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GLOSARIO 

ADAS: Advanced Driver Assistance System, en español Sistema Avanzado de Asistencia al 
Conductor 

ALGORITMO: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 
problema. 

BUZZER: En español zumbador, transductor capaz de convertir la energía eléctrica en sonido. 

FATIGA: Cansancio o hastío. Molestia ocasionada por un esfuerzo más o menos prolongado o 
por otras causas, y que en ocasiones produce alteraciones físicas. 

FRAME: En español fotograma o cuadro cada una de las imágenes que en secuencia compone 
un video. 
 
GPS: Global Positioning System, en español Sistema de Posicionamiento Global, sistema que 
permite conocer la posición de un objeto o de una persona gracias a la recepción de señales 
emitidas por una red de satélites. 

LCD: Liquid-Crystal display, en español pantalla de cristal líquido. 

LED: Light-Emitting Diode, en español diodo emisor de luz, es un diodo semiconductor que emite 
luz cuando se le aplica tensión. 

MICROCONTROLADOR: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 
grabadas en su memoria. 

MICROSUEÑO: Interrupción corta a actividades diarias, por presencia de sueño y fatiga. 

PROTOTIPO: Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa, cualquier 
tipo de máquina en pruebas, o un objeto diseñado para una demostración de cualquier tipo. 

VEHÍCULO: Medio de transporte de personas o cosas. 
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RESUMEN 

En este documento se presenta el desarrollo del proyecto de grado que tiene como objetivo el 
diseño e implementación de un prototipo de dispositivo ADAS para la detección y alerta de 
microsueño en conductores de carga pesada o pasajeros en el contexto colombiano. El desarrollo 
de este proyecto se dividió en dos fases, dentro las cuales la primera abarca el enfoque de 
ingeniería de sistemas y la segunda abarca el enfoque de ingeniera de telecomunicaciones.  

Se utilizaron herramientas de procesamiento de imagen para poder evaluar la imagen del 
conductor, así mismo se hizo uso de la red móvil celular para enviar la alerta a la empresa. Los 
resultados obtenidos nos indican que el prototipo de dispositivo es funcional, por lo tanto, se 
concluye que es posible determinar de manera fiable si un conductor tiene un episodio de 
microsueño a partir del procesamiento de imagen analizando el estado de los ojos, y que se 
puede emitir una alarma sonora y una alerta visual cuando esto ocurre, y si el vehículo opera para 
una empresa, enviar una alerta vía SMS a esta. 

Palabras clave: Microsueño, procesamiento de imagen, ADAS, SMS.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda el tema de los accidentes de tránsito presentados por culpa del 
microsueño en conductores de transporte de carga pesada o pasajeros, y el poco control que 
tienen las empresas trasportadoras cuando ocurre esto. La importancia de realizar esta 
investigación radica en que esta problemática trae consigo consecuencias graves en la sociedad, 
siendo la más importante la pérdida de vidas humanas, lo que puede ocasionar que exista un 
impacto social, ya que las personas que mueren en estos accidentes tienen familia, 
responsabilidades, pueden ser cabeza de familia, entre otros. También existen otras perdidas 
relacionadas a temas económicos, como lo pueden ser el daño a la carga transportada, costos 
de seguros de tránsito y daño a la infraestructura vial. 

Según la Organización Mundial de la Salud – OMS1, cerca de 1,35 millones de personas fallecen 
anualmente en accidentes automovilísticos terrestres. Así mismo se estima que estos accidentes 
dejan entre 20 y 50 millones de personas accidentadas al año2. Tomando en cuenta que alrededor 
del 30 por ciento de estos accidentes son ocasionados por microsueño, se podría decir que entre 
6 y 15 millones de personas se accidentan anualmente por culpa del microsueño, y a su vez 
anualmente cerca de 405 mil personas mueren por accidentes de tránsito ocasionados por 
microsueño. 

La investigación de esta problemática se llevó a cabo ya que según las cifras del RUNT3, en el 
país se encuentran 75.987 vehículos de carga y pasajeros que superan los 20 años de antigüedad 
y continúan circulando por la malla vial del país. Así mismo es importante resaltar el hecho de 
que estos vehículos sean tan antiguos trae como consecuencia que no posean ningún tipo de 
sistemas ADAS. El interés de realizar esta investigación surgió gracias a que se buscaba aportar 
a la solución de una problemática que tenga alto impacto en la sociedad, que en este caso como 
se mencionó anteriormente son los accidentes por culpa de los microsueños, que tienen tanto un 
impacto social alto, como un impacto económico.  

El proyecto se divide en dos fases de las cuales la primera es insumo de la segunda dado que 
en esta se detecta el microsueño en el conductor y se genera la correspondiente alerta al mismo, 
mientras que en la segunda luego de haber detectado el microsueño se envía de una alerta a la 
empresa en la cual opera el vehículo. De igual forma la metodología de investigación es de 
enfoque cualitativo, con una recolección de datos en mayor medida por análisis documental, 
mientras que la metodología de desarrollo es de tipo cascada. 

El objetivo de la investigación es encontrar e identificar las características más representativas 
del microsueño, junto con las herramientas pertinentes para detectar estas características, con el 
fin de presentar el diseño e implementación de un prototipo de dispositivo ADAS que puede 
aportar a la solución de la problemática de accidentes de tránsito por culpa de microsueños. Por 
otra parte, la distribución de los temas a lo largo del capítulo se encuentra de la siguiente manera: 

                                                
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Global status report on road safety 2018: Summary. Ginebra. 2018. p. 

2. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277370/WHO-NMH-NVI-18.20-eng.pdf?ua=1 
2 MUÑOZ, Francisca. Fatiga, somnolencia y accidentabilidad en conductores de buses interurbanos. Santiago de Chile: 
Universidad de Concepción, 2018. Disponible en: http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/3053/4/Muñoz%20 
Escobar.pdf 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Transporte en Cifras. Estadísticas 2018. Bogotá. En: Mintransporte. 
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 Capítulo 1: En este capítulo se menciona la problemática del microsueño en conductores a 
través de la formulación del problema, se encuentra el alcance y las limitaciones del prototipo. 
También se expone la justificación, se presentan los objetivos de la investigación junto con la 
metodología a utilizar, los respectivos marcos teóricos y un estado del arte abordado desde 
diversos contextos. 

 Capítulo 2: En este capítulo se explican cuáles son los métodos existentes para detectar el 
microsueño, se definen los requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo y se da 
una breve explicación de cuales herramientas tecnológicas podrían utilizarse. 

 Capítulo 3: En este capítulo se explican que tipo de alerta se va a utilizar, se lleva a cabo la 
elección del lenguaje de programación, se hace el diseño de software de la fase 1 y el diseño 
de hardware de la fase 1. 

 Capítulo 4: En este capítulo se explica la forma en la cual se llevó a cabo la implementación de 
los diagramas expuestos en el capítulo 3, y cuáles fueron las herramientas utilizadas. 

 Capítulo 5: En este capítulo se desarrolla el diseño de software de la fase 2, el diseño de 
hardware de la fase 2, se explica que operador de telefonía celular se va a utiliza y porque razón. 

 Capítulo 6: En este capítulo se explica cómo se integraron los componentes de hardware y 
software de la fase 1 y 2, como se realiza el envió de la alerta a la empresa y el uso del GPS. 
También se incluye el enlace al repositorio contiene el código desarrollado. 

 Capítulo 7: En este capítulo se muestra el resultado de las pruebas de hardware, las pruebas 
de funcionamiento y las limitaciones. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

Para iniciar la elaboración del proyecto, es necesario hacer una contextualización del problema 
del microsueño en conductores, a través de la formulación del problema, asimismo la justificación 
de la elaboración del prototipo, qué objetivos tiene el presente proyecto y su alcance, qué 
metodología de investigación se utiliza, el marco teórico y conceptual, el marco normativo, y 
finalmente el estado del arte con desarrollos desde lo más general (nivel mundial e industrial) a 
lo más específico (nivel colombiano). 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS4, cerca de 1,35 millones de personas fallecen 
anualmente en accidentes automovilísticos terrestres, cifra similar a la población de Barranquilla5 
lo que representa una problemática mundial, “con una cantidad de entre 20 y 50 millones de 
personas accidentadas al año”6 y en su mayoría suceden por culpa de los conductores, quienes 
son los más afectados en estos accidentes según el informe Forensis 2018 del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses7.  

A eso se añade que, la octava causa de muerte en el país durante el año 2018 fue por accidentes 
de transporte terrestre ya que cobraron la vida de 7.155 personas de acuerdo con el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE8, y es la segunda causa de muerte 
violenta en el país según Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses9, dejando a 
su vez 31.673 lesionados10. 

Según la alcaldía de Medellín11 la presencia de microsueños es una de las principales causas de 
estos accidentes, dado que ocasionan que el automóvil avance hasta 30 segundos sin control del 
conductor12, y partiendo de los dos casos de los límites de velocidad en carreteras colombianas 

                                                
4 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op.cit., p. 2. 
5 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. GRUPO CENTRO DE REFERENCIA 
NACIONAL SOBRE VIOLENCIA. Forensis 2018. Datos para la vida. Bogotá. 2019. p 298. Disponible en: 
https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/386932/Forensis+2018.pdf/be4816a4-3da3-1ff0-2779-e7b5e396 
2d60 
6 MUÑOZ, Francisca. Op. cit..p. 2.  
7 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. GRUPO CENTRO DE REFERENCIA 
NACIONAL SOBRE VIOLENCIA. Forensis 2018. Op. cit., p. 304. 
8 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Cuadro 5. Defunciones por grupos de edad y 
sexo, según departamento, municipio de residencia y grupos de causas de defunción 2018. En: DANE. Bogotá. 2019. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/2019/20-diciembre-2019/nofetales2018p/CUA 
DRO5-NOFETALES-2018-def.xls 
9 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Forensis 2018. Op. cit., p. 15. 
10 Ibid., p. 305. 
11 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Movilidad Segura de Medellín 2014 - 2020. Medellín. 2014.p 17. Disponible en: 
https://www.medellin.gov.co/movilidad/docu ments/PlandeMovilidadseguradeMedellin.pdf 
12 SALAPATEK, Damian, et al. Driver Drowsiness Detection Systems. En: Proceedings of the Institute of Vehicles. 
Polonia. 2017. vol. 3. nro. 112. p.41. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319464008_Driver_Drow 
siness_Detection_Systems 
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departamentales y nacionales13: ochenta kilómetros por hora (80km/h) si es un vehículo de 
servicio público, carga o de transporte escolar, en el peor de los casos se desplazaría cerca de 
666 metros sin control del conductor; o cien kilómetros por hora (100km/h), si es un vehículo 
particular, el cual sería desplazarse alrededor de 833 metros. De acuerdo con esto podría 
ocasionar que se presenten accidentes de tránsito dejando heridos o muertos.  

Un claro ejemplo de esta problemática es “un accidente de alto impacto, causado por un 
microsueño en vía Bogotá-Tunja este año 2019, el cual cobró la vida de un hombre, la hipótesis 
de la causa es que el conductor del vehículo de carga pesada se habría excedido en horas de 
conducción, lo que generó un microsueño fatal”14. Por otra parte, en el año 2017 en Colombia 
cerca del cincuenta por ciento de los vehículos particulares contaban con más de 10 años de 
uso15, en donde 75.987 vehículos de transporte público de pasajeros y de carga, superaban los 
20 años de uso y aun así estaban circulando por la malla vial del país, en cuanto al 2018 de 
acuerdo al Registro Único Nacional de Transito - RUNT16, alrededor del 50% del parque 
automotor de vehículos del país supera los 10 años de antigüedad, es decir 6.645.823, lo que 
implica que la mayoría de vehículos del país, no poseen sistemas de asistencia hacia el 
conductor, como aquellos que poseen los últimos vehículos de Volvo17, diseñados para prevenir 
accidentes de esta índole. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Tener disponible un dispositivo que permita informar de manera oportuna, cuando el conductor 
está teniendo un microsueño, puede reducir los accidentes y muertes ocasionadas por esto. Con 
el dispositivo que se implementa se mitiga la posibilidad de caer de nuevo en un microsueño, 
dado que se informa a la empresa de transporte, la presencia de este en el conductor, y la 
ubicación geográfica del vehículo, con el fin de que la empresa haga el seguimiento al vehículo y 
tome las medidas necesarias para que el conductor se estacione para descansar. 

Como se mencionó anteriormente, según cifras del RUNT18 6.645.823 vehículos terrestres 
superan los 10 años, así que por la edad que tienen no poseen ningún sistema de fábrica de 
asistencia hacia el conductor como lo poseen los vehículos de últimos modelos. Por dicha razón 
es necesario hacer el desarrollo y la implementación de un dispositivo ADAS que le brinde el 
servicio de la identificación del microsueño y una posterior alerta para ayudar a prevenir los 
accidentes generados por tener microsueños. 

En Colombia es frecuente ver en las noticias accidentes causados por los microsueños, por 

                                                
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto Número 15 de 2011. (6, enero, 2011). Por el cual se 
establecen los límites máximos de velocidad para garantizar la seguridad vial en el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. Bogotá. 2011. 
14 CARACOL TUNJA. Accidente por microsueño en vía Bogotá-Tunja cobró la vida de un hombre. En: Caracol Radio. 
Tunja. 2019. Disponible en: https://caracol.com.co/emisora/2019/01/03/tunja/1546519622_104131.html 
15 BARAYA, Andrés. ¿Qué tan antiguo es el parque automotor del país? En: Revista Motor. Bogotá. 2018. Disponible 
en: https://www.motor.com.co/actualidad/ind ustria/antiguo-parque-automotor-pais/31137 
16  COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Transporte en Cifras. Op. cit., p. 104. Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=des cargar&idFile=21760 
17 VOLVO. El Volvo Truck Más Seguro Del Mundo. En: Volvo Camiones Latino América. [sin fecha]. Disponible en: 
https://www.volvotrucks.com/es-la/trucks/volvo-fh/safety.html 
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Transporte en Cifras. Estadísticas 2018. Op. cit., p. 104. 
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ejemplo, la noticia publicada por Caracol Radio19, en donde en lo corrido a octubre del 2017, 
habían muerto 46 personas en 131 accidentes ocasionados por los microsueños, es por lo que 
se desarrolla un dispositivo con el que se pueda mitigar esta problemática mundial. Por otra parte, 
según el último informe de transporte en cifras del Ministerio de Transporte – Mintransporte20, se 
registraron 544 empresas de transporte terrestre de pasajeros, 3.589 de carga terrestre y 155 
mixtas, las cuales no cuentan con un sistema de comunicación que le informe si los conductores 
tienen un microsueño, y saber la ubicación geográfica del vehículo donde se presentó el 
microsueño. 

El dispositivo está dirigido a conductores de transporte de carga y pasajeros, debido a que estos 
conductores son los que suelen conducir más cantidad de horas, por lo que están más expuestos 
a que les de fatiga y posteriormente un microsueño, y dado que las empresas necesitan garantizar 
confianza y seguridad a los conductores, a sus pasajeros, y a la carga que transportan, tomando 
medidas de seguridad vial con la adopción de tecnologías como esta, para evitar accidentes que 
disminuyen la calidad de vida y hasta ocasionan la muerte de pasajeros y peatones, representa 
grandes pérdidas económicas, y causa daño a la infraestructura de la malla vial del país. 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un prototipo de dispositivo ADAS para detección y alerta de microsueño, 
en conductores de vehículos terrestres de transporte de carga y de pasajeros en el contexto 
colombiano. 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer los requerimientos, tecnologías y herramientas pertinentes para la detección 
del microsueño.  

2. Realizar el diseño del prototipo a partir de los requerimientos identificados, las tecnologías 
y herramientas seleccionadas. 

3. Implementar el diseño del prototipo de dispositivo ADAS que permita alertar del 
microsueño al conductor. 

4. Diseñar la comunicación a la red móvil celular y GPS para alertar a la empresa de la 
presencia del microsueño en el conductor. 

5. Implementar el diseño de comunicación y alerta a la empresa. 
6. Verificar la operación del prototipo mediante pruebas de funcionamiento en un entorno y 

situación simulada. 

1.5. ALCANCE Y LIMITACIONES 

Implementación y pruebas de un prototipo de dispositivo ADAS (Advanced Driver Assistance 
System, en español Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor) para identificar y notificar el 

                                                
19 CARACOL RADIO. ¡No se duerma! Vea los impresionantes accidentes causados por el microsueño. En: Caracol 
Radio. Bogotá. 2017. Disponible en: https://caracol.com.co/radio/2017/10/13/nacional/1507922473_902628.html 
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Transporte en Cifras. Estadísticas 2018. Op. cit., p. 102. 
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microsueño en conductores. El prototipo del dispositivo será funcional en cualquier parte del país 
y se limita exclusivamente a identificar el microsueño y a alertar la presencia de este, por tanto, 
no manipula el vehículo de ninguna manera y solo lo identifica en el conductor. 

No obstante, en el caso de que el vehículo pertenezca o sea utilizado por una compañía de 
transporte, o una empresa con flota de vehículos, a esta le será enviada una alerta indicándole 
la presencia del microsueño en el conductor y la ubicación GPS donde ocurrió. El prototipo de 
dispositivo desarrollado en este proyecto es útil para vehículos de transporte terrestre de carga 
y/o pasajeros en Colombia, a excepción de motocicletas, mototriciclos, motocarros, cuatrimotos 
y buggys. Con respecto a las pruebas de funcionamiento, las mismas se llevarán a cabo en un 
ambiente simulado. 

El desarrollo del proyecto se divide en dos fases: la primera fase incluye los objetivos específicos 
1, 2 y 3, en los cuales se hace el levantamiento de requerimientos, se diseña e implementa el 
prototipo del dispositivo que identifica y alerta al conductor; y la fase dos que incluye los objetivos 
4, 5 y 6, en los cuales una vez identificado la presencia de microsueño, se alerta a la empresa la 
presencia de este y la ubicación exacta del vehículo por medio de GPS. En este sentido, la 
primera fase corresponde al trabajo de grado de Ingeniería de Sistemas y la segunda al trabajo 
de grado de Ingeniería de Telecomunicaciones. 

1.6. METODOLOGÍA 

La ejecución del proyecto se ha dividido en dos fases, en la primera se realiza toda la 
investigación pertinente para encontrar y definir las causas, consecuencias del microsueño, y las 
herramientas para su identificación, a continuación, se realiza el diseño a partir de las 
herramientas definidas anteriormente, y finaliza con el desarrollo e implementación del prototipo 
que identifica el microsueño y alerta al conductor. Para la segunda fase se diseña la comunicación 
para el envío de la alerta y la ubicación a la empresa, para posteriormente implementar este 
diseño y culminar el proyecto con la verificación de funcionamiento.  

Metodología de Investigación. La metodología de investigación con la que se desarrolla el 
proyecto es del enfoque cuantitativo. Dado que como menciona el autor Roberto Sampieri21, 
primero se lleva a cabo la observación del fenómeno y su evaluación, a partir de esto se 
establecen consecuencias del fenómeno y se proponen ideas o soluciones. Asimismo, se realiza 
cada etapa del proceso investigativo lineal que sigue un patrón predecible y estructurado el cual 
se observa en la Figura 1, en donde se ve que cada etapa a desarrollar precede a la siguiente. 

Figura 1. Proceso enfoque de investigación cuantitativo. 

                                                
21HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 

Metodología de la Investigación. México D.F. 2014. pp. 17-81. Disponible en: http://observatorio.epacartagena.go 
v.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 
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Fuente: HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. 
Metodología de la Investigación. Disponible en: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/0 
8/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf 
 

Se inició con la idea de construir una posible solución para alguna de las causas de accidentes 
de tránsito reales, externas e independientes a las que se creen y conocen, a partir del estudio 
de estas causas se delimita a la presencia de microsueños en conductores, de esto se derivan 
los objetivos que se presentaron anteriormente y la pregunta de investigación. Con esto se realiza 
un proceso de revisión de literatura para construir el marco teórico y conceptual, y el marco 
normativo.  

De la pregunta de investigación se establece la hipótesis de que, a partir del reconocimiento de 
ojos y parpadeos en los conductores, es posible alertar la presencia de microsueño en el 
conductor a este y a la empresa, de forma fiable y rápida. Para este problema de estudio 
delimitado y concreto se realiza el diseño y el plan para probar dicha hipótesis, y finalmente 
realizar mediciones y analizarlas para extraer conclusiones. 

En mayor detalle, durante el proceso se cumplen con las características del enfoque cuantitativo, 
entre estas responder preguntas como ¿cada cuánto ocurre el problema de investigación y con 
qué magnitud?; realizarse de forma objetiva con rigor, fiabilidad y validez; basarse en 
investigaciones previas; pretender confirmar y predecir el fenómeno investigado; las mediciones 
que se hacen son mediante cifras numéricas por lo que se analizan con métodos estadísticos; se 
aplica la lógica deductiva, es decir de lo general a lo particular; entre otros. 

La técnica de recolección de datos se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y 
aceptados por una comunidad científica, la cual es en mayor medida el análisis documental y el 
análisis de contenido como la documentación científica, técnica de los dispositivos a utilizar, 
manuales y documentación explicativa. Y la presentación de resultados es por medio de tablas, 
cuadros, diagramas y modelos estadísticos. 

Metodología de Desarrollo de Software. Se ha seleccionado como metodología de desarrollo 
de software el modelo en cascada. Este es un modelo lineal que tiene un proceso secuencial, 
orientado a culminar una etapa para usar como insumo a la siguiente etapa. Se ha decidido utilizar 
esta metodología debido a que permite una clara planificación del proyecto, logrando organizar y 
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ajustar las diferentes fases a fechas y entregables específicos, asimismo por tener una estructura 
clara que facilita la documentación y le sustentación del proyecto.   

Las etapas de este modelo son requerimientos, diseño, implementación, verificación y 
mantenimiento, tal y como se observa en la Figura 2. En requerimientos se hace el levantamiento 
de los requerimientos funcionales y no funcionales, se modelan los casos de uso, y se especifica 
qué debe a hacer el sistema basado en el análisis de las necesidades encontradas. A partir de 
eso en el diseño de software se selecciona el lenguaje de programación y las herramientas a 
utilizar, se elaboran los diagramas UML pertinentes con el fin de exponer la estructura interna del 
sistema y las relaciones entre sus componentes.  

