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Resumen— Basamos nuestro trabajo en el código abierto Opengazer (Ferhat, 2014) y se propone una serie de mejoras y una 
alternativa a la estimación de la mirada para crear un sistema más robusto, en tiempo real. Este eye-tracker permite trabajar 
con un equipo con velocidad de muestreo de 30 Hz. Después de evaluar la exactitud de nuestro eye-tracker en experimentos 
que implican a 7 sujetos situados a 60 centímetros de una pantalla de 1280x777 de resolución, logra un error horizontal de 
1,54º y  un error vertical de 1,61º. 

Palabras clave— Bajo coste; Cámara web; Detección del los ojos; Estimación de la mirada; Interface de usuario; Luz del día; 
Parpadeo del ojo; Puntos ópticos; Seguimiento del ojo. 

Abstract— We base our work on open source Opengazer (Ferhat, 2014). We propose a number of improvements and an 
alternative Gaussian Process to create a robust gaze estimation in real time. This eye-tracker can work with a system sampling 
rate of 30 Hz. After evaluating the accuracy of our eye-tracker in experiments involving 7 subjects, situated 60 centimeters away 
from the screen with a 1280x777 resolution, the application achieves an horizontal accuracy of 1,54º and a vertical accuracy of 
1,61º. 

Index Terms—Daylight; Eye-blinking; Eye detection; Eye-tracking; Gaze estimation; Low cost; Optical flow; User interface; 
Webcam. 

 

——————————   !   —————————— 

1 INTRODUCCIÓN
N eye-tracker consiste en un dispositivo para eva-
luar, bien el punto donde se fija la mirada (donde 

estamos mirando), o el movimiento del ojo en relación 
con la cabeza. 
 
Los eye-tracker convencionales suelen utilizar métodos 
como los rayos infrarrojos para evaluar la estimación de 
la mirada, pero éstos se caracterizan por tener un coste 
elevado y por consiguiente, suponen el no estar al alcance 
de todos los públicos. En este artículo proponemos un 
eye-tracker de bajo coste y con una alta escalabilidad ya 
que se basa en la estimación de la mirada a partir de luz 
natural. 
 

Basamos nuestra implementación en el eye-tracker reali-
zado por Ferhat (2014) que a su vez, este se encuentra 
dentro del marco del proyecto Opengazer (Zielinski, 
2013). Estos autores representan el estándar del estado del 
arte de este artículo. Estos software libres utilizan luz 
natural para realizar la estimación de la mirada y en sus 
artículos encontramos que han conseguido obtener un 
error promedio de 1.42º horizontal y 1.40º vertical. 
 
Algunas de las limitaciones más destacables del código de 
Ferhat (2014) son: 

• El sistema es dependiente del sujeto y necesita la 
interacción con él para poder seleccionar los pun-
tos ópticos de referencia. Es importante poder 
realizar una buena selección de los puntos ópti-
cos ya que a partir de estos realizamos una esti-
mación de la mirada. 
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• El deficiente seguimiento de los puntos ópticos: 
Con este software libre es igual de importante el 
mantener la cabeza inmóvil como también que 
los puntos ópticos sean el máximo estables posi-
bles ya que, como se ha explicado en el anterior 
punto, estos serán los encargados de proporcio-
narnos los inputs para la estimación de la mira-
da. 

• La falta de acierto en la estimación de la mirada 
con luz natural: Con el software propuesto por 
Ferhat (2014) obtenemos un error promedio de 
2,35º grados horizontal y un error promedio de  
1,82º grados vertical. 

 
El software propuesto en este artículo consiste en 5 com-
ponentes principales que afectan directamente a diferen-
tes módulos del sistema Opengazer (ver Figura 1): 

1. El algoritmo para la detección de los puntos ópti-
cos iniciales. Para recibir unos inputs más fiables 
para realizar la estimación de la mirada, hemos 
mejorado el módulo para que sitúe los puntos 
ópticos pertenecientes a los ojos a partir de los 
centros de los iris segmentados. 

2. El algoritmo para seleccionar automáticamente 
los puntos ópticos. El método consiste en aplicar 
el algoritmo anterior hasta que los puntos detec-
tados sean estables.  

3. El algoritmo para realizar el seguimiento de los 
puntos ópticos. Este módulo consiste en una ven-
tana deslizante que va comparando las posicio-
nes donde son inicializados los puntos ópticos en 
cada frame a través de la plantilla obtenida en la 

posición exacta donde se encontraban los puntos 
ópticos en el frame anterior. 

