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Resumen 
 
La grafología es la pseudociencia que estudia la psicología de las personas a través del 
análisis de su escritura. La intención de este proyecto es, entonces, crear un 
automatismo que ayude a realizar un análisis como el realizado por un grafólogo y así 
obtener unos resultados parecidos a los que obtendría un experto. 
Para ello, en este proyecto se aplicarán algoritmos de Machine Learning que, a partir de 
una base de datos de imágenes de textos, clasificarán características de la escritura para 
así conseguir una hipotética o aproximada descripción de la personalidad del usuario. 
 
 
 
 
Resum  
 
La grafologia es la pseudociència que estudia la psicologia de les persones a través del 
anàlisi de la seva escriptura. La intenció d’aquest projecte es, llavors, crear un 
automatisme que ajudi a realitzar un anàlisi com el realitzar per un grafòleg i així 
obtenir uns resultats semblants als que obtindria un expert. 
Per això, en aquest projecte s’aplicaran algoritmes de Machine Learning que, a partir 
d’una base de dades d’imatges de textos, classificaran característiques de l’escriptura 
per així aconseguir una hipotètica o aproximada descripció de la personalitat de l’usuari. 
 
 
 
 
Abstract 
 
Graphology is the pseudoscience that studies the psychology of people through the 
analysis of their writing. The intention of this project is, then, to create an automatism 
that helps to carry out an analysis such as that carried out by a graphologist and thus 
obtain similar results to those obtained by an expert. 
To this end, Machine Learning algorithms will be applied in this project, which, based 
on a database of text images, will classify writing characteristics in order to obtain a 
hypothetical or approximate description of the user's personality. 
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Prefacio o prólogo 
 
Este proyecto nace con la intención de unir dos mundos nunca antes asociados. Uno 
totalmente tecnológico como es el mundo de las ciencias computacionales con la 
grafología, una pseudociencia que relaciona la escritura con la psicología humana.  
Todo empieza con la curiosidad y el interés hacia esta pseudociencia que nos puede dar 
datos informativos acerca de la persona y así conocer como se relacionan con los 
demás, como reaccionan frente las adversidades o como de impulsivos o reflexivos son. 
Además del reto de trabajar en un campo nuevo, también supone un reto a nivel de 
aprendizaje automático en imágenes ya que, aunque el campo del reconocimiento de 
objetos está muy avanzado, éste consistirá en extraer otro tipo de patrones a partir del 
texto escrito que contiene la imagen. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto quiere proponer una solución tecnológica a una rama de la psicología, la 
grafología. 
Los grafólogos determinan hipótesis sobre las características psicológicas de las 
personas haciendo un análisis de su escritura. Pueden advertir por ejemplo si una 
persona es más sociable o más cerrada y más sentimental o más cerebral. 
Este proyecto consistirá en intentar automatizar el estudio hecho por un experto 
haciendo uso de algoritmos de clasificación automática ya que, al tratarse de una ciencia  
parametrizable, ésta debería ser programable. 
 

1.1 Objetivos 
 
El resultado final será el del análisis de unos atributos concretos de la escritura como 
son la inclinación, los márgenes, la dirección y la forma. 
El objetivo final es clasificar correctamente las escrituras para cada una de estas 
características y así obtener una descripción psicológica de la persona. 
Más allá de la clasificación, también se pretende:  

- Iniciar al usuario en el mundo de la grafología de una forma básica. 
- Hacer un seguimiento y estudiar las problemáticas de los algoritmos de 

clasificación. 
- Hacer un análisis de las diferentes ventajas y desventajas que provoca el 

cambio de parámetros en los algoritmos y en las imágenes. 
 

1.2 Estructura del documento 
 
Este documento se estructurará en tres partes principales y diferenciadas. Primeramente 
se empezará con una planificación de la organización que se llevará a cabo durante todo 
el proyecto. 
A continuación se hará una descripción e introducción a todos los conceptos teóricos en 
los que está basado el proyecto y lo que se ha tenido que aprender y tener en cuenta de 
ellos para la realización de éste. 
Todos los apartados a continuación de éste describen el trabajo de campo realizando 
durante los meses de trabajo así como las problemáticas con las que se han tenido que 
lidiar y los resultados obtenidos. 
Finalmente, se describen las conclusiones que se extraen del proyecto. 
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2. PLANIFICACIÓN 
 
Antes de empezar cualquier proyecto, una parte muy importante es la buena 
planificación de este. Tanto temporalmente como en procesos es primordial tener un 
programa que seguir y evitar desviarse de este.  
Aunque esta planificación puede variar durante la ejecución del proyecto, se puede 
modificar y continuar con el nuevo programa fijado. 
 

2.1 WBS 
 
Para empezar con esta planificación, una buena manera es creando un esquema WBS 
(Work Breakdown Structure). En el se determinará el alcance del proyecto, incluyendo 
así los entregables, los procesos, las personas involucradas y el material que se va a 
utilizar. 
 
En el caso de este proyecto, el WBS sería el siguiente: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 1: WBS del proyecto 

 

2.2 Descripción de las tareas 
 
Además, para la organización también es recomendable listar todas las tareas que se van 
a tener que llevar a cabo y hacer una breve descripción de ellas. Asimismo, también en 
este paso es recomendable empezar a plantear el timing de cada una de estas acciones, 
es decir, la previsión del tiempo que no llevará realizar cada una de ellas. 
Las tareas principales de este proyecto van a ser: 

Análisis 

MNIST  

Algoritmos ML 

Grafología 

Estudio grafológico de escrituras utilizando 

algoritmos de Machine Learning 

Entregables 

Memoria 

Abstrac

Presentació

BBDD 

Imágenes 

Etiquetas 

Trainning 

Testing 

Código 

Algoritmos 

BBDD 

MNIST 

Personal de soporte 

Tutor 

Grafólog

Gestión 

Project Charter 
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Crear el Planning: Con el fin de organizar las tareas que se llevaran acabo durante todo 
el proyecto y determinar el tiempo necesario para cada una de ellas, se realizará un 
project charter. Para hacer este planning se necesitaran alrededor de tres días. 
 
Contactar un grafólogo: Puesto que ya conozco a uno, tendré que quedar con él para que 
me inicie un poco en el mundo de la grafología y me de instrucciones de cómo dividir 
las características de la escritura y las tipologías de cada una estas características. Como 
ya lo conozco, no me costará quedar un día cualquiera con él. Para poder cuadrar 
horarios, pondré una semana de margen para quedar. 
 
Buscar un tutor: Durante este proceso investigaré en los departamentos de la 
universidad y enviaré mails a los profesores que trabajen en un ámbito parecido al del 
proyecto. Quedaré con algunos de ellos para contarles mi propuesta y finalmente 
acordar la temática y el procedimiento que se llevará a cabo. 
Puesto que algunos profesores tienen agendas ocupadas y puede que tarden en 
responder emails este proceso tendrá aproximadamente una duración de tres semanas 
para encontrar el tutor adecuado. 
 
Reuniones con el tutor: Estas reuniones se irán repitiendo después de cada tarea del 
proyecto aproximadamente. Tendrán como finalidad informar al tutor de los avances del 
trabajo y consultar cualquier tipo de duda sobre el siguiente paso a realizar. Cada una de 
las reuniones tendrá una duración aproximada de treinta minutos. 
 
Buscar imágenes de escritos: Se tendrán que buscar imágenes por internet de escrituras 
de diferentes personas con diferentes trazos. Si no se encuentran suficientes se deberán 
fotografiar redacciones de conocidos o pedir a estos que redacten un gran escrito en un 
papel. Este proceso tendrá una duración aproximada de dos semanas.  
 
Crear la base de datos de training y de testing: Una vez conseguidas todas las imágenes 
se dividirán entre dos grupos de bases de datos: la base de datos de training y la de 
testing. Además se deberá vigilar que todas las imágenes estén en el mismo formato y 
tamaño. Si no es así se deberán normalizar. Esto llevará aproximadamente una semana 
de trabajo. 
 
Etiquetar la base de datos: En este proceso, con la ayuda del grafólogo contactado 
previamente, y con sus instrucciones y recomendaciones, se deberán determinar las 
características de cada una de las imágenes de la base de datos, tanto las de training 
como las de testing. Estas etiquetas deberán incluirse en la base de datos. Este proceso 
deberá tener una duración aproximada de dos semanas más ya que se deberán dedicar 
varias horas. 
 
Investigar sobre “the MNIST database of handwritten digits”: En este proceso se 
dedicará un tiempo a investigar y entender el procedimiento utilizado en esta base de 
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datos clasificada. Se observará como esta organizada la base de datos y se podrá 
empezar a ver la efectividad de cada uno de los algoritmos de clasificación. Esta tarea 
no debería llevar más de una semana para poder empezar a aplicar las ideas en el 
proyecto. 
 
Estudiar los algoritmos de Machine Learning: 
 
Llegado a este punto se deberán analizar los diferentes algoritmos de Machine Learning 
existentes y descubrir su procedimiento. Al mismo momento se dejarán anotados los 
procedimientos de los algoritmos para realizar posteriormente la memoria escrita del 
trabajo. La duración de este proceso dependerá del número de algoritmos con el que 
desee trabajar. Esto lo se decidirá una vez analizados los algoritmos. De momento, se 
puede determinar una duración aproximada de dos semanas.  
 
Coding y testing: 
 
 - Aplicar los algoritmos de machine learning: En este proceso se debe descubrir 
como aplicar todos los algoritmos de machine learning seleccionados para el proyecto a 
todas las imágenes de la base de datos de training y para cada una de las características 
a analizar. También se ejecutarán y testearán con diferentes parámetros. 
Puesto que se trata de una base de datos muy grande y para diversas características, el 
código será costoso de ejecutar. Por esta razón el coding y testing se llevarán gran parte 
del tiempo dedicado al trabajo aunque con cuatro semanas de trabajo debería bastar para 
realizar la tarea. 
 
Redactar la memoria escrita: Este proceso se dividirá en dos principales bloques: 
 
 - Descripción de los algoritmos: En la memoria escrita dedicaré un espacio para 
hacer una explicación del funcionamiento de cada uno de los algoritmos de machine 
learning que aplicaré a la base de datos. Puesto que haré un estudio de ellos para 
escogerlos, redactaré al mismo tiempo su explicación para tenerla lista para la memoria. 
Los dos procesos se llevaran a cabo al mismo tiempo y esta parte de la memoria 
dedicada solamente a explicar los algoritmos llevará aproximadamente dos semanas de 
duración. 
 
 -  Explicación del coding y de los resultados del testing: La memoria también 
incluirá una explicación del código aplicado al utilizar los algoritmos de machine 
learning y un estudio de los resultados comentando el error producido por cada 
algoritmo. Esto irá acompañado de gráficos.  
Para esta tarea se necesitará aproximadamente dos semanas más. 
 
