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Resumen
La Visión Articial es una disciplina que permite la identicación de objetos
en una imagen cada vez con más precisión. En concreto, en lo que respecta al
reconocimiento facial, cada vez tiene más aplicaciones en el día a día de las
personas.
En este proyecto se utiliza la Visión Articial para analizar las respuestas
oculares de una persona frente a los estímulos producidos por la pantalla de un
ordenador. Se van a analizar los datos que se generan al realizar 3 tareas básicas
que se llevan a cabo con un ordenador: leer, escribir y ver vídeos. Se analizarán
las imágenes producto de grabar al usuario realizando dichas tareas utilizando
el método de Histogramas de Gradiente Orientado y un algoritmo de estimación
de orientación facial para la detección de los rasgos faciales y el algoritmo de
Bresenham para denir la pupila. Posteriormente, se clasicarán los resultados
con diferentes algoritmos y clasicadores para conseguir la mayor cantidad de
información a este respecto.
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Abstract
Articial vision is a science that allows the identication of objects in an
image with increasing accuracy. In particular, as far as facial recognition is
concerned, it has more and more applications in people's everyday lives.
This project uses articial vision to analyze a person's eye responses to
stimuli produced by a computer screen. It will analyze the data that is generated
all perform 3 basic tasks performed with a computer: read, write and watch
videos. The images obtained from recording the user will be analyzed using the
Histograms of Oriented Gradients method and a facial orientation estimation
algorithm for detecting facial features and the Bresenham algorithm for dening
the pupil. Finally, the results will be classied with dierent algorithms and
classiers to get the most information in this regard.
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Capítulo 1

Introducción
La vista es uno de los sentidos más importantes dentro de los cinco sentidos
de los que constan los seres humanos. Mientas que sentidos como el tacto, el
gusto o el olfato son sentidos que se suelen utilizar en ocasiones más determinadas, tanto la vista como el oído se utilizan en la realización de la mayoría de las
tareas. Es un hecho que hoy en día las tareas que se realizan delante de pantallas
(móviles, ordenadores, televisores, tablets) forman parte de la vida cotidiana,
sobre todo el ordenador se ha vuelto una herramienta imprescindible, ya sea en
ocio (ver películas, jugar a videojuegos, leer...) o en el ámbito profesional, para
realizar tareas más especícas.
Para poder realizar estas tareas es clara la necesidad del sentido de la vista, ya que la nalidad de una pantalla es representar imágenes. Quitando las
actividades especícas que se pueden realizar con un ordenador, las principales
acciones que se realizan frente a la pantalla del éste son básicamente leer, escribir y ver vídeos. Como es de conocimiento popular, el ojo es el órgano del cuerpo
humano que nos permite recoger información visual del mundo exterior y por
ello, los ojos son los encargados de realizar estas tareas respecto a la pantalla.
A la hora de realizar las mismas, los ojos se centran en puntos diferentes de la
pantalla dependiendo de aquellas que se lleven a cabo.
Según la tarea que realicen, los ojos se centran en partes diferentes de la
pantalla, de lo que se puede deducir que es posible predecir lo que está haciendo
una persona con el ordenador estudiando el comportamiento de sus ojos frente
a la pantalla del mismo. Actualmente hay varias formas de captar este tipo de
información dependiendo del sensor que se utilice, ya sean cámaras, luz infrarroja, electrodos... Cada método tiene diversas aplicaciones, ya sean médicas,
comerciales, de investigación, etc.
Este método es muy utilizado en la implantación de detección facial para
nes comerciales. Un claro ejemplo que podemos encontrar de forma cercana
es la función de desbloquear de los Smartphones. Para el desempeño de esta
función, simplemente se centra la cara del usuario a la altura de la cámara
que tienen incorporada estos dispositivos. También tiene aplicación en el campo
de la investigación y la enseñanza como en el caso de este proyecto, que está
13
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enfocado a utilizar esta técnica para saber las partes de la pantalla en las que
se centran los ojos realizando diferentes tareas.

1.1. Objetivos
Este proyecto persigue como meta identicar las actividades físicas que se
realizan delante de la pantalla de un ordenador a través de la información recogida por una cámara, procesada mediante técnicas de Visión Articial y clasicada
por los algoritmos que mejor se adapten a dichos datos. Esta meta general se
puede dividir en los siguientes objetivos especícos:
Desarrollar un sistema de rastreo ocular.
Construir un clasicador capaz de diferenciar las tareas realizadas con un
ordenador.

1.2. Plan de trabajo
Este trabajo pretende investigar la respuesta de los ojos frente al estímulo
visual que ofrecen las pantallas. Para ello, el trabajo se centrará en el análisis de
imágenes y en la clasicación de información. Este tema es bastante interesante
ya que trata una tecnología actualmente en desarrollo y con bastantes usos
posibles. En el estado del arte, se citarán algunos artículos y trabajos anteriores
que servirán para poder desarrollar este proyecto, dando una visión de diferentes
técnicas que se pueden utilizar para el análisis facial y ocular. Respecto a este
tema no sólo hay varios trabajos sino que también es posible encontrar código
abierto como librerías software que facilitan el desarrollo de proyectos como éste.
Basada en la información que se presentará en el estado del arte, la implementación del sistema que se propone en este trabajo se llevará a cabo mediante
desarrollo software, la realización de pruebas y el análisis de los resultados obtenidos en éstas. Para poder llevar a cabo esta implementación, se proponen una
serie de fases derivadas de los objetivos enumerados en el apartado anterior.
El primer paso va a ser extraer las características del ojo, detectar la pupila y
calcular el EAR (Eye Aspect Ratio). El siguiente paso a seguir será clasicar los
datos, obtener diferentes clasicadores para ordenar la información. El último
paso será diferenciar el comportamiento del ojo atendiendo a las zonas de la
pantalla en las que se ja la mirada.
La única herramienta que se ha necesitado para realizar esta tarea ha sido
un ordenador portátil, ya que consta tanto de la tecnología para obtener la información como para analizarla. Para recoger los datos se utilizará la cámara
que incluyen este tipo de ordenadores utilizando un sujeto de pruebas del que
extraer las características faciales. Los resultados que se obtengan en la clasicación de estos datos ofrecerán una idea del comportamiento de los ojos de un
usuario frente a la pantalla de un ordenador.

Capítulo 2

Estado del arte
En este apartado han sido recogidas las explicaciones y aclaraciones de los
conceptos imprescindibles para la completa comprensión del cómo y por qué
de los métodos y herramientas utilizados. Además, se hace una retrospectiva
sobre los distintos métodos existentes que tratan la detección de movimientos
oculares, la detección facial y la detección de parpadeos.

2.1. Visión Articial
La extracción y el análisis de los rasgos faciales se van a realizar utilizando
la Visión Articial o visión por computador. La Visión Articial utiliza métodos
no invasivos, lo que quiere decir que obtienen los datos que se buscan sin resultar intrusivos al cuerpo. La Visión Articial consiste en extraer información
del mundo físico y transformarla en información del mundo digital. La Visión
Articial se compone de cuatro etapas: Captura, Preprocesado, Segmentación
y Reconocimiento.

Figura 2.1.1: Etapas de la Visión Articial (Imagen de [1])
En [2] se explican los factores que afectan las diferentes fases de la Visión
Articial. La primera fase es la Captura, que consiste en la adquisición de las
imágenes. Hay varios factores a tener en cuenta en esta fase. El primero es
cómo se va a capturar la imagen, y el método más habitual es con una cámara
15
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digital. El componente más importante de este tipo de dispositivos es su lente,
ya que de ésta depende la nitidez de la imagen. Una lente de poco grosor y con
forma biconvexa es lo que permite recoger la luz de una escena y proyectarla de
manera nítida sobre una supercie denominada plano de formación de la imagen.
Esa escena proyectada en el plano de formación da lugar a la imagen digital. La
imagen digital está compuesta por elementos rectangulares denominados píxeles.
Dicho esto, tenemos que la calidad de la imagen dependerá de la longitud de la
lente de la cámara con la que se ha obtenido y el tamaño de los píxeles que la
componen.
La longitud de la lente y el tamaño de los píxeles son factores internos de
la cámara, pero a la hora de la captura de la imagen también hay que tener en
cuenta factores externos, como es la iluminación. A la hora de tomar una imagen
es muy importante hacerlo con la luz adecuada, ya que tanto su exceso como se
décit afectarán a la capacidad de distinguir un objeto. Esto se debe al concepto
de reejo difuso. Consiste en la incidencia de un rayo de luz en un objeto que
se ve reejado en varios ángulos. Por esto, la distinción de un objeto en una
imagen no depende de la dirección de la que proviene la luz o el punto desde el
que se fotografía el objeto, si no de la cantidad de luz que incide sobre el mismo.
En lo que respecta al mundo digital, la imagen asigna un valor de iluminación
por cada píxel. Este valor va a depender tanto de la luz que incide en los objetos
como de la que incide directamente en la cámara. También inuirá la supercie
del objeto fotograado puesto que, cuanto más oscura es una supercie, menos
reeja la luz.
La siguiente fase, el Preprocesado, consiste en realizar las operaciones necesarias en la imagen original para realzar las partes interesantes o eliminar las
partes no útiles, facilitando así la posterior obtención de los datos de interés de
ésta. En esta fase se realiza, por ejemplo, el ltrado de la imagen. Un imagen
digital es una matriz bidimensional, cada elemento de la matriz se llama píxel
(picture element). Para ltrar una imagen lo que se va a hacer es distinguir
características en la misma. Estas características van a depender de lo que se
busque resaltar en la imagen y se denen por grupos de píxeles. Estos grupos
se forman dependiendo del peso de los píxeles, asignando el peso de un pixel
de diferentes formas dependiendo de los diferentes patrones que se busquen en
la imagen. Se va a crear un nuevo array con la misma longitud que el array de
la imagen y en cada elemento del array, que corresponde a un píxel, se va a
rellenar con el peso que se le asigna a dicho píxel. La forma en la que se asigna
el peso a los píxeles va a determinar el tipo de ltro que se utiliza.
Otra de las operaciones que se puede realizar en esta fase es la de Image
Thresholding (Umbral de Imagen), que consiste en dividir la imagen en dos regiones, separando los objetos de interés del resto de la imagen, o fondo. Para
ello, teniendo una imagen en blanco y negro, se elige un valor de intensidad particular como "umbral", congurando aquellos píxeles que están por encima del
umbral como "píxeles blancos", y estableciendo los otros píxeles como "píxeles
negros."
La tercera fase va a ser la Segmentación, en la que se seleccionan los datos
de interés de la imagen. En este caso los datos de interés son las pupilas, por
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tanto en este apartado nos centraremos en la parte del reconocimiento facial y
ocular.
Finalmente, la última fase sería el Reconocimiento, que va a consistir en
diferenciar los datos seleccionados en la segmentación por sus características. En
esta fase se va a realizar la clasicación, lo que quiere decir que a las imágenes
se les van a asignar a una clase según los datos obtenidos de dichas imágenes en
la etapa de segmentación. En este caso las clases corresponden a la parte de la
pantalla en la que se ja la mirada.
Las líneas discontinuas que se observan en la imagen 2.1.1 indican que, aunque estas fases siguen el orden ya descrito, pueden comportarse de forma recursiva dependiendo del caso. Esta implementación va a funcionar de manera
recursiva entre los procesos de captura y segmentación. Esto es porque el sistema
va recibir un vídeo como entrada y de este vídeo se va a sacar una imagen, lo que
corresponde a la parte de captura, seguidamente, se va a realizar el preprocesado, realizando las operaciones necesarias para obtener los datos que buscamos
de los ojos en la etapa de segmentación, y una vez ya realizada la segmentación,
va a repetir el proceso anterior de forma recursiva hasta que haya analizado
todas las imágenes del vídeo y guardado los datos de cada una de ellas en un
chero. Una vez que tenga todos los datos en el chero ya se pasa a la fase de
reconocimiento y naliza.

