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RESUMEN 

El avance en la tecnología permite a la mayoría de usuarios ayudarse de la misma para 

realizar diversas funciones y almacenar datos, pero no todos los usuarios pueden beneficiarse 

igualmente o pueden acceder de la misma manera a la tecnología que puede ayudarles a 

sobrellevar la vida cotidiana, especialmente a usuarios que tienen dificultades. 

En este trabajo se pretende recoger algoritmos de software libre e implementarlos para 

procesar imágenes de movimientos oculares para en última instancia poder usar la información 

dada para ayudar a usuarios cuya única opción es la del uso de la cabeza, en particular de la 

mirada, para poder relacionarse y dar órdenes a la tecnología que está utilizando y, que debido 

a sus dificultades motrices puede ser de utilidad para desarrollar tecnología que pueda cumplir 

funciones que independientemente no pueden realizar.   
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ABSTRACT 

Progress in technology allows most users to use it to do many tasks and store 

information, but not all users can be benefitted equally, or have the chance to reach the 

technology that can help them to deal with everyday’s life, especially for users who have 

physical difficulties. 

In this paper, it’s intended to prove that it’s possible to find algorithms with free license 

software and use them to process images of ocular movements so its information can be used 

to help users whose only option is the use of their heads, especially their gaze, when interacting 

and giving orders to the technology they’re using and so, due to their physical difficulties, it can 

be of help when developing technology that can do tasks that those users can’t do on their own. 
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GLOSARIO 

TFG Trabajo Fin de Grado 

ETSIDI 
 
Librería 
 
C++ 
 
MATLAB 
 
 
OpenCV 
 
 
Casos de uso 
 
 
Programación 
secuencial 
 
 
Keypoint 
 
Visual Studio 
 
Eye tracking systems 
 
 
Sistemas de 
seguimiento visual 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial 
 
Conjunto de implementaciones funcionales reunidas 
 
Lenguaje de programación utilizado a lo largo del trabajo. 
 
Programa orientado al procesamiento matemático y lenguaje 
utilizado en el mismo. 
 
Librería de software libre que permite el procesamiento de 
imágenes. 
 
Descripción de los pasos a llevar para llevar a cabo algún 
proceso. 
 
Forma de programar en la que hay un único fichero que va 
ejecutando las funciones programadas de forma continua y 
lineal. 
 
Punto clave de las muestras tomadas. 
 
Programa informático utilizado para programar en C o C++. 
 
Sistemas centrados en localizar un punto de referencia del ojo de 
un paciente y seguirlo. 
 
Ver “Eye tracking systems” 

 

 



 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TEMA DEL TFG 

Los sistemas actuales tecnológicos son más accesibles para todo tipo de públicos. 

Pero cuando la tecnología y los sistemas informáticos comenzaron, sus interfaces eran 

complicadas, el gran público no podía utilizarlos al requerir conocimientos técnicos y no eran 

sistemas que cumpliesen funciones o llevasen a cabo tareas que pudiesen ayudar a dichos 

usuarios en su vida cotidiana. 

Posteriormente, a los sistemas tecnológicos se les fue dando funciones prácticas, lo 

que popularizó su uso, aumentando así el número de usuarios. También se facilitó su interfaz, 

desarrollándose interfaces gráficas y más intuitivas para que casi todos los públicos puedan 

darle un uso cotidiano y delegar tareas en dicha tecnología. 

Al hacerse más populares los sistemas tecnológicos (llegando al nivel de móviles y 

ordenadores) muchísimas tareas han recaído en el uso de éstas, haciendo que incluso sea el 

único modo de realizarlas. 

Pero hay usuarios que no son capaces de acceder a dichas tecnologías porque tienen 

sus capacidades limitadas físicamente debido a diversas enfermedades o discapacidades. 

Afortunadamente, gracias a estos avances en tecnología, se han investigado y desarrollado 

diversos sistemas para facilitarle la vida a estos usuarios, consiguiendo así que puedan 

acceder e interactuar con la tecnología disponible y utilizada por el resto de la población y para 

conseguir realizar actividades que antes sin esta tecnología les era laboriosa o directamente 

imposible. 

Uno de los métodos desarrollados es el sistema de seguimiento visual por el cual el 

sistema informático toma la posición del centro del ojo cada un número determinado de 
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fotogramas o incluso en tiempo real y la va comparando para establecer tendencias o 

trayectorias. Así con esta información el usuario y el sistema interactúan vía el movimiento del 

ojo. 

Estos sistemas pueden ser utilizados por cualquier usuario y se ha demostrado incluso 

que cuando el usuario aprende a utilizarlos son tan o incluso más cómodos que los sistemas 

tradicionales. No obstante estos sistemas son ideales y están diseñados para usuarios con 

dificultades motrices ya que si un usuario pierde movilidad en brazos, manos o incluso cabeza 

le será imposible interactuar con la inmensa mayoría de sistemas. Al introducir estos sistemas 

este tipo de usuarios conseguirá una independencia de la que previamente no disponía. 

Así además se propone en este proyecto un sistema de seguimiento visual por medio 

de sistemas más rudimentarios, para así conseguir sistemas más accesibles al no necesitar de 

tecnología más especializada y de nuevo diseño, consiguiendo así sistemas más baratos y 

fácilmente reparables, con más alternativas para sustituir la tecnología original, como en este 

caso  se propone la utilización de un teléfono móvil para conseguir las imágenes por las que el 

sistema analiza la posición del ojo del usuario.  

1.2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

La elaboración de este proyecto está motivada desde la curiosidad de investigar sobre el 

conocimiento relativo al procesamiento de imágenes y de cómo obtener artificialmente datos a 

partir de las mismas, además del interés por intentar aplicar una idea original en casos muy 

necesarios con la esperanza de que lo aquí propuesto pueda servir para en el futuro poder 

desarrollar tecnología que pueda ser útil para la sociedad. 

También es interesante observar cómo ha avanzado la tecnología como para hacer 

posible el procesamiento de imágenes con métodos tan rudimentarios llegando al nivel de con 

programas medianamente sencillos utilizando librerías de software libre poder hacer algo como 

se imaginaba en otro tiempo tan complejo como es el seguir el ojo de un ser humano. 

Además la motivación se ha visto reforzada por las investigaciones vistas en el 

apartado de “estado del arte” donde se ven que también estas tecnologías pueden ser útiles 

para gente con problemas de memoria o incluso, ser el futuro en cuanto a la relación que 

tenemos con la tecnología, proponiendo así un método totalmente distinto de interacción con la 

informática a los métodos tradicionales como son el ratón o joystick. 

Es también interesante ver las distintas respuestas que puede tener un sistema frente a 

imágenes recibidas por cámaras infrarrojas como las obtenidas por cámaras que detectan el 

espectro visible de la luz y observar que sus procesamientos son distintos. 

Además este trabajo de fin de grado era una buena oportunidad para reencontrarse con 

la programación, que se encontraba algo olvidada y que es interesante traer de vuelta para tras 

la carrera poder utilizarla en entornos laborales, además de obligarse finalmente a programar 

en MATLAB fuera el ámbito del laboratorio. 
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Los objetivos propuestos para el presente trabajo de fin de grado estarán orientados a 

conseguir un programa que consiga desde una imagen controlar un robot como efector final. 

Esto se puede subdividir en los siguientes objetivos menores: 

 Conseguir un programa capaz de localizar el centro del ojo en un fotograma 

dado en una imagen grabada por una cámara infrarroja como caso ideal. 

 Escribir un programa que pueda procesar las coordenadas dadas por distintos 

fotogramas y establecer una tendencia a partir de ellos. 

 Extrapolar dichos programas a otro capaz de establecer la tendencia a partir de 

las imágenes tomadas con un método rudimentario, específicamente un móvil. 

 Con las trayectorias establecidas, se desea dar órdenes a un robot diseñado en 

otro trabajo de fin de grado. 

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

En el presente documento se puede dividir en seis partes claramente diferenciadas en 

las cuales a la vez se puede subdividir en x partes. 

La primera parte corresponderá a la introducción, que es la presente parte del documento, 

en la cual se especifica sobre qué va a tratar el proyecto en cuestión, por qué se ha elegido este 

proyecto, qué objetivos tiene y cómo se organiza para entender mejor la estructura seguida en 

todo momento. 

El capítulo 2 es la siguiente parte de este documento y básicamente es la sección en la que 

se ilustran sobre conceptos del trabajo que no son originales, sino un compendio de las 

técnicas y teorías que se utilizan en el trabajo y otras que son buenas alternativas o incluso, 

alternativas desechadas y otra parte que es el estado del arte propiamente dicho, en el cual se 

ilustran casos en los que las técnicas de seguimiento visual se han implementado para facilitar 

situaciones comunes con ideas originales y novedosas. También en dicha parte se especifican 

otras ideas a la hora de diseñar este tipo de técnicas, ejemplos como el cual se está llevando a 

cabo en este caso. 

La parte del documento que concierne al capítulo 3 es la que resume la idea inicial con la 

que se ha abordado este proyecto, la cual se comparará con lo que se ha conseguido en la 

parte final. También se incluye en dicha parte la forma en la que se va a dividir el trabajo y cómo 

se van a tratar cada una de las partes. 

La cuarta parte del documento es la más larga y la principal, ya que marca la evolución de la 

programación y el desarrollo y juicio de las acciones llevadas a cabo para implementar el 

sistema. Esta parte se puede subdividir aunque no de forma constante en dos partes; las 
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concernientes a la evolución en OpenCV utilizando Visual Studio y las concernientes a la 

evolución en el programa de procesamiento de las coordenadas en MATLAB. En esta parte se 

puede juzgar con comprobaciones visuales y numéricas sobre lo correcto de las ideas 

implementadas y sus fases siguientes. 

La quinta es una parte muy breve que cumple con el objetivo final de utilizar un método 

rudimentario para seguir los movimientos del ojo. En esta parte se muestran los resultados 

obtenidos aplicando los algoritmos diseñados en la sección cuatro y se comenta cómo 

mejorarla y pasos a seguir de la misma. 

Finalmente, la última sección serían las dos últimas partes del proyecto, que consisten en 

comentar los resultados finales y generales del proyecto y finalmente, aportar ideas 

concernientes a cómo continuar el proyecto para poder cumplir los objetivos finales descritos 

en la sección 3. 

Además, se incluyen tres anexos de los cuales el primero o anexo A consistirá en el método 

para dividir los vídeos en fotogramas para posteriormente poder procesarlos. 

El anexo B consiste simplemente en imágenes comentadas sobre comprobaciones en 

cuanto a los demás videos grabados con cámara infrarroja y de sus coordenadas para no 

colapsar el documento de imágenes y centrarse más en las explicaciones, de modo que el 

lector pueda contrastar las premisas analizadas y expuestas con aún más resultados que las 

validen y cómo avanzar en líneas futuras. 

Un tercer anexo, anexo C será útil para cualquiera que quiera proseguir con el proyecto o 

decida simplemente por curiosidad avanzar en esta línea de programación y consiste en el 

método necesario para instalar la librería en su ordenador, además de explicar algunos datos y 

tipos de información que pueden ser de ayuda a la hora de comprender la librería. 

También hay un tercer anexo en el que se trata desde un punto de vista técnico el 

movimiento del ojo para tener en cuenta los valores de las coordenadas tratadas y los rangos 

entre los que van a poder moverse. 



 

 

Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE 

Las técnicas de seguimiento visual han evolucionado notoriamente en los últimos 

años. Esto es debido a las nuevas técnicas que han sido desarrolladas recientemente, a los 

cada vez más usos a los que se pueden aplicar estas técnicas y el avance en informática que 

permite procesamientos más pesados y complejos. 

2.1. HISTORIA Y DESARROLLO 

 

Originalmente, las técnicas de seguimiento visual se hacían con imágenes cogidas por 

cámaras infrarrojas que requerían un procesamiento más básico. Este método daba una 

imagen más clara y diferenciable. 

 Hoy en día todavía las cámaras infrarrojas son el sistema más utilizado a la hora 

de aplicar técnicas de seguimiento visual, pero se han desarrollado métodos centrados en 

las imágenes en dos dimensiones en espectro visible debido al aumento de la velocidad de 

procesamiento de los sistemas informáticos que nos permite tratar mejor las imágenes en 

espectro visible y nos ayuda a poder aplicar estos sistemas a más casos al no necesitar 

cámaras especiales como serían las cámaras infrarrojas [1]. 
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2.2. CONCEPTOS TÉCNICOS 

 

El funcionamiento de estos sistemas está fundamentado en diversos conceptos, el 

primero sería definir exactamente qué tomamos como el centro del ojo. 

Hoy en día los sistemas de seguimiento de vista se basan en o bien ver lo que el sujeto 
está mirando o bien se basa en la frecuencia de los movimientos de los ojos. Además estos 
sistemas están basados a su vez en imágenes en vídeo o en la técnica de reflexión de la 
córnea, la cual se basa en el análisis del centro de la pupila y de la reflexión de la córnea 
originada con una fuente de luz externa. 

 
Las técnicas basadas en vídeo son afectadas por los movimientos de la cabeza o por 

parpadeos, inevitables en un usuario, mientras que las de reflexión de córnea son más estables 
aunque aun así dependen de ciertos factores para mantener fija la mirada del usuario, por tanto 
se ha diseñado una técnica de calibración llamada “ocular imaging eye models OIEM”. 

 
Se definen dos conceptos: “LoS o line of sight” y “LoG o line of gaze” que son LoS la 

línea visual por la que se recibe información visual y es a donde realmente se mira y LoG es la 
línea a donde el ojo apunta. Ambas líneas difieren ligeramente por tanto para una correcta 
visión artificial que detecte la posición del ojo se detectará la LoG y habrá que estimar la LoS. 

 
Tras esto, se ve que lo bueno que sea el sistema no depende tanto de cómo estimar la 

LoS, ya que esto es sencillo sino de cómo de bien detecta la LoG. [2] 
 

 Una vez está definido lo que es el centro del ojo hay que definir el método que se 

utiliza para procesar la imagen que se ha tomado del ojo y entonces determinar mediante 

algoritmos matemáticos el centro del mismo. Entonces se observan diversos sistemas para 

encontrar dónde se halla el centro del ojo. Estos sistemas de procesamiento sirven para 

imágenes tanto tomadas con una cámara convencional, con una cámara de infrarrojos o con 

cualquier tipo de cámara, teniendo en cuenta que cuanto más simple o directa sea la imagen 

más fácil será de procesar (todavía la forma más rápida y fácil de procesar será utilizando 

imágenes de cámaras infrarrojas). 

Son necesarios tres algoritmos para localizar y trabajar bien con la posición de los ojos; 
el primero, identifica al usuario, el segundo localiza dónde se encuentran los ojos del usuario y 
el tercero localiza el centro de la pupila del usuario. Toda la funcionalidad del sistema depende 
de estos tres algoritmos. Gracias a que solo depende de algoritmos es altamente 
reconfigurable. [3] 

Una vez se ha localizado la cara y los ojos dentro de la cara se pasa a localizar el centro de 
los ojos, lo cual se puede hacer por tres sistemas: 

- Círculo de Hough: se basa en localizar un círculo y una vez localizado coger tres puntos 
y dibujar tres círculos sobre él para localizar el centro del ojo. 

- Curva de isophotes: se basa en la construcción de vectores a partir de las derivadas del 
círculo con los cuales conseguimos diversos vectores que apuntan a l centro, una vez 
conseguidos, sabremos cual es el centro debido al número de vectores que apuntan. 

- Media de gradiente: se van calculando las distancias de puntos al límite de la pupila y 
del iris, y aquel punto que de una distancia mayor es el centro del ojo. 
 

El sistema descrito es pues funcional aunque puede no  ser lo suficientemente bueno para 
la localización del punto exacto al que mira el usuario, pero para detectar el movimiento de los 
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ojos puede ser funcional; la media de gradientes es el método más exacto aunque también es 
el más lento de procesar, mientras que los otros dos son más rápidos pero también más 
eficientes siendo el círculo de Hough el que es más rápido que la media de gradientes y más 
exacto que la curva de isophotes. 

Una de las grandes ventajas de este método es que funciona en tiempo real. Una gran 
desventaja es que el usuario debe estar mirando a la cámara fijamente en todo momento para 
el análisis, y un movimiento de cabeza desestabilizaría el sistema y tendríamos que volver a 
mirar al centro de la cámara con la cara fija en el centro de la misma. 

 

 No obstante hay algoritmos más complejos y más exactos que pueden localizar el 

centro del ojo y auto corregirse en tiempo real. Suelen estar basados en los algoritmos 

descritos anteriormente y requieren un procesamiento mucho más pesado, pero los resultados 

nos permiten utilizar los sistemas de seguimiento visual en más casos. 

 El primer algoritmo a analizar sería el “Particle Swarm Optimization Eye Tracking 
algorythm” o “PSOET”[4].  Este algoritmo se basa en los enjambres de pájaros haciendo el símil 
de que hay uno que guía al encontrar un objetivo y va toda la bandada siguiéndole, y en este 
caso el algoritmo se centra en que fijamos un objetivo (que podemos encontrar como el centro 
de la mirada por la transformada de Hough) y a través de varios puntos que sitúa, al seguir la 
trayectoria del centro analiza qué partes pertenecen al ojo y cuáles no, y así consigue localizar 
el movimiento del ojo con total exactitud. 

