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RESUMEN 

En este trabajo s desarrolló  un sistema  que proporciona un indicador de confiabilidad en 
las declaraciones de un individuo para aplicaciones criminalísticas. Para ello se hace uso de 
los movimientos involuntarios del ojo al pensar y al hablar, así como de algunas variables 
fisiológicas que sufren cambios generalmente en las situaciones en que un individuo 
miente. 

 

Palabras clave – Movimiento ocular, procesamiento de imágenes, detector de mentiras, 
variables fisiológicas. 

1 alberto_anzaldo@hotmail.com 
2 david.ma.oz@hotmail.com 
3 arthyk@hotmail.com 

 

2 
 

                                                 



 

 
 

 

3 
 



 

Advertencia 

 
 
“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo 
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Prólogo 
 
 
 
 
 
Cuando se propuso la realización de este trabajo se encontró de primera instancia un reto 
tecnológico muy importante, en México no se encontró sistemas similares desarrollados 
que se basarán en el movimiento ocular, aceptando este reto el equipo se enfocó en la 
cimentada idea de que es parte importante dar un apoyo adicional a la toma de 
declaraciones habitual (mediante el polígrafo convencional) y esto sería de ayuda para 
alguna organización, ya sea pública o privada que haga uso de estos equipos. 

 
Si tal idea se observa desde el panorama de una organización que requiere una rápida toma 
de decisiones y algo que apoye a sus métodos utilizados para agilizar el proceso o tener un 
mejor sustento de algún suceso; se observa de una mejor manera la gran necesidad de un 
sistema fiable y útil que permita de una forma sencilla y práctica conocer la el grado de 
confiabilidad de una declaración. 
 
Basándose en lo anterior se descubrió que no solo es importante el uso de un polígrafo 
convencional, sino con el uso de otros materiales de apoyo como el  movimiento ocular, 
podemos tener un mejor resultado a analizar y así tener una respuesta más certera. La 
realización de un sistema con estas principales funcionalidades correspondió a cuatro 
grandes etapas, en donde se permitió investigar sobre el tema, diseñar el sistema, 
implementarlo y realizar pruebas. 
 
Siguiendo la metodología de RUP se logró en menos de un año la realización de un sistema 
con las características anteriores; el presente es un sistema completo, su intuitiva interfaz 
permite a los usuarios acceder a las diversas funcionalidades del sistema sin necesidad de 
conocer grandes conceptos de computación. 
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Resumen 

 
 
 
 
 
En los últimos años ha tenido gran auge la toma de declaraciones, debido al incremento de 
delincuencia en el país, a causa de esto se tiene que testificar, para esto necesitamos saber la 
veracidad de la declaración del individuo que este proporcionando dicho relato, el sistema 
desarrollado en el presente Trabajo Terminal sirve de apoyo al recibir una declaración y 
valorarla para saber qué tan confiable es el relato de nuestro sujeto interrogado. 
 
Por lo tanto este sistema se enfocó principalmente en el análisis del movimiento ocular, 
apoyado en la tarjeta e-Health para detectar variables fisiológicas, esto permitió una 
precisión más alta y eficiente; se utilizó como método de adquisición de la imagen el 
algoritmo Starburst, el cual nos permite  el filtrado de la imagen y la localización del 
contorno de la pupila mediante la eliminación de la reflexión corneal. 
 
El sistema registra dos patrones generales, uno que llamamos comportamiento normal y 
otro  denominado comportamiento después del interrogatorio.  
 
El análisis de estos dos patrones entre sí, nos permite arrojar un rango de confiabilidad, de 
acuerdo a los datos obtenidos, se calculan ambos cambios, para  realizar la comparación por 
medio de una desviación estándar, así obtiene el grado de confiabilidad entre 
comportamiento normal  y el otro comportamiento para  que sea interpretado el resultado. 
 
El sistema es escalable y robusto, mediante pocos cambios es posible alcanzar grandes 
funcionalidades que permitan a un usuario realizar otros tipos de análisis, como puede ser 
el análisis en la respiración, en la temperatura, por mencionar algunos, sin duda es un 
trabajo de fin de carrera bastante prometedor que puede ser de gran ayuda a las autoridades 
o alguna institución que haga uso de este tipo de instrumentos. 
 

 

 

 

 

 

 

11 
 



Índice 
 
 
 
 
 
Prólogo ................................................................................................................................. 10 

Resumen ............................................................................................................................... 11 

1. Introducción ...................................................................................................................... 21 

1.1 Justificación ................................................................................................................ 22 

1.1.1 Complejidad ........................................................................................................ 24 

1.2 Objetivos ..................................................................................................................... 24 

1.2.1 Objetivos Generales ............................................................................................. 24 

1.2.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 24 

2. Marco Teórico .................................................................................................................. 25 

2.1 Patologías oculares: Alteraciones del movimiento ..................................................... 25 

2.1.1 Estrabismo ........................................................................................................... 25 

2.1.2 Nistagmo .............................................................................................................. 25 

2.2 Eye-Tracking (Seguimiento de ojos) .......................................................................... 26 

2.2.1 Definición ............................................................................................................ 26 

2.2.2 Tipos de Eye-Tracking ........................................................................................ 26 

2.2.3 Diagrama a bloques Eye-Tracking ...................................................................... 29 

2.3 Procesamiento de Imagen ........................................................................................... 29 

2.4 Algoritmo de eye tracking .......................................................................................... 30 

2.4.1 Algoritmo Starburst ............................................................................................. 30 

2.5 Polígrafos y su funcionamiento .................................................................................. 36 

2.6 Sensores y su funcionamiento .................................................................................... 37 

2.6.1 Sensor de ritmo cardíaco ..................................................................................... 37 

2.6.2 Sensor e-Health Sensor Aplicaciones Biomédicas para Arduino ........................ 38 

2.6.3 Sensores seleccionados para el sistema ............................................................... 44 

2.7 Cambios fisiológicos en la mentira. ........................................................................... 45 

2.7.1 Pistas de Acceso Ocular ...................................................................................... 45 

2.7.2 Otras pistas de exploración .................................................................................. 47 

2.7.3 Estudio de los Cambios Fisiológicos. .................................................................. 48 

 12 
 



2.8 Análisis de Eye-Tracking ........................................................................................... 49 

2.8.1 Métodos  para la Obtención de Índice Probabilístico .......................................... 49 

2.9 Estado del Arte ........................................................................................................... 54 

3. Justificación de la metodología ........................................................................................ 57 

4. Fase de Inicio .................................................................................................................... 58 

4.1 Iteración de Inicio ....................................................................................................... 58 

4.2 Reglas de Negocio ...................................................................................................... 58 

4.3 Estudio de Factibilidad ............................................................................................... 59 

4.3.1 Factibilidad Operativa ......................................................................................... 59 

4.3.2 Factibilidad Técnica ............................................................................................ 59 

4.3.3 Factibilidad Económica ....................................................................................... 60 

4.4 Requerimientos ........................................................................................................... 61 

4.4.1 Requerimientos funcionales ................................................................................ 61 

4.4.2 Requisitos no funcionales .................................................................................... 63 

4.5 Modelo de Casos de Uso ............................................................................................ 63 

4.5.1 Diagrama General de Casos de Uso .................................................................... 63 

4.6 Análisis de riesgos ...................................................................................................... 65 

4.6.1 Desarrollo del análisis de riesgos ........................................................................ 65 

4.6.2 Identificación de los riesgos ................................................................................ 65 

4.6.3 Análisis sobre las personas afectadas por los riesgos .......................................... 65 

4.6.4 Clasificación y prevención de los riesgos............................................................ 66 

5. Fase de Elaboración .......................................................................................................... 68 

5.1 Arquitectura del sistema ............................................................................................. 68 

5.2Diagrama a bloques ..................................................................................................... 69 

5.3 Casos de Uso específicos ............................................................................................ 69 

5.3.1 Especificación de Casos de Uso Generales ......................................................... 69 

5.3.2 Casos de Uso de la Interacción entre el Interrogador e Interrogado ................... 70 

5.3.3 Caso de uso registrar interrogado ........................................................................ 70 

5.3.4 Caso de uso comprobar componentes ................................................................. 71 

5.3.5 Caso de uso iniciar ajuste de patrones ................................................................. 73 

5.3.6 Caso de uso realizar interrogatorio ...................................................................... 76 

5.3.7 Caso de uso solicitar análisis ............................................................................... 78 

5.4 Diagrama de Flujo de Datos ....................................................................................... 81 

5.4.1 Diagrama de contexto .......................................................................................... 81 

13 
 



5.5 Diagramas de Actividades .......................................................................................... 82 

5.5.1 Registrar Interrogado ........................................................................................... 82 

5.5.2 Comprobar componentes ..................................................................................... 83 

5.5.3 Iniciar ajuste de patrones ..................................................................................... 84 

5.5.4 Realizar Interrogatorio ......................................................................................... 85 

5.5.5 Solicitar Análisis ................................................................................................. 86 

5.6 Diagramas de Secuencia ............................................................................................. 87 

5.6.1 Registrar Usuario ................................................................................................. 87 

5.6.2  Comprobar Componentes ................................................................................... 88 

5.6.3  Iniciar Ajuste de  Patrones .................................................................................. 89 

5.6.4  Realizar Interrogatorio ........................................................................................ 90 

5.6.5  Solicitar Análisis ................................................................................................ 91 

5.7 Diagrama de Clases .................................................................................................... 92 

6. Fase de Desarrollo ............................................................................................................ 94 

6.1 Desarrollo de Prototipos ............................................................................................. 94 

6.1.2 Prototipo 1 (Marzo 13, 2013) .............................................................................. 94 

6.1.2 Prototipo Final (Agosto 27, 2013) ....................................................................... 95 

6.2 Módulos del Sistema .................................................................................................. 98 

6.2.1 Comprobar Componentes ........................................................................................ 99 

6.2.1.1 Comprobar Cámara para la Detección de Movimiento Ocular ........................ 99 

6.2.1.2 Comprobar Tarjeta e-Health ........................................................................... 102 

6.2.2 Iniciar Ajuste de Patrones .................................................................................. 105 

6.2.3 Solicitar Análisis ............................................................................................... 106 

6.3 Integración del Sistema ............................................................................................ 115 

7. Fase de Transición .......................................................................................................... 116 

7.1Primeras pruebas (Prototipo 1) .................................................................................. 116 

7.1.1 Entrevistas ......................................................................................................... 117 

7.1 Pruebas de Funcionalidad ......................................................................................... 122 

7.1.1 Pruebas de funcionalidad en la comprobación de los componentes .................. 123 

7.1.2 Pruebas de funcionalidad en el ajuste de los patrones ....................................... 123 

7.1.2 Pruebas de funcionalidad en el análisis ............................................................. 125 

7.2 Pruebas de Integridad ............................................................................................... 125 

7.2.1 Prueba de Integridad de los módulos ................................................................. 125 

7.2.2 Resultados de las Pruebas de Integración .......................................................... 127 

14 
 



7.3 Pruebas de Sobrecarga .............................................................................................. 127 

7.3.1 Prueba de Sobrecarga del Algoritmo ................................................................. 127 

7.4 Pruebas de Ergonomía .............................................................................................. 131 

7.4.1 Pruebas de Ergonomía del Usuario Interrogado ................................................ 131 

8. Conclusiones y Trabajo a futuro ..................................................................................... 138 

Glosario .............................................................................................................................. 139 

Referencias ......................................................................................................................... 141 

Anexos ................................................................................................................................ 145 

Anexo 1 .......................................................................................................................... 145 

A.1 Indicios de credibilidad (Adaptado de Miller y Burgoon (1982)) ....................... 145 

Anexo 2 .......................................................................................................................... 147 

A.2 Anatomía y Fisiología del ojo.............................................................................. 147 

Anexo 3 .......................................................................................................................... 151 

A.3 Sensores complementarios de la tarjeta e-Health ................................................ 151 

Anexo 4 .......................................................................................................................... 157 

A.4 Entrevista a una poligrafista ................................................................................ 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 
 



 
 
 

Índice de Figuras 
 
 
FIGURA 1. ANATOMÍA DEL OJO. ............................................................................................. 27 
FIGURA 2. VISUALIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN CORNEAL. ....................................................... 28 
FIGURA 3. IMÁGENES TOMADAS CON LUZ INFRARROJA. ........................................................ 28 
FIGURA 4. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL EYE-TRACKING...................................................... 29 
FIGURA 5. ELIMINACIÓN DE LA REFLEXIÓN CORNEAL............................................................ 31 
FIGURA 6. PRIMER PASO PARA LA DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA PUPILA. ....................... 31 
FIGURA 7. SEGUNDO PASO PARA LA DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA PUPILA. .................... 32 
FIGURA 8. TERCER PASO PARA LA DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA PUPILA. ....................... 32 
FIGURA 9. CUARTO PASO PARA LA DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA PUPILA. ...................... 32 
FIGURA 10. QUINTO PASO PARA LA DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA PUPILA. .................... 33 
FIGURA 11. SEXTO PASO LA SEGUNDA ITERACIÓN PARA LA DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA 

PUPILA. .......................................................................................................................... 33 
FIGURA 12. ESTIMACIÓN DEL CENTRO DE LA PUPILA DESPUÉS DE VARIAS ITERACIONES. ...... 33 
FIGURA 13. PRIMER PASO PARA EL AJUSTE DE LA ELIPSE. ...................................................... 34 
FIGURA 14. PRIMER RESULTADO DE ESTIMACIÓN DE LA ELIPSE. ............................................ 34 
FIGURA 15 LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS FUERA. ............................................................... 34 
FIGURA 16. EJEMPLO DE UNA GRAN CANTIDAD DE PUNTOS FUERA DE LA PUPILA. ................. 35 
FIGURA 17. RESULTADO ÓPTIMO PARA EL AJUSTE DE LA PUPILA. .......................................... 35 
FIGURA 18. SE MUESTRA UN DIAGRAMA A BLOQUES DEL ALGORITMO STARBURST. .............. 35 
FIGURA 19. SENSOR DE RITMO CARDÍACO. ............................................................................ 38 
FIGURA 20. SEÑALES RECIBIDAS POR EL SENSOR DE RITMO CARDÍACO. ................................. 38 
FIGURA 21. SENSOR E-HEALTH. ............................................................................................ 39 
FIGURA 22. SENSOR E-HEALTH SOBRE ARDUINO. ................................................................. 39 
FIGURA 23. SENSORES DEL E-HEALTH. .................................................................................. 40 
FIGURA 24. E-HEALTH CONECTADO A ARDUINO Y SENSORES COLOCADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO. ........................................................................................................ 40 
FIGURA 25. SENSOR DE PULSO Y OXÍGENO EN LA SANGRE (SPO2) CONECTADO AL SENSOR E-

HEALTH Y ARDUINO. ..................................................................................................... 42 
FIGURA 26. DATOS DE SALIDA  EN DEL SENSOR DE PULSO Y OXÍGENO EN LA SANGRE (SPO2) 

EN UNA PC. .................................................................................................................... 42 
FIGURA 27. SENSOR DE RESPUESTA GALVÁNICA. .................................................................. 43 
FIGURA 28. SENSOR DE RESPUESTA GALVÁNICA COLOCADO A LA PERSONA Y AL E-HEALTH.43 
FIGURA 29. DATOS DE SALIDA DEL SENSOR DE RESPUESTA GALVÁNICA EN UNA PC. ........... 44 
FIGURA 30. PATRONES OCULARES IDEALES. .......................................................................... 45 
FIGURA 31. PATRONES OCULARES IDEALES. .......................................................................... 46 
FIGURA 32. MUESTRAS ANTES Y DESPUÉS DE SER ALINEADAS. .............................................. 50 
FIGURA 33. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO. ........................................................... 64 

 

 
16 

 



FIGURA 34. ARQUITECTURA DEL SISTEMA. ............................................................................ 68 
FIGURA 35. DIAGRAMA A BLOQUES DEL SISTEMA. ................................................................. 69 
FIGURA 36. DIAGRAMA DEL CASO DE USO REGISTRAR INTERROGADO. .................................. 70 
FIGURA 37. DIAGRAMA DE CASO DE USO COMPROBAR COMPONENTES. ................................. 71 
FIGURA 38. DIAGRAMA DEL CASO DE USO INICIAR AJUSTE DE PATRONES. ............................. 74 
FIGURA 39. DIAGRAMA DEL CASO DE USO REALIZAR INTERROGATORIO. ............................... 77 
FIGURA 40. DIAGRAMA DEL CASO DE USO SOLICITAR ANÁLISIS. ........................................... 79 
FIGURA 41. DIAGRAMA DE CONTEXTO .................................................................................. 82 
FIGURA 42. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO REGISTRAR INTERROGADO. ....... 83 
FIGURA 43. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO COMPROBAR COMPONENTES. .... 84 
FIGURA 44. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO REALIZAR INTERROGATORIO. ... 85 
FIGURA 45. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO REALIZAR INTERROGATORIO. ... 86 
FIGURA 46. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CASO DE USO SOLICITAR ANÁLISIS. ................ 87 
FIGURA 47. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO REGISTRAR INTERROGADO. .......... 88 
FIGURA 48. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE COMPROBAR COMPONENTES. ............... 89 
FIGURA 49. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO INICIAR AJUSTE DE PATRONES. ..... 90 
FIGURA 50. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO REALIZAR INTERROGATORIO. ....... 91 
FIGURA 51. DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL CASO DE USO SOLICITAR ANÁLISIS. .................... 92 
FIGURA 52.DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA. .................................................................. 93 
FIGURA 53. PROTOTIPO 1. ...................................................................................................... 94 
FIGURA 54. CÁMARA PS3 EYE .............................................................................................. 95 
FIGURA 55. FILTRO PASA ALTAS DE LUZ INFRARROJA. ........................................................... 96 
FIGURA 56. MONTURA PARA EL LENTE Y FILTRO. .................................................................. 96 
FIGURA 57. LENTE PARA LA CÁMARA PS3 EYE. .................................................................... 97 
FIGURA 58. CÁMARA PS3 EYE MODIFICADA. ........................................................................ 97 
FIGURA 59. PROTOTIPO FINAL. .............................................................................................. 98 
FIGURA 60. PROTOTIPO FINAL ADAPTADO EN LA VISERA. ..................................................... 98 
FIGURA 61. COMPROBACIÓN DE LA CÁMARA Y DEL ALGORITMO STARBURST ..................... 100 
FIGURA 62. DETECCIÓN ERRÓNEA DEL CONTORNO DE LA PUPILA. ....................................... 100 
FIGURA 63. CREACIÓN DE MARCOS Y APERTURA DE CÁMARAS. .......................................... 101 
FIGURA 64. FUNCIÓN PARA REDUCIR EL RUIDO. .................................................................. 101 
FIGURA 65. FUNCIÓN PARA LOCALIZAR LA REFLEXIÓN CORNEAL. ....................................... 102 
FIGURA 66. DETECCIÓN DEL CONTORNO DE LA PUPILA........................................................ 102 
FIGURA 67. CANDIDATOS A ELIPSE DE LA PUPILA. ............................................................... 102 
FIGURA 68. TARJETA ARDUINO Y TARJETA E-HEALTH. ....................................................... 103 
FIGURA 69. SENSOR DE SUDORACIÓN CONECTADO A LA TARJETA E-HEALTH. ..................... 103 
FIGURA 70. SENSOR DE SUDORACIÓN COLOCADO A UN INDIVIDUO. ..................................... 104 
FIGURA 71. SALIDA DEL SENSOR DE SUDORACIÓN Y RITMO CARDÍACO. .............................. 104 
FIGURA 72. SENSOR DE PULSO CARDÍACO COLOCADO A UN INDIVIDUO. .............................. 105 
FIGURA 73. ARCHIVO OBTENIDO POSTERIOR AL PROCESO DE REGISTRO DEL MOVIMIENTO 

OCULAR. ...................................................................................................................... 105 
FIGURA 74. VALORES OBTENIDOS POR PARTE DE LOS DOS SENSORES. ................................. 106 
FIGURA 75. OBTENCIÓN DE LAS COORDENADAS DE MOVIMIENTO OCULAR PARA DOS 

MUESTRAS. .................................................................................................................. 107 
FIGURA 76. SE MUESTRAN LAS SUBREGIONES EN LAS QUE SE DIVIDE LA REGIÓN DE VISIÓN 

GENERAL. .................................................................................................................... 108 
FIGURA 77. SE OBSERVA EL MAPEO DE DOS MUESTRAS A LAS REGIONES. ............................ 108 

 17 
 



FIGURA 78. MATRIZ DE REGIONES CON MAPEO DE  LA MUESTRA1 ....................................... 109 
FIGURA 79. MAPEO DE MUESTRA 2. .................................................................................... 109 
FIGURA 80. MAPEO TOTAL DE MUESTRAS DE UN COMPORTAMIENTO. .................................. 109 
FIGURA 81. MATRIZ DE PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE UN COMPORTAMIENTO. .............. 110 
FIGURA 82. MÉTODO PARA CALCULAR EL ÍNDICE PROBABILÍSTICO POR MEDIO DEL 

ALGORITMO AWT ....................................................................................................... 111 
FIGURA 83. MÉTODO PARA CALCULAR LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR. .................................... 111 
FIGURA 84. PANTALLA PARA SOLICITAR ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO OCULAR. ................... 112 
FIGURA 85. RESULTADO DEL ANÁLISIS EN EL MOVIMIENTO OCULAR. .................................. 112 
FIGURA 86. MATRIZ CORRESPONDIENTE AL COMPORTAMIENTO BASE. ................................ 113 
FIGURA 87. MATRIZ CORRESPONDIENTE AL COMPORTAMIENTO A COMPARAR. ................... 113 
FIGURA 88. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR EN LOS SENSORES. ............................. 114 
FIGURA 89. CÁLCULO DEL NÚMERO DE PUNTOS CRÍTICOS PRESENTES EN LOS SENSORES. ... 114 
FIGURA 90. ÍNDICE PROBABILÍSTICO DE CADA SENSOR. ....................................................... 114 
FIGURA 91. IMAGEN CON Y SIN HAZ DE LUZ INFRARROJA. ................................................... 117 
FIGURA 92. COMPROBACIÓN DE LA CÁMARA. ...................................................................... 123 
FIGURA 93. COMPROBACIÓN DE LOS SENSORES. .................................................................. 123 
FIGURA 94. REGISTRO DE COMPORTAMIENTOS. ................................................................... 124 
FIGURA 95. COMPORTAMIENTO NORMAL CARGADO POR EL MÓDULO DE ANÁLISIS. ............ 124 
FIGURA 96. COMPORTAMIENTO BASE Y COMPORTAMIENTO A COMPARAR CARGADOS POR EL 

MÓDULO DE ANÁLISIS  SATISFACTORIAMENTE. ............................................................ 124 
FIGURA 97. VENTANA QUE MUESTRA AMBOS COMPORTAMIENTOS REGISTRADOS. .............. 125 
FIGURA 98. ÍNDICE PROBABILÍSTICO. ................................................................................... 125 
FIGURA 99. ARCHIVOS PARA EL PASO DE DATOS ENTRE MÓDULOS. ..................................... 126 
FIGURA 100. VISTA GENERAL DEL SISTEMA......................................................................... 126 
FIGURA 101.TIEMPO EN GENERAR LOS RESULTADOS PARA INTERROGATORIOS DE 15 A 20 

MINUTOS ...................................................................................................................... 128 
FIGURA 102. SE MUESTRA EL RESULTADO DE LA PRUEBA DE SOBRECARGA PARA ESTE 

MÓDULO. ..................................................................................................................... 128 
FIGURA 103. MOVIMIENTO RÁPIDO DE LA MIRADA, PARA VERIFICAR LA DETECCIÓN POR 

PARTE DEL SISTEMA. .................................................................................................... 129 
FIGURA 104. MIRADA EN DETERMINADAS POSICIONES DE LA REGIÓN OCULAR. .................. 130 
FIGURA 105. VALORES REALES DE PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA. ........................................... 131 
FIGURA 106. MODULO FÍSICO DESARROLLADO PARA LA DETECCIÓN Y REGISTRO DE 

MOVIMIENTOS OCULARES. ........................................................................................... 133 
FIGURA 107. USUARIOS Y MÓDULOS DEL SISTEMA. ............................................................. 134 
FIGURA 108. VENTANA PRINCIPAL DEL SISTEMA. ................................................................ 134 
FIGURA 109. VENTANA CON LA INFORMACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DE MOVIMIENTO 

OCULAR. ...................................................................................................................... 135 
FIGURA 110. USUARIO DURANTE UN INTERROGATORIO. ...................................................... 135 
FIGURA 111. ELEMENTOS Y POSICIONES PROPUESTAS PARA EL USO DEL SISTEMA. .............. 136 
FIGURA 112. DURACIÓN DE ENTREVISTAS ........................................................................... 137 
FIGURA 113. GRÁFICA QUE REPRESENTA LOS TIEMPOS QUE EL SISTEMA TOMO PARA 

CALCULAR LOS ÍNDICES PROBABILÍSTICOS. .................................................................. 137 
FIGURA 114. COMPONENTES DE LA ÓRBITA. ........................................................................ 148 
FIGURA 115. ANATOMÍA DEL GLOBO OCULAR. .................................................................... 149 
FIGURA 116. SENSOR ELECTROCARDIOGRAMA (ECG) CONECTADO  A E-HEALTH. ............. 151 

 18 
 



FIGURA 117. COLOCACIÓN CORRECTA DE ELECTRODOS EN UNA PERSONA. ......................... 152 
FIGURA 118.GRÁFICA DATOS DE SALIDA  EN DEL SENSOR ELECTROCARDIOGRAMA EN UNA 

PC. .............................................................................................................................. 152 
FIGURA 119. SENSOR DE RESPIRACIÓN. ............................................................................... 153 
FIGURA 120. COLOCACIÓN DEL SENSOR DE RESPIRACIONES. .............................................. 153 
FIGURA 121. GRÁFICA DATOS DE SALIDA  EN DEL SENSOR DE RESPIRACIÓN EN UNA PC. .... 154 
FIGURA 122 .SENSOR DE TEMPERATURA CONECTADO AL E-HEALTH Y EN LA PERSONA. ..... 154 
FIGURA 123. FORMAS DE COLOCAR SENSOR DE TEMPERATURA. ......................................... 155 
FIGURA 124. DATOS DE SALIDA  EN DEL SENSOR DE TEMPERATURA EN UNA PC ................. 155 
FIGURA 125. SENSOR DE PRESIÓN ARTERIAL CONECTADO AL E-HEALTH. ........................... 156 
FIGURA 126. DATOS DE SALIDA  EN DEL SENSOR DE PRESIÓN ARTERIAL EN UNA PC. ......... 156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 

 



Índice de Tablas 
 

TABLA 1. TIPOS DE EYE-TRACKING........................................................................................ 26 
TABLA 2: RESUMEN DE PROYECTOS SIMILARES. .................................................................... 56 
TABLA 3. RESUMEN DEL SISTEMA A DESARROLLAR. .............................................................. 56 
TABLA 4. GASTOS FIJOS. ........................................................................................................ 60 
TABLA 5. GASTOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO. ................................................. 61 
TABLA 6 . EQUIPO AUXILIAR. ................................................................................................ 61 
TABLA 7. DIAGRAMA: USUARIO DEL SISTEMA ...................................................................... 64 
TABLA 8. DIAGRAMA: USUARIO DEL SISTEMA. ..................................................................... 64 
TABLA 9. CLASIFICACIÓN, PREVENCIÓN E IMPACTO DE LOS RIESGOS. ................................... 67 
CASO DE USO 1. ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO REGISTRAR INTERROGADO. .................. 71 
CASO DE USO 2. ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO COMPROBAR COMPONENTES. ................ 73 
CASO DE USO 3. ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO INICIAR AJUSTE DE PATRONES. ............. 76 
CASO DE USO 4. ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO REALIZAR INTERROGATORIO ................ 78 
CASO DE USO 5. ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO PROPORCIONAR RESPUESTAS ................ 81 
 
 
 
 
  

 20 
 



 

1. Introducción 
 
 
Las situaciones de mentira se distinguen de otro tipo de interacciones por que el emisor y 
receptor son conscientes de la posibilidad de aparición de mensajes falsos, la adopción de 
roles de mentiroso y detector durante la interacción y por la existencia de colaboración o 
antagonismo entre emisor y receptor [1].  
 
