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RESUMEN 

En el Ecuador se ha presentado múltiples tipos de accidentes, causados por choques 

laterales, atropello, estrellamiento y pérdida de pista provocados por síntomas de fatiga 

y/o somnolencia en conductores en la noche. Siendo estos los que presentan un alto 

grado de incidencia en el presente año (2017). El presente trabajo tiene como objetivo 

la implementación de un prototipo para la detección de signos de fatiga del conductor 

aplicando visión artificial en un vehículo liviano en la noche. El trabajo se lo llevó a 

cabo estableciendo en primera instancia el estudio de los parámetros que engloba la 

visión artificial; y su forma de operar al estar expuesto al rostro de una persona. 

Además, presenta el método Haar-Cascade para el reconocimiento de rostros mediante 

el procesamiento de imágenes, y además otras librerías utilizadas para cumplir con los 

objetivos planteados en este trabajo.  El estado del arte permitió tener un enfoque claro 

sobre los parámetros a analizar en este trabajo, como es el caso del comportamiento 

del ojo humano cuando la persona está presentando signos de cansancio; y el nivel de 

apertura y cierre del ojo de cada ser humano. Esto último es determinante para verificar 

el estado del conductor frente a signos de fatiga utilizando como medio a una mini 

computadora Raspberry Pi3 con su respectiva cámara de visión nocturna. El prototipo 

obtuvo un 82.5% de correcto funcionamiento mediante pruebas realizadas a 

conductores en condiciones de la noche y posterior a esto se realizó una encuesta 

dirigida a los sujetos de prueba.  

 

Palabras claves: Fatiga, procesamiento de imágenes, reconocimiento de rostros, 

Visión Artificial, Raspberry, detector de cansancio para conductores. 
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ABSTRACT 

In Ecuador, there have been multiple types of accidents, caused by side collisions, 

running over, crash and loss of track caused by symptoms of fatigue and / or 

drowsiness in drivers at night. Being these those that present a high degree of incidence 

in the present year (2017). The objective of this work is the implementation of a 

prototype for the detection of signs of fatigue of the driver applying artificial vision in 

a light vehicle at night. The work was carried out establishing in the first instance the 

study of the parameters that includes the artificial vision; and its way of operating 

when exposed to a person's face. In addition, it presents the Haar-Cascade method for 

the recognition of faces through the processing of images, and also other libraries used 

to meet the objectives set out in this work. The state of the art allowed to have a clear 

focus on the parameters to be analyzed in this work, as is the case of the behavior of 

the human eye when the person is presenting signs of fatigue; and the level of opening 

and closing of the eye of each human being. The latter is crucial to verify the status of 

the driver against signs of fatigue using as a medium a Raspberry Pi3 minicomputer 

with its respective night vision camera. The prototype obtained an 82.5% of correct 

operation by means of tests carried out to drivers in night conditions and after this a 

survey was conducted aimed at the test subjects. 

 

Keywords: Fatigue, image processing, face recognition, Artificial Vision, Raspberry, 

fatigue detector for drivers. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo del procesamiento de imágenes, se presenta un campo que es conocido como 

la visión artificial. Dichos avances permiten realizar un procesamiento mediante 

desarrolladores computacionales como es el caso de Python conjuntamente con 

OpenCV. Las herramientas y librerías son las encargadas de proporcionar diferentes 

aplicaciones, según las necesidades que se pueda presentar en la realización de este 

trabajo.  

El desarrollo de este trabajo, desde la etapa inicial hasta las pruebas de funcionamiento; 

se encuentra documentado en cinco capítulos, los cuales serán detallados a 

continuación:  

El capítulo uno presenta el planteamiento del problema y se detalla el objetivo general, 

como específicos.  

El capítulo dos se enfoca en el estado del arte; es decir, donde se realiza el estudio de 

términos importantes previo a la realización del prototipo. Como es el caso de la visión 

artificial enfocado a la detección de un rostro y la utilización de librerías y 

herramientas previo a la implementación del Software y Hardware.   

El capítulo tres se basa en la arquitectura en la cual se va a establecer el desarrollo este 

trabajo. Este modelo permitió seleccionar los materiales adecuados para la realización 

del algoritmo frente a los objetivos específicos, que fueron planteados en el capítulo 

uno, además de la adquisición de datos frente a signos de fatiga, partiendo de dos 

métodos (área y distancias) con sus respectivas tablas para un mayor análisis.  

El capítulo cuatro hace referencia a las pruebas finales que fueron realizadas a diez 

conductores. Los reportes de funcionamiento del sistema serán expuestos en gráficos 

los cuales nos proporcionan un porcentaje final, que indique lo recomendable que es 

la implementación del prototipo.  

Como punto final, en el capítulo cinco se muestran las conclusiones y 

recomendaciones que fueron encontradas a lo largo de la realización de este trabajo.    
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 CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 Planteamiento del problema 

En los automotores del Ecuador de gama baja no existe una tecnología adecuada para 

realizar el monitoreo facial a través de visión artificial. Esto ha generado varios 

accidentes de tránsito. 

El índice de accidentes por pérdida de pista se origina al conducir en estado de 

somnolencia o malas condiciones físicas, según la Agencia Nacional de Tránsito se ha 

determinado aproximadamente un 12,09% de accidentes durante el periodo (enero-

diciembre) del 2017.  

Por otro lado, se realizó la comparación mensual tomando en consideración los datos 

de Siniestro de Transito Tipo A Nivel Nacional del año 2016 alcanzando un 

incremento de 333 a 361 accidentes del presente año. Dicho análisis realizado por la 

Agencia de Transito en el año 2017, presentó que los principales involucrados en 

accidentes son los automóviles que representan al 39%; es decir, 1626 autos a Nivel 

Nacional seguido por las motocicletas con un 17%. 

Por lo que es necesario realizar un sistema integral que suministre alertas en caso de 

signos de fatiga, cansancio o sueño del conductor. 

Razón por la cual existen problemas que involucran a la sociedad, debido a accidentes 

causados por la presencia de síntomas de fatiga en conductores comúnmente en la 

noche. 

1.2 Justificación  

El avance tecnológico en automotores busca alcanzar innovaciones que permitan al 

conductor ofrecerle una alta efectividad en seguridad anti-accidentes en la noche.  

En los automotores en general no existe un sistema autónomo que proporcione al 

conductor alertas frentes a síntomas de cansancio, razón por la cual este trabajo 

permitirá implementar un algoritmo capaz de determinar los signos de fatiga utilizando 

los métodos de visión artificial. 
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En el Ecuador no se dispone de vehículos capaces de satisfacer seguridad debido a 

distracciones en el volante, los automotores requieren de un sistema que permita 

determinar signos de fatiga. 

 Razón por la cual este buscará reducir el porcentaje de distracción por factores de 

cansancio, sueño, estrés y ansiedad implementando alertas sonoras como visuales los 

cuales beneficiará directamente al conductor.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un prototipo para la detección de signos de fatiga del conductor aplicando 

visión artificial en un vehículo liviano en la noche. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Seleccionar un algoritmo que permita identificar el rostro del conductor para 

determinar síntomas de fatiga en la noche. 

- Desarrollar una alarma sonora o visual cuando el patrón facial del conductor 

detecte distracciones para evitar accidentes por pérdida de pista en la noche. 

- Implementar el prototipo en un vehículo para comprobar el funcionamiento del 

sistema.  

- Verificar que el sistema cumple con los requerimientos de identificación de 

cansancio para determinar la eficiencia del sistema. 