Este algoritmo se sirve de tres variables globales que son el valor objetivo o el centro 
que persigue, la variable gBest que es la que define qué partícula de las que analiza es la que 
está más cercana al objetivo y el valor de parada que indica cuándo debe parar la iteración si no 
encuentra la situación del valor objetivo. 

Además cada partícula consiste en datos que representan la posible solución, una 
variable de velocidad que indica cuanto puede cambiar  la información de una iteración a otra y 
un dato llamado pBest que es el que indica cómo de cerca está cada partícula al objetivo. 

Este algoritmo además se basa en el concepto de vecindad, es decir que sitúa como 
partículas del enjambre a los puntos cercanos al objetivo y sus aledaños. 

 
Otro algoritmo a analizar sería el genético [5]. Se basa en la teoría de la evolución de 

Darwin; son algoritmos adaptativos para resolver problemas prácticos. La teoría básica que los 
define es la selección natural. 

 
El proceso del algoritmo consiste en primer inicializar creando una población inicial. 

Una población es una cantidad de individuos que elige de forma aleatoria (en el caso del 
seguimiento visual son un número de píxeles que poco a poco se demostrarán si pertenecen al 
ojo o no). 

 
Posteriormente se evaluará considerando si encajan o no en la definición que hemos 

determinado en el algoritmo procediendo al siguiente paso que es la evolución, la cual consiste 
en mejorar nuestras poblaciones a través del encaje en nuestra definición manteniendo pues 
los individuos de la población que encajan en la definición prevista y desechando los que no. 

 
Tras esta selección se procede a crear nuevos individuos a partir de combinar los 

aspectos de los elementos que han sido seleccionados (en este aspecto se pueden coger más 
píxeles que encajen en características con los que previamente hemos seleccionado como por 
ejemplo características de color o movimiento). 

 
Entonces se procede a la mutación, se necesita más aleatoriedad en la población 

analizada combinando soluciones con las que se tienen y extrapolándolas a más puntos. 
Finalmente y tras haber realizado todos estos pasos pasamos se ha completado una 

iteración tras la cual se procede a crear una iteración nueva para ir perfeccionando dicha 
población hasta llegar a una situación en la que se pueda controlar la situación y el movimiento 
del ojo teniéndolo perfectamente definido. 
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 Teniendo estos dos algoritmos avanzados quedaría comparar la efectividad de los 

mismos [6]. La base es analizar cómo de exacto puede ser la utilización del ojo a la hora de 
utilizarlo como un ratón o un dispositivo para interactuar con un ordenador. Como siempre, el 
seguimiento visual se basa en tres aspectos, detectar la existencia del ojo, interpretar la 
posición del ojo y seguirlo cada vez que se renueva la información.  Generalmente las 
aplicaciones de seguimiento visual se basan en video para que la localización del ojo sea en 
tiempo real. 

 
La utilización de la transformada de Hough supera los problemas del parpadeo, de 

tener ojos ligeramente cerrados y de localizar el centro de los ojos ante una mirada mal 
orientada, además consigue localizar el centro del ojo aun con ruido en la imagen. 

Este artículo se basa en el análisis de “particle swarm optimization” aplicando 
algoritmos genéticos. Durante el mismo se usará una cámara de 1.3 mega píxeles, usando un 
entorno típico de un ordenador común. Durante el experimento solamente se sigue un ojo, en 
este caso será el ojo izquierdo.  

 
Se utilizan plantillas de algoritmos PSOET y GAET (particle swarm optimization eye 

tracking y genetic algorithm eye tracking) entremezcladas para hacer el seguimiento del ojo. 
La imagen entonces se analiza y se aplican los algoritmos hasta que todas las 

plantillas del ojo han sido realizadas, cogiendo en todas ellas la localización del ojo. El sistema 
crea plantillas poniendo una pantalla con 9 cuadrados y haciendo que el usuario mire a cada 
uno de ellos cogiendo entonces una plantilla de cómo es el ojo mientras mira a susodicho 
número. 

El experimento determinó que el uso de PSOET dio una tasa de acierto de entre el 80% y 
el 100% desde el inicio del experimento mientras que utilizando el algoritmo GAET fue variando 
desde el 50% hasta alcanzar una tasa de acierto similar al PSOET. 

 
Se puede determinar entonces que el uso del algoritmo GAET es bastante bueno para 

localizar el ojo pero el algoritmo PSOET es incluso mejor, llegando el GAET a una tasa de 
acierto del 91% mientras que el PSOET llega a una tasa de acierto del 98%. 

 
 Hay otros algoritmos que también son utilizados como el de la transformada de Haar, 

el cual es muy utilizado en programas que detectan la cara del usuario como numerosas 

aplicaciones que son muy utilizadas hoy en día [7]. Estos algoritmos además de ser útiles para 

la detección del ojo también es útil para detectar los parpadeos. 

Es un método no intrusivo basado en un clasificador de cascada que es donde se 
aplica esta transformada de Haar (detector de caras, originalmente Haar-based cascade 
classifier) que además puede detectar los parpadeos. Tiene una tasa de acierto del 92.3% en 
situaciones experimentales y de un 86% en situaciones de mundo real. 

 
En un experimento se tomaron imágenes por video con una cámara web normal bajo 

condiciones lumínicas habituales. Cada toma de video se analizaba individualmente y se 
enviaban a las siguientes etapas para más procesamiento. 

 
Con esto se detecta la cara con el Viola-Jones detection method que se basa en 

aspectos de Haar, los cuales se extraen a partir de plantillas blancas y negras de forma 
rectangular. 

 
Con esas plantillas se detectan los rasgos de la cara; además otros algoritmos se 

pueden usar también para ver los mejores rasgos a analizar para detectar bien la cara. 
Entonces se pasa a una serie de clasificadores que van buscando en cascada por una cantidad 
de rasgos. Solo pasará  a un clasificador si ha encontrado el clasificador anterior los rasgos 
suficientes. 
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Una vez ha analizado la cara se utilizan parámetros de la cara para encontrar ojos, 
boca, nariz, etc. Los ojos se encuentran a partir de que si la cara tiene una altura h los ojos 
deben ser manchas que se deben localizar a una altura de entre 0.2h y 0.6h desde el punto más 
alto. 

 
De nuevo se utilizó Haar para encontrar los ojos siguiendo el mismo proceso que en el 

caso anterior. Para que sea efectivo antes se subdivide cogiendo de la imagen solo las 
regiones de la foto que tienen ojo. Este método falla cuando los ojos están cerrados. 

Para detectar los parpadeos se usa el HOG (histogram of oriented gradients), el cual 
funciona contando el numero de sucesos en la orientación de gradientes en la región de una 
imagen que llamamos celda. Esto generaliza la imagen. 

Se utiliza a partir de las partes de la cara llamadas ojos de las iteraciones anteriores. 
 
Al haber analizado todo esto se procede a un support vector machine que es un 

clasificador en el que diferenciamos si hay ojo o no a través de un Lagrangiano que optmiza el 
problema. 

 
La tasa de acierto del experimento fue superior al 85% al detectar ojos abiertos o 

cerrados en una serie de bases de datos de fotografías. 
 

2.3. ESTADO DEL ARTE EN SISTEMAS DE 

SEGUIMIENTO VISUAL 

En cuanto al estado del arte, los sistemas de seguimiento visual han permitido a 

muchos usuarios acceder a sistemas a los que antes no podían acceder debido a 

impedimentos de discapacidades. También se está experimentando para ver si una interfaz 

que se sirviese de sistemas de seguimiento visual podría ser tan cómoda como pudiera ser el 

ratón u otras formas de interfaz clásicas. 

No obstante, los sistemas de detección visual no son solamente un método de interfaz 

alternativo sino que también es un sistema que puede ayudar a equipos médicos a detectar 

anomalías por el movimiento de los ojos e incluso detectar emociones debido a la dilatación de 

las pupilas o patrones de movimiento. 

 En cuanto a la facilidad que puede dar una interfaz, en experimentos realizados [8] se 

ha demostrado que los sistemas de seguimiento visual son tan válidos y tan exactos como 

cualquier interfaz clásica pero hoy en día resulta más incómoda ya que estamos demasiado 

habituados a interfaces que ya conocemos completamente, lo que hace aburrido y difícil 

incluso para numerosos usuarios aprender a usar de nuevo una interfaz desde cero. En uno de 

los experimentos mencionados se vio que incluso entre un 10% y un 20% de los sujetos que 

participaron en una comprobación sobre si estos sistemas eran tan exactos como las 

interfaces clásicas fallaron en la calibración directamente.  

 No obstante cuando los usuarios se familiarizaron con el sistema y comenzaron a 

interactuar con ella con la misma facilidad se les propuso un juego de disparos en el que se 

comprobó que los usuarios que habían practicado más y que se sentían más cómodos con el 
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sistema jugaban mejor que los que se sentían incómodos con él, llegando a jugar incluso mejor 

con estos sistemas que jugando con un ratón. 

En cuanto a interfaces, se ha experimentado incluso para conseguir un sistema que 
funcione como interfaz para sistemas de uso diario como pudiera ser el caso de un móvil [9]. El 
experimento se basa en desarrollar un sistema de seguimiento visual para que funcione como 
un sistema de uso diario como un móvil ya que con algo tan simple como una mirada podemos 
activar programas o distintas aplicaciones. Por lo tanto, se buscan nuevos sistemas más 
rápidos en su procesamiento y más óptimo para un uso doméstico. 

 
El experimento se realizó con un ojo de plástico con su pupila. Durante este 

experimento se toman muestras de diversas posiciones de la pupila. 
 
Para facilitar la exactitud y la velocidad de procesamiento, se añadió un sensor óptico 

al sistema para corregir los problemas que pudiesen surgir del uso de la cámara solamente. 
 
Tras comprobar la exactitud de los experimentos se vio que el uso de sensores 

complementarios (como el sensor óptico en este caso) pueden ser de gran utilidad para hacer 
sistemas más rápidos y exactos que si solamente funcionan con una cámara, de forma que es 
interesante implementar sensores complementarios para futuras aplicaciones con cámaras 
peores, más pequeñas y más lentas y así poder implementar las técnicas de seguimiento visual 
para futuras aplicaciones más pequeñas y más rápidas en usos más comunes y más 
frecuentes con la idea de que las técnicas de seguimiento visual sean tan utilizadas y tan 
comunes como puede ser hoy el uso de un móvil. 

 

Pero obviamente el campo en el que destacan estos sistemas será en los de asistencia 

a personas con diversas discapacidades, ya que ellos no disponen de la facilidad requerida 

para interactuar con aplicaciones más comunes. Personas con problemas de movilidad en los 

brazos y manos se servirían mucho de estos sistemas ya que no requerirían de dichos factores 

para activar e interactuar con diversos elementos que les ayudarán a llevar su vida con 

normalidad.  

Así podemos ver un experimento que se hizo con una silla de ruedas [10], puesto que es 
uno de los casos en los que dichos enfermos suele estar generalmente. El experimento 
consiste en controlar una silla de ruedas con un sistema compuesto de cuatro módulos basado 
en técnicas de seguimiento visual, válido para cualquier silla de ruedas convencional. El análisis 
de imágenes se realiza con C++ vía la librería OpenCV para analizar el movimiento en 2D del 
ojo, realizándose el procesamiento en una raspberry pi. 

 
El desarrollo de este proyecto viene dado porque el movimiento de la silla con joystick 

es difícil para pacientes con ELA o con párkinson avanzado, las sillas controladas por la voz 
pueden ser difíciles de manejar en ambientes con mucho sonido y las controladas por ondas 
cerebrales pueden tener sistemas demasiado complejos para lo que queremos desarrollar. 

La solución propuesta se compone de cuatro módulos, los cuales son uno de 

procesamiento de imágenes, otro de control de la silla de ruedas, otro de control del sistema y 

un último módulo de control de la aplicación.  

El primer módulo se basa en una cámara con un dispositivo de procesamiento de 

imágenes basado en C++ para convertir la imagen del ojo en una señal en 2D, donde el centro 

de la mirada será el símil al cursor de un ratón. Tras esto, se envía la información al módulo de 

control de la silla, que se basa en los joystick de control de una silla normal, solo que en este 

caso estos joysticks están controlados por la señal que nos llega del primer módulo. 
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Al construir el sistema, la señal correspondiente al procesamiento de la imagen se 

envía desde la raspberry pi hasta un arduino que será el encargado de controlar el joystick o 

módulo de control de la silla.  

El sistema de detección del centro de la pupila está apoyando en la transformada de 

Hough y realizado con OpenCV en el procesador de la raspberry pi. La referencia que toma el 

sistema para comparar es la del ojo relajado. 

Tras esto se compara la posición del ojo distinguiendo varias zonas, y si el centro del 

ojo se sitúa en una de estas zonas, entonces la silla de ruedas operará según lo configurado 

previamente. La respuesta es lineal, por tanto, la distorsión es mínima. 

Aun así también está el caso de que simplemente se busque hacer la vida más sencilla 
a gente que no tiene dichas dificultades, pero que tiene otras y que además son dificultades 
que pueden ser sobrellevadas automáticamente gracias a estos sistemas como la ayuda a 
personas mayores con problemas de memoria y la frustración que ello les conlleva [12], lo cual 
se propuso en un experimento que consistía en un método para ayudar a las personas mayores 
a encontrar sus cosas.  El sistema trata el modo en el que buscamos cosas que pueden ser 
muy frustrante para la gente mayor debido a que se les olvida donde dejaron las cosas. El 
experimento propone un sistema que detecta que el usuario está buscando algo para 
mostrárselo y ayudarlo. 

La idea principal es a partir de la mirada del usuario detectar una situación de búsqueda 
o de otro tipo de emergencia utilizando un asistente no invasivo como unas gafas al estilo de 
Google Glass. Detectamos el nivel de estrés de la persona y las gafas también analizan el 
contexto y muestra más información que puede ser de ayuda para el paciente en ese momento 
de necesidad. Por ejemplo si el paciente se encuentra perdido en un lugar que desconoce, el 
sistema conectará y mostrará datos de navegación para que la persona pueda llegar al lugar 
que desea. Este sistema también recordaría citas y tareas que la persona tiene apuntadas para 
el día en el que está o llamar a emergencias si al paciente le ocurre algo. 

 
La base en la que se fundamenta este experimento es en el principio de que la 

búsqueda visual se compone de dos fases, siendo la primera aquella en la que nos fijamos en 
aspectos básicos como color, forma, orientación o movimiento y una segunda fase en la que se 
combinan los aspectos analizados anteriormente para percibir características más complejas 
de un objeto individual requiriendo atención explícita. 

 
Esta última fase requiere de ciertos movimientos oculares, por lo que utilizaremos 

técnicas de seguimiento visual siguiendo patrones de movimientos oculares; aunque también 
el tamaño de la pupila, movimientos de cabeza o una combinación de todos para identificar la 
tarea y el estado emocional del paciente y a partir de ahí sacar una solución.  

 
Un ejemplo sería mostrar objetos que está buscando un paciente. Las gafas pueden 

notar que el paciente está buscando algo debido al movimiento de los ojos y la inclinación de la 
cabeza, y si tiene grabado que el paciente tiene que ir a alguna reunión dentro de media hora, el 
sistema puede adivinar que el paciente esté buscando las llaves del coche o de casa, 
procediendo a mostrar la ultima ubicación de dichas llaves, al igual que cuando acaba de 
acabar un evento y nota una mirada relajada y, una variación en la altura de la cabeza puede ser 
porque esté inclinándose para dejar las llaves, tomando entonces una foto del momento para 
reproducirla en el futuro si fuese necesario. 

 
Tras el experimento se observó que la detección del tamaño de la pupila era más difícil 

pero que la interpretación de las situaciones del paciente mediante la mirada y los parpadeos 
fueron interpretados correctamente. También la inclinación de la cabeza fue fácil de identificar 
y además fue útil para la correcta identificación de patrones de comportamiento, los cuales 
fueron interpretados correctamente en su gran mayoría utilizando estas variables. 
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 Otras soluciones en las que se aplican los sistemas de seguimiento visual son en el 
mundo médico donde por ejemplo se tiene definido cómo se mueve el ojo ante determinadas 
condiciones y al hacer el seguimiento se puede observar como una persona está enferma o no 
debido a las alteraciones en el movimiento del mismo [11]. Los patrones de movimientos 
oculares responden a veces a condiciones del propio paciente, por tanto podemos utilizar los 
sistemas de seguimiento visual para detectar problemas neurológicos, oculares o incluso si el 
paciente ha tenido un infarto o no utilizando patrones de movimientos del ojo y así ver la 
condición del paciente respondiendo a dichos patrones. 

 
Los movimientos del ojo se controlan desde una parte específica del cerebro que al ser 

dañada modifica los aspectos del movimiento de los ojos del paciente, entendiendo por dichos 
aspectos la dirección de la mirada, la búsqueda rápida de objetos, “vergence” y movimiento 
vestíbulo-ocular. 

 
Así se puede ver que dependiendo del daño cerebral que tenga el paciente se modifican 

estos aspectos de una forma u otra, lo que nos puede permitir encontrar enfermedades 
rápidamente tan solo observando la mirada del paciente, ya que dichos daños neuronales se 
corresponde muy fielmente con los patrones encontrados. 

 
El sistema se compone de un “eye-tracker”, una interfaz gráfica (GUI) para almacenar 

los datos, un sistema de análisis de datos y un módulo de realimentación. 
 