4. El algoritmo diseñado para segmentar el iris. Se 
ha creado este módulo para proveer un nuevo 
input para poder estimar la mirada. Para poder 
realizar una estimación usamos discos de distin-
tos tamaños y recorremos toda la imagen del ojo 
buscando la posición con más probabilidad de 
encontrar el iris. 

5. El algoritmo para realizar la estimación de la mi-
rada. Este módulo sigue unos pasos similares a 
los proporcionados por el código de Ferhat 
(2014) pero la única y gran diferencia es que se 
estima la mirada a partir de unos histogramas 
creados por los píxeles segmentados del ojo. 

 
En los siguientes apartados analizaremos los distintos 
objetivos propuestos al inicio del proyecto, lo contextuali-
zaremos con la sección del estado del arte, explicaremos 
la metodología utilizada para que pueda ser reproducida 
por alguien que no pertenezca al proyecto, expondremos 
los resultados obtenidos, y terminaremos presentando las 
conclusiones y la bibliografía consultada durante este 
proyecto. 

2 OBJETIVOS 
En este apartado se listarán los objetivos propuestos al 
inicio del proyecto y se expondrá una breve definición de 
que se ha pretendido conseguir al resolverlos. Estos obje-
tivos se tienen que entender como soluciones a los pro-
blemas citados en el apartado de la introducción. 

Fig. 1. Imagen donde se muestra el Eye-tracker de Zielinski et al. de 2013 (fondo blanco), Ferhat et al. de 2014 (fondo gris) y nuestra actual 
aportación al proyecto (fondo verde). En este artículo nos centraremos en la explicación de la creación de los 5 módulos que afectan directa-
mente al proyecto anterior. 
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EYE-TRACKER

LUZ NATURAL LUZ INFRARROJO

UNA CÁMARA MÁS DE UNA CÁMARA

BASADO EN MODELOS BASADO EN APARENCIA

Fig. 2. Taxonomía para describir los eye-tracker. Los recuadros en 
verde simbolizan las características seleccionadas de este prototi-
po. No hemos centrado el interés en los recuadros en rojo. Estos 
pueden ser subdivididos en más tipos en otra taxonomías. 

1 ) Mejorar la detección de los puntos de los ojos 
En el código de Ferhat (2014), una vez se encuentran los 
ojos con el algoritmo de Viola-Jones, se obtiene los puntos 
ópticos iniciales utilizando una fórmula calculada empíri-
camente. Esta fórmula se basa en encontrar los centros de 
las imágenes (asumiendo que los centros de las imágenes 
de los ojos son los iris) y en función de las posición donde 
se encuentran, se multiplican las coordenadas por la cons-
tante 0,29 y se suman o restan (en función de si es el ojo 
derecho o el izquierdo) a las coordenadas de los centros. 
 
En este artículo, proponemos una mejora para calcular de 
forma más fiable la posición de los puntos ópticos inicia-
les. En el módulo anteriormente explicado, hemos dise-
ñado una clase capaz de segmentar el iris con una preci-
sión del 70%. Al poder segmentar el iris, de forma tan 
precisa, podemos encontrar los centros reales del iris y lo 
cual, nos permite predecir de una forma más precisa 
donde situar los puntos ópticos iniciales. 
 
2 ) Automatizar la detección de los puntos ópticos ini-
ciales de la cara 
En el código proporcionado por Zielinski (2013) los pun-
tos tenían que ser seleccionados manualmente. En el ar-
tículo de Ferhat (2014) se introdujo el módulo para que 
los puntos fuesen detectados automáticamente al pulsarse 
un botón que aparecía en la interfaz. En este objetivo, 
hemos planteado la mejora en base a detectar los puntos 
ópticos iniciales de forma automática. 
 
3 ) Mejorar el seguimiento de los puntos de los ojos 
Mediante el uso del algoritmo de comparación de planti-
llas (Template Matching) hemos mejorado el módulo 
encargado de realizar el seguimiento de los puntos ini-
cialmente detectados. 
 
4 ) Implementación de un algoritmo para la segmenta-
ción del iris 
Para poder recibir los inputs, para el nuevo modelo de la 
estimación de la mirada, hemos diseñado un algoritmo 
que segmente los iris de las imágenes de los ojos, aplican-
do principalmente una máscara elipsoidal y aplicando 
algoritmos de segmentación local (Otsu) para que sea más 
robusto a distintas intensidades de color. 
 