1.4 Beneficiarios  

Este prototipo tiene como enfoque beneficiar a conductores que posean vehículos de 

baja gama y estén expuestos a viajes largos durante la noche. Además, con esto 

favorecer a la sociedad, debido a que la tasa de accidentes reducirá por medio de la 

implementación del prototipo detector de cansancio, emitiendo una alerta en respuesta 

a la presencia de signos de fatiga.  
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1 Fatiga 

La fatiga se puede definir como la falta de energía y la presencia de sueño, tanto físico 

como mental. La fatiga es un síntoma que puede ser complicado de describir para las 

personas en general y se pueden utilizar palabras como letargo, agotamiento o 

cansancio. (Benjamin Wedro, 2016) 

Según la Real Academia Española, fatiga es el malestar ocasionado por un esfuerzo en 

un tiempo prolongado y que en varias ocasiones puede producir algunas alteraciones 

físicas. (RAE, 2018)  

2.2 Signos de fatiga  

Como menciona el Dr. Benjamin Wedro, son una serie de síntomas que difícilmente 

se puede describir. Sin embargo, tenemos puntos a considerar para la detección de 

signos de fatiga en un conductor. Algunos de los síntomas para determinar fatiga en 

un ser humano son: 

- Parpadeos constantes y prolongados 

- Tiempo lento de reacción  

- Ardor en ojos  

- Menor concentración  

- Adormecimiento de los ojos 

- Alteraciones sensoriales (De los 5 sentidos) 

- Movimientos inquietos y constantes  

Mientras que por otro lado, existen varias causas o factores que contribuyen a que una 

persona se quede dormida mientras conduce un vehículo, de las cuales se destacará 

cuatro. (Rondon Luis, 2013)  

- Consumo de medicamentos que producen sueño 

- Conducir por un periodo prolongado de tiempo 

- Consumo de estupefacientes  

- Cansancio por esfuerzo físico o mental 
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El Tnlgo. Vanegas recomienda no manejar entre las 3 y 5 de la mañana, y desde la 1 

hasta 3 de la tarde, porque el ser humano siente demasiada fatiga y este fenómeno se 

lo conoce como ritmo cronobiológico. (Vanegas, 2013) 

2.3 Somnolencia 

Es un estado de letargo, en donde el conductor puedes presentar pesadez o actos 

involuntarios causados por la presencia profunda de sueño. La somnolencia puede 

provocar síntomas adicionales, como olvido o que la persona se quede dormida en 

momentos inapropiados. (George Krucik, 2005) 

2.3.1 Riesgos que presenta la somnolencia  

La somnolencia presenta riesgos en conductores y personas, debido que se está 

expuesto a múltiples cambios en pocos segundos; teniendo como resultado terribles 

accidentes de tránsito. A continuación, se muestra dos principales riegos que puede 

producir la somnolencia en una persona. (Recarte, 2015 ) 

- Dormirse en cualquier momento  

- Pérdida de pista mientras se conduce 

Además, la somnolencia puede ser causada por tomar medicamentos cuando se 

presenta una enfermad, dichos medicamentos presentan sustancias que afectan al 

funcionamiento del cerebro.  

Cuando una persona presenta niveles bajos y altos de azúcar en la sangre, esto además 

de causar diabetes y problemas de salud graves, también puede causar somnolencia. 

(Hall, 2016) 

2.4 El ojo humano 

El ojo humano es uno de los sentidos más importantes. Porque por medio de los ojos 

se recibe el 50% de información, del entorno que rodea a una persona. Es importante 

que el conductor presente buenas condiciones con respecto a su estado visual, para 

reaccionar de manera adecuada frente a cualquier evento. (Centro, 2018) 

En síntesis, el ojo humano es un órgano foto receptor; es decir, capta los rayos 

luminosos procedentes del ambiente exterior. Y posteriormente, toda esta información 
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es transformada en impulsos nerviosos que viajan por medio del nervio óptico hasta 

llegar al cerebro. El cuál es el encargado de interpretar toda la información adquirida 

en parámetros como: color, tamaño, profundidad, posición y forma. (FotoNostra, 2018) 

2.4.1 Parpadeo o Pestañeo 

El parpadeo es una acción de reflejo, que se lo realiza de manera voluntaria o 

involuntaria. El parpadeo tiene dos funciones principales: 

- Lubricar a los ojos evitando resequedad y eliminar partículas extrañas. 

- Proteger al ojo humano contra agentes externos como polvo, luz, etc. 

El pestañeo voluntario es la acción resultante de cerrar y abrir los parpados de manera 

consciente. Mientras que el parpadeo involuntario o espontaneo tiene como objetivo 

cumplir con las funciones antes mencionadas. (López, 2012) 

2.4.2 Frecuencia de parpadeo  

En un estudio realizado por el Msc. Noa Quevedo López, se define que la frecuencia 

de parpadeo corresponde al número de veces que se parpadea en un periodo de tiempo. 

La frecuencia del parpadeo está directamente relacionada con el estado mental de la 

persona y con la actividad que se encuentra realizando.  

Varios autores afirmaron por medio de experimentos, que una persona en la mayoría 

de los casos parpadea más de lo normal durante una conversación. Mientras, por otro 

lado por lo general se parpadea menos veces cuando se está concentrado en la pantalla 

de una computadora o durante la lectura. (López, 2012) 

Una persona parpadea aproximadamente entre 15 y 20 veces por minuto bajo 

condiciones normales. (Salazar, 2015) 

En el experimento realizado por el Msc. Noa Quevedo, se filmó a 20 personas en 

estado normal al momento de conducir un vehículo durante una hora. Como dato 

interesante, para evitar alterar el resultado de la prueba, los sujetos a los cuales se les 

realizo el experimento no sabían que se iba a medir la frecuencia con la que pestañean.  

Como consecuencia de este estudio, se obtuvo una frecuencia media de 19.86 

parpadeos en un minuto. (López, 2012) 
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2.4.3 Tiempo de duración del parpadeo 

Según el artículo científico realizado por “Journal of Clinical Sleep Medicine”, 

determino los siguientes parámetros con respecto al tiempo de duración de parpadeo.  

- Condiciones normales o estado despierto:  Menos de 200 ms  

- Condiciones de signos de cansancio o somnolencia: Mayor a 500 ms. 

(Wilkinson, y otros, 2013) 

Dichos parámetros se implementarán en el Capítulo 3, con el fin de analizar cuando 

una persona presente signos de fatiga al momento de conducir un vehículo en el horario 

nocturno.  

2.4.4 Nivel de apertura del ojo  

Para la detección de cansancio en un conductor, un factor determinante e importante 

es en nivel de apertura de sus ojos. Estos muestran de manera indudable el cansancio 

de una persona; razón por la cual este estudio se enfocará directamente a tomar datos 

y analizar el comportamiento de la apertura y cierre de los parpados para identificar si 

una persona está en estado de cansancio. (Xuesong Wang, 2015) 

En la siguiente Figura se puede verificar el nivel de apertura de los ojos de una persona, 

que va desde un nivel mayor hasta un nivel inferior de apertura.  

Figura 2.1 Nivel de apertura del ojo. 

 

Identificación del nivel de apertura del ojo humano  

2.5 Visión Artificial  

La visión artificial es un proceso que trabaja en base al procesamiento de imágenes, 

donde la señal de entrada capta la imagen con escala RGB (Rojo, verde y azul) los 

cuales son captados por cualquier dispositivo portátil con cámara. 

La visión artificial trabaja con imágenes digitalizadas; es decir, usa la imagen en escala 

de grises para un mayor reconocimiento al momento de exponerlo frente a un 

individuo u objeto.  
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2.5.1 Procesamiento digital de imágenes  

El procesamiento de imágenes sigue un patrón ya establecido en el cual se captura la 

imagen de entrada y esta pasa a ser digitalizada. El proceso de digitalizar imágenes 

lleva consigo los siguientes parámetros.  

