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RESUMEN 

La institución gubernamental de control de armas de fuego de Perú, con base 

en sus directivas vigentes, permite a los ciudadanos obtener una licencia para 

portar armas de fuego mediante evaluaciones, siendo una de ellas el examen 

de tiro, donde la persona evaluada debe acertar dentro del objetivo que se 

encuentra en la silueta de tiro como mínimo tres (03) impactos, de 05 (cinco) 

municiones disponibles. El supervisor de polígono de tiro es el encargado de 

identificar y contar manualmente los impactos realizados para determinar la 

aprobación o desaprobación de este examen, en un proceso que puede 

conllevar a errores, tareas repetitivas, hasta incluso volver al evaluador en un 

ser vulnerable a los actos de corrupción y, de esta manera, se generaría 

distorsión en la destreza del evaluador y, en consecuencia, en la entrega de 

la licencia. 

Este trabajo de investigación propone el desarrollo de un Sistema Inteligente 

para el reconocimiento y detección de los impactos de bala usando técnicas 

de deep learning y un método de 4 pasos: Preprocesamiento, Detección de 

impactos de bala, Detección de bordes y Evaluación de resultados, como 

alternativa para mitigar los errores y automatizar el proceso de evaluación del 

examen de tiro. Los resultados experimentales sobre 600 siluetas de tiro con 

2401 impactos de bala muestran que la propuesta alcanza resultados de 97.6 

%, 99.5 % y 97.9 % en métricas accuracy, precisión y recall, respectivamente. 

Además, se alcanza el 100 % de efectividad en la detección de los bordes y 

conteo de los impactos de bala. 

 

Palabras clave:  sistema inteligente, detección de impactos de bala, Mask R-

CNN, deep learning 
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ABSTRACT 

The Peruvian government’s firearms control institution, based on its current 

laws, allows citizens to obtain a license to carry firearms by means of 

evaluations, one of which is the shooting test, where the person evaluated 

must hit the target in the shooting silhouette with at least three (03) impacts of 

five (5) available ammunition. The shooting range supervisor is in charge of 

identifying and manually counting the hits made to determine the approval or 

disapproval of this test, in a process that can lead to errors, repetitive tasks, 

and even make the evaluator vulnerable to acts of corruption, thus distorting 

the evaluator’s skills and consequently the issuance of the license. 

This research work proposes the development of an Intelligent System for the 

recognition and detection of bullet impacts using deep learning techniques and 

a 4-step method: Pre-processing, Bullet Impact Detection, Edge Detection and 

Evaluation of results, as an alternative to mitigate errors and automate the 

evaluation process of the shooting test. 

Experimental results on 600 shooting silhouettes with 2401 bullet impacts 

show that the proposal achieves results of 97.6 %, 99.5 % and 97.9 % in metric 

accuracy, precision, and recall, respectively. In addition, 100% effectiveness 

is achieved in edge detection and counting of bullet impacts. 

 

Keyword: intelligent system, bullet impact detection, Mask R-CNN, deep 

learning
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Situación problemática 

El Polígono o Galería de Tiro hace referencia a una instalación abierta o cerrada, 

habilitada y acondicionada para la práctica de tiro (Perú, 2017) y que además 

debe reunir las características y medidas de seguridad necesarias por un ente 

regulador gubernamental. Entre los múltiples propósitos que pueda tener este 

espacio, se destaca aquella con la finalidad de realizar el examen de tiro de arma 

de fuego para aquellas personas que deseen obtener su licencia de uso de armas 

de fuego bajo las normativas vigente de un país, y, en el caso de Perú, es 

regulado por la institución gubernamental SUCAMEC (Superintendencia 

Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 

de Uso Civil) bajo la directiva N° 22-2017-SUCAMEC (Perú, 2017). 

La directiva N° 22-2017-SUCAMEC establece que la aprobación del examen de 

tiro de arma de fuego constituye un requisito indispensable para la obtención o 

renovación de la licencia de uso de arma de fuego, o la ampliación de la 

modalidad, según corresponda. Como las leyes o directivas son muy particulares 

en cada país, en muchas de ellas se establece que la persona que va a dar su 

examen de tiro esté calificada mediante una evaluación. 

La SUCAMEC, tiene su sede central en Lima y además cuenta con 12 jefaturas 

zonales a nivel nacional, es la responsable de realizar las evaluaciones de tiro 

de arma de fuego en polígonos o galerías de tiro cerrados únicamente con armas 

cortas. Para rendir esta evaluación, las personas deben seguir las instrucciones 

de seguridad establecidas por la institución, además de respetar rigurosamente 

las instrucciones del supervisor del polígono de tiro. La evaluación del examen 

se realiza de pie frente a la línea de tiro, sosteniendo un arma de fuego frente a 
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una silueta colocada a 9 metros de distancia, según lo estipulado en la misma 

directiva de la SUCAMEC (ver Figura 1). Para aprobar esta evaluación, las 

personas deberán acertar como mínimo tres (03) impactos, de cinco (5) 

municiones disponibles, dentro del objetivo que se encuentra en la silueta de tiro, 

donde el supervisor será el encargado de señalar la aprobación o desaprobación 

de esta evaluación, realizando manualmente la detección y conteo de los 

impactos efectuados por el evaluado (Perú, 2017). De esta manera, recae una 

responsabilidad administrativa, funcional y ética sobre el supervisor de polígono 

de tiro. 

El hecho de que el proceso de detección y reconocimiento de disparos se 

desarrolle de manera manual puede conllevar a cometer algunos errores durante 

su realización, haciendo que posteriormente se tengan que realizar acciones 

correctivas de la tarea e involucrar a más personas para atender su solución. En 

este sentido, es importante la detección y el reconocimiento de los disparos en 

las siluetas de tiro, porque se necesita realizarlas de una manera eficiente y 

confiable teniendo en cuenta las directivas de la institución mediante el uso de 

técnicas para procesar una imagen y reconocer un impacto de bala. (Y. Liu et al., 

2018) menciona que para identificar un patrón u objeto mediante técnicas de 

procesamiento de imágenes se debería analizar características como textura, 

color, tamaño y forma. Además, en la actualidad, se cuenta con diversas técnicas 

de machine learning para el procesamiento de imágenes, detección y localización 

de objetos. 

 

1.2.  Formulación del Problema 

La evaluación del examen de tiro en el polígono de la institución gubernamental 

presenta problemas en la identificación y conteo acertado de los impactos de las 

siluetas de tiro. Esto conlleva, en algunos casos, a que el supervisor de polígono 
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solicite la modificación y reimpresión de constancias de resultados de la 

evaluación, que genera repetición de tareas, retrasos y causa recarga de trabajo 

a otras áreas involucradas, además de provocar un clima de sospecha por parte 

del supervisor debido a estos constantes cambios al no contar con una 

herramienta que lo guíe, supervise o fiscalice en estas acciones. 

 

Problema: ¿De qué manera se logrará un sistema eficiente de reconocimiento y 

detección automatizada de impactos de bala en las siluetas de un polígono de 

tiro usando técnicas de procesamiento de imágenes y deep learning? 

 

 

Figura 1. Disparador durante la evaluación de examen de tiro en la 
SUCAMEC 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

1.3.  Justificación teórica  

Una exhaustiva revisión de la literatura en Web of Science y Scopus, a partir del 

uso de palabras clave [reconocimiento de disparos, reconocimiento de impactos, 

gunshot detection, bullet recognition, bullet impact detection, gunshot 
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recognition], muestra que a la fecha no existe una publicación que pueda abordar 

este problema a través de técnicas de procesamiento de imágenes. 

Los pocos estudios encontrados están orientados a la detección del disparador 

(Astapov et al., 2018), análisis de impactos de bala en superficies de tela 

(Barauskas & Abraitiene, 2007; Tabiei & Nilakantan, 2008), detección de disparos 

a través de acelerómetro (Loeffler, 2014) y análisis de residuos de partículas 

(Głomb et al., 2018). 

Además, los experimentos realizados en estos trabajos fueron en lugares 

abiertos y no en un polígono o galería de tiro, que en su mayoría son ambientes 

cerrados en la institución gubernamental de control y uso de armas. Asimismo, 

no se encontró un conjunto de datos de siluetas de tiro que contengan disparos 

y que pueda ser utilizado en investigaciones de este tipo. 

Por otro lado, los estudios que analizan la detección de objetos o formas en una 

imagen no han usado técnicas de detección o segmentación que permitan la 

identificación de los agujeros de bala en una imagen, donde lo más cercano es 

la identificación de formas circulares como células, partículas, monedas, entre 

otros similares en (Baştan et al., 2017; Kozakiewicz, 2018; Y. Liu et al., 2018; 

Malu et al., 2018; Meng et al., 2018; Pérez-Zavala et al., 2018; Shen et al., 2018; 

Xinggang Wang et al., 2014; Woźniak & Połap, 2018). 

 

1.4.  Justificación práctica 

Según el Organismo Transparency International (International, 2019), en 

América Latina y el Caribe, 1 de cada 3 personas pagaron sobornos durante el 

último año. Además, Perú se ubica entre los países en donde se perciben 

mayores problemas de corrupción. Así, Perú se ubica en el puesto 96 de un total 

de 180 países, encontrándose por debajo de la mitad del ranking mundial 
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(International, 2017). Según (INEI, 2018), la corrupción desplazó a la 

delincuencia como mayor preocupación de la ciudadanía (ver Figura 2). En 

efecto, cerca de la mitad de la población (49,5 %), coloca a la corrupción como 

la principal preocupación, donde las entidades estatales lideran el ranking de las 

instituciones menos confiables del país. 

En el último Plan anticorrupción realizado al Sector Interior (MININTER, 2019), 

se muestra resultados de una encuesta electrónica aplicada a los servidores 

públicos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, 

Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, donde la Gerencia de Armas, 

municiones y artículos conexos (gerencia cuyas funciones están en atender los 

procedimientos relacionados a permisos de licencias de armas) presenta los 

procesos más vulnerables a actos de corrupción. Además, se deja claro que las 

escasas regulaciones o procesos fiscalizadores significan la causa más relevante 

de vulnerabilidad con el 14.5 %, y que el 63 % del personal considera poco 

efectivas las acciones de lucha contra la corrupción realizadas hasta el momento. 

 

Figura 2. Perú: principales problemas del país (Semestre enero-junio 2018 
/ enero-junio 2019) 

Fuente: (MININTER, 2019). 
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La SUCAMEC, en su Memoria Institucional publicada (SUCAMEC, 2016), indica 

que la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos atendió en el 

polígono de tiro a 31 106 agentes de empresas de seguridad privada y a 9180 

personas naturales, de los cuales 21 499 aprobaron el examen de tiro. Si bien 

estas cifras son del año 2016, al revisar las memorias institucionales anteriores 

(SUCAMEC, 2013, 2014, 2015), se puede ver cada año el incremento progresivo 

de estos números, aunque estas cifras se vieron repentinamente disminuidas 

desde el año 2020 debido a la declaración de estado de emergencia y la 

inmovilización social obligatoria, dónde su última memoria institucional 

(SUCAMEC, 2020) declara la atención de solo 3790 exámenes de tiro en la sede 

central de Lima. 

En ese sentido, la justificación práctica de esta investigación es de carácter 

gubernamental y social, ya que brindaría una herramienta a la institución para su 

uso a nivel nacional ayudando a que el proceso de detección y reconocimiento 

de disparos sea automatizado y eficiente. A la vez, esto significaría a que una 

persona sea calificada en sus exámenes de tiro de una manera transparente, con 

un servicio que la entidad necesita brindarlo muy rigurosamente por ser tan crítico 

al dar una licencia para portar armas de fuego. 

 

1.5.   Objetivos 

1.5.1. General 

Desarrollar un sistema inteligente para el reconocimiento y detección de impactos 

de bala en las siluetas de tiro de un polígono usando deep learning que tenga un 

porcentaje de eficiencia por encima del 97 %, a fin de automatizar el proceso de 

detección y conteo de impactos para reducir las equivocaciones cometidas por 

el supervisor de tiro. 
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1.5.2. Específicos 

OE1: Realizar una revisión de la literatura para identificar los métodos y técnicas 

utilizados en la detección de impactos de bala en una imagen. 

OE2: Definir las técnicas a usar en la detección de impactos de bala en una 

silueta de tiro. 

OE3: Crear un método que permita identificar y localizar los impactos de bala en 

una silueta de tiro. 

OE4: Recolectar un conjunto de datos de las siluetas con impactos de bala de 

los exámenes de tiro de la institución gubernamental de control de armas con el 

fin de desarrollar la propuesta. 

OE5: Implementar y validar el sistema inteligente comparando la efectividad del 

método propuesto con otras técnicas de vanguardia. 

 

1.6.  Propuesta 

Diseñar un sistema inteligente basado en técnicas de procesamiento de 

imágenes y deep learning, el cual permita ser una herramienta para la institución 

gubernamental de control de armas a fin de detectar y contar de manera correcta, 

eficiente y transparente los impactos de bala en los exámenes de tiro.  

 

1.7.  Hipótesis 

El desarrollo de un sistema inteligente basado en técnicas de procesamiento de 

imágenes y deep learning será una herramienta para la institución 

gubernamental de control de armas a fin de detectar y contar de manera correcta 
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y transparente los impactos de bala en los exámenes de tiro con una eficiencia 

por encima del 97 %. 

 

1.8.   Variables 

Variable independiente: 

• Técnicas de procesamiento de imagen y deep learning. 

Variable dependiente: 

• Eficiencia de detección y conteo de impactos de bala en silueta de tiro 

 

1.9.  Operacionalización de variables de la investigación 

La definición operacional por medio del cual se hará la medición de las variables 

de investigación es mostrada en la Tabla 1. 

 

1.10.   Organización 

Esta tesis está organizada en 7 capítulos, las cuales se sintetizan a continuación: 

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico, donde se detalla el marco 

epistemológico y antecedentes de la investigación, así como las bases teóricas 

claves que complementan este trabajo: detección de objetos, detección de 

formas circulares, deep learning, redes neuronales convolucionales y Mask R-

CNN. Además, se muestra la revisión del estado del arte de las técnicas 

existentes para la detección de impactos de bala y objetos en una imagen, y un 

resumen de las abreviaturas y nomenclaturas usadas. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables de la investigación 

Variables 
Tipo de 

variable 

Definición de 

variable 

Indicador de 

cumplimiento 

Medición de 

indicador de 

cumplimiento 

Definición de 

Indicador 

Técnicas de 

procesamiento 

de imagen y deep 

learning 

Independiente 

Técnicas para el 
procesamiento de la 
imagen y nuevo 
método de detección 
y conteo de impactos 
de bala. 

- - - 

Eficiencia de 

detección y 

conteo de 

impactos de bala 

en siluetas de tiro 

Dependiente 

Porcentaje de 
efectividad del 
proceso de detección 
y conteo de impactos 
de bala 

Eficiencia 
Porcentaje 
de eficiencia 

Porcentaje de 
un grado de 
reconocimiento 
de las técnicas 

Fuente. Elaborado por el autor 
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En el capítulo 3, se describe la metodología de la investigación, indicando el tipo 

y diseño de la investigación realizada, la unidad de análisis, población de estudio, 

tamaño de la muestra, así como la técnica de recolección de datos. 

En el capítulo 4, se detalla el aporte para la detección y reconocimiento de 

impactos donde se detalla los componentes del método propuesto. 

En el capítulo 5, se describe el artefacto software construido SIDD (Sistema de 

Detección de Impactos), donde se especifica su arquitectura, requisitos 

funcionales y no funcionales, diseño de base de datos, pruebas, funcionamiento 

del sistema, así como las limitaciones de SIDD. 

En el capítulo 6, se analiza e interpreta los resultados obtenidos del método 

propuesto. Finalmente, se muestran las pruebas de hipótesis y se presenta los 

resultados obtenidos para confirmar que se cumple con el objetivo de la tesis. 

En el capítulo 7, se presentan las conclusiones y los trabajos futuros. 

Con el fin de facilitar la lectura de la presente tesis, se propone un flujo de lectura 

descrita en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Secuencia de lectura de la presente tesis 

Fuente. Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo, se define el marco filosófico y antecedentes de la 

investigación, así como la base teórica con los conceptos sobre la detección de 

objetos y formas circulares, la definición de deep learning y redes neuronales 

convolucionales, donde se detalla la arquitectura de una de ellas (Mask R-CNN).  

También se presenta la revisión de la literatura sobre la detección de impactos 

de bala detallando sus tres fases involucradas: planificación, desarrollo y 

resultados. Finalmente, se presenta un resumen de las abreviaturas y 

nomenclaturas utilizadas en esta tesis. 

 

2.1.  Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

La búsqueda del conocimiento para el desarrollo de un sistema inteligente de 

detección de impactos de bala lleva al investigador a una necesidad por 

encontrar las técnicas más eficientes de procesamiento de imágenes y deep 

learning debido al grado de importancia por contar con una herramienta 

importante para la institución gubernamental de control de armas que aporte en 

la automatización del proceso de evaluación del examen de tiro, además de 

resolver un presunto problema de corrupción que pueda existir en la institución, 

que es un problema actual que adolecen las instituciones públicas del país según 

(INEI, 2018).  

Los actos de corrupción se asocian a la carencia o debilidades de los 

procedimientos en la institución gubernamental, así como la falta de 

herramientas, no garantizando la transparencia en el ejercicio de la obtención de 

una licencia de arma de fuego. La obtención de estos beneficios de manera ilícita 

tiene repercusión en una persona y en la sociedad porque se le da el poder a 
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una persona que no está preparada o apta para portar en elemento tan 

arriesgado como lo es un arma de fuego. Tomando como base la criticidad 

mencionada, se tendría consecuencias de seguridad en la sociedad, existiendo 

un peligro concreto y otro abstracto. El peligro concreto expone el resultado típico 

de una acción, esto quiere decir que implica una situación de peligro como 

consecuencia de un manejo consciente con el arma, el cual puede generar 

tragedias si la persona no está preparada para manejarla, en cambio, el peligro 

abstracto puede efectuarse bajo el consumo de alguna droga o bebida alcohólica, 

que, si bien es una acción peligrosa, es una conducta consciente porque se 

realiza conociendo que puede perjudicar a alguien.  

Estos diversos problemas que originan la corrupción ya son abordados en 

marcos normativos, pero estos necesitan ser apoyados con herramientas que 

ayuden a cumplirlos, como una detección automatizada en el examen de tiro. 

 

2.2.  Antecedentes de la investigación 

A la fecha no existe alguna publicación que aborde la detección de impactos a 

través de técnicas de procesamiento de imágenes o deep learning, y mucho 

menos en siluetas de tiro, por lo que este trabajo de investigación marca un 

precedente en la literatura para futuros trabajos de este tipo. 

Los pocos estudios en la literatura abordan problemas de otros tipos como 

análisis de residuos de partículas (Głomb et al., 2018), detección del disparador 

(Astapov et al., 2018), detección de impactos de bala en superficies de tela 

(Barauskas & Abraitiene, 2007) y detección de disparos a través de acelerómetro 

(Loeffler, 2014). 
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2.3.  Bases teóricas 

 

2.3.1. Detección de objetos 

La detección de objetos, en la rama de ciencias de la computación, tiene como 

objetivo reconocer los distintos objetos presentes en una cantidad de categorías 

específicas de imágenes. Dado un conjunto de clases de objetos, la detección 

se enfoca en determinar la ubicación y escala de todas las instancias de objetos 

en una imagen, independientemente del tamaño, ubicación, pose o forma, en 

que se encuentre (H. Zhang & Hong, 2019). 

Durante los últimos años, ha tenido una rápida expansión en investigaciones de 

visión computacional. Parte de este logro se dio por adoptar y adaptar técnicas 

de machine learning, además, por el desarrollo de nuevas representaciones y 

modelos para problemas específicos de detección de objetos como robótica, 

seguridad, transporte, interacción humano-computador, entre otros. Los primeros 

trabajos de detección de objetos se basaron en técnicas como template matching 

y modelos simples basados en piezas. Posteriormente, surgieron los métodos 

basados en clasificadores estadísticos (Verschae & Ruiz-del-Solar, 2015). 

Los clasificadores estadísticos sentaron las bases para la mayoría de los 

siguientes trabajos en términos de procedimientos de técnicas de clasificación 

como el deep learning y arquitecturas de procesamiento de imágenes.  

 

2.3.2. Detección de formas circulares 

La detección de objetos también puede enfocarse en detectar una forma en 

específica, como es el caso de detectar una particular forma circular. Los trabajos 

de la visión computacional y de procesamiento de imágenes han ofrecido y 

experimentado con distintas técnicas que han aportado resultados alentadores 
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para un problema en específico, como el uso de Circular Hough Transform, en 

trabajos (Chalakkal et al., 2018; Ejaz et al., 2018; Oktay & Gurses, 2019) las 

cuales buscan reconocer las partículas o células en imágenes. 

Circular Hough Transform (CHT) representa una adaptación de la clásica técnica 

Hough Transform, diseñada inicialmente para la detección de líneas 

(Mukhopadhyay & Chaudhuri, 2015). Esta adaptación busca mejorar la 

efectividad en la detección de formas circulares cuando se conocen varios puntos 

que intersecan con el perímetro. 

El deep learning también ha sido usado en la detección de formas circulares 

como (Z. Zhao & Kumar, 2019), el cual realiza el reconocimiento del iris usando 

la red neuronal convolucional Mask R-CNN. 

 

2.3.3. Deep learning 

Deep learning o aprendizaje profundo es una clase de técnica de machine 

learning que se componen de múltiples capas de procesamiento para aprender 

niveles de representación y abstracción, de este modo, se logra comprender la 

data (Lecun et al., 2015). Estos métodos han mejorado drásticamente el estado 

del arte en materias de reconocimiento de objetos visuales, detección de objetos, 

entre otros. El aprendizaje profundo descubre una estructura intrincada en 

grandes conjuntos de datos mediante el uso del algoritmo de retropropagación 

para indicar cómo una máquina debe cambiar sus parámetros internos que se 

utilizan para calcular la representación en cada capa a partir de la representación 

en la capa anterior (Ge et al., 2020). 