En este caso lo que se buscará con el prototipo es dar un indicativo del grado de veracidad 
en las declaraciones de un individuo, bajo interrogación. 
 
No existe una definición universalmente aceptada de mentir a los demás [2]. La definición 
más aceptada es la del OED (Oxford English Dictionary ). 
 
Mentir =  hacer una declaración falsa con la intención de que la otra persona crea que la 
declaración es verdadera.  
De acuerdo con esta definición, hay por lo menos cuatro condiciones necesarias para la 
mentira. En primer lugar, mentir requiere que una persona haga una declaración. En 
segundo lugar, la mentira requiere que la persona crea que la declaración es falsa. En tercer 
lugar, la mentira exige que la declaración falsa se haya hecho a otra persona. En cuarto 
lugar, la mentira requiere que la persona piense que la otra persona cree que la declaración 
falsa es verdadera (intención de engañar a condición de destinatario) [3]. 
Las declaraciones de un individuo están acompañadas de cambios en el mismo, es decir, 
cuando el individuo realiza declaraciones sean ciertas o no, éstas están acompañadas de 
cambios fisiológicos, corporales y cambios en el mismo contenido verbal, el psicólogo 
John C. Yuille  clasifica estos cambios como investigaciones en la detección de mentiras.   
 
Por su parte en el  modelo de Ekman y Friesen se propone que la emisión de la mentira va 
acompañada por expresiones de diferente naturaleza, denominadas indicadores de mentira, 
los cuales se desenvuelven por medios expresivos como lo son los faciales corporales 
verbales y paraverbales. Dichos factores están sujetos a variaciones en cada individuo [1]. 
 
Miller y Burgoon  realizan una buena revisión de los factores conductuales que afectan a la 
credibilidad y analizan las diferencias entre receptor y emisor. Su estudio muestra los 
principales correlatos no verbales de credibilidad y mentira. En el Anexo I  pueden 
apreciarse los indicios en los que los sujetos se basan para tratar de ser creíbles ante los 
demás y los indicios que se utilizan para asignar credibilidad a un testigo [4]. 

Patrones de movimiento oculares han demostrado que el movimiento del ojo se asocia a 
activaciones directas hechas por el cerebro, ya que el ojo está conectado al cerebro por un 
nervio. Esto implica que el ojo reaccionará ante estímulos directos del cerebro y esto nos 
permite encontrar patrones muy similares y generalizar estos mismos patrones. 
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Bandler y Grinder, los fundadores de la Programación Neurolingüística, empezaron a 
descifrar qué podían significar los movimientos oculares, para imágenes recordadas, crear 
imágenes, crear sonidos, recordar sonidos, hablarse internamente y/o recordar sentimientos. 
Todas estas acciones tienen un patrón específico; es decir para cada acción que se asociará 
habrá un movimiento ocular esperado; una clave. Aunque hay personas que tienen estas 
claves oculares cruzadas (generalmente zurdos). 

Así al identificar inicialmente el patrón de movimiento ocular particular del individuo y 
posteriormente empatarlo con la conducta ocular durante una declaración,  puede 
reconocerse si el individuo narra hechos ocurridos solamente (recuerda imágenes, sonidos, 
sensaciones) o bien inventa detalles (crea imágenes, sonidos, sensaciones). 

Si bien debido al movimiento involuntario del ojo es prácticamente imposible cambiar el 
patrón ocular propio, la certeza perfecta de una declaración falsa o verdadera puede ser 
errónea cuando un individuo planea con antelación a la declaración un hecho ficticio, y su 
movimiento ocular refleja recuerdos, sin embargo podemos obtener información adicional 
con todos los detalles de formas y colores. 

Para aumentar la eficiencia del sistema,  se hace uso de un análisis estadístico  basándose 
en  variables fisiológicas tales como la sudoración, ritmo cardiaco, temperatura o presión 
cardiaca, las cuales  sufren cambios  en posibles declaraciones falsas. Si bien el sistema se 
enfocará principalmente al  análisis detallado de cambios en el movimiento ocular. 

Autores como Ekman, Friesen y Zuckerman abordan las situaciones de mentira de forma 
dicotómica, es decir que la mentira tiene  dos posibles interpretaciones, verdadera o falsa 
(coincidiendo o no con la realidad) en sentido absoluto [1]. 
 
Precisar si una declaración es verdadera o falsa, es una tarea que no puede ser garantizada 
en su totalidad, ya que las variables fisiológicas pueden permanecer constantes en ciertas 
situaciones y/o  individuos. 
 
 En el trabajo se adopta la postura de la mentira como un grado de confiabilidad en las 
declaraciones, más que la certeza absoluta de verdad o mentira. Este índice de confiablidad 
servirá  de apoyo para encauzar las investigaciones  correspondientes a demostrar la 
culpabilidad o inocencia de un individuo. 
 
1.1 Justificación 

Partiendo de la idea de, que la mayoría de las investigaciones criminalísticas comienzan o 
toman como punto de referencia las declaraciones de los involucrados. Si los responsables 
de tales investigaciones contaran con la completa certeza de la veracidad de las 
declaraciones o al menos una alta probabilidad, en cierto grado los esfuerzos en las 
investigaciones podrían desplazarse en su punto de inicio, de tal manera que se acorte el 
camino tanto en tiempo como en recursos. El sistema propuesto plantea ser un apoyo en 
tales investigaciones, arrojando al usuario un porcentaje de probabilidad de mentira y/o 
verdad en las declaraciones o descripción de los sucesos. Mediante el uso de una cámara se 
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analizará el movimiento ocular involuntario, además de que se apoyará del registro de 
variables fisiológicas por medio de sensores, para que en sinergia  proporcionen un 
adecuado nivel de confiabilidad. 

En general, los polígrafos miden y registran gráficamente los cambios en la respiración, el 
ritmo cardíaco la presión sanguínea y la respuesta galvánica de la piel (su capacidad para 
conducir electricidad), que detecta la sudoración de las manos. Tiene más de 80 años de 
historia y quienes los emplean han desarrollado un complejo sistema de preguntas y 
respuestas directas, con interrogantes obvias y otras capciosas que, en teoría, permiten a 
jueces entrenados poder discriminar si se está diciendo o no la verdad. 

Se efectúan algunas preguntas irrelevantes para las cuales tanto el investigador como el 
entrevistado ya tienen una respuesta conocida, como por ejemplo: “¿Hoy es lunes?”. 

Otras, llamadas “de control”, buscan determinar cómo reacciona el organismo del 
entrevistado ante la perspectiva de decir mentiras. Aunque no hagan referencia al tema de 
la investigación. Finalmente se aplican interrogantes relativas al caso investigado. En sus 
dos vertientes (analógicos o computarizados), los detectores de mentiras (polígrafos) se 
emplean en muchas partes del mundo y se basan en la teoría de que esos valores 
psicológicos cambian debido al conflicto psicológico que ocasiona mentir. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el polígrafo no detecta verdades ni mentiras, sino 
cambios fisiológicos provocados por algún estímulo. 

Por ello, su principal problema es que si una persona no tiene ningún sentimiento de 
culpabilidad al mentir, sus registros permanecen inmutables, en comparación con algunos 
inocentes que pueden mostrarse sumamente nerviosos al ser interrogados, cuyos registros 
podrían inculparlos erróneamente. 

Nuestro sistema mediante una cámara analizará el movimiento involuntario del ojo para 
aportar mayor información a la que aportan los polígrafos tradicionales. Y estos no están 
supeditados al nerviosismo de una persona. 

Un sistema similar desarrollado en la Universidad de Buffalo, es capaz de identificar en un 
85.5 por ciento de las veces cuando los entrevistados están proporcionando declaraciones 
verdaderas.  
 
Dicha investigación ha sido revisada por expertos, publicada y presentada como parte de la 
Conferencia IEEE 2011 en Automatic Face and Gesture Recognition.  
 
Con base a los estudios y enterados de los sistemas y proyectos relacionados se desarrollará 
un sistema capaz de competir con los anteriores mencionados, la motivación 
particularmente emitida por el sistema implementado en la Universidad de Buffalo.   
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1.1.1 Complejidad 

El pre procesamiento y procesamiento de señales fisiológicas y de tratamiento de imagen 
usando un sistema computacional requiere sólidos conocimientos de las unidades de 
aprendizaje: Análisis de imágenes, reconocimiento de patrones, bases de datos, 
instrumentación y programación. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Generales 
 
Diseñar un sistema computacional con  fines criminalísticos que brinde un índice de 
probabilidad en las declaraciones de un individuo, basado en los patrones de cambio en su 
movimiento ocular entre el recuerdo y la creación mental de eventos,  así como de otros 
factores fisiológicos auxiliares. 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
Los objetivos específicos que deberá cumplir el sistema son: 
 

• Recabar la información sobre los patrones oculares. 
• Recabar la información de los sensores auxiliares. 
• Analizar los datos obtenidos del análisis ocular y de los sensores. 
• Analizar los movimientos oculares y otros cambios auxiliares para la detección de la 

mentira. 
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2. Marco Teórico 
 
 

 
2.1 Patologías oculares: Alteraciones del movimiento 
 
 

2.1.1 Estrabismo 
 
Es la pérdida del paralelismo de los ojos, es decir, que un ojo se dirige hacia el objeto que 
estamos fijando, mientras que el otro se desvía en otra dirección, este problema puede ser 
estéticamente muy grande o a simple vista muy pequeño. 
 
Se pueden observar distintos tipos de estrabismo, donde los ojos pueden desviarse 
horizontalmente, ya sea hacia adentro, estrabismo convergente; o hacia afuera, estrabismo 
divergente; o verticalmente, estrabismo vertical, un ojo desplazado hacia arriba o hacia 
abajo[10].  
 

2.1.2 Nistagmo 
 
Son movimientos repetitivos, rápidos, rítmicos e involuntarios de los ojos; el movimiento 
puede ser horizontal, vertical, rotatorio, oblicuo o una combinación de estos. 
 
Existen dos tipos de nistagmo: pendular, cuando los movimientos son de igual duración en 
los dos sentidos, y en resorte, cuando la velocidad varía. El nistagmo pendular está ligado a 
una visión central pobre. El nistagmo en resorte es de origen motor o causas fisiológicas. Se 
observa en personas que desde la infancia tienen una mala visión [10]. 
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2.2 Eye-Tracking (Seguimiento de ojos) 
 
 
2.2.1 Definición 

 
Eye-tracking es el proceso de medir el movimiento de un ojo con relación a la cabeza o el 
punto donde se fija la mirada. Eye-tracking como un dispositivo es el que mide la posición 
de los ojos y el movimiento del ojo.  El eyetracking se aplica en varios campos de 
investigación, como, neurociencia, psicología, marketing y publicidad, la informática, 
diseño de productos. 
 
El uso del eye-tracking tiene un potencial muy significativo para mejorar la calidad entre la 
interface de hombre y máquina [11]. Hay dos tipos de interface entre hombre y máquina, 
interfaces activas y pasivas. Las interfaces activas son las que permiten al usuario controlar 
la interface con el movimiento ocular. Las interfaces pasivas se encargan de monitorear los 
movimientos oculares del usuario y usan esta información para resolver algún problema 
[12]. 
 
 

2.2.2 Tipos de Eye-Tracking 
 
El eye-tracking se puede clasificar en dos tipos: por la manera de montar en el lugar donde 
se coloca el dispositivo y por el método de seguimiento que se utilizará para obtener la 
información del movimiento del ojo. 
 
 

Por colocación Por métodos de seguimiento 
Sistema Montado  en la  cabeza: 
Consiste en un usuario para colocarle el 
dispositivo que captura la información del 
movimiento del ojo. 
 
Sistema Montado en Tabla:  
Consiste en un dispositivo que captura el 
movimiento del ojo, y este se coloca en una 
base y no tiene contacto físico con el 
usuario. 

Basado en video: 
La información del movimiento del ojo 
viene de la cámara la cual captura imágenes 
de un ojo. 
 
Electrooculografía (EOG): 
Ésta técnica es basada en un análisis de 
oftalmología en el cual se obtiene una señal 
que representa una posición de retina esta es 
obtenida de la piel humana. 
Mecánica: 
 
Esta técnica utiliza un dispositivo que 
contacte directamente al ojo. 

 
Tabla 1. Tipos de eye-tracking 
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Para un mejor resultado en el método de seguimiento basado en video se hace uso del 
procesamiento de imágenes.  
 
Para determinar la ubicación de la mirada en un sistema de eye-tracking basado en video se 
debe tener en cuenta dos importantes características del ojo, que son la pupila y  la 
reflexión corneal. La pupila es la región circular más obscura en el centro del ojo. Esta pude 
ser localizada por medio de contraste. La reflexión corneal con sus siglas en inglés (CR) es 
una reflexión de luz blanca que se presenta alrededor de la región corneal. Mientras la 
pupila es la región más obscura del ojo, el CR es la región más clara. 
 
Para determinar la ubicación de la mirada se necesita un CR brillante, como también tener 
una imagen que muestre una clara separación en término de intensidad de brillo entre la 
pupila y el iris, esto se puede lograr con una luz infrarroja [13]. 
 

 
Figura 1. Anatomía del ojo. 

 
En la figura  2, la primer imagen fue tomada con luz normal, mientras que en la siguiente se 
muestra una toma con luz infrarroja, en esta se puede apreciar la pupila y el CR claramente. 
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Figura 2. Visualización de la reflexión corneal. 

 
El proceso que se usa en el método basado en video toma como apoyo la pupila y el CR, el 
centro de la pupila es la referencia, mientras que el CR proporcionará el movimiento que se 
haya producido, esto principalmente lo hace con un vector llamado vector de diferencia de 
posición (P-CR). 
 
El P-CR proporciona una señal de movimiento respecto al centro de la pupila y el CR. Esta 
señal puede cambiar por dos tipos de movimientos de rotación, que estos se refieren a 
movimientos oculares causados por rotación de cabeza, y los movimientos de translación, 
los cuales se refieren a los movimientos de translación del ojo con respecto a la cámara. En 
la siguiente figura se muestra como se ven los tipos de movimiento[14]. 
 

 
Figura 3. Imágenes tomadas con luz infrarroja. 
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De la figura 3  se observa la imagen tomada antes (figura 3.a) e imagen tomada después 
(figura 3.b) en este caso se puede apreciar un movimiento de rotación; el vector P-CR se 
mueve notablemente. Imagen tomada antes (figura 3.c) e imagen tomada después (figura 
3.d) en este caso se puede apreciar un movimiento de translación; el vector P-CR se mueve 
ligeramente. Imágenes cortesía de [15]. 
 

2.2.3 Diagrama a bloques Eye-Tracking 
 
El eye tracking engloba cuatro elementos principales, la luz infrarroja, la captura  y 
procesamiento de la imagen, y el algoritmo de eye tracking. El proceso inicia usando la luz 
infrarroja y así obtener una imagen más adecuada en la aplicación del algoritmo de eye-
tracking, entonces se procede a capturarla, teniéndola capturada es procesada aplicando 
filtros y el resultado de este es mandado al algoritmo de eye-tracking. El proceso de eye 
tracking se puede apreciar en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Elementos principales del eye-tracking. 

 

2.3 Procesamiento de Imagen 
 
En el procesamiento de la imagen del ojo se requieren tres fases: 
 
1. Noise reduction (Reducción del ruido):  
Ya que el video de la cámara es susceptible a dos tipos de ruido: shot-noise y line-noise, 
para la reducción de estos ruidos existen dos métodos, se tiene el filtro Gaussian y método 
line shifting  que sirve para la reducción de estos ruidos. 
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2. Filtro Difference (Detección): 
Este filtro es usado en el proceso de detección de bordes.  
 
3. Thresholding (Localización): 
La pupila y el CR puede ser localizado por la intensidad de luz, con thresholding se logra 
localizar la región más obscura que sería la pupila y la región más clara o luminosa que 
sería el CR. Esta técnica es conocida como técnica dark-pupil. 
 

2.4 Algoritmo de eye tracking 
 
Los algoritmos de eye-tracking normalmente tienen dos principales enfoques: basado en 
características y basado en modelos. El enfoque basado en características detecta y localiza 
características de la imagen relacionadas con la posición del ojo. Una característica de este 
modelo es la necesidad de tener un criterio para determinar si una característica está 
presente o ausente. La determinación del criterio apropiado es un parámetro libre que es 
ajustado por el usuario.  
 
El enfoque basado en modelos  encuentra el modelo que mejor se ajusta  a la imagen. Por 
ejemplo  los operadores integro diferenciales pueden ser usados para encontrar el círculo o 
elipse que mejor se ajusta para el contorno de la pupila [16]. Este enfoque requiere de una 
búsqueda iterativa de los parámetros del modelo que maximizan la integral de la derivada a 
lo largo del contorno del círculo o elipse. 
 
El enfoque basado en modelos puede dar una precisión mejor de la forma de la pupila y del 
centro que el enfoque basado en características. 
Sin embargo, el enfoque basado en modelos tiene una mayor precisión obteniendo sus 
mínimos locales, y la búsqueda de estos se obtiene con un costo muy significativo en 
términos de velocidad y cálculo. 
 

2.4.1 Algoritmo Starburst 
 
Es un robusto algoritmo de eye-tracking que combina el enfoque basado en características y 
el basado en modelos. Logrando un buen equilibrio en el rendimiento en tiempo de 
ejecución y la precisión para el dark-pupil. El objetivo de este algoritmo es extraer la 
localización del centro de la pupila y la reflexión corneal. El algoritmo de Starburst 
comprende los siguientes pasos [17]: 
 

1. Input: Imagen del ojo, imagen de escena 
2. Output: Punto de vista 
3. Procedimiento: 
4. Detectar la reflexión corneal 
5. Localizar la reflexión corneal 
6. Remover la reflexión corneal  
7. Detección interactiva de candidatos a puntos característicos 
8. Aplicar RANSAC para encontrar el conjunto de puntos característicos 
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9. Determinar la elipse que más se ajuste usando el conjunto de puntos 
10. Modelo basado en la optimización de los parámetros de la elipse 
11. Aplicar calibración para estimar el punto de vista    

 
 
El efecto desde la captura de la imagen hasta la eliminación de la reflexión corneal se puede 
ver en la figura 5 en la cual se observa la Imagen capturada originalmente (figura 5.a), 
después la Imagen aplicando el procesamiento de imágenes (figura 5.b) y por último (figura 
5.c) el Algoritmo de Starburst (hasta paso 6). 
 

 
Figura 5. Eliminación de la reflexión corneal. 

 
 
En el algoritmo Starburst del punto 7 al 9, se puede apreciar dos procesos principales: la 
detección del contorno de la pupila y el ajuste de la elipse.  En la siguiente sección se 
explicarán estos dos procesos principales de forma ilustrada. 
 
2.4.1.1 Detección del contorno de la pupila 
 
En la figura 6 podemos observar los candidatos de bordes de la pupila (las cruces) se 
detectan a lo largo de las líneas rojas que se extienden de un punto de partida (el círculo 
amarillo) en el interior del contorno de la pupila. 

 
Figura 6. Primer paso para la detección del contorno de la pupila. 

 
Después (figura 7) por cada candidato, un conjunto de líneas rojas son generadas, que 
aumentan aún más el número de candidatos 
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Figura 7. Segundo paso para la detección del contorno de la pupila. 

 
De los candidatos que se encontraban fuera de la pupila se genera su conjunto de líneas 
rojas. 

 

 
Figura 8. Tercer paso para la detección del contorno de la pupila. 

 
Como se muestra de la figura 6 a la 8 se realiza el mismo proceso pero con el punto de 
inicio fuera de la pupila. 

 
Figura 9. Cuarto paso para la detección del contorno de la pupila. 

 
Todos los candidatos y su ubicación promedio (el círculo rojo) son mostradas.  Con esta 
localización se procede a la siguiente iteración. 
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Figura 10. Quinto paso para la detección del contorno de la pupila. 

 
En la Figura 11 podemos observar como el centro de la pupila estimado (el círculo rojo) se 
está acercando al centro de la pupila real. Los candidatos también se  están concentrando a 
lo largo del borde de la pupila. 

 

 
Figura 11. Sexto paso la segunda iteración para la detección del contorno de la pupila. 
 
Podemos ver que a medida que ejecute el proceso hasta la iteración siguiente (Figura 12),  
el centro de la pupila estimada converge en el punto cerca del centro de la pupila real. 

 

 
Figura 12. Estimación del centro de la pupila después de varias iteraciones. 

 

2.4.1.2 Ajuste de la elipse 
 
Los puntos de resultado de los candidatos de la detección del contorno de la pupila, se 
observan en la figura 13. 
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Figura 13. Primer paso para el ajuste de la elipse. 

 
El resultado del ajuste basado en la peor forma cuadrada (figura 14). El ajuste no refleja el 
verdadero contorno de la pupila. Esto es debido a los valores fuera de la pupila lo que 
extendió la elipse. 
 

 
Figura 14. Primer resultado de estimación de la elipse. 

 
En la figura 15 muestra los valores que se tienen fuera de la pupila (cruces rojas). 

 

 
Figura 15 Localización de los puntos fuera. 

 
En la Figura 16 muestra el resultado de muchos valores fuera de la pupila. 
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Figura 16. Ejemplo de una gran cantidad de puntos fuera de la pupila. 

 
El mejor resultado del ajuste de la elipse utilizando sólo valores dentro de línea se puede 
apreciar en la Figura 17. 

 

 
Figura 17. Resultado óptimo para el ajuste de la pupila. 

 
En la calibración después de obtener la posición del ojo que luego se transforma en la 
posición de la mirada a través de la cartografía, hay varios métodos de asignación (lineal, 
de orden n, homográfica). Mediante transformación lineal, se usa la información del centro 
de la pupila y la reflexión corneal para calcular la diferencia de vectores y obtener la 
posición de mirada. 

 

 
Figura 18. Se muestra un diagrama a bloques del algoritmo Starburst. 
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2.5 Polígrafos y su funcionamiento 
 
El término detector de mentiras incluye el polígrafo, analizador de estrés de voz, evaluador 
de estrés psicológico, o cualquier otro dispositivo similar ya sea mecánico o eléctrico, o los 
resultados que se utilizan, con el propósito de hacer un diagnóstico opinión acerca de la 
honestidad o deshonestidad de un individuo [18]. 

El polígrafo es un instrumento que registra simultáneamente cambios en algunas variables 
fisiológicas como la presión arterial, pulso cardiaco, la respiración entre otros. Los 
resultados del polígrafo se utilizan, con el propósito de hacer un diagnóstico de opinión con 
respecto a la honestidad o deshonestidad de un individuo.  

Las pruebas de polígrafo son ampliamente utilizados para tres propósitos principales: 

1.Se utiliza en la pre-contratación en organizaciones como la policía o agencias de 
seguridad nacional.  

2.Se utilizan para la detección de empleados actuales, en donde se maneja información 
confidencial. 