Figura 2. Modelo de Cascada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia.  

Por otra parte, en la implementación se programan los algoritmos basados en el diseño realizado 
previamente. En cuanto a la etapa de verificación, en esta se hacen las pruebas de la 
implementación realizada para evaluar la calidad del desarrollo, encontrar errores y realizar las 
respectivas correcciones.  Y finalmente se realiza la fase de instalación y manteamiento en el 
sistema. 

1.7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Más allá de las definiciones que se presentan en el Glosario, se hace necesario abarcar en detalle 
algunos conceptos y herramientas que son fundamentales para el desarrollo del proyecto, por lo 
que a continuación se presentan estos conceptos y teorías, entre los cuales se destaca la fatiga 
y el microsueño, los sistemas ADAS, las placas programables SBC, entre otros. 

Fatiga. De acuerdo con el Plan de Movilidad de la Alcaldía de Medellín22, la fatiga hace que las 
actividades cotidianas se tornen complejas de hacer, debido a la sensación de agotamiento, 
debilidad y/o cansancio extremo. Algunos de sus síntomas son: incomodidad en la silla, lo que se 
nota al hacer continuos cambios de postura; velocidad, donde entre mayor es la velocidad, mayor 
es la fatiga; concentración, al tener baja atención y fácil distracción; distancia, con el cálculo 
erróneo de obstáculos, distancias y demarcación del carril; y vista cansada, con sensación de 

                                                
22 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Op. cit. p. 33. 

Requerimientos 

Diseño 

Implementación 

Verificación 

Mantenimiento 



21 

pesadez en los ojos y no ve claro las señales de tránsito. Asimismo, una de las consecuencias 
de la fatiga son los microsueños. 

Microsueño. Como es mencionado por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de San Luis23, el microsueño es la interrupción corta a actividades diarias, por presencia 
de sueño, en el que el disminuye la atención de la persona por modificaciones en el estado de 
conciencia. Su ocurrencia es peligrosa dado que a pesar de que dura poco, de 3 a 30 segundos24, 
la persona no está consciente y no reacciona de forma voluntaria con coordinación motora, lo que 
puede generar accidentes fatales. 

Según una publicación en el 81 Congreso Médico Científico de Estudiantes y Jóvenes Científicos 
en Ucrania25, los microsueños ocurren frecuentemente cuando la persona está privada del sueño, 
esto debido a desordenes de sueño, apnea del sueño, narcolepsia, trastornos circadianos o 
porque ha excedido la cantidad de horas al volante. Asimismo, puede ocurrir por consumir 
medicamentos que producen sueño26, consumo de mucha cantidad de alimentos pesados antes 
de conducir, y/o conducir a las horas en las que el cuerpo tiene el hábito de dormir.  

Sistemas ADAS. (Advanced Driver Assistance Systems) son los sistemas de asistencia al 
conductor que tiene como objetivo ayudar al conductor a realizar tareas dependiendo de la 
situación y el contexto, por tanto, son capaces de detectar, analizar, predecir y reaccionar al 
entorno vial, e interno del vehículo27. Trabajan de manera autónoma y buscan proporcionar 
asistencia humana, permitiendo a investigadores desarrollar diferentes aplicaciones con 
tecnologías existentes y con un contexto especifico.  

Microcontrolador. De acuerdo con Fernando Valdés28 es un circuito integrado que está formado 
por una unidad central de procesamiento CPU, la Memoria y la entrada y salida conectada a 
dispositivos periféricos. Son usados en equipos de comunicaciones y telefonía, instrumentos 
electrónicos, equipos de automatización, equipos médicos e industriales, electrodomésticos, 
entre otros. Están concebidos para ejecutar aplicaciones puntuales, al ejecutar un programa 
almacenado que realiza una serie de tareas a partir del procesamiento de datos almacenados 
temporalmente, que interactúan con el exterior a través de las líneas de entrada y salida. 

Visión artificial. En conformidad con la Asociación de Imágenes Automatizadas – AIA, la visión 
artificial es el conjunto de todas las aplicaciones industriales y no industriales que a partir de la 
captura y procesamiento de imágenes realiza una serie de acciones integrando hardware y 

                                                
23 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS. Fundamentos en Humanidades. San Luis. 2011. vol. 24, nro. 2, p. 209. 
Disponible en: http://fundamentos.unsl.edu.ar/pdf/revista-24.pdf 
24 SALAPATEK, Damian, et al. Op. cit., p. 41. 
25 UGUZO, C. Operators and Drivers Mental Fatigue. En: Наукового Медичного Конгресу Студентів Та Молодих 
Вчених: «Медицина Xxi Сторіччя». Kramatorsk. 2011. pp. 27-28. Disponible en: http://farma.dnmu.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/05/Materiali-81-j-kongres-Meditsina-HHI-storichchya-2019.pdf 
26 COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE CALDAS. Causas de los Microsueños. [sin fecha]. Disponible en: 
http://www.recintodelpensamiento.com/ComiteCafeteros/Copasst/Sensibilizaciones/Boletin27.pdf 
27 PAUL, Aneesh, et al. Advanced Driver Assistance System. En: International Mobility Conference. Phuket. 2016. p. 1. 
Disponible en: doi:10.4271/2016-28-0223 
28 VALDÉS PÉREZ, Fernando y PALLÁS ARENY, Ramon. Microcontroladores: Fundamentos y Aplicaciones con PIC. 
Barcelona. 2007. Disponible en: https://books.google.es/books?id=ODenKGOHMRkC&lpg=PA9&dq=micro controlador 
&lr&hl=es&pg=PA3#v=onepage&q&f=false 
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software29. Son sistemas que utilizan cámaras para capturar las imágenes y a través de software 
y/o hardware procesarlas y analizarlas para medir variables y características con el fin de tomar 
decisiones de forma confiable. 

2G. Es la segunda generación de las redes móviles, A partir del desarrollo de un grupo de 
protocolos pasa de telefonía analógica a digital30, se ofrecen los servicios de: transmisión y 
recepción de voz; transmisión y recepción de datos; y un nuevo servicio de envío y recepción de 
mensajes cortos SMS31.  Tiene diferentes estándares entre los que se destaca el Sistema Global 
para Comunicaciones Móviles – GSM, el Sistema de Acceso Múltiple – CDMA, el General Packet 
Radio Service – GPRS y GSM EDGE. 

El más conocido de los estándares es el GSM, fue creada en Europa, y adoptada en los países 
de la Comunidad Económica Europea, debido las ventajas tecnológicas que ofrece. Es un sistema 
digital que ofrece una velocidad de transmisión a 9.6 kbps32 en 2G, opera en Europa en el 
espectro radioeléctrico de 900 y 1800 MHz, y en Estados Unidos a 1900 MHz33. Su 
funcionamiento es basado en canales lógicos que permiten la trasmisión de voz y de datos a más 
usuarios, usando una combinación entre acceso múltiple por división de tiempo – TDMA y acceso 
múltiple por división de frecuencia -FDMA34. 

La arquitectura de la red GSM se divide en 335: el subsistema de radio – RSS, que es el que 
comunica las terminales o estaciones móviles – MS y las estaciones base - BTS; el subsistema 
de estaciones base – BSS, el cual se compone por las BTS y los controladores de las estaciones 
base – BSC, de los cuales el primero de estos se encarga de procesar los canales y tiene la 
antena del emisor y receptor, mientras que el segundo se encargan del control de las BTS, del 
handover, y del mapeo de canales. 

Y por último, el subsistema de red y conmutación – NSS, el cual se encarga de la conmutación, 
de la conexión con otras redes, del control del sistema y de la gestión de movilidad, a partir de la  
división entre el centro de conmutación de servicios móviles - MSC, el Gateway del centro de 
conmutación de servicios móviles – GMSC, y las bases de datos registro de ubicación - HLR, 
registro de ubicación visitante – VLR y registro de identidad del equipo – EIR,  tal y como se 
observa en la Figura 3. Arquitectura de red GSM. 

Figura 3. Arquitectura de red GSM.   

                                                
29 COGNEX. Qué es la Visión Artificial. En: COGNEX. [sin fecha]. Disponible en: https://www.cognex.com/es-co/wh 
at-is/machine-vision/what-is-machine-vision 
30 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Redes móviles en Colombia: Análisis y Hoja de Ruta. 
Bogotá. 2019, pp. 13. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento-Modernizacion-redes-
moviles.pdf 
31 GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Sevilla. 2002. p. 9. Disponible en: http://www.iear 

obotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf 
32 RODRÍGUEZ GÁMEZ, Orlando. Op. cit., p. 5.  
33 EQUIPO DE EXPERTOS UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA. ¿Qué es GSM y cómo funciona?. En: 
Universidad Internacional de Valencia. Valencia. 2019. Disponible en: https://www.universidadviu.com/que-es-gsm-y-c 
omo-funciona/ 
34 PATEL, Sagarkumar; SHAH, Vatsal y KANSARA, Maharshi.  Comparative Study of 2G, 3G and 4G. En: International 
Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology. Gujarat. 2018. vol. 3. 
nro. 3. pp. 2-3. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/327764127_Comparative_Study_of_2G_3G_a 
nd_4G 
35 GONZÁLES GÓMEZ, Juan. Op. cit., 11 
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Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: http://www.iearob 
otics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf 
 

Sistemas de telefonía celular. Son sistemas de comunicaciones móviles que permiten el 
establecimiento de comunicación entre dos abonados si están en la misma área de cubrimiento, 
se clasifican en analógicos y digitales, los cuales varían en la frecuencia del espectro 
radioeléctrico que utilizan para la trasmisión de datos. Como se observa en la Figura 4, están 
conformados por tres elementos: las unidades de abonado, que son los teléfonos celulares - MS; 
las estaciones de radiobases conocidos como BTS, que dan servicio a la celda; y los centros de 
conmutación de móviles NSS, en los cuales se establecen la red telefónica convencional y las 
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conexiones de las estaciones BTS36. 

Figura 4. Sistema de telefonía celular.    

 
Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: http://www.iearob 
otics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf 

 
Servicio de mensajes cortos. El servicio de mensajes cortos, más conocido como SMS es un 
servicio que prestan los operadores de telefonía móvil, para el envío de mensajes de extremo a 
extremo de máximo 160 caracteres desde un móvil emisor hasta un móvil receptor, o por 
internet37. Una vez es enviado se almacena en un centro de servicios de mensajes cortos que es 
el que lo envía al móvil destino o una entidad no móvil como se observa en la Figura 5, Servicio 
SMS, por lo que si el destino no está disponible será guardado y enviado hasta que lo esté. 

Figura 5. Servicio SMS. 

                                                
36 RODRÍGUEZ GÁMEZ, Orlando, et al. Telefonía móvil celular: origen, evolución, perspectivas. Holguín. 2005, vol. 9, 

nro. 1, p. 4. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1815/181517913002.pdf 
37 MINT, David. Servicio de Mensajes Cortos (SMS) el Mercado Telefónico de España. En: Google Books. Portland. 
2013. pp. 1-6 Disponible en: https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=A9ReIN1CHZsC&oi=fnd&pg=PA1989 
&dq=Servicio+de+mensajes+cortos&ots=RG1KddZrr0&sig=1iSvuuksBhNRQe7tD_9L46TtvWU&redir_esc=y#v=onep
age&q=Servicio%20de%20mensajes%20cortos&f=false 
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Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: 
http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf  

El servicio no utiliza un canal dedicado sino un canal de señales, y permite el Roaming, es decir 
que puede enviarse a usuarios de otra red móvil diferente a la del emisor, y en cualquier parte del 
mundo. El servicio SMS está dividido en dos servicios básicos38: SM MT (Short Message Mobile 
Terminated Point to Point) y SM MO (Short Message Mobile Originated Point to Point), los cuales 
difieren en que el primero de estos es un mensaje del centro de servicios al terminal móvil, 
mientras que el segundo es desde el terminal móvil hasta el centro de servicios. 

Existe el envío de SMS desde un terminal a una estación no móvil tal y como se mencionó 
anteriormente, este caso es cuando se envía a servidores para solicitar servicios, enviar 
donaciones, realizar votaciones, suscribirse a servicios de información, recibir respuesta de un 
chatbot, entre otros, en ese sentido el receptor se encuentra fuera del ámbito de la red GSM. 
Como lo menciona el doctor Gonzáles39, la estructura básica de red es la que se observa en la 
Figura 6, en las cuales se observa la estación móvil – MS; el centro de conmutación - MSC; la 
pasarela con el servicio SM MT - SMS-GMSC; la interconexión para el servicio SM MO - SMS-
IWMSC; el centro de servicios – SC; y las bases de datos HLR y VLR. 

Figura 6. Estructura básica Servicio SMS. 

                                                
38 GONZÁLES GÓMEZ, Juan. Op. cit., p. 14. 
39 Ibid., p. 15. 
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Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: 
http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf  

Basado en la estructura anterior, el funcionamiento de la red es a partir de una arquitectura de 4 
capas, las cuales cada una es insumo de la capa superior como se observa en la Figura 7. Las 
capas son: nivel de aplicación – SM-AL; nivel de transferencia – SM-TL, en el cual se hace la 
transferencia bidireccional del mensaje entre el MS y el SC, y se envía la información sobre el 
resultado de la transmisión; nivel de repetición – SM-RL, el cual brinda un servicio al nivel SM-TL 
para enviar a una entidad gemela por medio del protocolo TPDU; y los niveles inferiores – SM-
LL. 

Figura 7. Estructura funcionamiento Servicio SMS. 

 
Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: 
http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf 
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La capa SM-TL es la que permite que la capa de aplicación SM-AL envíe y reciba los mensajes40, 
para esto se utilizan 6 PDUs: SMS Deliver, el cual transmite el mensaje del SC al MS; SMS Deliver 
Report, el cual envía el informe si hubo un error en la entrega; SMS Status Report, el cual 
transmite un informe del estado desde el SC al MS; el SMS Command, que transmite un comando 
del MS al SC; el SMS Submit, que transmite el mensaje desde el MS al SC por medio de la trama 
que se observa en la Figura 8; y SMS Submit Report, el cual envía el informe si hubo un error en 
la entrega en la transmisión. 

Figura 8. Trama SMS Sumbit. 

 
Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: 
http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf 

Los componentes de la trama que se presenta en la figura anterior son: 

 UD: Datos del usuario. 

 UDL: Longitud de los datos del usuario. 

 VP: Periodo de validez del mensaje. 

 DCS: Identificador del tipo de codificación de la capa superior.  

 PID: Identificador del protocolo de la capa superior. 

 DA: Número telefónico del destinatario. 

 MR: Parámetro para identificar el mensaje. 

 PDU Type: Información sobre el tipo de la unidad de datos del protocolo PDU, está conformado 
por: 

o MTI: Tipo de mensaje. 

o RD: Rechazos y no duplicados. 

                                                
40 Ibid., p. 18. 
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o VPF: Indica de si el periodo de validez VP está presente o no lo está. 

o SRR: Identificador de si el estado fue solicitado o no. 

o UDHI: Identificador de si el mensaje contiene una cabecera previamente o solo el mensaje 
corto. 

o RP: Existe camino de respuesta. 

 SCA: Información sobre el número telefónico del centro de servicios - SC, está compuesto por 
la trama que se observa en la Figura 9, la cual está conformada por: 

o Longitud: Cantidad de dígitos del número. 

o Tipo de número: Identifica si es nacional o internacional. 

o Dígitos BCD: Número de teléfono. 

Figura 9. Trama SCA. 

 
 
Fuente: GONZÁLES GÓMEZ, Juan. El servicio SMS: Un enfoque práctico. Disponible en: 
http://www.iearobotics.com/personal/juan/doctorado/sms/sms.pdf 

 
Comandos AT. Son instrucciones codificadas que adaptan un lenguaje de comunicaciones entre 
las personas y un terminal modem41. AT se denomina así por la abreviatura de attention, este 
juego de comandos se desarrolló en 1977 por Dennis Hayes como una interfaz de comunicación 
con modem, para poder configurarlo y facilitar instrucciones como marcar a un número de 
teléfono. Con el adelanto del baudio, fueron las compañías Microcommy y US Robotics las que 
continuaron desarrollando y ampliando el juego de comandos hasta universalizarlo. 

La telefonía móvil GMS ha adoptado como estándar este lenguaje para poder informarse con los 
terminales, de tal forma que todos los dispositivos móviles GMS poseen una cantidad de 
comandos AT específicos que sirve de interfaz para ajustar y proveer instrucciones a los 
terminales, permitiendo acciones tales como efectuar llamadas de voz, enviar mensajes de texto 
y realizar muchas configuraciones del terminal. 

Algunos de los comandos AT más importantes son: 

                                                
41 BLUEHACK. Comandos AT. En: Bluehack the Spanish Bluetooth Security Group. [sin fecha]. Disponible en: 

http://bluehack.elhacker.net/proyectos/comandosat/comandosat.html 
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 AT: Sirve para probar si el módulo está funcionando adecuadamente para ingresar en modo 
comando. Al enviar AT el modem tendrá que contestar con un OK. 

 ATDXXXXXXXXXX: Sirve para realizar una llamada a cualquier teléfono móvil, donde X 
corresponde al número telefónico de destino. 

 AT+CMGS=XXXXXXXXXX: Sirve para enviar un mensaje donde X corresponde al número 
telefónico de destino. Este despliega el símbolo mayor que > en el que se escribe el mensaje, 
y para terminar se presiona Ctrl+Z, debe retornar OK si el SMS se envió correctamente.  

 AT+GPS=X: Sirve para encender o apagar el GPS, al definir X en 1 o 0. 

 AT+GPSRD=X: Sirve para leer los datos del GPS en el protocolo NMEA 0183, el X es el valor 
en segundos en el que se realizará la lectura. 

 
Sistema de Posicionamiento Global. Conocido como GPS42, es un sistema de 
Radionavegación de los Estados Unidos de América, basado en el espacio, que aporta servicios 
fiables de posicionamiento, búsqueda y cronometría gratis y sin interrupción, para usuarios civiles 
en todo el mundo. Para esto, basta con tener un receptor GPS en el que el sistema le otorga la 
localización y hora exacta en cualquier condición atmosférica, las 24 horas del día, en cualquier 
localización del mundo. El GPS se basa en tres partes fundamentales: los satélites de órbita 
alrededor de la tierra, las estaciones terrestres de control y seguimiento, y los receptores del GPS 
propiedad de los usuarios. 

En el espacio, los satélites del GPS transmiten señales que captan e identifican los receptores 
del GPS, a la vez proporcionan aparte las coordenadas tridimensionales de latitud, longitud y 
altitud, así como la hora exacta. En cuanto a los receptores de GPS portátiles, hoy están al 
alcance de todos, con estos los usuarios pueden determinar con exactitud su ubicación y 
trasladarse fácilmente a donde desea sea conduciendo, navegando o andando, por lo que el GPS 
es esencial en todos los sistemas de transporte el mundo, al dar soporte en la navegación aérea, 
marítima y terrestre. 

Entre sus aplicaciones se encuentran: los servicios de emergencia y socorro, que en casos de 
desastre dependen de GPS para la ubicación y coordinación horaria de misiones para 
salvaguardar vidas: actividades comunes como telefonía móvil; operaciones bancarias; y hasta 
redes de distribución eléctrica. Asimismo, agricultores e innumerables personas trabajan de 
formas mas eficiente, segura y económica gracias a las señales accesibles y gratuitas del GPS. 

NMEA 0183. La Asociación Nacional de Electrónica Marina NMEA desarrolló un grupo de 
estándares buscando que su electrónica hiciera el envío de información a sus computadores y 
otros equipos. Entre estos estándares se encuentra el NMEA 0183, el cual es de la comunicación 
receptora del GPS, el cual es usado por gran parte de programas que obtienen información de 
tiempo real. Es un estándar que incluye todos los datos de PVT que es posición, velocidad y 
tiempo. Para los receptores GPS, NMEA permite que los fabricantes de hardware definan sus 
propias líneas de datos (oraciones) para cualquier objetivo que consideren propios. Ha habido 

                                                
42 Oficina de Coordinación Nacional de Posicionamiento, Navegación, y Cronometría por Satélite. Sistema de 

Posicionamiento Global. Al Servicio del Mundo. En: Gps.gov. [sin fecha]. Disponible en: https://www.gps.gov/spanis 
h.php 
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varios cambios en el estándar NMEA, pero para el uso de GPS solo cambió con algunas 
clasificaciones de oraciones distintas que pueden ser especiales a las necesidades de un 
dispositivo en especial.   

1.8. MARCO NORMATIVO 

El decreto número 15 de 2011 del Ministerio de Transporte43, establece los límites máximos de 
velocidad con los cuales se garantiza la seguridad vial en las carreteras colombianas, del cual se 
destaca que el límite de velocidad en las carreteras departamentales y nacionales es de máximo 
cien (100) kilómetros por hora para vehículos particulares y para el servicio público, de carga y 
de transporte escolar, es de ochenta kilómetros por hora (80km/h). 

El Manual de Políticas de Seguridad Vial de la Personería de Bogotá44, a partir de las 
recomendaciones de la OMS y las Administradoras de Riesgo Laborales ARL, estableció que el 
límite de conducción continua es lo primero que ocurra entre la conducción por dos horas (2h) 
continuas, y/o ciento cincuenta kilómetros (150km) de recorrido, en ese sentido si se sobrepasa 
el límite el conductor deberá estacionarse y tomar un descanso o pausa activa durante quince 
minutos (15min). Por otra parte, se han encontrado diferentes normativas acerca de la cantidad 
de horas que puede manejar de manera continua un conductor de servicio público, entre estas la 
de Transmilenio45, donde especifican que los conductores pueden manejar máximo ocho horas 
(8h) diarias, en turnos de conducción de máximo cuatro horas (4h), con descanso de seis horas 
(6h) entre cada jornada.  

En Colombia no existe ninguna regulación que obligue a los vehículos a poseer sistemas de 
asistencia al conductor ADAS, los cuales ayuden a mitigar el riesgo de ocurrencia de accidente, 
a diferencia de la Unión Europea, la cual quiere adaptar la legislación existente de tal manera que 
para mayo del año 2022 todos los vehículos nuevos deberán poseer 30 nuevos sistemas ADAS, 
dentro de los cuales se encuentra la monitorización de la somnolencia y la atención del 
conductor46. 