2.2. Detección facial
De las fases mencionadas previamente, la que ha sido más relevante a la hora
de llevar a cabo la implementación de este trabajo ha sido la Segmentación, es
decir, la parte que se centra en determinar donde se encuentran las pupilas en la
cara de una persona. Para realizar la detección facial en una imagen es necesario
separar los rasgos faciales por medio de operaciones matemáticas con los píxeles.
Por lo tanto, algunos medios de abstraer detalles de la imagen son útiles para
producir una clasicación estable y resultados de seguimiento.
La detección facial es una tecnología que ha ido evolucionando mucho a
lo largo del tiempo, desde sus inicios en los años 60 donde una persona se
encargaba de obtener las coordenadas de los rasgos faciales de las fotografías
hasta los métodos que se han desarrollado hoy en día. Los precursores de la
tecnología actual son Paul Viola y Michael Jones con las Haar Cascades, que
denieron en su artículo Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of
Simple Features en 2001. El sistema desarrollado por estos dos investigadores,
cuyo funcionamiento se explica en [3], permite encontrar objetos dentro de una
imagen, lo que lo hizo ideal para la detección facial. Sin embargo, este método
aunque efectivo en la detección facial, también tiende a hacer falsas detecciones.
Por tanto, para este proyecto se ha decidido utilizar otro método, el método de
Histograms of Oriented Gradients, sugerido por Dalal y Triggs en su artículo
Histograms of Oriented Gradients for Human Detection.
En [4] se describe este método como un método basado en evaluar histogramas locales normalizados. Los histogramas son una representación gráca de las
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características de la imagen. La idea de este método es que la apariencia y la
forma de un objeto perteneciente a una imagen pueden caracterizarse bastante
bien por la distribución de gradientes de intensidad local o por la dirección de
los bordes , incluso sin conocer con precisión las posiciones correspondientes del
gradiente o de los bordes. En la práctica, esto se realiza dividiendo la imagen
en pequeñas regiones espaciales denominadas celdas, por cada celda se crea
un histograma de dirección de gradientes o de orientación de bordes respecto de
los píxeles de ésta.
Para poder reducir la variación de variables de la imagen como la iluminación, sombreado, etc., también es útil contrastar y normalizar los resultados de
cada histograma antes de usarlos. Esto se hace mediante la acumulación de la
información recogida por cada histograma local en regiones espaciales algo más
grandes o bloques y utilizando los resultados para normalizar los resultados de
las celdas en los bloques. Nos referiremos a dichos bloques como Histogram of
Oriented Gradient (HOG). Colocando la ventana de detección en una cuadrícula
de descriptores HOG y el usando el vector de características combinadas en un
clasicador de ventanas basado un clasicador SVM (Support Vector Machine),
que se describirá brevemente más adelante, da como resultado el proceso que se
describe en la gura 4.1.2.

Figura 2.2.1: Cadena de funcionamiento de la detección humana (Imagen de [4])

Una vez que se ha detectado la cara en la imagen, se pasa a la tarea de determinar la posición de los rasgos faciales, ya que en la gran mayoría de las imágenes
los rostros no están centrados, lo cual puede dicultar el reconocimiento más
adelante. Para esto se utiliza el algoritmo de estimación de orientación facial
denido por Kazemi y Sullivan en su artículo One Millisecond Face Alignment
with an Ensemble of Regression Trees. Este algoritmo consiste en encontrar
68 puntos de referencia que están presentes en cada cara, deniendo sus rasgos;
cejas, ojos, nariz, boca y mandíbula.
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Figura 2.2.2: Máscara rasgos faciales (Imagen de [5])
En [6] se explica como el algoritmo identica la alineación de la cara mediante
una cascada de funciones de regresión. Cada función de regresión en la cascada
estima ecientemente la forma de la cara partiendo de una estimación inicial
y posteriormente calcula las intensidades de los conjuntos de píxeles dispersos
también en relación con esta estimación inicial. Este método se divide en dos
partes fundamentales.
La primera trata la indexación de intensidades de píxeles en relación con
la estimación de la forma. Las características extraídas en la representación
vectorial de una imagen de una cara pueden variar mucho debido tanto a la
forma que tenga la cara de la imagen como a factores molestos, como cambios
en las condiciones de iluminación.
La segunda intenta resolver el problema de inferencia/predicción. Un algoritmo de alineación tiene que estimar la forma como un vector de alta dimensión,
que es lo que mejor concuerda con los datos de la imagen. Para poder entender
el funcionamiento de este algoritmo, primero hay que introducir algunos conceptos. Si tenemos xi ∈R2 , siendo las coordenadas x e y del punto de referencia
facial número i en la imagen I. Entonces el vector S = (xT1 , xT2 , ..., xTp )T ∈R2p
muestra las coordenadas de todos los puntos de referencia p en I. Este vector
es denominado Forma, y es calculado de forma recursiva, actualizando el valor
del vector añadiendo el valor calculado en ese momento al que se calculó en la
regresión anterior, quedando: S (t+1) = S (t) + rt(I, S (t) ), siendo S (t) la Forma
actual.
Hay que tener en cuenta que la regresión de la cascada hace sus predicciones basadas en características, tales como los valores intensidad de los píxeles,
calculados desde la imagen I e indexados en relación con la forma actual, S(t).
Esto introduce alguna forma de invariancia geométrica en el proceso y a medida
que se lleva a cabo el proceso de cascada se puede estar más seguro de que la
semántica indexada en la cara es más precisa.
Otros artículos relacionados con la detección facial en los que se podría
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apoyar este proyecto en futuras aproximaciones son: 300 Faces in-the-Wild
Challenge: The rst facial landmark localizationChallenge, Reconocimiento
de rostros con visión por computadora y optimización basada en cúmulos de
partículas, DSFD: Dual Shot Face Detector.

2.3. Detección ocular
Como se describe en [7] las primeras aproximaciones a la siología de los
movimientos oculares se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX, época en
la que la observación se realizaba de manera directa o con espejos. Los avances
en la fotografía posibilitaron los primeros registros a principios del siglo XX,
imprimiendo el reejo luminoso corneal con una cámara. Posteriormente, se ha
siguió intentando mejorar los registros introduciendo modicaciones invasivas,
como la colocación en el ojo de gotas reectantes o de nos espejos en forma de
ventosa.
Actualmente, las técnicas más utilizadas para la detección ocular serían principalmente la Encefalografía y la Visión Articial. La Encefalografía (EOG) es
un método invasivo, es decir, que se comporta de forma intrusiva con el cuerpo
como podría ser una inyección, y que se utiliza frecuentemente para aplicaciones médicas basadas en las propiedades bioeléctricas del ojo. En el globo ocular
existe una diferencia de potencial de alrededor de 1 mV entre la córnea (positiva), en el polo anterior, y el epitelio pigmentario de la retina (negativa), en el
polo posterior. Esta diferencia de potencial permite considerar al ojo como un
dipolo y representarlo como un vector sobre su eje anteroposterior. El campo
eléctrico generado por este dipolo puede registrarse mediante electrodos colocados alrededor de la órbita. La magnitud del potencial generado por el dipolo y su
polaridad en un determinado momento dependen del ángulo que forme con respecto a los electrodos, lo cual permite correlacionar las variaciones del potencial
(del voltaje) con los movimientos oculares, con buena resolución temporal.
Respecto a la Visión Articial ya se ha explicado más profundamente en el
apartado 2.1, por lo que no hace falta hacer una pequeña introducción como se
ha hecho con la Encefalografía. Para poder explicar bien en qué va a consistir
la detección ocular, se ha considerado adecuado hacer un pequeño inciso en el
tipo de movimientos oculares.

2.3.1. Tipos de movimientos oculares
Como ya mencionado anteriormente, el ojo es el órgano del cuerpo humano
que nos permite recoger información visual del mundo exterior. Para llevar a
cabo esta función el ojo realiza una serie de movimientos. En [7] se distinguen
tres tipos principales de movimientos oculares.
1. Movimientos automáticos de compensación de los movimientos de la cabeza (reejos vestíbulo-oculares) y del entorno visual (reejos optocinéticos) para
estabilizar la imagen retiniana y posibilitar la jación voluntaria de la mirada
en un determinado punto. Son movimientos que realiza el ojo de manera incons-
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ciente para poder conservar un objeto en su campo de visión minimizando las
perturbaciones externas al mismo como que se muevan el resto del cuerpo o los
objetos que se tratan de observar.
2. Movimientos voluntarios para desplazar la jación de un punto a otro del
campo visual (movimientos de rejación, sacádicos, sacadas) y para perseguir
con la mirada objetos móviles (movimientos de seguimiento y de convergencia).
Estos movimientos los realiza el ojo para mantener la mirada en un objeto. Los
movimientos sacádicos o de rejación son desplazamientos rápidos del ojo entre
dos puntos de jación. El rastreo visual de una escena se produce mediante una
sucesión de movimientos sacádicos y las correspondientes jaciones entre ellos.
Estos movimientos pueden ser ejecutados voluntariamente y auto-inducidos (no
provocados por la aparición de un estímulo especíco) o en respuesta a estímulos visuales. La mayoría de las veces se realizan para dirigir la mirada hacia un
estímulo (prosacadas) pero también pueden alejarse de él (antisacadas). Como
excepción existen movimientos de rejación involuntarios como respuestas reejas de orientación desencadenadas por la aparición súbita de un estímulo en la
periferia del campo visual, y los movimientos oculares del sueño REM.
3. Micromovimientos asociados a la jación ocular: temblor, microsacadas y
derivas. Si jamos la mirada en un punto determinado, esto hace que la imagen que obtiene nuestro cerebro de dicha jación incida en la zona de mayor
resolución espacial de la retina, es decir, sobre la fóvea. Sin embargo, durante
la jación los ojos no permanecen totalmente inmóviles, por el contrario, realizan constantes movimientos involuntarios (e independientes para cada ojo) de
pequeña amplitud.