Los modelos de deep learning implementados a lo largo de los años se muestran 

en la Figura 4, los cuales se destacan por la importancia del aprendizaje de la 

estrategia de detección. 
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Figura 4. Hitos importantes de investigación de deep learning desde al año 
2012 

Fuente. (Wu et al., 2020) 

 

Los nuevos algoritmos basados en deep learning superaron a los algoritmos de 

detección tradicionales por enormes márgenes, y muchos de ellos hacen uso de 

una red neuronal convolucional como estructura para calcular características 

jerárquicas. 

 

2.3.4. Redes neuronales convolucionales 

Estructuralmente, una red neuronal convolucional está formada por neuronas, 

donde cada una de ellas tiene un peso y sesgo que se pueden aprender; esta 

contiene una capa de entrada, una de salida y múltiples capas ocultas. La capa 

oculta consiste en una capa convolucional, una capa de agrupación, una capa 

completamente conectada (FC) y varias capas de normalización. La capa 

convolucional aplica una operación de convolución para fusionar dos conjuntos 

de información, la capa de agrupación se utiliza para reducir la dimensionalidad 

y la capa FC conecta cada neurona en una capa con cada neurona en otra capa 

(Dhillon & Verma, 2020). 
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En la actualidad, hay una notable contribución de modelos de clasificación y 

reconocimiento de imágenes, los cuales se han convertido en estándares 

ampliamente conocidos, como LeNet, AlexNet, ZFNet, GoogleNet, VGGNet, 

ResNet, entro otros (Z. Q. Zhao et al., 2019). Cada arquitectura convolutiva ha 

ido mejorando con el tiempo, como en el caso de la Red Neuronal Convolucional 

Basada en Regiones (R-CNN), el cual extrae regiones usando un algoritmo de 

búsqueda selectiva (ver Figura 5). Su limitante de extraer solo 2000 regiones 

propuestas en las imágenes fue replanteado y mejorado en Fast R-CNN, 

posteriormente, en Faster R-CNN, y, finalmente, en Mask R-CNN, el cual mejora 

a sus predecesoras produciendo 3 salidas: una etiqueta de clasificación de la 

clase, una caja delimitadora y la máscara del objeto detectado. Mask R-CNN 

detecta eficientemente los objetos en la imagen y al mismo tiempo genera una 

máscara de segmentación de alta calidad para cada instancia de objeto 

identificado (Murthy et al., 2020). 

 

 

Figura 5. Flujo de una Red Neuronal Convolucional basado en regiones (R-
CNN) 

Fuente. (Z. Q. Zhao et al., 2019) 

 

2.3.5. Mask R-CNN 

Mask Regional Convolutional Neural Network (Mask R-CNN) es una efectiva 

técnica de deep learning para la detección de objetos basada en Faster R-CNN 
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(Ren et al., 2017), el cual complementa y extiende su arquitectura para introducir 

una capa adicional de segmentación por cada instancia. Los autores de esta 

técnica, (He et al., 2017ª), la definan conceptualmente como una técnica de 

detección y segmentación de objetos que permite dibujar el cuadro delimitador 

para el objeto de destino, además de marcar y clasificar los píxeles en el cuadro 

delimitador, y determinar si pertenecen o no al objeto, lo que se puede utilizar 

para identificar, marcar el límite del objeto y detectar puntos clave. Con Mask R-

CNN se puede detectar distintos objetos como los mostrados en la Figura 6. 

 

Figura 6. Resultados de detección usando Mask R-CNN en imágenes de 
prueba de COCO, usando ResNet-101-FPN 

Fuente. (He et al., 2017b) 
 

Esta técnica basada en una red neuronal profunda logra la segmentación de 

instancias para cada cuadro delimitador utilizando una capa totalmente 

conectada (FC) de manera paralela con la localización e identificación, de esta 

manera, se genera las áreas propuestas de las regiones donde podrían estar los 

objetos a detectar. Mask R-CNN, vista desde un alto nivel, consta de 3 partes 

(ver Figura 7): el backbone, una red neuronal convolucional (normalmente 
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ResNet, VGG o ConvNet) con la función de extraer las características de la 

imagen analizada desde un bajo nivel como bordes, hasta un alto nivel como 

personas, animales, entre otros. La segunda, una red neuronal liviana llamada 

RPN (Region Proposal Network) que se encarga de recibir el mapa de 

características generadas por el backbone con el fin de encontrar las regiones 

de interés (RoI), es decir, las áreas que pueden contener los objetos. Con tales 

regiones propuestas por RPN, estas son enviadas a lo que sería el tercer 

escenario, una capa FC y a una red totalmente convolucional (FCN) para generar 

3 salidas para cada RoI, la clasificación del objeto en la región de interés, el 

cuadro delimitador (con el propósito de refinar más la ubicación y el tamaño del 

cuadro delimitador) y la máscara. En este último escenario se genera los puntajes 

de los cuadros delimitadores, de la clasificación y de las máscaras de 

segmentación. 

 

 

Figura 7. Arquitectura de Mask R-CNN 

Fuente. Elaborado por el autor 

 
 
2.4.  Estado del arte 

La revisión sistemática del estado del arte de esta tesis ayudó a definir el objetivo 

de la investigación y a planificar la manera en que los estudios o artículos de 

investigación son obtenidos y reportados. La propuesta metodológica sigue las 
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pautas del procedimiento propuesto por (Kitchenham & Charters, 2007), las 

cuales han sido adaptadas y descritas en las siguientes fases: 

• Planificación: En esta fase se plantean las preguntas de investigación, 

se determinan los bancos de artículos científicos o metabuscadores que 

se utilizarán, así como el periodo de búsqueda y las palabras clave a 

usar. 

• Desarrollo: En esta fase se ejecuta el plan, además, se seleccionan los 

estudios primarios tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión. 

• Resultados: En esta fase se muestran los resultados del plan ejecutado, 

así como estadísticas de los documentos encontrados. 

2.4.1. Planificación 

Para poder responder la principal pregunta de investigación, se proponen las 

siguientes preguntas sobre detección de impactos de bala: 

Q1: ¿Qué métodos existen para identificar impactos de bala en siluetas de tiro? 

Q2: ¿Qué variables usar para identificar impactos de bala en una silueta de tiro? 

Q3: ¿Qué técnicas ayudarán a identificar impactos de bala en una silueta de tiro? 

Q4: ¿Qué algoritmos o procedimientos pueden ayudar con el procesamiento de 

las siluetas de tiro? 

Q5: ¿Existen bancos de datos de siluetas con impactos de bala de algún polígono 

de tiro? 

La búsqueda de los artículos científicos se realizó con la ayuda de los 

metabuscadores Web of Science y Scopus, plataformas tecnológicas que 

recogen las referencias de las principales publicaciones científicas como ACM 
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Digital Library, IEEE Explore, Springer, ScienceDirect, Taylor & Francis, entre 

otros.  

En la Tabla 2, se muestran los criterios de búsqueda aplicados al título y 

comprendidos en el periodo 2008-2020, para seleccionar los trabajos usados. 

Además, estos términos se adaptaron según el metabuscador con el fin de 

conseguir los resultados potenciales. 

Los artículos de investigación fueron filtrados en el periodo de búsqueda de años 

2008 a 2020, así, se encontró 2063 estudios potenciales. Con base en ello, se 

aplican los criterios de inclusión y exclusión indicados en la Tabla 3, a fin de 

ubicar los artículos más relacionados al problema de investigación. 

 

Tabla 2. Cadenas de búsqueda para el metabuscador 

 

Fuente Cadena de búsqueda Resultados 
Web of 

Science 

(TI=(gunshot detection) OR  TI=(bullet detection)  

OR  TI=(bullet impact detection) OR  TI=(shot 

recognition)) AND PY=(2008-2020) AND DT=Article 

 

1374 

(TI=(shape detection AND image) OR TI=(edge 

detection AND image) OR TI=(patter recognition 

AND image)) AND PY=(2015-2020) AND 

TI=(image) AND DT=Article 

(TI=(circle recognition) OR TI=(circle detection) OR 

TI=(circular detection) OR TI=(circular recognition))  

AND TS=(image) AND PY=(2015-2020) AND 

DT=Article 

Scopus (TITLE-ABS-KEY (bullet AND impact AND 

detection) OR TITLE-ABS-KEY (bullet AND 

recognition) OR TITLE-ABS-KEY (gunshot AND 

689 
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detection)  OR TITLE-ABS-KEY (bullet AND 

detection))  AND  PUBYEAR  >  2007 AND 

PUBYEAR  <  2021   

 T O T A L 2063 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión 

• Relacionados al estado del arte 

sobre detección de impactos de 

bala. 

• Relacionados al estado del arte 

sobre técnicas para detectar 

formas u objetos en una imagen, 

especialmente de forma circular. 

• Responden directamente las 

preguntas de investigación 

planteadas. 

• Publicados en fuentes con factor 

de impacto SJR. 

• Área de investigación: Computer 

science. 

• Relacionados a la detección 

balística de larga distancia. 

• Relacionadas a polígonos de 

tiro en campo abierto. 

• Artículos que no están 

relacionados a procesamiento 

de imágenes. 

• Whitepapers, libros, 

magazines, blogs, online 

videos, relatorios técnicos. 

Fuente. Elaborado por el autor 
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2.4.2. Desarrollo 

Los 2063 resultados potenciales, identificados durante la búsqueda e indicados 

en la Tabla 2, se sometieron a un proceso de revisión y selección considerando 

los criterios de inclusión y exclusión establecidos en la Tabla 3. Como 

consecuencia, fue necesario realizar una revisión de sus contenidos para 

determinar la relevancia para el estado del arte de esta investigación, además de 

determinar si los resultados encontrados son aplicables a responder nuestras 

preguntas planteadas. El primer filtro de revisión fue con base en el título del 

artículo, criterio que dio 371 resultados; el filtro de revisión del resumen y 

conclusiones proporcionó 96 resultados; en algunos casos fue necesario revisar 

la introducción y experimentos, para finalmente obtener 47 artículos que serán 

incluidos en el estado del arte. En la Figura 8, se representa el proceso de 

revisión de la literatura. 

 

 

Figura 8. Proceso de revisión de literatura 

Fuente. Elaborado por el autor 
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2.4.3. Resultados 

Los 47 artículos seleccionados también fueron filtrados por el factor de impacto 

SJR, además, se revisaron los trabajos de detección de impactos de bala y 

detección de objetos, dando preferencia en estos últimos a aquellos de detección 

circular. Respecto a los artículos finales seleccionados para el estado del arte, 

se incluyó también manuscritos aún por publicar en el año 2020. 

 

2.4.3.1. Resultados por año 

Si se revisa los artículos seleccionados que se han realizado a la largo de los 

años, se puede observar en la Figura 9 el interés en los últimos años por la línea 

de procesamiento de imágenes y detección de objetos. 

 

Figura 9. Resultados estadísticos por año de los artículos finales 
seleccionados para el estado del arte 

Fuente. Elaborado por el autor 
 

2.4.3.2. Resultados por fuentes de datos 

En la Figura 10, se observa que los artículos seleccionados vienen de diversas 

fuentes de datos obtenidas con los metabuscadores Web of Science y Scopus. 
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Figura 10. Resultados estadísticos por fuente de datos de los artículos 

finales seleccionados para el estado del arte 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

2.4.4. Análisis 

En esta sección, se busca responder a las preguntas de investigación planteadas 

en la sección de planificación con la ayuda de los 47 artículos seleccionados. 

 

2.4.4.1. Q1: ¿Qué métodos existen para identificar impactos de bala en 

siluetas de tiro? 

Los estudios relacionados a disparos existen en el ámbito militar para la medición 

e identificación de la orientación de balas de pequeño calibre antes de llegar a la 

superficie de impacto (Decker et al., 2017), y el uso de técnicas de localización 

acústica de disparos sirve como identificador al tirador (Astapov et al., 2018). 

En el ámbito forense, se analiza imágenes de potenciales residuos de partículas 

provenientes del disparo, tomadas con una cámara hiperespectral, con el fin de 
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identificar de manera automática, a través del uso de algoritmos de machine 

learning, la existencia de muestras de estos residuos (Głomb et al., 2018). 

En otros ámbitos, se ha realizado una revisión de literatura de trabajos de 

impacto balístico en superficies de tela tejida, donde se analiza la resistencia de 

penetración de los impactos de bala (Tabiei & Nilakantan, 2008). Por otro lado, 

se analiza los impactos balísticos en paquetes de tela con el objetivo de 

desarrollar un modelo para simular la interacción balística para paquetes de tela 

multicapa (Barauskas & Abraitiene, 2007). También, se detecta los disparos 

haciendo uso de acelerómetros portátiles con el fin de evidenciar el uso de 

sensores e identificar señales correspondientes al uso de armas de fuego 

(Loeffler, 2014). 

Como se observa, los trabajos encontrados abordan diversos enfoques, sin 

embargo, poco ayudan para abordar la detección de impactos de bala en las 

siluetas, que es un problema de procesamiento de imágenes. Un aspecto 

importante que se consideró para abordar el tema de detección de impactos de 

bala es la forma de un agujero de bala que se encuentra en una silueta, cuya 

forma es, en general, circular (Nilakantan et al., 2018) (ver Figura 11), por eso se 

creyó conveniente revisar los trabajos sobre la detección de formas circulares en 

imágenes para poder responder esta pregunta de investigación. 

(Ejaz et al., 2018) desarrollaron su método para la detección y conteo de glóbulos 

rojos realizando los siguientes pasos: obtención de imagen, preprocesamiento, 

segmentación, extracción de características, detección de células, conteo de 

células y, finalmente, el dibujo de los resultados obtenidos. 

(Meng et al., 2018) proponen un método para detectar partículas usando el 

siguiente flujo: preprocesamiento, detección de bordes, detección circular y 

postprocesamiento. 
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(Pérez-Zavala et al., 2018) implementan una estrategia para el reconocimiento 

de uvas en viñedos usando su método con los pasos: preprocesamiento, 

detección de puntos, análisis multiescala, clustering, separación de vecinos 

cercanos y, finalmente, la detección y diseño de la máscara segmentada. 

(O. Sarrafzadeh et al., 2020) cuenta las células en imágenes de microscopios 

usando su método el cual incluye una estimación y localización de círculos, 

remover los conflictos circulares, y, finalmente, contar y localizar los círculos. 

En síntesis, los estudios realizados sobre detección de formas circulares en 

imágenes son muy particulares a cada trabajo de investigación, sin embargo, se 

puede observar que todos llevan un paso en común, que es el preprocesamiento, 

el cual permite preparar la imagen antes de usar la técnica que identificará la 

forma en particular. Acto seguido, algunas de las investigaciones suelen realizar 

un postprocesamiento para contar, dibujar o localizar las formas detectadas. La 

detección de bordes también podría aportar en el análisis de resultados para 

identificar si un disparo cayó dentro o fuera de la silueta. 

 

 

Figura 11. Silueta real con impactos de bala usada SUCAMEC 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 4. Métodos existentes que ayudarían a identificar impactos de bala 

realizados en una silueta de tiro 

Referencias Método Pasos 

(Ejaz et al., 2018) 

Método de 

detección de 

glóbulos rojos 

1. Obtención de imagen 
2. Preprocesamiento 
3. Segmentación 
4. Extracción de características 
5. Detección de células 
6. Conteo de células 

(Meng et al., 2018) 

Método de 

detección de 

partículas 

1. Preprocesamiento 
2. Detección de bordes 
3. Detección circular 
4. Postprocesamiento 

(Pérez-Zavala et 

al., 2018) 

Método de 

reconocimiento 

de uvas 

1. Preprocesamiento 
2. Detección de puntos 
3. Análisis multiescala 
4. Clustering 
5. Separación de vecinos 

cercanos  
6. Detección y diseño de la 

máscara segmentada 

(O. Sarrafzadeh et 

al., 2020) 

Método de 

conteo de células 

1. Estimación y localización de 
círculos 

2. Remover los conflictos 
circulares 

3. Conteo de los círculos 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

En la Tabla 4, se aprecia los distintos métodos realizados en los diversos 

estudios, los cuales son muy particulares para reconocer un objeto circular, sin 

embargo, muchos de ellos realizan pasos en común, y otros de ellos 

implementan pasos que podrían reforzar el reconocimiento de los impactos de 

bala. 
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2.4.4.2. Q2: ¿Qué variables se usan para identificar impactos de bala en 

una silueta de tiro? 

Con la importancia por reconocer las marcas dejadas por el impacto de la bala, 

se toma en cuenta las investigaciones que tratan de detectar formas u objetos en 

imágenes de preferencia circular. Como también es de interés identificar dónde 

se encuentra el agujero de la bala, se toman en cuenta las investigaciones de 

segmentación de imágenes usados tanto para localizar objetos como para 

encontrar los límites de estos dentro de una imagen. 

(Yuan & Liu, 2015) han presentado una propuesta para la detección automática 

de formas circulares entre imágenes abarrotadas y ruidosas utilizando los píxeles 

del borde de una imagen para las diferentes técnicas plasmadas en su 

investigación. La motivación del autor es otorgar una propuesta diferente a los 

clásicos métodos de detección de formas circulares. 

(Meng et al., 2018) busca solucionar el problema del tiempo de trabajo requerido 

en el conteo y medición del tamaño de nano partículas. Para la identificación de 

estos elementos en la imagen, el autor considera el color una variable inicial para 

el pre-procesamiento, siendo su primer paso convertir la imagen a escala de 

grises.  La forma y el borde de la partícula fueron también variables importantes 

en su trabajo, ya que las partículas a identificar eran de forma circular. Los 

experimentos realizados en su investigación hacen mención del fondo sobre el 

cual las partículas están en la imagen, porque, en algunos casos, los elementos 

no están uniformes, además de estar posiblemente muy borrosos. Para el conteo 

y medición de las partículas, fue necesario conocer la ubicación de estas 

identificando sus coordenadas en la figura para su posterior uso en sus 

algoritmos propuestos. 

El trabajo de investigación realizado por (Pérez-Zavala et al., 2018) es motivado 

por las dificultades que enfrenta la industria vitivinícola debido a la escasez de 
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trabajadores de campo calificados y que, en consecuencia, afecta a la 

productividad, calidad y cosecha oportuna de uvas. En su propuesta de 

reconocimiento robusto de las bayas y la detección de racimos de uva, estos 

autores realizan el reconocimiento de patrones para la identificación circular de 

la fruta en una imagen y requieren la información de formas y texturas para definir 

su método propuesto, además, el color es una variable razonable por las 

variedades de uva roja u oscura que tienen que identificar. 

(Kozakiewicz, 2018) busca mejorar la detección y medición de granos a partir de 

imágenes de investigaciones marcianas, con una propuesta para la detección y 

la medición del tamaño y forma de los granos marcianos. El fondo y el color de 

los granos de la imagen son características que el autor toma en cuenta, además 

de proponer alternativas de solución de acuerdo con el tamaño de los granos y 

de la distribución de estos en la imagen. 

(Malu et al., 2018) realizan su propuesta para detectar la malignidad de las 

regiones cancerosas sospechosas de mama en la imagen de resonancia 

magnética. En el trabajo realizado, fue importante tomar en consideración el tipo 

de margen del elemento a detectar donde esta podía ser lisa, irregular y 

espiculada. También, se considera las distintas formas que puede presentar la 

lesión, ya que no siempre tenía una forma circular (podría ser redonda, ovalar, 

lobular e irregular). Por último, se toma en cuenta características como 

homogeneidad de la figura, así como el tamaño de la lesión. 

(Adem, 2018) se encarga de detectar exudados oculares, que es uno de los 

signos de la enfermedad de la retinopatía diabética; estos se presentan como 

manchas de líquido muchas veces en formas circulares en el globo ocular. El 

autor menciona que las imágenes en sus experimentos tuvieron ángulos de 

visión de 50° y 60°, además de resoluciones de 1500x1152 y 570x760. Su 

método de segmentación se basa en diversas características como la forma, el 
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color y la textura, además de iniciar su procedimiento con la detección de los 

bordes en una imagen. 

(Bakhshipour & Jafari, 2018) propone una solución para poder detectar de 

manera eficiente todas las malezas. En este estudio, se intentó integrar varias 

características de forma para establecer un patrón para cada variedad de planta 

que analizó, además de identificarlas con base en el color, textura y forma. Las 

imágenes usadas en los experimentos de su propuesta tuvieron un tamaño de 

960×1280 pixeles. 

(Shen et al., 2018) presentan su trabajo para la detección de características, 

clasificación y reconocimiento de siluetas o imágenes, donde se considera que 

la forma es la que juega el papel más importante en el reconocimiento de objetos. 

Su propuesta se basa en utilizar los fragmentos de contornos para detectar las 

distintas formas de imágenes. 

(Z. Zhao & Kumar, 2019) presenta un framework para una detección, 

segmentación y reconocimiento precisos del iris. La imagen ocular se toma como 

entrada y se analiza mediante técnicas para crear máscaras específicas del iris, 

es decir, toma en cuenta la forma del objeto a detectar para finalmente encontrar 

la ubicación del iris y segmentar los píxeles de la región de este. Como el objeto 

a detectar (iris) es pequeño, se observa que las imágenes mostradas en las 

pruebas tienen solo al ojo en primer plano para la detección, así, se considera 

así el tamaño del objeto de vital importancia para garantizar su detección. 

Con el fin de evitar accidentes, en el sector construcción, cuando caen objetos 

pesados, (Yang et al., 2019) propone un método que aporte a la seguridad en la 

construcción, donde se etiqueta las imágenes y videos recolectados para la 

extracción de color RGB y, posteriormente, se identifica las coordenadas de 

píxeles de los trabajadores y la zona peligrosa. Finalmente, utiliza un método de 
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conversión de píxeles y distancia real para medir la distancia de seguridad. El 

método presentado puede detectar los objetos de distintos tamaños y formas. 

(Chiao et al., 2019) tiene como objetivo de estudio construir un modelo para la 

detección automática, segmentación y clasificación de las lesiones mamarias en 

imágenes para identificar la detección de lesiones y la diferenciación entre 

benignos y malignos. La técnica seleccionada le permite identificar las distintas 

formas y tamaños de lesiones, ya que no siempre tienen formas uniformes ni 

tampoco son del mismo tamaño. Las imágenes utilizadas tuvieron un tamaño 

definido de 960 x 720 pixeles. 