1.9. ESTADO DEL ARTE 

En el estado del arte se mencionan los proyectos más cercanos a la temática que se aborda en 
este documento, y se estructura en 4 partes. Primero se presenta una investigación en un 
contexto global desde el año 2015 hasta el año 2020, con el fin de visualizar que tipo de 
soluciones se han planteado en este contexto y cuál fue su aporte. Luego se desarrolla la misma 
investigación en el contexto latinoamericano, delimitado entre los años 2016 y 2020 para 
comprender cuales han sido los proyectos que han buscado dar solución a esta problemática en 

                                                
43COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto Número 15 de 2011. Op. cit. 
44 PERSONERÍA DE BOGOTÁ. Manual de Políticas de Seguridad Vial 10-MN-01. Bogotá. 2015. p. 10. Disponible en: 
https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/send/42-manuales/200-manual-de-politicas-de-seguridad-vial 
45 TRANSMILENIO S.A. Fatiga en la conducción. Bogotá. 2018. p. 4. Disponible en: https://redempresarial.movilidadbo 
gota.gov.co/sites/default/files/Fatiga%20conductores%20-TMSA.pdf 
46 PAREJA, Rodrigo. Estos son los sistemas de seguridad que quiere la UE para los coches nuevos a partir de 2022. 
En: Car and Driver. España. 2019. Disponible en: https://www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a59570/disp 
ositivos-seguridad-obligatorios-coches-en-europa-en-2022/ 
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regiones con características similares a Colombia. Posteriormente se presenta la investigación 
en el contexto colombiano desde el año 2016 hasta el año 2019, para divisar que soluciones y 
propuestas se han realizado en el país, y cómo fueron desarrolladas. Por último, se lleva a cabo 
una investigación de empresas productoras de automóviles que incorporan en sus vehículos de 
fabrica sistemas de detección de microsueño. 

Contexto Mundial. En el año 2015 se desarrolló una investigación en la Universidad Teherán de 
Ciencias Médicas ubicada en Irán47, la cual presentó un cuadro comparativo en el cual se 
especifican cuáles son las ventajas y desventajas de las diversas herramientas existentes para 
detectar el microsueño en conductores y se llegó a la conclusión de que para detectar el 
microsueño de una manera efectiva, es necesario combinar más de una herramienta. Por otra 
parte, la International Journal of Scientific & Engineering Research48 público el 3 de marzo del 
2015 el desarrollo de un prototipo para la detección del microsueño, el cual consiste en capturar 
la imagen de la cámara y dividirla a tal punto de obtener solamente los ojos, y de esta manera 
por medio de un algoritmo identificar si los ojos se encuentran cerrados o abiertos con un 
porcentaje de acierto del 90%. 

En el año 2016 se llevó a cabo el desarrollo de un nuevo método para detectar el microsueño en 
conductores49, este método captura por medio de electrodos la frecuencia del ritmo cardiaco del 
conductor y a través de un algoritmo online implementado en Matlab, se logra identificar cuando 
el conductor presenta un microsueño y activa una alarma. Por otra parte, en Nápoles Italia se 
realizó el desarrollo de un dispositivo50 que consta de un Raspberry Pi 3 y una cámara de 
Raspberry, con la cual se puede identificar el rosto y los ojos del conductor con un porcentaje de 
acierto del 99.59%, posteriormente reconoce cuando el conductor cabecea y monitorea el 
parpadeo de los ojos.  

Al mismo tiempo en la Republica Checa en la Universidad Técnica Checa51, se llevó a cabo una 
investigación en la cual se desarrolló una ecuación que toma 6 puntos de referencia en los ojos 
del conductor y determina si el conductor está teniendo un microsueño en tiempo real. En el año 
2017 la Universidad de Kerala ubicada en India presentó un artículo52 con un método que puede 
detectar cuando los ojos se encuentran abiertos, este método consta de tres pasos: detecta la 
cara del conductor por medio de aproximaciones elípticas y el uso de un cámara de baja 

                                                
47 KARCHANI, Mohsen, et al. Presenting a model for dynamic facial expression changes in detecting drivers’ 
drowsiness. En: Electronic Physician. Mashhad. 2015, vol. 7, nro. 2, pp. 1073-1077. Disponible en: http://www.ephysicia 
n.ir/201 5/1073-1077.pdf 
48 ULLAH, Asad, et al. Real Time Driver’s Drowsiness Detection System Based on Eye Conditions. En: International 
Journal of Scientific & Engineering Research. Estados Unidos. 2015. vol. 6. nro. 3. pp. 125-131. Disponible en: 
https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Real-Time-Drivers-Drowsiness-Detection-System-Based-on-
Eye.pdf 
49 VICENTE, José, et al. Drowsiness detection using heart rate variability. En: Medical & Biological Engineering & 
Computing. Nueva York. 2016. vol. 54. nro. 6. pp. 927-937. Disponible en: doi:10.1007/s11517-015-1448-7 
50 ORAAN, Taweechai, et al. Driver Drowsiness Detection using Eye-Closeness Detection. En: International Conference 
on Signal-Image Technology & Internet-Based Systems. Nápoles. 2017. pp. 661-668. Disponible en: 
doi:10.1109/SITIS.2016.110 
51 SOUKUPOVÁ, Tereza. Eye-Blink Detection Using Facial Landmarks. Praga. 2016. pp. 4-41. Disponible en: 
https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/64839/F3-DP-2016-Soukupova-Tereza-SOUKUPOVA_DP_2016.pdf 
52 ARUN, Panicker y MADHU, Nair. Open-eye detection using iris–sclera pattern analysis for driver drowsiness 
detection. En: Sadhana, Indian Academy of Sciences. Nueva York. 2017. vol. 42, nro. 11. pp. 1835-1849. Disponible 

en: doi:10.1007/s12046-017-0728-3 
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resolución; se determina si el ojo se encuentra abierto usando el algoritmo propuesto iris-sclera, 
el cual consiste en detectar la pupila del conductor; y finalmente se determina el estado de 
somnolencia del conductor detectando que porcentaje del ojo se encuentra cerrado.  

Igualmente, en la Universidad Kyung Hee ubicada en Corea se desarrolló un sistema53 que 
requiere un cámara de baja resolución con sensores infrarrojos, un gradiente de patrón local y un 
perceptrón de múltiples capas, para así detectar y hacer seguimiento a los ojos en diferentes 
condiciones de luminosidad. En adición a estos proyectos, se desarrolló uno en Yogyakarta 
Indonesia54, el cual consiste en unas gafas que poseen tres dispositivos acoplados en ellas, dos 
dispositivos Myoware que se ubican cerca a los ojos para así detectar que tan cerrados se 
encuentran, y un módulo ESP8266 para poder llevar a cabo el monitoreo en línea del nivel de 
somnolencia que presenta el conductor. 

En el año 2018 se presentó un artículo sobre el desarrollo de unas gafas inteligentes con las 
cuales se puede detectar cuando un conductor está presentando un microsueño con mayor 
precisión55, esto debido a que las gafas analizan directamente los ojos del conductor. En caso de 
que llegue a detectar un microsueño se envía la información a una plataforma en línea y se 
enciende una luz para alertar a los vehículos cercanos. Por otro lado, este mismo año fue 
publicado un artículo en la International Journal of Pure and Applied Mathematics 56, sobre un 
prototipo que consta de un sensor para medir el alcohol, un sensor para evaluar el parpadeo de 
los ojos del conductor y un LCD, asimismo cuando se detecta que el conductor ha estado distraído 
o presenta un microsueño, emite una alerta por medio de una alarma y muestra la condición del 
conductor en el LCD. 

Con respecto al año 2019, se desarrolló por parte de un grupo de universidades un dispositivo 
para detectar el microsueño en conductores57, este dispositivo consta de una Raspberry Pi, una 
cámara, un buzzer y un led. El funcionamiento de este dispositivo se basa en detectar la cara del 
conductor por medio del algoritmo de reconocimiento facial Viola-Jones, posteriormente ubicar 
los ojos del conductor y por medio de la curvatura que estos presentan identificar si se encuentran 
cerrados o abiertos, en caso de que el conductor pase cierta cantidad de tiempo con los ojos 
cerrados, se emite una alerta sonora por medio del buzzer.  

                                                
53 LIM, Sungsoo y LEE, Daeho. Real-Time Eye Tracking Using IR Stereo Camera for Indoor and Outdoor Environments. 
En: KSII Transactions on Internet and Information Systems. Seúl. 2017. vol. 11. nro. 8. pp. 3965-3983. Disponible en: 

doi:10.3837/tiis.2017.08.012 
54 ARTANTO, Dian, et al. Drowsiness detection system based on eye-closure using a low-cost EMG and ESP8266. En: 
International conferences on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering. Yogyakarta. 
2017. pp. 234-237. Disponible en: doi:10.1109/ICITISEE.2017.8285502 
55 WAN, Chang; LIANG, Chen y YU, Chiou. Design and Implementation of a Drowsiness-Fatigue-Detection System 
Based on Wearable Smart Glasses to Increase Road Safety. En: IEEE Transactions on Consumer Electronics. Estados 
Unidos. 2018. vol. 64. nro. 4. pp. 461-469. Disponible en: doi:10.1109/TCE.2018.2872162. 
56 RAMESH, L, et al. Driver's Drowsiness Detection and Alerting System. En: International Journal of Pure and Applied 
Mathematics. Sofía. 2018, vol. 118. nro. 20. pp. 2247-2252. Disponible en: https://acadpubl.eu/hub/2018-118-21/article 
s/21c/37.pdf. 
57 TAYAB, Muhammad, et al. Smart Real-Time Video Surveillance Platform for Drowsiness Detection Based on Eyelid 
Closure. En: Wireless Communications and Mobile Computing. Londres. 2019. vol. 2019. nro.2036818. pp.1-9. 

Disponible en: http://downloads.hindawi.com/journals/wcmc/2019/2036818.pdf 
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De igual forma, ese mismo año se llevó a cabo un proyecto en el Centro de Investigación de 
Ingeniería de Beijing para Software y Sistemas IoT ubicado en China58, que consiste en un 
sistema llamado DriCare, el cual toma 68 puntos de referencia en la cara del conductor por medio 
de una cámara y un algoritmo de reconocimiento facial, para así determinar cuando el conductor 
está presentando un episodio de cansancio y generar una alerta a este. 

Finalmente, en el año 2020 en India se desarrolló un prototipo de dispositivo para detección de 
microsueño59, el cual se compone de un microcontrolador Arduino UNO, un sensor de parpadeo 
de ojos, un sensor de alcohol, un sensor de presión, una pantalla LCD, un módulo GSM y un 
sensor de ultrasonido. El funcionamiento de este dispositivo consiste en recolectar información 
por medio de los sensores y enviarla al microcontrolador para comparar con valores de referencia, 
si el sensor de parpadeo de ojos no registra ningún tipo de movimiento por parte del globo ocular, 
el microcontrolador detiene inmediatamente el motor y presenta un mensaje de alerta en la 
pantalla LCD. 

Contexto Latinoamericano. En el año 2016 en la Universidad Nacional de Loja ubicada en 
Ecuador se desarrolló una aplicación móvil para detección de somnolencia orientada a 
conductores de autobuses60, esta utiliza visión artificial y la cámara nativa del dispositivo móvil 
para detectar cuando el conductor está en estado de somnolencia, cuando este estado supera 
un 80% se emite una alerta sonora que ha sido seleccionada previamente por el conductor. 
Posteriormente se desarrolló en la Universidad Tecnológica del Perú61, un sistema electrónico 
portátil de detección de somnolencia que utiliza señales de electroencefalografía para determinar 
cuando el conductor se encuentra en estado de somnolencia y alertarlo por medio de señales 
sonoras. 

Por otra parte, en la Universidad Técnica del Norte ubicada en Ecuador62, se desarrolló un 
prototipo de sistemas DAS (Driver Assistance System), el cual consiste en una Raspberry pi 3 B, 
una cámara de Raspberry, un convertidor de voltaje de 12 voltios a 5 voltios y un buzzer. El 
funcionamiento de este dispositivo consiste en detectar la cara del conductor, posteriormente 
ubicar los ojos y por medio de unos puntos de referencia ubicados en los ojos medir una distancia 
horizontal y vertical para determinar si se está presentando somnolencia y emitir una alerta 
auditiva por medio del buzzer, el cual se ubica en la cabecera del asiento del conductor. 

Por último, en el año 2020 se desarrolló en la misma Universidad Técnica Del Norte, una 

                                                
58 DENG, Wanghua y WU, Ruoxue. Real-Time Driver-Drowsiness Detection System Using Facial Features. En: IEEE 
Access. Estados Unidos. 2019, vol. 7. pp. 118727-118738. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/documen 
t/8808931#full-text-header 
59 SAI, Ch.Mohan y RAMAKRISHNA, P. Smart Driving With Drowsiness Detection And Alert System. En: JAC: A Journal 
of Composition Theory. 2020, vol. 13. nro. 1. pp. 244-247. Disponible en: http://www.jctjournal.com/gallery/29jan202 

0.pdf 
60 TORRES, Yeferson. Aplicación móvil para la detección de somnolencia de un conductor aplicando visión artificial. 
Loja. 2015. Disponible en: https://dspace.unl.edu.ec/handle/123456789/10861 
61 MAMANI, Wilfredo. Diseño y desarrollo de un sistema electrónico portátil para la detección de la somnolencia 
utilizando EEG en conductores de transporte interprovincial. Lima. 2018. pp. 1-18. Disponible en: http://repositorio.utp.e 
du.pe/handle/UTP/2460  
62 ARMIJOS, Jefferson. Sistema de alarma electrónico para la detección del estado de somnolencia en conductores de 
vehículos de dos ejes mediante visión artificial. Ibarra. 2018. pp. 1-104. Disponible en http://repositorio.utn.edu.ec/handl 
e/123456789/8412 
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aplicación móvil para detección de somnolencia nocturna en tiempo real63, por medio del uso de 
la librería de OpenCV y el algoritmo de reconocimiento facial de Viola-Jones. Su funcionamiento 
consiste en identificar y clasificar el ojo derecho y el ojo izquierdo, por medio de técnicas de 
emparejamiento de plantillas, y al detectar algún tipo de variación que indica somnolencia por 
parte del conductor emite una alarma. 

Contexto Colombiano. En el año 2016 se llevó a cabo en la Universidad Surcolombiana, un 
proyecto64 de un algoritmo para el procesamiento de señales electroencefalográficas con el fin de 
detectar cuando existen estados de somnolencia y vigilia con un 92 % de exactitud. Por otro lado, 
en el año 2019 se desarrolló en la Universidad de Nariño ubicada en Colombia, en conjunto con 
la Universidad Técnica Del Norte ubicada en Ecuador y la Escuela de Ciencias Matemáticas y 
Tecnología Informática de Ecuador, un sistema de detección de microsueño el cual previene que 
el conductor se quede dormido activando una alarma sonora a través del algoritmo de Viola-
Jones, usando el entrenamiento de AdaBoost en Matlab 65. 

Empresas Automotrices. En este contexto se han desarrollado a nivel mundial diversas 
soluciones en cuanto a sistemas de asistencia al conductor ADAS, entre estos los de la detección 
de somnolencia al conducir. Por ejemplo, en Ford66 se desarrolló un sistema que por medio de 
un conjunto de cámaras evalúa las señalizaciones de la separación de los carriles y determina 
cuando el conductor se está saliendo involuntariamente de este, también analiza los movimientos 
rápidos de la dirección, frenada o aceleración irregular y rápida. Este sistema recopila y procesa 
estos datos, y clasifica los niveles de concentración del conductor de 5 niveles, donde 5 equivale 
a que el conductor está concentrado y conduciendo de forma correcta, y 1 si está muy fatigado y 
debe dejar de conducir inmediatamente y descansar, en este caso se presenta una notificación 
auditiva y advertencias en la pantalla central del tablero hasta que se detenga y abra la puerta.  

Por otra parte, la marca Lexus67 ha desarrollado un sistema con el cual por medio de una cámara 
determina a través de las líneas marcadas en la carretera, cuando el conductor se está saliendo 
inconscientemente de esta, pero solamente cuando la velocidad es superior a 32 millas. Lo que 
diferencia este sistema con respecto al de Ford es que este sistema puede tomar medidas 
correctivas en dado caso de que el conductor haga caso omiso a las alertas sonoras, visuales o 
vibratorias que el sistema emite, reduciendo la velocidad gradualmente.  

                                                
63 DÍAZ, Adriana. Desarrollo de una aplicación móvil Android para la detección y alerta de somnolencia nocturna en 
tiempo real, mediante técnicas de visión artificial. Ibarra. 2020. pp. 16-64. Disponible en: http://repositorio.utn.edu.ec/ha 
ndle/123456789/10170 
64 CRUZ, Jesús y ÁVILA, Isabel. Desarrollo de un Sistema de Detección y Predicción de Somnolencia Mediante 
Procesamiento de Señales Electroencefalográficas. Neiva. 2016. pp. 1-18. Disponible en: http://repositorio.usco.edu.c 
o/handle/123456789/ 1051 
65 HERRERA, Erick, et al. Drowsiness Detection in Drivers Through Real-Time Image Processing of the Human Eye. 
En: Intelligent Information and Database Systems. Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems. 
Yogyakarta. 2019. pp. 627-635. Disponible en: doi:10.1007/978-3-030-14799-0_54 
66 FORD. Sistema de alerta de cambio de carril. En: Ford. [sin fecha]. Disponible en: https://www.ford.es/compra/expl 

ora/tecnologia/experiencia-de-conduccion/sistema-de-alerta-de-cambio-de-carril 
67 LEXUS, Lexus Safety System+. En: Lexus Drivers. [sin fecha]. Disponible en: https://drivers.lexus.com/lexusdrivers/t 

echnology/safety 



35 

También existen varios sistemas por parte de Volvo Trucks68, dentro de los cuales existen dos 
sistemas de asistencia al conductor, el primero es el sistema que sigue las marcas de camino 
con una cámara y si parece que el conductor va a cambiar de carril de forma inconsciente, le 
alerta con una señal, el segundo sistema que posee es el sistema de alerta de cansancio, el cual 
cuando detecta conducción errática o diferente a la habitual del conductor, le da una alerta y le 
sugiere que tome un descanso, y si el conductor recibe una segunda alerta, se apaga el 
programador de velocidad para que el conductor preste atención a la sugerencia que hace el 
sistema. 

No obstante, la compañía alemana Bosch también ofrece una serie de sistemas de asistencia, 
en el cual se incluye el de la detección de somnolencia en el conductor, este sistema está 
disponible para que fabricantes de vehículos lo adquieran y lo incluyan en sus productos, tal como 
lo hace Volkswagen. El sistema detecta la aparición de somnolencia a través de la evaluación de 
aproximadamente 70 señales según informan en su página web69, este sistema almacena y 
analiza el comportamiento de la dirección del conductor a través de su sensor de ángulo de 
dirección una vez se inicia el trayecto, luego de esto dependiendo de la hora, la cantidad de horas 
de conducción, algunos signos típicos de disminución de concentración, parpadeo prolongado y 
cambios abruptos en la dirección, calcula el nivel de fatiga del conductor y emite una alerta en el 
tablero para que el conductor tome un descanso.  

  

                                                
68 VOLVO. Op. cit. 
69 BOSCH MOBILITY SOLUTIONS. Driver Drowsiness Detection. En: Bosch. [sin fecha]. Disponible en: https://ww 

w.bosch-mobility-solutions.com/en/products-and-services/passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/driverassista 
nce-systems/driver-drowsiness-detection/ 
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2. DETECCIÓN DEL MICROSUEÑO 

Para el posterior diseño del prototipo, es necesario definir de qué forma se va a detectar el 
microsueño en el conductor, qué requerimientos hay en la problemática que se aborda, tanto 
funcionales como no funcionales, esto acompañado de cuáles son los casos de uso, y encontrar 
que tipo de herramientas y tecnologías de hardware y de software se podrían utilizar para la 
implementación.  

Existen cuatro métodos para la detección del microsueño de acuerdo con un artículo realizado 
por un grupo de universidades de Teherán70, presentado en la revista Electronic Physician, el 
primero de estos basado en la supervisión fisiológica del conductor, el segundo basado en 
medidas del vehículo, el tercero a partir del comportamiento del conductor y por último un método 
híbrido entre los anteriores.  

Para esto se suelen utilizar: sensores fisiológicos; sensores de desempeño; sensores de 
respuesta del vehículo; y cámaras que evalúan los síntomas físicos del conductor. Posteriormente 
estos datos capturados son procesados por dispositivos con capacidad de cómputo y determinan 
el estado del conductor y el nivel de alerta. De igual forma se pueden utilizar otros mecanismos 
para evaluar las líneas en la carretera, el seguimiento del carril, y/o evaluar la distancia con 
respecto al vehículo delantero. 

A la conclusión que llegaron es que el mejor método es aquel que se basa en las condiciones 
fisiológicas del conductor71, a través de las medidas obtenidas por electroencefalogramas EEG 
con los cuales se pueden medir las ondas cerebrales y detectar con asertividad la presencia de 
microsueño, o electrooculogramas, los cuales miden el movimiento de los ojos, sin embargo, 
como no se pretende que el prototipo a desarrollar sea invasivo para el conductor, se descarta 
esta opción. De igual forma en el artículo se menciona también que cambios notorios físicos del 
conductor como la expresión facial, cambios en los ojos, boca, cabeza o su postura, permite 
determinar acertadamente si está teniendo un microsueño. 

En contraste con lo mencionado anteriormente, en una investigación desarrollada en la 
Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán72, estudiaron las técnicas para detección de 
microsueños en conductores como se mencionó en el estado del arte, la cual presenta una tabla 
que establece que la mejor forma de definir el microsueño, es por medio del análisis del estado 
de los ojos, tal y como se presenta en la Tabla 1. Métodos para detección de microsueños, por 
tal motivo se determina que para el presente proyecto se realizará la detección por medio de este 
método. 

Tabla 1. Métodos para detección de microsueños. 

