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RESUMEN 

Desarrollo de un sistema de segmentación automática de texto mecanografiado. 

Este proyecto surge del intento de digitalizar el diario de Clemente Sáenz García, ya que tras varias 
pruebas con OCR comerciales se comprobó que las condiciones del texto no permiten resultados 
óptimos con sistemas de reconocimiento genéricos. Por lo tanto, las condiciones y restricciones de 
este diseño derivan de las características de las imágenes de entrada. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema de segmentación de texto mecanografiado, 
que será integrado en un programa de reconocimiento óptico de caracteres. El sistema extrae los 
párrafos, palabras y caracteres de los que consta cada página de texto para su posterior 
reconocimiento. 

Se cuenta con instantáneas realizadas al diario encuadernado. Aunque las imágenes pasan un 
procesado previo a este sistema de segmentación, los renglones cuentan con curvatura que dificulta 
la segmentación del texto. 

Los procesos de segmentación se basan principalmente en el acumulado de píxeles de la imagen de 
entrada. Mediante estos acumulados es posible diferenciar las zonas de la imagen que contienen texto 
de las de fondo. Por lo tanto, aplicando diferentes umbrales de decisión se ha logrado acotar cada 
uno de los elementos de texto. El desarrollo completo del sistema se ha realizado en Matlab. 

Por otro lado, se ha creado una función que detecta la curvatura de las líneas de texto. Esta función 
se utiliza en el proceso previo de edición de la imagen para poder aplicar métodos que corrijan dicha 
curvatura. 

Como salida del programa de segmentación se cuenta con estructuras de datos que contienen los 
vértices de párrafos, palabras y caracteres. Además, ofrece la posibilidad de guardar cada palabra y 
carácter como una nueva imagen que pueda servir de entrada a un proceso posterior de 
reconocimiento. 

Junto con estos resultados se muestra visualmente la división creada, clasificando cada párrafo de 
texto como título, número de página, fecha de diario o cuerpo de texto. También, crea un resumen 
de dichos párrafos junto con el número de palabras y caracteres detectados. 

Por último, se ha creado una interfaz gráfica para facilitar la interacción del usuario con el programa. 
A través de esta interfaz se pueden ejecutar los procesos de segmentación; además, permite 
representar y evaluar los resultados obtenidos. 
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ABSTRACT 

Development of an automatic segmentation system of typed text. 

This project arises from the need to digitalize Clemente Sáenz García’s journal. Several tests 
performed with commercial OCRs revealed that the text conditions did not yield optimal results with 
generic recognition systems. Accordingly, the conditions and constraints of this design stem from 
the characteristics of the input images.  

The aim of this project is to develop a segmentation system of typed text, which will be integrated 
into an optical character recognition programme. The system isolates the paragraphs, words and 
characters on each text page for their subsequent recognition. 

We count on with photographs of the bound journal. Although these images had been previous 
processed, the lines of the text have a curvature which makes difficult the segmentation of the text. 

The segmentation processes are based on the pixels accumulation of the input image, which allowed 
differentiating the text areas from the background ones. Thus, by applying different decision 
thresholds to the system, it was possible to separate each element from the text. The full development 
of the system was conducted by Matlab. 

Furthermore, a function detecting the curvature of the text lines was created and used in the previous 
process of image edition, in order to develop a method for correcting the curvature of the lines. 

The outputs of the segmentation programme are data structures containing the apices of text 
paragraphs, words and characters. Additionally, the system offers the possibility of saving each word 
and character as a new image that can be used as the input of subsequent recognition processes. 

The programme shows the created segmentation, classifying each paragraph as a title, page number, 
journal date or as body text. Moreover, it provides a summary of these paragraphs along with the 
number of words and characters detected. 

Finally, a graphical interface was created to facilitate user interaction. In the interface is possible to 
run the segmentation process and show and evaluate the results. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

▪ MATLAB: Matrix Laboratory. 

▪ OCR: Optical Character Recognition 

▪ ICR: Intelligent Character Recognition. 

▪ APP: Application. 

▪ CoG: Centro de Gravedad. 

▪ GUI: Graphical User Interface. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La segmentación automática de texto consiste en la determinación de los elementos estructurales que 
lo forman, hasta llegar al mínimo de ellos con significado propio. Estos sistemas se han integrado 
como parte principal en sistemas OCR desde los años 50.  

El proyecto surge con el intento de realizar la segmentación automática de texto de las páginas de un 
diario mecanografiado, ya que los intentos de realizar un reconocimiento óptico del mismo mediante 
sistemas OCR comerciales no dan los resultados esperados. El objetivo principal del proyecto es 
obtener la división en párrafos, palabras y caracteres de cada página del diario. El algoritmo creado 
se basa en acumulaciones de píxeles de las imágenes de entrada, para diferenciar las zonas de una 
página donde hay texto de las que contienen fondo. 

Otros de los objetivos marcados en el proyecto son: la implementación de una función para detectar 
la curvatura de los renglones de texto en las imágenes originales y el desarrollo de una interfaz gráfica 
para la representación y valoración de los resultados obtenidos en la segmentación. 

Esta memoria recoge los antecedentes sobre los que se plantea el proyecto, dando una visión inicial 
de las soluciones existentes hasta el momento y del funcionamiento de los sistemas en los que se 
basa el desarrollo. Posteriormente, se aclaran las especificaciones de partida al desarrollo y las 
restricciones con las que cuenta la solución. 

En el capítulo de ‘Desarrollo de la solución’ se detalla el sistema creado, explicando los métodos 
desarrollados y justificando su elección. Una vez definidos los procesos que intervienen en el sistema 
y su funcionamiento, se analizan los resultados obtenidos en cada una de las partes de las que consta.  

Se finaliza con las conclusiones sacadas a lo largo del desarrollo y las líneas futuras de actuación. 
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2. ANTECEDENTES 

En este capítulo se explica el contexto en el que se desarrolla el proyecto.  

