
Universidad Politécnica 
de Madrid 

Escuela Técnica Superior de  
Ingenieros Informáticos 

 
Grado en Ingeniería Informática 

 

 

Trabajo Fin de Grado 

Aprendizaje y Evaluación de un Dataset 
para Predecir Áreas de Interés en una 

Secuencia de Vídeo 

 
 
 
 
 
 
 
Autor: DAVID BLANCO ALVAREZ 
Tutor(a): ANTONIO JESUS DIAZ HONRUBIA 

Madrid, enero de 2021



Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.  

Trabajo Fin de Grado 
Grado en ingeniería informática 
Título:  Aprendizaje y Evaluación de un Dataset para Predecir Áreas de Interés 

en una Secuencia de Vídeo 
01 2021 

Autor: David Blanco Álvarez 
 
Tutor:  

Antonio Jesús Diaz Honrubia 
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS E INGENIERÍA DE 
SOFTWARE 
ETSI Informáticos 
Universidad Politécnica de Madrid 



 
 

1 
 

Resumen 
Hoy en día se genera una cantidad enorme de información audiovisual. Con la 
creciente popularización de las redes sociales como del incremento en la calidad 
de las películas, videojuegos y videos en general las exigencias ante una calidad 
cada vez mejor son también más. Ante la mejora de calidad los archivos 
audiovisuales cada vez son mas pesados y por ende mas costos de transmitir.  
 
El proyecto aborda la problemática del coste y el peso de las transmisiones de 
video y diseña una solución basada en minería de datos y machine learning. La 
meta es reducir el número de datos necesarios para representar la imagen 
digital y con ello reducir el tamaño y el ancho de banda necesaria para 
transmitir. Sin embargo, esto conlleva un empeoramiento de la calidad por ello 
se plantea su uso en aquellas zonas no importantes para el espectador. Por lo 
tanto, las zonas de poco o nulo interés tendrán una compresión más agresiva 
mientras que las de interés sea más suave o se mantenga. Se pretende crear un 
dataset para un futuro modelo basado en minería de datos y machine learning 
que prediga las áreas de interés. El reconocimiento de áreas de interés se hará 
gracias a unas gafas desarrolladas en un TFG anterior. Las gafas siguen los 
movimientos del ojo y donde están apuntando. Las gafas se demonian como 
‘eye-tracker’. 
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Abstract 
Today an enormous amount of audiovisual information is generated. With the 
growing popularization of social networks and the increase in the quality of 
movies, video games, and videos in general, the demands for better quality are 
also more. Given the quality improvement, audiovisual files are becoming 
heavier and therefore more costly to transmit. 

The project addresses the problem of the cost and weight of video transmissions 
and designs a solution based on data mining and machine learning. The goal is 
to reduce the amount of data needed to represent the digital image and thereby 
reduce the size and bandwidth used to transmit. However, a deterioration in 
quality is produced. That is why its use is considered in those areas not 
important for the viewer. Therefore, zones of little or no interest will have a more 
aggressive compression while those of interest will be softer or maintained. It is 
intended to create a dataset for a future model based on data mining and 
machine learning that predicts the areas of interest. The recognition of areas of 
interest will be done thanks to glasses developed in a previous TFG. The glasses 
follow the eye movements and where they are pointing. The glasses will be 
referred to as an 'eye-tracker' in this writing.  
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1 Introducción 
En este capítulo se detalla la motivación detrás del proyecto. Se explica de 
manera cronología el avance de la tecnología multimedia hasta la actualidad de 
manera simplificada para ver las mejoras que ha habido en el tiempo y cual es 
el nuevo progreso que pretende ofrecer este trabajo.  

 
1.1 Motivación  
 
En los últimos 50 años, y en particular en la última década, la tecnología de la 
multimedia ha sufrido cambios trascendentales. El concepto de multimedia se 
define como la representación integrada de la información en forma de texto, 
datos, gráficos, imágenes, audio y vídeo, como señales digitales [1].  
 
El cambio de codificación analógica a digital ha sido uno de esos grandes pasos 
que han desarrollado esta tecnología. Este cambio junto con el desarrollo de la 
tecnología e internet ha desembocado en una masificación del consumo de 
productos multimedia como la fotografía o el video [1]. 
 
Dicho consumo cada vez requiere  requisitos más exigentes como mejor calidad, 
resolución más alta, etc. La demanda de mejores prestaciones por parte de los 
consumidores exige una mejora necesaria de los sistemas de codificación y el 
rediseño de estándares de codificación y compresión para llegar a la audiencia 
[2]. 
 
Dicha codificación de imagen, vídeo y audio trata de comprimir el tamaño de los 
archivos lo suficiente como para que puedan ser almacenados y transmitidos 
por los sistemas actuales. La evolución de los sistemas de codificación ha sido 
grande, desde el G.711 como uno de los primeros estándares para codificador 
de audio, el JPEG (Joint Photographic Expert Group) para las imágenes hasta el 
actual HEVC (High Efficiency Video Coding). El formato HEVC es usado hoy en 
día para las reproducciones de videos de 4K (3840x2160 píxeles) y 8K 
(7680x4320 píxeles) [1]. Todos estos estándares de compresión vienen con una 
disminución de la calidad de imagen ya que tratan de reducir la cantidad de 
bits para representarla. La clave de un buen codificador es reducir al máximo 
sin llegar a ser molesto para el usuario. 
 
Estos estándares realizan una labor centrada en el tratamiento de los pixeles 
de una forma equitativa, pero el ojo humano tiene algunas preferencias, ya que 
éste es más sensible a la luminosidad para poder percibir los detalles y formas, 
y no tanto a la diferencia de color. La razón es el predominio de bastones (130 
millones), frente a conos (7 millones). Los bastones son los encargados del 
movimiento y la luminosidad (y por tanto la forma) mientras que los conos son 
los encargados del color. 
 
Hoy en día nos encontramos ante los limites en la compresión y donde 
necesitamos explorar nuevos senderos para hacer de la emisión de video algo 
más eficiente. Está claro que con la tendencia actual la calidad de vídeo 
supondrá un problema y por tanto en este trabajo se centra en una senda de 
acción muy específica: comprimir al máximo permisible las zonas donde el ojo 
y por tanto el usuario no preste atención.  
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Para ayudarnos a determinar las zonas de interés del ojo humano se cuenta con 
unas gafas que rastrean el movimiento del ojo y hacia donde apuntan. Tanto el 
dispositivo como el software para manejarlo los proporciona la marca Pupil Labs. 
 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo principal de este TFG es elaborar un dataset para un futuro modelo 
predictivo que ayude a los codificadores de vídeo a  comprimir de forma más 
eficiente ciertas áreas de los fotogramas. Tanto el modelo como el dataset se 
basan en las características del ojo humano y tiene como objetivo predecir 
aquellas áreas donde no se preste atención y por tanto se consideren menos 
importantes. El modelo quiere comprimir de una manera más agresiva las zonas 
donde el ojo humano no preste atención, mientras que las zonas de interés 
tengan una compresión más suave. De este modo se puede ahorrar ancho de 
banda en las transmisiones y conseguir una codificación más eficiente.  
 