 - Introducción, conclusiones y índice: En esta tarea redactaré la introducción, las 
conclusiones y también crearé un índice así como la portada. También añadiré algunos 
detalles a lo redactado en los anteriores procesos si es necesario.  
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Este proceso me llevará una semana aproximadamente. 
 
Crear la presentación: La presentación constará de diapositivas explicativas con las 
partes más relevantes de la memoria explicadas de manera visual. También redactaré 
algunos esquemas para tener de soporte durante la presentación y no olvidar ningún 
detalle relevante del trabajo. Además, también entrará dentro de esta categoría hacer 
ensayos de la presentación final para tener bien calculado el tiempo. 
La creación de la presentación y su ensayo necesitará aproximadamente unas dos 
semanas para ejecutarse. 
 

2.3 Plan de trabajo 
 
Finalmente, para obtener una visión temporal de todas estas actividades y así tener una 
programación en tiempo del proyecto, es muy práctico tener en cuenta un plano de 
trabajo que nos ayude a distribuir el tiempo. 
Además, también es primordial tener siempre presente este gráfico a fin de respetar los 
tiempos y así poder llegar a la entrega correctamente y sin prisas. 
De esta manera también podemos ver las tareas que se pueden llevar a cabo 
simultáneamente y la diferenciación entre tareas de campo, documentación, 
planificación y las interacciones con las personas que darán soporte al trabajo. 
  
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
Planning                          
Contactar grafólogo                          
Buscar tutor                          
Reunión tutor                          
Buscar base de datos                          
Crear base de datos                          
Etiquetar base de datos                          
MNIST                          
Buscar algoritmos ML                          
Aplicar algoritmos ML                          
Memoria                          
Presentación                          

 
Figura 2: Plan de trabajo 
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3. BACKGROUND 
 

3.1 Grafología 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la grafología, cuyo nombre proviene del griego 
gráphein (escribir) y logía (estudio) es la ciencia que tiene por objeto el estudio del 
carácter, temperamento y de la personalidad, mediante el análisis e interpretación de los 
aspectos de movimiento, espacio y forma en la escritura manuscrita. [13] 
 
Si bien según algunas referencias de estudiosos de esta rama se trate de una ciencia, lo 
cierto es que en muchas otras se le denomina pseudociencia ya que con esta designación 
se quiere determinar que las conclusiones que se puedan extraer de ella no son fiables.  
Aunque no es demostrable su validez, sí que existen estudios que la defienden después 
de la comparación hecha durante años entre resultados de análisis grafológicos y 
resultados de tests psicológicos. 
 
En cualquier caso, este campo de estudio ha logrado mantenerse vivo y seguir 
evolucionando durante años en los diferentes ámbitos de la sociedad. Además de usarse 
como complemento de psicoanálisis, también se han desarrollado muchas otras ramas 
como por ejemplo la de la grafología médica en la que se usa como detección de 
enfermedades y la grafología empresarial en la que se buscan características que nos 
den información para saber si una persona es apta o no lo es para un puesto de trabajo. 
 
La grafología no se debe confundir con el peritaje caligráfico, usado en criminalística y 
que compara escritos y firmas con el fin de identificar si lo ha escrito la misma o 
diferentes personas.  
 
A parte de no ser fiable, también se tiene que tener en cuenta que la escritura depende 
de muchos factores distintos que no podemos contemplar si no tenemos más 
información. Por ejemplo, si no hemos presenciado el momento en que la persona 
escribe el texto no sabemos la posición en la que ha escrito (si estaba de pie o sentada, 
cómoda o incómoda,…), cosa que influirá mucho en su escritura. También dependerá 
mucho del estado de ánimo en que se encuentre, de la herramienta que use (bolígrafo, 
pluma, lápiz,…) y del grosor de esta. 
 

3.2 Machine Learning 
 
El Machine Learning, o aprendizaje automático estudia la construcción de algoritmos 
con los cuales realizar predicciones a partir de un grupo de datos tal y como lo hacemos 
las personas, aprendiendo mediante la experiencia. 
Encontramos una división entre dos métodos distintos de aprendizaje automático: la 
primera es el unsupervised learning, que a partir de unos inputs dados, los interpreta y 
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clasifica según unas características comunes sin tener ninguna información extra de 
referencia. La técnica principal de este tipo de aprendizaje es el clustering que se puede 
llevar a cabo mediante diferentes algoritmos como por ejemplo el k-means o el gaussian 
mixture.  
Por otra parte encontramos el supervised learning que, además de tener una base de 
datos como entrada, ésta está etiquetada de manera que ya sabe los resultados finales y 
puede encontrar las características comunes que las unen con mayor facilidad y 
precisión. Encontramos dos métodos diferentes de supervised learning: regresión y 
clasificación. Los métodos de regresión pretender predecir valores que construyen la 
relación en modelos regresivos usando probabilidad y estadística. Algunos algoritmos 
que usan esta metodología son Linear Regression o Suport Vector Regression. 
Finalmente, encontramos el método de clasificación que pretende predecir la categoría a 
la cual pertenecen los datos analizados. Como ejemplo de algoritmos que trabajan este 
método encontramos Naive Bayes, Nearest Neighbor y las Neural Networks o redes 
neuronales. Algunos de estos algoritmos se puedes usar en ambas metodologías como 
por ejemplo SVM(Support Vector Machine), Random Forests y las Neural Networks 
entre otros. 

 
Figura 3: Métodos de Machine Learning [25] 

 
Una vez determinadas todas las distintas metodologías, se debe escoger cual es mejor 
para el proyecto según los datos de los que disponemos y teniendo en cuenta cual nos 
puede dar un mejor resultado.  
Puesto que la base de datos se puede etiquetar analizando las escrituras, podemos 
utilizar el supervised learning y de esta manera ayudar a los algoritmos con nuestra 
clasificación a focalizarse en las características deseadas. 
 

a) Antecedentes 
 
Como referencia principal de base de datos de escritura para entrenar algoritmos de 
clasificación encontramos MNIST.  
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Esta base de datos contiene imágenes de dígitos del 0 al 9 escritos por diferentes 
personas. Está compuesta por un total de 70,000 imágenes divididas en las dedicadas al 
entrenamiento (60,000) y las dedicadas al test (10,000). Todas ellas están normalizadas 
en imágenes de 28x28 píxeles y en escala de grises. También contiene unos archivos 
con sus tags de clasificación determinando así, que número muestra cada una de las 
imágenes tanto de clasificación como de test para así poder determinar finalmente el 
grado de aciertos después del entrenamiento. 
Toda esta información esta codificada en un formato llamado idx para así evitar pesar 
más de lo necesario. Este formato guarda además, información acerca del tipo de datos 
y de las dimensiones de estos en bytes en forma de array. 
Este formato se puede decodificar con un pequeño código y así obtener las matrices 
pertenecientes a las imágenes y los vectores de las etiquetas correspondientes. 
 
Un ejemplo de imágenes de este dataset son las siguientes: 

 
Figura 4: Imágenes del dataset de MNIST 

 
Este dataset ha sido testeado con diversos algoritmos de clasificación supervisado y se 
ha podido estudiar su respuesta calculando qué error obtiene en cada uno de ellos. 
Algunos de los algoritmos testeados han sido, como se ha mencionado anteriormente, 
K-Nearest-Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM), Neural Networs y 
Convolutional Neural Networks. 
Los rangos de error que encontramos varian entre un 12 y un 0,2% de error rate, siendo 
los mejores clasificadores las Convolutional Neural Networks y los peores los 
clasificadores lineales de una sola capa. [4] 
 

3.3 Algoritmos de Clasificación 
 
Una vez decidido el tipo de aprendizaje que va a ser usado, el de clasificación 
supervisado, se deben escoger los algoritmos que se van a utilizar. Como se ha 
mencionado antes, al tener las imágenes y las nociones básicas de grafología, podemos 
clasificar una parte de la base de datos adquirida para que el programa aprenda de ella y 
así clasificar la parte restante. 
Como hemos visto anteriormente, algunos de los algoritmos que se pueden utilizar son: 
 

- Naive Bayes: clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes.  
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Este algoritmo nos retorna la hipótesis que tiene una mayor posibilidad de 
ser cierta. Para obtener el modelo de Bayes a partir de los datos solo es 
preciso calcular las probabilidades de cada uno de los posibles resultados y 
de cada uno de ellos dado un determinado input. Estas probabilidades se 
definirán como la frecuencia de aparición de estos atributos en el set.  
La fórmula usada para el calculo de la probabilidad final es la siguiente: 
 

𝑃 𝐶! 𝑋 =  
𝑃 𝐶! ·  𝑃 𝑋 𝐶!  

𝑃(𝑋)  

 
Donde X son los datos y 𝐶! una hipótesis de clasificación siendo así 𝑃 𝐶!  
el prior sobre la hipótesis, 𝑃 𝑋 𝐶!  el llamado likelihood que representa la 
probabilidad que tiene un suceso de ocurrir bajo la hipótesis 𝐶! y finalmente 
𝑃(𝑋) que es la evidencia de los datos. 
 

- K Nearest Neighbor (KNN): este algoritmo basa su clasificación en la 
distancia a sus vecinos, es decir, buscando similitudes con los demás 
atributos de las imágenes ya clasificadas.  
Estas similitudes, llamadas distancias se pueden calcular de diferentes 
formas. Una método de cálculo de distancias es el de la distancia Euclídea. 
En este caso, la distancia se calcularía con la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Fórmula del cálculo de la distancia Euclídea 
 
Además, en este algoritmo, se le puede dar mas o menos importancia a según 
que vecinos para así evitar que contribuyan a la clasificación atributos con 
pocas similitudes. A estos se les llama pesos que se usan tanto en este como 
en la gran mayoría de algoritmos de aprendizaje automático. 

 
- SVM (Support Vector Machine): Este algoritmo clasificador refleja los 

atributos como vectores de n dimensiones y los sitúa en el espacio. A partir 
de su posición, calcula hiperplanos para construir una separación que 
delimitará las diferentes clasificaciones. Estos hiperplanos se crearán 
buscando la máxima distancia entre los vectores de atributos. El siguiente 
gráfico es un ejemplo de la creación de un hiperplano a partir de un set de 
datos 
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Figura 6: ejemplo de creación de un hiperplano en el algoritmo de SVM [25] 
 
Una vez creado el hiperplano, después de posicionar los vectores de set de 
test, obtendremos directamente el resultado según en que lugar respecto el 
hiperplano se encuentra. 