2.3.2. Métodos de detección ocular
A la hora de llevar a cabo la detección ocular, lo que nos interesa es captar el
ojo cuando lleva a cabo las jaciones, ya que lo ideal es obtener una imagen del
ojo observando un objeto. Si ponemos de ejemplo este caso de estudio, lo que
nos interesa es poder analizar la posición de la pupila y lo abierto del párpado
de cada ojo en el momento en el que se mira a cada punto de la pantalla. Para
ello, los movimientos que menos afectan a la hora de realizar la captura son
realmente los micromovimientos asociados a la jación, porque son tan sutiles
que son imperceptibles para el sensor, siendo el sensor en este caso una cámara.
Esto signica que los otros movimientos que se realizan inevitablemente a la
hora de observar un objeto, como puede ser el parpadeo no aportan ningún tipo
de información a la hora de realizar la detección ocular.
Actualmente hay varios tipos de detección ocular, que se utilizan dependiendo de del uso que se le quiera dar. Uno de los métodos más conocidos es el
descrito en el documento A 2D eye gaze estimation system with low-resolution
webcam images, para el que se utilizan las Haar Cascades propuestas por Paul
Viola y Michael Jones que se mencionan en el apartado de la detección facial.
En [8] se explica que, al igual que para la detección facial el programa crea una
ventana donde se supone que se encuentra el ojo. Esta ventana contiene el ojo
junto con las pestañas y puede que las cejas, lo que diculta encontrar la pupila
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ya que las pestañas y las cejas son del mismo color, así que lo que se hace es
suponer buscar una forma circular de ese color, jando de esa forma el iris del
ojo y proporcionando su área. El problema de este método sigue siendo el mismo
que en el apartado anterior, que puede dar falsos positivos.
Otro método de detección ocular que podemos encontrar es el desarrollado
por Tobii Technology, una empresa que distribuye productos orientados al seguimiento y control ocular. Tobii Dynabox es un dispositivo que, como se puede
ver en [9], utiliza los movimientos oculares para permitir realizar tareas a personas con algún tipo de problema o discapacidad que le impida utilizar las manos
o incluso la voz. El dispositivo funciona de la siguiente manera, emite una luz
infrarroja, cuando esta luz se reeja en los ojos el dispositivo capta esas reexiones mediante unas cámaras, y nalmente, el sistema identica a donde está
mirando el usuario aplicando el ltrado y el cálculo a las imágenes recogidas.
Este dispositivo a diferencia del método anterior se centra en captar el movimiento ocular en lugar de captar la jación del ojo que es lo que nos interesa
para este proyecto, a parte de que al ser un producto comercial no es una fuente
de código abierto.
Pero el método de detección ocular que en el que se basa este proyecto es el
que se propone en [10] y [11]. En [11] se presentan dos formas para encontrar
la pupila: encontrando el centro de la pupila, que sigue la línea horizontal
entre puntos 37 y 40 y 43 y 46 de la máscara de rasgos faciales y calcula el punto
medio como una aproximación al centro horizontal de la pupila, o estimando
la mirada por textura, que proporciona un conjunto de características que se
calculan a partir de la área determinada por cuatro de los puntos de referencia
facial detectado durante la alineación facial. La manera en la que se encontrará
la pupila en este trabajo será similar a la forma de encontrar el centro de la
pupila que propone dicho texto.

Capítulo 3

Metodología
Para poder proporcionar una fácil comprensión de las tareas que se han realizado para la implementación de este sistema se van a enumerar las herramientas
software que se han utilizado y se explicará como se han llevado a cabo las etapas en las que se ha dividido el desarrollo del mismo, Captura, Preprocesado,
Segmentación y Reconocimiento.

3.1. Librerías utilizadas
Antes de explicar las etapas en las que se ha dividido el trabajo se estima
necesario enumerar y explicar las librerías en las que se ha apoyado el programa
diseñado. A la hora de enumerar las librerías se van a dividir en dos grupos, las
que se han utilizado para la detección ocular y las que se han utilizado para la
clasicación de los datos obtenidos en la detección ocular.
Librerías utilizadas para la detección ocular:

Imutils. Conjunto de funciones de conveniencia para hacer métodos bá-

sicos de procesamiento de imágenes como traducción, rotación, redimensionamiento, esqueletización, clasicación de contornos, detección de bordes... ([12]). Se utilizará la función face_utils para obtener los puntos que
denen los rasgos faciales.

Numpy. NumPy (Numerical Python) es una librería de código abierto de

Python que se utiliza en casi todos los campos de la ciencia y la ingeniería.
Es el estándar universal para trabajar con datos numéricos en Python, y
está en el núcleo de los ecosistemas cientícos de Python y PyData. La
API NumPy se utiliza ampliamente en Pandas, SciPy, Matplotlib, scikitlearn, scikit-image y la mayoría de los otros paquetes de ciencia de datos
y Python cientíco ([13]).

Argparse.

Es un analizador sintáctico para introducir parámetros por
línea de comandos ([14]).
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Dlib.

Conjunto de herramientas que contiene algoritmos de aprendizaje
automático para resolver problemas del mundo real. Se utiliza tanto en la
industria como en el mundo académico en una amplia gama de ámbitos,
como la robótica, los dispositivos integrados, los teléfonos móviles y los
grandes entornos informáticos de alto rendimiento ([15]).

OpenCV(Open Source Computer Vision Library). Librería Software de

código abierto especializada en visión informática y aprendizaje automático. La Librería tiene más de 2500 algoritmos optimizados, que incluye
un conjunto completo de algoritmos de Visión Articial clásicos y de vanguardia y de aprendizaje automático. Estos algoritmos se pueden utilizar
para detectar y reconocer caras, identicar objetos, clasicar acciones humanas en vídeos, rastrear movimientos de cámaras, rastrear objetos en
movimiento, extraer modelos 3D de objetos, producir nubes de puntos 3D
de cámaras estéreo, coser imágenes para producir una imagen de alta resolución de toda una escena, encontrar imágenes similares de una base de
datos de imágenes, eliminar los ojos rojos de las imágenes tomadas con
ash, seguir los movimientos de los ojos, reconocer el paisaje y establecer
marcadores para superponerlo con la realidad aumentada, etc. ([16]).

Eye_features. Esta es una librería que se ha creado para este proyecto
con métodos diseñados para facilitar la programación del código para la
detección ocular. Se trata de un archivo con extensión .py que debe estar
guardado en la misma carpeta que el código de detección ocular para que
éste pueda funcionar. Para poder implementarla sólo ha sido necesario
importar la librería Numpy.


CreateLine.



MiddlePoint. Este método calcula el punto intermedio dados otros



NumberBlackInALine. Dada una imagen en blanco y negro reco-



LongBlackGrps. Dada una imagen en blanco y negro, una línea de



PositionLongestBlkGrp.



IrisPoints. Dada una imagen en blanco y negro, una línea de puntos,

Esta función implementa el algoritmo de Bresenham,
cuyo funcionamiento se explicará más adelante. Sirve para denir los
píxeles que conforman una línea en entornos grácos metiendo como
parámetro un punto de origen y uno de nal.
dos puntos.

rre una línea de puntos y devuelve el número de grupos de píxeles
negros seguidos.

puntos y el número de grupos de píxeles negros que contiene dicha
línea y devuelve el número de píxeles que compone cada uno de esos
grupos.
Dado un array con la longitud de los
grupos de píxeles negros devuelve la posición del grupo más largo.

la posición del grupo más largo de píxeles y su posición en el array
(la línea de puntos) devuelve la un array que contiene el segmento de
la línea formado por el grupo de píxeles negros más largo.
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IntersectionPoint. Dadas dos líneas devuelve el punto de intersec-



NewCoordinate. Devuelve el nuevo valor de un punto relativo a un



EAR. Calcula el Eye Aspect Ratio de un ojo utilizando las coorde-

ción entre ellas.

nuevo plano de coordenadas metiendo como parámetro el punto en
cuestión respecto de la imagen y el valor del punto que actúa como
eje de coordenadas del nuevo plano respecto de la imagen.
nadas de los 6 puntos que proporciona la máscara de rasgos faciales
por cada ojo. Este término se explicará en el apartado 3.4.

Librerías utilizadas para la clasicación:

Numpy. Mencionada previamente.
Scikit-learn. Es una librería de aprendizaje automático de código abier-

to que admite el aprendizaje supervisado y sin supervisión. También proporciona varias herramientas para el ajuste de modelos, preprocesado de
datos, selección y evaluación de modelos, y muchas otras utilidades. Incorpora docenas de algoritmos y modelos de aprendizaje automático, llamados estimadores. Cada estimador se puede ajustar a algunos datos
utilizando su método de ajuste ([17]). Para este proyecto se van a utilizar
algunos de los algoritmos de clasicación que proporciona esta librería,
para los que hay que llamar a las siguientes funciones:


KNeighborsClassier.



SVC. Proporciona funcionalidad para métodos de aprendizaje basa-



GaussianNB. Proporciona funcionalidad para métodos de aprendi-



Train_test_split. Divide aleatoriamente un set de datos entre Da-

Proporciona funcionalidad para métodos
de aprendizaje basado en el algoritmo de K-Nearest Neighbors (kvecinos más cercanos), que se explicará brevemente en el apartado
3.5.
do en el algoritmo Support Vector Machine (máquinas de vectores de
soporte), que se explicará brevemente en el apartado 3.5.
zaje basado en el algoritmo de Gaussian Naive Bayes (calsicador
bayesiano ingenuo), que se explicará brevemente en el apartado 3.5.
tos de Entrenamiento y Datos de Clasicación según la proporción
introducida por parámetro.

