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RESUMEN 

 

 

Este trabajo  describe el diseño y construcción de un sistema de visión para la detección de 
rostros, encuadre automático  y seguimiento. Capaz de detectar en condiciones controladas de 
iluminación y localizar  el rostro de una persona para cambiar el ángulo de la cámara hasta que 
el rostro quede en el centro de la imagen. 

 

El  objetivo se cumple utilizando  una cámara de video de arquitectura abierta que permite  
mediante  un  procesador de señales,  trabajar en  los espacios de color HSV y RGB para 
segmentar el área de interés del resto de la escena,  agrupando cada área detectada     para 
evaluar   si corresponde al rostro  y generar las coordenadas rθ y rφ . 

 

El sistema de control controla los servomotores que permiten tener el rostro en el centro de la 
escena. 

 

El peso y volumen del equipo no  es relevante por ser pensado para operarse sobre una base. 

 

La velocidad del movimiento debe ser  baja menor a  30 º/minuto.  Dado que el plano de 
percepción de la cámara es esférico y la distancia tal que el rostro a detectar tenga al menos  
1000 pixeles de área. 

 

Este sistema  puede ser usado como auxiliar en sistemas de seguridad  y como herramienta para 
aplicaciones de visión artificial que requieran que  el rostro de la persona se halle en el centro de 
la escena como pueden ser reconocimiento automático  o interpretación de expresiones faciales 
o en situaciones donde no es posible tener un operador humano haciendo ese trabajo. 

 

 

Palabras clave: procesamiento de imágenes, cámara robótica, detección  de rostros, espacios de 
color, redes neuronales, sistema de seguimiento 
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ABSTRACT 

 

 

 

"This paper describes the design and construction of a vision system for the face detection, 
automatic alignment and tracking. It is able to detect and to locate the face of a person in a room 
with controlled light and change the angle of the camera such that the face is in the center of the 
image.  
 
We will use an open architecture video camera that uses a processor to work in the color spaces 
HSV and YIQ to discriminate the area of interest in the scene, grouping areas in order to 
evaluate each for a face and then generates coordinates for it. 
 
The control system will control the servomotors to center the face in the field of the video 
sensor by a l   

The weight and volume of the device is no matter, because be thought to be operated over a 
base. The speed of the movement should be low to 30º /minute since the perception plane of the 
camera is spherical and the distance needed to detect the face has 1000 area pixeles at least  

   

This system can be used as auxiliar in security systems as tool for applications of artificial 
vision that require that the person's face is in the center of the scene like they can be automatic 
recognition or interpretation of the speech or in situations where it is not possible to have a 
human operator making that work.   

 

Keywords: Image Processing, Robotic Camera, Face detection, Color Spaces, Neural 
Networks, Tracking system,  
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CAPITULO I 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
La visión es uno de los mecanismos sensoriales mas  importantes en el ser humano, le 
proporciona la mayoría de la información que obtiene del mundo que le rodea, 
principalmente por medio de la luz se codifican las manifestaciones de la materia y energía 
a  su alrededor. Es natural que se generen tecnologías que pretendan imitar esta capacidad, 
para resolver problemáticas que son peligrosas o tediosas para que se realicen por un 
operador humano, o en el afán de lograr tecnologías más potentes. 
 
Realizar que una computadora pueda captar imágenes y extraer información de los datos 
que aportan, no ha sido trabajo de una sola disciplina, la visión artificial, reconocimiento de 
patrones, redes neuronales así como la psicofísica y la neurología son áreas del 
conocimiento que han contribuido.  Prueba de esto son los distintos enfoques que se han 
tomado para lograr la detección de rostros. 
 
 
 En general se pueden dividir entre los que tratan de encontrar características invariantes en 
los rostros ya sea el color, ya sea la forma, la presencia de elementos estructurales  
conocidos como orejas, ojos, nariz y boca, los métodos de búsqueda de modelos que 
comparan con una  plantilla estándar generada por el promedio de muchas caras  y los 
métodos basados en el aspecto que consideran  varias características  del rostro y 
almacenan valores de ellas  como criterios de decisión. 
 
La teoría psicofísica aporta evidencia de que el procesamiento por color y la búsqueda de 
elementos estructurales es uno de los procesos básicos del cerebro en el reconocimiento de 
rostros1, y dado que la biónica pone especial énfasis  en reproducir  características de los 
seres vivos fue que se adopto este  método. Sin descartar la posibilidad de que el cerebro 
con toda su potencia de cálculo usa infinidad de técnicas de procesamiento de forma 
simultanea. 
 
Además de la detección de rostros, se propone el seguimiento buscando mantener en todo 
tiempo el rostro detectado en el centro de la imagen, mediante un mecanismo controlado 
por servomotores y microcontroladores que calculen  la trayectoria 
 
 Su importancia radica en que las aplicaciones de seguimiento de rostros se extienden a 
campos desde la seguridad en sistemas de videovigilancia,  control de accesos en lugares 

                                                 
1  Bruce Vicki “Percepción Visual: Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión. Ed. Ediciones 
Paidós Ibérica 2008 p.76 
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estratégicos, sistemas de identificación y autenticación  facial hasta el entretenimiento en 
cámaras web, fotográficas, de video y  videojuegos 
 
Antecedentes  
 
Craw et al. Describe un método  para extraer el área de la cabeza a partir de una imagen, 
utiliza una escala de imagen jerárquica y una plantilla de escala, utilizan resoluciones de 
8x8, 16x16, 32x32, 64x64 y 128x128, una plantilla se construye a partir del contorno de la 
cabeza, la dirección del borde se calcula a partir del nivel de grises de la imagen utilizando 
una mascara de Sobel. Una línea continua se usa para conectar el contorno de la cabeza.2
 
Brunelli y Pogio proponen un modelo donde la cara se segmenta a partir de un fondo 
moderadamente desordenado el enfoque se basa en trabajar con los niveles de intensidad de 
la imagen, encontrando los bordes mediante algoritmo de Canny, pares de segmentos de 
borde identificados se ajustan a una ecuación lineal de la elipse, el conjunto de parámetros 
resultante se verifica contra la taza de aspecto de la cara, se reporta  una precisión del 80% 
en una muestra de 48 caras. 3
 
Turk y Pentland describen un sistema  de detección basado en el análisis de componentes 
principales (PCA) o eigenfaces.4 Sung y Poggio  propone la división de la imagen en 
muchos cluster y en cada cluster de rostro/no rostro realizar el análisis de PCA  
descomponiendo cada cluster en PCA y subespacio nulo. Una estimación bayesiana se 
encarga de obtener  los parámetros  estadísticos. 5
 
 
Tock y Bennet diseñan un sistema para reconocer y medir características faciales la 
plantilla se basa en un principio de transformación poligonal la localización aproximada, 
escala y orientación de la cabeza se obtiene por una deformación iterativa de la plantilla 
total por medio de escalamiento aleatorio, translación y rotación.6
 

                                                 
2  Craw, H. Ellis and J Lishman “Automatic Extraction of face features”. Pattern Recognition Letters Vol 5 Issue 2 pp. 
183-187 1987 
 
3  Brunelli y Poggio  “Face Recognition: Features Versus Templates” IEEE Transactions on Pattern Analysis and 
Machine Intelligence Volume 15 ,  Issue 10  October 1993. 
 
4   M. Turk, A. Pentland, Eigenfaces for Recognition, Journal of Cognitive Neurosicence, Vol. 3, No. 1, 1991, pp. 71-86 
 
5  Sung and T. Poggio. “ Example-based learning for view-based human face detection.” Ed.  IEEE. Transactions on 
Pattern Analysis and Machine Intelligence, 20(1):39–51, 1998. 
 
 
6   I. Craw, D. Tock, and A. Bennett, “Finding Face Features,” Proc. Second European Conf. Computer 
Vision, 1992, pp. 92-96 
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Osuna  entrenó una máquina de vectores  para la detección auxiliar de patrones de rostros. 
Yang presento en 7 el sistema SNOW (sparse network of winnows)  “red distribuida de 
descarte” una arquitectura entrenable para detección de rostros. En este sistema un 
algoritmo Bootstrap es usado de forma iterativa colectando significativos ejemplos de 
imágenes sin rostros  para el reentrenamiento del detector. 
 
 
Nixon  utilizo la transformada de Hough para lograr reconocimiento facial. La 
transformada localiza formas descritas analíticamente al usar la magnitud del gradiente y la 
información direccional proporcionada por el operador del gradiente, con el objeto de 
auxiliar en el proceso de reconocimiento, las partes del ojo son especialmente atractivas 
para su reconocimiento, dado que detectar círculos es relativamente sencillo, el iris del ojo 
es ideal.8
 
 
Estado de la Técnica 
 
 El primer método de reconocimiento facial ampliamente aceptado fue el Análisis de 
Componentes principales, múltiples algoritmos se han derivado de este como el “sistema 
para la detección rostros  basado en el reconocimiento de piel por análisis bidimensional de 
PCA” de  Chengzhang Wang 9 y el modelo para la detección de rostros propuesto por  Jian 
Yang (2005) basado en PCA.10  
 
Mediante reconocimiento de patrones haciendo un análisis estadístico de los datos como 
Pekalska y Duin 11 o el modelo gausiano mixto de Hsuan Yang para la caracterización de 
pixeles mediante una función de densidad12

 
 
                                                 
7  Stan Z. Li y Anil K. Jain  “Handbook of Face Recognition” Ed. Springer Science+Business Media  U.S.A.  2005. p.16 
 
8  Nixon. Eye spacing measurement for facial recognition. In SPIE  Applications of Digital Image Processing  VIII, 1985 
 
9  Chengzhang Wang “Color Face Recognition Based on 2DPCA” 19th International Conference on Pattern 
Recognition  pp.1-4  Fl. U.S.A. Dec. 2008.  
 
10 J. Yang, A. F. Frangi, J.-Y. Yang, D. Zhang, Z. Jin, “KPCA Plus LDA: A Complete Kernel Fisher 
Discriminant Framework for Feature Extraction and Recognition”, IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., 
2005, 27(2), pp. 230-244. 
 
11 Pękalska, E. & Duin, R. P. W. “The Dissimilarity Representation for Pattern Recognition: Foundations and 
Applications” Machine Perception and Artificial Intelligence. World Scientific,  Vol. 64   Singapore. 2005 
 
12 J. Yang, C. Liu, “A General Discriminant Model for Color Face Recognition”, 11 IEEE International 
Conference on Computer Vision (ICCV 2007),  pp. 14-20 Rio de Janeiro, Brazil, octubre 2007. 
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Peter Corcoran patenta  un sistema de seguimiento por  reconocimiento facial con un 
sistema para seguimiento de rostros basado en el color de piel.13

 
Humberto Ferrer desarrolla  un sistema de detección rápida de piel basado en color, pero 
solo llega a obtener segmentación sin detectar realmente rostros 14

 
Ioffe  patenta un  sistema que opaca automáticamente los rostros de las personas para evitar 
infringir la privacidad en sistemas de grabación 15

 
David Brown, Ian Craw y Julian Lewthwaite  proponen un modelo para la detección de piel 
basado en Mapas Autoorganizados (SOM) 16

 
Himadri S. Pal, Dinesh Ganotra, y Mark A. Neifeld presenta un sistema de reconocimiento 
facial basado en la medición óptica de características lineales mediante Wavelets y 
características de Fisher 17

 
P. Viola y M. Jones construyeron un sistema de detección facial  en el cual el aprendizaje 
AdaBoost se usa para construir un clasificador no lineal. Adaboost resuelve básicamente 
los siguientes 3 problemas: Aprendizaje efectivo de características entre un amplio 
conjunto de estas, La construcción de clasificadores débiles cada uno basado en una 
característica seleccionada y reforzar los clasificadores débiles para construir un 
clasificador fuerte.18

 
La empresa L1 IDENTITY SOLUTIONS   actualmente comercializa el sistema Faceit de 
reconocimiento facial para aplicaciones de seguridad en aeropuertos19

 
 
                                                 
13  Peter Corcoran   No. Patent US2009/0303342   “Face Tracking for controlling imaging parameters”    
USA 2009 
 
14  Humberto Ferrer Camacho “Detección rápida de rostros en tiempo real basado en color”  Tesis Lic. En C. de la 
Computación. Universidad Nacional Autónoma de México 2005. 
 
15    Ioffe Sergey   No. Patent  WO 2009/145826 “Automatic Face detection and identity masking in images and 
aplications thereof”  U.S.A. 2009 
 
16     Stan Z. Li   Op Cit. p.7 
 
17  David A. Brown, Ian Craw, Julian Lewthwaite: A SOM Based Approach to Skin Detection with Application in Real 
Time Systems. BMVC 2001. 
 
18    P. Viola y M. Jones  “Robust Real-time Object Detection”  Second International Workshop on Statistical and 
Computational theories of vision – modeling, learning, computing, and sampling Vancouver, Canada, July 13, 2001 
 

19   http://www.l1id.com/pages/101-faceit-sdk 
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CAPITULO II 
OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivos generales  
 
Construir un sistema de encuadre  automático del rostro, que permita la libertad de 
movimiento de las personas  en una videoconferencia  empleando un mecanismo de 
seguimiento. 
 
Objetivos Particulares. 
 

• Implementar un algoritmo capaz de segmentar  un rostro del resto de la escena. 
 

• Implementar un algoritmo capaz de obtener las coordenadas cartesianas del rostro y 
generar las coordenadas polares  para el mecanismo de posicionamiento. 

 
• Construir un sistema embebido para la identificación de los rostros 

 
• Construir el mecanismo capaz de convertir la información de las coordenadas a 

movimientos que roten el sensor  a la dirección deseada  
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CAPITULO III 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La construcción de un sistema capaz de detectar el rostro de una persona en la escena y 
alinear la cámara de tal forma que el rostro se ubique en el centro de la imagen requiere  un 
sensor de imagen, con la resolución necesaria para evitar pérdida de información, además 
se  necesita una calibración del sistema para adecuarse a las condiciones de iluminación, ya 
que la ubicación de la fuente luminosa determina que en objetos tridimensionales convexos 
como el rostro la intensidad sea mayor en dirección a la fuente luminosa y menor en la 
dirección opuesta. 
 
 La luminosidad o intensidad general de la escena es otro parámetro que debe ser 
controlado desde la misma o por una compensación en el sensor para evitar que el 
incremento de la luminosidad afecte los valores de tono. 
 
 La forma del espectro de la fuente luminosa es otro parámetro que afectara la coloración de 
la imagen, las fuentes con temperaturas de color alta hacen que los rostros tiendan a tomar 
colores mas claros y con temperatura de color baja hacen que se acentúen los tonos rojizos 
en el rostro. 
 
Una vez calibrada la cámara se debe realizar una segmentación y tomar las regiones  con 
mayor probabilidad, variaciones en color, forma, escala, expresión y oclusiones parciales 
dificultan el proceso. En cualquier algoritmo de reconocimiento se deberá tomar en cuenta 
el tiempo de procesamiento con tendencia a minimizarlo y  generar una respuesta en tiempo 
real que permita que la posición del mecanismo sea acorde con la ubicación actual del 
rostro. 
 
El mecanismo por su parte deberá ser capaz de generar las coordenadas esféricas en un 
rango de  30º a 150º para la componente  θ    y de 0 a 90º para la componente φ,  para esto 
es necesario el diseño de un mecanismo capaz de generar las trayectorias  donde que se 
pueda medir el ángulo  φ y el ángulo θ generados, de tal forma que se pueda  implementar 
el control necesario para mantener la precisión. 
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CAPITULO IV 
 

JUSTIFICACION 
 
El estudio de la visión es un campo multidisciplinario y estudiado desde muchos enfoques, 
para resolver el problema fundamental de cómo “ve” el sistema visual humano. 
 