5 ) Implementación de un algoritmo para la estimación 
de la mirada 
El software proporcionado por Ferhat (2014) recibía imá-
genes de los ojos como inputs, para realizar la estimación 
de la mirada. 
Hemos modificado el algoritmo actual para que los nue-
vos inputs utilizados sean los píxeles que pertenecen al 
iris (segmentación de los iris de las imágenes de los ojos). 
De esta forma obtenemos unos inputs que son invariantes 
a rotación y escala y por lo tanto, estamos un paso más 
cerca de poder dar más movilidad a la cabeza. 
 

3 ESTADO DEL ARTE 
La detección de la mirada de los ojos ha sido un campo de 
investigación activo en los últimos años, ya que es de 
interés, para una variedad de aplicaciones. Se considera 
un método no tradicional de interacción entre un humano 
y un ordenador. A pesar de la cantidad de investigaciones 
realizadas sobre esta tecnología, los investigadores aún 
están tratando de encontrar métodos robustos, para utili-
zar con eficacia esta aplicación. 
 
Para entender mejor la tecnología de los eye-trackers 
hemos realizado una breve taxonomía (Figura 2). En esta 
imagen podemos observar, que los eye-tracker se pueden 
dividir entre los que utilizan luz natural y los que utilizan 
otros tipos de luz, como por ejemplo, los rayos infrarrojos. 
Los eye-tracker con luz natural, a su vez se pueden frac-
cionar entre aplicaciones que utilizan solamente una cá-
mara (single-camera) o aplicaciones que utilizan más de 
una cámara (multi-camera). Finalmente, se subdividen 
entre los que se basan en apariencia (Aperiance based) y 
los que se basan en modelos del ojo (Model based).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra aplicación tiene como objetivo principal crear un 
buen eye-tracker capaz de realizar un buena estimación 
de la mirada utilizando luz natural, una sola cámara y 
basándose en modelos del ojo. 
 
3.1 Luz Infraroja 
Los primeros sistemas de seguimiento ocular que apare-
cieron en la literatura utilizaban várias cámaras (Shih et 
al., 2000; Beymer y Flickner, 2003; Ohno y Mukawa, 2004; 
Brolly y Mulligan, 2004; Yoo y Chung, 2005). Morimoto et 
al. (2002) describe un eye-tracker de una sola cámara con 
una precisión de alrededor de 3 grados. Recientemente, 
varios grupos académicos han construido sistemas de una 
sola cámara similares (Hennessey et al, 2006;. Guestrin y 
Eizenman, 2006; Meyer et al, 2006). (Sistema de Guestrin 
y de Eizenman sólo permite pequeños movimientos de la 
cabeza, pero parece que su enfoque bien fundamentado 
permitiría una mayor movimiento de la cabeza con una 
cámara de mayor resolución.) La principal dificultad 
adicional en la configuración de una sola cámara es de-
terminar la distancia del usuario respecto a la cámara. En 
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Fig. 3. Cara detectada por el algoritmo Viola-Jones. Los círculos 
amarillos representan cada un de los puntos ópticos para diferenciar 
las distintas zonas de la cara (cejas, ojos, nariz y labios). Nos cen-
traremos en los puntos ópticos pertenecientes a los ojos. 

Fig. 4. Imagen del ojo con 
una resolución de 128x64 

Fig. 5. Plantilla de un disco de 
20 píxeles (0,4 cm.) de radio. 

            a)     b) 

Fig. 6. a) Ejemplo de la máscara elipsoidal utilizada. b) Imagen del 
ojo aplicando una máscara elipsoidal. 

el caso multi-cámara, se realiza una triangulación para 
saber a que distancia se encuentra el usuario. La ventaja 
de un sistema de una sola cámara es por supuesto el coste 
reducido y el tamaño más pequeño. 
 