3.Se utilizan en las investigaciones de sucesos específicos, por ejemplo, en los casos 
penales. Aunque hay muchas restricciones en el uso de los resultados del polígrafo en los 
tribunales, a menudo se usa para ayudar a dirigir y enfocar las investigaciones criminales. 

El polígrafo combina la interrogación con las mediciones fisiológicas, obtenidas utilizando 
el polígrafo, una pieza de equipo que registra los fenómenos fisiológicos. 

Una prueba de polígrafo incluye una serie de sí / no para que el examinado responda 
mientras está conectado a sensores que transmiten datos sobre estos fenómenos fisiológicos 
por cable al instrumento, que utiliza la tecnología analógica o digital para grabar los datos. 
Debido a que los instrumentos analógicos originales registraron los datos con varias plumas 
escriben líneas en una hoja de papel en movimiento, el registro de respuestas fisiológicas 
durante la prueba de polígrafo el instrumento genera  gráficos llamados polygrams, y estos 
son interpretados por un examinador de polígrafos [19]. 

La teoría del polígrafo consiste que cuando la gente miente se tiene que tener un cambio, el 
aumento del ritmo cardiaco, la presión sanguínea aumenta, el ritmo de respiración cambia, 
el aumento de transpiración etc. La base de referencia de estos cambios fisiológicos es a 
través de preguntas a sujetos cuyas respuestas el investigador sabe [20]. 

En la prueba del polígrafo comúnmente hay varias técnicas de interrogatorios: 

• Prueba de pregunta de control siendo sus siglas en inglés CQT (Control 
Question Test)  

Esta prueba compara la respuesta fisiológica de preguntas relevantes sobre el crimen, con 
preguntas relacionadas con posibles crímenes anteriores. 
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• Prueba de mentira dirigida siendo sus siglas en inglés DLT (The Directed Lie 
Test) 

Esta prueba intenta detectar mentiras mediante la comparación de las respuestas 
fisiológicas, cuando el sujeto se le dice que mienta deliberadamente en respuestas cuando 
dicen la verdad. 

• Prueba de culpa siendo sus siglas en inglés GKT (The Guilty Knowledge) 

Esta prueba compara los cambios fisiológicos en preguntas de tipo opción múltiple acerca 
del crimen, una sección de las preguntas contiene información que solo los investigadores y 
el criminal conocen [21]. 
 
La exactitud (validez) de las pruebas de polígrafo ha sido controversial. No hay evidencia 
de que cualquier patrón de reacciones fisiológicas es único para el engaño. Una persona 
honesta puede estar nerviosa al contestar con veracidad y una persona deshonesta puede no 
ser ansiosa. El nerviosismo, la ira, la tristeza, la vergüenza y el miedo, pueden ser factores 
que causan la alteración de ritmo del corazón, la presión arterial o la frecuencia respiratoria. 
También hay un número de condiciones médicas tales como resfriados, dolores de cabeza, 
estreñimiento, o problemas neurológicos y musculares que pueden causar los cambios 
fisiológicos medidos por el polígrafo. 
 
Algunas personas pueden temer que la máquina va a indicar que están mintiendo cuando 
dicen la verdad y que van a ser falsamente acusado de mentir. Además, incluso el más 
ardiente defensor de la prueba del polígrafo admite que los mentirosos pueden a veces pasar 
sus pruebas. 
La evidencia indica que las estrategias utilizadas para engañar exámenes de polígrafo, tales 
como las contramedidas que incluyen simples movimientos físicos, las intervenciones 
psicológicas (por ejemplo, la manipulación de las creencias de los sujetos acerca de la 
prueba), y el uso de agentes farmacológicos que alteran los patrones de excitación [22]. 

2.6 Sensores y su funcionamiento 
 

2.6.1 Sensor de ritmo cardíaco 
 
Trata de la utilización de dos elementos infrarrojos, uno es transmisor y el otro receptor, 
estos elementos están ubicados en la base de una pinza (figura 19), en la cual se introduce 
el dedo de la persona interesada en tomarse la medición. Cuando el individuo introduce su 
dedo en la pinza, el receptor captará la luz infrarroja, emitida por el diodo emisor y 
transmitida a través de la parte palmar del dedo que este en contacto con ambos elementos 
[23]. La cantidad de luz que pase a través de este, implicando que atraviesa diversos 
factores como pueden ser músculos, terminales nerviosas, capilares y la piel, la mayoría de 
estas variables se mantienen constantes y si varía con el tiempo es debido al ritmo cardiaco, 
este es el que hace variar la cantidad de luz que percibe el receptor. 
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Figura 19. Sensor de ritmo cardíaco. 

 
La señal digital captada llega como un tren de pulsos, donde cada pulso  corresponde a un 
latido (figura 20), es decir, cada la frecuencia de estos corresponde al ritmo cardiaco. 
Después de esto la señal ya está lista para ser ingresada al equipo que la analizará y 
cuantificará [24]. 
 

 
Figura 20. Señales recibidas por el sensor de ritmo cardíaco. 

 

2.6.2 Sensor e-Health Sensor Aplicaciones Biomédicas para Arduino 
 
El Sensor e-Health permite  a usuarios de Arduino y Raspberry Pi,  realizar mediciones 
biométricas donde se necesita la supervisión del cuerpo mediante el uso de diferentes 
sensores, siendo estos sensores nueve: el pulso cardiaco, el oxígeno en la sangre (SPO2), el 
flujo de aire (respiración), la temperatura corporal, el electrocardiograma (ECG), el 
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glucómetro, la respuesta galvánica de la piel (GSR - sudoración), la presión arterial 
(esfigmomanómetro) y la posición del paciente (acelerómetro). 
 

 
Figura 21. Sensor e-Health. 

 
Figura 22. Sensor e-Health sobre Arduino. 

 
Esta información se puede utilizar para monitorear en tiempo real el estado de un paciente o 
para obtener datos sensibles para ser posteriormente analizados en el diagnóstico médico. 
La información biométrica recopilada puede ser enviada de forma inalámbrica utilizando 
cualquiera de las 6 opciones de conectividad disponibles: Wi-Fi, 3G, GPRS y Bluetooth, 
dependiendo de la aplicación. 
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Figura 23. Sensores del e-Health. 

 
Si se necesita un análisis en tiempo real en el dispositivo se puede conectar una cámara al 
módulo 3G para enviar fotos y vídeos del paciente a un centro de diagnóstico médico. 

 
 

Figura 24. e-Health conectado a Arduino y Sensores colocados y en funcionamiento. 
 
El sensor e-Health puede ser alimentado eléctricamente con la PC o con una fuente de 
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energía externa. Algunos puertos USB no son capaces de proporcionar la corriente 
necesaria para el correcto funcionamiento del sensor, si este fuera el caso el sensor tendrá 
que ser conectado a una fuente externa de 12V - 2A. 
 
Los siguientes puntos se puntualizan y explican de manera general los sensores de interés, 
mencionando características y funciones de ellos, así como la manera de trabar con el e-
Health y el Arduino. 
 

2.6.2.1 Pulso y oxígeno en la sangre (SPO2) 
 
Éste sensor se considera un método no invasivo, que permite determinar el porcentaje de 
saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda de métodos 
fotoeléctricos. 
 
Para realizar esta técnica, se coloca el pulxioximetro, en una parte del cuerpo que sea 
relativamente translúcida y tenga un buen flujo sanguíneo, por ejemplo los dedos de la 
mano o del pie o el lóbulo de la oreja. El pulxioximetro emite luces con longitudes de onda, 
roja e infrarroja que pasan secuencialmente desde un emisor hasta un fotodetector a través 
del paciente. Se mide la absorbencia de cada longitud de onda causada por la sangre 
arterial, excluyendo sangre venosa, piel, huesos, músculo, grasa. Con estos datos será 
posible calcular la saturación de oxígeno en sangre. Dos ondas de luz diferentes se utilizan 
para medir la diferencia entre espectros de absorción de Hb y HbO2. La circulación 
sanguínea se ve afectada por la concentración de Hb y HbO2, y sus coeficientes de 
absorción se mide usando dos longitudes de onda de 660 nm (espectro de luz roja) y 940 
nm (espectro de luz infrarroja). Desoxigenada y oxigena la hemoglobina absorbe diferentes 
longitudes de onda. 
 
Hemoglobina desoxigenada (Hb) tiene una mayor absorción (660 nm de Hg) y la 
hemoglobina oxigenada (HbO2) tiene una mayor absorción (940 nm de Hg). Entonces el 
foto-detector percibe la luz no absorbida del LED para el cálculo de la saturación de 
oxígeno arterial. 
 
Este sensor se puede conectar al Arduino por lo que no es necesaria alimentación externa. 
En la siguiente figura se muestra la conexión del sensor con el Arduino y el e-Health. 

41 
 



 
Figura 25. Sensor de Pulso y oxígeno en la sangre (SPO2) conectado al Sensor e-

Health y Arduino. 
 
En la siguiente figura se muestran los datos que se obtienen colocando la salida del el e-
Health  en una PC, conectando vía USB y usando el IDE del Arduino. 
 

 
Figura 26. Datos de salida  en del sensor de Pulso y oxígeno en la sangre (SPO2) en 

una PC. 
 

 

2.6.2.2 Respuesta galvánica de la piel (GSR - Sudoración) 
 
La conductancia de la piel, también conocida como la respuesta galvánica de la piel (GSR) 
es un método para medir la conductancia eléctrica de la piel, que varía con su nivel de 
humedad. Esto es de interés porque las glándulas sudoríparas son controladas por el sistema 
nervioso, por lo que los momentos de emoción fuerte, cambian la resistencia eléctrica de la 
piel. La conductancia de la piel se utiliza como una indicación de la excitación psicológica 
o fisiológica, el sensor de respuesta galvánica de la piel (GSR - Sudoración) mide la 
conductancia eléctrica entre 2 puntos, y es esencialmente un tipo de ohmímetro. 
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Figura 27. Sensor de Respuesta galvánica. 

 
La conductividad de éste sensor se mide en las yemas de los dedos. El sensor funciona con 
el principio de medir la resistencia eléctrica de la piel sobre la base de sudor producido por 
el cuerpo. A un alto nivel de sudoración la resistencia de la piel desciende. Las emociones 
como excitación, estrés y shock pueden dar lugar a la fluctuación de la conductividad de la 
piel. En la Figura 28 se muestra la colocación del sensor y la conexión  al e-Health. 
 

 
Figura 28. Sensor de Respuesta galvánica colocado a la persona y al e-Health. 

 
Los datos obtenidos por el sensor de Respuesta galvánica serán visualizados colocando la 
salida del el e-Health en una PC, conectando vía USB y usando el IDE del Arduino con 
esto se pueden obtener los datos medidos por el sensor. En la Figura 29 se muestran los 
datos de salida en una PC [29]. 
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Figura 29. Datos de salida del sensor de Respuesta Galvánica en una PC. 

 

2.6.3 Sensores seleccionados para el sistema 
 
Los sensores que se emplean en el sistema, son los mencionados anteriormente, es decir, 
pulso y oxígeno en la sangre (SPO2) y respuesta galvánica en la piel (Sudoración). Esta 
decisión se sustenta de acuerdo a una investigación y una entrevista realizada a un doctor. 
 

2.6.3.1 Justificación de la Tasa cardiaca y de Respuesta Galvánica en la piel 
 
 
Se publicó en la Revista Latinoamericana de Psicología la tesis que lleva por título   
“Evaluación de la ansiedad por telemetría” por Arturo Aguilar. En este documento nos 
habla de algunas investigaciones para la evaluación de entrevistas  en base a medidas 
fisiológicas, por ejemplo la investigación de Mowrer (1953) “concluyo que la sudoración 
palmar era un indicador  fisiológico capaz de reflejar cambios  de tensión” [46]. 
 
En la tesis determinan que los índices más adecuados del estado de ansiedad  son: los 
derivados de la vigilancia simultanea de la tasa cardiaca, la respuesta galvánica en la 
piel y temperatura de una extremidad. 
 

2.6.3.2 Entrevista 
 
Se procedió a entrevistar al doctor Temozihui Trejo con cedula profesional 5273064, nos 
mencionó la mejor opción de los factores fisiológicos que podríamos analizar para el 
proyecto.El doctor  recomendó registrar y analizar: la frecuencia cardiaca (Taquicardia con 
una frecuencia mayor a 100 Latidos/min) y la sudoración particularmente en las manos, 
esto es  “debido a que es difícil controlar estos factores porque dependen  del sistema 
nervioso autónomo”, además que estos cambios se presentarían a lo largo de la entrevista 
criminal. Se nos explico acerca de los cambios que se producen en el cuerpo ante 
situaciones estresantes.   
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2.7 Cambios fisiológicos en la mentira. 
 

En la figura 30  se representa los pasos que suelen darse ante la declaración de un testigo. 
El primer paso sería la decisión sobre si el testigo miente [1]. 
 

 
Figura 30. Patrones oculares ideales. 

 
Los métodos para comprobar si una persona miente o no son numerosos y muy variados. 
Desde los juicios de verdad, las pruebas de Dios (las ordalías), los  detectores de mentira y 
la hipnosis hasta los actuales análisis de realidad. La mayoría de ellas tienen como objetivo 
la detección de la mentira. Yuille clasifica las investigaciones acerca de la detección de la 
mentira en:  

a) Estudio de los cambios fisiológicos  
b) Investigación conductual de los cambios corporales (factores no verbales de 

credibilidad)  
c) Análisis de los contenidos verbales  

 

2.7.1 Pistas de Acceso Ocular 
 
En el libro “Introducción a la Programación neurolingüística” escrito por Joseph O'connor 
[37] se describen a los movimientos oculares como “Pistas de Acceso Ocular”. En el texto 
el autor explica que es  fácil saber si una persona está  recordando situaciones o creando 
situaciones mediante imágenes, sonidos o sensaciones. Hay cambios visibles en nuestro 
cuerpo según la manera en que estemos pensando. La forma como pensamos afecta a 
nuestro cuerpo, y cómo usamos nuestros cuerpos afecta a la forma como pensamos. 

 
 Mirar hacia arriba y a la izquierda es la forma como la mayoría de personas 

diestras recuerdan las imágenes. 
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 Mirar hacia abajo y a la derecha, es la forma como la mayoría de las personas se 
ponen en contacto con sus sensaciones. 

 
Movemos nuestros ojos en direcciones diferentes de forma sistemática dependiendo de 
cómo estemos pensando. Estudios neurológicos han mostrado que el movimiento del 
ojo tanto lateral como verticalmente parece estar asociado con la activación de distintas 
partes del cerebro. Estos movimientos se llaman movimientos laterales del ojo (LEM: 
del inglés, Lateral Eye Movements) en la literatura neurológica. En la PNL se llaman 
pistas de acceso ocular, porque son señales visuales que nos dejan ver cómo accede la 
gente a la información. 
 
Hay una conexión neurológica innata entre los movimientos del ojo y los sistemas 
representativos, porque los mismos patrones se dan en todo el mundo.En la figura 31 se 
muestran los patrones de movimiento ocular estándar. 

 
Figura 31. Patrones oculares ideales. 

 
o Cuando visualizamos algo referente a nuestras experiencias pasadas, los ojos 

tienden a mirar hacia arriba y a la izquierda. 
 

o Cuando construimos una imagen a partir de palabras o intentamos «imaginar» 
algo que no hemos visto nunca, los ojos se mueven hacia arriba y a la derecha.  
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o Los ojos se mueven en horizontal hacia la izquierda para recordar sonidos, y en 
horizontal a la derecha para construir sonidos.  

 
o Para acceder a sensaciones los ojos irán, típicamente, abajo y a nuestra derecha.  

 
o Cuando hablamos con nosotros mismos, los ojos irán, normalmente, abajo y a la 

izquierda. Desenfocar los ojos y mirar hacia delante, «mirando a lo lejos», 
también es señal de visualización. 

 
Siempre hay excepciones, y por esto deberá observarse cuidadosamente a una persona 
antes de aplicarle las reglas generales. 
 
Normalmente, no somos conscientes de los movimientos reales de nuestros ojos, y no 
hay ninguna razón por la que deberíamos serlo;  Sin embargo, «mirar» hacia el lado 
correcto a la hora de buscar información es una habilidad muy útil. 
 
Las pistas de acceso nos permiten saber cómo piensa otra persona, y una parte 
importante de la formación en la PNL tiene que ver con el reconocimiento de las pistas 
o señales oculares de la otra persona. Una forma de realizarlo es haciendo todo tipo de 
preguntas y observando los movimientos de los ojos, no las respuestas [37]. 

 

2.7.2 Otras pistas de exploración 
 
Los movimientos de los ojos no son las únicas señales de acceso, aunque probablemente 
sean las más sencillas de ver. 
 
Puesto que cuerpo y mente son inseparables, cómo pensamos siempre muestra algún lugar, 
si se sabe dónde mirar. De forma especial, se muestran ritmos de respiración, color de la 
piel y posturas. 
 
 Una persona que piense mediante imágenes, hablará, por regla general, más 

rápidamente y en un tono más alto que alguien que no piensa mediante imágenes. 
 
 Las personas que piensen mediante sonidos, respirarán de forma homogénea por 

todo el pecho. A menudo producen pequeños movimientos rítmicos con el cuerpo, y 
el tono de voz es claro, expresivo y resonante. 

 
 Las personas que estén hablándose a sí mismas, a menudo inclinan la cabeza hacia 

un lado, apoyándose en su mano o puño. 
 
La idea de sistemas representativos es una forma muy útil para comprender de qué formas 
tan distintas piensa la gente, y la interpretación de las señales de acceso es una habilidad 
inestimable para cualquiera que quiera comunicarse mejor con los demás [37]. 
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2.7.3 Estudio de los Cambios Fisiológicos. 
 
En el documento publicado en el Anuario de Psicología Jurídica de Madrid, Antonio L. 
Manzanero describe un estudio de los cambios fisiológicos en la detección de la mentira:  
 

Para estudiar los diferentes cambios fisiológicos asociados a la mentira se han 
utilizado  diversas pruebas. La técnica más conocida es el detector de mentiras o 
polígrafo que consiste en la utilización de medidas psicofisiológicas para detectar 
engaño o mentira.  
 
Se estudian diversos correlatos fisiológicos entre los que destacan la tasa cardiaca y 
respiratoria, la respuesta psicogalvánica de la piel y la dilatación pupilar. Variables 
que correlacionan todas ellas con activación o ansiedad. Sin embargo la técnica 
presenta problemas relacionados con posibles fallos en la detección: al medir 
variables fundamentalmente relacionadas con arousal, es decir, el 
estado fisiológico y psicológico de estar despierto a estímulos,podemos 
encontrarnos con que personas con un alto nivel de ansiedad pueden ser 
identificadas como mentirosas, al producir respuestas similares a las que acompaña 
la producción de una mentira. En contrapartida, una persona con un gran control 
emocional pasará desapercibida para este detector de mentiras. Estos posibles 
errores invalidarán el uso de esta técnica. Para tratar de solucionar este problema 
diversos investigadores han elaborado procedimientos que disminuyen el riesgo de 
error.  
 
El procedimiento normal de evaluación mediante el polígrafo es el Test de 
Preguntas Control (CQT) que consiste en comparar las respuestas registradas por el 
polígrafo ante preguntas relevantes (¿robó usted en el estanco?) con las respuestas 
ante preguntas control (¿cogió usted algo que no fuera suyo antes de los 10 años?). 
La base del funcionamiento se halla en la hipótesis de que una persona culpable se 
mostrará más ansiosa ante preguntas relevantes que ante preguntas control, mientras 
que una persona inocente se mostrará más ansiosa ante las preguntas control que 
ante las relevantes.  

 
El autor Lykken  elaboró un procedimiento para disminuir el riesgo de error, el Test 
de Conocimiento Culpable (GKT) que consiste en comparar el nivel de arousal de 
los sujetos ante una misma pregunta con varias respuestas alternativas, siendo la 
verdadera sólo conocida por el culpable y el examinador, pero no por un inocente. 
La base que sustenta esta variante es que la probabilidad de que alguien muestre 
más arousal por azar ante la alternativa correcta es de 1/n (siendo n el número de 
alternativas), que multiplicado por el número total de preguntas (aproximadamente 
25) hace extremadamente remota la probabilidad de identificar falsos culpables.[…]  
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[…]Otro procedimiento de utilización del polígrafo es el Test de Control Positivo 
(PCT) que consiste en pedir a los sujetos que mientan deliberadamente en preguntas 
del tipo formulado por el procedimiento CQT -Test de Preguntas Control- y 
compararlas con las respuestas a esas mismas preguntas pidiendo que digan la 
verdad (Cuente una mentira ¿robó usted el estanco?; diga la verdad ¿robó usted el 
estanco?). Forman y McCauley EN 1986 analizan los tres tipos de pruebas y 
encuentran, que bajo determinadas circunstancias, el Test de Control Positivo es 
superior a los otros dos. Aun así, tanto unas como otras tienen un margen de error 
que puede invalidar estas pruebas [1]. 
 

2.8 Análisis de Eye-Tracking 
 

2.8.1 Métodos  para la Obtención de Índice Probabilístico 
 
Una vez registrado el movimiento ocular, se requiere un análisis de éste en situaciones de verdad 
(señal de control) y en situaciones de mentira, para la selección de este método se 
implementaron 3 algoritmos, el primero denominado “Modelos Ocultos de Markov” el cual 
se implementó pero al no brindar los resultados esperados, omitimos su descripción. Se 
describen a continuación el método de la “Desviación Estándar” y el “Alineamiento 
Temporal Dinámico” que fueron los que se implementaron y probaron. 
 

2.8.1.1 Alineamiento Temporal Dinámico (ATW) 
 
Técnica que permite alinear temporalmente, entre los datos de referencia con los que se 
obtienen posteriormente, este se encarga de realizar la comparación de patrones entre los 
datos de interés (matrices de probabilidades), tomando en cuenta la variación en la escala 
del tiempo de dos datos a comparar; estos datos son representados como vectores, es decir, 
x, y, por lo tanto esto puede ser representado por una matriz para contener los datos a  
comparar. 
 
La problemática se presenta en el proceso de la medida de distancia entre patrones, puesto 
que se estarán comparando tramos que pueden corresponder a tiempos diferentes, es decir, 
no coinciden en el tiempo. Por lo tanto es necesario que sean alineados temporalmente, esto 
para poder proceder a realizar las medidas de las distancias ya que se haya homogeneizado 
las variaciones entre los dos valores. A continuación observamos un ejemplo del proceso de  
alineación de los valores, esto es antes y después de ser alineados [42]: 
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Figura 32. Muestras antes y después de ser alineadas. 

 
Para las matrices  que se obtienen por medio del mapeo de los movimientos oculares se 
aplicó el método de la siguiente manera: 
 
Sean las matrices m1 y m2 respectivamente: 
 
Matriz base(m1)  
 
𝑅1 𝑅2 𝑅3
𝑅4 𝑅5 𝑅6
𝑅7 𝑅8 𝑅𝑛

 

 
Matriz a comparar(m2) 
 
𝑅1 𝑅2 𝑅3
𝑅4 𝑅5 𝑅6
𝑅7 𝑅8 𝑅𝑛
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La sumatoria presentada a continuación comprende el alineamiento de la matriz m2 con la 
matriz m1, es decir que grado de similitud existe entre la matriz m2(matriz a comparar) con 
la matriz m1(matriz base). 
 
En la Ecuación Eq(1) se observa el método aplicado a la representación matricial. 
 

�[(𝑃𝑅1𝑚1 − 𝑃𝑅1𝑚2)2 + (𝑃𝑅2𝑚1 − 𝑃𝑅2𝑚2)2 + ⋯
𝑛

𝑖=1
+ (𝑃𝑅𝑛𝑚1 − 𝑃𝑅𝑛𝑚2)2] … .𝐸𝑞(1) 

 
 
          Dónde: PRi=La probabilidad de incidencia de la región i. 
  m1=Matriz base. 
  m2=Matriz a comparar. 
 
El valor que obtenemos por medio del algoritmo tiene un valor máximo de 2.0. 
Se realiza el cálculo necesario para obtener la relación de porcentaje; la unidad representa 
nula semejanza entre matrices.  La probabilidad está determinada por la Ecuación Eq(2). 
 
𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1

− ((��� 𝑃𝑅1𝑚1
−𝑃𝑅1𝑚2�

2
+ (𝑃𝑅2𝑚1 − 𝑃𝑅2𝑚2)2 + ⋯

𝑛

𝑖=1

+ (𝑃𝑅(𝑛 − 1)𝑚1 − 𝑃𝑅(𝑛 − 1)𝑚2)2 + (𝑃𝑅𝑛𝑚1 − 𝑃𝑅𝑛𝑚2)2�… .𝐸𝑞(2) 

)/2) 
 

2.8.1.2 Desviación Estándar  
 
La desviación típica o desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los 
datos con respecto al valor promedio. Es una medida de cuánto se desvían los datos de su 
media. Esta medida es más estable que el recorrido y toma en consideración el valor de 
cada dato. En la Ecuación Eq(3) se observa el modelo propuesto por la desviación estándar.  
 