 
- Neural Networks: las Neural Networks o redes neuronales en castellano es 

un método de clasificación basado en el aprendizaje del cerebro humano. 
Estas redes consisten en una o varias capas conectadas entre ellas para así ir 
extrayendo diferentes patrones. Estos patrones se consiguen predecir a través 
de la respuesta de cada una de las neuronas artificiales de cada capa. Estas 
neuronas dan como output una señal u otra dependiendo de si el input 
sobrepasa o es menor que un threshold establecido previamente. Esta 
respuesta de la neurona en el cerebro se llaman spikes lo que en redes 
neuronales artificiales se representa con unos y ceros. Además, como se ha 
mencionado anteriormente, este algoritmo también usa los pesos para su 
cálculo. Cada input de la neurona tiene un peso asignado que le da más o 
menos importancia al input. Estos pesos y thresholds son propios de cada 
neurona por eso cada una de ellas responde de manera positiva a un input 
diferente. De esta manera el funcionamiento de una neurona artificial vendría 
determinada por la siguiente ecuación: 

 
 
 
 
 

Figura 7: Función de propagación de una neurona [26] 
 
Donde x son las señales de entrada w representan sus pesos correspondientes. 
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a) Bag of Features 
 
Todos ellos, excepto las Neural Networks, son algoritmos que trabajan a partir de datos 
numéricos en vectores de una dimensión por lo que, antes de todo, es necesario 
convertir las imágenes en vectores de valores con los que poder trabajar. 
Para ello, es común utilizar en la clasificación automática de imágenes el método de 
Bag Of Features o Bag of Words, método muy usado recientemente en Computer 
Vision y que se basa en el etiquetado de cada una de las características de una imagen 
como una palabra visual. Extrayendo las características principales y el número de 
veces que se repiten, podemos extraer, por ejemplo, el histograma y así tener una 
representación en una dimensión de la imagen. Algunas de estas características, 
extraídas con el algoritmo de SIFT incluyen la detección de bordes y puntos de interés. 
Una ventaja de este método es que es invariante a la posición y orientación de los 
objetos en la escena pero esta característica en nuestro caso es una desventaja ya que la 
inclinación es uno de los atributos que queremos determinar. 
Después de la obtención del vector y de algunas pruebas aplicándolo a diversos 
algoritmos , se ha podido determinar que este método no es idóneo para la clasificación 
de este proyecto ya que la detección de bordes no nos da información relevante al no 
tratarse de imágenes con objetos ni a color.  
Es por este motivo, que la opción escogida para trabajar con nuestra base de datos de 
imágenes de textos son las Neural Networks que pueden clasificar a partir de inputs de 
más de una dimensión. 
 

b) Neural Networks 
 
Como se ha mencionado anteriormente en este proyecto, las redes neuronales es un 
método de Machine Learning supervisado en el que se intenta reproducir el proceso de 
aprendizaje que se da en el cerebro. Como también se ha comentado, este método esta 
compuesto por varias capas o layers conectadas entre sí. Una red neuronal básica estaría 
formada por tres capas donde la primera contiene las neuronas que reciben los datos de 
entrada y los envían a las neuronas de la segunda capa y la última recibiría los datos y 
los extraería como output. 
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Figura 8: Ejemplo de layers de una red neuronal convolucional [10] 

  
Al trabajar con imágenes, se van a usar las convolutional neural networks, una 
representación del procesado del sentido de la vista que se da en el córtex visual 
primario del cerebro humano (V1). Las redes neuronales convolucionales deben su 
nombre a uno de los principales layers que encontramos: las capas convolucionales. 
Además, las capas de estas redes neuronales, a diferencia de las otras, pueden tener 
varias dimensiones por lo que las imágenes pueden tener composición de color (RGB). 
En estas redes convolucionales se utilizan principalmente cuatro tipos de capas una de 
las cuales será una función de activación para las neuronas artificiales que en este caso 
será específica para redes de clasificación. 
 
Convolutional Layer: un filtro, de medida predeterminada (menor que la imagen) y con 
diferentes pesos (valores) en cada posición, recorre la imagen aplicando el producto 
escalar entre ellas obteniendo así las activaciones que ha provocado el filtro en la 
imagen. Podemos también decidir cuantos filtros aplicamos a la imagen para encontrar 
diferentes características como por ejemplo diferentes orientaciones.   
 
 

 
 

 
 
 

* à  
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Figura 9: Ejemplos de convolución en un layer convolucional 

 
Pooling Layer: se suele aplicar entre capas convolucionales y su función es reducir el 
tamaño. Esto se aplica en cada una de las matrices resultantes de las convoluciones pero 
no entre ellas y permite reducir el coste computacional. Se trata de un muestreo de la 
imagen convolucionada y se suele hacer de 2, es decir, utilizando un tamaño de filtro de 
2x2 y así reduciendo el tamaño a la mitad. El procedimiento del maxpooling, la función 
más usada de Pooling, consiste entonces en extraer el valor máximo de este grupo de 
píxeles que queremos reducir y así generar la nueva imagen. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Ejemplo de MaxPooling 
 
ReLU Layer: debe su nombre a la traducción en inglés rectified linear unit y al igual 
que la redes neuronales, también se basa en la biología del cerebro y es una función de 
activación que se aplica a la neurona.  
Su definición matemática es la siguiente:  
 

𝑓! 𝑥 =  𝑥  𝑠𝑖   𝑥 ≥ 0
0  𝑠𝑖   𝑥 < 0 

 
Siendo x la entrada de la neurona y por lo que si el valor es menor a cero, se convierte 
en cero automáticamente. 
Además también existe la versión smoothed. Esta, también llamada softplus viene dada 
por la siguiente fórmula: 
 

𝑓! 𝑥 =  ln (1+ e!) 

à  
* 

à 
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             𝑓! 𝑥  
 

𝑓! 𝑥  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11:Gráfico de funciones utilizadas por ReLU layer 

 
Además, tanto una como otra permiten reducir el tiempo de aprendizaje [30]. 
 
Fully Connected Layer: esta capa se suele aplicar hacia el final del aprendizaje y su 
finalidad, a diferencia de los demás layers anteriormente explicados no es la extracción 
de características sino la clasificación final [27]. Es propia de los perceptrones 
multicapas y esta coge todas las neuronas artificiales resultantes de la capa anterior y 
conecta a las neuronas de salida relacionándolas con pesos. En algunos casos reduce el 
tamaño de neuronas en el output para adaptarlo a la medida necesaria para 
posteriormente calcular las probabilidades.  

SoftMax Layer: usualmente, tras usar Fully Connected Layer, se quiere obtener como 
output las probabilidades de que la imagen pertenezca al grupo de clasificación. Para 
ello usamos SoftMax Layer que multiplica el input por un peso y luego lo suma a un 
vector bias que es el offset. Este vector puede ser una distribución Gaussiana con una 
media y desviación estándar establecida así como los pesos. El resultado de esta capa 
será entonces, un valor entre 0 y 1 para cada una de las clasificaciones posibles con la 
probabilidad que el input pertenezca a esa clasificación. 

Esta capa junto con la anterior, son las propias de clasificación mientras que todas las 
otras obtienen las características principales de las imágenes. 
 
Un ejemplo de una Convolutional Neural Network que aplica todas estas capas de 
manera razonable utilizando los valores positivos de cada uno de los layers 
anteriormente estudiados sería el siguiente: 
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Figura 12: Ejemplo de layers de una red neuronal convolucional [28] 

 
 
Otra función comúnmente usada en las CNN es la cross entropy error function utilizada 
para medir los errores producidos durante el aprendizaje calculando la entropía entre el 
valor correcto y el valor predicho del training set. Se usa como condición de parada [29] 
para controlar el aprendizaje y pararlo si es necesario cuando el valor es menor que un 
threshold previamente determinado.  Esta entropía es calculada con la siguiente 
fórmula: 

𝐻 𝑞, 𝑝 =  − ln 𝑝! ∗ 𝑞!

!

!!!

 

 
Donde 𝑝! es cada una de las probabilidades predichas para cada clasificación y 𝑞! el 
valor real del target en las clasificaciones y por tanto 0 si no se trata de ese valor o 1 si 
corresponde con el tag.  
 
Finalmente, otro concepto relacionado con las Convolutional Neural Networks usado en 
Machine Learning para la clasificación son los Epochs. Estos consisten en la repetición 
del proceso de entrenamiento con el mismo dataset de training otra vez [31]. El número 
de Epochs se debe limitar mediante pruebas ya que usar un número de Epochs muy 
grande no significa una mejor clasificación ya que se pueden aparecer problemas de 
sobreentrenamiento. 
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4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 
Para la aplicación de cualquier algoritmo de Machine Learning es necesaria una base de 
datos. En este caso, al tratarse de una técnica supervisada de clasificación, además 
necesitamos que ésta esté previamente ordenada. 

4.1 Adquisición y retoque de las imágenes 
 
Para este proyecto, las imágenes necesarias para crear la base de datos deberán ser 
imágenes de textos de usuarios para poderlas clasificar en los diferentes atributos y así 
obtener suficiente información para realizar un análisis grafológico.  
Al necesitar una base de datos lo más grande posible, la opción de recopilarla realizando 
fotografías o escaneándolas una a una era la última opción. Es por eso que lo primero 
fue hacer una búsqueda exhaustiva por internet de bases de datos de escritos de 
diferentes personas.  
Por suerte, el grupo de Visión por Computador e Inteligencia Artificial de la 
Universidad de Bern, en Suiza, tiene un grupo de bases de datos públicas para uso no 
comercial de imágenes de textos y palabras escritas en inglés. Esta base de datos cuenta 
con 1539 imágenes .png en escala de grises de textos escritos por 657 personas 
distintas. [11] 
Estas imágenes, de 3542x2479 píxeles contienen el encabezado, pie de página y el texto 
que la persona que realizó el experimento tuvo que reproducir. Por este motivo, tras 
descargar toda la base de datos, el siguiente paso fue recortar las imágenes de tal 
manera que sólo el texto escrito por la persona fuera visible. Además, en este paso 
también se tuvo en cuenta que el recorte fuera siempre el mismo para que todas las 
imágenes restantes tuvieran la misma proporción y tamaño.  
Para optimizar este paso, un simple código de MATLAB permite cargar todas las 
imágenes de una carpeta concreta, seleccionar los píxeles que se quieren mantener y 
finalmente guardar una nueva imagen con estas características en una carpeta diferente 
pero con el mismo nombre de archivo. 
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Figura 13: Ejemplos de la base de datos 
 
La base de datos final con la que se va a trabajar en el proyecto, es, entonces, un 
conjunto de 1000 imágenes clasificadas recortadas automáticamente y de manera 
conveniente para acabar teniendo unas dimensiones de 2230 × 2083 que serán las 
dimensiones de partida aunque sujetas a cambios dependiendo de la resolución con la 
que se desearán hacer los tests. Este total de 1000 imágenes se dividirá posteriormente 
de manera aleatoria para ejercer tanto de training set como de validation set. 