Método Intrusivo Exactitud 
Costo 

Computacional 
Robustez Aplicabilidad 

Tasa de 
éxito (%) 

Señales EEG Si Alta Alta Alta Baja 80-98.2 

                                                
70 KARCHANI, Mohsen, et al. Op. cit., p. 1074. 
71 Ibid., p. 1074. 
72 WAN, Chang; LIANG, Chen y YU, Chiou. Op. cit., p. 3. 
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Movimiento 
del Vehículo 

Si Baja Alta Baja Media 77-89.1 

Movimiento de 
cabeza 

No Media Baja Media Media 77-97.5 

Análisis de 
bostezos 

No Media Baja Media Media 80-91 

Análisis 
estado de 

ojos 
No Media Baja Alta Alta 80-98.4 

Soluciones 
hibridas 

Si/ No Alta Alta Alta Alta N/A 

 

Fuente: WAN, Chang; LIANG, Chen y YU, Chiou. Design and Implementation of a Drowsiness-Fatigue-
Detection System Based on Wearable Smart Glasses to Increase Road Safety. En: IEEE Transactions on 
Consumer Electronics. Estados Unidos. 2018. vol. 64. nro. 4. pp. 464. Disponible en: doi:10.1109/TCE.201 
8.2872162 

2.1. REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos funcionales encontrados a partir de la necesidad son los que se listan a 
continuación, la especificación de estos se encuentra en el Anexo A. Especificación de 
requerimientos de Software. A su vez, se identificaron 5 requerimientos no funcionales, los cuales 
se observan en la Tabla 2. Requerimientos no funcionales. 

Requerimientos Funcionales Fase I 

1. El prototipo debe de encenderse junto con el vehículo. 

2. El prototipo debe evaluar el estado del conductor todo el tiempo que el vehículo se encuentre 
encendido. 

3. El prototipo debe detectar el microsueño en el conductor. 

4. El prototipo debe alertar al conductor de manera sonora. 

5. El prototipo debe alertar al conductor de manera visual. 

6. El prototipo debe almacenar la hora y la fecha en la que se presentó un microsueño. 

Requerimientos Funcionales Fase II 

7. El prototipo debe recopilar la información del lugar en el que se presentó el microsueño.  

8. El prototipo debe enviar la información del microsueño (Hora y Lugar) a la empresa a la que 
pertenece el vehículo. 
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Tabla 2. Requerimientos no funcionales. 

Identificador Requerimiento Descripción Prioridad 

RNF1 Disponibilidad El prototipo se encontrará en 
funcionamiento el 99.9 por ciento del 
tiempo que el vehículo se encuentre 
encendido. 

Alta 

RNF2 Usabilidad El prototipo debe ser fácil de usar e 
intuitivo para el usuario. 

Baja 

RNF3 Seguridad Los datos enviados y capturados por el 
prototipo deben ser íntegros y confiables. 

Medio 

RNF4 Confiabilidad El prototipo de dispositivo no debe 
presentar falsos positivos de microsueño. 

Alta 

RNF5 Eficiencia La imagen capturada por el prototipo sea 
de buena calidad y lo más cercana posible 
a una captura en tiempo real. 

Alta 

Fuente: elaboración propia. 

2.2. SOFTWARE 

A partir de la identificación de la mejor opción para la detección del microsueño, que es el análisis 
del estado de los ojos, y de acuerdo a los requerimientos, para la elaboración del prototipo se 
determina que, para el desarrollo del algoritmo de reconocimiento del microsueño en el conductor, 
hay que revisar herramientas como librerías o frameworks que faciliten el desarrollo del mismo, 
dado que son herramientas desarrolladas por terceros que permiten integrar complejas 
características al proyecto con una fácil implementación. 

Una librería o biblioteca es un archivo o grupo de archivos que se pueden incorporar o incluir en 
los programas que se desarrollan73, esto para facilitar el desarrollo dado que incluyen 
funcionalidades ya construidas y utilizables, ahorrar tiempo, simplificar el código, y modularlo. 
Estas librerías pueden ser de entrada y salida, de manejo de memoria, de texto, de procesamiento 
de imagen, matemáticas, entre otros, y pueden ser con licenciadas gratuitas, con costo, o de 
desarrollo personal. Las extensiones más comunes de librerías son .lib, .bpl, .dll, y .h. 

Por otra parte, tal como las librerías que facilitan el desarrollo, un framework se podría considerar 
el esqueleto de una aplicación74, el cual es personalizable a partir de las necesidades que se 
tienen, es decir que es un diseño reutilizable para la elaboración de aplicaciones concretas, a 
partir de un conjunto de clases abstractas y la manera en que las instancias de estas interactúan 
entre sí y los demás componentes del sistema.   

Python es un lenguaje de programación: de alto nivel, lo que significa que “contiene implícitas 
algunas estructuras de datos como listas, diccionarios, conjuntos y tuplas, que permiten realizar 

                                                
73 ZATOR SYSTEMS. Librería Estándar. En: Zator. [sin fecha]. Disponible en: https://www.zator.com/Cpp/E5.htm 
74 DELÍA, Lisandro. Framework para el Desarrollo Ágil de Sistemas Web. Buenos Aires. 2006. p. 16. Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/4000/Tesis.%20Framework%20para%20el%20desarrollo%20%C3%
A1gil%20de%20sistemas%20web.pdf-PDFA1b.pdf?sequence=2&isAllowed=y 



39 

algunas tareas complejas en pocas líneas de código y de manera legible”75; es interpretado, es 
decir que a diferencia de los lenguajes de programación compilados como C, no genera archivos 
ejecutables sino que su intérprete recibe las líneas de código y las ejecuta76; es multiparadigma, 
dado que soporta la programación orientada a objetos, imperativa y funcional77; con un tipado 
dinámico fuerte, capaz de la gestión automática de los recursos y excepciones78; es de uso libre 
y gratuito, es decir que el código fuente, ejecutables precompilados y librerías son libres en su 
página web y que los programas desarrollados con este pueden ser de uso comercial79. 

De igual forma permite codificar rápidamente de forma simple y funcional a programadores que 
manejan otros lenguajes de programación y vienen de otros horizontes, como el que se aprende 
en la Universidad Piloto de Colombia que es Java. Asimismo, es un lenguaje conciso y eficiente 
que a los que lo dominan bien les permite gran modularidad y desarrollar en diversos segmentos 
como la programación web, de sistema, aplicaciones sin interfaz gráfica, videojuegos, redes, 
cálculo científico, Big Data, software embebido, y Machine Learning80. 

La historia de Python inicia en 1989 en la empresa CWI (Centrum Voor Wiskunde and Informatica) 
en los Países Bajos, en donde el informático Guido Van Rossum en busca de facilitar la 
interconexión del Bourne Shell (interfaz de usuario que usada en ese momento) con el sistema 
operativo Unix, decide desarrollar en su tiempo libre un lenguaje de scripting y su interprete, 
llamado así en honor a los Monty Python, cuya primera versión publica fue la 0.9.0 en 199181.  

Según el mismo Guido, Python está inspirado en los lenguajes ABC de Modula-382, los cuales 
fueron diseñados para suceder a BASIC, Pascal y Awk, que lo que hacían era mejorar Pascal y 
C a partir de la integración de conceptos que no tenían estos. En CWI fue evolucionando hasta 
la versión 1.2, hasta que en 1995 la organización sin ánimo de lucro Corporation for National 
Research Initiatives – CNRI apoya su desarrollo con un equipo de programadores, lo que permitió 
que en 1999 se empezara a utilizar como un lenguaje de programación para la enseñanza83.  

Con sus posteriores versiones se fue volviendo más robusto, entre estas se destaca la versión 
2.0 que incluyó trabajo con listas, operadores unarios, argumentos nombrados y no nombrados, 
un nuevo recolector de basura y soporte unicode, XML, entre otros o la versión 2.2 en la que se 
unificaron clases y tipos, y se agregaron iteradores, generadores, entre otros. Hoy en día se 

                                                
75 CHALLENGER PÉREZ, Ivet; DÍAZ RICARDO, Yanet y BECERRA GARCÍA, Roberto Antonio. El lenguaje de 

programación Python/The programming language Python. Holguín: Ciencias Holguín. 2014. vol. 10. nro. 2. p. 3. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1815/181531232001.pdf. 
76 BORBELL I NOGUERAS, Guillem. Octave: Una alternativa a Matlab a coste cero. [sin fecha]. pp. 1-3. Disponible en: 

https://torroja.dmt.upm.es/media/files/paper_logrono.pdf. 
77 CHALLENGER; DÍAZ y BECERRA. Op. cit., p. 2. 
78 CHAZALLET, Sébastien. Python 3. Los fundamentos del Lenguaje. En: Recursos Informáticos. Barcelona. 2015. p. 

15. Disponible en: https://kupdf.net/download/python-fundamentos-del-lenguaje-2da-ed_5c0fb4eee2b6f5f20b2788a 
d_pdf. 
79 MCGRATH, Sean. XML Processing with Python. En: XML. 1999. Disponible en: http://www.xml.com/pub/a/1999/12/x 

ml99/python.html. 
80 CHAZALLET. Op. cit., p. 16. 
81 Ibid., p. 10. 
82 KUCHILING, Andrew. LJ Interviews Guido Van Rossum. En: Linux Journal. 1998. Disponible en: https://www.linux 
journal.com/article/2959 
83 CHAZALLET. Op. cit., p. 10. 

https://kupdf.net/download/python-fundamentos-del-lenguaje-2da-ed_5c0fb4eee2b6f5f20b2788a%20d_pdf
https://kupdf.net/download/python-fundamentos-del-lenguaje-2da-ed_5c0fb4eee2b6f5f20b2788a%20d_pdf
http://www.xml.com/pub/a/1999/12/x%20ml99/python.html
http://www.xml.com/pub/a/1999/12/x%20ml99/python.html
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encuentra en la versión Python 3.8.284 que cuenta con gran cantidad de potentes librerías que 
facilitan el desarrollo, implementaciones como CPython, Jython, IronPython y PyP y soluciones 
como Django o Twisted85. 

2.3. HARDWARE 

Dado que para el desarrollo del prototipo se busca que no sea un dispositivo invasivo para el 
conductor, que sea de fácil ubicación y sea económico, se hace necesario trabajar con una placa 
de hardware pequeña, por lo que se decide trabajar con una Single Board Computer o SBC, es 
decir un computador integrado en una sola placa que permite conectar dispositivos periféricos 
como cámaras, altavoces, pantallas, circuitos, entre otros, y hacer el desarrollo de software 
necesario para interactuar con estos86.  

Estos SBC pueden contener un microcontrolador o microprocesador, cuya diferencia a grandes 
rasgos radica en que el microcontrolador está diseñado para cumplir con tareas específicas y 
requiere un grado de control impuesto por el usuario, a diferencia de los microprocesadores que 
permiten ejecutar aplicaciones grandes y genéricas que pueden requerir mayores recursos87. 

En cuanto a los dispositivos periféricos, como la detección es por medio de los ojos, se hace 
necesario el uso de una cámara con resolución suficiente para identificar al conductor y sus ojos. 
En cuanto a la alerta sonora se puede realizar por medio de uno o más buzzer, que son pequeños 
transductores que convierten energía eléctrica en sonido, con un circuito con parlante, o un 
transmisor FM en el cual en el vehículo se tendría que sintonizar la frecuencia en su radio. 

 

  

                                                
84 PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python 3.8.2. En: Python. 2020. Disponible en: https://www.python.org/dow 

nloads/release/python-382/ 
85 CHAZALLET. Op. cit., p. 18. 
86 SALCEDO TOVAR, Marco Luis.  Minicomputador educacional de bajo costo Raspberry Pi: Primera parte. En: Revista 
Ethos Venezolana. San Antonio de los Altos. 2015, vol. 7. nro. 1. pp. 28-45. Disponible en: 
https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-ethos-venezolana/articulo/minicomputador-educacional-de-bajo-costo-raspbe 
rry-pi-primera-parte 
87 CASCO, Sergio Martín. Raspberry Pi, Arduino y Beaglebone Black, Comparación y Aplicaciones. Asunción. 2014. 
pp. 2-9. Disponible en: http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2014/10/MiniPCs.pdf 

https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-ethos-venezolana/articulo/minicomputador-educacional-de-bajo-costo-raspberry-pi-primera-parte
https://biblat.unam.mx/es/revista/revista-ethos-venezolana/articulo/minicomputador-educacional-de-bajo-costo-raspberry-pi-primera-parte
http://jeuazarru.com/wp-content/uploads/2014/10/MiniPCs.pdf
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3. DISEÑO DE PROTOTIPO FASE 1 

En el diseño del prototipo de la fase 1 se abarca la selección del tipo de alertas al conductor, el 
diseño del software para el reconocimiento y alerta al conductor, esto a partir de la selección y 
comparación de herramientas de software a utilizar, la elaboración de los diagramas UML que se 
consideran necesarios y posteriormente el diseño de hardware con la selección y comparación 
de dispositivos a utilizar, y el montaje de estos. 

3.1. ALERTA 

Como se ha mencionado anteriormente en repetidas ocasiones, se hace una alerta visual y 
sonora una vez es detectada la presencia de microsueño. Se considera oportuno realizar una 
alerta sonora dado que una alarma está diseñada para trasmitir información urgente de manera 
eficiente y sin ambigüedades88, esto debido a que aun cuando hay ruido de fondo, la identificación 
y la audibilidad de una alarma transmite un mensaje contundente.  

Los sonidos de alarma suelen tener una frecuencia cercana a 3kHz89, la cual está próxima a la 
región de mayor sensibilidad auditiva, asimismo suelen tener un tono estable y fuerte. Por otra 
parte, hay un estándar sobre alarmas90, a pesar de que en este no se define un tono especifico 
dado que es a elección del fabricante, si establece musicalmente la duración de la alarma 
partiendo de si es de prioridad alta o media. Como en este caso es de prioridad alta, se sigue el 
estándar de tres cuartos de nota, un cuarto de descaso y dos cuartos de nota más, ciclo que 
vuelve a iniciar cada 10 segundos. 

En cuanto a la alerta visual, hay que manejarlo de forma sutil ya que el ojo humano reduce su 
agudeza visual en un setenta por ciento en condiciones de poca luz91, y el sentido de la 
profundidad es solo del treinta por ciento respecto a condiciones de luz normal, por lo que se es 
más sensible al deslumbramiento o ceguera temporal cuando se encuentra de noche. Esto ocurre 
porque como hay menos luz, los ojos se dilatan buscando captar la mayor cantidad posible de 
esta, por lo que al exponerse a un destello muy fuerte y repentino hace que se queden sin campo 
visual hasta 30 segundos92. Dicho esto, la alerta visual debe ser lo suficientemente fuerte para 
generar la reacción que se espera, sin sobrepasar el destello, es decir que no se considera útil 
un led convencional, pero tampoco uno de mucha potencia, por lo que se escoge un led de 3W. 

Al emitir estos dos tipos de alertas se considera suficiente para generar en el conductor la 
reacción que se desea, es decir que no siga dormido, vuelva tener el control del vehículo y tome 

                                                
88 ELLIS, Daniel. Detecting Alarm Sounds. En: Columbia Academic Commons. Nueva York. 2001. pp. 1-2. Disponible 
en:  https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8ZS35XZ 
89 Ibid., p. 1. 
90 Block Jr. Frank, et al. A Proposed New Set of Alarm Sounds which Satisfy Standards and Rationale to Encode Source 
Information. En: Journal of Clinical Monitoring and Computing. Arkansas. 2000. vol. 16. nro. 7. pp. 1-4. Disponible en: 
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1011471607530. 
91 CLUB EUROPEO AUTOMOVILISTAS DE CHILE. Los cinco sentidos en la conducción. En: CEA. [sin fecha]. 
Disponible en: https://www.ceadechile.cl/blog/32-los-cinco-sentidos-en-la-conduccion. 
92 REDACCIÓN RÍO NEGRO. El uso de luces no permitidas causa ceguera temporal en los conductores. En: Río 

Negro. [En línea]. 2018, junio, 5. Recuperado de: https://www.rionegro.com.ar/el-uso-de-luces-no-permitidas-causa-

ceguera-temporal-en-los-conductores-YE5143616/ el 15 mayo 2020. 
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las medidas necesarias como estacionarse y descansar, o en su defecto cambiar de conductor. 
Se considera suficiente dado que de los cinco sentidos que el ser humano tiene, la vista es el 
sentido fundamental en la conducción93, y se está generando un estímulo a este sentido para que 
reaccione, de igual forma que al sentido del oído, el cual es el complemento a la vista en la 
conducción ya que ayuda a situar los estímulos en el espacio y en el tiempo. 

3.2. DISEÑO DE SOFTWARE 

Como se menciona en el capítulo 2, para el desarrollo del algoritmo de reconocimiento es útil usar 
una o más librerías o frameworks de procesamiento de imagen y visión computacional que 
faciliten esto, para tal fin se realiza una búsqueda en torno a 23 herramientas para el 
reconocimiento facial, para el procesamiento de imagen o para visión artificial, las cuales se 
presentan a continuación en el Cuadro 1. Herramientas de Visión. 

Cuadro 1. Herramientas de Visión. 

Herramienta Tipo 
Lenguaje / 
Framework 

Licencia Propietario Sistema Operativo 

BoofCV Librería Java 
Apache 
2.0 

Peter Abeles Linux, Mac OS, Windows 

Clmtrackr Librería JavaScript MIT Audun Mathias 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

Computer 
Vision 
Toolbox 

Librería MatLab 
Propietario 
MathWorks 

MathWorks Linux, Windows, Mac OS 

DeepMask- 
SharpMask 

Librería Torch BSD Facebook Linux, Mac OS 

Dlib Librería C++, Python Boost David King Linux, Windows, Mac OS 

FaceNet 
TensorFlow 

Librería 
TensorFlow, 
Python 

MIT David Sandberg Linux 

GammaCV Librería JavaScript MIT WorldThirteen 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

ImageJ Librería Java BSD 
National Institutes 
of Health 

Linux, MacOS, Windows 

Imutils Librería Pyhton MIT Adrian Rosebrock Linux, Windows, Mac OS 

Jeeliz Librería JavaScript 
Apache 
2.0 

Jeeliz 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

JsFeat Librería JavaScript MIT Eugene Zatepyakin 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

Mahotas Librería Pyhton BSD Luis Coelho Linux, Windows, Mac OS 

MultiPathNet Librería Torch BSD Facebook Linux 

NumPy Librería Pyhton BSD NumPy Developers Linux, Windows, Mac OS 

OpenCV Librería 
C++, Java, 
Python, Matlab, 
JavaScript 

BSD Intel Corporation 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

OpenFace Librería 
Python, 
Torch 

Apache 
2.0 

Universidad de 
Pittsburgh 

Linux, Windows, Mac OS 

Scikit -image Librería Pyhton BSD David Cournapeau Linux 

SciPy Framework Pyhton BSD SciPy Developers Linux, Windows, Mac OS 

SimpleCV Framework 
SimpleCV,  
Python 

BSD Sight Machine Linux, Mac OS 

                                                
93 CLUB EUROPEO AUTOMOVILISTAS DE CHILE. Op. cit. 
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SimpleITK Librería 
C++, Python, 
Java 

Apache 
2.0 

Insight Software 
Consortium 

Linux, Windows, Mac OS 

Tensorflow.js Librería 
Node.js, 
JavaScript 

Apache 
2.0 

Kairos AR 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

Tracking.js Librería JavaScript BSD Eduardo Lundgren 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

WebGazer.js API JavaScript GPLV3 Brown HCI Group 
Linux, Mac OS, Windows,  
iOS, Android 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la página web de cada fabricante. 

Como se observa, en cuanto a las licencias, solo una es de propiedad de MathWorks y para su 
uso es necesario adquirir la licencia de MatLab, las demás son de licencia gratuita con algunas 
restricciones y diferencias, entre estas: BSD, que es la licencia libre creada por la Universidad de 
Berkeley que se destaca por ser de las menos restrictivas, es decir que permite comercializar, 
redistribuir y modificar el código, donde solo prohíbe la promoción a partir del nombre del 
propietario de la licencia94; MIT, que corresponde a una de las licencias de software libre del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT, que es libre de copyright con la salvedad de que 
hay que mantener la nota de limitación de la responsabilidad95 permitiendo usar, modificar, copiar, 
distribuir y comercializar el software96. 

Asimismo se encuentran: Apache 2.0 que es la licencia de software libre creada por Apache 
Software Foundation, que al igual que la del MIT, permite su uso, distribución, modificación, y 
comercialización, siempre y cuando se conserve el aviso de derechos de autor y el 
correspondiente descargo de responsabilidad97; y finalmente GPLV, que es la licencia Pública 
General de GNU la cual tiene un conjunto de cláusulas de distribución definidas, que permite 
publicar programas con copyleft, de forma libre si no se altera o privatiza el código98. 

