
Capítulo II: Marco Teórico. 
 

     En el presente documento se enuncian los fundamentos teóricos sobre los 

cuales se basa esta tesis, se presentaran los conceptos vistos en el capítulo I 

de una manera más detallada, también se estudiara los sistemas sobre los 

cuales se basara esta tesis. 

 

2.1 Definiciones. 

2.1.1 Definición de domótica. 

La palabra domótica proviene de dos palabras, domus (casa) y de Informática 

[1]. Este concepto hace referencia a la incorporación de tecnologías 

informáticas dentro de la casa; también se refiere a las comunicaciones que 

permiten gestionar y automatizar desde un mismo sistema cada una de las 

instalaciones de uso cotidiano en la casa. Cada una de estas tecnologías 

informáticas comunicadas proporciona una mejor calidad de vida, mejor 

conservación y cuidado del edificio a cada uno de los usuarios de la casa. Los 

tres objetivos principales de los sistemas domóticos son: mejorar la comodidad, 

seguridad y ahorrar energía. 

 

2.2.2 Definición de reconocimiento de voz. 

El reconocimiento de voz es la comunicación con dispositivos de una manera 

natural, es decir, el reconocer la voz se trata básicamente del reconocimiento 

del habla por medio de un dispositivo (computador, PDA, etc.) con la finalidad 

de facilitar el control de ese dispositivo [17]. 

 

2.2 Sistema de control de dispositivos eléctricos en una casa 

inteligente a través de voz. 

Este sistema permite la integración de dos tecnologías; la primera basada en 

los sistemas domóticos y la segunda basada en los sistemas de 



reconocimiento de voz. Este sistema está enfocado a la interacción Humano-

Computadora con el motivo de hacerlo más agradable al usuario final [18]. 

 

En este sistema, el usuario tiene acceso a la interfaz vía remota para poder 

controlar cada uno de los dispositivos dentro de su hogar. Los dispositivos de la 

casa se controlan por medio de la voz; estas acciones se realizan dentro de 

interfaz proporcionada al usuario para que  el sistema analice cada uno de los 

comandos de voz del usuario para ejecutar las acciones  sobre los dispositivos 

que se requieren controlar. 

2.2.1 Modelo conceptual del sistema de control de dispositivos. 

Para tener una visión más amplia acerca del este sistema de control de 

dispositivos se puede ver la figura 3.1 donde podemos observar la actividad del 

modulo de control, así como todos los componentes que integran el sistema; 

también podemos observar la interacción que tienen cada uno de los 

componentes del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Modelo Conceptual del sistema [18] 

 

2.2.2 Arquitectura del sistema de control de dispositivos. 

La arquitectura del sistema de control de dispositivos se compone 

principalmente de tres partes: 



A. Actor: Este se refiere al usuario que maneja al sistema, el usuario 

ingresará al sistema por medio de una clave. Una vez dentro, el sistema 

guiara al usuario mediante un menú para poder realizar algunas 

acciones: Encender-Apagar (luces, alarma, calefacción, etc.), crear 

secuencia de múltiples dispositivos y abrir-cerrar (puertas) [19].  

B. X10:Parte lógica: Se divide en dos partes: 

a. CSLU Toolkit: Esta parte es la encargada del reconocimiento de 

voz para los comandos que el usuario proporcione [18]. 

b. Programa X10, este nos permite procesar las acciones que el 

reconocedor de voz proporcione [18]. 

C. X10: Parte física: Para esta parte, el sistema requiere de cuatro 

dispositivos principalmente [18]: 

a. TM751 Transceiver Module: Envía y recibe señales del CM17 y a 

otros dispositivos. 

b.  LM465 Lamp Module: Dispositivos que nos permite controlar la 

lámpara. 

c. Socket Rocket: Contra toda la luz dentro de la casa. 

d. FIRE Craker CM17: Envía señales a de la computadora hacia los 

dispositivos. 

e. Dispositivo USB: Para enviar señales del CM17 a dispositivos. 