3.2 Luz Natural 
En referencia a los eye-tracker que utilizan luz natural 
podemos destacar un trabajo reciente que proporciona 
una implementación en un iPad con un enfoque similar 
(Holland & Komogortsev, 2012). Lu, Sugano, Okabe, y 
Sato (2011) resuelven la misma tarea utilizando un regre-
sor lineal adaptativo (ALR), que requiere menos muestras 
de entrenamiento y es capaz todavía de proporcionar 
estimaciones precisas (entre 0,6 ° y 1,0 °). Hansen, Niel-
sen, Johansen y Stegmann (2002) presentó ideas de basa-
das en la estimación de la mirada y utilizó la técnica acti-
va basada en la apariencia (AAM) para estimar la cabeza 
y las posiciones de referencia faciales. Sin embargo, calcu-
lan el punto de mirada mediante la interpolación del 
proceso Gaussian Process. Sugano, Matsushita, y Sato 
(2013) trabajaron con interpoladores Gaussian Process y 
resalto de mapeos para calibrar y estimar de una manera 
probabilística. El problema común de los métodos men-
cionados anteriormente es que al sujeto no se le permite 
mover la cabeza. 
 
3.3 Sistema Comercial 
Existen varias soluciones de hardware y software que 
tratan de llevar el seguimiento ocular a las masas. El pri-
mer eye-tracker de ojos a distancia, de una sola cámara 
con alta precisión (0,5 a 1 grado) y buena tolerancia al 
movimiento del usuario fue un sistema comercial (Tobii, 
2002). Actualmente, (Tobii, 2012) ha sacado la nueva ver-
sión para gafas de eye-tracker. Estas gafas llevan incorpo-
radas 4 cámaras para realizar el seguimiento óptimo de la 
mirada. Eye Tribe (Eye Tribe, 2014) es un dispositivo eye-
tracker de sobremesa que cuesta $99, con una precisión de 
0,5 ° y una velocidad de muestreo entre 30-60Hz. Nuia 
eyeCharm (Nuia eyeCharm, 2014) es un proyecto de 
hardware subvencionado y extensionado de Kinect, que 
añade la funcionalidad de la estimación de la mirada a un 
dispositivo Kinect, para un costo adicional de $60. Neural 
Network eye-tracker (Komogortsev, 2014) es una opción 
software, que se ejecuta en dispositivos iPad. Tiene una 
precisión media de 4,42 ° y una velocidad de muestreo de 
0.70Hz. UIT Gaze Tracker (UIT Gaze Tracker, 2014) es un 
software gratuito, que puede ser utilizado con hardware 
personalizado, que consiste en luces infrarrojas (IR) y una 
sola cámara. El hardware puede ser construido como 
unas gafas o un hardware de sobremesa, lo que dió fre-
cuencias de actualización 500 Hz y 170Hz, consecutiva-
mente. La exactitud de este sistema se mide entre 0,3-0,7 ° 
de ángulo visual, en la configuración de mesa montada. 
Opengazer (Zielinski, 2013) es otro proyecto de código 
abierto que convierte cualquier cámara web en un eye-
tracker. Se midió su velocidad de refresco a ser 30Hz 
(limitado por la velocidad de fotogramas webcam) en un 
equipo regular y su error fue de 2,20°. 

4 METODOLOGÍA 
En la siguiente sección se explicarán los pasos que se han 
seguido para la creación o modificación de cada uno de 
los módulos existentes. 
 
4.1 Detección de ojos. 
El primer módulo que hemos mejorado respecto al soft-
ware de Ferhat (2014) ha sido el detector de ojos, el cual, 
nos permite hacer una buena detección de los puntos 
ópticos iniciales. A continuación, se reproducirán los 
pasos seguidos para la creación  de este módulo. 
 
Primeramente, mediante el algoritmo Viola-Jones se de-
tecta la cara del sujeto que se encuentre testeando el soft-
ware (ver Figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al obtener la imagen de los ojos (Figura 4), creamos va-
rias plantillas de discos de distintos tamaños (rango entre 
15-25 píxeles de radio), para comparar con la imagen del 
ojo a escala de grises (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se aplica una máscara elipsoidal alrede-
dor del ojo, como se podrá observar en los resultados, 
esto servirá para mejorar el proceso de segmentación 
(Figura 6). 
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Fig. 7. Ventana deslizante que recorre la imagen 128x64 del ojo en 
busca del iris. 

Fig. 9. En este gráfico, se muestran las probabilidades de las distin-
tas plantillas de los discos. El eje de las Y, representa las probabili-
dades entre 0 y 100. El eje de las X, representa cada una de las 
diferentes plantillas. 

a) b) 

 
 
 
 
 
      c) 

Fig. 10. a) Imagen del ojo con el iris encontrado. b) Imagen del ojo 
con el iris segmentado. c) Imagen del ojo, en verde el groundtruth, 
en rojo la detección errónea.  

