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1 INTRODUCCIÓN 

El polígrafo o detector de mentiras es un instrumento que tiene como función registrar 
las respuestas neurofisiológicas, generalmente variaciones en la presión arterial, 
presión sanguínea y la frecuencia respiratoria, como estímulos a una serie de preguntas 
y cumplen con el objetivo de evaluar la veracidad o credibilidad de las respuestas 
brindadas por el sujeto sometido a la prueba. Sin embargo, son instrumentos que 
necesitan la observación de profesionales, son muy invasivos con la persona y no es de 
fácil su implementación en algunos casos [1]. 
 
Por otro lado, el machine learning y su aplicación para el análisis de imágenes y videos, 
especialmente en la visión artificial y el reconocimiento facial, es una tecnología que 
esta marcando una diferencia cada vez mayor. Hoy en día podemos ver la aplicación de 
esta tecnología en todas partes, en tareas tan sencillas como desbloquear un 
smartphone o agregar filtros a las fotos que subimos a las redes sociales, como 
Instagram y Facebook, pero también en tareas más complejas, como los carros que se 
manejan y parquean solos o realizar pagos con tarjetas de crédito o débito solo con 
mostrar tu rostro a una cámara [2], por mencionar algunas. Las aplicaciones son 
interminables, pero en el área que busco trabajar en este proyecto, la detección de 
mentiras, son pocos los aportes de gran impacto, con los que se pueda contar un alto 
grado de confiabilidad. 
 
Según estudios realizados por expertos en el análisis de lenguaje no verbal, 
especialmente del psicólogo Paul Ekman, uno de los más reconocidos en el campo, 
detectar una mentira requiere de tener en cuenta muchos factores que hay de por 
medio, y teniendo en cuenta que cada persona es diferente y reacciona diferente, lograr 
una efectividad cercana al 100% es imposible [3]. Sin embargo, un detector de mentira 
con reconocimiento facial si puede tomar mucha relevancia como una herramienta de 
apoyo a los profesionales, para reducir el margen de error humano en detectar aquellas 
micro-expresiones que no se logra ver el ojo con claridad. Uno de los ejemplos más 
famosos de esto es un prototipo financiado por el departamento de seguridad nacional 
de Estado Unidos, llamado AVATAR y que se implementó en las fronteras de Estados 
Unidos con México y Canadá y en algunos aeropuertos dentro de los países 
norteamericanos. Funciona a base de reconocimiento facial, reconocimiento de 
lenguaje corporal y reconocimiento de voz, y alcanza una precisión de entre 80 y 85% 
[4]. 
 
Por eso en el presente documento se muestra la metodología para diseñar una red 
neuronal y como encontrar los parámetros necesarios para desarrollar un detector de 
mentira con alto porcentaje de precisión. Además, se mostrará como se unieron dos 
arquitecturas de red diferentes en una sola, una red convolucional y una red recurrente, 
mediante la implementación de técnicas como el transfer learning. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Crear un modelo de red neuronal basado en machine learning y reconocimiento facial 
para identificar patrones en las expresiones faciales de una persona, y así determinar 
con que certeza se puede sospechar que está mintiendo. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Buscar bases de datos confiables que contengan videos clasificados en 
declaraciones verídicas y falsas. 

• Identificar en cual momento del video se detectó una señal de mentira. 

• Estudiar y aprender sobre el funcionamiento del procesamiento de imágenes y 
videos, e identificar los mejores métodos para lograrlo de forma óptima. 

• Desarrollar un modelo de red neuronal que se ajuste al reconocimiento de 

expresiones faciales y entrenarlo, siempre buscando la mayor eficiencia y el 

menor costo computacional posible. 

• Desarrollar una interfaz gráfica que permita ver las predicciones del modelo con 

videos en tiempo real. 

2.3 Alcance y productos finales 

El compromiso al inicio fue desarrollar un modelo eficiente y confiable para detectar 
mentiras, el cual superara la efectividad del ojo humano, que se acercará a la precisión 
de otros trabajos previos investigados, y que se pudiera ver funcionando de forma visual 
en una interfaz. El producto final alcanzó a cumplir con estas expectativas, logró una 
precisión alta (80%) y cercana a los modelos probados de otros trabajos (entre 63% y 
89%), además de que logra mejorar lo que el ojo común detecta y se desarrolló la 
interfaz como se tenía pensado. Por otra parte, la predicción de mentiras, es decir, 
verdaderos positivos, es exactamente 72%, lo que si se queda apenas en el rango 
deseado. También, no se consigue reducir el loss al nivel deseado y se mantiene más 
alto que en otros trabajos. Sin embargo, gracias al buen rendimiento, el nivel de 
satisfacción es el deseado. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

El problema principal es la seguridad, pero una herramienta como un detector de 
mentira tiene cabida en un gran número de áreas, como por ejemplo en el campo 
jurídico, donde se puede considerar como una herramienta de apoyo para descartar 
testimonios dudosos, el campo militar y policial, también como apoyo en los 
interrogatorios, que podrían ir de sospechosos por crímenes menores hasta asuntos de 
seguridad nacional, el campo turístico, de nuevo para interrogatorios en aeropuertos e 
incluso en las cámaras de seguridad para detectar actividad sospechosa, fronteras y 
otras estaciones de transporte a nivel nacional e internacional, el campo laboral, para 
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determinar el grado de honestidad de los aspirantes a algún cargo en sus respectivas 
entrevistas, entre otros. 
 
Adicionalmente, en los últimos 20 años ha crecido el interés por el desarrollo de 
proyectos relacionados con el reconocimiento de emociones y micro-expresiones 
faciales en las personas, incluso se conoce de algunos proyectos con fama mundial, 
como por ejemplo un prototipo de detector de mentira de esta índole, el cual fue 
implementado en las fronteras de Estados Unidos con México y Canadá [4]. Sin 
embargo, aún son pocos los proyectos de renombre orientados a la detección de 
mentiras, por esta razón puede ser útil dejar un proyecto escalable, que puede aplicarse 
a diferentes áreas, y hasta exportable a un servidor para poder ser utilizado en cualquier 
dispositivo electrónico, para hacerlo accesible al público. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico y Conceptual  

Red neuronal Convolucional (CNN): Las redes neuronales convolucionales es un 
algoritmo de Deep Learning que está diseñado para trabajar con imágenes, tomando 
estas como input, asignándole importancias (pesos) a ciertos elementos en la imagen 
para así poder diferenciar unos de otros. Este es uno de los principales algoritmos que 
ha contribuido en el desarrollo y perfeccionamiento del campo de Visión por 
computadora [5]. 
Las redes convolucionales contienen varias hidden layers, donde las primeras puedan 
detectar líneas, curvas y así se van especializando hasta poder reconocer formas 
complejas como un rostro, siluetas, etc. Las tareas comunes de este tipo de redes son: 
Detección o categorización de objetos, clasificación de escenas y clasificación de 
imágenes en general [5]. 
La red toma como entrada los pixeles de una imagen. Si tenemos una imagen con apenas 
28×28 pixeles de alto y ancho, eso equivale a 784 neuronas. Y eso es si sólo tenemos 1 
color (escala de grises). Si tuviéramos una imagen a color, necesitaríamos 3 canales (red, 
green, blue) y entonces usamos 28x28x3 = 2352 neuronas de entrada. Esa es nuestra 
capa de entrada [5]. 
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Figura 1. Ejemplo de filtro [5] 

 
Red Inception-v3: Arquitectura de red convolucional desarrollada por Google. Se 
caracteriza por manejar módulos especiales para utilizar filtros de diferentes tamaños y 
así detectar características sin importar el tamaño de la información importante por 
analizar. Es la red más robusta de este tipo creada por Google y, por ende, genera el 
vector de características con mayor cantidad de datos [6]. Su arquitectura se resume en 
la siguiente figura: 
 

 
Figura 2. Arquitectura Inception-v3 [6]. 