Para tener una idea más detallada de la arquitectura del sistema se muestra la 

siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.2 Función del sistema de control de dispositivos [18]. 

 



En la figura 2.2 se puede ver que al actor que envía el comando de voz al 

sistema, este lo procesa y realiza las acciones necesarias  sobre cada uno de 

los dispositivos que se controlan. 

A continuación se verá el vocabulario utilizados por el sistema. 

 

 Figura 2.3 Vocabulario que se usa en el sistema [18]. 

 

En la imagen anterior se puede ver los posibles comandos que usuario podrá 

usar para poder controlar cada uno de los dispositivos que se encuentren 

conectados. 

2.3 Protocolo X10. 

Esta tecnología es de origen escoses, 1987 salió al mercado y fue la primera 

en su tipo en salir. Esta tecnología puede usarse con un control remoto que 

controla todos los dispositivos que se encuentren conectados en la casa [20]. 

   

X10 es de fácil instalación ya que utiliza la infraestructura de la corriente 

eléctrica para poder trasmitir las señales necesarias para controlar los 

dispositivos. Los dispositivos x10 funcionan con ceros que significa ausencia de 

pulso eléctrico y uno que significa un impulso eléctrico. Con este protocolo se 

pueden identificar hasta 256 elementos en la red; estos elementos son 

identificados mediante direcciones distintas realizadas por la combinación de 

los ceros y unos [20].  

Las señales X10 se basan en pulsos de radio frecuencias de 120 Khz que 

representan información digital. Estas señales se sincronizan cuando cruzan 

por el cero de la señal de red. Cuando en un semiclico existe pulso se 

representa como 1 lógico, de lo contrario se representa como un cero [20].  



Para realizar una acción lo primero que se realiza es: Transmitir la orden con el 

código de la casa y la dirección del módulo,  después esta señal se transmite 

con el código de orden que se desea realizar. 

Para que un dispositivo X10 funcione correctamente deben de existir por lo 

menos dos elementos importantes: 

A) Un receptor: Se instala para poder manipular un electrodoméstico en el 

cual se le asigna el número de unidad y el de vivienda para poder 

identificarlo cuando se requiera realizar una acción. El receptor posee 

un total de 256 direcciones diferentes por las cuales puede ser 

controlado [18]. 

B)  Transmisor: Nos ayudan a manipular los aparatos de la casa mediante 

el envío de señales aunque este se encuentre en otro lugar [20]. 

A continuación se describirán otros dispositivos x10 que no son necesarios 

pero pueden ser muy útiles. 

Bidireccionales: Estos son dispositivos x10 que toman la señal que envían los 

transmisores. Al momento de recibir la señal, se encienden o se apagan. Los 

bidireccionales tienen la capacidad de recibir y enviar señales. También tienen 

la capacidad de manipular dispositivos con el mismo código [18].  

Inalámbricos: Con este dispositivo x10 se pueden conectar dispositivos 

mediante el uso de una antena la cual recibirá las señales de radio enviadas 

desde una unidad inalámbrica. De esta manera se transmitirá la señal hacia el 

cableado eléctrico [18].  

Para poder utilizar los dispositivos inalámbricos se requiere del uso de un 

modulo transceptor. Este aparato nos ayuda a convertir las señales 

inalámbricas para que puedan ser usadas por el dispositivo x10 que se 

requiere controlar. 

X10 es muy útil en el hogar ya que brinda muchas ventajas las cuales pueden 

ser [20]: 



1. Protección de la casa y la familia: Al simular la presencia de personas 

aun cuando no se encuentre en la casa nos brinda seguridad. Se 

pueden cerrar puertas que se hayan dejado abiertas por descuido. Por 

otro los dispositivos X10 también pueden implementar sistemas de 

alarma trayendo como consecuencia un total control y comprobación del 

estado de su casa de manera distante. 

