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RESUMEN 

La identificación, el reconocimiento y la verificación de la escritura manuscrita son 
áreas que gradualmente se han ido automatizando para su uso en varias 
aplicaciones que requieren exactitud en ello, tales como las actividades forenses, 
biométricas, de autenticación y para el estudio de diversos documentos. Con el 
desarrollo del presente trabajo, denominado Identificación del autor de un texto 
manuscrito, se ofrece una metodología para extraer rasgos de la escritura 
manuscrita de un autor que la caractericen, capturando los datos en forma fuera 
de línea y extrayendo rasgos estructurales independientemente de la semántica 
del texto. 

Las características de texto usadas para modelar el problema se extraen en dos 
niveles: renglón y palabra; con ellas se forma un vector de características que 
representa un renglón de texto. Se calculan diversas ponderaciones para dar una 
importancia a los rasgos del vector y se clasifica usando un algoritmo de votación 
con base en la semejanza que tiene un patrón con los objetos representativos de 
las clases o autores. 

Decidir si un texto corresponde a un autor ya caracterizado o no, es una decisión 
colectiva, pues para cada muestra se clasifican los vectores que representan los 
renglones del texto. 
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ABSTRACT 

The identification, recognition and verification of handwriting are areas that 
gradually have been automated for its use in several applications that require 
exactitude in it, such as forensic activities, biometrics, authentication and for the 
study of a great diversity of document. With the development of the present work, 
named Identificación del autor de un texto manuscrito, we offer a methodology to 
extract features from any author handwriting that characterizes it, capturing the 
data off-line and extracting structural features independently of the semantics of 
the text. 

The features of the handwriting used to model the problem were extracted in two 
levels: line and word levels; with which is created a vector of characteristics 
representing a line of text. Many weighting values are computed to indicate the 
feature importance in the vector and the classification is achieved using a voting 
algorithm based on the similarity with the representative objects of classes and 
authors. 

To decide whether a given text corresponds to a characterized known author or 
not, it is a collective decision, because of for each sample the vectors representing 
the lines of the text are classified.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Clase: son los grupos o conjuntos de patrones que representan un mismo tipo de 
conceptos.  

Grafema: parte formada por caracteres o trazos de alguna palabra producidos por 
la segmentación de la misma. 

Grafoscopía: disciplina que analiza la escritura y la firma para identificar su 
origen. 

Grafometría: agrupa las técnicas con las que se hacen mediciones a una 
escritura manuscrita, firma o trazo, para determinar su autenticidad, 
correspondencia, falsedad, entre otros aspectos 

Objeto: es un concepto con el cual se representa a los elementos en estudio. Es 

usado como sinónimo de patrón. 

Patrones: son representaciones abstractas de un objeto en el mundo físico. Los 

objetos son descritos en relación con variables o rasgos. Un patrón puede 
considerarse como un objeto ya clasificado. 

Rasgos o características: primitivas o atributos obtenidos de los objetos a través 
de una serie de observaciones, las cuales son susceptibles de ser 
convertidas en una medida o cualidad. 

Reconocimiento de patrones: rama científica que se encarga de emular la 

habilidad humana de reconocer objetos, mediante técnicas y métodos que 
sean implementados en maquinas desarrolladas y construidas para este fin. 

Semejanza: en reconocimiento de patrones, se dice que dos objetos son 
semejantes o se parecen, porque tienen atributos que les son comunes y 
cuyas medidas o cualidades relativas se ajustan a un grado de variación. 

Skew: es una falta de alineamiento del documento respecto a cómo fue 

escaneado. Es una corrección de un documento o párrafo hacia la 
horizontal. 

Slant: es la inclinación de la escritura en relación a la vertical, generalmente se 
mide por caracteres, palabras o trazos. 

Slope: en el análisis de la escritura, es la dirección de la escritura en relación a la 
horizontal; generalmente se mide en palabras o en un conjunto de ellas. 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

CEDAR: Center of Excellence for Document Analysis and Recognition (Centro de 
Excelencia para el Análisis y Reconocimiento de Documentos). 

EE: Elemento de estructura.  

GSC: Gradient - Structure – Concavity (Gradiente-Estructura-Concavidad). 

OCR: Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres). 

Ppp: Puntos por pulgada. 

 

 
 



 

 

 

 

 

Capítulo I 

Introducción 
 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

I.1 MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Actualmente un proceso de identificación y verificación de una persona es una tarea 
cotidiana y no solo está presente cuando la seguridad requerida para cierto objetivo 
es extrema. Por ejemplo, al utilizar una computadora se pide una clave de acceso, 
al cobrar un cheque en un banco, al votar en un proceso de elecciones, al 
matricularse como estudiante, etc. Todas esas tareas no están restringidas a 
hacerse manualmente, pero aun así, a pesar de la creciente demanda de 
documentos electrónicos, la identificación por medio de la escritura manuscrita1 está 
presente sobre las tareas digitales. Generalmente identificar y verificar a un 
individuo es laborioso, consume mucho tiempo y está sujeto a muchas 
imprecisiones si se hace manualmente, por lo que se ha optado por tomar 
soluciones automatizadas valiéndose de un software que facilita llevar a cabo 
dichas tareas con confianza, rapidez, sin subjetividad y con márgenes de error 
mucho menores, dando lugar al constante interés y desarrollo por cuestiones 
biométricas.  

                                            

1
 No debe confundirse escritura manuscrita con escritura script o cursiva. La primera hace referencia a una 

escritura que se hace a mano teniendo diferentes tipos de escritura como script o cursiva, de molde, etc., 
mientras que las siguientes escrituras se refieren a escrituras también hechas a mano, pero con cada letra unida 
a las adyacentes dentro de una palabra. 
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La ciencia que se refiere a los métodos automáticos que analizan determinadas 
características humanas con el fin de identificar y autentificar a las personas es 
conocida como Biometría2 [1]. Se basa principalmente en la medición de 
características físicas o de conducta y rasgos personales de un individuo, las cuales 
pueden considerarse como estáticas (características físicas) o dinámicas 
(características conductuales). Los procedimientos biométricos más conocidos usan 
la escritura manuscrita (firma y texto), la huella digital, el uso de tarjetas plásticas y 
el reconocimiento de voz, etc., aunque recientemente se hacen fusiones, al usarse 
la combinación de varias técnicas para ofrecer mayor seguridad a los sistemas que 
lo implementan. La identificación personal que utiliza la escritura no solo es una 
medida de seguridad, sino que se ha extendido a otras áreas de estudio como por 
ejemplo la Criminalística3, que es la disciplina que se ocupa de estudiar cuestiones 
criminales. 

Debido a esta constante tarea de verificación y a que un análisis de cierta escritura 
es complicado, se pretende realizar una interfaz que sea de utilidad para identificar 
al autor de un texto manuscrito, tratando de evitar el error que puede estar presente 
cuando una persona que realiza el análisis, necesita dar una opinión sobre alguna 
característica de la escritura en cuestión.  

I.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de la escritura toma un papel importante, entre otras tareas, en el área 
relacionada con la identificación de autores mediante métodos forenses de 
anónimos, en la autentificación de documentos, en la validez de documentos 
legales, etc., a tal grado que se han desarrollado especialidades que estudian la 
escritura manuscrita y sus características. Algunas de ellas son la Grafología, la 
Grafoscopía, la Documentoscopía, etc.  

Uno de los problemas al realizar el análisis de una muestra de escritura es la 
complejidad en cuanto a las mediciones a hacer, las que deben ser muy precisas, 
sin que el punto de vista del especialista influya considerablemente en el análisis 
que se está realizando. 

Con el desarrollo del tema Identificación del autor de un texto manuscrito, se 
pretende que la interfaz gráfica creada sea una ayuda para disminuir la subjetividad 
en un diagnóstico al identificar una escritura. La interfaz obtendrá características 
similares a las realizadas convencionalmente y se pretende que la misma sea de 

                                            

2
 También definida como la ciencia que se encarga de estudiar estadísticamente las características cuantitativas 

de los seres vivos [1]. 

3
 Aborda temas como el delito, el delincuente, procesos de criminales. Se puede entender como la disciplina que 

busca el cómo, cuándo y dónde se comete un hecho presuntamente delictuoso y prueba la culpabilidad o no 
aportando pruebas. 
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utilidad para personas que no tienen conocimientos sólidos del tema para analizar la 
escritura de las personas. 

I.3 OBJETIVOS 

El objetivo general y los objetivos particulares de la tesis son: 

I.3.1 GENERAL 

Identificar al autor de un texto manuscrito a partir de muestras de escritura 
almacenadas en una base de datos preparada para estos fines con escrituras 
manuscritas hechas con letra de molde. 

I.3.2 PARTICULARES 

Los objetivos particulares son:  

• Elaborar una base de datos conformada por las muestras de escritura 
manuscrita y la firma de varios individuos. 

• Analizar principalmente las zonas de escritura de las palabras en el texto. 

• Identificar y obtener las características representativas de la escritura 
manuscrita de un individuo sin llegar al nivel de carácter y generalizar el 
proceso mediante una metodología que pueda usarse en otras aplicaciones. 

• Identificar el vector de características necesario para resolver el problema de 
la clasificación. 

I.4 ESPECIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El propósito de la tesis es identificar al autor de un texto manuscrito sobre la base 
de muestras de escritura previamente recolectadas, para lo que se elaboró un 
formulario desarrollado en el Centro de Investigación en Computación (CIC) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el cual se recolectan textos y firmas de varios 
individuos, a los que llamaremos autores. 

El primer punto es encontrar rasgos representativos de la escritura manuscrita 
partiendo de los niveles más altos de texto a los menores, sin llegar al nivel de 
carácter o trazos. Esto equivale a iniciar el proceso con un análisis de párrafo o 
renglón y finalizar con el análisis de palabras o grafemas del texto, mediante la 
ponderación de aquellas características que discriminan más a un escritor de otros. 
Es decir, el análisis de la imagen no se hace como una textura sino se analiza el 
texto escrito como palabras o grafemas.  

En el Figura 1 se pueden ver las etapas generales para abordar el problema de 
identificar al autor de un texto manuscrito.  
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En la etapa de obtención de muestras de escritura se crea el formulario para 
obtener las muestras de firma y texto manuscrito de sujetos diferentes, se elabora 
una base de datos para registrar los datos de los autores de cada formulario y se 
escanea y almacenan dichas muestras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento de imágenes de texto consiste en alinear las imágenes escaneadas 
de cada formulario y extraer las tres regiones de texto de nuestro interés localizadas 
en las hojas dos y tres que corresponden a un párrafo de texto en español y otro en 
inglés; finalmente, se hace un preprocesamiento a las imágenes para eliminar el 
ruido proveniente del escaneo, de las irregularidades de la textura del papel y 
pequeñas manchas o trazos de tinta del bolígrafo. 

La etapa de extracción de características inicia con la extracción de las 
características de los textos; posteriormente se baja de nivel segmentando la 
imagen en renglones y se extraen sus características; seguidamente, se baja aún 
más de nivel, se segmentan las palabras y se extraen sus características.  

En el entrenamiento se crean lo vectores de características necesarios para 
clasificar, se seleccionan los conjuntos de apoyo para el algoritmo de clasificación y 
se brinda una regla de solución para los nuevos patrones. 

Finalmente, en la etapa de clasificación, dada una nueva muestra de escritura, se 
obtienen las características de párrafo, renglón y palabra, se crean los vectores de 

Obtención de muestras 
de escritura

Tratamiento de 
imágenes de texto

Extracción de 
características

Entrenamiento

Clasificación

Figura 1: Etapas de la metodología general. 
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características necesarios y se evalúan según la regla de solución para asignarlos a 
una clase (ver Figura 2). 

 

Figura 2: Actividades de cada etapa del proceso de identificación del autor de un texto 
manuscrito. 

I.3.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

El desarrollo del proyecto se limita a las muestras de escritura almacenadas en la 
base de datos particularmente desarrollada en el CIC para este propósito. Su 
elaboración se llevó a cabo con la información recogida con la ayuda de un 
formulario a llenar por los autores, el cual se describe en la sección III.3 y se 
muestra en el Anexo A. Para su elaboración, con el fin de lograr la indispensable 
calidad y uniformidad de las muestras, se consideraron las siguientes normas: 

1. Todos los textos se escribirán en idioma español a menos que se indique lo 
contrario. 

2. La persona escribirá sus textos de la forma en que suele escribir, 
preferiblemente en letra de molde, y usando letras mayúsculas y minúsculas. 

3. Se utilizará bolígrafo negro común que se proporciona al momento de llenar 
el formulario, junto con una tablilla como apoyo o soporte. 

4. La persona deberá escribir siempre sin tocar los bordes del marco y sin 
cruzarse con su propia escritura. 

5. No se podrá borrar, ni tachar, ni sobrescribir. 

6. Todo dato personal y los correspondientes textos manuscritos estarán 
amparados por la firma autógrafa de la persona. 

• Crear el 
formulario 
para obtener 
muestras de 
firma y texto 
manuscrito

• Recolectar 
muestras de 
escritura

• Elaborar una 
base de datos 
de texto 

Obtención de 
muestras de 

escritura

• Alinear las 
imágenes 
escaneadas 
de los 
formularios

• Extraer  las 
tres regiones 
de texto

• Hacer un 
preprocesa-
miento a las 
imágenes

Tratar 
imágenes de 

texto • A nivel de 
párrafo

• Segmentar 
cada texto en 
renglones

• A nivel de 
renglón

• Segmentar 
cada renglón 
en palabras

• A nivel de 
palabra

Extracción de 
características

• Crear  los 
vectores de 
características

• Seleccionar 
los objetos 
representati-
vos 

• Crear una 
regla de 
solución

Entrenamiento • Dada la muestra 
de escritura se 
obtienen sus 
características

• Crear los 
vectores de 
características

• Se evalua cada 
vector en la regla 
de solución dada 
y se asigna a la 
clase con mayor 
votación

Clasificación



 

 

 

19 

Las características de la escritura tienen limitaciones en cómo debe ser presentada 
la imagen, es decir, texto negro y fondo blanco, no estar rayada ni fuera de los 
límites establecidos y preferentemente con los renglones de texto sin tocarse ni 
sobreponerse. 

En cuanto a las características obtenidas de las muestras de texto manuscrito, se 
usa una combinación de las características computacionales (Secciones IV.2 y IV.4) 
obtenidas para el desarrollo de la tesis.  

I.5 CONSIDERACIONES GENERALES 

La tesis Identificación del autor de un texto manuscrito tiene restricciones en cuanto 
a las muestras de escritura que consideraremos válidas para analizar, ya que las 
variaciones que se pueden hacer al escribir son incontables, por ejemplo, las 
tachaduras, rayones, escrituras que fueron alteradas por algún método de la 
Documentoscopía (Ver Capítulo II), el uso de diferentes útiles de escritura, los 
diferentes soportes para escribir, etc. Sin embargo, es posible que se analicen 
muestras de escritura con un previo procesamiento a la imagen para posteriormente 
obtener los rasgos descritos más adelante en este trabajo. 

También es de interés notar que a pesar de que se solicita que un texto sea escrito 
por cada sujeto tres veces, el análisis de la escritura no siempre se realiza a las 
mismas palabras en todos los casos, dando una ventaja con otras metodologías al 
hacerse independiente del texto; tampoco se exige una cantidad mínima de 
palabras para la clasificación ni para obtener el peso de información que representa 
cada rasgo.  

Una consideración final es recordar que aunque el Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR en inglés) ha sido muy estudiado, es una tarea muy diferente a la 
de caracterizar una escritura e incluso identificar a su autor, ya que para el OCR 
generalmente se trabaja con letras del abecedario por separado, mientras que 
caracterizar una escritura involucra varias combinaciones de caracteres en forma de 
palabras. Por último el procesamiento fuera de línea (Ver Capítulo II), es una tarea 
estática que aporta menos información que si se utilizan tabletas digitalizadoras, las 
cuales facilitan la tarea de caracterizar la escritura de un autor.  

I.6 APORTES Y CONTRIBUCIONES 

Los aportes principales que se ofrecen son: 

1. Se ha creado un nuevo método para obtener rasgos que caractericen la escritura 
manuscrita de un autor, recordando que estas características, aunque están 
enfocadas principalmente a la escritura en letra de molde, pueden funcionar también 
con textos en letra bastardilla (script).  

2. La elaboración de un formulario en español para crear una base de datos con 
muestras de escrituras y firmas autógrafas, en la que colaboran poco más de 50 
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autores y donde se pueden encontrar también el abecedario en letras mayúsculas y 
minúsculas, párrafos en inglés y español y los números del 0 al 9. Esto hace posible 
que estas imágenes sean para uso público en la investigación nacional, 
especialmente para el Centro de Investigación en Computación. 

3. Una nueva forma de ponderar los rasgos de un vector de características de 
manera simple, resaltando según nuestro criterio la importancia de seleccionar 
aquellos rasgos que son más importantes y minimizando la importancia de los 
rasgos que pueden no serlo. 

I.7 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis consta de 6 capítulos. El Capítulo 1 contiene la descripción del problema, el 
objetivo general y los objetivos específicos del trabajo, la justificación de la 
investigación, el alcance y las limitaciones, las consideraciones generales tenidas 
en cuenta para su desarrollo y los aportes y contribuciones obtenidas. 

En el Capítulo 2 se describen brevemente los antecedentes y el estado del arte del 
tema particular, así como los conceptos básicos para abordar el tema del estudio de 
la escritura manuscrita y algunas características que se obtienen de ella.  