Para el sistema “eye-tracker” se ha utilizado el modelo EyeTribe que es un sistema no 

intrusivo que utiliza una cámara y una fuente de infrarrojos y una cámara para analizar el 
movimiento del ojo tomando muestras a una frecuencia de 30 a 60Hz y con una calibración 
sensible a los movimientos de la cabeza, por lo que necesitaremos que el paciente mantenga 
una posición fija de la cabeza. 

 
En cuanto a la GUI se reproducirán en un monitor normal estímulos visuales. Este 

estímulo visual será un punto blanco rodeado por un borde negro en un fondo blanco. 
Tratando ahora el módulo de análisis de la mirada consistirá en el análisis de las 

coordenadas del ojo, el tamaño de la pupila y la posición del centro de la pupila. También puede 
ser interesante analizar el número de parpadeos del paciente. 

 
Finalmente, el módulo de realimentación es para el análisis final de los datos del 

paciente, como ver la exactitud de su mirada respecto al objetivo fijado, lo rápido que encuentra 
las cosas con ambos ojos, cuantas veces parpadea y una medida comparativa de los tiempos 
en los que ve y no ve mientras los ojos están abiertos o cerrados. 

 
Para comprobar el experimento se realizó este proceso con pacientes sanos y que 

habían sufrido un infarto, y se comprobó que con este sistema se podía diferenciar claramente 
a los que habían tenido un infarto de los que no. 

 
Además también estos sistemas sirven para el avance en medicina como por ejemplo 

se midió cuánto aumentaba o reducía una pupila ante el esfuerzo mental del paciente mediante 
un experimento en el que se analizaba el tamaño de la pupila utilizando diagramas QGIS 
Processing modeler [12]. El objetivo es ver como aumenta el diámetro de la pupila del paciente 
al aumentar el esfuerzo mental haciendo que el paciente complete la tarea del diagrama. 

 
Sabemos que las técnicas de seguimiento visual almacenan una gran cantidad de 

información. Dentro de esta gran cantidad de información incluimos el diámetro de la pupila, el 
cual puede ser comprobado cómo cambia ante un estímulo. Se ha formulado que el diámetro 
de la pupila puede ser indicador de la actividad mental por lo que puede ser una fuente 
interesante de información a analizar. Así, en este experimento lo que analizaremos será la 
dificultad de una tarea ante la variación de diámetro de la pupila del paciente a analizar. 

 
En el experimento lo que se hace es dejar a los pacientes unos segundos para que 

miren libremente y así calibrar lo que es el ojo sin realizar esfuerzo alguno, tras lo cual 
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procederemos a mandar imágenes geométricas en forma, número y color aleatorios para que el 
paciente no pueda aprender de la progresión y analizar su respuesta en su ojo, siendo el 
objetivo pulsar sobre triángulos blancos y ver el tiempo que tarda en cargar otra imagen 
distinta. Comprobamos que las pupilas de ambos ojos se modifican de igual forma así que el 
análisis de un ojo sería suficiente. 

 
Tras este experimento se procede a poner diagramas orientados de izquierda a derecha 

o de derecha a izquierda y observamos que el paciente lo lee con la orientación descrita y que 
se modifica su diámetro para buscar rectángulos blancos (objetivo marcado). 

 
Como conclusión se observa que los pacientes sí que varían el diámetro de su pupila 

ante distintas actividades que requieren de un mayor esfuerzo mental pero no sirve aún para 
ninguna actividad de control ya que son cambios inexactos que varían constantemente, solo se 
nota en la tendencia general. 
 





 

Capítulo 3. IDEA INICIAL DEL 

PROYECTO PROPUESTO 

3.1. OBTENCIÓN DE LAS IMÁGENES 

 

La idea original es la obtención de imágenes utilizando medios que no requieran cámaras 
especiales ni infrarrojas ni de una definición especial, sino que se pueda encontrar fácilmente 
con la cámara de un móvil.  

 
En el proyecto actual se propone el uso de una cámara de móvil. En el sistema ideado se 

introducirá un móvil en un soporte de gafas de visión artificial, y desde ellas se tomarán 
imágenes en un intervalo definido de tiempo. 

 
Al ser un método rudimentario, no será necesario que sea en tiempo real, por lo que cada 

un intervalo definido de tiempo se enviarán las imágenes al ordenador para que las procese. Así 
la velocidad y facilidad del procesamiento de la imagen será más rápida y eficaz a pesar de que 
perdamos exactitud y habrá errores a la hora de establecer trayectorias.  

 
No obstante, debido al diseño del sistema tampoco será importante la exactitud de la 

trayectoria ya que lo importante será tener una trayectoria aproximada para que las órdenes 
sean aproximadas pero funcionales. 

 
A pesar del diseño, los primeros ensayos se hacen con vídeos grabados por una cámara 

infrarroja para ir progresivamente mejorando el algoritmo con el objetivo final de que pueda 
localizar el centro del ojo en una foto a color sin una calidad excesiva. 
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3.2. PROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES 

Una vez las imágenes han llegado al ordenador, son grabadas en una carpeta a la cual 
accede el programa hecho con OpenCV. Entonces recogemos la imagen enviada y la 
cargaremos en dicho programa para analizar los píxeles de la imagen y encontrar así el centro 
del ojo. El procesamiento de programas se puede hacer tanto con MATLAB como con OpenCV 
entre otras tantas alternativas. Inicialmente se intentó procesar la imagen con MATLAB, pero 
debido a que los programas en MATLAB son muy pesados (a pesar de contener diversos 
algoritmos) y  que en los intentos iniciales no se obtuvo el resultado requerido se consideró que 
era mejor la opción con OpenCV, ya que es más eficiente, contiene muchos más algoritmos y 
permite una programación más familiar con los lenguajes de programación aprendidos a lo 
largo del grado [13]. 

 
OpenCV es una librería cuyo objetivo es analizar imágenes y llegar a localizar puntos, 

modificar sus tonos, etc. Está programada en C++ y, una vez integrada en el Visual Studio (en 
este caso en versión 2017) se puede programar un programa normal utilizando las funciones 
integradas en dicha librería, facilitándonos el procesamiento de la imagen. 

 
Por tanto la imagen enviada desde el móvil se cargará en el programa y a través de la 

librería OpenCV se implementarán algoritmos para determinar un punto constante del ojo, el 
cual se definirá por un parámetro en particular (ya sea el centro obtenido por un algoritmo o un 
punto extremo del ojo). 

 
Una vez determinado el punto que queramos coger del ojo, se grabarán los sucesivos 

puntos en un fichero, el cual será cargado por MATLAB. Se elige MATLAB porque a través de 
diversas funciones se pueden establecer tendencias de una manera más intuitiva que en Visual 
Studio, y además estamos más familiarizados con el uso de MATLAB para estas funciones por 
diversas labores durante el transcurso del grado. 

 
Cuando finalmente tenemos la tendencia, se procesarán las órdenes también en MATLAB 

por una parte para finalmente transcribirlas al compilador de ARDUINO y de allí utilizar las 
órdenes con el robot. 
 

3.3. PROCESAMIENTO Y USO DE LAS ÓRDENES 

Una vez se ha conseguido la trayectoria del movimiento del ojo a partir del 

procesamiento de las imágenes, es necesario utilizar dichas trayectorias para dar órdenes al 

robot. Para ello, se procesarán las trayectorias dadas en un programa de MATLAB que 

entonces pasará las órdenes a un programa en ARDUINO que dará las órdenes al robot para 

que reproduzca el movimiento del ojo del paciente. 



 

Capítulo 4. PROGRAMACIÓN Y 

RESULTADOS 

Una vez explicados los conceptos y unas líneas generales del programa global que recoge 

el procesamiento y la ejecución de las órdenes dadas a través del ojo, en esta sección se irán 

detallando los sucesivos intentos en la programación de las diversas fases que se fueron 

desarrollando a lo largo de la construcción del programa. 

4.1. OBTENCIÓN DE CÍRCULOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA 

TRANSFORMADA DE HOUGH EN MATLAB 

 

El primer intento a desarrollar fue a través del uso de MATLAB. Ya que la idea era que la 

trayectoria fuese encontrada por MATLAB, se pensó que sería más sencillo si todo fuese hecho 

en el mismo programa. 

Por tanto a través de tutoriales en matlab [14], se descargaron imágenes que mostrasen 

círculos perfectos o al menos lo suficientemente exactos como para que cualquier algoritmo 

pudiese ejecutarlo y encontrar los círculos. Los algoritmos descritos estaban basados en 

transformadas de Hough, las cuales son altamente eficientes y se consideraba que las ideales 

para la localización del centro del ojo. 

 Entonces al realizar el programa se observó que la imagen se cargaba, pero que los 

círculos no se localizaban. El error era un error de algoritmia que no era necesario investigar, ya 
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que se decidió que sería más eficiente construir el programa con Visual Studio por vía C++ 

utilizando la librería OpenCV, al ser más completa y eficiente que lo que se pudiese hacer con 

MATLAB y sus algoritmos. 

4.2. OBTENCIÓN DE CÍRCULOS CON LA TRANSFORMADA DE 

HOUGH EN VISUAL STUDIO 

Una vez se descartó el uso de MATLAB para esta fase del proyecto,  se comenzó 

descargando e instalando las librerías de OpenCV en Visual Studio. Ya que no venían incluidas 

como librerías por defecto se tenían que descargar de la página oficial e instalar siguiendo los 

tutoriales que la propia página ofrecía para conseguir su correcto funcionamiento. 

Primero se descargaba la librería y se instalaba en una carpeta a definición del usuario, 

y posteriormente se escribían unas líneas de código en la consola de Windows instalando así la 

librería. Está detallado todo en el tutorial seguido en la página de OpenCV [15]. 

Una vez la librería estaba instalada en Windows quedaba configurar el proyecto para 

que así comenzase a cargarse la imagen. Para ello había que seguir un segundo tutorial en el 

que se introducían las librerías en el proyecto [15]. En este tutorial, se detallaba que había que 

cargar las bibliotecas en el proyecto a través del apartado de C++ de la pantalla de 

configuración del proyecto en “directorios de inclusión adicionales” y también a través del 

vinculador en “directorios de biblioteca adicionales”, donde se carga la librería. Además había 

que cargar las librerías adicionales en vinculador/entrada y allí “dependencias adicionales”. No 

obstante y con todo esto hecho el programa no funcionaba y todo lo que salía era una pantalla 

negra a la hora de cargar la imagen. Esto se debía a que no se habían indexado las librerías en 

el propio sistema de Windows, lo cual se resolvía indexándolas a través de variables de entorno 

dentro de las propiedades cargadas desde el panel de control y allí en sistema, pasando 

después a ajustes avanzados del sistema. 

Cuando ya estaban cargadas las librerías y el programa podía cargar una imagen con 

total normalidad se procedió a cargar una imagen sencilla, en la cual había algunos círculos 

perfectos y otros que no lo eran tantos y se procedió a aplicar el procedimiento de la 

transformada de Hough.  

 En este ensayo no se identificaban como círculos las monedas que no eran 

perfectamente circulares y presentaban esquinas o bordes mientras que las monedas que eran 

perfectamente circulares sí que aparecían con su contorno dibujado y un centro localizado 

debido a unas líneas de código que nos aplicaban todas estas soluciones. 

Al no obtener como círculos los círculos con imperfecciones, se nos puede aventurar 

que las imágenes correspondientes a los ojos del paciente no van a ser localizados como 

círculos y por tanto este algoritmo no nos va a ser de utilidad, no obstante se procede a hacer la 

prueba experimental. 
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Una vez abrimos la imagen y cargamos el algoritmo programado previamente y 

perfectamente funcional para el caso de las monedas podemos ver que en ninguno de los 

fotogramas tomados como ejemplo se encuentra el ojo debido a lo imperfecta que es la 

circularidad de la pupila, especialmente teniendo en cuenta que si el ojo no está mirando a la 

cámara la falta de circularidad será aún más evidente a pesar de necesitar de esas posiciones 

para poder seguir correctamente la trayectoria visual del paciente, de no ser así, este sistema 

sería absolutamente inútil. 

4.3. OBTENCIÓN DE CÍRCULOS UTILIZANDO GRADIENTES EN 

VISUAL STUDIO 

Debido entonces a la falta de funcionalidad de los algoritmos basados en la 

transformada de Hough a la hora de intentar encontrar esta solución la idea varía de la forma 

que tiene el ojo a la tonalidad. La pupila del ojo es especialmente oscura y es fácilmente 

filtrable por esa característica. 

Se aplican entonces las funciones que vienen en OpenCV derivadas de la clase 

“OpenCV2” en un objeto llamado SimpleBlobDetector[16]. De aquí se sacan los vectores 

denominados “keypoints” que almacena los puntos clave como centros de las manchas 

encontradas según los parámetros denominados. También se saca el detector que encuentra 

las manchas que siguen los parámetros programados desde librería. 

En este detector hay numerosos parámetros que seguir [17]: 

- Threshold: Es el grado de oscuridad que tiene la mancha y va filtrando por tono de 

color. Se fija el 0 como el tono más oscuro y el 255 como el tono más claro, declarando 

después el minThreshold y el maxThreshold. En este caso se pone a números muy 

bajos (denominando 0 como el mínimo y 15 como el máximo). 

- Circularity: Es un factor que ve cómo de perfecto es un círculo. Este factor es un 

número entre el 0 (nada circular) y el 1 (círculo perfecto). Tras numerosos intentos para 

encontrar un círculo que consiguiese cubrir el ojo se descartó el uso de este filtro. 

- Convexidad: Ve si un círculo tiende más a sobresalir o a tener hendiduras, si tenemos el 

factor puesto a 0, el círculo será principalmente cóncavo (con hendiduras) mientras 

que si está a 1 será convexo (con salientes). Este filtro no fue utilizado. 

- Área: Se escribe el factor que indica el número de píxeles mínimo y máximo que debe 

cubrir el área a localizar, esto nos ayuda a filtrar el ruido de pequeñas manchas o la 

localización de algunas mayores que no tienen ningún sentido. De momento no está 

siendo utilizado. 

- Filtro por inercia: realmente solo controla cómo de elíptica es la forma que estemos 

buscando, siendo controlado por un factor filterByInertia que puesto a 0 nos localiza 

una línea y a 1 un círculo perfecto. Este filtro no tiene sentido usarlo en nuestro caso. 

 

Por tanto en nuestro caso los filtros a utilizar será el de threshold para encontrar zonas 

del tono de oscuridad que es propia del ojo (debido al brillo al grabar en el centro de la pupila lo 
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que conseguiremos serán manchas en el borde de la pupila con el iris). Aun así también puede 

ser útil el filtro de área para eliminar zonas erróneas por demasiado pequeñas que pueden 

corresponderse con manchas o zonas mal iluminadas (filtrando las manchas menores que 

cierta cantidad). 

 Este algoritmo lo que hace son gradientes de píxeles por las características que han sido 

establecidas para así localizar las zonas correspondientes siguiendo estos patrones. El filtro 

compara un punto con los de su alrededor para así ver si comparten las características 

definidas por los filtros en un principio. Si los puntos vecinos cumplen con las características 

acordadas serán incluidas dentro de la mancha, de lo contrario serán descartadas y 

considerados píxeles externos. Finalmente se aplica un algoritmo para localizar el centro de la 

mancha establecida y su contorno, el cual será dibujado. 

 Tras numerosos intentos se comprobó que utilizando el parámetro de threshold 

únicamente conseguíamos con distintas grabaciones y momentos siempre localizar 

numerosas manchas únicamente (salvo errores puntuales) en el borde de la pupila con el iris 

(pero aún parte de la pupila). 

De esta forma se pueden detectar trayectorias de numerosas maneras, por ejemplo 

tomando el punto límite izquierdo del ojo o hacer una media para localizar el centro de estos 

círculos. De esta forma no vamos a conseguir un centro exacto o muy preciso del centro del 

ojo, pero la tendencia, que es lo que queremos estudiar sí que se va a ver reflejada, ya que 

estamos tomando siempre unos puntos bajo los mismos parámetros que siempre están 

definidos en el borde de la pupila y nos permite orientarnos para obtener unas tendencias en el 

movimiento del paciente. 

4.3.1  ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES POR OBTENCIÓN DE CÍRCULOS 

UTILIZANDO GRADIENTES EN VISUAL STUDIO 

 

Una vez comprobado que el filtro indicado en el apartado anterior es capaz de 

encontrar puntos debido al distinto tono que hay en la pupila, se procede a implementar un 

programa que sea capaz de cargar una imagen de un ojo, aplicar el filtro descrito anteriormente 

y conseguir unos puntos que se grabarán en un fichero para posterior análisis. 

Para esto, cogemos tres fotogramas aleatorios de un video cedido por la tutora de este 

trabajo de fin de grado. Estos vídeos están grabados con una cámara infrarroja con una 

frecuencia de grabación de 10 frames/s. 

De aquí se carga la imagen con una sentencia proveniente de la librería OpenCV a partir 

de un fichero jpg, aunque dicha sentencia también funciona con otros formatos básicos de 

imagen como png o mapas de bits. Dicha sentencia es la llamada “imread” y requiere una 

cadena de caracteres que se dirige al archivo que debe abrir y un flag que dictamina el modo en 
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el que el archivo debe ser abierto; en este caso se aplica la que hace que la imagen sea cargada 

como una escala de grises ya que de este modo es más rápida de procesar y como únicamente 

nos tenemos que preocupar por las zonas en que obtenemos en negro más absoluto que es el 

de la pupila. 