Por último, (Jiao et al., 2019) busca semi-automatizar el proceso de diagnóstico 

de quemaduras para reducir el impacto del error humano y mejorar la precisión 

del diagnóstico. El método convolucional utilizado le lleva a identificar 

manualmente cada forma de la quemadura para el modelo sea capaz de 

aprender la forma y pueda predecir de manera certera la quemadura en la piel. 

Los investigadores hacen referencia que el color no es tomado en cuenta, porque 

en las imágenes de quemado hay muchos colores similares a la herida de la 

quemadura. 

 

Tabla 5. Variables para reconocer objetos en una imagen que ayudarían a 

identificar disparos en una silueta 

Referencias Variables 

(Adem, 2018; Bakhshipour & Jafari, 2018; 

Kozakiewicz, 2018; Meng et al., 2018; Pérez-

Zavala et al., 2018; Yang et al., 2019) 

Color 

(Adem, 2018; Bakhshipour & Jafari, 2018; Chiao 

et al., 2019; Jiao et al., 2019; Malu et al., 2018; 
Forma 
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Meng et al., 2018; Pérez-Zavala et al., 2018; 

Shen et al., 2018; Z. Zhao & Kumar, 2019) 

(Adem, 2018; Malu et al., 2018; Meng et al., 

2018; Shen et al., 2018) 
Borde 

(Meng et al., 2018) Ubicación del objeto 

(Adem, 2018; Bakhshipour & Jafari, 2018; Meng 

et al., 2018; Pérez-Zavala et al., 2018) 
Textura 

(Malu et al., 2018) 
Homogeneidad de la 

figura 

(Adem, 2018) Ángulo de visión 

(Adem, 2018; Bakhshipour & Jafari, 2018) Resolución de imagen 

(Yuan & Liu, 2015) Pixeles del borde 

(Chiao et al., 2019; Kozakiewicz, 2018; Malu et 

al., 2018; Yang et al., 2019; Z. Zhao & Kumar, 

2019) 

Tamaño del objeto 

(Kozakiewicz, 2018; Meng et al., 2018) Fondo de la imagen 

(Kozakiewicz, 2018) 
Distribución de las 

formas en la imagen 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tal como se puede apreciar en la Tabla 5, las variables tomadas en cuenta en 

las investigaciones son muy distintas para identificar un objeto circular, sin 

embargo, las más usadas por los investigadores son la forma, el color, el borde 

y el tamaño del objeto a detectar. 
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2.4.4.3. Q3: ¿Qué técnicas ayudarán a identificar impactos de bala en una 

silueta de tiro? 

Una de las técnicas encontradas para la detección de formas circulares es 

Circular Hough Transform (CHT), usada en (Gao et al., 2017), para localizar la 

raíz coronaria en la aorta con la finalidad de segmentar el árbol coronario a partir 

de imágenes de tomografías computarizadas, (Ejaz et al., 2018) y (Meng et al., 

2018) para detectar y contar nano partículas y glóbulos rojos con el fin de 

solucionar el problema de trabajo manual requerido en el conteo de estos objetos 

mencionados. 

En otros estudios, (De Marco et al., 2015) introducen Randomized Circle 

Detection (RCD), con una implementación de estrategias de definición de 

círculos válidos basado en análisis de curvatura de isófotos. 

(Pérez-Zavala et al., 2018) usan un clasificador Support Vector Machine (SVM) 

para reconocer patrones de racimos en viñedos, con una exactitud de 95.5 %. 

(Soltani et al., 2018) implementan Randomized Hough Transform (RHT) para 

identificar formas elípticas del disco óptico como parte del procesamiento de 

imágenes de diagnóstico temprano de glaucoma en un sistema experto basado 

en lógica difusa, con precisión de 96 %. 

(Kumar & Puhan, 2019) usan Random Sample Consensus (RANSAC) para la 

detección circular de lentes de contacto transparentes con un clasificador de 

imágenes SVM, donde se logra alcanzar una precisión de hasta 90.63 %. De la 

misma forma, (Li et al., 2019) usa la misma técnica para detección automática de 

medidores, capaz de encontrar la eclipse más ajustada en los objetos a detectar. 

(O. Sarrafzadeh et al., 2020) implementan Fast Circlet Transform (FCT) para el 

análisis de imágenes microscópicas, donde se logra localizar y contabilizar 

glóbulos rojos con una precisión de 93.3 %.  
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Estudios basados en deep learning muestran también su efectividad en la 

detección y localización de objetos, como en (F. Liu et al., 2020; Zalpour et al., 

2020) usando Faster R-CNN. Mientras, en (F. Liu et al., 2020) usan Faster R-

CNN para la detección de plántulas de arroz con una precisión y recall de 98.9 

% y 91.9 %, respectivamente, en (Zalpour et al., 2020) lo usan para la detección 

de tanques de petróleos de imágenes satelitales con una presión y recall de 

97.36 % y 94.66%, respectivamente. 

Por otro lado, (Jing et al., 2020; J. Liu & Zhang, 2020) emplean You Only Look 

Once (YOLO), con trabajos que aportan en velocidad de respuesta de detección. 

(J. Liu & Zhang, 2020) usan YOLO con una fusión de cámaras de diferente 

longitud focal para la detección de vehículos y placas de matrícula con 

precisiones de 90.38 % y 86.1 %, respectivamente, mientras, (Jing et al., 2020) 

lo usan para la detección de defectos de tela con tasa de efectividad de 97.81 %. 

En otros estudios, Mask R-CNN es una técnica que demuestra efectividad en la 

detección de objetos, usada en (Z. Zhao & Kumar, 2019) para el reconocimiento 

de iris, donde se alcanza una precisión de 96.8 %. (Xinyi Wang et al., 2019) 

propone un modelo capaz de detectar 2 tipos de manipulaciones de imágenes: 

copy-move y splicing, con el fin de realizar una detección, localización y 

segmentación de las falsificaciones de imágenes en el análisis forense con una 

precisión de 97.8 %. (Yang et al., 2019) usa Mask R-CNN con el fin de evitar 

accidentes en el sector construcción cuando caen objetos pesados usando la 

capa de máscara para cubrir completamente el objeto de reconocimiento, lo que 

le dio mayor precisión al poder localizar exactamente la zona donde se encuentra 

el objeto sin importar si este era pequeño o no, con un 98.5 % de precisión. 

Una síntesis de las técnicas que podrían ayudar en la detección de los impactos 

de bala se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Técnicas que ayudarían a identificar impactos de bala realizados 

en una silueta de tiro 

 Referencias Técnica Precisión 

(Gao et al., 2017); (Ejaz et 

al., 2018); (Meng et al., 2018) 
Circular Hough Transform No especifica 

(De Marco et al., 2015) Randomized Circle Detection No especifica 

(Pérez-Zavala et al., 2018) Support Vector Machine 95.5 % 

(Soltani et al., 2018) Randomized Hough 

Transform 
96 % 

(Kumar & Puhan, 2019) Random Sample Consensus 90.63 % 

(O. Sarrafzadeh et al., 2020) Fast Circlet Transform 93.3 % 

(F. Liu et al., 2020; Zalpour et 

al., 2020) 
Faster R-CNN 

98.9 % 

97.36 % 

(Jing et al., 2020; J. Liu & 

Zhang, 2020) 
YOLO 

90.38 % 

97.81 % 

(Z. Zhao & Kumar, 2019); 

(Xinyi Wang et al., 2019); 

(Yang et al., 2019) 

 

Mask R-CNN 

96.8 % 

97.8 % 

98.5 % 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

El resumen en la Tabla 6 muestra distintas técnicas de procesamiento de 

imágenes, así como de deep learning usadas en la detección de objetos 

circulares. En el caso de Mask R-CNN, alcanza un elevado porcentaje de 

precisión de resultados, además de encontrar trabajos como el de (Yang et al., 

2019) con un modelo capaz de detectar objetos de distintos tamaños, así como 
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muy pequeños en escala a la imagen a detectar, que podría compararse con la 

detección de impactos de bala en escala a la silueta completa a detectar. 

 

2.4.4.4. Q4: ¿Qué algoritmos o procedimientos pueden ayudar con el 

procesamiento de las siluetas de tiro?  

Usar algún algoritmo para mejorar la detección de un objeto puede ser de mucha 

ayuda cuando se procesa imágenes, como en el caso de (Lin et al., 2019; Meng 

et al., 2018; Oktay & Gurses, 2019) las cuales realizaron una detección de bordes 

en su método propuesto previo a usar la técnica que detectará el objeto circular. 

Los artículos realizan en común una detección usando el algoritmo Canny con el 

fin de identificar los bordes. 

(Meng et al., 2018; Pérez-Zavala et al., 2018) realizan una conversión de escala 

de grises en su fase de preprocesamiento con el objetivo de reducir la 

complejidad de la operación de detección. 

(Adem, 2018; Alahmari et al., 2019; Kozakiewicz, 2018) preparan la imagen 

uniformizando el tamaño de todas ellas para obtener los mismos resultados al 

procesarse. 

(Vijaykumar et al., 2014; C. Zhang & Wang, 2015) aplican un filtro a la imagen 

con el fin de eliminar el ruido causado por la digitalización de estas. 

En el caso de (Neiva et al., 2018),  propone un método usando operaciones de 

dilatación y erosión en la imagen para mejorar los bordes. 

(Varghese, 2016) aplica un umbral adaptativo para eliminar el ruido de las 

imágenes digitales corruptas. 

Una síntesis de los algoritmos o pasos que podrían mejorar el procesamiento 

de las siluetas de tiro son presentadas en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Algoritmos que podrían ayudar en el procesamiento de las 
siluetas de tiro 

Referencia Algoritmo o paso 

(Lin et al., 2019; Meng et al., 2018; Oktay & 

Gurses, 2019) 

Detección de bordes 

(Meng et al., 2018; Pérez-Zavala et al., 2018) Conversión a escala de 

grises 

(Adem, 2018; Alahmari et al., 2019; 

Kozakiewicz, 2018) 

Redimensionamiento de 

una imagen 

(Vijaykumar et al., 2014; C. Zhang & Wang, 

2015) 

Filtro de ruido de imagen 

(Neiva et al., 2018) Dilatación/Erosión de 

imagen 

(Varghese, 2016) Umbral de imagen 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

2.4.4.5. Q5: ¿Existen bancos de datos de siluetas con impactos de bala de 

algún polígono de tiro?  

(Meng et al., 2018), en su trabajo realizado, no sustenta una base de datos de 

imágenes que haya utilizado, salvo 4 imágenes usadas para la explicación de su 

método, algoritmos y experimentos realizados en su artículo de investigación 

para la identificación de nano partículas. 
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(Pérez-Zavala et al., 2018) mencionan 6 distintos dataset para la identificación 

de las uvas, así como para la estimación de rendimiento y detección de bayas. 

El tamaño total de todos los dataset fue de 696 imágenes. 

(Malu et al., 2018) realizan sus pruebas utilizando un dataset donde analiza 131 

imágenes para evaluar y clasificar las lesiones de la mama de la mujer y así 

poder obtener resultados respecto a si la lesión es benigna o maligna. 

(Shen et al., 2018) utiliza 2 distintos dataset, donde más de 3000 imágenes de 

distintos objetos o formas como animales y hojas son las que ayudan en los 

experimentos realizados de clasificación de siluetas o imágenes.  

(Adem, 2018) usa imágenes de 3 distintos dataset que contienen imágenes de 

fondo de retina para la detección de exudados oculares, un síntoma de 

retinopatía diabética. 

(Kozakiewicz, 2018)  evaluó sus experimentos con 76 imágenes de suelos 

terrestres y marcianos en la propuesta de identificación de granos marcianos. 

(Z. Zhao & Kumar, 2019) utiliza distintos datasets de imágenes de iris ocular, por 

ejemplo, ND-IRIS-0405 Iris Image Dataset que contiene 64980 imágenes; CASIA 

Iris Image Database V4 distance con 2446 imágenes; IITD Iris Database con 

2240 imágenes. 

(Yang et al., 2019) recopiló 600 imágenes de un video de construcción de 

edificios donde pudiese haber riesgos de los trabajadores. Las imágenes fueron 

usadas para el entrenamiento de su modelo Mask R-CNN. 

(Chiao et al., 2019) creó un dataset de 307 imágenes de ultrasonidos usadas 

para el despistaje de cáncer de mama. 

Se puede decir que los métodos de detección de objetos o formas en una imagen 

fueron muy particulares para cada tipo de problema de investigación, así mismo, 



56 

 

 

 

también lo fueron los distintos bancos de imágenes de los experimentos 

planteados por los investigadores. En conclusión, no se encontró una base de 

datos de siluetas de disparo usados en los trabajos de investigación. 

 

2.5.  Nomenclaturas, símbolos y abreviaturas 

Las nomenclaturas y abreviaturas utilizadas en la presente tesis son mostradas 

en la siguiente Tabla 8. 

Tabla 8. Lista de nomenclaturas y abreviaturas 

Nomenclaturas 
 𝐿𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠  Pérdida de clasificación 𝐿𝑏𝑏𝑜𝑥  Pérdida de caja delimitadora 𝐿𝑚𝑎𝑠𝑘  Pérdida de máscara 

AC  Accuracy 

PR  Precision 

RC  Recall 

Abreviaturas 

CNN  Convolutional Neural Network 

R-CNN Region Based Convolutional Neural Network 

COCO Common Objects in Context 

SGD  Stochastic Gradient Descent 

FPN  Feature Pyramid Network 

MBID  Method of Bullet Impact Detection 

DBID  Detection of Bullet Impact Detection 

SIDD  Sistema Inteligente de Detección 

Fuente. Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo, se detalla la metodología utilizada para resolver el 

problema de investigación planteado, mediante procesos y técnicas que 

garanticen resultados confiables y se alineen a los objetivos de la investigación. 

 

 

3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 

La investigación utilizada en la presente tesis es cuantitativa y experimental. 

(Hernández, 2014) define al enfoque cuantitativo como secuencial y probatorio, 

donde las etapas deben partir de objetivos, además, se debe realizar una 

recolección de datos para construir un marco o perspectiva teórica que permita 

probar la hipótesis con un plan o diseño de pruebas, midiendo las variables en 

un determinado contexto utilizando métodos estadísticos. En cuanto al diseño 

experimental, hace referencia a la manipulación intencionada de una o más 

variables independientes para analizar las consecuencias de la manipulación 

sobre una o más variables dependientes. 

De acuerdo con estas definiciones, este trabajo de investigación plantea 

objetivos para el reconocimiento y detección de impactos de bala en las siluetas 

de tiro de un polígono, y la recolección de datos sigue las pautas de (Kitchenham 

& Charters, 2007) para una revisión sistemática de la literatura, además, se 

explican conceptos y definiciones que refuerzan el marco teórico. Las pruebas 

de hipótesis se trabajan bajo 2 escenarios experimentales, y los resultados 

obtenidos son medidos con métricas usadas en deep learning que permiten 

evaluar y validar la eficiencia del modelo entrenado. Por medio de este diseño 

experimental se desarrolla un sistema inteligente que automatice la detección de 
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impactos en las siluetas de tiro de la institución gubernamental, comprendiendo 

las pruebas necesarias para su validación. 

 

3.2.  Unidad de análisis 

Esta investigación hace uso de siluetas de tiro reales usadas en los exámenes 

de la institución gubernamental de control de armas. Una silueta de tiro puede 

presentar hasta 5 impactos de bala producto de dicha evaluación (Ver Figura 11). 

 

3.3.  Población de estudio 

En la revisión de la literatura se encontró que cada método de detección fue muy 

particular para cada problema de investigación, por lo tanto, lo fueron los distintos 

bancos de imágenes usados en los experimentos, y ninguno de ellos contiene 

siluetas de tiro. Al no existir un banco de datos de siluetas de tiro, la población 

de estudio estará formada por las nuevas imágenes de siluetas capturadas en la 

sede central de la institución gubernamental y que fueron usadas en 

evaluaciones de tiro para obtener una licencia de arma. 

 

3.4.  Tamaño de muestra 

(Hernández, 2014) considera que, en una investigación experimental, los 

elementos de la muestra pueden ser los mismos que la población debido a que 

frecuentemente este tipo de investigaciones utilizan las muestras para la 

validación de la hipótesis, dependiendo de las características de la investigación. 

En este trabajo, la muestra está formada por las siluetas recolectadas en el 

polígono de tiro de la sede central, considerando que todos los polígonos de la 

institución gubernamental cumplen con los estándares y directivas para rendir el 

examen de tiro. 



59 

 

 

 

3.5.  Técnicas de recolección de Datos 

Según (Hernández, 2014) la recolección de los datos implica elaborar un plan 

detallado que nos guíe a conseguir los datos con un propósito específico, el cuál 

debemos especificar cuáles son las fuentes de dónde se obtendrán los datos, a 

través de qué medios se recolectarán, y una vez recolectados, de qué forma 

debemos prepararlos para que puedan analizarse. 

 

En este trabajo, se recolectaron siluetas de tiro para realizar las tareas de 

entrenamiento y validación del modelo convolucional Mask R-CNN, así como 

también el testing del método propuesto. Las siluetas fueron digitalizadas en 

formato JPG con una resolución de 2680 x 3600 pixeles y luego redimensionadas 

al tamaño de 768 x 1024 pixeles. La cámara estuvo en una posición 

perpendicular a cada silueta usada (con impactos reales de disparo) a 2 metros 

de distancia, y fueron tomadas en el polígono de la sede central de la institución 

gubernamental de control de armas de Perú. La captura de imágenes para el 

dataset cumple con el protocolo elaborado, el cual contiene las reglas e 

indicaciones que se deben seguir para la obtención adecuada y correcta de las 

imágenes (Ver Anexo B). 

Se obtuvo, en 20 días, un total de 600 imágenes, las cuales se usaron como 

sigue: el 81 % (486 imágenes) para el entrenamiento, 9 % (54 imágenes) para la 

validación, y el 10 % restante (60 imágenes) para las pruebas posteriores. Las 

imágenes para entrenar fueron acompañadas de anotaciones con las máscaras 

de los agujeros de bala usando la herramienta de anotación VIA (VGG Image 

Annotator). 

El dataset tiene siluetas con distintas cantidades de impactos de bala, es decir, 

existen siluetas con 1 impacto hasta siluetas con 5 impactos, que son los 

umbrales límites de la institución donde se recolectaron las siluetas (ver Tabla 

9). 
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Tabla 9. Distribución de impactos de bala del dataset 

Siluetas Número 

de 

siluetas 

Impactos 

dentro del 

objetivo 

Impactos 

fuera del 

objetivo 

Total de 

impactos 

Con 1 impacto 43 30 13 43 

Con 2 impactos 54 83 25 108 

Con 3 impactos 76 193 35 228 

Con 4 impactos 113 403 49 452 

Con 5 impactos 314 1428 142 1570 

TOTAL 600 2137 264 2401 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

3.6.  Validación del modelo propuesto de detección de impactos de 

bala en una silueta 

Con la finalidad de conseguir el mejor rendimiento del modelo convolucional, se 

utilizó el método de validación cruzada con 540 imágenes seleccionadas 

aleatoriamente. La validación cruzada k-fold establece como único parámetro “k”, 

refiriéndose al número de grupos en los que se divide la muestra de datos, y en 

este trabajo se consideró k-fold igual a 10, es decir, se realizará 10 grupos, uno 

para validar y 9 para entrenar. 

 

 

 



61 

 

 

 

CAPÍTULO 4: MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE IMPACTOS DE 

BALA EN SILUETAS DE TIRO – MBID 

 

En este capítulo, se presenta el aporte para la detección de los impactos de bala 

en las siluetas utilizadas en el polígono de tiro de la institución gubernamental de 

control de armas. Para este fin, se presenta la creación de un método de 4 pasos: 

preprocesamiento, detección de bordes, detección de disparos y evaluación de 

basado en técnicas de procesamiento de imágenes, y deep learning. 

 

4.1.  MBID 

Con la finalidad de dar solución a los problemas de identificación y conteo 

acertado de los impactos de bala en las siluetas de tiro que se usan en la 

institución gubernamental de control de armas, se propone la hibridación de 

varias técnicas de procesamiento de imágenes, así como el uso de una red 

neuronal convolucional llamada Mask R-CNN ( Ver sección 2.3.5),  para la 

detección precisa de los disparos, en un método de 4 pasos: preprocesamiento, 

detección de impactos, detección de bordes y evaluación de resultados, con la 

finalidad de alinearse a la entidad gubernamental y poder mostrar los resultados 

de acuerdo a su directiva actual (Perú, 2017). 

Cada paso del método propuesto cumple una tarea específica para, finalmente, 

poder obtener otra imagen con los impactos y bordes detectados, la cual será 

mostrada con el fin de conocer el rendimiento en un examen disparos del 

polígono de tiro. La Figura 12 muestra el método propuesto y cómo llega a 

resolver la detección de impactos de bala en siluetas de tiro (DBIS). 
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Figura 12. Método propuesto para resolver DBIS 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

El proceso para resolver DBIS a través de método es como sigue: el tirador se 

encuentra posicionado en la línea de disparo del polígono de tiro y realiza un 

número reglamentado de disparos en las siluetas (examen). Una vez culminado 

el examen, se realiza la captura de imagen de la silueta usando un dispositivo 

como una cámara, para, posteriormente, ser procesado por el método propuesto 

de detección de impactos (MBID), que, además, genera un reporte de evaluación 

de resultados. 

En MBID, cada componente es ejecutado en el orden indicado en la Figura 12, 

donde cada output del componente anterior es el input del componente siguiente. 

Esto quiere decir que la interacción entre los componentes es una secuencia de 

actividades que se ejecutarán una tras otra. El componente preprocesamiento 

dará como output una imagen más adecuada, de esta manera, se mejora ciertas 

características de la figura como el color y el tamaño, además de hacer posible 

que se efectúen operaciones de procesado más rápido. La detección de impactos 

dará como output una imagen con los impactos de bala detectados y dibujados 

en la silueta usando Mask R-CNN, mientras que la detección de bordes ayuda a 

conseguir una imagen con los bordes detectados en la silueta de tiro, para, 

posteriormente, identificar y contar los impactos acertados en el siguiente 



63 

 

 

 

componente denominado Evaluación de resultados. Este último genera el reporte 

de resultados. 