En la Cuadro 1 se destaca la librería OpenCV, dado que es la librería que soporta más lenguajes 
de programación, es de propiedad del conocido Intel Corporation, soporta los principales sistemas 
operativos y es la herramienta con mayor documentación según se observa en la búsqueda 
realizada. A partir de esto, se decide usar esta librería ya que como se menciona en el artículo 
OpenCV. La librería open source de visión artificial99, proporciona tipos de datos estáticos y 

                                                
94JORDI, Adell y BERNABE, Lolanda. Software libre en educación. Castellón. 2007. pp. 1-10. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Adell2/publication/216393192_Software_libre_en_educacion/links/0912f51
366175dd62d000000.pdf  
95 UMH2820 y HSL. Licencia MIT. [Sin fecha]. pp. 1-2. Disponible en: http://umh2820.edu.umh.es/wp-content/uploads/si 
tes/885/2016/02/Licencia-MIT.pdf 
96 Flores, Albeiro. Comparativa, instalación y testeo de un Sistema Operativo de bajo consumo y su aplicación en el 
internet de las Cosas. Valencia. 2018. Disponible en: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109408/Flores%20-
%20Instalaci%c3%b3n%2c%20testeo%20y%20comparaci%c3%b3n%20de%20Sistemas%20Operativos%20de%20b
ajo%20consumo%20y%20su%20aplicaci%c3%b3n....pdf?sequence=1&isAllowed=y 
97THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION. Apache License, Version 2. En: Apache. 2004. Disponible en: 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
98FREE SOFTWARE FOUNDATION. Categorías de software y software que no es libre. En: El Sistema Operativo 
GNU. 2019. Disponible: https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html 
99 AREVALO, Vicente; GONZÁLEZ, Javier y AMBROSIO, Gregorio. OpenCV. La Librería Open Source de 
Visión Artificial. En: Linux Free Magazine. Málaga. 2005. Vol. 2, nro. 10, pp. 141-147. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/236668228_OpenCV_La_Libreria_Open_Source_de_Vision_Arti
ficial_in_spanish 

https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Adell2/publication/216393192_Software_libre_en_educacion/links/0912f51366175dd62d000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Adell2/publication/216393192_Software_libre_en_educacion/links/0912f51366175dd62d000000.pdf
http://umh2820.edu.umh.es/wp-content/uploads/si%20tes/885/2016/02/Licencia-MIT.pdf
http://umh2820.edu.umh.es/wp-content/uploads/si%20tes/885/2016/02/Licencia-MIT.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109408/Flores%20-%20Instalaci%c3%b3n%2c%20testeo%20y%20comparaci%c3%b3n%20de%20Sistemas%20Operativos%20de%20bajo%20consumo%20y%20su%20aplicaci%c3%b3n....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109408/Flores%20-%20Instalaci%c3%b3n%2c%20testeo%20y%20comparaci%c3%b3n%20de%20Sistemas%20Operativos%20de%20bajo%20consumo%20y%20su%20aplicaci%c3%b3n....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/109408/Flores%20-%20Instalaci%c3%b3n%2c%20testeo%20y%20comparaci%c3%b3n%20de%20Sistemas%20Operativos%20de%20bajo%20consumo%20y%20su%20aplicaci%c3%b3n....pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://www.gnu.org/philosophy/categories.es.html
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dinámicos, proporciona un marco de trabajo a un nivel de abstracción alto, lo cual permite que 
los docentes e investigadores poder entender su funcionamiento rápidamente y poder utilizarla. 

Asimismo, se destaca por ser una herramienta completa de alto nivel que permite el desarrollo 
de aplicaciones de visión computacional en tiempo real100, con gran cantidad de características 
como procesamiento y análisis de imágenes, interacción hombre-maquina, análisis estructural, 
estructuras de datos estáticos y dinámicos, reconocimiento de gestos, posicionamiento y 
reconocimiento de objetos, estimación del movimiento, entre otros. Al ser una librería que tiene 
una licencia BSD, significa que es software libre lo cual como lo menciona el autor Vicente 
Arevalo101 nos da la posibilidad de añadir nuevas funciones o modificar las funciones existentes 
en el código ya que este es de acceso público. Por último, el autor Vicente Arevalo102 resalta que 
la librería OpenCV es especialmente útil en cuanto a temas de investigación se trata, pudiendo 
ser dicha investigación a corto, mediano o largo plazo.  

Adicionalmente conforme el contenido expuesto en la página de índice de paquetes de Python103, 
en la cual se puede observar que la librería Imutils contiene una serie de funciones procesamiento 
de imágenes  como traducción, rotación, cambio de tamaño, esqueletización, visualización de 
imágenes Matplotlib, clasificación de contornos, detección de bordes, entre otros y a su vez al 
haber sido desarrollada por la comunidad del lenguaje de programación Python, tiene una 
facilidad de uso asociada a este lenguaje de programación y a la vez a la librería OpenCV. 

Se usa la librería Dlib debido a que como se puede visualizar en su página oficial104, esta posee 
una licencia open source lo cual permite que sea implementada en cualquier proyecto sin costo 
alguno y su código es abierto al público. Es una librería que se encuentra desarrollada en el 
lenguaje de programación C++, pero que a su vez se encuentra disponible para su uso en el 
lenguaje de programación Python.  

Por otra parte, contiene diversos algoritmos de Machine Learning y Deep Learning que pueden 
ser usados para crear software, así mismo posee diversas funciones asociada al procesamiento 
de imagen junto con modelos previamente entrenados. Es importante destacar que esta librería 
es regularmente testeada en sistemas operativos como Windows, Linux y Mac OS, lo que significa 
que no tienen ninguna restricción por parte del sistema operativo en el que utilice. Además de 
esto presenta una documentación extensa, la cual cuenta con una gran cantidad de ejemplos, 
con los cuales se explica a profundidad el funcionamiento del código.   

De igual forma se encuentra en esta consulta de 23 posibles herramientas a utilizar, que el 
lenguaje que cuenta con más librerías para visión computacional es Python, en sus dos versiones 
2.7 y 3, que estas librerías son las que según se observó, suelen tener más documentación, y 
que al funcionar en Python son multiplataforma. Por este motivo se decide desarrollar el proyecto 
con el lenguaje de programación Python, y conforme los beneficios que este tiene, determinados 

                                                
100 CHAPARRO LASO, Eva. Tracking automático de objetos en secuencias de imágenes usando Filtro de Partículas. 

Extremadura. [sin fecha]. pp. 2-23 Disponible en: https://robolab.unex.es/wp-content/plugins/papercite/pdf/tracking-
automatico-secuencias.pdf 
101 AREVALO; GONZÁLEZ y AMBROSIO. Op. cit., p. 143. 
102 Ibid., p. 147. 
103 Python Community. Imutils 0.5.3. En: Índice de paquetes de Python [Sin fecha]. Disponible en: 
https://pypi.org/project/imutils/ 
104 DLIB. Dlib C++ Library. En: Dlib. [Sin fecha]. Disponible en: http://dlib.net/ 
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a partir de la correspondiente consulta que se hizo, que se presenta en el capítulo 2 y a 
continuación.  

Entre las principales fortalezas que tiene Python, es la simplicidad de su gramática con “sintaxis 
minimalista, explícita, clara, sencilla y lo suficientemente cercana al lenguaje natural”105 y su 
librería estándar “que permite cubrir un amplio espectro de funcionalidades: es habitual oír decir 
que Python viene con todo incluido”106 esto porque “puede interactuar con otros lenguajes, con 
bases de datos, directorios, archivos de datos (documentos de texto bruto, opendocument, 
imágenes, xml, cvs). También puede interactuar con el sistema de archivos, con la red, 
Internet.”107. 

De igual forma cuenta con una interfaz que permite la integración con otros lenguajes de 
programación como Java, C, C++, entre otros108, y cuenta con un conjunto grande de librerías de 
terceros que se distribuyen mediante su gestor de paquetes PyPI (Python Package Index), que 
cuenta con más de 120000 paquetes y crece a un ritmo de aproximadamente 1000 paquetes por 
mes109.  Por otra parte, a pesar de que es un lenguaje no compilado, lo que suele hacer que en 
algoritmos clásicos de bajo nivel como ordenamiento, cálculos matemáticos como el factorial, o 
escritura en archivos sea lento, en algoritmos de alto nivel tiene robustez y rendimiento, al 
gestionar la memoria correctamente por medio del garbage collector, y los demás recursos. 

Una vez determinado el sistema operativo, el lenguaje de programación y la placa a utilizar, es 
necesario definir que motor de base de datos se utilizará para almacenar el registro de la 
detección de microsueño, para esto se realizó la correspondiente búsqueda de los principales 
motores de bases de datos relacionales de licencia libre, y se presenta a continuación la Cuadro 
2. Motores de bases de datos, con las ventajas y desventajas de estos. 

Cuadro 2. Motores de bases de datos. 

RDBMS Ventajas Desventajas 

MySQL 

 Robustez en la administración de BD. 

 Gran cantidad de documentación debido a la 
popularidad. 

 Alta seguridad de BD con control de usuarios y cifrado. 

 Verificación basada en host. 

 Rápida. 
Soporta replicación para BD distribuidas. 

 Fácil instalación y configuración. 

 Permite fácil integración con plataformas y lenguajes de 
programación. 

 No soporta algunos JOIN. 

 Doble licencia: libre o comercial. 

 No recomendado para 
desarrollo ágil. 

                                                
105 CHALLENGER; DÍAZ y BECERRA. Op. cit., p. 18. 
106 Ibid., p. 16. 
107 Ibid., p. 21. 
108 Ibid., p. 12. 
109 TROYANO, José, et al. Introducción a la Programación con Python, Computación Interactiva y Aprendizaje 

Significativo. En: Actas de las Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática. Sevilla. 2018. vol 3. p. 2. 
Disponible en: http://www.aenui.net/ojs/index.php?journal=actas_jenui&page=article&op=view&path%5B%5D=430&p 
ath%5B%5D=632 
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PostgreSQL 

 Cumple con casi la totalidad del estándar SQL. 

 Gran cantidad de documentación. 

 Permite la carga dinámica para extender la BD. 

 Soporta múltiples conexiones a la BD. 

 Permite fácil integración con plataformas y lenguajes de 
programación. 

 Creación de tipos de datos personalizados. 

 Almacena objetos JSON. 

 Bajo rendimiento de la memoria 
con muchas conexiones. 

 No es rápida para altas tasas 
de transacción. 

MariaDB 

 Alternativa a MySQL. 

 Alta escalabilidad. 

 Acceso en tiempo real. 

 Fácil integración y configuración. 

 Gran cantidad de documentación. 

 No tiene interfaz en caché de 
memoria. 

 No incluye complejidad de 
contraseña. 

 

SQLite 

 Ligera, ocupa poco espacio en disco. 

 Autónoma. 

 No se ejecuta como proceso de servidor. 

 No requiere configuración. 

 BD portable. 

 Biblioteca compacta. 

 Soporte profesional. 

 No soporta cambios a la BD 
desde conexiones simultaneas. 

 No tiene administración de 
usuarios. 

 No es recomendable para 
almacenar muchos datos para 
aplicaciones cliente/servidor. 

 No soporta grandes volúmenes 
de datos. 

Fuente: elaboración propia. 
 

De acuerdo con la información del Cuadro 2. Motores de bases de datos, se considera oportuno 
definir como motor de base de datos a utilizar a SQLite, dado que es un RDBMS que con sus 
características de poco espacio, autonomía, baja demanda de recursos y fácil implementación, 
suple de mejor forma la necesidad de almacenar pocos registros en la Raspberry Pi, sin perder 
fiabilidad e integridad de los datos.  

3.3. DIAGRAMAS UML 

Para el diseño del prototipo en la primera fase, se considera pertinente elaborar los diagramas 
más representativos de UML que se exponen a continuación, con el fin de diseñar y representar 
de forma gráfica la estructura y el funcionamiento de la implementación, estos diagramas son:  

 Diagrama de Estados. 

 Diagrama de Flujo. 

 Diagrama de Casos de uso. 

 Diagrama de componentes. 

 Diagrama de Secuencia. 

 Diagrama de Clases. 
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Figura 10. Diagrama de Clases Fase 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

Figura 11. Diagrama de Casos de Usos Fase 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

AspectoDelOjo 

+ aspectoDeOjos: Integer = 190 
 

+  <<create>>  AspectoDelOjo() 
+  /calcularAspectoDelOjo (params: p1, p2, p3, 
p4, p5, p6): Double 
 

BaseDeDatos 

+  <<create>>  BaseDeDatos() 
+  /insertarRegistro() 
 

Microsueno 

- predictor: dlib 
- detector: openceven  

+  <<create>>  Microsueno() 
+ /detectarMicrosueno(params:cap) 
 

Alerta 

+  <<create>>  Alerta() 
+  /emitirAlerta() 
 

Camara 

+ framesConsecutivos: Integer = 7 

+  <<create>>  Camara() 
+ /abrirCamara(return: cap) 
 

Conductor 

Detectar Microsueño 

Emitir Alerta Sonora 
 

Emitir Alerta Visual 
 

Almacenar fecha, hora y 
ubicación del microsueño 
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Figura 12. Diagrama de Flujo Fase 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

  

Inicio Encender Cámara 
Frame 

Capturado 

Detectar rostro 
¿Se 

detecto 
rostro? 

Ubicar puntos de 
referencia 

Puntos de 
referencia de los 

ojos 

Aplicar algoritmo 
detección de 
microsueño 

¿Se detecto 
microsueño? 

Emitir Alerta al conductor Almacenar fecha 
y hora del 

microsueño 

Si 

No 

Si 

No 
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Figura 13. Diagrama de Estados Fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia. 

                   
Ejecuta algoritmo 
detección rostro 

                    
Ubica puntos de 
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Emite alerta 

              
Almacena hora y 
fecha en la base 

de datos 

Detecta 
rostro 

No detecta 
 rostro 

Detecta 
microsueño 

No detecta 
 microsueño 
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Figura 14. Diagrama de Secuencia Fase 1. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 

  

:Camara :Microsueno :Alerta :BaseDeDatos 

Encender sistema 

Enviar frames 
capturados 

Solicita activar 
alerta 

Emitir alerta 

Verificar existencia 
de Microsueño 

Almacenar hora y 
fecha de microsueño 

Conductor 
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Figura 15. Diagrama de Componentes Fase 1. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 

 

  

Clase Camara 
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Clase Alerta 
GPIO 

 

Clase 

Microsueno 

Dlib  

 
Imutils 

Microsueno.db  
 

DateTime 

 



52 

3.4. HARDWARE 

Para definir que SBC es el más apropiado, se realizó la respectiva investigación de algunos de 
los más comerciales y conocidos, y a continuación se presenta el Cuadro 3. Comparación de 
SBC, en donde se pueden comparar sus principales características.  

Cuadro 3. Comparación de SBC. 

Placa Procesador 
Voltaje 
Entrada 

DC 
RAM Memoria USB Audio 

Precio 
USD 

Arduino 
Uno 

ATMega328P 5V/2.5A 2KB 
Flash 32KB 
EEPROM 1KB 

USB B - $23 

Arduino 
Mega 

ATmega2560 5V/2.5A 8KB 
FLASH 256KB 
EEPROM 4KB  

USB B - $40.3 

Raspberry 
PI Zero W 

Broadcom BCM2835 
1GHz single-core 

5V/2.5A 
512M
B 

MicroSD 
2 Micro USB 
OTG 

Mini 
HDMI 

$10 

Raspberry 
PI 3 B+ 

Broadcom BCM2837B0, 
Cortex-A53 (ARMv8) 
64-bit SoC a 1.4GHz 

5V/2.5A 1GB MicroSD 4 USB 2.0 
HDMI, 
Jack 
3.5mm 

$35 

Raspberry 
Pi 4  

Broadcom BCM2711, 
Quad core Cortex-A72 
(ARM v8) 64-bit SoC a 
1.5GHz 

5V/2.5A 
1/2/4
GB 

MicroSD 
2 USB 3.0, 2 
USB 2.0 

RCA, 
Jack 
3.5mm, 
MicroHD
MI 

$30/ 
35/55 

Orange PI 
4B 

Rockchip RK3399, 6-
core ARM 64-bit a 
2.0Ghz 

5V/3A 4GB 
16GB eMMC 
FLASH 

2 USB 2.0, 1 
USB 3.0 

HDMI 2.0, 
Jack 
3.5mm 

$69.9 

BeagleBone 
Black 

AM3358 ARM Cortex-
A8 1GHz 

5V/1A 
512M
B 

4GB eMMC, 
MicroSD 

2 USB 2.0 
MicroHD
MI 

$49 

Asus Tinker 
Board 

Rockchip Quad-Core 
RK3288 processor 

5V/2.5A 2GB MicroSD 4 USB 2.0 
Jack 
3.5mm, 
HDMI 

$100 

Banana Pi 
M64 

Allwinner 64 Bit Quad 
Core ARM Cortex A53 
1.2 GHz 

5V/2A 2GB 
8GB eMMC, 
MicroSD 

2 USB 2.0, 1 
USB C OTG 

HDMI, 
Jack 
3.5mm, 
Micrófono 

$52 

LeMaker 
HiKey 960 

Kirin 960, 4xCortex A73 
2.3GHz + 4 x Cortex 
A53 1.8GHz 

5V/2A 3GB 
32GB 
FLASH, 
MicroSD 

2 USB 2.0, 1 
USB C OTG 

Jack 
3.5mm, 
HDMI 

$239 

Rock PI 4 

Rockchip RK3399 Dual 
Cortex-A72  1.8Ghz + 
quad Cortex-A53 
1.4Ghz 

5V/2.5A 
1/2/4 
GB 

8/16/32/64/1
28 eMMC, 
MicroSD 

2 USB 2.0, 1 
USB 3.0 
OTG, 3 USB 
3.0 

Jack 
3.5mm, 
HDMI 

$100 

NanoPi 
NEO 4 

Rockchip RK3399 64-bit 
Dual Core Cortex-A72 
2.0GHz + Quad Core 
Cortex-A53 1.4GHz 

5V/3A 1GB 
eMMC, 
MicroSD 

2 USB 3.0, 
USB C OTG, 
2 USB 2.0 

HDMI 2.0, 
HDMI, 4 
2.54mm 
pitch 

$50 

NanoPi 
NEO Plus2 

Allwinner H5  64-bit 
Quad-Core  Cortex-A53 
1.2GHz x4 

5V/2A 1GB 
8GB eMMC, 
MicroSD 

2 USB 2.0 
4 2.54mm 
pitch 

$29 
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Cuadro 3. (Continuación). 

Placa Video Pines I/O Tamaño OS Conectividad 

Arduino 
Uno 

- 
14 GPIO, 6 
Análogo 

68.6mm x 
53.4mm 

- - 

Arduino 
Mega 

- 
54 GPIO, 
16 Análogo 

101.52mm 
x 53.4 mm 

- - 

Raspberry 
PI Zero W 

Salida: Mini HDMI, 
RCA. Entrada: MIPI 
CSI cámara 

40 GPIO 
65mm x 
30mm 

Raspbian, Fedora 
(Pidora), Arch Linux (Arch 
Linux ARM), Slackware 
Linux, SUSE Linux 
Enterprise Server for 
ARM, RISC OS 

WIFI IEEE 802.11 
b/g/n/ Bluetooth 4.1 
BLE 

Raspberry 
PI 3 B+ 

Salida: HDMI, RCA y 
MIPI DSI. Entrada: 
MIPI CSI cámara 

40 GPIO 
83mm x 
53mm 

Raspbian, Fedora 
(Pidora), Arch Linux (Arch 
Linux ARM), Slackware 
Linux, SUSE Linux 
Enterprise Server for 
ARM, RISC OS 

2.4GHz-5GHz WIFI 
IEEE 802.11.b/g/n/ac. 
Bluetooth 4.2, BLE.  
Ethernet Max 3Mbps 

Raspberry 
Pi 4  

Salida: 2  
microHDMI, MIPI 
DSI y RCA. Entrada: 
MIPI CSI cámara 

40 GPIO 
83mm x 
53mm 

GNU/Linux: Raspbian 

2.4GHz-5GHz WIFI 
IEEE 802.11ac. 
Bluetooth 5.0 BLE 
Ethernet Max 1Gbps 

Orange PI 
4B 

Salida: HDMI2.0, 
MIPI DSI y DP. 
Entrada: 2 MIPI CSI 
cámara 

40 GPIO1, 
24 GPIO2 

91mm x 
55.7mm 

Android 8.1 Ubuntu 16.04 
Ubuntu 18.04 Debian 9 

AP6256 WIFI IEEE 
802.11a/b/g/n/ac. 
Bluetooth 5.0 
Ethernet Max 1Gbps 

BeagleBone 
Black 

Salida: MicroHDMI. 
Entrada: MIPI CSI 
cámara 

65 GPIO, 7 
Análogo 

86.36mm 
x 
53.34mm 

Android Ubuntu Debian 
Ethernet Max 
100Mbps 

Asus Tinker 
Board 

Salida: HDMI, MIPI 
DSI. Entrada: CSI 
cámara 

40 GPIO 
85.5mm x 
54mm 

Android Ambian 
ThinkerOS 

WIFI IEEE 802.11 
b/g/n Bluetooth 4.0 
EDR Ethernet Max 
1Gbps 

Banana Pi 
M64 

Salida: HDMI, y MIPI 
LCD. Entrada: MIPI 
CSI cámara 

28 GPIO 
92mm x 
60mm 

Android Linux 
WIFI IEEE 802.11 
b/g/n Bluetooth 4.0 
Ethernet Ma 100Mbps 

LeMaker 
HiKey 960 

Salida: HDMI, MIPI 
DSI. Entrada: 2 CSI 
cámara 

40 PIN, 12 
GPIO 

85mm x 
55mm 

Aosp Linux 

2.4GHz-5GHz WIFI 
IEEE 802.11ac. 
Bluetooth 4.1 Ethernet 
Max 1Gbps 

Rock PI 4 

Salida: MicroHDMI 
MIPI DSI y MiniDP. 
Entrada: 2 MIPI CSI 
cámara 

40 GPIO 
85mm x 
54mm 

Android Ubuntu Debian 
WIFI IEEE 802.11 ac  
Bluetooth 5.0 
Ethernet Max 1Gbps 

NanoPi 
NEO 4 

Salida: HDMI 2.0, 
HDMI. Entrada: MIPI 
CSI cámara 

40 GPIO 
60mm x 
45mm 

Android 8.1 Lubuntu 
FriendlyDesktop Armbian 
FriendlyCore 

2.4GHz WIFI IEEE 
802.11 b/g/n Bluetooth 
4.0 
Ethernet Max 1Gbps 

NanoPi 
NEO Plus2 

- 36 GPIO 
52mm x 
40mm 

FriendlyCore FriendlyWrt 
Armbian DierPI 

2.4GHz WIFI IEEE 
802.11 b/g/n Bluetooth 
4.0 Ethernet Max 
1Gbps 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de la página web de cada fabricante. 
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Es de mencionar que los precios en el Cuadro 3 son basados en las páginas web de cada 
fabricante sin incluir promociones y costo de envío, los dos Arduinos que se relacionan son de la 
revisión 3, no cuentan con un sistema operativo propio, sino que se programa con el Arduino IDE, 
y a diferencia de las demás placas que tienen microprocesador, estos tienen microcontrolador. 
En cuento a características comunes de las placas, se observa que el voltaje de entrada DC es 
de 5 volteos, y varía entre 1 y 3 amperios, asimismo son dispositivos físicamente pequeños como 
se busca, que varían su tamaño entre 52 a 101 milímetros de largo y 40 a 50 milímetros de ancho. 