Para conseguir dicho objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos 
específicos: 
 

 Entender el problema que se está manejando y formular el problema de 
"data mining" acorde. 

 Extraer mediante el uso de un "eye tracker" las áreas en las que 
verdaderamente se presta atención por parte de un usuario en varias 
secuencias de vídeo. 

 Extraer estadísticos y otra información de los fotogramas de las 
secuencias usadas previamente que puedan ser buenos predictores de si 
a un área se le prestará atención. 

 Crear el dataset en base a la información recopilada. 

 

1.3  Estructura de la Memoria 
La estructura que se plantea en el TFG es la siguiente: 

2. Fundamentos teóricos: Descripción más detallada de la Codificación perceptiva de 
video y metodología CRISP-DM para el análisis de datos. 

3. Tecnología de eye tracking: Desarrollo del sistema de visión humano y manejo y uso 
del dispositivo de Pupil Labs.  

4. Creación de las bases de datos: 
1. Estructura: se detalla los pasos y las generalidades del desarrollo del 

proyecto 
2. Extractor de Bloques: se explica la división del video en diferentes bloques 

para analizarlos más tarde 
3. Estadísticos: se explican cómo y cuales estadísticos se han extraído y su 

relevancia 
4. Integración de Clase: explica la manera de conseguir la variable de interés 

que será la clase del modelo y como se ha aunado con los estadísticos y 
formato del dataset final. 

4. Conclusiones y trabajo futuro: Conclusiones del trabajo y posibles expansiones en el 
futuro 
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2 Fundamentos Teóricos  
 

En este capítulo se detalla la teoría detrás de la tecnología multimedia y de la metodología 
CRISP-DM para el análisis de datos. Entre los conceptos más importantes de video que se 
desarrollan son la compresión de video, detalles del formato especifico y métricas de 
evaluación. La metodología CRISP-DM es una de las metodologías más importantes de la 
industria en la minería de datos y se explica sus bases fundamentales. 

 

2.1 Codificación Perceptiva de Vídeo  
La codificación de video es el proceso por el cual las imágenes de un medio 
analógico pasan a medio digital. A continuación, se explica el formato video y la 
compresión, técnica que se utiliza para comprimir la información para ocupar 
el menor espacio posible para su transmisión.  

 

2.1.1 Compresión  
La compresión de vídeo es un proceso que intenta alcanzar una representación 
más compacta de la señal digital mediante la eliminación de la redundancia 
existente. Dicho proceso se lleva a cabo minimizando el caudal de bits 
necesarios para transmitir o almacenar una señal de video [1]. 
 
Las aplicaciones pueden intentar explotar diferentes tipos de redundancias: 

 Redundancia espacial: correlación entre muestras (píxeles) vecinas.  
 Redundancia temporal: correlación entre muestras vecinas 

temporalmente (fotogramas). 
 Irrelevancia: Hay una considerable información en la señal que es 

irrelevante desde un punto de vista perceptivo. 
 
La compresión por otra parte es un arma de doble filo. Una señal es más fiel a 
la real cuanto menos agresiva sea la compresión.   
 

2.1.2  Formato Video 
Un video es una sucesión de imágenes en una secuencia temporal con orden. 
Cada imagen se la denomina cuadro o más frecuentemente fotograma o frame. 
En este documento se hablará con frecuencia de tratamiento de imágenes o 
frames por este motivo. 

En el capítulo de introducción se expone la problemática del aumento de la 
calidad de imagen, pero ¿qué es exactamente? La percepción de la calidad de 
una señal de vídeo digital se basa en varios parámetros, pero fundamentalmente 
en tres [3]: 

 La resolución de las imágenes (tamaño). 
 La frecuencia de reproducción (cuadros o frame por segundo (fps)). 
 El tipo de barrido (progresivo (p) o entrelazado(i)) 

En un primer momento las imágenes se codificaron con tres matrices 
correspondientes a los tres colores primarios (RGB) con una representación de 
1 byte para cada valor de la matriz. El resultado es a representación de un píxel 
de la imagen gracias a 24 bits. 

Mas adelante y con el fin de comprimir todavía más el archivo se desarrolla otra 
base de representación: una luminancia y dos crominancias. La luminancia se 
corresponde con la forma en blanco y negro mientras que las crominancias 
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constan de dos componentes que aportan el color a la imagen y que, según el 
sistema concreto, pueden ser, por ejemplo, el tono y la saturación. Debido a que 
el ojo humano es más sensible al brillo (luminancia) para poder percibir los 
detalles, y no tanto a la diferencia de color (crominancias), éstas pueden ser 
almacenadas con mucha menos resolución [3]. La razón es el predominio de 
bastones frente a conos en el ojo humano. Los bastones son los encargados del 
movimiento y por tanto la forma mientras que los conos son los encargados del 
color y por consiguiente del detalle. En la imagen se observa la transformación 
de una imagen a RGB y a Luminancia y crominancia. 

 

 
Imagen 1: Representación de imagen en formato RGB y Luminancia / Crominancias 

Para guardar cada valor de luminancia y crominancia se necesita un reajuste 
en sus valores con respecto al sistema RGB. La luminancia se caracteriza por 
220 niveles diferentes mientras la crominancia por 224. Las siguientes 
transformaciones indican el modo de reajuste para conseguir valores de 1 Byte: 

 

′ ′ ′  

Ecuación 1: Transformación de RGB a Luminancia y Crominancia 

 

Además, al ser el ojo no tan sensible a los colores frente a la luminosidad se 
puede comprimir en mayor medida las medidas de las crominancias. En el 
campo de la compresión se utilizan varios formatos:  

 4:4:4. No se produce ningún ahorro de información, ambas partes están 
muestreadas en la misma magnitud. 

 4:2:2. Ahorro de la mitad de información, la crominancia se muestrea a 
mitad de la luminancia solo en la sección horizontal. 
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 4:2:0. Ahorro de tres cuartos de información, muestreo de la verticalidad 
también a la mitad. 

 4:1:1. Se muestrean la crominancia dirección horizontal a un cuarto. 

 

En este proyecto se va a trabajar con un muestreo de 4:2:0, las señales de 
crominancia son muestreadas a la mitad de frecuencia que las de luminancia, 
tanto en la dirección horizontal como en la vertical, ya que es el formato más 
usado. En la imagen 2 se puede ver este formato. 

 

 
Imagen 2: Muestreo de Luminancia y Crominancia 

Existen diversidad de métodos para evaluar el resultado como Error Cuadrático 
Medio (MSE), Relación Señal Ruido (SNR) y Relación Señal Ruido de Pico (PSNR). 
El problema es que estas métricas no se adaptan al sistema de video sobre todo 
cuando el observador es un humano. Por ello la forma más común para sacar 
resultados es la revisión de imagen a imagen sin tener en cuenta su contexto 
temporal.  

Existen varias formas de analizar cada imagen tanto de manera objetiva como 
subjetiva. Unos ejemplos de la las objetivas son las curvas RateDistorsion o RD 
más comúnmente llamadas. En la imagen 3 se puede ver un ejemplo de ellas. 

