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RESUMEN

El seguimiento ocular se puede realizar con métodos que requieren de otros ele-
mentos y suelen ser invasivos, por ejemplo, uno muy común se realiza con la uti-
lización de electrodos para pegarlos en la cara del usuario, otros métodos usados
para realizar este técnica son pasivos y suelen utilizar una cámara para grabar la
región de los ojos. Debido a que los métodos invasivos pueden molestar al usuario.
Se propone un seguidor ocular pasivo que se ha realizado con la cámara web sin
modificar integrada en un portátil común.

Se implementa un algoritmo calibrador que registra los valores de la mirada del
usuario en la pantalla y se graba a distintos participantes para analizar el comporta-
miento de su mirada en etogramas, los cuales son una herramienta muy útil a la hora
de analizar y evaluar la conducta de distintas personas o animales. Se comprueba
que distintos usuarios obtienen etogramas similares al realizar la misma actividad
frente al ordenador. Se realiza un clasificador del comportamiento a partir de la mi-
rada para determinar las tareas de lectura de un art́ıculo, visualización de un v́ıdeo
y escritura de un documento.

Palabras clave - Visión artificial, etograma, EAR, HCC, validación cruzada,
movimiento sacádico.
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SUMMARY

The eye tracking can be done with methods that require other gadgets and are
usually invasive such as one very common that is done with the use of electrodes
to stick them on the user’s face, other methods are passive and they usually use a
camera in order to record the region of the eyes. Since invasive methods can cause
discomfort to the user, a passive eye tracking system is proposed.

This is carried out with an unmodified web camera integrated from a common
laptop. Therefore, a calibration algorithm is implemented for registering the user’s
gaze on the screen and different participants are recorded to analyze the behavior
of their look in etograms which are a very useful tool in order to analyze and eva-
luate the behavior of different people or animals. It is verified that different users
when performing the same activity obtain similar etograms in front of the laptop.
A behavior classifier is made from the user’s look in order to determine the tasks of
reading an article, watching a video and writing a document.

Key words - Artificial vision, ethogram, EAR, HCC, cross-validation, saccadic
movement.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Actualmente es posible detectar los ojos de una persona mediante diversas técni-
cas para analizar los movimientos oculares y aśı obtener información sobre la mirada
debido al gran avance tecnológico ocurrido en los últimos años.

Un ejemplo muy común es el de analizar el comportamiento visual del usuario
mientras está visitando una página web. En ese caso se llega a extraer información
sobre hacia dónde está mirando una persona de forma continua, qué le está llamando
la atención, qué se la llamaba en los momentos anteriores, qué intenciones tiene esa
persona, su estado de ánimo o incluso dónde debe ir colocado el contenido de valor
para el cliente en una página web de ventas. También puede servir para conocer si
las señales visuales contenidas en la web conducen de manera eficaz al cliente que
la visita o analizar la capacidad del cliente para localizar información que necesita
en la web.

Figura 1.1: Mapa de calor de seguimiento ocular de Google (Imagen de [Hof, 2018]).

En la figura 1.1 se muestra el mapa de calor de las regiones de la pantalla que ha
visitado un usuario con su mirada. La firma de marketing digital Mediative realizó
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

un análisis del seguimiento ocular en distintas personas que realizaban búsquedas
en Google y esta figura representa que la mirada de los participantes se ha dirigido
un número mayor de veces al lado izquierdo superior de la pantalla.

Los últimos avances también han permitido analizar el comportamiento visual
de estudiantes que se encuentran en el colegio durante las horas lectivas para saber
si prestan atención en clase y aśı poder analizar el fracaso escolar. Otros estudios se
basan en el análisis del comportamiento visual y la toma de decisiones en deportistas
que tienen que decidir qué acción realizar según hacia donde se mueva el balón o al
practicar deporte en equipo.

Los usos más habituales de este tipo de sistemas se han desarrollado para analizar
los procesos cognitivos de una persona. Los movimientos oculares revelan informa-
ción sobre los procesos cognitivos de la percepción visual como la memoria visual,
el aprendizaje o la atención. Es decir, la capacidad que permite desarrollar cono-
cimientos que se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, valorando y
sistematizando la información. Por consiguiente, este proceso es muy importante en
personas con algún tipo de dificultad como puede ser en la movilidad de las extre-
midades pero que, a su vez, conservan el movimiento de los ojos y al analizarlos se
puede llegar a conocer si entienden lo que perciben.

Por todo lo citado anteriormente, la detección y el seguimiento de los ojos en
tiempo real es un área activa para los investigadores de visión artificial. Esto se
debe a que la localización y el seguimiento de los ojos pueden ser útiles para estimar
la dirección de la mirada. Lo cual se usa en múltiples acciones, por ejemplo, en el
seguimiento de la mirada ante una imagen para saber qué aspectos nos interesan
más de la misma o en la interacción persona-ordenador. También es útil en otras
áreas como en psicoloǵıa, lingǘıstica cognitiva y diseño de productos.

El seguimiento de los ojos mide los cambios que ocurren en la dirección de la
mirada, es decir, no nos informa exactamente de la dirección de la mirada. Por ello,
a la hora de realizar un seguimiento ocular preciso es importante tener en cuenta que
es necesaria cierta calibración consistente en que el usuario mire a un punto o una
serie de puntos mientras que el seguidor de ojos registra el valor pertinente a cada
posición de la mirada. Que una calibración sea robusta y precisa es fundamental
para que la obtención de resultados sea válida, por lo que realizar esta tarea puede
ser un gran desaf́ıo.

Los métodos más utilizados para encontrar la posición del iris dentro del ojo
se basan en electrooculograf́ıa (EOG) y videooculograf́ıa (VOG). La oculograf́ıa de
v́ıdeo o foto usa técnicas de procesamiento de imágenes para medir la posición del
iris. Para estas técnicas se precisa de la colocación de una serie de electrodos en la
cara del usuario en el caso de EOG y de un aparato denominado video-oculógrafo en
el caso de VOG. Por lo tanto, son métodos invasivos que podŕıan causar molestias
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al usuario tras un periodo de tiempo largo haciendo uso de estos.

La mayoŕıa de los rastreadores oculares comercialmente disponibles son también
métodos invasivos que utilizan iluminación infrarroja (IR). Estos métodos basados
en IR necesitan hardware adicional y cámaras enfocadas espećıficamente a los ojos
limitando el movimiento de la cabeza.

Gracias a los últimos avances en tecnoloǵıas de v́ıdeo y computación se han desa-
rrollado sistemas de bajo coste aplicables a múltiples usos y que además son sencillos
de usar. Este método lo vamos a definir como seguimiento ocular de bajo coste, el
cual no tiene la necesidad de ser invasivo, es decir, puede ser pasivo.

Mediante el uso de este método se busca resolver el problema de causar molestias
al usuario al analizar su mirada con el uso de técnicas invasivas. Además, actual-
mente se requieren técnicas con las que se pueda llegar a realizar reconocimiento
de actividades, su objetivo es proporcionar información que permita que un sistema
ayude mejor al usuario con su tarea. Otros usos de esta técnica pueden ser hacer
un estudio del comportamiento de la mirada de una persona y saber si realmente
presta atención, o analizar su concentración al realizar una tarea. En lo cual, a d́ıa
de hoy, se está investigando sobre este tema debido a la falta de concentración de
los alumnos en las escuelas.

1.1. Objetivos

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema reconocedor de activi-
dades visuales frente a un ordenador con la implementación de un seguidor ocular
no invasivo. Se desea que la extracción de información sea similar a la de un sistema
EOG, es decir, conocer hacia qué puntos está mirando el usuario pero sin causarle
ningún tipo de molestias como las que pueden llegar a causar los electrodos reque-
ridos en EOG.

Se busca desarrollar un método que proporcione resultados de similares carac-
teŕısticas a técnicas invasivas pero con la ventaja de que el sistema desarrollado no
sea invasivo. Por lo tanto, no podrá resultar tan molesto como uno invasivo al usua-
rio que lo utilice. Se pretende solucionar este problema con la tecnoloǵıa disponible
de la que disponemos en la actualidad.

Para ello se realizará un análisis del comportamiento de la mirada obteniendo
ésta con un seguidor ocular de bajo coste. El seguimiento de ojos se realizará con
la utilización de una cámara web simple sin modificar integrada en un ordenador
portátil, con el cual el usuario realizará distintas tareas.
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Para lograr este sistema se proponen los siguientes objetivos espećıficos:

• Hacer una revisión del estado del arte sobre los métodos existentes a d́ıa de
hoy, para realizar un seguimiento ocular.

• Implementar un seguidor ocular con el fin de localizar la cara del usuario, la
región de sus ojos y el movimiento de los mismos.

• Proponer un método de calibración de la mirada de cada usuario en la pantalla
del ordenador portátil para conseguir un seguidor de la mirada preciso.

• Clasificar los datos obtenidos de la mirada del usuario en cada marcador del
calibrador para que posteriormente al analizar la mirada se conozca a qué punto de
la pantalla ha mirado.

• Obtener un porcentaje de aciertos del entrenamiento del algoritmo de clasifi-
cación para conocer su precisión.

• Proponer un método de grabación de la mirada de un usuario mientras realiza
una tarea con el ordenador y que, a su vez, se reconozca hacia qué punto de la
pantalla mira en forma de etograma.