Plantilla 
seleccionada 

Fig. 11. Imagen con las plantillas de los ojos seleccionadas. 
 

a)          b) 

 

ç 

 
c)         d) 

Fig. 8. a) Mapa de calor (heatmap) donde se aprecian las 
probabilidades de encontrar el iris una vez utilizado la 
ventana deslizante. b) Mapa de calor (heatmap) donde se 
ha multiplicado por una gausiana que hace que se priorice 
a buscar el iris al centro de la imagen. c) Imagen del ojo 
original utilizado para obtener estos outputs. d) Diferencias 
entre los mapas de calor a y b. 
 

Aplicando una ventana deslizante (Template matching) 
por la imagen del ojo (ver Figura 7), obtenemos una ma-
triz llena de probabilidades, que a su vez, esta matriz es 
multiplicada por la inversa del área de los discos (Figura 
8 y Figura 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, centramos la región de interés de la imagen 
del ojo, en la parte donde nos ha dado una mayor proba-
bilidad de encontrar el iris y realizamos el proceso de 
segmentación (ver Figura 10). 
Para realizar el proceso de segmentación, utilizamos la 
imagen del ojo, en escala de grises y con la función cvTh-
reshold de OpenCV realizamos una binarización local 
(Algoritmo de Otsu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en la anterior imagen (Figura 10 
(c)), la segmentación también incluye parte de las pesta-
ñas superiores del ojo. A primera vista, podría parecer un 
aspecto negativo, pero como se podrá observar en el apar-
tado de resultados, los números obtenidos avalan que el 
método realizado funciona satisfactoriamente. Supone-
mos que al ser una segmentación constante, es decir, una 
zona que siempre es segmentada, no afecta ni en la cali-
bración, ni en el testeo. Incluso podríamos llegar a decir, 
que favorece al sistema ya que maximiza la separación de 
los distintos valores que obtenemos en los histogramas. 
 
4.2 Seguimiento de los puntos ópticos. 
Se ha modificado y obtenido una mejora sustancial, en el 
algoritmo encargado de estabilizar los puntos ópticos de 
los ojos. Una vez escogidos los puntos de la cara, por 
primera vez, con el método anteriormente explicado, 
detector de puntos de los ojos, se tienen que mantener en 
una posición fija/estable para que cuando hagamos la 
calibración, no tengamos histogramas o imágenes de los 
ojos de distintas posiciones de la cara. 
Para conseguir estabilizar la posición de los ojos, se ha 
diseñado un algoritmo que recibe como input la imagen 
del usuario con los puntos seleccionados de la cara y se 
guarda un plantilla de la zona donde están situados los 
puntos de los ojos. (ver Figura 11) 
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Fig. 12. Ventana deslizante donde se compara la plantilla obtenida 
en el anterior frame con la región donde está situado el punto óptico 
en el actual frame. 

a)             b) 

 
 
 

      c) 
 
Fig. 13. a) Imagen del ojo segmentada. b) Histograma vertical 
de los píxeles que contienen iris. c) Histograma horizontal de 
los píxeles que contienen iris. 

Fig. 14. Captura de pantalla con la representación de 3 bloques 
principales del prototipo funcional. Pantalla de 1280x777 píxeles 
de resolución o lo que es equivalente 28,9x17,9 centímetros. 

M
ód

ul
o 

A
 

Módulo B 

Módulo C 

En el siguiente frame se compara la plantilla guardada 
del anterior frame con la nueva posición de los puntos 
ópticos seleccionados y se hace una búsqueda por una 
región cercana para ver donde hay una mayor probabili-
dad de coincidencia con la plantilla (ver Figura 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Estimación en base a histograma 
Para realizar el nuevo proceso de la estimación de la mi-
rada, hemos sustituido el tipo de inputs recibidos para el 
GP. En el anterior software se utilizaban modelos basados 
en apariencia, (las imágenes de los ojos), en el algoritmo 
actual nos basamos en modelos, (los píxeles del iris seg-
mentados de la imagen del ojo). Con estos inputs creamos 
unos histogramas que aportan una gran cantidad de ca-
racterísticas para poder estimar la mirada. 

 
Para poder generar estos histogramas, creamos una ima-
gen sintética de fondo blanco y añadimos el iris segmen-
tado en la posición, donde se ha encontrado (ver Figura 
13 (a)).  

