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RESUMEN 

 

El cansancio en los conductores de vehículos, que muchas veces se manifiesta 

en somnolencia, es la causa de muchos accidentes, en algunos países el índice de 

accidentes ocasionados por esta causa alcanza hasta un 35%. En el presente trabajo se 

presenta una un sistema de visión artificial capaz de detectar el estado de somnolencia. 

El proceso consiste en la obtención de imágenes a través de una cámara de 

video, estas imágenes son procesadas mediante un algoritmo que se ofrece en este 

trabajo; como resultado se tiene una respuesta por parte del sistema que indica si el 

conductor tiene los ojos cerrados o abiertos. 

Para lograr los objetivos de este trabajo se ha empleado principalmente el 

Software Matlab, la herramienta de modelado UML y la metodología RUP. 

 

 

 

 

Palabras clave: Visión Artificial, Procesamiento de imágenes digitales, 

detección de ojos cerrado y abierto. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The weariness in the drivers of vehicles, often is demonstrated in drowsiness, is 

the reason of many accidents, in some countries the index of accidents caused by this 

reason reaches up to 35 %. In this work a artificial vision system capable of detecting 

the condition of drowsiness is offered. 

 The process consists of the obtaining image across a video camera, these 

images are processed by means of an algorithm offered in this work; as a result the 

system offers a response that indicates if the driver has the closed or opened eyes. 

To achieve the objectives of this work the Matlab software, UML modeling 

tool and the RUP methodology has been used. 

 

 

 

 

 

Key words:  Artificial Vision, Digital image processing, detection of open and 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El índice de accidentes, que tienen como causa la somnolencia de los 

conductores de vehículos, es bastante alto. En algunos países se ha llegado a reportar 

hasta un 35% de las causas. 

La somnolencia produce la disminución de la capacidad de vigilia afectando 

negativamente a los sentidos, mermando la capacidad de percepción, reconocimiento y 

control del vehículo, y a la vez, incrementado la probabilidad de sufrir algún accidente o 

un sobresalto en la carretera. 

Por esta razón, existe la necesidad de implementar sistemas de seguridad que 

contribuyan a aumentar la confianza en la conducción y minimizar las probabilidades de 

que ocurra un accidente. 

Algunos fabricantes de automóviles están incorporando elementos de alta 

tecnología en sus modelos con la finalidad de aumentar la seguridad. Sin embargo, esto 

incrementa su costo y hacen que la unidad sea de difícil  acceso, especialmente en 

nuestro país. Esta tecnología no siempre está al alcance de la mayoría de la población. 

Esta es la principal motivación para el desarrollo del presente trabajo.  

El objetivo del presente trabajo ha sido el estudio y desarrollo de una 

plataforma tecnológica basada en visión artificial que monitorice el comportamiento de 

los parpadeos de modo que pueda detectarse estados de baja alerta (somnolencia), en 

tiempo  diferido y tiempo real. 

Como resultado final se ha conseguido este sistema. El proceso consiste en la 

obtención, mediante una cámara de video, de imágenes digitales de la zona de los ojos 

del conductor. Esta imagen es procesada por el sistema, mediante un algoritmo 

desarrollado en esta investigación. Como respuesta el sistema indica si se identifican 

ojos cerrados o abiertos. 

Para lograr los objetivos de este trabajo se ha empleado principalmente el 

Software Matlab, la herramienta de modelado UML y la metodología RUP. 

 

 

  



2. HIPÓTESIS 

 

La adecuada toma de imágenes de los ojos del conductor y la creación de 

algoritmos matemáticos, basado en el comportamiento ocular, así como la 

implementación del software, permitirán la creación de un sistema de visión artificial 

que detecte el estado de somnolencia del conductor 

 

  



3. BASES TEÓRICAS 

 

La revisión bibliográfica se ha centrado en temas puntuales que se describen a 

continuación. Esta información será fundamental para el marco teórico del informe final 

 

3.1 Adquisición  de la imagen. 

La primera etapa, dentro de un proceso de visión artificial es la etapa de 

adquisición, en este etapa, se trata  de conseguir  que la imagen sea lo más adecuada 

posible para que se pueda continuar con las siguientes etapas. 

Las imágenes digitales son “señales” discretas, que suelen tener origen en una 

“señal” continua. En el proceso de obtención de imágenes digitales se distinguen dos 

etapas. La primera, conocida como captura, utiliza un dispositivo, generalmente óptico, 

con el que obtiene información relativa a una escena. En la segunda etapa, que se 

conoce como digitalización, se transforma esa información, que es una señal con una o 

varias componentes continuas, en la imagen digital, que es una señal con todas sus 

componentes discretas. 

El sistema que permite la captura y/o adquisición de la imagen, está formado 

por los siguientes elementos: 

 

3.1.1 Cámara. 

Es el dispositivo encargado de transformar las señales luminosas que aparecen 

en la escena, en señales analógicas capaces de ser transmitidas por un cable coaxial. Se 

divide en dos partes, el sensor, que captura las propiedades del objeto en forma de 

señales luminosas y lo transforma en señales analógicas, y la óptica que se encarga de 

proyectar los elementos adecuados de la escena ajustando una distancia focal adecuada. 

Los sensores de visión usados más recientemente son los basados en matrices 

de dispositivos acoplados por carga (CCD); estos transductores proporcionan una señal 

con amplitud proporcional a la luminosidad de la escena y realizan una digitalización 

espacial completa en dos dimensiones (líneas y columnas), pues descomponen la 

imagen en una matriz de puntos. 

En la elección de la cámara hay que: 

• Determinar qué proceso se va a realizar y según este decidir si es necesario 

una cámara color o monocromática. 



• Elegir según el presupuesto, calidad necesaria, velocidad de adquisición 

,etc.; si la cámara debe ser analógica o digital  

• Seleccionar dentro de las cámaras disponibles aquellas que tengan mejores 

características   en su velocidad de obturación, características del CCD, tipos de 

sincronismo, programación vía software, etc. 

 

3.1.2 La tarjeta de adquisición de imagen  

El digitalizador (frame grabber), es el encargado de transformar la señal de 

vídeo, cualquiera que sea el formato utilizado (NTSC, PAL), en una señal digital capaz 

de ser capturada, almacenada en memoria y procesada por una computadora. Las 

principales características de las tarjetas digitalizadoras son precio, controlabilidad, 

resolución, velocidad y almacenaje, en el sentido de sí los algoritmos de visión pueden 

tener acceso rápido y fácilmente a los datos. 

Existen tarjetas que proporcionan sus propios buffers de memoria y otras que 

utilizan la memoria del ordenador (vía DMA). Muchas de ellas permiten un 

preprocesamiento previo de las imágenes, donde el número de tareas implementadas en 

hardware es muy variable. 

La digitalización es el proceso de paso del mundo continuo (o analógico) al 

mundo discreto (o digital). En la digitalización normalmente se distinguen dos procesos: 

el muestreo (“sampling”) y la cuantización (“quantization”). 

Muestreo el muestreo de una señal continua consiste en la medición a 

intervalos (discretización) respecto de alguna variable (generalmente el tiempo o el 

espacio), siendo su parámetro fundamental la frecuencia de muestreo, que representa el 

número de veces que se mide un valor analógico por unidad de cambio. 

Mediante el muestreo se convierte una imagen , que es algo continuo, en una 

matriz discreta  de N×M píxeles. El número de muestras por unidad de espacio sobre 

el objeto original conduce al concepto de resolución espacial de la imagen. Ésta se 

define como la distancia, sobre el objeto original, entre dos píxeles adyacentes. Sin 

embargo la unidad de medida de resolución espacial más habitual suele ser los píxeles 

por pulgada (en ingles,  dots per inch en inglés (dpi))  siempre medidos sobre el objeto 

original. 

De esta forma, el proceso de muestreo, para una imagen, que asocia a cada 

punto un valor real, cambia una imagen del formato: 



I x, y   en donde x, y   al formato  I x, y   en donde  x, y     y  

0 1, 0 1x N y M≤ ≤ − ≤ ≤ −  que se puede representar en forma matricial: 
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Cuantización es la  segunda operación de la señal, que consiste en la 

discretización de los posibles valores de cada píxel. Los niveles de cuantización suelen 

ser potencias de 2 para facilitar el almacenamiento en el computador de las imágenes, 

ya que éstos utilizan el byte como unidad mínima de memoria directamente 

direccionable .Así, suelen usarse 2, 4, 16 ó 256 niveles posibles. De esta forma,  que 

pertenece a reales se convierte en  (discreta cuantizada) que pertenece a enteros. El 

número de niveles posibles define la resolución radiométrica. 

I x, y , donde x, y  y 0 1, 0 1x N y M≤ ≤ − ≤ ≤ −

( )0 , 2 1q
DCI x y≤ ≤ −  

Cuando las imágenes sólo tienen información sobre el brillo se habla de 

imágenes en niveles de gris y se suelen utilizar hasta 256 niveles para representar los 

tonos intermedios desde el negro (0) hasta el blanco (255). Si sólo se permiten dos 

niveles de cuantización (normalmente blanco y negro) se habla de imágenes bitonales o 

imágenes binarias. Para el caso del color suelen usarse 256 niveles para representar la 

intensidad de cada uno de los tres colores primarios (RGB). De esta forma se obtienen 

16 millones de colores aproximadamente (256x256x256) y se habla de imágenes en 

color real. En algunos casos puede necesitarse mayor resolución radiométrica y se usan 

4096 niveles por banda de color en vez de 256, o incluso más. 

 

3.2 Pre-procesamiento de la Imagen. 

Toda imagen que se adquiere por medios ópticos, electro óptico o electrónico 

sufren en cierta medida los efectos de degradación que se manifiesta en forma de ruido, 

perdida de definición y de fidelidad de la imagen. Los mecanismos que tratan de 

contrarrestar estos efectos se incluyen dentro de la etapa de pre-procesado, recibiendo el 

nombre de operaciones de restauración. 



Generalmente el pre-procesado pretende reparar en la imagen los desperfectos 

producidos o no eliminados por el hardware: deformaciones de esta, ruido introducido, 

poco o mucho contraste o brillo, falta de ecualización apropiada, etc.  

A parte de la degradación de la imagen, existen características de la imagen 

que, en muchos casos, es conveniente mejorar. Así muchas veces, se quiere mejorar el 

contraste brillo, nivel de gris, eliminar brillos, aumentar los bordes, mejorar las texturas, 

etc. Todas estas técnicas vienen a denominarse operaciones de mejora de la imagen. 

 La parte de pre-procesado en un sistema de visión artificial está formado por 

dos tipos de operaciones, todo el tratamiento de corrección y de mejora de la imagen 

que facilite el procesado de las siguientes etapas. 

A continuación sólo se mencionara las técnicas de pre-procesamiento 

empleado en el presente trabajo.  

 

3.2.1 Umbralización  

También conocido como thesholding consiste en eliminar los valores 

superiores o inferiores (poniendo a cero) respecto a un valor conocido como umbral. 

 

3.2.2 Binarización 

La binarización es una variante de la umbralización y consiste en dejar a cero 

todo los píxeles menores de un umbral y a uno aquellos que son iguales o mayores, 

quedando constituidos la imagen final por un conjunto de unos y ceros. La binarización 

es de gran utilidad una vez se han empleado algoritmos para detectar bordes, ya que 

permite identificar aquellos bordes que son de mayor importancia. 

 

3.2.3 Operaciones aritméticas. 

Las operaciones aritméticas son de gran importancia en el procesamiento 

digital de imágenes y son del tipo puntual; estas operaciones emplean los niveles de gris 

de cada píxel, y están basadas en las operaciones aritméticas normales. 

Se debe destacar, existen algunas funciones aritméticas que requieren dos 

imágenes como parámetros de entrada, mientras que otras tan sólo requieren de una 

imagen. 

 

Operador Suma. 



De acuerdo con Pajares y De la Cruz (2002), Utiliza la información contenida 

en la misma localización de dos imágenes distintas A y B, para crear una nueva imagen 

C. La  dimensión de las imágenes ha de ser la misma para obtener un mejor resultado 

.Este operador suele utilizarse para reducir el efecto del ruido. Su valor de salida está 

dado por: 

( ) ( ) ( )( ) kyxbyxayxc /,,, +=   

donde k es dos para el caso de las dos imágenes de entrada. Si la suma abarcase 

más de dos imágenes k tomaría el valor del número de imágenes utilizadas.  Los valores 

de salida finales deben redondearse por  defecto o por exceso. 

 

Operador Resta  

De acuerdo con  Dueñas R., Francisco (2004), la sustracción de imágenes es 

una técnica útil para detectar el cambio producido en dos imágenes que han sido 

captadas en dos instantes de tiempos diferentes. . Se comparan dos imágenes 

correlativas en el tiempo mediante la substracción  de una de ellas con la otra. Si algún 

objeto se ha movido  se detecta inmediatamente porque aparecerá en la imagen 

resultante. Si la escena está completamente quieta, la imagen resultante será cero. La 

relación esta dado por: 

( ) ( ) ( )( )yxbyxakyxc ,,, −=   

donde k es una función no lineal para que el valor mínimo  de ( )yxc ,  sea cero 

y el máximo 255 y no haya valores negativos. 

 

Operador multiplicación  

En el campo de las imágenes, la multiplicación se puede llevar  a cabo, entre 

dos imágenes del mismo tamaño, multiplicando elemento a elemento cada uno de los 

píxeles de la imagen, de la forma  ( ) ( ) ( )yxbyxayxc ,.,, = . 

