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RESUMEN 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2012-A018 titulado 

Sistema de prevención de accidentes automovilísticos anti-sleep, cuyo objetivo es alertar al 

conductor y así prevenir un posible accidente, provocado por el cansancio. Es por eso que 

ayudándose con una sola cámara y un mínimo de sensores se perciban ciertos patrones para generar 

un perfil de conducción y detectar cuando el conductor se está quedando dormido, en este caso, se 

activa una alarma. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Una de las principales causas de muerte en todo el mundo se debe a los miles de accidentes 

automovilísticos según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1]. 

Las causas son varias aunque predominan el alcohol, el exceso de velocidad y el cansancio.  La 

National Sleep Fundation de Estados Unidos (NSF) informa que 1 de cada 6 accidentes mortales de 

transito son provocados por conductores que se quedaron dormidos mientras conducían. La 

somnolencia puede afectar a los conductores haciendo más lento el tiempo de reacción, deterioro 

de la visión, errores de juicio y las demoras en el procesamiento de información [2]. 

En México, cada año, por la inseguridad vial, 16 mil mexicanos mueren y más de un millón de 

niños, jóvenes y adultos sufren discapacidad, lesiones u orfandad, con un costo equivalente al 

1.7% del PIB [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Número de fallecimientos que causan los accidentes viales al año [3] 

El consumo de alcohol ha causado el 60% y el exceso de velocidad el 28% de los fallecimientos. 

Otros factores, incluidos los distractores, como el uso del celular, y la falta de uso de cinturón de 

seguridad y de sistemas de retención infantil, ocasionan el 12% restante de muertes. La fatiga y la 

falta de sueño son también factores que reduce la capacidad de reacción y aumenta el riesgo de 

sufrir un accidente de tránsito [3]. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Como se explicó en la sección anterior los conductores que manejan cansados provocan 

accidentes, por lo que algunas empresas han realizado sistemas que alertan al conductor que 

presenta síntomas de cansancio.  

Empresas automotrices de lujo han incluido sistemas a sus automóviles que alertan al conductor 

que presenta síntomas de cansancio. Sin embargo estos sistemas son exclusivos de estas empresas 

e inaccesibles para el conductor promedio. Son sistemas complejos y costosos (véase estado del 

arte) que monitorean al automóvil mediante sensores y cámaras. No monitorean directamente el 

estado del conductor.  

Empresas privadas ofrecen accesorios que monitorean al conductor para determinar si se 

encuentra en condiciones óptimas de manejo. Son invasivos al conductor e imprecisos (véase 

estado del arte). 

Dentro de las desventajas encontramos que son muy caros y vienen incluidos en el automóvil, 

otros son accesibles pero son invasivos al conductor o no son muy precisos. 

 

1.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se realizó una investigación de los sistemas mencionados en la sección anterior determinando sus 

debilidades y fortalezas, para diseñar un dispositivo que alerte al conductor que presenta síntomas 

de cansancio y que esté al alcance del conductor promedio mexicano. Motivo por el cual 

proponemos un sistema hardware/software que incluya visión por computadora, sensores y 

alarma con tiempos de cómputo aceptables. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Con la información obtenida sobre los patrones del cansancio se diseñó un sistema económico no 

invasivo al automóvil que utilizando una cámara y sensores alertan al conductor en el momento en 

que comiencen los primeros signos de cansancio. 
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1.5 OBJETIVO 
 

Diseñar e implementar un sistema integral que permita alertar al conductor en caso de que 

presente síntomas de fatiga. 

 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar un programa que por medio de la cámara pueda hacer reconocimientos de cara y 

ojos. 

 Implementar un contador de parpadeos y cabeceos en tiempo de cómputo aceptable. 

 Implementar un sensor de temperatura apto para la cabina de un automóvil que sea de 

bajo costo. 

 Implementar un sensor de fotopletismografía que sea de bajo costo y que el conductor lo 

pueda portar sin afectar la conducción del automóvil. 

 Realizar un programa que contenga un cuestionario que pueda ser visible por medio de un 

display para ser contestado a través de 2 push-buttons. 

 Seleccionar un kit de desarrollo en el cual se integren los módulos que componen el 

sistema. 

 Realizar un programa que integre todos los módulos del sistema y que sea capaz de tomar 

la decisión de emitir o no una señal de alarma. 
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1.6 ESTADO DEL ARTE 
 

Tratando de reducir accidentes causados por el cansancio, varias empresas se han dedicado a 

realizar sistemas y accesorios como los que a continuación se describen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Estado del arte 
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CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el capítulo anterior se ve que existe la necesidad de proporcionar nuevas y mejores alternativas 

que ayuden a dar una solución a los problemas causados por accidentes viales, caso particular, los 

derivados del cansancio en el que este trabajo basa su estudio y análisis. Se decidió abordar el 

problema de análisis en cuatro fases de estudio en el que serán tratadas cada una de las variables  

que pudieran indicar tendencia al cansancio del conductor. 

a) En la primera fase se elaboró un cuestionario para analizar la tendencia del cansancio del 

conductor por factores externos y fisiológicos. 

b) Para la segunda fase se implementaron dos sensores una de temperatura y otro para 

medir la frecuencia cardiaca del conductor.  

c) La tercera fase consiste en medir la frecuencia de parpadeo del conductor y que es un 

indicador sobresaliente para detectar un signo de fatiga o somnolencia. 

d) La última fase consiste en medir el cabeceo del conductor,  junto con la tercera fase son 

las primordiales y las de mayor complejidad que analizamos en este trabajo. 

 

2.2 FASE I. CUESTIONARIO 
 

Se propone un cuestionario corto que abarque los siguientes factores que influyen en el cansancio 

del conductor. 

 Sexo: 

Una encuesta más reciente del Sueño en América de 2005 de la NSF de personas adultas 

reveló que las mujeres más que los hombres tienen dificultad para dormirse y para 

mantenerse dormidas y que experimentan más somnolencia durante las horas del día. 

Investigaciones han demostrado que la falta de suficiente sueño resulta en somnolencia 

durante las horas del día, un aumento en accidentes y problemas de concentración [4]. 
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 Reloj Circadiano (Trabajo Matutino/Vespertino): 

El cuerpo humano naturalmente sigue un ciclo de 24-horas de despierto y dormido que 

está regulado por un reloj circadiano interno. En efecto, el reloj circadiano está 

relacionado a la sucesión en la naturaleza de luz y obscuridad. El reloj regula ciclos en la 

temperatura del cuerpo, hormonas, frecuencia cardíaca y otras funciones del cuerpo. Para 

los humanos el deseo de dormir es más fuerte entre la media noche y las seis de la 

mañana. Muchas personas están alertas por la mañana con una disminución natural en la 

tarde.  Es difícil reajustar el reloj circadiano interno. No es de sorprender que del 10 – 20% 

de los trabajadores de turnos por la noche reporten quedarse dormidos en el trabajo, 

usualmente durante la segunda mitad del turno [5]. 

 Medicamentos: 

Ciertos medicamentos, ya sean prescritos o comprados sin receta médica, pueden causar 

somnolencia. Estos medicamentos tienen etiquetas de advertencia porque sus efectos 

pueden deteriorar la atención del conductor y su habilidad de reaccionar rápidamente. 

Estos medicamentos incluyen pastillas para dormir, algunos antidepresivos, 

tranquilizantes, algunas pastillas para la presión alta, resfriados o tabletas/jarabes para la 

tos y relajantes musculares [6]. 

 Hora del día: 

Se recomienda viajar de día y evitar manejar entre las 2 y las 6 de la mañana, así como de 

1 a las 4 de la tarde. Esos son horarios en que el cuerpo se relaja y el riesgo de accidentes 

se multiplica [7]. 

 Horas Dormidas: 

Algunas personas sufren de acumulación de  privación parcial de sueño (conscientemente 

obtienen  menos de las 8 horas de sueño recomendadas por noche). Estos conductores 

reportan una alta probabilidad de quedarse dormidos en diversas situaciones y de hecho 

tienen un alto riesgo de accidentes automovilísticos [6]. 
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2.3 FASE II. SENSORES 
 

Se proponen dos sensores que complementarán el sistema. 

 Temperatura: 

Los factores que pueden incidir en la aparición de fatiga pueden relacionarse con el conductor (no 

descansar, deshidratación, comer inadecuadamente, ingerir alcohol o medicamentos que 

producen somnolencia), con el vehículo (interior mal ventilado, ruido excesivo del motor, exceso 

de calefacción) o con las condiciones externas (climatología adversa, atascos, monotonía de la 

carretera). 

En invierno, la calefacción a demasiada temperatura acelera la sensación de cansancio. Por el 

contrario, en verano el aire acondicionado reseca las vías respiratorias y puede ocasionar dolor de 

cabeza. Por estos motivos es importante adaptar un sensor de temperatura, si la temperatura 

externa o interna que se registra es alta entonces el conductor puede presentar signos de fatiga 

que lo pueden llevar a la somnolencia al momento de conducir y llegar a tener un accidente [8]. 

 Frecuencia cardiaca: 

Normalmente, el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto [9].A medida que el corazón late 

más lento, se bombea la sangre más lento, que reduce la cantidad de oxígeno en las células. 

Debido a esto, se puede sentir vértigo, fatiga, cansancio y una caída en la presión arterial puede 

causar dolor en el pecho o desmayos. Si la causa de la frecuencia del pulso baja se produce debido 

a las interrupciones eléctricas en el corazón, entonces el dolor en el pecho o problemas 

respiratorios también pueden ocurrir. El paro cardiaco puede ser el resultado de la frecuencia 

cardiaca baja de una persona que no se ha tratado [10]. 
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2.4 FASE III. FRECUENCIA DEL PARPADEO DE LOS OJOS 
 

Los sistemas de monitorización basados en el análisis de las imágenes de los ojos y las expresiones 

faciales son difíciles de implementar, debido a varios factores complicados de controlar en un 

vehículo, pero a pesar de ello, constituyen la metodología más apropiada para tratar el problema 

del análisis del conductor y en particular su somnolencia [11]. El Grupo de Investigación de BMW 

(BMW GroupResearch) demostró que una persona despierta parpadea con menos frecuencia pero 

muy rápido; cuanto mayor sea el cansancio, más frecuente y lento será el parpadeo, al tiempo que 

los ojos se van cerrando lentamente [12]. 

El parpadeo puede ser cuantificado como el tiempo que transcurre entre parpadeos o como el 

número de parpadeos en un tiempo determinado. Este último se conoce como frecuencia de 

parpadeo (FP), y es un parámetro que varía substancialmente entre unos individuos y otros, y a lo 

largo del día dentro del conductor. Para obtener valores de frecuencia de parpadeo fiables BMW 

propuso dos alternativas: 

 Por medio de una cámara oculta se graba al conductor durante más de 5 minutos. 

 Por medio de una cámara visible lo más recomendable es filmar al conductor durante 20 

minutos y contabilizar los parpadeos durante el minuto 15 y el 20. 

La frecuencia de parpadeo en posición normal de manejo se encuentra entre 15 parpadeos/min.  

La conducción es una actividad en la que participan procesos cognitivos (atención, memoria de 

trabajo, toma de decisiones, funciones de ejecución y aspectos interpretativos) y sensomotores 

necesarios para comprender la información que llega del medio ambiente, resultando en la toma 

de decisiones y en la realización de las respuestas que considere más apropiadas. Además, los 

movimientos oculares son clave durante  la conducción. En efecto, los  movimientos oculares más 

relevantes en la exploración visual que tiene lugar durante la conducción son los movimientos 

rápidos que realiza el ojo.  

La frecuencia del parpadeo y el grado de apertura de los parpados son buenos indicadores del 

nivel de cansancio del conductor. En ausencia de fatiga, el conductor parpadea y mueve los ojos 

de forma rápida y constante manteniendo una apertura de los parpados grande. Cuando aparece 

la fatiga la velocidad de parpadeo y apertura de los parpados disminuyen [13]. 
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2.5 FASE IV. POSICIÓN DE LA CABEZA  
 

El Cabeceo es un signo que identifica que el conductor está cansado y está a punto de quedarse 

dormido: 

En una encuesta desarrollada en una terminal terrestre [14] se llegó a la conclusión de que hay 

una asociación significativa entre el cansancio, el pestañeo y cabeceo durante la conducción 

provocando accidentes, la mayoría de los encuestados opinaron que la causa principal de estos es 

el cansancio. 
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CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE 

DESARROLLO 

3.1 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO EN HARDWARE 

 

En este apartado se describen los diferentes componentes físicos que se han utilizado para el 

desarrollo del sistema y sus justificaciones. 

 

3.1.1 KIT DE DESARROLLO 

 

Para la realización de este trabajo se investigó acerca de tarjetas de desarrollo que existen en el 

mercado, que sean accesibles en costos, no muy grande, con los recursos suficientes para poder 

procesar imagenes, llegando a la conclusión de que la Raspberry Pi Modelo B  es un dispositivo de 

un tamaño diminuto (mide casi lo mismo que una tarjeta de crédito), puede mostrar video 1080p 

o conectarse a redes, a internet y administrar dispositivos de domótica [15]. 

 

 

Figura 2 Raspberry pi 
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A continuación describimos todas las especificaciones técnicas del fabricante:[16] 

 Modelo: Raspberry Pi - Model B 

 Procesador (con gráfica integrada): Broadcom BCM2835. Contiene ARM1176JZFS, con 

unidad de coma flotante, funciona a 700Mhz y un Videocore 4 GPU.  

 Memoria: 256MB 

 Características Técnicas de la GPU: 

 La GPU es capaz de mover contenidos con calidad Bluray, usando H.264 hasta 

40MBits/s. 

 Dispone un core 3D con soporte para las librerías OpenGL ES2.0 y OpenVG.  

 Es capaz de decodificar 1080p30 H.264 high-profile. 

 

 Dispositivo de Arranque: Memoria SD card. Tras el arranque inicial de la SD se puede 

terminar el arranque desde un dispositivo USB. 

 Conectores: 

 2x Conectores USB 2.0 

 Conector Ethernet RJ-45 10/100 

 Salida de Video Digital HDMI (Audio y Video) 

 Salida de Video Analógico (S-Video) 

 Audio Analógico (Conector 3,5mm) 

 Conector GPIO 

 Conector de alimentación Micro USB  

 Lector de memorias SD (Utilizado para arrancar el dispositivo) 

 

 Alimentación: 

 Vía Micro USB 5 Voltios. Casi cualquier dispositivo con alimentación USB puede servir 

como fuente de alimentación 

 

 Sistemas Operativos Soportados: 

 Raspbian “wheezy” (Debian) 

 ArchLinux 

 Fedora 

 QtonPi (QT SDK) 

 OpenElec 

 Raspbcm 

 Android (en desarrollo por usuarios) 

 

 Rangos de Temperatura 

 LAN9512 de 0°C a 70°C 

 AP de -40°C a 85°C 

 

 Dimensiones: 85.60mm x 53.98mm x 17mm 

 Pack compuesto por: 
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 1x Dispositivo Raspberry PI 

 1x Hoja indicando la normativa del dispositivo 

La Raspberry Pi posee muchas características que lo describen como una computadora con la 

capacidad de poder instalar aplicaciones y software para el desarrollo de sistemas. Es necesaria la 

instalación de un sistema operativo con la capacidad de almacenamiento suficiente para que 

pueda soportarlo, al igual que su velocidad de procesamiento. Es por ello que trabajamos con 

Raspbian (Para la Raspberry Pi) el cual es muy compatible con el kit de desarrollo y con las 

herramientas de trabajo (C++ y OpenCV) 

La interacción con el sistema se realiza a través de un teclado y un mouse conectados por via USB, 

la imagen se visualiza mediante la salida HDMI que posee la tarjeta para visualizar el entorno 

gráfico, los sensores son conectados en los puertos gpio y la cámara por el puerto usb. Tomando 

en cuenta que el límite de puertos USB es de 2 por lo que es importante elegir bien las conexiones.  

A continuación se muestra una tabla comparativa de los diferentes kit de desarrollo que también 

nos hubieran ayudado al desarrollo de este proyecto pero por cuestiones de adquisición no fue 

posible adquirir la más recomendable: 

 

Tabla 2 Comparación entre Tarjetas de desarrollo. 
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3.1.2 CÁMARA 

 

La cámara utilizada es la PlayStation Eye. Debido a que es la recomendada por la 

comunidad de Raspberry Pi que trabaja con procesamiento de imágenes 

(http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals). Además existen los drivers para que funcione 

adecuadamente con nuestro sistema. Durante el desarrollo del sistema se probó con 

algunas otras cámaras, pero sin obtener los resultados esperados. 

 

 

Figura 3 Cámara Playstation Eye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elinux.org/RPi_VerifiedPeripherals
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A continuación se muestra una tabla comparativa de todas las posibles cámaras que 

pudimos haber utilizado para el desarrollo de este proyecto: 

 

 

Tabla 3 Características de las cámaras. 
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3.1.3 2 PUSH-BUTTONS 

 

Figura 4Push Button 

 

3.1.4 CARGADOR USB PARA ENCENDEDOR DE AUTOMÓVIL DE 5V 2A 

Para alimentar la Raspberry Pi Modelo B con el  automóvil.  

 

Figura 5 Cargador USB 

 

3.1.5 ZUMBADOR 

Utilizado como la alarma del sistema, emitirá un sonido alertando al conductor. 