 
Imagen 3:Curvas RD 

El problema de estas métricas es que es comlicado establecer una medida sobre 
la cual a partie de un valor el espectador lo perciba y por debajo de este no. Esta 
es la razón por la que se utilizan métricas subjetivas donde podamos ir afinando 
cada vez mas con el feedback de los usuarios. Unas métricas subjetivas usadas 
en el ámbito son : 
 

 Métricas subjetivas (MOS). 
 Métricas objetivas basadas en tests subjetivos (ITS). 
 Métricas objetivas basadas en el sistema visual humano (MPQM). 
 Métricas objetivas basadas en Structual SIMilarity index (SSIM) 
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2.2 Metodología CRISP-DM para el análisis de datos  
 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) es una 
metodología de trabajo diseñada para los proyectos de minería de datos de la 
misma manera que el ciclo de vida es una visión sobre los proyectos de 
ingeniería del software. Es una iniciativa desarrollada por la UE para desarrollar 
una plataforma para Minería de Datos. Los objetivos que pretende conseguir 
son fomentar la portabilidad de las herramientas de todo proceso y eliminar la 
experiencia costosa de las tareas simples de minería de datos. Es una de las 
mas utilizadas en el sector frente a otras como KDD [4] o SEMMA [5]. Las 
ventajas frente a las anteriores son: 

 No tiene propietario 
 Independiente de aplicación o industria 
 No favorece ninguna herramienta 

Abarca conceptos tales como fases, tareas y sus relaciones. CRISP-DM divide el 
proyecto en varias fases no rígidas que pueden revisarse o adelantarse según 
convenga. En la figura 4 se pueden ver el esquema con las fases. Las seis fases 
son: 

1. Compresión de negocio 
2. Compresión de datos 
3. Preparación de datos 
4. Modelado 
5. Evaluación  
6. Despliegue.  

 

 
Imagen 4: Esquema CRIPS-DM 
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2.2.1 Fase 1: Compresión de Negocio 
 

Primera fase y una de las más importantes ya que consiste en ajustar los 
objetivos de negocio con los objetivos del proyecto de minería de datos. El 
objetivo es tratar de llevar el proyecto de minería de datos a un proceso de 
negocio que genere valor. Esto evita empezar un proyecto donde no se vaya a 
obtener beneficios y evitar procesos innecesarios o superfluos [6]. En la imagen 
5 se detalla cada etapa de esta fase.   

Las principales funciones que tratar en esta fase son:  

 Establecer objetivos de negocio 
o Determina cual es el problema o proyecto que resolver, el por qué 

es necesario realizarse y los requisitos de éxito de este. 
o Los requisitos de éxito pueden ser evaluados tanto cuantitativa 

como cualitativamente.  
 Evaluar situación actual 

o Clarificar los conceptos que se disponen: conocimientos previos, 
cantidad de datos, relaciones. También llamado definición de 
requisitos 

 Establecer objetivos de minería de datos 
o Traducir los objetivos de negocio a lenguaje de minería de datos 

 Trazar plan preliminar del proyecto 
o Desarrollo detallado de los pasos y etapas al igual que las 

metodologías y técnicas que se va a utilizar. 

 

 

 
Imagen 5: Fase de Compresión de Negocio  
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2.2.2 Fase 2: Compresión de Datos 
 

En esta fase trata de entender los datos que se tienen. Como primera tarea se 
realiza una recogida inicial de datos y trata de familiarizarse con ellos. Se 
pretende identificar la calidad de estos y sus relaciones. También es importante 
dejar constancia de las técnicas de recolección y los problemas asociados a 
dichas técnicas. Para conseguir identificar las relaciones o estructura de los 
datos se proceden a analizar con diversos estadísticos, graficas de distribución 
etc.… Todo esto sería inútil sin una certificación de que los datos obtenidos son 
verdaderos por lo que es preciso hacer una etapa de verificación para tener 
datos consistentes que no destrocen el modelo como valores anormales, nulos, 
que puedan añadir ruido que perturben el proceso de minería de datos [6]. En 
la imagen 6 se puede ver los detalles de esta fase. 

 

 

 
Imagen 6: Fase de Compresión de Datos 
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2.2.3 Fase 3: Preparación de Datos 
 

Algunas de las técnicas de minería de datos más usadas requieren un 
pretratamiento de los datos. Según el algoritmo escogido es necesario una 
cuantificación, una conversión o algún tipo de ajuste. De igual manera las 
relaciones entre atributos pueden ser redundantes o necesitan ser divididas [6]. 
En la imagen 7 se puede ver los detalles de esta fase. 

Las etapas para esta fase son: 

 Seleccionar los datos 
o Se usan las especificaciones de la calidad del dato definida en 

fases anteriores.  
 Limpiar los datos 

o Algunas de las técnicas usadas son la normalización, 
discretización, tratamiento de valores faltantes (“missing”) 

 Construir datos 
o Se proceden a manejar los atributos, eliminando, separando o 

trasformando a partir de los ya existentes. 
 Integración  

o Crear las estructuras, tablas necesarias que se ajusten a los datos 
 Formateo 

o Transformaciones de los datos sin cambiar su significado como 
eliminar espacios, cambiar caracteres por otros, ajustar número 
de decimales, etc.… 

 

 

 
Imagen 7: Fase Preparación de los Datos 
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2.2.4 Fase 4: Modelación  
 

Hay multitud de algoritmos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes. Para 
escoger el más optimo debemos atender a varios factores: el proyecto, los datos 
que disponemos, cuáles son los requisitos que se quieren satisfacer, los plazos 
que se disponen y los conocimientos que se disponen. Una vez elegido el modelo 
o algoritmo que se piensa utilizar hacen falta métricas para evaluar lo bien que 
se ajusta a la solución que se esperaba [6]. En la imagen 8 se puede ver los 
detalles de esta fase. 

Las tareas de esta fase se pueden resumir en: 

 Técnica de modelado 
o Hay varios tipos de técnicas según el objetivo del problema y su 

visión  
 Redes Neuronales: perceptrón monocapa, multicapa, …  
 Arboles de Decisión: ID3, J48, … 
 Modelos Estadísticos: Redes Bayesianas, TAN 
 Reglas de inferencia: JRIP, … 
 Clustering: EM, K-Means, … 

 
 Plan de pruebas 

o En Minería de Datos es usual particionar el conjunto de datos en 
datos de entrenamiento y datos de prueba. La partición de estos y 
como se interrelacionan depende mucho del algoritmo que se haya 
escogido para modelar. Una métrica para cuantificar las pruebas 
es gracias es la tasa de acierto o la tasa de error. Estas métricas 
tienen en cuenta los verdaderos positivos, los falsos positivos, los 
verdaderos negativos y los falsos negativos y las relaciones entre 
estos. 

 Confección  
o Se realiza el modelo ajustando y proporcionando los parámetros 

que cada modelo necesite. Muchos de estos algoritmos a pesar de 
ir iterando para optimizar sus parámetros necesitan un valor 
inicial o un parámetro para el numero de iteraciones o alguna 
técnica de aproximación que necesita ser especificada por el 
usuario.  