Entonces una vez cargada la imagen lo que hacemos es aplicar el filtro. Como al aplicar 

el filtro no va a encontrar un único punto que cumpla estas características, sino que va a 

encontrar diversos puntos en el interior de la pupila, por lo tanto se declarará un vector que 

contendrá los diversos puntos clave que determinan los puntos que pasan el filtro y son 

tomados como muestras de la pupila. 

Estos puntos clave se graban en un vector denominado KeyPoint,. De esa información 

lo más importante aquí será el punto en sí mismo, que consiste en unas coordenadas, la 

identificación del mismo y el tamaño que tiene. Hay más información pero no será relevante en 

este caso, de hecho nos centraremos en el punto en sí mismo ya que lo necesario serán las 

coordenadas del centro de la mancha localizada para así proceder a analizar los cambios de 

dirección del ojo.  

Entonces, lo que se hará será abrir un fichero .txt y en él escribiremos las coordenadas 

que han sido localizadas a partir del procesamiento de la imagen, consistiendo estas en todos 

los puntos que se han ido localizando al procesar la imagen para en el futuro encontrar el punto 

central a partir del cual haremos las iteraciones analizando la dirección que marca el usuario 

con el movimiento de su ojo. 

En la ilustración 1 se puede observar cómo se ve el ojo y los puntos que ha encontrado 

el filtro que hemos aplicado como circunferencias verdes. 

 

Ilustración 1: Muestra infrarroja con puntos clave 
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Una vez analizada la imagen entonces, se obtendrían las coordenadas de manera que 

quedarían como en la tabla 1: 

Tabla 1: Coordenadas obtenidas al analizar Ilustración 1 

Coordenada en X Coordenada en Y 

278.405 212.517 

275.587 144.35 

259.918 142.833 

278.4 196.2 

236.322 186.289 

232.403 174.744 

288.741 175.831 

271.333 179 

233.825 160.052 

287.5 154.75 

246.152 146.402 

 

A pesar de que casi todos los puntos están en el interior del ojo, hay uno que está fuera. 

Haciendo pruebas con diversos fotogramas, generalmente suele haber un punto erróneo, 

aunque a veces no hay ninguno. El máximo de puntos erróneos encontrados en este video ha 

sido de 2, siendo siempre el número superado notablemente por puntos en el interior del ojo. 

Por tanto se determina que se puede proseguir en el análisis de las imágenes aunque en el 

futuro estos puntos erróneos deberán ser eliminados o en el procesamiento de la imagen o en 

el procesamiento matemático. 

En este caso analizando la imagen sabremos que el punto erróneo será el [259.918, 

142.833] pero como también podemos observar no va a ser significativo a la hora de encontrar 

un punto más o menos central del ojo para poder comparar con el mismo punto en otro 

fotograma posterior. 

Este punto a analizar ha sido el primer fotograma del vídeo con el que se ha trabajado, 

de modo que también se puede poner como ejemplo el fotograma ilustrado en la ilustración 2 

para observar cómo se repite el mismo patrón de puntos encontrados en el ojo: 
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Ilustración 2: Segundo fotograma analizado en cámara infrarroja 

Y en cuanto a las coordenadas dadas serán las especificadas en la tabla 2: 

Tabla 2: Coordenadas del segundo fotograma analizado en cámara infrarroja 

Coordenada en X Coordenada en Y 

258.556 185.548 

267.5 215.7 

235.654 223.915 

265.667 217.333 

221.461 207.139 

275.167 209 

276.2 192.7 

217.85 197.954 

219.657 180.304 

254.768 162.566 
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Entonces tras estos resultados se procederá a hacer un programa en MATLAB muy 

sencillo que lo que haga será recoger los datos escritos por esta parte del programa y devuelva 

el punto de referencia que serán utilizados en futuros procesamientos. 

Para entender mejor el programa se adjunta un diagrama de flujo que describe tanto las 

funciones utilizadas como la lógica que sigue el programa durante el procesamiento de la 

imagen: 

 

Ilustración 3: Esquema secuencial del análisis de un fotograma 
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En cuanto a los casos de uso tratados en este caso: 

Tabla 3: Casos de uso para el programa de análisis de una imagen simple 

Actores: Programador 

Descripción: El programador elige los parámetros que entrarán en el 

filtro y conoce el modo que tiene el programa de analizar la 

imagen del ojo. El programa devolverá la imagen analizada 

respecto a esos parámetros y un fichero de coordenadas. 

Precondiciones: El programador conoce los parámetros que usa el 

programa y la imagen a analizar está en un directorio fijo 

predeterminado y con un nombre asignado. 

Postcondiciones: Se presenta la imagen con los puntos clave redondeados 

en verde y se escribe un fichero con las coordenadas de dichos 

puntos. 

Curso normal: 1.0 Se establecen como verdaderos los valores que va a tener en 
cuenta el programa. 

2.0 La aplicación carga la imagen y la convierte a B/N 
3.0 El programa aplica los parámetros al objeto detector y con él 

analiza la imagen. 
4.0 El programa graba los puntos clave en un vector llamado 

keypoints incluyendo punto central, radio, etc. 
5.0 El programa muestra la imagen con los puntos clave. 
6.0 El programa abre un fichero .txt. 
7.0 El programa graba los centros de los puntos clave. 
8.0 El programa cierra el fichero y finaliza el programa, dejando la 

imagen mostrada. 

Frecuencia de uso Podría ser continua. 

Requerimientos 

especiales: 

La imagen a analizar tiene un nombre definido y se 

encuentra en un directorio fijo que será la carpeta donde está 

ubicado el programa. 

Excepciones: 2.0 La imagen no existe. 

 

 

 

 

 

También se ilustra con el diagrama de casos de uso mostrado en la ilustración 4, que 

puede ayudar a aclarar las acciones posibles a acometer por el usuario. 
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Ilustración 4: Diagrama de casos de uso para el programa de análisis de la imagen simple. 

No obstante, con esto aún no está finalizado el procesamiento de la imagen, para 

proceder a la siguiente fase, lo que habría que hacer sería coger un vídeo, trocearlo en 

fotogramas a una frecuencia determinada y a partir de ahí repetir el proceso para poder 

comprobar si el algoritmo determinado funciona o no y así dar unas soluciones al respecto. 

4.4. LOCALIZACIÓN DE UN PUNTO CONSTANTE CON MATLAB 

Una vez tenemos el fichero con las coordenadas de las muestras encontradas por el 

programa, procederemos a encontrar un punto del ojo que utilizaremos como referencia para 

analizar el movimiento del ojo.  

Cabe recordar que no necesitamos una gran exactitud, por tanto el algoritmo empleado 

aquí será notablemente simple. Básicamente haremos la media entre todas las muestras en su 

coordenada en X y en su coordenada en Y, y así obtendremos un punto céntrico que será el que 

tomaremos para el futuro como punto de referencia. 

Entonces lo que hacemos será cargar el fichero en una matriz, para ello utilizamos la 

sentencia imread en la cual escribimos como argumento la ruta del fichero, el cual se encuentra 

en la carpeta del proyecto que procesa la imagen, tras lo cual se coge toda la información como 

si fuese una matriz, siendo la primera columna los valores en X mientras  que la segunda 

consistirá en los valores en Y. 

Una vez que esto está cubierto, declaramos dos variables denominadas “px” y “py”, las 

cuales serán la media de las variables en X y la media de las variables en Y. Entonces si 

tenemos n valores, px y py serán: 
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𝑝𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

  ;   𝑝𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=1

 

Al elegir la media estamos utilizando unas funciones que no requieren de gran 

procesamiento matemático y que son de fácil implementación, además la comprobación de 

que el punto está en el interior del ojo aún sin dibujar es lógica ya que los puntos determinados 

están obviamente contenidos en el ojo, algo que por tanto se comprueba comparando el valor 

del punto con el del resto de puntos. Así podemos observar la siguiente comparación en la que 

observamos con los valores tomados que el punto a determinar está en el interior del ojo, como 

se observa en la ilustración 5: 

 

Ilustración 5: Coordenadas en MATLAB de un fotograma “A” analizado 
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El cual está volteado ya que se ha descubierto experimentalmente en todos los 

fotogramas que al dibujar los puntos, estos están dibujados sobre el primer cuadrante cuando 

deberían estar en el cuarto ya que al volver negativa la coordenada en y, el valor coincide. Por 

tanto la simulación del punto a tener en cuenta será la representada en la ilustración 6: 

 

Ilustración 6: Coordenadas corregidas en MATLAB del fotograma “A” analizado 

En esta imagen se observaría que los círculos azules son las muestras obtenidas como 

keypoints y el aspa roja es el centro calculado. Como podemos observar los datos obtenidos 

que no sean correctos (en este caso el punto situado en el extremo de arriba a la derecha 

queda anulado por la media de los demás puntos y sabemos que el punto elegido estará 

situado en el interior del ojo, en un punto más o menos céntrico. 

Si comparamos con el fotograma localizado por el programa, ilustración 7: 

 

Ilustración 7: Fotograma “A” analizado 
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Del ejemplo ilustrativo para este caso se pueden observar las coordenadas del 

fotograma del video elegido y del punto que encuentra como centro del ojo en la tabla 4: 

Tabla 4: Coordenadas del fotograma "A" analizado 

Coordenada en X Coordenada en Y 

280.364 -209.636 

244.467 -192.046 

234.333 -179.667 

288 -173.4 

229.541 -165.938 

232.875 -148.5 

242.875 -138.298 

276.923 -136.811 

254.833 -134.5 

 

Tomando estos datos, MATLAB hace las medias y lo que obtenemos como centro en el 

caso del ojo será: 

𝑝𝑥 = 253.8012   ;    𝑝𝑦 = −164.3107 

 

De nuevo constatamos que este punto no será exacto ni mucho menos, pero es un 

punto manejable y fácil de obtener que permitirá ir avanzando en la comparación rápida de un 

punto con el anterior, para así constatar en qué dirección, sentido y cuánta variación ha sufrido 

la posición del ojo desde la anterior coordenada hasta la actual. 

No obstante cabe decir que este no es el programa final, ya que cabrá hacer en 

MATLAB el procesamiento de los distintos puntos para así llegar a dar una trayectoria que 

pueda ser utilizada en la parte del proyecto encargada de dar las órdenes al robot o al menos 

de interpretar las órdenes dadas con otro programa y así procesarla posteriormente y enviarla 

como orden.  

Entonces la siguiente parte lógica del proyecto implica progresión y con ella el analizar 

una secuencia de imágenes y así poder procesar distintos puntos para poder llegar a alguna 

resolución más clara. 
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4.5. ANÁLISIS DE UN VÍDEO CON OPENCV 

Tras haber conseguido un punto fiable de un fotograma de un ojo, ahora la 

consecuencia lógica es conseguir la comparación de distintas posiciones, lo cual es la base de 

este proyecto. Para ello entonces se modificará el programa hecho previamente en C++ por 

medio de la librería OpenCV para así poder comparar distintas posiciones del ojo y así 

establecer tendencias. Por supuesto también se tendrá que hacer un programa en MATLAB que 

pueda interpretar los distintos puntos devueltos desde el vídeo y establecer las tendencias que 

deben ser establecidas para poder establecer órdenes y condiciones. 

Entonces el planteamiento es modificar el anterior programa hecho en C++ con el 

Visual Studio para que en lugar de la entrada para una imagen lo sea para un video. Para esto 

en lugar de la sentencia “imread” la sentencia a utilizar será videoCapture, la cual devuelve un 

identificador el cual será el que se utilice para convertirlo a blanco y negro y pasar el filtro de la 

misma manera que se hizo en el apartado que utilizaba la imagen simple[17]. 

No obstante, cabe señalar que aunque el compilador compilaba el programa y lo hacía 

empezar a procesar, no se mostraba nada por pantalla y además el sistema daba numerosos 

errores. Esto se debe a que en las funciones de librería no se puede tratar un vídeo de la misma 

manera que se puede tratar una imagen simple, por tanto aunque el algoritmo tendría que 

funcionar de la misma manera, no era el caso y se tenía que encontrar alguna solución para así 

poder seguir procesando fotogramas y comparar las posiciones del ojo. 

En consecuencia se decidió descartar esta solución y proceder a un enfoque distinto y 

más aproximado al que sería el caso final de utilización del algoritmo. Ya que al final lo que 

hará el programa será recibir imágenes desde el móvil (aunque finalmente no se llegue a este 

punto es la idea final del trabajo) lo lógico para hacer una simulación que tenga más que ver 

con el funcionamiento de la idea final. 

Por tanto la solución lógica será tratar fotogramas pero en progresión para así 

comparar la situación del ojo en un programa posterior pero conservando el enfoque de 

analizar una imagen, que es la idea original del trabajo. Por tanto el siguiente paso consistirá en 

dividir el vídeo con el que se estaba trabajando en este apartado en fotogramas con una 

frecuencia a tener en cuenta para así analizar la evolución sin perder información, pero sin 

tomar demasiadas muestras ya que de nuevo se recalca que es un método rudimentario que 

nos da un valor aproximado, y que priorizaremos la velocidad de procesamiento y la simpleza 

de los programas frente a la exactitud que este sistema pudiera tener. 

También cabe el planteamiento de decidir si el video debería ser dividido por el propio 

programa o si sería mejor dividirlo antes y directamente procesar los fotogramas y proceder a 

demostrar así el valor del algoritmo tratado. 
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4.6. ANÁLISIS DE FOTOGRAMAS EN OPENCV CON IMREAD 

Esta parte comienza con la decisión de dividir el video previamente ya que 

conceptualmente no tiene sentido que el propio programa se encargue de eso. En cuanto a la 

frecuencia a la que se dividirá se decide que lo mejor es dividir de forma que haya 3 frames/s. 

Esto es así porque con esta frecuencia se considera que se conserva bastante exactitud para lo 

que realmente es necesario (observando el vídeo se puede constatar que incluso si se tomasen 

2 frames/s se vería que no hay cambios grandes en la dirección que pudiesen alterar la 

información hasta el punto de considerarla inválida, pero con 3 frames/s se conserva aún más 

exactitud sin ser demasiados fotogramas a analizar, siendo en un vídeo de 1 minuto y 47 

segundos que resulta en 48 fotogramas). 

Para la división en fotogramas se utiliza simplemente el reproductor de vídeo VLC que 

puede fácilmente reproducir el vídeo mientras está grabando imágenes a la frecuencia que se 

le ha determinado. 

Es muy importante que para el procesamiento de las imágenes, éstas tengan nombres 

iguales diferenciables por un número consecutivo que marcará la secuencia que debe seguir el 

programa a la hora de procesar dichas imágenes y asegurar así que es la secuencia que se 

seguiría el video de haber trabajado con el mismo. 

Entonces se procede a analizar las imágenes, al estar numeradas una tras la otra la 

idea inicial será declarar un bucle “for” que analice desde la primera a la última de las fotos, 

para ello escribiremos el nombre en una cadena que será la que reciba la ruta de la imagen a 

cargar y luego se introducirá en el nombre que debe recibir la función “imread” (se recuerda que 

este procesamiento es similar al empleado en el procesamiento de la imagen simple) 

procediendo después al resto del análisis de la imagen. 

Como al inicio el objetivo es probar que este método funciona se introducirán 

directamente los valores de inicio y final sabiendo de antemano cuantos fotogramas deben ser 

analizados y se procederá a la ejecución del programa teniendo en mente que la siguiente 

evolución del programa será directamente meter los fotogramas en un vector y que sea el 

propio vector el que controle el inicio y el final debido a las funciones que contiene un vector 

declarado desde las plantillas. Modo de programación por cierto que ha sido utilizado también 

a la hora de recoger los puntos clave en el apartado de análisis de la imagen básica. 

Desgraciadamente aunque el programa compilaba sin ningún problema, a saltaba un 

error que impedía el procesamiento de la imagen y, por supuesto no daba ningún resultado 

escrito en el fichero donde se recogen las coordenadas de los puntos clave debido a que en 

primer lugar ni siquiera se mostraban las imágenes y mucho menos los puntos clave 

encontrados en verde como se ha visto en las muestras expuestas anteriormente. Por tanto 

ahora se procederá a encontrar dónde se produce este error y cómo evitarlo. 

La primera impresión es que el error ocurre porque la carga de la imagen no se resuelve 

de una manera correcta, para ello se propone realizar la primera evolución descrita e introducir 

todas las imágenes en un vector el cual analizaremos. Aunque no es una solución ideal puede 
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arrojar algunas ideas sobre el problema de procesamiento que estamos tratando, ergo se 

procede a introducir dichas imágenes en el vector y analizar. 

Tras haber hecho exactamente esto se observa que el error persiste, y que es 

exactamente el mismo, tras una pequeña labor de investigación se observa que el error se 

produce porque hay un problema en la dirección del fichero; es decir, el sistema está intentando 

trabajar con un fichero que no encuentra o no existe, a pesar de haber escrito la misma 

dirección en un inicio que las que se utilizaron en las muestras del procesamiento de la imagen 

simple. 

Entonces se pasará a determinar si se puede realizar el procesamiento de este modo, 

para ello inicialmente se escribe el nombre fijo de una de las imágenes en una cadena de 

caracteres y se introduce directamente en la sentencia “imread” para ver si funciona o no. 

Utilizando este método sí que se carga la imagen y se procesa normalmente, recoge los 

puntos y los graba en el fichero, pero de poco sirve si no se consigue una progresión en las 

imágenes que se analizan, por tanto se intenta hacer de nuevo el programa de forma que lo que 

cambie sea el nombre que se introduce en la cadena de caracteres para posteriormente 

introducir la cadena de caracteres en la sentencia imread y así poder procesar las imágenes. 