El Capítulo 3 está conformado por la descripción de algunas características de la 
escritura que se pretenden caracterizar y los métodos computacionales utilizados 
para procesar la imagen que contiene la escritura, de igual forma se incluye una 
breve descripción y los algoritmos necesarios para la clasificación de las muestras 
de escritura. 

La interfaz desarrollada, así como la metodología propuesta para cumplir el objetivo 
general y los particulares del trabajo se encuentran en el Capítulo 4, donde además 
se incluyen las características obtenidas, una estrategia de decisión y la secuencia 
del análisis completo.  

Dentro del Capítulo 5 se muestran los experimentos y resultados obtenidos, los 
problemas encontrados a lo largo de la investigación y algunas observaciones 
generales.  

Para finalizar, el Capítulo 6 muestra las conclusiones, las recomendaciones y los 
posibles trabajos futuros que se desprenden del tema tratado. 
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II. ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presentan los antecedentes sobre el tema a tratar, se muestra 
una idea general de lo que es la escritura manuscrita, las disciplinas que la analizan 
y los campos en los que son utilizadas. También se menciona trabajos realizados 
para identificar a un escritor de otro usando la imagen como un todo con 
características de textura y estudiando rasgos de la escritura, ambos con 
procedimientos fuera de línea. 

II.1 LA ESCRITURA MANUSCRITA Y SU ESTUDIO 

Existen muchos conceptos para definir la escritura; sin embargo la gran mayoría 
converge hacia la idea de que es una representación del pensamiento mediante 
signos gráficos. Una definición más precisa es la siguiente: “Una representación 
gráfica de una lengua por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. 
Del latín scriptura, es el sistema de signos o letras empleados para representar las 
palabras o las ideas trazados en papel u otra superficie” [2]. De aquí podemos 
desligar el concepto de Soporte que es el material en cuya superficie se plasman los 
signos [2], por ejemplo, papel, tela, cintas, etc. y se da el nombre de Útil de escritura 
al elemento con el que se escribe.  
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Actualmente se le ha dado una gran variedad de usos al estudio de la escritura, lo 
que ha originado disciplinas en las que dependiendo de su objetivo se extraen 
características de la escritura con una mayor o menor importancia. A continuación 
se describen brevemente como ha sido el paso del tiempo en el desarrollo de signos 
gráficos, soportes y útiles de escritura, hasta llegar a lo que conocemos hoy en día.  

I.3.4 ESCRITURA: HISTORIA Y TRASCENDENCIA 

Una de las herramientas más valiosas con las que cuenta el ser humano es la 
capacidad de comunicarse. A lo largo del tiempo el poder expresar sus 
necesidades, pensamientos, sentimientos, etc., ha provocado que se desarrollen 
diversas formas de comunicación tanto oral como escrita.  

Gracias a las aportaciones de diferentes culturas al desarrollo de la escritura, su 
exactitud es más confiable en cuanto a la transmisión y recepción de la información. 
La invención y el desarrollo de la escritura actual se han logrado después de un 
proceso llevado a cabo a lo largo de miles de años, evolucionando ideográfica y 
fonéticamente4. Las primeras formas de representación gráfica son las pinturas 
rupestres que datan aproximadamente del año 30,000 a.C.; posteriormente surge el 
pictograma, que es una representación gráfica sintetizada de objetos o ideas 
hechos sobre roca que sirvieron como base para que se desarrollara el concepto de 
dar un significado contextual y no solo de objetos aislados, sino conceptos más 
elaborados.  

Las siguientes representaciones son grabadas en huesos con base en un sistema 
de mnemónicos; la primera representación considerada como escritura es la 
cuneiforme, que toma su nombre de los dibujos en forma de cuña o triangular que la 
conformaban, dejando un poco las formas cilíndricas y redondas que predominaban 
hasta entonces (ver Figura 3). 

A partir de esta escritura, podemos encontrar como más representativas la escritura 
jeroglífica en Egipto, la escritura del Valle del Indo y la escritura fenicia; 
aproximadamente en 1500 a.C. la escritura en China; en el año 800 a.C. el alfabeto 
griego; cerca del año 80 d.C. se inicia la escritura Maya, aunque debido a la 
destrucción que sufrieron varios de sus escritos y códices se cree que pueden ser 
más antiguos [1] y en 1400 d.C. la escritura azteca (Figura 4). De las bastas culturas 
a lo largo del tiempo surgieron diversas formas de comunicación escrita y alfabetos 
que han permitido que la escritura, como la conocemos hoy en día, abarque 
aspectos para seguir desarrollándose y que los datos se transmitan de manera que 
perduren más tiempo y con mayor fiabilidad. 

 

                                            

4
 Ideográficamente se refiere a la expresión de ideas, mientras que fonéticamente es la representación de 

sonidos, de donde se demostró que la escritura ideográfica es antecesora de la escritura fonética.  
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Hoy en día, a pesar del auge que han tomado los documentos electrónicos, no 
podemos decir que sustituirán completamente a la escritura manuscrita; sin 
embargo, permiten que se adopten nuevas formas para que la escritura sea 
interpretada y almacenada por medios automáticos. 

I.3.5 DOCUMENTOSCOPÍA Y GRAFOSCOPÍA 

La Documentoscopía, también conocida como Documentología, “es una disciplina 
relativa a la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, teniendo 
como objetivo verificar la autenticidad o determinar la autoría de los documentos” 
[3].  

No existe una definición única para Documentoscopía, pero en general sus 
definiciones la describen como una técnica que trata de establecer la autenticidad 
de los escritos y documentos, tomando en cuenta que no siempre es posible 
identificar o no al autor del mismo, en especial por el tipo de análisis que se realice y 
por el soporte con el que se trabaja. A pesar de que no siempre es posible tener una 
respuesta a si se trata de un documento auténtico o falso, la Documentoscopía 
crece desarrollando técnicas para superar las limitantes de un correcto análisis y 

Figura 3: Escritura cuneiforme. Tablilla de Ur (2900-2600 a. C.,) (Izquierda). Roca en la 
que se describe la restauración de Babilonia, realizada por un rey Asirio (679 a.C.). 

Figura 4: Línea del tiempo representativa de la escritura. 



 

 

 

24 

trabajando para estar a la par de las nuevas formas de útiles de escritura, soportes 
y formas de almacenamiento.  

Existen muchas disciplinas que auxilian a la Documentoscopía, ya que para analizar 
un documento se necesitan varias pruebas como son el tipo de soporte o papel 
utilizado, si se trata de un documento antiguo, análisis para conocer la tinta utilizada 
en el documento, si se trata de verificar si es falso o si además de eso se desea 
identificar al autor de un escrito, pruebas para identificar múltiples autores en un 
mismo documento, análisis para validar sellos, firmas, escrituras, hologramas, etc.; 
en realidad existe una gran combinación de pruebas que dependen completamente 
del documento y del objetivo de su estudio, para lo que se valen de otras disciplinas 
que estudian la escritura. Unas de las herramientas más importantes para identificar 
al autor de una escritura son la Grafoscopía y la Grafometría; la primera es una 
disciplina encargada de analizar la escritura y firma para identificar su origen, 
mientras que la segunda se encarga de agrupar las técnicas con las que se hacen 
mediciones a una escritura manuscrita, firma o trazo, para determinar su 
autenticidad, correspondencia o falsedad. Estas disciplinas son indispensables para 
un buen análisis forense, razón por la cual su estudio va en aumento.  

Algunas de las medidas realizadas por la grafoscopía y la grafometría son [4]: 

1. Relaciones entre letras. Son las medidas de la altura media de los trazos de 
una palabra. 

2. Forma de la caja del renglón. La caja del renglón es el rectángulo que 
engloba a una palabra y su forma es una de las medidas esenciales para 
reconocer a un autor. La caja del reglón puede tener forma paralela, 
convergente o divergente5. 

3. Valores angulares. Son las medidas correspondientes a la inclinación de la 
escritura, ya sea de palabras, caracteres o trazos. 

4. Medidas correspondientes a signos de puntuación. Como ejemplo de 
medida está la altura del signo de puntuación en relación con la base de la 
caja del renglón. 

5. Índices diametrales. Son las medidas correspondientes a los diámetros 
mayor y menor de un óvalo. 

I.3.6 ÁREAS DE ESTUDIO Y APLICACIONES 

Para la biometría, la escritura manuscrita es una característica dinámica [5] que ha 
tomado fuerza en combinación con otras técnicas biométricas; la criminalística, por 
su parte, ha desarrollado interés en el área, dando importancia a la información 

                                            

5
 A la caja del renglón también se le conoce como caja de escritura. Las comparaciones realizadas en varias 

muestras de escritura de una persona se hacen con palabras de igual número de trazos.  
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forense que puede presentar el análisis tanto de una escritura como de una firma; la 
psicología toma entre sus análisis las muestras de dibujos, trazos, escritura y firma, 
entre otros aspectos, para conocer rasgos sobre la conducta de la persona, etc. 
Estas ciencias, entre otras, se valen principalmente de disciplinas especializadas en 
la escritura, tales como la Grafología, la Documentoscopía y la Grafoscopía. 

Los campos o áreas de aplicación están relacionados directamente con el propósito 
del análisis, el soporte, el útil de escritura, los medios y métodos utilizados para su 
revisión, etc., dando origen a clasificaciones en ámbitos de actuación diferentes 
(Tabla 1). Una de las clasificaciones más importante de los documentos se da de 
acuerdo al tipo y a la información que se desea analizar [6]. 

Tabla 1. Clasificación del documento, según su análisis y propósito de estudio 

Clasificación Descripción Ejemplos Observaciones 

Documentos 
manuscritos 

Se integra el estudio de textos y 
firmas. Existe gran variedad en 
los documentos. 

El objetivo del estudio es validar 
lo escrito en el documento; por 
ejemplo el conocer si debe o no 
cumplirse un testamento, según 
que el resultado del estudio lo 
tome como auténtico o falso. 

- Firmas en 
escritura notarial 

- Anónimos con 
amenazas 

- Firmas en letras 
de cambio 

- Textos en recetas 
médicas 

 

Documentos 
mercantiles 

Estudia las manipulaciones 
fraudulentas bajo las que el 
documento probablemente ha 
sido tratado. 

- Cheques 
bancarios 

- Letras de cambio 

- Pagarés 

El documento fue 
borrado, añadido, 
intercalado, lavado con 
productos químicos, 
confeccionado 
íntegramente, etc. 

Documentos de 
Identidad o 
Identificación 

Se identifica su autenticidad 
parcial o total, ya sea de la 
información contenida en él 
como de la autenticidad del 
soporte o documento. 

- Pasaportes 

- Actas de 
nacimiento 

- Títulos de viaje 

Cambios de fechas, 
fotografías, materiales 
del soporte, estampados, 
etc. 

Documentos 
con textos 
realizados por 
procedimientos 
mecánicos 

Se estudia el texto elaborado por 
medios tales como máquinas de 
escribir, impresoras, 
procedimientos de artes gráficas, 
etc. 

 No siempre es posible 
superar las dificultades 
encontradas debido a la 
tecnología empleada en 
las mismas; se necesita 
una gran precisión. 
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Un ejemplo del uso de la documentoscopía es el que le da la criminalística, pues 
como disciplina aplica técnicas y conocimientos científicos para investigar hechos 
de interés indagatorio policial [7]. El campo de estudio y de aplicación que tiene la 
escritura manuscrita es muy amplio, pero debido a la informalidad en muchas de 
estas áreas, su conocimiento no está muy difundido; sin embargo, con el paso del 
tiempo la aceptación de varios estudios y su crítica han permitido que tengan mayor 
aceptación en áreas tales como la psicología y la medicina. 

II.2 ANTECEDENTES 

Hoy en día la tecnología ha permitido que muchos de los procedimientos que se 
hacían antes manualmente y que consumían mucho tiempo, se puedan realizar de 
una manera más sencilla y rápida con las computadoras. Por ejemplo, el 
almacenamiento de la información de grandes cantidades de datos en regiones 
físicas muy pequeñas se puede hacer digitalmente lo que permite que se transporte 
de manera más sencilla, eficiente, con un menor costo y con gran seguridad. Sin 
embargo, a pesar de este auge en la información digital, muchos de los documentos 
cotidianos requieren de la escritura manuscrita y la obtención de información de una 
manera tradicional.  

La gran cantidad de documentos escritos y los datos que contienen son una fuente 
importante de consulta para diversas áreas. Para los sistemas judicial y policial, la 
escritura manuscrita tiene gran relevancia en la identificación de documentos de 
dudoso origen (documentos dubitados 6), especialmente desde los puntos de vista 
de verificación e identificación [1]. 

En cuanto a los estudios computaciones referentes al reconocimiento de la escritura 
se identifican dos áreas principales: 

 Reconocimiento óptico de caracteres  

 Identificación y verificación de la escritura. 

                                            

6
 El usuario indubitado es aquel registrado en la base de datos al que se le asocian diferentes 

muestras de letras que son auténticas o verificadas. El usuario dubitado es el que tiene asociadas 
muestras de un sospechoso; por tanto, es el individuo que debe ser identificado entre los del grupo 
de usuarios dubitados de la base de datos [1]. 

Tarjetas de 
crédito, billetes 
de banco, 
permisos de 
conducir, 
cupones, etc. 

El estudio principal es la 
autenticidad del soporte, como 
en el caso del papel moneda. 

- Billetes falsos  
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El reconocimiento óptico de caracteres consiste en que dada una muestra de 
escritura se segmenten los caracteres de tal forma que el escrito pueda ser 
interpretado con algún dispositivo específico o con un formato preestablecido. Sin 
duda alguna, los avances obtenidos han sido utilizados en varios proyectos 
comerciales como son el uso de organizadores personales que convierten las 
palabras escritas a mano en caracteres de teclado, TablePC; escáneres que 
permiten identificar los números o unas letras de otras, etc.  

En cambio, la identificación y verificación de la escritura se ocupa de reconocer al 
autor de dicha muestra de escritura, de verificar si la escritura ha sido alterada, de 
saber si existe más de un autor en el texto, comprobar el autor de dicha escritura, 
conocer si una firma ha sido falsificada, etc. Trata con procedimientos sobre la 
escritura de carácter biométrico, de criminalidad o psicológicos, entre otros. Debido 
a la gran variedad de pruebas y objetivos que se persiguen al analizar una escritura, 
los avances en esta área no cubren las posibilidades de un estudio único; por ello, 
la constante investigación en este campo ha sido pauta para muchas variantes de 
algoritmos para la identificación y la verificación.  

Cabe mencionar que dichos análisis dependen de la forma en que se extrae la 
información inicial. Tanto en el reconocimiento óptico de caracteres como en la 
identificación y verificación de la escritura, se contemplan dos técnicas de captura 
de datos: en línea (on-line) y fuera de línea (off-line) [8] (Tabla 2).  

- En línea (on line). La información se obtiene directamente con la ayuda de 

algún dispositivo (como las tabletas digitalizadoras) que presenta la 
información al momento; los datos obtenidos son considerados como 
información dinámica; algunos son: presión en la escritura, velocidad en la 
escritura, número de trazos, puntos inicial y final, etc.  

- Fuera de línea (off line). La información no se obtiene directamente, pues se 
necesita que se escriba en un soporte específico para posteriormente 
obtener la imagen por medio de un escáner o cámara fotográfica. Esta 
información es estática.  

Tabla 2: Información dinámica y estática. 

-  
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Para el desarrollo de la tesis utilizamos la forma fuera de línea, ya que a partir de los 
textos escritos en papel y mediante escáner, se capturarán las imágenes de las que 
se obtendrán los rasgos que caractericen al escritor. 

II.3 ESTADO DEL ARTE 

Los estudios de la escritura en relación con su identificación y verificación por 
medios computacionales datan de los años 1950 hasta la actualidad. Uno de los 
estudios más reconocidos e importantes que se refiere a la escritura de un individuo 
como una marca única de cada persona fue realizado por el Dr. Sargur N. Srihari 
[9], [10] un distinguido profesor de la Universidad de Buffalo, director fundador del 
Centro de Excelencia para el Análisis y Reconocimiento de Documentos (CEDAR, 
del inglés Center of Excellence for Document Analysis and Recognition).  

El grupo de trabajo del Dr. Srihari crea una base de datos con muestras de escritura 
de aproximadamente 1500 participantes, quienes escribían una carta en idioma 
inglés en una hoja en blanco [9], [11]. Reconocen dos tipos de características: 
convencionales y computacionales, según si son las halladas por los especialistas o 
son obtenidas mediante algún algoritmo -por ejemplo, software operando sobre una 
imagen escaneada-, respectivamente; se trabaja al nivel de análisis del documento 
completo, párrafo, línea, palabra y caracteres.  

Las características computacionales que obtiene se consideran dentro de dos 
grupos: las macro-características, que operan al nivel del documento completo, 
párrafo, renglón o palabra, y las micro-características, en las que se trabaja con 
palabras, caracteres o trazos. 

Para su análisis consideraron 21 características convencionales, de las que 
seleccionaron 5 y se desarrollaron 11 macro-características que las representan; su 
descripción puede consultarse en [9]. En las micro-características obtuvieron 3, que 
son: Gradiente, Estructura y Concavidad (GSC – Gradient – Structure - Concavity). 
Estos rasgos fueron obtenidos en trabajos previos para reconocer códigos postales 
[11], [12]. Debido a que la base de datos contaba con un número considerable de 
muestras en sus experimentos, mencionan que conforme aumentaba el número de 
participantes, la eficiencia decrecía hasta un 78% con 1000 autores y los mejores 
resultados los obtuvieron al realizar análisis en caracteres utilizando micro-
características. Los mejores resultados tienen una exactitud del 96%.  