El primer apartado recoge la historia del OCR, en él se cuenta la aparición de los primeros sistemas 
de reconocimiento óptico y su evolución a lo largo del tiempo, hasta llegar a los sistemas actuales. 
El segundo apartado explica el funcionamiento de las etapas de un sistema de reconocimiento óptico 
de caracteres, especialmente la fase de segmentación de texto, puesto que es la implementada en este 
proyecto. Por último, se realiza una breve explicación de la procedencia del texto que va a ser 
sometido a este sistema de segmentación y a partir del cual surge este proyecto. 

2.1 Historia del OCR 

Las siglas OCR corresponden a Optical Character Recognition; lo que hace referencia al proceso de 
identificación, por medio de ordenador, de caracteres partiendo de una imagen digital de los mismos. 
Este proceso es llevado a cabo para la digitalización de textos o símbolos, con la intención de 
analizarlos o trasladarlos a ficheros editables. 

La primera referencia sobre este sistema apareció en 1929, año en el que Gustav Tauschek obtuvo la 
primera patente sobre OCR en Alemania; seguido de Paul Handel, quien consiguió su propia patente 
de uno de estos sistemas en el año 1933 en Estados Unidos [1]. 

La máquina descrita en los trabajos de Tauschek tenía el objetivo de realizar un reconocimiento de 
texto impreso, pero difería altamente de los sistemas que conocemos hoy como OCR. Estaba 
compuesta por unas plantillas con cada uno de los caracteres y por unos fotodetectores. Las plantillas 
se encontraban impresas sobre una rueda de madera, de manera que cuando una letra de la imagen 
original coincidía con una de las plantillas, el carácter se imprimía en papel [2]. 

En 1950 David Shepard creó la máquina GISMO, sistema capaz de pasar textos impresos a lenguaje 
de máquina, consiguiendo de esta manera la primera digitalización de documentos a través de un 
sistema de detección óptica. Shepard fundó la compañía Intelligent Machines Research Corporation 
(IMR) dedicada a la fabricación de sistemas OCR; en pocos años consiguió sistemas mejorados 
capaces de llevar a cabo el reconocimiento de todas las letras del abecedario inglés, así como la 
identificación de código Morse y de notas musicales [3]. En 1974 Raymond Kurzweil dio una vuelta 
a las máquinas OCR, consiguiendo que realizaran el reconocimiento de caracteres de diversas fuentes 
de texto y el dictado por voz.  

Desde ese momento los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres han sufrido un avance 
significativo, convirtiéndose hoy en día en aplicaciones de uso cotidiano. Estos sistemas, que 
consiguen la digitalización tanto de documentos escritos a máquina como de documentos 
manuscritos, tienen innumerables usos: son utilizados diariamente por cientos de usuarios para la 
conversión de documentos escaneados a formatos editables, se han implementados para el 
reconocimiento de matrículas de coche, para la detección de direcciones en correo postal o para la 
gestión de mercancías en almacenes; además, es una de las tecnologías más utilizadas en sistemas 
para personas con visión reducida creando softwares de dictado de texto [4]. 

Entre los softwares OCR comerciales más utilizados por empresas y particulares podemos destacar 
los siguientes: ABBYY FineReader [5], Acrobat Reader DC [6] y OCRfeeder [7]. Algunos de estos 



ANTECEDENTES 
 

 
12 

 

programas como ABBYY FineReader, entre las opciones de texto que soportan, cuentan con la 
posibilidad de realizar el reconocimiento de textos creados en máquina de escribir.  

2.2 Funcionamiento de un OCR 

El proceso de reconocimiento de caracteres que realiza el OCR se divide en 3 funciones principales 
[8]: 

▪ Binarización: conversión de la imagen en una matriz binaria. Para realizar este proceso, se 
debe establecer un umbral de decisión en función del histograma de las imágenes. 

▪ Segmentación: consiste en la descomposición de la imagen hasta llegar a los elementos a los 
que se va a aplicar el reconocimiento.  

▪ Reconocimiento: identificación de cada uno de los elementos resultado de la segmentación. 
Es común realizar este proceso mediante la comparación de los elementos de la imagen con 
patrones previamente definidos. 

Este proyecto consiste en la creación de un sistema que realice la segmentación de texto a partir de 
imágenes. Como se ha explicado anteriormente, la segmentación tiene por propósito la división del 
texto en cada uno de sus caracteres; pero también, se realiza una identificación de elementos de 
mayor nivel, como párrafos, que permitan una visión general de la estructura del texto.   

Existen varios métodos para la segmentación de texto: lo más común es realizar la segmentación 
mediante proyecciones. Pero existen otros procesos; por ejemplo, los métodos de detección de 
fronteras como pueden ser las operaciones de detección de bordes de Sobel o Kirsch. 

Además, en los últimos años los avances en los sistemas OCR están derivando del reconocimiento 
por transformaciones lineales y análisis de histogramas hacia sistemas de reconocimiento basados en 
redes neuronales, conocidos como sistemas ICR (Intelligent Character Recognition) [9]. 

Los ICR están orientados principalmente al reconocimiento de textos manuscritos, donde la escritura 
es irregular y los caracteres no siguen el mismo patrón. Implementan un conjunto de redes neuronales 
que son sometidas a un proceso de aprendizaje. Los patrones obtenidos como resultado de este 
proceso se guardan en una base de datos para ser aplicados al resto de texto. 

A pesar de todos estos avances, nos encontramos ante un campo que sigue en pleno desarrollo, debido 
a la gran complejidad de encontrar un sistema que sea capaz de realizar el reconocimiento de todo 
tipo de texto, puesto que ciertos textos cuentan con características únicas. 

2.3 Diario al que se va a aplicar el reconocimiento de caracteres 

Para implementar el método de segmentación de texto hay que tener en cuenta las características del 
texto que se va a procesar. Por ello, y para entender la necesidad a partir de la cual surgió el proyecto, 
las siguientes líneas explican ante qué texto nos encontramos y la historia que lo rodea. 