- Captura de imagen  

- Procesamiento de imagen  

- Visualización de imagen 

El procesamiento digital de imágenes se muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.2 Etapas del procesamiento digital de imágenes 

 

Visión artificial, conceptos generales y diagrama de bloques  

 

2.5.2 Procesamiento digital y conversión de RGB a escala de grises 

El tratamiento de imágenes es muy importante para la detección de rasgos faciales, 

ojos, labios etc. Las librerías de OpenCV permiten realizar cambios de RGB (Red, 

Green, Blue) a Escala de Grises, además de usar una extensa gama de filtros 

sumamente útiles e importantes para el tratamiento de imágenes. En la Figura 2.3 y 

2.4, se muestra dicha conversión por medio del comando 

“cv2.COLOR_BGR2GRAY”. (Rosebrock, 2018). 

Este parámetro es primordial para la ejecución, con la menor taza de errores en 

programa al momento del reconocimiento facial; que será explicado posteriormente en 

el capítulo tres.  
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Figura 2.3 Procesamiento digital y Conversión a escala de Grises (Gabriel España) 

 

 

Conversión a Escala de Grises de imágenes mediante programación en Python GUI. 

 

Figura 2.4 Procesamiento digital y Conversión a escala de Grises (Edwin Oña) 

 

Conversión a Escala de Grises de imágenes mediante programación en Python GUI. 

 

2.6 Librería OpenCV 

Open Source Computer Vision Library, es de uso gratuito para fines académicos y 

comerciales. Tiene compatibilidad con los principales sistemas operativos como 

Android, Windows, Linux, IOS, Mac OS. Con la opción de elegir entre diferentes 

lenguajes de programación como Python, Java, C++, C. OpenCV fue implementado 
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en el mundo de la visión artificial para tener eficiencia en procesamiento 

computacional. (OpenCV team, 2017) 

OpenCV fue originalmente desarrollado por Intel Corporation. A partir de su primera 

aparición que fue en enero de 1999. Se han realizado varias aplicaciones relacionadas 

al procesamiento de imágenes como identificación de objetos, seguimiento de 

imágenes en tiempo real, entre miles de aplicaciones. La liberaría contiene cerca de 

500 funciones muy útiles para la visión artificial. (Universidad de la Laguna, 2015 ) 

2.6.1 Detección de rostros 

La detección de rostros es de gran importancia para determinar el estado de cansancio 

en un conductor; debido a que una vez que se haya detectado el rostro es mucho más 

fácil ubicar las zonas de interés como los ojos. Es decir, demanda menos recursos de 

procesamiento cuando se parte desde este parámetro. (Doxygen, 2015) 

En la actualidad existen varios métodos para la detección de rostros. Sin embargo, el 

método de detección de rostros que se usará en este trabajo es el Clasificador Haar-

Cascade, debido que es ligero.  

Lo cual es apropiado para la mini computadora Raspberry Pi 3. Ya que posee 1Gb de 

memoria RAM y el procesador Chipset Broadcom BCM2387. 1,2 GHz de cuatro 

núcleos ARM Cortex-A53. 

2.6.2 Clasificador Haar-Cascade 

Este es el método más utilizado para la detección de rostros. Desarrollado en el año 

2001 por Paul Viola y Michael Jones. El cual tiene como función la detección rápida 

y aprendizaje automático de objetos, a partir de una base de datos con imágenes con 

rostros e imágenes sin rostros, para detectar en próximas imágenes el objeto de interés.  

Para ubicar esta zona se obtiene características irrelevantes en la detección de rostros; 

para esto se usa AdaBoost el cual nos permite encontrando el mejor umbral y 

características con la mínima taza de error.  
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Las características de Haar-Cascade son en esencia un conjunto de rectángulos blancos 

y negros, que realizan operaciones de comparación con el umbral original de la imagen 

para determinar si es el objeto que se desea encontrar. (Barriga, 2017) 

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, el algoritmo grafica un cuadrado 

en el rostro de la persona identificada. La resolución o tamaño de las capturas de 

imágenes es de 300 pixeles para que el procesamiento se aproxime a tiempo real. Y de 

esta manera tomar mayores capturas de imágenes en un periodo de tiempo. 

Figura 2.5 Identificación de rostros del algoritmo Haar-Cascade 

 

Reconocimiento Facial con OpenCV (Haar-Cascade) 

2.7 Librería “Dlib” 

Es un moderno motor de aprendizaje automático para satisfacer problemas complejos 

en cuanto al reconocimiento y procesamiento de imágenes. Esta herramienta permite 

ubicar las coordenadas (x, y) en los puntos característicos que una persona posee. El 

estudio realizado en el artículo “300 Faces in-the-Wild Challenge: The first facial 

landmarck localization Challenge” (Sagonas, 2013).  

Explica que dependiendo del número de puntos que se grafique en el rostro se obtiene 

una base de datos diferente. Es importante mencionar que se puede entrenar este motor 

de aprendizaje para que se ajuste a las necesidades que se requiera. 



11 

Figura 2.6 Grafica de los 68 puntos en rostros por medio de la librería “Dlib” 

 

Gráfica de puntos faciales de una persona 

 

Para detectar el cansancio del conductor se puede tomar en referencia la base de datos 

que permite hallar 68 puntos faciales que se entrenó con 1132 imágenes y se probó en 

300 imágenes según Kriegman-Belhumeur (Kriegman-Belhumeur, 2013) 

Figura 2.7 Numeración de los 68 puntos en el rostro humano 

 

Numeración de los puntos que conforman el Rostro Humano por medio de la librería “Dlib” 
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Se puede utilizar los 6 puntos en la zona cada ojo para analizar el comportamiento del 

conductor frente a signos de cansancio. Específicamente para determinar el estado en 

que se encuentra la persona (Despierto, Medio Dormido o Dormido). 

Esto último se lo puede realizar por medio de la distancia que existe entre los puntos 

cuando el ojo está abierto o cuando está cerrado. O a su vez por el área que ocupan los 

ojos con respecto al rostro. (Rosebrock, 2018) 

Para graficar los puntos de una zona de interés en específico. Se debe ingresar como 

vector los puntos que conforman la zona con la que se necesite trabajar. Como se puede 

verificar en la figura 2.7.  

El ojo izquierdo está conformado por los puntos del 43 al 46. La boca está conformada 

por los puntos del 49 al 68. Así sucesivamente con las otras regiones de la cara. 

Al ingresar estos valores en la base de datos entrenada de “Dlib” se deben poner como 

se muestra a continuación en la tabla 2.1; dicha tabla contiene los 68 puntos de 

referencia para el análisis del nivel de apertura de los ojos, estos valores se los obtiene 

por defecto por el reconocimiento facial mediante el uso de visión artificial.   

Tabla 2.1 Valores a ingresar para graficar zonas de interés del rostro 

 Ojo 

Derecho 

Ojo 

Izquierdo 

Ceja 

Derecha 

Ceja 

Izquierda 

Nariz Boca Quijada 

Valores 

a 

ingresar 

 

36 ~ 42 

 

42 ~ 48 

 

17 ~ 22 

 

22 ~ 27 

 

27 ~ 35 

 

48 ~ 68 

 

0 ~ 17 

 

Valores de las regiones del rostro 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

En este capítulo se hablará sobre la implementación y arquitectura del sistema que se 

propone en este trabajo para detectar signos de fatiga utilizando visión artificial; para 

lo cual se ha organizado al mismo de la siguiente manera. En la primera sección se 

presenta de forma gráfica la arquitectura del sistema propuesto en este trabajo. En la 

segunda sección se da una breve descripción de cada uno de los componentes del 

prototipo. En la tercera sección se realiza la implementación del sistema utilizando dos 

métodos de visión artificial (método del área del ojo y método de distancias del ojo) 

para detectar fatiga en un conductor. La cuarta sección hace referencia a la 

comparación entre los métodos de áreas y distancias utilizados en la sección 3.  

3.1 Arquitectura del sistema propuesto  

Figura 3.1 Arquitectura del prototipo para la detección de signos de fatiga en una 

persona. 