Un algoritmo propuesto por H. E. Said, T. Tan y K. D. Baker [13] para el análisis de 
la información fuera de línea, se basa en características de textura, es decir, se 
analiza la imagen como un todo, de la que obtienen características independientes 
del texto y de su distribución. Las muestras fueron tomadas de escrituras en hojas 
blancas y las técnicas para analizarlas son los filtros multicanal y las matrices de co-
ocurrencia en escala de grises, (GSCM- Gray Scale Co-occurrence Matrices); la 
clasifican mediante distancias euclidianas ponderadas y con el clasificador de “K-
Vecinos más próximos” (K-Nearest Neighboor). Participaron 10 autores para un total 
de 150 muestras de escritura; en los documentos realizan primero una 
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normalización del desencuadre (skew7) y después una normalización del espacio 
entre palabras y renglones, al seleccionar porciones del documento de 128 x 128 
pixeles de las que les extraen las características desarrolladas. Al combinar sus 
procedimientos, el mejor resultado identifica correctamente el 96% de los 150 
documentos analizados [1], [13]. Otro experimento realizado por los mismos autores 
[14] involucra 40 autores diferentes usando características de textura y con 
independencia del contenido del texto. 

En [15] E. Zois y V. Anastassopoulos proponen un algoritmo que utiliza 
proyecciones horizontales y operadores morfológicos, así como un análisis de 
textura para palabras en inglés y griego. Las muestras de escritura conforman una 
base de datos con 50 autores, quienes en una hoja blanca de tamaño A4 
escribieron 45 palabras en inglés y en otra hoja su equivalente en griego, ya que 
tratan de demostrar que su método es independiente del idioma. A grandes rasgos 
su procesamiento consiste en umbralar las imágenes de las palabras 
independientemente con niveles entre 170 y 180; posteriormente hacen un 
adelgazamiento de la palabra y una serie de aperturas morfológicas con diferentes 
elementos de estructura para obtener sus características. Como clasificadores 
utilizan un perceptrón multicapa y un clasificador Bayesiano, consiguiendo una 
exactitud superior al 90%. 

En [1] se describe un sistema que intenta utilizar una combinación de algunas 
características reconocidas por el Dr. Srihari, pero trabajando con texto 
independiente al nivel de carácter. Dicho sistema trabaja con imágenes digitalizadas 
o fotocopias escaneadas a 300 puntos por pulgada (ppp; - dpi – dots per inch en 
inglés); posteriormente se segmentan manualmente los caracteres los cuales son 
almacenados en una base de datos en la que se asocian a un usuario registrado en 
el sistema, ya sea dubitado o indubitado. 

Después de un preprocesamiento para obtener la letra o texto en forma binaria se 
obtienen las características Gradiente, Estructura y Concavidad (GSC) [13], [14] y 
geométricas [11]; posteriormente se obtienen características mediante el uso de la 
dirección del vector gradiente [1]. Este procedimiento tiene en cuenta una 
formulación tipográfica, que es una técnica forense en el área de la identificación 
criminal, que indica que no todas las letras son igualmente importantes para la 
identificación de un autor. Esta técnica se aplica reduciendo el número de 
caracteres y subclases de forma para cada letra, donde la imagen a clasificar 
primero se asigna a una subclase de la letra y después se clasifican según las 
subclases.  

El método de clasificación para la identificación que utiliza el sistema es el algoritmo 
del Vecino más cercano. Los experimentos realizados para este procedimiento 

                                            

7
 Es una falta de alineamiento del documento respecto a como fue escaneado. Es una corrección de 

un documento o párrafo hacia la horizontal. 
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fueron hechos con 1400 muestras de letras y 40 participantes, de los cuales 20 eran 
individuos indubitados. Los resultados obtenidos con el sistema favorecen a las 
características de gradiente con 20 individuos, con la que obtuvieron una precisión 
del 100%, pero al utilizar todas las características lograron una precisión del 90%. 

Otra investigación la realizaron Ameur Bensefia, Thierry Paquet y Laurent Heutte 
[16] utilizando dos bases de datos. La primera, en francés y que denominaron 
PSI_DataBase, colaboraron 88 personas que copiaron una carta con 107 palabras; 
la segunda base de datos es una parte disponible por Internet (aproximadamente 
20%, 150 autores) de una base de datos denominada IAM [17]. La eficiencia usando 
la base de datos creada fue de un 95%, mientras que con la base de datos IAM el 
resultado de la identificación fue de un 86%. 

El procedimiento consiste en segmentar la escritura en grafemas (Graphemes), que 
son patrones elementales de la escritura resultado del algoritmo de segmentación 
basado en el análisis de los contornos superiores de las letras (Figura 5).  

 

 

 

 
 
 
 

 

Posteriormente se analizan los grafemas obtenidos para identificar las 
características individuales de las letras, se usan combinaciones de grafemas y las 
características son relevantes según la aparición en el documento a analizar y su 
frecuencia de ocurrencia en el resto de los documentos. 

Una análisis realizado por Vladimir Pervouchine [18] se hace sobre letras 
especificas: “d”, “y” y “f”, además de la combinación “th”, de las que obtienen micro-
características. Las imágenes fueron obtenidas manualmente y las letras “d” y “y” se 
utilizaron si estaban al final de una palabra; se obtuvieron de 24 a 30 caracteres por 
escritor. Extrajeron un total de 31 características de las cuales consideraron 13 
indispensables, 14 con una relevancia parcial y 4 irrelevantes. Colaboraron 165 
autores con 15 a 30 patrones de escritura con una eficiencia en la identificación del 
58%. 

La tesis de doctorado de Susana Pecharromán [19] describe el procedimiento 
utilizado para reconocer a un escritor independientemente del texto mediante 
características de textura de la imagen. Para ello considera tres etapas, una de 
preprocesamiento, otra de extracción de características y una etapa final para la 

Contorno superior 

 

Palabra de ejemplo 

 

Grafemas producidos 

Figura 5: Ejemplo de una posible división de una palabra en grafemas. 
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comparación de las características obtenidas con un modelo, ya sea para identificar 
o para verificar al autor del escrito. Las características que toma están generalmente 
relacionadas con el contorno de las letras o palabras, el grueso de los trazos y su 
amplitud o regularidad.   

En la tesis doctoral Aportaciones al Reconocimiento Automático de Texto 
manuscrito, de Moisés Pastor [20], se describen procedimientos que sirven para 
obtener algunas características de una palabra tales como su inclinación, su 
orientación en relación a los ejes vertical y horizontal, etc.; aunque la tesis está 
orientada al OCR, el preprocesamiento de la imagen y la obtención de 
características del escrito está muy relacionada con el análisis de la escritura de 
forma grafológica. 
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Marco Teórico 
 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 

III.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos y definiciones necesarias para 
entender algunas características convencionales de la escritura que se tratan de 
simular computacionalmente. También se describe el formulario diseñado para 
capturar las muestras de escritura, los conocimientos y métodos que se utilizaron 
para el desarrollo de la tesis los cuales involucran el análisis de imágenes digitales, 
la morfología matemática y temas sobre el reconocimiento de patrones 
principalmente algoritmos con el enfoque lógico-combinatorio para resolver el 
problema.  

III.2 CONCEPTOS BÁSICOS Y DEFINICIONES 

Cuando se realiza un estudio de la escritura además de considerar el soporte, el útil 
de escritura y el sistema gráfico, también se consideran los elementos que la 
constituyen y a los que se les ha atribuido un nombre específico, como es el caso 
de la rúbrica, la firma, el documento, el trazo y el rasgo. Un trazo es cada una de las 
partes en que se divide la letra escrita a mano, es decir, son las líneas o rayas 
esenciales en una letra, mientras que un rasgo es aquella línea que no es esencial 
[21]. La firma es un conjunto de trazos que identifica a una persona, generalmente 
acompañado de la rúbrica, que son los rasgos que conforman una figura; por eso 
ésta también es conocida como una firma corta.  
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Para realizar un análisis de una escritura manuscrita es necesario hacer mediciones 
a varios elementos del grafismo de la persona. Estos elementos conforman dos 
grupos llamados elementos formales y elementos estructurales de la escritura 
(Figura 6 y Figura 7). 

  

  

Los elementos formales son aquellos que constituyen las letras o palabras, como 
son los trazos, rayas, líneas, puntos iniciales y finales, etc. También se pueden 
considerar como elementos formales las partes de las letras, según [3], a los óvalos, 
que son las partes centrales cerradas de las letras, las crestas, que son las partes 
superiores de las letras y los ejes que son las partes inferiores de las letras, además 
de los signos de puntuación (puntos, comas, etc.). Un elemento estructural es aquel 
que describe la escritura, por ejemplo, su forma, tamaño, dirección, orden, etc.; 
existe una gran cantidad de estos elementos que han sido estudiados desde hace 
poco más de 100 años sin lograrse llegar a una unificación de rasgos por parte de 
los especialistas.  

Para realizar muchas de las mediciones a dichos elementos se necesita de una 
base en la escritura, conocida como zonas de la escritura, que corresponden a las 
partes en que se divide una palabra al trazarse de forma imaginaria dos líneas 
horizontales tangentes a las partes superior e inferior de las letras que no 
sobresalen, como la a, e, o, u, m, n [21]. Esto da origen a tres zonas de la escritura 
que son (Figura 8): 

- Zona Media. Es la parte central de la palabra; abarca completamente las 
letras minúsculas8 a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x. Se puede limitar la zona 
media tomando como base el tamaño promedio de los óvalos en la palabra y 
trazando dos líneas por la parte superior e inferior. 

                                            

8
 Hay casos especiales en los que estas letras pueden abarcar otras zonas; por ejemplo, la „z‟ y la „s‟ pueden 

escribirse solo en la zona media o tener alguna prolongación hacia la zona inferior o hacia la zona superior.  

Figura 6: Elementos formales de las letras. 
(1,2,4) Cresta       (3) Óvalo 
(5) Ejes        (6) Punto inicial 
(7) Punto final 

Figura 7: Un elemento estructural es la 
inclinación de la escritura. En la figura, la 
escritura tiene una inclinación hacia la 
derecha. 



 

 

 

34 

- Zona Superior. Es la parte en la que se encuentran las crestas de las letras 
que conforman la palabra. 

-  Zona Inferior. Haciendo la división basada en el cuerpo de las letras, es la 
parte en la que se encuentran los ejes -o parte inferior- de las letras. 

 

 

 

 

 

 

Generalmente las líneas que sirven de base para identificar las zonas de la escritura 
son paralelas; sin embargo, no siempre siguen una línea recta ni son paralelas, ya 
que en algunas características –como se verá más adelante- la información sobre la 
proximidad entre dichas líneas es una medida para conocer la forma de la caja de 
escritura.  

Estos conceptos son básicos para conocer cómo se conforma la escritura, porque 
son los elementos en los que se basan muchos análisis. Es importante definir a la 
escritura manuscrita como aquella escritura hecha a mano y no confundirla con la 
escritura cursiva o script ya que estas últimas son tipos de escritura. 

I.3.7 CARACTERÍSTICAS DE LA ESCRITURA MANUSCRITA 

Como ya se mencionó, la escritura se puede estudiar sobre la base de sus 
elementos, ya sean formales o estructurales. Cada uno de estos elementos en 
dependencia del objetivo del estudio, puede tener un significado diferente según la 
disciplina que se encarga del análisis. Varios especialistas que no están de acuerdo 
unos con otros, han creado clasificaciones diferentes -de los elementos 
estructurales principalmente- para englobar las características representativas de la 
escritura de una persona. 

Una de las primeras clasificaciones y que ha sido base para otras, se debe a Jules 
Crepieux-Jamin (1859-1940) [3], quien es considerado el padre de la grafología 
científica. Entre sus aportaciones están “Las siete leyes de Crepieux-Jamin”, donde 
engloba las características principales que existen en toda escritura en 7 géneros o 
especies. Sin embargo, no todos los especialistas toman en cuenta estas 
características. Por ejemplo, la Tabla 3 muestra tres clasificaciones además de la 
hecha por Crepieux-Jamin, creadas por Félix Del Val Latierro [4], por la grafóloga 
científica Susana Tesouro [5] y por el Licenciado en Criminalística Carlos A. 
Guzmán [22]. 

 

Figura 8: Ejemplo de las zonas de la escritura. 

  crestas 

 

 ejes 
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Tabla 3: Clasificación para la interpretación grafológica. Estructura de los grafismos. 

 

Actualmente esta clasificación ha cambiado. En el libro “El ABC de la Grafología” 
[23], [24] se considera una clasificación de 12 elementos generales: movimiento, 
forma, presión, espacio, tamaño, inclinación, dirección de las líneas, orientación, 
regularidad, firmeza, conexión y apertura. A continuación se describen, de entre 
ellas, las características que consideramos como las más representativas. 
 

 Orden o Regularidad. Se refiere a la distribución y organización entre letras, 

palabras, líneas de texto, párrafos y márgenes del texto (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crepieux-Jamin Val Latierro Tesouro Guzmán 

1 Orden Angulosidad Orden Gesto Gráfico 

2 Tamaño Dimensión Dimensión Velocidad 

3 Forma Dirección y forma Forma Ritmo 

4 Dirección Enlaces Inclinación Presión 

5 Presión Inclinación Dirección Proporcionalidad 

6 Velocidad Presión Velocidad Continuidad 

7 Continuidad Rapidez Continuidad Orden y Regularidad 

8 - Proporcionalidad Presión Angulosidad 

9 - Orden, regularidad - Dimensión 

10 - Continuidad - Inclinación 

11 - - - Dirección 

12 - - - Enlace 

Figura 9: El orden que sigue el texto superior se puede considerar como legible y regular, 
mientras que el texto inferior no es tan claro para su lectura por haber mucha irregularidad 
en la posición de las palabras. 
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 Tamaño o Dimensión. Se considera como tal la amplitud de la escritura, o el 

espacio que ocupan las letras en las palabras, o las palabras en un renglón 
(Figura 11). Se basa en las zonas de la escritura, en el tamaño de los óvalos de 
las letras (letra pequeña menor a 2.5mm, letra mediana de 2.6 a 3.0mm, letra 
grande de 3.1 a 5.0mm), en el tamaño de las mayúsculas, etc., y pueden tomarse 
una o varias medidas. Dentro de este rasgo se considera si el texto ha sido 
escrito solo con letras mayúsculas o no (Figura 11). Para mayor información [5], 
[25].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporcionalidad. Este elemento puede ser considerado como un subconjunto 
de las medidas obtenidas en la característica Dimensión. No obstante, esta 

propiedad puede basarse en las proporciones de las zonas superior e inferior de 
la escritura con respecto a la zona central; la proporción de los márgenes de una 
hoja hacia el texto que contiene (Figura 13); el espacio total que ocupa un texto 
en relación con el espacio que se tiene para escribirlo; proporciones entre las 
partes de las letras (Figura 12), etc. 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: La proporcionalidad puede referirse a la forma de los óvalos. 

Figura 11: El tamaño del texto superior es mayor al inferior y se aprecia fácilmente 
pues a pesar de ser el mismo texto, la escritura superior ocupa más espacio. 

Figura 11: La misma palabra escrita por 3 personas diferentes. (De izquierda a 
derecha) palabra escrita con mayúscula, palabra con dimensión sobrealzada debido al 
tamaño de sus crestas, palabra con dimensión rebajada, con crestas pequeñas en 
relación al cuerpo de la letra. 
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 Forma. Hace alusión al tipo de la escritura. Existen diversas subdivisiones que se 

agrupan de acuerdo a los rasgos que presentan las letras: si son angulosos, 
curvos, tipográficos, complicados (Figura 14). Para conocer algunas formas de 
escritura referirse a [5], [21], [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Arriba: Posible clasificación de la proporción del margen superior de la 
hoja con respecto al comienzo del texto. Abajo: de derecha a izquierda: margen 
ausente, margen normal, margen grande. 

Figura 14: La forma de la letra superior es como hilo, en el texto central predominan las 
formas curvas, mientras que en el texto inferior la forma es adornada principalmente en 
las letras mayúsculas. 
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 Angulosidad. Esta característica de la escritura puede ser una subdivisión del 
elemento estructural Forma; sin embargo, depende mucho de los rasgos que se 
evalúan en este último. La angulosidad estudia la forma que tienen las letras, el 
predominio de curvas o ángulos, las terminaciones de las letras, las aperturas en 
las curvas de los trazos, etc. (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 Dirección. Su estudio depende de la trayectoria de las líneas de un escrito. 

Algunos autores toman como base la dirección de la caja de la escritura, otros 
una línea imaginaria horizontal (Figura 16). Algunas veces el elemento estructural 
Inclinación no se considera como una característica separada y puede incluirse 
en esta categoría (Figura 17). Para más información referirse a [4] y [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inclinación. Es el ángulo al que tiende la escritura en una palabra, línea o 
párrafo; generalmente se consideran inclinaciones a la derecha o izquierda y 
rangos entre éstas (Figura 18).  

 

Figura 15: Las letras L, I, T, muestran formas triangulares. 

Figura 16: Dirección descendente. Las líneas punteadas son horizontales, mientras 
que las líneas continuas muestran la dirección que sigue la escritura, donde se 
observa que llegan más abajo del renglón. 