Es necesario apoyarse en el conocimiento de la óptica para entender la formación de 
imágenes en la retina y cómo es análoga a la formación de imagen en la matriz de sensores 
de una cámara digital.20

 
La fisiología y la bioquímica aportan el conocimiento de que la fototransducción se realiza 
en la retina humana mediante 2 tipos de fotorreceptores, los conos y los bastones, que  los 
bastones acumulan en sus discos la proteína rodopsina, un pigmento fotosensible que 
absorbe la luz en el rango de 500 a 550 nm de longitud de onda ( λ ), que existen 3 tipos de 
pigmento fotosensible en los conos cuyo pico de absorción esta en  419nm(azul), 
531nm(verde) y 558nm.(rojo)21 siendo mas numerosos los conos correspondientes al rojo y 
al verde 22

 
Los estudios anatómicos indican que en la retina humana la distribución de los conos se 
concentra en un área circular conocida como fóvea, mientras que los bastones se hallan  
distribuidos  y comparten conexiones esto significa que mientras que los bastones 
proporcionan poca agudeza visual pero alta sensibilidad a la luz, los conos proporcionan 
una alta agudeza solo en el centro de la imagen23  
 
La neurofisiología ha demostrado que la información de la retina es separada y procesada 
en zonas especificas del cerebro y ha identificado  los lugares  de respuesta a estímulos 
específicos como movimiento, color, contraste y forma. 24

 
Cómo es codificada la información y el tratamiento que se hace en el trayecto  visual aun es 
desconocido, en el campo de  la  psicología, específicamente la corriente de la Gestalt  
propone que  la percepción del mundo esta influenciada por el conocimiento que se tiene de 

                                                 
20  Junichi Nakamura  “Image Sensors and Signal processing for Digital Still Cameras” Ed. Taylor & Francis U. S.A. 
2006 
 
21   Bruce Vicki “Percepción Visual: Manual de fisiología, psicología y ecología de la visión. Ed. Ediciones Paidos Iberica      
2008 
 
22    Cardinalli Daniel   “Manual de Neurofisiología” Ed. Ediciones Diaz de Santos  Argentina 1992 
 
23    Bruce Vicki  Op. Cit. Pp 50 
 
 
24    Cardinalli Daniel Op. Cit.  
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los objetos y la corriente ecológica sostiene que el sistema visual esta construido 
específicamente para resolver las necesidades del organismo 25. 
 
Las más modernas  aportaciones a la investigación  científica sobre la percepción visual han 
surgido como consecuencia de las investigaciones sobre el procesamiento de información y 
sus repercusiones en psicología como el  diseño de simulaciones  por ordenador para la 
identificación de señales hasta llegar a la visión artificial y la utilización de estos resultados 
para   el estudio psicológico de la percepción visual. Aunque la ingeniería del conocimiento 
y la visión artificial no son disciplinas  que traten del conocimiento  y de la visión de los 
seres vivos,  su función metodológica ha sido la de ser utilizada como modelo para entender 
cuales son los mecanismos que producen la visión real en los seres vivos. 26

 
 
Pero así como las redes neuronales y la inteligencia artificial son antagonistas en el aspecto 
que el primero se involucra en el aspecto hardware de la mente y  el segundo en el aspecto 
software del cerebro. Surgió la necesidad de plantear una propuesta de  hardware embebido 
es decir construido específicamente para  aplicaciones de visión artificial. Actualmente 
existen productos como la CMUcam y la AvrCam que auxilian en el desarrollo rápido de 
aplicaciones, el problema principal es que son sistemas cerrados que poco o nada aportan al  
conocimiento, era pues necesario  proponer una arquitectura abierta, basado en software 
libre que pueda aportar al conocimiento, los fundamentos necesarios para construir un 
sistema de visión artificial. 
 
También brinda la posibilidad de generar un producto comercial, que para ser competitivo 
debió ser construido buscando disminuir los costos, por eso este sistema costó 30% del 
costo de la CMUcam  ó  20% del costo de una licencia Matlab de uso comercial y puede ser 
construido con  componentes que se pueden adquirir fácilmente en el país. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25    Bruce Vicki  Op. Cit. pp.561 
26  Monserrat Javier “La percepción visual : la arquitectura del psiquismo desde el enfoque de la percepción visual”  
Editorial Biblioteca Nueva Madrid 1998 
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CAPITULO V 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 
Naturaleza de la luz. 
 
La naturaleza corpuscular de la luz fue demostrada por primera vez por Isaac Newton, 
Maxwell  escribió la forma actual de la teoría electromagnética y Einstein concilia los 2 
conceptos  en 1905 con su explicación del efecto fotoeléctrico. Un corpúsculo luminoso o 
fotón  posee una energía E relacionada con la frecuencia f y la longitud de onda λ  según la 
siguiente ecuación. 
 
E=hf= hc

λ  
 
Donde c es la velocidad de la luz y h la constante de Plank,  y  la longitud de onda suele 
expresarse en nanómetros. Cuando los átomos se irradian con un espectro de radiación 
continuo el espectro transmitido presenta bandas de acuerdo a la absorción de la luz de 
determinadas longitudes de onda, para fuentes puntuales esta transmisión genera frentes de 
onda esféricos, un objeto  luminoso o iluminado externamente puede ser considerado como 
un gran numero de fuentes puntuales  o dependiendo el medio que atraviesan pueden ser 
modelados  mediante el método de Huygens.  
 
Cuando un haz de luz incide sobre una superficie o limite de separación  entre 2 medios tal 
como una superficie aire-vidrio, parte de la energía se refleja y parte entra en el segundo 
medio, si el ángulo de incidencia no es perpendicular a la superficie entonces la luz 
transmitida cambia de dirección y el ángulo entre estos 2 rayos se llama ángulo de 
refracción.  
 
A partir de una línea normal a la  superficie refractante se puede medir un ángulo θi entre la 
normal y el rayo incidente, la normal y el rayo refractado forman a su vez θt.  la relación 
entre ambos forma la ley de Snell que se expresa  
 
ni senθ i =nt senθ t  
 
 
 
 
 
nt   es la relación entre  xi y xt       
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nt=
xi

xt
 

 
 

 
Fig.1 representación del rayo incidente y el rayo refractado 
 
Conociendo estas variables se diseña la lente adecuada para mapear las coordenadas de 
cada punto de R3 al espacio bidimensional  del Cmos o la retina. 
 
 
Sistema Visual Humano. 
 
El proceso visual puede ser subdividido en seis fases de las cuales las cinco primeras 
explican las etapas de la vía sensorial o perceptiva, y la sexta resume los sistemas que 
modulan esta percepción mediante un proceso retroactivo27

 
I. Organización del estímulo luminoso. Refracción de los rayos luminosos y enfoque de 
imágenes sobre la retina. 
II. Fototransducción. Transformación o transducción de cuantos de luz (fotones) en una 
señal nerviosa a través de la actividad fotoquímica. Tiene lugar exclusivamente en los 
fotoreceptores de la retina. 
III. Codificación de la señal visual en la retina. Procesamiento de la actividad neural en 
la retina, (bipolares-ganglionares) y transmisión de impulsos codificados a través del nervio 
óptico. 
IV. Codificación de la señal visual en el tálamo. Amplificación de la señal visual de la 
retina y supresión de información no pertinente en los cuerpos geniculados laterales. 

                                                 
27   Uturbia Vicario Cesar  “Neurobiología de la visión” Ed. Universidad Politécnica de Catalunya  España 1999 
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V. Decodificación de la señal visual en el córtex. Procesamiento de la señal visual 
primero en el córtex visual (lóbulo occipital), posteriormente en las áreas de 
asociación, y 

VI.  por fin en el área interpretativa general (zona temporo-parieto-occipital) que 
culmina con la percepción visual. 

VI. Retroalimentación en el sistema visual. Reflejos asociados con el sistema visual, 
como la acomodación, la graduación de la abertura pupilar y el control de los movimientos 
oculares. 
 
 
“La retina es la membrana fotosensible del ojo que contiene los fotoreceptores que 
responden a niveles elevados de luminosidad y que son responsables de la visión diurna, y 
en color (visión fotópica), y bastones, con respuestas a muy baja intensidad luminosa y que 
permiten la visión nocturna (visión escotópica), sin detalles ni color.”28

 
 
 

Existen 3 poblaciones de conos  que contienen uno de los siguientes pigmentos: 
 
• fotopigmento   conopsina  rojo absorción a 558 nm 

            fotopigmento   conopsina  verde absorción a 531 nm 
• Fotopigmento conopsina   azul absorción a 420 nm 

 
 
 

 
 
Figura 2   Picos de respuesta para los 3 tipos de pigmento presente en los conos tomado de 29

 
Cuando los fotoreceptores reciben el estímulo luminoso adecuado se excitan  y transmiten 
señales a través de sucesivas neuronas en la propia retina, que a través de las fibras del 
                                                 
28   Uturbia Vicario Op.Cit. p.14 
29  Sangwine and Horne “Colour Image Processing Handbook” Ed. Chapman & Hall 1998 U.S.A. 
 

 11



 

nervio óptico alcanzarán en primer lugar el tálamo y posteriormente la corteza cerebral, 
donde se integrará en último lugar la información luminosa. 30

 
 La retina humana, como la de todos los vertebrados, es una retina invertida, en la que los 
fotoreceptores se encuentran en la capa más externa y las neuronas que intervienen en el 
procesamiento y la transmisión de la información al cerebro en las internas. Ocupa los dos 
tercios posteriores del ojo .Internamente está en contacto con el cuerpo vítreo y 
externamente con la membrana de Brüch de la coroides.31

 
En el humano la zona rica en conos se denomina región macular mide entre 6 y 8mm de 
diámetro y se le delimita por la presencia de un pigmento carotenoide  amarillo. En su 
centro se encuentra la depresión llamada fóvea  de 1.5mm que contiene la mayoría de conos 
rojos y verdes. Y en el centro de la fóvea se encuentra la foveola con exclusivamente conos 
del tipo mas estilizado que existe en toda la retina  de menos de  1.5 µm  de diámetro 
concentrando la resolución en el centro de la imagen.  
 
 

 
             Figura 3      Representación  artística de la región macular 
 
 
En general, las células están geométricamente orientadas en dos planos: uno perpendicular 
a la curvatura del globo ocular, y el otro paralelo a la misma. La sucesión de fotoreceptores, 
células bipolares y células ganglionares, forma columnas de células o vías de señalización 
orientadas en dirección axial a la curvatura retiniana. Las células horizontales y las células 
amacrinas se orientan paralelamente a la curvatura retiniana, lo que posibilita la interacción 
entre las células de las columnas. 32

 

                                                 
30    Bruce Vicki  Op. Cit. p.11 
 
31    Uturbia Vicario Op.Cit. p.14 
 
32    Ibid.  p.16 
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Fig. 4  Esquema de disposición de las células nerviosas en la neuroretina33

 
La imagen acromática que reciben las células bipolares es conducida hacia las células “M”  
que es una subpoblación de la capa  ganglionar que ayuda en el análisis de forma y 
movimiento, con amplia sensibilidad al contraste. Esta información  llega al núcleo 
geniculado lateral y tubérculos cuadrigéminos superiores 

 
Las células amacrinas se encargan del movimiento optocinético, es decir de atracción hacia 
blancos en movimiento en el campo visual. 
 
En el sistema visual humano las células ganglionares mediante un procesamiento neuronal  
conocido como inhibición lateral realzan la  información de los bordes agregando la 
sensación de que un objeto  es diferente del fondo.34   

 
Las células horizontales se encargan de la retroalimentación que permite  la inhibición 
lateral asociada al proceso de reconocimiento. Esta tarea imprescindible para poder 
interpretar la imagen retiniana es conocida como  segmentación y se explica como el 
proceso que permite definir dónde están los bordes y asignar identidades distintas a objetos 
contiguos pero  separados por un borde. 35  
 
La figura 4 muestra la disposición espacial de los distintos tipos de células que participan 
en direccionar la señal  hacia las distintas secciones  del núcleo geniculado externo y la 
corteza visual 
 

                                                 
33    Ibid p.32 
34     J.M. Artigas “Óptica Fisiológica: Psicofísica de la visión” Ed. McGraw Hill 1995 Madrid España 
 
35    J.M. Artigas Op. Cit p.17 
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Figura  5 Organización general de la retina. Nótese la convergencia de la capa de fotoreceptores en la capa de 
células ganglionares36. 

 
 

 
Figura 6. Representación artística que permite observar en perspectiva la ruta que sigue la señal 
durante el proceso visual37

La imagen acromática también  es conducida hacia las células “K”  que tienen alta 
sensibilidad al nivel de luminosidad y participan en los reflejos pupilares y oculomotores. 
Llevan la información hacia  el área tectal y el hipotálamo. 
 

                                                 
36   J.M. Artigas  Op. Cit. p.17 
37  Uturbia Vicario Op. Cit. p.27 

 14



 

Por otra parte la información cromática proveniente de la imagen a color es llevada y 
procesada por las células “P” especializadas  en el análisis fino visual  directamente al 
núcleo geniculado externo.38

 
Movimientos oculares. 
 
La localización, búsqueda y seguimiento de objetos en el campo visual se hace con 5 
movimientos oculares bien definidos cuya finalidad es lograr la proyección del  objeto  
sobre la fóvea. 39

 
1.-Movimientos sacádicos. De dirección rápida de la mirada hacia un blanco de interés, 
tienden a la ubicación del blanco en el campo visual. 
 
2.-Movimientos de persecución lenta. De fijación del blanco en la fóvea una vez localizado. 
Para estos movimientos la corteza visual computa tanto dirección como velocidad.  
 
Este sistema regula los movimientos automáticos de los ojos cuando "persiguen" un objeto 
móvil. Son movimientos "trazadores" suaves de los ojos. A diferencia de los sacádicos, este 
tipo de movimientos son uniformes. Este sistema intenta coordinar la velocidad del ojo con 
la del objeto cuya trayectoria sigue en el entorno. 
 
3.-Sistema de movimientos optocinéticos 
Estos reflejos producen movimientos compensatorios de los ojos cuando se desplaza todo 
el campo visual, como es el caso de caminar.  
 
4.-Movimientos vestibulares. Registran la orientación de la cabeza en el espacio a partir de 
la información obtenida de los receptores situados en órganos del sistema vestibular 
localizado en el oído interno. Estos órganos son el utrículo y el sáculo para los 
desplazamientos lineales y los canales semicirculares para los desplazamientos angulares. 
Como respuesta, la cabeza y los ojos se mueven en el espacio para compensar y mantener 
el eje visual estable en el entorno. 
 
5.-Movimientos de  Convergencia. Regula el grado de convergencia de los ejes visuales 
para mantener la imagen del objeto sobre cada mácula cuando éste se mueve en 
profundidad a través del campo visual, acercándose o alejándose. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38   Cardinalli Daniel Op. Cit. Pp.44 
39   Ibid p.46 
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Sistema Visual Artificial 
 
Un sistema análogo de igual forma cuenta con un conjunto de etapas,  el sensor cmos 
consiste en un arreglo de  celdas con  3 sensores sensibles a la luz, un microlente filtra  el 
haz incidente de tal forma que cada uno de los 3 sensores tiene una mayor respuesta hacia 
un color ya sea  rojo, verde o azul. 
 

 
 
 
Una vez que la exposición termina, el Cmos deja de detectar y evalúa la cantidad de fotones  
incidentes en una celda debido a esto la resolución del sensor es menor ya que solo un 50% 
de los pixeles del arreglo acepta información de color verde, 25% información de color rojo 
y 25 % de color azul. 
 
