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Resumen 

 
La posición de las pupilas es un elemento que puede 

facilitar la reducción de los accidentes de tráfico. 

Por lo tanto, desarrollar un método o para su 

localización es de vital importancia. En esta 

contribución se presenta un método para la 

localización precisa de pupilas. La propuesta se basa 

en las siguientes características: asegura una 

luminosidad homogénea, detecta el rostro mediante 

mapa de color, y prioriza una zona de búsqueda 

empleando algoritmos de umbralización, 

segmentación y operaciones morfológicas. La parte 

de la imagen que corresponde a los ojos se 

selecciona basándose en propiedades 

antropométricas y, dentro de ella, las pupilas se 

localizan empleando criterios de distribución de 

luminosidad. Se muestran resultados de la aplicación 

del método en diferentes imágenes con resultados 

satisfactorios. 

 
Palabras Clave: detección, localización, imágenes a 

color, operaciones morfológicas, pupilas. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La posición de las pupilas es un elemento que puede 

facilitar la reducción de los accidentes de tráfico 

dadas las nuevas facilidades de los sensores. Su 

localización proporciona una información vital 

acerca del nivel de atención del conductor respecto a 

los estímulos que recibe durante la conducción. Por 

un lado  informa del campo de visión actual. Si este 

campo de visión que se abarca no es el adecuado no 

se podrán percibir los estímulos necesarios para una 

conducción segura. Por otro lado, el movimiento de 

las pupilas informa del nivel de consciencia del 

conductor, de su estado anímico, e incluso de su nivel 

de cansancio. Por tanto, desarrollar un método de 

localización preciso es una tarea que puede ser muy 

relevante. 

 

En esta línea, algunos de los métodos propuestos en 

la literatura se han centrado en la detección de los 

ojos. Una revisión de estas técnicas puede encontrase 

en [1]. Los métodos clásicos incluyen: métodos de 

cruce, autoespacios, o la transformada de Hough [2], 

[3]. Se han propuesto también otras técnicas, como 

en [4], donde se usan operaciones morfológicas, y 

tras un proceso de etiquetado se generan regiones 

potenciales que se clasifican usando una red 

neuronal. Ideas similares aparecen en Wu y Zhou [5], 

y Huynh[6]. Huang y Wechsler [7] emplean 

algoritmos genéticos para descubrir las localizaciones 

más probables de los ojos. Kawaguchi y Rizon [8] 

emplean criterios de luminosidad y bordes para 

localizar el iris. 

 

Muchos de los métodos propuestos tras localizar el 

rostro lo dividen en dos zonas: en la superior se 

busca la localización de los ojos y en la zona inferior 

la boca. Esta estrategia posee algunas deficiencias: 

primero, la captura del rostro no siempre se realiza 

con el mismo encuadre, sobre todo cuando el sujeto 

está en movimiento. Esto hace que no pueda 

asegurarse que los ojos aparezcan siempre en una 

parte de la imagen predefinida. Además el método de 

detección del rostro no suele ser completamente 

fiable, y algunas veces aparecen sombras que hacen 

que una parte de la cara no se reconozca y en este 

caso, las zonas prefijadas tampoco funcionarían. Para 

resolver esta dificultad en este trabajo se propone un 

método de selección de una franja donde se 

maximiza la probabilidad de encontrar los ojos. Esta 

zona se emplea después para focalizar la búsqueda de 

los ojos y posteriormente la localización de las 

pupilas. 

 

Otra de las razones para diseñar este algoritmo ha 

sido que no es preciso entrenar el sistema como un 

clasificador de caras. Algunos detectores de rostros 

necesitan ser entrenados durante horas o incluso días 

para alcanzar un comportamiento satisfactorio. 

Además los resultados son demasiado sensibles al 

conjunto de datos empleado para el entrenamiento. 

En el método aquí propuesto se combinan diferentes 

algoritmos como el mapa de colores, las propiedades 

antropométricas o la luminosidad en las pupilas junto 

con el método de selección de zona ya comentado, lo 

que lo hace más robusto. 
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La organización del artículo es la siguiente. En la 

sección 2 se describe el método propuesto paso a 

paso, tanto la fase de corrección de luminosidad 

como el algoritmo de detección de rostro. En este 

mismo apartado se detalla el proceso seguido para la 

selección de la zona y la búsqueda de los ojos. Por 

último se explica el método para localizar con 

precisión las pupilas. Algunos de los resultados 

obtenidos al aplicar el método a diferentes imágenes 

se presentan en la sección 3. El documento termina 

con las conclusiones. 