Figura 17: Ejemplo de dirección sinuosa o serpentina, que es la escritura con 
ondulaciones en la caja de escritura. 
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 Continuidad o enlaces. Es la particularidad en las letras o palabras cuando se 

unen por algún trazo o simplemente la ausencia de éste. Estudiando la forma de 
los enlaces se pueden crear categorías desde ligada a desligada, o considerar el 
tamaño de las separaciones entre letras y palabras como un rasgo característico 
(Figura 19).  

 

 Velocidad. Esta propiedad es el grado de rapidez con que se escribe. Una 

velocidad rápida se estima cuando se escriben entre 130 y 200 letras por minuto; 
una velocidad media es entre 100 y 130 letras por minuto; cuando se escriben 
menos de 100 letras por minuto podemos decir que es una escritura lenta. Esta 
propiedad de la escritura generalmente es considerada como una característica 
dinámica, pues es muy representativa para cuando se hace una captura de 
información en línea; no obstante, cuando la información es fuera de línea, 
estudiando los trazos de las letras, sus direcciones y puntos iniciales y finales, es 
posible identificar si la persona escribió con mayor o menor rapidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: La escritura superior tiene una inclinación hacia la 
derecha, mientras que la escritura inferior casi es vertical. 

Figura 19: La escritura superior tiene una separación pequeña entre letras y una 
separación mayor entre palabras. La escritura del centro tiene algunos enlaces entre 
letras. El texto inferior tiene una separación casi igual entre palabras y entre letras. 
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 Espacios y cortes. La separación existente entre letras, palabras o líneas de 

escritura son consideradas como espacios y los cortes son los trazos 
involucrados en un mismo signo, letra o palabra (Figura 19). Las posibles 
mediciones de estas separaciones pueden dar un índice o rango de medidas 
para identificar un escritor de otro. 

III.3 MUESTRAS DE ESCRITURA 

La obtención de las muestras de escritura que constituyen los datos se realizó fuera 
de línea, es decir, las imágenes fueron escaneadas a partir de un formulario creado 
en hojas tamaño carta (21.56 x 27.94cm) de papel bond blanco. El formulario 
creado consta de 4 páginas; cada una tiene dos marcas para orientar la orientación 
de la hoja, una en la esquina superior izquierda y otra en la esquina inferior derecha 
y cuentan con un recuadro para identificar mediante código binario el número de la 
hoja con la que se trabaja (ver Anexo A).  

La primera hoja contiene algunos datos personales del autor de la muestra como 
son, entre otros, su nombre completo, dónde puede ser localizado, su nivel de 
estudios, profesión, teléfonos, etc., y al final un espacio para su firma. Se ha tratado 
de no capturar datos personales que puedan comprometer de alguna forma a los 
autores de la muestra. La segunda y tercera hojas, además del nombre de quien 
llena el formulario, tienen un párrafo en español y otro en inglés, los que deben ser 
repetidos por el autor de la muestra una vez en la segunda página y dos veces en la 
tercera; al final de cada hoja hay un recuadro para plasmar su firma cuatro veces y 
una vez, respectivamente.  

Finalmente, en la cuarta página del formulario se encuentran un apartado para 
escribir el abecedario castellano con letras minúsculas, otro para el abecedario 
castellano con letras mayúsculas y los números del 0 al 9; también se le pide que 
escriba de manera rápida una pequeña frase; de igual forma al final de la hoja se 
pide que firme en un recuadro y se le solicita la autorización para utilizar la 
información proporcionada con fines científicos.  

Todas las hojas del formulario cuentan con un recuadro en el cual se colocó el 
Número de Registro, el que servirá como identificador de cada caso en la base de 
datos creada y así sea práctico trabajar con los archivos, ya que en ella se 
almacenarán las rutas de las imágenes obtenidas tanto de las originales como de 
las preprocesadas resultantes, además de contar con tablas específicas para 
guardar los valores de los rasgos extraídos de cada escritura. Este número de 
registro fue dado consecutivamente al momento de presentarle el formulario a la 
persona que lo habría de llenar. Las restricciones o requerimientos mínimos para el 
formulario se describieron en la sección I.3.3 de la tesis. 

III.4 ANÁLISIS DE IMÁGENES Y MORFOLOGÍA MATEMÁTICA 

Los procedimientos utilizados en el análisis de imágenes nos permiten, entre otras 
cosas, mejorar adecuadamente las imágenes de los textos para que la extracción 



 

 

 

41 

de sus características sea más confiable y robusta. El preprocesamiento es una de 
las etapas importantes, ya que mientras más claro y mejor limitado sean los 
caracteres escritos, la extracción de los rasgos globales de la escritura será mejor y 
más confiable. Los métodos de preprocesamiento dependen del sistema en general 
a utilizar y de la entrada de la información disponible [20].  

Para la etapa de preprocesamiento se utiliza principalmente el umbralado 
(thresholding) de la imagen digital de entrada, el uso de proyecciones horizontal y 
vertical sobre imágenes binarias con niveles 0 y 255. Para la proyección horizontal 
en cada fila de la imagen se cuenta el numero de pixeles que tienen el valor 0 y con 
esta lista de valores se hace un histograma; para la proyección vertical también se 
cuenta los pixeles con nivel 0 pero se hace por cada columna de la imagen. Estas 
operaciones pueden ser consultadas en [26], [27] y sus referencias. 

Otras operaciones para tratar la imagen de texto y extraer sus características son 
dilataciones y erosiones con elementos de estructura cuadrados y rectilíneos 
rotados, aperturas y clausuras, reconstrucciones geodésicas, etc. Para encontrar 
una descripción de estos procedimientos y muchos más, debe referirse a [28] y [27]. 

III.5 RECONOCIMIENTO DE PATRONES: CLASIFICACIÓN 

El reconocimiento de patrones es una disciplina científica que comienza 
formalmente a finales de los años 50; se ocupa de resolver problemas relacionados 
con la clasificación de objetos y con la determinación de los factores que inciden en 
los mismos [29], [30]. Los procesos de clasificación de objetos se realizan con base 
en la semejanza y las diferencias, con un principio general: “los objetos que son 
semejantes deben pertenecer a una misma clase o categoría, mientras que los 
objetos que son diferentes deben pertenecer a clases distintas”.  

Podemos considerar 4 tipos de problemas de clasificación: la Selección de 
Variables, que se usa principalmente para reducir los términos en los que se 
describe un objeto y para conocer qué rasgos son más discriminantes; la 
Clasificación Supervisada, con objetos en todas las clases creadas, con 
aprendizaje; la Clasificación No Supervisada en la que no se conocen las clases en 
el universo ni cómo se agrupan los objetos, sin aprendizaje; y la Clasificación 
Parcialmente Supervisada, con objetos clasificados en algunas clases y donde al 
menos una clase no tiene objetos, con aprendizaje parcial. Para tener un concepto 
más amplio y algunos ejemplos para revisar, ver [29]. A continuación se menciona 
brevemente lo que particularmente se utiliza en el desarrollo de esta tesis. 

El algoritmo de clasificación utilizado es un esquema de votación, para este 
algoritmo de votación consideramos tres fases: 

- Aprendizaje. Consiste en el uso de una función de semejanza para comparar 
los objetos en las clases. 

- Votación. Es una regla que define como se da un voto para cada clase dado 
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un patrón a clasificar y la función utilizada en el aprendizaje. 

- Regla de solución. Consiste en aplicar una regla final que indica el resultado 
de la clasificación, es decir, dadas las votaciones para cada clase cómo se 
decide a que clase pertenece un patrón. 

La forma en que se modela el problema es el inicio para lograr una buena 
clasificación. Durante el desarrollo de este trabajo, se usan algoritmos que 
consideran los objetos representativos de cada clase para clasificarlos y caracterizar 
las clases. 

 Ideales de la clase 

Se trabaja con dos objetos que representan las clases: centroides y holotipos. Un 
centroide es un vector generalmente calculado como la media aritmética de cada 
rasgo de un conjunto de patrones.  

Los holotipos, también conocidos como medoids, son objetos con las mayores 
tipicidades o representatividades en la clase, es decir, son los objetos en un 
conjunto de datos cuyo promedio de la diferencia de todos los objetos en el grupo 
(clúster) es mínimo.  

La tipicidad de un objeto en la clase se puede calcular como: 

 

Donde oi es el objeto del que se quiere conocer la tipicidad (T) respecto de la clase 

Cj y  es la función de semejanza entre los objetos de la clase. La función de 
semejanza para los propósitos de esta tesis está formada con los criterios de 
comparación establecidos para cada rasgo en el vector. 

Los centroides y holotipos son conceptos similares, pero los holotipos siempre 
pertenecen al conjunto de datos que representan. 

Para clasificar un patrón: 

1. Se determinan los objetos representativos de cada clase. 

a) En el caso de los centroides, se calculan por clase. 

b) Para los holotipos se calcula la tipicidad de cada objeto en la clase y se 
selecciona el número de objetos representativos en cada clase. 

2. Se compara cada patrón a clasificar, mediante los criterios previamente 
establecidos, con los objetos seleccionados en el paso 1. 
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3. Se aplica la regla de solución. 

Como se ha mencionado, la selección de las variables es un punto importante para 
obtener buenos resultados en la clasificación; en nuestro caso, no se pretende 
eliminar rasgos, sino darles la importancia que cada uno tiene. Esa importancia está 
presente en la función de semejanza entre los objetos al utilizar ponderaciones para 
cada criterio o rasgo involucrado. En la sección IV.4 se mencionan los criterios 
utilizados, así como las funciones de semejanza, y en la sección IV.5 se describe 
cómo se obtuvieron las ponderaciones para cada rasgo. 



 

 

 

 

 

Capítulo IV 
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IV. METODOLOGÍA PROPUESTA  

IV.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta la metodología para el preprocesamiento de las 
imágenes de texto manuscrito extraídas del formulario, la descripción de la interfaz 
gráfica creada para el desarrollo de la tesis, la forma en que se extraen las 
características y son calculados los rasgos, para posteriormente aplicar los 
algoritmos de reconocimiento de patrones capaces de conocer la importancia 
relativa de los rasgos y con ello obtener las reglas de solución para clasificar las 
muestras de escritura contenidas o no en la base de datos.  

El procedimiento general consiste en (ver Figura 1, Capítulo I.4):  

• Captura de las páginas del formulario mediante un escáner convencional de 
color con, 300 ppp de resolución espacial. 

• Elaboración de la base de datos de textos manuscritos y firmas.  

• Extracción de las regiones de texto de cada una de las páginas de los 
formularios que constituyen la base de datos. 
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•  Preprocesamiento de la imagen de texto. 

• Segmentación del texto y extracción de sus características en 3 niveles: 

• Párrafo 

• Renglón 

• Palabra 

• Selección de los criterios de comparación 

• Selección de la función de semejanza y ponderación de los rasgos 

• Clasificación.  

IV.2 CARACTERÍSTICAS REPRESENTATIVAS 

Existen dos formas principales de tratar la imagen para obtener las características 
del texto manuscrito que contiene. Una de ellas consiste en considerar la imagen 
como un todo y hacer un análisis de textura, es decir, independientemente de la 
forma en que estén distribuidas las palabras o letras en el texto. La otra forma 
consiste en extraer características del texto en la imagen; en este caso la ubicación 
de las letras, palabras o párrafos son una fuente de información importante para 
extraer otros rasgos. Algunos trabajos realizados con texturas se mencionan en 
[13], [14], [15], [19], mientras que trabajos basados en características del texto son 
[1], [9], [16]. La presente tesis cae en el segundo grupo. 

Una ventaja del sistema creado es que el nivel más bajo de análisis de texto se 
hace a las palabras y no se trabaja con caracteres; además, cabe resaltar que no 
importa si se hace una división exacta de la palabra en relación al texto, las 
características del texto; se pueden obtener tanto a palabras como a grafemas de 
ellas, sin que se alteren drásticamente los rasgos.  

Dentro del sistema se pueden considerar 3 etapas fundamentales: 

 Captura de las imágenes; 

 Preprocesamiento y obtención de rasgos; 

 Selección de variables y clasificación. 

La primera etapa consiste en la creación del formulario para recolectar las muestras 
de escritura; en la creación de una base de datos; en la extracción de las partes del 
texto que corresponden a las muestras de escritura para almacenarlas como 
imágenes independientes; y en la actualización de la base de datos con la ubicación 
de las nuevas imágenes. Para extraer las secciones de texto de interés, se utilizaron 
las marcas ubicadas en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior 
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derecha de cada hoja del formulario; se alinea la hoja tomando como referencia 
alguna línea que enmarque un párrafo de texto para conocer qué inclinación tiene la 
imagen escaneada y corregirla y se recorta la imagen para reducir los errores al 
extraer el texto. El preprocesamiento de la imagen está ligado al procedimiento que 
se usa para obtener las características de texto que se describen más adelante. 

Las características de texto consideradas son las siguientes: 

Características de proporcionalidad de los márgenes:  

1. Distancia del texto a los márgenes izquierdo y derecho (R1 y R2) 

2. Distancia del texto de cada renglón a los márgenes izquierdo y derecho 
(R3 y R4). 

Características de dirección y espacio: 

1. Espacio entre renglones sucesivos (R5). 

2. Relación del espacio que ocupa la escritura de un renglón con los 
espacios entre renglones anterior y siguiente (R6 y R7). 

3. Espacio entre las palabras de un renglón (R8). 

4. Dirección de la escritura en un renglón (R9). 

Características de la zona de escritura: 

1. Proporción de la Zona Superior con relación a la Zona Media de una 
palabra (R10). 

2. Proporción de la Zona Inferior con relación a la Zona Media de una 
palabra (R11). 

Característica de inclinación: 

1. Inclinación principal de una palabra (R12). 

 Preprocesamiento de la imagen de texto 

Una vez que se tenían las secciones de texto como una imagen, se le preprocesó 
para convertirla en una imagen binaria; se trataron dos métodos diferentes para ello. 
El primero consiste en seleccionar el plano verde de la imagen y umbralarla usando 
el método de Otsu. Por otro lado, se umbrala el plano verde de la imagen usando el 
algoritmo de Khashman y Sekeroglu [26]. La imagen obtenida con Otsu es muy 
clara y corta algunas regiones importantes de texto, mientras que la imagen 
obtenida con el segundo método tiene mucho ruido; sin embargo, el texto se 
presenta mucho mejor. Por lo tanto se hace una reconstrucción geodésica por 
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erosión usando como máscara a la imagen obtenida con el método de Khashman y 
como marcadora la imagen obtenida mediante umbralado por Otsu, lográndose así 
una imagen binaria con muy poco o ningún ruido y con el texto muy claro (Figura 
20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo método consiste en usar el método de Khashman para obtener el 
umbral del plano verde de la imagen original; a la imagen binaria obtenida se le 
extraen aquellos objetos que tienen un área menor que o igual a 20 pixeles y 
finalmente se hace una reconstrucción geodésica por erosión para eliminar el borde 
de la imagen, operación que también puede realizarse con el primer método. 

 Características de proporcionalidad de los márgenes 

La característica de proporcionalidad puede ser medida a varios elementos de la 
escritura, por ejemplo, qué porcentaje representa el espacio que hay del margen de 
la escritura a los bordes de la hoja. Esta característica se determina a todo el texto 
escrito y a los renglones. Entre las características de los párrafos consideramos los 
espacios a los márgenes verticales (derecho e izquierdo) y la separación entre los 
renglones del texto; para esto utilizamos la proyección horizontal (PH).  

Figura 20:  La imagen (A) es el resultado de umbralar el plano verde de la 

imagen original (C) con el método de Otsu. (B) es la resultante de umbralar usando el 

método de Khashman y Sekeroglu. (C) es la imagen original y (D) la imagen 

reconstruida geodésicamente por erosión. 
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La característica de separación de la escritura al margen de la hoja se hace 
después de preprocesar la imagen. Ya con la imagen en forma binaria, se corta 
para tener el texto dentro del rectángulo de menor altura y base que lo contiene, se 
cuenta el número de pixeles que se cortaron con respecto a la imagen original y se 
calcula qué porcentaje fue cortado del lado derecho y del lado izquierdo, 
obteniéndose así una proporción por cada margen y los dos primeros rasgos de la 
escritura R1 y R2 (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de segmentar los renglones de texto –se describe más adelante como se 
extraen los renglones en las imágenes de texto dadas- para cada renglón obtenido 
se calcula de manera semejante esta característica obteniendo la proporción de los 
márgenes izquierdo y derecho que son los rasgos R3 y R4 (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 Características Dirección y Espacio 

Para calcular la característica del especio entre renglones sucesivos (R5) se parte 
de la idea de tomar la relación del tamaño que ocupa el texto en un renglón con el 

R1 = Margen 
Izquierdo 

R 2 = Margen 
Derecho 

Figura 21: La línea segmentada es el tamaño de la imagen original, la línea continua corresponde al 
cuadro menor que encierra todo el texto. La diferencia entre la imagen original y la imagen cortada 
esta marcada como una línea gruesa pequeña, se calcula el porcentaje que representa este espacio 
como medida para el margen izquierdo y derecho. 

Figura 22: Proporción de los márgenes del texto al borde de la hoja. Rasgos calculados 
para cada renglón de texto segmentado. 

R3 = Margen 
Izquierdo 

R4 = Margen 
Derecho 
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espacio que se deja entre cada uno de ellos, es decir, la relación de las filas de la 
imagen que corresponden a texto y las filas de la imagen que corresponden a los 
espacios en blanco de la hoja. Se obtiene la característica R3 usando la imagen 
binaria ya preprocesada del texto y se rellenan los huecos existentes entre letras o 
trazos, a esta imagen se le calcula la Proyección Horizontal (PH) (Figura 23). 