 

 
Imagen 8: Fase Modelado 
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2.2.5 Fase 5: Evaluación  
 

En esta fase se comparan todos los modelos que se han creado para saber cual 
es el que proporciona mejores resultados desde los objetivos de negocio que 
hemos especificado en a la fase 1.  

Antes de llevar finalmente a producción es necesario una revisión exhaustiva 
de todo el proceso del modelo. La razón es que no se quiere dejar fuera ningún 
detalle u objetivo que se haya podido pasar por alto o si no se ha considerado 
algún caso en especial.  

Como último paso en caso de no tener los resultados deseados se volverá a iterar 
en la fase de procesamiento de datos o modelado o inclusive en empezar el 
proyecto de nuevo si se descubre que está mal planteado desde el inicio [6]. En 
la imagen 9 se puede ver los detalles de esta fase. 

 

 

 
Imagen 9: Fase Evaluación 
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2.2.6 Fase 6: Implantación  
 

En esta fase se despliega el modelo en el entorno de negocio. El proyecto no 
concluye una vez implantado ya que es necesario una labor de mantenimiento 
y documentación de este. También otros casos pueden incluir el uso de una 
ejecución periódica o una automatización del proyecto dentro de la empresa [6]. 
En la imagen 10 se puede ver los detalles de esta fase. 

Las tareas son: 

 Planear la implantación 
o Documentar los requisitos necesarios y los pasos a seguir para la 

puesta en marcha del modelo. 
 Monitorización y mantenimiento 

o En caso de ser un proceso con algún tipo de repetición periódica 
es necesario una retroalimentación.  

o La retroalimentación es esencial para saber si el uso está siendo 
optimo o si por el contrario hay algún tipo de fallo.  

 Informe final 
o Un escrito que incluye diversos aspectos del proyecto. Cada 

informe puede tener diferentes puntos que se consideren 
importantes. La mayoría suelen tener los puntos esenciales y la 
experiencia adquirida y los resultados.  

 Revisión  
o Una evaluación de los puntos que se hicieron correctamente y los 

errores que se han producido dentro del proyecto. También es 
usual encontrar futuras mejoras o posibles caminos a seguir a 
partir de este.  

 
Imagen 10 Fase Implantación 
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3 Tecnología Eye Tracking 
 

La tecnología de eye tracking permite el seguimiento de los movimientos del ojo 
humano. Atributos de la mirada que son interesantes son la dirección, el 
tamaño de la pupila y su dilatación al igual que el número de parpadeos. 
Gracias a esta información es posible saber el foco de la mirada. Si por otra 
parte tenemos en cuenta el contexto situacional de la persona podríamos hallar 
patrones para comportamientos o estados mentales del usuario.  

 

3.1 Ojo Humano  
 

Como primera interrogante está el por qué el ser humano tiene dos ojos. Como 
el doctor Dr. David Guyton dijo: “Por una parte tenemos uno de repuesto por si 
ocurre algún accidente y por otro por la percepción de profundidad”. La 
capacidad de aportar la sensación de profundidad del entorno es la más 
interesante para nosotros en este momento [7].  

 

3.1.1 Fisiología del ojo 
La pregunta que puede surgir es: ¿qué pasaría si los ojos no estuvieran 
sincronizados? Algunos animales tienen esta capacidad de mover los ojos de 
manera independiente como por ejemplo los camaleones. Esta característica la 
poseen diversos animales y la respuesta es que veríamos doble. En verdad, no 
es que nosotros no veamos doble, sino que el cerebro se encarga de solapar la 
doble información y así provocar profundidad. Por lo tanto, es esencial que los 
dos ojos se muevan al unísono [7].  

El movimiento ocular es preciso y necesita ser milimétrico y para ello el ser 
humano tiene 6 músculos que se encargan de movimientos únicos y deben 
moverse al mismo momento. Lo sorprendente es que al ser músculos, podrían 
estar unos más desarrollados que otros, pero el cerebro aprende a dar el 
estímulo correcto a cada uno para estar sincronizados. Hay que recordar que 
esta habilidad no es innata y se desarrolla durante los primeros meses de vida 
del bebé. 

De todas maneras, nuestros ojos captan más de lo que vemos. El sistema visual 
humano capta información que nuestro cerebro, en vez de filtrar, la inhibe. No 
se sabe todavía la razón de este fenómeno, pero casi un 20% del gasto energético 
del cerebro es dedicado a suprimir información de los órganos que podríamos 
considerar como periféricos de entrada [8]. En la imagen 10 se detalla la 
anatomía del ojo humano. 
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Imagen 11: Ojo humano 

 
3.1.2 Por qué se mueven los ojos 
 

La información de nuestro entorno es gracias a un par de proteínas 
fotosensibles situadas en la retina. Por un lado, tenemos conos y por otro 
tenemos los bastones. Los conos se encargan de la información cromática o el 
color mientras que los bastones visión monocromática. La resolución de los 
conos es muchísimo más pequeña ya que necesita reconocer varias tonalidades 
de colores mientras los bastones sacrifican dicha gama de posibilidades en favor 
de una resolución o detalle muchísimo más alta. 

Los conos se sitúan principalmente en la región denominada como fóvea. La 
fóvea está situada en la parte central de la retina funciona como un foco de 
intensidad ya que es una zona muy aglutinada y especializada de la retina. Las 
consecuencias son que nuestra visión está focalizada en las partes centrales y 
por tanto es necesario movilidad en los ojos para tener una calidad mejor de la 
imagen. El rango de visión humano es de 200 x 130 grados aproximadamente 
la parte central pero la visión con más detalle se alcanza a 5 grados alrededor 
del foco de la fóvea. En la imagen 12 se enseña el rango de visión humano. 

 

 
Imagen 12: Rango de visión 
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3.1.3 Movimientos de los ojos 
 

Existen 3 movimientos principales. Los movimientos rápidos, lentos y fijaciones. 
Las fijaciones de la mirada abarcan tiempos de 275 ms, aunque recientes 
estudios concluyen que con unos 50 ms son suficientes para procesar una 
escena. Estos valiosos ms son utilizados por la fóvea para recoger el máximo de 
información. Los movimientos rápidos o sacádicos duran de 20-100 ms. Los 
movimientos suaves son un movimiento continuo en el que se va ajustando el 
foco hacia el objeto que se quiere ver por lo que el tiempo es variable y se observa 
con detalle el recorrido [9]. 

Por norma general el comportamiento de los ojos suele ser una serie de 
movimientos sacádicos intercalados por fijaciones si el objeto es inmóvil o lentos 
si se presencia en caso contrario. Es importante por tanto saber que el cerebro 
solo procesa aquellos momentos donde el movimiento es suave o estático gracias 
a la recolección nítida de la imagen de la fóvea.  
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3.2 Pupil Labs 
 

Pupil Labs es un producto tanto hardware como software de rastreador ocular. 
El propio sistema es el encargado de calibrar, grabar las secuencias y por último 
exportación de datos. Posee un extenso catálogo de extensiones y servicios para 
ajustarse a cualquier necesidad del usuario. 