 
Red neuronal LSTM (Long-Short Term Memory): son una extensión de las redes 
neuronales recurrentes, que básicamente amplían su memoria para aprender de 
experiencias importantes que han pasado hace mucho tiempo.  Las LSTM permiten a las 
RNN recordar sus entradas durante un largo período de tiempo. Esto se debe a que 
LSTM contiene su información en la memoria, que puede considerarse similar a la 
memoria de un ordenador, en el sentido que una neurona de una LSTM puede leer, 
escribir y borrar información de su memoria. 

 
Esta memoria se puede ver como una “celda” bloqueada, donde “bloqueada” significa 
que la célula decide si almacenar o eliminar información dentro (abriendo la puerta o 
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no para almacenar), en función de la importancia que asigna a la información que está 
recibiendo. La asignación de importancia se decide a través de los pesos, que también 
se aprenden mediante el algoritmo. Esto lo podemos ver como que aprende con el 
tiempo qué información es importante y cuál no [7]. 

En una neurona LSTM hay tres puertas a estas “celdas” de información: puerta de 
entrada (input gate), puerta de olvidar (forget gate) y puerta de salida (output gate). 
Estas puertas determinan si se permite o no una nueva entrada, se elimina la 
información porque no es importante o se deja que afecte a la salida en el paso de 
tiempo actual. 

Las puertas en una LSTM son análogas a una forma sigmoide, lo que significa que van 
de 0 a 1 en la forma que hemos visto en capítulos anteriores. El hecho de que sean 
análogas a una función de activación sigmoidcomo las vistas anteriormente, permite 
incorporarlas (matemáticamente hablando) al proceso de Backpropagation. Como ya 
hemos comentado, los problemas de los Vanishing Gradientsse resuelven a través de 
LSTM porque mantiene los gradientes lo suficientemente empinados y, por lo tanto, el 
entrenamiento es relativamente corto y la precisión alta [7]. 

Clasificación binaria: Una tarea de aprendizaje automatizado supervisado que se usa 
para predecir a cuál de las dos clases (categorías) pertenece una instancia de datos. La 
entrada de un algoritmo de clasificación es un conjunto de ejemplos con etiqueta, 
donde cada etiqueta es un número entero de 0 o 1[8]. 
 
Overfitting: Cuando “sobre-entrenamos” nuestro modelo y caemos en el overfitting, 
nuestro algoritmo estará considerando como válidos sólo los datos idénticos a los de 
nuestro conjunto de entrenamiento –incluidos sus defectos– y siendo incapaz de 
distinguir entradas buenas como fiables si se salen un poco de los rangos ya 
prestablecidos [9]. 
 
Underfitting: Cuando el modelo no es capaz de aprender las características más 
relevantes del dataset durante el entrenamiento, por lo cual no está en capacidad de 
clasificar correctamente el set de validación [10]. 

 
Figura 3. Ejemplo de underfitting y overfitting [9] 

https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/machine-learning/resources/glossary#supervised-machine-learning


Detección de mentiras a través de 
reconocimiento facial usando Machine Learning    

8 

 

 

Transfer Learning: Técnica de Machine Learning donde se aprovecha una red pre-
entrenada para ingresar una entrada y extraer como salida un vector de una capa 
intermedia de la red. La red pre-entrenajda suele tener una tarea similar a la buscada en la 
red propia, por lo cual la información transferida brinda la posibilidad de mejorar 
significativamente el rendimiento. 
 
Algoritmo Viola-Jones: Es un algoritmo que funciona a base de detección de objetos 
para proporcionar técnicas rápidas para la detección de rostros. La detección se realiza en 
tiempo real analizando los píxeles en imágenes donde aparezcan rostros frontales 
completos a base de patrones típicos de iluminación [11]. El algoritmo consta de las cuatro 
siguientes partes: 
 

1. Características Haar Like 
Haar Like es una característica simple rectangular que representan los rasgos 
importantes que se buscan en las imágenes y que consisten en la diferencia de 
intensidades luminosas entre regiones rectangulares adyacentes. En la siguiente 
Figura 4 se puede observar las diferentes formas que pueden tener los rectángulos 
de características Haar Like [11]. 
 

 
Figura 4. Características Haar Like de dos rectángulos (A), de tres rectángulos (C) y de cuatro 

rectángulos [12]. 

2. Imagen Integral 
Imagen integral es el método utilizado para calcular las características Haar Like. La 
imagen integral es la suma de todos los valores de píxeles dentro del rectángulo 
formado entre la esquina superior izquierda (0, 0) y una posición (x, y). El calculo se 
realiza bajo la siguiente ecuación, donde 𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) es la imagen integral y 𝑖(𝑥, 𝑦) es la 
imagen original [11]: 

𝑖𝑖(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑖(𝑥′, 𝑦′)

𝑥′≤𝑥,𝑦′≤𝑦

 

3. Algoritmo AdaBoost 
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AdaBoost es un meta-algoritmo de machine learning que funciona como un método 

de clasificación que al combinar diferentes clasificadores básicos durante un 

entrenamiento logra formar uno más complejo y preciso, siempre y cuando cada 

uno de ellos tenga una precisión ligeramente superior a una clasificación aleatoria 

[11]. La función de clasificador fuerte tiene la siguiente forma: 

ℎ𝑗(𝑥) = {
1 𝑠𝑖 𝑝𝑗𝑓𝑗(𝑥) < 𝑝𝑗𝜃𝑗

0 𝑑. 𝑙. 𝑐.
 

4. Clasificador en cascada 

Finalmente, se crea una estructura en cascada de varios clasificadores AdaBoost y 

después se ajustan los parámetros para obtener un comportamiento óptimo [11]. 