• Realizar un análisis del etograma generado mientras el usuario realizaba una
tarea y que está formado por los movimientos oculares del usuario clasificados en
los distintos puntos de la pantalla establecidos en la fase de calibración.

• Generar una base de datos con distintos datos caracteŕısticos que han generado
distintos usuarios al realizar las actividades de lectura de un art́ıculo, visualización
de un v́ıdeo y escritura de un documento y clasificar dichos datos con sus corres-
pondientes actividades.

• Reconocer la actividad que realiza posteriormente un usuario al realizar una
prueba.

1.2. Estructura del documento

En el segundo caṕıtulo de este documento vamos a ver un repaso sobre los art́ıcu-
los que se han analizado para la realización de este trabajo. Se comentan los más
importantes, es decir, los que suponen algún elemento novedoso de estudio y los
que son muy descriptivos a la hora de realizar distintas funciones en este traba-
jo. También se comentan varios ejemplos de pruebas que realizan y su explicación.
Esto se debe a que en este trabajo también se realizan una serie de pruebas similares.
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En el siguiente caṕıtulo se explica el análisis del comportamiento de la mirada
y el reconocimiento de actividades que se ha realizado para cumplir los objetivos
deseados. Primero, se hace una breve introducción, después se explica el desarrollo
con las distintas funciones que lo componen, es decir, las técnicas y algoritmos desa-
rrollados a lo largo de este trabajo.

En evaluación de riesgos, se va a realizar un análisis de los distintos puntos que
se ha debido valorar a la hora de realizar este trabajo.

En el quinto caṕıtulo se comentan los resultados experimentales de las pruebas
realizadas a distintos usuarios y se realiza un análisis de los etogramas obtenidos
por distintos usuarios al realizar las distintas actividades.

Para finalizar, se comentan las conclusiones a las que se ha llegado tras realizar
dicho trabajo y se escribe un último caṕıtulo donde se proponen las ĺıneas futuras a
realizar para la continuidad de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

Se ha realizado una primera introducción al reconocimiento de actividad visual.
Después, se revisan las distintas técnicas que existen actualmente en detección de
movimientos oculares. Además, se hace un repaso sobre los distintos métodos exis-
tentes que tratan la detección facial y la detección de parpadeos. Se citan los distintos
tipos de movimientos oculares que son capaces de ser detectados en este trabajo y
que han sido detectados también en otros trabajos anteriores con técnicas diferen-
tes. Finalmente, se repasa una serie de trabajos interesantes basados en seguimiento
ocular pasivo, es decir, la misma técnica que se usa en este trabajo.

2.1. Reconocimiento de la actividad visual

En los últimos tiempos, el reconocimiento de la actividad humana se ha con-
vertido en un área importante de aplicación para el reconocimiento de patrones.
Se están estudiando v́ınculos entre la comprensión de cómo el cerebro procesa las
tareas y del papel que desempeña el sistema visual en esto, por ejemplo, en la de-
tección de actividad que utiliza señales sutiles como la atención o la intención del
usuario. En [Bulling et al., 2011] los autores exploraron el v́ınculo entre la tarea y
los movimientos oculares mediante el modelado del comportamiento visual durante
tareas espećıficas, utilizando un pequeño número de caracteŕısticas conocidas del
movimiento ocular.

El movimiento ocular es una gran fuente de información para el reconocimiento
de actividades debido a que utilizamos los ojos en prácticamente todas las tareas que
realizamos a lo largo del d́ıa. Nuestros movimientos oculares pueden indicar distinta
información sobre la propia tarea que estamos realizando.

Actualmente, es posible obtener información sobre distintas actividades visuales,
como por ejemplo, al leer. En el estudio realizo por [Buscher et al., 2012] analizaron
el movimiento ocular al leer un texto y la relevancia percibida por el usuario. Obtu-
vieron resultados muy útiles con los que podŕıan mejorar la calidad de la búsqueda

7



8 CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

web o la efectividad al trabajar con documentos.

Otro estudio sobre la obtención de información al realizar una actividad visual
se basa en la duración de la comprensión de una oración, es decir, en la duración
del procesamiento que surge de la complejidad de la oración ([Müller et al., 2016]).

2.2. Detección de movimientos oculares

Los movimientos oculares se han vuelto cada vez más populares para la inves-
tigación del comportamiento del usuario y para realizar distintas aplicaciones. Sin
embargo, pueden ser extremadamente dif́ıciles y tediosos de analizar debido a la
variabilidad de la forma y apertura del ojo, el movimiento de la cabeza y la sensibi-
lidad a la iluminación.

Los métodos existentes hoy en d́ıa para detectar los movimientos oculares pueden
ser divididos en dos grupos: activos o pasivos. Los métodos activos son confiables
pero usan hardware especial invasivo. Por ejemplo, existen soluciones comerciales
como cámaras infrarrojas e iluminadores, dispositivos portátiles, electrodos o gafas
con cámaras especiales para primeros planos que observan los ojos, como el disposi-
tivo Tobii eye tracker.

Desafortunadamente, su alto coste restringe el amplio uso que se le podŕıa dar.
Mientras que los sistemas pasivos disponen generalmente de una sola cámara que
captura imágenes o v́ıdeos de la región de los ojos, por lo que son mucho más ase-
quibles además de no ser invasivos. Son a los que llamamos seguimiento ocular de
bajo coste.

Algunos autores realizan un análisis de comparación de distintos métodos [Müller et al., 2016],
en este caso entre Electrooculograf́ıa (EOG) y como alternativa un seguimiento
ocular no invasivo (Eye Tracking). Utilizan ambas técnicas para rastrear los movi-
mientos oculares y generar una interfaz que puede controlarse mediante los mismos.
Demuestran que ambos métodos son adecuados y obtienen prácticamente los mis-
mos resultados al analizar el seguimiento ocular de distintas personas. Por lo tanto,
ambas opciones son técnicas de registro confiables para movimientos oculares.

2.3. Técnica de electrooculograf́ıa o EOG

Electrooculograf́ıa o EOG es la técnica encargada de registrar los movimientos
oculares basados en las variaciones de potencial de reposo entre la parte anterior del
globo ocular, es decir, la córnea (polo positivo) y la parte posterior del ojo o retina
(polo negativo). En el globo ocular normal suceden cambios en el potencial eléctrico,
éste vaŕıa cuando el ojo se mueve debido a que cambia la dirección del vector del
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dipolo, por lo que esta diferencia de potencial se puede registrar mediante electrodos
situados alrededor de los ojos. Esta técnica es de las más utilizadas, ya que puede
ser empleada para interactuar con personas que tienen enfermedades derivadas a
partir de problemas en la comunicación nerviosa.

Figura 2.1: Posición de los electrodos para el registro del EOG (Imagen de
[Jimenez et al., 2008]).

En la figura 2.1 vemos como se colocan los electrodos en la cara de un usuario
durante la práctica del seguidor ocular del tipo EOG. Los electrodos se colocan en
horizontal al lado de cada ojo para registrar los movimientos de los mismos en este
eje, también se colocan en vertical en el ojo izquierdo del usuario posicionando un
electrodo encima y otro debajo del ojo para registrar los movimientos oculares en
dicho eje y un último electrodo de referencia se coloca entre un ojo y otro para
registrar el centro de la posición de la cara. Por lo tanto, se pueden conseguir las
señales tanto en horizontal como en vertical para combinarlas y prácticamente obte-
ner cualquier tipo de movimiento ocular mediante dicha configuración de electrodos.

Con los procedimientos de análisis, procesamiento y modelado del EOG se pue-
den generar soluciones muy prácticas para personas con dificultades en el movi-
miento. Gracias a las señales que EOG genera se puede obtener un intérprete entre
la persona y la máquina como vemos en [Jimenez et al., 2008]. En el cual buscan
controlar los movimientos de un robot móvil mediante las señales de EOG. Tam-
bién realizan una calibración entre la mirada del individuo y el sistema, mirando al
centro y llegando hasta los 50 grados en ambos laterales. Finalmente, indican las
desventajas del EOG como, por ejemplo, que se pueden producir cambios en la señal
debido a la intensidad luminosa del entorno, también influye el estado de ánimo de
la persona e incluso pueden ocurrir problemas en el interfaz electrodo-piel, además
de que importa el nivel de concentración del usuario a la hora de realizar las pruebas.

Con la utilización de un sistema de EOG es posible obtener la posición del ojo
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para posteriormente, analizarla y generar un prototipo para la movilidad de una
prótesis ocular como han estudiado en [Pereira et al., 2011]. Donde determinan las
posiciones socialmente detectables de la mirada. Dichas posiciones son el centro y
cada 10 grados angulares a cada lado, llegando hasta los 40 grados. Con esta inves-
tigación se puede dar la posibilidad de interactuar con los ojos en una variedad de
dispositivos a personas que tienen la necesidad de recurrir a su mirada además de
servir de gúıa para una prótesis móvil.

Dicha técnica también fue utilizada en [Alameda, 2011] para analizar el compor-
tamiento de la mirada realizando cinco tipos de actividades. Las actividades fueron
las siguientes: un tramo basal de adaptación, jugar a un juego con dos niveles de
dificultad, la visualización de un v́ıdeo perteneciente a un tramo de una peĺıcula
cómica, la visualización de un v́ıdeo perteneciente a un fragmento de una peĺıcula
de suspense y para finalizar, la lectura de un texto mientras en la pantalla se repro-
dućıa una peĺıcula muda con el objetivo de distraer la atención del usuario mientras
léıa.