 

Arquitectura del prototipo para la detección de signos de fatiga en un conductor.  

3.2 Componentes que conforman la arquitectura del sistema  

Como se muestra en la Figura 3.1, se puede apreciar todos los elementos y equipos 

que se tomó en consideración para la implementación del prototipo, a continuación, se 

detalla cada uno de ellos:  

3.2.1 Cámara 0V5647 

En la detección de signos de fatiga se requiere implementar una cámara que permita 

captar el rostro de una persona y realizar el procesamiento de imágenes y detección de 
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signos de fatiga.  Razón por la cual se optó por la cámara de visión nocturna Raspberry 

Pi, debido que cumple con las necesidades del sistema.  

A continuación, en la tabla 3.1 se presentan las características más importantes que se 

usó para implementación del sistema. 

Tabla 3.1 Especificaciones de la cámara de Raspberry Modulo V1 

 

Modelo 

Cámara de Visión Nocturna Raspberry Pi 3 

 

Características  

CAMARA OV5647 

 

Dimensión   25 mm x 24 mm 

Resolución 5 Megapíxeles 

Resolución 

Optima 

1080p 

Tipo de Sensor OmniVision 0V5647 

Voltaje de Salida 3,3 V 

Longitud Focal 3.60 mm (Ajustable) 

Compatibilidad LED Infrarrojos, LED 

comunes. 

 

Especificaciones de Hardware de la cámara de Raspberry ModuloV1 0V5647  

3.2.2 LEDS Infrarrojos de alta intensidad 

Debido a los requerimientos del prototipo, el dispositivo requiere de leds infrarrojos 

de alta intensidad; que sean capaces de iluminar el área donde está posicionado el 

conductor. Estos leds nos permiten captar imágenes en lugares donde no se presente 

iluminación. Esto se lleva a cabo por el uso de fotorresistencias ubicadas en cada led, 

que siguen el principio de funcionamiento de las cámaras de seguridad. Es decir, 

cuando hay luz los leds infrarrojos se encuentran deshabilitados. Mientras que por otro 

lado, cuando existe oscuridad los leds comienzan a emitir un tipo de luz artificial que 

no se encuentra en el rango de espectro visible para el ser humano. (Xataca, 2015) 
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Figura 3.2 Leds Infrarrojos de alta intensidad 

 

Leds Infrarrojos de alta intensidad para visión nocturna  

 

Figura 3.3 Captura de imagen en condiciones de la noche 

 

Captura de imagen expuesta a condiciones de la noche 

 

3.2.3 Raspberry Pi 3 

Previo a la selección del ordenador se tomó en consideración la velocidad de 

procesamiento, la capacidad de almacenamiento y sobre todo por la portabilidad de la 

tarjeta.  
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Se optó por el uso de la tarjeta Raspberry Pi 3, debido que presenta características de 

(Procesador, GPU y RAM) que nos permite realizar tareas relacionadas con la visión 

artificial. Las características del ordenador se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Características de la tarjeta Raspberry Pi 3 

Modelo Características  

 

RASPBERRY PI3® 

 

Procesador 1,2 GHz de 4 Núcleos 

ARM Cortex-A53 

GPU Dual Core Video Core I® 

RAM 1GB 

Conectividad 

Ethernet  Ethernet 10/100 Base T 

WIFI® 802.11 b/g/n LAN  

Bluetooth Bluetooth 4.1 

Salida de Video HDMI / PAL y NTSC 

Salida de Audio Jack de 3,5 mm / HDMI 

 

Características del procesador y especificaciones de conectividad 

 

3.2.4 Sistema operativo y software de programación  

Se presenta varias opciones de sistemas operativos que son compatibles con la tarjeta 

Raspberry como es el caso de Fedora, Arch Linux, Kano OS, Windows loT Core, 

OSMC y OpenElec. (Santos, 2016).  

Se optó por instalar Raspbian, Software gratuito basado en Linux en la distribución de 

Debian y optimizado para el hardware de la Raspberry Pi.   

Raspbian consta de un conjunto de programas básicos como es el caso de 

- Libre Office 

- Navegador Web 

- Calculadora 

- Visor de imágenes 

- PDF  

- Editor de Texto 
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Además, consta de herramientas de desarrollo, en donde se procedió a realizar las 

pruebas para la visión artificial.  Como puede ser: IDLE de Python.  

Figura 3. 4 Interfaz del sistema operativo de Raspbian 

 

Interfaz gráfica del sistema operativo Raspbian  

 

3.2.5 Alerta Sonora (Buzzer) 

Otro de los requerimientos de este sistema consiste en la generación de una alerta 

sonora, esto se llevó a cabo con la utilización de un Buzzer o zumbador,  

Tabla 3.3 Características del zumbador o Buzzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del Buzzer o zumbador   

 

 

 

Modelo: Zumbador  Características   

 Rango de Voltaje 3-12 V 

Corriente <65 mA 

Salida de Audio >95 dB 

Temperatura de Operación -20 ~+45 

Peso  15 g 
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El Buzzer tiene la función de emitir sonidos como Clic o pitido; que nos indica cuando 

se ha presionado un botón o en el caso de este trabajo, cuando el conductor presente 

síntomas de fatiga. Entre las aplicaciones más comunes están enfocadas a dispositivos 

de alarma, confirmación de entrada de usuario, etc. 

3.2.6 Leds Indicadores de alerta  

El sistema incorpora leds (Rojo, amarillo y verde), los cuales tiene como función 

indicar el estado (dormido, medio dormido y despierto) que presente el conductor.  

La siguiente tabla indica la función que tendrá cada diodo led en este sistema.  

Tabla 3.4 Características de los indicadores visuales 

 

Características de los indicadores visuales   

3.3 Implementación del sistema  

Pueden existir varias formas de detectar signos de fatiga de una persona utilizando 

visión artificial. En la presente sección se detallará los métodos que nos permiten hallar 

el área de los ojos con respecto al rostro, y las distancias de existentes entre los ojos 

de una persona. Dichos métodos según los autores del presente trabajo ayudarán a 

determinar el nivel de apertura de un ojo. Ya que el presente estudio se centra en 

encontrar signos de fatiga y no solo detectar que los ojos estén cerrados.  

Un estudio realizado por Adrián Rosebrock en 2017, hace referencia a que el método 

de distancias con librerías de Python es muy apropiado para determinar signos de 

fatiga. Dicho proceso se basa en el documento Real-Time Eye Blink Detection Using 

Facial Landmarks por Tereza Soukupová y Jan Čech, que hace un análisis sobre la 

relación entre las distancias de los puntos de los ojos. (Soukupová & Čech, 2016).  

Modelo: Diodo Led  Características  Estado 

 

 

Led ROJO No detecta rostros o 

Dormido  

Led AMARILLO  Medio Dormido  

Led VERDE Detección de rostro  

Caída de tensión  1.7 a 3.3 V  

Corriente  20 mA  
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El objetivo de este trabajo se centra en contrarrestar dicho método mencionado en el 

párrafo anterior con el método de las áreas que proponen los autores del presente texto 

de estudio. 

3.3.1 Método de áreas 

El método de área engloba varios parámetros, como la distancia que habrá entre el 

conductor y la cámara de la Raspberry. La distancia permanecerá en su mayoría 

constante al momento conductor maneje el vehículo.  

Figura 3.5 Distancia existente entre el conductor y la cámara 

 

Distancia entre el conductor y la cámara Raspberry  

 

En este método se lleva a cabo el procesamiento de la imagen de entrada como se 

muestra en la figura 3.1. La detección de los contornos de los ojos nos permitirá 

determinar si el conductor presenta síntomas de fatiga.  

Con las coordenadas de los puntos característicos como se indicó en el capítulo 

anterior en la Figura 2.7, se traza una línea entre ellos para obtener el área de los ojos. 

Y de la misma manera para obtener el contorno del área del rostro. 