La multiplicación monádica es usada frecuentemente para ajustar la 

luminosidad de una imagen. Cuando el factor constante por el que se multiplica es más 

grande que uno, la imagen adquiere luminosidad y si se divide por este factor, la imagen 

se obscurecerá. Se usa también para añadir textura a una imagen. 

 

Operador División 



La división de imágenes consiste en una división de elemento a elemento, 

como las demás operaciones vistas anteriormente. La división entre imágenes puede 

utilizarse para detectar cambios en dos imágenes, sin embargo, en lugar de dar el 

cambio absoluto de cada píxel, la división da el cambio fraccional o razón de cambio 

entre los valores de dos píxeles correspondientes. A la división de imágenes también se 

le conoce como racionalización. La división  se  realiza de la forma C(x, y) = A(x, y) ÷ 

B(x,y) . 

 

3.2.4 Operador Umbral  

De acuerdo con Pajares y de la Cruz (2002), esta clase de transformación  crea 

una imagen de salida binaria a partir de una imagen de grises. Donde el nivel de 

transición esta dado por el parámetro de entrada . Este operador se aplica se aplica a 

una imagen cuando se requiere que una imagen tenga dos tonalidades, las cuales 

regularmente son blanco (255 o 1) y negro (0). 

La función de transformación es la siguiente: 

 
Se puede invertir el operador umbral, de manera que ahora la ecuación es: 

 
Este cado resulta  ser una combinación de los dos anteriores, es decir, en 

primer lugar, se realizar una operación de binarización seguida  de una inversión. 

 

3.2.5 Transformaciones Geométricas de las Imágenes. 

Las transformaciones geométricas modifican las relaciones espaciales entre 

píxeles. Estos algoritmos modifican las características geométricas de las imágenes, su 

uso fundamentalmente se aplica en la reconstrucción de imágenes deformadas, el giro y 

el ajuste de las mismas o la deformación intencionada de ciertos rasgos para posterior 

análisis. Todos los algoritmos correspondientes a transformaciones geométricas se 

basan en realizar una nueva distribución de los píxeles según lo que se pretenda.  

A continuación se presentan algunas: 
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Traslación Movimiento de los píxeles de una imagen según un vector de 

movimiento. La siguiente transformación muestra el resultado de trasladar el punto (x, 

y) según el vector ( ,x yd d ), obteniendo el punto (x’, y’). 

'
'

x

y

x x d
y y d
= +
= +

 

Que en coordenadas homogéneas es: 

' 1 0
' 0 1

1 0 0 1 1

x

y

x d x
y d y
⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤

⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦  

 

Rotación Los giros de una imagen suelen utilizarse para lograr efectos 

estéticos, peor su uso más importante esta para simular la rotación de la cámara de 

captura o la del propio objeto. Los parámetros necesarios para simular la rotación son el 

ángulo de giro y las coordenadas del centro de rotación. 

La siguiente transformación muestra el resultado de rotar el punto (x, y) un 

ángulo θ, obteniendo el punto (x’, y’). 

Rotación respecto al origen 

( ) ( )
( ) ( )

' cos 0
' cos 0

1 0 0 1 1

x sen x
y sen y

θ θ
θ θ

−⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥
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Rotación respecto a un punto cualquiera 

( ) ( )
( ) ( )

0 0

0 0

' 1 0 cos 0 1 0
' 0 1 cos 0 0 1

1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

x x sen x x
y y sen y y

θ θ
θ θ

− −⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥= −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦⎝ ⎠  
 

Escalado Cambio del tamaño de una imagen. La siguiente transformación 

muestra el resultado de escalar el punto (x,y) en un factor ( ),x ys s , obteniendo el punto 

(x’,y’). 

' 0 0
' 0 0

1 0 0 1 1

x

y

x s x
y s y
⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ⎡ ⎤

⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦  

3.2.6 Operaciones Morfológicas 

 



Las operaciones morfológicas se encargan de cambiar la forma y estructura de 

los objetos. Estas herramientas matemáticas permiten obtener componentes que dan una 

idea de la forma y estructura de los objetos que forman la imagen. 

Generalmente esta serie de operaciones se realizan en imágenes previamente 

binarizadas (en blanco y negro), aun que también existen estudios de aplicación de estas 

técnicas en imágenes con niveles de gris y color.  Estas herramientas se pueden emplear 

tanto en el procesado, como en las etapas de segmentación-postprocesado o en fases de 

mayor nivel de información visual. 

La morfología matemática  se puede usar, entre otros, con los siguientes 

objetivos: 

• Pre-procesamiento de imágenes (supresión de ruido, simplificación de 

formas). 

• Destacar la estructura de los objetos (extraer el esqueleto marcado de 

objetos, envolvente convexa, ampliación, reducción). 

• Descripción cualitativa de objetos (área, perímetro, etc.).  

Actualmente, se puede encontrar aplicaciones en la restauración de imágenes, 

en la detección de bordes, en el análisis de texturas, en el aumento del contraste y hasta 

en la compresión de imágenes. 

El objetivo de las operaciones morfológicos es la extracción de estructuras 

geométricas en los conjuntos sobre los que se opera, mediante la utilización de otro 

conjunto de forma conocida, al que se le denomina elemento estructurante (segmento, 

disco, línea, cuadrado, etc.). El tamaño y forma del elemento estructurante se elige, a 

priori, de acuerdo con la morfología sobre la que va a interseccionar y en función de la 

obtención de formas que se desea extraer. 

En la figura adjunta, aparecen algunos tipos de elementos estructurantes, 

empleados en el procesamiento morfológico. 

 
Figura 1: Elementos estructurantes típicos 

Las operaciones que se va a tratar corresponden a  la morfología matemática  

cuyo lenguaje de expresión es la teoría de conjuntos.  

De acuerdo con Sierra (1988), La dilatación y la erosión parten de la definición 

de suma y resta de Minkowski. 



Erosión binaria.  De acuerdo con Sierra (1988), la erosión es la operación 

morfológica dual de de la dilatación, la erosión  de un conjunto A por un elemento 

estructurante B simétrico es el lugar de las posiciones del centro del elemento 

estructurante B cuando B está incluido en A. Es decir; sea A y B conjuntos de  y ∅  

representando al conjunto vacío, la erosión  de A por B, denotado por   , se define 

como: 

/  ,       

 

 
Figura 2 : Erosión 

 

El proceso de erosión consiste   consiste, para cada A(i,j), en solapar 

mascara B en A(siendo el punto central de B el (i,j)), y ver si todos los puntos a uno de 

la máscara B coinciden con los de la imagen, poniendo a uno .En caso contrario se pone 

a cero. 

La utilidad de la erosión puede apreciarse mejor cuando este se expresa de 

forma diferente. La erosión de una imagen, A, por un elemento estructurante, B, es el 

conjunto de todos los elementos  para los cuales B trasladado por x está 

contenido en A. 

Otra interpretación de la erosión supone tomar el valor mínimo de la imagen en 

el entorno de vecindad definido por el elemento estructurante. 

Los objetos que queden de la transformación habrán sido degradados. Por 

tanto, la erosión supone una degradación de la imagen. La aplicación iterativa de esta 

transformación hará que se eliminen todos los objetos existentes en la imagen.  

El resultado de la erosión sobre imágenes en niveles de grises hace que la 

imagen de salida sea más oscura.  



El estado de cualquier pixel dado en la imagen de salida es determinado 

aplicando una regla a los vecinos del correspondiente pixel en la imagen de entrada. La 

siguiente regla define la operación para la erosión: “Para erosión, si cada pixel en el 

vecino del pixel de entrada esta on, el pixel de salida estará on. De otra manera el pixel 

de salida esta off.” Por ejemplo: 

 

Figura 3 : Imagen 

de entrada 

Elemento 

estructural 

Imagen 

de salida 

 

Como se puede apreciar, se ha sustituido el píxel central por el mínimo valor 

de los píxeles de la imagen original definidos por la vecindad contenida en el elemento 

estructural. El programa que se muestra a continuación realiza la erosión de un  grupo 

de píxeles. 

Las dos estructuras de elementos más comunes son la conectividad a 4  y 

conectividad a 8 como se puede ver en la figura 4: 

 
Figura 4 : Conectividad a  4 y Conectividad  a 8 

 

Dilatación Binaria. La dilatación es la transformación morfológica que se 

aplica a dos elementos utilizando la suma. La dilatación de un conjunto A por un 

elemento estructurante B simétrico, es el lugar de las posiciones del centro del elemento 

estructurante B cuando B toca a A. Es decir sea A y B conjuntos de  y ∅  

representando al conjunto vacío, la dilatación de A por B, denotado por A B⊕ , se 

define como: 

/  ,        



 
Figura 5 : dilatación de Imagen A con elemento estructurante B 

 

Esta operación representa un crecimiento progresivo del conjunto A.  

La dilatación también se interpreta como el valor máximo del entorno de 

vecindad definido por el elemento estructurante. 

Los componentes del conjunto B (elemento estructurador), pueden ser ceros o 

unos. La cantidad de ceros y/o unos determina, en conjunto con el tamaño del elemento 

estructurador, el efecto que produce su utilización en las operaciones morfológicas. 

El proceso de dilatación  binaria  consiste, para cada punto A(i,j) , en 

solapar la máscara B en A (siendo el punto central de B el (i,j)) , ver si algún punto de B 

coincide con algún uno de A y si es así, poner el punto A(i,j) a uno. Es decir la 

dilatación consisten en ir desplazando el elemento estructurante B por toda la imagen, y 

si alguno de los elementos de la matriz (denominado vecinos de la máscara) coincide 

con un píxel del entorno, entonces el píxel donde está centrado en A se pone a uno. 

Un ejemplo de aplicación de un elemento estructural se muestra a continuación 

1 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

Imagen de 

entrada 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Elemento 

estructural 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

Imagen 

de salida 

 



Debido a que en el entorno definido por el elemento estructural cuadrado es de 

3x3, el máximo valor es 1 en esa vecindad (parte superior izquierda de la 

primera matriz), entonces por este valor se sustituye el píxel central (tercera matriz). 

Nótese que el anterior criterio puede utilizarse en imágenes definidas por escala de 

grises, como se muestra a continuación 

 

15 27 8 

100 95 1 

125 30 2 

Imagen 

de entrada 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

Elemento 

estructural 

15 27 8 

100 125 1 

125 30 2 

Imagen 

de salida 

 

El estado de cualquier píxel dado en la imagen de salida es determinado 

aplicando una regla a los vecinos del correspondiente píxel en la imagen de entrada. La 

siguiente regla define la operación para la dilatación: “Para dilatación, si cualquier píxel 

en los vecinos del píxel de entrada es “on”, el píxel de salida es “on”. De otra manera el 

píxel de salida es “off.” 

La dilatación, también llamada “crecimiento”,  “llenado”, “expansión”, etc., 

produce un efecto de engrosamiento de los bordes del objeto.  

Los pasos para aplicar la dilatación son: 

1.- Seleccionar el píxel de la imagen original a tratar. 

2.-Buscar el mayor de los píxeles de la vecindad, incluido el central, definidos 

por la forma y tamaño del elemento estructural. 

3.- Sustituir el valor del píxel por el máximo valor. 

 

Apertura y cierre. Usando los operadores elementales de erosión y dilatación, 

se pueden diseñar operaciones de realce de las formas de los objetos. La erosión binaria 

suele utilizarse para eliminar pequeños objetos, práctica que suele ser utilizada en la 



fase de post-procesado, después de la segmentación. Sin embargo, tiene el 

inconveniente de disminuir el tamaño del resto de los objetos. Este efecto puede ser 

subsanado con una aplicación en cascada de erosión y dilatación binaria con igual 

elemento estructurante. 

 

Apertura. La apertura consiste en realizar en una imagen una erosión y 

después una dilatación. 

La apertura binaria elimina todos los objetos que no están completamente 

contenidos en el elemento estructurante, pero además no disminuye el tamaño a los 

objetos que superen la erosión. Sin embargo, la imagen resultante no recupera la misma 

forma de los objetos filtrados de la imagen de entrada. Esta operación puede ser ideal 

para la eliminación de ruido, aunque no preserva la geometría de los objetos. Los bordes 

serán suavizados. 

La apertura es muy utilizada para: 

• Segmentación de objetos, separando de unas formas de otras. 

• Descomposición de objetos en elementos más simples. 

• Extracción de formas determinadas en un entorno con ruido 

• Eliminar salientes estrechos  

• Separar objetos que no están demasiado pegados 

• Aumentan agujeros que están dentro de los objetos 

 

Cierre. El cierre hace exactamente lo contrario que la apertura, primero se 

realiza la dilatación y depuse la erosión. 

El cierre binario morfológico produce que la dilatación rellene las estructuras 

que la erosión no puede separar. Los contornos de los objetos también serán suavizados, 

pero habiendo rellanado las fisuras. 

En imágenes en niveles de grises, la apertura eliminará formas claras menor 

que el elemento estructurante; mientras el cierre, los objetos oscuros, serán atenuados. 

La combinación de las operaciones de apertura y cierre pueden servir para 

múltiples operaciones: filtrado, segmentación, etc. simplemente con jugar  con el tipo de 

mascara y tamaños.  

El cierre y la apertura son operaciones idempotentes: 

· · ·  



° ° °  

La aplicación de una segunda vez o sucesivas de un closing o un opening con 

igual elemento estructurante no muestra cambios de una a otra. 