 

 

Figura 6 Zumbador. 
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3.2 TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO EN SOFTWARE 
 

El software fue seleccionado por su fácil interacción, las librerías tanto OpenCV como Wiringpi 

pueden ser compiladas en gcc y el lenguaje de programación C++ puede ser ejecutado en el 

sistema operativo Rasbian squezze. 

3.2.1 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C++ 

 

Después de realizar un análisis de comparación de los lenguajes de programación (ver tabla), se 

eligió el Lenguaje C++, ya que en esta herramienta se puede agregar la librería OpenCV para llevar 

a cabo la programación del reconocimiento de patrones que corresponden a los síntomas del 

cansancio, así como para permitir la conexión entre el software con la cámara, los sensores, los 

push buttons y el display. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Comparación entre lenguajes de programación. 

 

3.2.2 LIBRERÍA WIRINGPI 

Se escogió la librería WiringPi como herramienta para el acceso y manipulación de los 

pines de entrada/salida de la Raspberry Pi, ya que está escrita en el lenguaje C y C++, por 

lo que es compatible con la programación del sistema, además que cuenta con los 
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recursos capaces de configurar los modos de los pines para realizar conexiones con la LCD, 

los push buttons y los sensores. 

 

3.2.3 LIBRERÍA OPENCV 

 

Después de un análisis de sus funciones, se llegó a la conclusión de que la librería OpenCV cumple 

con los requisitos suficientes para la elaboración del proyecto, ya que algunas librerías como 

Freeimage y VTK son librerías sólo para cámaras, otros no cuentan con los recursos suficientes 

para un procesamiento eficiente en cuanto a la detección de rostros (ver tabla). En cambio 

OpenCV facilita el reconocimiento de rostros a través de clasificadores, que son archivos donde 

contienen todos los datos sobre las medidas de las facciones como la nariz, ojos, boca, mejilla, 

ceja, etc. Éstos son cargados con las funciones de OpenCV y así realizar la detección de rostros.  

 

Librería Características 

Cromada "CML" La librería de conversiones multimedia, CML (Multimedia 
Conversion Library), permite añadir conversión de audio y vídeo 
a las aplicaciones. 
 
Destaca por la amplia variedad de formatos de imagen y vídeo 
que soporta, así como diversas funciones para filtrado; brillo; 
contraste; calidad de video, etc.[17] 

Codejock Software.  Xtreme 
Toolkit  

Esta herramienta se compone de casi 90 clases MFC (Microsoft 
Foundation Classes) que permiten construir una variedad de 
controles gráficos, algunos de los cuales son implementados en 
aplicaciones punteras, tales como Microsoft® Outlook™, Visual 
Studio™ e Internet Explorer™, incluyendo menús inteligentes y 
barras de acceso rápido similares a las de Microsoft® Outlook 
[17] 

FreeImage Se trata de una librería que se distribuye bajo la licencia "Open 
Source" en dos versiones: una en formato binario, que puede ser 
enlazada con los objetos de cualquier compilador C++ 32-bits. 
Otra en código fuente, que puede ser utilizada en Visual C++  6.0 
y para Linux. 
 
Adecuado para desarrolladores donde se requiera que sus 
programas soporten formatos gráficos como BMP, JPEG, TIFF, 
PCX, y otros formatos útiles para las presentaciones multimedia 
actuales. [17] 

TIP  C++ Tools for Image Processing (TiP) es una librería C++ que 
implementa estructuras de datos y algoritmos para visión 
artificial y proceso de imágenes.   
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El propósito de este paquete es proporcionar una plataforma de 
desarrollo consistente, rápida y fiable para desarrollo de 
aplicaciones de proceso de imágenes y visión artificial. [17] 

VTK   VTK es un sistema para procesamiento de imágenes y 
visualización 3D de código abierto ("Open Source") disponible 
para una gran cantidad de plataformas.   
 
Es un paquete claramente orientado a las técnicas de POO 
compuesto por más de 700 clases C++, aunque también dispone 
de interfaces para que pueda ser utilizado desde Tcl/Tk, Java y 
Python.  Dispone de algoritmos muy avanzados de modelado, 
visualización, métodos volumétricos, etc. [17] 

ParaView Más que una librería, ParaView es una aplicación escrita en C++ 
y Tcl/Tk que utiliza algunos componentes de VTK.   
 
El paquete ha sido diseñado originariamente como herramienta 
para el análisis de cantidades masivas de datos (del orden de 
Terabytes) aprovechando las posibilidades de computación en 
paralelo.  A pesar de la aparatosidad de sus orígenes, dispone de 
una interfaz flexible e intuitiva así como una arquitectura 
extensible basada en estándares abiertos (una de las 
condiciones del Departamento de Energía es que fuese de 
código abierto -Open Source-) [17] 

OpenCV OpenCV es una biblioteca libre bajo la licencia BSD, es gratuito 
para uso académico y comercial. Es usado para los lenguajes 
C++, C, Python e interfaces de java que se ejecutan para 
Windows, Linux, Mac y Android, La biblioteca cuenta con 
algoritmos optimizados.Cuenta con 2,5 millones de descargas. 
Va desde el arte interactivo, hacia la costura de mapas en la web 
a través de la robótica avanzada.[18] 

Tabla 5 Comparación de librerías de visión por computadora. 

 
 

 

 

3.2.4 SISTEMA OPERATIVO RASBIAN SQUEZZE 

 

Se escogió el sistema operativo Rasbian Squezze porque es el sistema en donde viene integrado en 

el kit de desarrollo al momento de comprarlo, además de que la mayoría de las librerías para el 

desarrollo de programación son compatibles con este sistema y es en donde la mayoría de los 

proyectos hechos en esa tarjeta vienen con éste software. 
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CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

Esta etapa fue importante para el éxito de este trabajo ya que se analizaron sistemáticamente el 

flujo de datos a procesar en el sistema, por tal motivo a continuación se muestran los 

requerimientos funcionales  que permitirán interactuar a las variables a procesar para el correcto 

funcionamiento del sistema anti-sleep. 

 

4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen lo que el sistema debe hacer. Estos 

requerimientos dependen del tipo de software que se desarrolle, de los posibles usuarios del 

software y del enfoque general tomado al redactar requerimientos. Cuando se expresan como 

requerimientos de usuario, habitualmente se describen de una forma bastante abstracta. Sin 

embargo, los requerimientos funcionales del sistema describen con detalle la función de éste, sus 

entradas y salidas, excepciones, etcétera. 

El sistema realiza las siguientes funciones: 

1) Aplica un cuestionario al conductor. 

2) Activa la cámara y sensores justo después de contestar el cuestionario. 

3) Monitorea al conductor durante el transcurso del viaje, para medir la frecuencia de 

parpadeo de ojos, la posición de la cabeza, su nivel de relajamiento y la temperatura de la 

cabina del automóvil. 

4) Realiza un proceso de identificación de parpadeos y cabeceos, enviando los datos al vector 

del árbol de decisión. 

5) Mide la frecuencia cardiaca del conductor, enviando el dato al vector del árbol de 

decisión. 

6) Mide la temperatura de la cabina del automóvil, enviándo el dato al vector del árbol de 

decisión. 

7) Cada minuto se evalua el vector de datos en el árbol de decisión para determinar si se 

emite una alarma en el caso de que el conductor presente síntomas de somnolencia. 

A continuación se describen en cada tabla las funcionalidades del sistema: 

Id RF1 

Nombre Cuestionario 

Descripción Aplicar las preguntas del cuestionario 

Entradas Respuesta (Si o No) 
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Origen Pushbotons 

Salida Valor para el vector del árbol de decisión 

Actores Conductor 

Precondición Encender el sistema 

Postcondición Calibración de sensores y cámara 

Errores No poder ver el cuestionario en el lcd de 16x2 
Tabla 6 Requerimiento Funcional 1 

 

 

 

Id RF2 

Nombre Activación de sensores y cámara 

Descripción Activar la cámara y los sensores justo después 
de contestar el cuestionario. 

Entradas Ninguna 

Origen Cámara y sensores 

Salida Ninguna 

Actores - 

Precondición Cuestionario resuelto correctamente 

Postcondición Monitoreo al conductor 

Errores Incorrecta activación de cámara y sensores. 
Tabla 7 Requerimiento Funcional 2 

 

Id RF3 

Nombre Monitoreo al conductor 

Descripción El programa estará monitoreando al conductor 
para definir la frecuencia de parpadeo y la 
posición de la cabeza, así como su nivel de 
relajamiento y su temperatura 

Entradas Lecturas de la cámara y sensores 

Origen Cámara y sensores 

Salida Valores para el vector del árbol de decisión 

Actores - 

Precondición Deben estar activados la cámara y los sensores 

Postcondición Debe detectar el rostro y los ojos, así como los 
sensores, que deben medir la temperatura y la 
frecuencia cardiaca 

Errores No obtener los datos deseados. 
Tabla 8Requerimiento Funcional 3 
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Id RF4 

Nombre Detección de parpadeo y cabeceo 

Descripción Capturar las imágenes a través de la cámara 
para realizar un proceso de identificación del 
parpadeo y cabeceo del conductor y enviar los 
datos al vector del árbol de decisión.  

Entradas Imágenes del conductor 

Origen Cámara 

Salida Valores para el vector del árbol de decisión 

Actores - 

Precondición La cámara debe estar activa 

Postcondición - 

Errores No reconocer el rostro del conductor. Tiempo 
de cómputo de reconocimiento del rostro del 
conductor inaceptable (menos de 8 fps [28]). 

Tabla 9 Requerimiento Funcional 4 

 

Id RF5 

Nombre Detección de nivel de relajamiento 

Descripción Medir la frecuencia cardiaca del conductor y 
enviar el dato al vector del árbol de decisión. 

Entradas Señal de luz variada 

Origen Fotopletismógrafo 

Salida Valor para el vector del árbol de decisión 

Actores - 

Precondición El sensor debe estar activo 

Postcondición - 

Errores Lecturas incorrectas. El conductor no debe 
sufrir de alguna enfermedad que afecte los 
datos obtenidos por el sensor. 

Tabla 10 Requerimiento Funcional 5 

 

 

Id RF6 

Nombre Detección de nivel de temperatura 

Descripción Medir la temperatura de la cabina del 
automóvil  y enviar el dato al vector del árbol 
de decisión. 

Entradas Temperatura de la cabina del automóvil 

Origen Sensor de temperatura 

Salida Valor para el vector del árbol de decisión 

Actores - 
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Precondición El sensor debe estar activo 

Postcondición - 

Errores Lecturas incorrectas. 
Tabla 11 Requerimiento Funcional 6 

 

 

Id RF7 

Nombre Alarma. 

Descripción El árbol de decisión determinara si debe lanzar 
una alerta visual, la alarma (zumbador) o seguir 
monitoreando (conductor en condiciones 
optimas de manejo). El conductor podrá apagar 
el zumbador o el display por medio de un 
pushbutton. 

Entradas Vector de datos. 

Origen Camara, sensores y cuestionario. 

Salida Ninguna, zumbador o display. 

Actores - 

Precondición Debe enviarse un vector de datos al árbol de 
decisión. 

Postcondición - 

Errores Vector incompleto. Datos incorrectos. 
Tabla 12 Requerimiento Funcional 7 

 

4.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

proporciona el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, el tiempo de 

respuesta y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones del 

sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y las representaciones de datos 

que se utilizan en las interfaces del sistema. 

Id RNF1 

Nombre Monitoreo del automóvil. 

Descripción El sistema no monitorea al automóvil, 
únicamente al conductor. 

Entradas Ninguna 

Origen Ninguna  

Salida Ninguna 

Actores - 

Precondición Ninguno 
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Postcondición Ninguno 

Errores Ninguno. 

 

Tabla 13 Requerimiento No Funcional 1 

Id RNF2 

Nombre Rendimiento del sistema 

Descripción El sistema no trabaja con un tiempo de 
cómputo aceptable debido a que el hardware 
procesa muy lentamente la información que le 
proporciona la cámara. 

Entradas Ninguna 

Origen Ninguna  

Salida Ninguna 

Actores - 

Precondición Ninguno 

Postcondición Ninguno 

Errores Ninguno. 

 

Tabla 14 Requerimiento No Funcional 2 

 

4.3 RECURSOS HUMANOS 
 

Los tres integrantes del equipo han estudiado la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales en la Escuela Superior de Cómputo, la cual provee los conocimientos necesarios 

para el desarrollo del sistema (tales como la programación, análisis de la información, electrónica, 

desarrollo de circuitos, lenguaje inglés, etc). 

 

4.4 COSTOS 
 

De acuerdo a las necesidades mencionadas anteriormente, el costo de nuestro proyecto es 

sustentable para su elaboración, ya que las herramientas de programación que utilizamos son: 

1.- Compilador G++ 

2.- Lenguaje de programación C++ 

3.- Librería OpenCV 

4.- Librería WiringPi 
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5.- Sistema Operativo Rasbian Squeeze. 

Todos son software libre por lo que no es necesaria la adquisición de alguna licencia. 

Por otro lado, se requiere el kit de desarrollo para el procesamiento de imágenes; cámara para la 

captura de imágenes; sensores de temperatura y de fotopletismografía; display para la aplicación 

del cuestionario y el zumbador para la activación de la alarma. Los precios de la adquisición de 

cada componente: 

Nombre Precio 

Kit de desarrollo (Raspberry Pi)  $1,000.00 M/N 

Cámara  

Zumbador, Sensor de temperatura y 
fotopletismografía (resistencias, 
amplificadores, leds, cables, placas, etc)  

$200.00 M/N 

LCD de 16x2 $130.00 M/N 
Tabla 15 Costos 

Con estos datos podemos decir que el costo total por hardware es de aproximadamente $1,330 

MN. 

En el siguiente punto se determina el costo de nuestro sistema siguiendo el análisis COCOMO 

(Constructive Cost Model, modelo de costos de construcción), ya que es una jerarquía de modelos 

de estimación del costo de software, la cual está constituida de la siguiente manera: 

 

 Modelo Básico: Modelo estático simplemente evaluado que calcula el esfuerzo (y costo) 

del desarrollo de software como función del programa expresado en líneas de código (LCD 

estimados). 

 

 Modelo Intermedio: Calcula el esfuerzo del desarrollo del software como función del 

tamaño del programa y un conjunto de “guías de costo” que incluye una evaluación 

subjetiva del producto, hardware, personal y de los atributos del proyecto. 

 

 Modelo Avanzado: Incorpora todas las características de la versión Intermedia con una 

evaluación del impacto de las vías de costo en cada fase (análisis, diseño, etc.) del proceso 

de la ingeniería de software. 

 

Las formulas que utilizan COCOMO son: 
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Donde: 

 E = Esfuerzo persona-mes 

 a,b,c son constantes basadas en la clase de proyecto y datos históricos 

 D = Tiempo de desarrollo 

 KDSI = miles de líneas de código entregadas 

 P = Personas 

Estimación de costos: 

 

 a B c 

Orgánico 2.4 1.05 0.38 

Semiacoplado 3.0 1.12 0.35 

Empotrado 3.6 1.30 0.32 
Tabla 16 Estimación de costos 

 

Categoría Programadores Duración Líneas de código Ejemplo 

Trivial 1 0 – 4 semanas < 1k Utilidad de 
operación 

Pequeño 1 1 – 6  meses 1k – 3k  Biblioteca de 
funciones 

Media 2-5 0.5 – 2 años 3k – 50k Compilador de C 

Grande 5-20 2 – 3 años 50k – 100k S.O. pequeño 

Muy grande 100-1000 4 – 5 años 100k – 1M Grandes S.O. 

Gigante 1000-5000 5 – 10 años >1M Sistema de 
distribución 

Tabla 17 Categorías 

 

Atributo Descripción Valor 

RELY Fiabilidad 1.40 

DATA Tamaño de la base de datos 1.00 

CPLX Complejidad 0.70 

TIME Restricción de tiempo de ejecución 1.00 

STOR Restricción de almacenamiento principal 1.00 

VIRT Volatilidad maquina virtual 0.87 

TURN Tiempo de respuesta 0.87 

ACAP Capacidad del analista 1.19 

PCAP Capacidad del programador 1.29 

AEXP Experiencia aplicaciones 1.17 
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VEXP Experiencia maquia virtual 1.21 

LEXP Experiencia lenguaje 1.00 

TOOL Uso de herramientas software 1.10 

MODP Uso de técnicas modernas de programación 0.83 

SCED Planificación requerida 1.23 
Tabla 18 Estimación de costos (ci) 

 

 FORMA MATEMÁTICA DE LA ECUACIÓN DEL ESFUERZO 

 E = 3.0(Líneas de código)1.12 

 E = 3.0(1.546)1.12 

 E =  4.4886 hombres / mes 

 

 FORMA MATEMÁTICA DE LA ECUACIÓN DE LA DURACIÓN 

 

D = 2.5(E)0.35 

D = 2.5(4.4886)0.35 

D = 4.22 meses 

 

 FORMA MATEMÁTICA DE LA ECUACIÓN DE ATRIBUTOS 

 

Atributos = (RELY)(CPLX)(TIME)(STOR)(LEXP)(TOOL) 

Atributos = (1.40)(0.70)(1.00)(1.00)(1.00)(1.10) 

Atributos = 5.08 

 

 

 FORMA MATEMÁTICA DE LA ECUACIÓN DE PERSONAS 

 

P = E / D (4.4886 /4.22 meses) 

P = 1.0636   ≈ 1 Persona 
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 FORMA MATEMÁTICA DE LA ECUACIÓN DEL COSTO DE SOFTWARE 

 

Costo = (E)(Salario Medio entre Programadores y Analistas al mes en dólares tomando en 

cuenta 80 dólares la hora) 

Costo = (4.4886)(1600) 

Costo ≈ 7181 dólares 

 

4.5 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Durante este proceso, se considera por separado cada riesgo identificado y se decide acerca de la 

probabilidad y la seriedad del mismo. No existe una forma fácil de hacer esto, recae en la opinión y 

experiencia del gestor de proyecto, no se hace una valoración con números precisos sino en 

intervalos. 