 

𝑠2 =
1
𝑛
�(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

… .𝐸𝑞(3) 

 
 Dónde: 
  n=número de muestras 
  xi=es la muestra a comparar 
  �̅�=es la media aritmética  
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Para los datos con los que se trabajaron se aplicó la desviación estándar de la siguiente 
manera: 
 
Sean las matrices m1 y m2 respectivamente: 
 
 
 
Matriz base (m1)  
 
𝑅1 𝑅2 𝑅3
𝑅4 𝑅5 𝑅6
𝑅7 𝑅8 𝑅𝑛

 

 

Matriz a comparar (m2) 
 

𝑅1 𝑅2 𝑅3
𝑅4 𝑅5 𝑅6
𝑅7 𝑅8 𝑅𝑛

 

El modelo aplicado para la representación matricial se muestra en la Ecuación  Eq(4) 
 
𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

= (��� 𝑃𝑅1𝑚1
−𝑃𝑅1𝑚2�

2
+ (𝑃𝑅2𝑚1 − 𝑃𝑅2𝑚2)2 + ⋯

𝑛

𝑖=1

+ (𝑃𝑅(𝑛 − 1)𝑚1 − 𝑃𝑅(𝑛 − 1)𝑚2)2 + (𝑃𝑅𝑛𝑚1 − 𝑃𝑅𝑛𝑚2)2�)
1
2 … .𝐸𝑞(4) 

Dónde: 
PRi=La probabilidad de incidencia de la región i. 

  m1=Matriz base. 
  m2=Matriz a comparar. 
 
No es necesario dividir sobre el número de muestras ya que las matrices en su totalidad 
marcan el límite con un valor unitario. Por otro lado la desviación máxima que se puede 
presentar está contemplada en la nula coincidencia entre regiones. Tomando como 
referencia una de las posibles matrices de nula coincidencia  se muestra el siguiente 
ejemplo. 
 
Sea m1 y m2 matrices de comportamiento base y el comportamiento a comparar 
respectivamente con nula coincidencia con el número de regiones establecido en 9, se 
tienen los siguientes resultados: 
 
Matriz base (m1)  
 
0.5 0.3 0.0
0.2 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

 

 
Matriz a comparar (m2) 
 
0.0 0.0 0.4
0.0 0.3 0.3
0.0 0.0 0.0

 

52 
 



Para fines prácticos y durante la tarea de programación se trabajó la probabilidad 
acotada a la unidad.  
 
La desviación de este caso queda de la siguiente manera: 
 
 
  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = ((0.5 − 0)2 + (0.3 − 0)2 + (0.0 − 0.4)2 +
(0.2 − 0)2 + (0.0 − 0.3)2 + (0.0− 3)2 + (0 − 0)2 + (0 − 0)2 + (0 − 0)2)

1
2) …..(1) 

 
  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = ((0.5)2 + (0.3)2 + (0.4)2 + (0.2)2 + (0.3)2 +
(0.3)2 + (0)2 + (0)2 + (0)2)

1
2       

 …...(2) 
 
  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = �(0.25) + (0.09) + (0.16) + (0.09) +

(0.09)�
1
2        …...(3) 

  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = �(0.25) + (0.09) + (0.16) + (0.09) +

(0.09)�
1
2 

  
  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = (0.84)

1
2 

   
  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 0.916 
 
Esta desviación representa una desviación del comportamiento muy elevada, implica 
que la probabilidad de semejanza entre dos comportamientos casi nula.  
 

2.8.1.3 Justificación del modelo utilizado 
 
Durante el desarrollo de este módulo se implementaron los 3 métodos mencionados 
anteriormente. 
 
Inicialmente se implementó el proceso conocido como Modelo Oculto de Markov  al 
efectuar la pruebas  observamos que los resultados se alejaban considerablemente de los 
esperados, se concluyó que con este método obtendríamos una predicción de un 
comportamiento en ciertos instantes de tiempo en lugar de un indicador de semejanza 
entre comportamientos. 
 
El siguiente método en ser implementado corresponde a un Alineamiento Temporal 
Dinámico el cual se desarrolló de manera satisfactoria, los valores que obtuvimos 
muestran claramente la diferencia entre un comportamiento base y el comportamiento a 
comparar, sin embargo se decidió para ampliar nuestras posibilidades de una mejora 
implementar el análisis de los datos mediante una desviación estándar, es decir calcular 
la desviación que existe de un comportamiento base con algún otro propuesto; se 
implementó este cálculo probabilístico en el cual el inconveniente presentado fue la 
delimitación de la desviación máxima. 
Al comparar  matemáticamente y prácticamente los algoritmos (AWT y Desviación 
Estándar) concluimos que el mejor candidato es la Desviación Estándar. 
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2.9 Estado del Arte 
 
En el estado del arte nos encargamos de buscar antecedentes sobre proyectos que hayan 
sido desarrollados previamente para así observar cómo fue tratado el tema y 
familiarizarnos más con la investigación realizada. 
 
Se realizó una investigación sobre los proyectos similares desarrollados por diversas 
instituciones u organizaciones, a continuación se muestra (Tabla 2) el nombre del 
proyecto, las características que cumple dicho proyecto, además de su precio en el 
mercado. 
 
 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

Eye-Tracking Lie-
Detection Method [30] 

Sistema desarrollado por la 
Universidad de Utah, el cual está 
basado en tecnología de seguimiento 
del movimiento y reacción ocular. 
Usando el movimiento del ojo para 
detectar mentiras que contrasta con la 
prueba del polígrafo. En lugar de 
medir la reacción emocional de una 
persona a la mentira, la tecnología 
eye-tracking  mide la reacción 
cognitiva de la persona. Para ello,  se 
registra una serie de mediciones 
mientras el sujeto está respondiendo a 
una serie de verdaderas y falsas 
preguntas en una computadora. Estas 
medidas incluyen la dilatación de la 
pupila, el tiempo de respuesta, leyendo, 
tiempo al releer, y los errores. 
 

No establecido 
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SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

Emotion detector 
[32],[31] 

 

Sistema desarrollado por las 
universidades de Bradford y 
Aberystwyth en conjunto con la 
Agencia Fronteriza del Reino Unido 
(UK Border Agency), este sistema 
incluye una cámara sencilla de video, un 
sensor de alta resolución de imagen 
térmica  y un conjunto de sofisticados 
algoritmos. Este sistema realiza un 
escáner facial para identificar cualquier 
cambio de expresión casi imperceptible, 
al igual que los cambios en la 
temperatura de la circulación sanguínea, 
también se ayuda de cualquier 
movimiento ocular o de la dilatación de 
la pupila. 

No establecido 

ex-Sense Vocal 
Analyzer [33] 

El software de ex-Sense permite 
identificar el nivel de emoción (positiva 
y negativa),  nivel de conflicto cognitivo 
o psicológico, niveles de estrés, 
incertidumbre, la concentración y la 
anticipación, así como profundos 
estados emocionales, esto por medio de 
una tecnología llamada Sence esta 
tecnología “escucha” los pequeños 
cambios que se producen en la voz 
humana cuando procesos repentinos 
comienzan en el cerebro. 
El modo RISK ayuda a obtener la 
verdad, más rápido. Utiliza la línea de 
análisis para averiguar si los sujetos 
tienen dudas, los disgustos en una 
conversación en curso, y cuando (en su 
caso) no estén siendo completamente 
honestos.  

$1000 USD 

KishKish Lie Detector 
[34] 

Es una herramienta para detectar el 
nivel de estrés de una persona que habla 
en Skype. Con el uso de este se puede 
monitorear en tiempo real el nivel de 
estrés de la persona con quien se habla. 
Esto por medio de frecuencias en la voz. 

Gratuito 
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SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

X13-VSA PRO Cobra 
[35] 

Es una herramienta que detecta las 
emociones de un individuo, cambios de 
actitud y alteraciones que sufra todo esto 
por medio de un analizador de voz por 
medio de la tecnología Ultra High 
Sensitive que por medio de frecuencias 
en la voz analiza los cambios de estado 
de un individuo. 

$1480 USD 

Paragon Acquisition 
System [36] 

Polígrafo profesional, grafica ondas del 
cuerpo con ayuda de componentes como: 
medidor de presión sanguínea, medidor 
de respiraciones, sensores de 
movimiento, el software proporciona un  
veredicto de la confiabilidad de las  
declaraciones de una persona. 

$8495 USD 

Tabla 2: Resumen de proyectos similares. 
 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS PRECIO EN EL 
MERCADO 

  

Sistema de Apoyo para 
medir el grado de 

confiabilidad en las 
declaraciones de un 

individuo, basándose 
en el movimiento 

ocular 

El sistema que desarrollaremos consistirá 
además de sensores fisiológicos  
auxiliares, de una cámara de video  que 
analizará de manera detallada los 
movimientos y posiciones oculares, no se 
limitará a detectar ligeros cambios en la 
pupila como los sistemas convencionales, 
por lo que la eficiencia esperada  será 
mayor. 
 
Además es el primer prototipo 
desarrollado en México con estas 
características a un menor costo.  

Pendiente 

 
Tabla 3. Resumen del sistema a desarrollar. 
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3. Justificación de la metodología 
 
 
 
El uso de la metodología RUP resulta adecuada en el desarrollo de proyectos pequeños 
o grandes, ya que es muy flexible entre sus iteraciones, además de que es adaptable bajo 
cualquier cambio o riesgo, lo que nos permite así poder darle una mejor continua 
durante el desarrollo. Genera una retroalimentación adecuada para el control de cambios 
y también conocer mejor los riesgos a los que se están enfrentando.  
 
Para comprender mejor el análisis y el diseño del sistema, RUP se divide en cuatro 
fases: 

• Fase de Inicio 
• Fase de Elaboración 
• Fase de Desarrollo 
• Fase de Transición 
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4. Fase de Inicio 
 
 

4.1 Iteración de Inicio 
 
En el desarrollo de esta fase se comprende el análisis del problema y de la tecnología 
hasta justificar la puesta en marcha del proyecto, ya que en la fase de elaboración se 
completará el análisis. La fase de inicio busca definir los alcances del proyecto al igual 
que una visión general de la arquitectura del sistema.  
 
Las actividades que cubre esta fase son las siguientes: 

• Reglas de Negocio 
• Obstáculos y limitaciones 
• Estudio de Factibilidad 

o Factibilidad operativa 
o Factibilidad técnica 
o Factibilidad económica  

• Requerimientos  
o Funcionales 
o No Funcionales 

• Casos de Uso 
• Análisis de Riesgos 

 

4.2 Reglas de Negocio 
 
Son aquellas normas, condiciones o políticas que determinan el comportamiento del 
sistema. Los requisitos de negocio pueden ser definidos formalmente o simplemente 
formar parte del conocimiento y experiencia de los trabajadores, estas reglas están 
sujetas a cambios a través del tiempo y están presentes en cualquier tipo de aplicaciones 
[38]. 
 
RNegocio#1.-Se actuará de igual manera para cada individuo, se implementará el 
mismo proceso para la obtención de la información  ocular y la información fisiológica 
auxiliar. 
 
RNegocio#2.-  Es importante resaltar que no es posible atender a individuos que  
cuenten con enfermedades o anomalías que alteren directa o indirectamente las 
variables filológicas a tratar, por ejemplo, personas que presenten la enfermedad 
llamada nistagmo u otra persona que use lentes de contacto ya que afecta el rendimiento 
del sistema. 
 
RNegocio#3.- No se generaliza el patrón de movimiento ocular, es por eso que se 
buscará un patrón particular para cada interrogado.  
 
RNegocio#4.-Se realizará un interrogatorio con relación al evento criminal. 
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4.3 Estudio de Factibilidad 
 
El siguiente estudio de factibilidad hace referencia a la disponibilidad de los insumos 
necesarios para llevar a cabo la implementación del proyecto.  En este estudio se 
englobará factores económicos, técnicos y de funcionalidad que implica la elaboración 
del proyecto. 
 

4.3.1 Factibilidad Operativa 
 
La factibilidad operativa permite predecir, si se pondrá en marcha el sistema propuesto, 
aprovechando los beneficios que ofrece, a todos los usuarios involucrados con el 
mismo. 
 
La factibilidad operacional considerada para este software y hardware garantiza su 
operación debido a que el usuario solo se ocupara del uso del software, el usuario no 
deberá involucrarse en aspectos electrónicos, en caso de problemas con el hardware 
deberá recurrir a soporte técnico. 
 
Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento del sistema y que este impactará 
en forma positiva a los usuarios, el mismo será presentando con una interfaz amigable al 
usuario, lo que se traducirá como  un sistema  de fácil manejo para Interrogadores con 
conocimientos sobre expresiones al mentir.  

4.3.2 Factibilidad Técnica 
 
En cuanto a hardware, específicamente el equipo donde debe estar instalado el sistema 
propuesto, debe cubrir con los siguientes requerimientos mínimos:  
 

• Procesador: Intel Core o superior 
• Memoria: 1GB RAM DDR2 
• Video: Video Integrado o tarjeta video gama baja 
• Almacenamiento: 6 GB 
• Periféricos: Controladores USB 2.0 
• Monitor 
• Teclado 
• Mouse 
• Componentes del sistema 

o Cámara para detectar el movimiento ocular 
o Sensores auxiliares 

 
En cuanto al software se apoyó de utilidades de uso libre y de la institución que  cuenta 
con las aplicaciones necesarias, para el funcionamiento correcto del sistema lo cual no 
amerita inversión para la adquisición de los mismos. En la elaboración del proyecto se 
usará paradigma orientado a objetos. Considerando que se tienen los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto, todo esto mediante capacitaciones impartidas 
en la institución. El sistema, opera en ambiente Ubuntu 13.10 en adelante. 
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El sistema tiene algunas restricciones al momento de la adquisición de la imagen tal 
como no usar lentes de armazón y tomar en cuenta enfermedades como estrabismo y 
nistagmo. 
 

4.3.3 Factibilidad Económica 
 
La información que se muestra a continuación contiene los cálculos para cotizar el costo 
del proyecto, basado en los gastos que interfieren para su realización. 
 
Los puntos que se contemplan en dicho documento son: los gastos fijos: el equipo de 
cómputo, mobiliario, el equipo auxiliar y se asigna una parte a otros gastos (gastos 
imprevistos). Todos los cálculos cubren la duración total del proyecto. 
 
El precio final del proyecto contempla toda la elaboración y derechos sobre él a 
comparación de competidores, debido a que ellos solo venden una licencia, puesto que 
la recuperación de gastos de dichos proyectos está basada en el número de licencias que 
se logren vender. 
 
Gastos Fijos 
 
Son los gastos que no varían cuando las ventas aumentan y no disminuyen cuando las 
ventas decrecen. En otros términos, los gastos fijos, como los alquileres, impuestos, 
teléfono, no cambiarán aunque las ventas lo hagan. Ver Tabla 4. 
 

Nombre Monto Duración Total 

Renta de Oficina $8,000.00 9 meses $72,000.00 

Teléfono e Internet $499.00 9 meses $4,491.00 

Sueldos $216,000.00 
persona/proyecto 

3 personas $648,000.00 

Total Gastos Fijos   $724,491.00 

Tabla 4. Gastos fijos. 
 
 

Equipo de Cómputo y Mobiliario 
 
En la tabla 5, se representan los gastos fijos referentes a Equipo de Cómputo y 
Mobiliario. 
 

Nombre Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Computadora Personal 3 $10,800.00 $32,400.00 

Impresora Láser  1 $2,300.00 $2,300.00 

Escritorio Oficina 3 $1,550.00 $4,650.00 
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Nombre Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Silla Oficina 3 $229.00 $687.00 

Teléfono inalámbrico 1 $750.00 $750.00 

Total Equipo de Cómputo y 
Mobiliario 

  $40,787.00 

Tabla 5. Gastos de Equipo de Cómputo y Mobiliario. 
 
Equipo Auxiliar 
 
Es el equipo que nos ayuda de  forma indirecta a la realización del proyecto. Ver Tabla 
6. 
 

Nombre Precio 

Cámara Digital (PS3 Eye) $500.00 

Material para montar cámara 
en cabeza  

$200.00 

Sensores $2,700.00 

Total $3,400.00 

Tabla 6 . Equipo Auxiliar. 
 
Otros Gastos 
 
Se llaman así a los gastos que no se contemplaron en  el presupuesto inicial. Incluyen el 
material de impresiones, asesorías, gastos de papelería, consumibles, etcétera. 
 
Otros Gastos $ 18,000.00  
 
 
Costo Total del Proyecto según los gastos: $786,678.00 
 

4.4 Requerimientos 
 
Interpretar información subjetiva es un proceso difícil, el sistema debe contar con 
definiciones internas y externas que encaminen de manera adecuada su desarrollo. 
Los requisitos reflejaran un nivel de especificación que no deje lugar a duda a la hora de 
enunciarlo. 

4.4.1 Requerimientos funcionales 
 
RF1#.-El sistema proporcionará un índice probabilístico, el cual indicará el grado de 
confiabilidad en las declaraciones de un individuo. 
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RF2#.- El índice probabilístico proporcionado por el sistema se basará en el análisis del 
movimiento ocular al proporcionar declaraciones.  
 
RF3#.-El índice probabilístico proporcionado por el sistema se auxiliará de variaciones 
en factores fisiológicos al proporcionar declaraciones.  
 
RF#4.-El interrogador tendrá que registrar al interrogado para hacer uso del sistema.  
 
RF#5.- El sistema contará con una etapa de  comprobación para el registro de 
movimientos oculares. 
 
RF#6.-El sistema mostrará el espacio delimitado por la región ocular. 
 
RF#7.- Para cada usuario interrogado, el sistema ajustará un patrón de movimiento 
ocular específico para cada usuario del sistema del comportamiento normal del 
interrogado. 
 
RF#8.-El sistema albergará el patrón de movimiento obtenido por el sistema. 
 
RF#9.-Durante la entrevista criminal se registraran los movimientos oculares. 
 
RF#10.-El registro de movimiento ocular registrado durante la entrevista criminal se 
comparará con el patrón de movimiento ocular obtenido durante la etapa de ajuste. 
 
RF#11.- El sistema contará con una etapa de comprobación para los factores 
fisiológicos medidos. 
 
RF#12.-El sistema mostrará una representación visual del estado de las variables  
fisiológicas  auxiliares. 
 
RF#13.- Para cada usuario interrogado, el sistema ajustará un patrón de cada variable 
fisiológica medida del comportamiento normal del interrogado 
 
RF#14.-El sistema albergará el patrón de las variables fisiológicas medidas. 
 
RF#15.-El sistema deberá registrar los cambios en las variables fisiológicas medidas. 
 
RF#16.-El registro de las variables fisiológicas obtenidas durante la entrevista se 
comparará con el patrón de variables fisiológicas obtenidas. 
 
RF#17.-Si durante la etapa de ajuste del sistema no es  posible obtener los patrones el 
sistema mostrará que no es posible brindar un índice probabilístico. 
 
RF#18.-Al término de la entrevista, el sistema proporcionará un porcentaje de 
confiablidad en las declaraciones de un individuo, basándose en el análisis de cambios 
del movimiento ocular y de las variables fisiológicas medidas. 
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4.4.2 Requisitos no funcionales 
 
RNF#1.-El sistema trabajará en tiempo real para analizar el movimiento ocular. 
 
RNF#2.- Todas las interfaces gráficas deberán ser en el idioma español. 
 
RNF#3.-El sistema soportará sólo una petición para desempeñar el análisis. 
 
RNF#4.- El sistema deberá mostrar estabilidad de acuerdo al patrón de movimiento 
ocular establecido para un individuo. 
 
RNF#5.-El usuario podrá acceder al sistema solo en una plataforma en específico. 
 
RNF#6.- El análisis ocular no será aplicado a personas con estrabismo o nistagmo. 
 
RNF#7.- El análisis se realizará solamente a un ojo. 
 
RNF#8.- Cuando se realice el análisis se deben retirar cualquier lente de armazón y/o de 
contacto. 
 
RNF#9.- Será operado por personas que tengan conocimientos sobre los 
comportamientos al mentir. 
 

4.5 Modelo de Casos de Uso 
 
A continuación mostramos el diagrama de casos de uso generales para nuestro sistema. 
 

4.5.1 Diagrama General de Casos de Uso 
 
En la figura 33, se muestra el Diagrama de Caso de Uso General del Sistema. 
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Figura 33. Diagrama General de Casos de Uso. 

 
 
Actores 
 
El sistema contará con dos usuarios, como podemos observar en el Caso de Uso 
General, se definen el Interrogador y el Interrogado. 
 
A continuación se describen los actores del sistema. Ver Tabla 7 y 8. 
 
Actor  Interrogador. 
Tipo  Primario. 
Descripción Este actor interactuará con el individuo 

interrogado durante todo el proceso, desde 
la comprobación de los componentes hasta 
la etapa de análisis. 

Tabla 7. Diagrama: Usuario del Sistema 
 
Actor  Interrogado. 
Tipo  Primario. 
Descripción Este actor representa la fuente principal de 

información para el sistema, como su 
nombre lo indica, responderá a lo que el 
interrogador postule. 

Tabla 8. Diagrama: Usuario del Sistema. 
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4.6 Análisis de riesgos 
 
Para evitar cualquier incertidumbre durante el desarrollo del proyecto se tienen que 
analizar los diferentes tipos de riesgo, como y a quienes afectaría, ya que estos pueden 
afectar hasta el éxito del proyecto. El análisis nos servirá para evaluar los riesgos y así 
disminuirlos antes de comenzar el desarrollo del sistema. 
 
Lo que comprende este análisis está compuesto por diversos pasos los cuales debemos 
seguir: 
 

• Identificar el riesgo 
• Analizar a quienes afectan los riesgos 
• Clasificar los riesgos  
• Determinar un plan para atacar los riesgos 

4.6.1 Desarrollo del análisis de riesgos 
 
De acuerdo a los pasos mencionados anteriormente podemos definir para este proyecto 
la siguiente clasificación: 
 

• Riesgos Financieros 
• Riesgos Laborales 
• Riesgos Técnicos  

4.6.2 Identificación de los riesgos 
 
A continuación se enlistan los diversos riesgos que pueden llegar a afectar a este 
proyecto durante su desarrollo: 
 

1. Mala administración de recursos  
2. Falta de inversión 
3. Costos elevados 
4. Accidente de un integrante del equipo 
5. Separación del equipo o de algún integrante 
6. Suspensión de labores 
7. Toma de decisiones erróneas 
8. Conflicto entre los integrantes 
9. Falta de capacitación 
10. Mala interpretación de los datos 
11. Complejidad muy alta 
12. Resultados erróneos 
13. Error en el diseño del sistema 

4.6.3 Análisis sobre las personas afectadas por los riesgos 
 
Los daños mencionados anteriormente a los individuos que pueden afectar son los 
siguientes: 

• Integrantes del equipo 
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• Persona interrogada 
• Interrogador 

De qué manera podrían afectar a estos individuos los diversos riesgos:  
• No obtener los resultados deseados 
• Mala interpretación de los datos 
• No terminar a tiempo el proyecto 
• Desconocimiento de cómo usar el proyecto 
• Un proyecto mal desarrollado 

4.6.4 Clasificación y prevención de los riesgos 
 
De acuerdo a los riesgos mencionados anteriormente los podemos clasificar como se 
muestra en la Tabla 8: 
 

Riesgo Prevención Clasificación Probabilida
d 

Impacto 

1) Mala 
administración 
de recursos 

Establecer un plan de 
administración de 
recursos y asignar un 
encargado de llevar el 
control de recursos.  

Riesgo 
Financiero 

Alta Alto 

2) Falta de 
inversión 

Administrar bien todos 
los recursos 
monetarios o 
establecer un monto 
extra para cualquier 
imprevisto. 

Riesgo 
Financiero 

Alta Alto 

3) Costos 
elevados 

Buscar los productos 
que sean de calidad y 
sean costeables. 

Riesgo 
Financiero 

Alta Alto 

4) Accidente de 
un integrante 
del equipo 

En caso de que un 
integrante no pueda 
cubrir sus obligaciones 
debido a un accidente, 
los demás compañeros 
deben estar al 
pendiente del trabajo 
de todos y poder 
cubrirlo. 

Riesgo Laboral Media Alto 

5) Separación del 
equipo o de 
algún 
integrante 

Delimitar el proyecto 
para el número de 
integrantes del equipo 
o buscar ayuda 
externa. 

Riesgo Laboral Media Medio 

6) Suspensión de 
labores 

Continuar con las 
labores que hayan sido 
asignadas a cada 
quien. 

Riesgo Laboral Baja Bajo 
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7) Toma de 
decisiones 
erróneas 

Analizar las 
consecuencias de esta 
decisión, tratar 
mitigarla y ver cuál es 
la decisión más 
factible. 

Riesgo Laboral Media Alto 

8) Conflicto entre 
los integrantes 

Establecer una buena 
comunicación entre los 
integrantes, además de 
tener un objetivo bien 
definido para que 
todos vayan por ese 
rumbo 

Riesgo Laboral Media Medio 

9) Falta de 
capacitación 

Proponer un método 
de capacitación que 
cubra cada parte del 
proyecto para que así 
la persona capacitada 
conozca claramente su 
funcionamiento. 

Riesgo Laboral Baja Medio 

10) Mal 
interpretación 
de los datos 

Revisar continuamente 
el proyecto y cualquier 
dato que sea erróneo o 
se mal interprete, 
corregirlo. 

Riesgo Técnico Media Alto 

11) Complejida
d muy alta 

Buscar que tenga un 
rendimiento óptimo y 
el procesamiento del 
proyecto no sea muy 
pesado. 

Riesgo Técnico Media Bajo 

12) Resultados 
erróneos 

Realizar pruebas y 
estar viendo que nos 
arroje los resultados 
que esperamos, sino 
identificar donde está 
el problema. 

Riesgo Técnico Media Medio 

13) Error en el 
diseño del 
sistema 

Estar revisando 
continuamente todo el 
análisis y el diseño 
para después 
corregirlo. 

Riesgo Técnico Media Media 

Tabla 9. Clasificación, prevención e impacto de los riesgos. 
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5. Fase de Elaboración 
 
 
 
En este apartado describiremos el siguiente paso de la metodología RUP, la cual 
representa a la segunda fase, a continuación se mencionarán de forma específica y 
detallada la estructura del proyecto. 
 