2. Valor agregado a su propiedad: Una casa con dispositivos domóticos 

tiene una cotización más alta en el mercado por lo tanto es más vendible 

ya que incorpora características que la competencia no incluye. 

3. Mejor calidad de vida: Nos optimiza el tiempo de revisión de toda la casa 

ya que es más cómodo revisar mediante un sistema implementado con 

X10 porque solo se tendrá que interactuar con un sistema y no con cada 

uno de los dispositivos de la casa evitando la fatiga encender o apagar 

cada uno de los aparatos de la casa. Por ejemplo: se puede apagar las 

luces con un solo comando o puede verificar si todas las puertas están 

cerradas mediante las cámaras. 

4. Ahorrar energía: Con los dispositivos X10 podemos tener mayor control 

sobre el uso de los dispositivos de la casa ya que si están encendidos 

cuando no son necesarios el sistema los apagara provocando un ahorro 

de energía para la casa y para el mundo. 

5. Inversión protegida: Los dispositivos X10 nos brindan fácil instalación y 

desinstalación, por lo tanto se pueden transportar de manera sencilla 

cuando se cambie el domicilio. Razón por la cual su inversión sobre 

estos dispositivos se verá reflejada toda la vida útil del dispositivo X10.  

6. Visión hacia el futuro: Estos dispositivos son universales, lo cual quiere 

decir que son totalmente compatibles con los dispositivos que se 

generalmente se usan dentro de una casa. Soporta una compatibilidad 

con más de cien millones de aparatos funcionando por todo el mundo y 

actualmente se adaptó a 220V. a rama de electrónica. 

2.4 Jini. 

El iniciador de Jini fue David Gelernter y Nick Carriero quienes crearon el 

modelo de coordinación de Linda. Después utilizaron Tuple spaces para 

realizar la base para el desarrollo de Java Spaces que a su vez fue el comienzo 



de Jini. Jini se comenzó a crear en los laboratorios de Sun Microsystems en el 

cual Jim Waldo realizó un proyecto de distribución de sistemas en conjunto de 

Ken Arnold (Especificación de CORBA). Con el paso del tiempo se unieron más 

personas al proyecto de los sistemas distribuidos y se adquirió más experiencia 

[21]. 

La tecnología Jini surge en 1994 como una extensión de java la cual facilita la 

integración de sistemas distribuidos. El objetivo de Sun era proporcionar las 

plataformas que permitan a las empresas construir soluciones informáticas de 

vanguardia. Por otro lado el compartir la tecnología con los socios era muy 

importante ya que involucraba el poder diseñar y sacar al mercado novedosos 

servicios y dispositivos de consumo que realicen la visión: Accesibilidad a todos 

los servicios con todo tipo de dispositivo y desde cualquier lugar [25].  

Jini de Sun Microsystems permitía conectar todo tipo de dispositivo. Por 

ejemplo, podía conectar una cámara o una impresora la cual podía ser utilizada 

por cualquier usuario que estuviera conectado a la red.  

La tecnología Jini proporciona un mecanismo sencillo para que diferentes 

dispositivos conectados en una red, puedan colaborar y compartir los recursos 

todas sin la tediosa necesidad de configurar una red y planear una red. Este 

conjunto de equipos se llama comunidad en la cual cada elemento proporciona 

servicios a los demás para que se pueda distribuir el trabajo realizado por otros 

elementos. 

Características de Jini [25]: 

1. Es ligero, tan solo pesa 650Kb y su núcleo tiene 48Kb. Para funcionar 

solo requiere de la maquina virtual de java, algunos ciclos 

computacionales y 4Kb de memoria residente. 

2. Jini es basado en objeto motivo por el cual se pueden ejecutar los 

métodos remotamente. 

3. La comunicación se realiza mediante la invocación de métodos remotos 

utilizada por java (Java RMI) el cual utiliza operaciones de Java Space. 

