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RESUMEN - 

 El trabajo terminal presentado consiste en el desarrollo de  un sistema experto que determina 

la veracidad de una narración de hechos apoyándose en analizadores biométricos y  apoya 

en la tipificación de una conducta probablemente constitutiva de un delito, basado en técnicas 

de reconocimientos de patrones, inteligencia artificial, redes neuronales artificiales  
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Resumen 
 

En el presente reporte se presenta la documentación del Trabajo Terminal  No. 2015-A008 

titulado “Analizador Biométrico Experto de Conductas Probablemente Constitutivas de un 

Delito”, el cual consiste en un sistema experto que determina la veracidad de una narración 

de hechos apoyándose en analizadores biométricos y  apoya en la tipificación de una conducta 

probablemente constitutiva de un delito. 

 

Los analizadores biométricos que se desarrollan en el presente proyecto son los siguientes, 

un analizador de movimiento ocular el cual se realiza utilizando el algoritmo de Viola-Jones, 

un analizador de estrés de voz el cual basa en encontrar los tremores de Lippold y un 

analizador de ondas cerebrales el cual utiliza la diadema Epoc  y el SDK Research Edition de 

Emotiv.  

 

Una vez que se realiza el análisis de estas señales biométricas se ingresan los resultados a 

un sistema experto el cual da un veredicto sobre el nivel de veracidad de la narrativa de hechos 

en la denuncia, otorgando al Ministerio Público una ponderación individual por cada analizador 

así como una ponderación colectiva considerando el resultado de todos los analizadores. 

 

También el sistema experto le otorga al Ministerio Público un apoyo para tipificar la conducta 

narrada en la denuncia de manera correcta por medio de un cuestionario. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Analizar las señales biométricas del sujeto con la finalidad de ofrecer al agente del Ministerio 

Público (MP) un indicio sobre la veracidad de la narración de hechos y apoyar a tipificar la 

conducta narrada en la denuncia de forma correcta. 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los analizadores biométricos que se implementaran en el proyecto. 

 Implementar diversas tecnologías para analizar las señales biométricas del 

sujeto sobre la veracidad de lo narrado en la denuncia. 

 Determinar la tasa de falsos positivos y falsos negativos de cada analizador, 

así como de su funcionamiento en conjunto. 

 Mediante la unión de tecnologías crear un sistema para determinar la veracidad 

de lo narrado en la denuncia del sujeto. 

 Apoyar a tipificar1 la conducta narrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tipificar: Encuadrar una conducta con un supuesto normativo propio del derecho penal. 
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Introducción 

¿Qué es la biometría? 

 

 La biometría clásicamente se conocía como la ciencia que se dedica al estudio estadístico 

de las características cuantitativas de los seres vivos: peso, longitud, etc. [1]. 

 

Sin embargo actualmente se le llama biometría a los métodos automáticos que analizan y/o 

identifican características humanas utilizando como premisa al usuario, es decir, lo que el 

usuario “es”. [1]. 

 

A pesar de que aún no ha alcanzado plena madurez ha logrado grandes avances en 

investigación, desarrollo e implementación en seguridad de la información, domótica y otras 

áreas. 

 

¿Qué es el reconocimiento de patrones? 

 

El reconocimiento de patrones es la ciencia que se encarga de la descripción y clasificación 

de objetos, personas, señales, representaciones, etc. [1]. 

 

El reconocer a una persona en una fotografía o reconocer la voz de una persona en una 

llamada telefónica es algo trivial para algunas personas, sin embargo en el reconocimiento de 

patrones cada día se busca crear métodos y/o mecanismos que faciliten esto a los sistemas 

provocando indirectamente que el reconocimiento de patrones  se relacione con otros campos 

como: 

 Tratamiento de voz e imagen. 

 Inteligencia artificial. 

 Redes neuronales. 

 Gramáticas formales. 

 Teoría de la estimación y optimización. 
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Capítulo 1. Estado del Arte 

1.1 Antecedentes 

Determinar si una persona está mintiendo o no ha sido un tema de mucha controversia en la 

sociedad por lo cual se ha buscado desarrollar instrumentos que nos permitan llevar a cabo 

esto, uno de los instrumentos más conocidos para ello es el polígrafo, el cual registra las 

variaciones en el ritmo cardiaco, presión arterial, entre otras respuestas fisiológicas[2]. 

 

Como el polígrafo hay diversos instrumentos, sin embargo este ha sido el más implementado 

y a la vez el más controversial [3]. 

 

El crecimiento exponencial de la tecnología ha causado la inmersión de la misma en diversas 

áreas del conocimiento como lo son la medicina, la arquitectura, el derecho, etc. 

 

En el ámbito jurídico se han desarrollado diversos sistemas para el apoyo de toma de 

decisiones de autoridades (ver Tabla 1), hasta lo investigado ninguno de ellos aplicados a la 

materia penal, en la tabla siguiente se muestran algunos sistemas implementados en diversas 

áreas del derecho. 

 

Tabla 1 Sistemas en el ámbito jurídico. 

Software Características 

Sistema para la negociación contenciosa. Sistema para el apoyo de negociaciones en 
procesos civiles [4]. 

Sistema experto de asesoramiento jurídico: 
“Latent Damage System”. 

Este sistema gestiona el conocimiento 
jurídico tácito, que obliga a los usuarios a 
comprender el sistema jurídico en su 
conjunto [4]. 

Sistema integrado de tratamiento de las 
demandas: BRUITLOG. 

Fue concebido para asistir a la toma de 
decisiones de los alcaldes en materia de 
ruido [4]. 

Split-up: Sistema experto basado en reglas y 
redes neuronales. 

Da asesoría jurídica sobre la forma en que 
se deben distribuir los bienes [5]. 

Expertius (Sistema experto basado en el 
modelo constructivista y redes neuronales). 

Es un sistema experto de apoyo a la toma de 
decisiones judiciales en el dominio del juicio 
de alimentos [5]. 

SIES: Sistema experto de sentencias. Constituye un prototipo de sentencia cuya 
base de conocimiento está integrada por los 
requisitos de forma y fondo de una sentencia 
de derecho familiar [5]. 

Justiniano. Un prototipo de sistema experto en materia 
de derechos humanos, elaborado con base 
en una concepción constructivista del 
derecho [6]. 
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1.2 Justificación 

Es necesario implementar nuevas soluciones a los problemas latentes basadas en la 

tecnología, en este proyecto se busca apoyar al  MP en la etapa de averiguación previa. 

 

Debido al incremento de delitos es evidente que la carga de trabajo aumenta para el ministerio 

público lo cual provoca una disminución en la  calidad de atención a las personas así como la 

necesidad de más y mejores recursos que le apoyen a desempeñar su trabajo de la mejor 

manera. 

 

Por ello es que con el presente proyecto mediante los analizadores biométricos se proporciona 

una herramienta de apoyo al MP para que el conozca hacia qué dirección debe dirigir mayores 

y mejores recursos en la investigación del probable delito; una vez que conoce qué elementos 

de la denuncia tienen una mayor probabilidad de falsedad. 

 

De igual manera se proporciona una herramienta de apoyo al MP para realizar la tipificación 

de la conducta narrada en la denuncia de manera correcta, con la finalidad de agilizar ese 

proceso de comparación y clasificación del probable delito. 
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Capítulo 2. Análisis y Diseño 

2.1 Sistema Experto 

Un sistema experto (SE) es un programa de computadora, que basándose en conocimientos 

y  un raciocinio que lleva a cabo un experto humano, es decir, es un programa cuyo objetivo 

es imitar el comportamiento que tiene un experto en alguna área del conocimiento para que a 

través de información que se le brinda sea capaz de dar una opinión. 

Los expertos humanos ponen la información que poseen en el programa para que esté a 

disposición del SE [7]. 

2.1.1 Módulo de explicación 

Este módulo es el encargado de justificar las opiniones que da el SE, explicando de manera 

simple y concreta el razonamiento llevado a cabo [8]. 

 

2.1.2 Motor de inferencia 

Es la parte principal del SE. Aquí se llevará a cabo el razonamiento para dar una opinión 

aplicando el conocimiento almacenado. 

Las conclusiones que arroje el motor de inferencia pueden estar determinadas de manera 

probabilista o determinista [8].  

2.1.3 Base de hechos 

En este componente se almacena toda la información que tendrá a su disposición el SE. Los 

expertos humanos son los encargados de llenar esta base de conocimiento [8]. 

2.1.4 Reglas de conocimiento 

Reglas bajo las que está sujeto el SE para determinar su opinión con la información 

proporcionada. 

2.2 Analizador de estrés de voz 

Cuando una señal de amenaza es percibida por los sentidos se envía una señal al cerebro, 

este a la vez transmite una señal al sistema nervioso autónomo. 

El sistema autónomo consta de dos partes el Sistema Nervioso Simpático y el Sistema 

Nervioso Parasimpático. 

El Sistema Nervioso Simpático causa diversas alteraciones en el cuerpo humano cuando 

existe estrés, en la voz emite oscilaciones de frecuencia debajo de 8 Hertz denominados 

micro-temblores de Lippold [9], en honor a quien los descubrió, los cuales se dan en los 

músculos de la laringe los cuales son involuntarios e inaudibles para el oído humano y ante la 

ausencia de estrés, el Sistema Nervioso Parasimpático los devuelve a su frecuencia normal 

entre los 8  a 12 Hertz [10].  

Una de las ventajas de este analizador es que puede ser utilizado para analizar narraciones 

en las cuales el estrés de la voz se determinará por lapsos de la misma. 

 

Para realizar el análisis de la señal de voz se utilizó el esquema general de un sistema de 

reconocimiento de patrones (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 1. Esquema general de reconocimiento de patrones 

2.2.1 Captación 

Por medio de un micrófono adquirir la señal de la voz en un ambiente controlado, con el 

mínimo de ruido. 