Tras el periodo de exposición  los pixeles presentan un  voltaje y  al proceso de lectura de 
esos valores se le llama escaneo, este escaneo puede realizarse mediante direccionamiento 
X-Y o bien en esquema de transferencia de cargas donde un pulso de reloj incrementa la 
dirección actual de lectura mientras  la señal de referencia horizontal nos indica con estado 
lógico 1  cada que inicia una nueva fila.  
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Modos de direccionamiento 
 

 
Fig. 8.  Modos de direccionamiento en sensores de imagen a ) Esquema de transferencia de 
cargas     b) Direccionamiento X-Y40

 
Aunque en sistemas de televisión convencional se aplica ampliamente el modo de escaneo 
entrelazado que consiste en el envío  de todas las líneas impares de un cuadro seguido por 
todas las pares. En aplicaciones de captura y procesamiento de imagen es más fácil 
implementar el modo de escaneo progresivo que envía las líneas en orden natural. 
 

 
       Fig. 9.  La imagen ejemplifica el modo de escaneo progresivo41

 
 
Debido a la  configuración del arreglo en mosaico de Bayer se envía primero la línea con el 
patrón RGRGRG… y después BGBGBG…,  a este formato de salida se le conoce como 
Raw RGB y un convertidor analógico digital convierte la señal analoga a palabras de 8 bits. 
 
 
Para conservar la fidelidad de los datos el resultado del escaneo debe ser almacenado 
inmediatamente en memoria, aquí se almacena primero la imagen de la matriz obtenida con 
el sensor para  efectuar el proceso de demosaicing, paso fundamental antes de proceder a al 
procesamiento de la imagen. 
                                                 
40   Junichi Nakamura ,”Image sensors and signal processing for digital still cameras  ”,Taylor & Francis, 
2006, N. Y. U. S.A. p.59 
41 Junichi Nakamura Op. Cit. p.60 
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Demosaicing. 
 En un sensor  de imagen los pixeles se encuentran ordenados de acuerdo a la configuración 
básica de la celda de Bayer  
 

                                                   
Fig.  10 Configuración Básica de la celda Bayer 

 
Para obtener la información de los colores restantes se debe aplicar un algoritmo de 
interpolación los mas comunes  son  
 
a) Duplicado de pixeles 
b) Interpolación Bilineal 
c) Interpolación Basada en gradiente 
d) Interpolación Lineal de alta calidad 
 
 
Interpolación por duplicado de pixeles. 
 
Tomando el arreglo de la figura  10 
  
el pixel superior izquierda seria (R,G,B)=(R1,G2,B4) 
El pixel superior derecho seria   (R,G,B)=(R1,G2,B4) 
El pixel inferior izquierdo seria  (R,G,B)=(R1,G3,B4) 
El pixel inferior Derecho seria    (R,G,B)=(R1,G3,B4) 
 
Interpolación Bilineal. 
 
En este algoritmo en lugar de usar los otros componentes de la celda básica de bayer se 
utilizan directamente los 8 vecinos para calcular los  2 valores faltantes de cada pixel, por 
lo  que se tiene básicamente los siguientes casos 
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Fig. 11 Mosaico de Bayer de 
3x3 celdas 

     
1.- Tomando como ejemplo la figura   para determinar   en R33 a los componentes       
verde (G33) y azul (B33)  
 
G33= (G23+G32+G34+G43)/4 
y B33=(B22+B24+B42+B44)/4 
entonces se reacomoda de forma que  P sea una matriz de nxmx3 y  
R33=P(3,3,1),G33=P(3,3,2)  y B33=P(3,3,3) 
2.- Para determinar  en B22 a   R22 y a G22 
G33=(G23+G32+G34+G43)/4 
y B33=(B22+B24+B42+B44)/4 
3.- Para determinar en  G32 a los componentes R32 y B32 
R32=R31+R33/2 
B32=B22+B42/2 
 
 
El arreglo de Bayer consiste de  hileras de sensores rojo-verde alternadas de hileras azul 
rojo, nótese que existe el doble de pixeles verdes que pixeles azules o pixeles rojos esto es 
debido a que el sistema visual humano tiene mayor respuesta al  color verde que al azul o 
rojo 
 
Señales de control. 
 
Debe existir un método de  monitoreo de las señales a fin recuperar sus coordenadas, en los 
esquemas de direccionamiento X-Y un microprocesador controla el escaneo y posee por 
tanto la dirección especifica a que pertenece un píxel, mientras el esquema de carga 
acoplada únicamente barre desde el inicio del arreglo hasta finalizar  comenzando el ciclo 
nuevamente, en este esquema  la existencia de las señales  PixelClock, VerticalSinc y Href. 
Indica  con cada ciclo completo de PixelClock la lectura de un píxel de imagen, el estado 
alto de la señal de Href indica que la información transmitida es valida y dura  640 ciclos + 
144 no validos que es el tiempo que se necesita para recorrer una fila completa, el próximo 
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flanco descendente de Href indica el comienzo de lectura de una nueva fila, cuando se han 
leído las 480 filas el estado alto de Vsinc indica el fin del frame y el siguiente frame con 
flanco descendente. 
 

 
El modelo de color RGB 
 
El objetivo de un modelo de color es al de facilitar  la especificación de los colores de una 
forma normalizada y aceptada genéricamente. En esencia un modelo de color es la 
especificación de un sistema de coordenadas tridimensional y de un subespacio de este 
sistema  en el que cada color quede representado por un único punto42

 
Este modelo puede verse también como la transformación lineal  de un fenómeno físico  
mapeado a  R3,  considerando que un espacio lineal ortogonal en R3 tiene 3 componentes 
entonces se puede asociar la componente î   al color rojo, la componente ĵ  al color verde 
y la componente k̂  al valor azul. 

 

 
 Figura 12  Cubo unitario de color RGB 

 
 La luminosidad esta vinculada directamente al color así  que el color negro  corresponde a 
la coordenada (0,0,0) y el blanco ala coordenada (1,1,1) 

                                                 
42  González y  Woods “Tratamiento Digital De Imágenes”  Addison -Wesley, 3 ed.     España 1996. p.246 
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Modelo de color HSI 
 

El modelo HSI (del inglés Hue, Saturation, Intensity – Tonalidad, Saturación, Intensidad), 
define un modelo de color en términos de sus componentes constituyentes. El modelo HSI 
se representa gráficamente como un cono doble o un doble hexágono. Los dos vértices en el 
modelo HSI se corresponden con el blanco y el negro, el ángulo se corresponde con la 
tonalidad, la distancia al eje con la saturación y la distancia al eje blanco-negro se 
corresponde a la intensidad al igual que el espacio HSV, HSI es una deformación no lineal 
del espacio de color RGB. 
 
El tono es un atributo cromático que describe un color puro (amarillo puro, naranja puro, 
etc.), mientras la saturación proporciona una medida del grado en que un color puro esta 
diluido en luz blanca. El modelo HSI debe su utilidad a dos hechos: La componente de la 
intensidad (I) esta desacoplada de la información cromática43. Las componentes de tono y 
saturación están íntimamente relacionadas con la forma en que los humanos percibimos el 
color. El HSI es una herramienta ideal para el procesamiento de imágenes en color 44

 
 
 

 
 
 

Fig. 13    Representación del cono de  color HSV 
 
 
 
 

                                                 
43    González y  Woods Op. Cit. p.248 
44    González y  Woods Op. Cit. p.249 
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Conversión de RGB a HSV 
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Extracción de Regiones  
Uno de los pasos necesarios para separar los objetos de una escena después de evaluar su 
color  es asegurar la conectividad, para eso se busca un punto de interés denominado 
“semilla o punto generador”, puede ser asignada de forma arbitraria o automática  
cumpliendo una condición de punto generador, y buscando en el espacio xy la mayor 
concentración de puntos generadores.  
 
Una vez que se localizan las coordenadas, comienza el algoritmo de crecimiento de 
regiones que consiste en evaluar todos y cada uno de los 8 vecinos del punto generador y 
almacenar de aquellos que cumplan la condición de unión, las coordenadas, el valor y un 
numero de conjunto. Este algoritmo se repite ahora  para los 8-vecinos del último píxel 
agregado, descartando los ya evaluados y agregando indefinidamente hasta satisfacer la 
condición de paro 
 
Extracción de contornos. 
 
El borde es una frontera simple entre 2 regiones con propiedades distintas, una figura puede 
tener varios bordes  y la unión de estos formar el contorno de la misma. La mayoría de los 
extractores de bordes utilizan algún gradiente de derivación, la desventaja de estos sistemas 
es que ninguno incluyendo canny puede garantizar la continuidad del contorno en una 
figura. 
 
Para extraer el contorno comenzamos por considerar la región extraída anteriormente, 
podemos observar que es de naturaleza binaria pues solo existe la categoría “Pertenece a R” 
y “No pertenece a R”, es decir 
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U= {x∈R∪x∉R }  
 
Que exista un elemento a tal que   a= {x,y }  y  además a∈R   
Que exista un elemento b tal que b= {z,w }  y además   b∉R  
Dab=max (∣x−z∣,∣y−w∣)  y además Dab=1 45

 
Definimos el conjunto C(contorno) como aquel que contiene todos los a siempre que se 
cumplan las anteriores condiciones garantizando de esta forma un contorno cerrado para la 
región 
 
a=( x,y )∈U ∣∀a∈R,b=( z,w )∈U∣b∈R

 y   ∣a−b∣=1  
  
Descripción de regiones. 
 
Los descriptores visuales son un conjunto de datos escalares que se utilizan para comparar 
una región segmentada contra regiones de objetos conocidos y así obtener una decisión 
acerca del objeto que hemos segmentado. 
 
Los momentos son un tipo especial de descriptores que nos brindan información sobre  una 
región y sus atributos más importantes como el área y el centróide. La definición del 
momento general es 
 
M PQ=∑

x
∑

y
x P yQ f ( x,y )  para P∈Ν  y Q∈Ν  

 
Donde f(x,y) se entiende como la imagen a analizar o si los datos son procesados se refiere 
a la región.  
 
El momento de orden 0 nos brinda información del área y se expresa de la forma siguiente 
M 00=∑

x
∑

y
x0 y0 f ( x,y )  Simplificando para la región  quedaría M 00=∑

i=1

n

R( i )   

Donde R(i) es el iésimo elemento de la región R 
 
Los momentos de primer orden nos dan información del centroide de la imagen 
 
M 01=∑

x
∑

y
y f ( x,y )

     y     
M 10=∑

x
∑

y
x f ( x,y )

 
 
                                                 
45  Dab es un nombre de variable para indicar la distancia euclidiana entre el punto a y el punto b 
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De tal forma que el centróide c con coordenadas x , y  es 
 
c= {x , y }   
 
x =M 10 /M 00   y   y=M 10 /M 00  

 
Se  llama momentos invariantes a aquellos datos escalares que perduran a pesar de las 
distorsiones de la percepción sobre la realidad. Matemáticamente son aquellos que cumplen 
la relación 
 

( )( ) (( )( )yx,fDMyx,fM )   
 
Debido a segmentación imperfecta y ruido es igual  o semejante. Donde D es la función de 
distorsión y M la función para obtener el momento 
 
Para hacer que este momento sea invariante a la traslación se trasladan las coordenadas del 
centróide a las coordenadas del origen  restándolas en el sistema 
 
µ PQ=∑∑( x−x )P( y− y )Q f ( x,y )  

 
La invariancia a la escala se consigue normalizando cada momento. Para normalizarlos es 
posible utilizar cualquier otro momento siempre que este sea diferente de 0 para todas las 
imágenes por eso, por la estabilidad y bajo ruido se normaliza utilizando µ00 elevado a una 
 

 Potencia     
P+Q

2
+1  

 

Entonces  ηPQ=
µPQ

(µ00)ω   Donde  ω= P+Q
2

+1  

 
Una vez que el momento es invariante a la traslación y normalizado para ser invariante a la 
escala se utiliza la normalización de Hu  para los momentos invariantes a la rotación  φ 
Quedando las siguientes ecuaciones 46

 
 
φ1 =m20+m02  
 
φ2=(m20−m02)

2+4 (m11 )
2

 
 

                                                 
46 Jan Flusser, Tomás Suk y Barbara Zitová “Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition” Wiley & Sons, 
Prague, 2009 
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φ3=(m30−3m12)
2+(3m21−m03 )

2
 

 
φ4=(m30+m12)

2+(m21 +m03)
2

 
 
φ5=(m30−3m12 )(m30+m12 )((m30+m12 )2−3 (m21+m03 )2 )  
 

+ ((3m21−m03)(m21+m03 ))(3 (m30+m12 )2−(m21 +m03 )2 )  
 
φ6=(m20−m02)((m30 +m12 )2−(m21+m03)2)+4m11 (m30+m12)(m21+m03)  
φ7=(3m21−m03 )(m30 +m12 )((m30+m12)2−3 (m21+m03 )2)  

 

- (m21+m03)(m30−3m12)(3 (m30 +m12)2−(m21 +m03 )2 )  
 
 

Redes Neuronales y Procesamiento Digital de Imágenes (PDI) 
 

Desde su inicio, las técnicas de PDI han sido implementadas en estructuras de 
Procesamiento digital de naturaleza secuencial, tales como procesadores digitales de señal 
(DSP) y computadoras digitales. Las técnicas de Inteligencia Artificial desarrolladas en las 
últimas décadas han tratado de realizar una mejora sobre el PDI clásico utilizando la teoría 
de la percepción psicovisual neurológica del cerebro humano. Una de las ramas de la 
Inteligencia Artificial que se ha venido aplicando más vigorosamente en los últimos diez 
años en el PDI es la correspondiente a las Redes Neuronales (RN). En íntimo contacto con 
la Neurofisiología, las RN han tratado de emular el comportamiento de varias partes del 
cerebro humano, entre ellas la percepción visual y el aprendizaje. 
 
A finales de los años cuarenta se produjo, simultáneamente, la aparición de las 
computadoras digitales y el desarrollo de las modernas teorías acerca del aprendizaje y del 
procesamiento neuronal. A partir de este momento, las computadoras digitales han sido 
utilizadas como herramientas para modelar neuronas individuales, así como agrupaciones 
de neuronas, que reciben el nombre genérico de Redes Neuronales. Aparte de la aplicación 
a sistemas neurofisiológicos artificiales, las ideas y conceptos de los modelos 
pertenecientes al campo de las ciencias neuronales han hallado aplicación en la resolución 
de problemas pertenecientes a otras ramas de las ciencias y la ingeniería, entre ellas,          
el PDI 47

 

                                                 
47   Fernández Muñoz J.A. “Procesamiento de Imágenes Mediante Redes Neuronales Artificiales” Director. Miguel Ángel 
Jaramillo Morán .Memoria para grado de Doctor. Escuela de Ingenierías Industriales. Universidad de Extremadura. 
Badajoz, Septiembre de 2003. 
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La mayor parte de los modelos desarrollados para PDI se han desligado paulatinamente de 
sus fundamentos neurológicos, extendiendo así el alcance de las RN para incluir modelos 
inspirados en la estructura del cerebro humano, pero no necesariamente ajustados a la 
misma. Los primeros ejemplos de estos nuevos sistemas aparecieron a finales de la década 
de 1950. La referencia histórica más corriente es la que alude al trabajo realizado por 
Rosenblatt en un dispositivo denominado Perceptrón.48

 
Algunas de las aplicaciones más relevantes de las RN son el diseño y control inteligente de 
máquinas autónomas, el reconocimiento de caracteres escritos, reconocimiento de voz, el 
aprendizaje de modelos y la detección de características o patrones en una imagen digital, 
entre otras.  
La estructura básica de una RN es la neurona, un elemento o circuito básico que se alimenta 
de señales provenientes de otras neuronas y que, tras una serie de operaciones sobre ellas 
mediante la definición de coeficientes o pesos, calcula una señal de salida. La potencialidad 
de las RN estriba en el comportamiento conjunto y en paralelo de todos sus elementos Es 
esta característica la que hace que sea de sumo interés la aplicación de modelos de RN 
adaptados al PDI, ya que puede aplicar los aspectos neurológicos del córtex visual humano 
a unos circuitos que, básicamente, procesan ese tipo de información en paralelo, y que están 
formados por elementos o células idénticas en su estructura. Aparte de su importancia 
neurofisiológica, solamente el hecho de poder manejar una gran cantidad de información en 
paralelo, lleva a los investigadores a plantearse la posibilidad de su utilización en sistemas 
de procesamiento de imágenes en tiempo real 49

 
 

1.2.   CLASIFICACIÓN  
 

De acuerdo a su topología se clasifican en: 
 
Monocapa. Las primeras redes tenían estructura monocapa  Perceptrón y 
Adaline pero  también serias limitaciones, ahora las neuronas como de 
Hopfield, maquina de Boltzman, y red neuronal celular están siendo 
preferidas por numerosos investigadores para aplicaciones de visión artificial 
 50,51

Multicapa. Dependiendo la dirección de las señales  se llaman de  
 

• Propagación hacia adelante. Este tipo de redes contienen solo conexiones 
entre capas hacia delante. Esto implica que una capa no puede tener 
conexiones a una que reciba la señal antes que ella en la dinámica de la 

                                                 
48  Ibid . 
49   Fernández Muñoz Op. Cit p.29 
50 M. Egmont-Petersen,  D. de Ridder, H. Handels “Image processing with neural networks—a review” . Pattern 
Recognition: The journal of the pattern recognition society”  Vol. 35, No. 10, pp. 2279-2301, 2002, Copyright Elsevier 
Science. 
51 Fernández Muñoz Op. Cit p.29 
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computación. Ejemplos de estas redes son Perceptrón, Adaline, Madaline, 
Backpropagation y de Kohonen. 