4. Incluye estándares de seguridad Java. 



5. Facilidad de transacciones mediante Java Space.  

El objetivo principal de Jini es el proveer servicios en una red y generar 

interacción entre las unidades que utilizan los servicios (pueden ser dispositivos 

y aplicaciones). Mediante protocolos nos ofrece una gran capacidad de poder 

introducir y retirar servicios. Los protocolos nos ayudan a buscar un servicio, 

quitarlo y registrarlo. Cuando se habla de servicio es: Una entidad que es 

utilizada por cualquier entidad que está conectada a la red de Jini. Los servicios 

son almacenados en una red llamada federación en la cual están los servicios 

disponibles en la red [21]. 

En la figura 1.1 podemos ver la forma en la que trabaja Jini. Las capas que la 

conforman son:  

Discover 

Join 

Lookup 

Receive 

Use 

 

Discover: Se utiliza generalmente para buscar comunidades de Jini. Se 

pueden tener dos formar de buscar comunidades de Jini: 

Unicast: Se utiliza cuando se conoce la dirección principal de la comunidad 

entonces se manda llamar directamente. 

Multicast: Se utiliza un protocolo de nivel de transporte (UDP) basado en 

datagramas a través de la red, este utiliza los protocolos DHCP, BOOTP, DNS, 

etc. Para buscar un servicio mediante Multicast se envía un mensaje de 

broadcast mediante UDP para que encuentre comunidades disponibles en la 

red [23]. 

 

Join: Una vez que se encuentra una comunidad Jini, se utiliza el join para 

poder unirse a la comunidad y comenzar a usar los servicios disponibles. 

 

Lookup: Se utiliza para poder buscar servicios disponibles dentro de una red 

Jini, tiene como función principal mantener información dinámica sobre los 



servicios de su red. Estos servicios son nombrados generalmente por una 

dirección o localizador uniforme de recursos (URL) comúnmente tiene el 

formato “Jini://localización”. Como primer paso se busca el servicio mediante el 

Lookup en la red [22].  

Receive: Se usa poder tener disponible el servicio para poder usarlo. 

 

Use: Se usa para usar el servicio disponible. 

 

La arquitectura de Jini es distribuida en donde no existe un controlador central de la red ya que todos pueden ofrecer 

sus servicios en la red Jini  

Finalmente Jini tiene el objetivo de llegar a ser un chip con el cual se podrá 

hacer la conexión del dispositivo. 

Una estimación dice que existe 1.7 billones de chips entre los cuales el 3% es 

parte de la computadora. Jini nos promete hacer la conexión de ese inmenso 

mundo de dispositivos en los cuales se pueda conectar los electrodomésticos 

de la casa, con este chip Jini cualquier cosa que se encuentre en la casa 

conectada, podrá recibir órdenes de cualquier parte [24]. 

2.5 Universal Plug and Play. 

Es una tecnología que extiende el modelo de uso de periféricos, generalmente 

se abrevia UPnP. Con esta tecnología se puede poner un servicio en la red, 

descubrirlo y controlarlo. Con UPnP un  dispositivo puede: unirse 

dinámicamente a la red, usar un IP, transmitir e interactuar con otros 

dispositivos que se encuentren en la red [27]. 

Cuando se requiere dejar la red. Se realiza de manera fácil y automáticamente. 

Esta tecnología se encuentra influenciada por el protocolo TCP/IP. 



 

Figura 2.4 Protocolos de Universal plug and play [27]. 

UPnP tiene la desventaja de manejar protocolos estándares de Windows, lo 

cual deja fuera a usuarios que no usen esos estándares. UPnP maneja un 

protocolo simple de servicio de descubrimiento (SSDP) en el cual se anuncia 

un servicio y se descubren los que están disponibles. Este servicio hace el uso 

de http con los mensajes unicast UDP (httpu) y multicast UDP (httpmu) [27]. 

Para poder describir la capacidad y característica de un servicio UPnP utiliza 

XML cuando se encuentra un servicio nuevo, primero se obtiene el XML para 

verificar el contenido del servicio y saber si es relevante o no. 