 

2 MÉTODO PROPUESTO 
 

El método propuesto se basa en la aplicación 

secuencial de un conjunto de operaciones y 

algoritmos. Primero se busca la corrección de la 

luminosidad, para asegurar que todas las imágenes 

tienen unas condiciones homogéneas respecto a esta 

característica. Después se localiza la cara en la 

imagen empleando un método basado en los mapas 

de colores del rostro humano. Una vez detectado se 

selecciona la zona con mayor probabilidad de 

albergar los ojos, empleando para ello algoritmos de 

umbralización, segmentación y procesado 

morfológico. En la zona seleccionada se buscan los 

ojos teniendo en cuenta algunas propiedades 

antropométricas estándar en los seres humanos. Una 

vez encontrados los ojos, se localizan las pupilas 

teniendo en cuenta el criterio de que en las pupilas la 

luminosidad es máxima. Por lo tanto el método se 

basa fundamentalmente en la característica de la 

luminosidad. 

 

2.1 CORRECCIÓN DE LUMINOSIDAD 

 

Uno de los problemas fundamentales en el 

reconocimiento de rostros y, en general, en el 

reconocimiento de patrones, es que las imágenes se 

capturan bajo diferentes condiciones de luminosidad. 

Conviene por tanto procesar la imagen para alcanzar 

unas condiciones de luminosidad uniformes. Para 

lograrlo se han estudiado diferentes algoritmos de 

corrección, y en este estudio se ha seleccionado el 

definido en [9] y [10], dado por las siguientes 

expresiones: 

 

KaC
=

∑ pCi
N
i=1

∑ 1(pCi>0)
N
i=1

, C = {R, G, B} (1) 

 

Ks =
∑ (max(Ri,Gi,Bi)+min(Ri,Gi,Bi))
N
i=1

2∑ 1(pRi>0&pGi>0&pBi>0)
N
i=1

 (2) 

 

SC =
Ks

Kac
, C={R, G, B} (3) 

 

Donde N es el número de pixeles de la imagen, 𝑝𝐶𝑖 
es el valor del pixel 𝑖 del canal 𝐶 (R, G; o B), con lo 

que el denominador de (1) indica el número de 

pixeles cuyo valor en el canal 𝐶 es mayor que 0. 𝐾𝑎𝐶  

es el valor medio de los pixeles distintos de cero del 

canal 𝐶; 𝐾𝑠 es el valor de gris medio estándar, y 𝑆𝐶  

corresponde al factor de corrección para el canal 𝐶. 

El valor de los pixeles en el canal 𝐶 se debe 

multiplicar por 𝑆𝐶 . En las figuras 1 y 2 se muestran 

los resultados de aplicar esta homogenización de la 

luminosidad. 

 

 
Fig. 1: Imagen inicial. 

 

 
 

Fig. 2: Imagen tras la corrección de luminosidad. 

 

2.2 DETECCIÓN DEL ROSTRO 

 

El color de la piel humana es una característica muy 

útil para la detección del rostro. Aunque cada persona 

tiene una tonalidad distinta, varios estudios han 

demostrado que las principales diferencias radican en 

la intensidad en vez de en la crominancia. Siguiendo 

esta estrategia Chai y King [11], diseñaron un mapa 

de colores de piel con el que obtuvieron un rango de 

valores de los parámetros Cb y Cr en el espacio de 

color YCbCr que pueden emplearse para la detección 

de rostros. 

 

Para ello, inicialmente se convierte la imagen del 

formato RGB a YCbCr con la expresión (4): 

 

[
𝑌
𝐶𝑏
𝐶𝑟

] = [
16
128
128

] + [
0.257 0.504 0.098
−0.148 −0.291 0.439
0.439 −0.368 −0.071

] [
𝑅
𝐺
𝐵
] (4) 
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Una vez en el espacio YCbCr se diseña la máscara 

𝑀𝑟(𝑥, 𝑦)para la detección del rostro basándonos en 

la información de crominancia: 

 

𝑀𝐶𝑏(𝑥, 𝑦) = {
1𝑠𝑖80 ≤ 𝐶𝑏(𝑥, 𝑦) ≤ 120

0𝑒𝑛𝑜𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠𝑜
 (5) 

 

𝑀𝐶𝑟(𝑥, 𝑦) = {
1𝑠𝑖133 ≤ 𝐶𝑟(𝑥, 𝑦) ≤ 173

0𝑒𝑛𝑜𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠𝑜
 (6) 

 

𝑀𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑀𝐶𝑏(𝑥, 𝑦) ⋅ 𝑀𝐶𝑟(𝑥, 𝑦) (7) 

 

Realmente los rangos de valores empleados por Chai 

y King fueron: 110 a 123 para Cb y 136 a 156 para 

Cr. En este estudio se han modificado ligeramente 

para obtener mejores resultados en la detección. 