EOG también ha sido usada en aplicaciones de rehabilitación. Los autores de
[Banerjee et al., 2013] usan esta técnica para extraer los movimientos del ojo y es-
tablecer aśı una serie de señales que servirán para generar comandos de control de
una interfaz de computadora humana. Estas interfaces suelen usarse en este campo
como ayudas inteligentes de rehabilitación, sirviendo de ayuda para enfermedades
en la medula espinal o esclerosis lateral amiotrófica. Estas enfermedades pueden
causar lesiones en forma de dificultades al mover las extremidades. Por lo tanto, el
movimiento ocular puede llegar a ser realmente importante para realizar distintas
acciones en dichas interfaces. Los autores del sistema realizan una calibración de la
mirada en la pantalla, para ello dibujan una pelota en el centro a la que hay que
mirar fijamente durante 10 segundos y posteriormente seguirla con la mirada hacia
la izquierda, derecha, arriba y abajo. De esta forma, obtuvieron la posición de la
mirada en dicha pantalla.

Aunque la técnica EOG es muy usada por su gran ventaja que es la obtención
de buenos resultados. Tras analizar los anteriores documentos vemos que la princi-
pal desventaja de esta técnica es su carácter invasivo. Este sistema puede resultar
molesto a un usuario que por un largo periodo de tiempo permanezca realizando
pruebas con él. Este es un motivo por el cual se ha investigado en el seguimiento
ocular pasivo. Otros motivos pueden ser que actualmente es posible realizarlo gra-
cias a los últimos avances tecnológicos, además de que cada vez se quiere saber más
sobre las personas ya pueda ser con fines comerciales o para ayudar a personas con
enfermedades.
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2.4. Técnica de seguimiento ocular pasivo

Las aplicaciones que rastrean objetos pueden ser llevadas a cabo mediante técni-
cas de visión artificial y en la práctica estas técnicas cada vez son más usadas. A su
vez, un número creciente de investigadores se han fijado el objetivo de rastrear la
mirada de igual manera que se podŕıa rastrear un objeto.

El seguimiento ocular pasivo es una solución tecnológica de carácter no invasivo
utilizada para extraer información del usuario a través del análisis de sus movimien-
tos oculares. Generalmente, este tipo de seguidores de ojos usan una cámara que
enfoca a uno o hacia ambos ojos y graba sus movimientos mientras el usuario mira
a una serie de est́ımulos.

Mediante el uso de un seguidor ocular del tipo EOG es posible registrar de ma-
nera muy precisa la mirada y analizar los movimientos oculares que se producen de
forma tan rápida que con cámaras convencionales no seŕıan apreciables. En cambio,
en estudios como [Yagi et al., 2005] vemos como con el uso de una cámara de v́ıdeo
de cuatro veces alta velocidad fueron capaces de detectar un movimiento incon-
trolable e involuntario en distintos usuarios, lo que es conocido como nistagmo. El
movimiento ocular producido por dicha enfermedad puede ser horizontal, vertical,
rotatorio, oblicuo o una combinación de estos.

Los sistemas de bajo coste que registran la mirada son cada vez más usuales
como se aprecia en [Ince et al., 2011], donde presentan la estimación de la mirada
2D empleando imágenes tomadas con una cámara de baja resolución. Detectando
aśı la bola ocular con su centro pupilar y la dirección de los movimientos oculares.

Los autores de [Demjen et al., 2011] tienen como objetivo realizar el seguimiento
de ojos para desarrollar una aplicación que reemplace el ratón de un ordenador y
de esta manera, las personas con discapacidad f́ısica también lo pueden utilizar. La
aplicación es de bajo coste, ya que el ojo del usuario es escaneado con una cámara
web simple con compensación de luz de fondo conectada a un dispositivo de fijación
en la cabeza. Asumen que la cámara y la posición de la cabeza son fijas, esto es una
limitación por la falta de invariancia en la posición de la cabeza, también destacan
como limitación la sensibilidad a la iluminación. En este estudio realizan calibracio-
nes con redes neuronales y con métodos de interpolación paramétrica.

Con la técnica de seguimiento ocular también se puede hacer uso de aparatos
especiales que env́ıan rayos infrarrojos a los ojos del que está mirando. La dirección
que siguen los rayos va desde la pupila del usuario hasta el aparato y cuando la señal
de estos llegan al mismo, es cuando se calcula la posición hacia dónde está mirando
[Moreno et al., 2015]. De esta manera, se estima la posición de la pupila utilizan-
do videooculograf́ıa, mediante iluminación infrarroja y luz visible, para ayudar al
diagnóstico de enfermedades neuropsicológicas.
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2.5. Detección facial

Antes de comenzar a ejecutar una técnica de seguimiento ocular con una cámara
básica es importante establecer que el reconocimiento de ojos se realice únicamente
dentro de un rostro facial, ya que de no ser aśı se podŕıan confundir otros objetos
con ojos. Para ello se investigó sobre la detección facial:

Hoy en d́ıa, es posible detectar ojos y caras mediante distintos métodos. Uno de
ellos es Haar Cascade Clasiffier (HCC) que combina clasificadores en cascada para
conseguir que el área del fondo de la imagen se descarte y, por lo tanto, se gaste mayor
cómputo en las regiones prometedoras similares a los objetos que desea reconocer.
Este método fue introducido por Viola y Jones [Viola et al., 2001]. Haar Cascade es
muy utilizado por lo eficiente que resulta. Por ejemplo en [Kasinski et al., 2010] de-
muestran que es un método confiable y eficaz, llegando a obtener un 94 % de aciertos
en pruebas basadas en encontrar ojos en una base de datos de al menos 10000 caras
distintas.

Los autores de [Liu et al., 2016] usan un método basado en apariencia para esti-
mar el punto hacia donde mira una persona. Captan imágenes con las que determinan
la posición de la cabeza de la persona mediante la utilizando del método explicado
anteriormente Haar Cascade. En este estudio detectan los ojos en dichas imágenes y
estiman la posición de las pupilas y, con esta, la posición de la mirada. Las imágenes
son captadas con el rastreador ocular llamado The Eye Tribe que está compuesto de
una cámara y un LED infrarrojo de alta resolución. Antes de usar el dispositivo se
necesita una calibración para que el dispositivo encuentre las pupilas e identifique
las caracteŕısticas oculares requeridas para ayudar en la precisión del seguimiento
de la mirada.

Otro estudio realizado en los últimos años ha sido basado en un detector de
referencia facial que consiste en la detección automática de puntos faciales. En
[Sagonas et al., 2013] presentan el primer desaf́ıo de localización de 68 puntos fa-
ciales en imágenes de distintas bases de datos. Este desaf́ıo se llevó a cabo en la
Conferencia Internacional sobre Visión por Computador, en Sydney, en el año 2013.
Compararon los resultados de diferentes sistemas tras haberlos sometido a localizar
dichos puntos de referencia facial en imágenes y desarrollaron el primer punto de
referencia facial estandarizado para llevar a cabo esta tarea.

Los autores de [Soukupová et al., 2016] demuestran que el detector de referencia
facial es un método robusto y preciso en la detección de ojos. Esta técnica ha sido
utilizada en este mismo trabajo debido a que reconoce puntos sobre la cara agrupa-
dos en distintas partes de la misma de la manera que detecta ambas cejas, los dos
ojos, la nariz, la boca y la mand́ıbula. Por lo tanto, con este método se puede de-
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tectar la cara de una persona y dentro de ella centrarse en cualquiera de los puntos,
en este caso, se analizarán los ojos.

Figura 2.2: Detector de referencia facial (Imagen de [Sagonas et al., 2013]).

En la figura 2.2 se muestra como el detector de referencia facial localiza los dis-
tintos puntos de la cara que se muestran en la imagen. A cada región que detecta le
asigna una serie de puntos.

2.6. Detección de parpadeos

En la actualidad, existen distintas técnicas que se basan en detectar si los párpa-
dos tapan los ojos. A continuación se hará un repaso de ellas:

La primera consiste en analizar el estado de la apertura del ojo a partir de una
sola imagen. Por ejemplo, en [Chau et al., 2005] usan correlación que coincide con
plantillas de ojo abierto y cerrado. Este estudio está destinado al uso en una interfaz
humano-computadora para personas con discapacidades graves pero que no tienen
dificultad en controlar sus ojos. Detectan los parpadeos del ojo y analizan el patrón
del movimiento y su duración. Haciendo uso de esta información proporcionan una
entrada al ordenador simulando un click con el ratón. El sistema se reinicia au-
tomáticamente cuando cambia la profundidad del usuario o hace un movimiento de
cabeza rápido debido a que la posición de los ojos difiere con el movimiento. Este
sistema funciona con cámaras USB de bajo coste. Los resultados de los experimentos
que realizaron fueron positivos, obteniendo una precisión de detección de parpadeos
del 95.3 %, sin ser necesarios requisitos de iluminación.
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La segunda se basa en usar la proyección heuŕıstica de intensidad vertical de la
imagen del ojo. Los autores de [Dinh et al., 2012] se basan en la intensidad de las
imágenes para la detección de pestañas. Además, se ocupan de la variación de la
forma del ojo y la distancia entre el usuario y la cámara verificando manualmente
los estados del ojo. Las pruebas las realizaron tanto en usuarios con la cabeza en
posición estática como realizando movimientos dinámicos de izquierda a derecha.
Por lo tanto, este método es robusto en la variación de la posición de la cabeza, en
las formas de los ojos y en los movimientos oculares.