 

4.1.1. Preprocesamiento 

Este componente incluye un conjunto de técnicas para iniciar el procesamiento 

de la imagen. La finalidad del preprocesamiento es obtener, a partir de una 

imagen origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado, donde se adapta 

particulares características de la imagen y, de este modo, obtener mejores 

resultados en su procesamiento. 

 

4.1.1.1. Pasos 

Los pasos que se ejecutan en este componente son convertir la imagen a escala 

de grises, y luego redimensionarla para que todas tengan un mismo tamaño. El 

resultado final de este componente es una imagen preparada para la detección 

de impactos. 

 

• Conversión a escala de grises 

Esta técnica de procesamiento de imágenes es muy recurrente cuando se realiza 

detecciones de objetos en imágenes convirtiendo una imagen de color a escala 

de grises con la finalidad de ganar velocidad de procesamiento, ya que el color 

aumenta la complejidad y tiempo al procesar. En trabajos como (Alahmari et al., 

2019; Meng et al., 2018; Pérez-Zavala et al., 2018), la escala de grises forma 

parte del método inicial de procesamiento de una imagen el cual sirvió como 

referencia para incluirlo en MBID. 
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• Redimensionamiento de imagen 

Este paso se refiere al cambio de tamaño de una imagen y se aplica en MBID en 

el caso de que la imagen no cuente con las dimensiones de 768 x 1024 pixeles, 

que son las dimensiones de la imagen capturada por la cámara y que en varios 

experimentos han dado mejores resultados. Para no distorsionar la imagen, se 

aplica el mismo porcentaje a ambos lados de la imagen y dicho porcentaje es 

calculado tomando como referencia el ancho de la imagen. Al igual que en los 

trabajos (Adem, 2018; Kozakiewicz, 2018; Pérez-Zavala et al., 2018), el 

redimensionamiento forma parte de las técnicas de detección de objetos. 

 

4.1.1.2. Implementación 

Los 2 pasos del preprocesamiento fueron implementados usando la librería 

OpenCV, el cual tiene la función cvtColor para la conversión de colores y escala 

de grises, y la función resize para la redimensión de una imagen. 

 

4.1.1.3. Justificación y novedad  

Este componente se justifica con el objetivo de facilitar el procesamiento de la 

imagen, ya que aquí se trata de optimizar o enfatizar cierta información para 

conseguir un efecto especial en ella y que a la vez permita procesar de forma 

más rápida y limpia el siguiente componente. Para esto se presenta la propuesta 

de hibridaciones de varios pasos de los distintos trabajos mencionados líneas 

arriba. 
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4.1.2. Detección de impactos  

La detección de impactos es uno de los componentes principales que permitirá 

identificar los impactos en las siluetas de tiro con la finalidad de contabilizar la 

totalidad de impactos realizados. El flujo del proceso inicia con la recepción de 

imagen preprocesada, se carga el modelo entrenado, se ejecuta el modelo para 

la detección, y se dibuja sobre los impactos de bala detectados en la silueta. 

En este componente, se usa la técnica de (He et al., 2017ª), Mask R-CNN, y se 

estableció una clasificación simple para predecir si el área a identificar en la 

silueta es un impacto de bala o no. Mask R-CNN entrega 3 propuestas: la 

clasificación (class), la caja delimitadora del agujero de bala (bbox) y la máscara 

de pixeles del agujero (mask). La clasificación es única porque solo se va a saber 

si es impacto de bala o no, la caja delimita la región del impacto, mientras que la 

máscara toma los pixeles del agujero de bala, delimitando el objeto. 

El modelo entrenado Mask R-CNN es cargado, así como sus configuraciones 

establecidas: la red backbone (basada en Resnet), batch size, learning rate, 

mask shape, entre otras configuraciones que se detallan en el capítulo 6. La 

imagen procesada en el componente anterior seguirá el flujo de la detección de 

impactos usando el modelo cargado Mask R-CNN, de este modo, tanto las 

detecciones como las máscaras detectadas son dibujadas en la imagen 

procesada. En la Figura 13, la silueta izquierda muestra una imagen que contiene 

4 impactos reales realizados en un examen de tiro, y otras formas o elementos 

que pueden confundir y dificultar el conteo de impactos de bala, incluso si se 

realiza de manera manual. La silueta derecha es aquella después de pasar por 

la ejecución del modelo de detección de impactos, la cual muestra los 4 impactos 

de bala detectados, delimitando y segmentando la región del agujero de la bala. 
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4.1.2.1. Implementación de Mask R-CNN 

Esta técnica basada en una red neuronal profunda requiere las regiones 

específicas del objeto a detectar para usarlas en la convolución de 

entrenamiento, de esta manera, se obtiene más precisión porque se le indica al 

modelo, a través de anotaciones, dónde, específicamente, tiene que extraer las 

características del objeto (impacto de bala). Las anotaciones fueron realizadas 

con la herramienta VGG Image Annotator (University of Oxford, 2019). A partir 

del uso de esta herramienta, se crea las máscaras en formas de polígono, de 

este modo, se identifica los agujeros de balas en la silueta, tal como se muestra 

en la Figura 14. Las anotaciones creadas se generan en formato JSON las cuales 

son guardadas para alimentar el modelo de entrenamiento. 

 

 

Figura 13. A) Silueta a detectar, b) Silueta con los impactos detectados 
usando Mask R-CNN 

Fuente. Elaborado por el autor 

 



67 

 

 

 

 

 

Figura 14. Creación manual de máscaras de las regiones de impactos 

balas en la silueta de tiro 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

El modelo de detección Mask R-CNN implementado en MBID usa un modelo pre-

entrenado basado en el dataset COCO, el cual contiene los pesos entrenados de 

una enorme cantidad de imágenes de distintas categorías usadas en la detección 

de objetos y segmentación. Este modelo pre-entrenado se usó para inicializar el 

backbone del modelo Mask R-CNN. 

El backbone de Mask R-CNN puede ser construido con redes residuales, tales 

como Resnet 47, 50, 71 o 101, las cuales, a su vez, tienen distintos números de 

capas cada una. Para el entrenamiento del modelo de detección, se configuró 

Resnet 50 y 101 con los valores definidos en la Tabla 10. 

Mask R-CNN fue implementado con el lenguaje Python y las librerías Tensorflow 

y Keras de código abierto para el aprendizaje profundo. 
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Tabla 10. Parámetros configurados para implementar el modelo Mask R-
CNN 

Parámetro Valor 

Epoch 80 

Steps per epoch 50 

Optimizer SGD 

Learning rate 0.001 

Learning momentum 0.9 

Weight decay 0.0001 

Batch size 2 

Backbone strides (the strides of each layer of 

the FPN Pyramid) 

[4, 8, 16, 32, 64] 

Mark shape 28 x 28 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

4.1.2.2. Justificación y novedad  

La detección de impactos es el componente principal que se necesita para poder 

identificar los disparos que se realizan en una silueta de tiro, además, es un 

componente nuevo y una novedad al no existir alguna investigación en el que se 

haya aplicado algo similar y mucho menos en una silueta de tiro. Esta novedad 

se logra con el uso de una red neuronal convolucional Mask R-CNN, el cual 

presenta una arquitectura dedicada a la detección en múltiples escalas, mediante 

dos generadores de regiones de interés, que ayudará a reconocer, de forma 

precisa, los impactos en una imagen. Trabajos relacionados con esta técnica 

(Chiao et al., 2019; Xinyi Wang et al., 2019; Yang et al., 2019; Yu et al., 2019), 

respaldan el reconocimiento de distintos objetos de forma efectiva para dar 

solución al problema específico de cada investigación.  
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4.1.3. Detección de bordes  

Este componente en MBID busca detectar los bordes de la silueta de tiro, es 

decir, delimitar el objeto para identificar la región en la cual los impactos se 

consideran acertados, y fuera de ellas como no acertados. Todos los impactos 

serán contabilizados y categorizados (acertados y no acertados) en el siguiente 

componente denominado Evaluación de Resultados.  

Los pasos incluidos en este componente son aplicar ruido de imagen, dilatación, 

erosión, umbral de imagen y la detección final de bordes. Este conjunto de 

técnicas facilitará la detección haciendo que elementos diferentes a la silueta 

como logos de la institución, escritos realizados en la silueta, así como también 

los mismos agujeros, desparezcan y la detección de bordes sea más eficiente. 

 

4.1.3.1. Pasos 

• Ruido de imagen 

Se usa la técnica Median Filter para reducir el ruido en una imagen. Nuevos 

métodos basados en esta técnica son presentados en (Vijaykumar et al., 2014; 

C. Zhang & Wang, 2015), con la finalidad de remover la alta densidad de ruido. 

Al aplicar el Median filter en este componente, se consigue un efecto que 

desenfoca la imagen con el fin de reducir los elementos externos en la silueta y, 

de esta manera, mejorar los resultados de detección de bordes. 

• Dilatación de la imagen 

La dilatación es una operación morfológica de procesamiento de imagen que 

incrementa el tamaño de los objetos usando un elemento de estructuración como 

entrada (Xian Wang et al., 2018). En (Neiva et al., 2018), se propone un método 

basado en esta técnica para mejorar el reconocimiento de imágenes cuidando 
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los bordes. Este componente se aplica con la finalidad de ir desapareciendo aún 

más los elementos externos a la silueta haciendo uso de un kernel rectangular 

de dilatación. Un efecto que se consigue con este proceso es dilatar la silueta, 

por eso solo se define una cantidad baja de iteraciones con el propósito de no 

distorsionar la imagen. 

 

• Erosión de la imagen 

La erosión, al igual que la dilatación, es una operación morfológica, la cual realiza 

la acción contraria disminuyendo el tamaño de los objetos. Esta técnica en MBID 

tiene como finalidad recuperar el tamaño de la silueta después de aplicar el 

procedimiento de dilatación, además de contribuir con la desaparición de 

elementos externos a la silueta. 

 

• Umbral de imagen 

El proceso de umbralización es usado para segmentar una imagen con base en 

la variación de intensidad de los pixeles. Si el valor del pixel se encuentra por 

encima del valor de un umbral, se configura a un valor de primer plano, caso 

contrario, a un valor de fondo (Goh et al., 2018). Mientras que el umbral 

convencional utiliza un mismo valor para todos los pixeles, un umbral adaptativo 

lo determina dinámicamente para un pixel (Yan et al., 2005), lo cual hace que se 

adecúe mejor a los contrastes y tonos de escala de grises de una imagen. En 

(Varghese, 2016), se propone un filtro basado en esta técnica para eliminar el 

ruido en imágenes digitales corruptas con el fin de restaurarlas. En MBID, se usa 

el umbral adaptativo para separar la imagen por regiones con base en la 

variación de intensidad entre los pixeles de la silueta y los pixeles de fondo. 
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• Detección del borde 

Los bordes son el conjunto de líneas que van a lo largo de los límites de una 

imagen, de este modo, aplicar esta técnica en MBID significa identificar los 

bordes de la silueta de tiro. Las combinaciones de todas las técnicas anteriores 

en este componente permiten reducir significativamente la cantidad de 

información que se procesa y, por lo tanto, la detección de bordes se procesa 

con pixeles relevantes que hacen que el resultado sea más efectivo. Una vez 

culminado el proceso de detección del borde, se procede a dibujar este en la 

imagen. El resultado de aplicar los 5 pasos se presenta en la Figura 15. 

 

Figura 15. Resultados de aplicar el componente Detección de bordes. a) 
Silueta pre-procesada, b) Resultados de aplicar Median Filter, c) Silueta 
dilatada, d) Silueta erosionada, e) Silueta con umbral adaptativo, f) Silueta 
con los bordes detectados 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

4.1.3.2. Implementación 

Los componentes de detección de bordes fueron implementados con la librería 

OpenCV. Para el ruido de imagen, se usa su función implementada MedianBlur, 

el cual se le envía un valor impar positivo. El valor configurado es 13 y representa 

el tamaño del kernel que realiza el escaneo de la imagen. Para la dilatación y 

erosión de la imagen, se utiliza un elemento estructurante (de cualquier forma, o 

tamaño) que calcula la forma de una vecindad de pixeles sobre un máximo valor 

tomado para la dilatación y un mínimo valor para la erosión. En MBID, se 
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configuró con un valor de 2 x 2, así pues, las fórmulas usadas en la librería para 

la dilatación y erosión son definidas en (1) y (2), respectivamente. 

 

 𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) =  𝑚𝑎𝑥(𝑥′,𝑦′):𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑥′,𝑦′)≠0 𝑠𝑟𝑐(𝑥 +  𝑥′, 𝑦 +  𝑦′) (1) 

 

 𝑑𝑠𝑡(𝑥, 𝑦) =  𝑚𝑖𝑛(𝑥′,𝑦′):𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑥′,𝑦′)≠0 𝑠𝑟𝑐(𝑥 +  𝑥′, 𝑦 +  𝑦′) (2) 

 

Donde 𝑠𝑟𝑐 es la imagen para procesar, 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 es el elemento estructural usado 

para la dilatación, 𝑑𝑠𝑡 la imagen de salida, 𝑚𝑎𝑥 es el máximo valor sobre el área 

del kernel dado, 𝑚𝑖𝑛 es el mínimo valor, (𝑥′, 𝑦′)  es la coordenada del píxel a 

erosionar o dilatar, (𝑥, 𝑦) es el pixel dilatado o erosionado. 

Para el umbral adaptativo, se usa una función que necesita valores adicionales 

que condicionan la salida de la imagen, los cuales están detallados en la Tabla 

11. 

Tabla 11. Parámetros configurados para el umbral adaptativo usando 
OpenCV 

Parámetro Descripción Valor 

maxValue Valor que representa si el 

valor de pixel es mayor que el 

valor del umbral 

255 

adaptiveMethod Tipo de algoritmo de umbral 

adaptativo a usar 

(Mean/Gaussian) 

ADAPTIVE_THRESH_ 

GAUSSIAN_C 

thresholdType Tipo de umbral 

(Binario/Binario inverso) 

THRESH_BINARY_INV 
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blockSize Tamaño de una vecindad de 

pixeles el cual es usado para 

calcular el valor de umbral 

para el pixel 

2041 

C Valor constante restada de la 

media o media ponderada 

9 

src Imagen para procesar Imagen erosionada 

dst Imagen de destino procesada - 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Para el umbral binario, se ha considerado la fórmula por default de la librería 

OpenCV. OpenCV tiene la función findContour que ayuda a obtener los bordes 

de la imagen con un parámetro adicional que representa el método de 

aproximación de bordes. Los bordes de la silueta son calculados con el método 

disponible CHAIN_APPROX_SIMPLE el cual ayuda a eliminar puntos 

redundantes comprimiendo, de esta manera, todo el borde. 

 

4.1.3.3. Justificación y novedad  

La detección de bordes será necesario para, posteriormente, identificar cuando 

un disparo fue acertado o no en la silueta de tiro, para lo cual se propone la 

hibridación de las técnicas ya mencionadas. Esta hibridación surge como una 

novedad, al no existir en la literatura una detección de bordes para siluetas de 

tiro y con elementos que puedan dificultar su detección. Muchas de las 

investigaciones encontradas sobre detecciones de bordes hacen uso del 

algoritmo Canny (Jiang et al., 2015), (Meng et al., 2018), (Baştan et al., 2017), 

(Adem, 2018), (Mandel et al., 2018), (Oktay & Gurses, 2019), sin embargo, su 

aplicación individual no brinda los contornos externos que se necesitan. 
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4.1.4. Evaluación de resultados 

Este componente permite calificar los impactos realizados por el tirador usando 

los resultados de los componentes anteriores. Se considera un impacto acertado, 

si se encuentra dentro de la región de la silueta, caso contrario, se considera un 

impacto fallido o no acertado. Luego, los resultados pueden ser dibujados en la 

silueta de tiro (ver Figura 16) o ser enviados como una función. 

 

Figura 16. Resultado final de aplicar el MBID en una silueta de tiro 

 

 

4.1.4.1. Implementación 

Este componente fue implementado con la función pointPolygontest, la cual 

determina si un punto se encuentra dentro, fuera o en el mismo borde. Esta 
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función arroja un valor positivo, si el punto se encuentra dentro, y negativo, si se 

encontrase fuera, o igual a cero, si está en el mismo borde. 

 

4.1.4.2. Justificación 

Sin este componente no se podría analizar toda la información obtenida de los 

componentes anteriores. El componente cumple una acción de control o 

fiscalización al término de la evaluación de los resultados, además de permitir 

concluir y mostrar los resultados obtenidos de la silueta de tiro.  

 



CAPÍTULO 5: SISTEMA DE DETECCIÓN DE IMPACTOS – SIDD 

 

En este capítulo, se presenta el proceso de desarrollo del Sistema inteligente 

para la detección de impactos de bala siguiendo las iteraciones de la metodología 

ágil SCRUM. Para este fin, se describe la arquitectura, requisitos funcionales y 

no funcionales, diseño de base de datos, pruebas, funcionamiento del sistema, 

así como las limitaciones de SIDD. 

 

5.1.  Arquitectura 

En esta sección, se detalla la arquitectura del sistema y tecnológica para la 

implementación de SIDD. 

 

5.1.1. Arquitectura del sistema  

La arquitectura del sistema es del tipo cliente-servidor el cual describe los 

elementos e interacciones del sistema inteligente, además, se incluye sus 

elementos hardware y software (ver Figura 17). SIDD incluye el método MBID 

dentro de su arquitectura para resolver el problema de la detección de disparos 

donde el sistema procesará las siluetas de tiro capturadas por una cámara, para 

luego ser procesadas usando tecnologías de deep learning y procesamiento de 

imágenes, a su vez, se consulta y se guarda toda la información en la base de 

datos de la entidad. Finalmente, se hará uso del componente denominado 

Evaluación de resultados de MBID, para indicar si la persona aprobó o no el 

examen de tiro. 
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Figura 17. Vista despliegue de arquitectura del sistema 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.1.2. Arquitectura del Software SIDD  

La arquitectura del software de SIDD (ver Figura 18) muestra los elementos 

externamente visibles y sus relaciones entre ellas. La arquitectura de SIDD fue 

desarrollada usando la programación de 3 capas con el objetivo primordial del 

desacoplamiento de las partes que componen el sistema inteligente en la 

arquitectura cliente-servidor. Las capas son las siguientes: Web (Presentación o 

Template), Bullet Detection (Lógica de negocios) y Data. De esta forma, es 

sencillo y mantenible poder construir las “piezas” en el sistema de un modo que 

se interactúen todas juntas.  

 

5.1.3. Arquitectura tecnológica 

La arquitectura tecnológica (ver Figura 19) está relacionada con el lenguaje, 

librerías y herramientas seleccionadas para el sistema inteligente de detección 

de impactos. El lenguaje de programación seleccionado es Python, por otro lado, 



79 

 

 

 

las librerías principales para implementar y usar la red neuronal convolucional 

Mask R-CNN son keras y tensorflow. El procesamiento de imágenes se realizó 

con la ayuda de la librería OpenCV. Por seguridad, el sistema está orientado a 

que sea instalado en los servidores de la misma entidad gubernamental, por lo 

que se utilizará la misma base de datos y esquemas otorgados por la entidad. 

 

 

Figura 18. Vista lógica de la arquitectura del software de SIDD 

 

Sistema Operativo: Se refiere al sistema operativo donde podrá correr el 

sistema propuesto. El sistema debe ser multiplataforma, específicamente debe 

poder ejecutarse en el sistema operativo Windows, Linux y Mac OS. 

 

Python 3.7:  Es el lenguaje de programación usada para desarrollar el sistema 

inteligente. Este lenguaje cuenta con estructuras de datos de alto nivel eficientes 
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y un enfoque simple, pero efectivo, para la programación orientada a objetos. 

Además, lidera el desarrollo de la Inteligencia artificial debido a su incomparable 

soporte a la comunidad y bibliotecas pre-construidas (SpringBoard, 2018; TIOBE, 

2019). 

 

Keras 2.24: Es la librería usada para el entrenamiento de la red neuronal 

convolucional. Esta librería es capaz de ejecutarse sobre TensorFlow y contiene 

varias implementaciones de los bloques constructivos de las redes neuronales 

como, por ejemplo, los layers, funciones objetivo y optimizadores matemáticos. 

 

TensorFlow 1.14: Es la librería usada en el aprendizaje automático de la red 

neuronal convolucional. Esta librería cuenta con un ecosistema integral y flexible 

de herramientas, bibliotecas y recursos de la comunidad que permite a los 

investigadores impulsar el estado del arte en Machine learning (TensorFlow, 

2019). 

 

OpenCV 4.1:  OpenCV es la biblioteca libre de visión artificial usada en el 

preprocesamiento de las imágenes y la detección de bordes. Esta librería 

contiene funciones que abarcan una gran gama de áreas en el proceso de visión, 

como reconocimiento de objetos, reconocimiento facial, calibración de cámaras 

y visión robótica. 

 

Base de datos: La base de datos que utilizará el sistema será el que usa la 

entidad gubernamental, por lo que deberá contar con accesos y credenciales 

para la consulta y se guarde la información en el sistema. 
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Figura 19. Resumen de la arquitectura tecnológica usada en el sistema 

inteligente 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.2.  Requerimientos 

Los requerimientos obtenidos para el sistema inteligente se adquirieron de la 

revisión y análisis de la directiva N° 22-2017-SUCAMEC de la institución 

gubernamental, ya que en ella se establece los requisitos indispensables para la 

obtención o renovación de la licencia de uso de arma de fuego, así como las 

obligaciones que tiene el evaluado y supervisor evaluador en un examen de tiro. 

 

5.2.1. Definición de roles  

El uso de roles en el sistema inteligente tiene como objetivo evitar por accidente 

o de forma intencionada que un usuario pueda realizar operaciones que 

comprometan la integridad y funcionamiento del sistema. Los roles del sistema 

se detallan a continuación: 
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• Administrador: Este rol tiene acceso total al sistema. Puede crear, 

modificar, deshabilitar usuarios, configurar parámetros usados en el 

sistema como la cantidad de disparos permitidos, cantidad de disparos 

para aprobar examen y el cambio de silueta de tiro. El administrador 

también podrá buscar los exámenes de tiros realizados y exportarlos a 

un archivo de Excel. 
 