 

Después, a la máscara Mr se le aplica una operación 

morfológica de apertura (dilatación seguida de 

erosión) con un elemento estructurante tipo rombo 

contenido en un cuadrado de 81 pixeles (9x9), para la 

eliminación de ruido. Para la consideración del 

tamaño del elemento estructurante se debe tener en 

cuenta que el tamaño medio de las imágenes 

escogidas es de 640x480 pixeles. La salida de la 

apertura se lleva a un proceso de etiquetado y se 

detecta la región con mayor área. De esta región se 

obtiene el menor rectángulo que la contenga. Este 

rectángulo será finalmente la máscara para la 

detección de rostro. 

 

En las figuras 3 a 5 se muestra (por orden de 

aparición): la máscara del rostro obtenida tras la 

aplicación de los rangos de crominancia; la máscara 

después de la apertura; y el resultado de la aplicación 

de la máscara rectángulo obtenida a la imagen 

original. 

 
Fig. 3: Mascara tras la aplicación de los rangos de 

crominancia. 

 

Inicialmente se pensaba utilizar la máscara para 

detectar los ojos, puesto que como se puede apreciar 

en la figura 3, los ojos aparecen bien definidos. Pero 

este método adolecía de varias deficiencias que se 

hacían palpables en otras imágenes. Por ejemplo: 

cuando el pelo está situado cerca de los ojos las 

regiones se solapan y no se puede separar fácilmente 

el pelo del ojo sin alterar su forma. Otro problema 

venía provocado por el hecho de que el color de 

algunos ojos pertenece al rango de colores de piel, 

provocando la partición de algunos ojos. En general 

se puede concluir que la forma de la región ocular 

detectada aplicando solamente la máscara del tono de 

piel se aleja mucho de una elipse para una gran 

cantidad de imágenes. 

 

 
Fig. 4: Mascara después de apertura. 

 

  
Fig. 5: Rostro detectado. 

 

2.3 SELECCIÓN DE ZONA 

 

Algunos algoritmos de detección de rostros dividen 

la cara en dos partes, la zona de los ojos y la de la 

boca. Normalmente se suelen emplear o la mitad 

superior para ojos y la mitad inferior para boca, o el 

tercio superior para los ojos y los dos tercios 

inferiores para la boca. Esta forma de trabajar posee 

algunas deficiencias: primero, la captura del rostro no 

siempre se realiza con el mismo encuadre, sobre todo 

cuando el sujeto está en movimiento, por lo que no 

puede asegurarse que los ojos siempre aparezcan en 

una parte de la imagen predefinida. Además el 

método de detección de rostro no es totalmente 

fiable; algunas veces se encuentran sombras que 

hacen que una parte de la cara no se reconozca, por 

lo que en este caso las zonas prefijadas tampoco 

funcionarían. Para resolverlo se emplea el método de 

selección de zona que se describe a continuación. 
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Se aplica el algoritmo de umbralización de Otsu [12], 

después de probar diferentes posibilidades el número 

de clústeres se fijó a 8 obteniendo en este caso los 

mejores resultados (figura 6). A la imagen resultante 

se le aplica el filtro de detección de bordes de Canny 

[13] (figura 7), con lo que se consigue delimitar el 

contorno de los ojos. Tras este proceso se le aplica 

una operación morfológica de dilatación con un 

elemento estructural cuadrado de 9 píxeles (figura 8). 

 

 
Fig. 6: Imagen tras el algoritmo de Otsu. 

 

Tras la dilatación anterior, se emplea un algoritmo 

morfológico de puenteo de píxeles desconectados. 