 

4.2 Selección de los atributos 
 
Una parte muy importante del proyecto reside en la correcta selección de las 
características que se van a extraer de los escritos y que posteriormente se van a utilizar 
para analizar psicológicamente a la persona. 
El primer paso para ello fue contactar con un grafólogo que enumeró todas las 
características de una escritura en las que se fija un especialista al analizar los textos 
escritos de una persona. 
Un estudio grafológico, para determinar las particularidades de una escritura, se fijará 
en cuatro planos distintos. Fijándonos en cada uno de ellos podremos ver unos aspectos 
gráficos distintos: 

- Estudio del impulso de letra 
- Estudio del impulso de palabra 
- Estudio del impulso de línea 
- Estudio de la página como totalidad  
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Los aspectos gráficos que podremos analizar y que se encuentran en uno o varios de 
estos planos son los que se mencionan a continuación. Cada uno de ellos nos dará 
información sobre unas características psicológicas de la persona distintas. 
 

- Orden: engloba la distribución del texto, ya sean líneas, palabras o letras, 
por la página. Este aspecto se puede subdividir en: distribución (organizada, 
desorganizada, clara, confusa, …), disposición (análisis de los márgenes) y 
simetría. Este aspecto a analizar nos ayuda a percibir las capacidades de 
organización y adaptación de la persona. 

- Dimensión: se refiere a la amplitud de los movimientos. Se puede dividir en 
extensión (magnitud expansiva) y alargamiento (longitud de los 
movimientos verticales). La extensión nos revela la actitud frente a los 
demás (si se trata de una persona introvertida o extrovertida), el alargamiento 
hacia arriba la ambición de poder, superioridad frente a los demás y orgullo. 
Finalmente el alargamiento hacia abajo nos habla de los instintos de la 
persona. 

- Presión: la presión en un escrito es la fuerza que ha ejercido la persona al 
escribir. Ésta suele indicar la energía de la persona, así como también nos 
puede hablar de su grado de realización personal. 

- Forma: es el modo en que se estructuran las letras y corresponde al modo en 
que nos comportamos. Dentro de este aspecto nos podemos fijar tanto en la 
ejecución (redondeada, recta, ornamentada, …) o en el coligamento  que el 
usuario ha usado para unir las letras entre ellas. El primero nos da una idea 
sobre cómo de original o convencional es la persona mientras que la segunda 
nos indica como nos adaptamos 

- Rapidez: como de ágil escribe la persona. Se relaciona también con la 
rapidez de mente, es decir, inteligencia de la persona así como de con la 
rapidez de reacción y intuición. 

- Dirección: hacia donde se dirigen los movimientos del usuario en la página 
donde se escribe. Se relaciona con el ánimo de la persona y con los retos que 
se propone esta, es decir, hasta donde quiere llegar. 

- Inclinación: dirección hacia donde se dirigen las letras del escrito. Esto 
refleja como son nuestras relaciones con los demás (si somos más 
sentimentales o racionales) y nuestro grado de vinculación. 

- Continuidad: también se le llama cohesión y analiza la regularidad de la 
escritura del usuario hacia comparaciones tanto entre palabras, como entre 
líneas en un mismo texto como en diferentes textos. Cuando se analiza la 
continuidad, todos los aspectos anteriores se tienen que tener en cuenta. En 
general, nos da una idea de cómo de regular, estable y constante es la 
persona.  
 

Una vez conocidas las diferentes características, tuve que elegir un número reducido de 
éstas para analizar mediante los algoritmos de machine learning.  
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El principal criterio para escoger las características fue que fueran características lo más 
fácil de analizar posible ya que el análisis debiera ser rápido por el gran número de 
imágenes a analizar y fácil ya que yo, recién introducida en esta pseudociencia deberé 
clasificarlas. Además, también se buscará que los atributos escogidos den una 
información lo mas grande posible acerca de la persona, además de interesante para el 
usuario. 
Después de eliminar el atributo de presión, ya que es una característica difícil de 
determinar en imágenes digitales, y compleja de analizar puesto que se usan 
instrumentos especializados para detectarla, los atributos escogidos finalmente son los 
siguientes: inclinación de las letras, dirección del escrito (lugar hacia donde se dirigen 
los movimientos), los márgenes que deja la persona en la hoja y finalmente la forma 
(modalidad de estructura de las letras, es decir, caligrafía).  
Cada uno de ellos nos definirá una particularidad psicológica concreta que nos ayudará 
a tener una descripción básica de la persona. Además, algunas veces la combinación de 
dos o más de estas características también nos proporciona nueva información. 
 

a) Inclinación 
 
Para empezar, la inclinación refleja nuestra espontaneidad afectiva, así como nuestro 
grado de vinculación a personas y objetos, es decir, cuanto necesitamos de los demás y 
como nos relacionamos con ellos.  
Para determinar esta característica en un escrito, nos vamos a tener que fijar en el plano 
del impulso de letra. Lo que vamos a hacer es, usando un transportador de ángulos, 
fijarnos en la inclinación de las denominadas Hampas y Jambas que son las partes de las 
letras que ascienden y descienden respectivamente. Esto lo podremos ver en letras como 
por ejemplo ‘b’, ‘d’, ‘f’, ‘l’ o ‘t’ y ‘g’, ‘j’, ‘q’, ‘p’ o ‘y’. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: Ejemplo hampas y jambas 
 
Para que las conclusiones extraídas tengan alguna relevancia, se tiene que tener en 
cuenta que también influye en la inclinación del escrito la manera del usuario de coger 
la herramienta de escritura y la posición de la hoja. 
Clasificaremos los textos en seis tipos según la inclinación: muy inclinada hacia la 
izquierda, moderadamente inclinada hacia la izquierda, vertical o recta, moderadamente 
inclinada a la derecha, muy inclinada a la derecha y finalmente divergente o variable. A 
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las inclinadas hacia la izquierda se las denomina sinistrógira mientras que a las 
inclinadas hacia la derecha dextrógira. 
 
Estas clasificaciones se van a hacer teniendo en cuenta el ángulo que forman las hampas 
y jambas de cada escritura con el eje de escritura de la persona. El criterio que se va a 
seguir va a ser el siguiente: 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 15: Gráfico de la clasificación de la inclinación de la escritura [15] 
 
Una escritura será clasificada como muy inclinada hacia la izquierda cuando su 
inclinación sea mayor que 130º aproximadamente. Esto nos lleva a pensar en una 
persona introvertida y reservada, con una posible frustración afectiva o sentimental. 
También puede ser una persona sensible y contenida con poca confianza en sí misma. 
Desde un punto de vista negativo también puede tratarse de una persona egocéntrica, 
desconfiada e hipócrita. 
Un posible ejemplo de éste tipo de letras es el que se encuentra en la imagen 
test_105.png de la base de datos utilizada para el entrenamiento de los algoritmos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Imagen test_105.png de la base de datos ejemplo de escritura muy inclinada 

hacia la izquierda 
 
La siguiente clasificación, una sinostrógira leve, es decir, una escritura levemente 
inclinada a la izquierda, la clasificaremos como tal cuando el ángulo de las Hampas y 

Muy inclinada a la derecha Muy inclinada a la izquierda 

Levemente inclinada a la derecha Levemente inclinada a la izquierda 
Recta 
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Jambas vaya de entre 95 y 125º. La interpretación grafológica que se hace de este tipo 
de letras es que se relacionan con personas introvertidas, pero a diferencia que en la 
sinostrógira más acentuada, esta es una introversión más positiva. Se trata de personas 
reservadas, prudentes y con fuerza de voluntad. También pueden ser personas 
contenidas, con cautela y diplomacia.  
Como ejemplo de este tipo de escritura encontramos la imagen test_456.png. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: Imagen test_456.png de la base de datos ejemplo de escritura levemente 
inclinada a la izquierda 

 
El siguiente tipo de escritura según la inclinación por orden de grados es la escritura 
recta o vertical. La reconocemos como tal cuando las Hampas y Jambas forman un 
ángulo de 90º respecto a la línea donde se escribe, siempre considerando un margen de 
unos 5º. 
Indica que se trata de una persona que pone la razón por encima de los sentimientos, 
dominan sus propios impulsos y con un gran autocontrol y por este motivo a veces 
indiferentes e independientes. También puede indicar que son personas equilibradas y 
en el sentido negativo personas frías, orgullosas y desconfiadas. 
Una de las imágenes de la base de datos clasificada como recta es la test_147.png. 
 
 
 
 
 

 
Figura 18: Imagen test_147.png de la base de datos ejemplo de escritura vertical 

 
A continuación encontramos las escrituras con una inclinación dextrógira, es decir, 
inclinadas hacia la derecha. Para empezar, las inclinadas levemente a la derecha irán de 
85º a 65º aproximadamente. Este tipo de escritura indica que la persona tiene una 
necesidad de presencia de los demás y con un leve predominio de los sentimientos 
frente a la razón. También por la misma razón suelen ser personas sociables y con una 
facilidad de expresión de sus emociones. 
Un ejemplo de este tipo de letra es el de la imagen test_3.png. 
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Figura 19: Imagen test_3.png de la base de datos ejemplo de escritura levemente 
inclinada hacia la derecha 

 
Tras las escrituras inclinadas levemente a la derecha, las siguientes son las que están 
muy inclinadas  a la derecha. Consideraremos que son de este tipo cuando la inclinación 
de las Hampas y Jambas es menor de 60º aproximadamente. Esta letra nos indica que se 
trata de una persona con un carácter apasionado llevado al extremo, tanto los 
sentimientos positivos como los negativos. Es una persona impulsiva e irreflexiva con 
una dramatización de los sentimientos. Esto le puede llevar a una actitud agresiva, 
violenta y celosa. 
Una de las imágenes de la base de datos con esta inclinación es la imagen test_23.png.  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20: Imagen test_23.png de la base de datos ejemplo de escritura muy inclinada 

hacia la derecha 
 
Finalmente, el último tipo de letra según la inclinación es una letra llamada divergente o 
variable. Esta letra cambia constantemente su inclinación durante el escrito en relación 
con la línea recta sobre la que escribimos.  
Una persona con este tipo de inclinación puede ser una persona ambivalente y dudosa. 
Como observación positiva puede tratarse de una persona emotiva, comprensiva, con 
capacidad de adaptación y por lo tanto buena para el trabajo en equipo. Negativamente, 
se trata de personas inestables y contradictorias. 
Un ejemplo clasificado como divergente o variable en la base de datos es el de la 
imagen test_50.png. 
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Figura 21: Imagen test_50.png de la base de datos ejemplo de escritura con inclinación 