Learning rate time-based decay: El learning rate o tasa de aprendizaje es uno de los 
hiperparámetros más importantes en el entrenamiento de una red neuronal y es común 
que se utilicen funciones que reduzcan este parámetro a medida que se entrena la red, en 
vez de dejarlo constante. Una de las más populares es el time-based decay, la cual esta 
definida por la siguiente ecuación [13]: 
 

𝐿𝑟𝑡 =
𝐿𝑟𝑡−1

(1 + 𝑡 ∗ 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦)
, 

𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 =
𝐿𝑟0

é𝑝𝑜𝑐𝑎𝑠
 

Donde 𝐿𝑟𝑡−1 es la tasa de aprendizaje de la época pasada y 𝐿𝑟0 la tasa de aprendizaje inicial. 
El comportamiento se puede observar de forma más clara en la siguiente Figura 5: 
 

 
Figura 5. Gráfica de 100 épocas del time-based decay [13]. 
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4.2 Marco Histórico 

AVATAR (Automated Virtual Agent of Truth Assessments in Real-Time) 
Un Proyecto financiado por el departamento de seguridad nacional de Estados Unidos y 
desarrollado por un grupo masivo de investigación y ahora bajo la licencia de Discern 
Science International, es uno de los proyectos más ambiciosos y avanzados en el campo de 
la detección de mentira. Cumple con una precisión en el rango de 80% y 85%, dependiendo 
del contexto y procesa en cuestión de segundos. Este detector es una Inteligencia Artificial, 
así que su complejidad va más allá del campo de machine learning y se implementó en 
algunos aeropuertos de Estados Unidos, en las zonas de inmigración, y en algunas entradas 
fronterizas con México y Canadá [4]. No se encontró información con respecto a cómo se 
desarrolló y que algoritmos y tecnología se tuvieron en cuenta, pero es uno de los 
detectores más complejos de los que se tiene conocimiento. 
 

 
Figura 6. Imagen de AVATAR [4] 

 

A Multi-View Learning Approach to Deception Detection 
Una conferencia de la IEEE dictada en Italia en el 2018, presentó el primer detector de 
mentira que funciona a base de algoritmos de Multi-View Learning (MVL), para analizar 
varios grupos de características a la vez. Para el proceso de extracción de características 
utilizan técnicas de transfer learning y fine-tunning con diferentes redes neuronales 
convolucionales pre-entrenadas. Al final se compararon los resultados con los algoritmos 
tradicionales de machine learning, Support Vector Machine (SVM) y Localize Multilpe Kernel 
Learning (LMKL) [14]. Se consiguieron resultados entre 74% y 89%, el resumen de estos se 
ve a continuación: 
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Figura 7. Resultados con algoritmo MVL [14] 

 

Deception Detection using Real-life Trial Data 
En la Universidad de Michigan, un grupo de investigación trabajo en un detector que 
funciona a base de árboles de decisión. Tiene en cuenta los factores verbales y no verbales: 
expresiones faciales (clasificadas en más de 40 categorías) y transcripciones de los 
discursos. Reunieron su propia base de datos de 121 videos de testimonios en diferentes 
juicios de Estados Unidos. Consiguieron una precisión del 75.2% [15]. 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

El trabajo desarrollado tiene gran aplicabilidad en asuntos de seguridad, por ejemplo, 
en cuartos de interrogatorio, en cámaras de seguridad para detectar actividad 
sospechosa y principalmente en juicios, y a futuro es fácil pensar que va a cobrar mayor 
relevancia y presencia en el día a día. Por otro lado, toca tener en cuenta que solo 
funciona como una muy buena herramienta de apoyo, ya que es imposible asegurar que 
una persona está mintiendo con una certeza del 100%, por lo que debe ser siempre 
monitoreado por expertos o personas con conocimientos suficientes sobre la 
interpretación del lenguaje no verbal, para así no tener implicaciones éticas negativas. 

5.2 Especificaciones 

Para este proyecto se tiene esperado cumplir con los siguientes requerimientos o 
especificaciones: 
 

– Precisión de mentira entre 70% y 90% (Esperado) y un mínimo de 60% 
(Aceptable). 

– Que tenga implementada una interfaz gráfica. 
– Que la predicción venga acompañada de un porcentaje o probabilidad. 
– Que funcione con video en tiempo real, por ejemplo, webcam. 

Por otro lado, para un buen funcionamiento también se requiere cumplir con las 
siguientes restricciones para el video de entrada: 

– Que tenga un frame rate múltiplo de 5. 
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– Que el rostro de la persona a analizar este de frente. 
– Que la mayoría del tiempo estén enfocando al interrogado 
– Que la cámara no se mueva 
– Que la persona hable sin interrupciones 
– Que no haya más de una cara al mismo tiempo 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Para empezar, la metodología se encuentra basada en la investigación de artículos de 
proyectos anteriores que encontraron una solución al mismo problema utilizando 
machine learning. Los trabajos más influyentes fueron: un estudio realizado por la 
Universidad de Michigan [15], en el cual se reunió la base de datos que yo y la mayoría 
de los demás trabajos mencionados en este documento utilizaron para sus propios 
modelos, también un proyecto presentado en una conferencia de la IEEE en el 2018 [14] 
y otros trabajos menores como tesis de pregrado y posgrado [16]. En dichos proyectos 
parten de redes neuronales convolucionales pre-entrenadas de fácil acceso para 
elaborar arquitecturas de redes más complejas, y donde se utilizaron técnicas como 
fine-tuning y transfer learning, es decir, la extracción de características de capas 
intermedias de estas redes. Gracias a esto, se optó por buscar una rede neuronal pre-
entrenada para aplicar estas técnicas de la misma forma, una que permita un buen 
rendimiento al identificar expresiones faciales. 
 
Posteriormente, se buscaría crear otra red capaz de utilizar lo extraído de la red pre-
entrenada para analizar los videos y que se pueda entrenar desde cero con una nueva 
base de datos que se encuentre clasificada en testimonios verdaderos y falsos, y 
finalmente se ajustarían los modelos del parámetro hasta conseguir el comportamiento 
que se busca. 
 

6.1 Base de datos 

La base de datos elegida para este proyecto fue proporcionada por un grupo de la 
Universidad de Michigan, liderado por Rada Mihalcea, el cual también trabajo en el 
desarrollo de una red neuronal capaz de detectar mentiras utilizando reconocimiento 
facial y otros factores [15]. Este equipo de trabajo recolectó una cantidad de 121 videos 
de testimonios y deposiciones para juicios, algunos en la misma corte y otros pre-
grabados en un cuarto aislado, y fueron clasificados en dos grupos, los que testimonios 
falsos y los que fueron verdad. La base de datos la hicieron publica en la página de la 
Universidad de Michigan [17] y se descubrió que es la más utilizadas en los proyectos 
relacionados con la detección de mentiras utilizando redes neuronales que se 
investigaron para el desarrollo de este proyecto. 
 