 La probabilidad del riesgo se puede valorar como muy bajo (<10-25%), moderado (25-
50%), alto (50-75%) o muy alto (>75%). 

 Los efectos del riesgo pueden ser valorados como catastrófico, serio, tolerable o 
insignificante 

 

  

Diagrama 1 Análisis de riesgos 

Se inicia este proceso identificando los riesgos, para después analizarlos, generar una planeación y 

por ultimo supervisarlos.   
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 Identificación de riesgos 

Tipo de riesgo Riesgo 

Tecnología  Tiempo de computo de ejecución del 
sistema inaceptable (sistema lento) 

 Incompatibilidad de software 

 Kit de desarrollo con recursos 
insuficientes 

 Selección de librerías/entornos de 
desarrollo/lenguajes de programación 
inadecuados 

 Perdida/extravío del material  

 Daño en el material 

Personal  Enfermedad de integrante 

 Bajas en el equipo de trabajo 

 Falta de conocimiento en algún tema 

 Instalaciones con recursos limitados 
para desarrollar el sistema 

Organizacional  Tiempo insuficiente para terminar el 
sistema 

 Retraso en el diseño 

 Retraso en la codificación 

 Retraso en las pruebas 

 Diseño incorrecto 

 Desastre natural 

 Problemas financieros 

Requerimientos  Modificación del sistema (aumento de 
requerimientos) 

 No se cubren los requerimientos 

Estimación  Costos están subestimados 

 Tiempo esta subestimado 

 Tamaño del sistema subestimado 
Tabla 19 Tabla de riesgos y tipos de riesgos 

 Análisis de riesgos 

Riesgo Probabilidad Efecto 

Tiempo de computo de 
ejecución del sistema 

inaceptable (sistema lento) 
 

Moderada Serio 

Incompatibilidad de software 
 

Moderada Serio 

Kit de desarrollo con recursos 
insuficientes 

Moderada Serio  
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Selección de 
librerías/entornos de 

desarrollo/lenguajes de 
programación inadecuados 

 

Moderada Serio 

Perdida/extravío del material 
 

Baja Catastrófico 

Daño en el material Baja Catastrófico 

Enfermedad de integrante 
 

Baja Serio 

Bajas en el equipo de trabajo 
 

Baja Catastrófico 

Falta de conocimiento en 
algún tema 

 

Moderada Serio 

Instalaciones con recursos 
limitados para desarrollar el 

sistema 

Alta Tolerable 

Tiempo insuficiente para 
terminar el sistema 

 

Moderada Catastrófico 

Retraso en el diseño 
 

Baja Serio 

Retraso en la codificación Baja Serio 

Retraso en las pruebas 
 

Baja Serio 

Diseño incorrecto 
 

Baja Catastrófico 

Desastre natural 
 

Baja Catastrófico 

Problemas financieros Baja Catastrófico 

Modificación del sistema 
(aumento de requerimientos) 

 

Moderada Serio 

No se cubren los 
requerimientos 

Baja Catastrófico 

Costos están subestimados 
 

Baja Serio 

Tiempo esta subestimado 
 

Moderada Serio 

Tamaño del sistema 
subestimado 

Moderada Serio 

Tabla 20 Tabla de análisis de riesgos 
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 Planeación de riesgos 

Riesgo Estrategia 

Tiempo de computo de 
ejecución del sistema 

inaceptable (sistema lento)  

Depurar el código para optimizar el rendimiento del sistema. 

Incompatibilidad de software 
 

Buscar un software adecuado para que los elementos del 
sistema interactúen correctamente. 

Selección de 
librerías/entornos de 

desarrollo/lenguajes de 
programación inadecuados 

Kit de desarrollo con recursos 
insuficientes 

Optimizar el software o en su defecto conseguir un kit con más 
recursos. 

Perdida/extravío del material Manejar el material y la información con cuidado y discreción. 

Daño en el material Cuidar el material. 

Enfermedad de integrante Reorganizar las actividades. 

Bajas en el equipo de trabajo 

Falta de conocimiento en 
algún tema 

Acercarnos a un Profesor que sea experto en el tema. 

Tiempo insuficiente para 
terminar el sistema 

Apegarnos a la agenda de trabajo, para evitar retrasos. 

Retraso en el diseño Aumentar el número de horas que se invierten en el desarrollo 
del sistema al día. Retraso en la codificación 

Retraso en las pruebas 

Diseño incorrecto 

Tamaño del sistema 
subestimado 

No se cubren los 
requerimientos 

Costos están subestimados 

Tiempo esta subestimado 

Modificación del sistema 
(aumento de requerimientos) 

Realizar las modificaciones pertinentes al diseño. 

Tabla 21 Tabla de planeación de riesgos. 

 

 Supervisión de riesgos 

Tipo de riesgo Indicador potencial 

Tecnología Falta de conocimiento de la tecnología ocupada 
para el sistema. 

Personal Falta de comunicación en el equipo y aumento 
de tareas y trabajos de otras materias. 
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Organizacional No organizar correctamente los tiempos y 
recursos necesarios para el sistema. 

Requerimientos Muchas peticiones para cambios en los 
requerimientos. 

Estimación Fracaso en el cumplimiento de los tiempos 
acordados. 

Tabla 22 Tabla de supervisión de riesgos. 

 

4.6 DIAGRAMAS 
 

La metodología que se escogió para este sistema  es la metodología Yourdon, ya que nuestro 

sistema funciona con un programa estructurado, de forma general solo se desarrollaron 2 

diagramas: 

 

 

Diagrama 2 Diagrama de flujo de datos (Nivel 0) 

El diagrama de flujo de datos es la representación de las transformaciones de los datos que el 

sistema utiliza por medio de procesos desde las entidades de entrada hacia las entidades de 

salida. Como se puede observar, de manera general se muestrán los dispositivos de hardware (La 

cámara, el sensor de temperatura y el fotopletismógrafo) y el cuestionario como entidades 

externas, ya que enviarán los datos hacia el sistema para el análisis del árbol de decisión y emitir la 

señal de alarma o no. El cuestionario le enviará el peso acumulado de las respuestas, la cámara 

transmitirá imágenes para analizarlas y obtener el número de cabeceos y parpadeos, y los 

sensores sus respectivas lecturas. De esta forma el  sistema enviará una señal al zumbador en caso 

de que detecte signos de cansancio. 
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Diagrama 3 Diagrama de flujo de datos (Nivel 1) 

 

En este caso, de manera detallada se muestra la descomposición de la función del sistema. El 

número de parpadeos, cabeceos, peso de las respuestas del cuestionario y la lectura de los 

sensores son enviadas al módulo de toma de decisión, donde por medio de un árbol de decisión 

analiza los datos obtenidos para verificar el estado del conductor. Envía  una señal de alerta visual 

en caso de detectar sintomas del conductor o una señal de alarma sonora en caso que el 

conductor se encuentre en un estado de cansancio crítico.  

 

 

Diagrama 4 Diagrama de estructura 
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Los diagramas de estructura (DE) sirven para el modelamiento top-down de la estructura de 

control de un programa descrito a través de un árbol de invocación de módulos, permite modelar 

un programa como una jerarquía de módulos. Cada nivel de la jerarquía representa una 

descomposición más detallada del módulo del nivel superior [19].  

En el diagrama (Figura 10) se observa que el sistema contiene un vector de decisión que obtendrá: 

1. La suma de los pesos de las preguntas del cuestionario (nivel de cansancio previo del 

conductor), las preguntas se visualizan en un LCD y las respuestas las introduce el 

conductor por medio de los push buttons.  

 

2. El número de parpadeos y cabeceos es obtenido por medio del procesamiento de 

imágenes que adquiere la cámara. 

Nota: Tanto el procesamiento para detectar el número de parpadeos y el número de cabeceos son 

diferentes, ya que se usan 2 clasificadores distintos, uno para la detección de rostros y otro para la 

detección de ojos, sin embargo,  es primordial identificar la cara para poder localizar los ojos. 

3. Las lecturas de temperatura y de la frecuencia cardiaca son enviadas por medio de los 

sensores (de temperatura y de fotopletismografía). Por medio del árbol de decisión se 

verifica si se toma la decisión de emitir una alarma sonora o sólo se mostrará un mensaje 

de alerta de que se está quedando dormido. 
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CAPÍTULO 5 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

A continuación se describen los procesos para el desarrollo del sistema. 

 

 

Diagrama 5 Diagrama de bloques funcionales del sistema. 

 

Como se puede observar en la imagen (Figura 11), nuestro sistema tiene 4 entradas (energía, 

cámara, sensores y botones) y tiene 2 salidas (el display y el zumbador). Al encender el sistema 

(conectarlo a la fuente de energía)  se muestra el cuestionario en el display, después de que se 

contestan las preguntas, la cámara y los sensores comienzan a funcionar, generando un vector que 

será enviado a un árbol de decisión que determinara si el conductor presenta síntomas de 

cansancio. 
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Interacción de los componentes con la Raspberry Pi. 

 

Diagrama 6 Diagrama de bloques del sistema 

 

5.1 SENSOR DE TEMPERATURA 
 

Un sensor es un dispositivo, que a partir de la energía del medio que mide, da una señal de salida 

transducible que es función de la variable medida. La variable a medir en este caso es la 

temperatura. 

 

El LM35, al implementarse como sensor de temperatura para el sistema, debe permitir 

temperaturas que sobrepasen los 27°C, ya que la temperatura ideal para el interior del automóvil 

es de entre 25°C y 27°C [22]. El requerimiento anterior lo satisface el sensor de temperatura LM35, 

su temperatura será de aproximadamente 0.01 °C de la temperatura de la superficie. Esto es si la 

temperatura del aire ambiental es casi la misma que la temperatura de la superficie y si la 

temperatura del aire es  mucho más alta o más baja que la temperatura de la superficie, la 

temperatura real de la matriz LM35 sería un intermedio entre la temperatura de la superficie y la 

temperatura del aire[23]. 
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El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el más común es el TO-92. 

Teóricamente el sensor de temperatura a 0°C entrega 0V a la salida, este es nuestro sistema de 

referencia, luego por cada °C aumenta 10 mV a la salida, por lo tanto a 27°C debemos tener a la 

salida 270 mV.  

 250mV = 25°C 
 270mV = 27°C 

 

Se utilizaron 2 Amplificadores Operacionales (A.O.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Configuración básica del sensor LM35 (+2°C a + 150°C) 

El primero es utilizado para obtener una ganancia de 10, esto es, si el voltaje a la salida del LM35 

es de 0.27 V a la salida del amplificador operacional se obtendrá 2.7V y el segundo es un 

comparador de voltaje. 

Operación del Primer Amplificador operacional: 

Se propusieron unas resistencias para obtener una ganancia de 10 (Av=10): 

R1= 1K  

R2= 9K (Aunque no es comercial se sustituyo por una resistencia de 9.1 K) 

Av = vout/vin = 1+(R2/R1) 

Av= 1+(9K/1K)=1+9=10 
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Por lo tanto el votaje de salida: 

Vout = (vin)[(R1+R2)/R1] 

Si a la salida del sensor LM35 tuviéramos 0.27V: 

Vout=(0.27V)( 1K+9 K /1K)=(O.27V)(10)=2.7V 

 

Este voltaje es nuestra tensión de referencia en el segundo amplificador, por lo tanto, en la 

entrada  inversora de este amplificador  debemos tener esta tensión para compararla con la salida 

del primer amplificador. En caso de que rebase la tensión de referencia (2.7 V) la salida del 

amplificador nos dará un voltaje que sea máximo (1.8V), para ingresarlo a un puerto GPIO de la 

Raspberry Pi. 

 

5.2 FOTOPLETISMÓGRAFO 
 

Las mediciones de frecuencia cardiaca no invasivas son aquellas que no penetran la piel del 

paciente. Las formas más comunes de mediciones no invasivas son: por auscultación (escuchar), 

oscilométrica, palpación y pletismográfico. Estos métodos son sencillos y rápidos, además 

requieren menor pericia y no son dolorosos para el paciente. El inconveniente con estos métodos 

es que no tienen gran exactitud. Su uso más común es para exámenes y monitoreo de rutina [24]. 

 

 

El fotopletismógrafo detecta el flujo de sangre cutáneo y traduce sus  pulsaciones.  

Consiste en la emisión de luz desde un diodo emisor y un fotodetector adyacente que recibe la luz  

reflejada. A medida que aumenta el flujo de sangre cutáneo  aumenta la cantidad de luz reflejada. 

De esta manera obtenemos una medida cualitativa del flujo sanguíneo cutáneo. 

 

La técnica utilizada para este trabajo es por transmisión de luz esta consiste en que la fuente de 

luz se sitúa en una cara de la piel y el detector en la opuesta se limitan su colocación en zonas 

como el dedo de la mano, del pie y el lóbulo de la oreja [25]. 
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Figura 8 Fotopletismógrafo. 

El tiempo que estará obteniendo las pulsaciones la raspberry será cada 5 segundos, las pulsaciones 

que este obtenga será multiplicado por 12 (5 segundos x 12 = 60segundos) para poder dar un 

aproximado de la frecuencia cardiaca que presenta el conductor [26]. 

5.2.1 CAPTURA DE LA SEÑAL FISIOLÓGICA 

 

Para capturar la señal fisiológica en  nuestro caso utilizamos un Led rojo de ultra brillo como 

emisor ya que cuenta con las siguientes características: 

 

Tabla 23 Comparación de intensidad de luz de LEDS. 

Dicho led emite una luz dentro del espectro visible y tiene un tamaño reducido. 

Como receptor utilizamos un diodo foto detector (BPW 34) ya que es un dispositivo de tamaño 

reducido, bajo consumo de energía, es altamente sensible y su tiempo de respuesta es casi 

instantáneo 100 ns en su tiempo de subida [27]. 
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Figura 9 Foto detector 

 

5.2.2 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO EN LA AMPLIFICACIÓN Y FILTRADO DE LA SEÑAL 

FISIOLÓGICA 

 

Para la amplificación de la señal obtenida se eligió el circuito integrado TL084 ya que consta de 

cuatro amplificadores operacionales, se puede alimentar desde +-3.5V hasta los +-18V, con 

circuito de protección a la salida de los amplificadores, alta impedancia de entrada y 

compensación de frecuencia interna. 

 

Figura 10 TL084 
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5.2.2.1 PRIMERA ETAPA 

 

Como se muestra en la Figura 18 se utilizó un filtro pasa bajas de segundo orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Primera Etapa de acondicionamiento de la señal fisiológica. 

Wc = Frecuencia de corte en radianes. 

Fc = Frecuencia de corte en Hertz. 

R = Resistencia. 

C = Capacitor. 

Tenemos que R=470K y C= 2nF, por lo tanto la frecuencia de corte es: 

Wc= 
 

  
 

Wc= 
 

             
= 1063.76 rad/seg 

Fc = 
  

  
= 

                 

    
= 169.39 Hz. 
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5.2.2.2 SEGUNDA ETAPA 

Se utilizó un seguidor de voltaje ya que la señal de salida de este amplificador  sigue exactamente 

en amplitud. Se comporta como un acoplador de impedancias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Segunda Etapa Seguidor de voltaje. 

5.2.2.3 TERCERA ETAPA 

Es un filtro pasa altas de segundo orden que es utilizado para eliminar ruido no deseado dentro de 

la señal fisiológica como ruidos producidos por el cuerpo o como las de las demás etapas que 

componen este circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 Tercera Etapa Filtro pasa altas primer orden. 
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Con  R=2000K y C= 1F, por lo tanto la frecuencia de corte es: 

Wc= 
 

  
 

Wc= 
 

             
= 0.5 rad/seg 

Fc = 
  

  
= 

             

    
= 0.07 Hz. 

Es decir deja pasar una frecuencia desde  0.07 Hz. en adelante. 

5.2.2.4 CUARTA ETAPA 

Es un filtro pasa bajas con  R=1K y C= 10F, por lo tanto la frecuencia de corte es: 

Wc= 
 

  
 

Wc= 
 

           
= 100 rad/seg 

Fc = 
  

  
= 

             

    
= 15.92 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Cuarta Etapa Filtro pasa bajas. 

A continuación se muestran la simulación  de los amplificadores operacionales: 
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Figura 15 Salida del primer amplificador operacional 

Se puede observar que efectivamente es un filtro pasa bajas de segundo orden. 