Para el desarrollo de los programas y librerías se ha utilizado el entorno de programación Spyder. En [18] Spyder se describe como un entorno cientíco escrito
en Python, diseñado para usos cientícos, de ingeniería y de análisis de datos.
Cuenta con una combinación de la funcionalidad de edición, análisis, depuración y perlado de una herramienta de desarrollo integral con la exploración de
datos, ejecución interactiva, inspección profunda y capacidades de visualización
de un paquete cientíco. Este entorno se ha escogido por la comodidad de uso
que proporciona su entorno gráco.
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El entorno Spyder se ha escogido de entre las herramientas de programación
que ofrece Anaconda. Anaconda es una distribución de Python. Entre las facilidades que presenta Anaconda está su navegador, Anaconda Navigator que [19]
dene como una interfaz gráca de usuario que viene integrada con Anaconda
Individual Edition, la distribución libre de código abierto de Anaconda. Esta
interfaz es un método cómodo de obtener aplicaciones y manejar paquetes y
entornos sin usar el terminal de comandos. Anaconda también trabaja con modelos de aprendizaje automático usando una variedad de paquetes de Python
de código abierto, entre los que se incluye scikit-learn, TensorFlow, PyTorch.
Esta distribución se ha escogido por las comodidades que proporciona, como
que también cuenta con un terminal propio para ejecutar los programas, o las
librerías con las que trabaja, entre las que se encontraban las que se han utilizado para este trabajo. En concreto se ha utilizado una versión de Anaconda
más ligera, Miniconda.

3.2. Captura
Lo que se espera de esta etapa es obtener una imagen los sucientemente
buena como para conseguir la información más precisa posible. Las imágenes
están compuestas por píxeles, que son la menor unidad en la que se divide una
pantalla. En el vídeo digital se dene en [20] como la resolución es la relación entre el número de píxeles en los que se divide la pantalla en vertical, y horizontal,
indicada, por ejemplo, como 1920x1080 (horizontal por vertical).
Cuanto mayores sean los dos términos numéricos de la resolución, mayor
denición tendrá la pantalla y si dividimos ambos números nos encontramos
con lo que se llama relación de aspecto, que se dene como la proporción entre
su anchura y su altura. Así, por ejemplo, la relación de aspecto 4:3 signica que
por cada cuatro unidades (de las que sean) de largo de la imagen, tendremos
tres de altura o que, si tomamos el largo y lo dividimos en cuatro partes, la
altura puede expresarse exactamente como tres de esas mismas partes.
Existen muchas relaciones de aspecto distintas utilizadas, aunque las más
comunes (para fotografías y películas/vídeos son las de 4:3 antes mencionada,
16:9, 16:10 y 17:9 (resoluciones UHD). Entre éstas, hay una serie de resoluciones estándares, como podría ser QVGA (320x240), VGA (640x480), SVGA
(800x600), XGA (1024x768), HD 720 (1280x720), HD 1080 (1920x1080), 2K
(2048x1080).
Sabiendo esto, podemos armar que cuanta mayor resolución tenga una imagen más precisa será la información que obtengamos. La dicultad en este caso
es debida a que, aunque la pantalla del ordenador no sea muy grande, en comparación los ojos son mucho más pequeños, lo que hace que la diferencia del
equivalente de cada punto de la pantalla en el ojo sea mucho más sutil de lo
que nos parece en la pantalla. Esto hace que la cantidad de píxeles sea muy importante, cuantos más píxeles denan el ojo más diferencia habrá en la posición
de la pupila resultante de mirar puntos adyacentes, lo que hará más sencillo
clasicar los datos.
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En este experimento la recolección de la información se ha realizado utilizando un ordenador portátil modelo HP Notebook 15-db0016ns, que consta de
una cámara VGA de 30 frames por segundo. Se ha decidido usar la Webcam del
ordenador, ya que suelen estar situadas de forma que apunten hacia los usuarios de los mismos, pudiendo así captar de forma óptima sus rasgos faciales.Con
ésta cámara se han grabado vídeos en formato .mp4 de los que se han obtenido
imágenes con una resolución de 500x281.
En los vídeos utilizados en el experimento se ha grabado al usuario centrando
la cara a unos 30-40 cm de distancia de la pantalla, ya que el número de pìxeles
que componen un objeto en una imagen no se determinan únicamente por la
resolución de la imagen, si no que también por la distancia de dicho objeto con
la cámara, cuanto más cerca esté, más grande se verá en la imagen, por lo que
estará compuesto de más píxeles.
Estos vídeos que se han utilizado son un conjunto de doce vídeos de entrenamiento, cuatro por cada tipo de clasicación (de 9, de 12 y de 15 puntos). El
nombre de cada clasicador va en función del número de marcadores de los que
se compone. Para poder realizar esas clasicaciones ha sido necesario realizar la
calibración previa del clasicador, es decir, ajustar, con la mayor exactitud posible, las indicaciones del clasicador que se va a utilizar con respecto a un patrón
de referencia. Los patrones de referencia que se han utilizado para calibrar el
sistema son los siguientes:

Figura 3.2.1: Patrón del clasicador de 9 puntos
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Figura 3.2.2: Patrón del clasicador de 12 puntos

Figura 3.2.3: Patrón del clasicador de 15 puntos
En las calibraciones de cada clasicador el usuario a realizado una jación
de unos 3 segundos aproximadamente por cada marcador. Como de estos vídeos
se sacan unas 30 imágenes por segundo, por las especicaciones de la cámara, se
obtienen al rededor de 90 imágenes por marcador, siendo en torno a un total de
810 imágenes por cada vídeo en la clasicación de 9 puntos, al rededor de un total
de 1080 imágenes en la clasicación de 12 puntos y al rededor de un total de 1350
imágenes en la clasicación de 15 puntos. De esta forma, se han utilizado 3001
imágenes para entrenar el clasicador de 9 puntos, 4665 imágenes para entrenar
el clasicador de 12 puntos y 5480 imágenes para entrenar el clasicador de 15
puntos.
Para determinar los puntos de la pantalla con cada uno de los clasicadores
se han grabado 1 vídeo de clasicación, uno por cada tarea, de un minuto cada
uno, lo que da unas 1800 imágenes por vídeo.
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3.3. Preprocesado
Para el análisis de los datos se ha codicado un programa utilizando el
lenguaje de programación Python, y para ello se han utilizando las librerías
previamente mencionadas en el apartado 3.1. En lo que concierne a esta fase de
la Visión Articial se han utilizado Numpy, Argparse, OpenCV, Dlib e Imutils,
siendo las tres últimas para el tratado de imágenes.
Este código recibirá como entrada un vídeo y devolverá como salida un
chero de texto con los datos que se van a utilizar en la clasicación, el EAR y
las coordenadas x e y de cada ojo. El programa analiza el vídeo frame a frame,
es decir, extrae las imágenes que lo componen y analiza los rasgos faciales de
cada una de ellas.
Una de las cosas a tener en cuenta a la hora de analizar las imágenes es
que es conveniente convertir las mismas a escala de grises, ya que analizar una
imagen a color es una tarea más complicada. La diferencia es que en una imagen
en escala de grises cada píxel almacena el brillo en imágenes en niveles de gris,
normalmente 256 niveles, y en una imagen a color el píxel almacena la intensidad
de cada componente de una base de color, cada uno de ellos codicado en 256
niveles, como por ejemplo el RGB, que codica los colores a nivel de rojo, verde
y azul como indican sus siglas.
La primera parte de este programa va a consistir en extraer las imágenes
que constituyen el vídeo y en editar las mismas utilizando las librerías OpenCV
e Imutils, previamente mencionadas, para que obtener la información que buscamos de las imágenes sea lo más sencillo posible. La parte de editar la imagen
consiste en: redimensionar la imagen que se ha obtenido del vídeo, ltrar la
imagen y convertirla en una imagen en blanco y negro.
Para redimensionar la imagen que se ha obtenido del vídeo se le ha asignado
una anchura de 500 píxeles a todas las imágenes para que aunque se introduzcan
por parámetro vídeos de diferentes resoluciones, la resolución de las imágenes sea
siempre la misma. La importancia de esto radica en que, si por ejemplo, quisiéramos clasicar la información de vídeos en HD 1080 (1920x1080) y las imágenes
de entrenamiento los hubiésemos obtenido de vídeos en VGA (640x480), que son
resoluciones con una considerable diferencia en la cantidad de píxeles, los datos
que obtendríamos de las coordenadas x e y de cada ojo podrían diferir en cada
caso. Aunque en este caso, lo que realmente importa no es la cantidad de píxeles
si no la relación de aspecto, ya que si la cantidad de píxeles entre resoluciones
fuera proporcional la relación aspecto sería la misma. Siguiendo el ejemplo de las
resoluciones HD 1080 y VGA las relaciones aspecto quedarían como 16:9 y 4:3,
lo que demuestra que la proporción de píxeles horizontal/vertical es diferente.
La idea de pasar las imágenes por un ltro es que la imagen resultante facilite
etapas posteriores de procesado. Las técnicas están en gran medida orientadas
a la eliminación del ruido introducido en el proceso de captura, o bien respecto
al aumento del contraste debido a deciencias en la iluminación. En este caso se
va a utilizar un tipo de desenfoque de la imagen. El desenfoque de la imagen se
logra transformando la imagen que entra como parámetro en una nueva imagen
con un núcleo de ltro de paso bajo. Es útil para eliminar el ruido, en realidad,
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elimina el contenido de alta frecuencia (por ejemplo: ruido, bordes) de la imagen.
Así que los bordes están un poco borrosos en esta operación.
La razón principal para desenfocar la imagen es reducir el brillo de la luz
sobre el ojo. Cuando la luz incide directamente en el ojo crea una mancha de
color blanco en el ojo. El lugar donde se encuentre ésta va a depender del lugar
del que procede la luz. La luz suele incidir desde arriba del ojo, lo que hace que
la mancha suela encontrarse entre la parte superior y la parte intermedia del
ojo, dar problemas posteriormente a la hora de buscar la pupila.