Algunas de las restricciones que se siguieron en la recolección de los videos fueron: El 
rostro del interrogado debe estar siempre de frente, el video debe tener una resolución 
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suficiente para reconocer el rostro, la mayoría del tiempo deben estar enfocando a la 
persona interrogada, esta persona debe hablar preferiblemente sin interrupciones y 
que la cámara se mantenga estática. En la siguiente figura se observan algunos 
ejemplos: 
 

 
Figura 8. Muestras de la base de datos [17] 

En la Tabla 1, se muestran algunas especificaciones de la base de datos: 
 

Tabla 1. Base de datos 

Clasificación Cantidad de videos Duración promedio Promedio frame rate 

Deceptive (Mentira) 61 27.7 segundos 28.88 fps 

Truthful (Verdad) 60 28.3 segundos 24.73 fps 

 

6.2 Alternativas de desarrollo 

Durante el desarrollo del proyecto, se tuvieron en cuenta varias alternativas a la hora 
de elegir el proceso de selección de fotogramas por video y cual sería su cantidad. Las 
opciones y sus ventajas y desventajas se explican a continuación. 

 
En primer lugar, el proceso de selección de fotogramas quiere decir la manera en la que 
se decide cuáles y cuantos fotogramas del video se deciden extraer para pasar por la 
red, ya que pasarlos todos sería innecesario. La primera opción planteada era, la de 
analizar cada video de la base de datos en su totalidad, es decir, cada video fuera una 
entrada. Pero debido a que variaban en su duración entre 4 segundos y más de minuto 
y medio, y la entrada al modelo debe ser del mismo tamaño siempre, se optó por 
seleccionar solamente 100 fotogramas de cada video (debido a que es el mínimo que se 
podía sacar de los videos de 4 segundos) y que se seleccionaran de forma repartida, 
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para seleccionar diferentes momentos del video. Esto tiene dos grandes problemas: 
primero, causa un desperdicio muy grande de información, ya que había videos con más 
de 3000 fotogramas y esto provocaba que en muchos casos, los fotogramas del mismo 
video no correspondían a momentos consecutivos del video, lo cual arruina el análisis 
de patrones en las expresiones que se quiere analizar. En segundo, esto impide la 
intención de analizar los videos en tiempo real, ya que tendría que analizarlo completo 
antes de poder predecir. Por otro lado, esto evita acumular fotogramas innecesarios. 
 
Como alternativa se pensó en separar los videos en segmentos de 5 segundos y utilizar 
estos segmentos como entradas al modelo. Esto correspondía a segmentos de 25 
fotogramas, 5 por cada segundo. De esta manera, se tienen en cuenta todos los 
momentos de todos los videos, es decir no se desperdicia información, y si se respeta la 
continuidad para encontrar los patrones. Además, seleccionar los fotogramas de esta 
manera permite ahora si implementar el modelo para analizar videos en tiempo real 
desde una cámara o la misma webcam del computador. La desventaja sería un 
entrenamiento más largo. Debido a que las ventajas de esta alternativa son mucho 
mejores, se optó por esta segunda opción. 

7 TRABAJO REALIZADO 

7.1 Descripción del Resultado Final 

En primer lugar, el modelo de red neuronal desarrollado tiene una arquitectura que se 
puede separar en tres etapas principales, de las cuales cada una cuenta con un tipo de 
red neuronal. A continuación, se especificará que rol cumple cada una y cómo funcionan 
en conjunto, las etapas son: 
 

1. Pre-procesamiento: extracción de características. 
2. Entrenamiento de la red/Procesamiento de los datos y clasificación. 
3. Aplicación del modelo en interfaz gráfica. 

 
Pre-procesamiento: extracción de características 
Esta primera etapa, inicia con un proceso de extracción y selección de fotogramas, que 
se le realiza al video recibido como entrada. El proceso de extracción se lleva a cabo con 
la librería OpenCV, la cual toma cada fotograma del video y lo guarda como una matriz 
que podemos manipular libremente. Por otro lado, gracias a que el objetivo final del 
proyecto es poder analizar videos en tiempo real, se decidió separar los videos en 
segmentos de 5 segundos e ingresar estos como entradas. Con lo anterior, para llevar a 
cabo el proceso de selección, se tiene en cuenta el frame rate o tasa de fps (fotogramas 
por segundo) de cada video y se calcula por cada cuantos fotogramas se ingresa uno al 
modelo, con el fin de extraer 5 fotogramas por cada segundo de video y completar 25 
fotogramas para cada entrada. Además de esto, cabe mencionar que se utiliza un 
algoritmo de reconocimiento de rostros, encontrado con el nombre 
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haarcascade_frontalface en la librería OpenCV, pero que hace referencia al algoritmo 
de Viola-Jones para identificar el rostro de la persona en el fotograma [18] y recortarlo 
para reemplazarlo como el nuevo fotograma, con el fin de eliminar ruido y que la 
extracción de características se haga exclusivamente a la cara. 
 
Después de seleccionado un fotograma, es ingresado a una red convolucional pre-
entrenada elegida de la libreíra Keras [19], llamada InceptionV3 [6], para aplicar la 
técnica de transfer learning, que consta de extraer un vector de salida de una capa 
intermedia de la red. Esta red fue entrenada con la base de datos de imágenes más 
grande que tiene Keras, llamada Imagenet (más de 14 millones) [20]. Se eligió 
InceptionV3 debido a que es la red convolucional más robusta disponible y que obtiene 
la mayor cantidad de características de los datos de entrada en su etapa de 
procesamiento, lo que quiere decir, mejor extracción de características. Además, es el 
que obtiene los mejores resultados en trabajos similares como clasificación de imágenes 
en [21], reconocimiento de expresiones faciales como en [22] y en otros detectores de 
mentira como [14]. La arquitectura de esta red se observa en la Figura 9: 

 

 
Figura 9. Arquitectura InceptionV3 [23] 

 
Después de ingresar un fotograma a esta red, se extrae el vector de características que 
se realiza en su última capa de procesamiento, es decir antes de entrar en la 
clasificación. En este caso, esta capa lleva el nombre de AvgPool y tiene un vector de 
salida de tamaño (1x1x2048), cada elemento un valor numérico entre 0 y 1. Esto se 
realiza con los 25 fotogramas que completan el vector de entrada y se juntan en un 
arreglo de tamaño (1x25x2048).  
 
Entrenamiento de la red/Procesamiento de los datos y clasificación 
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Esta segunda etapa cumple dos funciones, la de realizar el entrenamiento de la segunda 
red neuronal y, después de ya estar entrenada, se encarga del procesamiento de los 
datos y la clasificación del segmento de video.  
 
Para realizar el entrenamiento, se distribuye la base de datos y se crean tres listas de 
videos, una para el entrenamiento, que contiene el 66% de los videos, una para la 
validación y la última para el test, cada una con 16.5% de los videos. La distribución de 
los videos se hizo de manera aleatoria, pero se aseguró que se mantuviera equilibrada, 
es decir en cada conjunto de datos tuviera un aproximado de 50% de videos 
correspondientes a mentiras y el otro 50% a verdades. Luego, al haber realizado la 
separación en segmentos de 5 segundos, se agrupan todos los segmentos de cada 
conjunto de datos en tres diferentes matrices de tamaño (x,25,2048), donde la x 
corresponde a la cantidad de segmentos de cada conjunto. Adicionalmente, también se 
crearon vectores que corresponden a la etiqueta de cada segmento, donde se indicara 
cual es un segmento de un video de mentira y cual de un video de verdad. Finalmente, 
se guardan todos estos vectores como archivos de tipo Numpy Array para no tener que 
repetir este proceso cada vez que se quisiera entrenar la red. 
 