 

Figura 16 Salida del tercer amplificador operacional 
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Figura 17 Salida de todo el circuito del fotopletismógrafo 

Para adecuar este sensor a los 5V que nos arroja la Raspberry Pi sabemos que el TL084 no es 

unipolar que necesita mínimo +-3.5 V a +-18V, por lo cual utilizaremos un ICL7660, es un circuito 

integrado que nos servirá para invertir los 5v de la Raspberry Pi y así tendríamos los dos voltajes 

para alimentar al TL084. 

Figura 18 Configuración del  ICL7660 
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5.3 CÁMARA 
 

La Raspberry Pi tiene 2 puertos USB, en uno de ellos se conecta la cámara (PS Eye), el driver que 

utilizamos viene incluido en la aplicación lib4vl. 

El procesamiento de imagen en tiempo real se realiza mediante el lenguaje de programación C++ y 

las herramientas de OpenCV, que están escritas en C y C++ y pueden ser ejecutadas en diferentes 

sistemas operativos como Linux, Windows y MAC OS X. El código se encuentra en el Anexo A y a 

continuación explicamos el funcionamiento del programa. 

Cabe mencionar que para la detección de rostros y ojos se usan los “clasificadores de cascada”, 

que son archivos xml donde contienen datos sobre medidas de ojos, nariz, boca, mejilla, cejas, 

mentón, etc. En este caso los archivos que cargamos en el programa son 

“haarcascade_frontalface_alt.xml” (Para las características faciales) y 

“haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml” (Para las características de los ojos). Son colocados en 

una variable de tipo CvHaarClassifierCascade para poder facilitar al sistema en la ubicación de 

dichos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Detección rostro con OpenCV 

 

Una vez que se tengan los clasificadores en el programa, hacemos la reservación de memoria para 

el almacenamiento temporal de datos con la función “cvCreateMemStorage”, sin ella no se 

guardarían los datos de una forma confiable. Después de esto se establece un enlace hacia la 

cámara, en este caso usamos “cvCaptureFromCAM” y “cvCaptureFromAVI”  que nos pedirá una 

dirección en donde se encuentra instalada la cámara , una vez reconocida la cámara  se realizan 

capturas y recuperaciones de datos de imágenes a través de las funciones “cvGrabFrame”, 

“cvCreateImage”, “cvRetrieveFrame” y “cvLoadImage”. Dependiendo del hardware utilizado cada 

cierto tiempo se captura la imagen, ésta es procesada para la detección de parpadeo y cabeceo, 

para eso entra en un ciclo, se establece un contador de segundos, que indicará el tiempo que va 
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transcurriendo mientras el conductor es monitoreado por el programa. También es usado como 

dato de referencia porque cada vez que pasen 60 segundos, los datos del número de parpadeo de 

ojos y de cabeceos, así como los datos de los sensores, serán enviados a un vector donde lo 

evaluará un árbol de decisión y tomar la decisión correcta. 

La imagen es llevada a una función donde se procesará a escala de grises, creando subregiones 

que identifiquen el contorno de la cara y ojos para la detección de parpadeos y cabeceos.  

 

 

 

 

Figura 20 Imagen transformada a escala de grises 

 

5.3.1 FRECUENCIA EN EL PARPADEO DE LOS OJOS 

 

Una vez que la imagen pasa a escala de grises,  se usan los clasificadores para poder detectar el 

número de objetos que cumplan con los datos del rostro por medio de la función 

“cvHaarDetectObjects”. La ubicación de éstos se hace a través de la manipulación de los pixeles de 

la imagen que siguen los patrones de la cara, es por eso la importancia de los archivos xml, de esa 

forma se facilita la búsqueda del número de objetos identificados como rostros.  

Una vez localizado el rostro del conductor, se realiza el dibujo  de un rectángulo en las 

coordenadas de la cara con CvRect pero invisible, estas  solo nos ayudarán a poder trazar los 

círculos donde apunten a la cara con cvCircle.  

Después que se detecta el rostro, procede con la localización de los ojos, para ello se usa el 

clasificador que encuentra  los objetos que sigan con los patrones de éstos. El proceso es igual que 

para la detección de rostro, se crea el rectángulo en la ubicación de los ojos y se dibuja el círculo, 

la única diferencia es que para llevarlo a cabo, primero se deben tener los datos de la ubicación de 

la cara para poder localizar los ojos.  

 

Si existen más personas en la cabina del automóvil se detectarán sus rostros pero como el 

conductor es el que está más cerca de la cámara, sólo a este se le detectarán los ojos.  
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Figura 21 Rostros 

Una vez detectada la cara y los ojos del conductor se procede a contar el número de parpadeos 

que indiquen si el conductor se está quedando dormido o no. Para este proceso, se declara un 

contador inicializándolo desde cero, se colocó en la parte donde se identifican los ojos. En el caso 

de que no detecte los ojos, entonces el contador de parpadeos se incrementa. Cada vez que pasen 

60 segundos se envía el contador de parpadeos al vector del árbol de decisión, si el contador tiene 

menos de 15 parpadeos nos indica que el conductor puede presentar síntomas de cansancio. 

 

 

 

 

Figura 22 Detección de parpadeos 

 

5.3.2 POSICIÓN DE LA CABEZA 

 

Para este módulo se necesita la localización del rostro. Por definición, el cabeceo es un 

movimiento de inclinación de la línea horizonte, así que una vez dibujado el círculo, se traza una 

línea horizontal por debajo del él a través de la función “cvLine”. Está línea solo se dibuja una vez, 

y sólo en el momento en que se localiza el rostro por primera vez. El programa funciona con un 

contador de cabeceos, y así como el de parpadeos, se inicializa desde cero y se empieza a 

incrementar cada vez que el conductor cabeceé. Para ello el círculo desaparece cuando rebasa 
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más del 35% a la línea o no sigue el mismo patrón de la cara, esto quiere decir que la cara está 

siendo inclinada, por lo que no cumple con los datos del clasificador de la cara. Proponemos que si 

el contador es mayor  o igual a 20 veces entonces el conductor puede tener síntomas de cansancio 

y se envía el dato al vector del árbol de decisión cada 60 segundos. Este valor es alto debido a que 

es fácil presentar cabeceos debido a la conducción normal del automóvil, como es voltear para ver 

alrededor, cambiar la estación de la radio, platicar con el copiloto, observar los espejos 

retrovisores, etc.  

 

Figura 23 Identificación de cabeceos 

 

5.4 CUESTIONARIO 
 

Justificación de pesos otorgados a las preguntas del cuestionario 
 
Se propone una escala en la cual se van sumando puntos con cada respuesta afirmativa. El total de 
puntos es 10. En caso de tener más de la mitad de puntos enviamos el valor “cansado” al vector 
del árbol de decisión. Al tener 5 o menos puntos enviamos el valor “normal”. 
 
1.- ¿Es usted hombre o mujer? 
En el marco teórico se mencionó que es más probable que las mujeres se queden dormidas 
mientras manejan. En caso de que la respuesta sea “Mujer” se suma 1 punto, en caso contrario no 
se suma nada. 
 
2.- ¿Trabajaste turno diurno? 
El 10 – 20% de los trabajadores de turnos por la noche reportan quedarse dormidos en el trabajo 
Por lo que se agregan 2 puntos en caso de que el conductor trabajara turno diurno. 
 
3.- ¿Ha tomado recientemente medicamentos que causen fatiga y somnolencia? 
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Ciertos medicamentos pueden causar somnolencia por lo que en caso de contestar 

afirmativamente se agregan 2 puntos. 

 

4.- ¿Cuántas horas durmió? 

Las personas que duermen menos de 8 horas reportan una alta probabilidad de quedarse 

dormidos en diversas situaciones. Por lo que se agregan 2 puntos en caso de que el conductor 

haya dormido menos de 8 horas. 

 

Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos realizan las siguientes tres preguntas 

para evaluar si un paciente presenta síntomas de somnolencia, por lo que en caso afirmativo se 

suma un punto en cada pregunta. 

 

5.- ¿Está deprimido, ansioso, estresado o aburrido? 

 

6.- ¿Presenta  síntomas como dolor, dolores de cabeza o náuseas? 

 

7.- ¿Ha tenido algún cambio reciente en su apetito (mayor o menor) o en su peso (aumento o 

disminución)? 

 

5.4.1 LCD/PUSH BUTTONS 

 

Como se ha mencionado antes la LCD sirve para que el conductor visualice el cuestionario que se 

ha seleccionado previamente después de haber hecho una exhaustiva investigación sobre los 

factores que pueden causar fatiga. Los push buttons ayudan para que el conductor conteste las 

preguntas. 

 

 CONEXIÓN LCD/PUSH BUTTONS CON RASPBERRY PI 

 

Se utilizó la librería WiringPi, para la conexión con la LCD y los sensores mediante los pines de 

entrada y salida generales (GPIO) con los que cuenta la Raspberry Pi. 

La siguiente tabla muestra el mapeo de los pines GPIO de la Raspberry Pi a los pines de la librería 

WiringPi.  
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Tabla 24 Mapeo de los pines. 

Físicamente conectamos la LCD como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Conexión de la LCD a la Raspberry Pi 
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La LCD se conectó a la Raspberry Pi de acuerdo con la siguiente línea de código: 

 fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10,0,0,0,0,4,5,6,7) ; 
  
 
La función tiene 13 parámetros, donde: 
 

 El primero indica el número de renglones de la LCD 

 El segundo indica el número de columnas de la LCD 

 El tercero indica el ancho de bits de la interface (4 u 8) 

 El cuarto indica el pin RS de la LCD 

 El quinto indica el pin STRB de la lcd 

 Los últimos 8 parámetros son los números de pin conectados desde la Raspberry Pi al 
display, pero solo los ultimos 4 son usados porque estamos ejecutando el display con el 
ancho de bits 4 
 

De esa forma se realizo la conexión entre la LCD con la tarjeta, pero los push buttons se 
conectaron en los pines 15 y 12 de la Raspberry Pi. 
 
 

5.5 TOMA DE DECISIÓN 
 

Para tomar la decisión de emitir o no una alarma se utiliza la ayuda de la inteligencia artificial. En 

el diagrama que se muestra a continuación observa, a grandes rasgos, el funcionamiento de 

cualquier sistema de inteligencia artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 7Diagrama de bloques de sistemas de inteligencia artificial 

Recolección de datos.  En esta etapa se obtiene la información “cruda” que necesitamos 

(temperatura, numero de parpadeos, posición de la cabeza, respuestas del cuestionario,  

fotopletismografo). 

Extracción de 
características 

Selección de 
características 

Recolección 
de datos 

Selección de 
algoritmo 

Evaluación 
Emisión de 
alarma 
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Selección de características y extracción de características. Una vez que obtuvimos los datos de 

los módulos del sistema, seleccionamos y extraemos las características con las que generaremos 

un patrón de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 
Frecuencia del parpadeo 

- Normal (más 15 parpadeos/min) 
- Cansado (menos de 15 parpadeos/min)  

 
Inclinación de la cabeza 

- Normal (menos 20 cabeceos/min) 
- Anormal (más 20 cabeceos/min) 

 
Temperatura 

- Alta (mayor probabilidad de cansancio) 
- Baja (baja probabilidad de cansancio) 

 
Fotopletismografo 

- Normal (presión arterial alta-normal poca probabilidad de que se quede dormido) 
- Bajo (presión arterial baja-alta probabilidad de que se quede dormido) 

 
Cuestionario 

- Cansado (mas de 5 puntos) 
- Normal (menor o igual a 5 puntos) 

 
  

Tabla 25 Especificaciones de los valores dados a cada módulo 

 

Selección de algoritmo. Una vez que tenemos el patrón (vector de características) lo evaluaremos 

con ayuda de un enfoque de reconocimiento de patrones y un algoritmo. 

El enfoque de reconocimiento de patrones que utilizaremos es el basado en teoría de decisiones. 

El algoritmo a utilizar es el ID3  (árbol de decisión). Es supervisado. El cual asume que las variables 

son independientes y que existe separabilidad lineal. 

A diferencia de otros algoritmos de reconocimiento de patrones, el árbol de decisión utiliza poco 

procesamiento y recursos de hardware.  
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La fórmula de la entropía nos ayuda a formar el árbol. 

     ∑          

 

   

 

Donde C= número de posibles decisiones 

S= modulo 

   Probabilidad de cada valor 

La ganancia de entropía determina la raíz y los nodos del árbol.  

 

            ∑
|  |

| |
     

   

 

Dónde: 

S= Es el conjunto de datos 

A= atributos 

V=conjunto de valores de A 
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La tabla siguiente muestra los posibles valores que puede contener el vector. 

Frecuencia del 
parpadeo 

Inclinación de 
la cabeza 

Sensor de 
Temperatura 

Fotopletismografo Cuestionario Peligro de 
quedarse 
dormido  

Normal Normal Alto Normal Cansado NO 

Normal Normal Alto Normal Normal NO 

Normal Normal Alto Bajo Cansado ALERTA 

Normal Normal Alto Bajo Normal NO 

Normal Normal Bajo Normal Cansado NO 

Normal Normal Bajo Normal Normal NO 

Normal Normal Bajo Bajo Cansado NO 

Normal Normal Bajo Bajo Normal NO 

Normal Anormal Alto Normal Cansado SI 

Normal Anormal Alto Normal Normal ALERTA 

Normal Anormal Alto Bajo Cansado SI 

Normal Anormal Alto Bajo Normal ALERTA 

Normal Anormal Bajo Normal Cansado ALERTA 

Normal Anormal Bajo Normal Normal ALERTA 

Normal Anormal Bajo Bajo Cansado SI 

Normal Anormal Bajo Bajo Normal ALERTA 

Cansado Normal Alto Normal Cansado ALERTA 

Cansado Normal Alto Normal Normal NO 

Cansado Normal Alto Bajo Cansado SI 

Cansado Normal Alto Bajo Normal ALERTA 

Cansado Normal Bajo Normal Cansado ALERTA 

Cansado Normal Bajo Normal Normal NO 

Cansado Normal Bajo Bajo Cansado ALERTA 

Cansado Normal Bajo Bajo Normal ALERTA 

Cansado Anormal Alto Normal Cansado SI 

Cansado Anormal Alto Normal Normal ALERTA 
Cansado Anormal Alto Bajo Cansado SI 
Cansado Anormal Alto Bajo Normal ALERTA 
Cansado Anormal Bajo Normal Cansado SI 
Cansado Anormal Bajo Normal Normal ALERTA 
Cansado Anormal Bajo Bajo Cansado SI 
Cansado Anormal Bajo Bajo Normal ALERTA 

Tabla 26 Combinaciones de cada una de los módulos 
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Teniendo en cuenta los valores de la tabla se formó el siguiente árbol de decisión. 

  

Figura 25 Árbol de decisión del sistema.
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Evaluación. Introducimos el vector de características en el árbol de decisión para obtener la 

decisión de activar o no la alarma. 

 Emisión de alarma. En árbol de decisión determina  si debe lanzar una alerta visual, la alarma 

(zumbador) o seguir monitoreando (conductor en condiciones óptimas de manejo). El conductor 

podrá apagar el zumbador por medio de un botón (Pushbutton).  

 

5.6 PROGRAMA COORDINADOR 
 

Este programa, realizado en C++ para la Raspberry Pi, incluye la parte de programación de todos 

los módulos, siguiendo los requerimientos funcionales. 

Empieza mostrando las preguntas del cuestionario en el LCD, una vez que el conductor las 

responde por medio de pushbuttons, se procede a monitorear al conductor por medio de la 

cámara y los sensores. Cada minuto se envía un vector al árbol de decisión con la información 

recolectada. Por ultimo el árbol de decisión, como su nombre lo indica, determina si activar alguna 

alarma o continuar monitoreando. 

El código de este programa puede observarse en el anexo A. 
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CAPÍTULO 6 
RESULTADOS 

6.1 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CON LOS SENSORES 

6.1.1 SENSOR DE TEMPERATURA  

 

El sensor de temperatura trabaja adecuadamente mandándole voltaje positivo al puerto de la 

tarjeta cuando la temperatura de la cabina del automóvil excede los 27°C, para que el programa 

procese esta información. 

 

6.1.2 FOTOPLETISMOGRAFO  

 

Se hicieron pruebas a una persona obteniendo los siguientes resultados con el circuito mostrado a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Circuito que amplifica y filtra la señal fisiológica obtenida con TL084 en protoboard 

 

 

 

 

 



 

 

 58 

Y con el siguientes circuito para la obtención de la señal fisiológica (Figura *). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Led de Ultra Brillo infrarrojo de 5mm con el fotodetector BPW034 

 

En esta prueba se utilizó el dedo de la persona. 

 

Cada periodo de la señal corresponde a una 

pulsación del corazón. Se puede observar que 

su frecuencia era en el momento de 1.4368 Hz 

por lo tanto sus pulsos son 86 entra en el 

rango normal. 

 (1.4368 Hz x60= 86.208) 

 

Figura 28 Pulsación del corazón 

La señal presenta dos picos por cada periodo, el pico mayor representa la presión sistólica(PS) y el 

segundo pico representa el inicio de la presión diastólica(PD) cuyo valor es el mínimo de la curva; 

los valores de estos picos indicaran la estabilidad de la presión arterial de cada persona además de 

dar información sobre el ritmo cardiaco. 