• Evaluador: Este rol es el encargado de acceder a las opciones de 

detección de disparos en el sistema inteligente cuando un tirador rinde el 

examen de tiro en la entidad gubernamental 

 

 

5.2.2. Requisitos funcionales  

En la Tabla 12, se detalla los requerimientos funcionales para el sistema 

inteligente: 

Tabla 12. Listado de requisitos funcionales 

# Descripción 

RF01 El sistema permitirá el acceso solamente a usuarios autorizados. Los 

usuarios deben ingresar al sistema con un nombre de usuario y 

contraseña. 

RF02 El sistema mostrará las opciones de acuerdo con el perfil de usuario. 

RF03 El sistema permitirá registrar, modificar y eliminar nuevos usuarios. 

RF04 El sistema permitirá capturar una imagen para detectar los disparos. 

RF05 El sistema permitirá parametrizar la cantidad de tiros disponibles y la 

cantidad de tiros que debe acertar para aprobar la tanda de disparos. 

RF06 El sistema procesará la detección de disparos en una imagen después 

de capturarla. 
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RF07 El sistema indicará si el tirador aprobó o desaprobó la tanda de tiros y 

guardará automáticamente los disparos y evaluación procesada. 

RF08 El sistema debe tener un reporte para visualizar todos los resultados 

de los exámenes. El listado de resultados debe tener filtros de 

búsqueda DNI, nombres del tirador y rango de fechas del examen, 

además de permitir exportar los resultados en un archivo Excel. 

RF09 El sistema mostrará un mensaje de alerta si el tirador realizó más tiros 

de los permitidos. Los administradores también serán notificados vía 

email cuando ocurra el evento. 

RF10 El sistema validará si la silueta evaluada no es la parametrizada en el 

sistema. 

RF11 El sistema permitirá cambiar la silueta de tiro. 

RF12 El sistema permitirá editar el email de notificación de alertas. 

RF13 El sistema notificará el acceso no autorizado cuando exceda los 3 

intentos. 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.2.3. Requisitos no funcionales  

En la Tabla 13, se detalla los requerimientos no funcionales para el sistema 

inteligente: 

Tabla 13. Listado de requerimientos no funcionales 

# Requerimiento 
No Funcional 

Descripción 

RNF01 Usabilidad - El sistema debe tener una interfaz fácil de usar. 

- El idioma de todos los elementos del sistema 

será en español. 
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Fuente. Elaborado por el autor 

- Todos los componentes en el sistema deben ser 

fácilmente accesibles y entendibles para el 

usuario. 

- La aplicación web debe poseer un diseño 

“Responsive” a fin de garantizar la adecuada 

visualización en distintos dispositivos. 

RNF02 Portabilidad - El sistema debe poder utilizarse sin necesidad de 

instalar ningún software adicional además de un 

navegador web. 

- La aplicación debe poder utilizarse con los 

navegadores web Chrome, Firefox y Edge. 

RNF03 Eficiencia - Velocidad de procesamiento máximo de 3 

segundos al procesar la imagen, si se usa la 

GPU. 

RNF04 Fiabilidad - El sistema deberá manejar el control de errores 

suscitados e informar al administrador cuando se 

presente alguna.  

RNF05 Mantenibilidad - El sistema deberá usar librerías y herramientas 

open Source. 

RNF06 Funcionalidad - El sistema tendrá la funcionalidad para 

conectarse a una instancia de base de datos y 

también poder realizar consultas a través de una 

API REST. La comunicación con ambas 

funcionalidades a la entidad gubernamental es 

para buscar a las personas que dan un examen 

de tiro e informar sobre los resultados del 

examen. 
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5.2.4. Requerimientos funcionales por roles  

En la siguiente Tabla 14, se presenta la matriz de requerimientos funcionales con 

los roles manejados en el sistema inteligente. 

Tabla 14. Matriz de requerimientos funcionales por perfil de usuarios del 

sistema SIDD 

Requerimiento / Rol Rol Administrador Rol Evaluador 

RF01 X X 

RF02 X X 

RF03 X  

RF04 X X 

RF05 X  

RF06 X X 

RF07 X X 

RF08 X  

RF09 X X 

RF10 X X 

RF11 X  

RF12 X  

RF13 X  

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.3.  Diseño de base de datos  

En esta sección, se mostrará el diseño del diagrama entidad relación y clases 

para el sistema inteligente, ya que el sistema guardará información de las 

parametrizaciones de los disparos, así como los tiros realizados.  
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5.3.1. Diagrama entidad relación  

El diagrama entidad relación (ERD) ilustra las entidades participantes en el 

sistema inteligente (ver Figura 20). Es importante señalar que las entidades 

llevan la nomenclatura que maneja la entidad gubernamental de control de 

armas. 

A continuación, se describe cada uno de los elementos del diagrama. 

SB_PARAMETRO: La entidad que guardará las parametrizaciones del sistema 

como la cantidad de tiros permitidos, la cantidad de tiros para pasar la tanda de 

tiros, entre otros. 

AMA_EXAMEN: La entidad que guardará los resultados de los exámenes de 

tiro. 

SB_TIRADOR: La entidad que guardará al participante que realizará los disparos 

en la silueta de tiro. 

SB_USUARIO: La entidad que guardará a los usuarios del sistema inteligente. 

SB_PERFIL: La entidad que guardará el perfil del usuario del sistema. 

 

5.3.2. Diagrama de clases  

El diagrama de clases muestra la estructura del sistema inteligente, donde se 

modela sus clases, atributos, operaciones y relaciones entre objetos. El diagrama 

del sistema inteligente es definido en la Figura 21. 

 



87 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama entidad relación del sistema inteligente. 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.4.  Estructura de consumo de API 

El sistema tendrá la funcionalidad opcional de poder comunicarse con la entidad 

gubernamental a través de un API REST, por lo tanto, es necesario detallar la 

estructura que deben tener los servicios para el intercambio correcto de la 

información. Todos los servicios requeridos para el sistema son mostrados en la 

siguiente Tabla 15. 

 



88 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de clases del sistema inteligente 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 15. Listado de APIs opcionales para el sistema 

Tipo 

Recurso 

URL Descripción 

GET /listar Listado con datos de las 

personas con su arma 

registrada en la institución 

gubernamental. 



89 

 

 

 

GET /ver/{nroDocumento} Búsqueda de la persona por el 

número de documento de 

identidad. 

POST /actualizar Actualización de los datos de 

la persona después de dar un 

examen de tiro. 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Cada API listado en la Tabla 15 son detallados a continuación para mostrar los 

parámetros y respuestas que el sistema implementa para el consumo de los 

servicios. 

 

• API Listar 

Esta API no requiere de ningún parámetro y el ejemplo de la estructura de 

respuesta es detallado en la Figura 22. 

[ 

  { 

    “id”: 1, 
    “nroDocumento”: “47288664”, 
    “nombres”: “Richar Marvin”, 
    “apellidos”: “Fernández Vilchez”, 
    “marca”: “Taurus”, 
    “modelo”: “RCX101”, 
    “calibre”: “12”, 
    “activo”: 1, 
    “habilitadoExamen”: “S”, 
    “audFecha”: “30/01/2021 10:58 am”, 
    “audNumIp”: “157.214.200.302” 
  }, 

  { 

    “id”: 2, 
    “nroDocumento”: “42883590”, 
    “nombres”: “Adaia Onice”, 
    “apellidos”: “Silvera Ortiz”, 
    “marca”: “Remington”, 
    “modelo”: “SANC41”, 
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    “calibre”: “10”, 
    “activo”: 1, 
    “habilitadoExamen”: “N”, 
    “audFecha”: “15/02/2021 11:17 am”, 
    “audNumIp”: “157.223.101.95” 
  }, 

  {…} 
] 

 

Figura 22. Ejemplo de la estructura de respuesta del API Listar 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

• API Ver 

Esta API requiere el número de documento de identidad como parámetro y el 

ejemplo de la estructura de respuesta es detallado en la Figura 23. 

{ 

  “id”: 1, 
  “nroDocumento”: “47288664”, 
  “nombres”: “Richar Marvin”, 
  “apellidos”: “Fernández Vilchez”, 
  “marca”: “Taurus”, 
  “modelo”: “RCX101”, 
  “calibre”: “12”, 
  “activo”: 1, 
  “habilitadoExamen”: “N”, 
  “audFecha”: “15/03/2021 03:00 pm”, 
  “audNumIp”: “157.214.200.302” 
} 

 

Figura 23. Ejemplo de la estructura de respuesta del API Ver 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

• API Actualizar 

Esta API requiere datos de la persona evaluada y del examen como parámetros 

para ser enviados en el cuerpo del POST, definidos en la Figura 24. El ejemplo 

de respuesta del API es mostrado en la Figura 25. 
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{ 

  “nroDocumento”: “47288664”, 
  “estadoExamen”: “APROBADO”, 
  “tirosAcertados”: 4, 
  “tirosFallidos”: 1 
  “tirosPermitidosAprobar”: 3, 
  “fechaExamen”: “15/03/2020 10:15 am”, 
  “91ython91ción”: “Ninguna” 
} 
 

 

Figura 24. Ejemplo de la estructura POST del API Actualizar 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

{   

  “status”: true, 
  “mensaje”: “La persona y el examen fueron registrados correctamente” 
} 
 

 

Figura 25. Ejemplo de la estructura de respuesta del API Actualizar 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.5.  Funcionamiento de los componentes con la tecnología  

SIDD utiliza el mismo lenguaje de programación y librerías utilizadas en el 

método propuesto MBID: Python, OpenCV, TensorFlow y Keras. En el lenguaje 

Python, se programó todos los algoritmos, funciones y rutinas convenientes para 

procesar las siluetas de tiro, esto quiere decir que se usará para codificar el 

preprocesamiento, detección de bordes, detección de impactos y la evaluación 

de los resultados. Además, se hizo uso del framework de código abierto Django 

para facilitar la creación de las vistas web.   
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5.6.  Metodología de desarrollo SCRUM  

El sistema inteligente se desarrolló teniendo en cuenta las prácticas ágiles que 

propone la metodología SCRUM, donde se trabajó a partir de iteraciones o 

Sprints, con el enfoque de obtener resultados pronto, además de manejar 

requisitos o ajustes que podían ser cambiantes, ya que son llevados en una 

investigación e innovación que requieren prácticas ágiles y flexibles para mejorar 

la productividad de desarrollo del sistema inteligente. Con esta metodología se 

definieron 10 interacciones para implementar tanto el método MBID y SIDD, que 

a continuación se muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Iteraciones del proceso de desarrollo del Sistema Inteligente 

Iteración # Descripción 

1 Requerimientos 

2 Diseño de prototipos 

3 Recolección de dataset de pruebas 

4 Implementación MBID: Preprocesamiento 

5 Implementación MBID: Detección de impactos 

6 Implementación MBID: Detección de bordes 

7 Implementación MBID: Evaluación de resultados 

8 Implementación SIDD 

9 Pruebas de MBID y SIDD 

10 Documentación 

Fuente. Elaborado por el autor 
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5.6.1. 1.a Iteración: Requerimientos  

El primer paso en esta primera iteración es obtener los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema inteligente, para lo cual se toma en 

cuenta las directivas de la entidad gubernamental. Los requerimientos son 

definidos en la sección 5.2 [Requisitos]. 

5.6.2. 2.a Iteración: Diseño de prototipos  

En esta iteración, se mostrará los principales prototipos desarrollados para el 

sistema inteligente. 

• Login 

El formulario inicial del sistema tendrá un control de accesos, solicitando 

usuario y contraseña. 

 

Figura 26. Prototipo del formulario Login del sistema Inteligente 

Fuente. Elaborado por el autor 
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• Menú principal 

Cuando las credenciales de acceso al sistema han sido ingresadas 

correctamente, el sistema muestra el menú principal. A continuación, se muestra 

un ejemplo de un usuario con perfil administrador. 

 

Figura 27. Prototipo del Menú principal del sistema inteligente 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

• Detección de disparos en una imagen 

Antes de iniciar la detección de los impactos de bala, se procede a buscar los 

datos de la persona evaluada. Paso siguiente, se captura la imagen de la silueta 

del examen y luego se realiza la detección de los impactos. 
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Figura 28. Prototipo del formulario de búsqueda de la persona que dará el 

examen de disparos en la institución gubernamental 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 29. Prototipo del formulario inicial de la opción Detección Imagen 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 30. Prototipo del formulario de resultados de la detección de 

disparos en una imagen. Casuística examen aprobado 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 31. Prototipo del formulario de resultados de la detección de 

disparos en una imagen. Casuística examen desaprobado 

Fuente. Elaborado por el autor 
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• Reporte 

El sistema inteligente tendrá una opción para poder realizar la búsqueda de las 

personas que dieron exámenes de tiro. 

 

Figura 32. Prototipo del formulario de reporte de resultados de exámenes 

realizados 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

• Configuración 

El sistema inteligente cuenta con la opción para poder parametrizar algunas 

variables en el sistema como los tiros permitidos en el examen y la cantidad 

necesaria para poder pasar el examen. En el sistema, también se puede cambiar 

la silueta de tiro que se usa en la tanda de tiros. 
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Figura 33. Prototipo del formulario de configuración del sistema inteligente 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.6.3. 3.a Iteración: Recolección de dataset de pruebas  

Para poder tener un modelo que detecte los disparos en una silueta de tiro, es 

primordial contar con muchas siluetas para entrenarlas con el método propuesto. 

Las siluetas de tiro recolectadas fueron usadas en la institución gubernamental 

de control de armas, es decir, corresponden a aquellas donde las personas 

dispararon producto del examen de tiro, que es requisito indispensable para la 

obtención o renovación de la licencia de uso de arma de fuego. Actualmente, la 

silueta vigente se encuentra adjunta en la directiva actual N° 22-2017-SUCAMEC 

(Perú, 2017), y es aquella donde las personas deberán acertar como mínimo tres 

(03) impactos, de cinco (05) municiones disponibles, dentro de la silueta de tiro. 

El dataset recolectado tiene un total de 600 siluetas de tiro, las cuales se 

digitalizaron para ser usadas en el entrenamiento y pruebas del modelo 

convolucional utilizado en el sistema inteligente (ver Figura 34). 
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Figura 34. Ejemplos de siluetas de tiro reales que se usaron en un examen 
de la institución gubernamental SUCAMEC 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.6.4. 4.a Iteración: Implementación MBID: Preprocesamiento  

La implementación del componente denominado Preprocesamiento es detallado 

en el capítulo anterior 4.1.1 [Preprocesamiento]. 

 

5.6.5. 5.a Iteración: Implementación MBID: Detección de impactos  

La implementación del componente denominado Detección de impactos es 

detallado en el capítulo anterior 4.1.2 [Detección de impactos]. 

 

5.6.6. 6.a Iteración: Implementación MBID: Detección de bordes  

La implementación del componente denominado Detección de bordes es 

detallado en el capítulo anterior 4.1.3 [Detección de bordes]. 
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5.6.7. 7.a Iteración: Implementación MBID: Evaluación de Resultados  

La implementación del componente denominado Evaluación de resultados es 

detallado en el capítulo anterior 4.1.4 [Evaluación de resultados]. 

 

5.6.8. 8.a Iteración: Implementación SIDD 

SIDD es el sistema inteligente que, a partir del uso de técnicas de machine 

learning, realiza la detección y conteo acertado de impactos de bala, de una 

manera eficiente y transparente para los exámenes prácticos de tiro que se 

realizan en la institución gubernamental. La implementación de SIDD se realizó 

con el lenguaje de programación Python y el framework Django. Para esto, a 

continuación, se muestra la implementación y funcionamiento principal de SIDD. 

 

5.6.8.1. Autenticación en el sistema 

SIDD solo permitirá acceder al sistema a las personas que tengan las 

credenciales de autenticación, para lo cual se le solicita el usuario y contraseña. 

En el caso de que las credenciales no sean correctas, se le mostrará un mensaje 

y no se le permitirá ingresar al sistema (ver Figura 35). 

 

5.6.8.2. Menú principal 

Cuando las credenciales sean correctas, el sistema le mostrará un menú de 

opciones, así como un acceso directo para ingresar a la detección de disparos 

por imagen. Las distintas opciones mostradas en el menú dependerán del perfil 

del usuario: Administrador/Evaluador (ver Figura 36 y Figura 37). 
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Figura 35. Formulario de ingreso de credenciales usuario y contraseña 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 36. Menú principal del sistema inteligente con perfil Administrador 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 37. Menú principal del sistema inteligente con perfil Evaluador 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.6.8.3. Detección de impactos en una imagen 

La implementación de este proceso inicia con la búsqueda de la persona que 

rendirá el examen práctico en la institución gubernamental. Para iniciar su 

búsqueda, se solicita ingresar el documento de identidad y presionar el botón 

“Buscar”. Si la búsqueda fue satisfactoria, mostrará un mensaje de “Persona 

encontrada”. Para continuar con el flujo, se debe presionar el botón “Siguiente” 

(ver Figura 38). 

Paso siguiente, se activa la cámara y se solicita capturar una imagen para su 

procesamiento. Cuando se captura la imagen, se debe presionar el botón 

“Siguiente” para iniciar el proceso de detección con el método propuesto MBID 

(ver Figura 39). 
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Figura 38. Búsqueda de persona que realizará el examen de tiro 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

 

Figura 39. Captura de imagen en SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 
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SIDD mostrará los disparos detectados, así como también la evaluación de la 

persona que rindió el examen con base en la cantidad de tiros acertados que, 

según la directiva actual, el evaluado debería cumplir. En la Figura 40, se observa 

un examen aprobado de la persona. 

 

Figura 40. Evaluación aprobatoria de examen mediante la opción de 
captura de imagen 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

SIDD, al ser programado también en Python, hace fácil su integración con MBID. 

En la Figura 41, se muestra parte de los archivos fuentes implementados para 

MBID, donde se observa los 4 componentes implementados: 

Preprocesamiento.py, DeteccionBordes.py, DeteccionDisparos.py y 

EvaluarResultados.py. Además, se implementó otras librerías que ayudan a la 

configuración y uso de Mask R-CNN (coco.py, config.py, disparo.py, model.py, 

visualize.py, entre otros). También, se observa el siguiente modelo entrenado: 

mask_rcnn_disparo_003.h5. 
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Figura 41. Fuentes implementadas del método MBID 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.6.8.4. Reporte 

SIDD tiene implementado la opción “Reporte” para poder listar y exportar los 

exámenes de tiro realizados con el sistema inteligente. Esta opción permite filtrar 

los resultados por campos de búsquedas como número de documento, nombres 

y apellidos, y un rango de fechas del examen de tiro, de esta manera, el 

evaluador podrá exportar la lista de exámenes que rindieron en la institución 

gubernamental. En la Figura 42, se puede observar un ejemplo de esta opción.  

En el reporte, si se ingresa al ícono , se puede volver a revisar las siluetas 

detectadas en los exámenes de tiro. En una nueva ventana implementada, se 

muestra la silueta con los impactos y bordes detectados, así como la 

contabilización y clasificación de los impactos (impactos acertados/impactos no 

acertados). El texto “Silueta analizada” cambia a un color verde cuando el 
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examen fue aprobatorio (ver Figura 43), y a un color rojo cuando fue 

desaprobatorio (ver Figura 44). 

 

 

Figura 42. Opción Reporte de SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 43. Silueta procesada en un examen de tiro que la persona aprobó 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 44. Silueta procesada en un examen de tiro que la persona 
desaprobó 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.6.8.5. Configuración 

SIDD permite parametrizar y configurar algunos datos que se usan en la 

detección de impactos, agrupados en 3 grupos: 

 

• Configuración de impactos: Permite configurar el valor de los impactos 

permitidos en una silueta, es decir, el umbral máximo de impactos que debería 

tener una silueta, de esta manera, valida algún intento no permitido por tratar 

de conseguir aprobar de manera ilícita un examen. También, se configura los 

impactos permitidos para aprobar un examen de tiro (ver Figura 45). 
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Figura 45. Configuración de impactos en el sistema SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

• Configuración de silueta: La primera configuración en esta opción “Validar 
silueta” le indica al sistema inteligente que la silueta a detectar debe ser la 

misma que la silueta configurada en esta misma opción (ver Figura 46). Esta 

validación se realiza al inicio de la detección de impactos con una imagen. 

Esta opción fue implementada con la ayuda de la librería OpenCV con la 

función matchShapes, el cual realiza una comparación de imágenes a nivel de 

contornos. 

 

Figura 46. Configuración de silueta en el sistema SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

• Configuración de video: Esta opción permite configurar el margen de captura 

de una imagen, es decir, indicarle el ancho y/o altura que se quiere capturar 

de todo el frame que permite la cámara de vídeo (ver Figura 47). 
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Figura 47. Configuración de video en el sistema SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

5.6.9. 9.a Iteración: Pruebas MBID y SIDD 

Las pruebas del método propuesto y del sistema inteligente son detallados en 

el siguiente capítulo [Experimentos y Resultados]. 

  

5.6.10. 10.a Iteración: Documentación  

La documentación realizada para el sistema inteligente incluye lo siguiente: 

Manual de usuario [anexo A] y el Protocolo para captura de imagen [anexo B]. 

 

5.7.  Pruebas SIDD 

Las pruebas de software realizadas para el sistema inteligente se basarán en los 

estándares de Software Testing definidos por ISTQB. Una de ellas son las 

técnicas de pruebas de caja negra, que son utilizadas para realizar pruebas 
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funcionales y no funcionales, basadas en las funciones o características del 

sistema y su interacción con sus componentes. 

Las Pruebas de Caja negra es una técnica de pruebas de software en la cual la 

funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta la estructura interna de código, 

detalles de implementación o escenarios de ejecución internos en el software. 

Para el sistema inteligente, se enfocará solamente en las entradas y salidas del 

sistema, sin necesidad de tener conocimiento de su estructura interna. Para 

obtener el detalle de cuáles deben ser esas entradas y salidas, es necesario 

tomar como base los requerimientos de software y especificaciones funcionales 

y no funcionales. A continuación, se definen las pruebas para SIDD. 