 Esto último con el fin de conseguir una relación expresada en porcentaje, del área de 

los ojos con respecto al área del rostro, para determinar el nivel de apertura del ojo 

humano; y consecuentemente detectar signos de cansancio en conductores. 
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Figura 3.6 Área del Rostro 

 

Grafica del área del rostro 

 

Para ello, como ya se mencionó anteriormente; se realizó la adquisición del área de los 

ojos, trazando líneas en las coordenadas que indican la zona de interés de los ojos. 

Posteriormente para calcular el área se usó el comando de la librería de OpenCV 

“cv2.contourArea (‘contorno’)”. El argumento entre paréntesis ‘contorno’ como su 

nombre lo indica, es la variable en donde se almacena la zona de interés para calcular 

la superficie de los ojos y del rostro del conductor. 

Es importante mencionar que el comando para calcular el área o superficie da como 

resultado una unidad de medida que está en pixeles elevado al cuadrado. Definiendo 

como pixel a la unidad básica de una imagen que contiene color y forma parte de una 

figura. (CAVSI, 2017).   

La fórmula para calcular la relación en porcentaje existente entre el área de los ojos 

con respecto al área o superficie del rostro, es la que se deduce en referencia a las 

siguientes imágenes. 

Figura 3.7 Área de los Ojos 

 

Determinación de puntos en contornos de ojo para obtención del área  
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Figura 3.8 Área del Rostro 

 

Determinación de puntos en contornos de ojo para obtención del área   

 

Dando como resultado la ecuación (3.2) que permiten determinar un rango de 

porcentaje de cansancio. Cuando una persona está con sus ojos totalmente abiertos el 

porcentaje es mayor que cuando la misma persona está con los ojos cerrados o en un 

estado de cansancio. 

 𝐴𝑜𝑗𝑜𝑠 = 𝐴𝑜1 + 𝐴𝑜2                     Ec. (3.1) 

Dónde: 

𝑨𝒐𝒋𝒐𝒔: Área de los ojos  

𝑨𝒐𝟏:  Área del ojo derecho 

𝑨𝒐𝟐:  Área del ojo izquierdo 

 

Para obtener el porcentaje del área de los ojos con respecto al área del rostro, se usa la 

siguiente ecuación final: 

𝑂𝑗𝑜𝑠[%] =
𝐴𝑜𝑗𝑜𝑠

𝐴𝑅𝑜𝑠𝑡𝑟𝑜
             Ec. (3.2) 

Dónde:  

𝑶𝒋𝒐𝒔[%]: Porcentaje de los ojos con respecto al rostro 

𝑨𝒐𝒋𝒐𝒔: Área de los ojos  

𝑨𝑹𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐: Área del rostro 
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3.3.2 Obtención de valores del método de Área de ambos estudiantes 

En primera instancia se definió la distancia que tendrá el conductor con el dispositivo, 

como se lo puede verificar en la Figura 3.4. Está distancia es de aproximadamente 

60[cm]. Luego, se tomaron varias muestras en diferentes estados que pueda presentar 

la persona. 

 Figura 3.9 Estados de una persona para la determinación de signos de fatiga 

 

Estados de una persona expuesta a signos de fatiga  

 

Cabe recalcar que los valores para cada uno de los estados (Despierto, medio dormido 

y dormido) variaran debido al área del rostro de cada ser humano. Los valores 

establecidos se tienen en la siguiente tabla.  

Tabla 3.5 Comparación de valores debido a cambios de áreas de una persona 

 
EDWIN OÑA       

GABRIEL 

ESPAÑA  
      

VALOR 

MEDIDO 
PORCENTAJE DE APERTURA DEL OJO CON RESPECTO AL ROSTRO 

ESTADO M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Dormido 0,49 0,68 0,54 0,61 0,65 0,74 0,61 0,55 0,52 0,71 0,62 0,59 

Medio 

Dormido 
1,22 1,10 1,23 1,15 1,15 0,93 1,17 1,39 1,49 1,18 1,01 1,30 

Despierto 1,72 1,64 1,75 1,59 1,72 1,67 1,71 2,04 1,92 1,86 1,81 1,79 

 

Método del Área y comparación de valores frente a diferentes estados que presente un Conductor  

 

La diferencia que existe partiendo del área de los ojos de una persona. En el estado de 

“Despierto”, Gabriel España tiene mayor apertura de su ojo, en el intérnalo de (0.67 a 

0.71), que Edwin Oña como lo muestra la Tabla 3.5. 

Los valores de la tabla fueron tomados cada cierto tiempo, de manera aleatoria para 

detectar el rango de valores de cansancio y determinar si la persona está en el estado 

despierto, medio dormido o dormido.  
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Se realizó una base de datos con 6 muestras para cada estado tomadas cada 10 

segundos. La base de datos mencionada, fue estructurada en una gráfica de porcentaje 

que ocupan los ojos con respecto al rostro vs tiempo y analizadas como se muestra a 

continuación. 

Figura 3.10 Gráfica de valores de porcentaje en los tres estados (Gabriel España) 

 

Mediciones del porcentaje del área de los ojos con respecto al rostro. 

 

De acuerdo a la gráfica 3.10 el rango de valores para determinar si una persona esta 

despierta esta entre 1,71 y 2,04. Así mismo se puede observar que el rango de valores 

para determinar si una persona está medio dormido está entre 1,01 y 1,49. Por último 

para determinar si una persona está dormida o tiene los ojos absolutamente cerrados, 

los valores están entre 0,52 y 0,71. 

El método de áreas, como se puede verificar en la tabla 3.5, es un método que sí puede 

detectar signos de somnolencia en un conductor. Sin embargo, hay que considerar 

varios factores que pueden causar diferentes resultados de mediciones en cada persona; 

uno de estos factores es que cada ser humano tiene una estructura facial diferente. 

De igual manera se tomaron datos bajo las mismas condiciones para el estudiante 

Edwin Oña, con la misma distancia de enfoque de la cámara y aproximadamente bajo 

los mismos tiempos de ejecución en cada estado.  
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Figura 3.11 Gráfica de valores de porcentaje en los tres estados (Edwin Oña) 

 

Mediciones del porcentaje del área de los ojos con respecto al rostro. 

 

En la gráfica de la Figura 3.11 en el primer estado de despierto se tiene un rango de 

1,59 y 1,75. Además se puede observar que en el rango para determinar si una persona 

está medio dormido está en los valores de 0,93 y 1,23. Por ultimo para determinar si 

una persona está dormida, los valores están en el rango de 0,49 y 0,74. 

Todos estos valores, como ya se mencionó; dependen directamente de la fisionomía 

propia de cada ser humano y que puede variar de manera significativa con personas de 

otras nacionalidades. En tal caso, puede ser que se necesite un ajuste en los rangos de 

valores para determinar cada estado (despierto, medio dormido o dormido). 

Relacionando los datos obtenidos de los autores de este trabajo, como se puede ver en 

las figuras 3.10 y 3.11. Se puede observar que el rango que se puede establecer para 

que una persona este despierta está entre 1,59 a 2,04. De la misma manera se tiene que 

una persona medio dormido esta entre los valores de 1,23 a 1,49. Por último, en el 

estado de dormido se presenta un rango que va de 0,49 a 0,71.  

Se han escogido esos valores basándose en la experimentación realizada en las tablas 

mencionadas, tomando los datos mínimos y máximos de cada caso. 