  

 

En el histograma de la proyección horizontal, el eje X corresponde al número de fila 
de la imagen iniciando en 0 y el eje Y representa la frecuencia de los pixeles en el 
nivel 0 en la fila. Generalmente las filas con frecuencia cero corresponden a las filas 
de espacio entre los renglones. Si solo se consideran como espacio entre renglones 
aquellas filas que tengan cero como frecuencia, se pierde información y no se 
ubican adecuadamente los renglones en una imagen; por ejemplo, en la proyección 
horizontal de la Figura 23, existen solo 5 cortes que corresponden a frecuencias con 
0 pixeles (flechas continuas en la Figura 24); sin embargo, existen más de 5 
renglones.  

Debido a que existen filas con una baja frecuencia, pues pueden ser prolongaciones 
de un trazo, algún píxel de ruido, la presencia de signos ortográficos como acentos, 
comas, puntos, etc., se tiene que dar un límite G en la cantidad de pixeles que son 
admitidos para que una fila siga siendo considerada como un espacio entre 
renglones. El límite G, en este caso, será el 22% de la máxima frecuencia en la 
proyección horizontal (Figura 24). Si se establece en 0 el número de pixeles de las 
filas con una frecuencia menor o igual que G, se agregan los espacios entre 
renglones que en la Figura 24 se señalan con las flechas punteadas. 

Después de calcular el límite G y llevar a 0 todas las frecuencias menores o iguales 
que ese límite, se cuenta el número de filas seguidas que pertenecen a un espacio 
entre filas de texto –número de pixeles con valor cero- y se crea una lista de valores 
que nombraremos (EE); todas las filas con una frecuencia mayor que cero estarán 
en la lista nombrada (ER), que corresponden a las filas consideradas como texto; un 
ejemplo se muestra en la Figura 24. 

Figura 23: En la imagen de texto se llenaron los huecos de las letras; el histograma muestra la 
proyección horizontal de la imagen. Como se puede observar cada pico en el histograma 
corresponde a un renglón de texto y los valles son los espacios entre los renglones del texto. 
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Figura 24: En la proyección de la imagen las flechas continuas indican las filas que no tienen 
todos los pixeles en 0; sin embargo, se observa que hay más espacios que deben ser 
considerados. El límite G está cerca de la frecuencia 150, que es el 22% del máximo número de 
pixeles en la proyección. Las flechas punteadas son los espacios que se agregan al utilizar el 
límite G. 

Figura 25: Ejemplo de los valores obtenidos en las listas (EE) y (ER) que representan los 
espacios entre renglones y los espacios que ocupan los renglones, respectivamente. La 
primera llave (o primera flecha) es uno de los valores que se agregan a (EE), mientras que 
la segunda llave es un valor agregado a (ER). Los valores subrayados pertenecen al ancho 
del reglón –valores de (ER)-; los restantes son valores de espacio (EE). Los valores son el 
número de filas de pixeles que tienen los espacios entre renglones; pueden considerarse 
como pixeles porque cada fila es del grueso de un píxel. 
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En la Figura 25 la primera llave indica las filas que se cuentan para obtener el valor 
que representa el ancho de un espacio entre renglones. La segunda llave muestra 
las filas que se deben contar para conocer el ancho que ocupa el renglón de texto. 

Debido a que el primero y el último valor de EE no están entre los renglones, estos 
no se almacenan. Los valores que tiene cada lista en el ejemplo son: 

 

 

 

Como se puede ver, el espacio con valor 194 es muy grande y no concuerda con los 
valores de los demás espacios, para eliminar esos valores se calcula el promedio 
(PE) y la desviación estándar (SE) a ambas listas de valores. Si el valor de la SE es 

mayor que 20, se quitan de la lista EE aquellos valores  tales que 
. Siguiendo el ejemplo de la Figura 25 se tiene: 

 

Los valores finales que se mantienen para EE son los más parecidos; se puede 
seguir con el procedimiento para tener una menor desviación estándar; sin 
embargo, para el presente trabajo es suficiente hacer una sola iteración. 
Seguidamente, para cada valor de ER se calcula la proporción con respecto al 
elemento anterior y al elemento siguiente en relación con la lista EE, es decir, se 
encuentra la relación de un espacio de renglones con los dos espacios entre 
renglones que lo rodean –espacio anterior o superior y siguiente o inferior- y se 
calculan de la siguiente forma:  

 

 

Por ejemplo, en la Figura 24 tomemos el valor del tercer espacio de renglones –
tercer valor de ER – que es 34, la proporción de este espacio de renglones con el 
espacio que ocupa el espacio entre renglón anterior es: 

(EE) - 33 29 33 30 194 34 61 - 

(ER) 33 33 34 39 37 37 37 43 6 

Promedio Desviación

n 33 29 33 30 194 34 61 59.1428571 60.47982741

abs(n-Promedio) 26.14 30.14 26.14 29.14 134.9 25.14 1.857

33 29 33 30 - 34 61 36.6666667 12.07752734

E E

Valores finales 

para E E
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Y la proporción de este espacio de renglones con el espacio entre renglones 
siguiente es: 

 

Completando el ejemplo de la Figura 24  se tiene: 

 

 

 

 

 

Si se considera que hay mucha dispersión en las proporciones obtenidas, se puede 
filtrar la lista con el promedio y la desviación estándar, como se hizo anteriormente. 
El promedio de las proporciones obtenidas es el rasgo espacio entre renglones 
sucesivos (R5) está dado por la siguiente ecuación: 

 

Donde n es el número de renglones encontrados, EE son los valores de los anchos 
de los espacios entre renglones encontrados y ER son los valores de los anchos de 
las filas consideradas como renglones.  

Los rasgos R6 y R7 que representan la relación del alto que ocupa un renglón con 
respecto al alto que ocupa el espacio con el renglón anterior y con el renglón 
siguiente, se obtiene de las proporciones ya calculadas en la característica anterior 

R5. El rasgo R6 corresponde a la  y el rasgo R7 es la . Para 
el ejemplo de la Figura 25 los valores que se dan para el renglón de alto 39 son: 

 

Estos valores son almacenados para cada renglón, mientras que a los renglones a 
los que no se les calcula una proporción (como es el caso del renglón con el 
segundo valor de 37) se les asigna un valor que indique que no se tiene un valor 
calculado; en nuestro caso se le asigna 0. 

- 33 29 33 30 - 34 61 -

33 33 34 39 37 37 37 43 6

33/33 = 29/33 = 33/34 = 30/39 = 34/37 = 61/37 =

1 0.87879 0.97059 0.76923 0.91892 1.64865

33/33 = 29/34 = 33/39 = 30/37 = 34/37 = 61/43 =

1 0.85294 0.84615 0.81081 0.91892 1.4186

E E

E R

Proporciones

Renglón 

Anterior

Renglón 

Siguiente
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La importancia de usar la proporción del espacio que ocupa un renglón de texto y el 
espacio en que no hay escritura, es que permite que se pueda trabajar con 
imágenes de diferente tamaño o resolución, ya que generalmente las proporciones 
en la escritura y no escritura de una persona permanecen inalterables; si se utiliza 
una medida para tomar el tamaño de los espacios entre renglones (pixeles, por 
ejemplo), al cambiar el tamaño de la imagen o su resolución, la escritura de una 
misma persona no se caracterizaría adecuadamente debido a que este rasgo sería 
dependiente de la unidad de medida que se tome. 

 Segmentar un párrafo en renglones 

El siguiente paso consiste en segmentar los renglones de la imagen de texto. Para 
ello utilizamos la proyección horizontal de la imagen preprocesada y los huecos de 
los caracteres rellenos con color negro (Figura 23). Se utiliza también un límite G 
que nos ayuda a identificar cuántos renglones existen en la imagen; para el espacio 
entre renglones se utiliza el 22% del mayor número de pixeles en nivel 0 de una fila; 
sin embargo, pueden existir renglones de texto con una palabra o con pocas 
palabras por lo que el límite que mejor reconoció los renglones cortos es de un 15% 
de la máxima frecuencia en la proyección horizontal (Figura 26).  

Una vez obtenido este límite, se llevan a cero todas las frecuencias de las filas 
menores o iguales que G en la proyección horizontal. Utilizando el método para 
encontrar los máximos relativos en el histograma, se obtienen los renglones en la 
imagen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Al encontrar los máximos relativos de la imagen obtenemos aquellas filas en la que 
el número de pixeles negros es mayor que en las filas cercanas; por ello, se puede 
decir que la mayoría de las letras en el renglón pasan por esas filas o tienen algún 
trazo que está cerca de esos máximos. Es posible que se encuentren máximos 
relativos muy cercanos; en nuestro caso, si se hallan máximos relativos en filas 
seguidas, se toman el valor de la fila central y el siguiente máximo separado por lo 
menos 10 filas del actual.  

Figura 26: (Izquierda): la imagen de texto binaria preprocesada. (Derecha): la Proyección 
Horizontal de la imagen. La línea horizontal representa el límite G que corresponde al 15% de la 
máxima frecuencia en la proyección. Los máximos encontrados para el histograma están en las 
filas: 69, 173, 282, 401, 518, 638, 757 y 877, los que se corresponden con cada renglón en la 
imagen. 
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Después de obtener los máximos relativos, se dibuja con una línea recta en fondo 

Figura 27: (Izquierda) Las líneas rectas representan los máximos encontrados para dicha 
imagen. (Derecha) Imagen con líneas de diferente color (o nivel de gris) en cada máximo 
encontrado. Esta imagen es la marcadora para aplicar la reconstrucción geodésica. 

Figura 28: La imagen superior es el resultado de la reconstrucción geodésica de la 
imagen con líneas de diferente color en cada máximo y la imagen preprocesada 
original. Las imágenes siguientes son ejemplos de los renglones segmentados. 
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blanco y con un color diferente cada vez, la fila que indica cada máximo (Figura 27). 
Se aplica una reconstrucción geodésica por erosión tomando la imagen binaria de 
texto como máscara y la imagen con las líneas de cada máximo relativo como la 
marcadora; las componentes que no fueron reconstruidas de la imagen original se 
asignan al máximo más cercano. 

Ya entonces es fácil segmentar la imagen por renglones de acuerdo al color. Para 
ello se busca un rectángulo que englobe a las componentes conectadas de un 
mismo color y se corta de la imagen binaria procesada (Figura 28); cada imagen de 
renglón se utiliza para extraer sus características. De estas imágenes se obtienen 
las características R3 y R4 que corresponden a los márgenes izquierdo y derecho de 
cada renglón. 

 Característica Espacio entre palabras 

Para determinar la característica del espacio entre las palabras (R8) se busca una 
relación entre el espacio que un escritor deja entre las palabras y el espacio que 
deja dentro de las palabras – entre caracteres o trazos. Esta característica se 
obtiene de manera similar al cálculo del espacio entre renglones (R5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la imagen de un renglón se calcula su Proyección Vertical (PV). Es necesario 
establecer un límite G que nos permita considerar cuándo una columna en la 
proyección vertical se considera como una columna de espacios; para esta 
característica el límite de G es 5 (Figura 29). Nuevamente se necesitan dos listas de 

Figura 29: Ejemplo del histograma para la proyección vertical de la imagen de texto 
superior. La línea horizontal en la gráfica indica el límite G para considerar si una columna 
es espacio o texto. 
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valores que guardan el ancho que ocupan los caracteres (CP) y el ancho de los 
espacios encontrados (CE), es decir, todas las columnas de la PV consecutivas con 
una frecuencia mayor a G se contabilizan y se agregan a la lista CP, mientras que 
las columnas con menos o igual número de pixeles que G en la proyección vertical 
se asignan a la lista CE. 

Por el momento solo se trabajará con los valores obtenidos de espacios – valores 
en CE- y se calcula el promedio (P) y la desviación estándar (S), de donde se 
formarán dos listas que corresponden a los espacios entre palabras (EX) y a los 
espacios dentro de una palabra (EI), al filtrar la lista de valores CE como se ha 
explicado anteriormente. Para la lista EI se tomarán los valores: 

, tales que ,    (4.1) 

Que son los espacios más pequeños; los restantes espacios  pertenecen a la 
lista EX. Se resta el valor 2 a la desviación estándar para dar un menor rango en los 
valores que pertenecen a espacios internos en las palabras y se verifica que  sea 
menor que un cierto umbral, debido a que en algunas ocasiones los espacios muy 
pequeños y alejados del promedio pueden quedar fuera cuando se verifica que la 
diferencia con el promedio P sea menor que la desviación; ese umbral dado es G = 
5, es decir, el espacio es muy pequeño y corresponde a espacios entre caracteres. 

En la práctica, los mejores resultados se obtuvieron al hacer ese procedimiento a EI 
con dos iteraciones más o hasta que la desviación estándar S fuera menor que siete 
(7). Si se hacían más de dos filtros o iteraciones, la dispersión de los valores de EI 
era muy pequeña; sin embargo, no era correcta la división del renglón en palabras, 
pues generalmente se dividían las palabras en dos o más partes. Para aclarar mejor 
este punto, se presenta un ejemplo en la Tabla 4 la cual se describe a continuación. 

Los valores de la primera columna corresponden a los espacios contabilizados 
como CE, los cuales se deben separar para conocer qué valores corresponden a 
espacios entre palabras (EX) y cuáles valores corresponden a espacios internos a 
las palabras (EI). Cuando escribimos, generalmente los espacios entre palabras son 
mucho mayores que los espacios que se dejan entre los caracteres de una palabra; 
si se calcula el promedio de CE y se compara con cada valor de CE, los de mayor 
diferencia serán los valores que corresponden a un espacio entre palabras (valores 
de EX). 

El primer paso para hacer la primera separación es calcular el promedio P y la 
desviación estándar de CE. El promedio es 19.37 y la desviación estándar es 24.57; 
como es la primera iteración se le resta 2 a la desviación estándar para brindar un 
menor rango a los espacios internos en las palabras. Todos aquellos elementos 

 que cumplan  o con , son considerados como 

espacios internos en las palabras.  
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Tabla 4: Ejemplo de la elección de los espacios internos EI en las palabras (valores 
no sombreados) y de los espacios entre palabras EX (valores sombreados). 

Espacios Espacios Espacios

C E E I1 E I2

n abs(n-Promedio) n abs(n-Promedio) n

1 18.371 1 5.8148 1

10 9.3714 10 3.1852 10

3 16.371 3 3.8148 3

5 14.371 5 1.8148 5

8 11.371 8 1.1852 8

2 17.371 2 4.8148 2

1 18.371 1 5.8148 1

3 16.371 3 3.8148 3

4 15.371 4 2.8148 4

49 29.629

73 53.629

4 15.371 4 2.8148 4

60 40.629

3 16.371 3 3.8148 3

9 10.371 9 2.1852 9

1 18.371 1 5.8148 1

67 47.629

60 40.629

5 14.371 5 1.8148 5

70 50.629

6 13.371 6 0.8148 6

9 10.371 9 2.1852 9

5 14.371 5 1.8148 5

7 12.371 7 0.1852 7

10 9.3714 10 3.1852 10

8 11.371 8 1.1852 8

8 11.371 8 1.1852 8

50 30.629

5 14.371 5 1.8148 5

40 20.629 40 33.185

5 14.371 5 1.8148 5

4 15.371 4 2.8148 4

11 8.3714 11 4.1852 11

65 45.629

7 12.371 7 0.1852 7

Promedio 19.3714 Promedio 6.81481 Promedio 5.53846

Desviación 24.5705

(menos dos) 22.5705
Desviación 7.23792 Desviación 2.95609

Iteración 1 Iteración 2
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La segunda columna de la Tabla 4 muestra el valor absoluto de la diferencia de 
cada valor con el promedio calculado; solo los valores que cumplieron con la 
condición (4.1) se copian a la tercera columna (EI1). Como se puede observar, el 
valor 40 está muy alejado de los demás valores -en la tercera columna- entonces 
representa un espacio entre caracteres; sin embargo, se parece más a un espacio 
entre palabras por lo que es necesaria una segunda iteración que ubica este valor 
como un espacio entre palabras. 

La cuarta columna muestra la diferencia de los valores con el promedio de EI1; 
finalmente en la quinta columna se han quedado solo los valores de los espacios 
considerados como espacios internos en las palabras (espacios entre caracteres). 
Los valores restantes son asignados a EX, que son los espacios entre las palabras 
(valores sombreados). Este procedimiento, además, nos ayuda a predecir el número 
de palabras que tiene cada renglón y dónde están ubicadas; según el ejemplo 
existen 10 palabras (una más que el número de valores indicados en EX). 

Finalmente, para calcular la característica de espacio entre palabras (R8) se calcula 
el cociente de los promedios de EX y EI.  

 

 División de un renglón en palabras 

El procedimiento anterior nos indica dónde están los cortes en la imagen de texto 
para separar las palabras que contiene. Al iniciar el cálculo de la característica de 
espacio entre palabras (R8), se obtuvieron dos listas de valores CE y CP, que se 
corresponden con el largo que ocupan los espacios –entre caracteres y entre 
palabras- y el largo que ocupan los caracteres de las palabras, respectivamente; la 
suma de todos sus valores corresponde al número de columnas9 de la imagen o 
ancho de la imagen. 

Si se cuentan las columnas que hay de espacios internos en las palabras ( ) y las 

columnas ocupadas por algún carácter ( ), además de la mitad del valor entre 

palabras ( ), se puede tener el límite de una palabra en la imagen. Vea el ejemplo 

siguiente basado en la Tabla 5. 