 

3.2.7 Convolución en el dominio espacial.  

Según Lindley (1991), la convolución es una operación matemática que suma 

una función f consigo misma repetidas veces en todo el dominio de otra función h, 

utilizando en cada suma como valor de escala el valor de h en ese punto de su dominio. 

Su formulación matemática es: 

( ) ( ) ( ) ( )*f x h x f x h u x dx
∞

−∞

= −∫  

En el caso bidimensional discreto, la operación de convolución se define 

mediante la siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0

' , , * , , , , 0,1,..., 1,

0,1,..., 1

N M

i j

I x y I x y h x y I i j h x i y j x N

y M

− −

= =

= = − − ∀ = −

∀ = −

∑∑

donde I  es una matriz de NxM  y h es una función periódica.   

La idea básica es que una ventana de tamaño finito y forma regular es recorrida 

sobre toda la imagen. El valor de cada píxel de salida es la suma de los píxeles de 

entrada de la ventana multiplicados por sus respectivos pesos, donde los pesos son 

definidos según el filtro empleado. A la ventana con sus pesos se le denomina el núcleo 

de la convolución.  

La implantación de esta ecuación de convolución se hace de manera directa  

cuando el tamaño del filtro o máscara de convolución es pequeño. Cuando estos filtros 

son de mayor tamaño se usa la transformada de Fourier. 

La máscara de convolución tiene por lo general un número impar de filas y 

columnas y su tamaño es 3 x 3. A continuación se ven unos ejemplos. 



 
Figura  6: Proceso de convolución empleando una máscara. 

 

Como se observa en la figura 6, cada píxel en la imagen de salida es el 

resultado de la suma de los productos entre los píxeles de la máscara y los píxeles 

incluidos en la vecindad correspondiente en la imagen de entrada. 

La operación de convolución presenta principalmente dos inconvenientes, el 

primero de ellos es la alta capacidad de cómputo requerida por cada píxel, y el segundo 

es que el valor computado para una convolución que parte con valores enteros de los 

niveles de grises puede generar a la salida números racionales o de punto flotante, lo 

cual causa errores de redondeo. 

 

3.2.8 Filtrado en el dominio espacial  

Las técnicas o filtros en el domino espacial operan directamente sobre los 

píxeles de la imagen. Operan en la vecindad de los píxeles, generalmente mediante una 

máscara cuadrada o rectangular. 

Una máscara es una “pequeña” imagen que consiste de una serie de valores 

predeterminados para cada posición. La máscara se centra sobre el píxel de interés de 

forma que el nuevo valor del píxel depende de los píxeles que cubre la máscara; es decir 

la máscara de aplica a cada píxel de la imagen, de forma que se realiza una convolución 

entre la máscara y la imagen original. El tamaño y los valores de los coeficientes 

determinaran el tipo de filtrado que se realice 

 

3.2.9 Filtros Realzantes  

Las operaciones de realce de imágenes son empleadas en el procesamiento 

digital de imágenes para mejorar la calidad de estas desde el punto de vista de un 



observador humano, por lo tanto, la calidad de las imágenes procesadas siempre está 

sujeta a la subjetividad del observador que las juzgue. En la actualidad existe una gran 

variedad de técnicas empleadas para solucionar los problemas de realce, estas van desde 

ampliar el rango de los niveles de grises presentes en la imagen, hasta incrementar su 

contraste separando más estos niveles, pasando por el realce de los bordes de los objetos 

o la introducción del pseudocolor. 

La finalidad de las técnicas de realce es la de destacar los detalles finos de una 

imagen o intensificar detalles que han sido difuminados. Al igual que en el caso del 

suavizado, también podemos distinguir técnicas que operan sobre el dominio del 

espacio. 

Gracias a esta característica, una de sus aplicaciones más importante es la 

detección de bordes. 

 

• Filtro paso Alto. De manera general, el filtro paso alto  opera de misma  

manera que el filtro paso bajo, mediante el análisis de los valores de cada píxel y 

cambiando estos de acuerdo a los valores de los píxeles vecinos. El efecto en este filtro 

es, sin embargo, el opuesto. En vez de obtener un suavizado de la imagen, el filtro paso 

alto realza detalles de la imagen; desafortunadamente, esto tiende también a enfatizar en 

muchas ocasiones el ruido existente en la imagen. Por ello, el uso de este filtro debe 

reservarse preferentemente a imágenes con muy poco ruido. 

La máscara que se utiliza es la que la suma de sus pesos es cero, de forma que 

una región de intensidad constante resultaría en un valor cero.  

 
Figura 7: Mascara de 3x3 para un filtro paso alto simple 

 

3.9.1 Realce de contraste.  

La técnica de realce de contraste tiene como objetivo mejorar la calidad de las 

imágenes bajo ciertos criterios subjetivos del ojo humano. Según a Gonzalo (20002), 

normalmente esta técnica es utilizada como una etapa de pre-procesamiento para 

sistemas de reconocimiento patrones. 

El histograma es una de las formas más comunes de representar la distribución 

de niveles de gris de una imagen, y también la más utilizada en procesamiento de 



imágenes. El histograma provee la información de cuantos píxeles poseen un 

determinado nivel de gris en la imagen en un intervalo definido entre cero (negro) y 

255(blanco) para una imagen de 8 bits, ofreciendo datos importantes como la intensidad 

media y la dispersión de los valores de niveles de gris, siendo este ultima la medida de 

contraste de la imagen. Cuanto mayor es la dispersión a lo largo del eje que representa 

los niveles de gris, mayor es el contraste de la imagen. 

 

3.9.2 Filtros Suavizantes(Operaciones de suavizado) 

El objetivo de los filtros de suavizamiento es eliminar ruido o detalles 

pequeños que no sean de interés. Esto corresponde a unos filtros pasa-bajos en el 

dominio de la frecuencia, es decir que se eliminan o reducen las altas frecuencias.  

Los algoritmos empleados se pueden dividir en lineales y no lineales, donde los 

primeros se caracterizan por que son sensibles al análisis en el dominio de Fourier, y los 

otros no.  

Los filtros de Mediana y Gaussiano eliminan mayor proporción el ruido, 

conservando la información de los bordes de interés contenidos en la imagen. 

 

• Filtros lineales. Llamados también filtros promedios, consiste 

simplemente en promediar los píxeles que caen dentro de la máscara. A estos filtros 

también se le conoce con el nombre de filtros paso bajo, se usan para reducción de 

ruido y eliminación de detalles irrelevantes. 

A continuación se muestran dos de los algoritmos de filtrado que son de gran 

utilidad en el procesamiento digital de imágenes.  

 

a) Filtro Paso Bajo. Al aplicar un filtro pasa bajas a una imagen digital lo 

que obtenemos como resultado es una imagen suavizada debido a la eliminación de las 

frecuencias altas que hay en la imagen, es decir disminuye los cambios en intensidad 

entre píxeles consecutivos. Este ruido es generalmente introducido en la imagen durante 

el  proceso de conversión de analógico a digital como un efecto segundario de la 

conversión física de patrones de energía luminosa a patrones eléctricos. 

Para un filtro espacial de 3x3 (grado 3), la construcción más simple consiste en 

una máscara en la que todos los coeficientes sean iguales a 1. Sin embargo, la respuesta, 

en este caso es, la suma de los niveles de gris de los nueve píxeles, lo que hace que el 

resultado quede fuera del rango válido de gris [0,255]. La solución consiste en cambiar 



la escala de la suma, dividiéndola por el grado de la máscara al cuadrado, en este caso 

por 9. La figura 8 muestra la máscara resultante. 

 

1 1 1
1 1 1 1
9

1 1 1

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
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Figura 8 Filtro espacial de paso bajo 

 

b) Filtro Gaussiano. Según Castleman (1996), el filtro Gaussiano al igual 

que el filtro promedio, pertenece a la clase de los filtros lineales pasa bajos. Es utilizado 

para remover ruidos y detalles, además de suavizar la imagen. Para aplicarlo es 

necesario generar un núcleo Gaussiano, el cual es convolucionado con la imagen 

original. El grado de curvatura se calcula a partir de la desviación estándar σ.. 

( )
2 2

22
2

1,
2

i j

w i j e σ

πσ

⎛ ⎞+
−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠=  

En la figura 8 se presenta un ejemplo de la función gaussiana generada a partir 

de los pesos ( ),w i j . Mientras el valor σ se aproxima a cero, la curva tiende a ser más 

fina, esto significa que no hay alteración en la imagen original. En cambio, cuando el 

valor de σ aumenta, la curvatura se ensancha, produciendo un efecto de suavizado en la 

imagen. 

 
Figura 9: Representación tridimensional del operador Gaussiano 



Según a Gonzalo (2002), este filtro tiene el inconveniente de que, además de 

remover el ruido, empaña la imagen ocasionando perdida de los detalles más finos. 

• Filtros no lineales  

Filtro de mediana (rango de vecindades). Según Castleman (1996), el filtro de 

la mediana pertenece a la rama de los filtros no lineales, dado que no puede ser 

modelado por una convolución. Este filtro reemplaza cada píxel de la imagen por el 

valor de la mediana, calculada a partir de los valores de la máscara que lo rodea, 

incluyendo el píxel central. El tamaño de la máscara en general es un número impar. La 

mediana es calculada, ordenando todos los valores de los píxeles que la máscara separa 

y luego reemplaza el píxel que es considerado como el valor del medio de la lista. Si los 

vecinos considerados contienen un número par de píxeles, se calcula el promedio de los 

píxeles del medio de la lista. 

La figura 10 muestra un ejemplo del cálculo del filtro de la mediana, centrada 

en el píxel (3,3) de valor 200. Como se observa, el píxel central no es representativo 

respecto a sus vecinos y es reemplazado por el valor del medio de la lista (121). Este 

valor fue calculado utilizando una máscara de 3 x 3, máscaras más grandes producen 

mayor suavizado. 

 
Figura 10: Calculo del valor de la mediana para una máscara de 3x3 

Con el fin de realizar el filtro de mediana, en el entorno de un píxel, primero se 

deben extraer los valores del píxel y de su entorno, determinar la mediana y asignar este 

valor al píxel. Por ejemplo, para un entorno de 3x3, con los valores que se observan en 

la figura10, se realizan los siguientes pasos: 



 
Figura 11 : Mascara  de 3x3 

Se almacenan los valores en un vector: 

X 1 =1, X 2 =2, X 3 =3, X 4 = 3, X 5 =2, X 6 =4, X 7 =5,  

8  3, 9  5  

Se hace un ordenamiento en el vector, por valor de nivel de gris: 

1 1, 2 2, 5 2, 3 3, 4 3, 8 3, 6 4,  

         7  5, 9  5 

Entonces, el valor de la mediana corresponde a la posición 4, con el valor 3. 

El uso de la mediana con respecto al filtro promedio tiene dos grandes ventajas. 

La mediana es un indicador más robusto que el promedio ya que un píxel no 

representativo no introduce su valor en el resultado. Además la mediana no crea nuevos 

valores de los píxeles cuando trabaja en los bordes. Es por esta razón que el filtro de la 

mediana es mucho mejor para preservar los bordes claramente que el filtro promedio. 

En comparación con el filtro Gaussiano, la mediana es superior ya que mantiene los 

bordes de las estructuras; la importancia de esto se debe a la posterior aplicación de los 

procesos de segmentación. 

Según Gonzalo(2002), las principales desventajas del filtro mediana son que su 

desempeño disminuye cuando el número de píxeles con ruido es mayor a la mitad del 

número total de píxeles en la vecindad  y tiene el inconveniente frente a los filtros 

lineales de ser más lento.. 

3.9.3 Operadores para detección de bordes.  

Un borde de una imagen, Según Canny (1986), es un límite o contorno en el 

cual ocurren cambios significativos en algún parámetro físico de la imagen. Los 



cambios en los parámetros físicos de la imagen se manifiestan de diversas formas, 

incluyendo cambios en intensidad, color y textura. 

En la actualidad se emplean diferentes tipos de detector de bordes cada uno de 

ellos tiene sus ventajas y desventajas de acuerdo con el modelo matemático de borde 

que utilice. 

Detectar bordes es una tarea particularmente importante en visión por 

computadora. Los limites o bordes físicos, discretizados como variaciones de 

intensidad, son punto de partida para  tareas de bajo nivel  como detección de esquinas, 

bordes y comprensión de imágenes, y son la base de tareas de nivel intermedio como la 

separación o segmentación de los diferentes objetos en una imagen. 

La manera más común de detectar bordes es utilizar algún tipo de derivada o 

diferencial, aplicado normalmente en un vecindario “pequeño”. La derivada nos permite 

calcular las variaciones entre un punto y su vecindario. Viendo la imagen como una 

función, un contorno implica una discontinuidad en dicha función, es decir donde la 

función tiene un valor de gradiente o derivada “alta”. 

En la figura12 se puede observar que la primera derivada es positiva para 

cambios a nivel de gris más claros, negativo en caso contrario y cero en aquellas zonas 

con nivel de gris uniformes. Mientras que la segunda derivada vendrá dada por el 

operador Laplaciano, se presenta el valor positivo en la zona oscura  de cada borde, 

valor negativo en la zona clara de cada borde y valor cero en las zonas de valor de gris 

constantes y justo en la posición de los bordes. El valor  de la magnitud de la primera 

derivada nos sirve para detectar la presencia de los bordes, mientras que el signo de la 

segunda derivada nos indica si el píxel pertenece a la zona clara o a la zona oscura. 

Además la segunda derivada presenta siempre un cruce por cero en el punto medio de la 

transición.  