Esta fase es la más fuerte debido a que pertenece al diseño en el cual se establece un 
plan de desarrollo que servirá para detallar como será compuesto el software y con qué 
usuarios interactuará, los temas que se abarcan en esta fase son los siguientes: 
 

• Arquitectura del sistema 
• Casos de uso específicos 
• Prototipos 
• Casos de prueba 
• Diagrama de Flujo de Datos 

o Diagrama de Contexto 
• Diagramas de actividades 
• Diagramas de secuencia 
• Diagrama de clases 
• Diagrama entidad-relación 

 

5.1 Arquitectura del sistema 
 
El sistema cuenta con una cámara para el registro de movimientos oculares, 2 sensores 
fisiológicos auxiliares un equipo de cómputo, y los actores principales, el interrogador e 
interrogado. A continuación se muestra un bosquejo general de la interacción entre los 
diferentes elementos del sistema. 
 

 
Figura 34. Arquitectura del sistema. 

68 
 



5.2Diagrama a bloques 
 
En la figura 35, se puede apreciar el diagrama a bloques del sistema, representamos la 
adquisición de la imagen, los datos proporcionados por los sensores, las etapas de pre 
procesamiento y procesamiento, el ajuste realizado para obtener el comportamiento 
normal, los resultados obtenidos por el análisis de movimiento ocular y de las variables 
auxiliares, la conjunción de resultados y finalmente el resultado. 
 
 

Figura 35. Diagrama a bloques del sistema. 
 

5.3 Casos de Uso específicos 
 
A continuación se detalla cada caso de uso respecto al caso de uso general explicado en 
la fase de inicio. 

5.3.1 Especificación de Casos de Uso Generales 
 
Los casos de uso generales son aquellos en los cuales el usuario realiza algún tipo de 
interacción. 
 

Adquisición de la 
imagen 

 

Ajuste 

Adquisición de 
variables auxiliares

 

Etapa de 
procesamiento 

Resultado de variables 
auxiliares 

Interrogatorio 

Etapa de 
Pre-

procesamiento  
dela imagen 

Resultados del 
movimiento 

ocular 

Resultado Conjunción de 
resultados 

Etapa de 
procesamiento  
dela imagen 
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5.3.2 Casos de Uso de la Interacción entre el Interrogador e Interrogado 
 
A continuación se detallan los casos de uso de la interacción entre el Interrogador e 
Interrogado, se indican flujos principales y flujos alternativos, así como la interacción 
que tienen con los casos de uso específicos.  
 

5.3.3 Caso de uso registrar interrogado 
 
En este caso el Interrogador captura la información personal del interrogado. Ver figura 
36 y caso de uso 1.  
 

 
Figura 36. Diagrama del caso de uso registrar interrogado. 

 
 
Identificador: UC-1 
Caso de Uso: Registrar Interrogado. 
Versión: 1.3 
Actores: Interrogador. 
Tipo: Básico. 
Propósito:  Capturar información personal del 

interrogado. 
Resumen: El interrogador capturará mediante una 

interfaz datos personales del Interrogado.  
Entradas: Datos de identificación personal. 
Salidas: Mensaje de registro exitoso. 
Requisitos: RF#4.-El interrogador tendrá que registrar 

al interrogado para hacer uso del sistema. 
Precondiciones: Ninguna. 
Flujo Principal: 1. Se presenta al interrogador la pantalla 

de registro. 
 
2. Se pide al usuario escriba los datos del 
Interrogado. 
 
3. Validar tipos de dato. 
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4. Se ejecuta validar registro. 

Flujo Alternativo: 3A. Si el tipo de dato es incorrecto o algún 
campo está vacío se notifica el error y se 
regresa a la pantalla de registro.  
 
4A. Si el interrogado ya está registrado se 
mostrará un mensaje que lo notifique y se 
le dará la opción de continuar o actualizar. 

Excepciones: E-1. Error en la captura de datos. Se 
ejecuta la pantalla de registro. 

 
Caso de Uso 1. Especificación del caso de uso registrar interrogado. 

 

5.3.4 Caso de uso comprobar componentes 
 
Antes de comenzar el ajuste del cálculo de los patrones y el interrogatorio se visualizará 
la región ocular del interrogado, así como una representación gráfica de las variables 
fisiológicas auxiliares. Representados en la figura 37 y el caso de uso 2. 
 

 
Figura 37. Diagrama de caso de uso comprobar componentes. 

 
 
 
 
Identificador: UC-2 
Caso de Uso: Comprobar Componentes. 
Versión: 1.3 
Actores: Interrogador, Interrogado. 
Tipo: Básico. 
Propósito:  Comprobar el correcto funcionamiento de 

los componentes, para proceder a su 
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utilización.  
Resumen: El interrogador colocará y verificará con 

una representación visual en una interfaz 
el funcionamiento de la cámara y de los 
sensores fisiológicos.  

Entradas: Ninguna. 
Salidas: Representación visual del movimiento 

ocular realizado por la cámara y los 
sensores. 
 

Requisitos: RF#4.-El interrogador tendrá que registrar 
al interrogado para hacer uso del sistema.  
 
RF#5.- El sistema contará con una etapa 
de  comprobación para el registro de 
movimientos oculares. 
 
RF#6.-El sistema mostrará el espacio 
delimitado por la región ocular. 
 
RF#11.- El sistema contará con una etapa 
de comprobación para los factores 
fisiológicos medidos. 
 
RF#12.-El sistema mostrará una 
representación visual del estado de las 
variables  fisiológicas  auxiliares. 

Precondiciones: El interrogado debió haber sido registrado 
previamente. 

Flujo Principal: 1. El interrogado tomará asiento para 
facilitar el proceso. 
2. El interrogador le colocará al 
Interrogado la cámara para el registro de 
movimientos oculares  y los sensores 
auxiliares. 
3. El interrogador verificará el 
funcionamiento de la cámara y los 
sensores visualizado en una interfaz  del 
sistema de la región ocular y una 
representación visual de los datos de los 
sensores.   
4. El interrogador le indicará al sistema 
que la etapa de comprobación ha 
terminado. 
 

Flujo Alternativo: 
 

3A. Si la cámara  o algunos de los 
sensores no está funcionando 
correctamente, se vuelven a colocar y 
conectar al sistema.  
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Caso de Uso 2. Especificación del caso de uso comprobar componentes. 
 
 

5.3.5 Caso de uso iniciar ajuste de patrones 
 
El ajuste de componentes calculará y registrará los patrones para el movimiento ocular, 
y para las variaciones de las variables fisiológicas.  
 
Calcular patrón: Se realizará un interrogatorio en base a material multimedia  
presentado al interrogado, obteniendo como resultado final un patrón específico para el 
movimiento ocular y para los sensores fisiológicos auxiliares. 
 
Calcular patrón para el movimiento ocular: El objetivo principal de esta etapa es 
obtener un patrón específico del comportamiento normal del interrogado. Basándose en 
la reflexión corneal y contando con imágenes que pasaron por una etapa de reducción de 
ruido obtendremos el registro de movimiento ocular. Posteriormente se calculará y 
registrará el patrón de movimiento ocular. 
 
Calcular patrón de los sensores: El objetivo principal de esta etapa es obtener para 
cada variable fisiológica medida, un patrón específico del comportamiento normal del 
interrogado. Al igual que en la calibración ocular se apoyará de material multimedia y 
un interrogatorio referente al material, se calculará, obtendrá y registrará un patrón para 
cada sensor.  
 
Un interrogatorio en base al contenido del material multimedia será la herramienta 
mediante la cual el sistema  obtendrá los datos para su posterior análisis. Las preguntas 
que se realizan tienen la finalidad de registrar el movimiento ocular y el estado de los 
factores fisiológicos para una serie de eventos que no tengan relación de ningún tipo con 
el involucrado(interrogado) como es el caso de un fragmento de video de una película 
animada y contando además con que el interrogado está enterado de que los eventos son 
de conocimiento popular; se calcularán y registrarán los patrones para los movimientos 
y cambios en los factores fisiológicos de sucesos comunes que aporten al sistema la 
conducta que el interrogado presenta al hablar y/o responder en situaciones en las que el 
individuo se desenvuelva naturalmente evitando en la medida de lo posible 
declaraciones falsas ya que el interrogado e interrogador tienen el mismo conocimiento 
de lo sucedido en el video. Denominaremos a esta conducta como: comportamiento 
normal. Ver figura 38 y caso de uso 3. 
 
 
 

Excepciones: E-1: Error de visualización: No se puede 
visualizar región ocular. Vuelva a 
conectar. 
E-2: Error de visualización: No se puede 
visualizar información de los sensor. 
Vuelva a conectar. 
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Figura 38. Diagrama del caso de uso iniciar ajuste de patrones. 

 
 
 
Identificador: UC-3 
Caso de Uso: Iniciar Ajuste de Patrones. 
Versión: 1.3 
Actores: Interrogador, Interrogado. 
Tipo: Básico. 
Propósito:  Calcular y registrar los patrones para el 

movimiento ocular y las variaciones de las 
variables fisiológicas.  

Resumen: Se realizará un interrogatorio en base a 
material multimedia  presentado al 
interrogado, obteniendo como resultado 
final un patrón específico para el 
movimiento ocular, y el patrón para cada 
sensor fisiológico. 

Entradas: Movimientos oculares y variaciones en los 
factores fisiológicos. 

Salidas: Patrón para el movimiento ocular, del 
comportamiento normal del interrogado 
Patrón para cada variable fisiológica 
detectada, del comportamiento normal del 
interrogado 

Requisitos: RF#4.-El interrogador tendrá que registrar 
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al interrogado para hacer uso del sistema.  
 
RF#6.-El sistema mostrará el espacio 
delimitado por la región ocular. 
 
RF#7.- Para cada usuario interrogado, el 
sistema ajustará un patrón de movimiento 
ocular específico del comportamiento 
normal del interrogado 
 
RF#8.-El sistema albergará el patrón de 
movimiento obtenido por el sistema. 
 
RF#11.- El sistema contará con una etapa 
de ajuste para los factores fisiológicos 
medidos. 
 
RF#12.-El sistema mostrará una 
representación visual del estado de las 
variables  fisiológicas  auxiliares. 
 
RF#13.- Para cada usuario interrogado el 
sistema obtendrá un patrón de cada 
variable fisiológica medida del 
comportamiento normal del interrogado. 
 
RF#14.-El sistema albergará el patrón de 
las variables fisiológicas medidas. 
 
RF#17.-Si durante la etapa de ajuste del 
sistema no es  posible obtener los patrones 
el sistema concluirá que no es posible 
brindar un índice probabilístico. 

Precondiciones: El interrogado debió comprobar el 
correcto funcionamiento de los 
componentes. 

Flujo Principal: 1. El interrogador brindará al interrogado 
material multimedia (un video con 
sonido), y le pedirá que lo escuche y 
observe con atención.  
 
2. Se le preguntará al Interrogado si desea 
volver a ver el video. 
 
3. Al término del video, el Interrogador 
realizará una serie de preguntas sobre el 
contenido del video al Interrogado. 
 
4. El interrogador le indicará al sistema 
que se le formulará una nueva pregunta al 
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Interrogado. Al término de una pregunta y 
durante la respuesta de la misma,el sistema 
detectará y registrará los patrones de 
movimiento ocular y del cambio en los 
factores fisiológicos.  
 
5.-Se mostrará una interfaz en la cual se 
indicaran los patrones que se calcularon y 
registraron con éxito. 
 
6. El interrogador le indicará al sistema 
que la etapa de calibración ha terminado. 
 

Flujo Alternativo: 
 

2A.Si el interrogador desea volver  ver el 
material multimedia, se regresa al punto 1 
del Flujo Principal. 
 
5A. Si el sistema calculó y registro  algún 
o algunos patrones, el Interrogador 
decidirá si se repite la etapa de calibración 
calculando y registrando solo los patrones 
faltantes o si se reiniciará la etapa de 
calibración. 
 
5A-1. Se regresa al punto 1 del Flujo 
Principal, registrando los cambios en los 
factores fisiológicos  y/o movimiento 
ocular según el criterio del interrogador. 

Excepciones: E-1: Error al calcular patrón de 
movimiento ocular: No se obtuvo patrón 
de movimiento ocular. 
 
E-2: Error al calcular patrones: No se 
obtuvo patrón de sensores auxiliares. 

 
Caso de Uso 3. Especificación del caso de uso iniciar ajuste de patrones. 

 
 

5.3.6 Caso de uso realizar interrogatorio 
 
En este caso se realizaran las interrogantes relacionadas con los sucesos a investigar así 
obteniendo los datos  relacionados con sus cambios fisiológicos y en el movimiento 
ocular a lo largo de la sesión, para así finalmente proporcionar el grado de confiabilidad 
basándose en el análisis y comparación de los datos. Ver figura 39 y caso de uso 4. 
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Figura 39. Diagrama del caso de uso realizar interrogatorio. 

 
Identificador: UC-4 
Caso de Uso: Realizar Interrogatorio 
Versión: 1.3 
Actores: Interrogador, Interrogado. 
Tipo: Básico 
Propósito:  Realizar preguntas relacionados con los 

sucesos a investigar.  
Resumen: El interrogador realizará un interrogatorio 

relativo a la investigación criminal. 
Durante el proceso de respuesta se 
registraran los movimientos oculares para 
que sean interpretados. 

Entradas: Movimientos oculares y variaciones en los 
factores fisiológicos. 

Salidas: Registro de datos (movimiento ocular y 
cambios fisiológicos). 

Requisitos: RF#9.-Durante la entrevista criminal se 
registraran los movimientos oculares. 
 
RF#10.-El registro de movimiento ocular 
registrado durante la entrevista criminal se 
compararan con el patrón de movimiento 
ocular obtenido durante la etapa de ajuste. 
 
RF#15.-El sistema deberá registrar los 
cambios en las variables fisiológicas 
medidas. 
 
RF#16.-El registro de las variables 
fisiológicas obtenidas durante la entrevista 
se comparará con el patrón de variables 
fisiológicas obtenidas. 
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Precondiciones: El usuario interrogador, tendrá 
comprobados los componentes  del 
sistema y calculados los patrones, además 
será el encargado de realizar un 
interrogatorio, para la obtención de la 
información que desea (respuesta a 
preguntas involucradas con el suceso del 
cual se está investigando). 

Flujo Principal: 1. El interrogador realizará preguntas  o 
pedirá la narración de sucesos relativos a 
la investigación. 
 
2. El interrogado responderá a las 
peticiones hechas por el interrogador. 
 
3. Se registraran los datos referentes al 
movimiento ocular y cambios en los 
sensores. 
 
4. Se da por terminado el caso de uso 
realizar interrogatorio. 

Flujo Alternativo: 2A. El interrogador decidirá realizar 
nuevamente la interrogante si no considera 
apropiada la respuesta.  

Excepciones: Ninguna. 
 

Caso de Uso 4. Especificación del caso de uso realizar interrogatorio 
 

5.3.7 Caso de uso solicitar análisis 
 
Este caso de uso el sistema le brindará al Interrogador el índice probabilístico, el cual 
indicará el grado de confiabilidad en las declaraciones del individuo, de acuerdo al 
análisis del movimiento ocular y las variaciones en los factores fisiológicos registrados 
durante las declaraciones. Ver figura 40 y caso de uso 5. 
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Figura 40. Diagrama del caso de uso solicitar análisis. 

 
 
Identificador: UC-5 
Caso de Uso: Solicitar Análisis 
Versión: 1.3 
Actores: Interrogador 
Tipo: Básico. 
Propósito:  Brindar el índice probabilístico. 
Resumen: El interrogador solicitará realizar el 

análisis referente a los datos referentes a la 
calibración, con los datos obtenidos 
durante el interrogatorio, para comparar y 
tener una respuesta que  indicará el grado 
de confiabilidad en base a la declaración 
del interrogado. 

Entradas: Datos obtenidos en el caso de uso  iniciar 
ajuste de patrones y del caso de uso 
realizar interrogatorio. 

Salidas: Índice probabilístico. 
Requisitos: RF1#.-El sistema proporcionará un índice 

probabilístico, el cual indicará el grado de 
confiabilidad en las declaraciones de un 
individuo. 
 
RF2#.- El índice probabilístico 
proporcionado por el sistema se basará en 
el análisis del movimiento ocular al 
proporcionar declaraciones.  
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RF3#.-El índice probabilístico 
proporcionado por el sistema se auxiliará 
de variaciones en factores fisiológicos al 
proporcionar declaraciones.  
 
RF#4.-El interrogador tendrá que registrar 
al interrogado para hacer uso del sistema.  
 
RF#5.- El sistema contará con una etapa 
de ajuste para el registro de movimientos 
oculares. 
 
RF#6.-El sistema mostrará el espacio 
delimitado por la región ocular. 
 
RF#7.-El sistema obtendrá un patrón de 
movimiento ocular específico del 
comportamiento normal del interrogado 
 
RF#8.-El sistema albergará el patrón de 
movimiento obtenido por el sistema. 
 
RF#9.-Durante la entrevista criminal se 
registraran los movimientos oculares. 
 
RF#10.-El registro de movimiento ocular 
registrado durante la entrevista criminal se 
comparará con el patrón de movimiento 
ocular obtenido durante la etapa de ajuste. 
 
RF#11.- El sistema contará con una etapa 
de ajuste para los factores fisiológicos 
medidos. 
 
RF#12.-El sistema mostrará una 
representación visual del estado de las 
variables  fisiológicas  auxiliares. 
 
RF#13.- Para cada usuario interrogado el 
sistema obtendrá un patrón de cada 
variable fisiológica medida del 
comportamiento normal del interrogado 
RF#14.-El sistema albergara el patrón de 
las variables fisiológicas medidas. 
 
RF#15.-El sistema deberá registrar los 
cambios en las variables fisiológicas 
medidas. 
 
RF#16.-El registro de las variables 
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fisiológicas obtenidas durante la entrevista 
se comparará con el patrón de variables 
fisiológicas obtenidas. 
 
RF#17.-Si durante la etapa de ajuste del 
sistema no es  posible obtener los patrones 
el sistema concluirá que no es posible 
brindar un índice probabilístico. 
 
RF#18.-Al término de la entrevista el 
sistema proporcionará un porcentaje de 
confiablidad en las declaraciones de un 
individuo, basándose en el análisis de 
cambios del movimiento ocular y de las 
variables fisiológicas medidas. 

Precondiciones: Etapa de calibración de movimiento ocular 
y sensores fisiológicos. 

Flujo Principal: 1. El interrogador le indicará al sistema 
realizar el análisis de los datos obtenidos 
previamente. 
 
2. El sistema comparará los datos 
obtenidos durante el interrogatorio y los 
patrones obtenidos en el caso de uso 
iniciar ajuste de componentes. 
 
3. El sistema desplegará un mensaje con el 
índice probabilístico obtenido.  

Flujo Alternativo: Ninguno. 
Excepciones Ninguna. 
 

Caso de Uso 5. Especificación del caso de uso proporcionar respuestas 
 
 

5.4 Diagrama de Flujo de Datos 
 
 
5.4.1 Diagrama de contexto 
 
A continuación se muestra el diagrama de contexto del sistema, este diagrama 
representa el nivel 0 del diagrama de flujo de datos. 
 
Observamos las interacciones generales del sistema, representadas por el interrogatorio 
criminal, las declaraciones de la persona interrogada, el registro de movimientos 
oculares y el registro que realizarán los sensores fisiológicos auxiliares. Ver figura 41. 
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Figura 41. Diagrama de Contexto 

 
 
5.5 Diagramas de Actividades 
 
Estos diagramas representan los flujos de trabajo paso a paso, mostrando una visión de 
lo que ocurre durante un proceso u operación. A continuación se muestran los 
diagramas de actividades referentes a los casos de uso generales. 
 

5.5.1 Registrar Interrogado 
 
A continuación se muestra el diagrama de actividades del caso de uso registrar 
interrogado (Véase figura 42), en este caso de uso solamente se solicitaran los datos 
referentes al interrogado.  
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Figura 42. Diagrama de actividades del caso de uso registrar interrogado. 

 

5.5.2 Comprobar componentes 
 
A continuación en la figura 43 se muestra el diagrama de actividades referente al caso 
de uso comprobar componentes, en este caso de uso se verifica el buen funcionamiento 
de los componentes colocados al interrogado para ser visualizados en una interfaz 
gráfica. 
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Figura 43. Diagrama de actividades del caso de uso comprobar componentes. 

 

5.5.3 Iniciar ajuste de patrones 
 
A continuación se muestra en la figura 44 el diagrama de actividades referente al caso 
de uso ajuste de patrones, el cual se le reproducirá un material multimedia, después se le 
harán diversas preguntas al interrogado sobre dicho material así obteniendo los datos de 
sus cambios fisiológicos y el movimiento ocular, con el fin de obtener los datos para 
calcular los patrones del interrogado. 
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Figura 44. Diagrama de Actividades del caso de uso realizar interrogatorio. 

5.5.4 Realizar Interrogatorio 
 
A continuación se muestra en la figura 45 el diagrama de actividades referente al caso 
de uso realizar interrogatorio, el cual se le harán diversas preguntas al interrogado sobre 
suceso de investigación así obteniendo los datos de sus cambios fisiológicos y el 
movimiento ocular durante la sesión, con el fin de obtener el índice probabilístico para 
considerar el grado de confiabilidad. 
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Figura 45. Diagrama de Actividades del caso de uso realizar interrogatorio. 

 

5.5.5 Solicitar Análisis 
 
A continuación en la figura 46 se muestra el diagrama de actividades referente al caso 
de uso solicitar análisis, el cual realizará y mostrará el índice probabilístico para indicar 
el grado de confiabilidad en la declaración proporcionada. 
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Figura 46. Diagrama de actividades del caso de uso solicitar análisis. 

5.6 Diagramas de Secuencia 
 
En los diagramas de secuencia mostramos la interacción de objetos que formarán parte 
del sistema a través del tiempo, representamos la interacción entre ellas así como los 
mensajes mediante los cuales se comunican.  
 
Representamos en estos diagramas como se comunican a lo largo de tiempo los objetos 
que componen a nuestro sistema. 

5.6.1 Registrar Usuario 
 
En el siguiente diagrama de secuencia se observa la secuencia que se sigue para 
registrar  a un Interrogado. Se observa la interacción entre el interrogador y el 
interrogado. 
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Como se observa en el diagrama el interrogador ingresará los datos y estos se 
almacenaran para mantener un registro del uso del sistema. Ver figura 47. 

 
Figura 47. Diagrama de secuencia del caso de uso registrar interrogado. 

 
5.6.2  Comprobar Componentes 
 
En este diagrama de secuencia se observa la relación existente entre el interrogador, el 
interrogado, la cámara y el sensor auxiliar para realizar el ajuste de los componentes, se 
representa el proceso en el cual el interrogador realizara la petición y obtendrá el estado 
de la cámara y el sensor auxiliar. 
 
En interrogador obtendrá y verificara de manera visual el estado de los componentes, en 
la figura 48, se observa la secuencia de pasos que se realizarán para obtener este ajuste. 
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Figura 48. Diagrama de secuencia del caso de comprobar componentes. 

 
5.6.3  Iniciar Ajuste de  Patrones 
 
En la figura 49, se observa el diagrama de secuencia del caso de uso Iniciar Calculo del 
Patrón, el interrogador será el encargado de indicarle al sistema cuando se iniciará la 
búsqueda del patrón, en este diagrama se observa de manera general el proceso que se 
realizará para obtener el cálculo del patrón. 
 
El interrogador también decidirá en que momentos se debe detener la búsqueda del 
patrón, es decir el interrogador marcará los tiempos comprendidos entre el término de la 
pregunta y el término de la emisión de la respuesta por parte del interrogado, para 
obtener los datos en los instantes de tiempo que se emite información (movimientos 
oculares y cambios en los sensores) relevante para el sistema. 
 
Se muestra también en que momentos se calculará el patrón y si es que se obtuvo 
cuando se guardará el patrón. 
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Figura 49. Diagrama de secuencia del caso de uso iniciar ajuste de patrones. 
 

5.6.4  Realizar Interrogatorio 
 
Se representa la forma en que interactúa el interrogador, interrogado, cámara, sensor 
auxiliar y la base de datos para obtener los registros de los componentes. El interrogador 
indicará los instantes comprendidos entre el término de la pregunta y la emisión de 
respuesta por parte del interrogado, comenzando y deteniendo respectivamente el 
registro de los datos por parte de la cámara y el sensor auxiliar. Ver figura 50. 
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Figura 50. Diagrama de secuencia del caso de uso realizar interrogatorio. 

 

5.6.5  Solicitar Análisis 
 
Para obtener el valor porcentual que representara el grado de confiabilidad en las 
declaraciones del individuo, el interrogador le indicará al sistema cuando realizará el 
análisis de los datos obtenidos en los diagramas de secuencia previos, en este diagrama 
de secuencia tenemos los pasos que seguirá el sistema para procesar todos los datos y 
obtener la información deseada. 
 
El interrogador inicia la secuencia de eventos, obteniendo el patrón guardado y los datos 
registrados por los componentes para buscar en ellos el patrón calculado y registrado. 
 
Concluyendo con la emisión por parte del sistema de un valor numérico en formato 
porcentual.  Ver figura 51. 
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Figura 51. Diagrama de secuencia del caso de uso solicitar análisis. 

 
 

5.7 Diagrama de Clases 
 
A continuación en la figura 52 se muestra el diagrama de clases de acuerdo al diseño 
mostrado anteriormente, este diagrama es el que está involucrado directamente con el 
diseño del sistema referente a la programación. 
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Figura 52.Diagrama de clases del sistema. 
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6. Fase de Desarrollo 
 
 
 
En este apartado describiremos el siguiente paso de la metodología RUP, la cual 
representa a la tercera fase, a continuación se mencionarán de forma específica y 
detallada de la estructura del proyecto. 
 