 

5.7.1. Pruebas funcionales  

Las pruebas funcionales están basadas en la ejecución, revisión y 

retroalimentación de las funcionalidades previamente diseñadas para el sistema 

Inteligente. A continuación, en la Tabla 17, se define las pruebas funcionales 

realizadas de acuerdo con cada requerimiento funcional detallado en el capítulo 

5.2.2 [Requisitos funcionales]. 

 

Tabla 17. Pruebas funcionales realizadas a SIDD 

Pruebas funcionales Código Prueba 

Funcional 

Requisito 

Funcional 

Validación de acceso al sistema CP001 RF01 

Validación de perfil de usuario CP002 RF02 

Creación y modificación de usuario CP003 RF03 

Captura de imagen para detección de 

impactos 

CP004 RF04 
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Validación de parametrización de tiros CP005 RF05 

Detección de disparos y validación de 

resultados de examen de tiro 

CP006 RF06 

RF07 

Búsqueda de exámenes de tiro CP007 RF08 

Alerta de tiros no permitidos CP008 RF09 

Validación de silueta de tiro CP009 RF10 

Cambio de silueta de tiro CP010 RF11 

Actualización email de notificación CP011 RF12 

Notificación de intentos de login CP012 RF13 

Fuente. Elaborado por el autor 

Las pruebas funcionales indicados en la Tabla 17 son detallados en el Anexo C. 

 

5.7.2. Pruebas no funcionales  

Las pruebas no funcionales se enfocan en validar el sistema por medio de sus 

requerimientos no funcionales, en este caso los detallados en la sección 5.2.3 

[Requisitos no funcionales]. A continuación, en la Tabla 18, se define las pruebas 

realizadas.  

Tabla 18. Pruebas no funcionales realizadas a SIDD 

Pruebas no funcionales Código Prueba 

No Funcional 

Requisito No 

Funcional 

Usabilidad CPNF001 RNF01 

Portabilidad CPNF002 RNF02 

Eficiencia CPNF003 RNF03 

Fiabilidad CPNF004 RNF04 
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Mantenibilidad CPNF005 RNF05 

Funcionalidad CPNF006 RNF06 

Fuente. Elaborado por el autor 

Las pruebas no funcionales de la Tabla 18 son detallados en el Anexo D. 

 

5.8.  Requisitos de funcionamiento 

El sistema inteligente, al contar con técnicas de inteligencia artificial y 

procesamiento de imágenes en su implementación, demandó el uso de librerías 

que soporten lo mencionado. Además, estas tecnologías hacen que se tenga una 

exigencia en hardware, eso quiere decir que el hardware es el componente aliado 

para tener un funcionamiento eficaz de procesamiento, y, en SIDD, es para 

detectar los impactos de bala en las siluetas de tiro. A continuación, se detalla 

las limitaciones para el sistema existente. 

 

5.8.1. Hadware 

• Para uso de sistema inteligente: Google, empresa que libera las 

versiones de TensorFlow recomienda que para el uso de la librería usando 

GPU se tenga como requisito mínimo el uso de una Tarjeta NVIDIA® GPU 

con capacidad de cálculo CUDA® 3.5 o superior (TensorFlow, 2018).  En 

cuanto a la memoria RAM, se recomienda tener al menos 8 GB. 
 

• Para nuevo entrenamiento de modelo convolucional: Si en algún 

momento se necesite reentrenar el modelo convolucional de detección de 

disparos, se debe tener en cuenta los mismos requisitos de tarjeta gráfica 

indicadas en el punto anterior, pero la memoria RAM es recomendable 

que sea al menos 16GB. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo, se detalla y discute los experimentos realizados a MBID. Los 

experimentos de MBID se llevan a cabo con el fin de validar el método propuesto 

y asegurar la efectividad de detección de impactos de bala. Los resultados del 

entrenamiento son analizados con la función de pérdida, luego se detalla las 

pruebas de hipótesis y finalmente se presenta los resultados de detección de 

impactos obtenidos. 

 

6.1.  Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Los resultados que se obtuvieron al término del proceso de entrenamiento del 

modelo son analizados tomando en cuenta la función de pérdida recomendada 

por el autor de Mask R-CNN, la cual establece la pérdida de tareas múltiples, 

plasmadas en (3). 

 

 𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝐿𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 + 𝐿𝑏𝑏𝑜𝑥 +  𝐿𝑚𝑎𝑠𝑘 (3) 

 

Las 3 pérdidas 𝐿𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠, 𝐿𝑏𝑏𝑜𝑥, 𝐿𝑚𝑎𝑠𝑘 corresponden a la pérdida de la clasificación, 

de la caja delimitadora y de la máscara, respectivamente. Estos valores son 

calculados de manera individual para cada una de las regiones de interés, y la 

suma de todas ellas define la pérdida 𝐿𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 de Mask R-CNN. 

El valor 𝐿𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠 indica la pérdida que se le consigna a la clasificación errónea del 

objeto a detectar, mostrando cuán seguro es el modelo entrenado para predecir 

las etiquetas de clasificación, es decir, qué tan certero es el modelo para 

identificar si es un impacto o no. El valor 𝐿𝑏𝑏𝑜𝑥 indica la pérdida asociada al cuadro 
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delimitador y cuán distante está del cuadro verdadero, esto es, qué tan certero 

es el modelo para localizar el impacto dentro de la silueta. Por último, 𝐿𝑚𝑎𝑠𝑘 indica 

qué tan bien el modelo segmenta los objetos, esto corresponde a las máscaras 

de impactos creados en la silueta de tiro. Para Resnet 50 y 101, estos valores 

son mostrados en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Valores de pérdida para Resnet 50 y 101  

Loss function Resnet 50 Resnet 101 

Training 

Loss 

Validation 

Loss 

Training 

Loss 

Validation 

Loss 𝑳𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔 0.0226 0.0152 0.0242 0.0452 𝑳𝒃𝒃𝒐𝒙 0.1597 0.1575 0.1608 0.1340 𝑳𝒎𝒂𝒔𝒌 0.2892 0.2656 0.2865 0.2858 𝑳𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 0.4715 0.4383 0.4715 0.4650 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Los resultados muestran que el modelo Resnet 50 presenta menor pérdida que 

Resnet 101, siendo 7.04 % menor en la validación. Las gráficas mostradas en la 

Figura 48 muestran una tendencia a la estabilización a partir de la época 60, con 

menor desviación en el entrenamiento que en la validación. Además, la pérdida 

de clasificación 𝐿𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠  es inferior a las pérdidas 𝐿𝑏𝑏𝑜𝑥 y 𝐿𝑚𝑎𝑠𝑘, esto se explica 

porque se considera un solo tipo de objeto a clasificar (impacto de bala).   
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Figura 48. Función Loss 𝑳𝒄𝒍𝒂𝒔𝒔, 𝑳𝒃𝒃𝒐𝒙 y 𝑳𝒎𝒂𝒔𝒌 de Resnet 50 y Resnet 101. 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

La eficiencia del modelo Mask R-CNN será evaluada con las métricas Accuracy 

(AC), Precisión (PR) y Recall (RC) que son definidas en (4), (5) y (6), 

respectivamente. 

 𝐴𝐶 = 𝑇𝑃+𝑇𝑁𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁  (4) 𝑃𝑅 =  𝑇𝑃𝑇𝑃+𝐹𝑃  (5) 𝑅𝐶 =  𝑇𝑃𝑇𝑃+𝐹𝑁  (6) 
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Donde TP = True Positives, TN = True Negatives, FP = False Positives y FN = 

False Negatives. Estos valores serán obtenidos de los resultados de detección, 

plasmados en una matriz de confusión, para conseguir detallar de forma explícita 

dónde el modelo acierta, omite o confunde la clase con otros objetos. 

 

6.2.  Pruebas de hipótesis 

 

La implementación de Mask R-CNN fue trabajada para 2 escenarios 

experimentales. El escenario 1 considera todos los impactos (dentro y fuera del 

objetivo), es decir, los 2401 impactos, y el escenario 2 considera los impactos 

solo dentro del objetivo, esto es 2137 impactos (ver Tabla 9). La finalidad del 

primer escenario busca entrenar el modelo Mask R-CNN con la mayor cantidad 

de impactos en las siluetas, mientras que el segundo busca mejorar el modelo 

entrenado impactos de un mismo tipo (solo impactos dentro del objetivo). 

 

6.3.  Presentación de resultados 

Los experimentos realizados son presentados para demostrar la eficiencia del 

modelo entrenado y las técnicas de procesamiento de imágenes empleadas con 

el fin de determinar cuán acertado fue un disparo, para ello se usaron 60 siluetas 

de tiro, las cuales contienen un total de 249 impactos de balas que no fueron 

usados en el proceso de entrenamiento y validación. Las pruebas fueron 

realizadas en una PC con NVIDIA GeForce GTX 1060 for GPU acceleration, Intel 

™ Core ™ i7-8750H CPU y 16 GB de memoria RAM. 

La Tabla 20 muestra la matriz de confusión para los 2 modelos de clasificación 

de Mask R-CNN propuestos (Resnet 50 y 101), y los modelos YOLO v3, 

MnasNet, Faster R-CNN, SVM, RANSAC, RHT, CT, RCD y CHT, donde DUM y 
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NDUM hacen referencia a la detección y no detección de impactos, 

respectivamente. Se han considerado estas técnicas porque forman parte del 

estado del arte en la detección de objetos con buenos resultados, a fin de 

comprar todas ellas con la propuesta. Además, se ha considerado resultados 

para Mask R-CNN (Resnet 50 y 101) para el segundo escenario porque no 

amerita mostrar los resultados para las otras técnicas dado que algunas son 

invariantes en el tamaño del dataset y otras empeoran su eficiencia cuando este 

se reduce. RCD se implementó tomando como referencia (Chen & Chung, 2001) 

cambiando los umbrales debido a que el impacto de bala tiene tamaño distinto a 

los experimentados en la referencia, al igual que para CT (Omid Sarrafzadeh et 

al., 2015). CHT fue implementado con la librería OpenCV tomando como 

referencia parte del método propuesto en (Koc-san et al., 2018). En los 

experimentos usando RANSAC (Fischler & Bolles, 1981) y RHT (Kultanen et al., 

1990) fue necesario procesar la imagen por secciones porque fue difícil terminar 

el proceso por el elevado cálculo que genera el número de iteraciones que se 

hacen en estos algoritmos, mientras que YOLOv3 fue implementado con la 

librería imageAI (Olafenwa, 2018), MnasNet usando la herramienta de Google 

llamada AutoML, Faster R-CNN tomando como referencia (Song et al., 2019), 

pero adicionando el backbone Resnet 50. SVM se implementó tomando como 

referencia (Zaklouta & Stanciulescu, 2014) con un método de 3 escenarios y 

detección usando descriptores HOG (Histogram of Oriented Gradients). Los 

resultados obtenidos de Mask R-CNN de la Tabla 20 son detallados en el Anexo 

E para dar a conocer la veracidad de los valores mostrados en la matriz de 

confusión, mientras que las otras técnicas como Faster R-CNN, Yolo y MnasNet 

son mostrados en el Anexo F. 

 

 

 

 



118 

 

 

 

Tabla 20. Matriz de confusión del primer y segundo escenario  

Método DUM NDUM Total 

TP FP FN TN 

Primer Escenario 

Mask R-CNN Resnet 50 244 1 5 0 250 

Mask R-CNN Resnet 101 240 8 9 0 257 

YOLOv3 210 0 39 0 249 

MnasNet 182 0 67 0 249 

Faster R-CNN Resnet 50 161 7 88 0 256 

Support Vector Machine 153 27 96 0 276 

Faster R-CNN VGG 137 1 112 0 250 

RANSAC Circle 119 584 130 0 833 

Ransac Eclipse 113 784 136 0 1033 

Randomized Hough Transform 107 459 142 0 708 

Circlet Transform 88 221 161 0 470 

Randomized Circle Detection 62 647 187 0 896 

Circular Hough Transform 44 345 205 0 594 

Segundo escenario 

Mask R-CNN Resnet 50 243 2 6 0 251 

Mask R-CNN Resnet 101 194 3 55 0 252 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Se puede observar que YOLO y MnasNet son los únicos que detectan 249 

impactos, es decir, los otros modelos detectan 1 a más falsos positivos, 

confundiendo por ejemplo el cañón del arma como un impacto más. Esto se 

podría explicar debido a que YOLO tiene una arquitectura que no busca una 

región de interés que pueda contener el objeto, sino que accede a toda la imagen 
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en la detección de límites, entrenándola de extremo a extremo y optimizando la 

pérdida (Redmon et al., 2016). Por otro lado, la arquitectura MnasNet (Tan et al., 

2019) implementa una optimización de objetivos de múltiples que tiene como fin 

lograr una alta precisión y velocidad. RANSAC, RHT, CT, RCD y CHT presentan 

menores resultados de detección, esto podría explicarse porque estos algoritmos 

necesitan de un preprocesamiento, como es el establecimiento de umbrales al 

problema en específico o incluso a la imagen. Como el dataset fue recolectado 

en un periodo de 20 días y en diferentes horarios, las siluetas cuentan con 

distintos tipos de brillos o tonalidades de color, el cual pudo influenciar en el 

número de impactos detectados y falsos positivos obtenidos. El número de falsos 

positivos también se puede explicar porque el impacto de bala no siempre 

presenta una forma circular bien definida, además, su borde puede tener distintas 

aberturas y hendiduras producto del impacto de bala. Estas técnicas realizan 

también la detección de formas circulares en las siluetas, pero muchas de ellas 

no corresponden a impactos de balas, por ejemplo, el ojo de la persona objetivo 

en la silueta. Mask R-CNN es el modelo que presenta mejor resultado, seguido 

de los modelos YOLOv3, MnasNet y Faster R-CNN ResNet 50, esto se explica 

porque Mask R-CNN obtiene buenos resultados con pocas imágenes (Jiao et al., 

2019), a diferencia de las otras que podrían necesitar de un dataset con mayor 

cantidad de imágenes de entrenamiento. Asimismo, los modelos Mask R-CNN 

presentan mejores resultados en cuanto a la detección correcta (TP + TN) en el 

primer escenario que en el segundo, esto se puede explicar porque en el primer 

escenario los modelos son entrenados con mayor cantidad de impactos que en 

el segundo. El resultado de detección de cada técnica usada es mostrado en la 

Figura 49. 

 

La Tabla 21 muestra que Resnet 50 presenta mejores valores que los otros 

modelos, así, se logra alcanzar 99.5 % de PR, y un RC de 97.9 %, no 

identificando 5 de 249 impactos de balas. El modelo Mask R-CNN Resnet 101, 
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además, presenta buenos resultados, y muy superior a las demás técnicas. Por 

otro lado, las detecciones de bordes y la evaluación de los resultados también 

fueron verificadas, de este modo, no se encontró ningún inconveniente para las 

60 siluetas, es decir, se generó correctamente los bordes y se contó los impactos 

de balas. 

Figura 49. Detección de impacto de bala usando distintos métodos a) Mask 
R-CNN Resnet 50, b) Mask R-CNN Resnet 101, c) YOLOv3, d) MnasNet, e) 
Faster R-CNN Resnet 50, f) Faster R-CNN VGG, g) SVM, h) CT, i) RHT, j) 
RCD, k) RANSAC Circular, l) RANSAC Elíptica, m) CHT 

 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 21. Accuracy, precisión y recall del primer escenario 

Método Accuracy 

(AC) 

Precisión 

(PR) 

Recall 

(RC) 

Mask R-CNN Resnet 50 97.6 % 99.5 % 97.9 % 

Mask R-CNN Resnet 101 93.3 % 96.7 % 96.3 % 
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YOLOv3 82.4 % 100 % 82.4 % 

MnasNet 73.1 % 100 % 73.1 % 

Faster R-CNN Resnet 50 62.9 % 95.8 % 64.7 % 

Support Vector Machine 55.4 % 85 % 61.5 % 

Faster R-CNN VGG 54.8 % 99.3 % 55 % 

RANSAC Circle 18.7 % 28.5 % 35.3 % 

Ransac Eclipse 15.1 % 18.9 % 42.9 % 

Randomized Hough Transform 14.3 % 16.9 % 47.8 % 

Circlet Transform 10.9 % 12.6 % 45.4 % 

Randomized Circle Detection 7.40 % 11.31 % 17.67 % 

Circular Hough Transform 6.9 % 8.74 % 24.9 % 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

El método propuesto MBID se integra en el sistema inteligente SIDD para la 

evaluación de los impactos de bala, y de esta manera, lograr calificar a la persona 

de manera automatizada. Los resultados que se obtienen de SIDD usando el 

mismo dataset de pruebas de MBID son mostrados en el Anexo G, y se verifica 

que los valores obtenidos son los mismos a los mostrados en la Tabla 20 para la 

técnica Mask R-CNN Resnet 50. 

 

6.4.  Comprobación de hipótesis 

A través de la presentación de los experimentos y resultados obtenidos, se puede 

confirmar que se obtuvo una eficiencia superior al 97 % con las métricas 

precisión, accuracy y recall, por lo tanto, las técnicas de procesamiento de 

imágenes y deep learning planteados e implementados en el método propuesto 

resultan eficaces, y quedaría comprobado la hipótesis. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

7.1.  Conclusiones 

7.1.1. Conclusión general 

En la presente tesis, se desarrolló un sistema inteligente, nombrado SIDD, capaz 

de reconocer y detectar los impactos de bala en las siluetas de tiro que se usan 

actualmente en la institución gubernamental de control de armas del país, usando 

técnicas de procesamiento de imágenes y deep learning, con una eficiencia por 

encima del 97 % para las métricas accuracy, precisión y recall, cuyo método 

principal está basado en la red neuronal convolucional Mask R-CNN. SIDD 

permite automatizar el proceso del examen práctico en la institución al tener 

implementado la detección y conteo de los impactos de bala, además de poder 

evaluar los resultados para indicar si la persona evaluada aprobó o falló un 

examen de tiro. 

 

7.1.2. Conclusiones específicas 

A continuación, se presentan las conclusiones específicas de la tesis de 

acuerdo con cada objetivo específico planteado. 

 

OE1: Realizar una revisión de la literatura para identificar los métodos y 

técnicas utilizados en la detección de impactos de bala en una imagen. 

En la presente tesis, se ha realizado una revisión sistemática de la literatura 

sobre detección de impactos de bala en una imagen y siluetas de tiros, 

encontrando pocos estudios orientados a la detección del disparador, análisis de 
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impactos en superficies de tela, análisis de residuos de partículas de disparos, 

así como también detección de disparos a través de acelerómetros. Además, a 

la fecha no existe alguna publicación que resuelva directamente este problema 

de detección de impactos de bala en siluetas de tiro a través de técnicas de 

computación, sin embargo, se encontraron publicaciones que ayudaron a 

solucionarlo a través de detecciones circulares y objetos en general. 

 

OE2: Definir las técnicas a usar en la detección de impactos de bala en 

una silueta de tiro. 

Las distintas investigaciones de detección de formas circulares, así como la de 

distintos objetos en general, permitieron concluir que el deep learning era la 

técnica con mejores resultados de detección, donde la Red Neuronal 

Convolucional es una de las más efectivas en el procesamiento de imágenes, y 

entre ella, Mask R-CNN. 

 

OE3: Crear un método que permita identificar y localizar los impactos de 

bala en una silueta de tiro. 

En este trabajo de investigación, se presenta un novedoso método, el cual se 

nombró MBID, y que consta de 4 pasos: Preprocesamiento, Detección de 

impactos de bala, Detección de bordes y Evaluación de resultados, que permite 

de una forma simple y organizada, la implementación de un sistema para la 

detección del impacto de bala en una silueta de tiro. 

 

OE4: Recolectar un conjunto de datos de las siluetas con impactos de 

bala de los exámenes de tiro de la institución gubernamental de control de 

armas con el fin de desarrollar la propuesta. 
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El dataset de pruebas fue recolectado de la institución gubernamental de control 

de armas, así, se digitalizó en formato JPG, 600 siluetas usadas en los exámenes 

de tiro, las cuales se usaron como sigue: 81 % (486 imágenes) para el 

entrenamiento, 9 % (54 imágenes) para la validación y 10 % (60 imágenes) para 

las pruebas posteriores. Las 600 siluetas de tiro contienen en total de 2401 

impactos de bala. 

 

OE5: Implementar y validar el sistema inteligente comparando la 

efectividad del método propuesto con otras técnicas de vanguardia. 

El sistema inteligente SIDD fue implementado usando el lenguaje de 

programación Python y el framework Django, de esta manera, se cumplió con 

todos los requisitos funcionales y no funcionales definidos. Además, integra el 

método propuesto MBID con las mismas librerías usadas en el método. Los 

resultados del testing sobre 249 impactos de bala no usadas en el entrenamiento 

y validación muestran que el modelo Resnet 50 de Mask R-CNN obtiene 

resultados de 97.6 %, 99.5 % y 97.9 %, para el accuracy, precisión y recall, 

respectivamente. Además, para demostrar la efectividad del método propuesto 

se comparó con otras técnicas de deep learning presentes en la literatura como 

YOLOv3, Mnas-Net, Faster R-CNN, y otras técnicas como Support Vector 

Machine, Circlet Transform, Randomized Hough Transform, RANSAC, Circular 

Hough Transfom y Randomized Circle Detection, así, se obtuvo resultados 

inferiores a la propuesta. 

Los resultados de Mask R-CNN se explican porque no necesitan de un dataset 

con gran cantidad de imágenes para conseguir buenos resultados de precisión 

al ser una técnica basada en regiones, esto significa que generan propuestas 

sobre las regiones donde podría haber un impacto, basado en las máscaras de 

entrenamiento de entrada, mientras que otras técnicas de procesamiento 

necesitarían incluso una configuración de umbralización particular para cada 
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imagen testeada. Mask R-CNN, al ser una técnica basada en deep learning, ha 

permitido entrenar las distintas formas de los impactos de balas, ya que estos no 

siempre presentan una forma circular definida y sus bordes, en general, 

presentan aberturas, surcos y hendiduras, haciendo difícil su detección.  