2.2.2 Pre procesados 

Obtener la energía de la señal de voz con la ecuación (1). 

𝐸 =  ∑ |x(n)|2

∞

𝑛=−∞

 

2.2.3 Segmentación 

Eliminar muestras iguales a cero y segmentar la señal según desee el usuario. 

2.2.4 Extracción de características 

De acuerdo a la teoría se debe de buscar los tremores de Lippold los cuales se encuentran 

en la señal de audio (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Tremores de Lippold(www.expertosvsa.com,2015) 

Una vez identificados los tremores de Lippold en la señal de audio, se obtiene la media de 

los tremores encontrados con la ecuación (2). 

(1) 
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Obtener la varianza de la muestras con la ecuación (3): 

 
Obtener la desviación estándar con la ecuación (4): 

 

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = √𝑉 

 

Las muestras de tremores que estén por arriba de la desviación estándar positiva son aquellas 

en las que hay mayor estrés, mientras que las muestras que se localizan dentro del rango de 

la media y la desviación estándar se consideran muestras con un rango de estrés normal en 

el sujeto y finalmente las muestras que estén por debajo de la desviación estándar presentan 

un mínimo de estrés. 

2.2.5 Clasificador 

Se utiliza un clasificador difuso con los conjuntos difusos denominados verdad y mentira. 

Se utilizan funciones trapezoidales (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Funciones trapezoidales 

Con las siguientes ecuaciones:  

0,      𝑠𝑖 𝑥 < 𝑎 

 
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎 
 ,     𝑠𝑖  𝑎 ≤ 𝑥 < 𝑏 

0.5,   𝑠𝑖 𝑥 = 𝑏 

𝑥 − 𝑏

𝑐 − 𝑏
, 𝑠𝑖  𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐 

 

1, 𝑠𝑖  𝑥 > 𝑐 

 

 

Cuando se aplica la lógica difusa se obtiene el grado de pertenencia a un grupo difuso, en 

este caso verdad y mentira. 

(2) 

(3) 

(4) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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2.3 Analizador de ondas cerebrales mediante Electroencefalografía (EEG)  

2.3.1 Tecnologías para analizar ondas cerebrales 

Existen diferentes tecnologías que nos permiten analizar las ondas cerebrales que el cerebro 

emite. En la Tabla 2 , se muestra con detalle las ventajas y desventajas de cada uno de ellos.  

Tabla 2. Tecnologías para analizar ondas cerebrales. 

Tecnología Descripción Principales Ventajas Principales Desventajas 

Resonancia 
Magnética 
Funcional 

Permite 
adquirir 
imágenes del 
cerebro, 
mientras 
realiza una 
tarea [14]. 

Identifica perfectamente la 
zona del cerebro con 
mayor actividad en función 
de los niveles de oxígeno 
en la sangre. Esto hace 
que sea considerada como 
una de las más precisas y 
fiables técnicas de imagen 
que se pueden aplicar al 
cerebro humano, sobre 
todo para las partes más 
internas [14].   

Alto costo para la aplicación 
de esta técnica 
(aproximadamente 1 millón 
de dólares por Tesla). 
 
Tiempo para obtener las 
imágenes es mayor (5 a 8 
segundos) [14]. 

Electroencefal
ografía(EEG) 

Registra la 
actividad 
eléctrica 
cerebral 
originada por 
las neuronas 
de la corteza 
cerebral, a 
través de unos 
electrodos 
conectados al 
cuero 
cabelludo del 
sujeto [15]. 

El coste es relativamente 
menor (10,000 dólares, 
dependiendo de la 
densidad de los 
electrodos). 
 
El tiempo de respuesta 
para la obtención de 
imágenes del cerebro, es 
de 1 a 3 milisegundos, por 
lo cual hace que esta 
técnica sea barata y más 
rápida que la técnica de 
Resonancia Magnética 
Funcional (FMRI). 
 
 
Le ofrece más libertad de 

movimiento al sujeto, en el 

sentido de que puede 

moverse de una estancia a 

otra, interactuar, sin ningún 

problema  [15].     

La resolución espacial2 es 
muy limitada, este límite 
depende de la cantidad de 
electrodos que se lleguen a 
utilizar, por lo cual también 
limita que no se obtengan 
datos fiables y precisos de la 
parte interna del cerebro 
humano  [15]. 

 

2.3.2 Herramientas utilizadas 

 

 SDK Research Edition 

 Java  

 IDE Eclipse 

                                                
2 Resolución espacial: Es una medida del nivel de detalle que puede verse en una imagen 
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 Diadema Epoc de Emotiv 

2.3.3 Parámetros a detectar  

 

Con base al libro llamado “Como detectar mentiras”  del psicólogo Paul Ekman , los 

psicólogos Leal y Vril, Laura Justina y Rada Mihalcea,  expertos en el lenguaje corporal 

humano, de la Universidad de Portsmouth(Reino Unido) y Universidad de 

Michigan(Estados Unidos), respectivamente, al igual que el Doctor en psicología de la 

UNAM Benjamín Domínguez Trejo,  se determinaron los parámetros de la mentira a 

detectar: 

 Parpadeo 

 Mirada hacia abajo 

 Emoción 

 

2.3.4 Adquisición de datos  

 

La diadema Epoc de Emotiv proporciona información por segundo de cada uno de los 

parámetros anteriormente mencionados, de igual manera envía datos con valores  no 

menores a 0.0 y mayores 1.0, es decir se consideran solamente los valores que están 

en el rango 0.0<=x<=1.0. Por consiguiente aquellos valores cuya distancia euclidiana 

se aproxime más a 1 se clasifican dentro del grupo índice de no mentira, para los 

valores cuya distancia se aproximen más a 0.0 se clasifican dentro del grupo índice 

de la mentira. 

Para determinar el índice de incredibilidad nos basamos en los siguientes teoremas:  

 A mayor número de índices de la mentira detectados (se activan en 1), mayor 

probabilidad hay de mentira. 

 A mayor número de índices de no mentira detectados (se activan en 1), menor 

probabilidad hay de mentira. 

En las siguientes tablas (ver Tabla 3 y Tabla 4) se muestra un pequeño ejemplo de 

cómo se determina el porcentaje de cada índice detectado (mentira, no mentira), 

obteniendo al final un porcentaje final de cada uno de ellos. 
Tabla 3. Mayor índice de mentira 

Parámetros Índice Mentira Índice No Mentira 

Parpadeo 
 

1 0 

Rostro hacia 
abajo 

 

1 0 

Emoción 
 

0 1 

Detecciones 
Totales 

2 1 

Porcentaje de 
pertenencia 

66 33 

 Hay mayor índice de Incredibilidad 
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Tabla 4. Menor índice de mentira 

Parámetros Índice Mentira Índice No Mentira 

Parpadeo 
 

0 1 

Rostro hacia 
abajo 

 

0 1 

Emoción 
 

0 1 

Detecciones 
Totales 

1 3 

Porcentaje de 
pertenencia 

25% 75% 

 Hay menor índice de Incredibilidad 

 

 

El porcentaje para Índice de la mentira se obtiene de:  

 

Detecciones Totales Mentira ∗ 100

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎 + 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎
 

 

El porcentaje para Índice de la mentira se obtiene de: 

 

Detecciones Totales de No Mentira ∗ 100

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎 + 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎
 

 

2.3.5 Lógica difusa 

 

Una vez que se ha determinado el porcentaje de pertenencia, se asocia a un grupo 

difuso de verdad (1) o mentira (0). 

Si el porcentaje de índice de incredibilidad es mayor al porcentaje de credibilidad, es 

una mentira, por lo que se asocia al grupo 0. 

Si el porcentaje de índice de credibilidad es mayor al porcentaje de incredibilidad, es 

una verdad, por lo que se asocia al grupo 1. 

 

2.3.6 Métodos implementados 

En la siguiente tabla (ver  
 

 

 

 

 

Tabla 5) se muestra los métodos implementados para adquirir el valor de los 

parámetros de parpadeo, rostro hacia abajo y emoción. 

(9) 

(10) 
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Tabla 5. Métodos de Java implementados 

Método Descripción 

ES_ExpressiviIsBlink() Con este método logramos 
adquirir el valor del parpadeo. 

ES_ExpressiviIsExpressiveGetLowerFaceAction() Con este método logramos 
adquirir el valor de la mirada 
hacia abajo. 

ES_AffectiveGetExcitementShortTermScore() Con este método logramos 
adquirir el valor de la emoción. 

ES_AffectiveGetEngagementBoredomScore() Con este método logramos 
adquirir el valor del interés / 
desinterés. 

 

2.4 Analizador del movimiento ocular 

 

Al pensar es inevitable mover los ojos. Se sabe que determinadas partes del cerebro se activa 

para pensar, recordar, imaginar y mirar. La dirección de la mirada coincide, en la mayoría de 

las veces, con la actividad cerebral que se realiza a cabo en ese instante. Por esa razón 

podemos clasificar la dirección de los ojos con respecto a los pensamientos.  
 

En la  Figura 4 se puede ver el nombre con el que se le conoce al lugar donde se posiciona la 

mirada. 

  

 

Figura 4. Posiciones de la mirada 

En la  
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Tabla 6 se hace la explicación de cada lugar donde se posiciona la mirada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Explicación de las posiciones de la mirada 

Posición de los ojos  Significado  

Ojos arriba a la izquierda. La construcción de imágenes en la cabeza. 

Alguien que está usando la imaginación para 

crear una imagen. 

Ojos para arriba a la derecha.  La persona intenta visualizar la imagen que 

se encuentra guardada en su memoria. 