 
Figura 12: Detección de bordes empleando operadores de derivación . La 

segunda derivada tiene un cruce por  cero en la posición de cada borde. 

 

Uno de los objetivos principales de este tipo de técnicas es reducir de forma 

drástica el volumen de información de una imagen. Se trata de aislar los bordes de todos 

los objetos que aparecen en la imagen. De este modo posteriormente solo se procesan 

un número limitado de líneas y contornos. Las técnicas de detección de orillas se basan 

en: Operadores de Gradiente  

Según IPA (2003), los operadores basados en el gradiente asumen que los 

bordes de una imagen son píxeles con un alto gradiente. Un rápido índice de cambio de 

intensidad en alguna dirección dada por el ángulo del vector gradiente puede observarse 

en los píxeles de los bordes. En la figura 13  se muestra un píxel de borde ideal con su 

correspondiente vector de gradiente. En el píxel la intensidad cambia de 0 a 255 en 

dirección del gradiente. La magnitud del gradiente indica que tan marcado esta el borde. 

Si calculamos el gradiente en regiones uniformes obtendremos un vector de valor cero., 

lo que significa que no hay píxeles borde. 

Un píxel de borde se describe mediante dos características importantes: 

• Intensidad del borde, que es igual a la magnitud del gradiente. 

• Dirección del borde , que es igual al ángulo del gradiente  



 
Figura 13 : Gradiente de un píxel de borde [IPA,2003] 

 

El gradiente de una imagen I(x, y) en la posición (x, y) viene dado por el 

vector. 

x

y

I
I xI

II
y

∂⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤ ∂⎢ ⎥∇ = =⎢ ⎥ ∂⎢ ⎥⎣ ⎦
⎢ ⎥∂⎣ ⎦

 

El vector gradiente siempre apunta en la dirección de la máxima variación de  

la imagen I en el punto (x, y). En la detección de bordes es muy importante la magnitud 

o modulo de este vector, dado por: 

2 2
x yI I I∇ = +  

En general el gradiente se suele aproximar mediante la expresión: 

x yI I I∇ = +  

Y la dirección del vector gradiente  

 
Figura 14: dirección del vector gradiente 
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donde los ángulos se miden con respecto al eje de abscisas. 



El cálculo del gradiente se basa en obtener las derivadas parciales para cada 

píxel. Las derivadas se pueden implementar digitalmente de varias formas. Tomando 

simplemente la diferencia entre dos valores contiguos. Si consideramos una sección de  

2x2 de la imagen como sigue: 

 
entonces, se puede aproximar el gradiente tomando la diferencia de valores 

contiguos en la imagen: 

1,2 1,1

2,1 1,1

I I I
x
I I I
y

∂
= −

∂
∂

= −
∂

 

donde I
x
∂
∂

 es el gradiente horizontal  y I
y
∂
∂

 es el gradiente vertical .También 

podemos extender esta aproximación a un área de la imagen de 3x3 como sigue: 

 
Aproximando el gradiente en este caso como: 

( ) ( )

( ) ( )

3,1 3,2 3,3 1,1 1,2 1,3

1,3 2,3 3,3 1,1 2,1 3,1

I I I I I I I
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∂
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∂
∂
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∂

 

Se puede producir una imagen derivada con apariencia suavizada con unos 

pocos pasos. Aplicando una convolución con un núcleo (“Kernel”) asimétrico. El 

gradiente se estima por medio del uso de operadores. Ya que la derivación acentúa el 

ruido, el efecto de suavizado es particularmente interesante, puesto que elimina parte del 

ruido. El requisito básico de un operador de derivación es que la suma de los 

coeficientes de la máscara sea nula, para que la derivada de una zona uniforme de la 

imagen sea cero. 

 Alguno de estos operadores describiremos a continuación: 

 

a. Operador Roberts. De acuerdo a Dueñas R, Francisco (2004), Emplea 

la diferenciación como método para calcular el grado de separación entre niveles de 



grises vecinos. Marca solamente los puntos  de borde, sin informarnos sobre la 

orientación de estos. Es un operador muy simple que trabaja muy bien con las imágenes 

binarias. Opera según las dos diagonales perpendiculares mostradas en la figura 13. 

 
Figura  15: Definición  de las diagonales para el operador de Roberts. 

 

Por ejemplo se utiliza las direcciones diagonales para calcular el vector 

gradiente mediante las mascaras de 2x2 que se muestran en la siguiente figura: 

 
Figura 16 : Mascaras del operador de Roberts 

 

b. Operador Prewitt. Este detector tiene las mismas características que el 

detector de Sobel con la diferencia de que utiliza otras mascaras que son usadas para 

calcular el valor del píxel en la imagen.  Este valor está limitado dentro de un rango de 

valores máximos y mínimos de la correspondiente ubicación. La detección de borde de 

Prewitt se realizan con operaciones convolutivas con las mascaras de la figura 15, para 

calcular el valor del píxel en la imagen. 

Se diferencia del de Sobel en el valor de los coeficientes de la máscara. 

 

Figura 17: Mascara Operador Prewitt. (a) Mascara usada para obtener xG  en el 

punto central de una región de dimensión 3x3 (b) Mascara usada para obtener yG  en el 

mismo punto.  

 



c. Operador Sobel. Según Pajares y de la Cruz(2002), El operador 

gradiente de Sobel tiene la propiedad de realizar líneas verticales y horizontales más 

oscuras que el fondo, sin realizar puntos aislados. Este operador como el resto de los 

operadores de vecindad  tiene la propiedad de suavizado  de la imagen, eliminando parte 

del ruido subyacente y por tanto minimizando la aparición de falsos bordes.  

Las mascaras utilizadas para obtener las componentes del gradiente son: 

 
Figura  18: Mascaras operador Sobel. (a) Región de la imagen de dimensión 

3x3 (b) Mascara usada para obtener xG  en el punto central de la región 3x3 (c) Macara 

usada para obtener yG  en el mismo punto. 

Se suelen usar dos mascaras: Una para la primera componente del vector y otra 

para  la segunda componente. Estas mascaras son dos núcleos (Kernel) de convolución, 

uno para detectar cambios en el contrate vertical y el otro para detectar el contraste 

horizontal. Éstos se pueden entonces combinar  para encontrar la magnitud absoluta del 

gradiente en cada punto y la orientación  de este gradiente. 

Cada píxel de la imagen original se sustituye por el producto de sus vecinos por 

las mascaras correspondientes y de ahí:  

( ) ( )
( ) ( )

3 6 9 1 4 7

7 8 9 1 2 3

2 2

2 2
x

y

G z z z z z z

G z z z z z z

= + + − + +

= + + − + +
 

Para obtener los valores de las componentes del vector gradiente en el punto 

definido por el píxel central de la región, se utilizan las expresiones mencionadas arriba. 

 

d. El detector de Borde Laplaciano .El operador Laplaciano marca la 

presencia de un borde cuando la salida del operador realiza una transición por cero. En 

principio, las localizaciones  de los cruces por cero pueden ser estimadas a nivel de 

subpíxeles usando interpolación lineal; pero los resultados pueden ser inexactos. 

El Laplaciano de una imagen I(x, y) es una derivada de orden dos definida por: 
2 2

2
2 2

I II
x y
∂ ∂

∇ = +
∂ ∂

 



En general se suele tomar el valor negativo del Laplaciano. Al igual que en el 

caso del gradiente se puede implementar en forma digital de varias formas. 

Normalmente se utiliza una máscara para calcular el operador de Laplaciano que se 

muestra en la siguiente matriz : 

 
Figura 19 : Mascara utilizada para calcular el Laplaciano. 

 

Puesto que el Laplaciano es un operador de derivación la suma de los 

coeficientes debe ser cero. Además, el coeficiente asociado con el píxel central debe ser 

positivo y los demás coeficientes negativos o ceros. En la figura 19 podemos ver una 

máscara para el Laplaciano. En este caso la expresión para determinar el Laplaciano 

viene dada por 

    4                                

Como operador basado en la segunda derivada la Laplaciana es 

extremadamente sensible al ruido. Para minimizar este efecto se suele aplicar un filtro 

gaussiano a la imagen original antes de aplicar la Laplaciana, suavizando las 

transiciones bruscas y reduciendo el ruido. Además, el Laplaciano da lugar a bordes 

dobles, como se puede apreciar en la figura 19 y no permite determinar direcciones. En 

general juega un papel secundario en la detección de bordes para determinar si un píxel 

está en la zona clara o en la zona oscura del borde a través del signo del Laplaciano. 

Un uso más generalizado del Laplaciano es a través de la propiedad de 

localización de los bordes usando la propiedad de los cruces por cero (ver figura 21). 

Este concepto se basa en correlar la imagen con el Laplaciano de una función Gaussiano 

de la forma 

 

donde σ  es la desviación estándar. Si 2 2 2r x y= + , el Laplaciano de una 

función h(r) se puede expresar como 



2
2

2

1h hh
r r r
∂ ∂

∇ = +
∂ ∂

, 

entonces el Laplaciano de ( )h rσ ( hσ  no depende de la variable angular) se 

puede poner como 
2 2 2 2

2
4 2

2 exp
2

r x yhσ
σ

σ σ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞− +

∇ = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

El negativo de esta función es una función suave que presenta cruces por cero 

para σ± , valor positivo en el origen y negativo a partir de σ± , como puede verse 

 

Figura 20: Corte por el origen de 2hσ−∇  

 
Figuras  21:  (a) Resultado tras el operador  2hσ−∇ . (b) Cruces por cero. 

 

En la figura 18. Se puede comprobar que el valor medio del operador 2hσ−∇  es 

cero, al igual que el valor medio de la imagen que se obtiene al emplear este operador. 

En la figura 21(a) se puede ver el resultado de aplicar el operador  2hσ−∇  a la 

imagen de la figura 21(a). En la figura 21(b) se pueden observar los cruces por cero. 

Debido a la sensibilidad del ruido de la Laplaciana, incluso tras la aplicación 

del filtro gaussiano, y a que no puede detectar la dirección de los contornos, 



normalmente se utiliza una técnica de detección de máximos de gradiente para la  

detección de bordes seguida de alguna técnica de unión de contornos, que unen entre sí 

los trozos de curva aislados y eliminan los puntos aislados, para ello hay técnicas de 

procesamiento local, en función de las características de los píxeles de la vecindad, y 

técnicas de procesamiento global, como la aplicación de la transformada de Hough. 

 

e. Operador de Canny. Según Canny(1986), es el detector de borde más 

poderoso que existe actualmente. Elimina ruidos en la imagen (suavizada)  con filtros 

gaussianos  unidimensionales. Para determinar los píxeles donde se produce la máxima 

variación se calcula el gradiente de la imagen suavizada usando una aproximación del 

gradiente de la fusión gaussiana. 

La función gaussiana del gradiente tendrá valores grandes donde la variación 

local de la intensidad sea grande. Por lo tanto, se realiza la selección del umbral para 

eliminar los píxeles que no tienen magnitud alta. Posteriormente se realiza un proceso 

de de eliminación de falsos bordes y realzado de bordes poco definidos. Este proceso se 

realiza eliminado aquellos píxeles que no son máximos locales. 

El algoritmo de Canny consiste en tres grandes pasos:  

• Obtención del gradiente: en este paso se calcula la magnitud y orientación 

del vector gradiente en cada píxel. 

• Supresión no máxima: en este paso se logra el adelgazamiento del ancho de 

los bordes, obtenidos con el gradiente, hasta lograr bordes de un píxel de ancho. 

• Histéresis de umbral: en este paso se aplica una función de histéresis basada 

en dos umbrales; con este proceso se pretende reducir la posibilidad de aparición de 

contornos falsos. 

 

Obtención del gradiente. Para la obtención del gradiente, lo primero que se 

realiza es la aplicación de un filtro gaussiano a la imagen original con el objetivo de 

suavizar la imagen y tratar de eliminar el posible ruido existente. Sin embargo, se debe 

de tener cuidado de no realizar un suavizado excesivo, pues se podrían perder detalles 

de la imagen y provocar un pésimo resultado final. Este suavizado se obtiene 

promediando los valores de intensidad de los píxeles en el entorno de vecindad con una 

máscara de convolución de media cero y desviación estándar s. En la figura 22 se 

muestran dos ejemplos de máscaras que se pueden usar para realizar el filtrado 

gaussiano. 



Una vez que se suaviza la imagen, para cada píxel se obtiene la magnitud y 

módulo (orientación) del gradiente, obteniendo así dos imágenes. 

 
Figura 22 :Macaras de convolución recomendadas para obtener el filtro 

gaussiano. 

 

Supresión no máxima al resultado del gradiente. Las dos imágenes 

generadas en el paso anterior sirven de entrada para generar una imagen con los bordes 

adelgazados. El procedimiento es el siguiente: se consideran cuatro direcciones 

identificadas por las orientaciones de 0º, 45º, 90º y 135º con respecto al eje horizontal. 

Para cada píxel se encuentra la dirección que mejor se aproxime a la dirección del 

ángulo de gradiente. 

Posteriormente se observa si el valor de la magnitud de gradiente es más 

pequeño que al menos uno de sus dos vecinos en la dirección del ángulo obtenida en el 

paso anterior. De ser así se asigna el valor 0 a dicho píxel, en caso contrario se asigna el 

valor que tenga la magnitud del gradiente. 

La salida de este segundo paso es la imagen  I  con los bordes adelgazados, es 

decir, E (i, j), después de la supresión no máxima de puntos de borde. 