Así mismo, los resultados de la detección de bordes y conteo de los impactos de 

bala muestran 100 % de efectividad. 

 

7.2.  Trabajos futuros 

A continuación, se propone los siguientes trabajos para seguir con la misma línea 

de investigación: 

• Ampliar el estudio a distintos tipos de siluetas y ambientes de tiro. 

• Ampliar el estudio para detectar impactos de bala en tiempo real. 
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El propósito de este manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes 

opciones que brinda el Sistema Inteligente de detección de disparos, de este 

modo, se da a conocer las características y formas de funcionamiento básicas 

del sistema. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Requerimientos de hardware 

Para Instalación: 

• Espacio disponible en disco de 500 MB 

• Tener instalado Python en la versión no mayor a 3.7 

• Tener instalado librerías para Python: TensorFlow, OpenCV 

(versión no mayor a 4.1) y NumPy. 

 

Para su uso: 

• Tarjeta NVIDIA® GPU con capacidad de cálculo CUDA® 3.5 o 

superior 

• Memoria RAM como mínimo 8 GB 

• Cámara web que permita capturar imagen con resolución mayor o 

igual a 1024 x 768 pixeles. La captura fotográfica debe ser mayor a 

8 MP. 

 

Requerimientos de software 

• Navegador Microsoft Internet Explorer [versión 7.0 o superior], Mozilla 

Firefox 

[versión 20.0 o superior] o Chrome [versión 40.0 o superior].  

 

 

PARA INICIAR UNA SESIÓN 
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Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica: 

http://34.68.140.47/seguridad/login/ 

Inmediatamente después, el sistema solicita Usuario y Contraseña, datos que 

serán proporcionados por la entidad gubernamental de control de armas. 

 

 

FUNCIONALIDAD GENERAL 

Las pantallas del sistema SIDD se dividen en tres zonas: 

 

1 

2 

3 

http://34.68.140.47/seguridad/login/
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 Menú principal: Este menú cargará de acuerdo con el perfil de 

usuario. Puede ser Administrador o Evaluador 

Barra de usuario: Esta sección mostrará el usuario ingresado y perfil 

de acceso que tiene la cuenta. 

Área de trabajo: Esta sección mostrará las opciones accedidas al 

sistema y un menú secundario después de loguearse. 

 

Botones y barras 

La forma de utilizar este sistema es el mismo que cualquier aplicación web, 

donde puede seleccionar las distintas opciones disponibles usando el ratón. 

Cabe mencionar que, en algunas opciones del sistema, los botones y las barras 

pueden estar visibles o no, dependiendo de las acciones a ejecutar o perfil de 

usuario ingresado.  

Los botones principales se encuentran dentro de la zona centro o área de trabajo 

y son los siguientes: 

Busca algún registro en el sistema o base de datos según la 

opción indicada. 

  Permite avanzar a la siguiente opción en el panel de detección de 

disparos 

 Permite regresar al paso anterior en el panel de detección de 

disparos  

 Permite capturar una imagen en el sistema. 

 Inicia el proceso de detección de disparo. 

 

Los botones descritos con anterioridad se encuentran en cada una de las 

distintas opciones disponibles en el sistema SIDD, para realizar acciones 

específicas, según corresponda. 

 

1 

2 

3 
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OPCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA 

Las opciones que integran el sistema se encuentran en la sección de menú 

principal y son los siguientes: 

 

Detección de imagen 

En esta opción, se podrá detectar los disparos capturando imágenes de las 

siluetas utilizadas en el examen de tiro. Las detecciones de disparos en una 

imagen se realizan en 3 simples pasos: 

 

1.er Paso: Buscar a la persona que rendirá el examen. 

 

 

2.° Paso: Capturar la imagen que se procesará para detectar los disparos. 
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3.er Paso: Los disparos detectados serán mostrados en este último paso, así 

como también la indicación si la persona aprobó o desaprobó el examen. 

 

 

 

Reporte 

En esta opción se podrá buscar las personas que rindieron examen de tiro, 

visualizando los disparos detectados y estado del examen 

(Aprobado/Desaprobado). 

La búsqueda del reporte se puede realizar ingresando los siguientes filtros: 

DNI, nombres (de la persona que rindió el examen), rango de fechas del 

examen. 
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Configuración 

La configuración de algunos parámetros del sistema se podrá realizar en esta 

opción, como configurar la cantidad de tiro disponibles, cantidad de tiros para 

aprobar el examen, así como la silueta de tiro utilizada. 

 

Salir 

Por último, si desea cerrar su sesión, haga clic en la opción salir que se encuentra 

en el menú principal del sistema. Una vez que salió del sistema, será 

redireccionado a la opción de inicio de usuario y contraseña. 
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Anexo B: Protocolo para la captura de imagen 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO 
PARA LA CAPTURA DE IMAGEN DE UNA SILUETA DE TIRO 

 

 

Autor: 

Ing. Richar Marvin Fernández Vilchez 

 

Versión: 

1.0 

 

Fecha de actualización: 

08/08/2021 

 

Revisor: 

Dr. David Santos Mauricio Sánchez 

 

 

 

 



146 

 

 

 

Resumen 

El protocolo para la captura de imagen de una silueta de tiro contiene el conjunto 

de reglas e indicaciones que guían el correcto patrón o modelo de obtención de 

imagen. Este protocolo permite estandarizar los instrumentos y acciones que 

serán utilizados en el sistema para asegurar la efectividad y la detección certera 

de disparos.  

La existencia de este protocolo ayuda a contar con términos de referencia o 

parámetros que permitan valorar la calidad de uso del sistema inteligente que se 

ofrece. La práctica de detección de disparos es variable, tanto en la utilización de 

los recursos como en los resultados obtenidos, atribuibles a las diferencias en 

imágenes no estandarizadas de las siluetas de disparo, dispositivos de captura 

de imagen de mala calidad, baja nitidez de las imágenes cargadas en el sistema, 

entre otros. 

Este protocolo permite resolver este tipo de variabilidad, ya que define de manera 

puntual las actividades y características de los instrumentos, así como las 

acciones que son usadas en el proceso de detección de disparos. 

 

Objetivos 

• Homologar el proceso de detección de disparos para mejorar la eficiencia 

y la correcta detección. 

• Promover la adecuada utilización del sistema para conseguir el mayor 

rendimiento y efectividad en la detección certera de disparos del sistema 

inteligente, recomendados por la experiencia, evidencia y pruebas durante 

la investigación de la presente tesis. 

Ámbito de aplicación 

Este protocolo está dirigido a todas las personas que instalarán y harán uso del 

sistema inteligente. 
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Terminología 

• Sistema Inteligente de detección de disparos: Es un programa de 

computación que cuenta con características, métodos y técnicas de 

inteligencia artificial para lograr el reconocimiento y detección de 

disparos que se realizan en un polígono de tiro de una institución 

gubernamental. 

• MB: El megabyte (MB) es una unidad de información cuyo término 

relacionado en la computación es usado para describir el espacio en 

disco, así como el espacio de almacenamiento de los datos y la 

memoria del sistema. 

• MP: Un megapíxel (MP) es una unidad que describe la resolución de 

una cámara o las imágenes que produce ese dispositivo. 

• Python: Es un lenguaje de programación de propósito general. En este 

caso, es el lenguaje que se usó para codificar del sistema inteligente. 

• TensorFlow: Es una biblioteca de código abierto para aprendizaje 

automático. En este caso es la librería usada para codificar el sistema 

inteligente. 

• NumPy: Es una librería libre de funciones matemáticas de alto nivel. 

En este caso es la librería usada para codificar el sistema inteligente. 

• OpenCV:  Es una librería de visión artificial de código abierto. En este 

caso es la librería usada para codificar el sistema inteligente. 

 

Recursos: 

  Para Instalación: 

• Espacio disponible en disco de 100 MB. 

• Tener instalado Python en la versión no mayor a 3.7 

• Tener instaladas librerías para Python como TensorFlow, OpenCV 

(versión no mayor a 4.1) y NumPy. 
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Para su uso: 

• Cámara web que permita capturar imagen con resolución mayor a 

1024 x 768 pixeles. La captura fotográfica debe ser mayor a 8 MP. 

 

Procedimiento 

Antes de la captura de imagen  

Dispositivo de captura 

- La cámara debe contar con la iluminación suficiente para capturar 

una imagen. En estas se debe observar los agujeros dejados por los 

impactos de bala. 

- La cámara debe estar a una distancia no mayor a 3 metros en 

relación con el objetivo de captura (silueta de disparo de polígono de 

tiro). 

- Tiene que estar fijamente colocada frente a la silueta para iniciar la 

captura de imagen.  

- Se debe evitar que la cámara genere un ángulo mayor a 45° con 

respecto a la silueta. 

- Debe capturar toda la silueta completa donde impactaron las balas.  

- Puede capturar las imágenes a color o a escala de grises. 

 

Silueta 

- De preferencia la silueta no debe tener textos escritos antes del 

momento de la captura de imagen. 

- El fondo de la silueta debe ser blanco o una tonalidad similar. 

- La silueta debe ser de un color oscuro. 

 

 



149 

 

 

 

 

Durante el proceso de captura de imagen  

Las siguientes indicaciones deben considerarse para la detección de 

disparos en una imagen: 

- Las imágenes capturadas usando el sistema, así como las 

cargadas, deben tener una resolución no menor a 1024 x 768 

pixeles con una calidad de captura no menor a 8MP. 
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Anexo C: Detalle de Pruebas funcionales de SIDD 

 

Tabla 22. Caso de prueba de validación de acceso al sistema 

Validación de acceso al sistema  CP001 RF01 

Descripción: 

El sistema validará el ingreso al sistema cuando el usuario ingresa las 

credenciales de usuario y contraseña. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 1.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar usuario y contraseña válidos 

Resultado esperado:  

El sistema validará las credenciales ingresadas y redireccionará al menú 

principal 

Resultado obtenido:  

1) Ingreso de credenciales 
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2) Redirección al menú principal 

 

Caso 1.2:  

Datos de entrada:  

Ingresar usuario y contraseña inválidos 

Resultado esperado:  

El sistema validará las credenciales ingresadas y mostrará un mensaje 

de error “Credenciales incorrectas”. 

Resultado obtenido:  

Redirección al login con el mensaje de validación: 

 
 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 23. Caso de prueba de validación de perfil de usuario 

Validación de perfil de usuario  CP002 RF02 

Descripción: 

El sistema validará la cuenta de usuario logueado y perfil asociado. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 2.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar usuario y contraseña válidos de perfil Evaluador 

Resultado esperado:  

El sistema muestra el menú principal del sistema sólo con las opciones: 

Inicio, Detección imagen y Salir. 

Resultado obtenido:  

 

 

Caso 2.2:  

Datos de entrada:  

Ingresar usuario y contraseña válidos de perfil Administrador 

Resultado esperado:  

El sistema muestra el menú principal del sistema sólo con las opciones: 
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Inicio, Detección imagen, Reporte, Configuración y Salir. 

Resultado obtenido:  

  

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 24. Caso de prueba de creación y modificación de usuario 

Creación y modificación de usuario  CP003 RF03 

Descripción: 

El sistema permitirá crear un nuevo usuario. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso y Análisis de valores borde 

Casos: 

Caso 3.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar los siguientes campos: usuario no mayor a 50 caracteres (valor 

borde), contraseña no mayor a 50 caracteres (valor borde) y perfil de 

usuario. 

Resultado esperado:  

El sistema valida los datos ingresados y permite el registro del nuevo 
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usuario y lista el nuevo usuario registrado correctamente. 

 

Resultado obtenido:  

1) Ingreso de datos 

 

2) Resultado obtenido del registro 
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Caso 3.2:  

Datos de entrada:  

No ingresar algún campo: usuario, contraseña, perfil de usuario, nombres 

Resultado esperado:  

El sistema valida los datos ingresados y no permite el registro del nuevo 

usuario remarcando en rojo qué campos obligatorios necesita ingresar el 

usuario. 

Resultado obtenido:  
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Caso 3.3:  

Datos de entrada:  

Inactivar usuario registrado 

Resultado esperado:  

El sistema permite inactivar a un usuario registrado. 

Resultado obtenido:  

3) Selección de usuario a inactivar 

 

4) Confirmación de inactivación 

 

5) Usuario inactivo 

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 25. Caso de prueba de captura de imagen  

Captura de imagen para detección de 

disparos  

CP004 RF04 

Descripción: 

El sistema permitirá capturar una imagen que será procesada en la detección 

de disparos. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 4.1:  

Datos de entrada:  

Capturar una imagen en el sistema presionando el botón “Capturar 

imagen” 

Resultado esperado:  

Imagen capturada  

Resultado obtenido:  

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 26. Caso de prueba de validación de parametrización de tiros  

Validación de parametrización de tiros  CP005 RF05 

Descripción: 

El sistema permite parametrizar la cantidad de tiros disponibles y la cantidad 

que debe acertar para pasar el examen de tiro. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Análisis de valores borde 

Casos: 

Caso 5.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar un valor numérico para parametrizar la cantidad de tiros 

disponibles 

Resultado esperado:  

El sistema debe permitir ingresar el número digitado. 

Resultado obtenido:  

 

 

Caso 5.2:  

Datos de entrada:  

No ingresar un valor para parametrizar la cantidad de tiros disponibles. 

Resultado esperado:  

El sistema NO debe permitir guardar el campo vacío. 
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Resultado obtenido:  

 
 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 27. Caso de prueba de validación de examen de tiro  

Detección de disparos y validación de 

resultados de examen de tiro  

CP006 RF06 

RF07 

Descripción: 

El sistema mostrará el resultado del examen de tiro (Aprobado/Desaprobado) 

de acuerdo con la cantidad de tiros acertados. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 6.1:  

Datos de entrada:  

Iniciar el proceso de detección cuando se presione el botón “Detectar 

disparos”. 

Resultado esperado:  

El sistema mostrará la calificación del examen de tiro: APROBADO / 

DESAPROBADO y mostrará un mensaje de los datos guardados: “Datos 
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guardados correctamente” 

Resultado obtenido:  

  

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 28. Caso de prueba de búsqueda de exámenes de tiro 

Búsqueda de exámenes de tiro  CP007 RF08 

Descripción: 

El sistema permitirá buscar exámenes de tiro. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 7.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar al menos uno de los filtros disponibles en el sistema: DNI, 
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nombres, rango de fechas del examen.  

Resultado esperado:  

El sistema mostrará los resultados de acuerdo con los filtros ingresados. 

El sistema permitirá exportar los resultados a un archivo 161ytho. 

Resultado obtenido:  

- Búsqueda de los exámenes de tiro 

 

- Reporte en Excel generado 

 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

Tabla 29. Caso de prueba alerta de tiros no permitidos 
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Alerta de tiros no permitidos  CP008 RF09 

Descripción: 

El sistema alertará cuando se detecte más tiros de los permitidos en la silueta 

de tiro. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 8.1:  

Datos de entrada:  

Iniciar el proceso de detección cuando se presione el botón “Siguiente” 

para continuar con paso 3 “Resultados” 

Resultado esperado:  

El sistema mostrará un mensaje de alerta cuando se detecte más tiros 

de los permitidos (cantidad de tiros parametrizados). 

Resultado obtenido:  

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 30. Caso de prueba de validación de silueta de tiro 

Validación de silueta de tiro CP009 RF10 

Descripción: 

El sistema validará la silueta de tiro de los disparos, en caso la opción esté 

habilitada en la configuración. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 9.1:  

Datos de entrada:  

Iniciar el proceso de detección cuando se presione el botón “Detectar 

disparos” 

Resultado esperado:  

Si la silueta a procesar no es la parametrizada en el sistema, el sistema 

mostrará una alerta y no detectará los disparos. 

Resultado obtenido:  

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 31. Caso de prueba de cambio de silueta de tiro 

Cambio de silueta de tiro CP010 RF11 

Descripción: 

El sistema permitirá cambiar la silueta de tiro del sistema, en caso se habilite 

la validación de silueta mostrado en el caso de prueba anterior. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 10.1:  

Datos de entrada:  

Cargar imagen de nueva silueta de tiro 

Resultado esperado:  

Nueva imagen de silueta guardada en el sistema 

Resultado obtenido:  

1) Verificación de silueta actual.  

 



165 

 

 

 

2) Búsqueda de la nueva silueta 

 

 

3) Después de presionar el botón Guardar se verifica que la nueva 

silueta se haya guardado en el sistema. 

  

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 32. Caso de prueba de actualización de email de notificación 

Actualización email de notificación CP011 RF12 

Descripción: 

El sistema permitirá parametrizar el email de notificación para cuando se 

detecta más disparos de los permitidos o en caso se alerta de alguna otra 

incidencia en el sistema. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Requerimiento funcional / Caso de uso 

Casos: 

Caso 10.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar correo a parametrizar 

Resultado esperado:  

El correo se guarda en el sistema 

Resultado obtenido:  

1) Ingresar correo a configurar 

 

2) Después de presionar el botón Guardar 

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 33. Caso de prueba de validación de notificación de alerta por 

credenciales incorrectas 

Validación de notificación de alerta por 

credenciales incorrectas  

CP012 RF13 

Descripción: 

El sistema enviará una notificación al administrador cuando se accede 

fallidamente más de 3 veces a una cuenta.   

Técnica de prueba de caja negra: 

Partición de equivalencias 

 

Con el uso de partición de equivalencias, se pueden establecer 2 particiones: 

conteo de intentos fallidos menor a 3 (partición inválida para envío de correo), 

conteo de intentos fallidos mayor o igual a 3 (partición válida para envío de 

correo). 

Casos: 

Caso 12.1:  

Datos de entrada:  

Intento fallido n.° 1 de acceso al sistema ingresando usuario y 

contraseñas 

Resultado esperado:  

No enviar correo al administrador 

Resultado obtenido:  
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Caso 12.2:  

Datos de entrada:  

Intento fallido n.° 2 de acceso al sistema ingresando usuario y 

contraseñas 

Resultado esperado:  

No enviar correo al administrador 

Resultado obtenido:  
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Caso 12.3:  

Datos de entrada:  

Intento fallido n.° 3 de acceso al sistema ingresando usuario y 

contraseñas 

Resultado esperado:  

Enviar correo al administrador notificando la incidencia presentada 

Resultado obtenido:  

 

 

Envío de email: 

  

Fuente. Elaborado por el autor 
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Anexo D: Detalle de Pruebas no funcionales de SIDD 

 

Tabla 34. Caso de prueba de usabilidad 

Usabilidad CPNF01 RNF01 

Descripción: 

El sistema debe mostrar las opciones en español y tener un diseño web 

responsivo. 

Técnica de prueba de caja negra: 

Prueba no funcional 

Casos: 

Caso 1.1:  

Datos de entrada:  

Ingresar a todas las opciones del sistema  

Resultado esperado:  

Todas las etiquetas del sistema deben estar en español. 

Resultado obtenido: 
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Caso 1.2:  

Datos de entrada:  

Acceder al sistema en distintos tamaños de navegador web 

Resultado esperado:  

El sistema debe adaptarse a todas las dimensiones del navegador web. 

Resultado obtenido: 

- Navegador web 

 

 

- Dispositivo móvil (Simulación iPad) 
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- Dispositivo móvil (Simulación Iphone 7) 

 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 35. Caso de prueba de portabilidad 

Portabilidad CPNF002 RNF02 

Descripción: 

El sistema debe poder ser accedido en los navegadores web Chrome, Firefox, 

Opera y Edge de los sistemas operativos. 

Técnica de prueba de caja negra: 
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Prueba no funcional 

Casos: 

Caso 2.1:  

Datos de entrada:  

Acceder y navegar en el sistema usando el navegador Edge 

Resultado esperado:  

Funcionamiento correcto del sistema y acceso a todas las opciones 

disponibles 

Resultado obtenido: 

 

 

Caso 2.2:  

Datos de entrada:  

Acceder y navegar en el sistema usando el navegador Firefox. 

Resultado esperado:  

Funcionamiento correcto del sistema y acceso a todas las opciones 

disponibles 

Resultado obtenido: 
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Caso 2.3:  

Datos de entrada:  

Acceder y navegar en el sistema usando el navegador Chrome 

Resultado esperado:  

Funcionamiento correcto del sistema y acceso a todas las opciones 

disponibles 

Resultado obtenido: 
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Caso 2.4:  

Datos de entrada:  

Acceder y navegar en el sistema usando el navegador Opera 

Resultado esperado:  

Funcionamiento correcto del sistema y acceso a todas las opciones 

disponibles 

Resultado obtenido: 

     

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 36. Caso de prueba de eficiencia 

Eficiencia CPNF003 RNF03 

Descripción: 

El sistema debe ser capaz de detectar los disparos en un tiempo máximo de 3 

segundos.  

Técnica de prueba de caja negra: 
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Prueba no funcional 

Casos: 

Caso 3.1:  

Datos de entrada:  

El tiempo de procesamiento es calculado procesando una imagen 

directamente con la técnica Mask R-CNN con un script de 176ython. 

Resultado esperado:  

Contabilizar el tiempo de procesamiento y esperar que el 

procesamiento sea como máximo 3 segundos 

Resultado obtenido: 

 

Porción de código en Python que detecta y dibuja las detecciones de 

impactos de bala: 

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 37. Caso de prueba de fiabilidad 

Fiabilidad CPNF004 RNF04 

Descripción: 

El sistema deberá manejar el control de errores suscitados e informar al 

administrador cuando se presente alguna. 

Técnica de prueba de caja negra: 

 Prueba no funcional 

Casos: 

Caso 4.1:  

Datos de entrada:  

Las fallas en el sistema se comunican al administrador del sistema, así 

como también las validaciones de control del acceso y alerta de 

disparos no permitidos en el sistema. 

Resultado esperado:  

1) Notificación de falla en el sistema 

2) Notificación de alerta de control de acceso 

3) Notificación de Disparos no permitidos 

 

Resultado obtenido: 

1) Notificación de falla en el sistema 

 

 

2) Notificación de alerta de control de acceso 
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3) Notificación de disparos no permitidos 

 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Tabla 38. Caso de prueba de mantenibilidad 

Mantenibilidad CPNF005 RNF05 

Descripción: 

El sistema deberá usar librerías y herramientas open Source. 