El texto pertenece a un diario mecanografiado con una máquina de escribir Royal. Debido al modelo, 
a las peculiaridades que esta máquina en concreto adquirió a lo largo de los años por su intensivo uso 
y a las condiciones en las que se fotografiaron las páginas, el texto cuenta con unas características 
peculiares que no son extensibles a cualquier texto mecanografiado y que nos llevan a crear un 
sistema de reconocimiento óptico adaptado. 
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Antes de comenzar con el desarrollo de la solución es necesario meter en contexto los volúmenes 
para los que se va a implementar el sistema de reconocimiento óptico. Se trata del diario de Clemente 
Sáenz García; este documento abarca desde la infancia del autor hasta 1973. Consta de 16 tomos, 
con un total de 5420 páginas, de los que existen 3 copias a tamaño cuartilla. La mayoría de los tomos 
se encuentran encuadernados con tapas de pasta dura, a excepción del último de ellos y alguna de las 
versiones de los tomos 0 y 1. 

Clemente Sáenz, ingeniero de caminos y catedrático de la Escuela de Caminos, fue alumno de 
Antonio Machado en sus años de alumno en el Instituto de Soria. Tras finalizar la carrera universitaria 
fundó el Club Espeleológico San Saturio en Soria y durante su carrera profesional ocupó diversos 
puestos de interés como: secretario de la Comisión de Estudios Geológicos, profesor de Geografía 
Física y Geología en la Escuela de Caminos, presidente de la Sociedad Española de Historia Natural 
y del Comité de Hidrología Científica, o vicepresidente de la Real Sociedad Geográfica, entre otros. 
En 1961 fue elegido académico de la Real Academia de Ciencias para cubrir la vacante de Gregorio 
Marañón. Durante su vida escribió más de ciento cuarenta artículos sobre ingeniería civil, 
matemáticas, geología, geografía e historia [10]. 

Años después de la redacción del diario, uno de los nietos de Clemente ha fotografiado cada una de 
las cuartillas que lo componen con el fin de crear una copia unificada y digitalizada del mismo. La 
necesidad de fotografiar las cuartillas, puesto que la encuadernación y el desgaste de las mismas no 
permiten su escaneo, junto con las peculiaridades de la máquina de escribir utilizada, ha derivado en 
que los intentos de digitalización del diario con softwares OCR comerciales no dieran los resultados 
esperados.  
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3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DEL DISEÑO 

A lo largo de este proyecto se ha desarrollado la parte de segmentación de un sistema OCR pensado 
para el reconocimiento de un texto redactado a máquina de escribir. 

Puesto que forma parte de un proyecto mayor, las especificaciones de este diseño están ligadas a las 
necesidades del sistema como conjunto de proyectos y a la compatibilidad entre las diferentes partes. 
Del mismo modo, al orientarse al reconocimiento de caracteres de un texto en concreto, gran parte 
de las restricciones las dicta las características del texto y las condiciones de las imágenes de entrada. 

Las especificaciones del sistema de segmentación son las que se listan a continuación: 

▪ El sistema será desarrollado en Matlab. 
▪ El sistema será capaz de realizar la segmentación del texto separando párrafos, líneas, 

palabras y caracteres. 
▪ Realizará una clasificación de los párrafos según el papel que juegan en la página (título, 

cuerpo, número de página, separadores…) 
▪ Existirá la posibilidad de guardar cada palabra y carácter detectado como una imagen 

independiente. 
▪ La salida constará de una estructura de datos para cada uno de los elementos de la página a 

segmentar. 
▪ Debe permitir el procesado de un gran número de imágenes con la menor intervención 

humana posible. 
▪ Se creará una interfaz gráfica amigable con la que el usuario pueda ejecutar el sistema de 

segmentación y evaluar su funcionamiento. 

Las imágenes de entrada deben cumplir las siguientes restricciones: 

▪ Deben ser imágenes binarias o en escala de grises, formadas por un único plano. 
▪ Deben estar en formato .bmp o .jpg. 
▪ El contenido de las imágenes corresponderá únicamente a texto mecanografiado, sin otros 

elementos de fondo en la imagen. 

Las imágenes originales, previa entrada al sistema de segmentación, son procesadas por un software 
desarrollado por María Sánchez Prieto [11]. Por su similitud con la detección de renglones de texto 
en la segmentación se ha considerado objetivo de este proyecto crear una función que detecte la 
curvatura del texto en cada imagen. Esta función será utilizada en el PFG citado para preprocesar las 
imágenes y prepararlas para su uso en este proyecto. 

Las especificaciones de la función encargada de detectar la curvatura son: 

▪ Extraerá un número de puntos para cada línea en función del número de ventanas elegido 
como parámetro de entrada. 

▪ Ajustará cada uno de los puntos a la parte inferior de la línea de texto. 
▪ Tanto el primer como el último punto de la curvatura detectada en cada línea de texto se 

ajustará al borde de la primera y última letra de la línea respectivamente. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En este apartado se describen con detalle las funciones de Matlab desarrolladas en el proyecto. 

La solución creada consta de los tres grandes bloques siguientes: 

▪ Función de detección de curvatura. 

▪ Sistema de segmentación de texto. 

▪ Interfaz gráfica del sistema de segmentación de texto. 

Esta división es la utilizada en este apartado para explicar el desarrollo de las funciones que forman 
cada uno de los bloques. En total se cuenta con 6 funciones, más la implementación de la interfaz 
gráfica que gestiona la ejecución de los procesos de segmentación, facilitando la interacción del 
usuario con el software creado. 

Todas las funciones implementadas se han nombrado comenzando por ocrLgg. Esto hace referencia 
a las siglas de reconocimiento óptico de caracteres y al nombre de la autora (Lydia Gómez Gutiérrez). 

4.1 Detección de la curvatura de las páginas 

El proyecto de creación de un sistema OCR para realizar el reconocimiento de caracteres del diario 
de Clemente Sáenz tiene como documentos de entradas fotografías realizadas a las páginas 
encuadernadas del diario. Este hecho supone que las líneas de texto puedan aparecer curvadas, debido 
tanto a una inclinación del libro o de la cámara fotográfica al realizar la instantánea, como a las 
curvas de cada página, resultado de encontrarse encuadernadas en amplios tomos. 