Para poder hacer uso de un servicio UPnP, se utiliza el protocolo simple de 

acceso a objetos (SOAP) y XML. Para establecer comunicación, se envía un 

mensaje SOAP y la respuesta es regresada mediante un XML. El mensaje de 

respuesta incluya las acciones al que el servicio responderá y las variables con 

el estado del servicio [27]. 

Una característica que es realmente importante dentro de UPnP es la 

configuración automática de direcciones IP. Primero intenta configurarse 



mediante DHCP pero si no existe, toma las direcciones reservadas de la red 

local y para comprobar que su IP no se usado por alguien más, se envía una 

petición ARP. 

2.6 Salutation. 

Es un protocolo que nos permite realizar búsquedas de servicios, descubrir 

servicios y unirse a los servicios existentes dentro de una red para poder 

usarlos a nuestra conveniencia. Una de las principales características es la 

capacidad de operación con todo tipo de equipos, aplicaciones y servicios [25]. 

Salutation está realizado en código abierto y es independiente de plataformas y 

protocolos de comunicación. Gracias a su amplia compatibilidad, se puede 

utilizar con varios tipos de dispositivos proveyendo una solución al problema de 

descubrimiento y utilización de servicios. 

Gracias a la implementación de interfaz “Transport Manager” nos permite 

realizar cualquier tipo de conexión remota [25]. 

Las funciones de los servicios están definidas en “unidades funcionales” en la 

cual se describe el tipo de servicio, entrada/salida, localización, etc., es decir, 

en esta unidades se define las características principales del servicio. Estas 

unidades son almacenadas en el registro de descripción de unidad funcional la 

cual pertenece al administrador de salutation (SLM).  

Cuando se requiere hacer uso de algún servicio se envía un mensaje SLM el 

cual verifica si está disponible el servicio y las funciones que puede realizar. 

Para que se descubra un SLM se puede usar [25]: 

• Tabla estática en la que se guardan las direcciones SLM remotas. 

• Consulta mediante el protocolo de salutation. 

• Utilizar un directorio central de direcciones: Se sugiere el uso de SLP. 

• Conexión directa si se conoce la ubicación exacta del SLM remoto. 



Para poder transmitir el servicio mediante salutation. Se utilizan llamadas de 

procedimiento remoto (RPC). 

2.7 Análisis de ojos. 

El ojo humano posee una parte muy pequeña llamada fóvea que permite la 

visión de los objetos. La fóvea es una porción muy pequeña en el ojo humano, 

mide alrededor de 0.5 milímetros [32]. Para que ojo pueda mirar un objeto la 

fóvea debe moverse hacia donde se encuentra el objeto. Debido a que la fóvea 

es muy pequeña, el movimiento de los ojos con respecto a su posición inicial, 

puede dar un mejor panorama sobre lo que el ojo está mirando.  

 

2.7.1 Tipos de movimientos de los ojos. 

A) Sacada: Es el moviendo rápido de la fóvea para visualizar diferentes 

partes de la escena. Las sacadas tardan de 30-120 milisegundos en 

atravesar un ángulo de 1- 40 grados en el ángulo visual. Para que se 

vuelva a estimular a una nueva sacada existe un tiempo de retraso de 

100-300 milisegundos y para que exista una nueva sacada tiene un 

tiempo de retraso de 200 milisegundos. Después de realizar una sacada 

existe un periodo de 200-600 milisegundos llamado fijación en el cual el 

objeto es visualizado [32]. 

 

B) Fijación: Durante una fijación el ojo no permanece estable, se producen 

movimientos de menos de un grado para hacer la corrección a lo que se 

está mirando [32]. 

 

C) Otro tipo de movimiento se da se mueve un objeto en el campo visual y 

ojo sigue al objeto, este movimiento se da de una manera sincronizada 

con el objeto y es más lento que una sacada. 



 

D) Nistagmo: Es un movimiento que puede ocurrir por el movimiento de la 

cabeza, es decir, cuando la cabeza sigue un objeto el ojo también lo 

sigue. El movimiento puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o 

una combinación de estos [32]. 