En la tercera realizan cálculos basados en la geometŕıa de ojo para desarro-
llar el seguimiento facial y localizar la posición de los ojos y su apertura. En
[Yang et al., 2012] se propone un sistema no invasivo haciendo uso de una sola cáma-
ra web. Para encontrar los párpados dividen el área cercana a la región del ojo en
dos secciones parabólicas. También, analizan la fatiga durante las tareas cŕıticas de
rendimiento mediante el seguimiento de los cierres lentos del párpado. El sistema
es capaz de rastrear el movimiento de la cara y ajustar los párpados de manera
confiable. De esta manera, aunque sus autores tienen que lidiar con retos como el
movimiento de la cabeza y los reflejos, demuestran que el sistema que proponen es
efectivo.

Afortunadamente, a d́ıa de hoy ya disponemos de detectores de referencias fa-
ciales confiables, como se ha comprobado en los estudios anteriores. Estos capturan
la mayoŕıa de los puntos caracteŕısticos de una imagen usando las facciones, las es-
quinas de los ojos y los párpados de una persona. Dichos métodos, generalmente,
son robustos a la iluminación variable, a distintas expresiones faciales y a pequeñas
rotaciones de cabeza.

Por lo tanto, este trabajo se ha llevado a cabo con un algoritmo de detección
de referencia facial. A su vez, se ha usado una función que devuelve un valor de la
apertura del ojo mediante cálculos realizados con la utilización de los puntos faciales
que representan los ojos. Se la conoce como “relación de aspecto del ojo o EAR”
y se utiliza como una estimación del estado de apertura de los ojos para detectar
los parpadeos que se producen por el usuario [Soukupová et al., 2016]. Conocer el
número de parpadeos que realiza una persona durante una tarea es posible debido
a que se calcula un valor de estado del ojo abierto y cuando dicho valor descien-
de considerablemente y posteriormente vuelve a ascender hasta su valor medio de
apertura, entonces se considera que ha ocurrido un parpadeo.

En la figura 2.3 se muestran los puntos de referencia facial que son asignados en el
ojo de una persona. Con los que se puede calcular la distancia que existe de un punto
a otro en los ejes horizontales y verticales, por lo que se obtiene un valor de apertura
del ojo. Vemos como en la imagen de la derecha los puntos verticales que represen-
tan el ojo están prácticamente pegados y por lo tanto el valor de EAR descendeŕıa
considerablemente si se comparase con el valor de EAR en un estado del ojo abierto.
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Figura 2.3: Ojo abierto y cerrado, marcado con puntos faciales (Imagen de
[Soukupová et al., 2016]).

2.7. Tipos de movimientos oculares

Como se ha visto, realizar un seguimiento ocular pasivo puede ser una opción
para analizar la mirada del usuario, con la que incluso se puede llegar a detec-
tar los parpadeos. En este trabajo se ha usado la técnica anteriormente explicada
(EAR) para detectar los ojos dentro de la cara y posteriormente detectar distintos
movimientos oculares como son los siguientes: parpadeos, movimientos sacádicos o
sacadas y fijaciones.

En [Tub́ıa, 2013] analizan la mirada mediante un seguimiento ocular EOG. En es-
te estudio resumen los tipos de movimientos oculares que son realmente interesantes
para obtener datos del estado de la mirada. Analizan movimientos como parpadeos,
movimientos sacádicos y fijaciones. Para comprobar el sistema propuesto han im-
plementado dos videojuegos donde se utiliza la mirada para realizar las acciones
dentro del propio juego. El primer videojuego es de conducción de un coche, el cual
se tendrá que desplazar con la mirada esquivando el resto de coches que aparezcan
en la pantalla. El segundo videojuego trata de fútbol, en el cual se ha de mover
con los ojos al portero para que pare los balones que van directos a porteŕıa. Como
comentan, este tipo de videojuegos podŕıan ser útiles para personas con problemas
de movilidad en las manos.

El autor de [Jadue, 2014] estudia la incidencia de la dilatación pupilar como
variable predictiva en usuarios que toman decisiones mientras visitan una página
web. Con ayuda de un seguimiento ocular y herramientas de dilatación pupilar se
obtienen medidas del diámetro pupilar y la coordenada en la pantalla en la que se
encuentra la mirada del usuario. También analiza distintos movimientos, por ejem-
plo, distinguen entre parpadeos, sacadas y fijaciones. Finalmente, busca la relación
entre estos datos y la toma de decisión del sujeto, como decisión toman la referencia
de que el usuario cliquea en algún punto de la pantalla.

En la figura 2.4 vemos el mapa de calor que representa las coordenadas observa-
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Figura 2.4: Mapa de calor de fijaciones promedio de todos los sujetos para la cate-
goŕıa vestidos (Imagen de [Jadue, 2014]).

das en la pantalla donde la mirada incidió un mayor número de veces por distintos
participantes del experimento al ver esta página web de la categoŕıa vestidos.

2.8. Detección pupilar

Mediante el uso de una cámara web no modificada integrada en un portátil
común es muy dif́ıcil encontrar la pupila en la región del ojo. Esto se debe a la
resolución y a la iluminación ([Sewell et al., 2010]). En este estudio, estiman la ubi-
cación de la mirada en función de una imagen del ojo, imitando la forma en que
las personas determinan donde está mirando otra persona. Usan una red neuronal
artificial (ANN) para estimar la ubicación de la mirada del usuario en la pantalla
en función de la diferencia en la forma en que el ojo aparećıa en las imágenes de
la cámara. Además, usaron una calibración de la pantalla respecto al ojo, es decir,
usaron 48 marcadores visuales en la pantalla para que el usuario mirase a dichos
puntos. En cada marcador se registraron 8 imágenes del ojo y se asociaron con las
coordenadas X e Y del marcador. Por lo tanto, presentan un seguimiento ocular
capaz de detectar la pupila siendo grabada con una cámara web común integrada
en un portátil. Esto supone un giro completo en la historia, ya que los sistemas
existentes cuestan miles de euros y normalmente tienen dif́ıciles configuraciones. Un
uso de este sistema podŕıa ser emplearlo en una interfaz de computadora guiada
por la mirada y permitiŕıa el uso de ordenadores a personas que padecen alguna
enfermedad de movilidad reducida en sus brazos.

El seguimiento ocular puede contribuir en la telemedicina, es decir, puede ser
determinante para analizar emociones al interactuar con un entorno de aprendizaje
virtual. Los autores de [Valverde et al., 2010] llegan a analizar datos emocionales
subjetivos, en un área que actualmente está en desarrollo, mediante la combinación
de datos como la evaluación de la expresión facial y el tamaño de la pupila. En este
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caso, el tamaño de la pupila es un factor realmente importante en el análisis ocular
pero es muy tedioso de localizar con precisión.

Localizar el centro del iris en imágenes de baja resolución es un desaf́ıo impor-
tante para la comunidad de visión por computador. En [George et al., 2016], se ha
resuelto este problema con radiación electromagnética. Se proponen dos etapas, en
la primera usan geometŕıa para buscar la pupila y en la segunda trazan el ĺımite y
ajustan la elipse del iris.

2.9. Aplicaciones del seguimiento ocular

Otro método para ayudar a pacientes que no pueden realizar ninguna tarea
voluntaria diaria, pero que son capaces de controlar sus ojos es el propuesto en
[Mazhar et al., 2015]. Se realiza con un dispositivo que proporciona un interfaz ca-
paz de tomar decisiones basándose en el movimiento ocular. Capturan una secuencia
de datos en tiempo real a través de una cámara web que transfiere datos en serie a
Matlab y mediante un esquema de procesamiento de imágenes secuencial, segmentan
el iris del ojo y calculan su centroide. De esta manera, generan la señal de control
con ayuda de un eje referencial. Por lo tanto, este dispositivo está diseñado para
todas aquellas personas que usando sus ojos pueden comunicarse con el mundo real
indicando distintas acciones.

Para el uso de Internet, un rastreador ocular puede ser un gran beneficio debi-
do a que es factible detectar la mirada con una cámara web. Entonces, es posible
analizar los movimientos oculares a la vez que una persona busca información en
Internet y, por ejemplo, se puede llegar a saber en qué puntos de la pantalla está
más interesado el usuario que realiza una compra online. Los autores de Webga-
zer [Papoutsaki et al., 2016] presentan un rastreador ocular en ĺınea, en el cual el
modelo de seguimiento de ojos se autocalibra mientras los visitantes de una página
web son observados al interactúan con dicha página. De esta forma, mapean las
caracteŕısticas del ojo y las posiciones de la pantalla. Este estudio se realizó con dos
componentes claves, una es un detector pupilar y otra es la estimación de la mirada
usando un análisis de regresión lineal regularizada y combinada con las interacciones
del usuario en la pantalla. De esta manera, se puede investigar la web con usuarios
que realizan dicha tarea diariamente, ya que pueden ser analizados sin tener que
estar en un laboratorio y sin ser un estudio altamente controlado.