En cuanto a la memoria y sus tipos como se puede observar, algunas SBC tienen memoria flash, 
EEPROM, memoria eMMC o un slot para insertarla, y/o un slot para MicroSD, el tipo de 
almacenamiento no repercute significativamente en la ejecución del algoritmo de reconocimiento, 
por lo que no se considera un aspecto clave para definir que placa usar, sin embargo la capacidad 
de este tipo si, en donde se descartan los Arduinos, dado que tienen una limitada memoria de 32 
y 256 KB. Por otra parte, a excepción de los Arduinos que solo tienen USB tipo B para su conexión 
con el equipo que tiene el IDE, las demás placas tienen puertos Micro USB, USB 2.0, USB 3.0, 
y/o USB C, y algunos soportan OTG, es decir que permiten conectar dispositivos periféricos por 
estos puertos.  

También se observa que la mayoría de las placas tienen 40 pines GPIO, esto es mucho más de 
lo que se pueda necesitar para la implementación, por lo que todas las placas cumplen. Referente 
a los sistemas operativos, a excepción de los Arduinos como se mencionó anteriormente, las 
demás placas soportan diferentes distribuciones de Linux, unas basadas en Debian como 
Raspbian o Armbian, en Fedora como Pidora, en Ubuntu como Lubuntu o FriendlyCore, o 
directamente en Debian, Fedora, Ubuntu, Android, entre otros. Esta característica va acorde con 
la elección que se hizo anteriormente de usar Python como lenguaje de desarrollo, dado que 
Python es soportado en Linux. En cuento a la conectividad, la mayoría tiene integrado WIFI, 
Bluetooth y puerto Ethernet, esto facilita el desarrollo, pero no es útil en el prototipo final, por lo 
que no es un requerimiento clave para definir la SBC a utilizar.   

Uno de los factores que se consideran para definir la SBC es la interfaz para conexión con la 
cámara, con excepción de la placa NanoPi Neo Plus2 que utiliza el puerto USB para la conexión 
con la cámara, las demás lo hacen por medio de la interfaz del puerto CSI. Esto se considera 
importante debido a que las cámaras web USB son significativamente más caras que las de 
interfaz CSI, por lo que se descarta la NanoPi Neo Plus2. 

Como se observa en la Cuadro 3, a excepción de los Arduinos que ya se descartaron por el 
almacenamiento, la memoria RAM varía entre 512 MB, 1, 2, 3 o 4 GB. Dado que el procesamiento 
de imagen suele consumir altos recursos, y aparte de este procesamiento se ejecutan los 
algoritmos para almacenar en la base de datos y generar las alarmas, se decide descartar en 
primera instancia las SBC con RAM de 512MB, 1GB y 2GB, por lo que se considera oportuno 
utilizar una SBC de 3GB o 4GB. 

Conforme lo anterior, las placas opcionales que se presentan en el Cuadro 3, las cuales cumplen 
con el requisito de las 3GB y 4GB son la Raspberry PI 4 (4GB), la Orange Pi 4B (4GB), la LeMaker 
HiKey 960 (3GB), y la Rock PI 4 (4GB), que cuestan $55, $69.9, $239 y $100 dólares 
respectivamente. A partir de esto se define que la que se utiliza es la Raspberry PI 4 B de 4GB 
la cual se observa en la Figura 9, debido a que es significativamente más económica que las 
demás, y adicionalmente por su disponibilidad y fácil adquisición en Colombia. A partir de lo 
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anterior, se determina de igual forma que el prototipo es desarrollado en Raspbian, dado que es 
el sistema operativo recomendado por Raspberry, y no requiere inicio de sesión al encenderla. 

Figura 16. Raspberry Pi 4 B. 

 
Fuente: ELECTRONICLAB. Raspberry Pi 4 Modelo B – 4GB RAM. Disponible en:  https://electronilab.co/tie 
nda/raspberry-pi-4-modelo-b-4gb- 

Una vez se ha definido que el prototipo es con una Raspberry Pi 4 B, hay que definir cómo se va 
a alimentar esta. Dado que es en un vehículo y basado en la ubicación en la que se va a colocar 
el dispositivo, se considera pertinente utilizar el conector DC del encendedor de cigarrillos del 
vehículo dado que es el estándar J563 de la Sociedad de Ingenieros Automotrices – SAE, que es 
común en los vehículos terrestres hoy en día. 

Este tomacorriente permite conectar algunos dispositivos como luces, calentadores de bebidas, 
ventiladores, GPS, cargadores para dispositivos electrónicos como smartphones, y demás 
dispositivos alimentados vía USB. Para alimentar de corriente directa estos dispositivos es 
necesario el uso de adaptadores de voltaje plásticos o metálicos, que regulan la salida de voltaje 
y corriente conforme lo requieren los dispositivos.  

El encendedor funcionaba a partir de una bonina plana de nicromo, la cual al momento de insertar 
el cigarrillo hacía contacto con el pulsador de este para empezar a calentarse, sin embargo hoy 
en día como es definido en el estándar J563 ANSI-SAE, suele tener una cubierta de plástico sin 
el calentador para encender el cigarrillo, en su parte central fluye el voltaje positivo y en el exterior 
el negativo a tierra, y tiene una salida de 12 volteos.  

Como la alimentación de la Raspberry PI 4 B es de 5 volteos y 3 amperios, es necesario un 
adaptador para el encendedor con puerto USB por el que se alimenta la Raspberry, a pesar de 
esto dado que el requisito es de 3 amperios no sirven los adaptadores más comunes en el 
mercado, que suelen ser de 1.5, 2 o 2.1 amperios, por lo que es necesario un adaptador QC3.0, 
es decir con carga rápida de 5 volteos y 3 amperios, tal y como se observa en la Figura 10. La 
adquisición de un adaptador así es sencilla, por lo que no representaría dificultad para la adopción 
en este proyecto, y para el usuario del prototipo, asimismo es económico y puede ser 
multifuncional al traer más de un puerto USB. 
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Figura 17. Adaptador DC vehículo de 5V y 3A. 

 

Fuente: Cargador Auto Carga Rápida Usb Universal Qc3.0. Disponible en: 
https://www.tiendashopealo.com.ar/cargadores/auto/14309-cargador-auto-carga-rapida-usb-universal-qc3 
0-9v-12v-31-a.html 

En cuanto a la cámara que utiliza para la identificación, puede ser una cámara para Raspberry Pi 
con interfaz serie para cámaras – CSI, o una cámara web con puerto USB. Como se mencionó 
anteriormente las cámaras USB son más costosas y son más grandes que las CSI, por lo que se 
establece esta última como la cámara a utilizar. En el mercado hay disponibles cámaras CSI de 
3Mpx, 5Mpx, 8Mpx y 12Mpx, partiendo de que dependiendo de la resolución es el costo y que el 
objetivo de la cámara es la captura y reconocimiento del rostro del conductor y sus ojos, y para 
esto no requiere de mucha resolución, se considera viable utilizar una cámara de 3Mpx. 

Adicionalmente, dado que la conducción es una actividad tanto diurna como nocturna, se hace 
necesario que la identificación del rostro sea también en condiciones de poca luz, por lo que se 
utilizan dos leds infrarrojos que se adicionan a la cámara que debe ser compatible con los mismos, 
estos leds se atornillan a la cámara para hacer contacto y alimentarse con 5 volteos y tierra. El 
montaje de la cámara con los leds es el que se observa en la Figura 9. Cámara. 

Figura 18. Cámara. 

 
Fuente: Raspberry Pi 3 módulo de cámara 5MP OV5647 noche cámara de visión + 2 unids sensible LED 
infrarrojo Compatible con Raspberry Pi 2 Cámara. Disponible en: https://spanish.alibaba.com/product-
detail/raspberry-pi-3-camera-module-5mp-ov5647-night-vision-camera-2pcs-sensitive-infrared-led-compati 
ble-with-raspberry-pi-2-camera-60695156283.html  
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En cuanto a la alerta sonora, como se mencionó en el capítulo 2 puede hacerse por medio de un 
transmisor FM, un circuito con un parlante o un buzzer. Cada una de estas opciones tiene ciertas 
ventajas y desventajas, sin embargo, como el fin es alertar al conductor se decide seleccionar la 
opción más económica y sencilla de implementar la cual es un buzzer. Los buzzer pueden ser 
activos o pasivos, los activos solo deben ser alimentados a un voltaje para generar una frecuencia 
preestablecida, mientras que los pasivos reciben una onda eléctrica variable que permite variar 
la frecuencia del sonido, teniendo diferentes tonos.  

Dado que no es de interés variar los tonos para la alerta, se decide utilizar un buzzer activo como 
el que se observa en la Figura 11. Buzzer Activo, este funciona con un voltaje de 3.3v a 5v110, 
con una corriente de operación menor a 25mA, por lo que es ideal para la conexión con la 
Raspberry Pi 4 B, su frecuencia de sonido es de 2300Hz con un intervalo de variación de 500 Hz, 
y con potencia de 85dB. 

Figura 19. Buzzer Activo. 

 
Fuente: Buzzer Activo. Disponible en: http://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/BuzzerActivo.pdf 

A partir de los dispositivos mencionados anteriormente y conforme los requerimientos del diseño 
de software, a continuación se presenta la Figura 20 con el diseño de hardware de la fase 1, en 
el cual se encuentran numerado sus componentes del 1 al 7, los cuales son: 

1. Cámara de Rasberry Pi de 3Mpx con Leds Infrarrojos. 

2. Cable Flex de 15 hilos. 

3. Memoria Micro SD clase 10. 

4. Cable USB C a USB. 

5. Raspberry Pi 4 modelo B. 

6. Buzzer Activo. 

7. Modulo led de 3w. 

8. Adaptador tomacorriente de vehículo a USB QC3.0.  

                                                
110 Anónimo. Buzzer Activo. [sin fecha]. Disponible en: http://www.bolanosdj.com.ar/MOVIL/ARDUINO2/Buz 

zerActivo.pdf 
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Figura 20. Diseño de Hardware Fase 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

1 

2 
3 

5 

4 

6 

7 

8 



59 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO FASE 1 

Al llevar a cabo la implementación del diseño de software presentado en el capítulo 3, se obtienen 
como resultado las siguientes clases: la clase AspectoDelOjo, en la cual se define la fórmula 

𝐸𝐴𝑅 =
‖𝑃2−𝑃6‖+‖𝑃3−𝑃5‖

2‖𝑃1−𝑃4‖
 con la cual se determina si el conductor tiene los ojos cerrados o no, cabe 

aclarar que esta fórmula es la que se expone en la tesis Eye Blink Detection Using Facial 
Landmarks111; la clase Camara, la cual se encarga de acceder a la cámara y realizar la captura 
de los frames; La clase Microsueno, la cual con ayuda de la clase Camara, la clase AspectoDelOjo 
y la ubicación de puntos de referencia en el rostro determina cuando el conductor presenta un 
episodio de microsueño; la clase Alerta, la cual se encarga de emitir una alerta sonora y visual al 
conductor cuando este presenta un episodio de microsueño; y por último la clase BaseDeDatos, 
la cual se encarga de almacenar la hora y fecha en la que se presentó un episodio de microsueño 
por parte del conductor. 

Para llevar a cabo la captura de frames por parte de la cámara se utiliza la librería Imutils y siendo 
aún más específicos la clase VideoStream, ya que esta librería permite realizar procesamiento 
de imagen112 como se menciona en el capítulo anterior, a partir de esto se llevaron a cabo diversas 
pruebas con las cuales se pudo determinar que al hacer uso de esta clase, la imagen capturada 
por la cámara y procesada por la Raspberry Pi 4, es más fluida y a su vez se acerca más a una 
captura en tiempo real que si se hacía medio de la clase VideoCapture de la librería OpenCV. 

También se usa la función cvtColor() para convertir la imagen que se captura y cambiar el espacio 
de color de RGB(Red Green Blue) a una escala de grises sin afectar el tamaño de la imagen113. 
Esto principalmente se hace debido a que como se menciona en el libro Técnicas y Algoritmos 
Básicos De Visión Artificial “Hay que darse cuenta de que una imagen en color necesita mucho 
más tiempo de procesado y para procesos en tiempo real la velocidad de cálculo es un parámetro 
importante a considerar”114. 

Para llevar a cabo el reconocimiento de rostro se usa la clase Cascade Classifier la cual pertenece 
a la librería OpenCV y hace uso del algoritmo de detección de objetos propuesto por Paul Viola y 

Michael Jones115. Esta clase posee el método CascadeClassifier().load() el cual nos permite 
cargar un modelo previamente entrenado por la librería OpenCV116. Luego haciendo uso del 
modelo proporcionado por OpenCV y el método detectMultiScale() que tiene como parámetro el 
frame capturado por la cámara es posible detectar el rostro que se encuentra en la imagen. El 

                                                
111 SOUKUPOVÁ. Op. cit., pp. 4-38.  
112 PYTHON COMMUNITY. Op. cit. 
113 OPEN SOURCE COMPUTER VISION. Color Space Convertions. En: OpenCV. [sin fecha]. Disponible en: https://doc 
s.OpenCV.org/master/d8/d01/group__imgproc__color__conversions.html#ga397ae87e1288a81d2363b61574eb8cab 
114 GONZÁLEZ, Ana, et al. Técnicas y Algoritmos Básicos de Visión Artificial. En: Universidad de La Rioja. España: 
Universidad de La Rioja, 2006. p. 19. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/338314.pdf 
115 OPEN SOURCE COMPUTER VISION. Cascade Classifier. En: OpenCV. [sin fecha]. Disponible en: https://docs.ope 
ncv.org/master/db/d28/tutorial_cascade_classifier.html 
116 OPEN SOURCE COMPUTER VISION. CascadeClassifier Class Reference, Member Function Documentation. En: 
OpenCV. [sin fecha]. Disponible en: 
https://docs.OpenCV.org/master/d1/de5/classcv_1_1CascadeClassifier.html#a1a58 84c8cc749422f9eb77c2471958bc 



60 

método detectMultiScale() nos retorna una tupla que contiene las coordenadas en las cuales se 
encuentra ubicado el rostro en la imagen.117 

Para ubicar los puntos de referencia en el rostro del conductor se utiliza el método 
shape_predictor, el cual hace parte de la librería Dlib. Este método toma una región de una 
imagen, en la cual se encuentre un objeto y ubica puntos de referencia con los cuales define en 
que posición se encuentra el objeto, para poder llevar esto a cabo también necesita un modelo 
previamente entrenado, por lo cual se usa el modelo trained facial shape predictor, que se 
encuentra en la documentación de la librería Dlib. 118 

Como se menciona anteriormente la clase Camara es la encargada de acceder a la Cámara de 
la Raspberry Pi, esto lo hace por medio de la librería Imutils y se puede visualizar el resultado 
gracias al método imshow() de la librería OpenCV, esto se puede observar más claramente en la 
Figura 21. Acceso a la cámara, en la cual se ve la ventana que captura los cuados y los muestra, 
con imagen nítida. 

Figura 21. Acceso a la cámara. 

 
Fuente: elaboración propia 

Posteriormente con ayuda de los modelos previamente entrenados por parte de la librería 
OpenCV, se puede identificar si se encuentra un rostro en los frames que estén siendo capturados 
por la cámara. En la Figura 22 podemos visualizar que se ha encontrado un rostro y para poder 
identificarlo se ha dibujado un recuadro alrededor de este. 

Figura 22. Identificación de rosto. 

                                                
117 Ibid. 
118 DLIB. Image Processing. shape_predictor. En: Dlib [sin fecha]. Disponible en: http://dlib.net/imaging.html#shape_pre 
dictor 
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Fuente: elaboración propia 

Luego de que se ha identificado exitosamente un rostro en los frames, se procede a convertir la 
tupla que contiene las coordenadas en las cuales se encuentra ubicado el rostro, a un rectángulo 
de tipo Dlib para de esta manera poder ubicar los puntos de referencia en el rostro con ayuda del 
modelo previamente entrenado por la librería Dlib, en la Figura 23 se puede visuales la forma en 
la cual se ubican los puntos de referencia de los ojos. 

Figura 23. Detección de ojos. 

 
Fuente: elaboración propia 

Una vez ubicados los puntos de referencia en el rostro, se procede a hacer uso de la fórmula 
expuesta en la tesis Eye Blink Detection Using Facial Landmarks119. teniendo en cuenta que esta 

                                                
119 SOUKUPOVÁ. Op. cit., pp. 4-38. 
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se definió previamente en la clase AspectoDelOjo. A continuación, en la Figura 24 se puede 
visualizar cuales son los resultados numéricos de hacer uso de esta fórmula. 

Figura 24. Valores numéricos identificación con ojos abiertos. 

 
Fuente: elaboración propia 

Los valores obtenidos al aplicar la fórmula dependen principalmente de la distancia que exista 
entre el conductor y la cámara. En la clase AspectoDelOjo se define una Constante llamada 
aspectoDeOjos, a la cual se le asigna un valor de referencia con el cual se puede determinar si 
el conductor tiene los ojos abiertos o cerrados, cabe aclarar que el valor de esta constante debe 
ser modificado tomando en cuenta la distancia que el dispositivo tendrá con respecto al conductor. 
En la Figura 25 se puede observar que cuando el conductor tiene los ojos cerrados por 7 frames 
es decir 4 segundos consecutivos, se identifica esto como un microsueño. 

Figura 25. Detección de microsueño. 

 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez detectado el microsueño en el conductor como se observa en la figura anterior, se 
procede a hacer uso de la clase Alerta para emitir la alerta sonora y a su vez la alerta visual. Esto 
se puede evidenciar en la Figura 25, en la que se puede observar que inmediatamente después 
de detectar el microsueño, se emiten las respectivas alertas. 

Figura 26. Emisión de alertas por detección de microsueño. 

 
Fuente: elaboración propia 

Luego de haber emitido las respectivas alertas, se hace uso de la clase BaseDeDatos, allí se 
almacena la hora y fecha en la cual se presentó el microsueño, tal y como se visualiza en la 
Figura 27 a continuación, en la que también se ve que al existir un nuevo episodio de microsueño, 
se almacena en la base de datos la hora y fecha de este como un nuevo registro, lo que implica 
que se tendrá un registro de todos los microsueños que el conductor presente. 

Figura 27. Almacenamiento en base de datos por detección de microsueño. 

 
Fuente: elaboración propia 
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5. DISEÑO DE PROTOTIPO FASE 2 

Es de recordar que en la fase 2, una vez se ha detectado el microsueño en el conductor y se le 
ha generado la alerta visual y sonora al mismo, se envía la alerta a un funcionario de la empresa 
en la cual opera el vehículo, por lo que para la presente fase se toma como insumo inicial el 
diseño y la implementación de la fase 1, para definir la alerta a generar, el método en el que se 
genera, y con qué herramientas se realiza. 

5.1. ALERTA 

De acuerdo con diferentes estudios que se han realizado sobre la lectura del servicio de mensajes 
cortos - SMS, se ha encontrado que el porcentaje de lectura de estos es muy alto comparado con 
otro tipo de información y formatos utilizados para transmisión de información, variando entre 
96,6%120, 96%121 y 95%122. Asimismo, tiene grandes ventajas debido a la masificación del uso del 
teléfono móvil, que aproximadamente el 91% de los adultos mantienen sus smartphones al 
alcance de su mano123, y que es independiente del dispositivo móvil y el sistema operativo de 
este.  

Adicionalmente a las anteriores ventajas, se calcula que el 90% de los SMS que son recibidos124 
se leen durante los próximos 3 minutos luego de haber llegado, que la relación costo beneficio es 
superior a otros medios de comunicación dado que para su envío no requiere conexión a internet, 
lo que a su vez hace que el usuario que lo recibe no tenga que estar conectado a una red de 
internet para recibir un mensaje casi en tiempo real, y que la tasa de apertura es de 
aproximadamente 209% más alta que el email, Facebook y las llamadas125. 

Actualmente alrededor del mundo el servicio de mensajes cortos se utiliza para casos de alertas, 
emergencias médicas, meteorológicas, incendios, emergencias químicas, información sobre 
riesgo y evolución de inundaciones126, y otras aplicaciones para la protección de las personas o 
para informar temas de interés como el actual COVID-19. A partir de las ventajas mencionadas 
anteriormente, se considera útil y eficiente que para el presente proyecto la alerta que se envía a 
la empresa sea a través de un SMS, indicando la placa del vehículo en la que el conductor ha 
presentado el microsueño, y la ubicación geográfica de este. 

La alerta vía SMS se puede enviar a uno o más terminales de la empresa según sea necesario, 
de forma inmediata una vez se detecta el microsueño en el conductor, y se le hace la alerta visual 

                                                
120 SALVADOR OLIVAN, José Antonio y AGUSTIN LACRUZ, María del Carmen.  Hábitos de Lectura y Consumo de 
Información en Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad De Zaragoza. En: Anales De 
Documentación. Zaragoza. 2015. vol. 18. nro. 1. p. 5. Disponible en: doi: 10.6018/analesdoc.18.1.201971 
121 NEWSMDIRECTOR. Las 12 estadísticas de sms marketing que triunfarán en 2018. En: MDirector. 2017. Disponible 
en: https://www.mdirector.com/sms-marketing/12-estadisticas-de-sms-marketing.html 
122 LABS MOBILE. SMS para alertas y emergencias. En: Labs Mobile. 2020. Disponible en: https://www.labsmobile.co 
m/es/blog/sms-para-alertas-y-emergencias/ 
123 CONNER, Cheryl. Fifty Essential Mobile Marketing Facts. En: Forbes. 2013. Disponible en: https://www.forbes.com/ 
sites/cherylsnappconner/2013/11/12/fifty-essential-mobile-marketing-facts/#5d5e5f097475   
124 Ibid. 
125 NEWSMDIRECTOR. El SMS marketing está más vivo que nunca: Aquí las pruebas. En: MDirector. 2018. Disponible 
en: https://www.mdirector.com/sms-marketing/el-sms-marketing.html 
126 LABS MOBILE. Op. cit. 
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y sonora. De igual forma se recomendaría a la empresa que si desea y el terminal al que llega la 
alerta es un smartphone, instale cualquiera de las aplicaciones móviles disponibles gratis en la 
App Store o Play Store, de notificaciones con el flash del smartphone, de tal forma que si recibe 
la alerta SMS el led del flash se ilumina para tener mayor reacción a la alerta. 

