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Capítulo 5. Pruebas y Resultados Experimentales 

 

Con el objetivo de medir el rendimiento, precisión y eficiencia del prototipo desarrollado, se 

realizaron una serie de pruebas que se describen a continuación, obteniéndose los siguientes 

resultados. 

 

5.1 Escenario de Pruebas 

Para las pruebas, se colocaron diferentes personas a una distancia de 60 centímetros de la 

cámara de video, para el caso de la iluminación se agregó una lámpara con una pantalla con 

el objetivo de evitar el reflejo de la luz en los rostros (Figura 15). 

 

Figura 15. Descripción del escenario de pruebas. 

 

60 centímetros 
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Prueba 1. Definir Cantidad de Imágenes por Persona en la Base de Conocimiento 

La prueba uno, tiene como objetivo medir la efectividad de la detección de diferentes rostros, 

con base en la cantidad de imágenes de una misma  persona en la base de conocimiento. Se 

espera obtener la cantidad de imágenes, donde el algoritmo reconoce plenamente a cada 

individuo en la base de conocimiento. 

 

Metodología. 

1. Vaciar la base de conocimiento. 

2. Iniciar captura de fotogramas a través del prototipo. 

3. Colocar una persona frente a la cámara de video a una distancia de 60 centímetros. 

4. Constatar detección de rostro. 

5. Capturar y agregar dos imágenes en la base de conocimiento y asignar etiqueta. 

6. Continuar con el paso 1 colocando a otra persona frente a la cámara. 

Tabla 4. Resultados detección e identificación de rostros frontales. 

Detección- 

Identificación 

Personas 

2 imágenes 4 imágenes 6 imágenes 8 imágenes 

Detección - Identificación 

Sujeto 1 Si No Si No Si No Si No 

Sujeto 2 Si No Si Si Si No Si Si 

Sujeto 3 Si No Si No Si Si Si No 

Sujeto 4 Si No Si No Si No Si No 

Sujeto 5 Si No Si No Si No Si No 

Sujeto 6 Si No Si Si Si Si Si No 

Sujeto 7 Si No Si No Si Si Si Si 

Efectividad 100% 0% 100% 28.5% 100% 42.9% 100% 28.5% 
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Datos Relevantes al Finalizar la Prueba 1 

Para las pruebas iniciales se utilizó luz artificial, se detectó que se dificultaba el proceso 

identificación facial, por lo que se agregó una lámpara con pantalla lo cual permitió que el 

algoritmo detectara de forma más clara las características del rostro, mejorando notablemente 

el proceso de identificación. 

Se encontró que el proceso de detección tiene muy buen desempeño, lográndose detectar los 

rostros en el 100% de los casos. 

Para el caso de la identificación facial, se pudo observar que los resultados que se obtuvieron 

estuvieron por debajo de lo esperado, por lo que, se planteó una estrategia para mejorar el 

proceso de identificación facial, basado en el ángulo de detección del rostro. 

Se tomó como referencia, un eje horizontal de 180° y se situó el centro en la nariz como 

ángulo 0°, utilizando la ecuación (ver ec. 5) se pudo definir, que aumentando dos imágenes 

del rostro a 30° a la izquierda y 2 imágenes 30° a la derecha (Figura 16), mejoró notablemente 

el proceso de identificación facial.  

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 

 

(5) 
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Figura 16. Rostros con ángulo de inclinación de cabeza en un eje horizontal de 0°, 30° a la derecha y 30° a la 

izquierda. 

Tabla 5. Resultados rostros implementando ecuación 5 y mejora de iluminación. 

Detección- 

Identificación 

Personas 

2 imágenes 4 imágenes 6 imágenes 8 imágenes 

Detección - Identificación 

Sujeto 1 Si No Si No Si Si Si Si 

Sujeto 2 Si No Si Si Si Si Si Si 

Sujeto 3 Si No Si Si Si Si Si Si 

Sujeto 4 Si No Si No Si Si Si Si 

Sujeto 5 Si No Si No Si Si Si Si 

Sujeto 6 Si No Si Si Si Si Si Si 

Sujeto 7 Si No Si No Si Si Si Si 

Efectividad 100% 0% 100% 42.9% 100% 100% 100% 100% 

 

Durante la fase de pruebas, al almacenar secuencias de cinco segundos (120 cuadros) para 

rostros desconocidos y secuencias de tres segundos (72 cuadros) para rostros conocidos, el 

archivo completo de video (CCTV) tenía una tamaño de 1.82 GB, mientras que el video con 

30° 
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los criterios de almacenamiento implementados tuvo un tamaño de 704 MB logrando una 

reducción del 62.22%. 