Figura 3.3.1: Difuminado de mediana

OpenCV ofrece cuatro tipos de desenfoque de imagen que encontramos en
[21], promedio, difuminado gaussiano, difuminado de mediana y ltrado bilateral. De estos cuatro se escogió el difuminado de la mediana debido a su efectividad reduciendo el ruido, ya que podemos interpretar el reejo de la luz como
un tipo de ruido. Este método toma la mediana de todos los píxeles bajo el
área del núcleo y el elemento central es reemplazado por este valor mediano.
Esto es altamente efectivo contra el ruido de sal y pimienta en una imagen. El
ruido de sal y pimienta se reere a una amplia variedad de procesos que resultan en la misma degradación de la imagen básica: sólo unos pocos píxeles son
ruidosos, pero son muy ruidosos. El efecto es similar a salpicar puntos blancos
y negros (sal y pimienta) en la imagen.Curiosamente, en los otros ltros que
ofrece OpenCV, el elemento central es un valor recién calculado que puede ser
un valor de píxel en la imagen o un nuevo valor. Pero en el desenfoque medio, el
elemento central siempre es reemplazado por algún valor de píxel en la imagen.
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Figura 3.3.2: Imagen en escala de grises
Una vez realizados los cambios anteriores, el siguiente paso es convertir la
imagen a blanco y negro. Antes de eso, primero la convertimos a escala de grises
(con 256 niveles). La imagen se podría analizar en escala de grises, pero en vez
de eso, se ha convertido a blanco y negro, que en lugar de 256 niveles consta de
2 (blanco y negro). El proceso para transformar una imagen en escala de grises
en una imagen en blanco y negro es bastante sencillo, se dene un valor umbral
a partir del cual se diferencian los dos colores. Es decir, si ponemos el umbral
en el valor 127, de 0 a 126, ambos incluidos se convertirán en negro y de 127 a
255 se convertirán en blanco.

Figura 3.3.3: Imagen umbralizada
En este caso, en lugar de simplemente pasar la imagen a blanco y negro
sin más, se ha utilizado el método Image Thresholding (Umbralización) descrito
en [22]. Este método segmenta la imagen en dos regiones: el propio marcador
(o primer plano), y el resto de la imagen (o fondo). El procesamiento de las
aplicaciones de visión por ordenador generalmente requieren imágenes binarias
(blanco y negro) como un paso introductorio para hacer el procesamiento posterior. Al elegir un valor de intensidad particular como "umbral", las imágenes

32

CAPÍTULO 3.

METODOLOGÍA

pueden segmentarse congurando aquellos píxeles que están por encima del umbral como "píxeles blancos", y estableciendo los otros píxeles como "píxeles
negros."

3.4. Segmentación
Ahora que se han realizado todos los cambios necesarios en la imagen para
poder analizar los rasgos faciales el siguiente paso es utilizar el detector preentrenado de puntos de referencia faciales que contiene la librería Dlib. Este detector
se utiliza para estimar la localización en la imagen de los 68 puntos que denen
la estructura facial. En la máscara de rasgos faciales que se muestra en el apartado de detección facial se observa la estructura que se obtiene de estos puntos
de referencia facial.
Esta estructura nos permite reconocer regiones concretas de una cara: ojos,
cejas, nariz, boca y mandíbula. La parte que nos interesa fundamentalmente
es la parte de los ojos, es decir, del punto 37 al 48, ambos incluidos. Con los
seis puntos que conforman cada ojo se obtienen otros cuatro puntos auxiliares,
que van a permitir denir tres líneas horizontales que recorrerán el ojo. Para
explicar esto, vamos a usar como referencia los puntos del ojo izquierdo, ya que
el proceso será análogo en el ojo derecho.

Figura 3.4.1: Puntos auxiliares para el cálculo de la pupila
Como se ve en la gura 3.4.1, P1 (el primero de los cuatro puntos auxiliares)
se calculará aplicando la fórmula del punto medio entre los puntos 37 y 38 de
la máscara. De este modo, la coordenada X del punto P1 queda como la mitad
de la suma de las coordenadas X de los puntos 37 y 38, Xp1 = x37+x38
, y
2
la coordenada Y como la mitad de la suma de las coordenadas Y de esos dos
puntos, Y p1 = y37+y38
. Los otros tres puntos se calcularán de la misma manera,
2
siendo P2 el punto medio entre los puntos 39 y 40, P3 el punto medio entre los
puntos 37 y 42 y P4 el punto medio entre los puntos 40 y 41.
Una vez que ya se tienen los puntos auxiliares, ya se pueden denir las líneas
horizontales que recorren el ojo. La primera línea, que denominaremos Línea1,
se compone de los píxeles que forman un segmento entre P1 y P2. La Linea2 se
compone por los píxeles que forman un segmento entre los puntos 37 y 40 y la
Línea3 se compone por los píxeles que forman un segmento entre P3 y P4.
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Para generar estas rectas a partir de la imagen que se está procesando se ha
utilizado Bresenham's line algorithm (algoritmo de línea de Bresenham). Este
algoritmo, denido Jack Elton Bresenham en sus artículos Incremental Line
Compaction y A Linear Algorithm for Incremental Digital Display of Circular
Arcs, por es un método que se utiliza para el trazado de líneas en dispositivos
grácos que sólo realiza cálculos con números enteros.

Figura 3.4.2: Funcionamiento del algoritmo de Bresenham (Imagen de [23])
La gura 3.4.2 ofrece una idea intuitiva del funcionamiento de este algoritmo.
En denitiva, lo que hace el algoritmo es buscar los píxeles que contienen en el
segmento comprendido entre los dos puntos que metemos como parámetro en la
función, y de esos píxeles escoge los más signicativos y los selecciona (los que
se ven coloreados en la imagen).
Para poder comprender el algoritmo de Bersenham de manera más profunda, es necesario denir previamente una serie de conceptos. El primer concepto
que hay que tener en consideración es el de Octante. Para ello, debemos imaginar la recta que se quiere dibujar y crear una circunferencia al rededor de ésta,
teniendo esta circunferencia uno de lo puntos del extremo del segmento como
centro y el otro como uno de los puntos pertenecientes a la circunferencia, es
decir, que la longitud de este segmento coincidiría con el radio de la circunferencia. Si en el centro de dicha circunferencia situamos un eje de coordenadas
en dos dimensiones, y dividimos cada uno de los cuadrantes que genera ese eje
en dos partes iguales, obtendríamos el círculo que forma dicha circunferencia
dividido en ocho partes iguales, cada una formando un ángulo de 45º respecto
del origen de coordenadas. Cada una de estas secciones es lo que se denomina
como Octante. En la gura 3.4.3 se puede observar grácamente lo que es un
octante, que es simplemente la octava parte de un círculo.
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Figura 3.4.3: Octantes
La razón de denir los octantes viene de que las ocho secciones en las que
se divide el círculo son los ocho posibles grupos de valores en los que vamos
a agrupar todas las posibles rectas a representar en función de su inclinación.
Cada una de estas secciones nos da las condiciones que necesitamos aplicar en
el algoritmo de aproximación de la recta. La necesidad de determinar en que
octante se encuentra la recta que queremos dibujar es porque el algoritmo se
va a comportar de diferente forma dependiendo a que octante pertenezca dicha
recta.
Para determinar a qué octante pertenece una recta usaremos la inclinación.
En el sistema en el que trabajamos no podemos medir la inclinación del segmento de forma directa, por lo que usaremos la relación trigonométrica entre
la diferencia de los dos vértices del mismo, tanto en el eje de ordenadas como
en el eje de abscisas, es decir, la tangente. A partir de esto, el octante al que
pertenece la recta va a determinar el tipo de avance que va a tener el algoritmo
en cada uno de los ejes, y si va a ser incremental o decremental.
Los cuadrantes que denen el eje de coordenadas se diferencian por el signo
de las coordenadas X e Y de los puntos contenidos en éstos, siendo que en el
cuadrante uno que ambas coordenadas son positivas, en el cuadrante dos que
la coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva, en el cuadrante
tres que lambas son negativas y en el cuadrante cuatro que la coordenada X
es positiva y la coordenada Y es negativa. Sabiendo esto, podemos determinar
si el incremento del algoritmo en un eje es positivo o negativo dependiendo del
cuadrante al que pertenezca el segmento.
Bresenham denió dos tipos de avance: el Avance Unitario y el Avance Relativo. Como se ha mencionado previamente, el tipo de avance va a venir determinado por el octante al que pertenece el segmento. Aplicaremos un avance
unitario sobre el eje que tenga la mayor diferencia de valores (en valor absoluto)
entre las coordenadas de los dos vértices del segmento, es decir ∆x = |x2 − x1|,
∆y = |y2 − y1| . De tal forma que, si ∆x > ∆y , avanzaremos una unidad en el
eje de abscisas en cada iteración del bucle.
Por otro lado, el avance relativo se aplica en el eje en el que no se aplica el
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avance unitario. El avance relativo viene dado por la relación entre ∆x y ∆y ,
∆y
, pero siendo que el algoritmo de Bresenham solo trabaja
que es tan(α) = ∆x
con enteros, se ha llevado a cabo una aproximación. Éste, al ser un proceso
que se repite hasta llegar al último punto del segmento hace que el avance se
∆y
∆y
comporte de manera recursiva, av = av + ∆x
si av < 1 y av = av + ∆x
− 1 si
av ≥ 1, ya que el avance relativo no puede ser mayor que el avance unitario. La
aproximación sería la siguiente: inicializamos av = 2∆y − ∆x, y posteriormente,
av = av + 2∆y si av < 0 y av = av − [2∆x − 2∆y] si av ≥ 0.