 

 

 

 

PS 

PD 
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Para probar el sensor  se le solicitó a la persona  que corriera o bajara las escaleras para acelerar 

su ritmo cardiaco, y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

                                                                                                

Su frecuencia fue de 1.7986 Hz por lo tanto 

sus pulsos se aceleraron a  107 pulsos. 

(1.7986 Hzx60=107.916) 

 

 

 

Figura 29 Ritmo cardiaco acelerado 

 

 

Se hicieron más pruebas con un led de ultra brillo blanco en el dedo obteniendo la siguiente señal . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Señal fisiológica obtenida con el led de ultra brillo blanco. 

Se obtuvieron resultados regulares pero fue más difícil poder ubicar una buena posición para la 

lectura del sensor por la longitud de onda que maneja este led. 
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Led Infrarroja 

900nm-920nm 

Foto Detector 

Foto Detector 

Led Infrarroja 

900nm-920nm 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Probando sensor en dedo. 

 

Conforme se estuvieron haciendo las pruebas nos dimos cuenta que la posición para una mejor 

lectura del sensor depende de cada persona. 

La siguiente etapa consistió en digitalizar la señal, pero se realizó una digitalización en frecuencia 

ya que lo que interesa es medir la frecuencia de los pulsos cardiacos, esto se realiza 

acondicionando la señal con un disparador de  Schmit, obteniendo una señal de tren de pulsos con 

la frecuencia cardiaca. En la figura 32 se muestra una prueba realizada con la señal digitalizada. 

Se le pidió a otra persona que se colocará el sensor en el lóbulo de la oreja obteniendo el siguiente 

resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Señal obtenida a la salida de disparador Schmitt con el sensor en el lóbulo de la oreja. 
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Los valores que arroja el disparador Schmitt son los que procesa la tarjeta de desarrollo teniendo 

cuidado de no enviarle valores mayores de 3.3v. 

Por lo tanto comprobamos que el sensor está funcionando adecuadamente. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA PRIMERA VERSION DEL SISTEMA 

Se probó el programa con el detector de parpadeo y cabeceo en la Mac Book Pro. A continuación 

se muestra una tabla con el número de cuadros por segundo que se obtienen al detectar el rostro 

y los ojos, con la resolución correspondiente y la frecuencia de reloj: 

 

Dispositivo Resolución de 
imagen 

Frecuencia de reloj # cuadros por 
segundo (fps) 

Mac Book Pro 1280 x 720 2.4 GHz 7.9 – 9 
Tabla 27 Resultados utilizando Mac Book Pro. 

 

Como se puede observar, la frecuencia de reloj permite que el rendimiento en el procesamiento 

de imagen sea rápido, sin importar la resolución que tenga la imagen, por lo que se obtuvieron los 

resultados deseados: 

 

En modo consola detectando ojos 
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Figura 33 Programa de Detección de ojos. 

En modo consola detectando cabeceo 
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Figura 34 Programa Detectando Cabeceos. 

 

Programa detectando los ojos  

 

 

Figura 35 Programa Detectado Cabeza y Ojos. 
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Programa sin detectar ojos 

 

 

Figura 36 Programa Sin Detectar Ojos. 

 

Programa detectando cabeceo 

 

 

Figura 37 Programa Detectando Cabeceo. 
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6.3 RESULTADOS DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL SISTEMA 

 

Al ejecutar el mismo programa con el detector de parpadeo y cabeceo en la Raspberry PI, se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

Dispositivo Resolución de 
imagen 

Frecuencia de reloj # cuadros por 
segundo (fps) 

Raspberry Pi 320 x 240 700 MHz 0.3 – 0.4 
Tabla 28 Resultados en la tarjeta Raspberry Pi. 

En este caso, tanto la frecuencia de reloj como la resolución de la imagen bajan el rendimiento del 

procesamiento de imagen, por los numeros de cuadros por segundo que se obtienen.  

 

Para resolver este problema, primero se comparó la velocidad de procesamiento de la cámara de 

la Mac Book Pro para saber qué rendimiento aceptable debe tener la tarjeta. Como se mencionó 

anteriormente, se capturan entre 0.9 y 1.15 fps (Cuadros por segundo), haciendo que la imagen se 

procese de forma inmediata cada segundo, y de esa forma obtener los resultados adecuados. Para 

que la tarjeta tuviera los mismos resultados, se configuró de la siguiente manera: primero se 

aumentó la frecuencia de reloj del procesador a 1000 Mhz, después se disminuyó la resolución de 

captura de imagen a 160x120. Finalmente se probó el programa con los cambios realizados, 

obteniendo así los resultados esperados en cuanto al rendimiento del procesamiento de imagen. 

 

Cabe mencionar que se probó el programa en modo consola y en modo gráfico (En entorno 

gráfico). En el caso de modo gráfico se despliega una ventana con las imágenes capturadas 

señalando con círculos el rostro y los ojos detectados. En el modo consola no se puede hacer dicho 

proceso, para ese problema se colocaron los leds donde uno parpadeaba en caso que detectará el 

parpadeo de ojos, y otra donde detecta el cabeceo del conductor, de esa forma el sistema está 

preparado en el lado del módulo parpadeo-cabeceo. A continuación se muestran las fotos con los 

siguientes resultados: 
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En modo consola 

 

 

Figura 38 Resultados en modo consola de Raspberry Pi. 

 

Programa detectando ojos 

 

 

Figura 39 Programa en Raspberry Pi detectando Ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 67 

 

 

 

Programa detectando parpadeo 

 

 

Figura 40 Programa en Raspberry Pi detectando Parpadeo. 

 

 

Programa detectando cabeceo 

 

 

Figura 41 Programa en Raspberry Pi detectando Cabeceo. 
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6.4 RESULTADOS DE LA TERCERA VERSIÓN DEL SISTEMA 

 

Una vez que se obtiene el programa en ejecución con el programa parpadeo-frecuencia y el 

Display conectado a la Raspberry Pi, se observó que efectivamente funciona el despliegue de 

mensajes en la LCD, sin ninguna alteración en cuanto a los caracteres del texto. 

6.5 RESULTADOS DE LA CUARTA VERSIÓN DEL SISTEMA 
 

Con el Display en ejecución, los push buttons en modo input  y el zumbador conectados a la 

Raspberry, se observaron los siguientes resultados: el cuestionario se realizó adecuadamente con 

la ayuda del LCD y los push buttons, y genera el perfil del conductor sin problemas para la 

ejecución del programa final. El zumbador funciona correctamente de acuerdo con la señal que 

envía el programa cuando detecta signos de cansancio. 

 

6.6 RESULTADOS DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL SISTEMA 

 

Se probó el programa parpadeo-cabeceo teniendo en cuenta lo siguiente: el LCD, los sensores, los 

push buttons y el zumbador conectados a la tarjeta y pudimos observar que el sistema funciona 

correctamente, sin ningún problema en cuanto a lectura de datos y sin retraso de procesamiento 

de imagen. 
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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES 

Utilizando los conocimientos adquiridos durante nuestra estancia en la Escuela Superior de 

Computo, diseñamos e implementamos un sistema que alerta al conductor en caso de que 

presente  síntomas de fatiga, utilizando un kit de desarrollo, una cámara, un sensor de 

fotopletismografía, un sensor de temperatura, resolución de un cuestionario, y un zumbador. Por 

lo que el objetivo principal del sistema se cumplió. 

 

 Con éxito logramos monitorear al conductor, contabilizando el número de parpadeos y 

cabeceos que tiene por minuto. 

 Construimos un sensor de bajo costo que logra obtener señales fisiológicas (frecuencia 

cardíaca), acondicionamos dicha señal (convertir la señal analógica a digital) para poderla 

transmitir a un kit de desarrollo. 

 Acondicionamos un sensor de temperatura de bajo costo de tal forma que el kit de 

desarrollo recibe una señal digital (fácil de manejar para el kit) y no una señal analógica. 

 Logramos mostrar las preguntas del cuestionario a través de un LCD. Las respuestas se 

obtienen por medio de 2 pushbuttons. 

 Creamos un programa que recolecta la información de los modulos mencionados 

anteriormente para realizar la toma de decisión. 

  

 

 

Desafortunadamente, a mediados del desarrollo e implementación del sistema, se presento un 

riesgo catastrofico que puso en peligro terminar el sistema poniendo a prueba nuestra versatilidad 

como alumnos de la Escuela Superior de Cómputo, accidentalmente quemamos el kit de 

desarrollo elegido en tt1, pero logramos superar los inconvenientes que esto supuso (conseguir un 

kit de desarrollo con características similares al quemado; adecuar nuestro programa a las 

características de dicho kit, diferente sistema operativo y formas de compilación, diferente versión 

de la biblioteca opencv ,diferentes bibliotecas para conexión con los modulos ya construidos del 

sistema). 
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CAPÍTULO 8 
TRABAJO A FUTURO 

 
Si se quisiera comercializar el sistema, se debe diseñar y construir Hardware hecho a la medida de 

nuestro programa. Dicho Hardware buscaría aumentar el rendimiento del sistema y reducir costos. 

Se recomendaría agregar un módulo inalámbrico para la transmisión de los datos del 

fotopletismografo. 

Si en el futuro, bajaran los precios de los Smartphones y aumentara la duración de las baterías, se 

podría adaptar nuestro sistema en ellos. Y haciendo uso del módulo gps y la red celular se podría 

saber la ubicación del automóvil en caso de que la alarma haya sido activada pero no apagada 

durante mucho tiempo. En este caso se deduciría que el conductor ha tenido un accidente y los 

cuerpos de rescate podrían entrar en acción y auxiliar al conductor. 
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GLOSARIO 
 
 

Término Definición 
Acondicionamiento Manipulación electrónica de dicha señal con los 

dispositivos adecuados para obtener rangos de 
voltajes o corrientes adecuados a las 
características del diseño 
 

Alarma sonora Aparato que suena al momento de detectar un 
cambio en el ambiente programado para 
controlarlo 
 

Algoritmo Conjunto ordenado y finito de operaciones que 
permite hallar la solución de un problema 
 

Alta impedancia de entrada Poco consumo de corriente en forma directa 
 

Árbol de decisión Técnica que permite analizar decisiones 
secuenciales basada en el uso de resultados y 
probabilidades asociados 
 

Calibración Ajuste de un equipo de medición basándose a 
la comparación de los resultados obtenidos de 
la medición de una magnitud conocida 
 

Clasificador en cascada Conjunto de datos entrenados con cientos de 
vistas de un objeto particular 
 

Circuito integrado Pastilla pequeña de materia semiconductor, de 
algunos milímetros cuadrados de área, sobre la 
que fabrican circuitos electrónicos 
 

Display Pantalla que muestra la información de un 
aparato electrónico 
 

Entropía Magnitud física que, mediante cálculo, permite 
determinar la parte de la energía que no puede 
utilizarse para producir trabajo 
 

Escala de grises 

 

Representación de una imagen en la que cada 
pixel se dibuja usando un valor numérico 
individual que representa su luminancia, en 
una escala que se extiende entre blanco y 
negro. 
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Filtro 

 

Elemento que discrimina una 
determinada frecuencia o gama de frecuencias 
de una señal eléctrica que pasa a través de él, 
pudiendo modificar tanto su amplitud como su 
fase 
 

Framework 
 

Conjunto estandarizado de conceptos, 
prácticas y criterios para enfocar un tipo de 
problemática particular que sirve como 
referencia, para enfrentar y resolver nuevos 
problemas de índole similar 
 

Fotodetector 
 

Sensor que genera una señal eléctrica 
dependiente de la luz u otra radiación 
electromagnética que recibe 
 

GPIO Pines genéricos que se encuentran en una 
tarjeta electrónica, pueden ser de entrada o 
salida, y cuyo comportamiento puede ser 
programado (controlado) a través de software 
en tiempo de ejecución por parte del usuario. 
 

Led 

 

Diodo semiconductor que emite luz cuando un 
voltaje es aplicado a éste. 

Lenguaje de programación 

 

Idioma artificial diseñado para 
expresar procesos que pueden ser llevadas a 
cabo por máquinas como las computadoras. 
 

Lenguaje orientado a objetos 

 

Lenguaje de programación basada en el 
paradigma de programación que usa 
los objetos en sus interacciones, para diseñar 
aplicaciones y programas informáticos. 
 
 

Libreria gráfica 

 

Software que genera imágenes en base a unos 
modelos matemáticos y unos patrones de 
iluminación, texturas, etc. 
 

Libv4l 
 

Colección de bibliotecas que agrega una capa 
fina de la abstracción encendido tapa de los 
dispositivos de video 
 

Linea de código 
 

Una línea de programa que forma parte del 
código fuente. 
 

LM35 Sensor de temperatura con una precisión 
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 calibrada de 1ºC. 
 
 

Monitoreo 

 

Proceso sistemático de recolectar, analizar y 
utilizar información para hacer seguimiento al 
progreso de un programa en pos de la 
consecución de sus objetivos. 
 

Nivel alto de fatiga 

 

Señal que determina que el cuerpo esta 
agotado. 

Patrón 

 

Conjunto de rasgos esenciales en un diseño 
gráfico, mapa o escrito; 
 

Perfil 

 

Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan 
a una persona. 

Pin RS Pin que controla en qué parte de la memoria 
del LCD el usuario está escribiendo datos. 
 

Pin STRB Pin que permita la lectura y escritura de datos. 
 

Pixel 

 

Unidad homogénea en color que forma parte 
de una imagen digital. 
 

Procesador 

 

Circuito integrado que contiene todos los 
elementos de la CPU. 
 

Procesamiento de imagen 

 

Conjunto de técnicas que se aplican a las 
imágenes digitales con el objetivo de mejorar la 
calidad o facilitar la búsqueda de información. 
 

Programación híbrido 

 

Programación en diferentes idiomas para 
conseguir el mismo código. 

Resolución 

 

Cantidad de información contenida en pixeles 
en una imagen. 
 

Ritmo Circadiano Oscilaciones de las variables biológicas en 
intervalos regulares de tiempo. 

Sensor Dispositivo capaz de detectar magnitudes 
físicas o químicas, llamadas variables de 
instrumentación, y transformarlas en variables 
eléctricas. 
 

Temperatura umbral 

 

Temperatura tomada como referencia para 
fijar algo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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Tensión de referencia Tipo de circuitos integrados capaces de 
proporcionar una tensión conocida 

Tiempo real Recibir un dato, información, en el menor 
tiempo posible 
 

Vector de datos 

 

Conjunto de datos almacenados con un 
propósito específico 

Velocidad de procesamiento 
 

Capacidad de procesar los datos del disco duro 
a la memoria en el menor tiempo posible 
 

Volumen sanguíneo Suma total de células y 
plasma sanguíneo circulante en un organismo. 
 

YUV Modelo de representación del color dedicado 
al video análogo. 
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ANEXO A 

Código del programa coordinador.  