 

Histéresis de umbral a la supresión no máxima. La imagen obtenida en el 

paso anterior suele contener máximos locales creados por el ruido. Una solución para 

eliminar dicho ruido es la histéresis del umbral. 

El proceso consiste en tomar la imagen obtenida del paso anterior, tomar la 

orientación de los puntos de borde de la imagen y tomar dos umbrales, el primero más 

pequeño que el segundo. 



Para cada punto de la imagen se debe localizar el siguiente punto de borde no 

explorado que sea mayor al segundo umbral. A partir de dicho punto seguir las cadenas 

de máximos locales conectados en ambas direcciones perpendiculares a la normal del 

borde siempre que sean mayo res al primer umbral. Así se marcan todos los puntos 

explorados y se almacena la lista de todos los puntos en el contorno conectado. Es así 

como en este paso se logra eliminar las uniones en forma de Y de los segmentos que 

confluyan en un punto. 

 

Un cuarto paso. Frecuentemente, es común que un cuarto y último paso se 

realice en el algoritmo de Canny, este paso consiste en cerrar los contornos que 

pudiesen haber quedado abiertos por problemas de ruido. 

Un método muy utilizado es el algoritmo de Deriche y Cocquerez. Este 

algoritmo utiliza como entrada una imagen binarizada de contornos de un píxel de 

ancho. El algoritmo busca los extremos de los contornos abiertos y sigue la dirección 

del máximo gradiente hasta cerrarlos con otro extremo abierto. 

El procedimiento consiste en buscar para cada píxel uno de los ocho patrones 

posibles que delimitan la continuación del contorno en tres direcciones posibles. Esto se 

logra con la convolución de cada píxel con una máscara específica. Cuando alguno de 

los tres puntos es ya un píxel de borde se entiende que el borde se ha cerrado, de lo 

contrario se elige el píxel con el valor máximo de gradiente y se marca como nuevo 

píxel de borde y se aplica nuevamente la convolución. Estos pasos se repiten para todo 

extremo abierto hasta encontrar su cierre o hasta llegar a cierto número de iteraciones 

determinado. 

 

3.3 Segmentación 

Según Hussain  (2008) La segmentación de una imagen consiste en la división 

o partición de la imagen en varias zonas o regiones homogéneas contiguas y disjuntas a 

partir de su contorno, su conectividad, o en términos de un conjunto de características 

de los píxeles de la imagen que permitan discriminar unas regiones de otras.  

Una región homogénea se define como un conjunto de píxeles que se 

encuentran conectadas entre sí y que presentan ciertas características en común, tal 

como niveles de gris, patrones de repetición y color. 

Las características deseadas para obtener una buena segmentación de la escena 

son las siguientes: 



• Regiones uniformes y homogéneas con respecto a una o varias 

características, tales como nivel de gris, color, textura, etc. 

• El interior ha de ser lo más sencillo y continuo posible. 

• Las regiones adyacentes han de tener valores significativamente diferentes 

en las características representativas. 

• Los límites entre regiones contiguas o bordes deben ser simples y precisos. 

Los criterios de uniformidad pueden incluir cualquiera de estos atributos y son 

un mecanismo esencial en el control de la partición de la imagen. También determinan 

qué atributo debe usarse como una medida de uniformidad y especifican la variación 

que puede tolerarse  en los parámetros para seguir considerando a una región como 

uniforme. El criterio de uniformidad es crucial para determinar la segmentación final. 

Es decir, se obtendrá una segmentación buena o pobre de acuerdo al criterio elegido y 

éste a su vez dependerá de tipo de información presente. No existe un  criterio de 

segmentación que pueda aplicarse a todo tipo de imágenes, y es por esto que se debe 

tener cuidado en la elección del mismo. 

Los métodos de segmentación se pueden agrupar en dos clases diferentes: 

a) Métodos basados en píxeles, que a su vez pueden ser: 

• locales (basadas en las propiedades de los píxeles y su entorno) 

• globales (basadas en la información global obtenida, por ejemplo, con el 

histograma de la imagen). 

El esquema basado en píxeles busca  detectar y resaltar puntos, bordes o 

elementos de borde y líneas dentro de una imagen y después enlazarlos para crear un 

contorno que encierra una región uniforme. En esta categoría se emplean operadores de 

gradiente y operadores Laplaciano para detectar los bordes. 

b) Métodos basados en regiones, que utilizan las nociones de homogeneidad 

y proximidad geométrica, busca crear regiones directamente al agrupar píxeles que 

comparten características en común. Las regiones deben estar bien delimitadas por sus 

contornos o fronteras. 

Según Gonzales (1993), las propuestas principales de esta categoría son los 

método de umbrales, crecimiento de regiones (en ingles región growing ) y de división 

y unión de regiones (en ingles región split & merge).  

A continuación, se van a detallar los principios en los que se basa la 

segmentación: 



• La umbralización, en la cual los píxeles de la imagen se clasifican 

atendiendo únicamente a su nivel de gris. 

• La detección de regiones, en la que los píxeles de la imagen con 

características 

similares se agrupan en regiones. 

• La detección de fronteras, en la cual se identifican los píxeles que 

corresponden a fronteras que separan dos objetos diferentes. 

 

3.3.1 Segmentación por unión de bordes y detección de fronteras o 

contornos. 

Según Martin (2007), cuando se han aplicado los operadores de borde a la 

imagen, estos detectaran solamente elementos de borde locales que pueden ser puntos 

aislados, segmentos de bordes rectos o curvos. Sin embargo, una imagen de elementos 

de borde desconectados (contornos abiertos) no proporciona información útil. 

Por otra parte, los contornos proporcionan patrones y estructuras que son 

apropiados para el reconocimiento y clasificación de los objetos dentro de la escena. 

Debido a esto se, se necesita una etapa adicional para la detección o extracción de los 

contornos presentes en la imagen. Esta etapa consiste en agrupar o eliminar los 

elementos de borde para obtener los contornos cerrados, y para lograrlo se requieren 

varios procesamientos de la imagen. 

Estos métodos utilizan filtros que se basan en los operadores de gradiente o en 

los operadores Laplaciano para la detección de bordes. Sin embargo, es muy probable 

que después de aplicar los filtros resulten algunos píxeles aislados y contornos abiertos. 

Por lo tanto es necesario aplicar un postprocesamiento denominado detección de 

contorno para eliminar esos inconvenientes. 

Todos los puntos que sean similares en algunas características se unen 

formando así una frontera de píxeles que comparten las mismas propiedades comunes. 

Se utilizan principalmente dos propiedades en este tipo de análisis para 

establecer la similitud de los píxeles del borde. 

• La magnitud de respuesta del operador gradiente usado para obtener el 

píxel de borde. Sea una imagen digital I. Decimos que el gradiente (∇ ) del píxel (x’,y’), 

que está en la vecindad del píxel (x,y), tiene magnitud similar a la del píxel (x,y) si y 

sólo si: 



( ) ( ), ', 'I x y I x y T∇ −∇ ≤  

Siendo U un umbral no negativo. 

• La dirección del gradiente El píxel (x’, y’), vecino de (x, y), tiene un 

ángulo similar a éste sí y sólo si: 

( ) ( ), ', 'x y x y Aα α− ≤  

Siendo A un ángulo umbral  y  ( ) 1, tan x

y

Ix y
I

α −
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Se enlazará un punto, en el vecindario predefinido para (x,y), con el píxel (x,y) 

si se cumplen simultáneamente las condiciones de magnitud y de ángulo. Este 

procedimiento se repetirá para todos los píxeles de borde de la imagen. Tras encontrar 

un píxel de borde que enlaza con el (x, y) se procede a probar con este nuevo píxel de 

borde, hasta que no se puedan enlazar más píxeles de borde. Todos estos píxeles 

enlazados se etiquetan con cierto valor de gris y se procederá a enlazar los restantes 

píxeles de borde con otra etiqueta. 

Al final habrá tantas etiquetas como conjuntos de píxeles enlazados, y que  

corresponderán a los contornos o fronteras correspondientes a todos los objetos 

detectados de la imagen. 

 

Transformada de Hough. La transformada de Hough es un método de análisis 

global que se diseñó para detectar líneas rectas y curvas a partir de las posiciones de n 

puntos. Una ventaja de esta técnica es la robustez de los resultados de segmentación 

conseguidos al aplicarla; sin embargo, su coste computacional es elevado. 

El algoritmo propuesto por Hough en 1962, conocido como transformada 

Hough, permite determinar el conjunto de rectas que probablemente forman una nube 

de puntos. Este algoritmo parte de la consideración de que para cualquier punto ( ),i ix y , 

todas las rectas que pasan por él cumplen la ecuación: 

i iy ax b= +     (*) 

Siendo a y b, los parámetros que determinan las infinitas rectas que pasan por 

el punto ( ),i ix y . Para otro punto ( ),j jx y , las rectas que pasan por él siguiente 

ecuación: 

j jy ax b= +     (**) 



Donde a y b son parámetros variables de nuevo. La recta que pasa a la vez por  

( ),i ix y  y por  ( ),j jx y  tienen como valores de los parámetros (a,b) el resultado 

de resolver el sistema planteado por (*) y (**) , que llamaremos a’ y b’ . 

 
Figura 23 : Representación de la recta  y=a’x+b’ en el espacio (x,y)  y en el 

espacio de los parámetros (a,b). 

Si se representa el espacio de los parámetros (a,b), el número de veces que una 

recta pasa por el punto (a’,b’) determina el número de píxeles que comparten la misma 

recta. Por ello, el simple conteo de las veces que se repiten los mismos valores para a y 

b sirve de indicador para encontrar las rectas que existen en una imagen. 

Más concretamente, si se representa el espacio de parámetros (a,b) de las rectas 

que pasan por los puntos (x1,y1) y (x2,y2) se obtiene la Figura 23b. La intersección de 

las rectas de esta figura determina el punto (a’,b’) que se corresponde con los 

parámetros de la recta y=a’x+b’, que contiene los puntos (x1,y1) y (x2,y2). De manera 

práctica, suele discretizarse el plano de los parámetros (a,b), para realizar el conteo. 

Además, la representación y=ax+b plantea el problema de que ni los valores de a ni los 

de b están acotados, complicándose aún más en el caso de las rectas verticales en los 

que el parámetro a tiende a infinito. 

Es por esto que se usa la representación en polares de una recta: 

( )cos( )i ix y senθ θ ρ+ =  

siendo θ y ρ los nuevos parámetros que determinan los infinitos puntos que 

pasan por xi e yi. Nótese que en esta ecuación el parámetro θ está acotado en el 

intervalo[0,π). 

 

3.3.2 Segmentación por umbrales  

Los métodos de umbralización se basan en la elección de uno o varios 

umbrales, el cual puede ser algún valor del píxel, un cambio de intensidad o un valor 

estadístico, entre otros, que permiten agrupar los puntos de la escena en regiones con 



características similares. Así, es posible segmentar la imagen en función de los valores 

de intensidad de los píxeles. 

Analíticamente, el concepto de umbral de una imagen se define como: 

 
donde : 

f(x,y) es la intensidad del punto (x,y) y  p(x,y) representa alguna propiedad local 

medida en un entorno de vecindad de este punto. 

La aplicación de un umbral a la imagen permite dividir dicha imagen en  

subconjuntos de píxeles con características afines. 

 

Tipos de umbral. Pueden considerarse diversos tipos de umbral, los cuales 

pasan a describirse a continuación: 

 

Umbral global. Se utiliza en situaciones donde existe una clara definición 

entre objetos y entorno, y cuando la iluminación es relativamente uniforme. En este 

caso, en la ecuación de T solo influyen las intensidades f(x,y). La selección del umbral 

se realiza a partir del conocimiento del histograma. 

Los problemas que pueden surgir son los siguientes: 

• Histograma con ruido: Dificulta la localización de puntos significativos. 

• Eliminación de la información espacial: No se tiene en cuenta a la hora de 

tomar la decisión. 

 

Umbral local. La luz posterior y las técnicas de iluminación por franjas, a 

menudo dan como resultado imágenes que pueden ser segmentadas mediante umbrales 

locales. En este caso la ecuación de T depende de f(x,y) y de p(x,y), es decir, de la 

propiedad local del punto. 

A continuación se muestra un ejemplo, el cual se rige por la siguiente ecuación: 

 
Umbral multinivel o multiumbral. En este caso la ecuación de T puede tomar 

distintos valores, que permitirá separar distintas piezas. Se aplica a imágenes con N 

objetos (N máx. en histograma). Cada objeto ocupa un rango del histograma, definido 



por dos umbrales. La selección de umbrales se realiza entre los N-1 mínimos entre los N 

máximos, y el rango de aplicación es para toda la imagen. 

 

Selección del umbral. Independientemente del tipo de umbral, la selección de 

este suele basarse en la disposición del histograma de la imagen. Este histograma se 

puede considerar formado por la suma de funciones de densidad de probabilidad, que 

originan una disposición en la que se alternan picos y valles. De la separabilidad de 

estas funciones de densidad dependerá la facilidad en la elección del umbral, o de los 

umbrales. 

La elección del umbral se puede realizar por diferentes métodos, entre los que 

destacan: 

• Situación del valle. 

• Ajuste gaussiano. 

• Maximización de la varianza interclase. 

• Entropía del histograma. 

• Histograma de alta. 

 

3.3.3 Segmentación Orientada a Regiones  

Sea R la región correspondiente a la imagen a segmentar. Vamos a ver el 

proceso  de segmentación como un proceso en el cual dividimos la región R en n 

subregiones 1 2, ,..., nR R R , tal que 

 
donde P(·) es un predicado lógico definido sobre la partición de R y ; es el 

conjunto vacío.  