En esta fase es donde se lleva a cabo la construcción del sistema, el cuál segmentamos y 
establecemos en diversos módulos; esto nos permitirá reducir el problema general del 
sistema en diversos módulos, los cuales posteriormente se unificarán para dar origen al 
sistema de confiabilidad en las declaraciones. 
 
También se presenta el Prototipo 1 y el Prototipo Final del proyecto desarrollado, en el 
cuál se explica cada uno de los cambios en cada prototipo. 
 

6.1 Desarrollo de Prototipos 
 

6.1.2 Prototipo 1 (Marzo 13, 2013) 
 
Primer prototipo desarrollado (Véase figura 53), el cual está compuesto por: 
 

• Anteojos 
• Cámara para el monitoreo de movimiento ocular 
• Brazo ajustable 

 
El prototipo 1 incluyó la cámara que se encargaría de visualizar los movimientos 
oculares, adaptado en unos anteojos, la cámara era apoyada por un brazo el cual se 
puede ajustar para el uso de cualquier usuario. 

 

Figura 53. Prototipo 1. 
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En el desarrollo de este prototipo se hizo uso de una cámara PS3 Eye, es una cámara 
digital, similar a una webcam. Está fabricada para usarse en visión computarizada y 
reconocimiento de gestos. 

 
Figura 54. Cámara PS3 Eye 

Como características principales con las que cuenta la cámara son: 
 

• Un sofisticado micrófono que reduce el ruido de fondo y mejora la 
identificación de palabras gracias su función multidireccional. 

• La cámara funciona perfectamente incluso en condiciones de poca luz. 
• La gran velocidad de fotogramas mejora la calidad de vídeo y el reconocimiento 

de movimientos. 
 
Como especificaciones técnicas la cámara cuenta: 
 

• 4 canales de audio de entrada:16 bits/canal, 48kHz, SNR 90db 
• Lente con zoom con campo de visión (C.V.) de 56º a 75º  
• Relación focal, distorsión <1%, enfoque fijo ( de 25 cm. a 8 con un C.V. de 75º)  
• 640 x 480 a 60 imágenes / segundo 
• 320 x 240 a 120 imágenes / segundo 
• USB2 de alta velocidad de transferencia de datos  
• Vídeo sin comprimir o compresión JPEG opcional 

 
 

6.1.2 Prototipo Final (Agosto 27, 2013) 
 
Segundo prototipo desarrollado, el cual está compuesto por: 
 

• Visera con brazo ajustable 
• Cámara PS3 Eye para el monitoreo de movimiento ocular 
• Led Infrarrojo 
• Filtro pasa altas de luz infrarroja 

95 
 



• Montura para el lente y filtro 
• Lente de 4.3 mm 

 
El prototipo cuenta con la cámara que se encarga de visualizar los movimientos 
oculares, la cámara se apoya del filtro y sus componentes para mejorar la calidad de la 
imagen recibida. 
 

6.1.2.1 Filtro pasa altas de luz infrarroja 
 

 
Figura 55. Filtro pasa altas de luz infrarroja. 

 
Este filtro está hecho de transmisión de infrarrojos es decir que bloquea la luz visible 
está fabricado con acrílico negro, y produce el efecto similar al de la película negativa. 
Este filtro bloqueará toda la luz visible, y sólo permitirá la luz infrarroja. Este filtro 
funciona utilizando una fuente de luz infrarroja para la iluminación. 
 

6.1.2.2 Montura para el lente y filtro 
 

 
Figura 56. Montura para el lente y filtro. 

 
Está montura está hecha para que se le coloque un filtro de luz y un lente, está montura 
está fabricada exclusivamente para ser colocada en una cámara PS3 Eye. 
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6.1.2.3 Lente de 4.3 mm 
 

 
Figura 57. Lente para la cámara PS3 Eye. 

 
Este lente se caracteriza por tener una baja distorsión, la distorsión es una deformación 
que se presenta al acercarse demasiado la cámara, esto permitirá tomar imágenes a una 
distancia corta sin deformaciones. 
 
A continuación se puede ver la cámara PS3 Eye modificada para la captura de imágenes 
infrarrojas, se lo colocó la montura que contiene el filtro pasa altas de luz infrarroja y el 
lente de 4.3 mm   
 

 
Figura 58. Cámara PS3 Eye modificada. 

 
 
La cámara está adaptada en una visera con un brazo ajustable para que sea colocado 
correctamente en cada persona, la cámara es apoyada por el brazo y el led infrarrojo 
sirve de apoyo para obtener el contorno de la pupila con mejores resultados. 
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Figura 59. Prototipo Final. 

 

 
Figura 60. Prototipo Final adaptado en la visera. 

 

6.2 Módulos del Sistema 
 
A continuación brevemente se mencionan los módulos que conforman al sistema, 
posteriormente se explicarán cada uno de los puntos con más detalle. 
 

• Comprobar componentes 
 Detección de la pupila 
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 Tarjeta e-Health  
 Sensor de Respuesta Galvánica (Sudoración) 
 Sensor de Oxígeno en la Sangre (Ritmo Cardíaco) 

• Iniciar ajuste de patrones 
 Detección de la pupila 
 Tarjeta e-Health  

 Sensor de Respuesta Galvánica (Sudoración) 
 Sensor de Oxígeno en la Sangre (Ritmo Cardíaco) 

• Solicitar Análisis 
 Detección de la pupila 
 Tarjeta e-Health  

 Sensor de Respuesta Galvánica (Sudoración) 
 Sensor de Oxígeno en la Sangre (Ritmo Cardíaco) 

• Integración del Sistema 
 

6.2.1 Comprobar Componentes 
 
De acuerdo a la investigación realizada anteriormente este módulo se encarga de 
verificar que existe el correcto funcionamiento de cada sensor, al igual que la cámara 
que se encarga del de visualizar el movimiento ocular. 
 

6.2.1.1 Comprobar Cámara para la Detección de Movimiento Ocular 
 
En esta etapa se verifica que se detecte correctamente la pupila, para comenzar la etapa 
de ajuste de patrones en la cual se determina un comportamiento normal del individuo 
que se esté tomando declaración, mediante alguna historia o algún hecho que involucre 
una declaración sin sentir el compromiso a mentir. 
 
En la figura 61 se observa el proceso en el cual se emplea el algoritmo Starburst el cual 
se encarga de hacer la limpieza de la imagen, además de eliminar la reflexión corneal y 
por último detectar el contorno de la pupila; este contorno  es nuestra guía para analizar 
el movimiento involuntario del ojo para pasar a los procesos de Ajuste de Patrones y 
Análisis. 
 

99 
 



 
Figura 61. Comprobación de la cámara y del algoritmo Starburst 

 
También en la figura 62  se observa  un error común el cuál ocurre al momento de la 
detección de la reflexión corneal, el cuál trata de localizar el área que presente mayor 
luminosidad, este problema se presentó en el prototipo 2 debido a que el infrarrojo no se 
encontraba fijo algunas veces creaba una reflexión en algún otra parte de la cara y 
detectaba esa área como la que debía analizarse. 

 
Figura 62. Detección errónea del contorno de la pupila. 
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6.2.1.1.1 Desarrollo del Algoritmo Starburst 
 
A continuación se describe el desarrollo del algoritmo Starburst: 
 
El primer paso se realiza cuando el sistema abre la cámara para su uso le asigna un 
tamaño de 640 x 480. La imagen que se captura es en monocromática para tratar a la 
imagen óptimamente. Aquí mismo se crea un monitor que apoya al manipulador del 
sistema a ver el correcto funcionamiento del seguimiento ocular. 
 

 
Figura 63. Creación de marcos y apertura de cámaras. 

 
El sistema reduce el ruido de la imagen capturada por la cámara aplica dos filtros el 
primer filtro es usado para promediar los colores de las imágenes y el segundo para la 
reducción de líneas de ruido. El primer filtro es conocido como filtro gaussiano el 
sistema aplica un filtro de 5 x 5. El segundo filtro aplica una normalización línea a línea 
calcula la intensidad y la compara con captura tomada anterior mente. 
 

 
Figura 64. Función para reducir el ruido. 

 
Con esta función el sistema analiza, detecta y remueve la reflexión corneal. 
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Figura 65. Función para localizar la reflexión corneal. 

 
Con esta función el sistema calcula el contorno de la pupila. 
 

 
Figura 66. Detección del contorno de la pupila. 

 
Con esta función el sistema encuentra candidatos a elipse esto a través de los candidatos 
de puntos de contorno de pupila. Esta función devuelve las siguientes posiciones en 
forma de coordenadas (x, y) del centro de la pupila y la reflexión corneal. 
 

 
Figura 67. Candidatos a elipse de la pupila. 

 
Posteriormente se almacena los valores de las coordenadas del centro de la pupila en un 
archivo. 

6.2.1.2 Comprobar Tarjeta e-Health 
 
La tarjeta e-Health proporciona la información referente a las variables fisiológicas, es 
decir, la sudoración y el ritmo cardíaco, que son cambios que de acuerdo a la 
investigación desempeñada difícilmente puede controlarse a voluntad de un individuo 
antes algún estimulo de estrés. 
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Figura 68. Tarjeta Arduino y tarjeta e-Health. 

 

6.2.1.2.1 Comprobar Sensor de Respuesta Galvánica (Sudoración) 
 
Al comprobar el sensor de sudoración se verifica desde el momento en el que el 
individuo se coloca el sensor (figura 65), esto es para observar el correcto 
funcionamiento, observado en los gráficos, de igual manera se observan los valores de 
los sensores en la parte inferior (figura 66); durante el proceso de obtención de los datos 
de los sensores se observa como los valores en un principio son bajos pero 
posteriormente a la toma de declaraciones conforme el tiempo pasa nuestros dedos 
comienzan a sudar provocando que aumenten ligeramente los valores arrojados. 
 

 
Figura 69. Sensor de sudoración conectado a la tarjeta e-Health. 
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Figura 70. Sensor de sudoración colocado a un individuo. 

 
Cabe mencionar que al realizar el Ajuste de Patrones se retira el sensor de sudoración 
debido a la sudoración natural debido al tiempo que se tienen colocados los sensores, 
esto es para restablecer los valores  y pasar al módulo de Análisis. 
 

 
Figura 71. Salida del sensor de sudoración y ritmo cardíaco. 

 

6.2.1.2.2 Comprobar Sensor de Oxigenación en la Sangre (Ritmo Cardíaco)  
 
De acuerdo al sensor de ritmo cardíaco se verifica en el momento en el que el individuo 
se lo coloca como se observa en la figura 67, al momento de colocárselo observamos en 
la figura 66 la salida del sensor esto es para verificar que nos esté dando respuesta al 
estar conectado y al ser colocado al individuo correctamente, cabe mencionar que este 
sensor es el más confiable debido a su gran dificultad para controlar los cambios 
bruscos debido a algún estimulo que este fuera de lo común (nerviosismo, estrés, 
ansiedad, etc.) en una persona que esté dando una declaración. 
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Figura 72. Sensor de pulso cardíaco colocado a un individuo. 

6.2.2 Iniciar Ajuste de Patrones 
 
En este módulo mediante un material multimedia, se obtienen los valores referentes al 
comportamiento normal, esto es considerando preguntas o narraciones, las cuales ya se 
conoce el detalle,  se le pide al entrevistado evoque recuerdos de ellas. 
 
Durante el proceso de registro del movimiento ocular se obtiene un archivo cuyas 
salidas obtenidas son registradas en un archivo de texto plano para su procesamiento 
(figura 68) y para continuar con el proceso de ajuste del comportamiento del individuo 
que este emitiendo alguna declaración. 
 

 
Figura 73. Archivo obtenido posterior al proceso de registro del movimiento 

ocular. 
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En la parte de ajuste de patrones de los sensores solicitamos solo lo valores que son 
importantes para analizar y comparar que son: conductancia, resistencia y tiempo, esto 
es para la respuesta galvánica (sudoración), la frecuencia de pulso (pulsaciones por 
minuto) y la saturación de oxígeno, para el ajuste del ritmo cardiaco (figura 74). 
 

 
Figura 74. Valores obtenidos por parte de los dos sensores. 

6.2.3 Solicitar Análisis 
 
Durante esta fase se realizan el  proceso para obtener los valores del movimiento ocular 
y organizarlos en estructuras para su manipulación denominado Mapeo de coordenadas 
de movimiento ocular y el proceso para calcular el índice probabilístico el cual está 
basado en el cálculo de la Desviación Estándar  el cual se detallado en la sección titulada  
Métodos para determinar el índice probabilístico en las declaraciones. 
. 

6.2.3.1 Mapeo de las coordenadas de movimiento ocular 
 
Visto en el plano cartesiano los movimientos oculares se registran como coordenadas 
“x” y “y” según su desplazamiento por el rango de visión. Cada muestra que se toma se 
escribe en un archivo temporal para su posterior procesamiento. En la figura 75 se 
muestra de que manera el sistema obtiene las coordenadas del movimiento ocular. 
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Figura 75. Obtención de las coordenadas de movimiento ocular para dos muestras. 
 
El mapeo se desarrolló partiendo del hecho que cada persona posee un patrón de 
movimiento ocular, el cual está determinado por  movimientos hacia determinadas 
regiones de  la región ocular. En primera instancia se registraron las coordenadas para 
los movimientos oculares y posteriormente fueron asignadas a regiones que permitan su 
interpretación. 
 
La base que se definió para realizar este registro fueron regiones delimitadas por un  
cierto número de pixeles es decir, se divide la región general de visión en subregiones 
de tamaño nxn. 
 
La resolución del rango de visión está determinado por la cámara utilizada, esta posee 
640 x 480 pixeles como máximo. En la Ecuación Eq(5) se muestra el cálculo del 
tamaño de cada región. 
 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
. . . .𝐸𝑞(5) 

 
 
A continuación se ejemplifica la explicación anterior. En la siguiente figura se divide en 
285 números de regiones, por lo tanto el número de regiones se determina de la 
siguiente manera: 
 
Para 285 regiones realiza el siguiente cálculo 
 

𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 = (640𝑋480)/285 
𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 = 1077 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 

 
Se trabajó con cuadriláteros con igual número de lados, para este caso se realiza una 
aproximación que determina el alto y ancho de cada región; se busca el numero próximo 
con la raíz cuadrada sin residuo. 
 
La región queda entonces determinada por 300 regiones cada una de 1024 pixeles con  
32 pixeles de alto y 32 pixeles de ancho. Ver figura 76. 
 

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1077 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 
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𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑑𝑒𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 = 1024 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 
 
    

 
Figura 76. Se muestran las subregiones en las que se divide la región de visión 

general. 
 
 
 

Retomando,  el modulo encargado de registrar el movimiento ocular comienza 
siguiendo la pupila y almacenándolas en un archivo, se continua toman los valores y 
clasificándolos en  las diferentes regiones calculadas; se realizan dos mapeos, por un 
lado se tiene el registro para los movimientos del comportamiento normal y el 
comportamiento a comparar. En la figura se muestra el mapeo de dos muestras  a sus 
regiones correspondientes. 
 

 

 
Figura 77. Se observa el mapeo de dos muestras a las regiones. 

 
 

A continuación se observa la matriz de frecuencia para cada región. Después de la 
asignación de la Muestra 1 se tiene que la región 81 incrementó en 1. En la figura se 
representa la matriz de regiones y el incremento después de obtener la Muestra 1. 
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Figura 78. Matriz de regiones con mapeo de  la muestra1 
 

El resultado del mapeo de la muestra 2 se observa a continuación. Ver figura 79. 
 
 

 
Figura 79. Mapeo de Muestra 2. 

 
En la figura 80 se muestra el resultado el mapeo total de movimientos de un 
comportamiento. 
 

 
Figura 80. Mapeo total de muestras de un comportamiento. 

 
 
 
Posteriormente se genera un arreglo matricial a partir de la frecuencia en cada región 
determinada por el número de muestras. El mapeo concluye con la representación 
porcentual de los movimientos oculares totales sobre las regiones. 
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El siguiente arreglo matricial representan la el porcentaje de ocurrencia  presentado para 
sendas regiones. 
 

 
Figura 81. Matriz de porcentaje de ocurrencia de un comportamiento. 

 
 
El proceso explicado anteriormente (mapeo de coordenadas) finaliza como ya sea 
mencionado con la generación de la matriz de porcentaje. El resultado puntual es una 
matriz que representa en que porcentaje el individuo mantuvo la mirada en cada región. 
 
Con base en las pruebas realizadas, se determinó que el número de regiones que 
proporciona un mayor valor es de 25, abarcando cada una 1288 pixeles. 
 

6.2.3.2 Desarrollo de los Métodos para determinar el índice probabilístico en las 
declaraciones. 
 
A continuación se explica el desarrollo de cada uno de los métodos para calcular el 
índice probabilístico, de acuerdo a la información emitida durante una declaración. 
 

6.2.3.2.1 Desarrollo del Alineamiento Temporal Dinámico o AWT (Segundo 
modelo de prueba) 
 
En este apartado se explica el método empleado para determinar la probabilidad de 
semejanza entre dos matrices de porcentaje o entre dos comportamientos 
 
El método llamado awt que se implementa en la clase modelo.java recibe como 
parámetros la matriz base y la matriz a comparar; se implementa el análisis anterior y el 
resultado se muestra a continuación: 
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Figura 82. Método para calcular el índice probabilístico por medio del Algoritmo 

AWT 
 
 
Los resultado obtenidos por el Modelo AWT, fueron alentadores sin embargo se decidió 
implementar otro modelo (Desviación Estándar) y comparar ambos resultados para 
elegir el que aportara un mayor valor.  
 
 

6.2.3.2.2 Desarrollo de  la desviación Estándar (Modelo utilizado) 
 
A continuación se muestra el método donde se realiza el cálculo de la desviación 
estándar para los comportamientos antes mencionados. 
 

6.2.3.2.2.1 Desarrollo de la desviación estándar para el movimiento ocular 
 

 
Figura 83. Método para calcular la desviación estándar. 
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A continuación  se observa el módulo del análisis de los datos para obtener el índice 
probabilístico. En la siguiente imagen se muestra la pantalla por medio de la cual se 
realiza la petición de análisis. 
 

 
Figura 84. Pantalla para solicitar análisis del movimiento ocular. 

 
En la figura 85 se muestra el índice probabilístico, en las figuras 86 y 87 se observan las 
pantallas correspondientes a los patrones de movimiento ocular para el comportamiento 
base y el comportamiento a comparar. 
 

 
Figura 85. Resultado del análisis en el movimiento ocular. 
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Figura 86. Matriz correspondiente al comportamiento base. 

 

 
Figura 87. Matriz correspondiente al comportamiento a comparar. 

6.2.3.2.2.2 Desarrollo de la desviación estándar para los sensores 
 
En la sección de sensores se consideran los puntos críticos, es decir, las alteraciones 
producidas en alguna de las dos variables fisiológicas, calculamos la desviación 
estándar de los puntos, para obtener un promedio que sea considerado alteración.  
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Figura 88. Cálculo de la desviación estándar en los sensores. 

 
Después de haber obtenido este número de puntos críticos se obtiene el número de 
puntos que cumplan esa condición y para finalmente hacer el cálculo del porcentaje de 
cada uno de los sensores.   
 

 
Figura 89. Cálculo del número de puntos críticos presentes en los sensores. 

 
Finalmente el sistema obtiene los valores deseados, esto es para llevar estos datos junto 
a la probabilidad basada en el movimiento ocular a la búsqueda del resultado final. 
 

 
Figura 90. Índice probabilístico de cada sensor. 
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6.3 Integración del Sistema 
 
Con el fin de agrupar todos los módulos que conforman y permiten un desarrollo 
funcional del sistema, se diseñó un módulo especial para enlazar cada uno de los 
segmentos de éste; de esta forma se continuará respetando el diseño propuesto durante 
el desarrollo de la fase de elaboración, es decir, siguiendo las reglas establecidas por los 
requerimientos y los casos de uso. 
 
La arquitectura general del sistema está compuesta por elementos importantes los cuáles 
se mencionan a continuación: 

• Monitoreo ocular: Es el bloque que se encargará de analizar los movimientos 
oculares y registrarlos para que posteriormente sean analizados. 

• Monitoreo de los sensores: Es el bloque encargado de darle seguimiento al 
registro de los datos arrojados por los sensores. 

• Analizador: Es el último bloque el cual nos devuelve el resultado final, es decir, 
el índice probabilístico. 
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7. Fase de Transición 
 
 
 
En el desarrollo de esta última fase de la metodología RUP aseguramos el correcto 
funcionamiento del sistema y asegurar que el software está disponible para los usuarios 
finales, es decir, la etapa de pruebas del sistema para comprobar su funcionalidad, 
además de mostrar las primeras pruebas realizadas con el Prototipo 1. Esto debe hacerse 
verificando que el sistema cumpla con todos los requerimientos propuestos. 
 
Las pruebas que realizamos son diversas, tratando de cubrir cada uno de los factores 
para comprobar la funcionalidad del sistema, las pruebas realizadas son las que se 
mencionan a continuación: 
 

• Pruebas de Funcionalidad 
• Pruebas de Integridad 
• Pruebas de Sobrecarga 
• Pruebas de Ergonomía 

 
Dichas pruebas se realizaron individualmente, documentando los datos obtenidos de 
cada una de ellas, a lo largo de esta sección se explican más a detalle cada una de estas 
pruebas. 
 

7.1Primeras pruebas (Prototipo 1) 
 
El prototipo mostraba una imagen, la cual era convertida a escala de grises (figura 91.a) 
para una mejor visualización cuando se hacía uso del haz de la luz infrarroja, la cámara 
era ajustada a la mirada para un mejor seguimiento ocular. Este módulo trata a la 
imagen para quitar ruidos y tener una imagen más nítida del iris, pupila y la reflexión 
corneal. 
 
En la figura 91.b se muestra un acercamiento al ojo para observar como se ve la pupila, 
el iris y la reflexión corneal en escala de grises con luz infrarroja dirigida hacia el ojo.  
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Figura 91. Imagen con y sin haz de luz infrarroja. 

 

7.1.1 Entrevistas 
 

7.1.1.1 Pruebas realizadas de 01/02/2013 - 05/03/2013 
 

7.1.1.1.1Método 
 
En un inicio se estableció detectar un patrón de movimiento ocular específico para 
cuando el interrogado tuviera recuerdos visuales  y auditivos, así como  para la creación 
de los mismos, concluimos que no podemos garantizar que el interrogado atienda cada 
uno de estos sucesos mentales por separado y posteriormente detectarlos 
computacionalmente. 
 
Se realizaron entrevistas a 100 individuos de entre 19 a 25 años tanto mujeres como 
hombres, en el cuestionario se describe el guion que se elaboró para realizar las 
primeras pruebas para identificar la factibilidad de la separación y una posible 
clasificación de los sucesos mentales mencionados anteriormente.  
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Cuestionario 1 
Preguntas que implican memorias visuales 

1. ¿De qué color es la puerta de tu casa? 
2. ¿Qué ve en el camino hacia la tienda más próxima? 
3. ¿En qué sentido ven las rayas en el cuerpo de un tigre? 
4. ¿Cuántos pisos tiene el edificio en que vive? 
5. ¿Cuál de sus amigos tiene el pelo más largo? 

 
Preguntas que implicarían una construcción visual para dar una respuesta 

6. ¿Cómo estaría su dormitorio con papel de topos rosas en las paredes? 
7. Si tenemos un mapa al revés, ¿Dónde queda el sureste? 
8. Imagine un triángulo lila dentro de un cuadrado rojo 
9. ¿Cómo se deletrea tu nombre al revés? 

 
Preguntas para acceder a la memoria auditiva 

10. ¿Puede escuchar su melodía favorita? 
11. ¿Recuerda el sonido de dos cuchillos afilados entre sí? 
12. ¿Qué puerta se golpea con más ruido en su casa? 
13. ¿Cuál es el sonido del teléfono cuando la línea está ocupada? 
14. ¿Es la tercera nota del himno nacional más alta o más baja que la segunda? 
15. ¿Puede escuchar el canto de los pajarillos en la mente? 

 
Preguntas para construcción auditiva 

16. ¿Cómo sonarían diez personas gritando a la vez? 
17. ¿Cómo sonaría su voz debajo del agua? 
18. ¿Imagínese su canción favorita a doble velocidad? 
19. ¿Qué ruido haría un piano al caer desde un décimo piso? 
20. ¿Cómo sonaría una sierra en un techo ondulado de cinc? 

 
Preguntas para hacer una dialogo interno 

21. ¿Qué tono de voz utiliza para hablar consigo mismo? 
22. Recite una melodía en silencio 
23. Cuando habla consigo mismo, ¿De dónde viene el sonido? 
24. ¿Qué se dice a sí mismo cuando las cosas van mal? 

 
Preguntas para el sentido cinestésico (incluyendo olfato y gusto) 

25. ¿Qué siente al ponerse calcetines mojados? 
26. ¿Qué siente al meter el pie en una piscina de agua salda? 
27. ¿Qué siente al tener lana en contacto con la piel? 
28. ¿Cuál está más caliente en este momento, su mano derecha o izquierda? 
29. ¿Qué siente al meterse en un agradable baño caliente? 
30. ¿Cómo se siente después de una buena comida? 

 
Durante y al término de cada entrevista observamos que era muy complicado hacer que 
el entrevistado se enfocara en un suceso mental en específico, es decir el guion seguido 
tenia preguntas que involucraban sucesos mentales por separado, pero los recuerdos y 
creaciones no están sujetos al sentido visual ,auditivo, cinestésico o estado sentimental 
por separado. 
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Se realizaron grabaciones de las entrevistas con el fin de mantener un historial de las 
pruebas realizadas. 
 