2.10. Importancia del análisis ocular

Como vemos en todos los estudios nombrados anteriormente, los ojos son el ele-
mento principal del análisis. Esto se debe a que más del 80 % de la información
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recibida cada d́ıa proviene de los ojos. Dados los últimos avances en tecnoloǵıa de
seguimiento ocular y en computadoras, la investigación en este área se centra entre
el hombre y la máquina.

También se ha visto que es posible reconocer qué actividad ha realizado una
persona analizando los distintos movimientos que ha hecho con la mirada, por lo
tanto, hemos comprobado que la mirada y en especial los movimientos oculares que
realizamos son datos de gran importancia para realizar un análisis.

En [Anderson et al., 2014], los autores demuestran que se responde de manera
similar ante est́ımulos parecidos cuando hay uniformidad en el entorno y construc-
ciones similares. De modo que, en este trabajo se estudiará el comportamiento de
la mirada ante distintas tareas realizadas por diferentes usuarios para comprobar
si distintos usuarios generan un etograma similar al de otra persona realizando la
misma actividad. Se realizará, mediante el análisis de la mirada representado en
forma de etogramas, los cuales son el registro por escrito del comportamiento y las
costumbres tanto de seres humanos como de animales. Por lo tanto, en este trabajo
se van a usar etogramas sobre el comportamiento de la mirada para clasificarla en
las tareas que se hayan realizado.



Caṕıtulo 3

Análisis del comportamiento de la
mirada

En este trabajo se va a proponer un método no invasivo capaz de analizar la
mirada de un usuario incidiendo en la pantalla de un ordenador portátil. Es decir,
este método no requerirá de la utilización de otros aparatos para encontrar los ojos
del usuario y en comparación con técnicas invasivas no podrá resultar molesta la
utilización de este método.

Además, se va a proponer un sistema reconocedor de distintas actividades reali-
zadas frente a un ordenador mediante un algoritmo basado en la lectura de imágenes
de v́ıdeo.

Para poder llevar a cabo el método propuesto, será preciso grabar al usuario
con la cámara integrada en un portátil. En este caso se ha usado una cámara VGA
(640x480), de 480 p, capaz de grabar a 30 fps. En este trabajo, se grabará a 10fps.

Para que una imagen capturada por la cámara sea válida, las imágenes se han
de captar con la cara de un participante en su totalidad y que deba estar mirando
hacia algún punto de la pantalla. Para mayor efectividad se requiere que la cabeza
del usuario haga el menor número de movimientos posibles con respecto a la cámara.

Además, la posición de la cámara debe cumplir que se encuentre a la misma al-
tura de los ojos del usuario, ya que de no ser aśı, los datos de salida seŕıan erróneos.

3.1. Detección facial

En este trabajo se hace uso de la libreŕıa DLIB para implementar una función
de reconocimiento facial. En esta función, primero se localiza la cara en la imagen
de un usuario situado frente a la cámara y después, se detectan las distintas marcas
faciales dentro de la cara. Dicho método reconoce una serie de puntos faciales que

19
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predicen la forma e intentan localizar puntos de interés a lo largo de la cara. Dichos
puntos de interés representan las siguientes regiones de la cara:
- Ojos
- Cejas
- Nariz
- Boca
- Mand́ıbula

Cada vez que entra un nuevo fotograma para ser analizado, se encuentran rápi-
damente dichas regiones de la cara con el uso de esta técnica.

Por este motivo, se hizo uso de la libreŕıa DLIB. El detector de puntos faciales
incluido en esta biblioteca es una implementación del art́ıculo [Kazemi, 2014]. Este
método usa un conjunto de puntos de referencia faciales etiquetados en una ima-
gen como entrenamiento. Estas imágenes se etiquetan manualmente, especificando
coordenadas precisas (X, Y) en las regiones que rodean cada estructura facial. Con-
siderando estos datos de entrenamiento, un conjunto de árboles de regresión está
entrenado para estimar las posiciones de los puntos faciales directamente a partir de
las intensidades de los ṕıxeles. Como resultado se obtiene un detector de referencia
facial que es utilizado para detectar los puntos faciales citados anteriormente, con
predicciones de gran calidad.

En resumen, el detector de puntos faciales de la biblioteca DLIB se usa para es-
timar la ubicación de 68 coordenadas (X, Y) que se asignan a distintas estructuras
faciales que se actualizan en cada entrada de un nuevo fotograma.

Una vez ya reconocida la región de la cara, nos centramos en seleccionar la región
de los ojos que está representada de la siguiente manera:

Figura 3.1: Detector de referencia facial centrado en los ojos (Imagen de
[Sagonas et al., 2013]).



3.2. DETECCIÓN DE LA RELACIÓN DE ASPECTO DEL OJO O EAR 21

Como se aprecia en la figura 3.1, los ojos están representados por 6 puntos fa-
ciales, lo cual es muy útil en este trabajo para hallar el valor de la apertura del ojo
que se verá posteriormente.

3.2. Detección de la relación de aspecto del ojo o

EAR

Los puntos de referencia del ojo son detectados y actualizados en cada fotogra-
ma de v́ıdeo, de manera que se calcula la relación de aspecto del ojo (EAR) entre
la altura y el ancho del ojo en cada uno de ellos para conocer dicho valor en cada
instante que es capturado.

La relación de aspecto del ojo es una solución eficiente para hallar la amplitud
del ojo. Implica un cálculo simple basado en la relación de distancias entre los pun-
tos de referencia faciales de los ojos. Es decir, se calculan las distancias euclidianas
entre los puntos paralelos de los ojos en vertical y en horizontal. Mediante un sen-
cillo cálculo se obtiene la apertura del ojo que se guardará como un descriptor del
sistema. El cálculo a realizar es el siguiente:

Figura 3.2: Cálculo de la relación de aspecto del ojo o EAR (Imagen de
[Soukupová et al., 2016]).

Vamos a ver un ejemplo de dicho cálculo para el ojo izquierdo de la imagen, que
es equivale a:
El punto p2 equivale al punto 38 de la figura 3.1.
El punto p6 equivale al punto 42 de la figura 3.1.
El punto p3 equivale al punto 39 de la figura 3.1.
El punto p5 equivale al punto 41 de la figura 3.1.
El punto p1 equivale al punto 37 de la figura 3.1.
El punto p4 equivale al punto 40 de la figura 3.1.

Este valor que indica la apertura del ojo, como se ha mencionado anteriormente,
se va a utilizar como uno de los descriptores de la mirada. Este dato es muy impor-
tante porque cuando miramos hacia un punto situado por la parte superior de la
pantalla tenemos los ojos con una gran amplitud, ya que al mirar hacia arriba, los
ojos se abren considerablemente. Según la mirada va bajando hacia la mitad de la
pantalla, la apertura del ojo, por lo general, se encuentra en su estado normal, es
decir, no se fuerza el ojo a abrirlo ni a cerrarlo. Cuando se mira hacia algún punto
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situado en la parte inferior de la pantalla, entonces el EAR decrece considerable-
mente debido a que nuestros ojos se cierran cuando mirando hacia abajo.

3.3. Cálculo del parpadeo

Generalmente, el valor de EAR es constante cuando se mira al frente y suele
tener un valor en torno a 25. Por este motivo, cuando se produce un parpadeo, este
valor disminuye llegando alrededor de 0. Debido a que el parpadeo se realiza de
manera sincronizada en los ojos, se promedia el valor de EAR de ambos ojos.

En este trabajo se capturan 10 fotogramas por segundo, o lo que es lo mismo,
en 1000 ms se obtienen 10 fotogramas.

Los estudios de los que se ha hablado en la segunda sección de este trabajo mues-
tran que el tiempo que tarda una persona en parpadear es, por lo general, en torno
a 300 ms.

Entonces, si el valor de EAR disminuye hasta un valor cercano a 0, y se mantiene
dicho valor inferior a 25 (que es el valor natural del ojo cuando no se produce cierre)
durante 3 fotogramas seguidos (3 fotogramas porque en este trabajo se capturan
cada 100 ms), se considera que se ha producido un parpadeo. De esta manera, se
obtiene el número de parpadeos que ha realizado el usuario durante un experimento.

3.4. Detección de la pupila en los ejes X e Y

Una vez localizada la cara del usuario y dentro de ella los ojos. Entonces, es mo-
mento de encontrar las pupilas dentro de los ojos. Se realiza de la siguiente manera:

Primero se convierte la imagen a escala de grises, después se convierte dicha
imagen a blanco que es la mayor intensidad. Tras esto, se localizan los pixeles de
menor intensidad dentro de la región de los ojos, que serán los ṕıxeles más oscuros
y por los tanto, los que contienen las pupilas.

De esta manera, se localizan las pupilas de ambos ojos en los ejes X e Y. Estas
coordenadas serán dos descriptores que se usarán en otros cálculos para hallar la
posición de la mirada del usuario.
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3.5. Extracción del ojo

Con los ojos ya localizados y sus respectivas pupilas, se dibujan unas ĺıneas de
color rojo que ocupan el eje X y el eje Y de los puntos de menor intensidad a lo largo
y ancho del ojo. Con lo cual, sabemos que el punto donde estas ĺıneas se cruzan es
justamente el centro de la pupila del ojo.

Figura 3.3: Cálculo del centro pupilar (Imagen tomada de la implementación de este
mismo trabajo).

En la figura 3.3 se representa el cálculo que se realiza en este seguidor ocular
para localizar el centro de la pupila dentro de un ojo.