Figura 3.4.4: Tipo de avance y signo de los octantes
En la gura 3.4.4 se muestra el tipo de avance y signo de los octantes. Los
octantes coloreados en verde son en los que eje de avance unitario es el eje Y, y los
octantes coloreados en rojo son los octantes en los que el eje de avance unitario
es el eje X. Los signos + y - indican el signo de las coordenadas X e Y según
el cuadrante al que pertenecen, lo que determina si el avance es incremental o
decremental, es decir, en un octal en el eje o ejes con signo positivo el avance
será incremental y en el eje o ejes con signo negativo el avance será decremental.
Una vez que tenemos las líneas horizontales denidas, se recorren una a una
buscando en cada una de ellas el grupo con mayor píxeles negros seguidos. Se
buscan los píxeles negros ya a que, al estar la imagen en blanco y negro y ser la
pupila que es la parte más oscura del ojo, estará compuesta por píxeles negros y
la esclerótica, que es la parte más clara, estará formada por píxeles blancos. La
pupila se encuentra en el centro de el iris, así que en la mayoría de los casos el
grupo de píxeles negros que se escogerá será el segmento que se forma desde un
extremo del iris hasta el otro. Esto a veces no se cumple, en el caso de personas
con ojos de un color muy claro, casos en los que,a la hora de transformar la
imagen a blanco y negro, cuesta un poco denir los píxeles del iris como negros
o blancos.
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Cuando ya tenemos el número de grupos de píxeles negros que hay en la líneas
líneas horizontales que recorren el ojo pasamos a buscar la mayor concentración
de píxeles negros, ya que puede haber más de un grupo de píxeles negros en el
segmento porque que a veces la esclerótica no es blanca del todo en la imagen,
ya sea por sombras o manchas en el ojo o porque en la línea que une los dos
puntos que se están analizando haya píxeles que pertenezcan a los párpados o
al lagrimal. En este caso suponemos que estos grupos de píxeles negros serán
menores que el grupo de píxeles que forman parte del iris o de la pupila.
De hecho, habiendo mencionado las sombras, cabe destacar la importancia
de la luz en el análisis de imágenes. La importancia está clara, cuanta menos
luz haya la la hora de obtener la fotografía, menos se distinguirán los objetos
que la componen, sobre todo si hablamos de una imagen en blanco y negro, no
es lo mismo contar con una imagen codicada en 256 niveles, que codicada en
2. Por eso, cuanto mejor sea la luz, más clara será la imagen, es decir, mejor
se distinguirán los objetos capturados en la imagen. Dicho esto, no es lo mismo
mejor luz que más luz, un exceso de luz también pude ser tan malo como la
escasez de la misma, si la luz es muy intensa e incide directamente en el objeto
que se quiere fotograar los colores que lo componen tenderán a ser más blancos.
Ahora, como se puede observar en la gura 3.4.5, para obtener las coordenadas de las pupilas solo hace falta calcular el punto medio de ese par de
grupos de píxeles que hemos calculado, siendo similar a la forma en la que se
calcula el centro de la pupila en [11]. Estas coordenadas que hemos obtenido
están respecto de la imagen, en las imágenes el origen de coordenadas se sitúa
en la parte superior izquierda de las mismas. El problema está, en que cuando
se pretende grabar un vídeo o tomar una foto de un ser u objeto con capacidad
de movimiento es muy difícil conseguir las mismas condiciones exactas en todas
las capturas que se hagan de éste. Por ejemplo, si se toma un vídeo de entrenamiento de una persona sentada frente a la pantalla y al día siguiente se toma
otro, entre vídeo y vídeo el usuario puede estar desplazado unos centímetros a
un lado o con la cabeza más inclinada en un sentido. Por tanto, los datos de
las coordenadas de cada vídeo diferirán entre sí dicho desplazamiento o dicha
inclinación.

Figura 3.4.5: Pupilas en la imagen
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Sin embargo, si las coordenadas en lugar de estar respecto del eje de coordenadas de la imagen están respecto de un eje que se dena en la cara utilizando
los puntos que se obtienen con la máscara de Dlib, no importará el desplazamiento porque la relación entre los rasgos faciales de una persona no varía. Hay
que tener en cuenta también, que en el caso de que las fotos no siempre sean de
la misma cara puede haber diferencia entre las coordenadas, ya que no todas las
caras tienen la misma relación entre sus rasgos, por eso en este proyecto todas
las pruebas se han realizado con el mismo usuario.

Figura 3.4.6: Transformación del eje de coordenadas
En la gura 3.4.6 se puede observar la transformación de ejes que se ha
realizado. El nuevo eje se dene de la siguiente manera, el eje de abscisas es la
recta que pasa por los puntos 32 y 36 de la máscara de Dlib, el eje de ordenadas
es el la recta que pasa por los puntos 28 y 34 y el origen de coordenadas de este
eje será el punto de intersección de estas dos rectas. Para obtener el eje respecto
de la cara partiendo del eje de la imagen se lleva a cabo una traslación lineal, de
forma que, si tenemos un punto con las coordenadas X e Y respecto de la imagen,
sus coordenadas respecto de la cara serán x0 = x − origenX e y 0 = origenY − y ,
siendo origenX y origenY las coordenadas del eje de coordenadas de la cara
respecto del eje de la imagen.
Lo único que queda es calcular el EAR de cada ojo, es decir, lo abierto
que se encuentra el ojo. El EAR utiliza la relación ente la altura y la anchura
de ojo para calcular una sola cantidad escalar que caracteriza lo abierto que
está el ojo en cada imagen. Este valor es principalmente constante cuando un
ojo está abierto y se se acerca a cero al cerrarlo. El EAR del ojo abierto tiene
una pequeña varianza entre individuos y es totalmente invariante a una escala
uniforme de la imagen y rotación en el plano de la cara. Esta relación entre
altura y anchura se calcula utilizando los 6 puntos que denen un ojo en la
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+||p3-p5||
máscara de Dlib, quedando la siguiente fórmula: EAR = ||p2-p6||
, que
2||p1-p4||
denen Tereza Soukupová y Jan Cech en [24]. En la gura 3.4.7 se especica
la situación de cada punto en el ojo, además de mostrar la relación con el ojo
abierto y cerrado y los valores entre los que oscila.

Figura 3.4.7: EAR del ojo (Imagen de [24])
Las últimas coordenadas que se han calculado, las rotadas respecto del eje
de la cara, y el EAR de cada ojo son los datos que se introducirán en el chero
de salida para poder utilizarlos en la clasicación. En el chero los datos están
ordenados de forma que las columnas son los datos: la primera columna es la
coordenada X del ojo izquierdo, la segunda la coordenada Y del ojo izquierdo,
la tercera el EAR del ojo izquierdo, la cuarta la coordenada X del ojo derecho,
la quinta la coordenada Y del ojo derecho, la tercera el EAR del ojo derecho; y
las las son cada una de las imágenes que conforman el vídeo.

3.5. Reconocimiento
En esta fase se utilizará un clasicador para determinar la zona de la pantalla
a la que mira el usuario. La palabra clasicador signica simplemente que clasica, por tanto, al utilizar este término lo que se hace es referenciar la manera
en la que está ordenada la información. Como se ha mencionado previamente
se han llevado acabo tres tipos de clasicadores, el de 9 puntos, el de 12 puntos
y el de 15 puntos. Para todos ellos se han utilizado a su vez diferentes métodos
de clasicación.
El clasicador de 9 puntos se ha seguido de proyectos anteriores, mientras
que los otros dos se han propuesto para comparar los resultados de cada uno
de ellos y ver cual de los tres es más robusto. La diferencia entre ellos es el
número de marcadores en los que dividen la pantalla. Partiendo del clasicador
de 9 puntos se plantearon las posibles mejoras que podrían aplicarse a este. Las
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opciones son muchas, ya que realmente, mientras no se excedan el número de
píxeles se pueden denir tantos marcadores como se quieran. Eso es en teoría,
sin embargo existe otra limitación y es hasta cuantos puntos pueden distinguir
nuestros ojos en la pantalla, ya que aunque la cantidad de píxeles se reeje en
la calidad en la que se percibe una imagen no signica que podamos distinguir
cada uno de los píxeles que la componen.
Por tanto, la forma más lógica de dividir la pantalla es en puntos que disten
unos de otros pero que a su vez cubran toda la pantalla, ya que cada uno de
estos puntos englobará un grupo de píxeles. Se toma un primer aproximamiento
con el clasicador de 9 puntos, ya que parece lógico dividir la pantalla en tres
zonas tanto en vertical (arriba, abajo y en medio) como en horizontal (derecha,
izquierda y en medio). Sin embargo, por el tamaño de las pantallas los puntos
distarían bastante entre ellos, sobre todo en horizontal. Por eso se propuso añadir
uno o dos puntos más por cada línea horizontal, dando lugar a los clasicadores
de 12 y 15 puntos.
Para poder comprobar qué clasicador es mejor, hace falta clasicar datos
obtenidos con cada uno de los clasicadores utilizando algún tipo de algoritmo de
clasicación. En este proyecto se han utilizado 3: K-NN (K-Nearest Neighbors),
GNB (Gaussian Naive Bayes) y SVM (Support Vector Machine).

K-NN: De [25] podemos sacar una breve denición de este algoritmo. La

clasicación de los k-vecinos más próximos es un tipo de aprendizaje no
supervisado, es decir, que no trata de construir un modelo general como
hacen otros algoritmos, si no que simplemente guarda las instancias de
los datos de entrenamiento para compararlas posteriormente con las de
los datos de clasicación. Esto consiste en que por cada dato a clasicar
busca la clase más representativa, con valores más similares a éste, entre
los vecinos más próximos a este punto. La distancia entre los datos
elige con respecto al valor k que se le de como parámetro, de tal forma
que si k=1 cogería la etiqueta del dato o datos más cercanos. Lo más
lógico es escoger el valor k que genere la probabilidad más alta. Este valor
dependerá de los datos que se quieran clasicar, y la forma de saber cuál
es el mejor es probar la clasicación con diferentes valores de k. Para este
trabajo se han realizado todas las clasicaciones con k=3, que es el valor
con el que se obtienen mejores resultados.

GNB: De [26] podemos sacar una breve denición de este algoritmo. Naive

Bayes es un algoritmo de aprendizaje inductivo muy ecaz para el aprendizaje automático y la minería de datos. Uno de los detalles más curiosos
de este algoritmo de clasicación es su ecacia, ya la independencia condicional en la que se basa rara vez es cierta en aplicaciones del mundo
real.

SVM: De [27] podemos sacar una breve denición de este algoritmo. Las
máquinas de soporte vectorial son un conjunto de algoritmos y métodos
que utilizan el aprendizaje automático para realizar la clasicación. Es un
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aprendizaje supervisado que consiste en dividir los datos en dos espacios
dimensionales mediante un hiperplano de separación.

Capítulo 4

Resultados
En este apartado se expondrán las pruebas que se han realizado para llevar
a cabo este proyecto y posteriormente se analizará el resultado de las mismas.

4.1. Pruebas
A la hora comprobar el funcionamiento del sistema que se quiere implementar, podemos dividirlo en dos partes muy diferenciadas, el Funcionamiento del
Reconocimiento Ocular y el Funcionamiento de la Clasicación.