Posteriormente, ya se prosigue a crear una red neuronal capaz de analizar los 
fotogramas y encontrar un patrón entre ellos, para reconocer las expresiones faciales y 
relacionarlas con la mentira o la verdad. Para cumplir esta función, se eligió trabajar con 
una red recurrente de tipo LSTM o Long Short Term Memory [24]. Este tipo de redes se 
caracterizan por ser capaces de analizar una secuencia de datos de entrada y realizar 
una predicción basándose en un estado oculto que se actualiza t veces, siendo t el 
número de recurrencias. En otras palabras, tienen una memoria que les permite 
relacionar lo analizado en estados de tiempo anteriores, para identificar la información 
relevante y encontrar patrones entre ellas.  
 

 
Figura 10. Celda red LSTM [24] 
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Lo que diferencia a las redes LSTM de otras redes recurrentes es que tiene una memoria 
de largo plazo, gracias a que además de un estado oculto, también tiene una celda de 
estado o de memoria, que le permite almacenar toda la información que consideró 
relevante desde el estado de tiempo inicial hasta el final, y con esta información crea el 
estado oculto actualizado. La arquitectura de esta red se basa en celdas, como la vista 
en la Figura 10, la cual se compone de tres compuertas, donde, en base en la 
información de entrada y el estado oculto anterior, cada una de ellas cumple una 
función de agregar o eliminar información de la memoria y actualizar el estado oculto. 
La recurrencia, vista en la Figura 11, ocurre al repetir el proceso para cada estado de 
tiempo, en otras palabras, para cada dato de la secuencia de entrada. 
 

 
Figura 11. Recurrencia red LSTM [24] 

 
Gracias a que las entradas son secuencias de fotogramas, es el tipo de red ideal para 
este problema. Otra conveniencia para haber elegido la red InceptionV3, fue que el 
tamaño del vector de características extraído en la primera étapa, es de una sola 
dimensión y esto facilita la agrupación de los datos en un tamaño de entrada que la red 
LSTM recibe. 
 
Luego, a la salida de esta red LSTM, se agregaron dos capas Fully connected y una capa 
de salida que cumplen la función de clasificación de los datos. Las funciones de 
activación elegidas fueron ReLu y sigmoide, en ese orden, para las Fully connected layers 
y softmáx para la capa final. Esto quiere decir que creamos dos clases y softmáx se 
encarga de asignar una probabilidad a cada una. Ambas tienen que sumar 1. Esto nos 
permite no solo obtener una clasificación de la entrada entre mentira o verdad, sino 
también la probabilidad de que tan segura esta la red de ese resultado. Tanto la red 
LSTM como las últimas capas, fueron creadas utilizando la librería tensorflow. Teniendo 
todo lo anterior, ya es posible realizar el entrenamiento adecuadamente. Los hiper 
parámetros de la red y del entrenamiento se definen y se explican más adelante en el 
documento. 
 
Después de realizado en entrenamiento, esta etapa de la arquitectura cumple la función 
de procesamiento de los datos. En este caso, cada vez que se extraigan 25 fotogramas 
correspondientes a un segmento del video que se ingrese como entrada al modelo, y 
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luego se pase por la red pre-entrenada para obtener el vector de características, este se 
ingresa a la red LSTM para realizar el análisis de ellos y clasificar los 5 segundos en una 
mentira o una verdad. Todo se expresa en el diagrama mostrado a continuación: 
 

 
Figura 12. Diagrama de bloques del modelo completo 

 
Aplicación del modelo en interfaz gráfica 
Al haber terminado el entrenamiento del modelo, se desarrolló una interfaz gráfica por 
medio de la líbreria Tkinter y de OpenCV, con la cual se puso a prueba el modelo con 3 
tipos diferentes de videos posibles de entrada, cada uno con etiquetas cada 5 segundos 
de que lo que dicen es mentira o es verdad. Además, se probó con la webcam del 
computador, para probar el funcionamiento en tiempo real. Esta interfaz, recibe como 
entrada el archivo a analizar o la webcam y el frame rate, para realizar la selección de 
fotogramas. En la siguiente figura se puede ver el aspecto de esta: 
 

 
Figura 13. Interfaz gráfica final 

 
Posteriormente, al dar inicio al modelo, se inicia el proceso descrito en las primeras 
dos etapas del proyecto con el video de entrada seleccionado, y al mismo tiempo que 
se va mostrando fotograma por fotograma el video y, a través de OpenCV, se imprime 
en pantalla la predicción vs la etiqueta y la probabilidad arrojada por el modelo. Se 
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actualiza cada 5 segundos. Esto en caso de los videos de prueba, para la webcam o si 
se desea analizar un video del que no se tienen etiquetas, solo se mostrará la 
predicción. Un detalle a tener en cuenta es que, para hacer las predicciones más 
confiables, optamos por no tener en cuenta las predicciones con baja probabilidad, 
siguiendo las siguientes métricas: 

– Predicción entre 50% y 60% de probabilidad, se consideran que no está 
seguro: Not Sure o no sabe en español. 

– Predicción mayor al 60% se toma como verdad o mentira, dependiendo el 
caso. 

A continuación, unas imágenes de muestra de la reproducción del video: 
 

 
Figura 14. Representación gráfica del modelo en operación 1. 

  
Figura 15. Representación gráfica del modelo en operación 2. 

 
Finalmente, al terminar de reproducir el video, la interfaz escribe un resumen de las 
predicciones en un archivo de texto y las muestra en pantalla, de la siguiente manera: 
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Figura 16. Resumen del análisis del video de entrada 

 

7.2 Trabajo computacional 

Las herramientas computacionales utilizadas fueron Pycharm como interfaz de lenguaje 
Python, las librerías de Keras, tensorflow, Sklearn, OpenCV y Tkinter, las cuales cuentan 
con funciones con la arquitectura de cualquier tipo de red neuronal, con algoritmos para 
el manejo de imágenes y la separación de videos en fotogramas, la implementación de 
una interfaz gráfica y funciones para graficar matrices de confusión, entre otras 
funciones necesarias. Para ejecutar los scripts, se utilizó el powershell de Windows. 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Para poder iniciar con el entrenamiento hace falta definir los hiper parámetros de la red 
LSTM, de las Fully connected layers y los parámetros del entrenamiento en sí. En primer 
lugar, los parámetros del entrenamiento elegidos fueron: 

• Optimizador: SGD o Stochastic Gradient Descent (Descenso del gradiente 
estocástico) 

• Función de perdidas: binary crossentropy 

• Métrica para evaluar: Precisión 

• Épocas: 100 

• Batch: 108 
Las primeras funciones fueron seleccionas porque son las que corresponden a un 
problema de clasificación binario y la métrica es la precisión porque es el valor que nos 
interesa tener en cuenta para compararlo con trabajos anteriores. 
 