 

3.2.1 Dispositivo Pupil Labs Core 
 

Este aparato se compone de una montura, similar a la que tendrían unas gafas, 
y un conjunto de cámaras. Dos cámaras laterales (focus cameras), cada una 
apuntando hacia cada uno de los ojos y una cámara frontal (world camera) 
apuntando hacia el campo de visión del usuario. Las cámaras laterales se 
encargan de reconocer el ojo la pupila. Entre las tres se consiguen establecer el 
foco de apuntado de la mirada de una persona en tiempo real. La configuración 
de las cámaras puede hacerse mediante el software del de Pupil Labs. Para que 
pueda funcionar debe estar conectado con un cable saliente de las patillas a 
una entrada USB de ordenador. [10] En la imagen 13 se puede ver el dispositivo. 

 

 
Imagen 13: Dispositivo Pupil Labs Core 

El software del dispositivo viene con tres ejecutables principales. El capturador 
de video (Pupil Capture), el reproductor de resultados (Pupil Player) y relacionado 
con los servicios (Pupil Service). 

El enfoque de las cámaras debe ser ajustado manualmente para máxima calidad. 
Esto cobra vital importancia en el visionado de los ojos. Una pupila mal 
escaneada no va a poder ofrecer mediciones fiables. Del mismo modo se permite 
la sustitución de las cámaras en pro de ofrecer un mejor dispositivo.  

Para un mejor uso del aparato las cámaras poseen libertad de movimiento. La 
frontal tiene permitido el movimiento vertical mientras que las cámaras oculares 
pueden moverse en un rango de 360 grados. Además, las cámaras oculares 
tienen unas patillas para regular la longitud a la cara pudiendo acercarlas o 
alejarlas hasta que el ojo y la pupila puedan verse correctamente. 

Las cámaras oculares tienen un frame rate de 90 FPS mientras que la cámara 
frontal capta 12 FPS como máximo.  
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3.2.2 Pupil Labs Capture 
 

La interfaz del Pupil Labs para capturar y obtener los datos de las posiciones y 
focos aculares en Pupil Labs Capture. El software solo muestra lo que las gafas 
están viendo por lo que para nuestro caso debemos de utilizar un reproductor 
de video externo y más tarde ajustar la grabación que concuerde con la 
reproducción del video seleccionado. En la imagen 14 se puede ver los detalles 
de la interfaz. 

 

 

 
Imagen 14: Interfaz Pupil Labs Capture 

Dentro de sus muchas funcionalidades destacan: 

 Plugin Manager 
o Surface Tracker: Permite configurar un espacio propio dentro de 

la pantalla. Esencial para extraer únicamente información de la 
pantalla del ordenador y no de su entorno.  

o Blink Detector: Ayuda al manejo de los parpadeos. 
 Video Source  

o Interfaz encargada de manejar la cámara frontal. Entre los más 
importantes destacan la resolución, el frame rate 

o Hay varias opciones, desde un máximo de 1920 x 1080 hasta 
540x480. La resolución escogida es de 1280 x 720. 

o Se puede configurar para un frame de 30 o 60 como máximo, 
aunque no pueda llegar a tanto. En nuestro caso se configura a 
30. 

 Recorder 
o Especifica el path donde se guardan los resultados al igual que el 

tipo de compresión. Se puede elegir entre una compresión con 
mayor uso de CPU y un fichero menor o al revés. En mi caso se ha 
usado una compresión de menor rendimiento de cpu debido a las 
características del pc con el que se trabaja. 

 Calibration 
o Esencial antes de cualquier ejecución para parametrizar el foco de 

la mirada. 
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o Se puede mapear en 2d o en 3d. En nuestro caso da igual ya que 
el uso que queremos hacer es recoger datos de una superficie, el 
monitor del pc. 

o Existen diferentes modos de calibración: 
 Screen marker (elegido): aparecen 5 iconos por orden en la 

pantalla para mantener la vista y configurar el dispositivo. 
Los iconos se sitúan por orden en la esquina superior 
izquierda, derecha, inferior derecha, izquierda y centro de 
la pantalla. 

 Single marker: único marcador en el centro de la pantalla 
 Natural Feature: con un extra personalizado. 

 Surface Tracker 
o Necesarias para configurar la superficie objetivo al monitor de la 

pantalla.Son necesarios varios marcadores. Los marcadores se 
pueden encontrar en la pagina web de Pupil Labs 

 tag25h9 
 tag36h11 (default) 
 tagCircle21h7 
 tagCircle49h12 
 tagCustom48h12 
 tagStandard41h12 
 tagStandard52h13 

 
o En nuestro caso se utilizaron los marcadores tag36h11. Son unas 

pegatinas QR que pondremos en las esquinas del monitor. Con 
esto dejaremos definido una superficie al reconocer los diferentes 
marcadores. Una vez identificados los marcadores la superficie se 
puede acortar o ajustar como deseemos al igual que se pueden 
tener varias superficies a la vez con los mismos marcadores.  

 Blink Detector 
o Para ajustar la configuración de los parpadeos. Por defecto 

 Accuracy Visualizer 
o Para ajustar la configuración de la precisión. Por defecto 

 

Uso del programa: 

1. Buscar un lugar con bastante luz. Las cámaras necesitan reconocer las 
formas oculares. 

2. Configurar las cámaras oculares. En la imagen 15 se puede ver un 
ejemplo de un ajuste. 

a. Un círculo verde aparecerá cuando se haya detectado el contorno 
del ojo y una circunferencia azul detecta la pupila. Para ayudar al 
proceso es necesario mover los ojos en todas las direcciones hasta 
que reconozca los patrones. 

b. Fijarnos también en la cantidad de fps de la captura. Nos indica 
lo bien que se puede ver la imagen y por lo tanto es esencial en la 
fiabilidad de los datos. Cuanto más alto mejor. 
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Imagen 15: Focus Cameras 

 

3. Calibrar las mediciones 
a. Calibrar las cámaras. Para empezar a calibrar dar al botón C en la 

izquierda de la pantalla o pulsar la tecla C. Seguir las 
instrucciones focalizando la mirada en el centro de las figuras. 
Cuando se haya configurado correctamente se indica con un color 
verde y pasara a la siguiente posición.  

b. Configurar la superficie. Para ello colocar los códigos QR en las 
posiciones correctas y esperar a que reconozca los id. En la opción 
Surface Tracker añadir una superficie o el botón A de la izquierda 
de la pantalla. Configurar la superficie que se desea. En la imagen 
16 se detalla cómo poner los identificadores de superficies. 

 

 
Imagen 16: Surface Pos and IDs 
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4. Grabar 
a. Para empezar la grabación dar al botón C o la letra c del teclado. 

En ese momento recogerá la información de la posición de los ojos 
hasta que dejemos de grabar. 

b. Empezar a visualizar los videos de prueba y para la grabacion una 
vez se haya terminado. 

 

 

 

3.2.3 Pupil Labs Player 
 

Pupil Labs Player es el software para poder visualizar los resultados de Pupil 
Labs Capture. Para iniciarlo basta con arrastrar la carpeta de resultados 
generados con Capture a la interfaz de Player. 

AL abrirse nos parece las marcas de tiempo de la visualización e incluso las 
superficies. Las superficies las podemos configurar de nuevo ahora para escoger 
los datos que se desean. 