4.1.1. Funcionamiento del reconocimiento ocular
Para vericar que esta parte del sistema se realizaba efectivamente, lo que
se ha hecho, es pintar en la imagen que se obtiene del vídeo introducido por
parámetro los valores importantes obtenidos, como puede ser la línea compuesta
por el mayor grupo de píxeles negros que se ha encontrado en el ojo o la posición
de las pupilas. En la gura 4.1.1 podemos observar que la línea compuesta por el
mayor grupo de píxeles negros se representa como la línea verde que recorre los
extremos de cada ojo, que el píxel que se interpreta como la pupila se representa
como el punto rojo en medio de esta línea (aunque este punto rojo ocupa más
de un píxel para que pudiera apreciarse en la imagen) y que los seis puntos que
denen cada ojo en la máscara de rasgos faciales se representan como 6 puntos
rojos.
41
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Figura 4.1.1: Valores correctos de las pupilas en la imagen
La gura 4.1.1 también muestra lo que se ha explicado en la metodología,
que el detector pupilar busca el mayor grupo de puntos negros dentro de la línea
horizontal que recorre el ojo, y de esos píxeles identica la pupila como el punto
medio.

Figura 4.1.2: Error derivado de la iluminación
Sin embargo, como ya se ha mencionado, este sistema es bastante sensible a
la luz. Esto es bastante notable en la gura 3.4.5, utilizada para ilustrar el último
paso de la metodología, que en lugar de identicar únicamente los puntos que
componen el iris o la pupila identica toda la línea horizontal que recorre el ojo.
En este caso es un error aceptable ya que no afecta a la identicación de la pupila,
ya que sigue encontrándose en el centro del ojo. Pero en la gura 4.1.2 podemos
ver como el sistema comete un error al identicar la pupila izquierda como si el
usuario estuviera mirando al centro cuando está mirando a la izquierda.

4.1.2. Funcionamiento de la clasicación
Una vez que ya tenemos los datos y sabemos cómo vamos a clasicarlos,
toca utilizarlos para entrenamiento y clasicación. Estos datos junto con sus
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etiquetas son los que van a permitir comprobar si el sistema es capaz de analizar
el comportamiento de los ojos frente a una pantalla. El proceso de etiquetado
es un proceso que se ha realizado de manera manual. Se genera un chero de
texto con la misma longitud que el chero de datos y se asigna el valor de un
marcador, de los que se compone el clasicador al que corresponde el vídeo del
que se han obtenido los datos, al dato de la imagen según al punto de la pantalla
al que estuviera mirando el usuario en dicha imagen. De esta forma, por cada
línea de datos del archivo obtenido como salida del programa habrá otra en otro
archivo con la etiqueta correspondiente a la imagen a la que representan.
Se han realizado una serie de pruebas aplicadas a los tres tipos de clasicadores. Como se ha mencionado anteriormente, para generar estas pruebas se han
generado 4 vídeos por clasicador (12 vídeos en total). Los vídeos generados para entrenar el clasicador de 9 marcadores se nombrarán de la siguiente forma,
ent1_9ptos, ent2_9ptos, ent3_9ptos, ent4_9ptos; los generados para entrenar
el clasicador de 12 marcadores como ent1_12ptos, ent2_12ptos, ent3_12ptos,
ent4_12ptos; y los generados para entrenar el clasicador de 15 marcadores
como ent1_15ptos, ent2_15ptos, ent3_15ptos, ent4_15ptos.
Antes de pasar a realizar pruebas con el usuario realizando 3 tareas básicas
que se efectúan frente a una pantalla, se han realizado pruebas únicamente entre
los datos de entrenamiento. Esto se ha hecho de dos maneras, juntando todos los
datos obtenidos de los cuatro vídeos que se han grabado para cada clasicación
y dividiendo los datos de este chero entre entrenamiento y clasicación de
forma aleatoria y utilizando tres de los vídeos como entrenamiento y otro como
clasicación.
Para el primer caso se ha utilizado una proporción 70-30, esto quiere decir
que se coge de forma aleatoria un 70 % de los datos del set y se utilizan para
entrenamiento y el 30 % restante son los que se clasican. Para ello, a parte
de tener la información dividida entre entrenamiento y clasicación, también la
tendremos dividida entre datos y etiquetas. De esta forma, para realizar esta
clasicación se utilizan dos sets de datos, el archivo con la información de los ojos
y el archivo con las etiquetas. La información de cada archivo se divide en dos
grupos, entrenamiento y clasicación y utilizando los datos de entrenamiento,
las etiquetas de entrenamiento y los datos de clasicación el sistema predice
las etiquetas de los datos de clasicación. Finalmente, el sistema compara las
etiquetas reales con las obtenidas en la predicción y devuelve el número de
aciertos que ha obtenido expresado en un valor entre 0 y 1.
Para el segundo caso se han hecho cuatro clasicaciones, que son las posibles
combinaciones que se puede hacer dejando tres de los vídeos para entrenamiento y uno para clasicación. Siendo los nombres de vídeos los ya mencionados,
tendremos que una clasicación, por ejemplo la que se realiza con el clasicados de 9 marcadores, será ent2_9ptos, ent3_9ptos, ent4_9ptos como entrenamiento y ent1_9ptos como clasicación, otra será será ent1_9ptos, ent3_9ptos,
ent4_9ptos como entrenamiento y ent2_9ptos, y así sucesivamente. Ésto nos
permitirá comprobar la relación entre los datos de los vídeos que conforman el
entrenamiento. Proporcionando una información más valiosa que la obtenida en
la prueba anterior, ya que a la hora de clasicar la información deseada, será
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con datos externos a los datos de entrenamiento.
Ésto nos indica que aunque la primera prueba es importante (si en esa prueba
se obtuvieran porcentajes bajos el clasicador que estamos tratando de elaborar
no serviría de nada), la información que aporta no es tan signicativa como la
segunda a la hora de calicar el rendimiento del clasicador. La diferencia entre
estas dos pruebas está en que la primera es más difícil que el clasicador falle
en predecir las etiquetas, puesto que al haber alrededor de 90 las de datos (30
imágenes por segundo por 3 segundos que se ja la mirada en un marcador)
por cada punto de la pantalla en cada vídeo y al seleccionarse los datos de
clasicación aleatoriamente, es fácil que haya datos de un punto que pertenezca
al mismo vídeo tanto en el entrenamiento como en la clasicación, lo que hace
más probable que se clasiquen los datos exitosamente.
Una vez superadas estas dos pruebas, se puede pasar a clasicar los datos
de vídeos en los que se realicen tareas frente a la pantalla, obteniendo así la
información de a que puntos de la pantalla se mira según cada tarea y pudiendo
analizar si estos datos parecen correctos o no. Se ha realizado un vídeo por cada
tarea y en esta última prueba en lugar de obtener el porcentaje de aciertos lo
que se obtiene son las etiquetas, es decir que nos dice a que parte de la pantalla
está mirando el usuario al realizar estas tareas.

4.2. Análisis de los resultados
Sabiendo que pruebas se han realizado, pasamos a mostrar los resultados y
analizarlos. Se empezará por los resultados de las pruebas que van a aportar
información de la consistencia del clasicador.

4.2.1. Consistencia del clasicador
Las probabilidades de las pruebas que se van a mostrar en las siguientes
tablas son la media de los resultados obtenidos en 100 ejecuciones.
Algoritmo/Clasicador
KNN
GNB
SVM

Cl. 9 ptos.
0.973
0.962
0.710

Cl. 12 ptos.
0.855
0.805
0.409

Cl. 15 ptos.
0.781
0.510
0.334

Cuadro 4.1: Tabla de probabilidades entrenamiento-clasicación 70-30
En el cuadro 4.1 se observan los resultados expresados en probabilidad, siendo 1 el valor más alto y 0 el más bajo. Estos valores nos sugieren que el clasicador más robusto es el clasicador de 9 puntos, ya que los resultados muestran
que tiene más probabilidades de poner las etiquetas correctamente. Otra conclusión que podemos sacar de estos datos es que el algoritmo que mejor clasica

4.2.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

45

estos datos es KNN. Lo raro es que SVM que debería mostrar resultados altos,
en su lugar, dé resultados tan bajos y GNB que debería dar resultados más bajos, ya que necesita que haya independencia entre los datos, de resultados más
altos.
Para poder apreciar como se obtienen estas probabilidades en la gura 4.2.1
se muestran las matrices de confusión de los resultados obtenidos en la tabla
4.1.

Figura 4.2.1: Matrices de confusión probabilidades entrenamiento-clasicación
70-30

Una matriz de confusión es una herramienta permite evaluar la calidad de
la salida de un clasicador, lo que ofrece una idea del desempeño de algoritmo
utilizado para la misma. En la gura 4.2.2 se observa que las las y las columnas
estás etiquetadas con el nombre de los marcadores que componen el clasicador.
Las las representan la clase y las columnas el número de predicciones de dicha
clase. En este caso los resultados de la tabla están normalizados, lo que quiere
decir, que en lugar del número de etiquetas que ha predicho respecto del número
total de etiquetas que hay, devuelve un número equivalente a ese valor en un
rango entre 0 y 1, lo que hace más sencillo ver su correspondencia con el valor
de las probabilidades obtenidas en la clasicación.

46

CAPÍTULO 4.

RESULTADOS

Figura 4.2.2: Matriz cl. 9 ptos. con KNN
Partiendo de estos datos, los resultados en las siguientes pruebas deberían
ser similares, ya que si hubiera diferencia en alguna signicaría que los datos del
vídeo que se usa para clasicación distan bastante de los que se utilizan para
entrenamiento.
El cuadro 4.2 muestra los datos del clasicador de 9 puntos, siendo el vídeo que describe cada columna el vídeo que se ha utilizado para clasicar, es
decir, que si por ejemplo nos jamos en la columna en la que pone ent1_9ptos
será aquella en la que para entrenamiento se utilizan los vídeos ent2_9ptos,
ent3_9ptos y ent4_9ptos y para clasicación ent1_9ptos. Viendo los resultados de esta tabla vemos que los resultados coinciden bastante con los del cuadro
4.1, por lo que los datos de los diferentes vídeos son similares y nos da paso a
predecir las etiquetas en los vídeos de tareas frente a la pantalla.

Algoritmo/Vídeo
KNN
GNB
SVM

ent1_9ptos
0.975
0.961
0.711

ent2_9ptos
0.965
0.966
0.653

ent3_9ptos
0.968
0.976
0.622

ent4_9ptos
0.972
0.983
0.650

Cuadro 4.2: Tabla de probabilidades con un vídeo para clasicación de 9 ptos.
El cuadro 4.3 muestra los datos del clasicador de 12 puntos, siendo que
las columnas se nombran igual que en la tabla anterior, con el vídeo que se
ha utilizado para clasicar. Igualmente, los resultados de esta tabla coinciden
bastante con los del cuadro 4.1, por lo que los datos de los diferentes vídeos son
similares y nos da paso a predecir las etiquetas en los vídeos de tareas frente a
la pantalla.