#include <opencv/cv.h> 
#include <opencv/highgui.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <assert.h> 
#include <math.h> 
#include <float.h> 
#include <limits.h> 
#include <time.h> 
#include <ctype.h> 
#include <sys/stat.h> 
 
 
 
 
void detect_and_draw( IplImage *image );            /// ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA TRAZAR LOS CIRCULOS DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS 
ROSTROS Y LOS OJOS 
char * gpio_control(int pin1, int pin2);               /// ESTA FUNCIÓN SIRVE PARA REALIZAR EL CUESTIONARIO A TRAVÉS DE LA LCD Y LOS 
PUSH BUTTONS 
 
const char *cascade_name ="/Users/Logan/Desktop/PruebasQT/Camara/prueba3/haarcascade_frontalface_alt.xml"; 
const char *nested_cascade_name ="/Users/Logan/Desktop/PruebasQT/Camara/prueba3/haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml"; 
////NOMBRES DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LOCALIZAR EL ROSTRO Y LOS OJOS 
 
int vectordatos[4];                                 //EL VECTOR DE DATOS PARA GUARDAR EL NÚMERO DE PARPADEOS, DE CABECEOS Y LOS 
VALORES DE LA SEÑAL QUE EMITEN LOS SENSORES. 
                                                    //vectordatos[0] -> contador de cabeceos 
                                                    //vectordatos[1] -> contador de parpadeos 
                                                    //vectordatos[2] -> valor de la señal del sensor de temperatura 
                                                    //vectordatos[3] -> contador de pulsos de la señal de fotopletismógrafo 
 
static CvMemStorage *storage = 0;                   //PARA HACER RESERVACIÓN DE MEMORIA PARA IMAGEN 
static CvHaarClassifierCascade *cascade = 0;        //INICIALIZAMOS EL CLASIFICADOR DE CASCADA DONDE SE GUARDAN LOS DATOS 
POSIBLES PARA DETECTAR ROSTROS 
double contador=0;                                     //ACTUARÁ COMO RELOJ PARA EL CONTEO DE SEGUNDOS 
time_t start,end;     //PARA REALIZAR LA DIFERENCIA DE HORA ENTRE EL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y LA HORA EN 
QUE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE 
 
int contadorcabeceos=0;                             //INDICARÁ EL NÚMERO DE CABECEOS QUE DETECTE EL PROGRAMA 
int contadorparpadeos=0;                            //INDICARÁ EL NÚMERO DE PARPADEOS QUE DETECTE EL PROGRAMA 
int contadorpulsosfoto=0;                            //PARA ADQUIRIR EL NÚMERO DE PULSOS DE LA SEÑAL DEL FOTOPLETISMÓGRAFO 
 
static CvHaarClassifierCascade *nested_cascade = 0; //INICIALIZAMOS EL CLASIFICADOR DE CASCADA DONDE GUARDAN LOS DATOS 
POSIBLES PARA DETECTAR OJOS 
int use_nested_cascade = 0; 
double scale = 1; //PARA PODER REALIZAR CÁLCULOS PARA LA CREACIÓN DE IMAGENES. 
 
int parametroparpadeo=0;  //PARA CALIBRAR LA DETECCIÓN DE PARPADEO 
 
int ip1x,ip1y; 
int dp1x,dp1y;          ///COORDENADAS PARA TRAZAR EL PARAMETRO DE LA LINEA HORIZONTAL 
 
#define BOTON1 3         //SE DEFINE EL PIN PARA EL BOTON 1 
#define BOTON2 1         //SE DEFINE EL PIN PARA EL BOTON 2 
 
#define zumbador 14      //SE DEFINE EL PIN PARA EL ZUMBADOR 
#define led_zumbador 13  //SE DEFINE EL PIN PARA EL LED QUE INDICARÁ SI EL ZUMBADOR SE PRENDE O NO 
#define led_cabeceo 12   //SE DEFINE EL PIN PARA EL LED QUE INDICARÁ SI SE DETECTA CABECEO O NO 
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#define led_parpadeo 13  //SE DEFINE EL PIN PARA EL LED QUE INDICARÁ SI SE DETECTA PARPADEO O NO 
 
#define sensor1 2        //SE DEFINE EL PIN PARA EL SENSOR DE TEMPERATURA 
#define sensor2 0        //SE DEFINE EL PIN PARA EL FOTOPLETISMÓGRAFO 
char * resp;             //PARA GUARDAR LOS VALORES DE PESO DEL CUESTIONARIO 
 
int main() 
{ 
     
    int respuestacuestionario[7]; 
    //VERIFICA SI SE PUEDE TRABAJAR CON LOS PINES DE LA RASPBERRY PI 
    if (wiringPiSetup () == -1) 
    { 
  printf("ERROR"); 
  return 1 ; 
    } 
    else 
    { 
  printf("Se puede trabajar"); 
    } 
     
    resp = gpio_control(LED1,LED2); 
     
 
    int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; //SE CONFIGURA LA LCD PARA EL DESPLIEGUE DE MENSAJES 
  
    char message[256]="EMPIEZA EL PROGRAMA"; 
    char opciones[40]="monitoreando..."; 
     
    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; //SE DESPLIEGAN LOS MENSAJES A LA LCD 
     
 
     
    CvCapture* capture = 0;             //FUNCIÓN PARA LA CAPTURA DE IMAGENES 
    IplImage *frame, *frame_copy = 0;   //PARA PODER ADQUIRIR LAS IMAGENES QUE SE VAYAN CAPTURANDO CON ENLACE DE 
CAMARA 
    IplImage *image = 0;                //PARA CARGAR IMAGEN 
    const char *input_name = 0;         //EL VALOR PARA ESTABLECER EL ENLACE CON LA CÁMARA 
     
    cascade = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( cascade_name, NULL, NULL, NULL); //CARGA EL CLASIFICADOR DE CASCADA PARA LA 
DETECCIÓN DE ROSTRO 
    nested_cascade = (CvHaarClassifierCascade*)cvLoad( nested_cascade_name, NULL, NULL, NULL); // CARGA EL CLASIFICADOR DE 
CASCADA PARA LA DETECCIÓN DE OJOS 
     
     
    /*EN ESTE BLOQUE DE CODIGO SE IMPLEMENTAN TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE DATOS SOBRE MEDIDAS DE LA VISTA FACIAL 
(CARA) PARA PODER LOCALIZAR EL ROSTRO EN UNA IMAGEN, ADEMAS DE QUE SE RESERVA DE MEMORIA PARA DICHA IMAGEN Y 
CREA EL ENLACE ENTRADA CON EL DISPOSITIVO DE VIDEO (CÁMARA) PARA PODER CAPTURAR IMAGENES Y ASI DESPLEGARLAS EN 
UNA VENTANA*/ 
     
    storage = cvCreateMemStorage(0); ///REALIZA RESERVA DE MEMORIA 
     
    if( !input_name || (isdigit(input_name[0]) &&input_name[1] == '\0') ) //ESTA CONDICION ANALIZA SI CONTIENE ALGUN NOMBRE 
DE ENLACE DE LA CÁMARA PARA PODER GENERAR LA CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO 
        capture = cvCaptureFromCAM( !input_name ? 0 : input_name[0] - '0' ); //CREA EL ENLACE DE CAPTURA INDICANDO EL ID DEL 
DISPOSITIVO DE VIDEO 
    else if( input_name )      //REVISA SI EXISTE EL NOMBRE DE LA IMAGEN DE ENTRADA 
    { 
        image = cvLoadImage( input_name, 1 ); ///ALMACENA LA IMAGEN 
        if( !image )        ///ANALIZA SI NO FUE CARGADA LA IMAGEN 
            capture = cvCaptureFromAVI( input_name ); /// CREA EL ENLACE DE CAPTURA ESPECIFICANDO EL ENLACE DE VIDEO POR EL 
ARCHIVO AVI 
    } 
    else 
        image = cvLoadImage( "lena.jpg", 1 );///ALMACENA LA IMAGEN 
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    cvNamedWindow( "result", 1 ); ///DESPLIEGA LA IMAGEN EN UNA VENTANA 
     
    //EN ESTE BLOQUE DE CODIGO, DE ACUERDO AL PERFIL GENERADO SE SUMARÁN LOS VALORES DE LOS PESOS AL PARÁMETRO DE 
PARPADEO PARA CALIBRAR EL SISTEMA 
     
    int l; 
    for(l=0; l<strlen(resp);l++) 
    { 
        switch(l) 
        { 
            case 0; 
                if(resp[l]=='1') 
                { 
                    parametroparpadeo+=1; 
                } 
                 
                break; 
                 
            case 1; 
                if(resp[l]=='2') 
                { 
                    parametroparpadeo+=2; 
                } 
                 
                break; 
            case 2; 
                if(resp[l]=='2') 
                { 
                    parametroparpadeo=2; 
                } 
                 
                break; 
                 
            case 3; 
                if(resp[l]=='2') 
                { 
                    parametroparpadeo+=2; 
                } 
                 
                break; 
                 
            case 4; 
                if(resp[l]=='1') 
                { 
                    parametroparpadeo+=1; 
                } 
                 
                break; 
                 
            case 5; 
                if(resp[l]=='1') 
                { 
                    parametroparpadeo+=1; 
                } 
                 
                break; 
                 
            case 6; 
                if(resp[l]=='1') 
                { 
                    parametroparpadeo+=1; 
                } 
                 
                break; 
        } 
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    } 
     
    time(&start);  //SE OBTIENE LA HORA DEL COMIENZO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
 
    if( capture ) ///SI EXISTE ENLACE DE CAPTURA DE IMAGEN 
    { 
        for(;;)  ///ENTRA EN UN CICLO INFINITO 
        { 
            if( !cvGrabFrame( capture ))  //REVISA SI SE PUEDE REALIZAR UNA CAPTURA DE IMAGEN 
                break; 
            frame = cvRetrieveFrame( capture ,0); //CAPTURA LA IMAGEN 
            if( !frame )        //OBSERVA SI SE CAPTURÓ LA IMAGEN 
                break; 
            if( !frame_copy ) // ANALIZA SI EXISTE UNA COPIA DE LA CAPTURA DE IMAGEN 
                frame_copy = cvCreateImage( cvSize(frame->width,frame->height), 
                                           IPL_DEPTH_8U, frame->nChannels ); ///INICIALIZA UNA IMAGEN LLAMADA FRAME_COPY CON LOS 
PARAMETROS DE LA IMAGEN CAPTURADA PARA REALIZAR UNA COPIA 
            if( frame->origin == IPL_ORIGIN_TL )  //REVISA SI LA IMAGEN SE CAPTURÓ CORRECTAMENTE (NO SE DESBORDÓ O TIENE 
DISTORSIÓN) 
                cvCopy( frame, frame_copy, 0 );///GENERA UNA COPIA DE LA IMAGEN ORIGINAL Y LO GUARDA EN FRAME_COPY 
            else 
                cvFlip( frame, frame_copy, 0 ); ///REALIZA EL PROCESO DE GIRAR  LA IMAGEN Y GUARDARSE DE MANERA ADECUADA EN 
FRAME_COPY 
             
            detect_and_draw( frame_copy ); ///SE REALIZA LA FUNCIÓN DEL TRAZO DE CIRCULOS Y LINEA PARA LA DETECCIÓN DE 
PARPADEO DE OJOS Y CABECEO 
             
            if( cvWaitKey( 10 ) >= 0 ) ///DA UN TIEMPO DE ESPERA PARA PODER REALIZAR LA LIBERACION DE MEMORIA 
                goto _cleanup_; 
        } 
         
        cvWaitKey(0); 
        _cleanup_: 
        cvReleaseImage( &frame_copy ); ///LIBERA LA MEMORIA DE IMAGEN. 
        cvReleaseCapture( &capture );  ///LIBERA LA MEMORIA DE ENLACE DE CAPTURA 
    } 
     
     
    cvDestroyWindow("result"); 
     
    return 0; 
} 
 
void detect_and_draw( IplImage* img ) 
{ 
    static CvScalar colors[] = 
    { 
        {{0,0,255}}, //AZUL 
        {{0,128,255}}, //AZUL CLARO 
        {{0,255,255}}, //CIAN 
        {{0,255,0}},   //VERDE 
        {{255,128,0}},  // NARANJA 
        {{255,255,0}},  //AMARILLO 
        {{255,0,0}},  // ROJO 
        {{255,0,255}}  // MAGENTA 
    }; ///VARIABLE DE ESCALA DE COLORES PARA EL VALOR DE LOS PIXELES 
     
    IplImage *gray, *small_img; ///IMAGEN PARA ESCALA DE GRISES Y UNA PEGUEÑA IMAGEN 
    int i, j; 
     
    gray = cvCreateImage( cvSize(img->width,img->height), 8, 1 ); //GENERA UNA IMAGEN A ESCALA DE GRISES 
    small_img = cvCreateImage( cvSize( cvRound (img->width/scale), 
                                      cvRound (img->height/scale)), 8, 1 ); //CREA UNA IMAGEN REDUCIDO A ESCALA 
     
    cvCvtColor( img, gray, CV_BGR2GRAY ); //CONVIERTE LA IMAGEN DESDE UN ESPACIO DE COLOR A OTRO 
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    cvResize( gray, small_img, CV_INTER_LINEAR ); //AJUSTA EL TAMAÑO DE LA IMAGEN EN ESCALA DE GRIS A LA IMAGEN PEQUEÑA 
    cvEqualizeHist( small_img, small_img ); //SE OBTIENE EL HISTOGRAMA DE LA IMAGEN PEQUEÑA 
    cvClearMemStorage( storage ); //LIBERA LA MEMORIA PRINCIPAL 
 
    time(&end); //SE OBTIENE LA HORA ACTUAL 
 
    if( cascade ) //SI SE CARGO LA CASCADA CLASIFICADORA PARA ROSTROS 
    { 
         
        //////////////////////////////////// 
        /* EMPIEZA A DETECTAR LOS ROSTROS DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS DE LA CASCADA CLASIFICADORA QUE SE CARGÓ 
ANTERIORMENTE 
         */ 
         
        double t = (double)cvGetTickCount(); 
        CvSeq* faces = cvHaarDetectObjects( small_img, cascade, storage, 
                                           1.1, 2, 0 
                                           |CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT 
                                           //|CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH 
                                           //|CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING 
                                           //|CV_HAAR_SCALE_IMAGE 
                                           , 
                                           cvSize(30, 30) ); 
        ///////////////////////////////////// 
        contador= difftime(end,start);     //SE REALIZA UNA DIFERENCIA DE HORAS PARA OBTENER EL TIEMPO TRANSCURRIDO DURANTE 
EL MONITOREO HACIA EL CONDUCTOR 
 
        printf("\nContando segundos: %d   ", contador); 
         
        t = (double)cvGetTickCount() - t; 
         
        //////////////////////////////////////////////////// 
        /* 
         * SI LA CABEZA SOBREPASA LA LINEA HORIZONTE, NO SE DETECTARA 
         * EL ROSTRO, POR LO TANTO SE CONTARÁ COMO CABECEO 
         * 
         */ 
        CvPoint inu1,deu1; //COORDENADAS PARA TRAZAR LA LINEA 
         
         
        if(faces->total==0)     //EN CASO QUE NO SE DETECTE LA CARA (YA SEA PORQUE EL ROSTRO SOBREPASÓ LA LINEA HORIZONTAL O 
REALIZÓ UN GIRO), SE ACTIVA EL LED DE CABECEO 
        { 
         pinMode(led_cabeceo,1);         //SE CONFIGURA EL PIN DE LED DE CABECEO EN MODO SALIDA 
            digitalWrite(led_cabeceo,1);    //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL LED DE CABECEO 
            delay(250);                     //SE ESTABLECE UN TIEMPO DE ESPERA (250 MILISEGUNDOS) 
            digitalWrite(led_cabeceo,0);    //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL LED DE CABECEO    
      
            contadorcabeceos++;             //SE ACUMULA EL CONTADOR DE CABECEOS 
        } 
        vectordatos[0]=contadorcabeceos;    //SE AÑADE EL CONTADOR DE CABECEOS EN EL VECTOR DE DATOS 
         
        //////////EN ESTA REGIÓN SE EMPIEZAN A TRAZAR LOS CIRCULOS EN LAS REGIONES DONDE SE HAYAN DETECTADO PATRONES DE 
ROSTROS 
        if(validarparametros==true) 
        { 
            inu1.x=ip1x; 
            inu1.y=ip1y; 
            deu1.x=dp1x; 
            deu1.y=dp1y; 
             
            cvLine(img, inu1, deu1, colors[4],5); 
             
        } 
         
        /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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        pinMode (sensor1,0) ; //SE CONFIGURA EL PIN DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN MODO ENTRADA PARA ADQUIRIR EL VALOR DE 
LA SEÑAL 
     pinMode (sensor2,0) ; //SE CONFIGURA EL PIN DEL FOTOPLETISMÓGRAFO EN MODO ENTRADA PARA ADQUIRIR EL 
VALOR DE LA SEÑAL 
         
        if(digitalRead(sensor2)==0)  //VERIFICA SI EL FOTOPLETISMÓGRAFO EMITE UN PULSO 
        { 
            contadorpulsofoto++; 
        } 
         
     vectordatos[2]=digitalRead(sensor1);        //SE AÑADE EL VALOR DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA AL VECTOR 
DE DATOS 
     vectordatos[3]=contadorpulsosfoto;           //SE AÑADE EL CONTADOR DE PULSOS AL VECTOR DE DATOS 
 
        for( i = 0; i< (faces ? faces->total : 0); i++ ) 
        { 
             
            //////////////////////////////////////////// 
            /*  PRIMERO SE GENERA UNA AREA RECTANGULAR DONDE SE TRAZARAN LOS CIRCULOS, DESPUES SE OBTIENEN LAS 
COORDENADAS DONDE 
             *  SE ENCUENTREN DICHAS CARAS, INMEDIATAMENTE SE DEFINE EL RADIO Y AUTOMATICAMENTE SE DIBUJAN LOS CIRCULOS. 
             * 
             */ 
            CvRect* r = (CvRect*)cvGetSeqElem( faces, i ); 
             
            CvMat small_img_roi; 
            CvSeq* nested_objects; 
            CvPoint center,ini1,des1; 
            CvScalar color = colors[i%8]; 
            int radius=0; 
            center.x = cvRound((r->x + r->width*0.5)*scale); 
            center.y = cvRound((r->y + r->height*0.5)*scale); 
            radius = cvRound((r->width + r->height)*0.25*scale); 
             
            cvCircle( img, center, radius, color, 3, 8, 0 ); 
             
             
            //EN ESTE PUNTO SE DIBUJA LA LINEA POR PRIMERA VEZ Y SE VALIDA EL PARÁMETRO 
            if(validarparametros==false) 
            { 
                 
                ///LINEA HORIZONTAL 
                ini1.x=0; 
                ini1.y=center.y+radius; 
                des1.x=img->width; 
                des1.y=center.y+radius; 
                 
                ip1x=ini1.x; 
                ip1y=ini1.y; 
                dp1x=des1.x; 
                dp1y=des1.y; 
                cvLine(img, ini1, des1, colors[4],5); 
                 
                validarparametros=true; 
            } 
             
             
            if( !nested_cascade ) ///VERIFICA SI SE CARGO LA CASCADA CLASIFICADORA PARA LOS OJOS 
                continue; 
            //////////////////////////////////// 
            /* EN ESTE PUNTO EMPIEZA A DETECTAR LOS OJOS DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS DE LA CASCADA CLASIFICADORA, 
ESTO ES IMPORTANTE PORQUE SE DETERMINARÁ SI HAY PARPADEO O NO, 
             * SI DETECTA PARPADEOS, ES PORQUE NO LOCALIZA LOS OJOS, DE LO CONTRARIO NO HAY PARPADEO 
             */ 
            cvGetSubRect( small_img, &small_img_roi, *r ); 
            nested_objects = cvHaarDetectObjects( &small_img_roi, nested_cascade, storage, 
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                                                 1.1, 2, 0 
                                                 //|CV_HAAR_FIND_BIGGEST_OBJECT 
                                                 //|CV_HAAR_DO_ROUGH_SEARCH 
                                                 //|CV_HAAR_DO_CANNY_PRUNING 
                                                 //|CV_HAAR_SCALE_IMAGE 
                                                 , 
                                                 cvSize(0, 0) ); 
             