La ecuación (a) indica que la segmentación debe ser completa, es decir, que 

todo píxel debe estar en una región. La ecuación (b) requiere que todos los píxeles 

pertenecientes a una región estén conectados. La ecuación (c) lleva consigo regiones 



disjuntas, por eso mismo, los conjuntos de píxeles 1 2, ,..., nR R R  son una partición de R. 

La ecuación (d) se refiere a la propiedad que deben cumplir los píxeles dentro de cada 

región segmentada (por ejemplo  ( )iP R =CIERTO si todos los píxeles de iR  tienen el 

mismo nivel de gris dentro de una cierta tolerancia). Finalmente, la ecuación (e) indica 

que las regiones adyacentes  y  deben ser distintas con respecto a la propiedad P. 

Los métodos de segmentación basados en regiones tienen como objetivo 

obtener un determinado número de regiones, que corresponden a los objetos o zonas de 

interés que aparecen en la imagen utilizando los valores de los píxeles y las propiedades 

espaciales de la imagen. El objetivo de estos métodos es dividir la imagen en una serie 

de regiones homogéneas definiéndose región a un conjunto de píxeles conectados entre 

sí.  

Una alternativa a los métodos de segmentación comentados anteriormente, que 

se basaban en buscar fronteras entre las regiones según las discontinuidades de 

intensidad y en distribuir las regiones según los valores de una característica, es 

encontrar las regiones directamente. 

 

Segmentación basada en morfología: “watershed” 

La técnica de watershed (en español: “línea de división de aguas”) es un 

procedimiento de segmentación, basado en morfología matemática, que permite extraer 

las fronteras de las regiones que hay en una imagen. Esta técnica aplicada en el 

procesamiento de imágenes fue introducida por C. Latuejéoul como transformación de 

watershed y más tarde mejorada juntamente con S. Beucher, y denominada watershed. 

El objetivo de la técnica del Watershed es dividir en regiones la imagen de 

nivel de grises analizada. Generalmente una de ellas se  corresponde con el fondo de la 

imagen y el resto con los objetos o regiones que se pretende extraer. El objetivo último 

de esta técnica es determinar los contornos que definen dichos objetos. En este punto el 

problema es definir qué es contorno y que no lo es. 

Algunas de las técnicas se basan en el estudio de los cruces por cero de la 

segunda derivada o en detector de determinados tipos de perfiles. En el campo de la 

morfología matemática, son otro tipo de aproximaciones las que habitualmente se 

utilizan. El punto de partida es considerar que los contornos de una imagen se 

corresponden con las líneas donde el nivel de gris varía más rápidamente que en un 

determinado entorno vecino. Se define la imagen I∇ , la cual está formada por píxeles 



cuyo valor es el módulo del gradiente en dicho punto (conocida como imagen 

gradiente). De esta manera, se considera que los contornos de la imagen original se 

corresponden con las líneas de cresta de la imagen gradiente. 

 

Algoritmo de Watershed.-El concepto de watershed se basa en visualizar una 

imagen en 3 dimensiones (3D): dos coordenadas espaciales vs. niveles de gris. En esta 

interpretación 'topográfica', consideramos tres tipos de puntos: 

1.  puntos que corresponden a mínimos locales. 

2. puntos en los que, si se coloca una gota de agua, esta cae con certeza en un 

único mínimo. 

3. puntos en los que el agua caería con igual probabilidad en más de uno de 

estos mínimos. 

Para un mínimo local particular, el conjunto de puntos que satisfacen la 

condición (2) se llama catchment basin o watershed o cuenca de este mínimo. Los que 

satisfacen la condición (3) forman líneas de cresta en la superficie topográfica y son 

llamadas líneas divisorias o líneas de watershed o líneas de cresta. El objetivo principal 

de los algoritmos de segmentación es alcanzar estas líneas divisorias o de cresta. 

 
Figura  24 : Línea de cresta 

 

La idea básica es la siguiente: supongamos que se hace un pequeño agujero en 

cada mínimo local, y que todo el relieve topográfico es inundado desde abajo, dejando 

que el agua entre a velocidad constante. El agua va subiendo e inundando las cuencas. 

Cuando el agua de dos cuencas está a punto de juntarse, se construye un dique (dam) 

para evitar la fusión. La inundación continúa, y llega a un punto en que solo se ve la 

parte de arriba de los diques por arriba de la línea de agua. 



Las líneas de watershed forman un camino conexo, dando por lo tanto bordes 

continuos entre las regiones. 

 
Figura 25.-Watershed fase I. 

 

Por otro lado, el uso de la imagen gradiente, para aplicar directamente sobre 

ella la técnica de watershed, no constituye un buen método de segmentación. Pues 

habitualmente el uso directo de la imagen gradiente para detectar las líneas de contorno 

produce el efecto conocido con el nombre de sobresegmentación. Este efecto provoca 

que los verdaderos contornos queden enmascarados por una infinidad de contornos 

falsos o irrelevantes. Esto es así aunque se haya tomado la precaución de filtrar 

previamente la imagen original o su correspondiente imagen gradiente. 

 
Figura 26.-Watershed fase II. 



 

3.4 Descripción y Representación de Características 

Una vez realizado el proceso de  segmentación, donde se obtienen los bordes 

de los objetos bien definidos, el siguiente paso consiste en obtener parámetros que 

definen las características de cada objeto: forma, textura, color, orientación, etc.; que 

sean de relevancia  para los fines del Sistema de Visión Artificial específicos. 

De entre todos los parámetros o descriptores que se puede obtener, habrá que 

seleccionar aquellos que tengan las siguientes características: 

Ser discriminantes. Es decir, que diferencien lo mejor posible los objetos de 

una familia o clase con las de otras. 

Ser independientes. Los descriptores que definan cada objeto no tienen que 

estar relacionados, de forma que si varia de los demás  no varíen por culpa de este.  Y 

además los descriptores deben de ser independientes del tamaño, localización u 

orientación del objeto. 

Ser suficientes. Tienen que delimitar de forma suficiente la pertenencia de un 

objeto a una clase determinada.  

Los descriptores se basan en la evaluación de alguna característica del objeto, 

por ejemplo: 

a. Descriptores unidimensionales: códigos de cadena, perímetro, forma del 

perímetro. 

b. Descriptores bidimensionales: área, momentos de inercia, etc. 

c. Descriptores específicos: número de agujeros, área de agujeros, posición 

relativa de agujeros, rasgos diferenciadores de un objeto, etc. 

 

3.4.1 Descriptores de Frontera 

Son parámetros que se obtienen del estudio del contorno de los objetos. 

Longitud. La longitud de un contorno es uno de los descriptores más sencillos. 

Si se cuenta el número de píxeles en el contorno se obtendrá  una aproximación de su 

longitud. Si la frontera ha sido codificada usando cadenas de código, el número de 

componentes verticales mas el de horizontales mas el de diagonales multiplicado por 

2  da la longitud exacta. 

Diámetro. El diámetro de una frontera B se define como: 

 



donde D es una medida de distancia y i jp y p  son puntos de la frontera. Tanto 

el diámetro como la línea  que une los dos puntos  que definen el diámetro (llamada eje 

mayor de la frontera) son descriptores útiles. 

 

3.4.2 Descriptores de Región:  

Los descriptores de región se pueden obtener del análisis del propio contorno 

del objeto o por características internas del mismo. 

 A continuación se muestra las más utilizadas: 

 

A) Medida de Área. Dentro de un objeto se pueden realizar diferentes medidas 

de área : del objeto, de sus huecos ,etc. 

 

Área del objeto. Para  realizar la medida del área  de un objeto , se utiliza el 

vector que define su contorno .El área se va a definir como el número de píxeles que 

están dentro del contorno. 

Uno de los métodos más rápidos, consiste en contar el número de píxeles que 

hay en cada fila de puntos del objeto. 

 
Figura  27: Contorno de un agujero, con X se marca para cada fila puntos con 

columnas mínima y máxima. 

 

 

El  área se calcula con la siguiente fórmula: 

max min 
 

 

 

 



Área convexa. El valor de vuelta especifica una aproximación de área convexa 

de un objeto. Se obtiene calculando los diversos diámetros de Feret con diferentes 

ángulos. Cuantos más ángulos se utilicen, al aproximación será mayor. Sin embargo, 

esto supone mayor tiempo de cálculo  

Los huecos no son analizados. 

 
Figura 28: Obtención del área convexa de un objeto 

 

B) Centro de gravedad 

El centro de gravedad o mejor llamado Centroide, se puede calcular de dos 

formas: como la media de todas las coordenadas de los puntos internos del contorno. 

Este segundo método, aunque mucho más lento, es  más preciso. 

Dado un objeto formado por un conjunto de puntos etiquetados por un valor 

determinado, el cálculo de la coordenada cX  del centro de gravedad (el de la 

coordenada cY  será de la misma forma) 

 

Figura 29 : Método general para el cálculo de la coordenada   cX   del centro 

de gravedad  

 



3.4.3 Representación de las Fronteras  

Código de Cadena. Los códigos de cadena son usados para definir, a partir de 

los puntos de contorno de un objeto, las direcciones que van tomando el conjunto de 

segmentos que forman la frontera del objeto. En la práctica se suele utilizar el código 4 

o el  código 8 , aun que se puede utilizar códigos de cadena con mas direcciones: 

 

 
Figura 30: Código de cadena cuatro direcciones(derecha ) y ocho direcciones 

(izquierda). 

 

El código de cadena depende del punto de comienzo. 

 

Normalización de Código de Cadena. Para normalizar existen diferentes 

métodos. Por ejemplo, se puede tratar  el código como una secuencia circular donde se 

va moviendo el punto de comienzo hasta que el sumatorio de los valores sea mínimo. 

Otra forma consiste en minimizar las diferencias de los valores del código de cadena. 

Por otro lado, se pueden normalizar en tamaño ajustando el número de los 

elementos del código de cadena a un valor fijo. 

Una de las técnicas utilizadas en la extracción de contornos de imágenes a las 

cuales se les ha aplicado un procedimiento de segmentación, es la del seguimiento de 

contornos para su codificación. Un algoritmo de seguimiento de contornos examina 

todas las direcciones establecidas por el código de cadena (figura   ). 

La codificación del contorno en código de cadena, resultará en una estructura 

de datos que representa la frontera de una imagen binaria sobre un mallado discreto, en 

cuyos campos se indica la dirección de los pixeles de la frontera. El primer paso es el de 

escoger sobre el contorno de la imagen, el pixel inicial cuyas coordenadas deben ser 

almacenadas en la estructura; para luego seguir el contorno en la dirección de las agujas 

del reloj. Si el contorno es seguido con ayuda de una vecindad de 4, habrán cuatro 



posibles direcciones que seguir, mientras que si es seguido con una vecindad de 8 

existirán ocho direcciones, como muestra la figura 3.2b. Al utilizar este código, el 

contorno puede entonces ser codificado con 2 o 3 bits. Los códigos de cadena 

representan de una manera compacta las imágenes binarias. 

 
Figura  31: Código de cadena a) vecindad de 4  b) vecindad  de 8 

 

 
Figura 32: Codificación de una frontera . (a) Frontera. (b) 4-conectividad : 

A00000333323222211111. (c)8-conectividad :A100076655443333 

 

Una vez que se ha revisado como realizar la representación de objetos (figura 

3.3), la idea fundamental, es la estudiar ciertos parámetros que puedan dar una 

representación adecuada de la forma del objeto. 

 

3.5 Reconocimiento e interpretación  

Finalmente, una vez que se han realizado las etapas de pre-procesamiento, 

segmentación y extracción de características, se procede a realizar el reconocimiento e 

interpretación. 

El reconocimiento es el proceso que etiqueta, o asigna un nombre, a un objeto 

basándose en la información que proveen sus descriptores. La interpretación involucra 

la asignación de significado a un conjunto de objetos reconocido. En términos de 

nuestro  sistema de visión artificial para la detección de estado de alerta baja de 

conductores, se identificara que si el ojo del conductor está cerrado o abierto 

interpretara a través de una alarma que despertara al conductor.  



4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Selección del Hardware. 

Para este proyecto, por razones económicas, se eligió una Webcam. Esta 

cámara no tiene características especiales ya que se seleccionó una webcam “ordinaria”. 

Las características más relevantes de esta cámara se enumeran a continuación: 

Marca: Micronics  

Modelo: Voyager- MIC W313  

CARACTERISTICAS:  

Captura de Imagen y Video: Hasta 5 Mpixels 2560x2048(Interpolado) 

Interface: USB 2 

Formato de Video: 24 BIT RGB 

Rango de Foco : 3 cm hasta el infinito . CMOS  de alta resolución. 

Plataforma : Notebooks o PC. Compatible con todos los Windows. 

Como este proyecto se realizará en tiempo real se necesita una computadora 

que trabaje eficientemente, a continuación se presentan las siguientes características 

mínimas : 

•  Procesador:  Intel Pentium 4. 

• Memoria RAM: 1GB. 

 

4.2 Selección del Software 

MATLAB 

MATLAB, Laboratorio de Matrices, es un lenguaje de alto nivel desarrollado 

por MathWorks cuyas funciones están optimizadas para el uso de matrices. Gracias a la 

diversidad de sus librerías aplicables a diversos campos del conocimiento, este 

programa es ampliamente utilizado en la educación y en la industria. 

