
Capítulo VI: Resultados y conclusiones. 

 

     En este capito final se mostraran todos los resultados de las evaluaciones 

pruebas y encuestas realizadas a nuestros usuarios. Nos enfocaremos en tres 

cosas importantes. La primera sobre las pruebas realizadas por el desarrollador 

y las pruebas realizadas por los usuarios prueba. Después se podrán reportar 

algunas de las ventajas y desventajas que algunos usuarios pudieron observar 

durante sus pruebas. Finalmente nos enfocaremos al trabajo futuro y las 

conclusiones finales de este proyecto de tesis. 

 

 

6.1 Resultados de las pruebas realizadas por el desarrollador. 

Durante las pruebas realizadas en el tema 5.2 la mayoría de estas se 

realizaron con el fin de probar el nivel de funcionalidad del sistema en 

ambientes reales y no de manera empírica. 

 

Dentro de las pruebas realizadas e pruebas realizadas en el tema 5.2 fueron el 

encendido de luces y apagado de luces. Todas estas pruebas tuvieron un 

resultado positivo ya que el encendido cuando se le ordenada y no se miraba a 

la cámara este no podía realizar la acción. Lo mismo resultado con el comando 

de apagado de luces.  

 

Se realizaron pruebas con intensidad de luz baja en estas pruebas los 

resultados fueron un 50% porciento positivas y otro 50% fue negativo ya que a 

veces se confundía con lo obscuro de la habitación y la cámara. Otra de las 

pruebas realizadas con la intensidad de luz fue cuando se encontraba 

totalmente obscuro, en esta situación no hizo reconocimiento de rostro y ojos. 

Yo sugeriría usar cámaras que pudieran hacer uso de vista nocturna para 

poder realizar el perfecto reconocimiento en la cámara. 

 

Finalmente se realizaron pruebas con intensidad de voz baja y con ruido 

externo para verificar el comportamiento de nuestro sistema. Estas pruebas 



arrojaron resultado positivo y un tanto negativo ya que con voz baja el sistema 

reaccionaba correctamente y cuando se hacía ruido externo funcionaba pero 

solo cuando se tomaba un tono más alto en la voz. 

 

6.2 Resultados de evaluaciones y encuestas. 

Todas las pruebas y evaluaciones realizadas en el capitulo V nos ayudaran a 

tener una visión global sobre nuestro sistema. Como se puede observar en el 

tema 5.3 la mayoría de nuestros usuarios prueba pudieron realizar todas las 

tareas. Algunos de los usuarios tuvieron problemas con la interfaz de voz lo 

que llevo a repetir algunos comandos de nuevo. También se observo con un 

usuario que se puso nervioso y su nivel de voz cambiaba un poco, esto trajo 

como consecuencia que el reconocedor de voz fallara varias veces hasta que 

volvió a intentar de nuevo con un nivel de nerviosismo menor. 

 

Otro de los parámetros utilizados para medir la usabilidad de nuestro sistema, 

fue  la encuesta realizada a cada una de las personas que realizaban la prueba 

al sistema. De esta manera se pudieron verificar varios parámetros que nos 

ayudaron  a medir de una mejor manera la usabilidad de nuestro sistema. 

Ahora se mostraran los resultados que arrojó la encuesta de usabilidad. 

 

Grafica 5.1 Funcionalidad del sistema de acuerdo a la encuesta. 

 



En la grafica anterior se muestra los resultados obtenidos de acuerdo a la 

encuesta que se realizo a los usuarios. Como se puede observar el punto más 

bajo de la evaluación de funcionalidad esta en 80 % él y el punto más alto es 

100%. Todos los demás oscilan entre estas cantidades, por lo tanto se puede 

concluir que  el sistema cumple con las expectativas de funcionalidad en 

nuestro sistema. Otra de las pruebas utilizadas para medir esto, fue la 

velocidad del sistema que fue asignado por tres elementos que son nivel 

bueno, regular y malo. En esta prueba siete de ocho usuarios respondieron que 

la velocidad era buena y solo una respondió que el nivel era regular. Con todo 

esto se puede concluir que nuestro sistema cumple correctamente con el nivel 

de funcionalidad esperado. 