Llegando a implementar esta idea, una vez se compila se repite el mismo problema, el 

programa se compila y llega a arrancar pero antes siquiera de poder procesar una sola imagen 

surge un error que impide el procesamiento de la misma, por tanto no se puede proseguir, pero 

es sabido que el problema en esta parte radica en que no podemos establecer la dirección en la 

que la sentencia “imread” debe cargar la imagen para posteriormente analizarla. 

En consecuencia, habrá que encontrar un modo de poder recoger todos los fotogramas 

y a partir de ellos analizarlos para así encontrar una solución funcional. Tras algo de búsqueda 

se pudo ver que la mayoría de usuarios en la red que dividen vídeos en fotogramas y a partir de 

ellos analizan cada fotograma posteriormente repitiendo cada tarea que esté declarada para 

cada fotograma. 

Por tanto será este enfoque el que se procederá a desarrollar el programa en la 

siguiente fase, de manera que será un punto intermedio entre tratar la imagen como un 

fotograma o el conjunto como un vídeo ya que estaremos analizando fotograma a fotograma, 

de esta forma se estará aún cerca del enfoque inicial recalcando que esta parte es una 

simulación y prueba del algoritmo ya que el programa final debería analizar solamente una 

imagen que se irá renovando sucesivamente tras un retardo establecido para analizar la 

posición del ojo del paciente. 
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4.7. ANÁLISIS DE FOTOGRAMAS CON OPENCV Y 

VIDEOCAPTURE 

Tras haber intentado analizar los fotogramas utilizando bucles y la sentencia “imread” 

como se ha explicado previamente se procede a analizar los fotogramas utilizando un objeto de 

video “videoCapture”. 

El método de analizar los fotogramas usando este objeto se basará en la introducción 

de la primera imagen a analizar en la dirección en la que iría el video. Es importante también 

añadir la terminación del archivo que en este caso será .jpg. 

Entonces lo que haremos será declarar un objeto VideoCapture que llamaremos 

sequence con atributo la dirección a la carpeta donde están ubicados todos los fotogramas 

pero en lugar de señalar a la primera imagen, lo que haremos será introducir un nombre 

estándar en el que se deja claro que se está buscando una imagen con un número, pero no 

especificamos cual, entonces compilamos y ejecutamos. 

Al principio da problemas a la hora de referenciar la dirección en la que tiene que 

comenzar la ejecución del programa, pero esto es fácilmente solucionable si numeramos todas 

las imágenes con el mismo formato (en lugar de numerarlas siguiendo 1, 2, 3… se les numera 

siguiendo el formato 01, 02, 03… para que así no haya problemas cuando se llegue al 10 y en 

adelante; si tuviésemos más de 100 imágenes tendría que estar numerado con tres cifras). La 

forma de especificar que se busca que sea el nombre de la foto y 2 cifras será escribiendo en el 

lugar en el que iría el número “%02d”, de forma que se remarca que tiene que ser un número 

entero de dos cifras. 

Una vez aplicada esta corrección se ejecuta el programa de nuevo consiguiendo que 

funcione esta vez. El programa analiza todos los fotogramas y de hecho ya no es necesario al 

no estar en un bucle “for” introducir el número de fotogramas que debe analizar el programa ya 

que comienza por la primera imagen numerada y continúa hasta que se acaban, de modo que el 

programa ya es autónomo en el sentido de que no es necesario modificar código ni aportar 

información para declarar cuantos fotogramas tiene que analizar, ya lo hará el programa de 

manera autónoma. 

En esta ocasión el programa analiza uno a uno los fotogramas, y va mostrando el 

fotograma con los puntos encontrados y graba todas las coordenadas en un fichero, separando 

por un renglón las coordenadas de un punto y del siguiente. 

Como esta vez se analizan todos los fotogramas que se tienen, se pueden observar 

diferentes errores a la hora de procesar los fotogramas. El error más repetido es el que se 

constató en anteriores apartados, que es que hay puntos localizados que son erróneos y que 

deben ser eliminados del procesamiento, para esto en posteriores fases habrá que establecer 

una labor de filtrado o bien en el programa que recoge los puntos o bien en el programa que 

procesa matemáticamente posteriormente la información (labor que parece más lógica ya que 

se podrían eliminar los puntos más alejados de cierto margen fijado). 
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En la  muestra representada en la ilustración 8 se pueden observar el ojo con los puntos 

fijados en el cual hay dos puntos que están fuera de la pupila del paciente y podría (aunque 

ligeramente) falsear la muestra volviéndola incorrecta. Aun así se puede observar que es un 

punto no demasiado alejado y que parece que se repite regularmente, eso se puede deber a 

alguna mancha en el ojo del paciente que está siendo tratado: 

 

Ilustración 8: Fotograma "B" analizado 

Tabla 5: Coordenadas corregidas del fotograma "B" analizado 

Coordenada en X Coordenada en Y 

290.542 -202.565 

257.5 -186 

273.167 -174.667 

278.5 -173 

244.616 -156.449 

293.75 -154.875 

282.75 -139 

 

Por los datos expuestos en la tabla 5 se puede determinar que el punto erróneo será el 

referenciado por las coordenadas [282.75, 139] ya que observamos en su coordenada en Y que 

el valor está mucho más bajo que el resto. 
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Tras analizar los fotogramas cabe la teoría también de que estas manchas se 

produzcan por las irregularidades del iris y por el brillo de la iluminación a la hora de grabar con 

infrarrojos.  

Otro error que se observa es que en algunos fotogramas, sin saber la razón el programa 

selecciona un punto de radio muy amplio cuyo centro también parece estar en el interior del 

ojo. Por si acaso este punto puede ser filtrado por radio, pero entonces habría que modificar el  

filtro para que también filtrase por radio para que así no recogiese estos puntos de gran 

tamaño. 

En la ilustración 9, se puede observar un caso en el que el ojo se procesa normalmente 

y el programa recoge todos los puntos sin anormalidades a parte del punto de gran radio: 

 

Ilustración 9: Fotograma "C" con toma errónea 
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Siendo las coordenadas correspondientes representadas en la tabla 6: 

Tabla 6: Coordenadas del fotograma "C" con toma errónea 

Coordenadas en X Coordenadas en Y 

257.145 -214.798 

245.439 -176.761 

275.98 -190.856 

267.559 -227.74 

281.75 -196.75 

266.2 -194 

235.125 -188.625 

 

De lo que se puede deducir que el punto más movido a la izquierda es el de gran radio 

que corresponde con el [235.125, -188.625] 

No obstante caben dudas en el aspecto de si se debería filtrar así o no, ya que por 

primera vez aparece la situación de parpadeo en la cual  el programa dibuja un gran círculo al 

igual que el error que se ha observado anteriormente. Para mostrarlo, se adjuntan las dos 

muestras de parpadeo que hay en el video, en las que se observa que el programa las procesa 

de la misma manera, tomando un gran círculo como el caso existente y escribiendo solo esas 

coordenadas en el fichero de coordenadas en el que se escriben todas. 
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En la ilustración 10 se observa la primera toma del parpadeo: 

 

Ilustración 10: Parpadeo "A" analizado 

Se aprecia entonces que sí se ha detectado un punto mientras se parpadea, que se 

inscribe en el archivo con las coordenadas [319.5, -239.5]. 

La segunda vez que se percibe el parpadeo en el video es poco después donde 

observamos que se repite el mismo patrón: 

 

Ilustración 11: Parpadeo "B" analizado 

Como se deduce, durante este parpadeo también se percibe un círculo grande único 

como punto detectado, que en este caso tiene de nuevo las coordenadas [319.5, 239.5]. 
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Entonces la primera idea es que los puntos de tal amplitud son erróneos y falsean la 

información que puede recibir el siguiente programa a la hora de procesar la información, 

entonces filtrar por área podría ser una solución fácil, rápida y efectiva.  

No obstante el parpadeo puede ser una variable útil a la hora de dar órdenes al robot 

por tanto sería interesante encontrar un método para descartar estos puntos a partir del filtrado 

por área, pero en el caso de que un fotograma esté vacío de información, se escriba algún tipo 

de clave que pueda ayudar al programa a proseguir en el procesamiento del parpadeo como 

podría ser escribir ceros como coordenadas. 

Los parpadeos además tienen que ser consecutivos durante varios fotogramas, de lo 

contrario puede ser un parpadeo del usuario que no tiene por qué ser tenido en cuenta. 

Tras haber visto como funciona el programa para este caso, se adjunta un diagrama de 

flujo que puede ayudar a la comprensión del mismo en el caso de que no hubiese sido 

suficiente con la explicación y los ejemplos en la ilustración 12: 
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Ilustración 12: Diagrama secuencial para el programa de análisis de fotogramas 

En cuanto a las funciones utilizadas, el próximo diagrama de casos de uso puede ser 

bastante ilustrativo a la hora de comprender la responsabilidad que tiene cada una de las 

funciones y sentencias utilizadas, representado este en la tabla 7: 
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Tabla 7: Casos de uso para programa de procesamiento de fotogramas continuos 

Actores: Programador 

Descripción: El programador elige los parámetros que entrarán en el filtro y 

conoce el modo que tiene el programa de analizar la imagen del ojo. El 

programa devolverá la imagen analizada fotograma tras fotograma y 

un fichero en el que estarán todas las coordenadas separadas por un 

espacio fotograma tras fotograma. 

Precondiciones: El programador conoce los parámetros que usa el programa y 

la imagen a analizar está en un directorio fijo predeterminado y con un 

nombre asignado. 

Postcondiciones: Se presentan las imágenes sucesivamente con los puntos 

clave redondeados en verde y se escribe un fichero con las 

coordenadas de dichos puntos. 

Curso normal: 1.0 Se establecen como verdaderos los valores que va a tener en 
cuenta el programa. 

2.0 La aplicación carga el primer fotograma. 
3.0 El programa convierte el fotograma de objeto VideoCapture a 

objeto tipo Mat (tratado como una imagen). 
4.0 El programa aplica los parámetros al objeto detector y con él 

analiza la imagen. 
5.0 El programa graba los puntos clave en un vector llamado keypoints 

incluyendo punto central, radio, etc. 
6.0 El programa muestra la imagen con los puntos clave. 
7.0 El programa abre un fichero .txt. 
8.0 El programa graba los centros de los puntos clave. 
9.0 El programa procede a cargar los demás fotogramas 

sucesivamente hasta finalizar. 
10.0 El programa cierra el fichero y finaliza el programa, dejando la 

imagen mostrada. 

Curso alternativo: 4.0 El programa no encuentra ningún punto, pasa al punto 9.0. 

9.0 El siguiente fotograma es inexistente, por lo que está vacío 

y pasa a finalizar el programa cerrando el fichero previamente. 

Frecuencia de uso Podría ser continua. 

Requerimientos 

especiales: 

Las imágenes a analizar tienen un nombre no definido y se 

encuentran en un directorio fijo que será la carpeta donde está ubicado 

el programa.  

El formato de nombre de las imágenes debe ser un nombre 

igual en todas que finaliza con un número sucesivo. 

Todas las imágenes deben estar en el mismo formato. 
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Excepciones: 2.0 La imagen no existe. 

 

Con esto se puede desarrollar el diagrama de casos de uso pertinente, en el que se 

ilustra cómo va avanzando el programa sucesivamente hasta llegar al esquema representado 

en la ilustración 13: 

 

Ilustración 13: Diagrama de casos de uso para programa de análisis de fotogramas continuos 

Entonces con la situación actual, se procederá a realizar un programa en MATLAB que 

recoja las cinco primeras coordenadas escritas por el programa y a partir de ellas pueda dar 

una trayectoria que pueda ser de utilidad de cara al funcionamiento del robot. 

Una vez esto sea funcional, se procederá a hacer cuantiosas mejoras, entre las que 

estarán eliminar los puntos con el gran radio que surgen en algunos de los fotogramas, dividir 

las coordenadas obtenidas en distintos ficheros (uno por fotograma), eliminar los puntos 

erróneos que se encuentran en el exterior del ojo (seguramente por procesamiento en MATLAB) 

y escribir los parpadeos con algún código que permita identificarlos para posteriormente poder 

trabajar con ellos. 

4.8. ESTABLECIMIENTO DE TENDENCIAS CON MATLAB 

Ahora que finalmente las coordenadas de los distintos puntos que han sido procesados 

a partir de los fotogramas del video están disponibles, la idea es desarrollar un programa en 

MATLAB que primero recoja las coordenadas y ubique un punto de referencia del ojo 

(básicamente el programa que se hizo con MATLAB anteriormente) y después compare las 

coordenadas dadas para cada distinto fotograma (ya se tiene una coordenada por fotograma) y 

a partir de ahí establecer una tendencia. 
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Cabe indicar primero que este programa será para simular las comparaciones de las 

coordenadas obtenidas y que no recogerá todos los fotogramas que se tratan, eso será posible 

una vez se consigan separar las coordenadas de cada fotograma en un fichero distinto, ya que 

en este caso cuando se introduce el fichero entero, MATLAB no respeta los renglones libres y lo 

que se obtiene es una gran matriz que no es diferenciable entre las distintas coordenadas y 

básicamente no tiene ninguna utilidad. 

Entonces previamente se dividen las primeras cinco coordenadas recogidas por el 

programa en cinco ficheros distintos, denominados coordenadas1, coordenadas2 y así 

sucesivamente. Una vez separadas las coordenadas así se cargan como cinco ficheros 

distintos. La sentencia MATLAB utilizada para este propósito es la sentencia “imread” a la que 

se  le asignan los valores que recoge a una matriz, obteniendo así cinco matrices distintas, 

cada una correspondiente a cada punto. 

Posteriormente se procede a obtener los valores de los puntos correspondientes a 

cada fotograma utilizando exactamente el procesamiento hecho en la anterior fase hecha con 

MATLAB, obteniendo así cinco puntos en x y cinco puntos en y. 

Una vez obtenidos los cinco puntos lo que se hará será determinar las trayectorias más 

sencillas posibles, las de la recta simple. Se harán iteraciones por cada par de puntos de 

manera que obtendremos información que ya será utilizable por un programa posterior que ya 

trate con el robot. 

Para ello se toman las coordenadas en x y en y del primer y del segundo punto y se 

trabaja con ellas siguiendo el siguiente sistema de ecuaciones: 

𝑦1 = 𝑚𝑥1 + 𝑛
𝑦2 = 𝑚𝑥2 + 𝑛 

𝑛 = 𝑦1 − 𝑚𝑥1 

𝑦2 = 𝑚𝑥2 + 𝑦1 − 𝑚𝑥1 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

 

Para posteriormente sustituir en la primera ecuación y así hallar el valor de la ordenada 

en el origen.  

Por tanto, este razonamiento se repetirá para los puntos 2 y 3, los puntos 3 y 4 y, 

finalmente los puntos 4 y 5. Tras esto habremos obtenido cuatro pendientes y cuatro 

ordenadas en el origen, por lo cual para poder comunicar este programa con el programa que 

reciba o necesite esta información se escribirán las pendientes y las ordenadas en el origen 

también en un fichero txt que será llamado trayectoria. 

Para ver mejor como funciona esta fase del proyecto, el diagrama de flujo de la 

ilustración 14 podría ayudar a comprobar la evolución que lleva el mismo: 
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Ilustración 14: Diagrama secuencial para procesamiento simple de coordenadas en MATLAB 

 

 

 

 

 

Como ejemplo, se procesan las primeras cinco coordenadas de los fotogramas y se 

han obtenido las pendientes y ordenadas en el origen adjuntas en la tabla 8: 

Tabla 8: Resultados de trayectorias de diagrama secuencial para procesamiento simple de 

coordenadas en MATLAB 

 m n 

1 -6.791228e-01 8.051526e+00 

2 5.713839e-01 -3.093286e+02 

3 -7.422410e-01 3.200748e+01 
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4 -1.649027e+00  2.460578e+02 

 

Para llegar a esta conclusión se pondrá el ejemplo de la iteración de las coordenadas 

de los fotogramas 4 y 5, de las cuales se tiene que conseguir encontrar la pendiente y la 

ordenada en el origen numerada como 4. 

Entonces se tendrán las coordenadas del punto 4 en la tabla 9: 

Tabla 9: Ejemplo de coordenadas 1 a procesar 

Coordenada en X Coordenada en Y 

265.091 -191.045 

224.375 -168.25 

210.194 -149.278 

264.353 -146.285 

258.713 -122.709 

208.169 -137.703 

224.125 -116.5 

233.411 -113.841 

 

De las cuales se obtiene como muestra el punto p4 = [236.0539, -143.2014] 

 

 

 

Posteriormente se analizan las coordenadas del punto 5 contenidas en la tabla 10: 

Tabla 10: Ejemplo de coordenadas 2 a procesar 

Coordenadas en X Coordenadas en Y 

269.647 -195.238 

252.25 -161 

208.75 -157.75 
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205.792 -151.208 

265.802 -142.362 

259.417 -124.083 

205.142 -136.781 

214.833 -120.167 

223.983 -115.633 

228 -115.5 

237.074 -112.779 

 

Obteniendo como muestra el punto 5 p5 = [233.6991,- 139.3183] 

Por tanto la ecuación obtenida es la 𝑦 = −1.65𝑥 + 246 

Como podemos observar, con esta información podemos ver la dirección en la que se 

ha movido el ojo pero no el sentido. Para ello habría que proponer alguna solución.  