 
• Propagación hacia atrás. También viaja en retroalimentación hacia las 

capas de  atrás. Este tipo de redes se diferencia en las anteriores en que si 
pueden existir conexiones de capas hacia atrás y por tanto la información 
puede regresar a capas anteriores en la dinámica de la red. Este Tipo de 
redes suelen ser bicapas. Ejemplos son las redes ART, Bidirectional 
Associative Memory (BAM) y Cognitrón 

 
 
RED PERCEPTRÓN MULTICAPA 
 
Si se añaden capas intermedias (ocultas) a un Perceptrón simple obtenemos un Perceptrón 
Multicapa. Este esta catalogado como aproximador universal toda vez que es capaz de  
representar las operaciones del álgebra booleana. Este Perceptrón comenzó a utilizarse 
después del descubrimiento del algoritmo de retropropagación que no solo permite ajustar 
los pesos de entrada de la red sino también  los pesos de la capa oculta.52

 
La deducción del algoritmo de retropropagación es una consecuencia de extender  el 
algoritmo LMS a las redes Multicapa   y  se deriva en función de los pesos de la capa de 
salida así como en función de los pesos de las capas ocultas. 

 
 

2.3.LA RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 
La red de Hopfield es un modelo genérico de Red Neuronal de conexionado global, a partir 
del cual han evolucionado otros modelos posteriores en los que se limita el conexionado de 
cada neurona a solamente un vecindario local (entre ellos, la Red Neuronal Celular 
 
El modelo de se ha convertido en uno de los modelos más difundidos y utilizados, hoy en 
día, en el estudio y en las aplicaciones de las redes neuronales. Aunque su uso en PDI es 
limitado, es necesario profundizar en este modelo dado que su comportamiento es más 
general que otros aún más simplificados (en gran parte debido al tipo de conexionado local 
entre neuronas) que  se utilizan asiduamente en tareas de visión artificial  
 
2.2.1 MODELO BIPOLAR 
En este modelo, cada neurona  n  tiene dos posibles estados: Ei0 y Ei1, que tomarán los 
valores 0 y 1 respectivamente. Las entradas a cada una provienen de dos fuentes: entradas 
externas y realimentación de otras neuronas de la misma red. La expresión matemática que 
representa a estas dos fuentes es de la forma: 
 

                                                 
52  Ibid.   p.29 
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H i= ∑
j=1, j≠n

Snj∗Vj+In
 

 
donde   S =  Intensidad de la conexión sináptica entre la neurona “ j ” y la neurona  “n” 

V = uno de los posibles estados  Ei0 o Ei1
 
 Y   

S nj=∑
z= 1

M

(2⋅V i
s−1 )⋅(2⋅V i

s−1)                      para i≠ j  

 
y  S nj=0       para  i=j  
 
Donde    V i

s
 es la i-ésima componente del Z-ésimo prototipo que la red debe aprender. 

Los valores de Snj estarán, por tanto, comprendidos entre +M y -M, excepto en el caso de 
Snn que será siempre cero, siendo M el número de prototipos aprendidos. El conocimiento 
queda, de esta forma, almacenado en estos pesos. La labor de aprendizaje deberá realizarse 
previamente a la de reconocimiento, y en un proceso distinto y diferenciado de éste. La 
forma en la que se realiza la adaptación de pesos antes descrita define el aprendizaje 
supervisado. 
 
RECONOCIMIENTO DE ROSTROS 
 
Dada una imagen o un video, un detector de rostros ideal debe ser capaz de  identificar y 
localizar todos los rostros independientemente de  su posición, escala, orientación, edad y 
expresión  además, independientemente de condiciones extrañas  de iluminación y del 
contenido de la imagen. 
 
La detección de rostros puede basarse en el análisis  de muchas características diferentes: 
por movimiento, forma de la cara, color de piel, apariencia o la combinación de uno de 
estos. 
 
Métodos basados en el aprendizaje y la apariencia. 
 
Con métodos basados en la apariencia la detección se reduce a la clasificación de cada 
ventana escaneada como una de 2 clases (rostro/no rostro) presentan dificultades en el 
modelado de estructuras tridimensionales considerando apariencias posibles durante 
diversas condiciones. Construir un clasificador es posible por que en un rostro los pixeles 
se hallan mas altamente correlacionados que en una ventana sin rostro. 
 
Métodos basados en el Color. 
 
El color característico de la piel humana es una ventaja que permite la construcción de 
sistemas capaces de filtrar una imagen y obtener regiones probables de rostros. Es  fácil de 
comprender y  computacionalmente eficiente, robusta ante cambios geométricos como la 
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rotación, escalamiento o traslación. Aunque el principal obstáculo para   la utilización 
universal del color  es la iluminación, una elevada temperatura  de color en la iluminación 
dominante hace que los objetos tiendan a tonos azules por el incremento de la parte azul del 
espectro mientras que una baja temperatura de color en la iluminación desplaza el color 
aparente de los objetos hacia el rojo por estar en esta frecuencia la componente de mayor 
amplitud en el espectro. 
 
Si es posible la calibración del sistema para condiciones específicas de iluminación   la 
detección basada en color se convierte en una importante herramienta de pre-procesamiento 
pues es necesario algún método adicional de reconocimiento debido a que la información 
de color por si misma es insuficiente para  diferenciar rostros de otros objetos como manos 
o madera. 
 
El rendimiento de los distintos espacios de color ha sido probado por distintos 
investigadores reportando los siguientes resultados: 
 
Autor Espacio de Color Mejor rendimiento 
Zarit53 2,3,5,10,13 3,4,10 
Terrillon54 1,3,6,7,8,9,11,13,14 6,3 
Yang y Ahuja55 2,3,8, 2 
Caetano56 1,2,7,8,9,11,13 indistinto 
Shin57 2,4,5,6,11,12,13, 1 

 
 
1.- RGB 
2.- RGB normalizado 
3.- HSV 
4.- HSI 
5.-YCrCb 
6.-CIE xyz 

                                                 
53  B.D. Zarit, B.J. Super, and F.K.H. Quek.  “Comparison of five color models in skin pixel classification” In 
Proceedings of International Workshop on Recognition, Analysis, and Tracking of Faces and Gestures in 
Real-Time Systems, Corfu, Greece, pages 58-63, 1999. 
 
54  Vezhnevets, Sazonov, Andreeva”A Survey on Pixel-Based Skin Color Detection Techniques”, Graphics 
and Media Laboratory,Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics  Moscow State University, 
Moscow, Russia. 
 
55  Yang M.H. y Ahuja Narendra   “Gaussian Mixture Model for Human Skin Color and its Applications in 
Image and Video Databases”  In Beckman Institute and Department of electrical and computer engineering. 
Universidad de Ilinois USA 1999 
 
56 Stan Z. Li y Anil K. Jain  “Handbook of Face Recognition” Ed. Springer Science+Business Media  U.S.A.  
2005. 
57 Ibid 
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7.-YES 
8.-TSL 
9.-NCC 
10.-Fleck_HS 
11.-YIQ 
12.-YUV 
13.-CIE Lab 
14.- CIE Luv 
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CAPITULO VI 
 
Desarrollo Experimental 
 
Modelado del Sistema. 
 
La esquematización de cualquier sistema ayuda a una correcta descripción de las partes que 
lo componen, la correcta relación entre los componentes y la identificación de las partes 
críticas. Para lograr la adecuada representación es necesaria la utilización de algún lenguaje 
de modelado que sirva a este propósito, se utilizó Lenguaje de Modelado Unificado (UML) 
por ser un lenguaje de modelado estándar y por ser orientado a objetos.  
 
En UML un sistema puede ser modelado de distintas maneras existiendo 13 tipos de 
diagramas distintos pero es posible jerarquizarlos en 3 categorías. 
 

• Diagramas de Estructura. Enfatiza los elementos que deben existir en el sistema 
modelado 

• Diagramas de Comportamiento. Enfatiza lo que debe suceder en el sistema 
• Diagramas de Interacción. Enfatiza el flujo de control y de datos entre los elementos 

del sistema modelado. 
 
Un diagrama de estructura del sistema es el siguiente: 
 

 
Fig.14 Diagrama de clases del sistema. Cada elemento del diagrama  representa a una de las superclase 
que forman el sistema 
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Sistema de captura de video. 
 
El diagrama de comportamiento de este sistema muestra que sus etapas son: 
 

 
Fig.  15  Diagrama de clases del sistema de captura 
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El diagrama de comportamiento de este sistema muestra que sus etapas son: 
 

 
Fig. 16 El Diagrama de Actividades UML muestra la primer etapa del sistema de captura de Video 
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El diagrama de actividades UML es  una extensión de los diagramas de estado diseñado 
para mostrar una visión simplificada de lo que ocurre durante una operación o proceso. A 
cada actividad se le representa por un rectángulo con las esquinas redondeadas, dentro de 
ellas el procesamiento se lleva a cabo para pasar a la siguiente actividad. El elemento que 
las relaciona se  llama  flujo de proceso y puede venir acompañado de la etiqueta  que 
especifica una condición para que la transición pueda suceder.  
 
Componentes del sistema  
 
El sistema de captura consta de una lente asférica, un sensor de imagen de 640X480(VGA), 
el oscilador de 24MHz, el procesador Digital de señales que controla la ganancia, el control 
del arreglo. El convertidor A/D, la memoria de video primaria, el procesador digital de 
señales encargado del demosaicing y el banco de memoria para alojar la matriz de 
procesamiento. Además de un codificador jpeg, un modulo USART y una interfaz USB 

 
Fig. 17  Diagrama a bloques del sensor Cmos 
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Fig. 18 Sistema de Captura de Video completo 
 
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTURA. 
 
 Se utilizó un sensor de imagen CCD de resolución VGA, es decir de 640x480 pixeles,   
para operar a una frecuencia de 30 frames por segundo, a esa resolución  se requiere al 
menos una señal de reloj de  9216 kilohertz, pero siguiendo las recomendaciones para lo 
hoja de datos del OV7670 se utiliza la típica de 24 MHz. Cada lectura de un pixel necesita 
un flanco ascendente para iniciar una operación de lectura y un flanco ascendente para la 
operación de escritura cada 100 ns, esto dispara la señal Pclk que indica un pixel disponible 
para lectura, tras 640 pulsos Pclk el pulso  Href cae a cero durante 144 pulsos de 
pixelClock, tras 510 ciclos de Href se activa el pulso Vsinc durante 3 ciclos Href, el sensor 
hace lecturas destructivas y los datos  leídos no pueden recuperarse del sensor, para eso se 
utiliza una memoria fifo que al recibir un pulso de pixelclock, almacena el byte leído, e 
incrementa en uno su posición mientras las flags Href y Vsinc, conectados a las entradas de 
WE(permiso de escritura y permiso de funcionamiento(WRST), habilitan la escritura en la 
memoria. 
 
Como el sensor tiene una resolución de 640x480, pero su profundidad es de solo 8 bits, 
para tener las 3 componentes de color con 8 bits de profundidad cada una, del modelo de 
color RGB se necesita interpolar la información de los pixeles vecinos, ya que los pixeles 
vecinos utilizan diferente filtro de color de acuerdo a la configuración del filtro de Bayer, el 
procesador digital de señales debe ejecutar un algoritmo de demosaicing, tras esto la 
imagen de 640x480 y 24 bits de profundidad se almacena en memoria. 
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MODELADO DEL SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE  IMÁGENES. 
 
Esta etapa encargada del procesamiento digital debió ser diseñada en 2 etapas, la primera 
utilizando el lenguaje Matlab  debido a que es explícito su depurador y posee numerosas 
funciones de procesamiento de imágenes, además  al ser un lenguaje de alto nivel, su 
sintaxis es bastante clara y al estar diseñado para trabajar con matrices: crear arreglos y 
matrices n-dimensionales es un proceso sencillo. También permite manejo de vectores y 
matrices dinámicas y el paso de argumentos a funciones y la devolución de valores es 
bastante flexible. Por otra parte muchas funciones que fueron construidas de cero, están 
basadas en las funciones de Matlab así que como herramienta didáctica fue muy valioso  
 
 
Los datos almacenados en la memoria del sistema de captura deben ser convertidos a HSV 
para llevar a cabo la segmentación inicial que consiste en descartar todos los pixeles cuyo 
valor de Hue y Saturación sean imposibles para la piel humana. Verdes, azules, etc. Buscar 
en la escena los puntos con fuerte probabilidad de tener rostros  y analizar la forma para 
determinar si corresponde o no corresponde. 
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El siguiente es un esquema en uml mostrando el sistema completo 
 
 

act Modelo de dominio

Etapa de preprocesamiento

leer pixel RGB(24 bits)

conv ertir pixel a HSV

Pixel  HSV<limite inferior & Pixel HSV >limite
superior?

almacenar pixel en 
matriz HSV

guardar  0 en pixel de 
Matriz HSV

crear matriz HSV

FinalDeActividad

 
Fig. 19 Diagrama de Actividades en UML representando la etapa de Preprocesamiento 
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act Modelo de procesos de ne...

Leer matriz HSV

calcular Histograma  H-S 
sin considerar v alor 0

buscar v alor maximo

generar funcion de 
pertenencia

multiplicar la funcion de 
pertenencia con  la Matriz 

HSV

generar una semilla para 
buscar la primer region

FinalDeActividad

       

 
Procedimiento. 
 
Fase1: Captura. 

1. Recibir Imagen transmitida 
2. Escribir Imagen en Memoria 
3. Demosaicing de la  Imagen 
4. Almacenar Imagen (rgb) en Memoria. 