 
A continuación, sumaremos todos los píxeles segmenta-
dos por columnas para hacer el histograma horizontal 
(ver Figura 13 (c)) y por filas para hacer el histograma 
vertical (Figura 13 (b)). 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Una vez obtenidos los histogramas, entrenamos un siste-
ma (proceso de calibración) que sea capaz de mapear 
cada uno de los histogramas con las coordenadas estima-
das en la pantalla. Para evaluar el error entre el sistema 
que se encarga de realizar la estimación de la mirada y el 
objetivo donde se supone que se tiene que mirar (proceso 
de test) utilizamos la fórmula del error exponencial cua-
drado (1): 

𝐾!" 𝑥, 𝑥! =   𝜎! exp −
𝑥 − 𝑥! !

2𝑙!   (1) 

 

Sigma (𝜎!) determina la distancia media entre la función 
y la media. Se trata de un parámetro que permite aumen-
tar la escalabilidad 
Lengthscale (l) determina las ondulaciones en la función. 
 
4.4 Téster de segmentación 
Se ha creado un algoritmo para testear el proceso de seg-
mentación y así poder evaluar las futuras mejoras que se 
produzcan en este módulo. 
Para que el test sea robusto, se evalúa a partir de un data-
set [3] [4] que contiene un conjunto de imágenes de distin-
tos iris. 
Para poder medir cuantitativamente los distintos proce-
sos de segmentación se han utilizado las medidas de re-
call y precisión y se han ponderado en base a la fórmula 
F1score (2): 

𝐹1 = 2 ∗   
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙   (2) 

 
Durante el proceso evaluamos cada una de las imágenes 
segmentadas individualmente, para poder identificar 
donde tenemos un mayor error, y realizamos un prome-
dio de los resultados obtenidos para cada una de las imá-
genes, para obtener un valor cuantitativo que nos indique 
lo válido que ha sido el proceso. 
 
4.5 Prototipo Funcional. 
En esta investigación, como es de esperar, para crear un 
eye-tracker que sea robusto, con luz natural y que a su 
vez sea low-cost, es decir, que esté al alcance de todos, 
nace para poder aplicarse e interactuar con dispositivos, 
como por ejemplo los portátiles, móviles o porque no, las 
Google-Glass. 
Se ha diseñado un prototipo funcional que simula la in-
teracción con unas Google-Glass (ver Figura 14). 
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Fig. 15. Captura de pantalla donde aparecen imágenes que son 
seleccionadas mediante la mirada. Pantalla de 640x777 píxeles de 
resolución o lo que es equivalente 14,45x17,9 centímetros. 

Fig. 16. Captura de pantalla de la imagen seleccionada mediante la 
mirada. El punto verde represente la estimación de la mirada. Pan-
talla de 213x259 píxeles de resolución o lo que es equivalente 
4,82x5,97 centímetros. 

Fig. 17.  Información adicional, que aparece al mirar la imagen 
anterior. Pantalla de 640x388,5 píxeles de resolución o lo que es 
equivalente 14,45x8,95 centímetros. 

Fig. 18. Interfaz del programador donde se pueden controlar los 
puntos ópticos, los ojos y la segmentación. Todo en tiempo real. 
Pantalla de 640x388,5 píxeles de resolución o lo que es equivalente 
14,45x8,95 centímetros. 

Esta pantalla se divide en los siguientes 3 bloques: 
A. El primer bloque (Figura 15) contiene un conjun-

to de imágenes donde el usuario tendrá que mi-
rar y de esta manera demostrar, que se ha reali-
zado una buena detección y calibración del iris y 
ha habido un cálculo posterior, para la estima-
ción de la posición final de la mirada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Como se puede observar en la siguiente imagen, 
(Figura 16) el punto de color verde representa la 
posición donde se estima que está mirando el 
usuario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. En el segundo bloque (Figura 17) aparece el texto 
con la información respectiva de la imagen que 
se esté mirando en ese momento. Este texto es el 
que aparecerá en las Google-Glass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. El último bloque (Figura 18) no será visualizado 
por el usuario final ya que comprende el conjun-
to de frames, que está capturando la webcam, en 
cada instante. También aparece alguna informa-
ción de interés a tiempo real para el programa-
dor, como la captura de los ojos y la segmenta-
ción de los iris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 
Esta sección consta de 4 experimentos distintos: 

• Corroboración de la obtención de una mayor fia-
bilidad al inicializar automáticamente los puntos 
ópticos. 