 

A continuación se muestra la grafica de usabilidad en la cual podemos observar 

que la media es de 88% lo cual muestra que los usuarios que utilizaron el 

sistema sienten que el sistema tiene una interfaz amigable y que las 

interacciones entre ellos y el sistema son amigables.  Con todo esto podemos 

concluir que nuestro sistema cumple otra vez con las expectativas de 

usabilidad que se esperaban. 

 

 

Grafica 5.2 Usabiliad del sistema de acuerdo a la encuesta. 

 

Otra de los resultados interesantes de las encuestas dicen que prefieren que 

sea la voz sea femenina ya que la voz varonil a veces no es muy clara y puede 



ser más agresiva para algunas personas. También algunos usuarios prefieren 

que el sistema pueda iniciarse por medio de la voz y no tener que usar el 

teclado o algún elemento de la computadora para poder iniciar el sistema. Otra 

de las cosas que se noto durante las encuestas fue que los usuarios prefieren 

este tipo de sistemas ya que algunos no saben sobre mucho sobre 

computadoras y les resulta difícil familiarizarse con sistemas que interactúen 

mucho con dispositivos externos. 

 

6.3 Ventajas y Desventajas 

En nuestro software encontramos las siguientes Ventajas: 

 

• Uso de voz para el control de dispositivos. 

• Uso de Imágenes para el reconocimiento de la cara con el fin de 

controlar los dispositivos. 

• Uso de Imágenes para el reconocimiento de los ojos para controlar los 

dispositivos. 

• Interfaz sencilla de usar. 

• Uso de algoritmo Verilook, este nos permite tener una mayor precisión al 

momento de analizar el rostro. 

 

Algunas de las desventajas encontradas fueron: 

 

• Control de pocos dispositivos. 

• El sistema no es Web. 

• No reconoce emociones faciales. 

• No tiene muchos comandos de voz. 

• La voz presentada al usuario no fue muy agradable para ellos. 

• Inicio del programa por medio de voz. 

 

6.4 Trabajo a futuro. 

Dentro del trabajo a realizar a futuro podemos encontrar lo siguiente: 

 



• Control de más dispositivos con este sistema. Para realizar esto se 

pueden enumerar las cámaras de cada dispositivo y añadirles 

parámetros que las hagan únicas cuando alguien las mire. 

 

• Se puede implementar un sistema web a partir de este sistema domótico 

para poder controlar los dispositivos de la casa desde otra parte del 

mundo. 

 

• Integración de mayor numero de comandos de voz. 

 

• Integración mejor de los dos sistemas, es decir, hacer que el sistema 

sea uno y que no tenga dos partes (voz y cámara). 

 

• Implementar este sistema en una casa y mejorar los detalles. 

 

• Reconocimiento de emociones faciales. 

 

• Implementación de inicio por medio de voz y terminado por medio de 

voz. 

 

6.5 Conclusiones. 

Se concluye de manera satisfactoria ya que el proyecto de tesis cumple con el 

objetivo el cual fue crear un sistema con reconocimiento de voz con la 

implementación de de detección de ojos y rostro para controlar este dispositivo. 

También se puede observar durante todo el proyecto, que el concepto de casas 

controladas por voz y vista no son conceptos imposibles de implementar si no 

todo lo contrario. 

 

Se puede decir en base a los resultados obtenidos en las pruebas. El sistema 

funciono correctamente de acuerdo a lo que fue diseñado, es decir, el sistema 

fue eficaz  y amigable para los usuarios. 

 



México necesita de implementación de tecnología de este tipo para que la 

gente en nuestro país eleve su nivel de vida. Todo esto se puede lograr con 

personas que estén dispuestas a implementar sistemas domóticos 

implementados a un bajo costo y totalmente funcionales. Esta tesis es una 

aportación a este inmenso universo de software domótico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