En la Figura 29 se tiene un renglón y su proyección vertical; los valores que se 
obtienen para CE y CP, listados en la Tabla 5, son la base del siguiente ejemplo en 
el que se obtienen los límites de las palabras del renglón. 

                                            

9
 En este caso las columnas son los conteos verticales de pixeles que se hacen para obtener la 

proyección vertical de una imagen. En el histograma de la proyección vertical el eje X corresponde a 
cada columna en la imagen (que es el ancho de la imagen en pixeles) y el eje Y corresponde a la 
frecuencia o número de pixeles negros de la imagen en esa columna, (vea ejemplo en la Figura 29). 
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Como ya se sabe que los espacios separan a una palabra de otra, se decide tomar 
como límite el centro de dicho espacio para cortar la imagen. Las dos primeras 
columnas en la Tabla 5 son los valores obtenidos de la proyección vertical de la 
imagen del renglón de la Figura 29; en la segunda columna se marcaron aquellos 
espacios considerados como espacios entre palabras, Sum es el acumulador que 
indica en qué columna de la imagen hay un límite entre palabras, LIM son las 
columnas que se consideran límites para 
cortar el renglón 

El procedimiento inicia con Sum=0 y con el 
primer valor de  y . Si  no es un 

espacio entre palabras se agrega a Sum 
los valores de . Si  es un 

espacio entre palabras se agrega a Sum el 

valor , porque es la mitad del espacio 

entre palabras; el valor de Sum hasta el 
momento es tomado como un límite entre 
las palabras. Una vez que se haya 
obtenido el límite, a Sum se le agrega la 
mitad faltante del espacio entre palabras 

( ). Se sigue con el procedimiento hasta 

llegar al valor final de  y . Por último, 
se agrega el ancho de la imagen menos 1, 
ya que es el límite final para la última 
palabra.  

El algoritmo entonces es el siguiente:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 5: Ejemplo de la obtención de 
límites para separar palabras en un 
renglón. 

C P C E

Palabras:  Espacios: 

0

89 1 90

19 10 119

32 3 154

15 5 174

18 8 200

22 2 224

32 1 257

10 3 270

62 4 336

94 49 479 360.5

10 73 562 515.5

18 4 584

18 60 662 614

49 3 714

33 9 756

22 1 779

110 67 956 812.5

47 60 1063 986

22 5 1090

11 70 1171 1125

21 6 1198

22 9 1229

25 5 1259

10 7 1276

16 10 1302

9 8 1319

61 8 1388

9 50 1447 1413

20 5 1472

83 40 1595 1492

19 5 1619

27 4 1650

21 11 1682

25 65 1772 1714.5

20 7 1799

0 1799

Sum LIM

int Sum := 0; 

vector<int> LIM; 

Para cada  que pertenece a CE 

 Si  es un espacio entre palabras 

  Sum := Sum +  ; 

  Agregar Sum a LIM 

  Sum := Sum +  ; 

 en caso contrario 

  Sum := Sum +  ; 

Agregar a LIM el ancho de la imagen menos uno. 
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Tomando como ejemplo la Tabla 5, los primeros valores de y  -que son el 
primer carácter o caracteres unidos y el espacio que le sigue, ya sea entre 
caracteres o entre palabras, respectivamente- son 89 y 1; como 1 no es considerado 
un espacio entre palabras se suman al acumulador Sum. Por tanto Sum=90. Los 

siguientes valores de  y  a tomar son 19 y 10; como 10 no es un espacio entre 
palabras, se agregan a Sum = 90 + 19 + 10 =119. Cuando se llegan a los valores 94 
y 49 sabemos que 49 es un espacio entre palabras, por tanto a Sum se le agrega 
solo la mitad, esto es, Sum = 336 + 49/2 = 336+24.5=360.5 este valor es 
considerado como un límite entre palabras; posteriormente a Sum se le agrega la 
mitad del espacio y el valor de  entonces Sum = 360.5 + 49/2 + 94 = 479. Se 

toma el siguiente par de valores 10 y 73 y como este último es un espacio entre 
palabras, nuevamente se agrega la mitad del espacio a Sum = 479 + 73/2 = 515.5 el 
que se considera como un límite entre palabras, se suma la mitad del espacio 
faltante y el tamaño de   por tanto Sum = 515.5 + 73/2 + 10 = 36.5 = 562. Se 

sigue con este procedimiento hasta terminar con los valores de las listas; el 
resultado se puede ver en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Característica Dirección de la escritura en un renglón 

La característica de dirección de la escritura en un renglón (R9) se obtiene mediante 
imágenes de renglón y no de palabra, pues las secuencias de palabras 
proporcionan mayor información que una sola. El primer paso es calcular la PH por 
secciones -estas secciones corresponden a los límites que dividen las palabras que 
se encontraron en el renglón que se analiza- para que con la ayuda de cada 
proyección se obtenga la zona inferior de la escritura de cada palabra o grafema 
encontrado (Figura 31). Su definición está en el Capítulo III.2 y su cálculo se 
describe más adelante en este mismo capítulo. 

A cada límite inferior de la escritura encontrado se le calcula el punto medio, el que 
es tomado como una coordenada (x, y) respecto al origen situado en la esquina 
inferior izquierda de la imagen. Por lo tanto, se tendrá una secuencia de puntos que 
se usan para hacer una estimación lineal que consiste en encontrar la ecuación de 
la recta, , que más se aproxime a los puntos dados La pendiente 
resultante indicará la dirección que toma la escritura en un renglón (Figura 32). 

 

Figura 30: El resultado de segmentar el renglón en palabras; las líneas verticales son los 
límites encontrados con el procedimiento usado para determinar los límites entre 
palabras. 
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La característica R9 que indica la dirección de la escritura, tomará el valor de la 
pendiente calculada; sin embargo, es conveniente clasificarla o agruparla de 
acuerdo a su valor: si es positiva, la dirección de la escritura es ascendente, 
mientras que una pendiente negativa nos indica una dirección descendente. 

 Característica Zonas de Escritura 

Estas características, R10 y R11, representan proporciones de la escritura. Consisten 
en calcular la proporción de la Zona Superior (ZS) de la escritura con relación a la 
Zona Media (ZM) (R10) y la proporción de la Zona Inferior (ZI) de la escritura con 
relación a la ZM (R11). 

Figura 31: (Arriba) Se quiere conocer la dirección de la escritura en el renglón;, por cada 
palabra o grafema encontrado se obtiene el límite inferior de la escritura, el cual se 
Representa por líneas rectas. (Abajo) Se obtiene el punto medio de la zona inferior 
encontrada y se usa como coordenada para conocer la dirección de la escritura. 

Figura 32: Los puntos pueden ser graficados, la serie continua representa cada 
punto encontrado como la zona inferior de la zona de escritura, la línea segmentada 
es la que más se aproxima a todos ellos. 
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Para determinar estas características se usan las imágenes de palabras (o 
grafemas) utilizadas para calcular las características del renglón; a esta imagen 
binaria se le rellenan los huecos y con ella se calculan las proyecciones vertical y 
horizontal (PH y PV). De la proyección horizontal, que se calcula contando los 
pixeles que pertenecen a la palabra en cada columna, se obtendrán las zonas de la 
escritura utilizando el siguiente criterio:  

Sea PH el vector de tamaño igual al número de columnas en la imagen. Desde el 
segundo elemento hasta el penúltimo, se calcula:  

  (4.2) 

El valor máximo encontrado en tmp[i] corresponde al Límite Superior (LS) de la 
palabra, mientras que el valor mínimo encontrado corresponde al Límite Inferior (LI) 
(Figura 33). Con estos dos límites se calcula el tamaño de las zonas de la escritura 
en pixeles: ZS = LS; ZM = LI – LS; ZI = Columnas de Imagen – LI y posteriormente 
las proporciones de la imagen de la forma siguiente: 

 y  . 

Un ejemplo se muestra en la Figura 33, en la que la imagen original se encuentra en 
blanco y negro; a esta imagen se le llenan los huecos con el nivel 0 y se calcula su 
proyección horizontal. El histograma mostrado corresponde a dicha proyección; sus 
valores se pueden observar en la tabla de la izquierda de la Figura 33. 

En la tabla, la primera columna indica el número de la fila; la segunda columna 
indica la cantidad de pixeles en el nivel 0 que fueron encontrados en la i-ésima fila, 
mientras que la tercera columna es el resultado de aplicar la condición (4.2). En esta 
última columna es donde se debe buscar el valor máximo y tomarlo como el límite 
superior de la escritura. En nuestro ejemplo el valor máximo es 36 que corresponde 
a la fila 27. El valor mínimo encontrado es -32 en la fila 49, por lo que este es el 
valor que representa el límite inferior de la escritura. 

Los tamaños de las zonas de escritura son: ZS=27; ZM=49-27=22; ZI=56-49=7. Las 
características de proporción para esa imagen son: 

      y      

Como se puede ver en la Figura 34 los límites encontrados -dibujados con una línea 
recta- son encontrados sin importar si la palabra tiene letras con direcciones 
ascendentes y/o descendentes; además, se dibuja una línea recta porque se toman 
las zonas de la palabra completa.  
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Figura 33: Ejemplo del cálculo de las zonas de escritura en una palabra. 
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 Característica Inclinación 

Esta característica corresponde a la inclinación con relación a la vertical que siguen 
los trazos de los caracteres en una palabra. Para este procedimiento nos valemos 
de la operación morfológica clausura con un elemento de estructura (EE) plano 
lineal. El EE será rotado aproximadamente cada 5° entre los ángulos [45°,135°], 
debido a que esta medida depende completamente del tamaño seleccionado para el 
EE; puesto que no es posible rotarlo en todos los ángulos requeridos si se usa una 
línea pequeña. Por ejemplo, con una línea de dos pixeles solo son posibles 4 
direcciones (0°, 45°, 90° y 135°), que corresponden a (180°, 225°, 270°, 315° y 
360°); en realidad 4 líneas; sin embargo, una línea con longitud de 15 pixeles son 
posibles 28 direcciones (Figura 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular las direcciones posibles en que se puede rotar un EE de tamaño n, si 
n es el tamaño del EE con n impar y n>2, el número de direcciones d posibles a 
rotar el EE lineal es d = (2* n) - 2. Como el punto de referencia es tomado en el 
centro de la línea, entonces es posible rotar el EE el doble de veces que d, por 
simetría, pudiéndose representar 2((2* n) – 2) ángulos [28]; el incremento del ángulo 
que representa cada línea es α = 180/d. Como ejemplo se tiene la Ilustración 20 en 

Figura 35: Con 15 pixeles es posible dibujar 28 líneas con conectividad 8 que representan 56 
ángulos diferentes. Una línea seguida de otra representa un incremento aproximado de 
6.428°. 

Figura 34: Ejemplo después de aplicar el procedimiento para encontrar las características 
de proporción en una palabra. 
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la que con una línea de n=15 pixeles es posible dibujar líneas con d=28 direcciones 
con 56 ángulos diferentes; el incremento del ángulo de una línea a la siguiente es 
de 6.428°. 

La característica de inclinación R12 se obtendrá de la siguiente forma: una vez 
calculado el tamaño de la ZM de la escritura y con la imagen binaria filtrada (Io), se 
tomará como longitud del EE (n) el 75% del tamaño de la zona media; si n es par se 
sumará 1 píxel. El primer EE lineal tendrá una inclinación de β = 45°. Utilizando la 
imagen binaria de la palabra se aplica una clausura a la imagen Io filtrada y se 
cuentan los objetos b que se crean y el número de pixeles A en la misma para 

obtener con ello un área aproximada por objeto encontrado igual a  . 

Posteriormente se incrementará el ángulo β en aproximadamente 5°; en caso de 
que el tamaño del EE no permita dirigirlo en un ángulo determinado, se utiliza el EE 
que más se aproxime a β; tratando de no repetir el mismo ángulo de inclinación10, 
se continúa haciendo la clausura a la imagen Io hasta que β = 135°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La votación para saber qué ángulo corresponde a la inclinación de la palabra será: 

  

                                            

10
 Antes de realizar las operaciones, se comprueba la cantidad de direcciones que pueden lograrse 

mediante rotación con una longitud dada del EE; si no es posible rotar el EE hasta obtener los p 
ángulos según el incremento del ángulo inicial, se hacen las operaciones con las direcciones 
posibles según su longitud. 

Figura 36: La imagen muestra los resultados de aplicar a la imagen las operaciones de 
dilatación y clausura. La parte sombreada en la tabla indica el ángulo considerado para la 
imagen.  
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Donde bi es el número de objetos, ai es el área aproximada de cada objeto 
encontrado y ci es el área total de todos los objetos con la imagen del ángulo βi. El 
ángulo con mayor votación indica la inclinación de la palabra en cuestión, el cual se 
toma como el rasgo R12. 

En la Figura 36 se muestra el número de objetos, el área total y el área por objeto 
en diferentes ángulos. La operación morfológica que finalmente se aplica a la 
imagen es la clausura, porque con ella se obtuvieron mejores resultados en cuanto 
a la determinación del ángulo de una imagen en comparación con la dilatación y la 
clausura paramétrica.  

IV.3 INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz desarrollada para la extracción de las características a las imágenes de 
texto fue realizada en el lenguaje de programación Borland C++ Builder en sus 
versiones 6.0 y 2007. Para que el análisis de una imagen de texto manuscrito fuera 
eficiente, se utilizaron varios procedimientos de la biblioteca Intel® Open Source 
Computer Vision Library (OpenCV) como herramienta auxiliar a varios métodos ya 
creados en C++.  

Esta biblioteca de Intel cuenta con una versión instalable que se puede encontrar en 
[31], en donde también existe la ayuda para su instalación y las funciones que tiene. 
En [32] se encuentra información importante y una ayuda más detallada del uso de 
la biblioteca con varios sistemas y con varios programas. Para su uso con Builder es 
necesario recompilar la misma. 

Por medio de la interfaz se tiene acceso a la base de datos creada para el manejo 
sencillo de las imágenes de texto y firma, se permite agregar usuarios e imágenes 
de textos. 

La interfaz está desarrollada para las dos primeras fases mencionadas al inicio de 
este capítulo: la primera fase denominada Captura de imágenes y la segunda fase 
denominada Preprocesamiento y obtención de rasgos. La fase de clasificación se 
realizó en una interfaz aparte, para lograr un mejor manejo de las diferentes formas 
de tratar las características de texto extraídas. 

En la fase de Captura de las imágenes está la incorporación de las imágenes 
extraídas de los formularios, la cual se encuentra en el menú “Base de Datos-
>Formulario->Obtener Formulario”, recordando que solo se pueden extraer las 
imágenes de algún formulario siempre y cuando el usuario esté registrado 
previamente en la Base de Datos; en el menú “Base de Datos->Registro” se 
encuentran las opciones para agregar un nuevo registro, editarlo o buscarlo. 

En la fase de Preprocesamiento y obtención de rasgos se utilizan los menús “Base 
de Datos” y “Texto”. En estos menús se encuentran algunos rasgos que se pueden 
obtener individualmente, ya que generalmente para obtener un rasgo se procesan 
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todas las imágenes registradas en la base de datos, de una sola vez, mediante el 
menú “Base de Datos->Párrafos de Texto->Herramientas” 

En la interfaz se agregan procedimientos básicos del procesamiento de imágenes y 
de la morfología matemática, los que se utilizan para obtener las características de 
la escritura y auxilian en caso necesario para preparar alguna nueva muestra de 
escritura a clasificar. 

La interfaz para la clasificación fue realizada en NetBeans 6.1 con la que se tiene 
acceso a la base de datos creada para texto y firma. Los menús incluidos permiten 
considerar diferentes criterios de comparación de semejanza, ponderaciones para 
cada rasgo, se pueden hacer matrices de semejanza, cálculo de holotipos de las 
clases y centroides, entre otras cosas. 

IV.4 MODELADO DEL PROBLEMA  

Los rasgos obtenidos de las imágenes de texto se almacenan en una base de datos 
para que el acceso a ellos sea más sencillo y ordenado. Los rasgos se obtuvieron a 
diferentes niveles en la escritura; sin embargo, para modelar el problema 
adecuadamente se debe definir qué representan los patrones a evaluar. 

Por conveniencia, cada patrón es la representación de un renglón de escritura y 
está conformado por 22 rasgos que se obtienen a partir de las características 
extraídas de la escritura en los niveles de renglón y palabra. Los rasgos de cada 
patrón se describen en la Tabla 6. 

Como se puede observar en la Tabla 6 los primeros seis rasgos son medidos 
directamente de los reglones de texto; los siguientes rasgos son los promedios de 
las características obtenidas de las palabras en cada renglón –exceptuando su 
conteo -, debido a que las palabras que tienen cresta o eje se agrupan en cuatro 
categorías: palabras que tienen cresta, que no tienen cresta, que tienen eje y que 
no tienen eje. A cada grupo de palabras se le calculan cuatro rasgos, formando un 
total de 22 rasgos para el vector de características. Cada rasgo es identificado con 
el número del Rasgo –primera columna- en la Tabla 6. 

Tabla 6: Rasgos del vector de características que representa un renglón de texto. 