Ojos a la derecha. Ocurre cuando una persona intenta recordar 

o buscar en su memoria los sonidos.  

Ojos a la Izquierda.  La persona intenta construir sonidos en su 

mente con los sonidos que conoce. 

Ojos para abajo y a la izquierda. Es cuando alguien se pone en contacto con 

un sentimiento. Por ejemplo si la persona 

está contenta o feliz, seguramente piensa en 

algo que le produzca alegría. 

Ojos para abajo y a la derecha. Es alguien que está teniendo un diálogo 

interno. 

 

Estas pautas básicas se pueden aplicar a personas diestras, pero a personas zurdas no del 

todo, debido al cruce de información que se lleva a cabo en el cerebro, se invierten las 

direcciones es decir, a las personas zurdas la izquierda es la derecha y la derecha la 

izquierda[19]. 
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2.4.1 Algoritmo Viola-Jones 

Problema que resuelve:  

La detección de rostros en una imagen. Un ser humano puede hacer esto fácilmente, pero un 

equipo necesita instrucciones y limitaciones precisas. Para hacer la tarea más manejable, 

Viola-Jones requiere de una vista frontal de la cara. Por lo tanto, a fin de detectar el rostro, la 

cara debe apuntar hacia la cámara y no debe ser inclinada hacia cualquier lado.  

El algoritmo Viola-Jones puede ser utilizado no solo para detectar el rostro, sino también para 

detectar cualquier otro rasgo. 

 

Las características que hacen al algoritmo de Viola-jones en un buen algoritmo de detección 

son:  

 

Robusto: Tiene una alta tasa de detección (tasa de verdaderos positivos) y muy baja tasa de 

falsos positivos siempre. Viola Jones tiene una probabilidad de verdaderos positivos del 99,9% 

y una probabilidad de falso positivos del 3,33% [20]. 

 

Detección: El esquema detección genérica con el que trabaja el algoritmo hace posible que 

pueda ser entrenado para la detección de otro tipo de objetos. 

 

El algoritmo cuenta con 4 fases: 

 

1. Selección de características tipo  Haar. 

2. Creación de una imagen integral. 

3. Entrenamiento Adaboost. 

4. Los clasificadores en cascada. 

 

1.- Selección de características Haar 

 

Una característica Haar se define sobre regiones rectangulares en una  imagen en escala de 

grises, la cual se forma por un número finito de rectángulos, el valor escalar consiste en la 

suma de los píxeles de cada rectángulo sumado; aplicando un cierto factor de peso.  

 

La fórmula con la que se calcula el valor de una característica es: 

 

          
 

donde {r1,. . ., rN} son aquellos rectángulos que forman la característica (ver Figura 5) y wi el 

peso de cada uno.   

(11) 
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Figura 5. Rectángulos característicos del algoritmo 

 

 

En la las características de tipo Haar de 2, 3 y 4 rectángulos como definieron Viola y Jones. 

Debajo las características rotadas. 

 

Viola y Jones dieron un límite en el espacio de características a sólo 2,3 o 4 rectángulos. Estos 

rectángulos han de ser adyacentes y todo debe ser del mismo tamaño. Con estas limitantes, 

las características se dividen en 3: Las de borde (2 rectángulos), las de líneas (3 rectángulos) 

y las de forma de X (4 rectángulos). Los pesos se limitan a los vectores 1 y -1. 

 

En la Figura 5 se observa un ejemplo de cada una de las características. 

 

El valor de una característica es el resultado de sumar todos los píxeles del rectángulo blanco 

y restando los píxeles del rectángulo negro. Por ejemplo, la característica central de 

rectángulos trata de representar en general la región de los ojos, es decir, es más oscura que 

cualquier otra región alrededor. Cualquier característica exceptuando la de 4 rectángulos se 

puede rotar 90 grados para obtener nuevas características, el peso de cada rectángulo 

también se puede invertir. 

 

2.- Cálculo de características con la imagen integra 

 

La imagen integral es una representación de la imagen que puede ser calculada de manera 

muy rápida.  

El valor de la imagen integral ii(x, y) será igual al valor del píxel i(x, y) de la imagen sumando 

a todos los píxeles de la imagen que se encuentren a la izquierda y arriba de la posición (x, 

y). 

La imagen integral se puede calcular iterativamente comenzando por la posición (0, 0). 

Se puede calcular de la siguiente manera: 

      

(12) 
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Con esta representación podemos hacer el cálculo de la suma de los pixeles de un rectángulo 

de cualquier tamaño utilizando únicamente 4 accesos a memoria. Para hacer el cálculo del 

valor de un rectángulo cuya esquina superior izquierda es (x, y) y de tamaño (sx, sy) sólo 

necesitamos acceder al valor de la imagen integral de 4 esquinas (ver Figura 6) 

 
Figura 6.Cálculo de un rectángulo con la imagen integral 

 

   

Solo existe una desventaja con la imagen integral y es que ocupa hasta 4 veces más memoria 

que la imagen original, ya que es la suma de los píxeles (ver Figura 7). 

 
Figura 7. Representación en pixeles de la imagen integral 

 

3.- Entrenamiento Adaboost  

 
En una ventana de 24x24 píxeles pueden existir hasta un total de 162.336 posibles 
características para lo cual se utiliza Adaboosting, el cual selecciona las mejores 
características que utilizará el clasificador. Adaboosting construye un clasificador fuerte a 
partir de una combinación de clasificadores débiles. 

 
Al agregar clasificadores pretende que el nuevo clasificador preste atención donde los 
anteriores produjeron errores.  
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Los clasificadores débiles deben tener como mínimo un 50% de precisión. [21] 

 

4.- Clasificadores en cascada 

 

Un clasificador es un sistema, el cual es capaz de proporcionar una predicción de pertenencia 
a una clase a partir de características tomadas como entradas  
 
Construir un clasificador es definir una regla, que se asigna a partir de un conjunto de ejemplos  

 
Una posible combinación de un conjunto de clasificadores es la cascada, ésta dará un mejor 

resultado dependiendo la cantidad de datos que se introduzcan, el número de clasificadores, 

etc. Un clasificador en cascada se usa para aprender conjuntos desbalanceados de datos. 

[22] 

 

Dada una cascada de clasificadores, la tasa de falsos positivos se calcula así: 

                    
 

Donde F: tasa de falsos positivos del detector; K: número de clasificadores, y fi: la tasa de 

falsos positivos calculada para el clasificador i.  

La tasa de detección de la cascada se calcularía según:  

 

                                  
 

Donde D: tasa de detección del detector; K: número de clasificadores, y di: tasa de detección 

calculada para el clasificador -i.  

 

Establecido esto, vemos un  ejemplo: Un detector en 10 etapas con una tasa de detección del 

99% por etapa y una tasa de falsos positivos del 30% por clasificador nos llevaría a una tasa 

de detección del 0.9910≈0.9 y una tasa de falsos positivos global del 0.310≈  6x10-6 [23].  

 

Dilatación Binaria 

 

Se tiene una imagen A, y un elemento B, la dilatación de A con B se define como:  

 

 
 

Los conjuntos A y B no son simétricos. El primer elemento de la dilatación (A) es el elemento 

estructural, la forma que actúa sobre B en la dilatación para producir  

A  B. El segundo elemento está asociado con la imagen que se está procesando (ver Figura 

8). 

(13) 

(14) 

(15) 
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Figura 8. .Dilatación Binaria 

 

Erosión Binaria 

 

Sea una imagen A, y un elemento estructural B. La erosión de la imagen A con el elemento 

B, es el conjunto de todos los elementos x para los cuales B trasladado por x está contenido 

en A: 

 

, 

En la Figura 9, se muestra un ejemplo de erosión binaria. 

 
Figura 9. Erosión binaria 

Ejemplo del Analizador Biométrico de seguimiento ocular  

 

El primer paso es la adquisición de datos  para lo cual se graba en video a la persona que 

denuncia. 

A continuación el video se pasa a frames, teniendo un total de 30 frames por segundo, los 

cuales serán analizados uno por uno. En la Figura 10 se puede apreciar. 

 

(16) 
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Figura 10. Frame prueba 1 

 

Se detecta el ojo de la persona, el cual será cortado para seguir el siguiente paso del 

análisis. En la Figura 11 se puede apreciar. 

 
Figura 11. Frame prueba 2 
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En la imagen se muestra el ojo recortado de la imagen completa (ver Figura 12 ).  

 

 
Figura 12. Ojo recortado 

Pasamos la imagen a una imagen binaria y con el resultado, se procede a detectar las partes 

más oscuras de la imagen (Ver Figura 13). 

 
Figura 13. Imagen binaria 

 

Se aplica dilatación a la imagen para poder unir los puntos que se encuentren esparcidos por 

la imagen y generar una sola forma en conjunto (ver Figura 14). 

 

 
Figura 14. Dilatación 

En la siguiente imagen (ver Figura 15. Erosión ) se muestra la aplicación de erosión para quitar 

los puntos blancos que se encuentren dispersos. 

 
Figura 15. Erosión 

Se detectan los centros de masa (ver Figura 16. Centros de masa ) de entre todos los centros 

solo utilizaremos el centro cuya masa sea más grande que las demás. 

 

 
Figura 16. Centros de masa 

Resta únicamente sacar la distancia comparada con el centro del ojo (ver Figura 17. Centro 

del ojo). 

 
Figura 17. Centro del ojo 

2.5 Análisis dogmático-jurídico 

 

El análisis dogmático-jurídico también denominado comparación sistemática de la una 

conducta con el tipo penal  permite tipificar una conducta de manera correcta. 
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Por medio del cual se identifican algunos de  los siguientes puntos en la narración y 

compararlos con un tipo penal en particular. 