MATLAB permite la implementación de código de forma más sencilla y 

amigable que otros lenguajes de programación, gracias a un conjunto amplio de 

funciones especializadas denominadas Toolbox. 

Se trata de un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado y orientado a proyectos en donde se encuentren implicados elevados cálculos 

matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. Integra herramientas para el 

análisis numérico, cálculo matricial, procesado de señal y visualización gráfica en un 



entorno completo donde los problemas y sus soluciones son expresados del mismo 

modo en que se escribirían tradicionalmente.  

Su elemento básico de trabajo son las matrices. El programa permite realizar de 

un modo rápido la resolución numérica de problemas en un tiempo mucho menor que si 

se resolvieran con lenguajes de programación tradicionales como Fortran, Basic o C. 

Emplea las matrices porque con ellas se pueden describir diferentes objetos de una 

forma altamente flexible y matemáticamente eficiente. 

 

Características 

• Cálculos intensivos desde un punto de vista numérico. 

•  Gráficos y visualización avanzada. 

• Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arreglos y matrices. 

• Colección muy útil de funciones de aplicación. 

 

Ventajas 

• Facilidad de programación 

• Gran potencia de cálculo en operaciones con matrices 

• Gran facilidad para obtener resultados gráficos 

• Código abierto disponible para Windows y Linux 

• Ideal para desarrollo teórico de algoritmos y demostraciones en 

enseñanza 

 

Potencialidades en cuanto a visión artificial 

MATLAB dispone en la actualidad de un amplio abanico de programas de 

apoyo especializados, denominados Toolboxes, que extienden significativamente el 

número de funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren en 

la actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el mundo de la ingeniería 

y la simulación, destacando entre ellos los toolboxes de adquisición y procesamiento de 

imágenes y el Matlab Guide que nos permitirá realizar nuestro programa en ambiente 

visual. 

El Toolbox de adquisición de imágenes es una colección de funciones que 

sirven, entre otras cosas, para adquirir imágenes de diversos dispositivos (desde frame 

grabbers profesionales hasta USB webcams), para visualizar videos en vivo, para la 



adquisición de imágenes mediante triggers, para importar datos hacia el entorno de 

trabajo de MATLAB, etc. En otras palabras, es la herramienta que nos permitirá realizar 

la aplicación en tiempo real. 

El Toolbox de Procesamiento de Imágenes proporciona a MATLAB un 

conjunto de funciones que amplía las capacidades del producto para realizar desarrollo 

de aplicaciones y de nuevos algoritmos en el campo del proceso y análisis de imágenes. 

El entorno matemático y de creación de MATLAB es ideal para el procesado 

de imágenes, ya que estas imágenes son, al fin y al cabo, matrices. Esta toolbox 

incorpora funciones para: 

• Diseño de filtros. 

• Mejora y retocado de imágenes. 

• Análisis y estadística de imágenes. 

• Operaciones morfológicas, geométricas y de color. 

• Transformaciones 2D, etc. 

 

4.3 Modelado UML 

El paradigma orientado a objetos enfatiza la creación de clases que encapsulan 

tanto los datos, como los algoritmos que se utilizan para manejar los datos. Si se diseñan 

y desarrollan adecuadamente las clases orientadas a objetos, estas pueden reutilizarse en 

diferentes aplicaciones y arquitecturas de sistemas basados en computadoras. 

A finales de la década de 1990, Grady Booch, James Rambaugh e Ivar 

Jacobson colaboraron para combinar y recopilar las mejores características de sus 

métodos, adoptando los siguientes objetivos: 

• Representar sistemas completos, en lugar de solamente la parte de 

software,    usando conceptos orientados a objetos. 

• Establecer una relación explicita entre conceptos y código ejecutable. 

• Crear un lenguaje de modelado que pudiera ser usado por humanos y 

maquinas. 

El resultado fue un método unificado, denominado UML (Unified Modeling 

Language, o Lenguaje de Modelado Unificado), que con bastante aceptación y éxito se 

ha empleado por número importante de desarrolladores de software para las labores de 

análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. 



UML presenta las ventajas de poder utilizarse como un lenguaje estándar, 

principalmente grafico, para visualizar, especificar, construir y documentar los 

productos de un sistema de software. Se puede emplear con todos los procesos, a lo 

largo del ciclo de vida de desarrollo y a través de diferentes tecnologías de 

implementación. 

 

4.3.1 Modelado visual  

Tal como indica su nombre, UML es un lenguaje de modelado. Un modelo es 

una simplificación de la realidad. El objetivo del modelado de un sistema es capturar las 

partes esenciales del sistema. Para facilitar este modelado, se realiza una abstracción y 

se plasma en una notación grafica. Esto se conoce como modelado visual. 

El modelado visual permite manejar la complejidad de los sistemas a analizar o 

diseñar. De la misma forma que para construir una choza no hace falta un modelo, 

cuando se intenta construir un sistema complejo como un rascacielos, es necesario 

abstraer la complejidad en modelos que el ser humano pueda entender. 

UML sirve para el modelado completo de sistemas complejos, tanto en el 

diseño de los sistemas software como para la arquitectura hardware donde se ejecuten. 

Otro objetivo de este modelado visual es que sea independiente del lenguaje de 

implementación, de tal forma que los diseños realizados usando UML se puedan 

implementar en cualquier lenguaje que soporte las posibilidades de UML 

(principalmente lenguajes orientados a objetos). 

UML es además un método formal de modelado. Esto aporta las siguientes 

ventajas: 

• Mayor rigor en la especificación. 

• Permite realizar una verificación y validación del modelo realizado. 

• Se pueden automatizar determinados procesos y permite generar código a 

partir de los modelos y a la inversa (a partir del código fuente generar los modelos).  

Esto permite que el modelo y el código estén actualizados, con lo que siempre 

se puede mantener la visión en el diseño, de mas alto nivel, de la estructura de un 

proyecto. 

 

4.3.2 ¿Qué es UML?  



UML es ante todo un lenguaje. Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas 

reglas para permitir una comunicación. En este caso, este lenguaje se centra en la 

representación grafica de un sistema.  

Este lenguaje nos indica cómo crear y leer los modelos, pero no dice como 

crearlos. Esto último es el objetivo de las metodologías de desarrollo. 

Los objetivos de UML son muchos, pero se pueden sintetizar sus funciones: 

• Visualizar: UML permite expresar de una forma grafica un sistema de 

forma que otro lo puede entender. 

• Especificar: UML permite especificar cuáles son las características de un 

sistema antes de su construcción. 

• Construir: A partir de los modelos especificados se pueden construir los 

sistemas diseñados. 

• Documentar: Los propios elementos gráficos sirven como documentación 

del sistema desarrollado que pueden servir para su futura revisión. 

Aunque UML está pensado para modelar sistemas complejos con gran cantidad 

de software, el lenguaje es los suficientemente expresivo como para modelar sistemas 

que no son informáticos, como flujos de trabajo (workflow ) en una empresa, diseño de 

la estructura de una organización y por supuesto, en el diseño de hardware. 

Un modelo UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción: 

• Elementos: Los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, etc.) 

• Relaciones: relacionan los elementos entre si. 

• Diagramas: Son colecciones de elementos con sus relaciones. 

 

4.3.3 Diagramas UML  

Un diagrama es la representación grafica de un conjunto de elementos con sus 

relaciones. En concreto, un diagrama ofrece una vista del sistema a modelar. Para poder 

representar correctamente un sistema, UML ofrece una amplia variedad de diagramas 

para visualizar el sistema desde varias perspectivas. UML incluye los siguientes 

diagramas: 

• Diagrama de casos de uso. 

• Diagrama de clases. 

• Diagrama de objetos. 



• Diagrama de secuencia. 

• Diagrama de colaboración. 

• Diagrama de estados. 

• Diagrama de actividades. 

• Diagrama de componentes. 

• Diagrama de despliegue. 

Los diagramas más interesantes (y los más usados) son los de casos de uso, 

clases y secuencia, por lo que en este trabajo se utilizaran. 

 

4.3.4 Proceso de desarrollo  

Aunque UML es bastante independiente del proceso de desarrollo que se siga, 

los mismos creadores de UML han propuesto su propia metodología de desarrollo, 

denominada el Proceso Unificado de Desarrollo. 

El Proceso Unificado está basado en componentes, lo cual quiere decir que el 

sistema software en construcción está formado por componentes software 

interconectados a través de interfaces bien definidos. Además, el Proceso Unificado 

utiliza el UML para expresar gráficamente todos los esquemas de un sistema software. 

Pero, realmente, los aspectos que definen este Proceso Unificado son tres: es iterativo e 

incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura: 

• Dirigido por casos de uso: Basándose en los casos de uso, los 

desarrolladores crean una serie de modelos de diseño e implementación que los llevan a 

cabo. Además, estos modelos se validan para que sean conformes a los casos de uso. 

Finalmente, los casos de uso también sirven para realizar las pruebas sobre los 

componentes desarrollados. 

• Centrado en la arquitectura: En la arquitectura de la construcción, antes 

de construir un edificio este se contempla desde varios puntos de vista: estructura, 

conducciones eléctricas, fontanería, etc. Cada uno de estos aspectos está representado 

por un grafico con su notación correspondiente. Siguiendo este ejemplo, el concepto de 

arquitectura software incluye los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del 

sistema. 

• Iterativo e incremental: Todo sistema informático complejo supone un 

gran esfuerzo que puede durar desde varios meses hasta anos. Por lo tanto, lo más 



práctico es dividir un proyecto en varias fases. Actualmente se suele hablar de ciclos de 

vida en los que se realizan varios recorridos por todas las fases. 

Cada recorrido por las fases se denomina iteración en el proyecto en la que se 

realizan varios tipos de trabajo (denominados flujos). Además, cada iteración parte de la 

anterior incrementado o revisando la funcionalidad implementada. Se suele denominar 

proceso. 

 

 
Figura 33: Proceso iterativo e incremental 

 

4.4 La Herramienta Rational Rose 

Rational Rose es una herramienta CASE software para el modelado visual, 

mediante UML, de sistemas software. Permite especificar, analizar y diseñar el sistema 

antes de codificarlo, manteniendo la consistencia de los modelos del sistema software. 

Utilizando la sintaxis del modelado UML, permite la generación de documentación 

automáticamente, y la generación de código a partir de los modelos (en varios lenguajes 

de programación como Java o C++), así como la aplicación de ingeniería inversa (crear 

modelos a partir de código). 

Integrando los ambientes de modelado y desarrollo, y utilizando el Unified 

Modeling Language (UML), Rational Rose permite que todos los miembros de equipo 

desarrollen individualmente, se comuniquen colaborativamente y produzcan mejor 

software. 

Con la capacidad de crear arquitecturas basadas en componentes flexibles, 

Rational Rose permite que los procesos de software evolucionen en forma controlada, 

administrada e identificable, reduciendo los costos y acelerando los tiempos de entrega. 



Por todos estos motivos, la herramienta Rational Rose ha sido la elegida para 

desarrollar nuestra aplicación de visualización y filtrado de imágenes. 

 

4.5 Documentación del sistema de Visión Artificial  

El sistema de visión artificial es el resultado práctico de desarrollo  de una 

aplicación mediante las técnicas del modelado UML y la herramienta Racional Rose. 

Para llevar a cabo su elaboración según el modelo UML, antes de implementar 

el código del programa es necesario completar una serie de documentos  que nos 

permitirán una rápida y fácil asimilación de los objetivos y el funcionamiento de la 

aplicación, así como su viabilidad, alcance y restricciones. 

 

4.6 Visión y alcance de la aplicación  

4.6.1 Requerimientos del Negocio 

Se ha realizado una plataforma de visión artificial con aplicación a la detección 

de la somnolencia de los conductores, empleando diferentes técnicas  y etapas de visión 

artificial. Las imágenes serán en niveles de gris y en color. 

En esta plataforma se cubre las siguientes etapas de visión artificial: 

Adquisición de imágenes digitales, Preprocesamiento de imágenes, 

Segmentación de imágenes, Representación y descripción de imágenes, Reconocimiento 

e interpretación de imágenes  

 

4.6.2 Oportunidad del Negocio 

Es una plataforma abierta para la investigación   de las diferentes etapas de  

visión artificial y técnicas de procesamiento de imágenes digitales, capaz de realizar 

captura, preprocesamiento, representación  y visualización de los resultados; además 

será un sistema que detectará la somnolencia en los conductores a través de la 

identificación de ojo cerrado de los conductores. 

 

4.6.3 Objetivos esenciales y criterios de éxito 

• Investigar y analizar las diferentes etapas de visión artificial.  

• Investigar y analizar los métodos y algoritmos de procesamiento de 

imágenes aplicables a la detección de somnolencia en los conductores. 

• Implementar los diferentes algoritmos existentes en las etapas de visión 

artificial. 



• Implementar los algoritmos de captura, detección de contorno, filtrado, 

transformación y  segmentación  de imágenes. 

• visualizar las imágenes de entrada, contenido en un fichero y/o adquirido 

a través de un dispositivo de captura de imagen y también los generados en las 

diferentes etapas de visión artificial.    

• Elaborar un sistema de toma de decisiones basado  en las mediciones 

obtenidas a partir de las imágenes obtenidas del ojo de los conductores. 

 

4.6.4 Necesidades de los Usuario 

Tener una plataforma abierta para poder investigar nuevos algoritmos de visión 

para procesamiento de imágenes y también para  fines académicos. 

Esta plataforma deberá  implementarse en Matlab. 

 

4.6.5  Riesgos del Negocio 

Esta plataforma será un framework de futuros proyectos  de investigación en el 

área de  visión artificial. 