3.3.3 Diagrama de flujo del algoritmo del método de áreas 

Como se puede apreciar en la Figura 3.11 (diagrama de flujo del método de áreas); se 

halla la lógica utilizada para desarrollar el algoritmo de programación, se deben tener 

0; 1,72
1; 1,64

2; 1,75
3; 1,59

4; 1,72 5; 1,67

0; 1,22

1; 1

2; 1,23
3; 1,15 4; 1,15

5; 0,93

0; 0,49

1; 0,68
2; 0,54

3; 0,61 4; 0,65
5; 0,74

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

0 1 2 3 4 5 6P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

A
p

er
tu

ra
 d

el
 O

jo
 [

%
]

tiempo (s)

Estado de Cansancio de Edwin Oña 

Despierto

Medio Dormido

Dormido



25 

en cuenta ciertos parámetros que en su mayoría ya han sido abordados. Como el uso 

de librerías pre entrenadas para la detección de rostros y detección de coordenadas. 

Las unidades de área están dadas en pixeles al cuadrado, entre otros parámetros que se 

van desarrollando a lo largo de este trabajo. 

La captura de cada fotograma o frame está con una resolución de 300 pixeles. Con 

dicha resolución es posible realizar la identificación de rostros por medio del algoritmo 

de los clasificadores Haar-Cascade de una manera rápida, y a su vez localizar los 

puntos 68 puntos de referencia facial utilizando la librería Dlib.  

Todas estas consideraciones tienen la finalidad de que el programa no sea pesado en 

cuanto al procesamiento de las imágenes. Esto último, para que la detección de cada 

evento, en lo que corresponde a la apertura y cierre de los ojos se aproxime a tiempo 

real. Y se pueda detectar signos de cansancio en la noche. 

Experimentalmente se determinaron tres rangos de valores de porcentajes del área de 

los ojos con respecto al área del rostro. Esto último con la finalidad de comparar los 

datos obtenidos en tiempo real, con el rango de valores conseguidos en este estudio.  

Luego de esto realizar las respectivas alertas visuales y sonoras dependiendo del estado 

en que se encuentre el conductor del vehículo (Despierto, Medio Dormido y Dormido) 

La programación para el método de áreas está realizada con lenguaje de programación 

Python versión 3.3.5.  
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Figura 3.12 Diagrama de flujo 

 
 

Diagrama de flujo del método de áreas 
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3.3.4 Método de distancias  

El método de distancia consiste en determinar en primera instancia la relación que 

existe entre el ojo derecho y el ojo izquierdo con referencia a la apertura de los ojos y 

posterior a esto obtener un promedio. Este método tendrá una pequeña variación de 

datos debido a las múltiples variaciones que tendría cada persona en particular. Dichas 

distancias se muestran graficadas a continuación en la siguiente imagen, teniendo en 

cuenta como ya se mencionó la unidad de medida es el pixel. 

Figura 3.13 Distancias existentes en los ojos para determinar la apertura o cierre de 

los parpados. 

 

Determinación del área a través del método de distancias 

 

Para calcular los tres estados de un conductor frente al cansancio, este método implica 

obtener una relación teóricamente constante. Sin embargo, se tiene que tomar en 

consideración que la resolución de captura del video es de 300 pixeles, por 

consecuencia las coordenadas de los puntos en la zona de interés en los ojos van a 

tener cambios de posiciones. Esto último, también afecta directamente al cálculo de la 

relación mencionada anteriormente.  

Para calcular dicha relación existente entre los ojos y la distancia de los mismos, se 

divide la distancia horizontal para el promedio de las distancias verticales. Por medio 

del comando de la distancia euclidiana que se la puede encontrar en Python, por medio 

de esto hallamos la métrica de distancia entre dos puntos.  

Es importante mencionar que este valor es adimensional, como se lo verifica en 

referencia a la figura 3.14 y consecuentemente dar como resultado la ecuación (3.5)  
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Figura 3.14 Líneas para determinar la fórmula de la relación entre los ojos. 

 

Determinación de coordenadas de los puntos ubicados en el contorno de los ojos 

 

Las ecuaciones resultantes para obtener la relación se calculan en base a las distancias 

entre los ojos, como se muestra a continuación.  

𝑅𝑑 =
2ℎ1

𝑉𝑎+𝑉𝑏
          Ec. (3.3) 

Dónde: 

𝑹𝒅: Relación obtenida del ojo derecho  

𝒉𝟏: Relación obtenida del ojo derecho  

𝑽𝒂: Primera distancia vertical del ojo derecho 

𝑽𝒃: Segunda distancia vertical del ojo derecho 

 

Una vez descrita la fórmula para halla la relación entre distancias del ojo derecho, se 

realiza de manera similar para el ojo izquierdo como se muestra a continuación:  

𝑅𝑖 =
2ℎ2

𝑉𝑐+𝑉𝑑
               Ec. (3.4) 

Dónde: 

𝑹𝒊: Relación obtenida del ojo derecho  

𝒉𝟐: Relación obtenida del ojo derecho  

𝑽𝒄: Primera distancia vertical del ojo derecho 

𝑽𝒅: Segunda distancia vertical del ojo derecho 
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La relación resultante o final debe ser el promedio de cada ojo para evitar y reducir en 

parte a los errores aleatorios. 

𝑅𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝑅𝑖+𝑅𝑑

2
            Ec. (3.5) 

Dónde:  

𝑹𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐: Resultado del promedio de la relación del ojo derecho e izquierdo. 

3.3.5 Adquisición de valores del método de distancia a ambos estudiantes 

Se tomaron datos los cuales fueron apreciados en el momento de la ejecución, en los 

estados de dormido, medio dormido y despierto. Aspectos que son tomados en cuenta 

en la programación y elaboración del prototipo.   

A continuación, se indica en la Tabla 3.6 los datos obtenidos de Gabriel España y 

Edwin Oña frente a signos de fatiga.  

Tabla 3.6 Tabla comparativa del método de distancia de ambos estudiantes 

 

 
EDWIN OÑA       

GABRIEL_ESPAN

A  
      

Estado  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Dormido 0,14 0,16 0,15 0,17 0,12 0,15 0,10 0,06 0,11 0,12 0,11 0,13 

Medio 

Dormido 
0,28 0,26 0,26 0,28 0,29 0,24 0,26 0,30 0,29 0,32 0,27 0,27 

Despierto 0,33 0,32 0,33 0,35 0,36 0,35 0,34 0,33 0,35 0,34 0,37 0,34 

 

Método de distancia, en rangos diferentes en el estado “Despierto” y “Dormido” de ambos estudiantes  

 

La siguiente gráfica, igualmente se la tomó a partir de una base de datos del estudiante 

Gabriel España, representando los mismos tres estados que fueron analizados en el 

método anterior (método de áreas).  

Pero esta vez analizados desde el método de distancias entre los ojos para calcular la 

relación entre ellos. Para ello se tomaron datos cada 10 segundos durante un minuto 

representando cada estado de la persona. 

 



30 

Figura 3.15 Gráfica del comportamiento del estudiante frente a los tres estados de 

cansancio, por el método de distancias (Gabriel España) 

 

Obtención de datos de Gabriel España frente a síntomas de fatiga mediante el método de distancias 

 

De acuerdo a la Figura 3.15 usando el método de distancia, el rango de valores para 

determinar si una persona esta despierta esta entre 0,33 y 0,37. Así mismo se puede el 

rango de valores para determinar si una persona está medio dormido está entre 0,26 y 

0,32.  

Por último, para determinar si una persona está dormida los valores de los rangos están 

entre 0,06 y 0,13. 

Además, en los datos obtenidos en este estudio del método de distancias, se puede 

apreciar que existe cercanía entre el valor mayor del estado Medio Dormido, con el 

valor inferior de Despierto. Dejando un espacio entre los valores de los estados Medio 

Dormido y Dormito.  

De igual manera se tomaron datos bajo las mismas condiciones para el estudiante 

Edwin Oña, con la misma distancia de enfoque de la cámara y aproximadamente bajo 

los mismos tiempos de ejecución en cada estado.  
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Figura 3.16 Gráfica del comportamiento del estudiante frente a los tres estados de 

cansancio, por el método de distancias (Edwin Oña) 

 

Obtención de datos de Edwin Oña frente a síntomas de fatiga mediante el método de distancias 

 

En la gráfica de la Figura 3.16 en el primer estado de despierto se tiene un rango de 

0,32 y 0,36. Además se puede observar que en el rango para determinar si una persona 

está medio dormido está en los valores de 0,24 y 0,29. Por ultimo para determinar si 

una persona está dormida, los valores están en el rango de 0,12 y 0,17. 

