
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Se culpa a la explosión de un astro y así comienza el tiempo. 

Se apura en el camino el paso, que se imagina eterno... 
Se empieza por adivinar y nunca por lo cierto. 

Se aprende para comprobar, se aprueba para no dudar...” 
- Alejandro Filio - 



1. INTRODUCCIÓN 

Desde épocas antiguas los humanos tenían la necesidad de comunicarse, descubrieron 

que la forma de comunicarse era corporal y verbal; con el paso del tiempo de ser 

nómadas se convirtieron en sedentarios, formaron sus tribus y construyeron sus cuevas, 

aldeas al igual que templos. Al haber construido sus templos a todo le daban un 

significado dibujando símbolos en las paredes, ampliando mas su comunicación hasta 

nuestra época donde la tecnología cada día avanza más. En la época actual se han 

desarrollado nuevas áreas de investigación. En el caso de  los antropólogos, ellos 

descubrieron con el paso del tiempo, templos, que al ser excavados mostraban en las 

paredes símbolos extraños a los cuales le dieron el nombre de grafos (letras) que 

comunicaban historias. 

 

 La grafología proviene de los términos GRAPHIEN (escribir) o GRAPHOS 

(escribir, letras) y LOGOS (tratado, estudio) [3] – es una ciencia que tiene como objetivo 

el conocimiento de la personalidad por medio de mediciones rigurosas y del análisis de 

los rasgos de la escritura [1].  

 

La escritura se ha utilizado como una opción para la comunicación entre personas. 

La grafología (estudio de las letras) es una técnica proyectiva, debido a que las personas 

proyectan en sus letras, su personalidad [3]. Es tan antigua como los primeros escritos 

trazados por las manos de los hombres. Por ejemplo, en Egipto la escritura era 

considerada como algo sagrado, y en China incluso se le hacia un tributo especial. En la 
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antigüedad existieron personas que encontraron la relación entre la personalidad y la 

letra, grandes filósofos como: Balbo, escribió “Trattato come de una letrera missiva so 

conoscano la natura e quilita dello scrittorre” en 1622 [3]. La grafología era desconocida 

antes de 1871, a Jean Hippolyte Michon se le considera el padre de la grafología debido a 

que denomino el estudio del carácter del hombre por su escritura, publico el primer 

sistema completo de grafología en 1868 [1]. Jules Crèpieux-Jamin determina: “La 

diferencia de caligrafías, corresponde a escribientes distintos y esto es una cosa 

evidente, sin embargo cada persona conserva los rasgos esenciales al formar sus letras 

aun cuando quiera disfrazarlas”, profundizando los estudios del abate Michon entonces 

crea las leyes de la interpretación grafológica. Lavater, afirma que: “Resulta… que la 

disposición de animo en que estamos influye en nuestros autógrafos”. Goethe reafirma la 

teoría de Crèpiux y Lavater, dice: “Un hombre que, sin embargo, no tiene mas que un 

carácter puede diversificar su escritura hasta lo infinito”.  

 

En 1983 Peignot, afirma que la escritura tiene necesariamente relaciones con las 

facultades intelectuales y lo demuestra hablando de Luis XIV, Fernelon, Rousseau y 

Napoleón I, desde ese momento comienzan a surgir conferencias sobre grafología. A 

pesar de esto existen objeciones que se hacen a los grafólogos, parten siempre de los que 

ignoran en absoluto la grafología. Es cuando Vars relaciona el estudio de la escritura con 

el de los movimientos y gestos, fundando así la grafología sobre una base científica 

indestructible [3]. De este modo se podrían nombrar a mas personas que pertenecen a 

diferentes partes del mundo como Italia, Inglaterra, Alemana, Suiza, Francia, Bélgica, 

Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, etc.  
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Se realizan estudios en este rubro o cuentan con expertos en el tema, tales como la 

Autónoma de Barcelona, la de Iowa y Harvard, entre otras como se muestra en el anexo 

3. Aunque se quiera esconder algunos rasgos de la letra, siempre existe similitud entre 

ciertos aspectos que denotan que fue escrita por la misma persona, según estudios 

realizados en la Universidad de Jena, Alemania, los cuales consistieron en que individuos 

escribieran con la mano derecha, con la izquierda e inclusive con el pie [4]. 

 

Cuando un documento es leído por una persona o personas, éste necesita de una 

autenticidad, comúnmente dada por la firma del escritor. La firma es el símbolo de la 

personalidad del individuo, es el sello o distintivo propio, es el emblema que nos 

representa ante los demás y ante nosotros mismo [5]. Al firmar un documento se ésta 

dando a esté las características de la persona, las que se pueden obtener con un análisis 

basado en la grafología. 

 

En la actualidad la grafología se utiliza en varios ámbitos, por nombrar algunos: 

psicología Industrial para el área de selección de personal en las empresas, en la medicina 

es un auxiliar para detectar muchas enfermedades y para conocer mejor la psicología del 

paciente; en el área de peritaje es utilizado para reducir el rango de búsqueda de una 

persona involucrada en un delito; en la justicia, los jueces y magistrados para tener una 

definición mental de los presuntos acusados recurren a la grafología. 

 

 Las redes neuronales artificiales, han sido motivadas en el reconocimiento que 

realiza el cerebro. La lucha por entender el cerebro se debe a los pioneros Ramón y Cájal 
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(1911), quienes introdujeron la idea de neuronas como componente estructural del 

cerebro. El cerebro es altamente complejo, no lineal y paralelo, este tiene la capacidad de 

reconocimientos de patrones, percepción, control motor, entre otras más [6].  

