
ANEXO 4 

Pruebas realizadas a diferentes usuarios. 
 
Prueba 1.  

 
 
Prueba 1 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMAÑO: 
GRANDE. 
Tamaño: 1 
 

INCLINACIÓN: 
descendente 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=-1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
Acento Superior Derecho   :0 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :0 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :0 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
Prueba 1 - Resultados del Árbol de Decisiones.  

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |   ascendente      |    muchos      |---------| 
| chica    |                   | inf. no hay    |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
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|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |-> DESCENDENTE     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 1 - Resultados del Análisis. 
 
TAMANO GRANDE: 
Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION DESCENDENTE: 
   Tienden a ser personas tiene poca confianza en si mismos, por lo 
mismo son pesimistas ante las situaciones que se les puedan presentar, 
se considera a caso estudio que puedan tener alguna enfermada. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION DESCENDENTE: 
   A pesar de tener presencia ante las personas, suele ser una persona 
que sus depresiones lo pueden llevar a tomar decisiones de suicidio.  
 
 
Prueba 1 – Respuesta del firmante.  
 
 Los resultados que se ponen son ciertos, sin embargo son muy directos. 
 
 
Prueba 2.  

 
 
Prueba 2 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 

INCLINACION: 
ascendente. 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :1 
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Tamano: 1 Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acento Superior Derecho   :0 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :0 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :0 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
 
Prueba 2 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |-> HAY   | 
| chica    |                   | inf. no hay    |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 2 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO GRANDE: 
   Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Es una persona que tiene diplomacia ante las personas que convive, 
es optimista con mucha alegría. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE Y ACENTO SUPERIOR: 

   Suele tener buen carácter, es muy emotivo. 
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Prueba 2 – Respuesta del firmante.  
 
 Es un software interesante muy sencillo y fácil de utilizar. No requiere de ningún 

manual debido a que es fácil intuir como utilizarlo. Los resultados son interesantes, 

aunque muchas personas me han dicho lo que dice tu software, a veces cuesta trabajo 

reconocerlas. 

 
 
Prueba 3.  

 
 
Prueba 3 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 
Tamano: 1 

INCLINACION: 
ascendente. 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
Acento Superior Derecho   :2 
Acento Inferior Izquierdo :2 
Acento Inferior Derecho   :0 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :1 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
Prueba 3 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |-> HAY   | 
| chica    |                   | -> INF. IZQ.   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
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|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 3 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO GRANDE: 
Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Tiende a ser una persona con muchas ambiciones y tiene un espíritu 
de lucha por trabajos o proyecto. Demuestra que tiene confianza en si 
mismo, muestra seguridad. Suele ser líder por naturaliza. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Es una persona que tiene diplomacia ante las personas que convive, 
es optimista con mucha alegría. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE Y ACENTO SUPERIOR: 
   Suele tener buen carácter, es muy emotivo. 
 
PUNTO PARTE INFERIOR DERECHA DE LA FIRMA: 
   Se suele distinguir por tener un carácter determinante. 

 
 
 
Prueba 3 – Respuesta del firmante.  
 

 Las respuestas que arroja el sistema son buenas, sin embargo, depende de muchos 
factores que pueda actuar así. La respuesta “Suele tener buen carácter, es muy 
emotivo.” suele depender mucho con que persona este. 
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Prueba 4.  

 
Prueba 4 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE 
HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 
Tamano: 1 

INCLINACION: ascendente. 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :1
Acento Superior Derecho   :0
Acento Inferior Izquierdo :0
Acento Inferior Derecho   :0
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :0
Punto Superior Derecho    :0
Punto Inferior Izquierdo  :0
Punto Inferior Derecho    :0

 
 
Prueba 4 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |-> HAY   | 
| chica    |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
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Prueba 4 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO GRANDE: 
   Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Es una persona que tiene diplomacia ante las personas que convive, 
es optimista con mucha alegría. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE Y ACENTO SUPERIOR: 

   Suele tener buen carácter, es muy emotivo. 
 
 
Prueba 4– Respuesta del firmante.  
 
Es cierto lo que dice, aunque debería ser mas especifico. 
 

 
Prueba 5.  

 
 
Prueba 5 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 
Tamano: 1 

INCLINACION: 
ascendente. 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
Acento Superior Derecho   :1 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :0 
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Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :1 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
 
Prueba 5 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |-> HAY   | 
| chica    |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 5 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO GRANDE: 
   Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Es una persona que tiene diplomacia ante las personas que convive, 
es optimista con mucha alegría. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE Y ACENTO SUPERIOR: 

   Suele tener buen carácter, es muy emotivo. 
 