La función OcrLggDetectarCurvatura tiene por objetivo proporcionar una serie de puntos que 
marquen la curvatura de los renglones de texto. El resultado de la detección de curvatura en las 
primeras líneas de una imagen se muestra en la Figura 1. 

Esta función surge por la necesidad de detectar el recorrido de la curvatura o inclinación de las 
páginas de texto para poder aplicar una corrección a la imagen que posibilite asemejarla a imágenes 
escaneadas. Es a partir de las imágenes rectificadas desde donde se realizará el proceso de 
segmentación y posterior reconocimiento de caracteres.  

 

Figura 1.Detección de curvatura en línea de texto. 

El diagrama de la Figura 2 muestra de manera visual los procesos principales que desarrolla la 
función de detección de curvatura, desde que recibe una imagen como entrada hasta la creación de 
la matriz de salida que contiene las coordenadas de los puntos detectados para cada renglón de texto. 
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Figura 2.Diagrama de la función de detección de curvatura de las líneas de texto. 

4.1.1 Parámetros de la función 

Parámetros de entrada: 

▪ Imagen original: imagen de una página de texto. Como se establece en las Especificaciones 
y Restricciones de diseño (Capítulo 3), esta imagen debe tener formato .bmp o .jpg, estar 
formada por un único plano en escala de grises o binarizado y contener únicamente 
información de la página del diario. Es decir, previamente se deben haber eliminado otros 
elementos de fondo que pudieran aparecer en las instantáneas tomadas al diario.  

▪ Número de ventanas: entero que define el número de ventanas verticales en las que se separa 
el texto a la hora de detectar la curvatura. Cuanto mayor sea el número de entrada, con más 
precisión se detecta la curvatura. Si bien un número elevado puede sugerir unos mejores 
resultados, demasiadas ventanas pueden provocar que palabras de la misma línea se agrupen 
en renglones diferentes. Por lo tanto, es necesario definir un número de ventanas cauto 
teniendo en cuenta la inclinación de cada página.  

Parámetros de salida: 

▪ Matriz resultado: matriz tridimensional que recoge los puntos de la curvatura para cada una 
de las líneas de la imagen de entrada. La matriz sigue la estructura que se indica en la Figura 
3. Cada uno de los planos de la matriz recoge información de un renglón diferente de texto; 
cada fila guarda las coordenadas de uno de los puntos del reglón; en las columnas están cada 
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una de las coordenadas de los puntos (coordenada x en la primera columna y coordenada y 
en la segunda). Se devuelven tantos puntos como número de ventanas más uno. 

 

 

Figura 3. Matriz resultado de la función. 

4.1.2 Filtrado 

El primer proceso que aborda esta función es realizar un filtrado básico de la imagen en escala de 
grises. Se aplica un ajuste de los valores de intensidad mediante la función de Matlab imadjust y se 
realiza una binarización e inversión de la imagen, como se explica a continuación.  

Las imágenes en Matlab son registradas como una matriz en la que cada píxel se representa por un 
valor. En una imagen en escala de grises el color blanco se representa con el valor 255 y el color 
negro con el valor 0. La binarización consiste en transformar esta imagen a blanco y negro, cuya 
matriz sea binaria; por lo tanto, el valor 1 representa el color blanco mientras que 0 representa el 
negro. 

Para realizar este proceso es necesario seleccionar un umbral: los pixeles que tengan un valor superior 
o igual a ese umbral tomarán el valor 1, mientras que los píxeles con valor inferior al umbral tomarán 
el nuevo valor 0.  

En este caso el umbral seleccionado es de 154, lo que supone un 60% del rango de valores posibles 
(entre 0 y 255). La selección de un porcentaje ligeramente superior a la mitad del rango se debe a 
que para este caso concreto es superior la necesidad de eliminar manchas en la imagen que el hecho 
de que los caracteres tengan una perfecta definición, pues solo se busca detectar el recorrido del 
texto. 

Para las imágenes utilizadas en este proyecto, tras la binarización se calcula su complementario; este 
proceso convertirá el fondo de la imagen a negro y el texto a blanco, marcados por 0 y 1 
respectivamente. De esta manera es posible detectar las zonas con texto mediante la acumulación de 
píxeles. 

Finalmente se aplica un filtro de mediana para eliminar partículas de ruido en la imagen. 
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4.1.3 Recorte de la imagen mediante acumulados 

El siguiente paso consiste en recortar la imagen de entrada reduciéndola al cuadro de texto. La 
finalidad de este recorte es que todas las imágenes tengan unas dimensiones similares, para 
considerar el texto como el 100% de la imagen.  

El recorte se realiza estudiando el acumulado de la imagen de partida. A este método de acumulados 
hace referencia M. Faúndez (demoninándolo Método de los perfiles) en su libro sobre tratamiento 
digital de imagen [12]. En él explica su uso para la detección y reconocimiento de caracteres en una 
imagen de texto. 

Este proceso consiste en realizar el acumulado o suma del valor de los píxeles de una imagen binaria, 
en una dirección en particular. El acumulado horizontal suma, para cada columna de la imagen, el 
valor de todos sus píxeles; mientras que en el acumulado vertical se realiza la suma de los valores de 
todos los píxeles en cada fila. En Matlab es posible realizar este acumulado mediante la función 
cumsum. 

En la Figura 4 se representa una imagen con márgenes amplios, a la cual se va a aplicar el recorte. 
Junto a la imagen se muestran las acumulaciones de píxeles en ambas direcciones. A la derecha se 
sitúa la gráfica resultado de realizar un acumulado vertical, mientras que en la parte inferior se 
representa el acumulado horizontal. Se puede comprobar que en las zonas de la imagen con mayor 
cantidad de texto el acumulado es mayor. 

 

Figura 4. Imagen original a recortar con sus acumulados vertical (derecho) y horizontal (izquierdo). 