● Conducta: La cual es definida como un comportamiento humano voluntario positivo o 

negativo que produce un resultado. 

Se entiende como comportamiento positivo aquella que consiste en realizar una 

acción, mientras que un comportamiento negativo consiste en la omisión de una 

acción.  

● Sujeto activo: Es la persona física que comete el delito. 

● Sujeto pasivo: Es la persona física o moral sobre la cual recae el daño o peligro 

causado por la conducta del delincuente. 

● Objeto material: Es la persona o cosa sobre la cual recae directamente el daño 

causado por el delito cometido o el peligro en que se colocó a esa persona o cosa. 

● Objeto jurídico: Se refiere al bien protegido por la ley. 

● Ausencia de conducta: Esta se divide en 5 puntos: 

○ Vis absoluta: Consiste en que una fuerza humana exterior e irresistible se 

ejerce contra la voluntad de alguien quien en apariencia comete el delito. 

○ Vis mayor: Consiste en la fuerza de la naturaleza que se ejerce contra la 

voluntad de alguien quien en apariencia comete el delito. 

○ Actos reflejos: Son aquellos que obedecen a excitaciones no percibidas por la 

conciencia y ocurren por transmisión nerviosa los cuales no se pueden 

controlar. 

○ Sueño y sonambulismo: Son un estado de inconsciencia temporal en que se 

encuentra el sujeto. 

○ Hipnosis: Es considerado también un estado de inconsciencia temporal. 

Clasificación del tipo penal:  

● Por el daño que causa: 

○ De Lesión: Hay un daño en el bien jurídico tutelado. 

○ De Peligro: El bien jurídico tutelado fue puesto en peligro de sufrir algún daño.  

● Por su resultado: Se clasifica en: 

○ Material: Requiere de la materialización. 

○ Formal: No requiere de materialización. 

● Por su elemento interno: Se clasifica en: 

○ Doloso: Hay intencionalidad de realizar la conducta. 

○ Culposo: No hay intencionalidad de realizar la conducta. 

● Por su duración: Se clasifica en: 

○ Instantáneo: En el momento de la acción se consuma el delito. 

○ Permanente: Aquel que una vez consumado el delito se sigue 

ininterrumpidamente con esa vulneración jurídica.  

○ Continuado: Este se caracteriza por la pluralidad de conductas delictivas con 

una unidad de propósito delictivo y unidad de sujeto pasivo. 

● Por su estructura: Se clasifica en: 

○ Simple: Solo una acción que lesiona un solo bien jurídico. 

○ Compleja: Aquel que consta de una acción o múltiples acciones que lesionan 

uno o más bienes jurídicos. 

● Por su composición: Se clasifica en: 

○ Normal: Se compone sólo de elementos objetivos. 

○ Anormal: Se compone de elementos objetivos, subjetivos y normativos. 

● Por el número de sujetos: Se clasifica en: 
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○ Unisubjetivo: Solo requiere la participación de un sujeto activo. 

○ Plurisubjetivo: Requiere la participación de dos o más sujetos activos. 

● Por el número de actos: Se clasifica en: 

○ Unisubsistente: Solo se requiere de un acto para la consumación del delito. 

○ Plurisubsistente: Requiere de varios actos para que se consume el delito. 

● Por su formulación: Se clasifica en: 

○ Casuístico: Cuando el tipo penal plantea diversas hipótesis para integrar el 

delito. 

■ Alternativo. Basta que solo una de estas hipótesis se cumpla. 

■ Acumulativo: Es necesario que ocurran todas las hipótesis planteadas. 

○ Amplio: Cuando el tipo no precisa una forma específica para llevar a cabo el 

delito. 

● Elemento normativo: Aquellos elementos que requieren de una valoración jurídica. 

● Elemento subjetivo: Aquellos que describen el ánimo o voluntad del sujeto. 

● Causas absolutorias: Son la razón o fundamento por las cuales el legislador consideró 

para que un delito a pesar de haberse integrado en su totalidad carezca de punibilidad. 

● Atenuantes: Son las consideraciones del legislador para que en determinadas 

circunstancias las penas correspondientes a un delito de vean disminuidas. 

● Agravantes: Son las consideraciones del legislador contenidas en la ley para modificar 

la pena agravando la misma.  

2.6 Red Neuronal 

 

Es un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que 

funciona el sistema nervioso biológico. Sistema de interconexión de neuronas que colaboran 

entre sí para producir un estímulo de salida. 

 

2.6.1. Red Perceptrón 

 

Especializada y caracterizada por poseer una cantidad indefinida de canales de entrada 

llamados dendritas y un canal de salida llamado axón. 

El Perceptrón utiliza una para representar las redes neuronales además de un discriminador 

que traza la entrada  a un único valor de salida  a través de la  matriz. 

 

                                                               (17) 

 

Donde  es un vector de pesos y  es el producto escalar  es el 'umbral', el cual 

representa el grado de inhibición de la neurona, es un término constante que no depende del 

valor que tome la entrada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_autom%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Dendrita
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_escalar
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El umbral puede pensarse de como compensar la función de activación, o dando un nivel bajo 

de actividad a la neurona del rendimiento. La suma ponderada de las entradas debe producir 

un valor mayor que  para cambiar la neurona de estado 0 a 1. 

2.6.2 Aprendizaje supervisado 

 

Necesitan un conjunto de datos de entrada previamente clasificado, cuya respuesta objetivo 

se conoce. 

 

Para el sistema experto se implementó una red Perceptrón con 2 entradas, la cual se 

entrenó con los siguientes datos. 
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Tabla 7 Pruebas utilizadas para el entrenamiento de la Red Neuronal 

No. 
Prueba 

Ojo Voz Esperado 

1 -100 -85 -100 

2 -100 13 -100 

3 -100 -62 -100 

4 -100 -83 -100 

5 -100 -59 -100 

6 -100 16 -100 

7 -10 33 -100 

8 -100 79 -100 

9 -36 -92 -100 

10 -100 7 -100 

11 -40.43 -75 -100 

12 -100 -74 -100 

13 100 -80 -100 

14 -100 -100 -100 

15 100 21 -100 

16 100 -75 -100 

17 -100 9 -100 

18 -100 68 -100 

19 -26 27 -100 

20 -100 -100 -100 

21 -100 -91.9 -100 

22 -100 -100 -100 

23 -100 -84 -100 

24 100 -100 -100 

25 100 -100 -100 

26 -100 -100 -100 

27 -100 -100 -100 

28 100 54 -100 

29 -100 55 -100 

30 -100 8 100 

31 -100 8.9 100 

32 -100 81 -100 

33 100 -63 100 

34 26 9 100 

35 -100 -100 100 

36 -100 49 -100 

37 -100 -97 66 

38 3.7 -43 100 

39 -100 1.8 100 
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Donde  

-100 es %100 de Verdad y 0 es 0% de Verdad  

 100 es %100 de Mentira y 0 es 0% de Mentira  

 

Con el entrenamiento finalizado, se testeo la red. En la tabla Tabla 8 se muestran los valores 

de las pruebas utilizadas para el testeo. 

 

 
Tabla 8 Pruebas utilizadas para testear la Red 

N° de Prueba Red Neuronal  Resultado esperado 

1 14.5 -100 

2 -72.39 -100 

3 -63.17 -100 

4 -90 -100 

5 -81 -100 

6 -99 -100 

7 -61.83 -100 

8 -99 -100 

9 100 -100 

10 -75 -100 

11 -94 -100 

12 -50 -100 

13 -100 -100 

14 -66 -100 

15 -59 -100 

16 -100 -100 

17 -87 -100 

18 -46 -100 

19 -72.39 100 

20 -100 -100 

21 -100 -100 

22 -96 100 

23 -33 100 

24 -100 100 

25 -58 100 

26 -100 -100 

27 -83 -100 

28 -46.85 -100 

29 -90.7 -100 

30 -101 100 

31 -100 -100 

40 7 1 100 

41 -100 10 100 

42 -100 81 100 

43 -100 11 100 

44 -100 72 100 
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32 -99.75 -100 

33 -3.1 -100 

34 -86.59 100 

35 -98 -100 

36 -69 -100 

37 -64.14 -100 

38 -99 -100 

39 -99 -100 

40 21.7 -100 

41 -43 -100 

42 -97 -100 

43 -24.32 -100 

44 -52 -100 

45 86 -100 

46 -50.18 100 

47 -96 100 

48 -100 100 

49 -88 100 

50 -100 100 

51 -85 100 

52 -0.32 100 

53 -86 100 

54 -96 100 

55 -64 100 

 

Los resultados obtenidos con la red neuronal en el testeo se muestran en la Tabla 9 

 
Tabla 9 Resultados obtenidos en el testeo de la Red Neuronal 

Resultados de pruebas  

  Cantidad  Porcentaje  

Aciertos  46 84% 

Mentira  10 19% 

Verdad  36 65% 

Fracasos  9 16% 

Falsos Positivos  4 7% 

Falsos Negativos  5 9% 

Total 100% 100% 

 

 

 

 

2.7 Análisis de requerimientos 

2.7.1 Requerimientos funcionales  

En la Tabla 10 se muestran los requerimientos funcionales del sistema los cuales establecen 

los servicios que debe de ofrecer el sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
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Tabla 10. Requerimientos funcionales 

 Nombre Descripción 

RF1 Analizar denuncia. Se analizará una denuncia que el 
usuario relatara frente al sistema para 
determinar su veracidad o falsedad y 
apoyar a determinar el delito que se 

denuncia. 

RF2 Registro de denuncia. Se almacenará la denuncia que el 
usuario haga. 