Prueba 5 – Respuesta del firmante.  
 
Bastante cierto. 
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Prueba 6.  

 
 
 
Prueba 6 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 
Tamano: 1 

INCLINACION: 
ascendente. 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
Acento Superior Derecho   :1 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :0 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :1 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
 
Prueba 6 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |-> HAY   | 
| chica    |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
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|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 6 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO GRANDE: 
   Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Es una persona que tiene diplomacia ante las personas que convive, 
es optimista con mucha alegría. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE Y ACENTO SUPERIOR: 

   Suele tener buen carácter, es muy emotivo. 
 
 
Prueba 6 – Observaciones.  
 
Los eigen vectores salieron con inclinación ascendente, debido a que el punto más lejano 
se encuentra en la esquina superior derecha y esta es parte del círculo. Sin embargo, por 
la inclinación de la firma es descendente, con la cual el resultado es diferente. 
 
 
Prueba 7.  
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Prueba 7 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 
Tamano: 1 

INCLINACION: 
ascendente. 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
Acento Superior Derecho   :0 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :1 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :0 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
 
Prueba 7 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|-> GRANDE |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |-> HAY   | 
| chica    |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 7 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO GRANDE: 
   Esta persona tiene presencia ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Es una persona que tiene diplomacia ante las personas que convive, 
es optimista con mucha alegría. 
 

 118



TAMANO GRANDE CON INCLINACION ASCENDENTE Y ACENTO SUPERIOR: 
   Suele tener buen carácter, es muy emotivo. 
 
Prueba 7 – Respuesta del firmante.  
 
Es cierto, deberías agregarle más rasgos a calificar. 
 
Prueba 8.  

 
 
 
Prueba 8 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 
Tamano: 1 

INCLINACION: 
ascendente. 
Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
Acento Superior Derecho   :0 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :0 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :1 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
 
Prueba 8 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  grande  |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |---------| 
| -> CHICA |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
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|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 8 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO CHICA: 
   Esta persona tiende a tener complejos que no ha superado, suele 
ser tímida y por esto es consecuencia de que tiene poca presencia 
ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO CHICO CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Suelen intentar superarse una y otra vez, pero al final no llegan 
a nada claro. 

 
 
Prueba 9.  

 
 

 
Prueba 9 - Resultados de los Algoritmos.  
 
Determinar 
TAMAÑO. 

ALGORITMO DE 
HOTELLING 

RED NEURONAL DE HOPFIELD 
 

TAMANO: 
GRANDE. 

INCLINACION: 
ascendente. 

Acentos .................. 
Acento Superior Izquierdo :0 
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Tamano: 1 Gen1 (0)=1 Gen1 (1)=1 
Gen2 (0)=1 Gen2 (1)=-1 
 

Acento Superior Derecho   :1 
Acento Inferior Izquierdo :0 
Acento Inferior Derecho   :1 
Puntos.................... 
Punto Superior Izquierdo  :1 
Punto Superior Derecho    :0 
Punto Inferior Izquierdo  :0 
Punto Inferior Derecho    :0 

 
 
Prueba 9 - Resultados del Árbol de Decisiones.  
 

FIRMA 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  TAMANO  |    INCLINACION    |    PUNTOS      | ACENTOS | 
|----------|-------------------|----------------|---------| 
|  grande  |  -> ASCENDENTE    |    muchos      |---------| 
| -> CHICA |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   |izq der no hay  |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |  horizontal       |     muchos     |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|          |-------------------|----------------|---------| 
|          |   descendente     |   muchos       |---------| 
|          |                   |  inf. no hay   |---------| 
|          |                   | izq der no hay |---------| 
|          |                   |                |---------| 
|----------|-------------------|----------------|---------| 

 
 
Prueba 9 - Resultados del Análisis. 
 

TAMANO CHICA: 
   Esta persona tiende a tener complejos que no ha superado, suele 
ser tímida y por esto es consecuencia de que tiene poca presencia 
ante las personas. 
 
INCLINACION ASCENDENTE: 
   Existe una lucha por mejorar, se marca metas ambiciosas, logros, 
perfección personal. Siempre esta buscando superarse constantemente 
con espíritu de éxito y lucha, alegría y optimismo. Suele ser líder 
por naturaleza. 
 
TAMANO CHICO CON INCLINACION ASCENDENTE: 
   Suelen intentar superarse una y otra vez, pero al final no llegan 
a nada claro. 
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