divergente o variable 
 

b) Dirección 
 
La dirección de un escrito, es el lugar hacia donde se dirigen preferiblemente los 
movimientos en el espacio gráfico. Para determinarla, nos fijaremos en el cuadro del 
impulso de línea y hacia donde se dirigen estas.  
Esta característica en una letra puede variar según el estado de ánimo en el que se 
encuentra la persona. El siguiente análisis es suponiendo que la persona esta en un 
estado de ánimo neutro. 
La dirección de un escrito, según la grafología, determina las fluctuaciones del ánimo, 
es decir, la estabilidad emocional y como nos enfrentamos a los obstáculos. 
Para la clasificación de estas, determinaremos como línea recta la que está 
perpendicular al margen del papel, en nuestro caso, la imagen digital.  
En este proyecto diferenciaremos los cuatro tipos básicos de dirección que se pueden 
encontrar. 
El primer tipo de inclinación, es la ascendente. Consideraremos que la dirección es 
ascendente cuando la línea de izquierda a derecha van hacia arriba aproximadamente 
10º. Esta ascendencia nos indica una persona con ambición. Además, una persona con 
creatividad, imaginación  e iniciativa innovadora. También suele tratarse de una persona 
entusiasta, leal a sus objetivos y sin dejarse vencer por ellos. También puede tratarse de 
una persona un tanto egoísta y el carácter fuerte puede ser debido a una necesidad de 
compensar complejos de inferioridad. Un ejemplo de este tipo de letra encontrada en la 
base de datos es la imagen test_283.png 
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Figura 22: Imagen test_283 de la base de datos ejemplo de escritura con dirección 

ascendente 
 
El siguiente tipo de letra, siguiendo el orden según los grados de inclinación de mayor a 
menor es la que es horizontal, es decir, si la inclinación es de 0º. 
Cuando encontramos esta inclinación en una escritura, tenderemos a pensar que se trata 
de una persona con un gran control sobre sí misma, reflexiva y equilibrada. Una persona 
constante que acaba lo que empieza. Todo esto nos lleva a una persona madura con 
disciplina. 
Un ejemplo de una letra con esta inclinación es la siguiente (imagen test_892 de la base 
de datos): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Imagen test_892 de la base de datos ejemplo de escritura con dirección 
horizontal 
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A continuación, encontramos la escritura horizontal sinuosa, este tipo de letra es 
fácilmente reconocible: las letras oscilan de manera que cada una descansa sobre una 
línea de base distinta. Este tipo de dirección en la letra en algunos casos se le llama 
serpentina por la forma que adquieren las líneas cuando se aplica. 
Cuando encontramos esta dirección en la escritura, podemos determinar que se trata de 
una persona influenciable e insegura. No se enfrenta a los problemas de manera directa 
y los intenta evitar. También puede tratarse de una persona flexible y diplomática con 
capacidad de negociación y adaptación al entorno. Con connotación negativa, puede ser 
una persona astuta que usa la mentira. Podemos ver esta dirección en la escritura en la 
imagen test_9.png. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24: Imagen test_9.png de la base de datos ejemplo de una escritura con una 

dirección horizontal sinuosa 
 
Finalmente, la última dirección que contemplaremos en este proyecto es la descendente. 
En este caso, las líneas de escritura, van descendiendo conforme se acercan al margen 
derecho del papel, es decir, terminan más debajo de lo que empezaron. Este tipo de 
escritura, de la que encontramos un ejemplo en la imagen test_654.png de la base de 
datos, nos indica que se trata de una persona pesimista, con falta de seguridad en sí 
misma y con una baja capacidad de trabajo y rendimiento. No confían en sí mismos y 
por esta razón tienen dificultad para resolver dificultades o superar obstáculos. Este tipo 
de letra es propia de la vejez, así como de personas enfermas. También es un signo de 
depresión.  
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Figura 25: Imagen test_654.png de la base de datos ejemplo de una escritura 
descendente 

 
Es importante remarcar, que para que estas hipótesis sean grafológicamente válidas, la 
persona no debe haber inclinado la hoja al escribir ya que de ser así podría parecer una 
letra ascendente cuando realmente no lo es. Como se ha dicho anteriormente, al no tener 
información de la ejecución, no podemos hacer esta valoración y consideraremos la 
escritura válida para el análisis. 
 

c) Márgenes 
 
En tercer lugar vamos a analizar los márgenes que el sujeto deja en el papel al escribir. 
Los márgenes pertenecen al cuadro del estudio de la página en su totalidad, en concreto 
de su disposición.  
El orden que usa una persona en un escrito corresponde psicológicamente a las 
facultades de organización y adaptación del sujeto. La disposición en ella refleja el 
orden social.  
De manera general, los márgenes de la izquierda y superior traducen la actitud 
consciente y reflexiva y el respeto hacia la sociedad, los demás y hacia sí mismo. Por 
otra parte, el margen de la derecha marca el grado de prudencia de la persona con los 
demás y cómo actúa el subconsciente. También se dice de este que es una 
representación del futuro de la persona. De estos márgenes, podríamos realizar un 
análisis tanto del grado de separación como de su regularidad.  
Nos da información de cómo nos relacionamos con las otras personas y como 
enfocamos nuestro futuro.  
Al disponer de una imagen recortada, en este proyecto nos vamos a dedicar al estudio 
del margen derecho, que, junto con la comparación entre ellas, podemos ver como de 
ancho o estrecho es en relación al papel aunque no lo tengamos. 
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Las proporciones consideradas normales para este tipo de margen es de 5 a 10mm, o en 
su defecto entre un 5 o un 10% de la hoja.  
Este margen, entonces, puede ser de las siguientes maneras: 
 
Margen ausente o muy pequeño. Aunque se consideran dos casuísticas diferentes, 
englobaremos estas dos clases como la misma para evitar más tipologías distintas y que 
sean más difíciles de clasificar. Se da cuando las palabras prácticamente tocan el borde 
derecho de la hoja. Esto nos demuestra una persona extrovertida y con iniciativa sin 
miedo al futuro ni a los riesgos. Con connotación negativa, este margen también nos 
puede indicar una persona impulsiva que está intentando huir del pasado. Este tipo de 
margen lo podemos ejemplificar con la imagen test_347.png de la base de datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Imagen test_347.png de la base de datos ejemplo de una escritura con 
márgenes ausentes o muy pequeños 

 
Un margen normal es aquel que respeta el espacio indicado anteriormente, es decir, 
unos 5-10mm y que este espacio se mantiene durante todo el escrito (es regular). 
Cuando encontramos este tipo de margen, podemos intuir que se trata de una persona 
reservada con autocontrol. Como en el caso anterior, también esta puede tener una 
connotación negativa: se puede tratar de una persona tímida y cohibida o retraída. Una 
imagen de la base de datos clasificada como tal es la test_321.png. 
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Figura 27: Imagen test_321.png de la base de datos ejemplo de una escritura con un 
margen normal 

 
El siguiente tipo de margen derecho que tendremos en cuenta en nuestra clasificación es 
aquel desigual o irregular. Lo clasificaremos como tal cuando unas líneas del escrito 
tengan una largada mayor a las otras. Algunas de ellas llegaran hasta el final de la hoja 
mientras que otras se contraerán y terminarán antes. Cuando una persona escribe con 
este tipo de márgenes denotaremos emotividad en ella. Como en las clasificaciones 
anteriores también puede tener un sentido negativo: puede significar desorden, 
inconsciencia, vacilación, inestabilidad y irregularidad en los impulsos. Un usuario con 
este tipo de característica en la escritura es el que escribe la imagen test_339.png de la 
base de datos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Imagen test_339.png de la base de datos ejemplo de una escritura con un 
margen desigual 
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La siguiente tipología de margen es aquel en disminución. Es aquel tipo de letra en la 
que cada línea es menor a la anterior y se va distanciando del margen derecho del papel 
a medida que se avanza. Este tipo de margen nos puede indicar que se trata de una 
persona que le cuesta confiar, ya sea en los demás como en sus propias capacidades. 
También puede ser una persona con temor a nuevas situaciones y al futuro. Ésta tiende a 
la introversión así como al aislamiento. Un ejemplo es la imagen test_42.png.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Imagen test_42.png de la base de datos ejemplo de una escritura con un 
margen en disminución 

 
El ultimo tipo de margen en el que se van a clasificar las imágenes de la base de datos 
será el margen grande. Como se ha fijado anteriormente, consideraremos que es así 
cuando supera el rango normal de 5-10% de la hoja (aproximadamente 12%). También 
se podría desglosar en otro tipo llamado exagerado pero puesto que no es muy común, 
los ejemplos exagerados se clasificarán también como grandes. Como también se ha 
dicho anteriormente, el margen derecho es una representación del futuro por eso si una 
persona evita un margen que se acerque mucho significa que tiene miedo a este y lo 
evita. También, por este mismo motivo, puede ser una persona retraída y con falta de 
confianza. Un ejemplo de una imagen clasificada en esta tipología es la imagen  
test_21.png. 
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Figura 30: Imagen test_21.png de la base de datos ejemplo de una escritura con un 
margen grande 

d) Forma 
 
Como se ha mencionada anteriormente, la forma habla sobre nuestra conducta. En 
concreto, la ejecución, que es lo que se analizará en este proyecto, nos dice como la 
persona integra el mundo que le rodea (adaptación), su originalidad o vulgaridad y su 
conducta.  
La ejecución de una escritura es el diseño de la escritura, es decir, el modelo de 
caligrafía que usa y por lo tanto la podremos determinar mediante un análisis en letras y 
palabras. 
Aunque cada escritura tiene una ejecución distinta las podemos clasificar en seis 
tipografías básicas:  
 
La primera a mencionar es una forma curva o redondeada. En esta tipografía los 
caracteres son ovalados y redondos.  
Esta caligrafía nos dice que nos encontramos delante de una persona sensible, dulce, 
amable y con gran sentido estético. Además, también tiene  una gran capacidad de 
adaptación y se trata de una persona receptiva. Por el contrario, también puede ser una 
persona con una gran falta de decisión y por lo tanto poca capacidad de mando. 
Un ejemplo con esta tipografía es la que se encuentra en la imagen test_70.png. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: Imagen test_70.png de la base de datos ejemplo de una escritura con una 
forma redondeada 
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A continuación, encontramos la tipografía angulosa en la que predominan los 
movimientos angulosos y triangulares. Igual que aparentemente es contraria a la 
redondeada, también lo es en significado. Nos muestra una persona con poca capacidad 
de adaptación y con gran capacidad de mando. Por otra parte, se le hace difícil obedecer 
y es obcecada con su criterio. Es una persona cuadrada de mente, muy racional e 
individualista. Encontramos esta tipografía en la imagen test_42.png que se encuentra a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Imagen test_42.png de la base de datos ejemplo de una escritura con una 
forma angulosa 

 
Una escritura sencilla es aquella que no tiene ningún adorno y solamente tiene los 
rasgos esenciales. Como es natural, nos muestra una personalidad modesta, natural. 
Sencilla de gustos y de trato fácil. Tiende a pasar desapercibida y tiene capacidad de 
razonamiento y observación así como un pensamiento lógico. 
Un ejemplo de un texto con esta forma en su escritura es la de la imagen test_10.png de 
la base de datos del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Imagen test_10.png de la base de datos ejemplo de una escritura con una 
forma sencilla 