 
 
 
 
 

  
 

RF3 Registro de usuario. Se registrará cada usuario que haga 
uso del sistema, para lo cual se 
solicitarán ciertos datos como: 

Nombre, Edad, etc... 

RF4 Generar reporte o informe. Con las tecnologías utilizadas se 
generará un reporte donde se dirá la 

veracidad o falsedad de las 
declaraciones del usuario a través de 

la información brindada por los 
analizadores biométricos. 

RF5 Descripción del proceso. Describe de forma clara al usuario el 
proceso que se realizará y los 

posibles resultados. 

 

2.7.2 Requerimientos del sistema 

En la Tabla 11 Requerimientos del sistema se desglosan los requerimientos del sistema los 

cuales de manera más detallada nos permiten comprender mejor los servicios que va a ofrecer 

el sistema. 
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Tabla 11 Requerimientos del sistema 

 Nombre Descripción 

RS1 Análisis de la denuncia. Mediante el análisis de estrés 
de voz, del movimiento ocular 
y  de ondas cerebrales se 
determinará el grado de 
veracidad de lo narrado en la 
denuncia. 

RS2 Análisis de voz. Buscar señales de estrés en 
la voz, el cual se asocia con 

la mentira. 

RS3 Análisis de ondas cerebrales 
mediante 

Electroencefalografía (EEG). 

Realizar la medición de la 
actividad en determinadas 

áreas del cerebro, para que a 
través de ellas se pueda 

comprobar la veracidad de la 
denuncia. 

RS4 Análisis de movimiento 
ocular. 

 

Analizar el movimiento ocular 
del denunciante, para 

determinar la veracidad de la 
denuncia. 

RS5 Determinación final de la 
veracidad de la denuncia o 

querella. 

A través de los datos 
obtenidos de los 

analizadores, el sistema 
determinará con un margen 

de error  si realmente es 
veraz la denuncia del sujeto. 

 

 

2.7.3 Requerimientos no funcionales 

2.7.3.1 Requerimientos del producto 

En la Tabla 12 Requerimientos del producto, se muestran los requerimientos del producto por 

medio de los cuales se establecen ciertas particularidades en la interfaz del sistema 

principalmente. 

 

Tabla 12 Requerimientos del producto 

  Nombre Descripción 

RNF1 El sistema debe ser intuitivo 

para la adquisición de datos. 

A través de una interfaz la 

captura, edición y extracción 

de los datos deberá de ser 

fácil de realizar para el 

agente del Ministerio Público. 

RNF2 Aplicación de 

reconocimiento de voz. 

Implementar una aplicación 

para el reconocimiento de 
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voz que le permita al 

denunciante  proporcionar 

los datos necesarios al 

sistema sin que se requiera 

de comandos especiales 

para su uso. 

RNF3 Interfaz clara y funcional. A través de esta interfaz 

proporcionales datos claros y 

concisos al agente del 

Ministerio Público del 

resultado del análisis de la 

información. 

RNF4 Narración de hechos. La narración de hechos del 

denunciante debe de ser 

espontánea y libre. 

RNF5 Disponibilidad. El sistema debe de estar 

disponible 24/7. 

RNF6 Independencia de los 

analizadores biométricos. 

Cada analizador biométrico 

debe ser independiente en su 

funcionamiento. 

  

2.7.3.2 Requerimientos organizacionales 

En la Tabla 13, se muestran los requerimientos organizacionales el cual menciona el estándar 

de calidad por el cual se rige el sistema principalmente. 

 

Tabla 13. Requerimientos organizacionales 

 Nombre Descripción 

RNF7 Calidad. Se utilizará el estándar 

internacional ISO 9126 para 

la evaluación de calidad del 

software. 

RNF8 Formato de la denuncia. El documento final en el que 

se plasma la denuncia del 

sujeto debe de cumplir con 

la formalidad estipulada en 

el Código Nacional De 

Procedimientos Penales. 

  

 

2.7.3.3 Requerimientos externos 

En la Tabla 14. Requerimientos externos, se muestran los requerimientos externos al sistema 

pero que aun siendo externos este debe apegarse a ellos. 
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Tabla 14. Requerimientos externos 

 Nombre Descripción 

RNF9 Principios de ética. Las declaraciones y los 

datos personales de las 

partes se deben de tratar 

con ética y discreción. 

RNF10 Principio de igualdad de las 

partes. 

No debe de existir 

discriminación  hacía el 

denunciante de ninguna 

índole o alguna otra acción 

que entorpezca sus 

derechos. 

RNF11 Protección de datos 

personales. 

Los datos personales de las 

partes involucradas deben 

de protegerse por medio de 

un algoritmo de cifrado. 

RNF12 Conocimiento del 

procedimiento. 

Antes de que el denunciante 

se someta al análisis de las 

señales biométricas se le 

debe de notificar 

detalladamente el proceso 

por escrito y deberá dar su 

consentimiento por escrito 

para proceder. 

RNF13 Ley sustantiva en materia 

penal aplicable. 

Código Penal para el Distrito 

Federal. 

RNF14 Ley adjetiva aplicable. Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

RNF15 Ley aplicable. Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

  

2.8 Arquitectura del sistema  

En la siguiente imagen se muestra la arquitectura completa del sistema (ver Figura 18. 

Arquitectura del sistema). 
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Figura 18. Arquitectura del sistema 

. 

 

Para simplificar el análisis y entendimiento de la  arquitectura se ha dividido en 2 imágenes 

las cuales se detallan a continuación. 

 

El sistema experto a desarrollar se compone de un módulo de adquisición de datos (Figura 

19.  Arquitectura de la etapa de adquisición de datos), por medio del cual se recolecta la 

información del denunciante. El cual tiene interacción con el sistema por medio de: 

 

Una cámara: Registra el movimiento ocular del denunciante mientras este está a una distancia 

apropiada y de manera frontal, al momento de narrar los hechos probablemente 

constituyentes de un delito. 

 

Una diadema Epoc: La cual es una diadema que registra las ondas cerebrales del denunciante 

a través de  un electroencefalograma del cual se obtienen los valores de los siguientes 

parámetros; parpadeo, emoción, desinterés, mirada hacia abajo, risa,  al momento de narrar 

los hechos probablemente constituyentes de un delito. 

 

Un micrófono: El cual sirve para la interacción del denunciante con la interfaz para 

proporcionar sus datos así como a la vez se analiza las frecuencias de su voz al momento de 

narrar los hechos probablemente constituyentes de un delito. 

 

A todos estos datos recolectados se les hace un pre procesamiento cuyo resultado se 

almacena en la base de datos del sistema para su posterior análisis. 

 

El procesamiento que se da a la información recolectada por los dispositivos es para adecuarla 

y posteriormente aplicar el análisis con los algoritmos correspondientes. 
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Para el análisis del movimiento ocular se utiliza el algoritmo de Viola-Jones para detectar el 

iris; posteriormente hacerle un seguimiento durante la narración del denunciante o querellante. 

 

En el análisis de las ondas cerebrales se utiliza el SDK Research Edition y la diadema Epoc 

de Emotiv,   el cual ayuda a encontrar las  frecuencias relacionadas a la mentira.  

 

El análisis del estrés de voz se realiza obteniendo la energía de la señal para encontrar 

patrones de estrés, una vez encontrados se utiliza un clasificador difuso para conocer su grado 

de pertenencia a alguno de los conjuntos difusos. 

 

 
Figura 19.  Arquitectura de la etapa de adquisición de datos 

 

El sistema experto (ver Figura 20. Arquitectura del Sistema Experto ) recibe una entrada de 

datos misma que proporcionan los algoritmos que se implementan en la adquisición de datos 

para cada dispositivo. 

 

El motor de inferencia al recibir los datos de la adquisición de datos con el módulo de 

representación del conocimiento, se compone de un conjunto de reglas, las cuales interactúan 

directamente con la base de hechos para formar un conocimiento bien estructurado, el cual 

posteriormente regresa al motor de inferencia y el módulo de explicación se encarga de darle 

una presentación formal que sirva de apoyo al experto. 
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Figura 20. Arquitectura del Sistema Experto 

2.9 Diagramas UML 

2.9.1 Diagramas De Casos De Uso 

En esta sección se muestran los diagramas de casos de uso así como la documentación 

correspondiente  del sistema experto, los cuales se dividieron en varias figuras para hacer 

más sencilla su comprensión y tratamiento. 

 

Casos De Uso Del Agente 

En la Figura 21, se muestra el diagrama de casos de uso para el actor agente, el cual es el 

agente del ministerio público quien tiene las facultades de realizar algunos cambios en la 

tipificación del delito así como consultar los resultados de los analizadores biométricos. 
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Figura 21. Diagrama de casos de uso del agente 

CASO DE USO 1.1 Iniciar Sesión 

Por medio de un usuario y contraseña el actor inicia sesión en el sistema para que pueda 

acceder a todas las funcionalidades que tiene permitidas en el sistema. En la Tabla 15. Caso 

de uso: Iniciar Sesión se muestra una descripción más detallada. 

 

Tabla 15. Caso de uso: Iniciar Sesión 

Actores Principales: Agente 

Personal involucrado e intereses: 

Agente Desea iniciar sesión en el sistema 

Pre-condiciones: Querer iniciar sesión en el sistema  

Post-condiciones: Entrar en el sistema 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): Insertar usuario,  contraseña y clave de dos 

factores válidos al sistema 

Extensiones (o flujo alternativo): El usuario y/o contraseña no son válidos en 

el sistema 

  

 

CASO DE USO 1.2 Análisis Biométrico 

En este caso de uso se modela la opción que tiene el actor de revisar el análisis que  hizo el 

sistema de las señales biométricas tanto de manera individual cada analizador como de 

manera grupal. En la Tabla 16 Caso de uso: Análisis Biométrico se muestra una descripción 

más detallada. 
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Tabla 16 Caso de uso: Análisis Biométrico 

Actores Principales: Agente 

Personal involucrado e intereses: 

Agente Desea acceder al análisis elaborado por el 

sistema de las señales biométricas 

Pre-condiciones: Que la información sea accesible 

Post-condiciones: Se obtiene la explicación del sistema 

experto acerca de la información obtenida 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): Se accede a la información del análisis 

biométrico 

Extensiones (o flujo alternativo):   

  

CASO DE USO 1.3 Escanear código 

Este caso de uso se modela la opción que tiene el actor al momento de consultar en su 

teléfono móvil el código que posteriormente va a ingresar en el sistema. En la Tabla 17, se 

muestra una descripción más detallada. 