Este algoritmo funciona de la forma siguiente: 

cambia el valor de los pixeles nulos a 1, si tienen 

como vecinos al menos dos pixeles no nulos no 

conectados entre sí. En nuestro caso el método es útil 

porque en algunas ocasiones, tras la segmentación, 

los ojos aparecen divididos en dos o tres regiones; de 

esta forma se consigue unir estas subregiones 

 

  
Fig. 7: Imagen tras la aplicación del filtro de Canny. 

 

 

  
Fig. 8: Imagen tras la dilatación posterior al Canny 

  
Fig. 9: Imagen tras el rellenado de huecos. 

 

A la imagen resultante se le aplica un algoritmo de 

rellenado de huecos (Figura 9) rellenando todas las 

regiones posibles de ojos. Tras este proceso se 

emplea la siguiente función de acumulado horizontal: 

 

 𝐹(𝑦) = ∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑁𝑥
𝑥=1  (8) 

 

Donde 𝐼(𝑥, 𝑦) es el valor del pixel de la coordenada 

(𝑥, 𝑦) de la imagen de entrada, y 𝑁𝑥 es el número de 

pixeles en el eje x. Esta función se caracteriza por 

tener un máximo absoluto en la región donde se 

localizan los ojos (figura 10). Por lo tanto puede ser 

empleada con éxito para esta tarea. Antes de localizar 

el máximo se suaviza la función con un filtro digital 

con los siguientes coeficientes: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]. Una vez localizado el máximo se 

obtienen los límites superior e inferior con las 

siguientes expresiones: 

 

 𝐹𝑚𝑒𝑑 =
1

𝑁𝑦
∑ 𝐹(𝑦)
𝑁𝑦
𝑦=1  (9) 

 

 𝑦𝑚 = 𝑦|{𝐹(𝑦) = max(𝐹(𝑦))} (10) 

 

 𝑌𝑠 = {𝑦|(𝐹(𝑦) ≤ 𝐹𝑚𝑒𝑑) ∧ (𝑦 < 𝑦𝑚)} (11) 

 

 𝑌𝑖 = {𝑦|(𝐹(𝑦) ≤ 𝐹𝑚𝑒𝑑) ∧ (𝑦 > 𝑦𝑚)} (12) 

 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

 𝑦𝑠𝑢𝑝 = max(𝑦 ∈ 𝑌𝑠) (13) 

 

 𝑦𝑖𝑛𝑓 = min(𝑦 ∈ 𝑌𝑖) (14) 

 

Donde 𝑦𝑠𝑢𝑝 e 𝑦𝑖𝑛𝑓 son los valores de la coordenada y 

de los límites superior e inferior, respectivamente, de 

la franja seleccionada donde se situarán los ojos. 

 

 
Fig. 10: Función de acumulado horizontal. 

 

Ahora se construye una máscara con la franja 

delimitada verticalmente por 𝑦𝑠𝑢𝑝 e 𝑦𝑖𝑛𝑓  (figura 11). 

A continuación, se ejecutará el algoritmo de 

localización de los ojos en el interior de esta sección. 

  
Fig. 11: Zona seleccionada. 

 

2.4 BÚSQUEDA DE LOS OJOS 

 

La búsqueda de los ojos se realiza a partir de la 

imagen resultante del algoritmo de rellenado de 

huecos. En esta imagen se lleva a cabo un proceso de 

etiquetado detectando las diferentes regiones de 

interés. A cada una de estas regiones se le considera 

como un candidato para la selección de cada ojo. 

 

Para el descarte de las regiones se emplean algunas 

propiedades antropométricas de los ojos conocidas. 

Sean 𝑅𝑖 y 𝑅𝑗 dos potenciales regiones descriptoras de 

ojos. Entonces (𝑅𝑖 , 𝑅𝑗) se considerará un par de ojos 

si las siguientes condiciones son simultáneamente 

satisfechas: 

 

 1 <
𝑎𝑖

𝑏𝑖
⁄ < 3 (15) 

 

 1 <
𝑎𝑗

𝑏𝑗
⁄ < 3 (16) 

 

 

 |𝜃𝑖 − 𝜃𝑗| < 20° (17) 

 
(𝑎𝑖+𝑎𝑗)

2
< 𝑑𝑖𝑗 < 3

(𝑎𝑖+𝑎𝑗)

2
 (18) 

 

Donde 𝑎𝑖y 𝑎𝑗 son las anchuras de las regiones; 𝑏𝑖y 𝑏𝑗 

son las alturas de las regiones; 𝜃𝑖 y 𝜃𝑗 son las 

direcciones de alineamiento de las regiones, y 𝑑𝑖𝑗  es 

la distancia entre ellas. 