El perceptrón es la unidad básica de las redes neuronales artificiales, estas son la 

representación matemática de las redes neuronales biológicas que son adaptadas y 

simuladas en computadoras convencionales [6]. Las redes neuronales artificiales son 

aptas donde “las reglas de solución matemática” no es conocida, y existen suficientes 

datos que sirven de ejemplo para que la red aprenda [7]. Por ejemplo: predicción de series 

de tiempo caóticas, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, procesamiento 

de voz, procesamiento de imágenes biomédicas, detección de cáncer, control de robots, 

procesamiento de letras manuscritas, reconocimiento de caracteres, etc. 

 

1.1  Definición del problema 

Un análisis grafológico requiere tiempo y evidentemente hay costos involucrados. En la 

tabla 1.1 se pueden observar diferentes costos y tiempo de entrega de análisis 

grafológicos, realizado en diferentes países. Aquí puede observarse que el tiempo de 

respuesta para la selección de empleados es alto y el análisis resulta poco eficiente, así 

como los costos son muy elevados para una empresa lo cual implica que muchos 

empleados no utilicen este tipo de análisis. Existen algunos análisis, paquetes comerciales 

como EGAL y Sheila Love’s Handwriting Analyzer, que realizan análisis grafológico de 

firmas, dando como resultado algunos rasgos de la personalidad de un firmante. Sin 

embargo, el análisis no se realiza automáticamente, sino que el usuario principal 
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determina los datos de entrada para los programas mencionados pueden ser manipulados, 

por lo tanto los resultados pueden no ser confiables. 

Tabla 1.1.  Costos relacionados con estudios de Grafología en diferentes países. 

Empresa Resultado Tiempo de entrega Costo Ciudad Ref. 

Grafos  Selección de 

personal 

5 días hábiles $U.S 86 Santiago, 

Chile 

[8] 

Grafo-

analizando 

Personalidad 

Laboral 

10 días $U.S 100 Phoenix, USA [9] 

Psicograf  Personalidad 

Laboral 

Desconocido €110 dentro de 

España 

€125 fuera de 

España 

Bilbao, España [10] 

Gabinete  

Grafológico  

Selección de 

personal 

24 a 48 horas Desconocidos Madrid, 

España 

[11] 

 

 

1.2  Sistemas de análisis grafológico 

Existen aplicaciones que permiten un análisis grafológico. Algunos involucrados EGAL 

[12] Figura 1.1 y Sheila Love’s Handwriting Analyzer [2] Figura 1.2.  

 

 

Figura 1.1 EGAL (Evaluación Grafoanalítica de Adaptación Laboral)  [12] 
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EGAL (Evaluación Grafoanalítica de Adaptación Laboral) es un instrumento de 

selección de personal basado en la grafología, cuya validación ha sido realizada de forma 

independiente. Está pensado para departamentos de recursos humanos o empresas de 

selección, ya que su uso requiere una preparación específica en psicología del trabajo tal 

como es el caso con otras pruebas psicotécnicas de venta restringida. [12] 

 

 

Figura 1.2. Sheila Love’s Handwriting Analyzer [2] 

 

  Sheila Love’s Handwriting Analyzer, figura 1.2 es un software interactivo que 

permite comprender la personalidad en pocos minutos, mediante un análisis grafológico. 

El software esta pensado para psicólogos clínicos debido a que tiene un formato clínico 

para los datos del paciente.  

 

1.3  Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es el de construir una aplicación de software que 

dada una firma será capaz de realizar automáticamente la interpretación de algunos 

rasgos de la personalidad de un sujeto, basada en un estudio grafológico. El sistema 
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obtendrá el aprendizaje y conocimiento a través de redes neuronales artificiales. Para ello, 

nos plantearemos los siguientes objetivos específicos. 

 

• Aplicar procesamiento de imágenes para descomponer la firma y analizar el 

tamaño de esta. 

• Determinar mediante el algoritmo de Hotelling la inclinación de la firma. 

• Mediante la red neuronal artificial de Hopfield, se determina si existen puntos o 

acentos en la firma. 

 

1.4  Hipótesis 

En las últimas décadas la tecnología ha evolucionado rápidamente. Una de las formas de 

comunicarse es mediante los grafos; la firma es el sello de una personal en la cual da a 

conocer características psicológicas.  

 Se propone que: 

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

que califica el rasgo de la presencia del firmante. 

Hipótesis 2. Mediante el uso del algoritmo de Hotelling, se puede determinar las 

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

equilibrio en sus emociones, tiende a ser pesimista. 

Hipótesis 3. Mediante el uso de la red neuronal artificial de Hopfield, se puede 

determinar las características que califican los rasgos de una persona, como 

son: el carácter, desconfianza y/o paranoia. 
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1.5  Metodología 

• Estudio de grafología, redes neuronales artificiales y procesamiento de imágenes. 

• Se determinó los rasgos a calificar de la firma, la selección de una red neuronal 

artificial recurrente (Hopfield) y se determinó el procesamiento de imágenes. 

• Se formularon hipótesis. 

• Construcción del programa GRAPH-NEURAL v1.0. 

• Recolección de firmas. 

• Pruebas de las firmas con los sujetos. 

• Comprobación de las hipótesis. 

 

1.6  Organización del documento 

Este documento describe el software desarrollado “GRAPH-NEURAL”, el cual realiza 

un análisis grafológico y determina algunos rasgos de la personalidad.  

• El capítulo 2, se describe los siguientes conceptos: grafología, procesamiento de 

imágenes, redes neuronales artificiales, red neuronal de Hopfield 

• El capitulo 3, describe el diseño del sistema y las aplicaciones existentes. 

• El capitulo 4, describe las pruebas realizadas y el uso del software.  

• El capitulo 5 se dan los resultados, conclusiones de la tesis y los trabajos a futuros 

que se pueden tener. 
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