 

Tabla 17 Escanear Código 

Actores Principales:  Agente 

Personal involucrado e intereses: 

 Agente  Desea escanear el código para acceder al 

sistema. 

Pre-condiciones: Querer iniciar sesión en el sistema. 

Post-condiciones:  El agente ingresa al sistema. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico):  El actor ingresa al sistema de manera 

exitosa. 

Extensiones (o flujo alternativo):   

  

 

CASO DE USO 1.4 Cerrar Sesión 

Una vez que el actor ha logrado autenticarse tiene la facultad de cerrar su sesión cuando así 

lo desee. En la Tabla 18 Caso de uso: Cerrar sesión se muestra una descripción más detallada. 
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Tabla 18 Caso de uso: Cerrar sesión 

Actores Principales:  Agente 

Personal involucrado e intereses: 

 Agente Desea cerrar la sesión iniciada en el 

sistema. 

Pre-condiciones:  Haber iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones: Saldrá del sistema de manera correcta. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico):  Cerró su sesión de manera exitosa. 

Extensiones (o flujo alternativo):   

 

Casos De Uso Del Administrador 

En la Figura 22, se muestra el diagrama de caso de uso del administrador, el cual tiene la 

facultad de administrar el sistema, pudiendo así, agregar, modificar y eliminar usuarios, de 

igual forma ver la bitácora de cada uno de ellos. 

 

Figura 22. Diagrama de caso de uso administrador 

CASO DE USO 2.1 Iniciar Sesión 

Por medio de un usuario y contraseña el actor inicia sesión en el sistema para que pueda 

acceder a todas las funcionalidades que tiene permitidas en el sistema. En la Tabla 19 Caso 

de uso: Iniciar Sesión se muestra una descripción más detallada. 
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Tabla 19 Caso de uso: Iniciar Sesión 

Actores Principales: Administrador 

Personal involucrado e intereses: 

Administrador Desea iniciar sesión en el sistema 

Pre-condiciones: Querer iniciar sesión en el sistema 

Post-condiciones: Entrar en el sistema 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): Insertar usuario y contraseña válidos al 

sistema 

Extensiones (o flujo alternativo): El usuario y/o contraseña no son válidos en 

el sistema 
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CASO DE USO 2.2 Crear Usuario 

En este caso de uso se modela la opción que tiene el actor de crear un nuevo usuario. En la 

Tabla 20 Caso de uso: Crear Usuario se muestra una descripción más detallada. 

 

Tabla 20 Caso de uso: Crear Usuario 

Actores Principales: Administrador 

Personal involucrado e intereses: 

Administrador Desea crear un usuario nuevo 

Pre-condiciones: Haber iniciado sesión 

Post-condiciones: Se crea el usuario nuevo con los datos 

proporcionados 

Escenario principal de éxito (o flujo básico): Se crea el usuario nuevo 

Extensiones (o flujo alternativo):   

  

CASO DE USO 2.3 Eliminar Usuario 

Este caso de uso se modela la opción que tiene el actor para eliminar un usuario seleccionado. 

En la Tabla 21, se muestra una descripción más detallada. 

 

Tabla 21 Eliminar Usuario 

Actores Principales:  Administrador 

Personal involucrado e intereses: 

 Administrador  Desea eliminar un usuario 

Pre-condiciones:  Haber iniciado sesión 

Post-condiciones:  El administrador elimina al usuario 

seleccionado  

Escenario principal de éxito (o flujo básico):  Se elimina el usuario de manera exitosa 

Extensiones (o flujo alternativo):   

  

CASO DE USO 2.4 Ver Bitácora 

En este caso de uso se modela la opción que  tiene el administrador para consultar la 

bitácora de un usuario seleccionado. En la Tabla 23, se muestra una descripción más 

detallada. 
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Tabla 22. Ver bitácora 

Actores Principales:  Administrador 

Personal involucrado e intereses: 

 Administrador  Desea eliminar un usuario 

Pre-condiciones:  Haber iniciado sesión 

Post-condiciones:  El administrador elimina al usuario 

seleccionado  

Escenario principal de éxito (o flujo básico):  Se elimina el usuario de manera exitosa 

Extensiones (o flujo alternativo):   

 

 

CASO DE USO 2.4 Cerrar Sesión 

Una vez que el actor ha logrado autenticarse tiene la facultad de cerrar su sesión cuando así 

lo desee. En la Tabla 23, se muestra una descripción más detallada. 

 

Tabla 23 Caso de uso: Cerrar sesión 

Actores Principales:  Administrador 

Personal involucrado e intereses: 

 Administrador Desea cerrar la sesión iniciada en el 

sistema. 

Pre-condiciones:  Haber iniciado sesión en el sistema. 

Post-condiciones: Saldrá del sistema de manera correcta. 

Escenario principal de éxito (o flujo básico):  Cerró su sesión de manera exitosa. 

Extensiones (o flujo alternativo):   

 

2.10 Persistencia de información 

En esta sección se muestra el diseño de la base de datos requeridas por el sistema para la 

persistencia de la información así como la base de hechos del sistema la cual forma parte del 

conocimiento del sistema experto. 

2.10.1 Diseño lógico de la base de datos 

En la Figura 23, se muestra el diseño lógico de la base de datos del sistema. 
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Figura 23. Diseño lógico de la base de datos del sistema 

2.10.2 Diseño relacional de la base de datos 

En la Figura 24, se muestra el diagrama entidad relación de la base de datos del sistema. 

 
Figura 24. Diagrama entidad relación de la base de datos del sistema 
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2.11 Herramientas de software 

 

● Modelado del Sistema Experto 

Argo UML versión 0.34 

 

● Desarrollo del Sistema Experto 

 Matlab versión 12 

 NetBeans IDE 

 Java Development Kit (JDK) 

 SDK Research Edition 

 SWI-Prolog 
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Capítulo 3. Implementación 

3.1 Interfaz 

Para la interacción de los usuarios con nuestro sistema hemos realizado las siguientes 

maquetaciones las cuales consideramos las más importantes a considerar en el diseño, estas 

nos  servirán como referencias para realizar las interfaces gráficas definitivas a implementar 

en nuestro sistema. 

La primera interacción del usuario con el sistema será por medio de la ventana de Login 

(Figura 25) en la cual el usuario ingresa sus credenciales y dependiendo del tipo de 

credenciales que tenga el sistema lo redirigirá a la sección correspondiente. 

  

 
Figura 25. Iniciar sesión 

 

El usuario puede ser de 2 tipos en nuestro sistema, agente de MP y administrador. 

 

También se ha implementado  un sistema de validación de dos factores que consiste en recibir 

en un smartphone a través de una aplicación, una clave única la cual se ingresa en el sistema 

para así poder iniciar sesión de manera exitosa (ver Figura 26). 
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Figura 26. Validación dos factores 

3.1.1 Denunciante 

Una vez que se ha iniciado sesión se le muestra al usuario una información general (Figura 

27Figura 27. Interfaz de bienvenida) sobre sus derechos en el procedimiento penal. 

 
Figura 27. Interfaz de bienvenida 

 

En la Figura 28, donde el denunciante proporciona sus datos generales al sistema. 
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, 

Figura 28. Captura de datos generales 

 

Ahora el usuario continúa con la narración de hechos (ver Figura 29). 

 

 
Figura 29. Interfaz de narración de hechos 
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3.1.2 Agente del Ministerio Público 

Como se muestra en la Figura 30, el agente del MP puede seleccionar el expediente a 

analizar. 

 

 
Figura 30. Interfaz de expedientes 

 

Una vez que selecciona el expediente puede obtener el análisis de los analizadores 

biométricos así como se muestra en la Figura 31.  

 
Figura 31. Interfaz de explicación de los analizadores biométricos 
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3.1.4 Administrador 

El administrador será el encargado de toda la gestión del sistema. Tendrá la facultad de crear 

un nuevo usuario, buscar un usuario para su modificación y verificar la bitácora del sistema 

tal como se muestra en la Figura 32. 

 

 
Figura 32. Interfaz del administrador 

 

En la Figura 33, se muestra la maquetación que incluye los datos que serán necesarios para 

crear una nueva cuenta. 

 
Figura 33. Crear nueva cuenta 
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Capítulo 4. Plan de pruebas 

4.1 Pruebas del Sistema  

Las pruebas del sistema consistirán en integrar uno o más componentes que conforman el 

sistema. 

4.1.1 Pruebas de Integración  

El proceso de integración consiste en ir construyendo el sistema a partir de los componen que 

lo conformarán y probar el sistema para encontrar los problemas que se generen debido a la 

integración de estos. 

Las pruebas de integración consisten en verificar que los componentes trabajen realmente en 

conjunto, que son llamados de manera correcta y que transfieren los datos deseados al lugar 

correcto. 

4.1.2 Pruebas de Entregas  

Se prueba una versión del sistema que podría ser la entregable. En estas pruebas se verifica 

que realmente el sistema cumpla los requerimientos y que funcione correctamente. 

