
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO V 
 
 
 
 

 
“… en el pecho y la espalda una constelación… 

... se puede atrapar con los brazos el sol…  
… y al paso la sombra se vuelve color...” 

- Alejandro Filio - 



5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO  

Los primeros desarrollos de la inteligencia artificial, para algunas personas era solo un 

sueño que nunca se cumpliría, uno de esos sueños fueron las computadoras que hoy en 

día son de gran uso para las personas. Ahora es un sueño construir un sistema que pueda 

responder como los humanos o que tal vez en un futuro no muy lejano existan robots que 

puedan soñar. Ahora es solo ciencia ficción como en la película de “Yo, Robot”. 

 Las personas cuando nacen realizan grafos (trazos) los cuales no son entendibles, 

sin embargo, tienen un significado. Nacemos y la grafología es una parte nata de 

nosotros, así como: el oír, ver, hablar, sentir; que con el paso del tiempo se van 

desarrollando estas habilidades. 

 Unir la grafología a la tecnología, seria un sueño que puede ser realidad. Al igual 

que unir una parte del cerebro a las computadoras, fue un sueño que en la actualidad es de 

gran ayuda para diferentes áreas, como lo son: medicina, física, matemáticas, etc., estas 

son las redes neuronales artificiales. Ahora si se juntara un sueño como lo es la grafología 

y lo que fue un sueño como lo fue las redes neuronales artificiales, entonces ser volvería 

una realidad.  

El análisis que realiza el software de esta tesis (GRAPH-NEURAL) es pequeño 

por lo que solo describe algunos rasgos de la personalidad de un firmante (ver sección 

2.1.1). El realizar un análisis grafológico requiere de más detalles, por lo que en este 

proyecto no se pudo abarcar debido a que es más complejo y requiere de más tiempo. 

 Las preguntas que se realizaron al principio de este trabajo (prólogo) fueron, ¿Se 

puede agregar una parte del reconocimiento humano a la computadora? Si se puede 

agregar, sin embargo requiere de mucho trabajo en el cual se tenga uno o varios equipos 
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de trabajo, en los que existan psicólogos y computologos. ¿Qué pensarías si una maquina 

describiera parte de tu personalidad? Hemos visto que a lo largo del desarrollo de esta 

tesis, se pudo determinar mediante algoritmos e investigación, que el software construido 

puede describir algunos rasgos de la personalidad. 

 

5.1  Resultados y contribuciones 

Las pruebas fueron mencionadas en la sección 4.6, se realizaron pruebas a 10 sujetos, 3 

no dieron alguna respuesta, 1 acepto que lo que arrojaba el programa era acertado a pesar 

de que es general y 6 sujetos aceptaron los resultados favorablemente. Por lo que se 

puede concluir que a pesar de que el software califica pocos rasgos de la firma esto 

determina pocos aspectos de la personalidad. 

 

En cuanto a las hipótesis propuestas:  

 

Hipótesis 1. Mediante procesamiento de imágenes, se pudo determinar la característica 

que califica el rasgo de la presencia del firmante. 

La hipótesis 1, fue comprobada al obtener una representación binaria de la firma y 

determinar el tamaño de la firma (ver anexo2) como se explica en la sección 4.2. 

 

Hipótesis 2. Mediante el algoritmo de Hotelling, se pudo determinar las características 

que califican los rasgos de la persona, como son: ambiciones, equilibrio en 

sus emociones, tiende a ser pesimista. 
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La hipótesis 2, fue comprobada mediante el algoritmo de Hotelling, con los eigen-

vectores que se obtienen del algoritmo de puede determinar la dirección de la firma: 

ascendente, horizontal y descendente (ver anexo2) como se explica en la sección 4.3. 

 

Hipótesis 3. Mediante la red neuronal artificial de Hopfield, se pudo determinar las 

características que califican los rasgos de una persona, como son: el 

carácter, desconfianza y/o paranoia. 

La hipótesis 3, fue comprobada mediante la red neuronal artificial de Hopfield, al realizar  

búsquedas de posibles patrones como lo fueron puntos y acentos (ver anexo2) como se 

explica en la sección 4.4. 

 

 Las hipótesis fueron comprobadas por lo que se puede concluir que el software 

realiza un análisis grafológico dando como resultado algunos rasgos de la personalidad. 

 

 El software “GRAP-NEURAL v1.0” es el resultado de la mezcla de dos áreas de 

estudio como es psicología y computación, este software es una herramienta que puede 

seguir en desarrollo y volverse más fuerte en determinar los resultados que se obtienen de 

un análisis grafológico.  

  

5.2  Trabajos a futuro 

El software GRAPH-NEURAL v1.0 es una versión pequeña de un análisis grafológico. 

Los trabajos que se pueden tener a futuro es desarrollar parte del sistema que califique las 

direcciones, formas y figuras que contiene, etc. 
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 El sistema se puede adaptar para verificar si la firma es de la persona. Debido a 

que cada vez que se firma, esta no siempre es la misma, esto depende del estado de ánimo 

en el cual presenta la persona.  

 Al obtener un sistema completo que realice un análisis completo de grafología, se 

reduce tiempo y costos en los análisis para una empresa, universidad y/u organización 

como se pudo observar en la tabla 1.1.  

 Se podría aplicar como una prueba adicional que apoye el ingreso de estudiantes 

para estudiar una carrera en las universidades, y ayude a determinar si los rasgos de 

personalidad del estudiante ayudan o no al desempeño de su carrera. 
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