Para recortar las imágenes en este proyecto se ha considerado que el texto empieza a la altura en la 
que la acumulación supera el valor 10, de esta manera puntos aislados de ruido que puedan aparecer 
en la imagen son omitidos.  
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Estudiando el acumulado vertical se observa que a partir de la ordenada 735 (el origen de 
coordenadas se sitúa en la esquina superior izquierda) el valor de dicho acumulado es distinto de 
cero, tal como se muestra en la  Figura 5. Como el umbral considerado para determinar el comienzo 
del texto en la página es 10, la imagen se recorta por la línea 739.  

       

Figura 5. Acumulado vertical y límite de la imagen. 

Para recortar el margen inferior de la página se realiza una búsqueda del último valor superior a 10 
y se recorta por esa línea de píxeles. Del mismo modo, mediante un acumulado horizontal de la 
página se encuentran los márgenes derecho e izquierdo. El resultado de la detección de márgenes se 
muestra en la Figura 6, las líneas discontinuas marcan la altura por la que se realiza el recorte de la 
imagen. 

 

Figura 6. Márgenes de recorte. 
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4.1.4 División en ventanas verticales 

Una vez que la imagen tiene las características deseadas se pasa a la detección de la curvatura. Para 
este proceso se divide la imagen en ventanas verticalmente. Si se realiza un acumulado de la imagen 
completa no es posible acotar las líneas de texto, debido a que al presentar curvatura no existe 
disminución de acumulado entre ellas. La finalidad de la división en ventanas es que en cada una de 
ellas la curvatura de las líneas de texto disminuya y no se solapen los acumulados verticales de líneas 
adyacentes. De esta manera, al realizar el acumulado en cada ventana por separado, se produce la 
disminución necesaria para poder realizar la acotación. 

En la Figura 7 se muestra el acumulado de la primera ventana vertical y la detección de líneas. Se 
observa cómo entre cada línea de texto existe una franja de fondo, esta corresponde a las 
disminuciones en el valor del acumulado, mientras que el texto corresponde a los picos en la gráfica. 

        

Figura 7. Detección de líneas de la primera ventana vertical. 

4.1.5 Detección de los perfiles de las líneas de texto 

Para cada una de las ventanas verticales se realiza una acotación de los perfiles superior e inferior de 
cada línea. A partir de acumulados se aplica una detección que devuelve un vector con la altura a la 
que aparecen cambios de fondo a texto o viceversa; estos valores son los que se tomarán 
consecutivamente como borde superior e inferior de cada línea de texto.  

Para establecer los perfiles de las líneas se realiza una binarización del acumulado con un umbral 
predeterminado. Los valores que en el acumulado tengan un valor inferior al umbral se fuerzan a 
cero mientras que el resto se fuerza a uno (Figura 8, primera y segunda columnas).  

Hay que tener en cuenta que cuanto más elevado se defina el umbral más separaciones se encuentran 
entre líneas, pero a su vez se produce un borde de línea menos fiable, puesto que recorta las partes 
superior e inferior de los caracteres. Además, con un margen demasiado elevado cabe la posibilidad 
de que se definan perfiles a mitad de las líneas; especialmente si se cuenta con líneas cortas cuyo 
acumulado vertical tienen valores bajos. 
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Una vez se hayan detectado todas las líneas de cada ventana vertical se reconstruyen los renglones 
de texto por agrupaciones de los fragmentos de cada ventana. Es importante remarcar la necesidad 
de tener una buena acotación de las líneas en las ventanas verticales para obtener los resultados 
esperados en este proceso de asignación. Por ello, se ha seleccionado un umbral igual a 8. Sin 
embargo, tras realizar una primera detección de perfiles se analiza la altura de cada línea resultado. 
Si alguna línea tiene una altura mayor que la estimada (60 píxeles) se repite el algoritmo de detección 
para la línea problemática. En este caso se aplica un umbral superior, igual a 20. 

Mediante una resta de cada valor de la binarización al siguiente se obtiene un nuevo vector en el que 
el valor 1 indica un paso de fondo a texto, mientras que el -1 indica el paso de texto a fondo. Con las 
posiciones de estos valores se monta el vector de salida al ordenarlas de menor a mayor. 

 

                     

Figura 8. Acumulados de la imagen: acumulado original, acumulado binarizado y resta del acumulado binario. 

En la Figura 8 se muestran fragmentos del acumulado correspondiente al espacio entre dos líneas de 
texto en los diferentes procesos explicados. En el primero de ellos se puede ver cómo la acumulación 
de píxeles blancos va tomando valores menores hasta llegar a 0, marca de que solo existen píxeles 
de fondo de página; cuando reaparece texto el acumulado toma valores mayores. El segundo 
acumulado muestra la binarización del anterior con un umbral igual a 8. En la última columna, se 
muestra la resta elemento a elemento del acumulado binarizado. Se ve que en el valor 192 aparece 
un final de línea, mientras que en el valor 201 hay un comienzo de línea. 

Por último, para evitar que aparezcan dobles bordes por la irregularidad con la que disminuye la 
acumulación de píxeles es necesario realizar un filtrado que elimine las líneas que no tengan una 
separación determinada, en este caso se ha escogido un valor de 15 píxeles. 

Este valor se ha estimado realizando evaluaciones de la segmentación en diversas imágenes. Se 
comprobó que algunos casos de fallo en la detección de líneas se debían a la existencia de varias 
tildes, separadas ligeramente de las letras que acentúan; esto provocaba que el algoritmo detectara 
una línea de texto que únicamente contenía dichas tildes. Al ser el fallo en el que se detectaba una 
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línea errónea con mayor número de píxeles se ha filtrado con un umbral superior al tamaño que tienen 
las tildes de este texto, entre 11 y 14 píxeles aproximadamente. 

De un modo similar a este se ha estimado la anchura máxima de línea en 60 píxeles. Se ha 
comprobado en una batería de imágenes que la altura de las líneas varía entre 50 y 38 píxeles. Se ha 
seleccionado un umbral suficientemente alto como para que no se trate de una única línea pero con 
una achura menor a la que pueden tomar dos líneas de menor altura consecutivas. 

En la Figura 9 se muestra el resultado de la detección de perfiles para todas las ventanas verticales 
de una página. 