 

E) Otro de los movimientos que pueden hacer los ojos, es cuando se 

mueven de un punto hace otro punto, es decir, cuando el ojo está 

mirando un objeto y de pronto mira a otro objeto distante [32]. 

Aunque el análisis del movimiento de los ojos sigue siendo raro. Los ojos 

realizan movimientos y se fijan en ciertos puntos dentro la escena que esta 

visualizando 

2.7.2 Métodos para medir el movimiento de los ojos. 

Método electrónico: El método más sencillo, para realizar esta medición se 

requiere de electrodos colocados al rededor de los para verificar los cambios 

que se originan entre la cornea y la retina [32]. 

Método mecánico: Este método es el menos amigable para el usuario ya que 

utiliza lente de contacto que no se deslizan para que se ajusten con precisión. 

Se aplica una sustancia para que el lente se mantenga en posición. Tiene una 

pequeña bobina magnética o espejo con él se puede seguir el movimiento del 

ojo de manera precisa. Pero solo es práctica para laboratorio ya que es muy 

incomodo y molesto. También interfiere cuando el ojo desea parpadear [32]. 

 

Método Óptico/Video: Un punto: Es más fácil utilizar el procesamiento de 

imágenes analizando algunos rasgos como la frontera entre la esclerótica 

(Parte frontal blanca del ojo) y el iris (zona coloreada del ojo). Para analizar el 

ojo mediante esta técnica se puede tomar en cuenta la reflexión de la parte 

delantera de la cornea ya que los ojos emiten luminosidad. Este método 



requiere que la cabeza de la persona esté totalmente enfocada a la cámara con 

el motivo de poder analizar el movimiento de los ojos [32]. 

Método Óptico/Video: Dos puntos: Es parecida a la técnica anterior pero en 

lugar de analizar un solo rasgo, se pueden analizar más con el fin de ampliar el 

panorama para el análisis de ojos. Con este método se puede analizar el 

movimiento de la cabeza con respecto al de los ojos y aproximar el punto hacia 

donde está mirando el usuario. Para aplicar esta técnica, se requiere que la 

cabeza del usuario se encuentre en el rango de la cámara para que pueda ser 

capturada [32]. 

2.7.3 Procesamiento de imágenes. 

Tiene el objetivo de mejorar aspectos de la imagen (calidad) y facilitar la 

búsqueda de la información utilizando un conjunto de técnicas. Para poder 

procesar digitalmente una imagen. Esta se convierte a una matriz que 

representa los píxeles de la imagen. Cada píxel se divide en tres canales de 

colores: Rojo (R), Verde (G) y Azul (B). Cada uno de estos canales puede 

tomar valores desde 0 que representa negro, hasta 255 que es el color blanco. 

Con la combinación de estos tres canales se crean todos los colores. 

Existen varios tipos de transformaciones dentro del procesamiento de 

imágenes, a continuación se verán algunas: 

2.7.3.1 Operaciones individuales. 

Operador de identidad: Cuando se aplica este operador se obtiene la misma 

imagen. Si se tiene un píxel con 255, 255,67 (RGB) se obtiene el mismo píxel. 

Operador inverso: obtiene la imagen negativa. Para poder aplicar esta 

operación se obtiene el RGB de cada píxel para realizar una resta del color 

blanco (255) menos el nivel de Rojo, verde y azul. Función: p=255-p; 

Umbral binario: Obtiene la imagen binaria. El nivel de transición se justifica por 

el parámetro p1 en el cual los mayores a p1 se vuelven blanco (255) y los que 

son menores o iguales se vuelven cero. 



Umbral binario invertido: obtiene la imagen binaria pero de manera inversa. 

Para hacer esto se aplica lo anterior pero en forma inversa. 