5.2. HARDWARE 

Para definir qué dispositivo es el mejor a utilizar para el envío de la alerta, se hizo un pequeño 
estudio de mercado con módulos que podrían servir, los cuales como mínimo deben tener 
conexión a la red móvil y conexión a la red GPS, dado que saldría más costoso y ocuparía más 
espacio integrar dos módulos separados con estas características, entre los que se encontraron:  

 Sim808 GSM GPRS GPS. 

 Sim868 GSM GPS Bluetooth. 

 A9G GPRS/GSM GPS/BDS. 

 Sim5320e GSM GPS 3G Edge. 

 A7 GSM GPRS GPS. 

Es de mencionar que estas placas utilizan una antena externa GSM GPRS y una GPS, que se 
conectan al módulo, lo cual incrementa su costo. Como todas están disponibles para adquirirlas 
fácilmente y cumplen con la necesidad que se tiene, la selección de la placa que se va a hacer 
es fundamentada en la de menor precio de adquisición, tanto del módulo como de las antenas 
pertinentes, por lo que se selecciona el Módulo A9G GPRS/GSM GPS/BDS que es el que se 
observa en la Figura 28. a continuación.  

Figura 28. Tarjeta de Desarrollo A9G GSM GPS GPRS 
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Fuente: ACOPTEX. Basics: Project 101a Ai Thinker A9G GPRS GPS development board. Disponible en: 
http://acoptex.com/project/15083/basics-project-101a-ai-thinker-a9g-gprs-gps-development-board-at-acop 
texcom/#sthash.HFUfG5fc.G83SoEiK.dpbs 

El módulo seleccionado es fabricado por AI-Thinker, este permite desarrollar proyectos de IoT 
más fácil utilizando la red móvil celular 2G127 dado que viene integrado con GSM/GPRS, y a su 
vez permite hacer rastreos ya que incorpora un receptor GPS. A pesar de que se utiliza en este 
proyecto solo para el envío de SMS, permite realizar llamadas y recibirlas, al insertar una Micro 
SIM en el slot que trae. Se puede utilizar de dos formas, la primera de estas es a partir de 
comandos AT en el que funciona como un módem AT, o como tarjeta de desarrollo SDK para 
utilizar el microcontrolador que trae incorporado y programarlo con C. 

De acuerdo con el Datasheet128, trabaja con cuatro bandas de frecuencia, GSM clase 4: 850 y 
900 MHz, y clase 1: 1800 y 1900 MHz, como se mencionó anteriormente funciona con comandos 
AT 27.007 y 27.005 del 3GPP, la potencia máxima de GPRS tanto de Up Link como de Down 
Link es de 85.6 kbps al ser clase 12, las interfaces de comunicación que trae son 3xI2C, 1xMicro 
USB, 1xSDMMC, 29 pines GPIO, 2xADC y UART, esta última trae por defecto una tasa de 
baudios de 115200 bps, pero soporta de 2400 hasta 1843200bps.  

Su voltaje de alimentación con batería VBAT es de 3.8 a 4.2V DC o vía USB a 5V DC, soporta 
temperaturas de trabajo de -20°C a 75°C, y respecto al GPS, el tiempo de arranque en frío es 
menor de 27.5 s con una sensibilidad de -148 dBm, en caliente es menor de 1s con -162 dBm de 
sensibilidad, y el arranque en la recuperación es menor de 1s con sensibilidad de -164 dBm, una 
vez ya ha arrancado mientras hace rastreo la sensibilidad es de -166 dBm. La precisión del GPS, 
en posicionamiento horizontal es de 2.5m y de 3.5m de altura. En cuanto al chip, tiene arquitectura 
RISC de 32 bit con frecuencia de 312 MHz, con cache de instrucciones 4kB y caché de datos 
4kB. Tiene una memoria Flash de 32Mb SPI NOR Flash y una RAM de 32Mb DDR SPRAM. 

La conexión de este módulo A9G con la Raspberry Pi 4, realiza por medio de un conversor USB 
a Serial UART TTL, ya que es la manera más sencilla de conectar el módulo y a su vez 
alimentarlo. Este conversor no representa un costo significativo y puede ser cualquiera de los que 
se consiguen en el mercado, sin embargo, en el presente proyecto el que se adquirió fue el 
módulo CP2102 como el que se observa en la Figura 29. 

Figura 29. Conversor USB a Serial UART TTL para conexión con módulo A9G. 

 

Fuente: ELECTRONILAB. Conversor USB a Serial UART TTL CP2102 con cables. Disponible en: 
https://electronilab.co/tienda/conversor-usb-a-serial-uart-ttl-cp2102-con-cables/ 

                                                
127 NAYLAMP MECHATRONICS SAC. Módulo A9G GSM/GPRS/GPS. En: Naylamp Mechatronics. Trujillo. [sin fecha]. 

Disponible en: https://naylampmechatronics.com/inalambrico/701-modulo-a9g-gsm-gprs-gps.html. 
128 AI THINKER. A9G GPRS/GSM+GPS/BDS Module. Shenzhen. 2017. pp. 1-2. Disponible en: http://wiki.ai-
thinker.com/_media/b102ps01a2_a9g_product_specification.pdf. 
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Adicionalmente a la conexión, es necesario insertar una tarjeta Micro SIM en la placa, y conectar 
la antena receptora GPS y la antena GPRS. El diagrama de hardware del montaje de la fase 1 y 
la fase 2 es el que se observa en la Figura 30. Diseño de Hardware, en el cual se numeran los 
componentes de la siguiente manera: 

1. Cámara de Rasberry Pi de 3Mpx con Leds Infrarrojos. 

2. Cable Flex de 15 hilos. 

3. Memoria Micro SD clase 10. 

4. Cable USB C a USB. 

5. Raspberry Pi 4 modelo B. 

6. Buzzer Activo. 

7. Modulo led de 3w. 

8. Adaptador tomacorriente de vehículo a USB QC3.0. 

9. Conversor USB a Serial TTL. 

10. Micro Sim. 

11. Modulo A9G GPRS/GSM GPS/BDS. 

12. Antena receptora GPS. 

13. Antena GSM/GPRS. 

En mayor detalle, las conexiones entre estos componentes son: 

 1 → 2 → 5 

 3 → 5 

 5 → 6 

 GND → GND 

 GPIO23 → (+) 

 5 → 7 

 GND → GND 

 5V → (+) 

 GPIO24 → S 

 10 → 11 

 12 → 11 

 13 → 11 

 5 → 9 → 11 

 5V → 5V 

 GND → GND 

 RX → TX 

 TX → RX 

 8 → 4 →5 
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Figura 30. Diseño de Hardware del prototipo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.3. COMUNICACIÓN 

Como se definió anteriormente, el envío de la alerta a la empresa es por medio de un SMS, por 
lo que es necesario definir con qué proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
se va a realizar el prototipo. Para definir esto es fundamental evaluar en primera instancia qué 
operadores tienen red en las bandas de frecuencia en las que opera el módulo A9G, revisar la 
cobertura de estos operadores en el país para identificar al que ofrece mejor cobertura, y 
finalmente identificar el costo de envío de mensajes en ese operador. 

El módulo A9G opera en las bandas de frecuencias de 850, 900, 1800 y 1900 MHz, es decir que 
no soporta todas las bandas de frecuencia para redes móviles en Colombia, específicamente las 
bandas 4G de 2500 MHz y la banda AWS, que está compuesta por 1700 MHz y 2100 MHz. Como 
se observa en la Figura 31, la cual se presenta en el informe Redes móviles en Colombia: Análisis 
y Hoja de Ruta, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, los operadores que 
tienen asignado el espectro en el que opera el módulo son Claro, Movistar, Tigo y Partners,  

Figura 31. Estado actual de asignación de espectro para servicio móvil por PRST y banda 
de frecuencia. 

 
 
Fuente: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Redes móviles en Colombia: Análisis y 
Hoja de Ruta. Disponible en: https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento-Modernizacion-
redes-moviles.pdf 

A pesar de que el operador Partners es uno de los que tienen adjudicada la banda de frecuencia 
de 850 MHz, este es un nuevo operador en Colombia129 de la firma inglesa Grupo Novator, el cual 
aún no ha desplegado infraestructura de telecomunicaciones en el país, por lo que Claro, Movistar 
y Tigo son los operadores elegibles. A partir de esto se realiza la identificación de cobertura 2G 
de estos operadores en cada uno de los departamentos del país, para compararlos y definir el 

                                                
129 DINERO. Este es el gigante de las comunicaciones que también va por la subasta del espectro. En: Dinero. 2019. 

Disponible en: https://www.dinero.com/empresas/articulo/quien-es-partners-la-empresa-que-se-presento-a-la-subast 
a-del-espectro/279760. 
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operador a utilizar, esta identificación se presenta en el Anexo C. Cobertura 2G Claro, Movistar y 
Tigo por Departamentos.  

Del desarrollo de la comparación se concluye que el mejor operador en cuanto a cobertura 2G a 
lo largo del territorio nacional, es Claro, dado que como se puede observar en las imágenes del 
anexo, tiene más cobertura en la mayoría de los departamentos, que Tigo y Movistar. A partir de 
esto y conforme la necesidad que se tiene de enviar la alerta vía SMS, no se considera práctico 
tener un plan pospago, por lo que se adquiere una SIM y se registra con Claro prepago, en el 
cual el costo de envío del mensaje de texto es de $60 a todo destino nacional. Lo cual cumple 
perfectamente con el objetivo de que el dispositivo y su uso sea económico.  

Conforme lo anterior, con una recarga de $1.000 se podrían enviar 16 SMS, esta recarga que se 
pone de ejemplo tiene una vigencia de 60 días, es decir que para cubrir un año completo el costo 
sería de $6.000 lo cual valida que el envío de la alerta SMS tiene una excelente relación costo 
beneficio. Es de mencionar que la situación ideal es que no se tengan que enviar mensajes debido 
a que el conductor no presenta microsueños, sin embargo, se estima que en un caso hipotético 
el conductor presente 4 episodios de microsueño al mes, por lo que se podría enviar cada alerta 
a 2 operarios de la empresa con los $1.000 de base que se define, lo cual brinda en buen nivel 
de seguridad. 

5.4. SOFTWARE 

Se considera oportuno adicionar al software desarrollado en la fase 1, una clase en Python que 
inicie la conexión serial y a partir de un método escriba los comandos AT que se le envían. 
Partiendo de la diagramación UML que se presenta en el capítulo 3, a continuación, se presentan 
los diagramas finales del proyecto, los cuales incluyen la fase 2 del mismo. 

Figura 32. Diagrama de Casos de Usos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 33. Diagrama de Clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

AspectoDelOjo 

+ aspectoDeOjos: Integer = 190 
 

+  <<create>>  AspectoDelOjo() 
+  /calcularAspectoDelOjo (params: p1, p2, p3, 
p4, p5, p6): Double 
 

BaseDeDatos 

+  <<create>>  BaseDeDatos() 
+  /insertarRegistro() 
 

Microsueno 

- predictor: dlib 
- detector: OpenCV 

+  <<create>>  Microsueno() 
+ /detectarMicrosueno(params:cap) 
 

Alerta 

+  <<create>>  Alerta() 
+  /emitirAlerta() 
 

Camara 

+ framesConsecutivos: Integer = 7 

+  <<create>>  Camara() 
+ /abrirCamara(return: cap) 
 

AlertaEmpresa 

- ser : serial 

+ <<create>> AlertaEmpresa() 
+ /enviaralerta() 
- /retardo(params: tiempo) 
- /enviar_comando(params: data) 
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Figura 34. Diagrama de Flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 35. Diagrama de Estados.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 36. Diagrama de Secuencia. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 37. Diagrama de Componentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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6. IMPLEMENTACIÓN FASE 2 

La comunicación con la red móvil para el envío de la alerta es a través del módulo A9G como se 
mencionó anteriormente en el diseño, a este se le conectan los 4 cables de GND, 5V, RX y TX 
del conversor USB TTL, el cual a su vez se conecta a la Raspberry Pi que lo identifica en el puerto 
/dev/ttyUSB0, asimismo en el módulo A9G se conectan las antenas GPS y GSM/GPRS. La 
conexión serial se realiza en primera instancia a través del Minicom, este es un programa de 
comunicación serial por medio de la consola en sistemas operativos Linux, para su configuración 
se utiliza el comando sudo minicom -s, en el cual se establecen los parámetros del dispositivo 
serial, con 115200 bps, 8bit, sin pariedad,1 bit de parada y sin control de flujo por hardware ni 
software, tal y como se observa en la Figura 38. 

Figura 38. Configuración minicom. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Una vez se realiza la conexión, el programa retorna la Identificación del fabricante y READY, a 
partir de esto se ingresan los comandos AT para realizar la prueba de conexión, de red GSM y 
GPS. Para esto se inicia con el comando AT el cual retorna OK, que como es mencionado en el 
Marco Conceptual y Teórico, quiere decir que la conexión con el modem se hizo correctamente. 
A partir de esto se ingresa el comando AT+CMGS=”número_teléfono” y se escribe el mensaje el 
cual generan el envío del SMS, tal y como se observa en la Figura 39. 

Figura 39. Envío de SMS con minicom. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Una vez se valida la recepción del mensaje, es necesario validar la conexión con el GPS, para 
esto se ingresa el comando AT+GPS=1 el cual enciende el GPS, y AT+GPSRD=5, con el cual 
cada 5 segundos se hace una lectura de GPS, el cual se hace por medio del protocolo NMEA 
0183 como se observa en la Figura 40, en la cual la información de interés se encuentra en la 
línea con encabezado $GNRMC. El primer dato de este es la hora universal UTM exacta, en el 
formato HHMMSS.SSSS, a continuación, se encuentra la letra A o V, la cual indica si la recibe 
señal con la letra A, o no tiene señal V. 
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Figura 40. Comunicación GPS. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

Después del indicativo anterior, se presenta la ubicación en la cual se encuentra la latitud y 
longitud, en grados y minutos de acuerdo con el hemisferio norte N y el hemisferio este E. Para 
la fácil interpretación de esta coordenada en grados y minutos, se puede realizar una sencilla 
operación con el fin de convertir los minutos en decimales de grado130, y así tener una ubicación 
exacta en grados reconocible para aplicaciones como Google Maps. Esta operación consiste en 
dividir la latitud y la longitud entre 60 minutos, y si se encuentra al oste, ponerle un signo negativo. 
Y a continuación de esta coordenada se encuentra la velocidad en nudos, que en el caso de estar 
quieto toma un valor de 0. 

Dado que el sistema debe ejecutar el envío del mensaje de manera automática, se hace la 
implementación de una clase en Python que envíe el mensaje automáticamente, para esto se 
realiza la instancia del puerto Serie con los parámetros iniciales que se presentaron en la Figura 
38. Configuración Minicom, tal y como se observa a continuación en la Figura 41 Comunicación 
serial en Python. 

Figura 41. Comunicación serial en Python. 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
130 SIGMA ELECTRÓNICA. Como interpretar una trama GPS. En: Sigma. Bogotá. 2016. Disponible en: 
https://www.sigmaelectronica.net/trama-gps/ 
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A partir de esto para que se realice la conexión correctamente, se considera pertinente generar 
un retraso de 15 segundos y enviar 10 veces el comando AT, ya que se probó que a veces la 
conexión se puede demorar unos segundos y al realizarla rápidamente genera errores. A 
continuación, se crea un método el cual imprime en el puerto serie letra a letra los datos que 
recibe como parámetro, de esta forma los comandos AT se envían con llamados a este método.  

Es de mencionar que como se envían los comandos AT como parámetro del método 
enviar_comando, los ENTER que se harían en el minicom, para que ejecute los comandos se 
escriben de la forma \r, y en cuanto al mensaje, como en la consola en vez del ENTER se utiliza 
CONTROL Z, en el parámetro se agrega al final \x1A, por lo que la línea de comando es: 
enviar_comando("ALERTA!! El conductor del vehículo ABC123 acaba de tener un microsueño, 
por favor contactelo\x1A"). A continuación, se observa la figura 42 en la cual abajo está el bash 
que ejecuta el algoritmo, en el que se ve como envía carácter por carácter y al final la confirmación 
del envió, y arriba está la consola del puerto serie en el cual se imprimió a partir del algoritmo, y 
se hizo el envío del mensaje. 

Figura 42. Envió de SMS con algoritmo. 

 
Fuente: elaboración propia.  

EL montaje final del prototipo, en el que se encuentran todos los módulos y dispositivos 
conectados como se realizó el diseño, en el cual se encuentran cargados los algoritmos 
diseñados implementados, y se ejecutan de manera automática cumpliendo con el objetivo del 
proyecto, y los requerimientos identificados, es el que se observa a continuación en la Figura 43. 
Montaje final. Por otra parte, se creo un repositorio Git Hub en el cual se encuentran las clases 
desarrolladas con los algoritmos del prototipo. A este repositorio público se puede acceder por 
medio de: https://github.com/pabloposada09/Deteccion_Alerta_Microsueno 

  

https://github.com/pabloposada09/Deteccion_Alerta_Microsueno
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Figura 43. Montaje Final del Prototipo. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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7. VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE PROTOTIPO 

Para cumplir con en el último objetivo específico, es necesario verificar el funcionamiento general 
del prototipo del dispositivo y el respectivo cumplimiento de los requerimientos funcionales y no 
funcionales identificados. Para esto, en primera instancia se realizan pruebas de funcionamiento 
en cada uno de los componentes de hardware de forma individual. A partir de esto se llevan a 
cabo pruebas de caja negra, usando la técnica de prueba de función, con el fin de verificar que 
las funcionalidades del prototipo se realicen de manera adecuada y a su vez conocer cuáles son 
las limitaciones que pueden tener.  

Estas pruebas son desarrolladas en un entorno y situación simulada, en el cual se ubica la cámara 
a 75 cm del sujeto que se encuentra simulando el proceso de conducción, asimismo se realizan 
en condiciones intermedias de luz. Para documentar las pruebas realizadas se elabora un formato 
el cual tiene los campos nombre prueba, descripción, valor esperado, valor obtenido y resultado, 
en el cual se encuentran las fotografías y capturas de pantalla correspondientes, y dos cuadros 
como se observa a continuación. 

7.1. PUEBAS FUNCIONAMIENTO DE HARDWARE 

Antes de la elaboración de pruebas de funcionamiento es pertinente revisar por separado si todos 
los componentes físicos funcionan correctamente, para esto se elabora la Tabla 3. 
Funcionamiento de Componentes, en la cual se observan las 3 pruebas realizadas a cada 
componente, y si se realizó el cambio en caso de que fallo. 

Tabla 3. Pruebas funcionamiento de Componentes. 

Componente 
Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Funciona Se cambió Funciona Se cambió Funciona Se cambió 

Cámara Si No Si No Si No 

Cable Flex Si No Si No Si No 

Memoria SD Si No Si No Si No 

Cable USB C a USB Si No Si No Si No 

Raspberry Pi 4 B Si No Si No Si No 

Buzzer Si No Si No Si No 

Módulo Led Si No Si No Si No 

Adaptador 
tomacorriente  

Si No Si No Si No 

Conversor USB a 
Serial TTL 

Si No Si No Si No 

Micro SIM Si No Si No Si No 

Modulo A9G Si No No Si Si Si 

Antena GPS Si No Si No Si No 

Antena GSM/GPRS Si No Si No Si No 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2. PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Como se mencionó anteriormente, con el fin de verificar que los componentes del sistema 
funcionan correctamente, se elaboran las pruebas que a continuación se listan, las cuales se 
desarrollan a partir del formato definido. 

 Funcionamiento de Cámara 

 Funcionamiento Algoritmo de detección facial  

 Funcionamiento Algoritmo de puntos de referencia 

 Funcionamiento Algoritmo de toma de medidas sobre puntos de referencia 

 Funcionamiento Algoritmo detección de microsueño 

 Funcionamiento Alerta de microsueño 

 Funcionamiento base de datos 

Cuadro 4. Prueba Funcionamiento de Cámara. 

Nombre Prueba Funcionamiento de Cámara. Descripción Verificar el funcionamiento de la 
cámara. 

Valor 
Esperado 

 La cámara funcione de manera 
correcta. 

 La imagen capturada sea de 
buena calidad 

Valor 
Obtenido 

 La cámara funciona 
correctamente 

 La imagen capturara es de 
buena calidad 

Resultado  

 
Cuadro 5. Prueba Funcionamiento Algoritmo de detección facial. 

Nombre Prueba Funcionamiento algoritmo 
de detección facial. 

Descripción Verificar el funcionamiento del 
algoritmo de detección facial. 
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Valor 
Esperado 

El algoritmo reconoce los rostros 
que se encuentran en la imagen 
de manera acertada. 

Valor 
Obtenido 

El algoritmo reconoce los rostros 
en la imagen de manera 
acertada. 

Resultado  

 
Cuadro 6. Prueba funcionamiento algoritmo de detección facial. 

Nombre Prueba Funcionamiento algoritmo 
de puntos de referencia.  

Descripción Verificar el funcionamiento del 
algoritmo de puntos de 
referencia. 

Valor 
Esperado 

El algoritmo ubica los puntos de 
referencia de manera correcta. 

Valor 
Obtenido 

El algoritmo ubica correctamente 
los puntos de referencia. 

Resultado  

 
Cuadro 7. Prueba funcionamiento algoritmo de toma de medidas sobre puntos de 
referencia. 

Nombre 
Prueba 

Funcionamiento algoritmo de 
toma de medidas sobre 
puntos de referencia. 

Descripción Verificar el funcionamiento del 
algoritmo de toma de medidas 
sobre puntos de referencia. 

Valor 
Esperado 

El algoritmo calcula el valor del 
aspecto del ojo. 

Valor 
Obtenido 

El algoritmo calcula el valor del 
aspecto del ojo. 
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Resultado  

 
Cuadro 8. Prueba funcionamiento algoritmo detección de microsueño. 

Nombre 
Prueba 

Funcionamiento algoritmo 
detección de microsueño. 

Descripción Verificar el funcionamiento del 
algoritmo de detección de 
microsueño. 

Valor 
Esperado 

El algoritmo determina de 
manera correcta cuando el 
conductor presenta un 
microsueño. 

Valor 
Obtenido 

El algoritmo determina 
correctamente cuando el 
conductor presenta microsueño. 

Resultado  

 
Cuadro 9. Prueba funcionamiento alerta de microsueño. 