Una posible solución sería dar el vector para así poder ser analizado de un modo en el 

que se pueda guardar relación con el robot que será el efector final de esta información. Otra 

alternativa sería dar el vector en polares, pero si algo está claro es que la información es 

insuficiente y requiere de otro tipo de información.  

También hay que tener en cuenta que cabe la posibilidad de implementar también un 

filtro de la información para descartar información que false las muestras, lo cual se intentará 

hacer por la lejanía que pueda haber entre los puntos y el centro encontrado y, de eliminarse un 

punto se repetirá la iteración. 

 

En cuanto al programa de esta sección se incluyen a continuación sus casos de uso en 

la tabla 11: 

Tabla 11: Casos de uso para programa de procesamiento en MATLAB para coordenadas 

simples 

Actores: Programador 

Descripción: El programador elige los ficheros con las coordenadas que 

analizará el programa. El programa por tanto aplicará las funciones 

que encontrarán la media  de las coordenadas, corregirá las 

coordenadas en Y y finalmente escribirá en un fichero la pendiente y la 

ordenada en el origen que hay entre coordenada y coordenada. 
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Precondiciones: El programador conoce los parámetros que usa el programa y 

las coordenadas a analizar estarán en un directorio fijo y tendrán un 

nombre invariable. 

Postcondiciones: Se escriben en un fichero la ordenada en el origen y la 

pendiente entre cada par de puntos analizados. 

Curso normal: 1.0 Se cargan los ficheros de los puntos a analizar. 
2.0 Se pasan los ficheros cargados a matrices manejables. 
3.0 Se corrigen los datos en la coordenada Y. 
4.0 Se calcula la media de todas las coordenadas de cada punto a 

analizar y se graba en dos variables. 
5.0 Se calcula la pendiente y la ordenada en el origen por cada par 

de puntos consecutivos disponibles. 
6.0 Se graba la información en un fichero txt llamado trayectoria. 

Curso alternativo:  

Frecuencia de uso Podría ser continua. 

Requerimientos 

especiales: 

Los puntos a analizar se encuentran en una carpeta 

establecida (será la carpeta donde se graba) y están ya separados 

coordenada a coordenada numerados sucesivamente. 

Excepciones: 1.0 El fichero a cargar no existe. 

 

 

Tras esto, se puede observar en la imagen 15 el diagrama de casos de uso: 

 

Ilustración 15: Diagrama de casos de uso para programa en MATLAB para procesamiento de 

coordenadas simples. 
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4.9. COMPROBACIÓN DE LAS COORDENADAS EN Y DE LOS 

DISTINTOS FOTOGRAMAS 

Como se ha observado en el apartado 4.5, a la hora de dibujar los puntos localizados de 

los fotogramas se observaba que los puntos estaban correctos en sus coordenadas X, pero 

incorrectos en sus coordenadas en Y, y que lo que se mostraba como puntos era un reflejo de 

lo que realmente tendría que mostrar con el eje de simetría en el eje X. 

Por tanto se ha comprobado experimentalmente en 5 distintos fotogramas dibujando 

en MATLAB los puntos encontrados o keypoints junto con el punto medio que es utilizado 

como punto de referencia a la hora de definir las trayectorias. 

Durante esta parte se dibujarán las coordenadas en MATLAB incorrectas, 

posteriormente se corregirán modificando el valor de las coordenadas en Y por su contraparte 

negativa para después comprar con el fotograma analizado con los keypoints remarcados en 

verde como en el resto de los casos. 

El primer fotograma a analizar será el último fotograma del procesamiento, del cual 

obtenemos la impresión de sus coordenadas encontradas en la ilustración 16: 

 

Ilustración 16: Coordenadas en MATLAB a corregir 1 

 

Aplicando la corrección pertinente se obtienen las coordenadas representadas en la 

ilustración 17: 



Capítulo 4 

 

56 

 

Ilustración 17: Coordenadas corregidas en MATLAB 1 

 

 

 

 

Que comparando con el fotograma encontrado será la imagen 18: 

 

Ilustración 18: Fotograma de coordenadas corregidas en MATLAB 1 

Al comparar con la captura tras el procesamiento se puede corroborar que los puntos 

correctos serán los que tienen su componente en Y negativa, lo que quiere decir que el 

programa localiza los puntos en el cuarto cuadrante en lugar del primero como se había 

pensado en un principio. 
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Para otorgar más validez a esta premisa (tras haber sido mostrados tanto el ejemplo 

que aparece en el punto 4.5 como el anterior que está en este mismo apartado) se muestran a 

continuación otros dos ejemplos de fotogramas con sus coordenadas sin corregir y corregidas, 

para comparar con el fotograma capturado. 

El siguiente fotograma a analizar será el primer fotograma del vídeo, como en el caso 

anterior primero se dibujan las coordenadas obtenidas desde el programa en la ilustración 19: 

 

Ilustración 19: Coordenadas a corregir en MATLAB 2 

Si comparamos con el fotograma con las muestras (Figura 20), comprobaremos que 

también las coordenadas están situadas de forma simétrica respecto al eje X, por lo que se 

procede de nuevo a cambiar los valores en Y por sus negativos y se obtiene: 

 

Ilustración 20: Coordenadas corregidas en MATLAB 2 

Lo cual al comparar con el fotograma con los puntos localizados por el programa 

(Figura 21) se puede ver a simple vista que coincide. La imagen está ampliada para facilitar la 

vista de los puntos que coincide con la señalada en la imagen anterior. Se aclara que en los 
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gráficos la imagen está distorsionada debido a la magnitud de los ejes que maneja, que se 

adecúan a las coordenadas que refleja. 

 

 

Ilustración 21: Fotograma correspondiente a las coordenadas corregidas 2 

Un último fotograma a analizar con sus coordenadas impresas con MATLAB para 

confirmar la hipótesis de que los puntos están volteados. Este es el fotograma que se analiza 

tras el segundo parpadeo del vídeo. Como en casos anteriores, primero se exhiben las 

coordenadas del punto sin voltear en la ilustración 22: 

 

Ilustración 22: Coordenadas a corregir en MATLAB 3 

 

Y volteada será la imagen 23: 
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Ilustración 23: Coordenadas corregidas con MATLAB 3 

Se observa de nuevo que en la comparación los puntos coinciden una vez se corrigen 

sus datos en el eje Y, y que también al corregir los datos se corrige el punto que elijamos que, 

en todo caso, estará en el interior del ojo, aunque en este punto se puede comprobar (en la 

ilustración 24) que el punto resultante no es del todo central. 

 

Ilustración 24: Fotograma correspondiente a coordenadas corregidas con MATLAB 3 

 

Estas comprobaciones también permiten constatar que el punto que se elige como fijo 

siempre está en el interior del ojo y en una posición relativamente céntrica, lo cual hace que el 

programa encuentre desplazamiento aunque el movimiento del ojo sea mínimo (algo que habrá 



Capítulo 4 

 

60 

que filtrar) pero que también permitirá eliminar información que quede demasiado alejada de 

dicho punto en fases posteriores. 

4.10. MEJORAS EN EL PROGRAMA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES 

Tras haber corregido las medidas en el eje Y, se procede a implementar algunas 

mejoras que pueden ser de ayuda a la hora de procesar las imágenes y dar los datos. 

Anteriormente había sido comentado que habían algunas mejoras que ayudarían al 

procesamiento de la información. La primera consistía en la eliminación de los puntos de gran 

tamaño, ya que eran puntos que no nos daban la concreción de que estuvieran en el interior del 

ojo y solamente falseaban los datos. 

Otra mejora a tener en cuenta, probablemente la principal a implementar consistía en 

que el propio programa escribiese un fichero de coordenadas distinto para cada fotograma que 

analizaba, de modo que así sería más manejable por un programa posterior la información 

respecto de cada fotograma. 

Finalmente, la última mejora que se propuso anteriormente para esta parte del 

programa era la que consistía en coger los fotogramas de parpadeo y escribir alguna 

información que nos permitiese identificarlo como tal. 

Por tanto se procedió primero a completar la primera mejora, para ello se decidió 

primero aplicar el filtro por área que se puede implementar desde el blob detector. Se fija un 

tamaño aleatorio por probar pero que tenga un valor más o menos intermedio y se hace correr 

el programa. Con esta modificación no hay alteraciones importantes del código. El resultado 

obtenido es el que podemos observar en las capturas ilustradas en las imágenes 25 y 26, que 

es correspondiente al fotograma número 18: 

 

Ilustración 25: Imagen procesada estándar 
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Ilustración 26: Imagen procesada con cambios en el filtro 

Como se puede observar, el filtro no funciona y prácticamente han dejado de aparecer 

puntos. En la mayoría de fotogramas no aparece absolutamente ningún punto, a pesar de que 

el resto de variables sigue invariante, y solo ha sido modificada la opción de filtro por área 

poniendo su variable en verdadero y fijando el tamaño de los keypoints a descartar. Por tanto 

se puede comprobar que este tipo de filtrado no funciona y se tendrá que encontrar una 

alternativa. La más funcional será una vez recogidos los puntos solo informar de los que 

tengan un tamaño normal, descartando todos los demás. Para saber las medidas que suelen 

tener los puntos correctos y la magnitud que suelen tener los incorrectos se analizan todos los 

fotogramas en el que este suceso aparezca y se comprueba la magnitud de estos keypoints.  

La diferencia que hay entre las imágenes se debe a que son recortes de la pantalla que 

sale al procesar para ocupar menos espacio y que puedan ser comparadas juntas. 

A continuación se muestra un ejemplo de un fotograma con las coordenadas de los 

puntos incluyendo el diámetro en píxeles que tienen dichos keypoints en la tabla 12: 

Tabla 12: Comprobación de radios de keypoints 

Coordenada en X Coordenada en Y Diámetro en píxeles 

265.25 -194.792 649.986 

207.275 -123.4 2 

240.554 -110.375 2.82843 

203.25 -152.833 2.23607 

2.3.389 -145.041 3.60555 

219.743 -114.125 2.23607 

 

Estas son las coordenadas referidas al fotograma número 6, pero en todas las tomas 

se repite el mismo patrón, el diámetro de los puntos correctos está sobre los 2/3 píxeles de 

diámetro, llegando como máximo a 11 píxeles de diámetro. Por el contrario, los keypoints a 

eliminar siempre tienen un diámetro superior a los 500 píxeles de diámetro, por tanto poniendo 
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la limitación de que el tamaño del keypoint a escribir sea de entre unos 50 píxeles como 

máximo nos damos un margen enorme para lo que sean los puntos correctos, pero nos 

aseguramos de que los incorrectos no serán escritos. Para ello se pone la limitación en el bucle 

“for” que se encarga de la escritura de dichos datos, de no cumplirse, pasaría a escribir el 

siguiente keypoint del fotograma. 

La segunda modificación a implementar, pero la más funcional será la escritura de las 

coordenadas en distintos ficheros. La primera idea a aplicar será la de escribir el nombre del 

fichero dentro de una cadena asignando el número por el formato “%d”, abrir el fichero, 

escribirlo y cerrarlo tras cada iteración. 

Este funcionamiento es análogo al experimento fallido de cargar en bucle las imágenes 

de la carpeta y como tal, este también resulta fallido. En este caso el programa también 

compila sin errores y analiza los fotogramas como cabría esperar en el funcionamiento normal, 

pero al buscar en la carpeta los ficheros con los datos salen ficheros sucesivos en los que se 

van añadiendo letras hasta formar el documento “coordenadas%d” que al abrir está vacío. 

Como en el otro caso hay un error de direccionamiento y de formato, pero en este caso 

no hay alternativa y la escritura de ficheros debe hacerse en el bucle y asignar los nombres por 

cadena de caracteres, por tanto habrá que buscar un modo de asignar los nombres de una 

manera que sea entendible por la máquina. 

Tras algo de búsqueda partiendo del punto obvio de que el problema lo da la asignación 

del número entero relativo a la iteración del bucle se busca un modo de convertir ese entero a 

tipo carácter. Para ello se utiliza la función to_string(int i) que se está disponible en la librería 

std. Por ello entonces dividimos el nombre en “coordenadas”, después el entero y finalmente la 

terminación “.txt”, se concatena y se repite el experimento, esta vez consiguiendo con éxito que 

el programa grabe los datos en ficheros separados por fotograma. 

La última modificación a llevar a cabo es la relativa a la utilización del parpadeo. Esta 

solución es muy simple ya que por ejemplo y de hecho es la solución que se va a implementar 

se escribe un 0 cada vez que haya un parpadeo. En los fotogramas que tienen parpadeos se 

identifica en todos que solamente se muestra un punto, por tanto será muy fácil comprobar 

antes de escribir la cantidad de keypoints que tiene el vector a la hora de escribirlos. Si es 

inferior a 2, significando que el programa ha encontrado o ninguno o un punto, escribirá el 

vector [0, 0] tras lo cual procederá a analizar el siguiente fotograma con normalidad. 

Una última modificación que se ha realizado para facilitar el funcionamiento del 

programa hecho en MATLAB ha sido escribir el número de fotogramas que se han llevado a 

cabo y que es dato que necesitará el programa en MATLAB para saber hasta dónde tiene que 

procesar las medias y grabar la información. 

En el bucle while que se utiliza para procesar las informaciones y escribir los ficheros 

se utiliza también un contador declarado fuera del mismo que va dando al programa la 

información sobre cómo se tiene que llamar el fichero en el que grabará las coordenadas. De 

modo que ya que está establecido el contador, tras analizar el último fotograma se abrirá un 

fichero que se llamará “cuenta.txt” en el que simplemente se escribirá dicho contador, tras lo 
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cual se cerrará el fichero y se dará el programa por finalizado. A pesar de no ser un método 

poco elaborado, será suficiente para que el próximo programa sepa siempre cuántos ficheros 

tiene que procesar, ya que este programa funciona analizando fotogramas hasta que se acaben 

automáticamente, pero en MATLAB hay que imponer limitaciones. 

Tras haber hecho estas modificaciones también cambia el modo en que funciona el 

programa, por lo tanto se adjunta a continuación para entenderlo mejor la imagen 27, que es un 

diagrama de flujo de lo que ocurre en el programa actualizado. 
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Ilustración 27: Diagrama secuencial de programa de procesamiento de fotogramas con 

escritura por fotograma único 

Con esto también se adjuntan los casos de uso modificados para este caso y el 

diagrama de casos de uso que existirán en la tabla 13. 
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Tabla 13: Casos de uso de programa de procesamiento de fotogramas con escritura por 

fotograma único 

Actores: Programador 

Descripción: El programador elige los parámetros que entrarán en el filtro y 

conoce el modo que tiene el programa de analizar la imagen del ojo. El 

programa devolverá la imagen analizada fotograma tras fotograma y 

un fichero en el que estarán todas las coordenadas separadas por un 

espacio fotograma tras fotograma. 

Precondiciones: El programador conoce los parámetros que usa el programa y 

las imágenes a analizar están en un directorio fijo predeterminado y 

con un nombre asignado. 

Postcondiciones: Se presentan las imágenes sucesivamente con los puntos 

clave redondeados en verde y se escribe un fichero por las 

coordenadas de cada punto. 

Curso normal: 1.0 Se establecen como verdaderos los valores que va a tener en 
cuenta el programa. 

2.0 La aplicación carga el primer fotograma. 
3.0 El programa convierte el fotograma de objeto VideoCapture a 

objeto tipo Mat (tratado como una imagen). 
4.0 El programa aplica los parámetros al objeto detector y con él 

analiza la imagen. 
5.0 El programa graba los puntos clave en un vector llamado 

keypoints incluyendo punto central, radio, etc. 
6.0 El programa muestra la imagen con los puntos clave. 
7.0 El programa abre el fichero .txt relativo a la coordenada. 
8.0 El programa analiza cuantos puntos clave tiene para el 

fotograma actual. 
9.0 El programa analiza el tamaño de los puntos clave que tiene 

para el fotograma actual. 
10.0 El programa graba los centros de los puntos clave. 
11.0 El programa cierra el fichero relativo a la coordenada. 
12.0 El programa procede a cargar los demás fotogramas 

sucesivamente hasta finalizar. 
13.0 Tras haber analizado todos los fotogramas, el programa 

graba en un fichero llamado “cuenta.txt” el número de 
fotogramas que ha analizado y cierra el fichero. 

14.0 El programa finaliza el programa, dejando la última imagen 
mostrada. 

Curso alternativo: 4.0 El programa no encuentra ningún punto, pasa al punto 9.0. 

8.0 Si tiene uno o ningún punto clave, escribe únicamente [0, 0] 

en el fichero de las coordenadas del fotograma. 

9.0 Si uno de los puntos es mayor de 50 píxeles de diámetro, el 

programa ignora el punto y no lo escribe. 

10.0 El siguiente fotograma es inexistente, por lo que está 
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vacío y pasa a finalizar el programa cerrando el fichero previamente. 

Frecuencia de uso Podría ser continua. 

Requerimientos 

especiales: 

Las imágenes a analizar tienen un nombre no definido y se 

encuentran en un directorio fijo que será la carpeta donde está ubicado 

el programa.  

El formato de nombre de las imágenes debe ser un nombre 

igual en todas que finaliza con un número sucesivo. 

Todas las imágenes deben estar en el mismo formato. 

Excepciones: 2.0 La imagen no existe. 