Como la visualización del video no es la duración completa de la visualización 
es necesario ajustarlo. Para ello se puede hacer de dos maneras. La primera 
moviendo los límites de la barra de visualización o en la exportación de datos 
cambiar el inicia y el fin.  En la imagen 17 se enseña la interfaz . 

 

 

 
Imagen 17: Interfaz Pupil Labs Player 

Configaro el tiempo de interés con el plugin Raw Data activado empezar la 
exportación. Se crea en la misma carpeta de resultados del Pupil Labs otra 
carpeta llamda exports con los resultados. Los datos de interés se recogen de la 
carpeta Surface donde los datos están adaptados con los máximos de la 
superficie. Los parámetros de resultado importante del Pupil Player más 
importantes son [10]:  
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 World_timestamp. Marca de tiempo que nos indica el momento en el que 
se capturó el frame por la ‘world camera’. 

 World_frame_idx. Numeración del frame capturado. 
 Gaze_timestamp. Marca de tiempo que nos indica el momento en el que 

se obtuvieron los datos de posicionamiento de la pupila. 
 X_norm. Posición X de la mirada en el sistema de coordenadas 

normalizado. 
 Y_norm. Posición Y de la mirada en el sistema de cordenadas 

normalizado. 
 X_scaled. Posición X de la mirada en el sistema de coordenadas escalado. 
 Y_scaled. Posición Y de la mirada en el sistema de coordenadas escalado. 
 On_srf. Valor booleano que nos indica si los datos de posicionamiento del 

ojo pertenecen al interior de la superficie. 
 Confidence. Valor entre 0 y 1 Indica la fiabilidad de los datos teniendo en 

cuenta varios parámetros. 

 

Los resultados que ofrece el aparato están sujetos a vario factores que alteran 
su precisión como la luminosidad de la estancia, el parpadeo, detección de 
pupila, etc. que afectan a la fiabilidad de los datos. También es posible que la 
vista se centre en un lugar donde no se esté la pantalla de video por lo que 
dichas muestras se eliminan.  
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4 Desarrollo de proyecto 
 

El sistema está completamente implementado en la herramienta Python. Python 
es un lenguaje de programación interpretado basado en C. Una de las filosofías 
es su legibilidad. Se puede programar tanto en un leguaje basado en orientación 
a objetos como imperativa como, en muy menor medida, funcional. [11] 

 Se escoge esta herramienta por su versatilidad, facilidad de uso y por la 
variedad de librerías disponibles para el manejo de los datos, cálculos y modelos. 

Como entorno de desarrollo se utiliza PyCharm, un IDE desarrollado por 
JetBrains especifico solo para Python. Entre sus características destacan el 
análisis de código, el depurador, control de versiones, consola integrada tanto 
de sistema como de Python y una amplia variedad de pluggins.  También ofrece 
compatibilidad con los frameworks Django y Anaconda. [12] 

El objetivo del desarrollo es la creación de un dataset para más tarde utilizarlo 
para perfeccionar un modelo de predicción. El dataset está formado de uno o 
varios archivos CSV. Los campos del CSV son: el número de frame, su posición 
relativa con respecto al centro, varios estadísticos y la clase (de interés o no). 

A continuación, se detalla el proceso completo que lleva desde el inicio hasta la 
creación del modelo. Como ya hemos comentado en anteriores capítulos este 
trabajo solo abarca hasta la creación del dataset dejando a futuras personas el 
tratamiento de datos y la creación y evaluación del modelo predictor. En la 
imagen 18 se puede ver los un esquema del proceso de la creación del dataset 
y más tarde el modelo. 

 

 

 
Imagen 18: Proceso Creación del Dataset y Modelo 
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4.1 Extractor de Bloques 
 

4.1.1 Gestión de Archivos YUV 
 

Los archivos YUV son archivos, en nuestro caso sin cabeceras, con los valores 
brutos en binario de los pixeles.  Los valores van seguidos uno detrás de otro 
con la secuencia primero la luminancia y luego las crominancias. Los valores 
de los pixeles se presentan de izquierda a derecha hasta completar una fila de 
modo que no se empieza a escribir valores de la siguiente fila hasta que se ha 
acabado la línea anterior. 

 

4.1.2 Algoritmo 
 

Se ha diseñado un algoritmo que usa 3 clases para el manejo de los archivos: 
una para el manejo del vídeo, otra para el manejo del frame y una última para 
el manejo de cada bloque. En la figura 19 se puede ver el proceso que se ha 
descrito. 

 

 

 
Imagen 19: Proceso Extracción de Bloques 

 

4.1.2.1 Clase Video 
El proceso de extracción parte de la clase Video. Para el constructor de la clase 
son necesarias varios parámetros:  

 video_path(String): ruta del archivo .YUV de entrada 
 video_resolution(String): para saber el tamaño de luminancia y 

crominancia y por tanto las longitudes de cada frame. 
 num_frames(Integer): cantidad de frames del archivo .YUV 
 csv_res_path(String): ruta del archivo .CSV donde se va a volcar la 

información 

El proceso empieza con la llamada a la función extract_frames_statistics. La 
función se encarga de dividir el archivo YUV por el número de frames correcto 
para ello se lee carácter por carácter hasta llegar a la longitud de 1,5 de la 
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resolución del video (1 por la luminancia y 0,5 por la crominancia ya que cada 
una está muestreada a 0,25). Esta llamada esta predefinida para ir desde el 
comienzo del frame 0 hasta el final, pero puedes especificar tanto el comienzo 
como el final. 

Este método va construyendo frame a frame con la clase Frame a la que mas 
tarde llamara para extraer los estadísticos. La razón de hacer los dos 
procedimientos al mismo tiempo es el ahorro de memoria para el 
almacenamiento de cada frame como por el hecho que por el momento los 
bloques solo contribuyen a sacar los estadísticos.  

 

4.1.2.2 Clase Frame 
Clase encargada de gestionar el tratamiento de los frames. En este proyecto solo 
nos importa conseguir información acerca de la luminancia por lo que los datos 
relacionados con la crominancia son desechados. Esta clase tiene como 
parámetros para el constructor: 

 data(list): lista con los datos en binario en bruto tanto de luminancia 
como de crominancias 

 size_x: (int): longitud horizontal en pixeles del video 
 size_y (int): longitud vertical en pixeles del video 
 n_frame(int): número de frame que se corresponde en la secuencia de 

video 

 

En este momento varios estándares de resoluciones pueden no ser múltiplos de 
esta longitud de pixeles tanto en la magnitud vertical como la horizontal, 
aunque sobre todo en la longitud vertical. Algunos de esto formatos pueden ser 
1920x1080, 832x480, 416x240, etc. Es necesario deshacernos de los bloques 
por esta razón ya que estarían parcialmente completos. 

Después vamos pasando valor por valor y lo situamos en la posición del bloque 
que le corresponda.  