Fase2: Preprocesamiento 
5. Convertir RGB a HSV 
6. Almacenar Imagen (HSV) en Memoria. 
7. Convertir RGB a YIQ 
8. Almacenar Imagen (YIQ 
9. Segmentación por color de piel 
10. Obtención de la función de pertenencia 

Fase3: Segmentación y representación 
11. Segmentación por regiones. 
12. Transformaciones morfológicas 
13. Obtención  de características 

Fase4. Descripción y reconocimiento  
14. Evaluación de Características 
15. Reconocimiento 
16. Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fig. 20 Etapa del procesamiento 
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act Modelo de procesos de negocio

iniciar crecimiento de una 
region

Obtener descriptores 

reconocer la region

es cara?

restringir la funcion de 
pertenencia al promedio 

de la region

calcular  centroide

descartar la region e 
iniciar en otra semilla

FinalDeActividad

[si]

[no]

 
Fig. 21 segunda etapa del procesamiento 
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 

Detección de rostros basado en el color de la piel 

 
Asumiendo que la cara de una persona fotografiada, no puede tomar colores de una 
naturaleza tal como blanco, verde o rojo, y aunque los distintos grupos étnicos tienen 
diferentes niveles de melanina y pigmentación, el rango de colores que toman las caras 
humanas es claramente un subespacio del espacio de color total. Asumiendo un escenario 
fotográfico típico, sería correcto tomar ventajas de la correlación de los colores de la piel 
para limitar la búsqueda de caras en áreas de la imagen de entrada que tengan, por lo 
menos, los componentes de color adecuados. En búsqueda de este objetivo, se 
seleccionaron en base a las pruebas con los espacios  HSV, YCbCr, RGB, CMYK, YIQ y 
HSI, los espacios HSI y YIQ por ser los que mejor respuesta proporcionan para resolver el 
problema 
 
 
Modelo de color de piel HSV 
Las mismas imágenes color de caras de personas de la figura 22  utilizadas en el espacio de 
color cromático  fueron utilizadas para  determinar una tendencia útil en los valores 
observados en las componentes del modelo de piel HSV. 
 

 
Fig. 22 Se tomo  la media de los rostros para definir un umbral 

 
 
 
De estos resultados se observó que los valores de la componente H de las regiones de caras, 
tienden a ocupar un rango muy pequeño de valores.  
 
Si el píxel analizado no cumple con las reglas este es descartado como perteneciente a una 
región de piel. Este modelo de color de piel puede transformar una imagen color en una 
binaria directamente, mostrando las regiones de piel y de no-piel.  

 40 
 



 

Desde un punto de vista de la probabilidad  podría interpretarse como una función de 
probabilidad la que decida si tal o cual pixel  pertenece o no a pixel de piel. 
 

 
Fig. 23 Función de pertenencia para  una  segmentación basada en umbrales donde la pertenencia 
dentro de los umbrales es de 1 y fuera de los umbrales  es 0 
 
 
Modelo Gausiano Mixto. 
 
Yang60 estudio la  distribución de valores H para la piel humana y encontró de manera 
experimental la función de densidad de probabilidad de la piel humana, así mismo propone 
un modelo basado en 2 gausianas combinadas. 
 

 
Fig. 24 Distribución de la Función de Densidad de Probabilidad encontrada por Yang durante su 
estudio.
 
 
 

                                                 
60 J. Yang, C. Liu, “A General Discriminant Model for Color Face Recognition”,11 IEEE International Conference on Computer Vision 
(ICCV 2007),  pp. 14-20 Rio de Janeiro, Brazil, octubre 2007 
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Fig. 25 Resultado de la segmentación en espacio HSV 
 
 
Como se puede ver es factible filtrar la mayoría de la información  hasta obtener las 

posibles caras más los falsos positivos es por esto que se aplican otros algoritmos. 

Siguiendo el planteamiento de Yang, podemos  extender  el histograma  a R2  y graficar en 

el espacio H-S 

          

Fig.26  muestra de distintos colores de piel para ilustrar la tendencia en  su histograma 
 

La grafica en la Fig. 27 muestra que los pixeles de piel tienen una ubicación espacial 

definida, aproximando mediante de una función podemos  determinar la pertenencia o no al 

conjunto de pixeles de piel 
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Fig. 27 Histograma bidimensional de H y S  generado de  la figura 26 

El histograma bidimensional H-S  nos permite hacer una mejor umbralización  para 
conocer los lugares de la escena en los cuales se puede poner  una semilla y ejecutar un 
algoritmo de crecimiento de regiones o detección de contornos, 
 
Matlab se utilizo completamente en todo el proceso de diseño, por su facilidad para depurar 
y la claridad de sus mensajes de error y sus variables pueden ser fácilmente mostradas, 
además de sus capacidades de graficación y librerías construidas que permitieron validar las 
rutinas que se desarrollaron. 
 
 La imagen hsv debió ser umbralizada para eliminar aquellos colores imposibles de la 
imagen, de esta forma se eliminaron los colores verde y azul conservando solo aquello de 
de tonalidades rojas, tras esta umbralización se encontró el problema  de que aun quedaban 
muchos colores que dificultaban cualquier labor de segmentación como los tonos madera, 
café, rojo, rosa y naranja. Para mejorar la umbralización  se tomo la idea de Yang de 
utilizar una función de pertenencia  a partir de un histograma obtenido de la muestra de 
personas considerando únicamente su rostro, generándose las  gausianas, entonces se busco 
la función que mejor se ajustara a estos valores 
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Después se evalúo, multiplicando la formula obtenida con los valores h y s de cada pixel y 
devolviendo el resultado de la multiplicación. Con esto se logra una mejor segmentación, 
así haciendo “1”, todos los valores mayores a cierto umbral se logra exitosamente 
umbralizar la imagen. El siguiente paso consistió en operaciones morfológicas de apertura  
para simplificar las figuras. 
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La función representa una pertenencia  y se multiplica por cada uno de los valores de V en 
la imagen, para descartar los píxeles cuyos valores están fuera de la superficie y después de 
esto se tiene que realizar una umbralización. 
 

Fig.28 la imagen de la Fig. 25 donde se ha
aplicado la función de pertenencia y se ha
umbralizado para obtener los pixeles de piel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras umbralizar conviene realizar operaciones morfológicas, la morfología matemática es 
un método  inicialmente desarrollado para analizar minerales en secciones delgadas que 
encontró uso extenso en el análisis de imágenes binarias. Sus operadores básicos  son la 
erosión y dilatación  que a su vez construyen otros como la apertura y esqueletonización y 
sus operandos son invariablemente la imagen a analizar y el elemento estructurante. 
 
El elemento estructurante es un subconjunto de puntos en Z2 cuya representación en el 
plano tiene tamaño y forma. Diseñado para analizar la imagen determinando  si el elemento 
estructural es contenido para cada ubicación dentro de la imagen. Se utilizó un elemento 
estructurante cuadrado de n x n y un elemento estructurante  circular de m x m y el menor 
tiempo de procesamiento se obtuvo con la forma cuadrada. 
 
Se aplicaron varios ciclos de erosión seguido de dilatación para tratar de abrir los cuerpos 
detectados. Al erosionar y dilatar sucesivamente  se obtiene una imagen mas simple que 
puede ser aproximada a una figura geométrica. 
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Fig. 29 a la imagen se ha aplicado la 
operación morfológica de apertura con el 
fin de simplificarla 

para restaurar las siluetas umbralizadas y poder etiquetar los objetos  de la escena si hubiera 
más de 1 y analizarlos individualmente para determinar cual de ellos tiene mas 
posibilidades de ser el rostro se aplica el código de cadena que nos permite obtener los 
contornos de la figura, clasificarlos, discriminar los interiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30 resultado de aplicar 

detección de contornos en la figura 
29 

 
 
 
Cada contorno puede ser aproximado geométricamente a la elipse buscando la que  mejor 
ajuste,  en cada elipse podemos distinguir al menos un eje mayor formado por la línea que 
intersecta ambos focos y un eje menor que  forma un ángulo recto con el primero 
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Fig.31 superposición de la elipse ajustada al contorno 

La aproximación del contorno a una elipse es una función ya implementada en las librerías 
de OpenCv. Dentro de la biblioteca  cv.h se encuentra la función cvfitellipse que devuelve 
como parámetros la estructura cvbox2d32f que contiene  las coordenadas x, y del centro de 
la elipse y el eje mayor y el eje menor.  
 
 
Delimitar contornos 
 
Primero se utilizó el algoritmo de crecimiento de regiones, por que permite crecer 
agregando todos los pixeles de una región, para después guardarlos en un vector y borrarlos 
de la escena, entonces todos esos pixeles pertenecen a un objeto y se pueden analizar por 
separado de  los demás, este mismo razonamiento se aplicó para la detección de contornos.  
 
Dado un punto semilla  S(x,y) se toman todos los ocho vecinos que cumplan la condición: 
 
      -     R pertenece a los naturales 

- R es el conjunto que contiene a S(x,y) y a todos los puntos que cumplen la 
condición de vecinos 

- Vecinos son aquellos puntos cuyo valor es igual a S(x,y) y cuya  norma es igual a 1 
ó  2  

 
 
Ya que cada vector contiene una región se encuentra el primer pixel de frontera que cumpla 
la condición de pertenecer al vector y ser al menos vecino de un pixel que no pertenece a la 
región y como cada pixel de frontera es vecino de otro pixel de frontera haciendo una 
búsqueda ordenada entre los 8 vecinos en sentido horario, se pueden ir agregando cada uno 
de los pixeles de forma ordenada, con el algoritmo de código de cadena. 
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Cuando ya se tiene el código de cadena, el siguiente paso es obtener el centroide y 
conociendo el centroide junto al código de cadena, se determina la firma del objeto y 
tomando los máximos de la firma se puede conocer el eje mayor  y el eje menor de la figura 
así como su ángulo de inclinación, la razón entre el eje mayor y el eje menor permiten 
discriminar los cuerpos con color de piel con una proporción de 
 
Eje mayor/eje menor <=2 que corresponde principalmente a brazos 
 
Detección de rostros basados en la detección de ojos 
 
Después de realizar las pruebas, se determino que si bien la detección de rostros basados en 
el análisis del color y la forma  se puede realizar en tiempo real no es concluyente y es 
común encontrar objetos en escenas arbitrarias que pueden ser confundidos. 
 
Siguiendo el trabajo de  Hamid Reza61 se puede  transformar la imagen Rgb al espacio 
Ycbcr, dado que en este espacio la pupila tiene  una intensidad y  forma característica 
podemos sacar provecho de esto. 
 
 
Primero se procede a obtener el  EyemapC, dado que el ojo tiene altos valores de cb y bajos 
valores de Cr, usamos la siguiente ecuación para resaltarlos 
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Luego se obtiene EyeMapL, dado que en la componente Y  el ojo tiene pixeles claros y 
oscuros se pueden realizar  de operaciones morfológicas diseñadas para resaltarlos, Hamid 
propone erosión en escala de grises utilizando un elemento estructural hemisférico. 
 
 

( ) ( )
( ) ( )yx,gyx,Y

yx,gyx,Y=EyemapL ¨’    

 
 

donde  ( ) ( )2j+i
a

=yx,g 211
−  

                                                 
61 Hamid Reza Pourreza,Jalal Aldin Nasiri, Sara Khanchi, “Eye Detection in Color Images”,   4th Iranian Conference on Machine 
Vision and Image Processing  31 de Marzo de 2006 Iran. 
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Donde a es un parámetro a calibrar, experimentalmente los mejores resultados se 
obtuvieron a un valor de 6. 
 
 
 
 
 
 
A continuación se debe multiplicar  EyemapC y EyemapL para obtener la imagen  que 
resalta los ojos, por ultimo  umbralizando  por el método de Otsu podemos obtener una 
imagen binaria  para ser multiplicada por la del contorno obteniendo así  que el rostro en la 
escena se encuentra en el lugar  con color de piel detectado, que contiene una forma 
aceptable y presenta ojos 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 32 Resultado de aplicar el 
algoritmo de detección de ojos sin 
umbralización 

 
 
 
 
Diseño del Sistema de Procesamiento 
 
Los requisitos establecidos comprenden procesar una imagen de 640 pixeles horizontales x 
480 pixeles en vertical a una profundidad de color de 24 bits por lo tanto la imagen inicial 
consume 900 kiB, en el algoritmo propuesto  se crea a se vez una estructura para contener  
la imagen HSV de 900 kiB y se crea otra estructura llamada plantilla para contener 
información binaria de la región con consumo de 300 kiB y una imagen en escala de grises 
de 300 kiB, el arreglo Histograma consume 256 kiB y la función de pertenencia consume 
256 kiB, el vector llamado región consume  un tamaño máximo de  225 kiB, 
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Como se menciono anteriormente la imagen original RGB, debe ser leída 3 veces por cada 
pixel para extraer la componente R, G y B, se realizan 2 comparaciones para determinar el 
valor máximo y una escritura en memoria, 2 comparaciones para determinar el valor 
mínimo y escritura en memoria, 2 conversiones  para manejar coma flotante  y 5 
comparaciones para tratar  los posibles casos que se presentan durante la conversión no 
lineal  además de 3 escrituras  para cada pixel en la matriz RGB. El crecimiento de regiones 
realiza 8 comparaciones C por cada elemento del vector de región y  cada vuelta de un ciclo 
while de tal forma que el tamaño del vector región esta dado por  
 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−∑

n

=k

)(k+=R
1

181  

 
Y el procesamiento que realiza seria 
 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− ∑∑∑

−−−−−− n)(kk

=k

)(kk

=k

)(kk

=k

)(k+++)(k++)(k+=C
1

2

1

1

1

181...181181
8

 

  
 
 
El valor de k, podemos determinarlo si consideramos que por las propiedades de la suma  
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Ahora  ya que  R=)(n)(n+
2
181 −  

 
R=+14n4n2 −  

 
014n4n2 =R)(+ −−  

 
Que toma la forma de una ecuación cuadrática soluble  por formula general 
 

Entonces ( )
8

144164 R)(+
=n

−∗−−

     donde n=numero de capas 
 
R solo puede ser conocida a posteriori pero si consideramos que el tamaño máximo de R es 
de la imagen  segmentada en hsv,  el algoritmo ejecutara 28 millones de Instrucciones por 
cada frame 
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  Por lo que el sistema deberá ser capaz de computar   al menos 28 Millones de 
Instrucciones  en el peor de los casos antes de arrojar un resultado,  considerando esto se 
puede ver que solo un  DSP TMS320DM640X y superiores a Pentium 4 o Athlon pueden 
ejecutar la tarea en tiempo menor a 33 ms. 
 
 
 
Las especificaciones del procesador, los requisitos de memoria,  y la necesidad de un 
sistema operativo que la  gestione, además del soporte para la biblioteca de funciones 
OpenCv  acotaron el diseño a una arquitectura PC, con procesador Intel y un sistema 
operativo Linux de núcleo mínimo, memoria de acceso aleatorio mínima de 256 Mb con 
tiempos de acceso de 7.5 ns. 
 
Se evaluaron las distribuciones Linux  PuppyLinux, Dawn Small Linux, Xubuntu, Lucid 
Linx y Lubuntu 11.04 LDU, encontrando que el mejor arranque  combinado a soporte para 
OpenCV,  y  disponibilidad del compilador Codeblocks estaba en Lubuntu 11.04 pero se  
utilizo  Lucid Linx, debido a que Lubuntu  carecía de soporte para la transmisión remota de 
video y se  instalaron las librerías libhighgui, libcvcore y libcv. 
  
Se optó por programar en C++ ya que este lenguaje al ser de bajo nivel tiene mayor 
rendimiento que Java o Python y al ser nativo de Linux se obtiene mejor integración del 
sistema, además se utilizó el marco de trabajo OpenCV para aprovechar las herramientas 
desarrolladas por Intel proveyendo un entorno de trabajo estandarizado. 
 