 
La escritura caligráfica es la más parecida a la que se enseña en la escuela. Esta también 
puede haber evolucionado y, por ejemplo, no ser totalmente ligada y presentar rasgos 
propios. Este tipo de escritura nos muestra una persona conformista y de costumbres 
fijas que teme lo nuevo y lo desconocido. Algunas veces también puede significar falta 
de personalidad y bloqueos del instinto. Un texto en el que podemos ver este tipo de 
forma en una escritura es la imagen test_420.png. 
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Figura 34: Imagen test_420.png de la base de datos ejemplo de una escritura con una 

forma caligráfica 
 
El siguiente tipo de ejecución que vamos a tratar será la tipográfica o también llamada 
simplificada. Sus nombres vienen de la sencillez de la forma y de el parecido a la letra 
de imprenta. También entran dentro de esta clasificación la mayoría de textos escritos 
en mayúscula. 
Este tipo de escritura nos habla de una persona con buen sentido estético además de 
capacidad de sintetizar y buena memoria visual. Por estas razones, es común encontrarla 
en personas con profesiones como ingenieros y arquitectos así como en personas 
dedicadas al diseño gráfico. Además, también puede decirnos que se trata de una 
persona aficionada a la lectura.  
Como connotación negativa podemos intuir que se trata de una persona austera. 
Una escritura tipográfica la podemos ver en la imagen test_683.png.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35: Imagen test_683.png de la base de datos ejemplo de una escritura con una 

forma tipográfica 
 
La última tipografía es la original, donde se pueden ver ornamentos innecesarios y 
originales muy particulares de esa escritura. Denota una persona creativa e imaginativa 
con ganas de experimentar. 
Puesto que la escritura original no se define por ninguna característica concreta, y 
además no es muy habitual, no la tendremos en cuenta al hacer la clasificación de 
nuestra base de datos.  
 
Una vez reconocidas todas las clasificaciones y sus tipologías distintas, como se ha 
mencionado anteriormente, el uso de dos o más de ellas simultáneamente puede tener 
nuevos significados. Ahora se van a nombrar algunos de ellos que se usaran como 
resultado del análisis con el clasificador automatizado: 
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Una letra con una inclinación recta y además una escritura angulosa en grafología 
significa que se trata de una persona seca, dura y terca. 
Por otra parte, si esta forma angulosa se combina con una inclinación hacia la derecha 
lo que podemos suponer es que se trata de una persona combativa con oposición a los 
criterios, gustos e ideas de los demás. 
Si esta misma escritura angulosa la vemos con una dirección horizontal indica mucha 
disciplina y rigidez. Además, inflexibilidad en ideas. 
En cambio, si la inclinación hacia la derecha se suma a una forma redondeada, podemos 
decir que la persona es afable, dulce y de trato fácil, en resumen, sociable. 
 

4.3 Creación del CSV y etiquetado de los atributos 
 
Una vez obtenida la base de datos y determinados todos los atributos, al tratarse 
algoritmos de aprendizaje supervisados, una parte de la base de datos, la que será 
denominada training, deberá ser etiquetada correctamente. Es por eso que la creación de 
un archivo donde enumerar y etiquetar las imágenes es necesario. Este archivo se 
organizará de manera que en las filas encontraremos la información referente a cada una 
de las imágenes y en cada una de las columnas, encontraremos los valores de cada una 
de las características analizadas.  
El tipo de archivo perfecto para este fin es un CSV puesto que cumple los requisitos que 
se necesitan de manera simple y utilizando un espacio muy reducido de memoria. 
Además este tipo de archivos son fácilmente editables y se pueden abrir tanto en Excel 
para una mejor visualización como en bloc de notas para un rápida consulta.  
 
Una vez escogido el formato, deberemos determinar el orden de los atributos en cada 
una de las columnas. Este orden será el siguiente: la primera columna será una simple 
enumeración de las imágenes, la segunda llevará el tipo de inclinación que tiene el texto 
de la imagen, la tercera columna el tipo de inclinación del texto, la cuarta los márgenes 
y finalmente en la quinta columna, la forma de la letra. 
Para cada uno de los atributos, las imágenes se clasificaran con un set de valores en vez 
de etiquetarlo con una frase descriptora para cada tipología para simplificar y acelerar el 
proceso. La numeración será la siguiente: 
  
Inclinación: 
1 - Muy inclinada hacia la izquierda 
2 - Poco inclinada hacia la izquierda 
3 - Recta o vertical 
4 - Poco inclinada hacia la derecha 
5 - Muy inclinada hacia la derecha 
6 - Divergente o variable 
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Dirección: 
1 - Ascendente 
2 - Horizontal 
3 - Horizontal sinuosa 
4 - Descendente 
 
Márgenes: 
1 - Ausente/Pequeño 
2 - Normal 
3 - Desigual 
4 - En disminución 
5 - Grande 
 
Forma: 
1 - Redondeada 
2 - Angulosa 
3 - Sencilla 
4 - Caligráfica 
5 - Tipográfica 
 
Finalmente, un ejemplo del CSV resultante con las características ya clasificadas es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 36: Captura de una parte del archivo csv donde están clasificadas las imágenes 

de la base de datos 
 
Tras este trabajo, se puede determinar que el número de imágenes clasificadas con los 
diferentes tags para cada uno de los atributos son los siguientes: 
 
Inclinación: 
1 (Muy inclinada hacia la izquierda) à 19 imágenes 
2 (Poco inclinada hacia la izquierda) à 161 imágenes 



 

 
36 

3 (Recta o vertical) à 270 imágenes 
4 (Poco inclinada hacia la derecha) à 381 imágenes 
5 (Muy inclinada hacia la derecha) à 96 imágenes 
6 (Divergente o variable) à 73 imágenes 
 
Dirección: 
1 (Ascendente) à 80 
2 (Horizontal) à 455 
3 (Horizontal sinuosa) à 325 
4 (Descendente) à 149 
 
Márgenes: 
1 (Ausente/Pequeño) à 20 
2 (Normal) à 74 
3 (Desigual) à 650 
4 (En disminución) à 42 
5 (Grande) à 214 
 
Forma: 
1 (Redondeada) à 364 
2 (Angulosa) à 258 
3 (Sencilla) à 36 
4 (Caligráfica) à 162 
5 (Tipográfica) à 180 
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5. IMPLEMENTACIÓN Y PROBLEMATICAS 
 
Para el entrenamiento de la red he utilizado la base de datos y los tags previamente 
clasificados y he usado la función de matlab trainNetwork para redes neuronales 
convolucionales.  
En esta función el usuario puede especificar los layers que quiere que su red multilayer 
tenga y también establecer una serie de opciones entre las cuales agregar la base de 
datos de test o validation para que, al finalizar la clasificación pruebe su eficacia. 
En este mismo input de opciones también podemos indicar el número de epochs que 
queremos que realice. Las epochs son las veces que queremos que el algoritmo use la 
base de datos para entrenarse.  
De esta manera, podemos resumir la función tal que: 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Gráfico de inputs y outputs de la función de entrenamiento de redes 
neuronales convolucionales 

 
Primero de todo, se establecerá el formato de los dos sets de imágenes con sus 
respectivas etiquetas, es decir, el Training dataset, el Test dataset y los Tags.  
A partir de la base de datos que tenemos podemos introducir estos datos de varias 
maneras. 

INPUTS 

 

OUTPUTS 

Tags 

Layers 

Training dataset 

Options 

trainNetwork 
function 

Red entrenada 

Resultados Test Set 

 
Test dataset 

Epochs 

Tags 
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La primera de ellas es organizando todas las imágenes con el mismo tag en una misma 
carpeta añadiendo como nombre de carpeta el tag de estas imágenes tal que el resultado 
final será parecido a lo obtenido en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38: Captura de la organización de las imágenes de la base de datos para 
introducir en la función 

 
De esta manera podemos utilizar el método de matlab imageDatastore que guarda 
imágenes y sus propiedades indicándole que queremos almacenar las subcarpetas. De 
esta manera obtendremos automáticamente un vector con los paths de las imágenes y 
otro con sus tags correspondientes. 
Además, una función muy práctica que podemos usar si tenemos este formato de 
almacenamiento es la de splitEachLabel que automáticamente nos separa las imágenes 
en el dataset de train y el dataset de test. 
Esta división la podemos hacer de varias maneras: primeramente, podemos determinar 
el número de imágenes que queremos en la base de datos de training  y así seleccionará 
el mismo número de imágenes de cada tag apartando el resto para test. En este caso el 
número de imágenes de cada tag en la base de datos de training será la misma mientras 
que habrá más imágenes de test de un tag que de otro. 
En segundo lugar podemos fijar la división con un porcentaje. En este caso de destinará 
este porcentaje fijado de imágenes de cada una de las subcarpetas para realizar el 
entrenamiento. El resto de imágenes, igual que antes, serán destinadas a test. De esta 
manera el número de imágenes de cada tag destinadas a training y testing será distinta a 
no ser que haya el mismo número de imágenes clasificadas como tal. 
Por ejemplo, si tenemos esta base de datos clasificada en formato imageDatastore: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Número de imágenes clasificadas en cada tag según su inclinación 
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Si la clasificamos con un número fijo de imágenes se obtienen las siguientes cifras de 
train y test para clasificar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40: Número de imágenes de cada tag usadas en train y test si entramos como 
parámetro un integer 

 
Por otra parte, si usamos un porcentaje como por ejemplo 95%, siendo así un 95% de 
las imágenes destinadas a train y un 5% destinadas a test y de esta manera obtenemos el 
siguiente número de imágenes para cada dataset: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41: Número de imágenes de cada tag usadas en train y test si entramos como 
parámetro un porcentaje 

 
Puesto que no tenemos el mismo número de imágenes en todas las carpetas ya que hay 
algunas características más comunes que otras, es más conveniente usar la separación 
por porcentaje ya que así el número de imágenes usadas en el entrenamiento de la red es 
proporcional al número de imágenes clasificadas con este tag. Generalmente este 
porcentaje se fija en un 80% por lo que así se reserva un 20% del dataset clasificado 
para realizar el test. De esta manera la relación entre imágenes para realizar el 
aprendizaje e imágenes para testearlo queda proporcionada de tal manera que se modere 
el error que se pueda cometer en el testing. 
Además, la división de estas imágenes no se hace ordenadamente sino que se fijan las 
imágenes de cada dataset aleatoriamente. 
La otra opción de introducir la base de datos en la función es pasarla directamente como 
parámetro en un vector así mismo como sus tags correspondientes todo en el mismo 
orden. Esta opción no tiene la ventaja de la aleatoriedad. 