Todos estos valores, al igual que los valores obtenidos en el método anterior (áreas), 

dependen de los ojos de cada ser humano y que puede variar de manera significativa 

con personas de otras nacionalidades. En tal caso, puede que se requiera un ajuste en 

los rangos de valores para determinar cada estado. 

Relacionando los datos de las figuras 3.15 y 3.16 se puede observar que el rango que 

se puede establecer para que una persona este despierta está entre 0,32 a 0,37. De la 

misma manera el valor para una persona medio dormido esta entre 0,24 a 0,32. En el 

estado de dormido se presenta un rango que va de 0,06 a 0,17. Se han escogido esos 

valores basándose en la experimentación realizada en las tablas mencionadas tomando 

los datos mínimos y máximos de cada caso. 

3.3.6 Diagrama de flujo del método de distancias 

El diagrama de flujo para el método de distancia, es en parte similar al método anterior, 

difiriendo en ciertos parámetros; como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.17 Diagrama de Flujo del Método de Distancias 

 
Diagrama de flujo del método de distancias 
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3.4 Comparación de resultados entre el método de áreas y de distancias.  

Previo al análisis pertinente de los dos métodos (áreas y distancias), se puede apreciar 

que los dos métodos son útiles para la detección de signos de fatiga o cansancio en un 

conductor. Como se puede verificar en la siguiente figura comparativa.  

Figura 3.18 Figura comparativa del método de área y distancia  

 

Comparación de métodos de área y distancia, basados en los autores. 

 

En la figura 3.18 se encuentran los métodos de los autores Edwin Oña y Gabriel 

España; desde la izquierda, respectivamente. Por medio de este, se puede comprobar 

que los dos métodos propuestos en este trabajo cumplen con la función de detección 

de signos cansancio. Esto se debe a que ambos métodos tienen la capacidad de medir 

el nivel de apertura de los ojos; sin embargo, depende de la aplicación que se le desee 

dar para elegir uno. En el caso de este estudio los dos métodos son considerados aptos 

para cumplir el objetivo de este trabajo.  

Cabe mencionar, que en ciertos casos se pueda necesitar la sintonización o ajuste de 

los rangos de valores para determinar el estado (despierto, medio dormido o cansado) 

para cada persona. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.1 Tabla de funcionamiento  

En lo que corresponde a las pruebas de funcionamiento, se verificó el funcionamiento 

del sistema de detección de fatiga con diez personas. Los resultados de dicha prueba 

se expresan en la siguiente tabla. 

Tabla 4.1 Tabla de Funcionamiento 

NOMBRE ESTADOS SÍ NO 

 

 

 

Carlos España 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

 X 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Evelyn Pastrano 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

 X 

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Bryan Leguizamo 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

 X 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

 X 

 

 

 

Vicente España  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

 X 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Carmen Tarira  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  
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Continuación Tabla 4.1 Tabla de funcionamiento  
 

NOMBRE ESTADOS SÍ NO 

 

 

 

Edwin Freddy Oña  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

 X 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Martha Paredes 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Andrea Oña  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Fergie Morales 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

 

 

Carmen Amelia  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Despierto? 

X  

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Medio Dormido? 

 X 

¿El sistema detectó cuando la persona estaba en estado 

Dormido? 

X  

¿El sistema detectó el cansancio en la noche? 

 

X  

 

Tabla de funcionamiento realizada por el método de Distancias. 

 

Como se puede verificar en la tabla 4.1 las personas probaron el sistema, dando como 

resultado en base a lo planteado en la realización de este trabajo, que el prototipo 

funciona en la mayoría de casos para detectar el estado en el que se encuentra el 

conductor.  

En la tabla 4.2 se presenta el resultado que se obtuvo con las pruebas realizadas a las 

10 personas. Lo cual permite establecer los siguientes valores.  
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Tabla 4.2 Resumen de la tabla de funcionamiento  

 

 SI NO 

Despierto 7 3 

Medio Dormido 8 2 

Dormido 9 1 

Valido para la noche 9 1 

Total de aciertos/40 33 

 Porcentaje de Aciertos 82.5 % 

 

Resumen de aciertos obtenidos en cada estado   

Como se puede verificar en la tabla 4.2, el resumen de la prueba funcionamiento, en 

su mayoría el sistema funciona adecuadamente; dando como resultado un mayor valor 

de desaciertos cuando la persona se encuentra en estado despierto.  

Seguido por dos desaciertos cuando la persona está en estado medio dormido. Y 

últimamente un desacierto para el estado dormido y valido para la noche, 

respectivamente. 

4.1.1 Graficas características de funcionamiento de los estados 

A continuación, se presenta las gráficas que van de acuerdo a los valores obtenidos en 

la tabla 4.2, en los estados de despierto, medio dormido y dormido.   

Figura 4.1 Valores obtenidos en el estado Despierto 

 

Grafica realizada previo a la prueba de funcionamiento en el “Estado Despierto” 
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Figura 4.2 Valores obtenidos en el estado Medio dormido 

 

Grafica realizada previo a la prueba de funcionamiento en el “Estado Medio Dormido” 

 

Figura 4.3 Valores obtenidos en el estado Dormido 

 

Grafica realizada previo a la prueba de funcionamiento en el “Estado Dormido” 

 

Figura 4.4 Resultado final de la detección de signos de fatiga en la noche 

 

Grafica que presenta la seguridad del sistema en condiciones de la noche.  
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4.1.2 Resultados obtenidos de la encuesta final  

Para validar el detector de fatiga en conductores, se realizó una encuesta a las 10 

personas que probaron el sistema. Para determinar el funcionamiento adecuado, y 

además para verificar la aceptación que tiene el prototipo ante los conductores. 

Partiendo de la siguiente premisa comienza la encuesta: El equipo puede ser 

implementado en cualquier tipo de vehículo, el principio de funcionamiento consiste 

en detectar los signos de fatiga de un conductor mediante visión Artificial. Este 

proceso alertará al conductor de manera sonora si presenta síntomas de fatiga, mientras 

conduce en condiciones de la Noche.  

1. ¿El producto cumple con los requerimientos propuestos en la descripción del 

equipo?   

Figura 4.5 Estadística de resultados de la pregunta 1. 

  

Gráfica representativa de la pregunta 1. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 4.5. Los usuarios del prototipo para detección de 

fatiga o signos de somnolencia, eligieron en 80% que están totalmente acuerdo con 

que el sistema cumple con la descripción del sistema planteado al inicio de esta 

encuesta. Mientras que el 20% está de acuerdo con la premisa. 
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2. ¿Los ejecutores del prototipo “Detector de signos de fatiga en un conductor” 

solucionaron sus inquietudes de manera clara?  

Figura 4.6 Estadística de resultados de la pregunta 2. 

 

Gráfica representativa de la pregunta 2. 

 

Al verificar la figura 4.6 Se puede observar que absolutamente las 10 personas 

concordaron que se solucionaron las inquietudes sobre el funcionamiento del sistema. 

3. ¿El sistema reaccionó de manera adecuada frente a la presencia de signos de 

fatiga mientras conducía?  

Figura 4.7 Estadística de resultados de la pregunta 3. 

 

Gráfica representativa de la pregunta 3. 
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La estadística de la pregunta tres se lo puede ver en la figura 4.7. El 70% de las 

personas están totalmente de acuerdo en que el sistema reaccionó de manera puntual y 

adecuada. Por otro lado, el 30% está de acuerdo con que el prototipo detectó de manera 

adecuada cuando una persona presenta síntomas de cansancio al momento de conducir 

un vehículo.  