OpenCv es  un conjunto de librerías de uso libre desarrolladas originalmente por Intel, 
planeadas para aplicaciones de visión en tiempo real. Algunas de sus librerías son 
compatibles con C estándar pero la mayoría han sido hechas en C++, por lo que la 
portabilidad se limita a procesadores que soportan C++, a pesar de ser de multiplataforma, 
OpenCv ofrece soporte para Windows, Linux y Mac Os y maneja de forma transparente 
UVC, que es el API de comunicación para dispositivos de video en sistemas Unix. Tiene un 
desarrollo constante y temas como la programación multihilos están empezando a agregarse 
como características experimentales en esta librería además importantes empresas del 
hardware como Nvidia trabajan para crear procesadores gráficos multihilo que 
implementen las nuevas técnicas y buses de comunicación que permitan integrar Gpus de 
hasta 8 núcleos  programable con las librerías de OpenCV, que proporcione  la potencia 
necesaria para  las aplicaciones futuras de visión artificial.62

 
 
 
 

                                                 
62 Fung James, Mann Steve “Using graphics devices in reverse: GPU-based Image Processing and Computer Vision” IEEE international 
conference on multi media and expo ICME 2008 proceedings   pp. 9-12 Hanover, Agosto 2008 
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Construcción del Sistema Embebido. 
 
El sistema embebido  es un sistema construido específicamente para realizar una tarea, 
siendo su característica más importante  la presencia de un programa residente de forma 
permanente que controla todos sus procesos. Pueden o no tener  periféricos de interfaz 
humana dependiendo sus necesidades y sus salidas suelen ir conectadas a actuadores 
específicos de la función que realiza. 
 
Siguiendo esta pauta se diseño para prescindir de cualquier  interacción humana siendo un 
proceso automático la carga del sistema operativo y del programa residente, siendo este el 
encargado de  gobernar al sistema embebido. 
 
Para configurar el arranque autónomo del sistema, primero se configuraron algunas 
características del sistema operativo, para esto se llamo la Shell o intérprete de comandos 
mediante: 
 
Alt + F2 
 
Paso siguiente le pedimos al sistema operativo que inicie la sesión de usuario de forma 
automática 
 

 
 

$cd  /etc/gdm 
$sudo nano custom.conf 
>shift+control+u 5b daemon shift+control+u 5d  
AutomaticLoginEnable=trae 
AutomaticLogin=Nombre de la sesión de usuario 
>Control+u 
>Intro 
>Control+x 

 
El siguiente paso es la creación del archivo script que carga el programa en memoria 
 
 

 
 

cd  /etc/xdg/autostart 
sudo nano orden.sh.desktop 
>shift+control+u 5b Desktop Entry shift+control+u 5d 
Exec=/.Script.sh 
Hidden=false 
NoDisplay=false 
X-GNOME-Autostart-enabled=true>Control+u 
>Intro 
>Control+x 
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El procedimiento lo que hace es grabar un script o guión de ordenes en la secuencia de 
arranque del sistema operativo, este script pide al sistema operativo que ejecute el programa 
que gobierna al sistema embebido 
 
El contenido del Script.sh consta solo de la orden  “./ “ para la ejecución de un archivo y el 
nombre del archivo que es Prototipo.run cuyo código se encuentra en el anexo 
 
./Prototipo.run 
 
 
Comunicación de Datos. 
 
Se mueve gran cantidad de información desde el sistema de captura al de procesamiento y 
del de procesamiento al sistema de posición, se usó un solo bus de datos, capaz de manejar 
video y comunicación serial simultáneamente, por medio de un Hub USB, para alternar 
entre la entrada de los datos de video mediante la clase universal de video (UVC-USB) y la 
salida del sistema de procesamiento de las coordenadas del mecanismo de rotación  por 
medio de la clase de comunicación de Dispositivos (USB CDC). 
 
El USB es un bus de comunicación estándar diseñado para estandarizar la conexión de 
periféricos y  es capaz de manejar grandes volúmenes de información en modo de 
comunicación asíncrona. 
 
La topología básica de una red  usb es estrella, donde al centro de cada nodo se encuentra 
un host usb y hub raíz, la clase hub es la más elemental de las clases y cualquier host que 
pueda ser nombrado usb debe soportarla. 
 
El hub root en combinación con el controlador de Host detecta dispositivos conectados y 
desconectados, lleva a cabo pedidos del controlador de host y pasa datos  entre dispositivos 
y controlador de host. 
 
El host se encarga de gestionar el bus, reconocer los dispositivos conectados y sus 
diferentes capacidades, asegurar que los dispositivos en el bus puedan enviar y recibir 
información cuando lo necesiten, así las aplicaciones no necesitan preocuparse de los 
aspectos específicos de la comunicación usb con dispositivos y todo lo que debe hacer la 
aplicación USB, es enviar y recibir datos usando las funciones estándar del sistema 
operativo. 
 
 
Las comunicaciones USB pueden ser divididas en 2 tipos: Comunicaciones usadas para 
enumerar un dispositivo y comunicaciones usadas por aplicaciones que ejecutan las tareas 
en los dispositivos. 
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En el momento inicial el hub hace que el Host se de cuenta de todos los dispositivos usb 
conectados, en un proceso llamado enumeración. El Host asigna una dirección y un 
controlador especifico, solicita información acerca del dispositivo y se prepara para el 
intercambio de datos. 
 
 
Clase CDC. 
 
La clase CDC se implementó mediante el ft232 que mediante el hardware contenido en el 
chip realiza una conexión CDC, tras ser enumerado el dispositivo y antes de  configurar la 
transmisión es necesario descargar el paquete “LibFtdi1” que permite al sistema operativo 
reconocer  el ft232 conectado a USB como un puerto serie  cuyo nombre es   
 
“/dev/ttyUSB0”⊗

 
Comunicación Serial. 
 
El manejo del puerto serie se especifica en la biblioteca Termios.h que pertenece al 
estándar Posix para sistemas Unix,  en ella se especifica el método open(); para abrir el 
puerto serie. 
 
const char *port = "/dev/ttyUSB0 
Handle manejador = open (port, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY); 
if (manejador == -1) { 
  printf("failed to open port\n"); 
} 
 
La función devuelve un manejador de tipo Handle que se usa para  configurar la estructura  
de tipo termios que aquí podemos  llamar DCB 
 
struct termios  DCB; 
if(!isatty(manejador)) { ... error handling ... } 
if(tcgetattr(manejador, &DCB) < 0) { ... error handling ... } 
 
La función isatty(); verifica que el manejador sea válido mientras que tcgetattr();  obtiene 
los parámetros asociados al manejador y los almacena en la estructura DCB devolviendo 0 
siempre que la operación sea válida 
 
La estructura DCB guarda la información de la siguiente forma 
 
struct termios { 
 tcflag_t c_iflag; 
 tcflag_t c_oflag; 
 tcflag_t c_cflag; 
 tcflag_t c_lflag; 

                                                 
⊗  El nombre del puerto puede cambiar para otro equipo 
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 cc_t c_cc[NCCS]; 
 speed_t c_ispeed; 
 speed_t c_ospeed; 
}; DCB 
 
Configuración del puerto serie 
 
para usar el puerto serie la estructura DCB se modifica de la siguiente  forma 
  
struct termios { 
 tcflag_t c_iflag=0;     //entrada en bruto 
 tcflag_t c_oflag=0; 
 tcflag_t c_cflag = CLOCAL | CREAD & ~PARENB & ~CSTOPB & ~CSIZE | 
CS8 ;  // Indica el número de bits en la transmisión y la paridad 
 tcflag_t c_lflag = 0 ; 
 cc_t c_cc[NCCS]={VTIME=0,VMIN=1}; 
 speed_t c_ispeed=9600; //Baudrate 
 speed_t c_ospeed=9600; 
}; DCB 
 
 Una vez configurado se utiliza la función Write_Port(); para mandar la orden al 
microcontrolador del sistema posicionador, con el nombre del puerto, los bytes enviados y 
el numero de ellos. 
 
Por último  se cierra el puerto utilizando     
 
close(manejador); 
 
 
 
Sistema de Rotación. 
 
Una vez que se conocen las coordenadas del centroide del objeto elegido, se envía  al 
sistema de posicionamiento una orden de 16 bits que especifica el rayo hacia donde 
apuntara la cámara, esta orden se envía de forma serial pero por el Bus serie 
universal(USB) a través de un puerto serie virtual implementado con el ft232. 
 
Sistema Microcontrolado. 
 
Consta de un  FT232 que hace la interfaz  para el puerto serie y un microcontrolador avr, 
todo incluido en la tarjeta de desarrollo Arduino duemilanove. La programación se realizó 
en el entorno de desarrollo Arduino alpha. 
 
Configura 2 puertos de modulación por ancho de pulsos para el manejo de 2 servomotores, 
para  generar las coordenadas theta y phi en el mecanismo, al iniciar la rutina ambos son 
puestos a 90 grados y sus ángulos de giro fueron acotados a 130 grados, utilizando un 
retardo de 30 ms para corregir la inercia de los servos 
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#include <Servo.h> 
byte Hnible,Lnible; 
Servo servo1; 
Servo servo2; 
byte inByte[2]; 
void setup() { 
// initialize both serial ports: 
Serial.begin(19200); 
servo1.attach(9); 
servo2.attach(10); 
servo1.write(90); 
servo2.write(90); 
for (int thisPin = 2; thisPin < 7; thisPin++) { 
pinMode(thisPin, OUTPUT); 
       }    } 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bucle infinito se encarga de escanear constantemente el puerto serie en busca de 
cualquier nueva comunicación, si existen datos en el búfer, se ejecuta la orden en los 
servomotores, se vacía el búfer y se espera hasta la siguiente orden. .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

void loop() { 
  // read the sensor: 
  if (Serial.available() > 0)  
                  {    
  inByte[0] = Serial.read(); 
  servo1.write(25+floor(inByte[0]/2));  
     delay(3);  
      inByte[1] = Serial.read(); 
      servo2.write(10+floor(inByte[1]/3)); 
                    } 

 
 
Mecanismo  
 
Modelo Matemático. 
 
Dadas las coordenadas proporcionadas por el sistema de procesamiento es posible conocer 
el ángulo de giro de φ  y de θ   para centrar la cámara al objetivo. Es necesario 
caracterizar la cámara a fin de obtener la distancia focal. Es  posible medir la distancia  al  
centro de cualquier punto colocado en el espacio y medir la consecuente imagen que forma 
en el sensor. 
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Fig 33. Existe una relación geométrica entre la imagen formada y su contraparte real 
 
 
De tal forma que  A/B =a/b 
Despejando tenemos que si conocemos  A y B y conocemos a podemos determinar b 
 
aB/A = b  donde  b es la distancia focal. 
Conociendo la distancia focal es posible para una imagen dada conocer la variación del 
ángulo φ ya que si conocemos la  distancia a y la distancia b la relación  
 
a/b=tan(φ)    por tanto   φ=tan-1(a/b)  
 
El sistema de procesamiento genera las coordenadas donde se encuentra el centroide del 
rostro,  y hace una diferencia con el centro de la cámara, la coordenada (320,240). A 
continuación envía 2 bytes que representan la corrección del ángulo que debe hacer el 
mecanismo, mediante control proporcional este procedimiento se repite hasta que la 
diferencia entre el centroide del rostro y el centro de la cámara es el mismo y por tanto la 
diferencia es cero. 
 
 
 
Todo el sistema óptico de la cámara así como su  orientación en el espacio puede ser 
representado por el modelo de la cámara, Fig. 29. El sistema de coordenadas globales  está 
definido por X, Y y Z. El sistema de coordenadas de la cámara es x, y y z. La cámara esta 
montada sobre un pivote que le permite rotar e inclinarse un ángulo θ y φ  respectivamente. 
θ corresponde al ángulo entre los ejes X y Y.  φ  Es el ángulo entre los ejes Z y X. La 
separación del centro de la base con respecto al origen del sistema de coordenadas globales 
es X0, Y0 ,Z0.  r representa la distancia entre el centro del sensor y el pivote de la base. 
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Fig. 34  Modelo de la cámara 
 
Las coordenadas (X,Y,Z) de un punto en el sistema cartesiano se representan en el sistema 
homogéneo por la ecuación 
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Esas coordenadas pueden transformarse a coordenadas cartesianas dividiendo cada una de 
las tres primeras  por la última. 
 
Un punto en el espacio homogéneo tiene la siguiente representación en el sistema de 
coordenadas de la cámara,  
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P es la matriz de transformación de perspectiva. C representa el desplazamiento r del origen 
del plano de la imagen. R es la matriz de rotación. G es la traslación del pivote de la base en 
el sistema de coordenadas globales. 
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Transformación de las coordenadas cartesianas a esféricas 
 
Al igual que las coordenadas cilíndricas, el sistema de coordenadas esféricas se usa en 
espacios euclídeos tridimensionales. Este sistema de coordenadas esféricas está formado 
por tres ejes mutuamente perpendiculares que se cortan en el origen. La primera 
coordenada es la distancia entre el origen y el punto, siendo las otras dos los ángulos que es 
necesario girar para alcanzar la posición del punto. 
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Actuadores 
 
El Servomotor  es un dispositivo pequeño que tiene un circuito de control de posición. Este 
puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal 
de que una señal codificada exista en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición 
angular del engranaje. 
 
Los Servos son sumamente útiles en robótica. Los motores son pequeños, tiene 
internamente una circuitería de control interna y es  poderoso para su tamaño. Un servo 
normal o Standard como el HS-311 de Hitec proporciona un par de 0.003Nm.  Un servo, 
por consiguiente, no consume mucha energía.  Se muestra abajo la composición interna de  
 

 58 
 



 

                                
Fig. 35  Servomotor: circuitería de control, el motor, un juego de piñones,  la caja y 
también los 3 alambres de conexión externa. Vcc (+5volts), conexión a tierra GND y el 
alambre blanco es el alambre de control. 
 
El servo tiene circuitos de control y un potenciómetro conectado al eje central del servo 
motor. Este potenciómetro permite a la circuitería de control, supervisar el ángulo actual 
del servo motor. Si el eje está en el ángulo correcto, entonces el motor está apagado. Si el 
circuito chequea que el ángulo no es el correcto, el motor girará en la dirección adecuada 
hasta llegar al ángulo correcto. El eje del servo es capaz de llegar alrededor de los 180 
grados. 
 
El ángulo está determinado por la duración de un pulso que se aplica al cable de control. A 
esto se le llama PWM Modulación por Ancho de Pulsos. El servo espera ver un pulso cada 
2 milisegundos. La longitud del pulso determinará el ángulo del motor. Un pulso de 1500 
µ s, por ejemplo, hará que el motor se torne a la posición de 90 grados (llamado la posición 
neutra). Si el pulso es menor de 1500 µ s., entonces el motor se acercará a los 0 grados. Si 
el pulso es mayor  el eje se acercará a los 180 grados. 
 
Control de servomotores con tarjeta Arduino 
 
El lenguaje procesing es bastante potente para controlar servomotores se utiliza la sentencia 
Servo para declarar  2 objetos que representan los servomotores que controlan los ángulos  

φθ y   
 
   
 
 
 
 

servo1.attach(9); 
 
  servo2.attach(10); 

La propiedad attach(); nos permite configurar en que pines de la tarjeta se producen las 
salidas de PWM que controlan a los motores y por ultimo la propiedad write(); el ángulo 
de los servomotores 
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Mecanismo de rotación. 
 
El mecanismo de rotación debe tener 2 ejes tratando de que el centro de masa se encuentre 
lo más cercano al centro geométrico a fin de evitar que el momento de inercia produzca  
brazos de palanca que puedan torcer el mecanismo. El primer paso seria colocar un 
servomotor que controle el ángulo φ y cuyo eje pase por el centro de masa de la cámara, 
deberá contar con 1 pivote que permita la rotación de la cámara y unida a 2 brazos que 
proporcionen soporte y todo este conjunto deberá rodar sobre una base acoplada al 
servomotor procurando que el eje del servomotor atraviese al eje del servo acoplado a la 
cámara como puede verse en la vista explotada  a continuación. 
 