Técnica de prueba de caja negra: 

 Prueba no funcional 

Casos: 

Caso 5.1:  

Datos de entrada:  

Revisión de lenguaje de programación, librerías de procesamiento de 

imágenes, y librerías de inteligencia artificial Open Source 
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Resultado esperado:  

- El uso de lenguaje de programación Open Source: Python 

- El uso de librerías de procesamiento de imágenes Open Source: 

OpenCV 

- El uso de librerías de inteligencia artificial Open Source: Tensorflow 

y Keras 

Resultado obtenido: 

Lenguaje de programación: Python 

 

 

Librerías de procesamiento de imágenes: OpenCV 

 

 

Librerías de inteligencia artificial: Tensorflow 

 

 

Librerías de inteligencia artificial: keras 

  

Fuente. Elaborado por el autor 



180 

 

 

 

Tabla 39. Caso de prueba de funcionalidad 

Funcionalidad CPNF006 RNF06 

Descripción: 

El sistema tendrá la funcionalidad para conectarse a una instancia de base de 

datos y también poder realizar consultas a través de una API REST. 

Técnica de prueba de caja negra: 

 Prueba no funcional 

Casos: 

Caso 6.1:  

Datos de entrada:  

Búsqueda de persona usando instancia de base datos 

Resultado esperado:  

La persona se debe encontrar cuando se use la búsqueda por 

documento de identidad. 

Resultado obtenido: 

Se muestra el mensaje “Persona encontrada” si la búsqueda fue 

satisfactoria. 
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Caso 6.2:  

Datos de entrada:  

Búsqueda de persona usando el API REST 

Resultado esperado:  

La persona se debe encontrar cuando se use la búsqueda por 

documento de identidad. 

Resultado obtenido: 

Se muestra el mensaje “Persona encontrada”, pero también se muestra 

el mensaje “Búsqueda realizada usando Web Services” si la búsqueda 

fue satisfactoria. 

 

 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Anexo E: Resultados de validación de MBID usando 
Mask R-CNN Resnet 50 y 101 

 

Las pruebas de validación del método propuesto MBID se realizó con el 10 % del 

dataset recolectado, es decir, 60 imágenes de siluetas de tiro, cuyos resultados 

de Mask R-CNN del primer escenario experimental son mostrados en la Tabla 

40 y 41 para Resnet 50 y 101, respectivamente. Por otro lado, algunas de las 

imágenes procesadas son mostradas aleatoriamente en las Figuras 50, 51, 52 y 

53. 

 

Tabla 40. Resultados de validación del método propuesto usando Mask R-

CNN Resnet 50 

Silueta de 

tiro 

Total de 

agujeros en 

la silueta 

Impactos 

detectados 

correctamente 

Impactos 

detectados 

incorrectamente 

Impactos 

no 

detectados 

Silueta 1 5 5 0 0 

Silueta 2 5 5 0 0 

Silueta 3 5 5 0 0 

Silueta 4 5 5 0 0 

Silueta 5 5 5 0 0 

Silueta 6 3 3 0 0 

Silueta 7 5 4 0 1 

Silueta 8 4 4 0 0 

Silueta 9 5 5 0 0 

Silueta 10 5 5 0 0 

Silueta 11 5 5 0 0 
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Silueta 12 2 2 0 0 

Silueta 13 2 2 0 0 

Silueta 14 1 1 0 0 

Silueta 15 5 4 0 1 

Silueta 16 4 4 0 0 

Silueta 17 4 4 0 0 

Silueta 18 3 3 0 0 

Silueta 19 5 5 0 0 

Silueta 20 5 5 0 0 

Silueta 21 4 3 0 1 

Silueta 22 5 5 0 0 

Silueta 23 5 5 0 0 

Silueta 24 5 5 0 0 

Silueta 25 5 5 1 0 

Silueta 26 5 5 0 0 

Silueta 27 5 5 0 0 

Silueta 28 5 5 0 0 

Silueta 29 5 4 0 1 

Silueta 30 4 4 0 0 

Silueta 31 5 5 0 0 

Silueta 32 4 4 0 0 

Silueta 33 3 3 0 0 

Silueta 34 5 5 0 0 

Silueta 35 4 4 0 0 

Silueta 36 1 1 0 0 

Silueta 37 5 5 0 0 

Silueta 38 5 5 0 0 

Silueta 39 5 5 0 0 
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Silueta 40 3 3 0 0 

Silueta 41 5 5 0 0 

Silueta 42 5 5 0 0 

Silueta 43 5 5 0 0 

Silueta 44 4 4 0 0 

Silueta 45 2 2 0 0 

Silueta 46 4 4 0 0 

Silueta 47 5 5 0 0 

Silueta 48 5 5 0 0 

Silueta 49 4 4 0 0 

Silueta 50 5 5 0 0 

Silueta 51 3 3 0 0 

Silueta 52 4 4 0 0 

Silueta 53 5 4 0 1 

Silueta 54 3 3 0 0 

Silueta 55 4 4 0 0 

Silueta 56 4 4 0 0 

Silueta 57 4 4 0 0 

Silueta 58 5 5 0 0 

Silueta 59 1 1 0 0 

Silueta 60 1 1 0 0 

TOTAL 249 244 1 5 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 50. Siluetas de tiro procesadas usando MBID con Mask R-CNN 
Resnet 50 del primer escenario experimental (parte 1) 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 51. Siluetas de tiro procesadas usando MBID con Mask R-CNN 
Resnet 50 del primer escenario experimental (parte 2) 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 41. Resultados de validación del método propuesto usando Mask R-

CNN Resnet 101 

Silueta de 

tiro 

Total de 

agujeros en 

la silueta 

Impactos 

detectados 

correctamente 

Impactos 

detectados 

incorrectamente 

Impactos 

no 

detectados 

Silueta 1 5 5 0 0 

Silueta 2 5 5 0 0 

Silueta 3 5 5 0 0 

Silueta 4 5 5 0 0 

Silueta 5 5 5 0 0 

Silueta 6 3 3 0 0 

Silueta 7 5 4 0 1 

Silueta 8 4 4 0 0 

Silueta 9 5 5 0 0 

Silueta 10 5 5 1 0 

Silueta 11 5 5 1 0 

Silueta 12 2 2 0 0 

Silueta 13 2 2 0 0 

Silueta 14 1 1 0 0 

Silueta 15 5 4 0 1 

Silueta 16 4 4 0 0 

Silueta 17 4 4 0 0 

Silueta 18 3 3 0 0 

Silueta 19 5 5 0 0 

Silueta 20 5 4 0 1 

Silueta 21 4 3 0 1 

Silueta 22 5 5 0 0 

Silueta 23 5 5 0 0 
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Silueta 24 5 4 0 1 

Silueta 25 5 5 0 0 

Silueta 26 5 5 0 0 

Silueta 27 5 5 0 0 

Silueta 28 5 5 0 0 

Silueta 29 5 5 0 0 

Silueta 30 4 4 1 0 

Silueta 31 5 5 1 0 

Silueta 32 4 4 0 0 

Silueta 33 3 3 0 0 

Silueta 34 5 5 0 0 

Silueta 35 4 4 0 0 

Silueta 36 1 1 0 0 

Silueta 37 5 5 0 0 

Silueta 38 5 5 0 0 

Silueta 39 5 3 1 2 

Silueta 40 3 3 0 0 

Silueta 41 5 5 1 0 

Silueta 42 5 5 0 0 

Silueta 43 5 5 0 0 

Silueta 44 4 4 0 0 

Silueta 45 2 2 0 0 

Silueta 46 4 4 0 0 

Silueta 47 5 5 0 0 

Silueta 48 5 5 0 0 

Silueta 49 4 4 0 0 

Silueta 50 5 5 0 0 

Silueta 51 3 3 0 0 



189 

 

 

 

Silueta 52 4 4 0 0 

Silueta 53 5 4 0 1 

Silueta 54 3 3 0 0 

Silueta 55 4 4 1 0 

Silueta 56 4 4 0 0 

Silueta 57 4 3 0 1 

Silueta 58 5 5 0 0 

Silueta 59 1 1 1 0 

Silueta 60 1 1 0 0 

TOTAL 249 240 8 9 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

  

Figura 52. Siluetas de tiro procesadas usando MBID con Mask R-CNN 
Resnet 101 del primer escenario experimental (parte 1) 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 53. Siluetas de tiro procesadas usando MBID con Mask R-CNN 
Resnet 101 del primer escenario experimental (parte 2) 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Anexo F: Resultados de validación de siluetas de tiro 
usando Faster R-CNN, YOLO v3 y MnasNet 

 

El método propuesto fue validado con otras técnicas para demostrar su 

eficiencia, por lo tanto, los resultados obtenidos son mostrados en las Tablas 42, 

43 y 44 para las técnicas Faster R-CNN Resnet 50, YOLO v3 y MnasNet, 

respectivamente. 

Tabla 42. Resultados de validación de siluetas de tiro usando Faster R-

CNN Resnet 50 

Silueta de 

tiro 

Total de 

agujeros en 

la silueta 

Impactos 

detectados 

correctamente 

Impactos 

detectados 

incorrectamente 

Impactos 

no 

detectados 

Silueta 1 5 4 0 1 

Silueta 2 5 3 0 2 

Silueta 3 5 4 0 1 

Silueta 4 5 2 0 3 

Silueta 5 5 4 0 1 

Silueta 6 3 2 0 1 

Silueta 7 5 3 1 2 

Silueta 8 4 1 0 3 

Silueta 9 5 4 1 1 

Silueta 10 5 4 0 1 

Silueta 11 5 5 0 0 

Silueta 12 2 2 2 0 

Silueta 13 2 2 0 0 

Silueta 14 1 0 1 1 

Silueta 15 5 4 0 1 
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Silueta 16 4 2 0 2 

Silueta 17 4 2 0 2 

Silueta 18 3 2 0 1 

Silueta 19 5 5 0 0 

Silueta 20 5 3 0 2 

Silueta 21 4 3 0 1 

Silueta 22 5 4 0 1 

Silueta 23 5 2 1 3 

Silueta 24 5 0 1 5 

Silueta 25 5 2 0 3 

Silueta 26 5 4 0 1 

Silueta 27 5 3 0 2 

Silueta 28 5 1 0 4 

Silueta 29 5 2 0 3 

Silueta 30 4 2 0 2 

Silueta 31 5 2 0 3 

Silueta 32 4 2 0 2 

Silueta 33 3 2 0 1 

Silueta 34 5 5 0 0 

Silueta 35 4 3 0 1 

Silueta 36 1 1 0 0 

Silueta 37 5 4 0 1 

Silueta 38 5 3 0 2 

Silueta 39 5 4 0 1 

Silueta 40 3 3 0 0 

Silueta 41 5 4 0 1 

Silueta 42 5 2 0 3 

Silueta 43 5 2 0 3 
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Silueta 44 4 4 0 0 

Silueta 45 2 2 0 0 

Silueta 46 4 2 0 2 

Silueta 47 5 4 0 1 

Silueta 48 5 4 0 1 

Silueta 49 4 3 0 1 

Silueta 50 5 4 0 1 

Silueta 51 3 2 0 1 

Silueta 52 4 3 0 1 

Silueta 53 5 4 0 1 

Silueta 54 3 2 0 1 

Silueta 55 4 1 0 3 

Silueta 56 4 3 0 1 

Silueta 57 4 2 0 2 

Silueta 58 5 2 0 3 

Silueta 59 1 1 0 0 

Silueta 60 1 0 0 1 

TOTAL 249 161 7 88 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 54. Siluetas de tiro procesadas usando Faster R-CNN Resnet 50 del 
primer escenario experimental 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 43. Resultados de validación de siluetas de tiro usando YOLO v3 

Silueta de 

tiro 

Total de 

agujeros en 

la silueta 

Impactos 

detectados 

correctamente 

Impactos 

detectados 

incorrectamente 

Impactos 

no 

detectados 

Silueta 1 5 5 0 0 

Silueta 2 5 5 0 0 

Silueta 3 5 4 0 1 

Silueta 4 5 2 0 3 

Silueta 5 5 5 0 0 

Silueta 6 3 3 0 0 

Silueta 7 5 2 0 3 

Silueta 8 4 4 0 0 

Silueta 9 5 2 0 3 

Silueta 10 5 4 0 1 

Silueta 11 5 5 0 0 

Silueta 12 2 2 0 0 

Silueta 13 2 0 0 2 

Silueta 14 1 1 0 0 

Silueta 15 5 5 0 0 

Silueta 16 4 1 0 3 

Silueta 17 4 4 0 0 

Silueta 18 3 3 0 0 

Silueta 19 5 5 0 0 

Silueta 20 5 4 0 1 

Silueta 21 4 3 0 1 

Silueta 22 5 5 0 0 

Silueta 23 5 5 0 0 

Silueta 24 5 3 0 2 
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Silueta 25 5 5 0 0 

Silueta 26 5 3 0 2 

Silueta 27 5 5 0 0 

Silueta 28 5 5 0 0 

Silueta 29 5 3 0 2 

Silueta 30 4 2 0 2 

Silueta 31 5 5 0 0 

Silueta 32 4 4 0 0 

Silueta 33 3 2 0 1 

Silueta 34 5 4 0 1 

Silueta 35 4 4 0 0 

Silueta 36 1 1 0 0 

Silueta 37 5 5 0 0 

Silueta 38 5 5 0 0 

Silueta 39 5 5 0 0 

Silueta 40 3 1 0 2 

Silueta 41 5 5 0 0 

Silueta 42 5 4 0 1 

Silueta 43 5 4 0 1 

Silueta 44 4 4 0 0 

Silueta 45 2 0 0 2 

Silueta 46 4 3 0 1 

Silueta 47 5 5 0 0 

Silueta 48 5 5 0 0 

Silueta 49 4 4 0 0 

Silueta 50 5 5 0 0 

Silueta 51 3 1 0 2 

Silueta 52 4 4 0 0 
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Silueta 53 5 4 0 1 

Silueta 54 3 3 0 0 

Silueta 55 4 4 0 0 

Silueta 56 4 3 0 1 

Silueta 57 4 4 0 0 

Silueta 58 5 5 0 0 

Silueta 59 1 1 0 0 

Silueta 60 1 1 0 0 

TOTAL 249 210 0 39 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

 

Figura 55. Siluetas de tiro procesadas usando YOLO v3 del primer 
escenario experimental 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Tabla 44. Resultados de validación de siluetas de tiro usando MnasNet 

Silueta de 

tiro 

Total de 

agujeros en 

la silueta 

Impactos 

detectados 

correctamente 

Impactos 

detectados 

incorrectamente 

Impactos 

no 

detectados 

Silueta 1 5 5 0 0 

Silueta 2 5 3 0 2 

Silueta 3 5 3 0 2 

Silueta 4 5 1 0 4 

Silueta 5 5 3 0 2 

Silueta 6 3 2 0 1 

Silueta 7 5 2 0 3 

Silueta 8 4 4 0 0 

Silueta 9 5 3 0 2 

Silueta 10 5 4 0 1 

Silueta 11 5 3 0 2 

Silueta 12 2 2 0 0 

Silueta 13 2 1 0 1 

Silueta 14 1 0 0 1 

Silueta 15 5 4 0 1 

Silueta 16 4 3 0 1 

Silueta 17 4 2 0 2 

Silueta 18 3 3 0 0 

Silueta 19 5 4 0 1 

Silueta 20 5 4 0 1 

Silueta 21 4 2 0 2 

Silueta 22 5 4 0 1 

Silueta 23 5 4 0 1 

Silueta 24 5 3 0 2 
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Silueta 25 5 4 0 1 

Silueta 26 5 2 0 3 

Silueta 27 5 4 0 1 

Silueta 28 5 3 0 2 

Silueta 29 5 4 0 1 

Silueta 30 4 2 0 2 

Silueta 31 5 3 0 2 

Silueta 32 4 3 0 1 

Silueta 33 3 3 0 0 

Silueta 34 5 5 0 0 

Silueta 35 4 4 0 0 

Silueta 36 1 1 0 0 

Silueta 37 5 2 0 3 

Silueta 38 5 5 0 0 

Silueta 39 5 2 0 3 

Silueta 40 3 2 0 1 

Silueta 41 5 3 0 2 

Silueta 42 5 5 0 0 

Silueta 43 5 2 0 3 

Silueta 44 4 4 0 0 

Silueta 45 2 1 0 1 

Silueta 46 4 4 0 0 

Silueta 47 5 2 0 3 

Silueta 48 5 5 0 0 

Silueta 49 4 4 0 0 

Silueta 50 5 3 0 2 

Silueta 51 3 3 0 0 

Silueta 52 4 4 0 0 
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Silueta 53 5 3 0 2 

Silueta 54 3 2 0 1 

Silueta 55 4 4 0 0 

Silueta 56 4 4 0 0 

Silueta 57 4 4 0 0 

Silueta 58 5 5 0 0 

Silueta 59 1 1 0 0 

Silueta 60 1 1 0 0 

TOTAL 249 182 0 67 

Fuente. Elaborado por el autor 

 

Figura 56. Siluetas de tiro procesadas usando MnasNet del primer 
escenario experimental 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Anexo G: Pruebas de validación de SIDD 

SIDD hace uso de MBID con Mask R-CNN Resnet 50 por ser la técnica más 

eficiente de acuerdo con los resultados obtenidos en la Tabla 21. 

 

Tabla 45. Resultados de validación de SIDD con dataset de pruebas 

usando Mask R-CNN Resnet 50  

Silueta de 

tiro 

Impactos 

detectados 

Borde 

detectado 

Impactos 

detectados 

dentro de 

la silueta 

Impactos 

detectados 

fuera de la 

silueta  

Observación 

Silueta 1 Sí Sí 5 0  

Silueta 2 Sí Sí 5 0  

Silueta 3 Sí Sí 2 3  

Silueta 4 Sí Sí 5 0  

Silueta 5 Sí Sí 4 1  

Silueta 6 Sí Sí 3 0  

Silueta 7 Sí Sí 3 1 No detectó 1 
impacto 

Silueta 8 Sí Sí 4 0  

Silueta 9 Sí Sí 3 2  

Silueta 10 Sí Sí 4 1  

Silueta 11 Sí Sí 5 0  

Silueta 12 Sí Sí 1 1  

Silueta 13 Sí Sí 2 0  

Silueta 14 Sí Sí 1 0  

Silueta 15 Sí Sí 4 0 No detectó 1 
impacto 
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Silueta 16 Sí Sí 4 0  

Silueta 17 Sí Sí 4 0  

Silueta 18 Sí Sí 2 1  

Silueta 19 Sí Sí 5 0  

Silueta 20 Sí Sí 5 0  

Silueta 21 Sí Sí 0 3 No detectó 1 
impacto 

Silueta 22 Sí Sí 5 0  

Silueta 23 Sí Sí 5 0  

Silueta 24 Sí Sí 5 0  

Silueta 25 Sí Sí 5 0 Detectó 1 
falso positivo 

Silueta 26 Sí Sí 5 0  

Silueta 27 Sí Sí 4 1  

Silueta 28 Sí Sí 5 0  

Silueta 29 Sí Sí 4 0 No detectó 1 
impacto 

Silueta 30 Sí Sí 3 1  

Silueta 31 Sí Sí 5 0  

Silueta 32 Sí Sí 4 0  

Silueta 33 Sí Sí 3 0  

Silueta 34 Sí Sí 5 0  

Silueta 35 Sí Sí 4 0  

Silueta 36 Sí Sí 1 0  

Silueta 37 Sí Sí 5 0  

Silueta 38 Sí Sí 5 0  

Silueta 39 Sí Sí 5 0  

Silueta 40 Sí Sí 2 1  

Silueta 41 Sí Sí 4 1  

Silueta 42 Sí Sí 5 0  
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Silueta 43 Sí Sí 5 0  

Silueta 44 Sí Sí 3 1  

Silueta 45 Sí Sí 2 0  

Silueta 46 Sí Sí 4 0  

Silueta 47 Sí Sí 5 0  

Silueta 48 Sí Sí 5 0  

Silueta 49 Sí Sí 4 0  

Silueta 50 Sí Sí 5 0  

Silueta 51 Sí Sí 1 2  

Silueta 52 Sí Sí 4 0  

Silueta 53 Sí Sí 4 0 No detectó 1 
impacto 

Silueta 54 Sí Sí 2 1  

Silueta 55 Sí Sí 4 0  

Silueta 56 Sí Sí 3 1  

Silueta 57 Sí Sí 4 0  

Silueta 58 Sí Sí 5 0  

Silueta 59 Sí Sí 1 0  

Silueta 60 Sí Sí 1 0  

TOTAL   222 22  

Fuente. Elaborado por el autor 

Los resultados obtenidos en la Tabla 45 demuestran que se detectaron 244 

impactos (dentro y fuera de la silueta) de las 249 que se encuentran en el dataset 

de pruebas, además, hubo un falso positivo que se detectó en la silueta 25. Estos 

valores son interpretados usando las mismas métricas explicadas en el capítulo 

6, donde TP = 244, FP = 1, FN = 5, TN=0. Finalmente, los resultados obtenidos 

son 97.6 %, 99.5 %, 97.9 % para el accuracy, precisión y recall, respectivamente.  
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Figura 57. Silueta 2 y Silueta 14 del dataset de pruebas procesadas en 
SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Figura 58. Silueta 20 y Silueta 28 del dataset de pruebas procesadas en 
SIDD 

Fuente. Elaborado por el autor 
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Anexo H: Producción científica sobre la investigación 

 

Anexo E.1. Ranking Scimago de la revista donde se publica el artículo 

científico 

 

Revista: IEEE Access 

Indexado por Scopus, Web of Science 

URL: https://ieeeaccess.ieee.org/ 

Factor de impacto SJR: 0.775, Q1  

 

 

 

Evolución de citas por años (Scimago Journal & Country Rank) 

 

Título Estado Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 

Volumen Páginas 

Bullet Impact 

Detection in 

Silhouettes Using 

Mask R-CNN 

Publicado Marzo 2020 Julio 2020 8 
129542-

129552 

DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3008943 

https://ieeeaccess.ieee.org/
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Anexo E.2. Aceptación de artículo científico. 
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Anexo E.3. Carátula de artículo científico. 

 