Nombre 
Prueba 

Funcionamiento alerta de 
microsueño. 

Descripción Verificar el funcionamiento de la 
alerta frente a un microsueño. 

Valor 
Esperado 

El algoritmo debe alertar de 
manera sonora y visual al 
conductor. 

Valor 
Obtenido 

El algoritmo alerta de manera sonora 
y visual al conductor frente a una 
presencia de microsueño. 
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Resultado  

 
Cuadro 10. Prueba funcionamiento base de datos. 

Nombre 
Prueba 

Funcionamiento base de 
datos. 

Descripción Verificar el funcionamiento de la 
base de datos. 

Valor 
Esperado 

Almacenar la hora y fecha 
en la que se presenta el 
microsueño. 

Valor 
Obtenido 

Se almacena de manera adecuada la 
hora y fecha en que se presenta un 
microsueño. 

Resultado  

 
Cuadro 11. Prueba funcionamiento envío de mensaje. 

Nombre 
Prueba 

Funcionamiento de envío de 
mensaje 

Descripción Verificar el funcionamiento de la 
del envío de mensaje. 

Valor 
Esperado 

El terminal que simula ser de 
la empresa recibe el 
mensaje rápidamente. 

Valor 
Obtenido 

Cuando se detecta el microsueño 
se envía el mensaje a las 15:45, y 
unos segundos después llega al 
terminal. 
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Resultado 

 
 

 

7.3. LIMITACIONES 

Es preciso definir las posibles limitaciones que tiene el prototipo, en cuanto a situaciones que 
pueden suceder durante el uso de este, entre estas la detección cuando el conductor tiene gafas 
puestas o cuando gira mucho la cabeza, causando que el sistema no lo detecte. A partir de esto 
se elaboran las siguientes pruebas de funcionamiento: 

 Funcionamiento algoritmo detección de rostro con gafas. 

 Funcionamiento algoritmo puntos de referencia con gafas.  

 Ángulo máximo algoritmo detección facial sin gafas. 

 Ángulo máximo del algoritmo de detección facial con gafas. 

 Ángulo máximo del algoritmo puntos de referencia sin gafas. 
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 Ángulo máximo del algoritmo de detección facial con gafas. 

Cuadro 12. Prueba funcionamiento algoritmo detección rostro con gafas. 

Nombre Prueba Funcionamiento algoritmo 
detección rostro con gafas. 

Descripción Verificar el funcionamiento del 
algoritmo de detección de 
rostros si el conductor posee 
gafas. 

Valor 
Esperado 

No Aplica. Valor 
Obtenido 

Se detecta el rostro sin ningún 
inconveniente. 

Resultado  

 
Cuadro 13. Prueba funcionamiento algoritmo puntos de referencia con gafas. 

Nombre Prueba Funcionamiento algoritmo 
puntos de referencia con 
gafas. 

Descripción Verificar si el algoritmo puntos 
de referencia puede ubicar los 
puntos en un conductor que 
posee gafas. 

Valor 
Esperado 

Se ubican los ojos correctamente 
en el conductor. 

  

Valor 
Obtenido 

El algoritmo ubicó de manera 
acertada los puntos de referencia. 

Resultado  
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Cuadro 14. Prueba ángulo máximo algoritmo detección facial sin gafas. 

Nombre Prueba Ángulo máximo 
algoritmo 
detección facial 
sin gafas. 

Descripción Determinar cuál es el ángulo máximo de 
rotación horizontal con el cual el algoritmo 
de detección facial funciona correctamente 
si el conductor no posee gafas. 

Valor 
Esperado 

Ángulo de apertura de 
funcionamiento mayor 
a 90° y menor a 180°. 

Valor 
Obtenido 

Se obtiene que al lado izquierdo el ángulo 
es de 65° y al lado derecho es de 66°, por lo 
que se aproxima a que el ángulo de 
apertura es máximo 130° cuando el 
conductor no tiene gafas. 

Resultado 

 

 
Cuadro 15. Prueba ángulo máximo del algoritmo de detección facial con gafas. 

Nombre Prueba Ángulo máximo del 
algoritmo de detección 
facial con gafas. 

Descripción Determinar cuál es el ángulo máximo 
de rotación horizontal con el cual el 
algoritmo de detección facial funciona 
correctamente si el conductor posee 
gafas. 

Valor 
Esperado 

Ángulo de apertura de 
funcionamiento mayor a 90° 
y menor a 180°. 

Valor 
Obtenido 

Se obtiene que al lado izquierdo el 
ángulo es de 73° y al lado derecho es 
de 70°, por lo que se aproxima a que el 
ángulo de apertura es máximo 140° 
cuando el conductor tiene gafas. 
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Resultado 

 

 
Cuadro 16. Prueba ángulo máximo del algoritmo puntos de referencia sin gafas. 

Nombre Prueba Ángulo máximo del 
algoritmo puntos de 
referencia sin gafas. 

Descripción Determinar cuál es el ángulo máximo 
de rotación horizontal con el cual el 
algoritmo de puntos de referencia 
funciona correctamente si el conductor 
no posee gafas. 

Valor 
Esperado 

Ángulo de apertura de 
funcionamiento mayor a 
90° y menor a 180°. 

Valor 
Obtenido 

Se obtiene que al lado izquierdo el ángulo 
es de 60° y al lado derecho es de 60°, por 
lo que se considera que el ángulo de 
apertura máximo es 120° en el que se 
ubican los puntos de referencia 

Resultado 

 

 
Cuadro 17. Prueba ángulo máximo del algoritmo puntos de referencia con gafas. 

Nombre Prueba Ángulo máximo del 
algoritmo de puntos 
de referencia con 
gafas. 

Descripción Determinar cuál es el ángulo máximo 
de rotación horizontal con el cual el 
algoritmo de puntos de referencia 
funciona correctamente si el conductor 
posee gafas. 
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Valor 
Esperado 

Angulo de apertura de 
funcionamiento mayor a 
90° y menor a 180°. 

Valor 
Obtenido 

Se obtiene que al lado izquierdo el 
ángulo es de 58° y al lado derecho es de 
50°, por lo que se aproxima a que el 
ángulo de apertura máximo es 110° en el 
que se ubican los puntos de referencia, 
usando gafas 

Resultado 

 

 

7.4. RESULTADO PRUEBAS 

En cuanto a las entradas de las pruebas realizadas, en el caso de las pruebas al hardware, son 
los componentes que hacen parte del montaje, y en el caso de las pruebas de funcionamiento del 
sistema, la entrada es el rostro del conductor y las posibles variantes que puede tener este, entre 
estos si tiene microsueño, si tiene lentes, y en qué grado rota la cabeza respecto a la ubicación 
de la cámara. 

Como se observa en la Tabla 3, durante la elaboración de pruebas falló el módulo A9G, por lo 
que fue necesario realizar la respectiva adquisición de un nuevo módulo para su cambio, y realizar 
nuevamente la prueba de este. A partir de la verificación realizada, que se expone anteriormente 
se demuestra que el prototipo cumple con todos los requerimientos especificados que se 
identificaron, logrando así el objetivo general del proyecto. 
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8. CONCLUSIONES 

 Después de realizar las pruebas de funcionamiento, se concluye que se desarrolló un prototipo 
de dispositivo ADAS que es capaz de determinar cuando el conductor presenta un microsueño, 
de emitir una alarma sonora y una alerta visual cuando esto ocurre, y si el vehículo opera para 
una empresa, envía una alerta vía SMS a la empresa. 

 Es posible determinar de manera fiable si un conductor tiene un episodio de microsueño a partir 
del procesamiento de imagen analizando el estado de los ojos (abiertos o cerrados). 

 Se logró desarrollar un prototipo de dispositivo no invasivo para el conductor, lo que lo hace un 
dispositivo cómodo que no interrumpe la conducción y tampoco genera distracciones, evitando 
así posibles accidentes. 

 Se implementaron de manera completa todos los requerimientos funcionales identificados, a 
partir de las herramientas seleccionadas durante las etapas de diseño, y su implementación. 

 OpenCV es una excelente herramienta para la detección del rostro, ya que identifica al 
conductor si lleva gafas transparentes, aretes, audífonos o gorra. Sin embargo, vale mencionar 
que no lo identifica si usa tapabocas o lentes oscuros, y si gira su cabeza a más de 65 grados 
respecto a la derecha de la cámara, 66 grados respecto a la izquierda, o con gafas70 grados a 
la derecha y 73 grados a la izquierda. 

 Si hay dos personas o más, el algoritmo reconoce los rostros y traza los puntos de referencia 
ubicando los ojos, pero esto impide tener una medida fiable de referencia para identificar si se 
mantiene los ojos cerrados o no. 

 En primera instancia la detección del rostro se hizo con Dlib, sin embargo se presentaron 
muchos errores, por lo que se dejó con OpenCV ya que de esta forma no se trababa en 
ocasiones. De igual forma ocurrió con la captura de frames, la cual se hacía con OpenCV pero 
se cambió a Imutils ya que este último no generaba delay y corría más fluida la imagen. 

 Con el fin de reducir costos en el prototipo, se probaron los algoritmos en la Raspberry Pi 3B+, 
sin embargo no funciona de forma adecuada, ya que la captura del rosto y el procesamiento 
para la identificación de puntos es muy lento y se traba, por lo que se deja con la Raspberry Pi 
4B, la cual ejecuta mucho mejor los códigos debido a su GPU Broadcom VideoCore VI, 
comparada con la VideoCore IV de la PI 3 B+, y adicionalmente esta soporta OpenGL ES 3.x, 
lo que permite una fácil administración de la GPU desde el sistema operativo. 

 La conexión con el módulo A9G las primeras veces tiende a fallar, pero una vez ya se hace 
funciona correctamente, esto debido a que el chip que viene incorporado en el conversor USB 
a Serial TTL no es el de AI-Thinker (fabricante del chip A9G), el cual es el que se recomienda.  

 Se selecciona como sistema operativo Raspbian dado que, comparado con Ubuntu, el sistema 
operativo carga más rápido y no requiere inicio de sesión. 

 El valor de referencia para la identificación del microsueño varía de acuerdo con la distancia a 
la que se encuentra el conductor, y el tamaño de los ojos de este.  
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 Se puede considerar como trabajo futuro que, dado que el prototipo de dispositivo desarrollado 
cumple con la función de detectar el microsueño y alertar sobre este, a partir de esto se puede 
realizar la implementación de funcionalidades como el frenado del vehículo automáticamente 
por parte del sistema cuando se detecte el microsueño, o implementar otros sistemas ADAS en 
el mismo hardware, para de esta manera generar una solución conjunta a aquellos vehículos 
que no poseen estos sistemas de fábrica. 
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ANEXOS 

ANEXO A. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES FASE I 

A Continuación se presentan la especificación de los requerimientos identificados durante el 
diseño de software de la fase 1. 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de Requerimiento 1 

Nombre Encendido Sincronizado 

Característica El prototipo se enciendo junto con el vehículo. 

Descripción En el momento en que el usuario encienda el vehículo, el 
prototipo debe encenderse y comenzar a funcionar de 
manera automática sin que exista ningún tipo de 
intervención por parte del usuario. 

Prioridad Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de Requerimiento  2 

Nombre  Estado del conductor 

Característica El prototipo debe evaluar todo el tiempo la condición del 
conductor. 

Descripción 
El prototipo debe evaluar la condición de somnolencia que 
presenta el conductor, desde que el vehículo es encendido 
hasta que se apaga. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de Requerimiento  3 

Nombre  Detección de microsueño 

Característica 
El prototipo debe detectar los microsueños. 

Descripción 

En el momento en que el conductor este presentado un 
episodio de microsueño, el prototipo debe de estar en la 
capacidad de detectar dicho microsueño. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de Requerimiento  4 

Nombre  Alerta Sonora 
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Característica 
El prototipo debe alertar al conductor de manera sonora. 

Descripción 
El prototipo debe estar en la capacidad de alertar al 
conductor de manera sonora, cuando se detecte un 
episodio de microsueño por parte del conductor. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de Requerimiento  5 

Nombre  Alerta Visual 

Característica 
El prototipo debe alertar al conductor de manera visual. 

Descripción 
El prototipo debe estar en la capacidad de alertar al 
conductor de manera visual, cuando se detecte un episodio 
de microsueño por parte del conductor. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de Requerimiento  6 

Nombre Guardar información microsueño. 

Característica El prototipo debe guardar en qué momento se presentó el 
microsueño. 

Descripción 
El prototipo debe estar en la capacidad de guardar la fecha 
y hora en la que se presentó el episodio de microsueño por 
parte del conductor. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 
ESPECIFICACIÓN REQUERIMIENTOS FUNCIONALES FASE II 

Formato de requerimientos funcionales 

Identificación de 
Requerimiento  7 

Nombre Guardar localización de microsueño. 

Característica El prototipo debe guardar el lugar donde se presentó el 
microsueño. 

Descripción 
El prototipo debe estar en la capacidad la información del lugar 
en el cual se presentó el episodio de microsueño por parte del 
conductor. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  

 

Formato de requerimientos funcionales 
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Identificación de 
Requerimiento  8 

Nombre Enviar información de microsueño. 

Característica El prototipo debe enviar la información relacionada al 
microsueño. 

Descripción 
El prototipo debe estar en la capacidad de enviar la hora, fecha 
y lugar en el cual se presentó el episodio de microsueño por 
parte del conductor. 

Prioridad  Alta 

Tipo de requerimiento Funcional  
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ANEXO B. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

A continuación, se presentan la especificación de los casos de uso identificados durante el diseño 
de software de la fase 1. 

Nombre Detectar Microsueño 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Conductor, Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema detecta cuando el conductor está presentando un microsueño 

ENTRADAS SALIDAS 

Frames capturados por la cámara del sistema.  Microsueño detectado 

 Emitir alerta sonora 

 Emitir alerta visual 

 Almacenar información microsueño. 

 Enviar información microsueño. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 El auto se encuentre encendido 
 El conductor presente un episodio de 

microsueño. 

N/A 

DEPENDENCIA EXTENSION 

N/A  Caso de uso emitir alerta Sonora 

 Caso de uso emitir alerta visual 

 Caso de uso almacenar hora, fecha y 
lugar. 

 Caso de uso enviar hora, fecha y lugar. 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 El conducto enciende el vehículo  

2  El sistema inicia y comienza a realizar la captura de frames. 

3.  El sistema determina los datos de referencia y analiza el estado 
del conductor. 

4 El conductor presenta un episodio de microsueño  

5  El sistema detecta el microsueño en el conductor 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal 

4 6 4 El conductor no presenta 
microsueño. 

 

  
El sistema continúa analizando los frames 
hasta que se presente un microsueño.  

 
 

     

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 El sistema detecta cuando el conductor presenta un microsueño. 
 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Disponibilidad 

 

 

 



107 

Nombre Emitir Alerta Sonora 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema emite la alerta sonora luego de que se detectara el microsueño previamente. 

ENTRADAS SALIDAS 

N/A  Alerta sonora emitida. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber detectado el microsueño N/A 
DEPENDENCIA EXTENSION 

Caso de uso Detectar Microsueño N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 El sistema detecta el microsueño   

2 El sistema solicita que se emita la alerta sonora 
 

3.  El sistema emite la alerta sonora 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal    

 
 

     

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 El sistema emite la alerta sonora en el momento en que esta es solicitada. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Disponibilidad 

 

Nombre Emitir Alerta Visual 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema emite la alerta visual luego de que se detectara el microsueño previamente. 

ENTRADAS SALIDAS 

N/A  Alerta visual emitida. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber detectado el microsueño N/A 
DEPENDENCIA EXTENSION 

Caso de uso Detectar Microsueño N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 El sistema detecta el microsueño   

2 El sistema solicita que se emita la alerta visual 
 

3.  El sistema emite la alerta visual 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal    

 
 

     

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 El sistema emite la alerta visual en el momento en que esta es solicitada. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Disponibilidad 
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Nombre Almacenar hora y fecha del microsueño 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema captura y almacena la hora y fecha luego de que se detectara un episodio microsueño previamente. 

ENTRADAS SALIDAS 

N/A  Hora y fecha almacenadas en la base de datos 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber detectado el microsueño N/A 
DEPENDENCIA EXTENSION 

Caso de uso Detectar Microsueño N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 El sistema detecta el microsueño   

2 El sistema solicita que se almacene la hora, fecha y 
lugar 

 

3.  El sistema captura la hora, fecha y lugar. 

  El sistema almacena la hora, fecha y lugar capturados 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 
Se integra al 
flujo normal    

 
 

  
  

 
 

     

CRITERIOS DE ACEPTACION 

 El sistema almacena la hora y fecha cuando se presenta un microsueño. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Disponibilidad 
 Integridad 

 

Nombre Enviar información microsueño 

Tipo Indispensable 

Prioridad Alta 

Actores involucrados Sistema 

DESCRIPCION DEL CASO DE USO 

El sistema captura y envía la hora, fecha y lugar luego de que se detectara un episodio microsueño previamente. 

ENTRADAS SALIDAS 

N/A  Información acerca del microsueño enviada. 

PRECONDICIONES POSTCONDICIONES 

 Haber detectado el microsueño N/A 

DEPENDENCIA EXTENSION 

 Caso de uso Detectar Microsueño N/A 

FLUJO NORMAL DE EVENTOS  

No. Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El sistema detecta el microsueño   

2 El sistema solicita que se envié la hora, fecha y 

lugar. 

 

3.  El sistema captura la hora, fecha y lugar. 

4.  El sistema envía a la empresa la hora, fecha y lugar capturadas. 

CAMINOS ALTERNATIVOS 

No. actividad en flujo normal 
No. Acción del actor Respuesta del sistema Se presenta la 

alternativa 

Se integra al 

flujo normal 
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CRITERIOS DE ACEPTACION 

 El sistema almacena la hora y fecha cuando se presenta un microsueño. 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ASOCIADOS 

 Disponibilidad 

 Integridad 

 Seguridad 
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ANEXO C. COBERTURA 2G CLARO, MOVISTAR Y TIGO POR DEPARTAMENTOS  

A continuación se presenta el mapa de cobertura que ofrecen los operadores de redes de móviles 
Claro, Movistar y Tigo. Esto se realiza a partir de la información brindada en la página web de 
cada uno de estos, las cual se encuentran actualizada. 

TIGO CHOCO  

 
MOVISTAR CHOCO 

 
CLARO CHOCO 
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TIGO ANTIOQUIA 

 
MOVISTAR ANTIOQUIA 

 
CLARO ANTIOQUIA 

 
 



112 

TIGO ATLANTICO 

 
MOVISTAR ATLANTICO 

 
CLARO ATLANTICO 

 
 



113 

TIGO BOGOTA D. C. 

 
MOVISTAR BOGOTA D. C.  

 
CLARO BOGOTA D. C.  

 
 



114 

 
TIGO BOLIVAR 

 
MOVISTAR BOLIVAR 

 
CLARO BOLIVAR 
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TIGO BOYACA  

 
MOVISTAR BOYACA 

 
CLARO BOYACA 

 
 



116 

 
TIGO CALDAS  

 
MOVISTAR CALDAS 

 
CLARO CALDAS 

 



117 

TIGO CAQUETA  

 
MOVISTAR CAQUETA 

 
CLARO CAQUETA 
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TIGO CAUCA  

 
MOVISTAR CAUCA 

 
CLARO CAUCA 

 
 



119 

TIGO CESAR  

 
MOVISTAR CESAR 

 
CLARO CESAR 
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TIGO CORDOBA  

 
MOVISTAR CORDOBA 

 
CLARO CORDOBA 

 
 



121 

 
TIGO CUNDINAMARCA  

 
MOVISTAR CUNDINAMARCA 

 
CLARO CUNDINAMARCA 

 



122 

TIGO HUILA  

 
MOVISTAR HUILA 

 
CLARO HUILA 

 
 



123 

TIGO LA GUAJIRA 

 
MOVISTAR LA GUAJIRA 

 
CLARO LA GUAJIRA 

 
 
 



124 

TIGO MAGDALENA 

 
CLARO MAGDALENA 

 
MOVISTAR MAGDALENA 

 
 
 



125 

TIGO META 

 
MOVISTAR META 

 
CLARO META 

 
 



126 

TIGO NARIÑO 

 
MOVISTAR NARIÑO 

 
CLARO NARIÑO 

 
 



127 

TIGO NORTE DE SANTANDER 

 
MOVISTAR NORTE DE SANTANDER 

 
CLARO NORTE DE SANTANDER 

 
 



128 

TIGO QUINDIO 

 
MOVISTAR QUINDIO 

 
CLARO QUINDIO 

 
 



129 

TIGO RISARALDA 

 
MOVISTAR RISARALDA 

 
CLARO RISARALDA 

 
 



130 

TIGO SANTANDER 

 
MOVISTAR SANTANDER 

 
CLARO SANTANDER 

 
 
 



131 

TIGO SUCRE 

 
MOVISTAR SUCRE 

 
CLARO SUCRE 

 
 
 



132 

TIGO TOLIMA 

 
MOVISTAR TOLIMA 

 
CLARO TOLIMA  

 
 



133 

TIGO VALLE DEL CAUCA 

 
MOVISTAR VALLE DEL CAUCA 

 
CLARO VALLE DEL CAUCA 

 
 



134 

TIGO ARAUCA 

 
MOVISTAR ARAUCA 

 
CLARO ARAUCA 

 
 



135 

TIGO CASANARE 

 
MOVISTAR CASANARE 

 
CLARO CASANARE 

 
 



136 

TIGO PUTUMAYO 

 
MOVISTAR PUTUMAYO 

 
CLARO PUTUMAYO 

 
 
 
 



137 

TIGO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

 
MOVISTAR ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 

 
CLARO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES 
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TIGO AMAZONAS 

 
MOVISTAR AMAZONAS 

 
CLARO AMAZONAS 

 
 
 



139 

TIGO GUAINIA 

 
MOVISTAR GUAINIA 

 
CLARO GUAINIA 

 
 
 
 



140 

TIGO GUAVIARE 

 
MOVISTAR GUAVIARE 

 
CLARO GUAVIARE 

 
 
 
 



141 

TIGO VAUPES 

 
MOVISTAR VAUPES 

 
CLARO VAUPES 
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TIGO VICHADA 

 
MOVISTAR VICHADA 

 
CLARO VICHADA 

 