Las grabaciones se realizaron con:   

• Cámara de celular (Nokia N8) 
• Cámara Digital Reflex (CANON EOS Rebel T3) 

 
 

7.1.1.2 Pruebas realizadas del 05/03/2013 - 20/03/2013 
 
Debido a la dificultad presentada para identificar cada suceso mental por separado y 
posteriormente detectar el patrón,  se decidió probar identificando un patrón particular 
por individuo únicamente cuando el interrogatorio proporciona declaraciones falsas 
independientemente del patrón visual, auditivo y cinestésico. 
 

7.1.1.2.1Método 
 
Para este estudio utilizamos un material auditivo que nos auxiliara en la separación y 
detección de los sucesos mentales, presentamos a los entrevistados una radio novela 
descriptiva de aproximadamente 6 minutos de duración. En el cuestionario 2, se muestra 
el guion seguido para las entrevistas realizadas durante el periodo comprendido de 
05/03/2013 - 20/03/2013.  
 

Cuestionario 2 
Memoria Visual 

1. Platícanos la historia 
2. ¿Cuáles son los personajes de la historia? 
3. Describe al clérigo  
4. ¿Describe el lugar donde se desenvuelve la historia? 
5. ¿Cuál es el animal del que se habla la historia?  
6. ¿Recuerdas cuantas herraduras clavo el herrador? 
7. ¿Recuerdas cuántos "negros" hay en la historia 
8. ¿Recuerdas el título de la historia? 

 
Memoria auditiva 

9. ¿Recuerdas que voz se escuchaba más varonil? 
10. ¿Recuerdas cómo se quejó el animal cuando le clavaron las herraduras? 
11. ¿Recuerdas si el sonido cuando se clavaba las herraduras era de tono fuerte? 
12. ¿Recuerdas cuál era el sonido más agudo de la historia? 
13. ¿Recuerdas el sonido más grave de la historia? 

 
Sentido  

14. ¿Cuál es el sabor de boca o emoción que dejo en ti la historia? 
 
Creación visual 

15. ¿Describe el lugar donde ocurrió el crimen?  
16. ¿Propón un final alternativo al que escuchaste? 
17. ¿Cómo te imaginas que era la calle donde comienza la historia? 
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Creación auditiva y visual 
Monitoreo de veracidad (responder cosas que no sean ciertas) 

18. ¿Cuál es el nombre de  la calle donde comienza la historia? 
19. ¿Cuáles son los personajes de la historia? 
20. ¿Quién o quiénes fueron los asesinos de la historia? 
21. ¿Cuál es el animal del que se habla la historia? 
22. ¿A quién se asesinó en la historia?  
23. ¿Cómo ocurrió el asesinato? 

 
 
El problema presentado durante las pruebas del 01/02/2013 - 05/03/2013 y ratificadas 
con estas entrevistas fue que, no logramos garantizar la creación mental y/o auditiva 
reflejada en los movimientos oculares al responder  es decir, se buscaba identificar un 
patrón de movimiento ocular para cuando el entrevistado proporcionará o narrara 
declaraciones falsas, pero no se logró obtener con este método la seguridad necesaria 
para decir que el entrevistado estaba creando sucesos visuales y/o auditivos solamente. 
 
Identificamos que al responder a  preguntas tenemos creación y recuerdo visual y 
auditivo en ordenes no precisamente ordenados, que no es posible pedir al entrevistado  
que  recuerde o cree mentalmente algún suceso y garantizar que la respuesta estará 
acompañada del suceso mental ordenado. 
 
Se realizaron grabaciones de las entrevistas con el fin de mantener un historial de las 
pruebas realizadas. 
 
Las grabaciones se realizaron con:   

• Cámara de celular (iPhone 4S) 
 

7.1.1.3 Pruebas realizadas del 20/03/2013 – 10/04/2013 
 
Se repitió el método anterior, esta vez cambiamos el material presentado al entrevistado, 
con el fin de asegurar que se brindará una declaración en la que se crearon sucesos 
visuales y auditivos. 
 

7.1.1.3.1 Método  
 
Se mostró al interrogado el fragmentó de una película animada y se entrevistó de 
acuerdo al guion presentado en el cuestionario 3. 
 
Se realizaron grabaciones de las entrevistas con el fin de mantener un historial de las 
pruebas realizadas. 
 
Las grabaciones se realizaron con:   

• Cámara de celular (iPhone 4S) 
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Cuestionario 3 
A) Frankenweenie 
 

1. Mientras el  niño jugaba ¿El niño estaba feliz o triste? 
2. ¿En dónde mataron al perro? 
3. ¿Por qué ataron al perro? 
4. ¿Qué recordaba el niño mientras bateaba? 
5. ¿Cómo murió el perro? 
6. ¿Qué ocasiono que el perro se soltara? 
7. ¿Qué sentiste cuando murió el perro? 
8. ¿Qué animal conectaron a la electricidad? 
9. ¿Qué idea tuvo el niño al ver el experimento del profesor? 
10. ¿Cómo se llamaba el perro? 
11. ¿De los personajes que aparecieron de cuales recuerdas su voz? 
12. ¿Los ladridos del perro consideras que eran graves o agudos? 
13. ¿Durante el partido cuando el niño hizo “home run” que sonido recuerdas? 
14. ¿Qué sonido recuerdas durante la  escena del atropellamiento del perro? 
15. ¿Qué sentiste cuando atropellaron al perro? 
16. ¿Qué crees que sentía el niño está viendo la película? 
17. ¿Qué idea crees que le dio el profesor al niño? 
18. ¿Cómo realizarías la idea que el niño tuvo? 
19. ¿Qué cambiarías de la historia para que el perro no muriera? 

 
Provocar creación visual y auditiva 
 

20. ¿Quién cuidaba al perro? 
21. Describe los sucesos antes de la muerte del perro. 
22. ¿Quién mato al perro? 
23. ¿En qué lugar murió el perro? 
24. ¿Qué hicieron con el perro muerto? 

 
B) Rise of the guardians 
 

1. ¿En qué lugar empieza el video? 
2. ¿Quiénes son los guardianes? 
3. Describe al guardián que más te gusto. 
4. ¿Con qué señal reunieron a los guardianes? 
5. ¿Por qué se reunieron los guardianes? 
6. ¿Qué le dijo la luna a los guardianes? 
7. Describe al nuevo guardián. 
8. ¿Cómo se llama el nuevo guardián? 
9. ¿Cuántos niños recuerdas que jugaban a la guerra de bolas de nieve? 
10. ¿De los personajes quien tiene la voz más grave? 
11. ¿Qué sonido hizo el guardián amarillo para llamar la atención de los otros? 
12. ¿Qué sonido hacia el niño mientras iba en el trineo? 
13. ¿Qué crees que siente el nuevo guardián de que nadie lo vea ni oiga? 
14. ¿Cómo crees que sea físicamente el malo? 
15. ¿Cómo te imaginas que el nuevo guardián ayude a los otros guardianes? 
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Provocar creación visual y auditiva 
16. ¿Qué hacia Santa Claus cuando vio al malo? 
17. ¿Quién selecciono al nuevo guardián? 
18. Describe físicamente al nuevo guardián. 
19. ¿Cómo comenzó la guerra de bolas de nieve? 
20. ¿Qué le paso al niño de trineo? 
21. ¿Cómo se le cayó el diente al niño del trineo? 

 
Los resultados obtenidos al final de estas entrevistas coincidieron con sus predecesoras 
realizadas entre los periodos comprendidos de 05/03/2013 al 20/03/2013. 
 

7.1.1.4 Pruebas realizadas del 10/04/2013 – 12/05/2013. 
 
Los inconvenientes presentados en las pruebas anteriores proporcionaron la  
información necesaria para decidir enfocarnos en detectar patrones para una conducta 
en el entrevistado. 
Decidimos llamar comportamiento normal a la conducta presentada al hablar y/o 
responder acerca de eventos, sin la necesidad de emitir declaraciones falsas, buscaremos 
los patrones de moviente ocular y de los factores fisiológicos medidos de este 
comportamiento.  
 
Se presenta al interrogado un fragmento de video de una película animada y se realizan 
preguntas de acuerdo al guion presentado en el cuestionario 3, omitiendo el apartado en 
el que se provoca la creación visual y auditiva .  
Se realizara una entrevista con el fin de observar un comportamiento normal. 
 
En la realización de estas entrevistas se trabajó en el módulo para la detección del 
movimiento ocular. 
 
Se realizaron grabaciones de las entrevistas con el fin de mantener un historial de las 
pruebas realizadas. 
Las grabaciones se realizaron con:   

• Cámara de celular (iPhone 4S) 
• Prototipo (Cámara PS3 Eye) 

 

7.1 Pruebas de Funcionalidad 
 
Estas pruebas están orientadas a determinar el cumplimiento de las funcionalidades del 
sistema respecto a los requerimientos establecidos en la fase de elaboración, esto es 
haciendo pruebas del sistema conforme a los casos de uso. 
 
Los casos de uso establecen 3 etapas: 
 

• Comprobar el funcionamiento de los sensores y la cámara 
• Ajuste de patrones de cada factor 
• Análisis para obtener el índice probabilístico 

 

122 
 



7.1.1 Pruebas de funcionalidad en la comprobación de los componentes 
 
Estas pruebas son realizadas al usuario del sistema, es decir, la persona que debe emitir 
alguna declaración. Esta sección se encarga de revisar que los componentes estén 
conectados correctamente y arrojen datos coherentes en el caso de los sensores y que 
ubique el contorno de la pupila en el caso de la cámara. 
 

 
Figura 92. Comprobación de la cámara. 

 
En esta sección visualizamos los componentes funcionando, además de poder visualizar  
el comportamiento del ojo (figura 92) y de los sensores (figura 93) durante toda la 
entrevista que se realice, además contamos con una gráfica para que sea más fácil de 
interpretar los datos para el usuario que este encargado de realizar las entrevistas. 
 

 
Figura 93. Comprobación de los sensores. 

 

7.1.2 Pruebas de funcionalidad en el ajuste de los patrones 
 
En esta etapa registramos ambos comportamientos para que posteriormente sean 
analizados y obtengamos el  índice probabilístico y esta etapa se divide en: 
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• Registro del comportamiento normal 
• Registro del interrogatorio 

 

 
Figura 94. Registro de comportamientos. 

 
 

7.1.2.1 Pruebas de funcionalidad en el registro del comportamiento normal 
 
Para esta etapa el sistema le indica al interrogador si el comportamiento fue cargado, 
cabe aclara que para realizar el análisis es necesario contar con los dos comportamientos 
almacenados. En la siguiente figura se observa que el sistema detecto satisfactoriamente 
el comportamiento normal. 
 

 
Figura 95. Comportamiento normal cargado por el módulo de análisis. 

 

7.1.2.2 Pruebas de funcionalidad en el registro del interrogatorio 
 
El sistema registra el comportamiento después de la toma de la declaración, aplicando 
posteriormente el análisis con el propósito de obtener el grado de confiabilidad en dicha 
declaración. 
 
Durante ambas etapas los movimientos son captados con éxito por muy rápidos que 
sean, esto no afecta el rendimiento del algoritmo Starburst, por lo que cumple con las 
expectativas del sistema. 
 

 
Figura 96. Comportamiento base y comportamiento a comparar cargados por el 

módulo de análisis  satisfactoriamente. 
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7.1.2 Pruebas de funcionalidad en el análisis 
 
En esta etapa final  se observa claramente como el sistema detecta  los dos 
comportamientos registrados para llevar a cabo el análisis final del sistema. 
 

 
Figura 97. Ventana que muestra ambos comportamientos registrados. 

 
Después de haber visualizado que los dos comportamientos fueron registrados con 
éxito, se da paso al análisis, en el cual  se  observa la frecuencia en cada una de las 
regiones, las probabilidades ocurridas en las regiones, así como el índice probabilístico. 
 

 
Figura 98. Índice probabilístico. 

 

7.2 Pruebas de Integridad 
 
Las pruebas de integridad están orientadas a evaluar el sistema en conjunto, es decir, 
verificar si los módulos y cada uno de sus componentes operan  correctamente estando 
interrelacionados, estas pruebas son realizadas haciendo uso del sistema y comprobando 
su desempeño como un sistema integrado. Las pruebas siguen realizándose para 
continuar obteniendo resultados que permitan al equipo interpretarlos para su mejora 
continua. 
 

7.2.1 Prueba de Integridad de los módulos 
 
Los módulos integrados permiten realizar todo el proceso desde el principio al fin, es 
decir, desde el proceso de comprobación al proceso de análisis, mediante interfaces las 
cuales facilitan la navegación para el usuario interrogador; durante el desarrollo de estas 
pruebas se apreciaba como los módulos trabajaban en conjunto para darnos el resulta 
deseado, es decir, el índice probabilístico. 
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Cada módulo tiene como finalidad aportar valor al sistema, y en su conjunto brindar el 
apoyo necesario al usuario para que este pueda tomar una mejor decisión. Cada módulo 
tiene dos etapas generales, la primera es  detectar los valores de las variables medidas y  
la segunda consiste en registrar los datos en un medio que permita la persistencia de los 
mismos temporalmente, previa a la solicitud del análisis de los comportamientos. 
 
El módulo encargado de generar el análisis debe de obtener los valores en un formato en 
específico, y en el caso del movimiento ocular deben ser coordenadas con un rango 
máximo establecido. Se presentaron problemas debido al formato que el módulo de 
análisis esperaba obtener.  
 
Los elementos intermediarios entre módulos son archivos de texto plano a los que 
denominamos a.txt y b.txt para el movimiento ocular y some_name.txt y 
some_name2.txt, estos permiten el paso de información entre módulos. A continuación 
se muestran los archivos mencionados anteriormente. 
 

 
Figura 99. Archivos para el paso de datos entre módulos. 

 
Otro inconveniente presentado, fue el retardo presentado a la hora de hacer la 
sincronización para la transmisión de los datos entre la tarjeta de desarrollo y el sistema 
de cómputo. 
 
La pantalla principal que se encarga de orquestar los módulos del sistema se muestra a 
continuación 
 

 
Figura 100. Vista general del sistema. 
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7.2.2 Resultados de las Pruebas de Integración 
 
Las pruebas de integración realizadas reafirma la correcta interacción de los módulos 
que  componen al sistema, debido al diseño propuesto para cada uno estos muestran y 
registran los datos, el modulo que se encarga del análisis es invocado por la ventana 
principal la cual  asume el papel de intermediario entre el usuario y el sistema. 
 
Podemos concluir que el sistema cuenta con una modularidad, esto le permite ser 
escalable en su totalidad lo que permite  la integración de otros módulos  para algún 
trabajo a futuro, tomemos como ejemplo el valor que puedan aportar otros sensores, así 
como la implementación de otra estrategia para el análisis de los datos.  
 

7.3 Pruebas de Sobrecarga 
 
Estas pruebas están enfocadas en verificar el desempeño del sistema, la velocidad de 
respuesta de los algoritmos del análisis, todas estas mediciones se realizan con 
mediciones de acuerdo al tiempo y estabilidad de los algoritmos. 
 
Con el fin de realizar pruebas de sobrecarga se investigó sobre la estabilidad y los 
tiempos de ejecución de algunos algoritmos. 
 

7.3.1 Prueba de Sobrecarga del Algoritmo 
 
Se realizaron pruebas que podrían pensarse están fuera de común, teniendo el 
conocimiento previo de cuanto pueden durar los interrogatorios con la aplicación de 
polígrafos. Se realizaron diversas pruebas  para acercarnos en cuestiones de tiempo, al 
ambiente en el que se desenvolverá el sistema. 
 

7.3.1.1 Pruebas de Tiempo 
 
Las pruebas realizadas a un grupo de 29 personas y considerando además una entrevista 
de aproximadamente de entre 15 a 20 minutos de grabación del movimiento ocular, el 
tiempo de ejecución varía dependiendo la cantidad de datos que se quieran procesar, es 
decir, el tiempo que se esté grabando a la persona determinará el tiempo de ejecución, 
pero esto nos es un inconveniente para el sistema ya que con los resultados obtenidos 
podemos concluir que por cada entrevista que se encuentra en estos rangos de tiempo el 
sistema toma entre 80 y 200 milisegundos en analizar los datos y procesar la 
información. 
 
En la siguiente figura se muestra los resultados de las pruebas de tiempo. 
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Figura 101.Tiempo en generar los resultados para interrogatorios de 15 a 20 

minutos 
 
 
Se realizaron pruebas en las que registramos valores para tiempos que excedan los 
tiempos que se han trabajado y que se acerquen a los ambientes reales. Las pruebas 
realizadas para este caso fueron con tiempos de registro de valores de entre 2 y 3 horas. 
El sistema demoro 8400 milisegundos en mostrar los resultados.  
 

 
Figura 102. Se muestra el resultado de la prueba de sobrecarga para este módulo. 

 
 

7.3.1.2 Pruebas de Eficiencia 
 
Se realizaron diversas pruebas a algunos individuos con el fin de saber la eficiencia del 
algoritmo DTW y la desviación estándar, para verificar la eficiencia se realizaron las 
pruebas para obtener el registro del comportamiento normal, se reprodujo un video a los 
individuos y posteriormente se realizaron preguntas acerca del video; en cuanto al 
registro del interrogatorio se realizaron preguntas de acuerdo a hechos de la vida 
cotidiana o preguntas en las cuales pudiéramos saber que hay una probabilidad de que 
nos esté mintiendo el individuo. 
 

7.3.2 Resultados de las Pruebas de Sobrecarga 
 
De acuerdo a las pruebas realizadas tenemos que el tiempo de respuesta del sistema es 
óptimo para que el usuario interrogador obtenga una respuesta pronta a la petición de 
análisis, debido a los algoritmos y metodologías de programación empleadas. 
 
En cuanto a la eficiencia se nos presenta la problemática ocasional de la  detección  
errónea de la CR, a pesar de ello los resultados arrojados demuestran el correcto trato 
del algoritmo que en base a la retroalimentación con los interrogados está brindando 
información acertada y con los niveles de eficacia necesarios.  
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Durante el desarrollo de estas pruebas se fue mejorando el algoritmo Starburst, para 
probar y mejorarlo se realizaron pruebas que consistían en: 
 

• Mover voluntariamente la cabeza de forma acelerada y sin dirección, para 
comprobar que el seguimiento de la pupila se realizaba, en caso contrario 
detectarlo y corregirlo. Estas pruebas se realizaron constantemente en un 
principio hasta tener los resultados óptimos. 

 
• Mover voluntariamente los ojos de forma acelerada, para comprobar que el 

seguimiento de la pupila se realizaba y en caso contrario detectarlo y corregirlo. 
Estas pruebas se realizaron constantemente en un principio hasta tener los 
resultados óptimos. 

 
En la siguiente figura se observan dos momentos en los que se realizan movimiento 
rápidos de la mirada y se verifica que el sistema es capaz de detectar dicho movimiento.  
 

 
Figura 103. Movimiento rápido de la mirada, para verificar la detección por parte 

del sistema. 
 

• Colocar la mirada en los extremos de la región ocular, para verificar que el 
seguimiento de la pupila se realizaba  y en caso contrario detectarlo y corregirlo. 
Estas pruebas se realizaron constantemente en un principio hasta tener los 
resultados óptimos. 

 
En la siguiente figura se presenta la demostración en la cual se coloca la mirada en los 
extremos de la región ocular y el sistema es capaz de detectarla y registrarla. 
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Figura 104. Mirada en determinadas posiciones de la región ocular. 

 
Para la persistencia temporal de la información y el posible procesamiento de grandes 
cantidades de datos, se realizaron pruebas que consisten en registrar comportamientos 
prolongados, simulando un interrogatorio de aproximadamente 3 horas. El sistema es 
capaz de registrar y constantemente los valores medidos.  
 
Durante la fase de desarrollo se corrigieron problemas que hacían imposible esta 
característica, ya que diversas técnicas provocaban inestabilidad en la memoria RAM 
del equipo.  
 
Para corroborar el sensor de presión sanguínea, se elaboraron ciertas pruebas que 
consistían en: 
 
Verificar que el  sensor detectaba y registraba elevados niveles de presión, se 
verificaron  y registraron correctamente presiones de hasta 130 bpm. Estos valores se 
obtuvieron de los integrantes del equipo de trabajo después de realizar actividades 
físicas que demandaban esfuerzo constante por aproximadamente 10 minutos. 
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Figura 105. Valores reales de presión sanguínea alta. 

 
 
Para el caso del sensor de sudoración de realizaron pruebas que consistían en alterar 
intencionalmente la humectación de las manos y probarlo. Se probaron bajo las 
siguientes condiciones. 
 

• Humedeciendo en su totalidad las manos. 
 

• Incrementar paulatinamente los niveles de humectación en la piel. 
 

• Incrementar bruscamente los niveles de humectación en la piel. 
 

• Someter a cada integrante del equipo y posteriormente a sujetos de prueba a 
interrogatorios donde se involucraran cuestiones de  vida personal, para verificar  
la detección y registro de los datos relacionados con las preguntas de tal 
relevancia.  

 

7.4 Pruebas de Ergonomía 
 
En esta sección de pruebas nos enfocamos a evaluar la facilidad de uso del sistema, que 
sea del agrado del usuario y que sea cómodo para el usuario refiriéndonos a los 
componentes que se le colocan, estas pruebas se realizaron teniendo contacto con el 
usuario para saber sus opiniones y observaciones reales. 
 

7.4.1 Pruebas de Ergonomía del Usuario Interrogado 
 
En el desarrollo de estas pruebas se llevó el sistema a un ambiente real, en este caso fue 
en la Escuela Superior de Cómputo, se realizaron entrevistas a diversas personas para 
poder saber su opinión del sistema, se presentó el sistema y el material para recibir sus 
observaciones, así permitirnos tener retroalimentación a los trabajos futuros y las 
perspectivas que se tienen de la aplicación. 
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Al final de cada entrevista el equipo de trabajo y el sujeto de prueba intercambiamos 
preguntas y respuestas propias del siguiente cuestionario: 
 
¿Cuál es el grado de comodidad que le brindas al sistema en su totalidad (en escala de 0 
a 100)? 
 
¿Cuál es el grado de comodidad que le brindas al sensor de respuesta galvánica en la 
piel (en escala de 0 a 100)? 
 
¿Cuál es el grado de comodidad que le brindas al sensor de presión sanguínea (en escala 
de 0 a 100)? 
 
¿Cuál es el grado de comodidad que le brindas a la cámara para detectar el movimiento 
ocular (en escala de 0 a 100)? 
 
¿Los elementos en su conjunto te permitieron responder con libertad, sin necesidad de 
sentirte invadido o presionado? 
 
 
¿Si es el caso, después de que porcentaje de la entrevista dejaste de sentir el nerviosismo 
de tener dispositivos conectados? 
 
Durante el interrogatorio. ¿Sentiste en algún momento, que si te movías de posición se 
desajustaría algún sensor? 
 
¿Te sentiste presionado de alguna manera por la persona que te interrogó? 
 
¿Cuál es la mejora que consideras pertinente para los sensores del sistema, justifica tu 
respuesta? 
 
¿Qué factores consideras que te provocaron distracciones  a la hora de responder a las 
preguntas? 
 
¿Desde tu punto de vista, consideras que tus alteraciones físicas cambian debido al 
hecho de tener conectados los dispositivos? 
 
Del porcentaje total de las declaraciones que nos proporcionaste y considerando que por 
cuestiones personales falseaste en alguna respuesta, ¿Qué porcentaje fue respondido con 
la verdad? 
 

7.4.1.1 Comodidad de los componentes 
 
Al comenzar el desarrollo del sistema se tuvo consciencia de la importancia de  este 
aspecto, los prototipos desarrollados fueron cambiando tomándolo en cuenta, ya que  el 
interrogado debe contar con cierta comodidad en la medida de lo posible, para generar 
el ambiente que propicie los resultamos óptimos.   
 
El sistema obtiene datos de mayor valor si se registran declaraciones que no van 
acompañadas de nervios propios al tener conectados dispositivos al cuerpo.  
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Se desarrollaron diversos prototipos para mejorar la comodidad del usuario y la 
estabilidad del sistema. 
 
El hardware para registrar los movimientos oculares fue el dispositivo que requirió ser 
adaptado mayor número de ocasiones. Los inconvenientes presentados por este 
elemento conllevan el ajuste que debe tener la lente en la región ocular, hasta el modo 
de sujetar la cámara al interrogado cuidando que esta no se desplace y que no ejerza 
presión craneal que ponga en riesgo la salud del interrogado y alteraciones en las 
declaraciones sin intención. 
 
A continuación se observa el dispositivo final utilizado para la pruebas 
 

 
Figura 106. Modulo físico desarrollado para la detección y registro de movimientos 

oculares. 
 
Los sensores auxiliares  cuentan con la comodidad necesaria para no provocar en el 
usuario incomodidad relevante. El sensor de respuesta galvánica en la piel es colocado 
con cintas, en los dedos de la mano, no es necesaria la presión para una mayor 
precisión. El sensor de presión sanguínea por su parte es colocado en forma de pinza en 
el dedo índice de la mano, la presión propia del sensor tampoco conlleva  a una 
alteración de la información. 
 
En su conjunto los elementos cuentan con las características necesarias para definir al 
sistema como cómodo y estable para el usuario interrogado y el interrogador. 
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Figura 107. Usuarios y módulos del sistema. 