El probador introduce las entradas al componente y verifica las salidas correspondientes, si 

las salidas no son las esperadas entonces se ha detectado un problema en el software. 

4.1.3 Pruebas de Rendimiento  

Estas pruebas se realizan para verificar que el sistema puede procesar la carga esperada. 

Se realizan pruebas de estrés, acercándose a la máxima carga que puede soportar el sistema 

antes de fallar. 

Mediante las pruebas de estrés se intenta  reproducir situaciones donde una combinación de 

eventos haga que el sistema supere la carga máxima esperada. 

4.1.4 Prueba de componentes  

Se prueban de manera individual cada uno de los componentes que conforman el sistema, 

con el objetivo de encontrar defectos. 

4.1.5 Prueba de requerimientos  

Las pruebas de requerimientos son pruebas de verificación de resultados no pruebas de 

defectos. Se asegura que se han implementado los requerimientos de forma adecuada. 

4.1.6 Pruebas de caminos  

El objetivo es probar cada uno de los posibles caminos que puede tomar un componente o 

programa del sistema. El objetivo no es probar todas las posibles combinaciones de todos los 

caminos sino asegurar que cada camino independiente en el programa se ejecute por lo 

menos una vez. 

 

4.1.7 Pruebas de los analizadores 

 

En la  Tabla 24 y Tabla 25, se muestra los resultados que arrojó el analizador de ondas 

cerebrales, voz y movimiento ocular, de las 100 pruebas que se realizó con cada analizador, 

se determinaron los falsos positivos (verdades que fueron considerado falsas), falsos 

negativos (mentiras que fueron consideradas verdaderas). 
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Tabla 25. Resultados analizador de voz 

4.1.8 Resultado del analizador de ondas cerebrales 

 
Tabla 24. Resultados analizador ondas cerebrales 

 

 

 

4.1.9 Resultado del analizador de voz 
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Tabla 26. Costo del sistema 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. Costo del sistema 
Con la herramienta de Software COCOMO II, herramienta con la cual se calculó el costo, 

esfuerzo y el tiempo del desarrollo de un sistema, considerando los siguientes parámetros: 

 Entradas del sistema 

 Salidas del sistema 

 Archivos usados 

 Llamadas a la base de datos 

 Interfaces 

 Salario Mensual ($12,000) 

 Programadores con experiencia 

En la Tabla 26. Costo del sistema  se aprecia los resultados del costo total del sistema el 

cual es de $395,283.84 pesos mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

Capítulo 6. Trabajo a futuro 
 

La selección de los analizadores a implementar en el sistema experto es un factor muy 

importante de acuerdo a las necesidades y a las condiciones en las que se utilice el sistema, 

por ello es que se diseñó el sistema de tal manera que el intercambio de un analizador por 

otro sea sencillo, simplemente se debe de acondicionar la salida del otro analizador que se 

incluya utilizando un clasificador difuso. 

Para mejorar la tasa de falsos positivos y falsos negativos de la red neuronal se propone 

utilizar una red neuronal para cada uno de los analizadores con la finalidad de mejorar de 

manera individual los resultados para que posteriormente sean la entrada de la red neuronal 

del sistema experto, se hicieron algunas pruebas para demostrar esta teoría con el analizador 

de ondas cerebrales, cuyo trabajo se muestra a continuación:  

 

Red Neuronal Ondas Cerebrales 

 

Con la implementación de una red neuronal con entrenamiento backpropagation mejora los 

resultados del analizador de ondas cerebrales, disminuyendo así los falsos positivos y 

negativos de manera considerable. En Figura 34 se puede ver los resultados de las pruebas 

realizadas con el analizador de ondas cerebrales sin la red neuronal y en la Figura 35 con la 

red neuronal. 

 

 
Figura 34. Resultados Analizador Ondas Cerebrales 
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Figura 35. Resultados Red Neuronal Backpropagation 

Se puede apreciar la mejora en los resultados ya mostrados. El entrenamiento consistió en 

asígnale primero patrones, que son los resultados que arroja el analizador de ondas 

cerebrales y tienen relación con los targets (resultados esperados). La red se entrenó con 82 

muestras y se testeó con 82 pruebas. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

 
El realizar trabajos con biometría trae de manera intrínseca la dificultad de que se requiere 

una gran  cantidad de datos para poder evaluar de manera más confiable estos sistemas. 

 

A pesar de ello se concluyó de manera satisfactoria con el sistema, así mismo una vez que 

se comprende de manera amplía cada uno de los factores biométricos a analizar y se entiende 

la relación de los factores de estos con la mentira y la verdad es factible utilizarlo, no hay un 

factor estándar de complejidad de manera general para los analizadores, ya que cada uno de 

estos presenta características individuales y bien marcadas para procesar la señal. 

 

En este trabajo utilizamos un clasificador difuso para determinar el grado de pertenencia a los 

grupos difusos de mentira y verdad en este caso, se decidió utilizar lógica difusa dado que por  

las investigaciones realizadas se determinó que no se puede decir de manera estricta si lo 

analizado es una verdad o mentira. 

 

Recordando que los sistemas expertos siempre van a ser un apoyo para el experto y no van 

a sustituirlo en sus labores el asociarlo a un grado de pertenencia no es un problema sino una 

ventaja ya que con toda la experticia del experto una segunda opinión le ayuda a corroborar 

su resultado y obtener mejores conclusiones en su labor. 
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Anexos 

Anexo A. Metodología 

 

La metodología ágil que se adapta al proyecto propuesto en tiempo para concluirlo y número 

de integrantes es Mobile-D; metodología que se ha apoyado en otras como: Programming 

Xtreme (XP) en cuanto a las prácticas de desarrollo, Crystal methodologies en lo referente a 

la escalabilidad de los métodos y Rational Unified Process (RUP) para cuestiones del diseño 

completo del ciclo de vida. 
  

El ciclo de vida del proyecto dentro de la Metodología Mobile-D, se divide en cinco etapas: 

exploración, inicialización, productización, estabilización y prueba del sistema (ver Figura 36). 

A su vez todas las etapas (menos la fase de exploración), tienen tres días de desarrollo 

diferentes: planificación, trabajo y deliberación. Se agregarán días para acciones adicionales 

en los casos que lleguen a ser considerados particulares. 

 
Figura 36. Ciclo de desarrollo Mobile-D 

 

Análisis de las etapas de la metodología ágil Mobile-D: 

A.1 Exploración 

Se enfoca al establecimiento de un plan de proyecto al igual que los conceptos básicos. 

A.2 Inicialización 

Los desarrolladores preparan e identifican los recursos necesarios. Se condicionan los planes 

para las siguientes etapas también y se establece el entorno técnico. 

A.3 Productización 

Se repite la programación de tres días (planificación-trabajo-liberación) iterativamente hasta 

implementar todas las funcionalidades. 

A.4 Estabilización 

Se llevan a cabo las últimas acciones de integración con el objetivo de asegurar que el sistema 

completo funciona correctamente. 
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A.5 Pruebas del sistema 

Tiene como meta la disponibilidad de una versión del sistema estable y funcional. El sistema 

terminado e integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos 

encontrados. 

La metodología ha sido probada obteniendo así una certificación CMMI nivel 2, lo cual es una 

ventaja competitiva importante frente a otras metodologías, debido a que la contratación de 

empresas para la externalización del desarrollo de software se rige por la auditoría de los 

ciclos y técnicas de desarrollo que utilizan, CMMI es una de las métricas de aseguramiento 

de calidad más aceptadas en el sector. El ciclo de desarrollo (actualizado y mejorado a partir 

de la experiencia obtenida) es rápido para equipos pequeños. 

 

Anexo B. Diagramas de secuencia 

 

Administrador 

Diagrama de secuencia Administrador-Inicio Sesión 

En la Figura 37, se muestra el diagrama de secuencia del administrador cuando inicia sesión 

en el sistema. 

 

 
Figura 37. Diagrama de secuencia administrador inicio sesión 

 
En la  

 

 

 

Tabla 27, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

administrador-inicio sesión. 
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Tabla 27. Secuencia administrador inicio sesión 

Secuencia Descripción 

Credenciales() El administrador manda las credenciales 
que obtiene en la validación de dos factores 
para que posteriormente pueda ingresar sus 
datos en el inicio de sesión. 

Password() El administrador manda su contraseña  

Datos() Se hace la validación de los datos en el 
sistema, que el administrador ingresó. 

Consulta() Se consultan los datos que el administrador 
ingresó al sistema. 

 

Diagrama de secuencia Administrador-Autentificación dos factores 

En Figura 38, se muestra el diagrama de secuencia del administrador cuando se autentifica 

mediante dos factores. 

 

 
Figura 38. Diagrama de secuencia administrador autentificación dos factores 

En la  
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Tabla 28 

 

 

 

Tabla 27, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

administrador-autentificación dos factores. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tabla 28. Secuencia administrador autentificación dos factores 

Secuencia Descripción 

verCodigo() El administrador verá el código generado 
por el sistema. 

getCodigo() El administrador obtendrá el código 
generado por el sistema. 

ingresarCodigo() El administrador ingresará el código 
generado por el sistema. 

obtenerClave() Se obtiene la clave de la autentificación de 
dos factores. 

establecerConexión() Se establece la conexión con la base de 
datos. 

getClave() Se obtiene la clave de la base de datos. 

generarHashClave() Se genera la hash clave. 

 

 

Diagrama de secuencia Administrador-Base de datos 

 

En la Figura 39, se muestra el diagrama de secuencia del administrador cuando interactúa 

con la base de datos. 
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Figura 39. Diagrama de secuencia administrador base de datos 

En la  

 

Tabla 29, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

administrador-base de datos. 
 