• Búsqueda de parámetros óptimos a partir de un 
conjunto de videos. 

• Evaluación y análisis del proceso de segmenta-
ción del iris del ojo. 

• Análisis del error en grados con 10 sujetos. Eva-
luaremos el software propuesto por Ferhat (2014) 
y lo compararemos con las mejoras implementa-
das en este artículo. 

 
5.1 Análisis de la inicialización automática de los 

puntos ópticos 
En esta sección evaluaremos la fiabilidad del sistema 
propuesto en este artículo respecto al sistema propuesto 
de Ferhat (2014). Para poder comparar ambos sistemas 
hemos diseñado el siguiente experimento:  

 
1. Un sujeto escoge la posición inicial de los puntos 

ópticos manualmente teniendo en cuenta que 
más tarde se tendrán que obtener inputs a partir 
de dicha posición. 

2. Se escogen los puntos a partir del software pro-
puesto por Ferhat (2014). 

3. Se escogen los puntos a partir del software pro-
puesto en este artículo. 

 
Este experimento lo hemos realizado con 10 sujetos dis-
tintos. Cada uno de los sujetos ha realizado la prueba 10 
veces. Los datos obtenidos son los siguientes: 
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Fig. 19. Gráfico que representa los valores de Sigma en el eje Y, 
los valores de Lengthscale en el eje X, los grados de error hori-
zontal en el eje Z. A partir del cuadro naranja obtenemos unos 
valores mínimos de validez en los grados de error. 

Fig. 20. Gráfico donde se muestra el primer proceso de 
segmentación realizado. El eje de las X representan las 
probabilidades entre 0 y 100 del valor F1 y el eje de las Y 
representan la cantidad de imágenes con esa probabilidad. 

Fig. 21. Gráfico donde se muestra el segundo proceso de 
segmentación realizado (añadiendo una máscara elipsoidal). El 
eje de las X representan las probabilidades entre 0 y 100 del 
valor F1 y el eje de las Y representan la cantidad de imágenes 
con esa probabilidad. 

Groundtruth Vs. Baseline 
 
Norma L2: 3,96 
Desviación estándar: 2,32 
 
Groundtruth Vs. Método propuesto en este artículo 
 
Norma L2: 3,08 
Desviación estándar: 1,79 
 
Como se puede apreciar en los datos obtenidos, el sistema 
para la detección automática de los puntos iniciales mejo-
ra en 1 píxel respecto al método propuesto por Ferhat 
(2014) y conseguimos también una mayor estabilidad a la 
hora de seleccionar el punto ya que la desviación estándar 
es menor. 
 
Por otro lado, también hemos querido evaluar la rapidez 
del sistema al inicializar por primera vez los puntos ópti-
cos pertenecientes a los ojos. Para poder evaluar el siste-
ma hemos diseñado un experimento que consiste en ini-
cializar el programa 1 millón de veces y obtener el pro-
medio y la desviación estándar del número de frames que 
tarda en fijar los puntos ópticos iniciales. Los datos obte-
nidos son los siguientes: 
 
Promedio: 24,35 frames (0,81 segundos) 
Desviación estándar: 3,26 
 
Como podemos observar el sistema tarda 24.35 frames en 
promedio para inicializar los puntos ópticos iniciales. 
 
5.4 Parametrización óptima 
ºEl módulo de Gaussian Process, encargado de realizar la 
estimación de la mirada, utiliza 2 parámetros fundamen-
tales: Sigma, Lengthscale. 
Hemos creado un gráfico (Figura 19) con los parámetros 
sigma y lengthscale donde la altura simboliza el error en 
grados horizontal. Para crear este gráfico, se ha utilizado 
un conjunto de vídeos, que contiene 8 sujetos, con una 
cámara de baja resolución, y también, otro conjunto de 
vídeos, que contiene 5 sujetos, con una cámara de alta 
resolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, a partir de un valor de 125 en 
lscale y de 80 en sigma conseguimos minimizar el error 
hasta un cierto umbral. Por lo tanto, podemos afirmar que 
cualquier valor escogido para los parámetros sigma y 
lengthscale que se encuentren dentro del recuadro naran-
ja, conseguiremos el error mínimo posible. 
 