 

Los parámetros en las ecuaciones (15), (16), y (18) se 

escogen conforme al hecho de que para los ojos 

humanos el valor medio de la anchura entre la altura 

es 2, y el valor medio de la distancia entre el centro 

de los ojos es el doble de la anchura de un ojo. La 

ecuación (17) se basa en que los dos ejes principales 

de los ojos deberían tener la misma orientación. 

 

2.5 LOCALIZACIÓN DE PUPILAS 

 

Una vez seleccionados los ojos con el método 

anterior se localizan las pupilas en el interior de los 

ojos. Para ello se emplea un método similar al que se 

ha usado para la selección con la zona de los ojos. 

Pero en este caso la función de acumulado es vertical 

para la localización de la coordenada x, y horizontal 

para la selección de la coordenada y. 

 

 𝐹𝑣(𝑥) = ∑ 𝐼(𝑥, 𝑦)
𝑂𝑣(𝑥)
𝑦=1  (19) 

 

 𝐹ℎ(𝑦) = ∑ 𝐼𝑌(𝑥, 𝑦)
𝑂ℎ(𝑦)
𝑥=1  (20) 

 

En las expresiones anteriores conviene apreciar que 

el límite superior del sumatorio es función del valor 

de la coordenada 𝑥 para 𝑂𝑣(𝑥), e 𝑦 para 𝑂ℎ(𝑦). Esto 

es debido a que en este caso la región no es 

rectangular sino que tiene la forma del ojo. Además 

no se aplica a una máscara sino a la componente de 

luminosidad de la imagen 𝐼𝑌. 

 

En la figura 12 se muestra la función típica de 

acumulado vertical de la luminosidad en un ojo. Se 

pueden apreciar tres máximos locales principales. La 

posición del máximo local situado entre los otros dos 

corresponde a la coordenada x de la pupila. 

 

En cambio, la coordenada y de la pupila se encuentra 

en la posición del máximo absoluto de la función de 

acumulado horizontal, la cual puede ser observada en 

el figura 13. En la figura 14 se puede apreciar con 

una cruz roja la localización de las pupilas. 
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Fig. 12: Función de acumulación vertical de 

luminosidad en el interior de un ojo. 

 

 
Fig. 13: Función de acumulación horizontal de 

luminosidad en el interior de un ojo 

 

  
Fig. 14: Localización de las pupilas 

 

 

3 RESULTADOS 
 

El método propuesto se ha probado con diferentes 

imágenes de la base de datos de caras de la 

Universidad de Dallas [14], y los resultados son 

satisfactorios. Esta base de datos está formada por 

imágenes tomadas a personas con edades, tonalidades 

de piel, y colores de iris diferentes. Las condiciones 

de luminosidad, sombra y encuadre de las diferentes 

imágenes no son homogéneas. Si lo es su tamaño, en 

su mayoría comparten las dimensiones 640x480. 

 

En la figura 15 se presentan algunos resultados de la 

aplicación del método en imágenes de personas con 

distintas tonalidades de piel y diferentes condiciones 

de luminosidad y encuadre. 

 

 
Fig. 15: Resultados de la aplicación del método en 

personas con diferentes tonalidades. 

 

El método se ha probado en 100 imágenes detectando 

correctamente las pupilas en el 63% de los casos. 

 

El algoritmo se ha ejecutado en un procesador i7-

4702MQ, obteniendo un tiempo de ejecución de 3 

segundos. Este tiempo debe relativizarse puesto que 

el código no ha sido optimizado. Además se ha 

implementado en Matlab, si el código se desarrollara 

en C se obtendrían reducciones significativas del 

tiempo de ejecución. 

 

4 CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se presenta un algoritmo para la 

localización de pupilas. El método asegura una 

luminosidad homogénea, detecta el rostro mediante 

mapa de colores YCrCb, prioriza una zona de 

búsqueda empleando algoritmos de umbralización, 

segmentación y operaciones morfológicas. Los ojos 

se seleccionan basándose en propiedades 

antropométricas y las pupilas se localizan empleando 

criterios de distribución de luminosidad. 

 

Se han presentado algunos resultados de la aplicación 

del método a imágenes de personas con distinta 

tonalidad de piel y diferentes condiciones de 

luminosidad con resultados satisfactorios. 
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