Además, se utilizaron tres técnicas para mejorar el entrenamiento: Early stopping, 
Model Checkpoint y Learning rate time based decay. Cada una se ira explicando más 
adelante. 
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Por otra parte, lo último por elegir son los hiper parámetros de la red LSTM y de las Fully 
Connected Layers. A continuación, una descripción del significado de cada una y que 
rango de valores se probaron. 
 
Red LSTM 

• Unidades de salida: Tamaño de la salida de la red. Se vario entre 2048-1024-512-
256. 

• Dropout: Porcentaje de unidades que se ignoran, común para prevenir 
sobreajuste. Se mantuvo en 50% 

 Fully Connected Layers 

• Número de neuronas (Relu): Se vario entre 1024-512-256-128. 

• Dropout: 50% 

• Número de neuronas (Sigmoide): Se vario entre 200-150-100-50. 

• Dropout: 50% 
 

Para esta parte se realizó un barrido de parámetros para probar todas las 
combinaciones posibles, exceptuando los casos donde el número de neuronas de las 
últimas capas fuera mayor al número de unidades de salida de la red LSTM. Con esto, 
podemos asegurar que los hiper parámetros elegidos son los mejores posibles para este 
modelo.  
 
Posteriormente, fue necesario repetir este barrido de parámetros tres veces, cada vez 
eliminando los modelos con malos resultados y aplicando ciertos cambios a las pruebas 
para mejorar los que si demostraron un buen rendimiento. En la siguiente parte, se 
explica a detalle en cada repetición cuales fueron los problemas y cómo se iban 
solucionando. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

Para las primeras pruebas que se realizaron, antes de iniciar el barrido de parámetros, 
se asignaron unos valores iniciales a cada parámetro, para así entrenar la red y observar 
cómo fue su comportamiento con los conjuntos de entrenamiento y validación. Se 
repitió el proceso con ligeras variaciones en los parámetros: En las unidades de la red 
LSTM se probaron dos valores, 2048 y 1024, en la red densa con relu se probaron 512 y 
256 neuronas y en la red densa con sigmoide se probaron 200 y 50 neuronas. Estas 
pruebas cumplieron la función de comprobar el cambio en el comportamiento del 
modelo entrenado ante cambios en sus parámetros y ver si valía la pena realizar el 
barrido. En la siguiente Tabla 2 se resumen los parámetros para estas pruebas: 
 

Tabla 2. Parámetros primeras pruebas 

Capa de la red Número de 
unidades/neuronas 

Dropout Función de 
activación 

LSTM 2048-1024 50% - 
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Fully connected 512-256 50% Relu 

Fully connected 200-50 50% Sigmoide 

Clasificación 2 - Softmáx 

 
El entrenamiento se llevó a cabo por 100 épocas, con un batch de 108. Se descubrió que 
los cambios eran mínimos y que todos los comportamientos eran muy similares. Por lo 
tanto, el mejor comportamiento conseguido se observa en la Figura 17. 
 

 
Figura 17. Precisión y perdidas del modelo 

 
Se puede observar que, a pesar del dropout en cada capa, el modelo presenta un 
problema de sobreajuste a partir de la época 60 aproximadamente, y en promedio en 
los casos medidos este comenzó entre la época 55 y la 85. Sin embargo, antes de esto, 
el modelo muestra un buen aprendizaje, donde la precisión sube hasta un pico de 74% 
en el caso de la gráfica, y en promedio oscilo entre el 65% y el 74%, mientras que las 
perdidas bajan hasta 0.6 aproximadamente, esto fue igual para cada prueba. 
 
Debido a esto, se decidió implementar una técnica para eliminar el sobreajuste llamada 
early stopping¸ la cual se encarga de detener el entrenamiento antes de que este 
empiece a ocurrir. Funciona mediante la lectura de los valores de las perdidas de 
validación en cada época. Al detectar que llega a 10 épocas seguidas sin disminuir su 
valor, es cuando se detiene. 
 
Sin embargo, antes de aplicar esta técnica se dio inicio el proceso de barrido de 
parámetros, a 100 épocas. La intención fue elegir los mejores modelos para aplicarles 
el early stopping. Por otra parte, para tener una mejor noción de que modelo puede ser 
mejor con early stopping, no se tuvieron en cuenta los valores de la última época de 
entrenamiento, ya que se sabe que será un punto con sobreajuste. En cambio, se aplicó 
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otra técnica llamada model checkpoint, la cual se encarga de detectar el pico en la 
precisión de validación y guardar la época en que ocurre y los pesos hasta ese momento. 
Con estos pesos también se midió la precisión y las perdidas en el conjunto de test. Los 
parámetros se variaron con los valores que se explicaron en la sección anterior (8.1), sin 
embargo, en la Tabla 3 se observa de nuevo. 
 

Tabla 3. Barrido de parámetros, valores. 

Capa de la red Número de 
unidades/neuronas 

Dropout Función de 
activación 

LSTM 2048-1024-512-256 50% - 

Fully connected 1024-512-256-128 50% Relu 

Fully connected 200-100-150-50 50% Sigmoide 

Clasificación 2 - Softmáx 

 
Luego de correr los entrenamientos, se probaron 52 modelos, los cuales se fueron 
numerando en el orden que se iban probando, de la siguiente manera:  
 
Modelo 1: LSTM 2048, Relu 1024, Sigmoide 200 
Modelo 2: LSTM 2048, Relu 512, Sigmoide 200 
… 
Modelo 52: LSTM 256, Relu 128, Sigmoide 50 
 
Para demostrar de manera breve lo descubierto, el mejor y el peor modelo fueron: 
 

Tabla 4. Mejor y peor modelo. 

Modelo 
Validación Test 

Accuracy Loss Accuracy Loss 

Mejor - 31 0.7528 0.6789 0.7826 0.6160 

Peor - 38 0.7079 0.8118 0.6348 0.8891 

 
Los parámetros de cada uno fueron: 
 
Modelo 31: LSTM 2048, Relu 512, Sigmoide 100 
Modelo 38: LSTM 512, Relu 512, Sigmoide 100 
 
Posteriormente, se seleccionaron los mejores modelos basándose en los valores de 
precisión y de pérdidas del test, todo modelo con una precisión mayor a 0.7 y al mismo 
tiempo unas pérdidas menores al 0.64 fue seleccionado. 
 
Para el segundo barrido, se eligieron 25 modelos para aplicar el early stopping y a 
diferencia del que se acaba de realizar, se guardaron los pesos tanto de la última época 
como los de la época del model checkpoint y se eligió la de precisión de test más alta. 
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Luego de correr los entrenamientos se volvieron a elegir los mejores modelos, esta vez 
los que tuvieran una precisión mayor al 0.73 y pérdidas menores al 0.60. 
 