Train Validation 

Train Validation 
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Una vez ya se ha conseguido tener preparados los inputs de la base de datos de training, 
sus tags y se ha podido añadir también como opción la base de datos de test con sus 
correspondientes etiquetas, se deben empezar a escoger los layers que tendrá la red 
neuronal. 
Como se ha mencionado anteriormente al estudiar la redes neuronales convolucionales, 
el primer layer en estas siempre es un layer de input. En este primer layer 
determinaremos la medida de las imágenes con las que deberá trabajar el algoritmo en 
número de píxeles. En este caso las imágenes, reducidas después del recorte son de 
551x558 píxeles. Se han vuelto a samplear a la mitad hasta 261x276 para hacer el 
aprendizaje menos costoso. 
Este tamaño es considerablemente grande pues este tipo de clasificaciones se realizan 
con imágenes de 30x30 aproximadamente. Las imágenes de este dataset, 
lamentablemente no se pueden reducir ya que pierden demasiada calidad y la escritura 
se hace prácticamente ilegible. Esto, pues,  representará un coste computacional mayor 
y más tiempo de ejecución.  
Seguido de este, se aplica un layer convolucional, es decir, una capa donde se realiza 
una convolución de cada una de las imágenes con filtros que las van recorriendo. A 
estos filtros les podemos fijar la dimensión así como escoger el número de ellos que se 
van a convolucionar con las imágenes.  
A continuación, como también se ha comentado, es común aplicar un maxpooling, que 
reduce el tamaño de todas las imágenes resultantes de las convoluciones. Se le puede 
determinar el factor que suele ser 2 para así reducir el tamaño a la mitad.  
Finalmente, aplicaremos el ReLU layer como función de activación para las neuronas. 
Estas tres capas se pueden aplicar varias veces. En este proyecto, vamos a tener 
suficiente con dos ya que no queremos que el tiempo de ejecución sea muy alto y las 
características que se quieren analizar son de bajo nivel. 
 
Después de la repetición se aplica el Fully connected layer que se ha mencionado. Este, 
se dividirá en tres layers. Pimeramente aplicaremos el propio Fully connected layer que 
llevará a cabo la clasificación a partir de los parámetros que han extraído las capas 
anteriores (pesos y bias). A continuación se aplica un layer llamado softmax ya que 
también suaviza la salida de la neurona con una función de transferencia y finalmente el 
clasification layers nos retornará la clasificación final basándose en probabilidad. 
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Figura 42: Layers usados en el entrenamiento de la red neuronal convolucional 
 
El output será una red entrenada en la que podremos testear imágenes y nos retornará 
los resultados de la clasificación. 
Una misma imagen la podemos testear en las diferentes redes entrenadas con cada una 
de las características. Esto nos retornará los cuatro resultados de las cuatro 
clasificaciones con lo que podremos extraer una descripción de la psicología de la 
persona basada en los principios de la grafología aprendidos. 
Además, en esta función, si añadimos como parámetro en opciones un dataset de test, 
este lo aplica a la red entrenada y nos retorna la base de datos clasificada y el error que 
ha habido comparándolo con los tags originales. 
 
En cuanto a la aplicación de esta base escogida en el análisis de las diferentes 
características, escogeremos diferentes medidas de filtro a convolucionar dependiendo 
de la característica a analizar. Es decir, en los atributos en los que se estudia el impulso 
de letra como en el caso de la inclinación y la forma, el filtro se tendrá que adaptar a 
esta. En las imágenes de la base de datos reducidas a 261x276, la inclinación y la forma 
la podremos llegar a determinar con un filtro de aproximadamente 10x10 por eso en la 
primera convolución, los filtros tendrán esta medida. En la segunda convolución 
realizada, estos se podrán reducir a la mitad. 
Estos filtros de pesos se generan con valores aleatorios y un ejemplo de algunos de ellos 
es la siguiente figura: 
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Figura 43: Filtros aplicados en el layer convolucional con pesos aleatorios 
 
En el caso de la característica de la inclinación, al estar buscando algo concreto, estos 
pesos se pueden crear manualmente dando lugar a los siguientes filtros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 44: Filtros aplicados en el layer convolucional con pesos formando diferentes 
inclinaciones 

 
 
 
 

First convolutional layer weights

First convolutional layer weights
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5.1 Overfitting 
 
Tras la aplicación de la función de clasificación en algunas imágenes se ha dado un 
efecto de crecimiento del aprendizaje muy rápido mientras que la clasificación final no 
demuestra este nivel de aprendizaje. Este efecto se llama overfitting. 
El Overfitting, en Machine Learning, es un efecto producido por el sobreentrenamiento. 
Se puede dar cuando hay ruido en los datos de la clasificación. En algunos casos por 
ejemplo cuando se entrena con datos mal clasificados o cuando las características que el 
algoritmo ha extraído no son las correctas para clasificar correctamente. 
También suele ocurrir cuando sobreentrenamos la red con una base de datos demasiado 
pequeña para el correcto aprendizaje. 
Su principal consecuencia es la mala clasificación de la base de datos dedicada a test ya 
que con las características extraídas no ha podido determinar unas buenas condiciones 
para clasificar y por esta razón tiene una baja exactitud. 
La principal acción al ver que se esta produciendo overfitting entonces, es revisar que la 
base de datos este bien clasificada. Una vez valoradas de nuevo las imágenes, si 
seguimos observando este efecto, podemos usar diferentes métodos para controlarlo o 
evitarlo. 
El siguiente ejemplo en el que se ha producido el overfitting se puede haber producido 
por el gran número de Epochs a que se ha sometido la red con una base de datos 
demasiado pequeña. Al entrenar tantas veces con la base de datos de training, la red se 
ha sobreentrenado. Como se puede apreciar la curva de aprendizaje (función azul) crece 
muy rápidamente pero la exactitud en el test apenas aumenta en relación con el 
porcentaje de partida (función negra discontínua). 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 45: Aprendizaje de la red convolucional con overfitting 
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a) Regularization 
 
La regularización es un proceso que suaviza los valores con tal de evitar el overfitting. 
Los valores extraídos que no se ajustan a los demás los modera para así no provocar un 
desajuste en la predicción final. 
La regularización la podemos aplicar a nuestra red añadiendo la utilidad entre los 
parámetros de options que actúan de input en la función de entrenamiento de la red. 
Si aplicamos la regularización en el entrenamiento anterior, podemos ver como el 
overfitting disminuye dando así lugar a una mejor clasificación. 
 
En el siguiente gráfico podemos ver como un aprendizaje que sobreaprende sufre 
overfitting ya que la clasificación final con el dataset de test no es demasiado buena 
comparada con la curva de aprendizaje. 

 
Figura 46: Aprendizaje con overfitting 

 
 
A la siguiente clasificación, hecha con el mismo dataset y con los mismos layers con los 
mismos parámetros que la anterior, le añadimos un parámetro de regularización. El 
resultado es una curva de aprendizaje menos positiva pero una clasificación con el 
dataset de test mejor. En este caso la clasificación final tiene un porcentaje de acierto 
del 45% mientras que sin usar esta regularización el porcentaje es de 33%. 
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Figura 47: Aprendizaje de una CNN con regularización aplicada 
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6. TESTS Y RESULTADOS 
 
Una vez se saben los parámetros principales de las funciones usadas para entrenar 
convolutional neural networks solo nos queda usarlas y probar diferentes parámetros 
para ver cuales son los mejores para usar con nuestra base de datos. 
Los parámetros que se van a analizar van a ser: tamaño de filtro en las convoluciones, 
número de filtros en las convoluciones, número de imágenes usadas para entrenar la 
red, número de epochs y tamaño de las imágenes de entrada. 
Los filtros usados en las convoluciones van a ser creados con valores aleatorios puesto 
que los tests hechos con filtros predefinidos han dado peores resultados en las 
clasificaciones. 
 
Todos los gráficos a continuación se van a guiar por la siguiente leyenda: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Leyenda de los gráficos del aprendizaje de las redes neuronales 
 
La función azul claro irá representado el aprendizaje del algoritmo a medida que se va 
aprendiendo. La función azul oscuro será una representación suavizada de la anterior ya 
que se le substrae ruido por lo que será una función más continuada. Finalmente la línea 
discontinua mostrará el porcentaje de acierto en el dataset de test una vez entrenado el 
algoritmo y predicha la clasificación. 
 
Los siguientes tests se han realizado con la clasificación del atributo de inclinación 
puesto que lo interesante era fijar el máximo de parámetros para poder ver la respuesta 
ante cada una de las demás variaciones. 
Además, se ha reducido el número de clasificaciones posibles ya que la clasificación de 
letras muy inclinadas a la izquierda (clasificación 1) es muy minoritaria y el número 
reducido de ejemplos dificulta el aprendizaje.  
 
Para empezar, se va a analizar el error en la clasificación según si usamos más o menos 
imágenes para el entrenamiento de la red. 
En estos entrenamientos se van a fijar el resto de parámetros tales que: 
 
El tamaño de las imágenes de entrada es de 261x276. 
El tamaño de los filtros convolucionales usados será de 8 y 4 píxeles. 
El número de filtros que se van a usar va a ser 16 en el primer layer convolucional y 32 
en el segundo. 
El número de Epochs usados para entrenar va a ser 5. 
 
Primeramente se van a usar solamente 100 imágenes de la base de datos. Como se ha 
definido anteriormente, un 80% de ellas se van a usar para entrenar la red y el otro 20% 
para testearla.  
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Figura 49: Gráfico del entrenamiento de la red con 100 imágenes de trainning 
 
Estos entrenamientos, de una duración aproximada menor a dos minutos, generan una 
red que clasifica con una precisión de entre 30 y 40%. 
Como se puede apreciar, el aprendizaje no es muy bueno aunque si que es muy rápido.  
 
A continuación, se utilizan los mismos parámetros pero esta vez aumentando las 
imágenes introducidas hasta 500 imágenes.  
 

 
Figura 50: Gráfico del entrenamiento de la red con 500 imágenes de trainning 

 
 
Los resultados de las diversas pruebas realizadas han tardado de entre 3 a 4 minutos y el 
porcentaje de acierto en el 5% de imágenes dedicadas a test ha sido de entre un 33 a un 
45%. Esto representa una gran mejora respecto a la prueba anterior ya que con un 
tiempo mínimamente superior consigue una gran mejora en la clasificación. 
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Finalmente, vamos a testear los mismos parámetros que anteriormente pero esta vez con 
un incremento en las imágenes clasificadas para el entrenamiento. Esta vez se van a 
utilizar 1000 imágenes. 
 

 
 

Figura 51: Gráfico del entrenamiento de la red con 1000 imágenes de trainning 
 
En este caso el porcentaje de precisión de las redes entrenadas ha ido de 45 a 54% por 
lo que otra vez se puede observar una mejora en la mayoría de los entrenamientos. El 
tiempo de entrenamiento en todo momento ha sido de entre 5,25 - 5,50 minutos por lo 
que, aunque ha aumentado, sigue siendo un tiempo relativamente pequeño y asequible. 
 