4.2.

47

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Algoritmo/Vídeo
KNN
GNB
SVM

ent1_12ptos
0.856
0.805
0.410

ent2_12ptos
0.897
0.790
0.348

ent3_12ptos
0.894
0.779
0.336

ent4_12ptos
0.893
0.802
0.379

Cuadro 4.3: Tabla de probabilidades con un vídeo para clasicación de 12 ptos.
El cuadro 4.4 muestra los datos del clasicador de 15 puntos, siendo que las
columnas se nombran igual que en las tablas anteriores, con el vídeo que se ha
utilizado para clasicar. Y como en las anteriores, los resultados de esta tabla
coinciden bastante con los del cuadro 4.1, por lo que los datos de los diferentes
vídeos son similares y nos da paso a predecir las etiquetas en los vídeos de tareas
frente a la pantalla.
Algoritmo/Vídeo
KNN
GNB
SVM

ent1_15ptos
0.781
0.510
0.332

ent2_15ptos
0.822
0.525
0.283

ent3_15ptos
0.818
0.584
0.314

ent4_15ptos
0.817
0.519
0.288

Cuadro 4.4: Tabla de probabilidades con un vídeo para clasicación de 15 ptos.

4.2.2. Tareas básicas
Finalmente, tenemos los resultados de la última prueba, las zonas de la pantalla a los que el usuario mira al realizar tareas especicas. Los resultados de
estas pruebas se mostrarán mediante etogramas. En cada etograma se mostrará
los resultados de un clasicador, utilizando un algoritmo de clasicación y realizando 3 tareas. En horizontal se presentan los marcadores del clasicador que
se ha utilizado y en vertical el número de etiquetas que ha predicho el clasicador en cada marcador. Cada tarea se representa con un color, Lectura de color
verde, Escritura de color azul y Ver Vídeos de color rojo.

4.2.2.1. Clasicación de tareas con KNN
En este apartado se muestra la incidencia de los ojos en las zonas que se
han denido en la pantalla con los tres clasicadores utilizando con todos el
algoritmo KNN, por lo que deberían ser los resultados más precisos. En cada
imagen se muestran los resultados de las tres tareas a la vez para que resulte
más sencillo comparar los resultados entre ellas.
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Figura 4.2.3: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 9 ptos. y KNN
En la gura 4.2.3 se indican los puntos 1, 5, 6, 7 y 8 como la parte de la
pantalla en la que se ja la mirada al realizar las tareas que se muestran en la
leyenda de la misma, leer, escribir y ver vídeos teniendo la pantalla dividida en
9 puntos, es decir, utilizando el clasicador de 9 puntos. En la lectura se ja
la mirada en todos ellos, mientras que para ver un vídeo se ja la mirada en
los puntos 1, 6, 7 y 8, ya que la incidencia en el punto 5 no es signicativa, y
nalmente para la escritura se ja en los puntos 5, 6 y 7.

Figura 4.2.4: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 12 ptos. y KNN
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En la gura 4.2.4 se indican los puntos 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 10 como la parte de
la pantalla en la que se ja la mirada al leer, escribir y ver vídeos utilizando el
clasicador de 12 puntos. En la lectura se ja nuevamente la mirada en todos
ellos, mientras que para ver un vídeo, aunque se podría decir lo mismo quitando
los puntos 2 y 10 que no son signicativos, incluso el 3 y el 11, que ni siquiera
se han tenido antes en consideración al enumerar los puntos; se ja la mirada
en los puntos 1, 6,7, 8 y 9 y en la escritura se ja en los puntos 7 y 8.

Figura 4.2.5: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 15 ptos. y KNN
En la gura 4.2.5 se indican los puntos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10,11 y 12 como
la parte de la pantalla en la que se ja la mirada al leer, escribir y ver vídeos
utilizando el clasicador de 15 puntos. En la lectura volvemos a notar que se
ja la mirada en todos ellos; en este caso, para ver un vídeo, se ja la mirada
en todos los puntos salvo en el 12, y podríamos descartar también el 11 y en la
escritura se ja en los puntos 8, 9 y 10.
Partiendo de la hipótesis que estos resultados son correctos, de estos etogramas se puede deducir que al realizar estas tareas la mirada se ja en el centro y
el lado derecho de la pantalla principalmente y que en la tarea en la que menos
puntos diferentes de la pantalla se je la mirada sea seguramente la escritura.
Si recordamos los resultados de las tablas anteriores, nos indicaban que aunque
los clasicadores de 12 y 15 puntos nos dan más información nos la dan con
menos precisión. Si contamos con que, aunque menos precisa, esta información
es cierta, si superponemos los tres patrones podemos ver más claramente las
zonas de la pantalla a las que nos referimos con estos resultados.
En este apartado se han mostrado las predicciones realizadas con KNN, así
que a continuación se mostrarán las predicciones realizadas con los otros dos
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algoritmos de clasicación, pero ya que su eciencia era más baja, sobretodo en
los clasicadores de 12, y 15 puntos, los resultados no se analizarán en tanta
profundidad.

4.2.2.2. Clasicación de tareas con GNB
En este apartado se muestra la incidencia de los ojos en las zonas que se
han denido en la pantalla con los tres clasicadores utilizando con todos el
algoritmo GNB. Como se observa en las tablas anteriores, estos resultados van
a diferir un poco de los etogramas obtenidos con KNN ya que tiene menor índice
de acierto.

Figura 4.2.6: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 9 ptos. y GNB
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Figura 4.2.7: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 12 ptos. y GNB

Figura 4.2.8: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 15 ptos. y GNB

4.2.2.3. Clasicación de tareas con SVM
En este apartado se muestra la incidencia de los ojos en las zonas que se
han denido en la pantalla con los tres clasicadores utilizando con todos el
algoritmo SVM con kernel rbf (radial basis function).
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Figura 4.2.9: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 9 ptos. y SVM

Figura 4.2.10: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 12 ptos. y GNB

Figura 4.2.11: Etograma de la incidencia de los ojos en la pantalla con el clasicador de 15 ptos. y SVM
Como se observa en estas guras, las variaciones en los resultados respecto
de los obtenidos con KNN son diferentes en estas dos clasicaciones. También
podemos ver que los valores varían pero en general oscilando siempre entre
los mismos puntos. Viendo estos resultados también podemos destacar que los
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valores de SVM no distan tanto de los obtenidos con KNN, por tanto, aunque
diera un porcentaje tan malo en los clasicadores de 12 y 15 puntos, no clasica
tan mal los datos, lo que concuerda con los resultados de trabajos anteriores.
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Capítulo 5

Conclusiones
Durante la implementación de este sistema se han podido sacar una serie
de conclusiones basadas en su funcionamiento y en el resultado de las pruebas
realizadas.
Lo primero que se ha aprendido es la importancia de crear unas condiciones
especícas, idóneas, para que el sistema pueda funcionar correctamente. Es muy
importante tener una iluminación que permita sacar los rasgos del sujeto y una
posición de la cámara que haga que esos datos sean signicativos. Tiene que
tener un foco de luz que incida desde encima de la cabeza del sujeto y tener la
cámara a unos 40 cm de distancia de la cara preferiblemente.
Con las pruebas realizadas con los diferentes clasicadores y algoritmos, los
datos no son demasiado concluyentes respecto a qué tipo de algoritmo da los
mejores datos, pero respecto a los clasicadores que se han propuesto si que se
puede deducir que cuantos más marcadores, más información se obtiene, pero
por otro lado menos signicativa es, ya que el porcentaje de aciertos es mucho
más bajo. Por tanto, cuanto menor sea la resolución de la cámara más efectivo
es el clasicador con menos marcadores, el de 9 puntos, y con más resolución se
pueden ir implementando los otros.
Para futuras implementaciones puede platearse probar otros algoritmos de
clasicación, ya que en inteligencia articial se pueden encontrar una gran cantidad de algoritmos (Stochastic Gradient Descent, Decision Trees, Self-Organizing
Map...) de entre los que se podría encontrar alguno que proporcionara resultados
distintos. Esto se podría complementar con diseñar otros clasicadores aumentando el número de marcadores en las zonas de la pantalla en la que se haya
detectado más actividad en las pruebas realizadas en este y otros estudios, disponiendo del hardware necesario para implementar dichos clasicadores.
Estos resultados han permitido constatar también las limitaciones de este
sistema, como son los de datos de entrenamiento y de clasicación. Lo primero
es que la cantidad de imágenes utilizadas no es muy extensa, cuantos más datos
más robusto será el clasicador cuando lo utilice el mismo sujeto. A esto le
sigue la poca cantidad de sujetos de entrenamiento, al realizarse el experimento
con un único sujeto diculta el utilizarlo con varios usuarios, ya que no todas
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las personas tiene la misma proporción entre sus rasgos faciales. Sin embargo,
la limitación más signicativa y más complicada de manejar es la importancia
que tiene la luz en este sistema, un exceso o cadencia de luz puede impedir la
correcta recolección de los datos, lo que acota los escenarios en los que es posible
obtener esta información.
Este sistema tiene futuras posibles aplicaciones en diferentes campos. Puede ser utilizado para la realización de estudios, permitiendo obtener un mayor
entendimiento del comportamiento de los ojos frente a diferentes estímulos. Los
resultados de estos estudios pueden utilizarse para publicidad, automatización
o para nes médicos. En general, puede implementarse en cualquier campo en el
que se analice los lugares de la pantalla donde se ja la mirada. Dos campos en
los que se podría aplicar perfectamente son para nes comerciales y para nes
médicos.
Por parte de los nes comerciales se podría saber los anuncios más interesantes para la persona que los ve comparando los marcadores en los que se je
más tiempo la mirada con la situación de la pantalla en la que se encuentran
los mismos. Por parte de los nes médicos, se podría implementar en un sistema como el que acaba de desarrollar SAMSUMG este año, Tallk, que utiliza
la cámara de la tablet para localizar las pupilas y ciertos puntos característicos
del rostro para traducir el movimiento de los ojos en movimientos aproximados
dentro de la pantalla para acceder a un teclado virtual y convertir en voz el
texto introducido por el usuario.
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