RASGO DESCRIPCIÓN 
RASGO 

ANTERIOR 
NIVEL 

1 Porcentaje que ocupa el espacio del margen izquierdo R3 C
a
ra

c
te

rís
tic

a
s
 d

e
 

re
n
g
ló

n
 

2 Porcentaje que ocupa el espacio del margen derecho R4 

3 Relación del espacio del renglón actual con el renglón anterior R6 

4 Relación del espacio del renglón actual con el renglón siguiente R7 

5 Espacio entre palabras del renglón R8 

6 Dirección general de la escritura en el renglón R9 
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Las características de texto fueron extraídas en tres niveles: párrafo, renglón y 
palabra. Sin embargo, debido a que un vector de características representa un 
renglón, se opta por no incluir los rasgos R1, R2 y R5 que son características de 
párrafo; además, estas características son similares –al nivel de renglón- a los 
rasgos R3, R4 y R6, respectivamente. Estos rasgos se pretenden utilizar en algún 
trabajo futuro al modelar los vectores para representar párrafos.  

El dominio de cada rasgo es: 

  

  

  

  

7 
Promedio de las proporciones de la zona superior respecto a la zona 
media de la escritura 

R10 P
a
la

b
ra

s
 s

in
 

c
re

s
ta

 

C
a
ra

c
te

rís
tic

a
s
 d

e
 p

a
la

b
ra

s
 (e

n
 e

l re
n
g
ló

n
) 

8 
Promedio de las proporciones de la zona inferior respecto a la zona 
media de la escritura 

R11 

9 Promedio de inclinación de las palabras R12 

10 Numero de palabras en el renglón  - 

11 
Promedio de las proporciones de la zona superior respecto a la zona 
media de la escritura  

R10 P
a
la

b
ra

s
 c

o
n
 

c
re

s
ta

 

12 
Promedio de las proporciones de la zona inferior respecto a la zona 
media de la escritura 

R11 

13 Promedio de inclinación de las palabras  R12 

14 Numero de palabras en el renglón - 

15 
Promedio de las proporciones de la zona superior respecto a la zona 
media de la escritura 

R10 

P
a
la

b
ra

s
 s

in
 e

je
 

16 
Promedio de las proporciones de la zona inferior respecto a la zona 
media de la escritura 

R11 

17 Promedio de inclinación de las palabras R12 

18 Numero de palabras en el renglón  - 

19 
Promedio de las proporciones de la zona superior respecto a la zona 
media de la escritura 

R10 

P
a
la

b
ra

s
 c

o
n
 e

je
 

20 
Promedio de las proporciones de la zona inferior respecto a la zona 
media de la escritura 

R11 

21 Promedio de inclinación de las palabras R12 

22 Numero de palabras en el renglón - 
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Para hacer una comparación entre objetos, se utilizaron dos funciones de 
semejanza diferentes. En una de ellas el criterio de comparación en cada rasgo es 
el mismo; en la otra, para cada rasgo del vector de características se utilizó un 
criterio diferente. 

El criterio de comparación de semejanza para la primera función ( ) es: 

 

Donde: 

 es el valor que da el criterio de comparación en el rasgo r entre 

los objetos oi y os. 

 es el valor del objeto oi en el rasgo r. 

 es el máximo valor de los objetos en el rasgo r. 

 es el mínimo valor de los objetos en el rasgo r. 

 

Para definir los criterios de comparación denotaremos como  al valor del 

objeto i en el rasgo r y a  como el criterio de comparación en el rasgo r 
entre los objetos i y s. 

Los criterios de comparación de semejanza para la segunda función ( ) son: 
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 os 
(
-
∞, -0.01] (-0.01,-0.003] (-0.003,0.002] (0.002,0.01] (0.01,0.03] (0.03,∞

+
) 

oj  

(
-
∞, -0.01] 1 0.85 0.5 0.3 0.1 0 

(-0.01,-0.003] 0.85 1 0.85 0.5 0.3 0.1 

(-0.003,0.002] 0.5 0.85 1 0.85 0.5 0.3 

(0.002,0.01] 0.3 0.5 0.85 1 0.85 0.5 

(0.01,0.03] 0.1 0.3 0.5 0.85 1 0.85 

(0.03,∞
+
) 0 0.1 0.3 0.5 0.85 1 
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Con los criterios de comparación de semejanza anteriores se forman las dos 
funciones de semejanza entre objetos siguientes: 

 

 

Donde  es una ponderación para el rasgo r; generalmente esta ponderación es un 
valor en el intervalo [0,1].  

IV.5 SELECCIÓN DE VARIABLES 

Una parte importante de la función de semejanza utilizada es que con las 
ponderaciones se puede dar una prioridad a los rasgos que forman al vector 
respecto a los demás, por lo que las ponderaciones no deben ser iguales para todas 
las clases. 

Para los experimentos realizados se desarrollaron varias formas de obtener las 
ponderaciones de los rasgos en el vector de características, a partir de un 
experimento básico en el que los rasgos no tienen ninguna ponderación, es decir, 
todos son igualmente importantes. 

Las ponderaciones utilizadas tienen dos variantes a las que llamaremos General y 
Diferenciada por clase. La ponderación general es aquella en la que las 
ponderaciones de los rasgos son iguales, sin importar en qué clase se encuentren 
los objetos a comparar, es decir, hay un único conjunto de ponderaciones para 
todas las clases existentes. La ponderación diferenciada por clase es aquella en la 
que la ponderación de un rasgo puede cambiar o no entre clases, es decir, para 
cada clase existente hay un conjunto de ponderaciones. 

La idea principal al tener estas dos variantes es ofrecer la posibilidad de dar un 
mayor peso o importancia a los rasgos más típicos en la clase que describe la 
escritura de una persona. 
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Las ponderaciones general y diferenciada por clase se obtienen de la siguiente 
forma: 

1. Se seleccionan los holotipos de cada clase con la función de semejanza 
establecida sin ponderación. 

2. Para cada holotipo, se calcula el promedio de semejanza por rasgo con los 
objetos en su clase. 

3. Para cada rasgo, se obtiene el promedio de semejanza utilizado: 

 Para una ponderación general: todos los promedios del rasgo 
calculados en el paso 2. 

 Para una ponderación diferencia por clase: los promedios del rasgo 
calculados en el paso 2, siempre y cuando el objeto representativo sea 
de la clase que se quiere ponderar. 

4. Se forma un vector con todos los promedios obtenidos en el paso 3 y se hace 
una ponderación proporcional al promedio por rasgo obtenido. 

Generalmente la suma de las ponderaciones de los rasgos es 1. La diferencia 
básica en estas dos ponderaciones es que utilizando una ponderación General la 
importancia de los rasgos es la misma para todas las clases, mientras que con una 
ponderación Diferenciada se resaltan aquellos rasgos que son más importantes 
para un autor y pueden no serlo para otro. 

A estas dos formas de obtener las ponderaciones –que llamaremos ponderaciones 
Proporcionales- también se les modifica para enfatizar cuáles son los rasgos que 
pueden tener mayor importancia en todo el conjunto. Para esto, con base en las 
ponderaciones o promedios calculados: 

1. Se divide el número de rasgos en tres intervalos de acuerdo a la ponderación 
(o promedio) de los rasgos. 

1. En nuestro caso se optó por: Intervalo 1, los diez rasgos más importantes; 
Intervalo 2, los ocho rasgos de mediana importancia y Intervalo 3, los 
cuatro rasgos menos importantes. 

2. Para cada grupo se reparte un porcentaje de acuerdo a su importancia. En 
nuestro caso los rasgos del Grupo 1 representan el 75% del valor total de la 
ponderación; los del Grupo 2 representan el 20% del valor total y los del 
Grupo 3 les corresponde el 5%, para obtener el total del 100% en la 
ponderación de todos los rasgos. 

 

A esta variante en la ponderación la llamaremos Por Intervalos, pues se intenta 
repartir el mayor peso en los rasgos considerados más representativos y disminuir 
el peso de los rasgos menos significativos en el vector de características. 
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IV.6 SECUENCIA COMPLETA DEL ANÁLISIS  

Después de obtener las muestras de escritura y preprocesar las imágenes como se 
describe en secciones anteriores (III.3 y IV.2), la extracción de características es el 
primer paso para crear el vector de características que represente la escritura de un 
renglón de texto. 

El vector de características representa un renglón de texto. Está compuesto por 22 
rasgos y se forma como se describe en la sección IV.4. De las muestras de escritura 
se obtuvieron un total de 605 renglones de texto de 30 autores diferentes. 

Con los vectores de características se obtuvieron 3 holotipos de cada clase, que 
fueron los 3 con las mayores tipicidades. No hubo ponderaciones en la función de 
semejanza, es decir, todos los rasgos son igualmente importantes. Con los holotipos 
calculados se procede a obtener las ponderaciones de los rasgos (ya sean 
ponderaciones generales o individuales y proporcionales o exageradas) como se 
describe en la sección IV.5. 

Una vez que se tienen las ponderaciones se puede optar por recalcular los holotipos 
de la clase o utilizar los mismos holotipos para obtener las ponderaciones para 
clasificar los patrones. 

El algoritmo de clasificación consiste en una votación simple con base en los 
objetos representativos de las clases. La decisión final de si un texto pertenece a un 
autor de las muestras de escritura o no, se toma de manera colectiva con base en 
los resultados individuales obtenidos al clasificar sus renglones de texto. El 
algoritmo es el siguiente: 

1. Determinar la representatividad de cada objeto en cada clase. (en el caso de 
usar holotipos). 

2. Seleccionar, mediante algún criterio previamente establecido, el número de 
objetos representativos de cada clase que se usará para clasificar (en el caso 
de holotipos, en que se usan los centroides, éstos serán los únicos objetos 
representativos). 

3. Comparar, mediante los criterios previamente establecidos, cada patrón a 
clasificar con los objetos seleccionados en el paso 2. 

4. Aplicar la regla de solución. 

5. Si se cree conveniente, recalcular los objetos representativos. 

La regla de solución utilizada –para clasificar un vector de características que 
representa un renglón- es asignar el patrón a la clase del objeto con el que tuvo 
máxima semejanza y se opta por no volver a calcular los objetos representativos 
después de una clasificación. A esta regla de solución se puede agregar el uso de 
un umbral U, este umbral va a ser la semejanza mínima con los objetos 
representativos de una clase para que un renglón sea clasificado en dicha calse. 
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El algoritmo anterior tiene como entrada un vector de características que representa 
un renglón de un texto y la salida es la clase (o clases) con la que tuvo mayor 
semejanza, o simplemente considerar que la salida no pertenece a ninguna clase. 
Por lo tanto, una muestra de texto a clasificar tendrá varios vectores que 
representen algunos renglones de texto. Para decidir si un texto pertenece a un 
autor ya caracterizado o no,  se tiene la regla de solución siguiente: 

1. La clase a la que corresponde el texto es aquella (o aquellas) con la que 
coincidió el mayor número de renglones (o moda) clasificados obtenidos  del 
texto. 

2. Si existen más de 5 clases a las que podría pertenecer el texto, se decide 
crear una clase o darle la etiqueta de “Autor desconocido”. 

Para evaluar la regla de solución propuesta se tienen las siguientes tres reglas de 
evaluación:  

1. Acierto si la clase con el mayor número de renglones (o moda) corresponde 
a la clase correcta y es única.  

2. Acierto si la moda corresponde a la clase correcta. Si alguna de las modas 
es correcta se toma como acierto, siempre y cuando no existan más de 3 
modas. 

3. Acierto si la moda corresponde a la clase correcta. Si alguna de las modas 

es correcta se toma el porcentaje proporcional de acuerdo al número de 
modas, siempre y cuando no existan más de 4 modas. 
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V. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

V.1 EXPERIMENTOS REALIZADOS 

Todos los experimentos tienen como base lo siguiente: dada una muestra de 
escritura, se le preprocesó y se obtuvieron los rasgos de escritura en los niveles de 
renglón y palabra. Con las características ya calculadas se obtiene un vector de 
características por cada renglón de texto. Se tienen un total de 88 textos de 30 
autores diferentes; cada texto tiene entre 5 y 9 renglones, dando un total de 605 
vectores de características a clasificar mediante centroides y holotipos. 

Los experimentos realizados se hicieron sobre tres grupos diferentes de muestras 
de supervisión y control, tomando del universo de las muestras el 80% para la 
muestra de supervisión y el 20% para la muestra de control. En el grupo 1, dentro 
de los objetos que conforman la muestra de supervisión, se van a encontrar los 
textos que tienen los objetos menos típicos de cada clase. El grupo 2  tiene entre 
sus objetos textos tomados al azar, por lo tanto la muestra de supervisión puede 
tener los objetos más típicos o los menos típicos de cada clase. Y en el grupo 3 está 
el texto o textos necesarios para que en la muestra de supervisión se encuentren al 
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menos dos de los objetos con las mayores tipicidades de cada clase. Los grupos se 
formaron utilizando las tipicidades de los objetos en cada clase que se calculan 
como se describe en la sección III.5.  

Las ponderaciones se calcularon usando 3 holotipos de cada clase y sin considerar 
ningún rasgo más relevante que otro, en la sección IV.5 se encuentra la forma de 
obtener las ponderaciones. Para los experimentos realizados se utilizaron las dos 
funciones de semejanza mencionadas en la sección IV.4, en la que los criterios de 
comparación pueden ser iguales para cada rasgo o diferentes en algunos rasgos. 

Para cada grupo (G1, G2, G3) se realizaron 4 experimentos diferentes: 

1. Con holotipos y usando funciones de semejanza sin ponderaciones 

2. Con centroides y usando funciones de semejanza sin ponderaciones 

3. Con holotipos y ponderaciones diferenciadas por clase 

4. Con centroides y ponderaciones diferenciadas por clase. 

El experimento 3 tiene dos variantes. La primera consiste en usar los holotipos de 
los experimentos básicos, que son los ejercicios sin ponderaciones; la segunda 
variante consiste en recalcular los holotipos de acuerdo a las condiciones dadas 
para la clasificación. 

V.2 RESULTADOS FINALES Y EFICIENCIA 

Debido a las variantes descritas previamente para las funciones de semejanza, los 
objetos representativos y las ponderaciones, se llevaron a cabo 20 experimentos, de 
los cuales en 8 se usaron los centroides y en el resto se usaron los holotipos como 
objetos representativos. 

Los experimentos para el grupo 1 se muestran en la Tabla 7. En la tabla se muestra 
el porcentaje de clasificación por renglón y por texto usando las tres reglas de 
evaluación propuestas en la sección IV.6 para estos experimentos. 

En la Tabla 7, la columna Función indica la función de semejanza utilizada y si es 
con el mismo criterio de comparación para todos los rasgos o si son diferentes 
criterios para los rasgos. Las ultimas cuatro columnas indica el porcentaje de 
clasificación para los renglones de texto y la clasificación por texto en el mismo 
orden de las reglas de solución propuestas. 

Los resultados usando muestra de control del grupo 1 son bajos cuando no se 
utiliza una ponderación, pues identifican correctamente al autor del texto solo en la 
mitad de las ocasiones o un poco más, ya sea usando holotipos o centroides como 
objetos representativos. Sin embargo, cuando se utiliza un esquema de ponderación 
diferenciada por clase  se incrementa notablemente el porcentaje de clasificación de 
renglones como el porcentaje de clasificación de texto. 
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En el caso de holotipos la clasificación de texto se incrementa en poco más del 10% 
con la regla de evaluación más estricta (Regla 1); cuando se usan centroides los 
resultados de clasificación son mejores pues los porcentajes de clasificación con la 
regla 1 sube al 83.33%. 

Tabla 7: Resultados de clasificación por renglones y por texto para el grupo 1. 

 

Debido a que los resultados son mejores usando la función de semejanza con los 
criterios de comparación iguales para todos los rasgos, para los siguientes grupos 
solo se presentan los resultados obtenidos con esta función de semejanza. 

Tabla 8: Resultados de clasificación por renglones y por texto para el grupo 2. 

 

Exp Función 
Objeto 

Representativo 
Ponderación 

% 
Clasificación 
de renglones 

% 
Clasificación 

 de Texto  
(Regla #1) 

% 
Clasificación  

de Texto  
(Regla #2) 

% 
Clasificación  

de Texto  
(Regla #3) 

1.1 

 (
C

ri
te

ri
o

s 
Ig

u
al

es
) Holotipo Sin Ponderación 42.28 50.00 61.11 55.56 

1.2 Holotipo Diferenciada por clase 56.10 55.56 66.67 61.11 

1.3 Holotipo Diferenciada por clase 60.16 61.11 72.22 65.62 

1.4 Centroide Sin Ponderación 56.10 50.00 77.78 63.89 

1.5 Centroide Diferenciada por clase 73.17 83.33 94.44 88.89 

1.6 

 (
C

ri
te

ri
o

s 

D
if

er
en

te
s)

 

Holotipo Sin Ponderación 47.97 55.56 66.67 61.11 

1.7 Holotipo Diferenciada por clase 61.79 66.67 72.22 69.44 

1.8 Holotipo Diferenciada por clase 60.16 66.67 63.89 61.11 

1.9 Centroide Sin Ponderación 51.22 55.56 72.22 63.89 

1.10 Centroide Diferenciada por clase 63.42 77.78 83.33 79.61 

Exp 
Objeto 

Representativo 
Ponderación 

% 
Clasificación 
de renglones 

% 
Clasificación 

 de Texto  
(Regla #1) 

% 
Clasificación  

de Texto  
(Regla #2) 

% 
Clasificación  

de Texto  
(Regla #3) 

1.1 Holotipo Sin Ponderación 52.76 66.67 75.00 83.33 

1.2 Holotipo Diferenciada por clase 67.72 88.89 88.89 88.89 

1.3 Holotipo Diferenciada por clase 64.57 83.33 94.44 88.89 

1.4 Centroide Sin Ponderación 58.26 77.78 83.33 80.56 

1.5 Centroide Diferenciada por clase 70.08 88.89 88.89 88.89 
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La Tabla 8 sigue la notación de la tabla anterior para presentar los resultados de 
clasificación por renglón y texto de grupo 2, es importante recordar que para este 
grupo las muestras de supervisión y control fueron tomadas aleatoriamente. La 
Tabla 9 muestra las clasificaciones al usar el tercer grupo para los experimentos. 