El  riesgo que se tienen es: 

Que la plataforma sea difícil de mantener y de aumentar por la complejidad de 

los algoritmos de procesamiento de imágenes que incluyen teorías matemáticas. 

 

4.6.6 Visión de la Solución 

4.6.6.1 Visión Global  

El sistema “Visión artificial para la detección de somnolencia de conductores” 

permite la captura, preprocesamiento y análisis de imágenes  con su respectiva 

visualización. El sistema generara un archivo de imagen con el resultado del 

procesamiento y análisis; además el sistema servirá como preventivo a accidentes 

ocasionados por la somnolencia de los conductores. 

 

4.6.6.2 Principales Características 

• Captura, pre-procesamiento y análisis de imágenes. 

•  Visualización de imágenes provenientes de ficheros o del resultado final 

de la etapa de captura y/o procesamiento de imágenes. 

• Transformación de imágenes 



• Segmentación de imágenes 

• Filtrado de imágenes 

• Realización de GUI independiente de la plataforma 

 

4.7 Modelamiento del Negocio 

4.7.1 Procesos de Negocio 

4.7.1.1 Capturar  imágenes digitales  

 

En el proceso capturar  imágenes digitales el usuario selección una de varias 

fuentes de captación de video instaladas (WebCam) y configura el formato y 

características propias del driver previamente seleccionada; además configura el flujo de 

la presentación de la imagen, para que la imagen se esté mostrando en todo momento en 

la ventana. 

 

4.7.1.2  Pre-procesar  imágenes digitales  

En el proceso pre-procesar imágenes el usuario  del sistema adquiere la imagen 

con el dispositivo de captura y/o a través de lectura de un archivo de imagen 

almacenado para luego aplicar los diferentes algoritmos de pre-procesamiento de 

imagen; para eliminar las distorsiones que se producen a causas aleatorias en los 

procesos de captación ,trasmisión y digitalización de la imagen así como de la 

iluminación o mejorar las características de la imagen original para su posterior 

tratamiento; dado que el interés en el pre-procesamiento digital de imágenes se basa 

esencialmente en dos aspectos, mejorar la información contenida en una imagen para la 

interpretación humana y en el tratamiento de los datos de una escena para la percepción 

autónoma por una máquina. 

 

4.7.1.3 Segmentar imágenes digitales  

En el proceso de segmentar imagen interviene el usuario del sistema quien 

adquiere la imagen con el dispositivo de captura de imagen y/o a través de la lectura de 

un archivo de imagen almacenado para aplicar el algoritmo de segmentación de 

imágenes que generalmente se basan en dos propiedades básicas de los niveles de gris 

de la imagen: discontinuidad y similitud. Dentro de la primera categoría se intenta 

dividir la imagen basándose en los cambios bruscos en el nivel de gris: los algoritmos 

de interés en esta primera categoría son la detección de puntos, de líneas y de bordes 



(Sobel, Prewitt, Roberts, Canny, Freichen, operador de primera derivada, operador se 

segunda derivada, operador Laplaciana, operador morfológico)  en la imagen. Los 

algoritmos dentro de la segunda categoría están basadas en las técnicas de umbrales, 

crecimiento de regiones mediante la adición de píxeles, y  técnicas de división y fusión. 

 

4.7.1.4 Describir y Caracterizar imágenes  

En el proceso describir y caracterizar imágenes el usuario del sistema obtiene 

características convenientes para diferenciar un tipo de objeto de otro, por ejemplo 

tamaño y forma. Además en el proceso describir caracterizar el usuario construye la 

información en los segmentos de imagen, de manera que de cierta  forma se comprima 

la información de los segmentos de la imagen con datos que describen lo mas 

mutuamente excluyente posible a dichos segmentos. 

 

4.7.1.5 Reconocer e Interpretar Imágenes  

En el proceso de reconocer e interpretar imágenes el sistema de visión artificial 

reconocerá si el ojo del conductor está cerrado o abierto para luego emitir una alarma de 

advertencia indicando que el conductor sufre de somnolencia. 

 

4.7.2 Modelado de Caso de Uso de Negocio 

4.7.3 Modelado de Objeto de Negocio 

4.7.3.1 Capturar Imagen 

4.7.3.2 Preprocesar Imagen  

4.7.3.3 Segmentar Imagen 

4.7.3.4 Describir y Caracterizar Imagen 

4.7.3.5 Reconocer e Interpretar Imagen 

 

4.8 Modelo de Requerimiento  

4.8.1 Modelado de casos de usos de Requerimiento Detallado 

4.8.2 Especificación de caso de uso de requerimiento 

4.8.2.1 Leer imagen  

4.8.2.2 Capturar Imagen  

4.8.2.3 Operar Imagen  

4.8.2.4 Transformar Imagen  

4.8.2.5 Segmentar  Imagen  



4.8.2.6 Detectar ojo abierto o cerrado  

 

4.9 Análisis  

4.9.1 Diagrama de Colaboración 

4.9.1.1 Leer Imagen 

4.9.1.2 Capturar Imagen 

4.9.1.3 Operar Imagen 

4.9.1.4 Transformar Imagen 

4.9.1.5 Filtrar Imagen 

4.9.1.6 Segmentar Imagen 

4.9.1.7 Describir y Caracterizar Imagen 

4.9.1.8 Detectar Ojo Abierto o Cerrado 

 

 

4.10 Diseño  

4.10.1 Diagrama de Secuencia 

4.10.1.1 Leer imagen 

4.10.1.2 Capturar Imagen 

4.10.1.3 Operar imagen 

4.10.1.4 Transformar imagen 

4.10.1.5 Filtrar Imagen 

4.10.1.6 Segmentar imagen 

4.10.1.7 Describir y Caracterizar Imagen 

4.10.1.8 Detectar Ojo Abierto o Cerrado 
 
 
4.10.2 Diagrama de Clases 

 



 
 

 

  

Segmentacion

Sobel()
prewitt()
roberts()
canny()
laplacianoGaussiana()
zeroCrossing()
watershed()
umbralizacion()

Filtro

pasoBajo()
pasoAlto()
mediana()
gaussiano()

Operador

sumar()
restar()
multiplicar()
dividir()
dilatacion()
apertura()
cierre()
erosion()

Transformacion

rotacion()
traslacion()
escalado()

Descripcion

calculaArea()
calculaPerimetro()
calculaComConvexa()
calculaMinimoRectangulo()
linea()

Imagen

nombre

setNombre()
buscarImagen()
capturarImagen()
mostrarImagen()
grabar()
modificacionContraste()
binarizacion()
modificacionHistograma()
ecualizarImagen()

(from Logical View)

Dispositivo
nombre

getNombre()
setNombre()
configurar()

Interpretacion

detecionOjoAbiertoCerrado()



5.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Algoritmo de Detección de Ojos abiertos o Cerrados 

A continuación presentamos un organigrama básico de las funciones  

principales del sistema de monitoreo del nivel de alerta del conductor mostrado en la 

figura 34. 

En el sistema mostrado en la figuras 34, se encuentran varias secciones del 

programa y bloques del mismo en el cual encontramos la etapa de detección de ojos 

cerrados que, como ya hemos indicado antes, es una característica indiscutible de la 

somnolencia. La etapa de pre-procesamiento, consta de funciones para mejorar la 

imagen que ingresa. A continuación, encontramos la etapa donde se realiza la 

clasificación entre ojos abiertos o cerrados. Si son varios los fotogramas contiguos en 

los que se ha detectado ojos cerrados, el programa lo asociará con un nivel de alerta 

bajo y activará una alarma para alertar al individuo. 

 

 

 



 
Figura 34: Organigrama Básico del Sistema 

 



5.1.1 Lectura o Captura de la  imágenes 

Para poder obtener la imagen capturada por la cámara es necesario contar con 

un programa (driver) que acceda los datos (imagen) desde la tarjeta de digitalización de 

imágenes. Sin embargo el driver viene ya con la compra de la tarjeta y afortunadamente 

en Matlab ya existe un programa el cual se enlaza al driver de la tarjeta de imagen que 

proporciona el proveedor de la tarjeta de imágenes, de tal manera que el objetivo inicial 

se centró en interpretar dicho programa y obtener la imagen como una matriz. 

En caso de tiempo diferido se lee el archivo ya almacenadas para poder trabajar 

con ellas. En caso de tiempo real se captura la imagen de una cámara webcam. Para  

realizar estos procesos debemos utilizar la clase Imagen y su método buscarImagen. 

 

5.1.2 Opciones de Pre-procesado 

Inicialmente la imagen puede estar degradada para nuestros objetivos, debido a 

causas aleatorias en los procesos de captación, transmisión y digitalización de la 

imagen, así como de iluminación. Por ello, en esta fase se pretenden eliminar estas 

distorsiones o mejorar las características de la imagen original para su posterior 

tratamiento. 

Para la elaboración de este proyecto se analizó una serie de imágenes digitales, 

a las cuales debían aplicarse diversas técnicas de procesamiento de imagen y ver cuáles 

de ellas serian implementadas. 

A continuación se muestran los pasos realizados en la etapa del 

preprocesamiento: 

• Ecualización del Histograma 

• Incremento de contraste 

 

5.1.3 Segmentación de Imagen  

Es este proceso se divide la imagen leída o capturada  en objetos que será de 

nuestro interés; en este caso el objeto a identificar es el ojo sus curvaturas que presenta. 

Para lo cual utilizaremos la clase Segmentación  y el método de segmentación de 

detección de borde. 

 

5.1.4 Determinación del objeto de área máxima 

Una vez  segmentada todos los objetos de una imagen, utilizaremos la clase 

Descripción para calcular la circunferencia de área máxima y su centro. 



Es necesario obtener el objeto de área máxima y desechar el resto ya que esto 

nos permitirá clasificar entre ojos abiertos y cerrados. Si se da la condición de ojos 

abiertos, dicha área será mayor que el caso de ojos cerrados. 

 

5.1.5 Algoritmo de Clasificación entre Ojos abiertos y cerrados 

(Dirección de curvatura del objeto de área máxima) 

Analizando las imágenes (Figura 35) podemos notar que en ojos abiertos, las 

curvaturas de los ojos están hacia abajo (el centroide estaría dentro o bajo del ojo), 

mientras que en ojos cerrados las curvaturas de los ojos están hacia arriba (el centroide 

estaría arriba del ojo). En las imágenes de la figura 35 se ha hecho una detección de 

bordes y utilizando los parámetros adecuados en las funciones analizadas anteriormente 

encontramos que es muy evidente y claro que cuando se tiene ojos cerrados la curvatura 

esta hacia arriba y con ojos abiertos esta se encuentra hacia abajo. Por tanto hemos 

decidido trabajar con este criterio para determinar si los ojos están abiertos o cerrados. 

 
a) Imagen de todo el rostro en ojos abiertos y cerrados 

 

 
b) Imagen de ojos abiertos    c) Imagen de Ojos cerrados 

Figura 35. Dirección de curvatura del objeto de área máxima 

 



5.1.6 Toma de decisión entre ojos abiertos o cerrados 

Una vez obtenido el círculo es necesario determinar si esta imagen se encuentra 

con ojos abiertos o cerrados para eso utilizaremos el criterio mencionado anteriormente: 

si la curvatura es hacia abajo los ojos se encuentran abiertos, caso contrario si esta se 

encuentra hacia arriba los ojos están cerrados. 

 

5.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS ALGORITMOS 

5.2.1 Pantalla Principal del Sistema de Visión  Artificial  

En la figura 36  encontramos la pantalla principal la cual nos dará las 

alternativas que tiene el programa, como son los de adquisición, pre-procesamiento, 

segmentación, representación y descripción y el reconocimiento donde están las 

opciones de detección de ojos cerrados o abiertos en tiempo diferido y en tiempo real. 

 

 
Figura 36: Interface Principal del sistema de Visión Artificial 

 

A continuación mostramos  una persona tanto en condición de ojos abiertos 

como de ojos cerrados así como los resultados obtenidos por los algoritmos 

implementados. 

 

5.2.2  Detección de Ojos abiertos o cerrados en tiempo diferido  

En la figuras 37a y 37b mostramos las pantallas de detección de ojos abiertos y 

cerrados en tiempo diferido, el cual nos permitirá seleccionar y trabajar solo con 

archivos almacenados, en la computadora, este programa consta de fotos almacenados 

previamente la cual podemos seleccionar para su respectivo análisis. 



  

 
Figura  37a : prueba del sistema con ojos abiertos 

 

 
Figura 37b : Prueba del sistema con ojos cerrados 

 

5.2.3 Pantalla de detección de ojos abiertos o cerrados en tiempo real 



En la figura 38 tenemos la pantalla para la detección de ojos abiertos o cerrados 

en tiempo real. 

 

 
Figura 38: Interface  del sistema para procesamiento en tiempo real. 

  



6. CONCLUSIONES 

 

• Para determinar si los ojos están abiertos o cerrados, es válido usar el 

criterio de la curvatura del ojo. 

• El algoritmo desarrollado se basa en que si dos o más imágenes 

consecutivas del sujeto se verifica que el conductor está con ojos cerrados, y si esto se 

produce a intervalos cada vez más frecuentes. 

• Una de las limitaciones que se tiene en el sistema es el hecho que el 

análisis se hace en una zona determinada de la imagen, ya no funciona si la cabeza del 

conductor sale de la zona. 

• En ambientes con poca luz, se hace necesaria una cámara de video 

basado en infrarrojos 
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