Los usuarios simularon los tres estados que corresponde a Despierto, medio dormido 

y dormido al momento que poner en marcha el sistema. 

4. ¿El tiempo de reacción que ofrece el sistema es capaz de guardar la vida de una 

persona frente a síntomas de cansancio y/o somnolencia?  

Figura 4.8 Estadística de resultados de la pregunta 4. 

 

Gráfica representativa de la pregunta 4. 

 

En la pregunta cuatro, el 90% de las personas está totalmente de acuerdo en que el 

tiempo de reacción del sistema es capaz de guardar la vida de una persona frente a 

signos de cansancio. Por otro lado, el 10% coincidió en estar de acuerdo con la 

pregunta.  

Dicha pregunta es importante porque el sistema debe reaccionar en un tiempo 

adecuado; es decir que permita alertar de manera oportuna al usuario del vehículo, 

cuando se detecte signos de cansancio o fatiga. 
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Por medio de la pregunta cuatro se puede contribuir a la verificación del correcto 

funcionamiento del prototipo. Fundamentándose en el tiempo de reacción que se 

nombró en el capítulo dos, se estableció un tiempo de 400 a 500 ms lo cual indica si 

una persona está dormida.  

5. ¿Usted implementaría este sistema en su auto, con el fin de brindar seguridad 

e integridad a su familia?  

Figura 4.9 Estadística de resultados de la pregunta 5. 

 

Gráfica representativa de la pregunta 5. 

 

En lo que corresponde a la pregunta cinco. Sobre implementar el sistema en el vehículo 

de las personas que realizaron las pruebas está que el 90% está totalmente de acuerdo 

esta pregunta. Mientras que el 10% está de acuerdo. 

6. En el Ecuador la Agencia Nacional de Tránsito ha presentado un informe, sobre 

los accidentes por pérdida de pista en un 11,94 %, que equivale a 265 casos a 

nivel nacional; hasta el mes de noviembre del presente año (2017). 

 ¿Cree usted que el sistema puede reducir los altos riesgos de accidente previo a su 

implementación en su vehículo? 
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Figura 4.10 Estadística de resultados de la pregunta 6. 

 

Gráfica representativa de la pregunta 6. 

 

Según la figura 4.10 que corresponde a la pregunta seis. El 90% de usuarios creen que 

el sistema planteado puede reducir notablemente los accidentes de tránsito. Por último, 

el 10% está de acuerdo con esta pregunta. 

7. ¿Usted recomendaría la implementación de este producto? 

Figura 4.11 Estadística de resultados de la pregunta 7. 

 

Gráfica representativa de la pregunta 7. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Se implementó un prototipo capaz de detectar los signos de fatiga de un conductor 

mediante el uso de visión artificial, por medio de una tarjeta Raspberry Pi3 con su 

respectiva cámara 0V5647 y módulos IR de alta potencia para visión nocturna. 

Se seleccionó el algoritmo Haar-Cascade para detección de rostros, lo cual 

proporcionó una ventaja en cuanto al tratamiento de imágenes mediante visión 

artificial, porque ocupa pocos recursos de memoria y procesamiento. Conjuntamente 

con la librería Dlib la cual permitió verificar el nivel de apertura de los ojos.   

Se desarrolló un sistema que permite alertar de manera visual y sonora al conductor en 

presencia de síntomas de fatiga, en los diferentes estados (Despierto, medio dormido 

y dormido), mediante el uso leds indicadores y Buzzer, por medio de la activación de 

los puertos GPIO de la Raspberry Pi3. 

Se comprobó el funcionamiento del prototipo en el vehículo Chevrolet Grand Vitara 

dando como resultado un 82,5 % de aciertos de correcto funcionamiento, como lo 

muestra la tabla 4.2. Este valor contiene los estados de somnolencia como se muestra 

en la figura 3.9. 

Se verificó el cumplimiento de los requerimientos de identificación de cansancio a 10 

personas, estos resultados se tienen del análisis de la encuesta realizada a los sujetos, 

los resultados se presentan a partir de las figuras 4.5 hasta la figura 4.11.  

Según la figura 3.18, se determinó que los métodos de área como de distancia, permiten 

verificar cuando una persona presenta síntomas de somnolencia.  

Se determinó que el método de área presenta irregularidades al momento de establecer 

cada estado. En la figura 3.18 se puede comprobar que en el estado de dormido obtiene 

un rango variable entre (0.49, 0.68, 0.54, 0,61, 0.65 y 0.74), mientras que el método 

de distancia presenta valores entre (0.12, 0.14, 0.15, 0.19). Haciéndolos útiles para esta 

aplicación. 
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Se determinó que uno de los factores importantes para determinar el cansancio en una 

persona son los ojos. Debido a que estos muestran de manera tangible el estado de 

cansancio que presenta una persona, analizando parámetros como el nivel de apertura 

de los ojos, tiempo que duran los parpadeos y la frecuencia de parpadeo. 

Se determinó que la detección mediante visión artificial es el método más viable en 

comparación con otros métodos para detectar signos de fatiga, como puede ser el caso 

de detección por señales biológicas, porque el método desarrollado en este trabajo no 

es invasivo, es portable y de bajo costo.  

  

  



45 

5.2 Recomendaciones  

El prototipo presenta compatibilidad con el software VNC Viewer, al momento de 

establecer la comunicación de manera remota con el dispositivo móvil; siendo este 

capaz de visualizar la interfaz gráfica del programa y controlar los procesos, ajustes 

y necesidades que se presente en su ejecución.  

Se recomienda usar tarjetas de desarrollo inteligentes de mayor capacidad de 

almacenamiento en lo que corresponde a la memoria RAM y al procesador, para 

determinar de mejor manera el estado del conductor, y tener ventajas en lo que 

corresponde a los recursos de procesamiento.  

Se recomienda usar el sistema operativo Raspbian, porque está optimizado para el 

hardware de la Raspberry. Y la implementación de una tarjeta de memoria micro 

sd clase 10, para la escritura y lectura de manera fluida y rápida en la Raspberry pi. 
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ANEXOS 

Producto: Prototipo de detección de signos de fatiga en un conductor mediante visión 

artificial en la noche.  

Descripción 

El equipo puede ser implementado en cualquier tipo de vehículo, el principio de 

funcionamiento consiste en detectar los signos de fatiga de un conductor mediante 

visión Artificial. Este proceso alertará al conductor de manera sonora si presenta 

síntomas de fatiga, mientras conduce en condiciones de la Noche.  

Parámetros a evaluar, mediante las siguientes condiciones.  

1: Totalmente en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

3: Neutral  

4: De acuerdo 

5: Totalmente de acuerdo  

1. ¿El producto cumple con los requerimientos propuestos en la descripción del 

equipo?   

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

2. ¿Los ejecutores del prototipo “Detector de signos de fatiga en un 

conductor” solucionaron sus inquietudes de manera clara?  

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 
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3. ¿El sistema reaccionó de manera adecuada frente a la presencia de signos 

de fatiga mientras conducía?  

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

4. ¿El tiempo de reacción que ofrece el sistema es capaz de guardar la vida de 

una persona frente a síntomas de cansancio y/o somnolencia?  

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

5. ¿Usted implementaría este sistema en su auto, con el fin de brindar 

seguridad e integridad a su familia?  

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

6. En el Ecuador la Agencia Nacional de Tránsito ha presentado un informe, 

sobre los accidentes por pérdida de pista en un 11,94 %, que equivale a 265 

casos a nivel nacional; hasta el mes de noviembre del presente año. ¿cree 

usted que el sistema puede reducir los altos riesgos de accidente previo a 

su implementación en su vehículo?  

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 

7. ¿Usted recomendaría la implementación de este producto? 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 

 

 

Neutral 

 

 

De acuerdo 

 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

 