Tabla 9: Resultados de clasificación por renglones y por texto para el grupo 3 

 

Como se puede observar en las Tablas 8 y 9, el uso de una ponderación 
diferenciada por clase eleva significativamente la clasificación tanto por renglones 
como por textos. Para el grupo dos el porcentaje de clasificación mayor con la regla 
más estricta es del 88.89% para la tabla 9 fue el mismo porcentaje con la regla de 
evaluación 1, sin embargo, difieren ambas tablas en las siguientes reglas. 

De los experimentos anteriores se puede ver que el uso de un esquema de 
ponderaciones diferenciadas por clase marca una notable diferencia en el resultado 
final. Usando estas ponderaciones se logra una caracterización más precisa de la 
escritura de un autor. 

Al comparar los resultados generales de la tesis con los de otros métodos actuales 
utilizados para identificar al autor de un texto manuscrito, se pueden detectar 
significativas ventajas de nuestro método, como: 

1. La posibilidad de aumentar la eficiencia cambiando simplemente las 
ponderaciones a los rasgos. 

2. Modificar, si conviene, las funciones de semejanza para comparar objetos o 
rasgos, para así ajustar los dominios de los rasgos a los datos que se tienen. 

3. La cantidad de información que se requiere en una muestra de texto no es 
muy grande; con algunos renglones con más de 4 palabras es suficiente. Sin 
embargo, consideramos que la clasificación sería mejor mientras mayor sea 
la cantidad de renglones de texto. 

Exp 
Objeto 

Representativo 
Ponderación 

% 
Clasificación 
de renglones 

% 
Clasificación 

 de Texto  
(Regla #1) 

% 
Clasificación  

de Texto  
(Regla #2) 

% 
Clasificación  

de Texto  
(Regla #3) 

1.1 Holotipo Sin Ponderación 46.46 55.56 66.67 61.11 

1.2 Holotipo Diferenciada por clase 65.35 88.89 88.89 88.89 

1.3 Holotipo Diferenciada por clase 62.99 83.33 83.33 83.33 

1.4 Centroide Sin Ponderación 58.26 77.78 83.33 80.56 

1.5 Centroide Diferenciada por clase 72.44 88.89 94.44 91.67 
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4. Se puede ajustar la regla de solución para dar una respuesta a usos más 
comunes. Por ejemplo, hacer una regla difusa que nos permita conocer la 
semejanza del texto no solo a un autor, sino a varios de ellos. 

5. La independencia del texto es una característica difícil de tratar; sin embargo, 
los resultados de la presente metodología no se alejan de los resultados 
obtenidos con otros estudios. 

La Tabla 10 compara la eficiencia de la metodología propuesta en este trabajo y 
usando las tres reglas de evaluación propuestas con respecto a la que aparece en 
la tabla presentada por [16], donde se resumen las eficiencias logradas por varios 
estudios de importancia previos. 

Tabla 10: Comparación de la eficiencia lograda con la de otros estudios. 

 # Autores Muestra 
Dependencia 

del texto 
Resultados 

(%) 

Said et al. [14]  
40 / Dos 

grupos de 
20 autores  

25 bloques de texto NO 95 

Zois y Anastassopoulos [15] 50 
45 ejemplos de la misma 
palabra 

SI 92.48 

Marti et al. 20 5 ejemplos del mismo texto SI 90 

A. Bensefia et al. [16] 88 Párrafos / 3-4 palabras NO 93 / 90 

Tesis 30 3 ejemplos del mismo texto NO 

Regla 1 88.89 

Regla 2  94.44 

Regla 3 91.67 

 

Como se puede observar de la Tabla 10, la metodología presentada ofrece 
resultados comparables respecto de otros trabajos realizados previamente sin 
dependencia del texto. Más aún, el número de características usadas para obtener 
los mejores resultados con el primer trabajo (Said et al. [14]) son 32 características 
de textura y en el trabajo realizado por Bensefia el número de características es 
grande y dependiente del autor, mientras que en nuestro caso se usaron sólo 22 
características.  

A pesar de usar diferentes bases de datos, a simple vista se puede ver la 
complejidad de obtener los rasgos a partir de nuestras imágenes con respecto a las 
imágenes de las base de datos usadas por otros autores, las que generalmente 
presentan mayor separación entre los renglones lo que facilita su segmentación. En 
la Figura 37 muestra dos imágenes de texto correspondientes a nuestra base de 
datos y a la base de datos IAM. Un ejemplo de su formulario puede ser encontrado 
en [16] y en el Anexo A se encuentran los formularios utilizados en este trabajo. 
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Es importante notar que las ponderaciones obtenidas son solo una forma de calificar 
a los rasgos por su importancia. En nuestro caso, después de obtener las 
ponderaciones proporcionales, se optó por que todas las clases se tomaran 3 
grupos –descritos en la sección IV.5-; las ponderaciones por intervalos se 
obtuvieron haciendo nuevamente una proporción de acuerdo al porcentaje que 
representaba su grupo. Hay que considerar que estas ponderaciones dependen de 
cómo sean agrupados los rasgos y del porcentaje de la ponderación total que se les 
asigne, pues no hay un único método a seguir. 

Seleccionar los mejores valores para una ponderación por intervalos no es una 
tarea sencilla, un aspecto que se observo durante la experimentación con el uso de 
ponderaciones proporcionales y por intervalos es que en esta última forma de 
obtener las ponderaciones interviene el punto de vista de quien obtiene la 
ponderación; por esto puede no haber un comportamiento consistente en los 
experimentos que se realicen comparados con el uso de su ponderación 
proporcional respectiva.  

Se puede pensar que para los rasgos menos significativos es conveniente disminuir 
su ponderación hasta cero, para algunos experimentos realizados el deterioro de los 
resultados es notable. No por tener una ponderación pequeña se deben eliminar 
rasgos, ya que estos pueden constituir la diferencia de asignarlos a la clase correcta 
o no; por eso la selección de variables es una etapa importante para el 
reconocimiento de patrones. En general, no deben eliminarse o despreciarse 
rasgos. 

Para el desarrollo de la tesis una tarea difícil fue conseguir las muestras de escritura 
de varios autores. Este problema hizo que los experimentos fueran realizados sólo 
con las muestras que cumplían las instrucciones que se dieron en el formulario. Es 
conveniente que posteriormente se amplíe la base de datos y se pruebe 
nuevamente con ella la metodología desarrollada. 

Figura 37: (Izquierda) Imagen tomada de la base de datos IAM. (Derecha) Imagen 
usada para el desarrollo de la tesis. 
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Para la extracción de características, la segmentación hecha a los renglones no 
siempre tuvo buenos resultados, debido a que para algunos autores la dirección del 
renglón o su slope es grande; el método que utilizamos para segmentar usa líneas 
paralelas a la horizontal para reconstruir los renglones (Figura 27). En estos casos 
la segmentación no siempre fue tan precisa. Una opción podría ser modificar el 
algoritmo de tal forma que la línea base para reconstruir el renglón esté en la 
dirección que más se ajuste a la de la escritura y no mantenerla siempre paralela a 
la horizontal, a menos que sea el mejor caso. 

Otro punto de interés es referente a la subjetividad que puede existir cuando se 
crean las ponderaciones al momento de decidir: 

1. ¿En cuantos grupos hay que dividir los rasgos para saber su importancia? 

2. ¿Con qué porcentaje se representará cada grupo? 

3. ¿Para cada clase se deben tener los mismos grupos y porcentajes? 

4. ¿Es adecuado llevar a cero la ponderación de los rasgos que están en el 
grupo de menor importancia? 

Un inconveniente de nuestro desarrollo es presentar la identificación del autor 
mediante dos interfaces. Por el momento se presenta así debido a las posibilidades 
que presenta cada interfaz de desarrollo: la facilidad para el tratamiento de 
imágenes con C++ Builder y la eficiencia para el uso de base de datos y 
manipulación de gran cantidad de información usando Java en NetBeans. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Conclusiones 
 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

VI.1 CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la tesis se pueden ver dos etapas generales de la metodología 
propuesta, una de las cuales extrae las características de la escritura y la otra la 
caracteriza y la clasifica. Aunque puede parecer que una precede a la otra, a 
medida de que se determinan los rasgos de la escritura es indispensable que se 
creen los criterios de comparación y las funciones de semejanza a utilizar, así como 
que se seleccione el algoritmo de clasificación si es posible. Estas tareas no deben 
tratarse por separado, pues cuando se trabajan de manera paralela –en lo posible- 
los resultados pueden ser más eficientes y con una solución más rápida. 

El formulario elaborado para el desarrollo de la tesis se creó con el fin de que las 
muestras recolectadas pudieran ser utilizadas con alguna otra finalidad o en 
conjunto con otros tipos de escritura; por ejemplo, en el formulario existe un buen 
número de firmas de un mismo autor que puede emplearse en el futuro para el 
reconocimiento de los respectivos autores y para experimentos sobre falsificación 
de firmas. También se incluyen las letras del abecedario latino en mayúsculas, en 
minúsculas y los números del 0 al 9. En el caso de los textos se trató que estuvieran 
todas las letras del abecedario y se incluyó un párrafo en español y otro en inglés 
con la finalidad de disponer de la fuente para demostrar la independencia del idioma 
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con el texto. Finalmente, se recibieron algunas fallas ortográficas en las muestras de 
texto y en el orden de los párrafos, sin afectar la extracción de las características de 
las muestras de escritura de 30 autores. 

El modelado del problema debe ser preciso; se debe identificar claramente qué 
representa el vector de características creado. Debe tenerse un gran cuidado 
cuando intervienen características de varios niveles de texto, las que no se deben 
combinar directamente. 

Dar un grado de importancia a los rasgos en un vector de características no es una 
tarea fácil. Se pueden evaluar los rasgos de muchas formas diferentes y en nuestro 
caso, debió tenerse gran cuidado al establecer las ponderaciones para no eliminar 
rasgos –poner su ponderación en cero-, ya que se observó en algunos 
experimentos realizados que en lugar de beneficiar la clasificación se reducía la 
eficiencia. 

Con base en los experimentos realizados, se pudo notar que la clasificación hecha 
fue mejor cuando se caracterizaba a un autor ponderando los rasgos más 
importantes para él, a diferencia de cuando se ponderaban iguales los rasgos para 
todos los autores o cuando no existía diferencia apreciable entre los rasgos. 

Se considera que una regla de solución difusa puede brindar mejores resultados 
para las aplicaciones cotidianas; sin embargo, las reglas de solución propuestas al 
tomar decisiones colectivas resultaron eficientes. 

Por los experimentos realizados, mientras mayor sea el número de renglones de 
texto que se tengan de una misma persona, mejor será la caracterización y la 
clasificación de la muestra. 

Ya que el dominio de los rasgos manejados es numérico, el uso de centroides fue 
más eficiente que usar holotipos; sin embargo, la ponderación de los rasgos -que se 
obtuvo usando holotipos- sirve para cualquiera de los dos casos. 

En resumen, a lo largo de la presente tesis se ha desarrollado una metodología para 
identificar el autor de un texto manuscrito con buenos resultados con base en la 
experimentación bajo diferentes condiciones: distintas funciones de semejanza, 
varios grupos de objetos representativos, usando diferentes ponderaciones para los 
rasgos y las clases y con diferentes muestras de supervisión y control.  

VI.2 TRABAJO FUTURO 

Debido a la gran cantidad de documentos manuscritos con los que se cuenta y la 
aceptación de disciplinas que analizan la escritura manuscrita con diferentes fines, 
algunos trabajos que se pueden realizar en el futuro sirviendo como base la 
metodología propuesta son: 

1. Extender la base de datos creada para la tesis, para comprobar la eficiencia 
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de la propuesta con un número mayor de autores y muestras. 

2. Crear una regla de solución difusa que permita seleccionar los autores con 
los mayores grados de semejanza y no solo uno. 

3. Probar la metodología con la base de datos IAM [17] en su última versión, ya 
que la misma ha ido adquiriendo importancia como una adecuada base de 
datos de pruebas para estos menesteres. 

4. Elaborar una interfaz robusta, al mejorar la forma de extraer las 
características, decidir sobre las opciones de clasificación, sobre la forma de 
utilizar la base de datos, etc., con el fin de implementar un sistema similar 
con una mayor cantidad de autores. 

5. Refinar la segmentación del texto en renglones para permitir escrituras muy 
sinuosas o con gran inclinación respecto a la horizontal. 

6. Realizar la identificación del autor de un texto manuscrito modelando el 
problema de tal forma que el vector de características represente un párrafo 
de texto o la imagen de texto completa en lugar de un renglón. 

7. Realizar la identificación del autor de un texto manuscrito modelando el 
problema para que se agregue un nivel más en la extracción de 
características que pueden ser: trazo, carácter ó párrafo. 
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ANEXO 

A. FORMULARIO PARA OBTENER TEXTOS MANUSCRITOS 

 

Las siguientes cuatro hojas contienen las plantillas utilizadas para la obtención de 
las muestras de escritura y de firmas, necesarias para el desarrollo de esta tesis y 
de otras afines.  

La primera hoja del formulario incluye los datos personales del autor y su firma; en 
la segunda hoja se encuentra un texto con un párrafo en inglés y otro en español, 
que deben ser copiados por la persona dentro de un recuadro de tamaño específico, 
además de firmar en los cuatro recuadros que se incluyen para este propósito. En la 
tercera hoja se debe copiar dos veces el mismo párrafo de la hoja anterior; por 
ultimo, en la cuarta hoja se pide que se escriba el abecedario español en 
mayúsculas y minúsculas, junto con los números arábigos del 0 al 9. 

El diseño del formulario ha sido creado con estas características, para que sus 
datos puedan ser utilizados en otras aplicaciones afines. 



 

 

BASE DE DATOS DE TEXTOS MANUSCRITOS 

(Favor de llenar CON BOLÍGRAFO NEGRO) 

 

Fecha (d/m/a)  

 

  
Número de orden 
(con tres cifras) 

 

Nombre completo  

 

Localización  

Teléfonos (casa y celular, 

en ese orden) 
  

Sexo (masculino; femenino)  

Edad (menos de 19 años; entre 20 y 30 años; entre 

31 y 55 años; más de 55 años) 
 

Estado civil (solter@; casad@; divorciad@)  

Nacionalidad por nacimiento  

Cantidad de hijos (ninguno; uno; dos; tres; más de 

tres) 
 

Ocupación (estudiante; trabajador; desocupado)  

Nivel de escolaridad (secundario; medio superior; 

universitario; posgrado) 
 

¿Estudia actualmente? 

 (Sí o No) 
 

¿Trabaja actualmente? 

 (Sí o No) 
 

FIRME como suele hacerlo (sin tocar los bordes)  

 

Observaciones (NO 

LLENAR POR LA 

PERSONA) 
 

 

 



 

 

 

  
Número de orden 

(con tres cifras) 
 

Nombre completo  

 
Escriba el texto siguiente de manera natural 

Como promedio, el cerebro de un adulto pesa 1400 g, casi igual que el peso de los pulmones y el 

corazón juntos. El peso medio del cerebro de un recién nacido es de 375 g, pero crece tan rápido, 

que al año de vida casi triplica su tamaño hasta alcanzar 1000 g de peso. 

 

Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in 

freedom. Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRME como suele hacerlo (sin tocar los bordes) 

TAMBIÉN en los cuadros que aparecen a continuación. 
 

   

 

http://www.quotationspage.com/quote/3213.html
http://www.quotationspage.com/quote/3213.html


 

 

 

  
Número de orden 

(con tres cifras) 
 

Nombre completo  

 
Como promedio, el cerebro de un adulto pesa 1400 g, casi igual que el peso de los pulmones y el 

corazón juntos. El peso medio del cerebro de un recién nacido es de 375 g, pero crece tan rápido, 

que al año de vida casi triplica su tamaño hasta alcanzar 1000 g de peso. 

 

Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in 

freedom. Albert Einstein. 

 

 

FIRME como suele hacerlo (sin tocar los bordes)  

 

 

http://www.quotationspage.com/quote/3213.html
http://www.quotationspage.com/quote/3213.html


 

 

 

  
Número de orden 

(con tres cifras) 
 

Nombre completo  

 

Escriba el abecedario español con letras minúsculas (SIN LOS GUIONES) 

a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-ñ-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z 

 
 

 

 

 

Escriba los caracteres siguientes (SIN LOS GUIONES) 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-Ñ-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z    0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

 

 
 

 

 
 

Escriba RÁPIDAMENTE el siguiente texto, pero que continúe legible 

Algunas dunas del desierto del Sahara miden 465 m de altura. 

 

 

 

 

 

 

ESTOY DE ACUERDO CON QUE SE INCORPOREN MIS TEXTOS MANUSCRITOS Y MIS 

FIRMAS A UNA BASE DE DATOS CON FINES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

FIRME como suele hacerlo (sin tocar los bordes)  

 

¡LE AGRADECEMOS MUCHO SU COLABORACIÓN…! 

Laboratorio de Reconocimiento de Patrones del CIC-IPN 

 

 

Datos solicitados por: 
(nombre completo y 

firma) 
  

 