Se seleccionaron 15 modelos, y se considero intentar un barrido más aplicando otra 
técnica para mejorar el rendimiento aún más. Esta se llama Learning Rate time-based 
decay, se encarga de disminuir gradualmente la tasa de aprendizaje mientras avanzan 
las épocas y se implementó con la intención de retrasar más el sobreajuste, para 
permitir que los modelos se entrenen por más tiempo antes de que el early stopping los 
interrumpa y posiblemente alcancen una precisión más alta. Sin embargo, fueron muy 
pocos los casos en los que mejoraron los resultados ya obtenidos. De esta manera, se 
organizaron en una tabla los mejores 10 modelos entre todos los barridos, y se 
presentan en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Mejores modelos del barrido de parámetros. 

Modelo 
Entrenamiento Validación Test 

Accuracy Loss Accuracy Loss Accuracy Loss 

31 CP 0.8986 0.2732 0.7303 0.5927 0.8000 0.5410 

40 CP-lrd 0.8647 0.3692 0.7416 0.5816 0.7826 0.5500 

30 CP 0.8961 0.2888 0.7416 0.6266 0.7739 0.5623 

15 CP-lrd 0.8382 0.3912 0.7191 0.5937 0.7652 0.5112 

25 final-

lrd 
0.8527 0.3628 0.7303 0.6105 0.7652 0.5600 

40 final 0.8720 0.3195 0.7303 0.5894 0.7391 0.5885 

19 final 0.9034 0.2644 0.6629 0.7107 0.7565 0.5963 

46 final 0.9106 0.2673 0.6742 0.6641 0.7478 0.5945 

53 CP 0.8647 0.3426 0.7528 0.6045 0.7391 0.5859 

36 CP 0.8671 0.3243 0.7528 0.5894 0.7391 0.5719 

 
Las siglas “CP” significa que son los modelos con los pesos del model CheckPoint, los 
modelos con “final” son los que usan los pesos de la última época y los que tienen las 
siglas “lrd” son los que se entrenaron con el learning rate time-based decay. Cabe 
mencionar que todos utilizan la técnina de early stopping. 
 
Después de todas las pruebas, se observo que el mejor modelo en ambas mediciones 
del test fue el número 31, que contó con los siguientes parámetros: 
 

Tabla 6. Hiper parámetros del modelo 31 con early stopping. 

Capa de la red Número de 
unidades/neuronas 

Dropout Función de 
activación 

LSTM 2048 50% - 

Fully connected 512 50% Relu 

Fully connected 100 50% Sigmoide 

Clasificación 2 - Softmáx 
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La gráfica de entrenamiento y validación obtenida con el modelo 31 es la mostrada en 
la Figura 18 y para obtener una mejor noción del rendimiento con el conjunto test, se 
obtuvo de igual manera una matriz de confusión, que se observa en la Figura 19. 
 

 
Figura 18. Entrenamiento y validación del modelo 31. 

 

 
Figura 19. Matriz de confusión del modelo 31. 

 
En la gráfica del entrenamiento se puede observar que el desempeño del modelo 
conserva el comportamiento visto anteriormente en la Figura 17, sin embargo, gracias 
al early stopping se puede ver como se evita el sobreajuste, mantiene las perdidas por 
cercanas a 0.6 en el Checkpoint y tiene su pico de precisión en la validación en 73%. Por 
otra parte, la matriz de confusión nos deja ver que tiene una buena predicción para 
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ambas clases, es decir verdaderos positivos y verdaderos negativos. Además, predice 
mejor las verdades que las mentiras, según el conjunto de test, lo cual no era lo 
esperado. Por otra parte, tiene un porcentaje de 28% de dar un falso negativo, es decir 
dejar pasar una mentira, y de un 11% de dar un falso positivo, es decir de acusar 
falsamente a alguien de mentir.  

9 DISCUSIÓN  

En resumen, el trabajo realizado terminó teniendo un rendimiento dentro de los 
estándares esperados, ya que alcanzó una precisión del 80 % para detectar 
correctamente una clase y 72% para detectar mentiras. Por otro lado, no se consiguió 
reducir el valor de pérdidas al nivel esperado, lo cual le quita confianza a la precisión. 
En comparación con los mejores modelos encontrados en trabajos anteriores, se 
consiguió una precisión cercana, aunque inferior, a la obtenida por la universidad de 
Michigan, que fue del 75.2% [15], al igual que la gran mayoría de los modelos probados 
por [14], aunque se quedó por debajo del mejor modelo (89%). La tabla con los modelos 
de [14] se observan en la Figura 7. 
 
Por otro lado, se puso a prueba el modelo con la interfaz gráfica desarrollada, y se 
utilizaron 3 tipos diferentes de video de entrada. El primer video es de una entrevista 
realizada a Lance Armstrong en el programa de Oprah, después de descubrirse que sus 
victorias en el ciclismo eran gracias al dopaje. En esta entrevista Armstrong dice la 
verdad y confiesa al mundo lo que hizo. Este video es de formato entrevista, es decir, se 
pueden ver las dos personas, es multicámara y cambian continuamente de una a otra y 
hay momentos donde se ve el entrevistador y el entrevistado al mismo tiempo. Esto 
hace que mucha información analizada por el modelo sea irrelevante. Por lo tanto, hay 
mucha información irrelevante en los resultados. A continuación, algunas imágenes 
donde se aprecia el problema: 
 

 
 
El segundo video corresponde a una entrevista al ex presidente de Estado Unidos, Bill 
Clinton, durante su escandalo por engañar a su esposa. En este video se tienen los 
mismos problemas de diferentes encuadres y momentos en que hay más de dos 
personas en la imagen. Por otra parte, lo que diferencia a este video de los otros, es 
que un político como Bill Clinton tiene la habilidad de controlar sus expresiones faciales 
al momento de hablar, e incluso de mostrarse inexpresivo, y cómo es el único factor 
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que mi modelo tiene en cuenta, podría afectar su precisión. En la siguiente imagen se 
pueden ver los diferentes encuadres del video y la inexpresividad del entrevistado: 
 

 
 

El último video de prueba es el que más se apega a la base de datos con que se entreno 
el video, se trata de dos deposiciones grabadas en un cuarto de interrogatorio para ser 
usado en juicio, donde ambas personas cuentan su versión de los hechos de la misma 
historia. Una es la actriz Amber Heard y otra es el actor Johnny Depp. Lo interesante de 
este, es que se comprobó que la versión de Johnny Depp es la correcta, entonces se 
tienen ambas etiquetas para analizar por el modelo, la verdad y la mentira, y como no 
hay interrupciones en sus historias y solo se ve a una persona a la vez, todos los 
momentos del video son información útil, es decir, no hay ruido en los datos.  
 