             
            if(nested_objects->total==0) //SI NO DETECTA LOS 2 OJOS, PROSIGUE CON LA SIGUIENTE CONDICIÓN 
            { 
                if(faces->total>=2)      //EL PROGRAMA PUEDE DETECTAR PATRONES DE ROSTROS EN DIFERENTES REGIONES DE LA IMAGEN, 
MÁS NO GARANTIZA QUE ESA REGIÓN SEA EL ROSTRO DEL CONDUCTOR, PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA, SE ESTABLECE UNA 
CONDICIÓN PARA UBICAR AL ROSTRO REAL, Y ASI PODER DETECTAR LOS OJOS. 
                { 
                    switch(faces->total)    //CON ESTA CONDICIÓN SE UBICARÁ AL ROSTRO ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE PARPADEO 
                    { 
                        case 2: 
                            if(i==1) 
                            { 
                             
                                pinMode(led_parpadeo,1);                //EL PIN DEL LED DE PARPADEO SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR 
UNA SEÑAL 
                                digitalWrite(led_parpadeo,1);           //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL LED DE 
PARPADEO 
                                delay(250);                             //SE ESTABLECE UN TIEMPO DE ESPERA (250 MILISEGUNDOS) 
                                digitalWrite(led_parpadeo,0);           //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL LED DE 
PARPADEO 
                                 
                                contadorparpadeos++;                    //SE ACUMULA EL CONTADOR DE PARPADEOS 
                            } 
                            break; 
                             
                        case 3: 
                            if(i==2) 
                            { 
                                pinMode(led_parpadeo,1); 
                                digitalWrite(led_parpadeo,1); 
                                delay(250); 
                                digitalWrite(led_parpadeo,0); 
                                 
                                contadorparpadeos++; 
                            } 
                            break; 
                             
                        case 4: 
                            if(i==3) 
                            { 
                                 
                                pinMode(led_parpadeo,1); 
                                digitalWrite(led_parpadeo,1); 
                                delay(250); 
                                digitalWrite(led_parpadeo,0); 
                                 
                                contadorparpadeos++; 
                            } 
                            break; 
                    } 
                     
                     
                } 
                else 
                { 
                     
                    pinMode(led_zumbador,1); 
                    digitalWrite(led_zumbador,1); 
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                    delay(250); 
                    digitalWrite(led_zumbador,0);                     
                    contadorparpadeos++; 
                } 
            } 
            vectordatos[1]=contadorparpadeos;           //SE AÑADE EL CONTADOR DE PARPADEOS AL VECTOR DE DATOS 
             
            for( j = 0; j < (nested_objects ? nested_objects->total : 0); j++ ) 
            { 
                //////////////////////////////////////////// 
                //CREA UNA AREA RECTANGULAR DONDE SE TRÁZARAN LOS CIRCULOS DONDE SE UBIQUEN LOS OJOS, SE OBTIENEN SUS 
COORDENADAS Y SE DEFINEN SUS RADIOS, AL FINAL SE DIBUJAN DICHOS CIRCULOS 
                 
                CvRect* nr = (CvRect*)cvGetSeqElem( nested_objects, j ); 
                center.x = cvRound((r->x + nr->x + nr->width*0.5)*scale); 
                center.y = cvRound((r->y + nr->y + nr->height*0.5)*scale); 
                radius = cvRound((nr->width + nr->height)*0.25*scale); 
                cvCircle( img, center, radius, color, 3, 8, 0 ); 
                
            } 
             
             
        } 
         
         
        
         
    } 
 
     
    //////////////////////////////////////EN CASO QUE TRANSCURRAN LOS 60 SEGUNDOS, AUTOMATICAMENTE SE REALIZA EL ANALISIS 
DEL VECTOR DE DATOS A TRAVÉS DEL ARBOL DE DECISION 
    if(contador == 60.0) 
    { 
     
    time(&start);  //SE REINICIA EL CONTEO DE SEGUNDOS 
 
     
     
    if(vectordatos[1]>=20) //SI FUERON 20 CABECEOS O MÁS, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES ANORMAL, POR LO 
TANTO VERIFICA EL VALOR DE LOS PESOS DEL CUESTIONARIO 
    { 
         
        if(vectordatos[0]>5)  //SI CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES CANSADO, POR LO 
TANTO VERIFICA EL NÚMERO DE PARPADEOS 
        { 
            if(vectordatos[2]<15)   //SI SON MENOS DE 15 PARPADEOS, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES CANSADO, POR 
LO TANTO SE ACTIVA LA ALARMA 
            { 
                    //SI 
                pinMode (BOTON2,0) ;      //EL PIN DEL BOTON 2 SE CONFIGURA EN MODO ENTRADA PARA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                 
                int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;      //SE CONFIGURAN LOS PINES DE LA LCD PARA DESPLEGAR LOS MENSAJES 
                 
                char message[256]=" TE ESTAS DURMIENDO!"; 
                char opciones[40]=" Pulsa boton 2"; 
                 
                lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ;         //SE DESPLIEGAN LOS MENSAJES HACIA LA LCD 
                 
                pinMode(zumbador,1);                        //EL PIN DEL ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR UNA SEÑAL 
                digitalWrite(zumbador,1);                   //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL ZUMBADOR 
                 
                pinMode(led_zumbador,1);                    //EL PIN DEL LED DE ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR UNA 
SEÑAL 
                digitalWrite(led_zumbador,1);               //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL LED DEL ZUMBADOR 



 

 

 83 

                 
                int v=digitalRead(BOTON2);                  //ADQUIERE LA SEÑAL DEL BOTON 2 
                 
                while(v!=0)                                 //ESTA CONDICIÓN SIRVE PARA QUE EL PROGRAMA NO PUEDA PROSEGUIR CON EL 
MONITOREO HACIA EL CONDUCTOR SI NO DESACTIVA EL ZUMBADOR 
                { 
                    v=digitalRead(BOTON2); 
                    printf("%d",v); 
                    if(v==0)                                //VERIFICA SI EL BOTON 2 FUE PRESIONADO 
                    { 
                        printf("\n0"); 
                        digitalWrite(zumbador,0);           //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                        digitalWrite(led_zumbador,0);       //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                        printf("TERMINADO"); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        printf("\n1"); 
                    } 
                } 
                fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                 
                contador=0; 
                contadorparpadeos=0; 
                contadorcabeceos=0; 
                contadorpulsosfoto=0; 
            } 
            else                    //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES NORMAL, POR LO 
TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL FOTOPLETISMÓGRAFO 
            { 
                if(vectordatos[4]==0)   //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES 
BAJA, POR LO TANTO ACTIVA LA ALARMA 
                { 
                    //SI 
                    pinMode (BOTON2,0) ;      //EL PIN DEL BOTON 2 SE CONFIGURA EN MODO ENTRADA PARA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                     
                    int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;      //SE CONFIGURAN LOS PINES DE LA LCD PARA DESPLEGAR LOS 
MENSAJES 
                     
                    char message[256]=" TE ESTAS DURMIENDO!"; 
                    char opciones[40]=" Pulsa boton 2"; 
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ;         //SE DESPLIEGAN LOS MENSAJES HACIA LA LCD 
                     
                    pinMode(zumbador,1);                        //EL PIN DEL ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR UNA SEÑAL 
                    digitalWrite(zumbador,1);                   //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL ZUMBADOR 
                     
                    pinMode(led_zumbador,1);                    //EL PIN DEL LED DE ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR 
UNA SEÑAL 
                    digitalWrite(led_zumbador,1);               //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                     
                    int v=digitalRead(BOTON2);                  //ADQUIERE LA SEÑAL DEL BOTON 2 
                     
                    while(v!=0)                                 //ESTA CONDICIÓN SIRVE PARA QUE EL PROGRAMA NO PUEDA PROSEGUIR CON EL 
MONITOREO HACIA EL CONDUCTOR SI NO DESACTIVA EL ZUMBADOR 
                    { 
                        v=digitalRead(BOTON2); 
                        printf("%d",v); 
                        if(v==0)                                //VERIFICA SI EL BOTON 2 FUE PRESIONADO 
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                        { 
                            printf("\n0"); 
                            digitalWrite(zumbador,0);           //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                            digitalWrite(led_zumbador,0);       //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                            printf("TERMINADO"); 
                        } 
                        else 
                        { 
                            printf("\n1"); 
                        } 
                    } 
                    fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                    sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                    sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    contador=0; 
                    contadorparpadeos=0; 
                    contadorcabeceos=0; 
                    contadorpulsosfoto=0; 
                     
                     
                } 
                else                    //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES 
NORMAL, POR LO TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
                { 
                    if(vectordatos[3]==0) //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE LA TEMPERATURA ES ALTA, POR LO TANTO 
ACTIVA LA ALARMA 
                    { 
                        //SI 
                        pinMode (BOTON2,0) ;      //EL PIN DEL BOTON 2 SE CONFIGURA EN MODO ENTRADA PARA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                         
                        int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;      //SE CONFIGURAN LOS PINES DE LA LCD PARA DESPLEGAR LOS 
MENSAJES 
                         
                        char message[256]=" TE ESTAS DURMIENDO!"; 
                        char opciones[40]=" Pulsa boton 2"; 
                         
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ;         //SE DESPLIEGAN LOS MENSAJES HACIA LA LCD 
                         
                        pinMode(zumbador,1);                        //EL PIN DEL ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR UNA 
SEÑAL 
                        digitalWrite(zumbador,1);                   //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL ZUMBADOR 
                         
                        pinMode(led_zumbador,1);                    //EL PIN DEL LED DE ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR 
UNA SEÑAL 
                        digitalWrite(led_zumbador,1);               //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                         
                        int v=digitalRead(BOTON2);                  //ADQUIERE LA SEÑAL DEL BOTON 2 
                         
                        while(v!=0)                                 //ESTA CONDICIÓN SIRVE PARA QUE EL PROGRAMA NO PUEDA PROSEGUIR CON EL 
MONITOREO HACIA EL CONDUCTOR SI NO DESACTIVA EL ZUMBADOR 
                        { 
                            v=digitalRead(BOTON2); 
                            printf("%d",v); 
                            if(v==0)                                //VERIFICA SI EL BOTON 2 FUE PRESIONADO 
                            { 
                                printf("\n0"); 
                                digitalWrite(zumbador,0);           //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                                digitalWrite(led_zumbador,0);       //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                                printf("TERMINADO"); 



 

 

 85 

                            } 
                            else 
                            { 
                                printf("\n1"); 
                            } 
                        } 
                        fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                        sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                        sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulsosfoto=0; 
                         
                    } 
                    else                  //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE LA TEMPERATURA ES BAJA, POR LO TANTO ENVIA UNA 
ALERTA 
                    { 
                        //ALERTA 
                         
                        int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                         
                        char message[256]=" ALERTA: TE ESTAS!"; 
                        char opciones[40]=" DURMIENDO"; 
                         
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        pinMode(zumbador,1); 
                        digitalWrite(zumbador,1); 
                         
                        pinMode(led_zumbador,1); 
                        digitalWrite(led_zumbador,1); 
                         
                        delay(2000); 
                         
                        digitalWrite(zumbador,0); 
                        digitalWrite(led_zumbador,0); 
                         
                         
                        fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;              // 
                        sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                        sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulosfoto=0; 
                         
                    } 
                } 
            } 
             
        } 
        else                   //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES NORMAL, POR LO TANTO 
ENVIA UNA ALERTA 
        { 
            //ALERTA 
             
            int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
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            char message[256]=" ALERTA: TE ESTAS!"; 
            char opciones[40]=" DURMIENDO"; 
             
            lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
            lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
             
            pinMode(zumbador,1); 
            digitalWrite(zumbador,1); 
             
            pinMode(led_zumbador,1); 
            digitalWrite(led_zumbador,1); 
             
            delay(2000); 
             
            digitalWrite(zumbador,0); 
            digitalWrite(led_zumbador,0); 
             
             
            fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;              // 
            sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
            sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
            lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
            lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
             
            contador=0; 
            contadorparpadeos=0; 
            contadorcabeceos=0; 
            contadorpulosfoto=0; 
             
        } 
         
    } 
    else                   //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES NORMAL, POR LO TANTO 
VERIFICA EL NÚMERO DE PARPADEOS 
    { 
        if(vectordatos[2]<15)   //SI SON MENOS DE 15 PARPADEOS, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES CANSADO, POR 
LO TANTO VERIFICA EL CUESTIONARIO 
        { 
            if(vectordatos[0]>5) //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES CANSADO, POR LO 
TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL FOTOPLETISMÓGRAFO 
            { 
                    if(vectordatos[4]==0) //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES 
BAJA, POR LO TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
                    { 
                        if(vectordatos[3]==0) //SI CUMPLE CON LA CONDICION QUIERE DECIR QUE LA TEMPERATURA ES ALTA, POR LO TANTO 
ACTIVA LA ALARMA 
                        { 
                            //SI 
                            pinMode (BOTON2,0) ;      //EL PIN DEL BOTON 2 SE CONFIGURA EN MODO ENTRADA PARA DESACTIVAR EL 
ZUMBADOR 
                             
                            int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;      //SE CONFIGURAN LOS PINES DE LA LCD PARA DESPLEGAR LOS 
MENSAJES 
                             
                            char message[256]=" TE ESTAS DURMIENDO!"; 
                            char opciones[40]=" Pulsa boton 2"; 
                             
                            lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                            lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ;         //SE DESPLIEGAN LOS MENSAJES HACIA LA LCD 
                             
                            pinMode(zumbador,1);                        //EL PIN DEL ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR UNA 
SEÑAL 
                            digitalWrite(zumbador,1);                   //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL ZUMBADOR 
                             
                            pinMode(led_zumbador,1);                    //EL PIN DEL LED DE ZUMBADOR SE CONFIGURA EN MODO SALIDA PARA EMITIR 
UNA SEÑAL 
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                            digitalWrite(led_zumbador,1);               //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA ACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                             
                            int v=digitalRead(BOTON2);                  //ADQUIERE LA SEÑAL DEL BOTON 2 
                             
                            while(v!=0)                                 //ESTA CONDICIÓN SIRVE PARA QUE EL PROGRAMA NO PUEDA PROSEGUIR CON EL 
MONITOREO HACIA EL CONDUCTOR SI NO DESACTIVA EL ZUMBADOR 
                            { 
                                v=digitalRead(BOTON2); 
                                printf("%d",v); 
                                if(v==0)                                //VERIFICA SI EL BOTON 2 FUE PRESIONADO 
                                { 
                                    printf("\n0"); 
                                    digitalWrite(zumbador,0);           //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL ZUMBADOR 
                                    digitalWrite(led_zumbador,0);       //SE ESCRIBE UN VALOR EN EL PIN PARA QUE PUEDA DESACTIVAR EL LED DEL 
ZUMBADOR 
                                    printf("TERMINADO"); 
                                } 
                                else 
                                { 
                                    printf("\n1"); 
                                } 
                            } 
                            fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                            sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                            sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                            lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                            lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                             
                            contador=0; 
                            contadorparpadeos=0; 
                            contadorcabeceos=0; 
                            contadorpulsosfoto=0; 
                             
                        } 
                        else   //SI NO CUMPLE CON LA CONDICION, QUIERE DECIR QUE LA TEMPERATURA ES BAJA, POR LO TANTO ENVIA UNA 
ALERTA 
                        { 
                            //ALERTA 
                             
                            int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                             
                            char message[256]=" ALERTA: TE ESTAS!"; 
                            char opciones[40]=" DURMIENDO"; 
                             
                            lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                            lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                             
                            pinMode(zumbador,1); 
                            digitalWrite(zumbador,1); 
                             
                            pinMode(led_zumbador,1); 
                            digitalWrite(led_zumbador,1); 
                             
                            delay(2000); 
                             
                            digitalWrite(zumbador,0); 
                            digitalWrite(led_zumbador,0); 
                             
                             
                            fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;              // 
                            sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                            sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                            lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                            lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
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                            contador=0; 
                            contadorparpadeos=0; 
                            contadorcabeceos=0; 
                            contadorpulosfoto=0; 
                             
                        } 
                    } 
                    else    //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES NORMAL, 
POR LO TANTO ENVIA UNA ALERTA 
                    { 
                        //ALERTA 
                         
                        int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                         
                        char message[256]=" ALERTA: TE ESTAS!"; 
                        char opciones[40]=" DURMIENDO"; 
                         
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        pinMode(zumbador,1); 
                        digitalWrite(zumbador,1); 
                         
                        pinMode(led_zumbador,1); 
                        digitalWrite(led_zumbador,1); 
                         
                        delay(2000); 
                         
                        digitalWrite(zumbador,0); 
                        digitalWrite(led_zumbador,0); 
                         
