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Capítulo 7 Conclusiones generales y trabajo a futuro 
 
 

7.1 Resultados esperados y logros 
 
Con el conocimiento de la dificultad que supone reconocer la ira, el miedo y el disgusto 

debido a su similitud y por sus indicios psicológicos, en este proyecto se modelaron dos 

tipos de representación de ira, dos tipos de disgusto y dos tipos miedo, siendo el modelo 

mayormente reconocido el más comúnmente expresado. Consideré también que al contar 

con dos modelos de cada expresión ésta tendría mayor posibilidad de ser identificada en al 

menos una de las expresiones, sin embargo la gran diferencia en los resultados entre ambas 

fue una sorpresa. Esta decisión resulto contraproducente en la evaluación de las 

expresiones, dado que causo mayor confusión al momento de evaluar. Muchos 

confundieron la ira con el disgusto y al miedo con la sorpresa como era de esperarse.   

Se esperaba que al menos para cada una de las expresiones modeladas (ira, alegría, 

tristeza, etc.) se encontrara un porcentaje de reconocimiento superior al cincuenta por 

ciento (50%), en lugar de ello solo tres expresiones superaron este porcentaje quedando la 

alegría con un noventa punto seis por ciento (90.6%), la tristeza con un setenta y siete punto 

un por ciento (77.1%) y la sorpresa con un setenta y seis por ciento (76%). 

El desprecio no estaba contemplado a evaluar por ser complejo y sujeto a juicio, por 

esta razón no se hace referencia a él a lo largo de este trabajo, sorprendentemente fue 

igualmente  reconocido que la ira 2 y aunque los niveles de reconocimiento de estas 

expresiones no son aceptables, me da indicios de que quizá la expresión de ira 2 que obtuvo 

el menor porcentaje de reconocimiento entre las expresiones estudiadas no es tan común.  
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7.2 Trabajo a futuro 
 
El siguiente avance primordial consiste en la corrección de las emociones que tuvieron un 

menor reconocimiento por unas mejoradas, debido a que es claro que se tienen problemas 

con la mitad de ellas y finalmente no está cumpliendo con los resultados esperados. Esto se 

puede lograr de diferentes formas como: mejorar la malla del modelo, establecer otras 

intensidades en las expresiones o cambiar el conjunto de AUs utilizadas para modelarlas.  

Los modelos 3D de los avatares se pueden mejorar, pues carecen de detalles como 

pestañas. Se podría trabajar en ellos para hacer una estructura base a la cual se pueda 

ajustar la textura de fotografías de rostros reales y cambiar elementos como facciones, 

cabello o ropa.  

Por último las características del software son elementales, sería interesante agregar 

un módulo de seguimiento y modelado del rostro con facetracking y  otro módulo de 

exportación a sitios de interés haciendo uso de servicios como gravatar.com.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