    

Figura 9. Fragmentos detectados en cada una de las 15 ventanas verticales en las que se ha dividido el texto. En amarillo 
se muestra el perfil superior y en verde el inferior de cada línea. 

4.1.6 Asignación de líneas 

Una vez detectadas las líneas en cada una de las ventanas verticales, se aplica un algoritmo de 
decisión para asignar qué línea de cada ventana corresponde al mismo renglón de texto.  

Como punto de partida se toman las líneas detectadas en la primera ventana vertical. Se comienza 
por la primera línea de la ventana 1: se busca si alguna línea detectada en la segunda ventana 
corresponde al mismo renglón que ella; el proceso se repite sucesivamente hasta llegar a una ventana 
vertical en la que no se encuentre una línea que pertenezca a ese renglón, o hasta que todas las 
ventanas sean evaluadas. En la Figura 10 se representa la primera línea asignada por este algoritmo. 
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Figura 10. Asignación de los fragmentos que pertenecen a un mismo renglón. 

A continuación, se parte de la siguiente línea de la primera ventana para realizar una nueva 
asignación; este proceso se repite para todas las líneas de esta ventana. Una vez finalizada la primera 
ventana se busca si en las siguientes hay líneas que no hayan sido asignadas. Partiendo de cada una 
de ellas se repite el proceso hasta que todas las líneas han sido agrupadas en renglones de texto. 

Los resultados son guardados en una matriz donde únicamente se registra el vértice inferior izquierdo 
de los fragmentos de las ventanas. De esta manera la curvatura se devuelve como un conjunto de 
puntos ajustados a la parte inferior del renglón. 

El método de decisión para asignar dos fragmentos de diferentes ventanas a un mismo renglón es el 
siguiente: 

Se calcula el punto medio del primer segmento de un renglón (recta azul discontinua en la Figura 
11), se busca si esa altura está dentro del rango de alguna de las líneas de la ventana siguiente (en el 
ejemplo se encuentra a la altura de la línea sombreada en azul). Al realizar la búsqueda, se considera 
un margen de 5 píxeles superiores e inferiores al punto medio para un mejor funcionamiento en 
imágenes con curvatura pronunciada. 

En caso de que exista coincidencia con algún fragmento, se guarda este último en la matriz resultado 
y se repite el proceso partiendo de su punto medio y buscando en la ventana siguiente. En caso 
contrario se repite el proceso para el siguiente renglón.  

 

Figura 11. Asignación de dos líneas de diferentes ventanas verticales a un mismo renglón calculando el punto medio. 

La elección del método del punto medio para realizar la correspondencia de líneas se debe a que no 
hay un patrón de curvatura definido para todas las páginas a evaluar; por lo tanto, es posible que la 
curvatura de un renglón cambie de dirección a medida que se avanza en las ventanas. Esto lleva a 
descartar métodos que realicen una asignación de segmentos según un patrón definido. Del mismo 
modo, tendríamos que encontrarnos ante curvaturas extremadamente pronunciadas para que este 
método no diera con una asignación correcta de líneas.  

Una de las cuestiones tratadas en este proceso es la adaptación del primer punto de cada renglón al 
comienzo del texto en el margen derecho y el ajuste del último punto a la última letra del renglón, lo 
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cual no siempre coincide con el vértice del fragmento. Esta solución se ha implementado nuevamente 
mediante análisis de acumulados. La mejora resultante de esta adaptación se muestra en el Apartado 
5.1.2 donde se evalúan los resultados obtenidos. 

Los renglones de texto quedan ordenados en los planos de la matriz según son detectados por la 
función. Esto provoca que en casos como el del ejemplo de la Figura 10, donde la primera línea 
comienza en la segunda ventana, el número de plano no guarde relación con el número de línea. No 
se ha implementado para esta función un método de ordenación de renglones en la matriz ya que las 
restricciones de diseño no lo requieren. En el Apartado 4.2.2.1, donde se explica la segmentación de 
líneas utilizando un proceso similar, se describe el método de ordenación de líneas desarrollado. 

Los resultados de la función de detección se deben proporcionar referidos a la imagen de entrada. 
Como uno de los primeros pasos de esta función consiste en el recorte de la imagen, se realiza un 
cambio de variable de los valores de la matriz resultado para que se refieran a la imagen original. 

4.2 Segmentación 

La segmentación hace referencia a la división de un texto en los elementos que lo componen; desde 
grandes bloques, como son los párrafos, hasta la mínima unidad con significado propio, es decir, los 
caracteres. 

El sistema de segmentación de texto diseñado para procesar el diario mecanografiado se divide en 
varias funciones. Su propósito consiste en devolver la información de cada uno de los elementos del 
texto, partiendo de una imagen del mismo que cumpla los requisitos especificados en el Capítulo 3.  

La segmentación separa cada palabra y carácter de texto devolviendo sus coordenadas respecto a la 
imagen de entrada; además, ofrece la posibilidad de guardar cada uno de estos elementos como una 
imagen independiente. Por otro lado, devuelve las coordenadas de cada párrafo de texto, 
clasificándolos de acuerdo a su función en la página (número de página, cuerpo de texto, título…). 

Una visión general de la secuencia de detecciones del sistema se plasma en el esquema de la Figura 
12. 

 

Figura 12. Diagrama de funcionamiento del sistema de segmentación de texto. 

En primer lugar, se realiza un filtrado y binarización de la imagen para trabajar con ella. A 
continuación, se detecta la caja que enmarca el texto dentro de la página, llamada estructura del texto, 
y se recorta la imagen hasta reducirla a esta sección. El paso siguiente es la detección de líneas de 
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texto, estas líneas son agrupadas en párrafos y se realiza una clasificación de los mismos. Partiendo 
nuevamente de las líneas se segmenta cada una de ellas en palabras y estas últimas en caracteres.   

Las funciones en las que se divide el desarrollo son las siguientes: 

▪ ocrLggDetectarEstructura: binariza, detecta la estructura del texto y reduce la imagen a la 
misma. 