A continuación, se pasaron los videos descritos por el modelo, y recordando que la 
aplicación no considera ni verdad ni mentira las predicciones con menos de 60% de 
probabilidad y los etiqueta como “Not Sure” o “No sabe”, se obtuvieron los resultados 
en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Resultados videos de prueba 

Medición 

Lance Armstrong Bill Clinton Amber Heard VS Johnny Depp 

Accuracy  
Truth 

Not 
sure 

Accuracy 
Lie 

No 
sure 

Amber Heard Johnny Depp 

Accuracy 
Lie 

No 
sure 

Accuracy 
Truth 

No 
sure 

1 75% 55.56% 0% 0% 100% 0% 81.25% 23.81% 

2 33.33% 55.56% 0% 0% 100% 0% 71.43% 23.81% 

 
En primer lugar, se explicará que significan los datos. Antes de calcular los porcentajes, 
se descartan los segmentos de video donde hay ruido en los datos, es decir, no aparece 
en imagen la persona que se quiere analizar, se ve más de una cara a la vez o cualquier 
otro tipo de ruido en los datos. Esto quiere decir que, al momento de calcular los 
porcentajes, el total de fotogramas corresponden a la información útil, no al total.  
 
Total de segmentos = segmentos con información sin ruido 
 



Detección de mentiras a través de 
reconocimiento facial usando Machine Learning    

28 

 

 

Con esto en cuenta, el porcentaje en las casillas de “Not sure” corresponden al 
porcentaje de segmentos de 5 segundos del video en los cuales la probabilidad de la 
predicción, fuera de verdad o mentira, fue menor del 60%.  
 
porcentaje “Not sure” = (segmentos con predicción “Not Sure”)/(total de segmentos) 
 
Teniendo esto en cuenta, en la medición 1 el valor de accuracy o precisión corresponde 
al porcentaje calculado de segmentos donde la predicción del modelo fue correcta, 
pero no sobre el total de segmentos, sino extrayendo aquellos segmentos con 
predicción “Not sure”. Esto con la intención de medir la precisión sobre el total de 
segmentos que dieron una predicción de verdad o mentira. 
 
Precisión medición 1 = (segmentos con predicción “verdad” o “mentira” 
acertados)/(total de segmentos – segmentos con predicción “Not sure”) 
 
Para la medición 2, ya se tienen en cuenta el total de segmentos. 
 
Precisión medición 2 = (segmentos con predicción “verdad” o “mentira” 
acertados)/(total de segmentos) 
 
Por esta razón, el porcentaje de la medición 1 es más alto que en la 2, y nos permite 
tener dos nociones de que tanto acertó el modelo para predicciones con alta 
probabilidad de certeza (más de 60%). 
 
Para analizar, se puede observar que en el video de prueba de Lance Armstrong, la 
mitad de la información fue predicha con baja probabilidad. Por lo cual, las predicciones 
confiables se reducen bastante. Esto puede explicarse por el ruido que se menciono 
anteriormente, por el formato de entrevista. Sin embargo, las predicciones con alta 
probabilidad tuvieron una alta precisión, es decir, cuando el modelo esta seguro de la 
predicción (más de 60%) tiende a tener razón. 
 
En el segundo video, por otro lado, no se detectaron predicciones con baja 
probabilidad, lo que se traduce en menor ruido del esperado. Pero al contrario del caso 
anterior, las predicciones fueron erróneas. Esto demuestra que el control que una 
persona puede tener sobre sus expresiones faciales, puede ser clave para engañar al 
modelo. Esto gracias a que el único factor de análisis del modelo son las expresiones 
faciales. 
 
En el último video, se aprecia el potencial del modelo cuando la entrada cumple con las 
restricciones de la base de datos. Es decir, con solo una persona en la grabación todo 
el tiempo, que hable sin interrupciones, que no cambien el ángulo de la cámara y que 
se mantenga estática. Estos resultados mostraron que para la mentira no se equivoco 
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y en su totalidad fueron predicciones de alta probabilidad, mientras que en la verdad 
no fue así, sin embargo, una gran mayoría acertó (81.25% sin “Not sure”, 71.43% con 
“Nor sure”). Acá las predicciones de baja probabilidad son mucho menos que en los 
otros dos casos, lo que traduce mucho menos ruido. 
 
Se puede concluir que para que el modelo funcione de manera óptima, el video de 
entrada debe cumplir con las siguientes restricciones: 

– No más de una persona en la grabación 
– Respuestas largas 
– El rostro debe estar de frente 

 
Para el trabajo futuro, se espera dejar este modelo de red neuronal como una base para 
ser escalable y mejorable. La principal necesidad sería la escalabilidad, en términos de 
agregar más redes que analicen otros factores aparte de las expresiones faciales, ya que 
esto limita a la red si la persona a analizar controla bien este aspecto. Se recomiendan 
factores como, el tono de voz, el movimiento del cuerpo, la repetición de ciertas 
palabras y que tanto se traba al hablar. Esto disminuye el público capaz de engañar al 
modelo. Por otra parte, se deja un prototipo de aplicación con la interfaz gráfica que se 
implementó de manera sencilla. Con más trabajo y un interés en exportar una verdadera 
aplicación funcional, se puede llevar a un servidor o a una tienda de aplicaciones para 
dispositivos electrónicos y se puede desarrollar un producto accesible para la mayoría 
de las personas.  

10 CONCLUSIONES 

• Aunque la precisión en las predicciones de mentira sea del 72%, debido a que 
solo depende del reconocimiento de expresiones faciales y deja de lado otros 
aspectos importantes en el lenguaje verbal y no verbal, es un porcentaje menos 
confiable de lo que parece. 

• La probabilidad de dar una falsa acusación es muy baja (11%), lo cual, en el 
contexto del problema, es bueno para el modelo. Mientras que la de dejar pasar 
una mentira es un poco alta (28%), lo cual puede ser igual de preocupante en el 
contexto de la seguridad. 

• Este modelo queda como un trabajo escalable, ya que se le pueden añadir más 
parámetros y más redes, para analizar aún mejor a una persona sospechosa y su 
comunicación verbal y no verbal. Para dar respuesta a algo tan complicado, no 
es suficiente con solo análisis de imágenes. 

• Teniendo en cuenta que la base de datos no es muy extensa, el rendimiento de 
la red podría ser más bajo de lo visto en este proyecto. Sería aconsejable 
expandirla para probar el verdadero potencial de la red. 

• Los videos de prueba dejan ver que la precisión del modelo depende altamente 
de que se cumpla la mayoría de las restricciones de las especificaciones del video 
de entrada, de lo contrario se va a encontrar mucho ruido en los datos. 
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• Se espera que este trabajo le traiga más atención a este tipo de tecnología, ya 
que cada vez va en aumento y que algún día este al acceso de muchos, por lo 
práctico y económico que puede llegar a ser. 

• Debido a la variedad de campos de aplicación, el modelo podría ser adaptable a 
cada uno de ellos con bases de datos que se especialicen en cierto tipo de 
grabaciones. 
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