En la Tabla 6, se muestran los resultados del prototipo, cambiando las condiciones de luz. Se 

observó que la luz directa del sol afecta el proceso de reconocimiento facial. Las condiciones 

que mejor favorecen el reconocimiento facial, son la luz natural y la luz artificial. Se detectó 

que las sombras en los rostros dificultan la identificación facial. 

 

Tabla 6. Resultados al modificar las condiciones de luz. 

           Reconocimiento facial 

Condiciones 

Detección facial Identificación facial 

Luz natural Buena (80% al 100%) Buena (80% al 100%) 

Luz solar directa Mala (0% al 40%) Regular (41% al 79%) 

Luz artificial Buena (80% al 100%) Buena (80% al 100%) 

 

 

Prueba 2. Definir secuencia de almacenamiento. 

La prueba 2, tiene como objetivo generar una tabla con diferentes secuencias de 

almacenamiento para compararlas entre sí. Se espera como resultado definir la cantidad 

adecuada de fotogramas en la secuencia de almacenamiento. 
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Tabla 7. Pruebas con secuencias de almacenamiento. 

Tiempo 
Personas 

Secuencia 1 Secuencia 2 Secuencia 3 Secuencia 4 Secuencia 5 

Criterio 

personas 

conocidas 

24 
fotogramas 
(1 segundo) 

72 
fotogramas 
(3 segundos) 

240 
fotogramas 
(10 
segundos) 

2400 
fotogramas 
(100 
segundos) 

12000 
fotogramas 
(500 
segundos) 

Criterio 

personas 

desconocidas 

72 
fotogramas 
(3 segundos) 

120 
fotogramas 
(5 segundos) 

720 
fotogramas 
(30 
segundos) 

7200 
fotogramas 
(300 
segundos) 

24000 
fotogramas 
(1000 
segundos) 

Total 96 192 960 9600 36000 

 

Con base a los resultados de la Tabla 7, se definió que las secuencias suficientes para los 

criterios de almacenamiento en video para rostros conocidos, será de 3 segundos (72 

fotogramas) y 5 segundos (120 fotogramas), respectivamente. 

Prueba 3. Pruebas de Distancia. 

La prueba 3, tiene como objetivo colocar personas a diferente distancia de la cámara para 

evaluar la capacidad para detectar e identificar rostros. Se espera medir la distancia donde el 

prototipo pueda reconocer e identificar personas. 

Tabla 8. Distancias de detección e identificación. 

Distancia 
 
 
Personas 

30 
centímetros 

60 
centímetros 

100 
centímetros 

150 
centímetros 

200 
centímetros 

Detección – Identificación 

Sujeto 1 Si Si Si Si Si Si Si No No No 

Sujeto 2 Si Si Si Si Si Si Si Si No No 

Sujeto 3 Si Si Si Si Si Si Si SI No No 

Sujeto 4 Si Si Si Si Si Si Si Si No No 

Sujeto 5 Si Si Si Si Si Si Si No Si No 

Sujeto 6 Si Si Si Si Si Si Si Si No No 

Sujeto 7 Si Si Si Si Si Si Si No No No 

Resultados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57% 14% 0% 
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Prueba 4. Pruebas de procesamiento del Sistema 

La prueba 4, tiene como objetivo medir el tiempo de proceso del sistema con diferente 

cantidad de imágenes de rostros en la base de conocimiento. Se espera obtener tiempos de 

proceso en segundos del proceso de reconocimiento facial. 

Para realizar la prueba 4, se seleccionó la base de datos de rostros UMIST (“The UMIST 

Face database,” n.d.), ya que posee características compatibles con el prototipo desarrollado. 

Características de la base de datos de rostros UMIST: 

 Rostros en un ángulo horizontal entre 0° y 180°. 

 20 individuos. 

 Imágenes cuadradas en escala de grises. 

Metodología: 

1. Se encuadraron 6 rostros por individuo, 2 con ángulo de 30° a la izquierda, 2 frontales, 

2 con ángulo 30° a la derecha. 

2. Se agregan individuos a la base de conocimiento, para medir tiempos de proceso. 

3. Se documentan tiempos de proceso 

 

Tabla 9. Resultados tiempo de procesamiento. 

Individuos en la base de conocimiento Tiempo de procesamiento en segundos 
0 individuos 0.15 
5 individuos, 30 fotos 0.28 
10 individuos, 60 fotos 0.66 
15 individuos, 90 fotos 0.88 
20 individuos, 120 fotos 1.86 

25 individuos, 150 fotos 3.52 

 