Por lo tanto, podemos resumir que: 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación vamos a analizar la implicación del tamaño de los filtros en el 
entrenamiento. El resto de parámetros van a ser siempre los mismos en todo el test: 
 
El tamaño de las imágenes de entrada es de 261x276. 
El número de imágenes de la base de datos usadas va a ser 1000. 
El número de filtros que se van a usar va a ser 16 y 32 respectivamente. 
El número de Epochs usados para entrenar va a ser 5. 
 
Para empezar, se van a usar unos filtros pequeños. En la primera convolución el tamaño 
va a ser de 4 píxeles y en la segunda de 2. 
 

 100 imágenes 500 imágenes 1000 imágenes 
Accuracy 30 - 40% 33 – 45% 45 - 54% 
Tiempo de aprendizaje 1,40 – 2 min 3 – 4 min 5,25 - 5,50 min 
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Figura 52: Gráfico del entrenamiento de la red con filtros de tamaño 4 y 2 
 
 
Los resultados en los tests han ido de un 40 a un 47% de accuracy y el tiempo de 
aprendizaje ha sido de unos 3,40 minutos en todos los casos. 
 
A continuación puesto que el test de 8 y 4 píxeles en la convolución ya ha sido testeado 
con unos resultados de 45 - 54% y 5,25 - 5,50 minutos de entrenamiento, la siguiente 
medida de filtro testeada ha sido de 100 y 50 píxeles. Esta medida de filtro ha sido 
escogida en base a la medida aproximada de las letras de los escritos para así poder 
tener una buena perspectiva de sus características a partir del filtro. 
 

 
Figura 53: Gráfico del entrenamiento de la red con filtros de tamaño 100 y 50 

 
 
Los resultados con estos parámetros han sido de 45 a 50% de precisión. Se puede 
percibir en el gráfico que el resultado no es muy bueno pero que el aprendizaje de la red 
aumenta más rápidamente. Es por eso que se puede empezar a ver un comienzo de 
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overfitting. Además, el tiempo de entrenamiento de la red ha sido en todos los casos de 
entre 70 a 80 minutos por lo que este tiempo y sus resultados no compensan.  
Haciendo una valoración de los tres test podemos ver que: 
 
 

 
 
Seguidamente se va a analizar el parámetros de las Epochs. El resto de parámetros van a 
seguir estáticos y sus valores van a ser los siguientes: 
 
El tamaño de las imágenes de entrada es de 261x276. 
El número de imágenes de la base de datos usadas va a ser 1000. 
El tamaño de los filtros convolucionales usados será de 8 y 4 píxeles. 
El número de filtros que se van a usar va a ser 16 y 32 respectivamente. 
 
El primer valor a testear en epochs va a ser 2. Uno de los gráficos resultantes es el 
siguiente: 

 
Figura 54: Gráfico del entrenamiento de la red con 2 epochs 

 
Como se puede ver, la red neuronal aprende bien pero se para rápido. Los resultados 
obtenidos han sido de entre 42 a 45% de exactitud. El tiempo de ejecución ha sido 
corto, de unos 2:30 – 3 minutos. 
 
El siguiente test consiste en dijar epochs a 5. Como este aprendizaje ya ha sido 
calculado sabemos que los resultados son de entre 45-54% de exactitud y su tiempo de 
aprendizaje de 3 - 4 minutos. 
 
Finalmente el siguiente valor de epochs con el que testear ha sido 20.  
 

 4/2 píxeles 8/4 píxeles 100/50píxeles 
Accuracy 40 - 47% 45 - 54% 45 - 50% 
Tiempo de aprendizaje 3,40 min 3 – 4min 70 – 80 min 
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Figura 55: Gráfico del entrenamiento de la red con 20 epochs 

 
En este caso los resultados son de un accuracy aproximado de entre 55 y 60%. El 
tiempo empleado para el aprendizaje ha sido de 20 – 25 minutos. Aunque el tiempo 
aumenta considerablemente respecto con el resto, el aprendizaje también es mejor así 
que dependiendo de la ocasión convendrá dedicar más tiempo para tener así mejores 
resultados. 
 
Finalmente, tras los tests, podemos resumir los resultados en la siguiente tabla: 

 
 
Para terminar, también se han realizado unos tests con un dataset distinto. Este dataset 
consta de 156 imágenes clasificadas que son palabras al azar de los textos de la base de 
datos del proyecto. Este dataset servirá para las clasificaciones donde solo nos tenemos 
que fijar en el tiro de palabra, es decir, solo tenemos que observar las palabras para 
obtener los atributos necesarios para hacer el análisis de la característica pertinente de la 
escritura. Unos ejemplos de imágenes de esta nueva base de datos son las siguientes: 

 
 

Figura 56: Gráfico del entrenamiento de la red con 2 epochs 

 2 epochs 5 epochs 20 epochs 
Accuracy 42 - 45% 45 - 54% 55- 60% 
Tiempo de aprendizaje 2,30 – 3 min 3 – 4 min 20 - 25 min 
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Algunos de los mejores resultados, después de varios cambios de parámetros han sido 
de entre 60 y 62%  de precisión por lo que si este dataset fuese mayor podría llegar a 
mejorar considerablemente. 
 

 
Figura 57: Gráfico del entrenamiento de la red con imágenes de palabras 

 
 
Esto se puede convertir en una buena opción haciendo un pequeño replanteamiento del 
funcionamiento. El recorte de las imágenes se podría automatizar de alguna manera y de 
esta manera utilizarla para la clasificación de inclinación y forma mientras que para las 
otras características se seguiría usando la imagen entera. 
Además, al tratarse de unas imágenes más pequeñas (140x130) los cálculos son muchos 
más rápidos.  
 
Finalmente, se puede decir que todas las clasificaciones de atributos han reaccionado de 
la misma forma a las variaciones de parámetros con algunos pequeños cambios: 
 
Como es normal, los atributos con menos clasificaciones posibles tienen una mayor 
probabilidad de acierto por lo que el atributo de la dirección obtiene unos resultados 
considerablemente mejores que los otros atributos. Ésta, además, no requiere de un 
número tan grande de epochs ya que rápidamente sufre overfitting  
 
Los peores resultados son los de la clasificación de la forma ya que es un atributo difícil 
de ver y que cuesta definir si no se realiza un análisis un experto. Es por eso que 
probablemente el csv no es del todo correcto en la columna de forma y esto puede haber 
influido en el incremento de error.  
 
Para terminar, un ejemplo de una imagen bien clasificada con su resultado 
correspondiente sería la siguiente: 
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Figura 58: Imagen test_121.png de la base de datos 

 
Ésta imagen, se clasificará correctamente si los resultados de cada una de las 
clasificaciones son las siguientes: 
 
Inclinación: 3 - Recta o vertical 
 
Dirección: 4 - Descendente 
 
Márgenes: 2 - Normal 
 
Forma: 1 - Redondeada 
 
Y por tanto el output obtenido para el usuario será el siguiente: 
 
“Personalidad en la que predomina la razón por encima de los sentimientos. Domina 
los impulsos y puede incluso llegar a ser fría. 
A su vez también es una persona insegura y con dificultad para resolver problemas así 
como con autocontrol y que puede ser tímida o retraída.  
Finalmente, por la forma de su escritura se puede determinar que puede ser amable, 
con sentido estético pero poco decidida y con poca capacidad de mando.” 
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7. FUTURAS MEJORAS 
 
Como se ha visto, una buena opción es utilizar imágenes recortadas con sólo palabras 
para ciertas clasificaciones, método que se podría aplicar en el la clasificación de 
inclinación y forma. 
Asimismo, para la clasificación de márgenes o dirección de la escritura un buen 
ejercicio sería eliminar de alguna manera la parte del texto para que no influya en la 
clasificación pero manteniendo las características en las que queremos que se centre 
bien visible. Un posible ejemplo sería tachar el texto con color negro. 
 
Además, algunas las imágenes de la base de datos no contienen textos que ocupan toda 
la página así que esto representa una dificultad más para el aprendizaje.  
 
Todas estas propuestas que comportarían un mejor aprendizaje, requieren un pre-
procesamiento diferente para cada tipo de clasificación además de una normalización 
entre ellas. Aunque en este proyecto solo he podido comprobar la utilidad de algunas de 
ellas, he podido ver que los resultados mejoran por lo que sería interesante seguir 
probando el efecto del resto. 
 
Otra propuesta con la que seguir trabajando en este proyecto es utilizar redes neuronales 
ya entrenadas. Ya que las redes son complicadas de entrenar por la gran cantidad de 
parámetros que tienen y la gran cantidad de datos que necesitan, una buena idea es usar 
una ya entrenada previamente y adaptarla. Este proceso se llama Transfer Learning y, 
aunque he podido investigar un poco sobre ello, las redes que existen tienen una 
resolución mucho menor a la de las imágenes que se usan en el dataset de este proyecto. 
Es por esto que se debería seguir investigando y encontrar una manera de poder resolver 
el problema. 
 
También añadiría valor a la clasificación final tener un nexo de unión entre las 
diferentes clasificaciones de los diferentes atributos. Para ello se podría usar cross 
validation que es una técnica de análisis para validar las clasificaciones del test set 
ajustándolo optimizando los parámetros o características a clasificar. 
 
Finalmente, una implementación futura con mucha utilidad y que se podría convertir en 
la finalidad de este proyecto o un proyecto futuro es la creación de una aplicación que 
contenga una red neuronal ya entrenada con buenos resultados y que, teniendo como 
input una imagen de un texto extraída con el mismo dispositivo, retorne como output la 
descripción psicológica del usuario. 
Además, las imágenes clasificadas de esta manera, también se podrían reutilizar para el 
entrenamiento de la red y así ir mejorándola con los mismos resultados de los usuarios. 
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8. CONLUSIONES 
 
Después de todas las pruebas realizadas, se puede decir que se ha notado una gran 
mejora al incrementar la base de datos de 100 a 500 y luego a 1000 imágenes así que 
todo indica que la clasificación podría mejorar si se sigue incrementando la base de 
datos con la que entrenar la red. 
 
A parte de la cantidad de imágenes también resulta un inconveniente su dimensión ya 
que una menor dimensión nos provoca la incomprensión de la escritura y una medida 
tan grande produce un coste computacional alto. Después de todo, creo que la manera 
correcta de establecer una medida óptima para la clasificación es como se ha hecho 
durante el proyecto, es decir, encontrando un término medio. 
 
Por lo tanto, aunque los resultados de las clasificaciones no son muy buenos, nos sirven 
como término de partida para continuar trabajando a partir de lo aprendido. 
 
Finalmente, creo que este proyecto ha sido un buen ejercicio para introducirme en la 
grafología y para aprender más del aprendizaje automático. Además, creo que si se 
sigue investigando y recogiendo datos se puede llegar a automatizar totalmente la 
clasificación de algunas de las características pero sin llegar a la precisión a la que 
llegaría un grafólogo experto.  
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