 
Tabla 29. Secuencia administrador  base de datos 

Secuencia Descripción 

verCodigo() El administrador verá el código generado 
por el sistema. 

getCodigo() El administrador obtendrá el código 
generado por el sistema. 

ingresarCodigo() El administrador ingresará el código 
generado por el sistema. 

obtenerClave() Se obtiene la clave de la autentificación de 
dos factores. 

establecerConexión() Se establece la conexión con la base de 
datos. 

getClave() Se obtiene la clave de la base de datos. 

generarHashClave() Se genera la hash clave. 
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Diagrama de secuencia Agente 

Diagrama de secuencia Agente-Inicio Sesión 

En la Figura 40, se muestra el diagrama de secuencia del agente cuando inicia sesión en el 

sistema. 

 

 

 
Figura 40. Diagrama de secuencia agente inicio sesión 

En la Tabla 30, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

agente-inicio sesión. 

. 
Tabla 30. Secuencia agente inicio sesión 

Secuencia Descripción 

Credenciales() El agente manda las credenciales que 
obtiene en la validación de dos factores para 
que posteriormente pueda ingresar sus 
datos en el inicio de sesión. 

Password() El agente manda su contraseña  

Datos() Se hace la validación de los datos en el 
sistema, que el administrador ingresó. 

Consulta() Se consultan los datos que el administrador 
ingresó al sistema. 
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Diagrama de secuencia Agente-Autentificación dos factores 

En la Figura 41, se muestra el diagrama de secuencia del agente cuando se autentifica 

mediante dos factores. 

 

 
Figura 41. Diagrama de secuencia agente autentificación dos factores 

  

 

Tabla 31, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del agente-

autentificación dos factores. 

 

 
Tabla 31. Secuencia agente autentificación dos factores 

Secuencia Descripción 

verCodigo() El administrador verá el código generado 
por el sistema. 

getCodigo() El administrador obtendrá el código 
generado por el sistema. 

ingresarCodigo() El administrador ingresará el código 
generado por el sistema. 

obtenerClave() Se obtiene la clave de la autentificación de 
dos factores. 

establecerConexión() Se establece la conexión con la base de 
datos. 

getClave() Se obtiene la clave de la base de datos. 

generarHashClave() Se genera la hash clave. 

 

Diagrama de secuencia Agente-Base de datos 

En la Figura 42, se muestra el diagrama de secuencia del agente cuando interactúa con la 

base de datos. 
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Figura 42. Diagrama de secuencia agente  base de datos 

En la Tabla 32, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

administrador-base de datos. 

Tabla 32. Secuencia agente base de datos 

Secuencia Descripción 

buscarExpediente() El agente busca el expediente de un usuario 
seleccionado. 

getExpediente () El agente obtiene el expediente del usuario 
seleccionado. 

verTipo() El agente ve el tipo penal del usuario 
seleccionado. 

getTipo() El agente obtiene el tipo penal del usuario 
seleccionado. 

modificarTipo() El agente modifica el tipo penal del usuario 
seleccionado. 

 

Diagrama de secuencia Agente-Analizadores 

En la Figura 43, se muestra el diagrama de secuencia del agente cuando interactúa con los 

analizadores. 
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Figura 43. Diagrama de secuencia agente analizadores 

En la Tabla 33, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

administrador-base de datos. 

 
Tabla 33. Secuencia agente analizadores 

Secuencia Descripción 

ingresarRecorte() El agente ingresa en tiempo (minutos y 
segundos) que quiere analizar de cada 
analizador. 

getResultado() El agente obtiene el resultado del tiempo del 
análisis. 

Diagrama de secuencia Denunciante 

En la Figura 44, se muestra el diagrama de secuencia del agente cuando interactúa con la 

base de datos. 
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Figura 44. Diagrama de secuencia denunciante 

En la Tabla 34, se explica a detalle cada componente del diagrama de secuencia del 

administrador-base de datos. 

 
Tabla 34. Secuencia denunciante 

Secuencia Descripción 

seleccionar() El denunciante selecciona el tipo de delito a 
denunciar. 

ingresarDatos() El denunciante ingresa sus datos 
generales. 

CifrarDatos() Se cifran los datos generales del 
denunciante. 

Guardar() Se guardan los datos cifrados del 
denunciante en la base de datos. 

 

 

Anexo C. Diagramas de actividades 

 

Administrador 

Diagrama de actividades Administrador 

En la Figura 45, se muestra el diagrama de actividades del administrador. 
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Figura 45. Diagrama de actividades administrador 

En la Tabla 35, se explica a detalle cada componente del diagrama de actividades del 

administrador. 
Tabla 35. Actividades administrador 

Actividad Descripción 

Escanear Código  Para ingresar el usuario escaneara un 
código de acceso 

Consultar Código  El usuario consultara el código generado  

Ingresar Código  El usuario ingresara el código generado para 
acceder al sistema 

Agregar Usuario Permite la creación de nuevos usuarios 

Eliminar Usuario Se podrá borrar a cualquier usuario  

Modificar Usuario Modificará cualquier característica del 
usuario como: Sus datos generales, el tipo 
de usuario, etc... 

Cerrar Sesión  El usuario saldrá del sistema  

Ver bitácora del sistema  Se mostrará una bitácora con la actividades 
de los usuarios   

 

Agente 

Diagrama de actividades Agente 

En la Figura 46, se muestra el diagrama de actividades del agente. 
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Figura 46. Diagrama actividades agente 

En la Tabla 36, se explica a detalle cada componente del diagrama de actividades del 

agente. 

 
Tabla 36. Actividades agente 

Actividad Descripción 

Escanear Código  Para ingresar el usuario escaneara un 
código de acceso 

Consultar Código  El usuario consultara el código generado  

Ingresar Código  El usuario ingresara el código generado para 
acceder al sistema 

Análisis Biométrico   El agente podrá ver el resultado de los 
analizadores biométricos  

Tipificación Se muestra el análisis sintáctico léxico  

Modificar Tipo Modificar tipo penal 

Cerrar Sesión  El usuario saldrá del sistema  

Tomar denuncia  Tomará la denuncia  

 

Denunciante 

Diagrama de actividades Denunciante 

En la Figura 47, se muestra el diagrama de actividades del denunciante. 
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Figura 47. Diagrama actividades denunciante 

En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37, se explica a detalle cada componente del diagrama de actividades del agente. 
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Tabla 37. Actividades denunciante 

Actividad Descripción 

Presentar procedimiento Se le explicará al denunciante el 
procedimiento que se le realizará. En caso 
de rechazarlo no se realizará nada después 
de esto 

Seleccionar delito Seleccionará el delito a denunciar de las 
posibles opciones  

Ingresar datos generales Ingresará sus datos generales como son : 
Nombre, apellido, edad , nacionalidad, etc. 

Verificar datos Se revisarán sus datos generales para 
corroborar que no haya ningún error  

Corregir información Si hay algún error se harán las 
modificaciones pertinentes 

Narrar hechos El denunciante narrará los hechos 

Enviar información al denunciante  Toda la información proporcionada por el 
denunciante se le enviará por correo 
electrónico  

Almacenar información  Toda la información proporcionada por el 
denunciante se guardará  

 

 

Anexo D. Diagramas de estados 

Administrador 

Diagrama de estados Administrador 

 

En la Figura 48, se muestra el diagrama de estados del administrador. 
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Figura 48. Diagrama de estados administrador 

 

En la Tabla 38, se explica a detalle cada componente del diagrama de estados del 

administrador. 
Tabla 38. Estados administrador 

Estado Descripción 

Sesión El administrador inicia sesión ingresando su 
usuario, contraseña y las credenciales. 

Validación dos factores Se validan las credenciales y datos del 
administrador. 

Buscar usuario El administrador busca al usuario elegido. 

Agregar usuario El administrador agrega a un usuario nuevo 
ingresando los datos del mismo. 

Modificar usuario El administrador modifica al usuario 
seleccionado. 

Modificar Tipo El administrador modifica el tipo penal. 

Buscar bitácora El administrador busca la bitácora del 
usuario elegido. 

Cerrar sesión  El administrador cierra sesión. 
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Agente 

Diagrama de estados Agente 

En la Figura 49, se muestra el diagrama de estados del administrador. 

 

 
Figura 49. Diagrama de estados agente 

 

En la Tabla 39, se explica a detalle cada componente del diagrama de estados del 

denunciante. 
Tabla 39.Estados agente 

Estado Descripción 

Sesión El agente inicia sesión ingresando su 
usuario, contraseña y las credenciales. 

Validación dos factores Se validan las credenciales y datos del 
administrador. 

Buscar expediente El agente busca el expediente del  usuario 
elegido. 

Tipo Penal El agente modifica el tipo penal. 

Analizadores El agente inserta el tiempo en que quiere 
analizar los resultados del analizador de 
ondas cerebrales, voz y movimiento ocular. 

Cerrar sesión  El agente cierra sesión. 
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Denunciante 

Diagrama de estados Denunciante 

 

En la Figura 50. Diagrama de estados del denuncianteFigura 50, se muestra el diagrama de 

estados del denunciante. 

 

 
Figura 50. Diagrama de estados del denunciante 

En la Tabla 40. Estados del denunciante, se explica a detalle cada componente del 

diagrama de estados del denunciante. 

 
Tabla 40. Estados del denunciante 

Estado Descripción 

Procedimiento El denunciante lee el procedimiento a 
realizar. 

Generales El denunciante ingresa sus datos generales. 

Cifrar Se cifran los datos del denunciante. 

Base de datos Se guardan los datos del denunciante en la 
base de datos. 

 

Anexo E. Diagramas de clases 

 

En la Figura 51. Diagrama de clases, se puede apreciar el diagrama de clases. 
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