 

4.1.2.3 Clase Block 
 

Clase encargada de manejar y almacenar el valor de los pixeles. Utiliza la librería 
numpy y scipy muy conocidas en el entorno Python para el uso de matrices y 
de cálculos. Estas dos librerías están basadas en C, Matlab y Fortran y están 
optimizadas. El uso de las librerías se explicará con más extensión para el 
momento de la extracción de estadísticos, de momento en esta parte solo se 
utiliza para crear una matriz para poner los valores de los pixeles del bloque. 
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4.2 Extracción de Estadísticos 
Siguiendo desde el punto anterior una vez finalizado la creación del frame se 
procede a sacar las estadísticas para cada bloque. Los estadísticos se calculan 
gracias a las librerías de numpy [13] y scipy [14].  

 

La librería numpy y scipy son librerías de código abierto iniciadas en 2005 
fijándose en las carencias de librerías anteriores como Numerical y Numarray. 
Numpy se desarrolla en Github [15] teniendo un consejo que acepta los cambios 
propuestos. En la imagen 20 se detalla el proceso de la extracción.  

 

 
Imagen 20:Proceso Extracción de Estadísticas 

 

La llamada se inicia desde video donde a partir de la creación de todos los 
estadísticos en el bloque se pasan al frame y por último al video que más tarde 
lo dejara reflejado en un archivo CSV. 

Se han elegido sacar los siguientes estadísticos: 

 Media: punto promedio teniendo en cuenta la frecuencia, el valor de los 
datos y la cantidad de estos. Su fórmula es la siguiente: 

 

 
 Mediana: medida que establece el valor central de una distribución. 
 Desviación típica: es una medida que se usa como una medida de la 

dispersión de los datos en una distribución. Una dispersión alta indica 
que los datos por norma general están más alejados de la media o que 
los datos tienen un rango de valores muy grande y por tanto se alejan de 
la media. La fórmula es la siguiente: 
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 Varianza: se explica como la variabilidad dentro de una distribución que 
tienen los datos contenidos en ella en concordancia con su media. Es por 
ello por lo que los datos atípicos suelen ser problemáticos para esta 
medida. La fórmula es la siguiente: 

 

 Asimetría:  como su nombre indica permite saber el grado de simetría 
que existe en la distribución. Se considera una distribución simétrica si 
tanto a la derecha como a la izquierda hay el mismo número de datos lo 
que se traduce en una igualdad de desviaciones positivas y negativas. Si 
no existe simetría puede ser por la izquierda si hay valores más 
separados con respecto a la media a la izquierda de la media y la derecha 
en el caso contrario. La fórmula es la siguiente y se define como el 3 
momento centrado sobre la media dividido entre la desviación estándar 
al cubo 

 

 Curtosis: la curtosis detalla la forma “picuda” que tenga una distribución. 
Cuanto mayor sea la curtosis mayor es el número de datos están 
presentes cerca de la media dando la forma picuda de la que hablamos 
al principio. La fórmula es la siguiente y se define como el 4 momento 
centrado sobre la media dividido entre la desviación estándar la cuarta 
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4.3 Integración de Clase 
En este apartado se explica cómo se extrae y traduce la información 
proporcionada por el eye tracker para que los resultados del apartado anterior 
tengan su atributo de clase. Se detalla el proceso en la figura 21. 

 

 

 
Imagen 21:Proceso Integración Clase 

 

4.3.1 Extracción de la Clase 
 

Para iniciar el proceso iniciamos el eye tracker desde el ordenador. Es necesario 
comprobar la luminosidad de la habitación para que el reconocimiento de 
formas sea óptimo. Se colocan los identificadores y se espera a que el programa 
reconozca los identificadores.  

Una vez todos estos elementos están configurados se pasa a la fase de 
calibración. Aparecen de forma secuencial unas circunferencias a las que 
tendremos que enfocar la vista hasta que el dispositivo se configure. Una vez 
configurado empezamos a grabar y reproducimos el video. 

Los reproductores de video no pueden reproducir los ficheros yuv directamente 
ya que solo son números en binario sin ningún tipo de contexto. Para 
solucionarlo es imperativo establecer la resolución, los frames por segundo y el 
formato de luminancia crominancia que se está utilizando (en nuestro caso el 
4:2:0, crominancias muestreadas al cuarto de la luminancia). Como 
reproductor se ha escogido el programa VLC. Gracias al siguiente comando en 
la consola se pude configurar VLC para reproducir el formato YUV: 

 

vlc --demux rawvideo --rawvid-fps A --rawvid-width B --rawvid-height C 
--rawvid-chroma D E 

 

 A: número de frames por segundo del video 
 B: Longitud horizontal de video en pixeles 
 C: Longitud vertical del video en pixeles 
 D: Formato de YUV (I420) 
 E: Path del archivo YUV 



 
 

32 
 

 

 

Una vez terminada la grabación se procede a extraer las muestras. Para ello es 
necesario acotar el tiempo donde se ha estado viendo el video como se explicó 
en el capítulo del eye tracker. Cuando se haya escogido el intervalo (en nuetro 
caso todos los videos de prueba tenían una duración de 10 segundos) se procede 
a la exportación de datos que quedaran reflejados en un CSV en la ruta que se 
haya escogido. El formato de este CSV es necesario acomodarlo a nuestros 
intereses. Por un lado, el eye tracker no es perfecto y las tomas por segundo del 
ojo son variables. En mi caso las capturas del ojo rondan los 8 – 9 por segundo. 
Del mismo modo por cada captura se toman varias muestras del foco del ojo. Si 
el foco del ojo esta fuera de la zona de interés de la visualización del video o si 
la toma no es lo suficientemente fiable se elimina. Ambas métricas vienen 
definidas por el propio proceso de Pupil Labs. Una muestra no fiable viene dada 
por un parámetro que detecta la exactitud de la pupila y por temas de 
visualización de esta parpadeos o sombras que no permiten identificarla. Como 
parámetro de confianza para desechar o no una muestra se establece un umbral 
de 0,7. Todos los valores por encima del umbral se toman como muestras fiables. 
De la misma manera las muestras deben ser evaluadas en el contexto del bloque 
dentro a cuál pertenece el foco de la mirada. Por ello la posición de mirada se 
traduce a una posición de bloque. La posición de bloque se configura en un 
rango de 0 a 1 que expresa la posición relativa del bloque al que pertenece. Esta 
asignación favorecerá más tarde la comparación con el formato del CSV de los 
estadísticos.   

Para organizar a cada frame del video una muestra se divide en primer lugar 
por segundos y por cada segundo se hace una división equitativa para dar a 
cada frame una o más medidas. La mirada puede que no cambie o que sea un 
desplazamiento lento por lo tanto no cambie de bloque al que se está 
visualizando sobre todo según vamos disminuyendo la resolución del video. 
Esta es la razón por lo que algunos frames pueden tener más instancias con 
clase que otras.  

Para iniciar el programa es necesario construir la clase 
PLabsTransformationCSV. A continuación, se detalla los parámetros 
necesarios: 

 csv_pupil_labs_path (str): path del CSV creado por la extracción de 
PupilLabs 

 csv_res (str):  path del CSV de salida que tendrá los resultados 
 fps_video (int):  número de frames por segundo 
 length_video (int) :  número de segundos que dura el video 
 resolution(str): resolucion del modo anchoxalto 

En conclusión, se organizan las medidas para organizarlas al bloque del frame 
correspondiente de las muestras que sean viables o válidas.   