Umbral binario en un intervalo: Obtiene la imagen binaria del intervalo. Para 

realizar esta operación se elige un intervalo y lo que se encuentre en ese 

intervalo es cero de lo contrario se queda el color original 

0 para punto1<= píxel >=pixel2 y píxel para “píxel<=punto1 and píxel>=punto2”. 

Escala de grises: obtiene la escala de grises de una imagen 

Adición: Se utiliza para sumar dos o más imágenes. Para realizar esta 

operación se utiliza la siguiente operación: p= (p1(x, y)+ p2(x, y))/k donde p 

representa el nuevo píxel, p1 representa el píxel de la imagen uno ubicada en 

la posición(x, y) finalmente la k representa el numero de imágenes que se 

están sumando [31]. 

Para realizar esta operación se deben tener dos imágenes del mismo tamaño, 

esta técnica suele usarse para reducir el efecto de ruido (con k>=2 y k<=3). 

Resta: Esta operación se utiliza para hacer la operación de resta de dos 

imágenes. Generalmente se realiza con la finalidad de obtener los movimientos 

con respecto a una imagen. Usa la operación: p= (p1(x, y)- p2(x, y))/k siendo el 

valor máximo 255 y el mínimo 0. Si existen valores negativos se tiene que 

ajustar [31]. 

2.7.3.2 Transformaciones geométricas 

Se utilizan generalmente para poder mirar la imagen desde puntos diferentes 

tales como rotaciones, translaciones, etc. Para cada una de estas operaciones, 

se utiliza la multiplicación con la matriz correspondiente (translación, rotación, 

etc.). Por ejemplo para realizar una rotación se utiliza la siguiente matriz: 

 

Figura 2.5 Matriz de rotación [31]. 



Operaciones con conjuntos de píxeles 

Estas operaciones a partir de los píxeles vecinos del punto que se requiere 

calcular, es decir, si se tiene una imagen f a partir de esta se obtiene una g 

promediando los píxeles vecinos. 

Filtro de la media: Opera dentro de la vecindad de un píxel donde se ordena 

por valores mayores de nivel gris y se remplaza por el valor central (media). 

Filtro de la media aritmética: Se utiliza para suavizar las variaciones locales. 

Para aplicar este filtro se utiliza la siguiente fórmula: 

Imr (x,y)= (1/n*m)Σimo(x,y) donde: 

Imr(x,y) representa el píxel de la imagen nueva. 

n y m representan el tamaño de la imagen en reglones y columnas. 

Imo(x,y) es un punto en la imagen original. 

2.7.3.3 Operaciones de la primera derivada (gradiente) 

Para este tipo de operaciones el valor de la primera derivada es cero en toda la 

región constante y varia en las zonas de cambio de intensidad. 

Operadores de sobel 

 

Es utilizada generalmente en algoritmos de detección de bordes. Este es un 

operador que calcula la gradiente con respecto a la función de intensidad de la 

imagen. Para calcular el operador de sobel se utilizan las siguientes matrices: 

 

 

Figura 2.6 matrices para calcular la gradiente de x Y y [29]. 



\ 

Figura 2.7 formula para calcular la gradiente de un píxel [29]. 

Para cada píxel se debe calcular la gradiente de x Y y. Después hacer el 

cálculo global de la gradiente. 

Operador previtt 

 

Figura 2.8 matrices de mascaras de previtt [31]. 

Se aplica el mismo procedimiento que se utiliza para el sobel pero con 

diferentes matrices. 

Operador Robert 

Se obtiene utilizando los vecinos diagonales como se muestra a continuación: 

Para cada píxel(x, y) se realiza la operación: 

Píxel(x,y)=|f(x,y)-f(x-1,y-1)|+|f(x,y-1)-f(x-1,y)| 

Operadores con la segunda derivada 

En la segunda derivada todos los puntos son ceros con excepción del final e 

inicio de la intensidad. Un cambio en la intensidad de la imagen se puede 

incluir como un cambio de signo [28]. 

Operador laplaciana 

Es utilizado para obtener mejores resultado en la detección de bordes pero 

presenta mayor sensibilidad al ruido y cuando este existe se vuelve un poco 

incapaz. 