▪ ocrLggSegmentarPagina: segmenta la imagen en párrafos, palabras y caracteres. 
▪ ocrLggExtraerPerfiles: detecta los cambios de texto a fondo y viceversa para extraer los 

perfiles de los diferentes elementos a detectar. 
▪ ocrLggClasificarParrafo: clasifica los párrafos según su posición en la página. 
▪ ocrLggCambiarVariables: realiza el cambio de variable de las coordenadas resultado para 

que estén referenciadas a la imagen original. 

A continuación, se describen detalladamente los procesos englobados estas funciones. 

4.2.1 Detección de la estructura y recorte 

Cuando una imagen se carga en el sistema pasa por la función ocrLggDetectarEstructura. La 
finalidad de esta función consiste en preparar la imagen para aplicar los procesos de segmentación 
de texto; además, obtiene la caja que delimita el texto y recorta la imagen eliminando el exceso de 
página en blanco. 

Se realiza una binarización e inversión de la imagen, como se explicó en el Apartado 4.1.2. Tras la 
binarización se aplica un filtro de mediana para reducir posibles partículas que introducen ruido. 

La detección de la estructura de texto y el recorte de la imagen se realizan mediante acumulaciones 
de píxeles. Este proceso sigue la misma metodología utilizada para recortar la imagen en la función 
de detección de curvatura, explicado en el Apartado 4.1.3. En la Figura 13b se muestra el resultado 
de procesar la imagen original representada en la Figura 13a. La imagen de la Figura 13b se utilizará 
como partida al resto de procesos de segmentación. 

  

Figura 13a  (izquierda). Imagen original. 
 Figura 13b (derecha). Imagen procesada. 
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4.2.2 Detección de renglones de texto 

Para que la solución propuesta soporte tanto imágenes escaneadas como imágenes con curvatura, la 
detección de líneas de texto se realiza fragmentando la imagen en ventanas verticales, al igual que se 
realizó en la función de detectar curvatura. Por lo tanto, el proceso seguido es el mismo que el 
explicado en el Apartado 4.1.4 y Apartado 4.1.5.  
 
En este caso se ha establecido la división en 15 ventanas verticales por defecto. Con este valor el 
ancho de cada ventana es adecuado para no obtener grandes curvaturas y a la vez contiene 
información de texto suficiente. 

Una vez realizada la detección de líneas en cada ventana vertical, se agrupan dichas líneas en 
renglones mediante la función asignarLineas explicada en el Apartado 4.1.6. 

Las líneas de texto quedan ordenadas según su detección, pero en este caso es necesario ordenarlas 
de manera acorde con el texto. Para ordenar los planos de la matriz se ha desarrollado la función 
ordenarMatriz que se explica a continuación, en el Apartado 4.2.2.1. 

En las imágenes que tienen una curvatura pronunciada es común que no se puedan acotar las líneas 
de texto a partir de 4 vértices, ya que al trazar sobre la imagen el rectángulo que contiene la línea se 
tomarían fragmentos de otro renglón (Figura 14a). Por ello, para poder realizar acumulados 
horizontales de una línea al completo es necesario crear una imagen donde se la aísle de su contexto 
(Figura 14b). 

 

Figura 14a. Línea de texto en la imagen original. 

 

Figura 14b. Línea de texto aislada del resto de líneas de la imagen original. 

4.2.2.1 Ordenación de la matriz de líneas detectadas 

Las líneas de texto pueden comenzar en la primera ventana vertical, en una ventana intermedia 
o incluso en la última (como el número de página). Esto hace que no sea posible ordenarlas 
según son detectadas en alguna de las ventanas verticales, puesto que ninguna de ellas cuenta 
con fragmentos de todas las líneas. Por lo tanto, se han estudiado varios métodos para definir el 
punto de referencia que determina la posición de las líneas de texto. 

En primer lugar, se implementó un método basado en calcular el centro de gravedad de cada 
renglón. Dicho cálculo se realiza siguiendo la Ecuación 1, donde y1 es la altura del primer píxel 
de texto que pertenece a un renglón, e y2 corresponde a la altura del último píxel de texto del 
renglón. 

𝐶𝑜𝐺 =
𝑦2− 𝑦1

2
                                                           (1) 

El descarte de este método se debe a que las líneas largas cuentan con mayor curvatura que las 
líneas cortas. Por este motivo, si suponemos dos líneas en la misma posición, una con mayor 
extensión que la otra, la línea larga tendrá su centro de gravedad en posiciones menores que la 
línea corta. Esta diferencia deriva en que líneas cortas inmediatamente superiores a líneas largas 
puedan ser situadas debajo en la ordenación. 
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Finalmente, se ha decidido realizar la ordenación de acuerdo a la coordenada ‘y1’ de la primera 
palabra de la línea. Se ha comprobado que la inclinación del libro al tomar la instantánea y la 
separación de las líneas de texto no provoca que renglones inferiores comiencen más arriba en 
el texto que el renglón superior, posicionándose de esta manera como el mejor método de 
ordenación. 

Función implementada 

Matlab cuenta con la función sortrows que permite ordenar las filas de una matriz bidimensional 
respecto a los valores de alguna de sus columnas.  

En este caso es necesario ordenar los planos de una matriz tridimensional por el tercer elemento 
de la primera fila de cada uno de sus planos. Como no existe una función con esa posibilidad se 
ha implementado la función auxiliar ordenarMatriz. 

Para su funcionamiento es necesario que cada fila de la matriz cuente con una casilla que marque 
el plano original en el que se encuentra antes de ser ordenadas. El proceso que sigue esta función 
consiste en la siguiente serie de pasos. 

1. Permuta la matriz para conseguir que el primer plano se forme con las primeras filas de 
los antiguos planos. 

2. Copia en una matriz bidimensional este primer plano. 
3. Realiza el ordenado mediante sortrows, a partir de la coordenada ‘y1’. 
4. Extrae de la matriz el vector columna que contiene el número de plano anterior. 
5. Copia en una nueva matriz los planos de la anterior, en el orden en el que han quedado 

colocados en el vector columna que se acaba de extraer. 
 

