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Capítulo 6 Pruebas y evaluaciones  
 
El objetivo de la prueba es determinar la fidelidad de las emociones modeladas mediante 

evaluaciones con sujetos de prueba.  

6.1 Calculo del tamaño de la muestra 
 
Para realizar las pruebas se calculó el tamaño de la muestra para una población infinita o 

desconocida siguiendo la siguiente formula [28]: 

 

En donde: 

n = al número de muestra, 

z = es el nivel de confianza, valor correspondiente a la distribución de gauss 

p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p=0.5) 

q = 1- p 

i = error que se prevé cometer 

Se determinó la cantidad de noventa y seis personas (96 personas) para obtener un 

nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%), con la prevalencia esperada del 

punto cinco (.5) por defecto y previendo que se cometa un error del diez por ciento (10%).    

6.2 Muestra 
 
La prueba fue aplicada a sesenta y cinco hombres (65 hombres) y treinta y un mujeres (31 

mujeres) en un rango de edad que va desde catorce hasta cincuenta y seis años (de 14 años 

hasta 56 años), con diferentes grados de estudios terminados quedando distribuidos como 

se muestra en la siguiente tabla.  
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Nivel de estudios Número de personas 

Ninguno 2 

Primario 19 

Secundario 25 

Medio Superior 24 

Superior 26 
Tabla 24: Nivel de estudios de la muestra. 

 

6.3 Metodología de la evaluación  
 

• A cada participante de la muestra se le asignó un espacio, un formato detallado en 

el anexo D, lápiz y una computadora durante 20 min. 

• Al comienzo de cada evaluación se especificó al participante sus derechos, una 

explicación sobre el objetivo de la evaluación y las instrucciones de cómo 

responder. 

• Al finalizar la prueba se agradeció al participante su colaboración y se resolvió 

cualquier duda sobre el software o los temas tratados en el que éste tuviera.  

6.4 Resultados 
 
Cada expresión fue evaluada por el número de expresiones identificadas correctamente. Los 

resultados analíticos se pueden consultar en el anexo E. 

Los resultados fueron clasificados de tres maneras, primero sin distinguir personaje, 

únicamente expresiones, estos resultados son expuestos en la gráfica 1, en segundo lugar 

considerando cada expresión en cada personaje (gráfica 2) y finalmente es interesante 

observador la correlación que existe entre el reconocimiento y el nivel de estudios en la 

gráfica 3. 
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Gráfica 1: Resultados globales por cada expresión. 

 
 

Como se puede observar en la gráfica la mayoría de las emociones modeladas no tuvieron 

un nivel de reconocimiento aceptable, es decir un reconocimiento superior al 50%. Sólo 

tres expresiones son consideradas como éxito de modelado y representación. La razón de 

éste resultado puede encontrarse en la intensidad de las emociones en cada expresión. Se 

esperaba un grado de confusión en las expresiones que son parecidas pero denotan 

significados diferentes, como por ejemplo el disgusto y la ira. Es evidente que hay que 

replantear y corregir las expresiones modeladas modificando en primer lugar las 

intensidades sobre las mismas expresiones, hasta lograr un resultado que logre pasar la 

barrera del 50% del reconocimiento en las expresiones. 
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Gráfica 2: Porcentaje de identificación de cada emoción por personaje. 

 
La gráfica 2 presenta los porcentajes de las evaluaciones de cada expresión. Aunque las 

cifras no tienen un alto grado de confianza debido a que cada avatar no cuenta con un 

tamaño de muestra representativo para su evaluación, se promedió cada expresión según el 

número de evaluaciones que tuvo con el propósito de reconocer la tendencia del 

reconocimiento por expresión y por personaje. Se esperaba que el reconocimiento fuera 

mayormente marcado a favor de alguno de los avatares o una tendencia clara y unánime en 

el rechazo de una expresión. Es evidente que el porcentaje de reconocimiento es bajo pero 

también se puede observar que por cada expresión con el porcentaje más bajo, existe algún 

avatar que logra un porcentaje de reconocimiento cercano o mayor al doble y en algunas 

ocasiones con un reconocimiento aceptable como la expresión miedo 2. Es posible que el 
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personaje mayormente reconocido tuviera intensidades cercanas a las adecuadas o una 

mejor apariencia en la deformación de la malla gracias al modelado o la textura.  

 

 

Gráfica 3: Promedios de reconocimiento por nivel de estudios en la encuesta de 10 

preguntas. 

Los niveles de estudios no influyen dramáticamente en el reconocimiento de una 

expresión. En promedio una persona puede reconocer correctamente cuatro punto cuarenta 

y nueve expresiones de las diez presentadas. La moda global de reconocimiento es de cinco 

expresiones. Cabe cuestionarse entonces, cuantas de las seis expresiones prototípicas son 

reconocidas por los sujetos de prueba. Para ello se contaron cada una de las expresiones 

reconocidas acertadamente y se descartaron las expresiones repetidas. La información 

queda reflejada en la gráfica 4. 
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Gráfica 4: Porcentaje del número de reconocimiento de expresiones prototípicas. 

Desde esta perspectiva la gráfica 4 dice que de las noventa y seis personas el setenta 

y cinco por ciento (75%) de ellas pudieron reconocer de cuatro a seis de las expresiones que 

interesan a este estudio (no se consideró el desprecio). Siendo más estrictos, sólo el once 

por ciento (11%) logro reconocer cada una de las expresiones. La tendencia claramente se 

inclina a la derecha de la gráfica, la mayoría de la población logró reconocer más del 50% 

de las expresiones, la eliminación de expresiones secundarias demuestra un mayor nivel de 

reconocimiento por parte de los encuestados. 

6.5 Observaciones  
 
Durante la realización de las evaluaciones observamos los siguientes comportamientos 

resaltables: 
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• Uno de los participantes tiene sordera, a pesar de su dependencia a la comunicación 

no verbal su calificación fue inferior a la media. 

• Algunos de los participantes fueron más lentos y les tomó realizar la prueba más 

tiempo de lo determinado. 

• Las personas que ocupan puestos intermedios en sus empleos, muestran una 

calificación por encima de sus subordinados. 

• Algunas personas mostraron desesperación al intentar reconocer las expresiones. 

• La calificación máxima fue de nueve sobre diez, sólo un participante obtuvo tal 

puntaje.  

• Muchas personas expresaron no saber la diferencia entre ira y disgusto. 

6.6 Conclusión  
 

• Las expresiones más reconocidas son: alegría, tristeza y sorpresa pues superan el 

setenta y cinco por ciento (75%) de reconocimiento lo que las hace aceptables. 

• Los modelados de miedo 2, ira 1 y disgusto 1 son más reconocidos que su modelado 

alterno pero aun así no llegan a un nivel de reconocimiento aceptable o al menos al 

cincuenta por ciento (50%) lo que los hace inaceptables.  

• Se deben mejorar las expresiones que presentaron problemas, quizá representando 

cada una de estas emociones con otro subconjunto de AUs o exagerándolas. 

• La variación en el  reconocimiento de las expresiones entre los diferentes niveles de 

estudios es baja. 

 