 

7.4.1.2 Claridad de las instrucciones 
 
El usuario final (interrogador) cuenta con dos ventanas principales para interactuar con 
el sistema, el primero de estos contiene las secciones que le permitirán al interrogador 
verificar la respuesta de los sensores y de la detección del movimiento ocular, en este 
mismo panel se encuentran localizados en la sección izquierda los botones para 
comenzar los registros de movimiento ocular y las variables fisiológicas y el botón que 
inicia el análisis para calcular el índice probabilístico. A continuación se muestran las 
secciones antes mencionadas de este panel o ventana. 
 

 
Figura 108. Ventana principal del sistema. 

 
La ventana que se muestra a continuación es la encargada de brindar la información 
detallada de los comportamientos del movimiento ocular; una vez que se solicita 
realizar el análisis se redirecciona al usuario a esta ventana, la cual brinda al usuario 
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información adicional al índice probabilístico que lo apoyará para la toma de una mejor 
decisión. 
 

 
Figura 109. Ventana con la información de los comportamientos de movimiento 

ocular. 

La claridad de las instrucciones del sistema se resume a estas dos ventanas, las cuales 
son intuitivas y con una distribución de los elementos que le permiten al usuario 
interactuar de forma adecuada. 

Para el caso del usuario interrogado las instrucciones son relacionadas al 
comportamiento que debe seguir para no interferir con la obtención de las variables 
oculares y fisiológicas por parte del sistema. El usuario se limita a responder al 
interrogador viéndolo desde una posición frontal y sin realizar acciones físicas que 
interfieran con los sensores o con la cámara. 

 

 
Figura 110. Usuario durante un interrogatorio. 
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En la siguiente figura se muestra una posición convencional seguida por los 
interrogados de las pruebas. 

 
Figura 111. Elementos y posiciones propuestas para el uso del sistema. 

7.4.1.3 Funcionalidad del sistema 
 
La funcionalidad del sistema representada en las pruebas fue cambiando debido a 
modificaciones para mejorar el algoritmo debido a que no proporcionaba resultados que 
se consideraran eficientes para el fin de este proyecto. 

 

7.4.1.4 Tiempo de respuesta del sistema 
 
El tiempo de respuesta del sistema es un factor primordial, se implementaron los 
algoritmos de forma que fueran lo más óptimos posibles; se implementaron estructuras 
de datos para evitar comparaciones que consuman tiempo. El tiempo de respuesta es 
proporcional a la cantidad de datos que se desee analizar, si los interrogatorios 
incrementan su duración, los datos registrados de los movimientos oculares también 
serán mayores, esto es por que buscamos un grado de confiablidad de todo el conjunto 
de declaraciones. 
 
El tiempo de respuesta del sistema considerado a partir de que el interrogador presiona 
el botón de Analizar hasta que el sistema muestra la interfaz con los resultados es de 2 
segundos, considerando el equipo de trabajo y las pruebas realizadas con entrevistas que 
tienen por promedio 15 min. 
 
A continuación se muestran los resultados tomados de 29 muestras donde se expone la 
duración de las entrevistas, así como el tiempo que el sistema tomo para calcular los 
resultados. 
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Figura 112. Duración de entrevistas 

 

 
Figura 113. Gráfica que representa los tiempos que el sistema tomo para calcular 

los índices probabilísticos. 
 
Con base a los resultados mostrados anteriormente concluimos que el tiempo de 
respuesta se encuentra dentro de los límites que se establecieron para el sistema. 
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8. Conclusiones y Trabajo a futuro 
 
 
 
La presente investigación nos da un panorama de cómo se maneja la detección de la 
mentira según diversos autores, incluyendo aspectos como el tratado en el propósito 
principal del proyecto (mediante movimientos oculares involuntarios) o cambios 
relacionados con factores fisiológicos durante una sesión de interrogatorios, como lo 
pueden ser las alteraciones en la sudoración, la frecuencia cardíaca y respiratoria, por 
mencionar algunas. 
 
En el desarrollo de las entrevistas se observó  que cada individuo tiene una conducta 
diferente durante al responder sobre recuerdos de su vida cotidiana, a diferencia de 
recuerdos sobre alguna grabación o video que se le proporcionen en el momento. 
 
Durante la fase de elaboración se diseñaron diversos diagramas para especificar o 
describir los procesos que definen al sistema, para dar paso a las siguientes fases las 
cuales producen mejoras en los requisitos, se desarrollarán más pruebas, tales como 
registrar el seguimiento ocular, pero principalmente la puesta en marcha acorde a la 
metodología propuesta. 
 
Como trabajos a futuro el sistema no está limitado a los sensores y algoritmos 
propuestos en el por el equipo de trabajo; sino que se tiene contempladas mejoras y 
evoluciones posteriores a su culminación, estas mejoras y evoluciones serán extensiones 
del sistema, una de las principales es que ya sea a largo o mediano plazo el sistema 
incluya sensores que registren otros cambios fisiológicos y así generar un mejor análisis 
y por ende un mejor indicador probabilístico de veracidad; como trabajo a futuro el 
equipo propone lo siguiente:  
 

• Uso de otros algoritmos. 
• Uso de máquinas de aprendizaje. 
• Agregar otros sensores y/o componentes que doten al sistema de mayor valor a 

momento de realizar el análisis  y brindar el índice probabilístico. 
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Glosario 
 
 
 
Aponeurosis: Variedad del tendón en forma de una lámina aplanada. 
 
Arousal: Estado fisiológico y psicológico de estar despierto a estímulos. Involucra la 
activación del sistema de activación reticular en el tronco cerebral, el sistema nervioso 
autónomo y el sistema endocrino, lo que lleva a un aumento de la frecuencia cardíaca y 
presión arterial provocando una condición de estado de alerta sensorial y la disposición 
para responder. 
 
Calibración de variables auxiliares: Ajuste de los sensores en el cuerpo del 
interrogado. Se verifica la respuesta de los mismos, antes de comenzar la calibración del 
movimiento ocular. 
 
Calibración de movimiento ocular: Etapa previa a la sesión de preguntas referentes al 
hecho investigado, en la que se obtendrá el patrón de movimiento ocular específico de 
la persona.  
 
Componentes del sistema: Están representados por la cámara pare registrar el 
movimiento ocular y sensores auxiliares implicados en el sistema. 
 
Comportamiento normal: Conducta presentada al hablar y/o responder acerca de 
eventos, sin la necesidad de emitir declaraciones falsas. 
 
Concéntrico: Que comparte el mismo centro. 
 
Credibilidad: Evaluación subjetiva de la exactitud. 
 
Grado de confiabilidad: Representado por un índice porcentual, indica el grado en el 
que una declaración es verdadera. 
 
Humor acuoso:Se encarga de nutrir zonas como la córnea y el cristalino. 
 
Humor vítreo: Se encuentra detrás del cristalino, el cual nutre al cristalino y la retina, 
también contribuye al mantenimiento de la presión intraocular 
 
Índice de probabilidad: Representación numérica con formato porcentual. 
 
Line-noise: Es un tipo de ruido electrónico le cual tiene como efecto líneas de color 
más claras u obscuras. 
 
Material multimedia: Videos que se le colocarán al interrogado de los cuales se les 
harán preguntas para poder obtener su patrón ocular. 
 
Membrana conjuntiva: Membrana que tapiza los párpados y se refleja sobre el globo 
ocular. 
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Patrón: Modelo que se toma como referencia para la evaluación de un dato con otro. 
 
Patrón de movimiento ocular: Modelo que se toma como referencia para la evaluación 
del movimiento ocular. 
 
Patrón de los sensores auxiliares: Modelo que se toma como referencia para la 
evaluación de los cambios en los sensores auxiliares. 
 
PNL: Programación neurolingüística. 
 
Registro de datos: Proceso mediante el cual se almacena la información en la estadidad 
de almacenamiento. 
 
Sensores: Están representados por sensores fisiológicos por definir. 
 
Shot-noise: Es un tipo de ruido electrónico que tiene lugar cuando se trabaja con 
intensidades luminosas bajas. 
 
Sucesos mentales: Proceso mental para la creación y recuerdo visual y auditivo. 
 
Trigémino: Constituido por tres ramas son: nervio maxilar, oftálmico y mandibular, los 
cuales su función es sensitiva y de motor. 
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Anexos 
 

Anexo 1 
 

A.1 Indicios de credibilidad (Adaptado de Miller y Burgoon (1982)) 
 

• Cinestésica 
 Indicios Codificados como Persuasivos/Creíbles 

o Mayores o continuos contactos oculares  
o Mayores movimientos afirmativos de la cabeza  
o Mayor actividad facial 
o Mayor gesticulación en las mujeres; más gestos rítmicos forzados.  
o Niveles moderados de relajación postural; menos giros del tronco 

en las mujeres 
 Indicios Codificados como  Engañosos 

o Reducidos contactos oculares  
o Pocas afirmaciones de la cabeza 
o Menos sonrisas: Menos alegres; movimientos desagradables de la 

boca; expresiones muy breves; expresiones agradables pero 
altamente ansiosas  

o Menos gestos; mayor encogimiento de manos  
o Frecuentes cambios de postura de piernas y cuerpo; tensión en la 

posición de pies y piernas; menor movimiento de pies y piernas; 
piernas cruzadas en los hombres; bloqueo corporal; Indicadores 
fisiológicos: rubor, parpadeo, sacudidas, sudor, pupilas dilatadas 
o inestables. 

 Indicios interpretados como Persuasivos/Creíbles 
o Mayores contactos oculares  
o Mayor actividad facial: mayor implicación  
o Más gestos; más ilustrativos  
o Moderada relajación 

 Indicios interpretados como Engañosos 
o Menos contactos oculares  
o Menor seriedad; menor empatía; más sonrisas  
o Excesiva gesticulación  
o Mayor tensión y ansiedad; más cambios posturales 

 
• Proxémica 

 Indicios Codificados como Persuasivos/Creíbles 
o Menor ángulo de inclinación 

 Indicios Codificados como Engañosos 
o Cuerpo menos orientado hacia la audiencia  
o Menor inclinación hacia adelante  
o Mayores distancias 

 Indicios interpretados como Persuasivos/Creíbles 
o Cuerpo menos orientado hacia la audiencia en los hombres  
o Menores distancias 

145 
 



 Indicios interpretados como Engañosos 
 

• Háptica 
 Indicios Codificados como Persuasivos/Creíbles 

o Menores conductas adaptativas y auto-manipulativas; pero más 
automanipulaciones con audiencias receptivas 

 Indicios Codificados como  Engañosos 
o Más auto-adaptaciones, representación de expresiones faciales y 

objetos adaptativos; ampliamente adaptativos 
 Indicios interpretados como Persuasivos/Creíbles 

o Menos conductas auto-manipulativas y adaptativas 
 Indicios interpretados como Engañosos 

o Menos auto-sumisos 
• Vocálica 

 Indicios Codificados como Persuasivos/Creibles 
o Volumen de voz más alto  
o Nivel de habla más rápido  
o Mayor fluidez verbal  
o Mayor entonación 

 Indicios Codificados como  Engañosos 
o Nivel de habla más lento o más rápido de lo normal  
o Menor fluidez verbal  
o Más alta graduación del tono de voz  
o Más pausas o registro abierto  
o Mayor latencia de respuesta  
o Menor duración de palabra: menor tiempo de habla 

 Indicios interpretados como Persuasivos/Creibles 
o Volumen de voz mayor  
o Nivel de habla moderado a ligeramente más rápido  
o Mayor fluidez verbal  
o Mayor entonación y variedad del tono  
o Menor graduación del tono de voz  
o Más implicación vocal  
o Estilo deliberadamente conversacional  
o Uso del habla o dialecto común 

 Indicios interpretados como Engañosos 
o Menor fluidez verbal  
o Mayor latencia de respuesta 

 
 

• Global 
 Indicios Codificados como Persuasivos/Creibles 
 Indicios Codificados como  Engañosos 

o Contradicciones o inconsistencias entre indicios no verbales  
o Más información de las manos y pies que de cara 

 Indicios interpretados como Persuasivos/Creíbles 
o Violación positiva de expectativas 

 Indicios interpretados como Engañosos 
o Mayor confianza en la voz que en la cara y en la cara que en el 

cuerpo 
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Anexo 2 
 

A.2 Anatomía y Fisiología del ojo 
 
El ojo y su estructura forman una unidad compleja y bien coordinada. Cada elemento 
interactúa para llevar a cabo la visión y también para protegerse (por ejemplo del medio 
ambiente o algún impacto). 
 

A.2.1 Órbita 
 
Cada globo ocular se aloja dentro de una cavidad ósea denominada órbita, la cual la 
protege de los impactos; sus paredes se conforman de siete huesos y se mencionan a 
continuación (figura 114): 
 

• Pared superior o techo: ala menor del esfenoides y hueso frontal. 
• Pared lateral: ala mayor del esfenoides y hueso cigomático. 
• Suelo: cigomático, palatino y maxilar, cuya porción posteromedial es débil y se 

fractura con facilidad por hundimiento. 
• Pared interna o medial: maxilar, lagrimal, etmoides y esfenoides; presentan 

hacia adelante el canal que aloja el saco lagrimal 
 
El contenido de la órbita lo constituyen el globo ocular, el nervio óptico, los músculos 
oculares, la glándula lagrimal, los vasos, los nervios, la aponeurosis y la grasa orbitaria 
[5].  
 
A continuación se mencionan las partes importantes que constituyen a la órbita ocular: 
 
Cisura orbitaria superior (esfenoidal), por la que discurren la vena oftálmica, los nervios 
para los músculos oculares y la primera rama del trigémino [6]. 
 
Cisura orbitaria inferior (esfenomaxilar), por la que salen el nervio maxilar y la arteria 
infraorbitaria. 
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Figura 114. Componentes de la órbita. 

 

A.2.2 Párpados 
 
Repliegues movibles que protegen la cavidad orbitaria. Constituido en la parte superior 
por la membrana conjuntiva,  está cubierta por la mucosa conjuntival. En las dos 
superficies existe tejido muscular, debido a esto podemos cerrar y abrir los párpados a 
voluntad. 
 
El parpadear cumple con las siguientes funciones: 
 

• Renueva y distribuye la película lagrimal. 
• Evita el deslumbramiento por exposición del ojo a luz excesiva. 
• Protege el globo ocular a estímulos externos. 

A.2.3 Aparato Lagrimal 
 
Se divide en una porción secretora, constituida por las glándulas lagrimales accesorias y 
la glándula lagrimal principal, y una excretora la cual está conformada por los puntos 
lagrimales, los canales lagrimales, la bolsa lagrimal y el conducto nasolagrimal [5],[7]. 
 
 

A.2.4 Globo Ocular 
 
Está compuesto por tres capas esféricas concéntricas, cada una tiene una función 
diferente (figura  115). 
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Figura 115. Anatomía del globo ocular. 

 
 

La capa externa conformada por la córnea y la esclerótica su función es proteger el 
contenido ocular y mantener la forma del globo ocular, además está capa tiene gran 
resistencia gracias a que está compuesta por fibras colágenas.  

A.2.5 Córnea 
 
La  función de la córnea es similar al de un lente debido a su curvatura y nivel de 
refracción (parecido al cristal de un reloj), contribuye a la mayor parte al enfoque del 
ojo; es la porción anterior y transparente de la capa externa del globo ocular, carece de 
vasos sanguíneos y se encuentra abundantemente provista de nervios, derivados de los 
nervios ciliares (rama del trigémio). 
 

A.2.6 Esclerótica 
 
Constituye junto a la córnea a la capa fibrosa externa del globo ocular. Su color blanco 
se debe a la dispersión de la luz y también se debe a que está más hidratado que la 
córnea. Cumple las funciones de protección y conformación de la forma del globo 
ocular [8]. 
 
La capa interna se encuentra conformada por la retina, la cual envía impulsos como 
respuestas a los diversos estímulos luminosos. 
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A.2.7 Retina 
 
Se constituye de una membrana delgada interna del globo ocular, aunque es 
transparente presenta una coloración rojiza debido a los vasos sanguíneos. Al momento 
de recibir luz en la retina se inicia una serie de reacciones fotoquímicas en las que 
intervienen varios factores, al final son transportadas al cerebro por el nervio óptico, las 
cintillas ópticas y las radiaciones ópticas, así produciéndose la sensación de luz. 
 
La capa media también conocida como úvea, es la capa vascular del globo ocular, la 
cual depende del metabolismo de las capas externa e interna, comprende a la coroides, 
el iris y el cuerpo ciliar. 
 

A.2.8 Coroides 
 
Capa delgada, esponjosa y vascularizada, que conforma la parte posterior de la úvea. Su 
función  es de nutrir a las otras dos capas del globo ocular (interna y externa) y también 
recoge los productos de desecho. 
 
A.2.9 Iris 
 
Situada en la parte anterior de la capa vascular del ojo y es visible a través de la córnea, 
se encarga del color de los ojos. Tiene un orificio central llamado pupila, cuya función 
es permitir el paso de la luz. Su diámetro es variable dependiendo a diversos factores, 
como pueden ser farmacológicos o estímulos luminosos. 
 

A.2.10 Cuerpo Ciliar 
 
Se encarga de unir al iris con la coroides. Su función es la de secretar el humor acuoso y 
también cumple con la función de acomodación, es cuando se contrae el músculo ciliar 
para variar la profundidad de foco del sistema ocular. Esto permite un mejor enfoque y 
ver claramente objetos que se encuentren cerca. 
 
Dentro de las tres capas se encuentra una estructura lenticular llamada cristalino, que 
separa al humor acuoso del humor vítreo. Su función principal es la de enfocar objetos 
desde diversas distancias [5], [8]. 
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Anexo 3 
 

A.3 Sensores complementarios de la tarjeta e-Health 
 

A.3.1 Electrocardiograma (ECG) 
 
El electrocardiograma (ECG o EKG) es una herramienta de diagnóstico que se utiliza 
rutinariamente para evaluar las funciones eléctricas y musculares del corazón. 
 
El sensor de electrocardiograma (ECG) se ha convertido en una de las pruebas médicas 
más utilizadas en la medicina moderna. Su utilidad en el diagnóstico permite mirar 
patologías cardíacas que van desde la isquemia de miocardio y el infarto de síncope y 
palpitaciones esto  ha sido de gran valor para los médicos durante décadas. 
 
En cuanto a lo que puede medir o se puede detectar en el ECG (electrocardiograma) es: 

• La orientación del corazón (la forma en que se coloca) en la cavidad del pecho. 
• La evidencia de un aumento del grosor  del músculo del corazón (hipertrofia). 
• Evidencia de daño a las diversas partes del músculo del corazón. 
• Los patrones de actividad eléctrica anormal que puede predisponer al paciente a 

alteraciones del ritmo cardíaco anormal. 
 
En la figura 116 se muestra la conexión del sensor con el Arduino y el e-Health 
conectando los tres cables positivo, negativo y neutro en el e-Health. 

 
Figura 116. Sensor Electrocardiograma (ECG) conectado  a e-Health. 

 
Para la colocación de este sensor a una persona es necesario colocar los electrodos en 
cada conector de cada cable y colocarlos electrodos de maneras específicas, véase la 
siguiente figura en la cual se muestra una forma de colocar los electrodos. 
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Figura 117. Colocación correcta de electrodos en una persona. 

 
En la siguiente figura se muestran en una gráfica los datos que se obtienen colocando la 
salida del el e-Health  en una PC, conectando vía USB y usando el IDE del Arduino. 

 
Figura 118.Gráfica Datos de salida  en del sensor Electrocardiograma en una PC. 

 

A.3.2 Flujo de aire (respiración) 
 
Las tasas anormales respiratorias y los cambios en la frecuencia respiratoria son un 
indicador general de gran inestabilidad fisiológica, y en muchos casos, la frecuencia 
respiratoria es uno de los primeros indicadores de esta inestabilidad.  
 
El sensor de flujo de aire nasal / boca es un dispositivo utilizado para medir la tasa de 
respiración en un paciente en necesidad de ayuda respiratoria o de la persona. Este 
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dispositivo consta de un hilo flexible que se ajusta detrás de las orejas, y un conjunto de 
dos puntas que se colocan en las ventanas de la nariz. La respiración se mide por las 
puntas de éstas. 
 
En la Figura 119 se puede ver un sensor de respiración el cual tiene sensores en los 
zonas nasales y orales, la forma de colocación de este sensor es ilustrado en la Figura 
35. 
 
 
 

 
Figura 119. Sensor de Respiración. 

 
Un humano adulto normal tiene una frecuencia respiratoria de 15-30 respiraciones por 
minuto. 

 
Figura 120. Colocación del Sensor de respiraciones. 

 
El sensor de respiración es conectado al Arduino con una entrada analógica y regresa un 
valor de 0 a 1024. Este valor puede ser conseguido directamente conectando la salida 
del e-Health  en una PC, conectando vía USB y usando el IDE del Arduino. En la 
siguiente figura se muestra una gráfica de los .datos que se obtienen. 
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Figura 121. Gráfica Datos de salida  en del sensor de respiración en una PC. 

 

A.3.3 Temperatura corporal 
 
La temperatura del cuerpo depende del lugar en el cuerpo en el que se realiza la 
medición, y la hora del día y el nivel de actividad de la persona. Diferentes partes del 
cuerpo tienen diferentes temperaturas. 
 
La temperatura corporal media comúnmente aceptada (tomado internamente) es 37,0 ° 
C. En adultos sanos, la temperatura corporal fluctúa alrededor de 0,5 ° C durante el día, 
con temperaturas más bajas en la mañana y las temperaturas más altas en la tarde y por 
la noche, dado las diferentes necesidades del cuerpo y las actividades de cambio durante 
el transcurso del día. 
 
En la figura 122 se puede ver el sensor de temperatura el cual solo tiene un sensor en la 
punta, el sensor pude ser sostenido por cinta adhesiva este se conecta directamente al e-
Health, este sensor puede ser colocado en varias partes del cuerpo mientras se asegure 
un contacto directo y continuo con la piel en la figura 123 se ve la colocación 
recomendada de éste sensor. 

 
Figura 122 .Sensor de Temperatura conectado al e-Health y en la persona. 
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Figura 123. Formas de colocar sensor de Temperatura. 

 
El sensor de temperatura tiene como salida un valor decimal con la temperatura medida, 
colocando la salida del el e-Health  en una PC, conectando vía USB y usando el IDE del 
Arduino. En la siguiente figura se muestra la salida de datos que se obtienen. 

 
Figura 124. Datos de salida  en del sensor de temperatura en una PC 

 

A.3.4 Presión arterial 
 
La presión arterial es la presión de la sangre en las arterias, ya que se bombea alrededor 
del cuerpo por el corazón. Cuando el corazón late, se contrae y empuja la sangre a 
través de las arterias hacia el resto del cuerpo. Esta fuerza crea la presión en las arterias. 
La presión arterial se puede registrar de dos formas: presión sistólica (cuando late el 
corazón)  y sobre presión diastólica (cuando el corazón se relaja entre latidos). 
 
La presión arterial no se mantiene igual todo el tiempo. Se cambia para satisfacer las 
necesidades de su cuerpo. Se ve afectada por varios factores, incluyendo la posición del 
cuerpo, la respiración o el estado emocional, el ejercicio y el sueño. Lo mejor es medir 
la presión arterial cuando se está relajado y sentado o acostado. 
 
Éste sensor tiene que estar conectado a la Arduino y utilizar la batería interna. 
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Figura 125. Sensor de Presión arterial conectado al e-Health. 

 
Los datos obtenidos por el sensor de presión arterial serán visualizados en el mismo 
sensor, no obstante colocando la salida del el e-Health  en una PC, conectando vía USB 
y usando el IDE del Arduino se pueden obtener los datos medidos por el sensor, para un 
mejor resultado durante la medición se tiene que evitar movimientos. En la figura 126 
se muestran los datos de salida en una PC.  
 

 
Figura 126. Datos de salida  en del sensor de Presión Arterial en una PC. 
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Anexo 4 
 

A.4 Entrevista a una poligrafista 
 
Se entrevistó a la licenciada Patricia Arizbeth García Becerril, poligrafista que estudió 
en el Centro Mexicano de Análisis Poligráfico y Psicológico, ella trabaja en una 
empresa de seguridad y nos comentó acerca de las pruebas que realizan al momento de 
entrevistar a las personas que reclutan. 
 
Las pruebas convencionales del polígrafo realizadas en empresas para reclutar personal 
o en algunas investigaciones criminalísticas se llevan a cabo en un cuarto blanco, que no 
tenga ningún cuadro, ventana o algún distractor para el interrogado, en este cuarto se 
realiza el interrogatorio al individuo de interés; todo este proceso lleva 
aproximadamente 3 horas.  
 
Se colocan los sensores correspondientes (electrocardiografo, sensor de ritmo cardíaco, 
neumógrafo, sensor de respuesta galvánica en la piel, sensor de movimiento), al igual se 
coloca una cámara que graba al interrogado para analizar cualquier anomalía. 
 
Se comienza la entrevista con preguntas que tienen que ver con la vida diaria 
(familiares, edad, que estudia, etc.), posteriormente a estas preguntas se realizan 
preguntas sobre algún consumo de alcohol, drogas o fumar, por último se realizan 
preguntas sobre algún antecedente (delitos, haber participado en algún accidente, por 
mencionar algunos). 
 
Por último la licenciada Patricia nos proporcionó los cuestionarios que aplica en una 
empresa de seguridad, estas entrevistas son realizadas por parte del área de recursos 
humanos al momento de reclutar algún personal; este cuestionario sirvió mucho de 
apoyo para realizar pruebas y observar mejor el comportamiento del sistema. 
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A.4.1  Cuestionario aplicado en una prueba de polígrafo convencional para una 
empresa de seguridad 
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