Con dichas coordenadas se halla el centro pupilar. Es decir, el punto en el que el
usuario sitúa la mirada. Por lo que esta función devuelve los valores de los descrip-
tores: EAR, X e Y.

3.6. Calibración

Para poder llevar a cabo el método propuesto, es preciso realizar una etapa de
calibración de la mirada del usuario en ciertos puntos de la pantalla, concretamente
en 9 marcadores. Estos marcadores han sido situados en las esquinas de la misma y
en los puntos centrales a distintas alturas: nivel alto, medio y bajo de la pantalla.

Se ha llevado a cabo pidiendo al usuario que realice fijaciones en dichos marcado-
res. Además, los marcadores aparecen en imágenes uno a uno, para que el usuario no
fatigue su mirada, y aśı pueda descansar durante el tiempo que transcurre desde que
se elimina la imagen de un marcador en pantalla hasta que aparece la del siguiente.

La pantalla se ha dividido en los marcadores que vemos en la siguiente figura:

De esta manera, mientras el usuario fija su mirada en dichos puntos, se hace uso
de las funciones, anteriormente explicadas, de detección facial y extracción del ojo
que a su vez hace uso de la detección pupilar y de EAR. Es decir, se registran los
valores de las coordenadas X e Y de la posición de su mirada en la pantalla, además
del valor de EAR y el número de parpadeos.
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Figura 3.4: Calibración de la mirada en 9 puntos de la pantalla (Imagen tomada de
la implementación de este mismo trabajo).

Gracias a esta calibración, posteriormente, cuando el usuario se someta a distin-
tas pruebas, se conocerá hacia qué puntos de la pantalla mira. Al situar su mirada
en dichos marcadores durante la calibración, se registran los descriptores utilizados
para la clasificación. Es decir, se obtienen las coordenadas y el valor de EAR que
registra un usuario en cada punto.

Con estos datos descriptores, se entrena al algoritmo k-NN con las muestras to-
madas en cada marcador de la pantalla. Por cada marcador, se toman 60 muestras
de la mirada del usuario, cada marcador se muestra en pantalla durante aproxima-
damente 3 segundos.

3.7. Algoritmo de clasificación

Para la clasificación de las muestras en cada punto, se ha entrenado un algoritmo
muy popular, el de los k vecinos más cercanos o k-NN (k Nearest Neighbours). Su
objetivo será clasificar correctamente todos los datos nuevos.

En este caso, los datos iniciales con los que se ha entrenado el algoritmo, son
los registrados durante la calibración de los valores EAR y de las coordenadas X
e Y devueltas en la función de lectura ocular explicada anteriormente. Los datos
nuevos que el algoritmo clasificará posteriormente serán los datos extráıdos de los
descriptores mientras el usuario realiza las distintas tareas.

Mediante este algoritmo de clasificación e independiente de los valores de los
descriptores que obtiene cada persona, generalmente se obtiene una buena precisión
promedio con un alto valor de porcentaje de aciertos.
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Para obtener este porcentaje de aciertos se ha usado el algoritmo de validación
cruzada dejando uno fuera o Leave one out. Esta técnica evalúa los resultados me-
diante el cálculo de la media aritmética obtenida de las medidas de evaluación sobre
diferentes particiones. En este caso, el algoritmo separa los datos de forma que para
cada iteración se tiene una sola muestra en los datos de prueba y el resto conforman
los datos de entrenamiento. Se ha probado desde k igual a 1 hasta 5, obteniendo los
mejores resultados para k igual a 1.

3.8. Clasificación de los movimientos oculares

Para poder analizar el análisis del movimiento ocular y reconocer la actividad que
se ha llevado a cabo, es importante comprender los diferentes tipos de movimientos
oculares que existen. Como hemos visto en distintos art́ıculos de la segunda sección,
se pueden distinguir distintos movimientos oculares. En este trabajo, se identifican
tres tipos básicos que se pueden detectar fácilmente: movimientos sacádicos, fijacio-
nes y parpadeos.

Cuando una persona está leyendo, viendo una peĺıcula o mirando hacia un punto,
sus ojos efectúan varios movimientos sacádicos cada segundo para inspeccionar la
página web o la pantalla. En los movimientos sacádicos o sacadas, los ojos se despla-
zan desde 10 ms a 100 ms. En esta fase, los ojos no extraen información del est́ımulo.

A cada sacada del ojo, le sigue una fijación ocular en la que los ojos permanecen
casi estáticos durante 200 ms, teniendo lugar la extracción de información en esta
fase.

Una vez ya hemos entendido la diferencia entre movimiento sacádico y fijación,
vamos a ver para qué sirve el parpadeo. Se requiere la apertura y el cierre regular de
los párpados, o lo que conocemos como parpadear, para extender el ĺıquido llamado
“peĺıcula lagrimal precornial” a través de la superficie corneal. La parte frontal de
la córnea está cubierta de esta capa ĺıquida y se requiere su extensión a través de la
superficie corneal para que nuestros ojos se encuentren limpios y húmedos constan-
temente.

Parpadear depende de factores ambientales como la humedad relativa, la tempe-
ratura o el brillo, pero también por la actividad f́ısica, la carga de trabajo cognitivo
o la fatiga. Gracias al movimiento de los párpados, extienden el ĺıquido lagrimal de
forma homogénea por todo el ojo, evitando también que se irrite y se canse, produ-
ciendo visión borrosa.

Por lo general, la tasa media de parpadeo se encuentra entre 12 y 19 parpadeos
por minuto mientras se está en reposo. La duración promedio de parpadeo se en-
cuentra alrededor de 200-300 ms.
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Se ha implementado un algoritmo selector, el cual detecta parpadeos y también
fijaciones, por lo que cuando no detecta ninguna de estas dos acciones, entonces
detecta un movimiento sacádico. Esto se debe a que los movimientos sacádicos son
las transiciones que hay entre una fijación y la siguiente.

Como la duración de las fijaciones es alrededor de 200 ms y la cámara usada en
dicho trabajo graba a 10 fps, es decir, un fotograma cada 100 ms, se requiere que el
usuario mantenga la mirada fija en el mismo punto durante 2 o más fotogramas. El
resto de movimientos oculares serán sacádicos o parpadeos cuando se produzcan.

3.9. Representación de descriptores en etogramas

Con los valores de los descriptores EAR y de las coordenadas X e Y, y mediante
el uso del algoritmo de clasificación k-NN, se obtiene la clasificación de la mirada
del usuario en un punto de la pantalla mediante la calibración realizada al comienzo
de cada actividad.

Por lo tanto, se generan los etogramas de la mirada del usuario al realizar una
actividad, representando cada marcador de la pantalla al que ha mirado en cada
instante. Para ello, se le ha adjudicado un valor a cada marcador de la pantalla.

Figura 3.5: Asignación de un valor a cada marcador en la fase de calibración (Imagen
tomada de la implementación de este mismo trabajo).

A cada marcador se le ha asignado el número del orden en el que aparece su
imagen en pantalla en la etapa de calibración porque es preferible que el usuario
siga un orden seguido al realizar fijaciones. Esto se debe a que si primero se hubiese
establecido el primer marcador y después el quinto, el usuario fatigaŕıa más su mi-
rada al realizar movimientos oculares más largos entre un marcador y otro.
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Una vez clasificada la mirada por cada marcador, los cuales se muestran en la
figura 3.5, con la representación de los etogramas vemos a qué puntos de la pantalla
el usuario ha estado más tiempo mirando y cuáles ha recorrido mientras léıa un
art́ıculo, visualizaba un v́ıdeo o escrib́ıa un documento.

Los etogramas representan la clasificación de la mirada en los marcadores de la
pantalla de la siguiente manera:

Figura 3.6: Etograma sobre el comportamiento de la mirada al realizar una actividad
(Imagen tomada de la implementación de este mismo trabajo).

Donde, el eje X representa el número de lecturas ejecutadas, y el eje Y el número
que representa cada marcador de la pantalla al que ha mirado el usuario durante la
lectura de los descriptores.

3.10. Clasificación de la tarea realizada por el usua-

rio

Mientras el usuario realiza una de las tareas, se guardan los valores de los des-
criptores que usamos en este trabajo (EAR, X e Y), obtenidos en la función de
extracción del ojo, y se genera el etograma sobre el comportamiento de la mirada
del usuario al realizar la actividad.

De esta manera, se ve en qué puntos de la pantalla ha estado la mayor parte del
tiempo y cuántos cambios ha realizado moviéndose por los distintos puntos de la pan-
talla, por lo tanto se puede obtener una serie de caracteŕısticas en cada experimento.

Se ha generado una bateŕıa de pruebas, es decir, se ha pedido a distintos usuarios
que realizasen las siguientes tareas: lectura de un art́ıculo, visualización de un v́ıdeo
y la escritura un documento, para generar una base de datos con sus respectivos
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descriptores.

Los datos de los descriptores de cada usuario se han guardado y se han generado
sus etogramas. Al ver que los etogramas de distintos usuarios realizando la misma
actividad eran muy similares, se ha entrenado el algoritmo k-NN con una serie de
caracteŕısticas de dichos datos.

Se han usado los valores de la mediana y el promedio para entrenar el algoritmo,
ya que se han calculado distintos datos estad́ısticos de los descriptores y estos son los
más representativos. Por medio del mismo algoritmo de clasificación se identifican
las tareas que han realizado los participantes.