 

 



Para aplicar este operador, se utilizan las siguientes matrices aunque hay más: 

 

Figura 2.9 Máscaras laplaciana [28] 

Filtrado en frecuencias 

Las imágenes se pueden tener una interpretación mediante la transformación 

de Fourier las cuales obtienen las frecuencias espaciales. 

Filtro de paso bajo: Este busca atenuar las frecuencias altas (bordes, 

transiciones bruscas en la escala de grises) y permitir el paso a las de baja 

frecuencia [31]. 

Filtro de paso alto: Permite pasar las frecuencias altas y atenuar las 

frecuencias bajas. Para esto se emplea filtros con coeficientes negativos 

alrededor de los del centro los cuales deben ser positivos [31]. 

Filtro paso banda: Con el nos permite crear un rango el cual pasara, el resto es 

atenuado [31]. 

2.7.4 Método de detección del centro de la pupila 

El análisis de ojos puede ser atractiva para la comodidad de las personas, esta 

puede ser un aporte a la interacción humano computadora. La detección del 

centro de la pupila es un paso importante para el análisis del movimiento de los 

ojos basado en video porque el error de la detección solo se deberá al centro 

de la pupila. Esta parte del ojo es el área negra más grande dentro del ojo y 

puede distinguirse con respecto al iris que lo rodea por el valor del brillo del 

umbral. Si el valor del brillo es inferior al del umbral entonces se asigna el píxel 

a la pupila. Si las el centro de la pupila será evaluada con enteros puede que 

existan valores erróneos. Se requiere de una evaluación correcta de los bordes 

del iris por lo tanto se deben tener detallados hasta los decimales en los píxeles 

[30].  



La región donde se encuentran la transición de píxeles brillantes se utiliza una 

función polinomial. De esta manera se puede detectar perfectamente el borde 

de la pupila y el error es inversamente proporcional a la gradiente del brillo. 

Las coordenadas del centro de la pupila, puede ser determinada por dos 

métodos: 

1. Método de aproximación de círculos: Es usado en el procesamiento de 

imágenes  

En este método se utilizan 3 variables(x, y, radio). Primero se aplica el 

método de Chaudhuri y Kundu para minimizar el error del cuadrado de J. 

 

 

Figura 2.10 Ecuación de Chaudhuri y Kundu [30] 

A continuación se muestran toda la sumatoria de los puntos desde Xi  y Yi 

donde i toma valores desde 0 hasta n. Para reducir el error del cuadrado se 

obtiene la derivada  

 

De J con respecto a X0, Y0 y R a cero. Entonces se obtiene: 

 

 

 

 



 

Figura 2.11 Derivadas de J [30] 

Los artefactos de iluminación y los parpados pueden causar deformación 

en el contorno de la pupila. Para evitar esto se asignan valores de bajo 

peso a Wi. Inicialmente se asigna el peso de una unidad a los bordes. Pero 

después del primer paso se vuelven a pesar con respecto a la desviación 

del círculo anterior para calcularlos se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 



 

Figura 2.12 Ecuaciones para reducir las deformaciones de la pupila [30] 

Este procedimiento de compensación puede ser ejecutado por un máximo 

de ocho veces hasta que los cambios en los resultados son muy pequeños. 

Para terminar se analiza de manera horizontal y vertical el contorno de la 

pupila. Pero este método solo requiere el análisis horizontal.  

Pare realizar el análisis vertical se utiliza la siguiente ecuación: y=V0+V1X. 

Pare realizar el análisis horizontal se utiliza la siguiente ecuación: 

y=h0+h1X. 

Para verificar el centro de la pupila se resuelve las siguientes ecuaciones: 

X0=(h0-V0)/(V1-h1) 

Y0V0-V1*X0 

2. Método del promedio de las coordenadas de la pupila: Para este 

método se utiliza el análisis vertical y horizontal, incluyendo todo lo 

anterior. 

 