5.5 Extracción resultados con el algoritmo Téster 

de segmentación 
Actualmente se ha utilizado el modelo de téster de seg-
mentación, anteriormente explicado, para comparar dos 
procesos de segmentación distintos. 

• La primera versión, encargada de segmentar el 
iris sin la utilización de la máscara elipsoidal. 
(ver Figura 20). 

• La segunda versión, añadiendo la máscara elip-
soidal. (ver Figura 21) 

Como se puede apreciar en los gráficos (Figura 20 y Figu-
ra 21) ha habido una mejora del valor F1 y como consi-
guiente, una mejora en el proceso de segmentación de los 
iris. 
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5.3 Test y evaluación con sujetos externos al 
proyecto 

En las siguientes tablas mostramos el error en grados 
obtenido por 10 sujetos distintos (Tabla 1 y Tabla 2). 
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s d
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Vídeo 1 1,63 1,81 0,82 1,39 
Vídeo 2 0,98 1,29 0,85 0,92 
Vídeo 3 1,49 1,58 1,46 1,58 
Vídeo 4 2,59 2,21 1,68 1,42 
Vídeo 5 2,80 4,27 2,40 3,00 
Vídeo 6 3,78 3,06 2,99 2,59 
Vídeo 7 1,86 1,47 1,50 1,25 
Vídeo 8 1,73 1,54 1,53 1,37 
Vídeo 9 2,13 1,70 1,51 1,31 

Vídeo 10 0,61 0,71 0,79 0,88 
Vídeo 11 3,91 5,25 2,78 3,74 
Vídeo 12 3,32 3,28 2,41 2,45 

  

Promedio 2,24 
(1,06) 

2,35 
(0,76) 

1,73 
(1,35) 

1,82 
(0,90) 

Tabla 1. Esta tabla hace referencia al error obtenido por el método 
que utilizaba Ferhat, 2014, para estimar la posición de la mirada. 
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Vídeo 1 1,21 1,13 0,94 1,18 
Vídeo 2 1,52 1,36 1,01 1,39 
Vídeo 3 0,79 0,80 1,25 1,31 
Vídeo 4 1,28 1,07 1,19 1,18 
Vídeo 5 1,67 3,23 1,61 1,97 
Vídeo 6 2,26 1,66 0,91 1,38 
Vídeo 7 1,03 0,97 1,74 1,55 
Vídeo 8 1,12 0,99 1,96 1,63 
Vídeo 9 2,41 1,89 1,36 1,27 

Vídeo 10 1,49 1,38 1,39 1,32 
Vídeo 11 1,74 1,51 3,07 2,31 
Vídeo 12 3,66 2,49 3,15 2,78 

  

Promedio 1,68 
(0,78) 

1,54 
(0,76) 

1,63 
(0,71) 

1,61 
(0,50) 

Tabla 2 Esta tabla hace referencia al error obtenido con el método 
propuesto en el presente artículo, para estimar la posición de la 
mirada. Error total de 47,3 píxeles en el eje horizontal (1,13 cm.) y 
un error total de 47,3 píxeles en el eje vertical (1,51 cm.). 

 

Como se puede observar en las tablas, el método pro-
puesto, minimiza los grados de error en el eje horizontal 
un 34,47% y los grados de error en el eje vertical en un 
11,54%. 

6 CONCLUSIÓN 
En este artículo se propone un enfoque novedoso en la 
interfaz de usuario y en la estimación de la mirada. 
Además, se han producido mejoras en distintos módu-
los como por ejemplo, el algoritmo de la selección au-
tomática de los puntos ópticos iniciales y el algoritmo 
de seguimiento de los puntos ópticos. También, se ha 
diseñado un método capaz de segmentar el iris de los 
ojos con una fiabilidad del 70%. Asimismo,  se ha con-
seguido mantener el planteamiento inicial, para que 
siga siendo una solución de bajo coste, portátil y para 
configuraciones estándar. Nuestro algoritmo permite 
estimar la mirada con luz natural ambiente, es decir, 
sin el uso de elementos externos como podrían ser los 
rayos infrarrojos. Otra característica a destacar es que, 
nuestro algoritmo es capaz de procesar una gran can-
tidad de información y obtener una estimación a tiem-
po real. El trabajo futuro incluirá una nueva estimación 
de la mirada (particle filters), el módulo de seguimien-
to de la cabeza para hacer el algoritmo invariante a 
escala y rotación y la puesta en práctica con las Goo-
gle-Glass. 
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