                         
                        fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;              // 
                        sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                        sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulosfoto=0; 
                         
                    } 
            } 
            else                //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES NORMAL, POR LO 
TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL FOTOPLETISMÓGRAFO 
            { 
                    if(vectordatos[4]==0)  //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES 
BAJA, POR LO TANTO ENVIA UNA ALERTA 
                    { 
                        //ALERTA 
                         
                        int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                         
                        char message[256]=" ALERTA: TE ESTAS!"; 
                        char opciones[40]=" DURMIENDO"; 
                         
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        pinMode(zumbador,1); 
                        digitalWrite(zumbador,1); 
                         
                        pinMode(led_zumbador,1); 
                        digitalWrite(led_zumbador,1); 
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                        delay(2000); 
                         
                        digitalWrite(zumbador,0); 
                        digitalWrite(led_zumbador,0); 
                         
                         
                        fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;              // 
                        sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                        sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulosfoto=0; 
                         
                    } 
                    else                   //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES 
NORMAL, POR LO TANTO SE INICIALIZAN LOS CONTADORES A CERO 
                    { 
                        //NO 
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulosfoto=0; 
 
                    } 
            } 
        } 
        else                    //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES NORMAL, POR LO 
TANTO VERIFICA EL CUESTIONARIO 
        { 
            if(vectordatos[0]>5) //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES CANSADO, POR LO 
TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL FOTOPLETISMÓGRAFO 
            { 
                if(vectordatos[4]==0) //SI CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES 
BAJO, POR LO TANTO VERIFICA LA SEÑAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
                { 
                    if(vectordatos[3]==0) //SI CUMPLE CON LA CONDICION, QUIERE DECIR QUE LA TEMPERATURA ES ALTA, POR LO TANTO 
ENVIA UNA ALERTA 
                    { 
                        //ALERTA 
                         
                        int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
                         
                        char message[256]=" ALERTA: TE ESTAS!"; 
                        char opciones[40]=" DURMIENDO"; 
                         
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        pinMode(zumbador,1); 
                        digitalWrite(zumbador,1); 
                         
                        pinMode(led_zumbador,1); 
                        digitalWrite(led_zumbador,1); 
                         
                        delay(2000); 
                         
                        digitalWrite(zumbador,0); 
                        digitalWrite(led_zumbador,0); 
                         
                         
                        fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ;              // 
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                        sprintf(message,"%s","EMPIEZA EL PROGRAMA"); 
                        sprintf(opciones,"%s","monitoreando"); 
                        lcdPosition (fd2, 0, 0) ; lcdPuts (fd2, message) ; 
                        lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                         
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulosfoto=0; 
                         
                    } 
                    else    //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE LA TEMPERATURA ES BAJA, POR LO TANTO SE INICIALIZAN 
LOS CONTADORES A CERO 
                    { 
                        //NO 
                        contador=0; 
                        contadorparpadeos=0; 
                        contadorcabeceos=0; 
                        contadorpulosfoto=0; 
 
                    } 
                     
                } 
                else  //SI NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN, QUEIERE DECIR QUE LA FRECUENCIA CARDIACA DEL CONDUCTOR ES NORMAL, 
POR LO TANTO SE INICIALIZAN LOS CONTADORES A CERO 
                { 
                    //NO 
                    contador=0; 
                    contadorparpadeos=0; 
                    contadorcabeceos=0; 
                    contadorpulosfoto=0; 
 
                } 
            } 
            else    //SI NO CUMPLE LA CONDICIÓN, QUIERE DECIR QUE EL ESTADO DEL CONDUCTOR ES NORMAL, POR LO TANTO SE 
INICIALIZAN LOS CONTADORES A CERO 
            { 
                //NO 
                contador=0; 
                contadorparpadeos=0; 
                contadorcabeceos=0; 
                contadorpulosfoto=0; 
 
            } 
        } 
         
    } 
     
} 
 
 
 
} 
 
     
  
 
     
    cvShowImage( "result", img );  //MUESTRA LA IMAGEN CON LOS CIRCULOS DIBUJADOS 
    cvReleaseImage( &gray ); 
    cvReleaseImage( &small_img );  //LIBERA IMAGENES A ESCALA DE GRISES Y LA IMAGEN REDUCIDA 
} 
 
 
char * gpio_control(int pin1, int pin2) 
{ 
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 printf("\n\nPINES CONECTADOS A %d y %d",pin1,pin2); 
  
 //LOS PINES DE BOTONES SE CONFIGURAN EN MODO ENTRADA PARA RECIBIR SU SEÑAL 
    pinMode(pin1,0); 
 pinMode(pin2,0); 
     
     
     
    //SE CONFIGURAN LOS PINES PARA LA CONEXIÓN DE LA RASPBERRY PI AL LCD 
 int fd2 = lcdInit (2, 16, 4, 8, 10, 4,5,6,7,0,0,0,0) ; 
   
 char message[256];      //ES EL MENSAJE PARA DESPLEGAR LA PREGUNTA AL LCD 
 char opciones[40];      //ES EL MENSAJE PARA DESPLEGAR LAS OPCIONES AL LCD 
    char buf2 [30] ;        //ES LA CADENA QUE FUNCIONARA COMO SUBCADENA PARA DESPLEGAR MENSAJES LARGOS 
     
 int valor=1;            //PARA ADQUIRIR EL VALOR DE LA SEÑAL DEL BOTON 1 
 int valor2=1;           //PARA ADQUIRIR EL VALOR DE LA SEÑAL DEL BOTON 2 
  
    char cad[40]="";    //EN ESTA VARIABLE SE ACUMULAN LOS VALORES DE PESO DE CADA PREGUNTA DEL CUESTIONARIO PARA 
GENERAR EL PERFIL 
  
 sleep(1); 
    int j=0; 
     
    int i; 
     
     
    //SE APLICA UN CICLO EN LA CUAL CADA RECORRIDO SE MOSTRARÁ UNA PREGUNTA DIFERENTE, DEPENDIENDO DEL NUMERO DE 
RECORRIDO QUE SE ENCUENTRE. 
    for (i=0; i<7; i++) 
    { 
         
        //SE INICIALIZAN LOS VALORES EN 1 PARA QUE PUEDAN ENTRAR EN LA CONDICIÓN 
        valor=1; 
        valor2=1; 
         
         
        while (valor==valor2)       //ESTA CONDICIÓN SIRVE PARA VERIFICAR SI SE HA PRESIONADO ALGÚN BOTON 
        { 
             
            valor=digitalRead(pin1);    //SE LEE EL VALOR DE LA SEÑAL DEL BOTON 1 
            valor2=digitalRead(pin2);   //SE LEE EL VALOR DE LA SEÑAL DEL BOTON 2 
             
             
            //ESTA FUNCIÓN VA A DESPLEGAR LA PREGUNTA Y LAS OPCIONES, DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE RECORRIDO QUE HAGA EL 
PROGRAMA 
            //LA LCD TIENE 16 COLUMNAS Y 2 RENGLONES, CON LAS FUNCIONES LCDPOSITION SE POSICIONAN LOS MENSAJES EN EL 
RENGLON Y/O COLUMNA ADECUADA DEL DISPLAY 
            switch (i) 
            { 
                case 0: 
                     
                    sprintf(message,"%s","                    Es usted hombre o mujer?                     "); //SE COLOCA LA PREGUNTA EN LA CADENA DE 
CARACTERES 
                    sprintf(opciones,"%s","1.-H 2.-M");                                                        //SE COLOCAN LAS OPCIONES EN LA CADENA DE 
CARACTERES 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ;     //SE COLOCA LA POSICION DE RENGLON (EN ESTE CASO ABAJO) Y DE LA 
COLUMNA 
                     
                    ///// EN ESTE BLOQUE DE CODIGO, EL PROCESO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE FORMA: 
                    ///// CADA PREGUNTA TIENE UNA LONGITUD MAYOR QUE LA LONGITUD DEL DISPLAY, PARA QUE LA LCD DESPLIEGUE EL 
MENSAJE COMPLETO SE UTILIZA LA SUBCADENA BUF2 PARA QUE HAGA EL RECORRIDO DEL MENSAJE 
                    strncpy (buf2, &message [j], 16); 
                 buf2 [16] = 0 ; 
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                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
                     
                     
                    delay (250) ; 
                    break; 
                    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
                     
                     
                case 1: 
                     
                     
                    sprintf(message,"%s","                    Trabajaste turno diurno?                     "); 
                    sprintf(opciones,"%s","1.-SI 2.-NO"); 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    strncpy (buf2, &message [j], 16) ; 
                 buf2 [16] = 0 ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
                     
                     
                    delay (250) ; 
                    break; 
                     
                case 2: 
                     
                    sprintf(message,"%s","                    Ha tomado recientemente medicamentos que causen fatiga y somnolencia?                     
"); 
                    sprintf(opciones,"%s","1.-SI 2.-NO"); 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    strncpy (buf2, &message [j], 16) ; 
                 buf2 [16] = 0 ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
                     
                     
                    delay (250) ; 
                    break; 
                     
                case 3: 
                     
                    sprintf(message,"%s","                   Cuantas horas durmio?                      "); 
                    sprintf(opciones,"%s","1.>8h 2.<8h"); 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    strncpy (buf2, &message [j], 16) ; 
                 buf2 [16] = 0 ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
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                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
                     
                     
                    delay (250) ; 
 
                    break; 
                     
                case 4: 
                     
                     
                    sprintf(message,"%s","                    Esta deprimido, ansioso, estresado o aburrido?                     "); 
                    sprintf(opciones,"%s","1.-SI 2.-NO"); 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    strncpy (buf2, &message [j], 16) ; 
                 buf2 [16] = 0 ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
                     
                     
                    delay (250) ; 
                    break; 
                     
                case 5: 
                     
                    sprintf(message,"%s","                    Presenta  síntomas como dolor, dolores de cabeza o nauseas?                    "); 
                    sprintf(opciones,"%s","1.-SI 2.-NO"); 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    strncpy (buf2, &message [j], 16) ; 
                 buf2 [16] = 0 ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
                     
                     
                    delay (250) ; 
                    break; 
                     
                case 6: 
                     
                    sprintf(message,"%s","                    ¿Ha tenido algun cambio reciente en su apetito (mayor o menor) o en su peso (aumento 
o disminucion)?                   "); 
                    sprintf(opciones,"%s","1.-SI 2.-NO"); 
                     
                     
                    lcdPosition (fd2, 0, 1) ; lcdPuts (fd2, opciones) ; 
                     
                    strncpy (buf2, &message [j], 16) ; 
                 buf2 [16] = 0 ; 
                    lcdPosition (fd2, 0, 0) ; 
                    lcdPuts (fd2, buf2) ; 
                    ++j ; 
                    if (j == strlen (message) - 16) 
                        j = 0 ; 
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                    delay (250) ; 
                    break; 
                     
                default: 
                    printf("ERROR"); 
                    break; 
                     
            }//fin switch 
             
             
             
             
             
            if(valor!=valor2 || valor2!=valor) //ESTA CONDICIÓN VERIFICA SI ALGUNO DE LOS 2 BOTONES FUE PRESIONADO 
            { 
                if(valor==0)    //SI EL BOTON 1 FUE PRESIONADO SE REALIZA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO (DE LA MISMA FORMA SE APLICA 
PARA EL BOTON 2) 
                { 
                     
                     
                    // EN ESTE PROCESO CADA PREGUNTA TIENE SU PESO, DEPENDIENDO DEL BOTON QUE SE HAYA PRESIONADO, Y SE VA 
GENERANDO EL PERFIL PARA QUE CUANDO FINALICE EL CUESTIONARIO, SE ENVIE EL PERFIL AL VECTOR DE DATOS 
                    switch (i) 
              { 
                        case 0: 
                            strcat(cad, "0"); 
 
                             
                            break; 
                             
                        case 1: 
                             
                            strcat(cad, "2"); 
                             
                            break; 
                             
                        case 2: 
                             
                             
                            strcat(cad, "2"); 
                             
                            break; 
                             
                        case 3: 
                             
                            strcat(cad, "0"); 
 
                             
                            break; 
                             
                        case 4: 
                             
                            strcat(cad, "1"); 
                         
                             
                            break; 
                             
                        case 5: 
                            strcat(cad, "1"); 
                                                     
                            break; 
                             
                        case 6: 
                            strcat(cad, "1"); 
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                            break; 
                             
                        default: 
                            printf("ERROR"); 
                            break; 
                             
                    }//fin switch 
                    printf("\n\nse oprimio el boton 12"); 
                } 
                else 
                { 
                    if(valor2==0) 
                    { 
                         
                         
                        
                        switch (i) 
                        { 
                            case 0: 
                                strcat(cad, "1"); 
                                 
                                break; 
                                 
                            case 1: 
                                 
                                strcat(cad, "0"); 
 
                                 
                                break; 
                                 
                            case 2: 
                                 
                                strcat(cad, "0"); 
 
                                 
                                break; 
                                 
                            case 3: 
                                 
                                strcat(cad, "2"); 
                                 
                                break; 
                                 
                            case 4: 
                                strcat(cad, "0"); 
 
                                break; 
                                 
                            case 5: 
                                strcat(cad, "0"); 
 
                                break; 
                                 
                            case 6: 
                                strcat(cad, "0"); 
 
                                break; 
                                 
                            default: 
                                printf("ERROR"); 
                                break; 
                                 
                        }//fin switch 
                        printf("\n\nse oprimio el boton 15"); 
                    } 
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                    else 
                    { 
                        printf("ERROR"); 
                    } 
                } 
                 
            } 
        }//FIN WHILE 
        valor=1; 
        valor2=1;    
        j = 0 ; 
        sprintf(message,"%s"," "); 
        sprintf(opciones,"%s"," "); 
        sprintf(buf2,"%s"," "); 
         
    }//FIN FOR 
 static char cad2[50]; 
    strcpy(cad2,cad); 
  
 return cad2; 
     
} 
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ANEXO B 

Test de fatiga 

La fatiga no es lo mismo que la somnolencia. Por lo general, la somnolencia es la sensación 

de una necesidad de dormir, mientras que la fatiga es una falta de energía y de 

motivación. La somnolencia y la apatía pueden ser síntomas que acompañan a la fatiga 

[30]. 

Para identificar en un consultorio médico si un paciente sufre de somnolencia se le hacen 
las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué tan bien duerme? 

 ¿Cuánto duerme? 

 ¿Ronca? 

 ¿Se queda dormido durante el día cuando no tiene intenciones de dormir una siesta 
(como al ver televisión o leer)? De ser así, ¿se siente descansado al despertar? ¿Con 
qué frecuencia sucede esto? 

 ¿Está deprimido, ansioso, estresado o aburrido? 

 ¿Qué medicamentos toma? 

 ¿Qué ha hecho para tratar de aliviar la somnolencia? ¿Qué tan bien le funcionó? 

 ¿Qué otros síntomas tiene? 
 

Sin embargo el médico llevará a cabo un examen físico completo, prestando atención 
especial al corazón, los ganglios linfáticos, la glándula tiroides, el abdomen y el sistema 
nervioso, así como preguntas sobre la historia clínica, los síntomas, al igual que sobre el 
estilo de vida, los hábitos y los sentimientos [31].Cuando se trata de fatiga algunas de 
las preguntas pueden ser: 

 ¿Hace cuánto tiempo sufre de fatiga? ¿Se desarrolló recientemente o hace mucho? 

 ¿En el pasado ha padecido de fatiga? Si es así, ¿tiende a ocurrir en ciclos regulares? 

 ¿Cuántas horas duerme cada noche? 

 ¿Tiene problemas para dormirse? ¿Se despierta durante la noche? 

 ¿Se despierta sintiéndose reposado o fatigado? 

 ¿Ronca o alguna persona que duerme cerca de usted le dice que ronca? 

 ¿Ha notado alguien que usted deja de respirar por períodos cortos durante el 
sueño? 

 ¿Se siente cansado o fatigado durante todo el día? ¿La fatiga empeora a medida que 
transcurre el día o permanece más o menos igual? 

 ¿Se siente aburrido, estresado, infeliz o decepcionado? 

 ¿Cómo están sus relaciones? 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003208.htm
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 ¿Ha muerto recientemente alguna persona querida en su vida? 

 ¿Ha tenido más actividad (física o mental) últimamente? 

 ¿Cómo es su alimentación? 

 ¿Hace ejercicio en forma regular? 

 ¿Presenta otros síntomas como dolor, dolores de cabeza o náuseas? 

 ¿Ha tenido algún cambio reciente en su apetito (mayor o menor) o en su peso 
(aumento o disminución)? 

 ¿Toma medicamentos recetados o no? ¿Cuáles? 
 
Presentamos a continuación un probable test, tomando en cuenta la información 
anteriormente presentada junto con las variables que se definieron en el módulo 1: 
 
1.- ¿Es usted hombre o mujer? 
2.- ¿Trabajaste turno diurno? 
3.- ¿Ha tomado recientemente medicamentos que causen fatiga y somnolencia? 
4.- ¿Cuántas horas durmió? 

5.- ¿Está deprimido, ansioso, estresado o aburrido? 

6.- ¿Presenta  síntomas como dolor, dolores de cabeza o náuseas? 

7.-¿Ha tenido algún cambio reciente en su apetito (mayor o menor) o en su peso 

(aumento o disminución)? 
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