 

Una vez se ha analizado esto se tendrán que discutir posibles mejoras del programa 

pero en principio esta simulación a partir del video es difícilmente mejorable. Lo que en el 

futuro se procederá a hacer en C++ con OpenCV será un experimento de un ojo real con 

imágenes tomadas desde un teléfono para comprobar si el algoritmo funcionaría en una 

situación más realista. 

No obstante hay reformas a acometer en el ámbito de MATLAB ya que se tendrá que 

modificar el modo en el que lee la información para adaptarla a cada fichero y también cambiar 

el procesamiento para hacer que automáticamente se procese toda una carpeta y la 

información escrita no sea de pendiente y ordenada en el origen sino de vector. 

4.11. MEJORAS RELATIVAS AL PROGRAMA EN MATLAB 

Prosiguiendo con las mejoras, el siguiente paso será modificar el programa en MATLAB 

para que ahora pueda tratar con todos los ficheros generados, y así generar una respuesta 

automática frente a un vídeo del cual se obtendrán los datos automáticamente. De esta manera 

se deja de requerir el trabajo del programador y se puede analizar cualquier secuencia de vídeo 

para posteriormente dar unas órdenes. 

Además también cabe mejorar la información que da este programa para así poder dar 

órdenes más precisas al robot y definir también el rango de alcance que puede tener, cuantos 

grados de libertad se usan, etc. 

Entonces se ha modificado el programa de modo que ahora lo que hace es primero, 

recoger un número entero, a partir del fichero “cuenta.txt” explicado en el apartado anterior en 

el cual sabremos cuántos ficheros de coordenadas se va a recibir, automatizando así el 

proceso de obtener las trayectorias a partir de las imágenes. 
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Tras esto, se establece el camino a la carpeta donde se ubican los ficheros que hay que 

analizar y se establece un bucle while con un contador puesto a 1 posteriormente (esto se hace 

así porque el primer fichero estará nombrado como “coordenadas1.txt”) y como punto máximo 

el número cargado desde “cuenta.txt”. No se altera dicho número porque es un número más 

que el de fotogramas que hay, ya que en el programa anterior antes de finalizarse el bucle 

añadía un número más al continuar la cuenta y después encontrarse en la situación de que el 

fotograma está vacío. 

Entonces dentro del bucle while lo que hacemos es establecer el nombre del fichero 

que tiene que cargar del mismo modo en el que se intentó hacer en el apartado 4.7 cuando a la 

hora de cargar las imágenes se intentaban cargar por un bucle. En este caso sí que funciona y 

lo que se hace es unir la información de la carpeta en la que están los documentos con el 

archivo en particular que tiene que cargar. 

La información que se obtiene se guarda en una matriz de matrices que se ha 

declarado anteriormente y que por cada celda tiene la matriz en la que están guardadas las 

coordenadas de los puntos clave. 

Posteriormente se procede, una vez que ya tenemos todas las coordenadas a 

corregirlas, para esto simplemente ponemos el contador a 1 de nuevo y reiniciamos el bucle 

while haciendo que en cada iteración la componente en X de cada coordenada permanezca 

igual pero que la componente en Y cambie a su negativo. 

Una vez ya están corregidas las coordenadas se procede a iniciar un nuevo bucle en el 

cual se calculan las medias de cada coordenada para lo que de nuevo, se declara una matriz 

que recogerá los datos de dichas medias. Finalmente tendría que quedar una matriz de una fila 

y el número leído al principio del programa menos uno columnas en la cual, cada celda contiene 

un vector de dos componentes, la componente en X y la componente en Y, y esta será la matriz 

que almacenará los puntos referentes a cada fotograma con los que se trabajará para 

establecer trayectorias. 

A continuación,  se procedería a establecer las trayectorias respecto a pendiente y 

ordenada en el origen; para ello se establece una primera distinción, y es el de los parpadeos. 

Se sabe que se grabará un 0 como coordenadas si el usuario está parpadeando, y por ello se 

hace primero una comprobación de que en el fotograma actual y en el siguiente haya o no haya 

componentes 0, de ser así directamente se escribirá m=0 y n=0. De lo contrario, se procederá a 

aplicar las ecuaciones de la recta para determinar una m y una n. 

Una vez halladas m y n (o puestas a 0) se grabarán en el fichero “trayectorias.txt” 

exactamente de la misma manera a como se hizo en el apartado anterior. El fichero estará 

abierto antes de dicho bucle y será cerrado una vez se haya salido de él. 

No obstante quedó dicho que la ecuación de la recta no era la manera pertinente de 

afrontar el problema, por tanto se decidió que el mejor modo de dar la información sobre la 

trayectoria sería dar el vector en polares. Las coordenadas polares serían especialmente útiles 

en este caso porque de esta manera se podría utilizar el ángulo para mover un motor a ese 

ángulo mientras que el módulo se podría utilizar para dar órdenes a otro motor. Además por 
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supuesto de las coordenadas pertinentes a un parpadeo que podrán ser utilizadas para alguna 

otra opción, por tanto lo que se hará suponiendo que k es el número de iteración en la que 

estamos será: 

𝑣𝑥 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑘 + 1 𝑥 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑘 𝑥   ;   𝑣𝑦 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑘 + 1 𝑦 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑘 𝑦  

𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 =  𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2   ;   𝑎𝑟𝑔 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑣𝑦

𝑣𝑥

 

Y lo que se escribirá en el fichero de trayectorias será el módulo y el argumento del 

vector en cuestión. Por supuesto si hay algún parpadeo, se escribirá el vector [0, 0]. El valor del 

argumento se dará en radianes y no en grados. 

Posteriormente se adjunta un diagrama de flujo que resume en la imagen 28 el 

programa de este apartado con los bucles que hay: 
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Ilustración 28: Esquema de funcionamiento secuencial del programa procesamiento de 

trayectorias en MATLAB 

Tras ver más claramente cómo funciona el programa que procesa la información se 

avanza a analizar los casos de uso en la tabla 14: 
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Tabla 14: Casos de uso del programa procesamiento de trayectorias en MATLAB 

Actores: Programador 

Descripción: El programador simplemente arranca el programa. El programa 

recoge los datos de una carpeta fija y automáticamente los corrige, 

procesa y escribe los datos en un fichero fijo llamado “trayectoria.txt”. 

Precondiciones: El programador conoce los parámetros que usa el programa y 

las coordenadas a analizar estarán en un directorio fijo y tendrán un 

nombre invariable y consecutivo. 

Postcondiciones: Se escriben en un fichero el módulo y argumento de un vector 

resultante de comparar dos coordenadas. 

Curso normal: 1.0 Establece la carpeta de la que sacar la información. 
2.0 Se carga el número de fotogramas a analizar. 
3.0 Se cargan todos los fotogramas y se almacenan sus datos en 

una matriz de matrices. 
4.0 Se corrigen las matrices en su coordenada en Y. 
5.0 Se calculan los puntos de referencia de cada fotograma 

utilizando la función media y se almacenan en una matriz que 
ya contiene solo las componentes en x y en y. 

6.0 Se abre el fichero de trayectorias. 
7.0 Se toma un punto y el punto siguiente y se analiza si alguno de 

ellos es [0,0]. 
8.0 De no serlo ninguno, se calcula el módulo y el argumento. 
9.0 Se comprueba en qué cuadrante se encuentra el vector. 
10.0 Se graba la información en el fichero (todos los vectores en el 

mismo fichero). 
11.0 Se cierra el fichero y finaliza el programa. 

Curso alternativo: 7.0 Alguno de los puntos a calcular es [0,0], por lo que se escribe 
dicho vector en el fichero de trayectorias. 

9.0  El vector está en el segundo cuadrante, por lo que se añade π rad 
al argumento. 

9.1  El vector está en el tercer cuadrante, por lo que se añade π 

rad al        argumento. 

9.2 El vector está en el cuarto cuadrante, por lo que se añade 

2π rad al argumento. 

Frecuencia de uso Podría ser continua. 

Requerimientos 

especiales: 

Los puntos a analizar se encuentran en una carpeta 

establecida (será la carpeta donde se graba) y están ya separados 

coordenada a coordenada numerados sucesivamente. 

Excepciones: 1.0 El fichero a cargar no existe. 

 

Con esto el programa ya es automático y funcional. Por tanto se puede proceder a 

analizar ya imágenes tomadas con métodos más rudimentarios para comprobar la 
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funcionalidad del algoritmo y comparar los resultados con los hechos hasta ahora, 

pertenecientes a una cámara infrarroja más profesional. 

Como posible mejora de este programa cabría el introducir una fase de filtrado con la 

cual se pudiesen por métodos numéricos eliminar los puntos que queden demasiado 

separados del punto elegido como punto de referencia, para así eliminar datos falseados, pero 

tras haberlo comprobado en apartados anteriores, aún con ellos, alteran poco la muestra y se 

puede considerar que los datos calculados son lo suficientemente correctos; no obstante cabe 

espacio para la mejora de ser posible. 

Entonces en cuanto al alcance que tendrá finalmente el proyecto, la parte de 

programación podría quedar concluida, pero para futuros proyectos cabe también hacer un 

programa que sea capaz de enviar las imágenes desde el móvil o el instrumento de captura de 

las imágenes al sistema informático. 

De ser posible, el próximo paso a dar será intentar que desde las trayectorias dadas por 

este programa, se puedan configurar órdenes en otro programa de MATLAB que puedan ser 

aceptadas por el robot y así darle finalmente el uso que debería tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Capítulo 5. UTILIZACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS PARA IMÁGENES 

TOMADAS CON CÁMARAS 

NORMALES 

La idea original del proyecto era aplicar el algoritmo definido en imágenes tomadas desde 

métodos rudimentarios y a partir de ellos para poder mover un robot con la cámara de un móvil. 

Una vez ya están definidos los algoritmos para un caso perfecto, ideal, en el cual se recibe un 

video grabado con una cámara infrarroja y se analizan sus fotogramas, se procede a tomar 

imágenes con el móvil y a analizar la respuesta que se consigue aplicando los mismos 

algoritmos frente a estas situaciones. 

Para ello, se han tomado imágenes con un móvil con un ojo en diferentes posiciones para 

observar su funcionamiento y comparar respecto a los resultados obtenidos con las imágenes  

infrarrojas correspondientes  tomadas con el vídeo. 

Para el procesamiento, se utilizará el programa descrito en el apartado 4.7 utilizando 

únicamente la sentencia imread. Esto se hace así debido a que no hay demasiados fotogramas 

por lo que todavía no se puede hacer una comprobación continua automática, simplemente se 

comprueban algunas fotos tomadas con el móvil de forma rudimentaria. 

Debido a la inexactitud y la falta de equipamiento a la hora de tomar las imágenes, además 

de la iluminación defectuosa lo que se analizan son recortes de las imágenes originales; 

además se baja la calidad para facilitar el procesamiento de la misma al hacer el recorte. Al 
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procesar la imagen sin realizar el recorte se observó que el programa encontraba la pupila pero 

también seleccionaba numerosos puntos en el pelo y las cejas del sujeto, al tener este una 

tonalidad oscura de pelo, tan oscuro como la pupila, y confundía al programa. 

El recorte tomado tiene que parecerse al tomado del vídeo grabado con cámara infrarroja, 

debe englobar solamente al ojo y evitar que aparezca la ceja y otras partes de la cara; 

únicamente el ojo aunque este debe estar completo. 

Por supuesto, es necesario cargar la imagen pasándola a escala de grises ya que 

únicamente tenemos que analizar la pupila y así será más sencillo. Al analizar la imagen sin 

pasarla previamente a escala de grises es muy probable que encuentre demasiados puntos en 

las pestañas del sujeto al ser esta de una tonalidad parecida a la de la pupila. Esto se puede 

observar claramente en la ilustración 29 del programa: 

 

Ilustración 29: Fotografía tomada con móvil sin enfocar al ojo 

La cámara utilizada es la correspondiente al móvil Xiaomi Redmi 4 pro. Tiene una 

resolución de 13MP ya que por supuesto se ha hecho con la cámara trasera. No obstante de 

funcionar, el modelo a implementar se haría con la delantera, ya que la idea sería que el móvil 

sirviese como grabadora y como pantalla para que el usuario pueda ver lo que está ocurriendo, 

de modo que la delantera mostraría lo que hay tras el móvil. 

Cabe recalcar que las imágenes se han tomado haciendo la fotografía y no grabando un 

vídeo y tomando los fotogramas posteriormente, que realmente es el modo en el que de 

funcionar el sistema se tomarán las imágenes. 

Tras las explicaciones y aclaraciones, se muestra a continuación tres tomas de imágenes 

tomadas del ojo tras el procesamiento y recortadas, de modo que se pueden observar los 

keypoints tomados. 
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Ilustración 30, toma 1, mirada frontal del sujeto: 

 

Ilustración 30: Mirada frontal procesada 

Ilustración 31, toma 2, mirada lateral izquierda del sujeto: 

 

Ilustración 31: Mirada izquierda procesada 

Ilustración 32, toma 3, mirada lateral derecha del sujeto: 

 

Ilustración 32: Mirada derecha procesada 

Lo primero que se puede observar es que es necesario diseñar un sistema que tome las 

imágenes de una manera constante y que a partir de ellas se pueda conseguir un recorte 

uniforme tanto en tamaño como en orientación. 

Aquí se han mostrado un caso medio, y dos casos extremos de posición del ojo, y se puede 

observar que la respuesta de la imagen del paciente es completamente distinta a las imágenes 

tomadas con la cámara infrarroja. En estos casos sí que lo que localiza el programa es la pupila 

como zona única, lo cual se ve mucho más claro en la toma número 1. 
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En las toma 1 se observa también que el programa toma como muestras también puntos 

oscuros correspondientes a las cejas del usuario y también zonas sombreadas. 

En cambio en las tomas 2 y 3 se observan que se consiguen puntos que se antojan 

inexactos ya que los radios son muy grandes y no tendrían por qué ser la pupila exactamente, 

aunque una cosa es clara, y es que el punto localizado va siguiendo la pupila, ya que el círculo a 

localizar en la toma 2 tiene, obviamente, las coordenadas más a la izquierda que en la toma 1 y 

en la toma 3, al igual que en la toma 3 la imagen está más a la derecha que en la toma 1 y en la 

toma 2, por lo que, aunque no se sepa si está localizando el punto exacto, se puede ver que 

sigue la dirección de la pupila. 

Esto se puede ver también en la toma correspondiente a la ilustración 33, en la que el 

usuario mira de nuevo al centro y alza la vista verticalmente, y se puede observar que el 

programa toma un punto en el interior del ojo a pesar de que no encuentra exactamente la 

pupila como tal, lo que nos puede dar la impresión de que afirmativamente, el programa sigue 

la pupila aunque sin exactitud, por lo que podríamos considerar que el programa funciona a 

pesar de la falta de exactitud: 

 

Ilustración 33: Mirada superior procesada 

Por tanto el algoritmo totalmente diseñado para la cámara con visión infrarroja no sirve en 

este caso, ya que directamente no se pueden filtrar los radios amplios como inválidos sino más 

bien al contrario, es necesario tomar los radios grandes para descartar las manchas tomadas 

en cejas o pestañas del paciente. 

En estos casos entonces, el procesamiento correspondiente a la parte en MATLAB sería 

bien distinto a la que se ha llevado haciendo hasta ahora, ya que en lugar de encontrar la media 

de las imágenes, lo que se tendría que hacer sería corregir el vector, y en lugar de hacer las 

medias de los puntos recogidos, tendría que establecer tendencias y principalmente, encontrar 

cual es el punto correcto y eliminar todos los demás. 

La forma de hacer esto sería filtrar por radio, seleccionando únicamente el punto con el 

mayor radio existente y desestimar el resto de medidas, ya que viendo estas muestras se sigue 

la idea de que los puntos de menor radio, son todos errores encontrados en el propio ojo y 

muestras de puntos correspondientes a pestañas, cejas o sombras debido a la mala calidad de 

la iluminación empleada a la hora de tomar las imágenes. 
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Cabe reseñar que las imágenes fueron tomadas iluminando con una lámpara común de 

habitación y que fueron tomadas sin trípode, sin una posición fija del sujeto fotografiado y 

teniendo que recortar el ojo en diversos tamaños irregulares. Aun así el programa sabe dar un 

seguimiento ligeramente impreciso, pero suficiente como para establecer tendencias y dar 

órdenes al robot. 

No obstante estos son movimientos extremos del ojo, llegando cerca de los límites 

posibles de un paciente sano, lo que quiere decir que si los movimientos son más ligeros, es 

posible que el ojo no responda con tanta claridad y que los movimientos sean tan mínimos que 

los propios errores a la hora de tomar la medida falseen la información. Aun así, se observa que 

cuanto más centrado está mirando el paciente, mejor toma el programa la pupila exactamente, 

mientras que cuando el paciente mira a los lados la pupila es más difusa como se puede 

observar por el radio del keypoint tomado. 



 

Capítulo 6. RESULTADOS OBTENIDOS 

Y TRABAJO FUTURO 

6.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

Se han realizado distintas comprobaciones para las distintas técnicas posibles de toma 

de imágenes. La primera ha sido una situación ideal, en el que el sistema de grabación ha sido 

una cámara infrarroja, la cual es el método tradicional utilizado en los sistemas de seguimiento 

visual hasta ahora. 

En este sistema, hemos conseguido realizar un seguimiento bastante exacto a partir de 

un desarrollo de los distintos programas por ensayo y error primero y después evolucionarlo a 

partir de razonamientos que parten de los resultados obtenidos para adaptar la solución a los 

mismos, y de nuevo realizar el procesamiento. 