 
 

 
Fig. 36 Vista explotada del mecanismo  
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Renderizado que ilustra el aspecto pretendido en el mecanismo 
 
 

Fig. 38 Prototipo 
 

 
Fig.37 renderizado 
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CAPITULO VII 
 
Validación del Sistema. 
 
 
Para la validación se utilizo un conjunto de 50 imágenes,  con distinta escena en todas, 
iluminación diferente y rostros distintos, se procuro que las escenas fueran aleatorias con el 
fin de testear el algoritmo en   distintas situaciones. 
 
Se procedió a correr el algoritmo para cada una de las imágenes, y los parámetros a medir 
fueron la detección exitosa de rostro y la detección de falsos positivos. 
 
Se logro una eficiencia de 52% en la detección de rostros, los falsos positivos  
correspondieron al 38 % de los casos. 
 
Se pudo notar una debilidad del algoritmo al momento de  buscar en una imagen cuyos 
rostros estaban muy cerca, segmento las 2 caras como una sola, y dado que las 2 caras 
juntas no forman una elipse satisfactoria las desecho. 
 
Se pudo observar que el algoritmo esta muy influido por la intensidad luminosa y que si se 
calibra para una iluminación especifica, aumenta su rendimiento,  por lo cual tiene 
potenciales aplicaciones en interiores con luz controlada. 
 
El tiempo de ejecución de programa para la detección de rostros basado en forma y color se 
mantuvo un tiempo inferior a 30 ms, aquí lo que ralentizo al sistema fue la frecuencia de 
muestreo del sensor. 
 
Incluyendo la detección de ojos, el tiempo de ejecución subió a 1600 ms por vuelta de 
programa, se descubrió que la utilización del kernel semiesférico descrito en la teoría es lo 
que ralentiza la ejecución, al utilizar un kernel cuadrado, la capacidad de detectar los ojos 
es menor y el tiempo de ejecución es de 60 ms. 
 
El tiempo de reacción de los servomotores se ajusto a 6 ms para  evitar inestabilidad por 
subamortiguamiento y oscilaciones debido a la banda muerta de los servomotores, se 
determino que a la fricción característica del mecanismo la banda muerta es de 2 grados. 
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CAPITULO  VIII 
Discusión. 
 
El procesamiento por color es uno de los métodos mas básicos de nuestro cerebro, 
(Montserrat, 1998) pero no precisamente el mas especializado, se sabe que una parte 
fundamental de la supervivencia de los bebes ,estriba en el reconocimiento de rostros, y que 
es posiblemente de  las primeras habilidades cognitivas en desarrollarse,  se ha logrado 
reconocer  el área de nuestro cerebro mas activa durante las labores de reconocimiento de 
rostros, se conocen el tipo de señales que ingresan al nervio óptico, lo que se no se puede 
determinar aun es la forma en que estas señales son procesadas, las  capas de células 
horizontales traen una retroalimentación a las neuronas prácticamente desde los conos y 
bastones haciendo que como todo sistema retroalimentado sea no lineal y por tanto difícil 
de analizar, mientras siga este desconocimiento sobre la forma que se procesan los datos en 
el cerebro y nervio óptico la psicofísica, tiene gran parte de sus teorías en el campo 
especulativo, pero como sostiene Artigas el simple hecho de ensayar teorías  contribuye 
acercando a la comprensión de como funciona el cerebro, mas si se realiza desde áreas 
como la visión artificial , ya que se tienen que resolver las mismas problemáticas y la 
probabilidad de una evolución convergente son altas. Entonces son igualmente validas las 
líneas de análisis de componentes principales, eigenfaces, procesamiento en color, 
reconocimiento de patrones y los enfoques puramente estadísticos y la necesidad de 
decantarse por una u otra esta  dada por la complejidad del área de investigación y por la 
incapacidad de resolver todos los casos con un mismo enfoque. La mayoría de las 
aplicaciones  hoy en día vigentes están hechas basadas en el trabajo de Viola-Jones   y los 
clasificadores de Haar. Pero lo cierto es que muchas otras técnicas aun no están 
completamente desarrolladas y una prueba es que muchos investigadores reportan sus 
resultados en Matlab, debido a eso es que en este trabajo se obtuvo menores tiempos de 
procesamiento. Por otra parte otros están basados en imágenes estáticas y cuando el tiempo 
de procesamiento no es tan relevante se puede meter mas códigos y técnicas para filtrado, 
por eso que el rendimiento de  Aguerrebere, es mayor al  80% de detección de caras,  por 
otra parte contando con la potencia limitada de un procesador embebido se puede decir que 
este trabajo extiende  la anterior investigación de Ferrer Camacho, pero sin  plagiarlo toda 
vez que este es basado en ideas de Yang, Reza Pourreza y contribución del Mtro. Álvaro 
Anzueto. La idea de usar Linux surgió de la propia necesidad y gran parte del conocimiento 
ya estaba desarrollado por una gran comunidad de programadores Linux y de visión 
artificial. 
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CAPITULO  IX 
 

Conclusiones 
 
Existió todo el tiempo un compromiso entre la potencia del sistema y el costo y el peso del 
equipo por el otro lado. Mientras que fue deseable todo el tiempo aumentar la complejidad 
de los algoritmos para  obtener mayor cantidad de información de cada imagen, eso 
obligaba a más potencia de cálculo, que repercutía tanto en el costo, como en el peso total 
del equipo. Aquí seria necesario el desarrollo de 2 sistemas de visión divergentes uno 
enfocado en lograr mayor complejidad, utilizando los procesadores y GPUS mas potentes y 
otro mas minimalista enfocado en obtener rendimientos razonable  buscando los procesos 
mas eficientes y procesadores cada vez mas pequeños. 
 
En ninguno de los 2 casos es posible escatimar en la óptica, la experiencia dejo claro que es 
fundamental de cualquier sistema de visión artificial mas allá de lo reportado, 
especialmente una de las mayores debilidades fue utilizar un sistema de lente asférico de 
1/6” de apertura, conocidos como fisheye, acotado a 25º. Pero que introduce aberración 
esférica y baja sensibilidad a los colores,  Un inconveniente es que un sistema de lente 
tessar tiene un costo igual o superior a toda la electrónica del sistema, aunque se le puede 
considerar la parte más importante de toda cámara. 
 
También seria conveniente incluir en el futuro un sistema de autofoco, para un mejor 
rendimiento y mejor funcionalidad, la desventaja de un sistema de foco fijo es que, el 
detector de ojos fracasa fuera de foco, constituyendo más un lastre en el aspecto del 
procesamiento. 
 
Después de comentar estos aspectos se puede decir que el trabajo cumplió con el objetivo 
de detectar el rostro  y seguirlo en condiciones controladas de iluminación. Obtuvo un 
rendimiento de 52 % en condiciones de iluminación no controladas, pero rendimiento 
aceptable en condiciones controladas de iluminación. Debido al pobre rendimiento del 
detector de ojos, no tiene gran peso de decisión centrándose el análisis en  el color y forma. 
Con el inconveniente  de la detección de falsos positivos. 
 
 Su aportación mas importante es la propuesta de un sistema de arquitectura abierta basado 
en  código libre, que puede ser reproducido y modificado de acuerdo a la licencia publica 
general (GPL) inherente para Linux y (BSD) para las librerías de OpenCv, haciendo de 
conocimiento publico cualquier concepto adicional existente así como la base de rostros 
utilizada la cual se encuentra en https://www.box.com/s/el9k8nsji3e282mb79yz 
 
Como desarrollo posterior se propone un entubamiento del proceso de video, para 
transmitir vía streaming a otro procesador más potente completando así la analogía del 
trayecto visual que fue el objeto de estudio  y cuya tarea es entregar los datos procesados a 
la corteza visual del cerebro. 
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APENDICE A 
 

Base del mecanismo de posición. 
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             Dimensiones para el  servomotor 
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           Base giratoria del mecanismo, debe tener acoplamiento para el eje servomotor 
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Carcasa para la cámara, con acoplamiento para servomotor 
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Lamina de soporte para la cámara 
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                 Lámina de soporte 
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APENDICE B 
Rutinas Matlab 

 
• Demosaicing Bilineal 
 
function demosaibil=(raw) 
%*************************************************** 
[fil,col]=size(raw); 
 
RGB=zeros(fil,col,3); 
 
%tratamiento pixeles azules 
 
for i=2:2:fil-2 
    for j=2:2:col-2 
         
        RGB(i,j,1)=(raw(i-1,j)+raw(i+1,j)+raw(i,j-1)+raw(i,j+1))/4; 
        RGB(i,j,2)=(raw(i-1,j-1)+raw(i+1,j-1)+ raw(i-1,j+1)+raw(i+1,j+1))/4; 
        RGB(i,j,3)=raw(i,j); 
    end 
end 
 
for i=3:2:fil-1 
    for j=3:2:col-1 
         
        RGB(i,j,2)=(raw(i-1,j)+raw(i+1,j)+raw(i,j-1)+raw(i,j+1))/4; 
        RGB(i,j,3)=(raw(i-1,j-1)+raw(i+1,j-1)+ raw(i-1,j+1)+raw(i+1,j+1))/4; 
        RGB(i,j,1)=raw(i,j); 
    end 
end 
 
 
 
for i=2:2:fil-2 
    for j=3:2:col-1 
        RGB(i,j,1)=(raw(i-1,j)+raw(i+1,j))/2; 
        RGB(i,j,2)=(raw(i,j)); 
        RGB(i,j,3)=(raw(i,j-1)+raw(i,j+1))/2; 
         
        RGB(i,j) 
    end 
end 
  
for i=3:2:fil-1 
    for j=2:2:col-2 
        RGB(i,j,3)=(raw(i-1,j)+raw(i+1,j))/2; 
        RGB(i,j,2)=(raw(i,j)); 
        RGB(i,j,1)=(raw(i,j-1)+raw(i,j+1))/2;        
    end 
end 
 
RGB 
imshow(RGB) 
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Codificacion JPEG 
 
function mijpeg=imread(imagen); 
imagen=rgb2gray(imagen); 
imagen=double(imagen); 
factorcomp=1; 
blocksize = 8;  
 
DCT_quantizer = ...     
 [ 16  11  10  16  24  40  51  61; ... 
   12  12  14  19  26  58  60  55; ... 
   14  13  16  24  40  57  69  56; ... 
   14  17  22  29  51  87  80  62; ... 
   18  22  37  56  68 109 103  77; ... 
   24  35  55  64  81 104 113  92; ... 
   49  64  78  87 103 121 120 101; ... 
   72  92  95  98 112 100 103  99 ]; 
   
      [fil,col]=size(imagen); 
       
      colors = max(max(imagen));  
               
      imagenshif=imagen-128; 
       
      rellenoc=(1-((col/blocksize)-floor(col/blocksize)))*blocksize; 
      if rellenoc == blocksize, rellenoc = 0; end 
      rellenof=(1-((fil/blocksize)-floor(fil/blocksize)))*blocksize; 
      if rellenof == blocksize, rellenof = 0; end 
       
      for extra_cols = 1:rellenoc 
  imagen(1:fil, col+extra_cols) = imagen(1:fil, col); 
      end 
col=col+rellenoc; 
      for extra_fil = 1:rellenof 
  imagen(fil+extra_fil,1:col) = imagen(fil,1:col); 
      end 
fil=fil+rellenof; 
 
 
 
i = 0; 
for j = 0: blocksize - 1 
  DCT_trans(i + 1, j + 1) = sqrt(1 / blocksize) ... 
                          * cos ((2 * j + 1) * i * pi / (2 * blocksize)); 
end 
 
for i = 1: blocksize - 1 
  for j = 0: blocksize - 1 
    DCT_trans(i + 1, j + 1) = sqrt(2 / blocksize)* cos ((2 * j + 1) * i * pi / (2 * blocksize)); 
  end 
end 
jpeg=zeros(fil,col); 
 
%pasos de ocho para recorrer celda por celda 
    for filpas= 1: blocksize: fil 
        for colpas = 1: blocksize: col 
         % tomar un bloque de la imagen 
    DCT_matrix = imagen(filpas:filpas + blocksize-1, colpas: colpas + blocksize-1);      
    DCT_matrix = DCT_trans * DCT_matrix * DCT_trans'; 
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    DCT_matrix = floor (DCT_matrix ./ (DCT_quantizer * factorcomp) + 0.5); 
    jpeg_img(filpas: filpas + blocksize-1, colpas: colpas + blocksize-1) = DCT_matrix;        
             
        end 
    end 

   
 

• Calculo de la function resultante de filtrar la imagen con las gausianas 
function imagen2=funpergaus(imagen) 
[fil,col,capa]=size(imagen); 
imagen2=zeros(fil,col); 
for i=1:fil 
    for j=1:col 
       
                %if (imagen(i,j,1)>0&imagen(i,j,1)<256&imagen(i,j,2)>0&imagen(i,j,2)<256&imagen(i,j,3)>10)  
        h=double(imagen(i,j,1)); 
        s=double(imagen(i,j,2)); 
                        
                       gausiana2D= exp(-((((h-8)^2)/(4^2))+(((s-255)^2)/(5^2))))+...  
                        (.8*exp(-((((h-8)^2)/(2^2))+(((s-245)^2)/(4^2)))))+(.5*exp(-((((h-8)^2)/(3^2))+... 
                         (((s-230)^2)/(10^2))))); 
                      
                    imagen2(i,j)=imagen(i,j,3)*(gausiana2D); 
                 
    end  
end 
imshow(imagen2) 
 

%crecimiento por regiones 
function [region,plantilla] = creXreg(gris,x,y) 
[fil,col,capa]=size(gris); 
plantilla=ones(fil,col); 
%imshow(gris); 
%region=zeros(10,2); 
z=1; 
region(z,:)=[x,y]; 
%for h=1:80 
tam=size(region); 
tam2=[0,0]; 
it=0; 
while((tam(1)~=tam2(1))) 
    
     
    it=it+1; 
tam=size(region); 
 
 plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
 for i=1:tam(1) 
    Xx=region(i,1); 
    Yy=region(i,2); 
    if (plantilla(Xx,Yy+1)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx,Yy+1))))<10)&(Xx<fil-2)&Yy<col-2) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx,Yy+1]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if (plantilla(Xx+1,Yy+1)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx+1,Yy+1))))<10)&(Xx<(fil-2)&Yy<col-
2)) 
        z=z+1; 
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        region(z,:)=[Xx+1,Yy+1]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if (plantilla(Xx+1,Yy)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx+1,Yy))))<10)&(Xx<(fil-2))) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx+1,Yy]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if(plantilla(Xx+1,Yy-1)~=0&(abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx+1,Yy-1)))<10)&(Xx<(fil-2)&Yy>2)) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx+1,Yy-1]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if(plantilla(Xx,Yy-1)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx,Yy-1))))<10)&(Xx<(fil-2)&Yy>2)) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx,Yy-1]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if(plantilla(Xx-1,Yy-1)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx-1,Yy-1))))<10)&(Xx>2&Yy>2)) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx-1,Yy-1]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if(plantilla(Xx-1,Yy)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx-1,Yy))))<10)&(Xx>2)) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx-1,Yy]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
    if(plantilla(Xx-1,Yy+1)~=0&((abs(int8(gris(Xx,Yy))-int8(gris(Xx-1,Yy+1))))<10)&((Xx<(fil-2))&Yy<col-
2&Xx>2)) 
        z=z+1; 
        region(z,:)=[Xx-1,Yy+1]; 
        plantilla(region(z,1),region(z,2))=0; 
    end 
     
     
 end 
  
imshow(plantilla) 
tam2=size(region); 
end 

 
Una vez obtenida cada una de las regiones, se obtiene su contorno agregando en otro vector 
aquellos pixeles que cumplen la condición simultanea de pertenecer al vector anterior y al 
mismo tiempo son 8-vecinos de al menos un pixel de color negro.  
 