 

 

 

 

4.3.2 Integración con estadísticos  
 

Una vez traducido los resultados del Pupil Labs se recorre el CSV con las 
estadísticas que se han calculado y se recorre línea a línea para ver si es una 



 
 

33 
 

de interés si concuerdan tanto columna como fila con la marcada. Para hacer 
uso del programa se utiliza a clase ClassAssignation con los siguientes 
parámetros: 

 csv_pupil_labs_path (str): path del archivo generado anteriormente con 
el PLabsTransformationCSV 

 csv_video_stats (str): path del archivo generado que contiene los 
estadísticos de cada bloque de cada frame. 

Y con la función assign_class(csv_res_path)  

 csv_res_path (str): apth del archive CSV final que pasara a formar parte 
del dataset con toda la información relevante.  

 

 

4.3.3 Ejemplo de Uso 
 

Un script para modelo para la creación del proceso sería el siguiente: 

v = Video(yuv_path, yuv_resolucion, yuv_num_frames, 
csv_stats_path) 

v.extract_frames_statistics() 

t = PLabsTransformationCSVClass(csv_pupil_res_path, 
transf_csv_path, , yuv_fps, yuv_seconds, yuv_resolucion) 

t.prepare_csv_pupil() 

 

class_asig = ca.ClassAssignation(transf_csv_path, csv_stats_path, 
yuv_fps, yuv_seconds) 

class_asig.assign_class(final_csv_path) 

 

 

4.4 Dataset 
 

El resultado es una colección de ficheros CSV con el número de frame, las 
posiciones relativas del bloque, su distancia hacia el centro, sus estadísticos 
descriptivos y un atributo de clase. A continuación, se detalla una cada línea 
correspondiente a las características de cada bloque: 

 Frame Number (Integer): empieza en 0 y llega hasta la longitud del video 
 Block row (Float): posición relativa del bloque. Redondeo a 3 decimales 

para mayor legibilidad. 
 Block column (Float): posición relativa del bloque. Redondeo a 3 

decimales para mayor legibilidad. 
 Distance from Center (Float): distancia en línea recta (Pitágoras) al centro 

de la imagen (0,5x0,5). Redondeo a 3 decimales para mayor legibilidad. 
 Mean (Float): Media aritmética de todos los valores del bloque. Redondeo 

a 3 decimales para mayor legibilidad. 
 Median (Float): Media aritmética de todos los valores del bloque. 

Redondeo a 3 decimales para mayor legibilidad. 
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 Standard Deviation (Float): desviación estándar con todos los valores del 
bloque. Redondeo a 3 decimales para mayor legibilidad. 

 Variance (Float): Mediana de todos los valores del bloque. Redondeo a 3 
decimales para mayor legibilidad. 

 Pearson Asymmetry (Float): asimetría con todos los valores del bloque. 
Redondeo a 3 decimales para mayor legibilidad. 

 Kurtosis (Float): curtosis con todos los valores del bloque. Redondeo a 3 
decimales para mayor legibilidad. 

 Interest (Float): Clase de interés 0 si no es de interés y 1 en caso contrario. 
Redondeo a 3 decimales para mayor legibilidad. 
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5 Conclusiones y futuros proyectos 
 

Este capítulo trata de los resultados finales del TFG, así como su estructura y 
ubicación como de algunas mejoras o siguientes trabajamos que se pueden 
realizar con este como base. También se encuentra una pequeña reflexión 
personal sobre el trabajo realizado. 

 

5.1 Conclusiones  
 

El proyecto se ha realizado con la idea en mente de la creación de un modelo 
predictor realizado con técnicas de minería de datos en la clasificación 
supervisada para la exploración de áreas concretas dentro del video. La 
explotación del reconocimiento de las áreas de interés, igual que las que no, 
ayudarán a una transmisión de video más optima. Este proyecto alcanza la 
primera parte de un proceso de minería de datos: conseguir los datos para el 
modelo. Los dataset se ha nutrido con varios modelos de videos, abarcando 
varios formatos diferentes, varias temáticas y velocidades.  

En relación con los objetivos que se han marcado al comienzo del TFG 

 Se ha conseguido entender las problemáticas del proyecto y se ha podido 
estructurar y realizar según al plan acordado para planear un 
procedimiento y desarrollo plausible al problema.  

 En el apartado técnico del uso de una tecnología externa como el eye 
tracker se ha conseguido entender su funcionamiento y se han extraído 
los datos eficazmente dando lugar a las identificaciones de las áreas de 
interés dentro del video.  

 Los estadísticos que se han querido realizar se creen con suficiente 
información de descripción acerca del bloque como para intuir un buen 
desempeño en los algoritmos de clasificación ya que se tienen 
estadísticos descriptivos y descripciones de la forma de la distribución.  

 En conjunto el dataset es robusto y tiene información abundante para 
el uso de cualquiera de los algoritmos una vez se ajusten los datos a las 
especificaciones de cada algoritmo. 

Por último, quiero presentar como ha sido este último proyecto para mi persona. 
El TFG ha sido una experiencia realmente gratificante. La problemática es de 
interés real y es aplicable al mundo actual lo que hace que sea más emocionante 
y gratificante. Es posiblemente uno de los proyectos más inmersivos de la 
carrera ya que te sientes un ingeniero en acto. El tener que desarrollar algo a 
partir de casi cero, encontrar una solución, investigar y para ver un trabajo 
acabado hace que sientas un orgullo como muy pocas cosas pueden. Por otro 
lado, el dar uso a varias de las asignaturas de diferentes cursos de los que se 
compone la carrera aporta un toque de unidad a todos estos últimos años.   
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5.2 Futuros proyectos 
 

El proyecto tiene la necesidad de terminarse con un modelo predictivo. El primer 
problema es que el dataset está claramente polarizado ya que si tenemos en 
cuenta un video de 1920x1080 con bloques de 64 pixeles tenemos un total de 
480 bloques por frame de los cuales menos de 5 (estadísticamente) estén 
computados como interés. Esta desigualdad es perjudicial para varios modelos 
predictivos por lo que o una mejora de los componentes del eye tracker o del 
dispositivo con el que se captura para poder recoger un mayor número de 
muestras o hacer un degradado del foco de interés de modo que los bloques con 
una distancia x alrededor del bloque sean considerados de interés.   

El segundo problema es que los datos están volcados en bruto y, como se ha 
visto en los primeros capítulos del formato de video, existe mucha redundancia 
entre pixeles de frame consecutivos. Esto crea una repetición probablemente 
innecesaria en los datos del dataset entre un frame y el siguiente. Esta solución 
requeriría de una lógica mucho más compleja y tendría que tocar la extracción 
de bloques con gran seguridad.  

Una tercera vía para la mejora de proyecto sería aplicar un modelo de predicción 
no supervisada para establecer patrones de los bloques de interés que nos den 
información que poder volcar más tarde al modelo predictivo supervisado.  

Y como última acción se tendría que implementar y ver su rendimiento en un 
entorno real de transmisión multimedia para explorar su viabilidad. 
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