Debido a que el sistema no localizaba el ojo como una mancha única todo el desarrollo 

del proyecto se ha hecho en torno al resultado que se obtenía, que eran manchas que había que 

procesar para conseguir los puntos y de ahí establecer las tendencias. 

Los resultados en esta fase se pueden considerar con un alto grado de exactitud, ya 

que las manchas estaban en su inmensa mayoría en el interior del ojo y el punto localizado, 

como se puede observar en las comprobaciones realizadas dibujando las coordenadas en 

MATLAB están siempre en el interior del ojo y aproximadamente en el centro del mismo, por lo 

que los vectores calculados marcarán una tendencia muy aproximada a las órdenes reales 

dadas por el ojo. 
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Posteriormente una vez se consiguió que funcionase el sistema infrarrojo ideal se 

procedió a usar el programa descrito en el apartado 4.7 para fotogramas tomados con cámaras 

estándar de móvil para probar este método rudimentario, el cual era el objetivo inicial del 

proyecto. Los resultados del mismo se observan que son mucho menos exactos, hasta el punto 

que cuando el ojo está situado en los extremos del ojo se ven círculos inconcretos aunque 

dejan obvio que hay una tendencia seguida por el programa.  

Por tanto se puede determinar que el programa diseñado en el caso final de la imagen 

tomada con cámara nos puede dar información aproximada sobre los movimientos del ojo, 

puede dar vectores incluso, pero los movimientos no serán en absoluto exactos. Aun así si el 

ojo se mueve hacia arriba a la izquierda, el vector resultante con certeza estará en el segundo 

cuadrante, pero no tendremos exactitud a la hora de determinar exactamente cuanto, ya que se 

observa en las tomas que también se distorsiona la localización cuanto más arriba o abajo mira 

el paciente, siendo el caso ideal cuando éste mira al centro. 

6.2. TRABAJO FUTURO 

 

Una vez se ha conseguido implementar este sistema en el caso infrarrojo y de manera 

inexacta en el caso de la imagen normal tomada con el móvil, se sigue sin poder considerar que 

la idea inicial está completa. 

Si se analiza la idea inicial, se observa que para empezar, no hay ningún sistema que 

recoja las imágenes desde el dispositivo que las toma y las envíe a la carpeta desde la cual se 

supone que el programa tiene que cargar la información, además de que tampoco hay un 

sistema que sea capaz de tomar las imágenes mejor. Por tanto, la primera propuesta será la 

elaboración de un sistema físico con un soporte de gafas de realidad virtual en la que se pueda 

situar el móvil, y el diseño de una aplicación que sea capaz de tomar fotos con la cámara 

delantera y enviarlas al ordenador, a la carpeta de la cual el programa cargará dicha imagen con 

una frecuencia fija y que a la par, esté grabando con la cámara delantera lo que hay detrás del 

móvil para que así el usuario pueda observar los movimientos del robot y así ir controlándolo 

con la vista. A la hora de diseñar el sistema que tome las imágenes, se debería también tener 

en cuenta que hay que diseñar un buen control de la iluminación, ya que ante una iluminación 

incorrecta la respuesta no es la apropiada. 

Además, una propuesta a llevar a cabo sería mejorar el algoritmo utilizado para 

detectar las pupilas en el caso de las imágenes tomadas con cámara de móvil, bien 

modificando los parámetros o bien aplicando un nuevo algoritmo. Seguramente sería una 

buena idea investigar sobre la transformada de Haar ya que tiene implementada todo lo 

necesario para reconocimiento facial y de sus rasgos, entre los que se encuentra el ojo y la 

pupila, de modo que se puede conseguir de forma más exacta la implementación del mismo. 
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Por supuesto, queda sin resolver el objetivo más claro de este proyecto, que es mover 

un robot a partir de las señales suministradas a partir de las imágenes. Este es realmente el 

objetivo más fácil de resolver, ya que habrá que diseñar un programa que tome los vectores 

definidos en MATLAB y escritos en un fichero, y a partir de ellos pueda guiar los movimientos al 

robot. Eso se puede hacer a partir de la planificación de trayectorias del propio robot, y desde 

ahí definir los puntos a los que se tiene que mover el robot. El movimiento a diseñar sería 

progresivo, es decir, que desde un punto, se utilizará el vector para calcular el siguiente. De 

ninguna manera se intentará que los vectores sean siempre los que definan al punto que va el 

fin del robot desde una referencia fija. 

Otra mejora a tener en cuenta que sería muy útil para avanzar más al funcionamiento 

autónomo sería, una vez estén completadas las mejoras anteriores, diseñar un programa que 

pueda controlar el resto de los mismos, es decir, un programa que una vez le llega la imagen 

directamente sea capaz de gestionar los demás programas definidos; ya sean en MATLAB o en 

C++ utilizando OpenCV para finalmente mover el robot, gestionando los intercambios de 

información y cuando ejecutar los diferentes programas. 

Además los códigos escritos en todos los programas pueden y deberían ser 

modificados para organizar mejor la programación de los mismos englobando en funciones y 

dotando a los mismos de nuevas características a implementar. 

Añadiendo también una mejora respecto a dar las órdenes al robot habría que incluir 

parpadeos como órdenes a tener en cuenta, los parpadeos pueden ser de utilidad bien para 

dejar al robot sin movimiento en ese momento, para apagarlo si es constante y tiene una 

duración superior a un número definido de segundos o para abrir y cerrar el gripper final como 

ejemplos posibles. 

También incluso, en cuanto a cambio en el algoritmo se podrían incluir, de utilizarse la 

transformada de Haar como método a implementar, otras gesticulaciones como el movimiento 

de cejas, guiñar uno de los dos ojos, etc. Aunque en este modelo, no se podrían utilizar las 

gafas referenciadas al comienzo de este apartado, sino que se haría frente a una cámara fija 

que mandase la información al sistema. 

En conclusión, quedan muchas mejoras a implementar ya que el trabajo ha llegado a 

controlar los movimientos oculares pero obviamente queda darle la utilidad a los movimientos 

que se han podido registrar en estos casos, aunque se ha podido demostrar que 

rudimentariamente se puede llegar a seguir un ojo con programas sencillos y tecnología común 

y asequible. 
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ANEXO A. DIVISIÓN DE UN VIDEO EN 

FOTOGRAMAS 

En el presente trabajo ha sido necesario dividir los videos otorgados por la profesora en 

fotogramas para poder proceder al análisis de los mismos. Ya que el enfoque dado era el del 

programa que recibe fotogramas y a partir de ellos realiza las labores de reconocimiento. 

La división en fotogramas se ha hecho utilizando el reproductor de video VLC debido a 

la facilidad para usarlo, su disponibilidad y a la poca complejidad y calidad necesaria para el 

posterior análisis de los fotogramas[18]. 

Para ello lo que se hace es configurar la división necesaria en un panel de opciones que 

se hace cargando el video en el reproductor, y una vez está cargado se entra en la ventana de 

preferencias a la que se accede siguiendo herramientas, preferencias. 

En preferencias, es necesario marcar “todo” en la ventana de mostrar ajustes para que 

la pestaña muestre todo el menú de opciones como se observa en la imagen 34. 
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Ilustración 34: Preferencias de interfaz VLC 

En la sección de video, se selecciona en filtros la parte “filtro de escena de video” como 

se puede ver en la imagen 35. 

 

Ilustración 35: Filtro a aplicar VLC 

Tras esto se expande el menú de filtros de la sección de video y en ella se escribe la 

carpeta en la que deben ser grabados los fotogramas en la pestaña llamada “prefijo de ruta de 

carpeta” y se define la tasa de grabación, la cual es la que define los frames o fotogramas que 

se van a recoger. En este caso si se elige una de cada 17 imágenes conseguiremos tres 

fotogramas por cada segundo, que es la frecuencia elegida para procesar, como se puede ver 

en la ilustración 36. 
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Ilustración 36: Selección de frecuencia VLC 

Una vez definido esto se reproduce el video en el reproductor y el propio programa irá 

grabando los fotogramas en la carpeta indicada. 

A veces no funciona correctamente y aunque esté todo configurado y funcional al 

reproducir el video el programa no guarda los fotogramas. Esto se corrige corriendo el VLC 

como administrador. 
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ANEXO B. FOTOGRAMAS Y 

COMENTARIOS DE OTROS VIDEOS 

CON CÁMARA INFRARROJA 

Durante la elaboración del proyecto todas las comprobaciones que se han hecho sin 

cámara de móvil se han obtenido del mismo video, que es el cual sobre el que se ha trabajado 

hasta ahora. 

También dicho video es el que daba menos dificultades, ya que tiene una calidad mejor 

y el ojo se mueve más que en comparación con los otros videos.  

Cabe comentar que el video correspondiente a las imágenes 37, 38, 39 y 40 tiene menor 

calidad aunque el ojo se mueva más que el vídeo correspondiente a las imágenes 41, 42, 43, 44 

y 45, aunque siendo éste de mejor calidad. 

Así pues se pueden observar a continuación las imágenes correspondientes al primer 

video (37, 38, 39 y 40): 
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Ilustración 37: Muestra 1 video 2 

 

 

Ilustración 38: Muestra 2, video 2 

 

Ilustración 39: Muestra 3 video 2 
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Ilustración 40: Muestra 4, video 2 

Como se puede observar la calidad de la imagen es mucho peor que en el caso del 

vídeo cuyos fotogramas se analizan en la parte principal del trabajo. 

En estas imágenes de peor calidad se observa que ocurre algo semejante a lo que 

ocurre con las imágenes tomadas con el móvil, la certeza que tiene el programa a la hora de 

encontrar las muestras empeora notablemente cuando el paciente no mira al centro, sino que 

mira hacia los lados. También en esos casos disminuye el número de muestras. 

Además en este video la cantidad de muestras que se hallan son menores que en 

comparación con los demás ejemplos. 

A continuación se pueden visualizar los ejemplos del vídeo correspondiente a las 

imágenes 41, 42, 43, 44 y 45, en el que se puede observar más muestras debido a la mayor 

calidad pero también más puntos incorrectos; aunque siempre muchos menos que los 

correctos, que acaban compensando: 

 

Ilustración 41: Muestra 1, video 3 
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Ilustración 42: Muestra 2, video 3 

 

Ilustración 43: Muestra 3, video 3 
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Ilustración 44: Muestra 4, video 3 

 

Ilustración 45: Muestra 5, video 3 

En este vídeo se puede observar que de nuevo se toman muchas tomas más en el 

interior del ojo que en el exterior, no obstante el número de tomas que ocurren fuera de la pupila 

del paciente han aumentado, de forma que sería interesante retomar la idea de filtrar puntos en 

el programa en MATLAB utilizando desviaciones o algún método numérico.



 

ANEXO C. INSTALACIÓN Y 

CONCEPTOS DE LA LIBRERÍA 

OPENCV 

Este proyecto está desarrollado principalmente en C++ utilizando la librería OPENCV, 

esto se debe a que dicha librería es una librería de software libre y que es una librería muy 

potente con muchas opciones que tiene numerosas funciones que pueden ayudar en el 

desarrollo del programa. 

En esta librería están incluidos todos los algoritmos que se han probado durante la 

elaboración del programa y además tiene parámetros de Haar y otras opciones. 

La razón por la que se ha elegido esta librería ha sido por la cantidad de funciones que 

tiene para el manejo de imágenes (también es útil para el manejo de vídeos aunque no sea el 

caso para el que se ha utilizado), porque es de licencia libre, de forma que es fácilmente 

accesible y de forma legal y porque son funciones que se utilizan en C++, de forma que se 

puede programar el proyecto en un lenguaje más o menos conocido e impartido en la 

universidad. El otro lenguaje en el que está disponible es python. 

Otra ventaja que tiene esta librería es la documentación que posee y todos los 

tutoriales y soluciones que se pueden encontrar en internet. Durante la programación, ante un 

área nueva como es el procesamiento de imágenes es muy necesario encontrar ayuda, y con 

esta librería hay muchísimos tutoriales e información en webs de consulta popular para la 

solución de dudas y errores como puede ser “stack overflow”. 
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No obstante la instalación de la misma ha dado problemas y ha llevado algún día de 

trabajo ya que hay que instalarla, luego comprobar que funciona y posteriormente, aprender a 

manejarla correctamente, por eso se adjunta este anexo cómo instalarla ya que siguiendo la 

documentación estricta en la página oficial de OPENCV puede no ser suficiente y puede ser de 

ayuda esta explicación más gráfica. [19] 

Obviamente, lo primero será descargarla de la web oficial, al ser de licencia libre basta 

con seleccionar el sistema operativo en el que será instalada y la versión. Es recomendable 

usar la versión 14.0, ya que es más moderna e incluye más funciones y las consultas más 

comunes que se pueden encontrar están referidas a esta versión o posteriores. 

También hay que elegir el método de instalación, en este caso se han elegido las 

librerías pre-construidas (pre-built en inglés original) ya que su instalación se facilitará 

notablemente al no tener que construirlas con cmake. 

Una vez ya está descargada la librería se abrirá el archivo comprimido en la carpeta en 

la que se vaya a instalar. Entonces se abre el autoejecutable y se escribe la dirección de la 

carpeta a instalar. 

Una vez está instalada seguirá sin funcionar, hay que avisar al sistema operativo de que 

la librería existe, para ello hay que escribir una sentencia en consola que viene declarada en la 

documentación propia de OPENCV. 

Tras esto hay que dar el camino al sistema operativo para que pueda utilizarla cuando 

haya alguna llamada en su ejecución. Esto se hace en el panel de control, sistema y seguridad, 

sistema y aquí, en “configuración avanzada del sistema”. Una vez está abierta dicha pestaña se 

selecciona la parte de “opciones avanzadas” y aquí se accede a “variables de entorno”, y en 

variables del sistema se añade la nueva variable relativa a la OPENCV. Esta variable se llamará 

OPENCV_DIR y se le escribirá como path el directorio en el que está instalado, en la carpeta de 

la versión correspondiente. Esto se puede observar en la ilustración 46 

 

Ilustración 46: Instalación variable de entorno OpenCV 
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Así ya estará instalada la librería en el sistema, pero esto no será suficiente, ya que 

habrá que configurar cada proyecto en el Visual Studio para que pueda ejecutar la librería.  

Se recomienda que el proyecto esté en la versión x64, ya que la librería está diseñada 

para esa versión. 

Para que funcionen las funciones incluidas en el OPENCV durante el funcionamiento 

del programa, éste tiene que saber que las funciones están ahí, para ello, hay que hacer ciertas 

configuraciones. Una vez se crea el proyecto, se tendrá que acceder a la pestaña de 

propiedades, en las opciones que aparecen clickeando con el botón derecho sobre el nombre 

del proyecto.[20] 

Aquí en el directorio C/C++, y aquí, en “directorios de inclusión adicionales” se escribe 

la dirección de la carpeta “include” que está en los archivos donde se ha instalado la librería, 

como se puede ver en la ilustración 47. 

 

Ilustración 47: Adición directorio de inclusión adicional 

Una vez esto está configurado, se procede a la pestaña de “vinculador”, donde en la 

parte de “general” se adjunta la carpeta en la que está la versión que se utiliza en el apartado de 

“directorios de bibliotecas adicionales” como se puede ver en la imagen 48. 
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Ilustración 48: Inserción directorio de biblioteca adicional 

Finalmente, hay que incluir también las dependencias adicionales. Para ello se accede a 

“entrada” en la parte del vinculador, y en dependencias adicionales se añade el archivo 

“opencv_world330d.lib”. Se tiene también la opción “opencv_world330.lib”, pero se elige la 

primera porque está pensada para debug, que es el modo de depuración que se aplicará 

durante el desarrollo del proyecto, como se observa en la imagen 49. 

 

Ilustración 49: Dependencias adicionales 

Con esto, el programa ya debería funcionar, pero siempre cabe añadir algunas notas 

sobre los tipos de datos que se van a utilizar durante el proyecto. 

A la hora de tratar imágenes va a ser fundamental tratar con la clase “Mat”. Un objeto 

tipo Mat será una matriz numérica que responderá como imagen a la hora de aplicar la 

sentencia imread, que traducirá la imagen a la matriz correspondiente para su uso 

posterior[21]. 
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También es fundamental conocer la clase “VideoCapture”, que es la responsable de 

tratar los videos, o, en este caso, las secuencias de imágenes. Usando esta clase, lo que se 

hace es pasar los fotogramas en cada iteración a un objeto tipo Mat, para eso se utiliza el 

operador sobrecargado ya incluido en la librería “>>”. 

Fundamental es también el objeto tipo “SimpleBlobDetector”, el cual es el objeto que 

contiene el algoritmo que se usa a lo largo del trabajo. En este objeto hay varios atributos que 

se utilizan.  

Primero se establecen los parámetros que va a tener el SimpleBlobDetector, donde se 

modificarán para establecer lo que deben localizar para conseguir las muestras del ojo; es 

decir, los puntos que se utilizarán como muestras para el procesamiento de la imagen. 

Una vez se tienen los parámetros modificados, se crea el detector poniendo los 

parámetros como atributo en el constructor para así configurarlo. 

El último dato que se utiliza para el procesamiento es la ventana, que a partir de la 

sentencia “namedWindow” crea una ventana a la que se irán enviando las sucesivas imágenes 

para que las muestre por pantalla. 

 

 