También se obtienen los resultados del porcentaje de aciertos durante la nueva
fase de calibración que realiza cada participante antes del comienzo de un expe-
rimento, probando desde k igual a 1 hasta 5. Donde, generalmente, se vuelven a
obtener los mejores resultados para k igual a 1.



Caṕıtulo 4

Evaluación de riesgos

Las personas toman constantemente decisiones, para ello es necesario pensar en
los riesgos que se corren al analizar cada posible decisión. En el momento de decidir
que este trabajo se realizaŕıa sobre la detección de actividades visuales frente a un
ordenador, se analizaron los siguientes riesgos:

• Como se ha visto en la segunda sección, los movimientos de la cabeza son un
factor importante que afecta a la posición de la mirada del usuario. Es necesario que
el usuario intente mantener la cabeza en la misma posición durante la calibración y
las pruebas.

• La distancia entre la cámara y la cabeza del usuario debe ser mayor de 40 cm
y menor que 60 cm. En la mayoŕıa de estudios analizados en la segunda sección,
realizaban las pruebas de estos tipos de sistemas entre 40 y 60 cm para obtener unos
buenos resultados. Se debe a que, a menor distancia, no se generan exactamente los
puntos faciales que se usan en el reconocimiento facial, y a mayor distancia, no se
localizan correctamente los ojos. Por lo tanto, si no se cumple esta distancia puede
que la extracción del ojo no se realice correctamente.

• La iluminación del lugar donde se realice el experimento debe ser buena. Como
hemos visto en la segunda sección de este trabajo, para los sistemas que realizan un
seguimiento ocular de bajo coste es muy importante que la luz sea muy luminosa,
debido a que este tipo de sistemas tienen una gran sensibilidad con respecto a la
iluminación. Dependiendo de esta, existe la posibilidad de registrar perfectamente
la mirada del usuario, o no poder ni siquiera llegar a encontrar los ojos en la cara
del mismo.

• En este trabajo se ha utilizado la cámara integrada del portátil sin modificar,
con lo cual se corre el riesgo de que con este tipo de cámaras no se puedan extraer
todos los descriptores correctamente debido a su baja resolución a la hora de grabar.

• La posición de la cámara debe cumplir que esté a la misma altura que los ojos
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del usuario. Lo que suele ocurrir con los portátiles comunes es que la posición de la
cámara queda a una altura más baja que la posición de los ojos del usuario que lo
está utilizando. Si esto ocurriese, las medidas de EAR registradas por cada usua-
rio seŕıan prácticamente iguales. Esto se debe a que la cámara capturaŕıa los ojos
prácticamente cerrados, ya que, los ojos tienen menor ángulo de apertura cuando
miramos hacia abajo, y por lo tanto, los parpadeos no se capturaŕıan correctamente,
ni la posición de la mirada en los distintos marcadores de la pantalla establecidos
en la calibración.

• Otros métodos para detectar las pupilas dentro de los ojos eran imprecisos
debido a la resolución de la cámara. Por lo tanto, se ha utilizado el método contado
en la anterior sección, el cual con el uso de distintos cálculo se ha probado que extrae
las coordenadas de las pupilas de los ojos.

• Si se utilizaba el algoritmo de Haar Cascade para la detección facial, se corŕıa
el riesgo de que en algunos fotogramas se detectaran ojos en los agujeros de la nariz
o en otros lugares cercanos a la región de los ojos del usuario en vez de en el lugar
correcto. Dicho algoritmo no era tan exacto como el que se ha usado en este trabajo
y por este motivo se ha utilizado la libreŕıa DLIB.

• Para analizar la mirada, no bastaba con encontrar las coordenadas de la misma
en la pantalla, ya que al medir el eje Y, como el ojo tiene un tamaño reducido en
altura, vaŕıa muy poco según el ojo mira hacia arriba, en medio o hacia la zona de
debajo de la pantalla. Por este motivo, se analizó también la apertura del ojo, ya
que este valor es complementario al eje Y, con lo cual, sirve de gran ayuda para
encontrar hacia qué zona de la pantalla se está mirando respecto al eje vertical.

• Cuando el usuario está mirando hacia abajo, por ejemplo al realizar la tarea de
escribir, normalmente puede que su ojo se encuentre con valores de EAR muy bajos,
debido a que el teclado del ordenador portátil está por debajo de la pantalla, que
es donde se ha realizado la toma de datos de la calibración. Por lo que al realizar
esta prueba, la cuenta del parpadeo no será del todo fiable, ya que habrá algunos
movimientos oculares que los tome como parpadeos.
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Resultados experimentales

Para evaluar el método desarrollado en este trabajo, se ha realizado un experi-
mento con distintos participantes en un ejemplo del mundo real, como podŕıa ser
un entorno de oficina donde se van a realizar distintas tareas muy comunes. Las
pruebas van a constar de tres clases distintas de actividades: lectura de un art́ıculo,
visualización de un v́ıdeo y escritura de un documento.

El experimento se llevó a cabo en una oficina durante el horario habitual de
trabajo, ya que es cuando de mayor nivel de luz se dispone. Los usuarios se sentaron
frente a la pantalla del ordenador de 15.6 pulgadas, en la que un procesador de texto
y un navegador, donde se pueda ver un v́ıdeo, se usaban en cada prueba requerida.
El movimiento de la cabeza estaba restringido durante el experimento debido a la
sensibilidad del sistema. Los participantes se encontraban a una distancia de entre
40 y 60 cm de distancia de la pantalla.

Estas actividades se han escogido porque, generalmente, todas se realizan duran-
te una jornada laboral en una oficina, además de que representan una gama amplia
de actividades cotidianas. Al realizar todas ellas, se dan movimientos oculares di-
versos a lo largo de la pantalla, que es lo que se va a tratar de analizar.

Cada tarea involucró el seguimiento de los ojos de los participantes mientras
segúıan una secuencia de puntos parpadeantes en la pantalla del ordenador portátil,
es decir, la etapa de calibración la teńıa que realizar cada participante porque para
cada persona los valores de los descriptores usados en este trabajo son distintos.

Además, la cámara del ordenador portátil de situó a la misma altura que los ojos
de los participantes para obtener valores correctos de la relación de aspecto del ojo.
Se establece que la posición de la cámara es fija para todo el experimento y que los
movimientos de la cabeza del usuario son restringidos para obtener eficacia en los
cálculos del método propuesto.

Los etogramas que se han obtenido en forma de resultados de las distintas tareas,
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han sido representados en la gráfica de la siguiente manera: En el eje X u horizontal
se representan las lecturas al usuario, y en el eje Y o vertical se representan los
marcadores de la pantalla. Es decir, se clasifica la mirada del usuario en base a los
distintos marcadores que se establecieron en la fase inicial del sistema o calibración
para cada prueba que realiza.

5.1. Tarea: Lectura de un art́ıculo

Para esta prueba se proporcionó un art́ıculo escrito de manera que cada frase o
párrafo ocupaba todo el ancho de la pantalla. El usuario frente a la pantalla deb́ıa
leer ininterrumpidamente el art́ıculo hasta que la prueba acabase.

El primer experimento que se realizó duró en torno a 2 minutos. Algunos de los
resultados que se obtuvieron en forma de etograma son los siguientes:

Figura 5.1: Resultados obtenidos en la tarea de lectura.

En los etogramas resultantes de dicha prueba, se aprecia que el marcador más
visitado por los usuarios ha sido el 4. Esto se debe a que el texto comenzaba en la
altura alta de la pantalla y el usuario según iba leyendo, iba subiendo el art́ıculo,
por lo que la parte de la pantalla donde más tiempo fijó su mirada fue en la parte
media y alta durante esta tarea. Es decir, donde la mirada incide un número mayor
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de repeticiones es en los marcadores del 1 al 4.

Para comprobar estos resultados, se realizaron pruebas de mayor duración en
torno a los 7 minutos, obteniendo los siguientes resultados que vemos en la figura 5.2:

Figura 5.2: Resultados obtenidos en pruebas de lectura durante mayor tiempo.

En estos experimentos de mayor duración, se obtuvo resultados similares. Se
aprecia mejor que la mirada incide mayormente en los marcadores del 1 al 4. Cabe
destacar que para todos los experimentos realizados en esta prueba, cuando la mirada
se diriǵıa hacia los marcadores 7, 8 y 9 es porque los participantes parpadeaban. Y
dependiendo de lo fatigada que teńıan la mirada realizaban un número mayor de
parpadeos o menor.

5.2. Tarea: Visualización de un v́ıdeo

La segunda prueba consiste en visualizar un v́ıdeo buscado en un navegador. En
esta prueba se ped́ıa al usuario que mirase un fragmento de v́ıdeo hasta que la prue-
ba acabase con la idea de que al realizar esta actividad, los movimientos oculares
no seŕıan tan estáticos como en la actividad anterior.

Esto de sebe a que al analizar distintos art́ıculos en la segunda sección de este
documento, explicaban que cuando vemos un v́ıdeo o una peĺıcula, nuestros ojos
se desplazan a lo largo de la pantalla realizando distintos movimientos para llegar
a captar todo el entorno, dependiendo de los personajes que aparecen o distintos
escenarios que se muestran en pantalla.