%codigo de cadena 
function [region] = codcadena(bordes) 
[fil,col,capa]=size(bordes); 
plantilla=ones(fil,col); 
z=1; 
%region(z,:) 
val=0; 
%imshow(gris); 
%region=zeros(10,2); 
for i=2:fil-1 
    for j=2:col-1 
         

 79



 

        if bordes(i,j)>0%encontro el primer pixel empieza el codigo de la     %cadena          
            region(z,:)=[i,j,0]; 
            xi=i;yi=j; 
            %z 
            while ((region(z,1)~=xi |region(z,2)~=yi)| z<2) 
                 if bordes(i,j)>0 & bordes(i,j+1)>0 & region(z,3)~= 5 & region(z,3)~= 6 
                     z=z+1; 
                     j=j+1; 
                     region(z,:)=[i,j,1]; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i+1,j+1)>0 & region(z,3)~= 6 & region(z,3)~= 7 
                     z=z+1; 
                     i=i+1; 
                     j=j+1; 
                     region(z,:)=[i,j,2]; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i+1,j)>0 & region(z,3)~= 7 
                     z=z+1; 
                     i=i+1; 
                     region(z,:)=[i,j,3]; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i+1,j-1)>0&region(z,3)~= 7&region(z,3)~= 1  
                     z=z+1; 
                     i=i+1; 
                     j=j-1; 
                     region(z,:)=[i,j,4]; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i,j-1)>0&region(z,3)~= 1  
                     z=z+1; 
                     j=j-1; 
                     region(z,:)=[i,j,5]; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i-1,j-1)>0 
                     z=z+1; 
                     i=i-1; 
                     j=j-1; 
                     region(z,:)=[i,j,6]; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i-1,j)>0 
                     z=z+1; 
                     i=i-1; 
                     %j=j-1; 
                     region(z,:)=[i,j,7] ; 
                 elseif bordes(i,j)>0 & bordes(i-1,j+1)>0 
                     z=z+1; 
                     i=i-1; 
                     j=j+1; 
                     region(z,:)=[i,j,8] ;    
                  
                  
                 end 
                aba=sparse(region(:,1),region(:,2),region(:,3)); 
                %imshow(full(aba)) 
            end%aqui termina el while 
             return  
        end 
    end 
end 
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Funcion para deteccion de ojos en la  cara 
 
ojos=function detec_ojos(imagen); 
tercera=rgb2ycbcr(imagen); 
luma=double(tercera(:,:,1)); 
ccb=double(tercera(:,:,2)); 
ccr=double(tercera(:,:,3)); 
cb =ccb - min(min(ccb)); 
cr=ccr-min(min(ccr)); 
cb2=cb.^2 / max(max(cb.^2)) ; 
cr=cr/(max(max(cr))); 
crneg=((1-cr).^2)/max(max((1-cr).^2)); 
indice = find(ccr==0); 
imgCr(indice) = 1; 
cbcr=ccb./ccr; 
cbcr(indice) = 255; 
CbCr = (cbcr - min(min(cbcr)) / max(max(cbcr))) ; 
masc=(cb2+crneg+CbCr)/3; 
Fe = 12;  %Proporcion cara/ojo 
%factor de esparcimiento o escala para eliminar ruido de tamaño menor al 
%dado por s. 
G = elemento_estructura(6); 
 emapL = imdilate(luma,G)./(imerode(luma,G)+1); 
emapL = (emapL - min(min(emapL))) / max(max(emapL)) *255; 
eyeMap = masc .* emapL; 
ojos=uint8(eyeMap); 
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APENDICE C 

 
 

Rutinas lenguaje Arduino 
 
//Programa  del microcontrolador en el sistema de posicionamiento 
#include <Servo.h>  
 
 byte Hnible,Lnible; 
 
 Servo servo1; 
 
 Servo servo2; 
 
 byte inByte[2]; 
 
void setup() { 
 
  // initialize both serial ports: 
 
  Serial.begin(19200); 
 
  servo1.attach(9); 
 
  servo2.attach(10); 
 
  servo1.write(90); 
 
  servo2.write(90); 
 
  for (int thisPin = 2; thisPin < 7; thisPin++) { 
 
        pinMode(thisPin, OUTPUT); 
 
                                                  } 
 
              } 
 
void loop() { 
  // read the sensor: 
  if (Serial.available() > 0)  
 
                  {    
 
  inByte[0] = Serial.read(); 
 
  servo1.write(25+floor(inByte[0]/2));  
 
  delay(3);  
 
  inByte[1] = Serial.read(); 
 
  servo2.write(10+floor(inByte[1]/3)); 
 
                    } 
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  delay(3);              
} 

Apendice D 
Rutinas en C++ 
//programa principal 
 
 
#include <cstdlib> 
#include <iostream> 
#include<cv.h> 
#include<highgui.h> 
#include "baudios.h" 
#include"serielinux.h" 
#include"funojos.h" 
//*******variables del servo 
HANDLE Arduino; 
DCB dcb; 
long monitor; 
int exito; 
int h=0; 
char datarduino[2]={128,128}; 
//************************ 
using namespace std; 
IplImage* imagen; 
IplImage* imagen2; 
IplImage* hsv; 
IplImage* hue; 
IplImage* umbral; 
IplImage* masc; 
IplImage* masc2; 
int *cordx; 
int *cordy; 
int paso; 
IplImage* umbral2; 
long contador=0; 
int var1,var2; 
CvMemStorage* almacen=NULL; 
CvSeq* contorno1; 
CvSeq* c=0; 
CvBox2D cajon; 
int c2,dy,dx,x,y; 
float ancho,alto,razon,angulo; 
IplConvKernel* mikernel; 
//************************************************************************************************ 
void seghsv(IplImage* hsv,IplImage* frame) 
{ 
int alto,ancho,paso,canal; 
int i=0,j=0,k=0; 
uchar* mathsv; 
uchar* matimagen; 
alto=hsv->height; 
//cout<<alto; 
ancho=hsv->width; 
//cout<<" ";cout<<ancho; 
paso=hsv->widthStep; 
//cout<<" ";cout<<paso; 
canal=hsv->nChannels; 
//cout<<" ";cout<<canal; 
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mathsv=(uchar*)hsv->imageData; 
 
matimagen=(uchar*)frame->imageData; 
 
for(i=0;i<alto;i++) 
for(j=0;j<ancho;j++) 
for(k=0;k<canal;k++) 
if((mathsv[(i*paso)+(j*canal)]<85 || mathsv[(i*paso)+(j*canal)]>120)||( mathsv[(i*paso)+(j*canal)+1]>255 
||mathsv[(i*paso)+(j*canal)+1]<65))//& mathsv[(i*paso)+(j*canal)+3]>2 & mathsv[(i*paso)+(j*canal)]+3>50); 
{matimagen[(i*paso)+(j*canal)]=0; 
matimagen[(i*paso)+(j*canal)+1]=0; 
matimagen[(i*paso)+(j*canal)+2]=0;} 
} 
//************************************************************ 
//inicio del programa 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    almacen = cvCreateMemStorage(0); 
    CvCapture* captura=cvCreateCameraCapture(0); 
 //for(int h=1;h<10;h++)// 
    while(1) 
    { 
    /*imagen=cvQueryFrame(captura);*/ 
        hsv=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,3);//creo la matriz hsv 
    imagen2=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,3);//creo la matriz imagen 2 
    cvCopy(imagen,imagen2); 
   cvCvtColor(imagen2,hsv,CV_RGB2HSV); 
    seghsv(hsv,imagen2); 
    hue=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,1); 
    umbral=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,1); 
    cvZero(umbral); 
    umbral2=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,1); 
    cvZero(umbral2); 
    cvSplit(imagen2,hue,NULL,NULL,NULL); 
 
    
//*************************************************************************************************
** 
 //aqui es donde debo insertar la funcion de pertenencia en lugar del cvThreshold y arrojar como salida umbral 
 cvThreshold(hue,umbral,1,255,CV_THRESH_BINARY); 
 cvCopy(umbral,umbral2); 
//************************************************************************************************* 
    cvErode(umbral,umbral,NULL,4); 
    cvDilate(umbral,umbral,NULL,5); 
    cvFindContours(umbral,almacen,&contorno1,sizeof(CvContour),CV_RETR_EXTERNAL);//agregue el modo 
CV_RETR_EXTERNAL 
    cvDrawContours(umbral,contorno1,cvScalarAll(255),cvScalarAll(255),100); 
    //elegir el contorno adecuado 
    for (c=contorno1; c!=NULL; c=c->h_next){ 
    if (c->total>=40){ 
    //c=contorno1; 
    cajon=cvFitEllipse2(c); 
    CvSize2D32f dimensiones=cajon.size; 
    ancho=dimensiones.width; 
    alto=dimensiones.height; 
    razon=(alto+0.0)/ancho; 
    angulo=cajon.angle; 
    if (razon<2& angulo>100){ 
    system("clear"); 
    cout<<angulo; 
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    //esta parte dibuja la elipse y localiza el centroide 
 
     dimensiones.width=alto; 
    dimensiones.height=ancho; 
    cajon.size=dimensiones; 
    cajon.angle=angulo; 
    cvEllipseBox(imagen,cajon,CV_RGB(255,255,255),1,8,0); 
    cvEllipseBox(umbral,cajon,CV_RGB(255,255,255),1,8,0); 
    //CvSize2D32f dimensiones=cajon.size; 
    CvPoint2D32f centro=cajon.center; 
    x=(int)centro.x; 
    y=(int)centro.y; 
//******************************************************* 
//cvSetImageROI(imagen,cvRect((x-(ancho/2)),(y-(alto/2)),ancho,alto)); 
masc=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,3); 
masc2=cvCreateImage(cvGetSize(imagen),IPL_DEPTH_8U,1); 
cvCopyImage(imagen,masc); 
//cvResetImageROI(imagen); 
//cvShowImage("ventana",imagen2);// 
/*funojos(masc,masc2); 
cvThreshold(masc2,masc2,0,255,CV_THRESH_BINARY|CV_THRESH_OTSU); 
cvZero(umbral2); 
cvEllipseBox(umbral2,cajon,CV_RGB(255,255,255),-1,8,0); 
cvMul(masc2,umbral2,masc2); 
//cvErode(masc2,masc2,NULL,2);  */ 
//cvNormalize(masc2,masc2,255,0,CV_C,NULL);//agregue estas 2 lineas 
//cvResetImageROI(imagen); 
//******************************************************* 
    cvLine(imagen,cvPoint(x,y-20),cvPoint(x,y+20),CV_RGB(255,255,255)); 
    cvLine(imagen,cvPoint(x-20,y),cvPoint(x+20,y),CV_RGB(255,255,255)); 
    //esta parte para mandar ordenes al servo 
    Arduino=Open_Port("/dev/ttyUSB0"); 
    dcb= Get_Configure_Port(Arduino); 
    dcb=Configure_Port( Arduino,B19200,"8N1"); 
    exito= Set_Configure_Port(Arduino, dcb); 
    monitor= Write_Port(Arduino ,datarduino,2); 
     dx=320-x; 
     dy=220-y; 
    datarduino[0]=datarduino[0]+((dx/60)); 
    datarduino[1]=datarduino[1]-(dy/60); 
    exito= Close_Port(Arduino); 
                        } 
                               } 
                                       } 
 
    cvNamedWindow("ventana",CV_WINDOW_AUTOSIZE); 
    cvShowImage("ventana",imagen);//quite la original imagen 
    c2=cvWaitKey(4); 
    cvReleaseImage(&hue); 
    cvReleaseImage(&umbral); 
    cvReleaseImage(&hsv); 
    cvReleaseImage(&umbral2); 
    cvReleaseImage(&imagen2); 
    cvReleaseImage(&masc); 
    cvReleaseImage(&masc2); 
   // if (c2==27)break; 
    } 
   cvWaitKey(); 
    cvReleaseCapture(&captura); 
    cvDestroyWindow("ventana"); 
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    return 0; 
 
// *********************** 
//interfaz gtk+ 
#include <gtk.h> 
#include<cstdlib> 
#include<cstdio> 
#include<gtk/gtktable.h> 
//#include<sys/socket.h> 
 
GtkWidget* window; 
GtkWidget* tabla; 
GtkWidget* boton; 
 
using namespace std; 
static gint cerrar_ventana(GtkWidget* window, GdkEventAny* e, gpointer data); 
static void boton1_click(GtkWidget* w, gpointer data); 
static void boton2_click(GtkWidget* w, gpointer data); 
 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
 
 
gtk_init(&argc, &argv); 
 
window = gtk_window_new(GTK_WINDOW_TOPLEVEL); 
gtk_window_set_default_size (GTK_WINDOW (window), 250, 100); 
//boton1=gtk_button_new_with_label("boton1"); 
//boton2=gtk_button_new_with_label("boton2"); 
tabla=gtk_table_new(2,2,FALSE); 
 
 
gtk_container_add(GTK_CONTAINER(window),tabla); 
gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), "Sistema de Vision"); 
gtk_container_set_border_width(GTK_CONTAINER(tabla),20); 
gtk_window_set_policy(GTK_WINDOW(window), TRUE, TRUE, TRUE); 
 
gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(window),"delete_event",GTK_SIGNAL_FUNC(cerrar_ventana),NULL); 
 
boton=gtk_button_new_with_label("boton1"); 
gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabla),boton,0,1,0,1,GTK_FILL,GTK_FILL,0,0); 
 
boton=gtk_button_new_with_label("boton2"); 
gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabla),boton, 0,1,1,2 ,GTK_FILL,(GtkAttachOptions)(GTK_EXPAND | 
GTK_FILL),0,0); 
 
boton=gtk_button_new_with_label("boton3"); 
gtk_table_attach(GTK_TABLE(tabla),boton,1, 2,0, 2,(GtkAttachOptions)(GTK_FILL | 
GTK_EXPAND),(GtkAttachOptions)(GTK_FILL | GTK_EXPAND | GTK_SHRINK),0,0); 
 
 
 
//gtk_table_attach(GTK_TABLE(container),button,0, 1,1, 2,GTK_FILL,GTK_FILL | GTK_EXPAND | 
GTK_SHRINK,0,0); 
 
 
 
//gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(boton1),"pressed",GTK_SIGNAL_FUNC(boton1_click),NULL); 
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//gtk_signal_connect(GTK_OBJECT(boton2),"pressed",GTK_SIGNAL_FUNC(boton2_click),NULL); 
gtk_widget_show_all(window); 
gtk_main(); 
 
 

} 
//Programa  del microcontrolador en el sistema de posicionamiento 
#include <Servo.h>  
 byte Hnible,Lnible; 
 Servo servo1; 
 Servo servo2; 
 byte inByte[2]; 
void setup() { 
  // initialize both serial ports: 
  Serial.begin(19200); 
  servo1.attach(9); 
  servo2.attach(10); 
  servo1.write(90); 
  servo2.write(90); 
 
    
 
  for (int thisPin = 2; thisPin < 7; thisPin++) { 
 
        pinMode(thisPin, OUTPUT); 
 
                                                  } 
 
              } 
 
 
 
void loop() { 
 
  // read the sensor: 
 
  if (Serial.available() > 0)  
 
                  { 
 
                    
 
  inByte[0] = Serial.read(); 
 
  servo1.write(25+floor(inByte[0]/2));  
 
  delay(3); 
    
  inByte[1] = Serial.read(); 
 
  servo2.write(10+floor(inByte[1]/3)); 
 
                  } 
 
    delay(3); 
                   
 
} 
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