Los resultados que normalmente se obtuvieron en forma de etograma durante
experimentos de duración en torno a 2 minutos, son los que vemos en la figura 5.3:

En los etogramas originados en esta prueba se aprecia que los marcadores de la
pantalla más visitados por el usuario son el 1 y el 8. Además, entre dichos marcadores
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Figura 5.3: Resultados obtenidos en la prueba de visualizar un v́ıdeo.

ocurre un gran número de cambios de la mirada. Cuando miramos hacia el marca-
dor 1, como es el centro de la pantalla, es donde mayor campo visual obtenemos del
v́ıdeo. Cuando se está mirando hacia dicho marcador, vemos todo ńıtidamente, es
decir, sin focalizar la atención en un solo punto de la pantalla. De manera que tam-
bién prestamos atención a la visión periférica y si captamos movimientos en otros
puntos de la pantalla, llevamos alĺı la vista rápidamente.

También se han realizo pruebas de mayor duración en torno a los 7 minutos, con
los siguientes etogramas resultantes que se muestran en la figura 5.4:

Donde se comprueba lo mismo citado anteriormente para esta clase de activi-
dad, la mirada está normalmente establecida en el marcador 1 pero realiza distintos
movimientos a lo largo del resto de marcadores, sobre todo indice un mayor número
de veces en el marcador 8. Es decir, que la mirada reside en el centro de la pantalla
para obtener un mayor campo visual de la pantalla y aśı prestar atención al v́ıdeo
que muestra escenas con distintos personajes apareciendo en cualquier marcador de
la pantalla.
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Figura 5.4: Resultados obtenidos en la tarea de visualización de un v́ıdeo durante
mayor tiempo.

5.3. Tarea: Escritura de un documento

Para realizar esta tarea, se ped́ıa a cada participante que escribiese sobre un
tema que le gustase para que no se distrajese durante el análisis ocular. Se le daba
un documento en blanco para que lo rellenase hasta que acabase la prueba.

El resultado comúnmente obtenido en forma de etograma en esta prueba con
duración en torno a 2 minutos, se muestra en la figura 5.5:
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Figura 5.5: Resultados obtenidos en la prueba de escritura de un documento.

En los etogramas de dicha prueba se aprecia que el usuario desplaza su mirada
constantemente por los marcadores 8 y 9 de la pantalla. Estos son los puntos que
más bajos se encuentran en la pantalla, esto se debe a que cuando los participantes
realizaban esta prueba, miraban la mayor parte del tiempo al teclado del ordenador
portátil. También hay varios saltos de la mirada hacia marcadores que se encuentran
en la parte más alta de la pantalla, esto ocurre cuando los participantes miraban
hacia el documento de texto para comprobar lo que escrib́ıan.

También se han realizado más pruebas de esta misma tarea durante mayor pro-
longación de tiempo, en torno a 7 minutos, se muestran en la figura 5.6:
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Figura 5.6: Resultados obtenidos en la tarea de escritura de un documento durante
mayor tiempo.

En dichos etogramas se comprueban los mismos resultados comentados anterior-
mente al realizar esta misma actividad. Es decir, la mirada segúıa incidiendo en la
parte más baja del ordenador y los participantes cuando levantaban la mirada para
comprobar qué hab́ıan escrito entonces se registraba la mirada en dichos marcado-
res, pero por lo general, la mayor parte del tiempo la mirada estaba en torno a los
marcadores 7,8 y 9.

Por lo que en este experimento sin importar su duración, la captación de parpa-
deos ha sido muy inferior en comparación con otros en los que la mirada se localizaba,
la mayor parte del tiempo, en marcadores situados en la parte superior de la pantalla.

5.4. Clasificación de tareas

Tras analizar los resultados obtenidos y comprobar que distintos usuarios ge-
neraban etogramas similares cuando realizaban la misma actividad, se generó una
base de datos con los datos estad́ısticos del promedio y la mediana de los descrip-
tores obtenidos en la realización de cada prueba hecha por los distintos participantes.

De esta manera, posteriormente ha sido posible clasificar los movimientos ocula-
res de varios participantes cuando han realizado nuevamente la actividad, como se
demuestra a continuación:

En el Cuadro 5.1 vemos como para cada experimento realizado de cada actividad,
se obtiene una clasificación dependiendo del promedio del valor de los descriptores.
En este caso se realizaron experimentos de duración en torno a 2 minutos que fueron
clasificados correctamente.

En el Cuadro 5.1 muestra como el promedio de los descriptores EAR y del mar-
cador son muy similares en participantes que realizan la misma tarea.
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Cuadro 5.1: Resultado de la clasificación de tres experimentos por cada actividad.

Cuadro 5.2: Resultado de entrenamiento para la clasificación de tareas.

Además, se obteńıan altos porcentajes de aciertos de la mirada en la nueva fase
de calibración previa a realizar dichas actividades. Estos resultados se han obtenido
con el algoritmo de validación cruzada comentado anteriormente, probando desde k
igual a 1 hasta 5.

En el Cuadro 5.2 se muestran los resultados obtenidos durante la clasificación de
tareas en la etapa del calibrador. Generalmente, se obtiene el mejor porcentaje de
aciertos para k igual a 1.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

En este caṕıtulo se va a realizar un análisis con las distintas conclusiones obte-
nidas al llevar a cabo este trabajo.

Inicialmente, se comprobó que era posible hallar la posición de la mirada y rea-
lizar un seguimiento ocular mediante la lectura de fotogramas usando una cámara
web no modificada integrada en un ordenador portátil.

El seguimiento ocular en la región de los ojos se ha realizado con el uso de la
libreŕıa DLIB, con la cual se han obtenido muy buenos resultados.

En la fase inicial o calibración se ha comprobado que es factible registrar la mira-
da en distintos puntos de la pantalla para generar una base de datos con los mismos,
y posteriormente, poder clasificar las nuevas lecturas de la mirada en dichos puntos.

También, se ha comprobado que registrando los valores de las coordenadas X e Y
de la posición de la mirada, además del valor de EAR de cada ojo, es posible obtener
unos descriptores caracteŕısticos de cada valor en las distintas actividades realizadas.

Además, se han analizado los etogramas de la mirada de distintos participantes
al realizar distintas actividades, y con ello se ha comprobado que efectivamente al
realizar la misma tarea se obtienen resultados similares. Con lo cual, la idea de ge-
nerar un reconocedor de actividades basado en el comportamiento de la mirada ha
sido viable.

Con el uso de datos estad́ısticos como el promedio y la mediana de los descrip-
tores, se ha generado una base de datos rigurosa con distintos usuarios, la cual se
usa para clasificar nuevas lecturas de la mirada de un participante y conocer qué
actividad ha realizado.

En el caṕıtulo resultados experimentales vemos que se han obtenido buenos re-
sultados en las pruebas generadas en un espacio cerrado similar a una oficina con
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buenas condiciones de iluminación y situando al usuario a una distancia media de
45 cm de distancia con la pantalla del ordenador portátil y con la cabeza en posición
prácticamente estática o realizando pequeños movimientos con la misma.

Asimismo, este sistema obtiene información de la mirada de similares carac-
teŕısticas a las de un sistema EOG, es decir, se reconoce hacia qué marcadores de la
pantalla mira el usuario pero con la ventaja de que no se requieren electrodos.

Ser capaz de detectar estas actividades puede permitir nuevas interfaces de usua-
rio que tengan en cuenta los aspectos cognitivos de la interacción, como por ejemplo,
evaluar el nivel de interés o distracción que muestra el usuario que realiza la tarea.

Finalmente, hay que considerar que cada método de seguimiento de ojos tiene
ventajas e inconvenientes, por lo que la elección de un método u otro depende en
gran parte del coste y las circunstancias de aplicación. Como hemos visto en el se-
gundo caṕıtulo de este trabajo, la relación entre el coste y la sensibilidad del sistema
es directamente proporcional, es decir, los sistemas más sensibles son más caros, ya
que, requieren de una gran destreza o habilidad para manipularlos correctamente
pero obtienen muy buenos resultados.



Caṕıtulo 7

Ĺıneas futuras

Un posible estudio en este campo puede ser eliminar la limitación de los mo-
vimientos de la cabeza, es decir, conseguir un rastreador ocular que distinga los
puntos de la mirada hacia los que mira el usuario aunque este mueva su cabeza.
Este método se podŕıa realizar con el modelado de la cabeza para que aún habiendo
movimiento en la misma se consiga un seguimiento ocular preciso.

Ya que la tecnoloǵıa crece a pasos agigantados, se propone el uso de una cámara
web de mayor resolución y calidad de imagen para poder implementar un segui-
miento de ojos más preciso. Posiblemente en los próximos tiempos, un ordenador
portátil tendrá una cámara web con mejores cualidades con la que se podrá realizar
un análisis más eficaz de los movimientos oculares.

Otro estudio de cara al futuro es la implementación de un seguidor ocular no
invasivo, como podŕıa ser el método propuesto en este trabajo, para investigar la
influencia de los artefactos relacionados con el movimiento ocular en las señales
de electroencefalograf́ıa (EEG). Esto se debe a que este análisis ya se ha realizado
con un seguidor ocular EOG y como resultado obtuvieron que las influencias de
EOG fueron significativamente diferentes, sobretodo en el caso de los movimientos
oculares horizontales, en una gran cantidad de canales de EEG [Ai et al., 2016].
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