4.2.3 Detección de palabras de texto 

Para cada una de las imágenes de línea creadas (Figura 14b) se realiza la segmentación en palabras. 
El método utilizado se basa nuevamente en realizar acumulaciones, en este caso sobre la horizontal, 
de cada línea.  

El proceso de detección de bordes se realiza introduciendo un umbral igual a 3. Esto supone que los 
valores del acumulado menores que el umbral se fuerzan a 0 mientras que los superiores son forzados 
a 1. Se realiza una resta de cada elemento al siguiente obteniendo el valor 1 en las posiciones donde 
se pasa de fondo a texto y el valor -1 en las posiciones donde hay paso de texto a fondo. Por último, 
se hace un filtrado de los perfiles salvando los que tienen una separación mayor a 15 píxeles entre 
un perfil de final de palabra (-1) y el siguiente perfil de comienzo (1). El proceso de detección 
mediante resta es similar al utilizado en la detección de líneas, que se ilustra con más detalle en el 
Apartado 4.1.5. 

Como se representa en la Figura 15, el vector resultado de dicha detección guarda, de manera 
sucesiva, las posiciones de los píxeles donde comienzan y terminan las palabras de la línea.  
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Figura 15. Detección de perfiles de palabras en una línea y vector resultado de la misma. 

A partir de los perfiles detectados se recorta cada palabra, las cuales se guardan como una nueva 
imagen en caso de que se haya requerido en la ejecución. Previamente al guardado se realiza un 
acumulado de la nueva imagen para encontrar los bordes superior e inferior que enmarcan la palabra 
(Figura 16). Una vez ajustada la imagen se procede al guardado.  

 

Figura 16. Detección de los perfiles superior e inferior de una palabra. 

Los cuatro vértices en los que se enmarca cada una de las palabras del texto se recogen en una 
estructura de datos, que se proporciona como resultado del sistema de segmentación.  

4.2.4 Detección de párrafos 

La segmentación de la imagen en párrafos se basa en determinar la separación existente entre cada 
línea de texto. Cuando la separación entre dos líneas supera los 35 píxeles se considera que dichas 
líneas pertenecen a párrafos diferentes. Se ha establecido un umbral de 35 píxeles estudiando la 
separación existente entre párrafos de una batería de imágenes. Todas las cuartillas sobre las que está 
mecanografiado el diario son del mismo tamaño; por lo tanto, al reducir la imagen a la estructura de 
texto, el tamaño de las líneas y la separación entre párrafos es prácticamente uniforme en todas ellas. 

Para determinar la altura a la que se encuentra un párrafo se ha utilizado como referencia la altura de 
la primera palabra de la línea. Para calcular la separación se busca la distancia vertical que existe 
entre la parte inferior de la primera palabra de una línea y la parte superior de la primera palabra de 
la siguiente. La selección de este método tiene la misma justificación que se detalla en el apartado 
de ordenación de líneas de texto (Apartado 4.2.2.1). 

Una vez acotados los párrafos del texto se establece un algoritmo de clasificación según su papel 
dentro de la página, que define si se trata de un título, una fecha de entrada al diario, el número de 
página, o cuerpo de texto.  

Se guardan los vértices de los párrafos en una estructura de datos, junto con el número de la primera 
y última línea que forman el párrafo y la clasificación. Además, se crea una representación visual de 
los párrafos en la imagen. 

Clasificación de párrafos 

El método de decisión implementado para la clasificación de párrafos se basa en la localización de 
los mismos dentro de la página de texto. 
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Se establece como patrón que el número de página se localiza en la esquina superior derecha, los 
títulos se encuentran centrados y subrayados, las fechas alineadas con el margen y subrayadas y los 
separadores centrados en la página. 

De acuerdo a las coordenadas de los vértices de cada párrafo se calcula la posición que ocupan en la 
página. Para establecer si existe subrayado, se realiza una búsqueda en el acumulado vertical de algún 
valor que supere el 80% del número de píxeles por línea. 

Se ha elegido el siguiente código de colores (representados en la Figura 17) para marcar el tipo del 
párrafo, así como para realizar la representación: 

▪ Verde: cuerpo principal del texto. 
▪ Rojo: número de página. 
▪ Amarillo: título. 
▪ Magenta: fecha de inicio de día en el diario. 
▪ Azul: separador de texto. 

 

Figura 17. Clasificación de párrafos con los distintos tipos codificados por colores. 

4.2.5 Detección de caracteres 

La detección de los caracteres del texto parte de la segmentación en palabras utilizando un método 
similar al aplicado en ellas. 

Se realizan acumulaciones sobre la horizontal de los píxeles de cada palabra. Para la detección de 
bordes se aplica un umbral igual a 2. Al igual que en las segmentaciones anteriores, al realizar una 
resta de cada elemento al siguiente se extraen las posiciones donde se localizan los márgenes 
izquierdo y derecho de cada carácter. 

El proceso de detección de perfiles se repite para los caracteres que se hayan detectado con una 
longitud mayor a 30 píxeles. En este caso se aplica un umbral igual a 5. Se ha estimado 30 píxeles 
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como longitud máxima de carácter tomando como referencia la anchura media de letras extensas 
como la ‘m’. 

Una vez acotados los márgenes laterales se realiza un acumulado sobre la vertical de la letra obtenida, 
para determinar los límites superior e inferior. En la Figura 18 se observa cómo partiendo de una 
palabra se ha separado cada carácter, acotándolo tanto lateralmente como en su parte superior e 
inferior. 

En caso de que haya sido requerido en la ejecución, se guarda cada uno de los caracteres como una 
imagen individual. 

             

Figura 18. Segmentación de una palabra en los caracteres que la componen. 

4.2.6 Cambio de coordenadas de representación 

Una vez que el programa principal ha ejecutado todas las funciones que entran en juego en la 
segmentación de texto se tendrán 4 estructuras de datos, cada una de ellas con los vértices resultantes 
de un tipo de segmentación. Por lo tanto, se cuenta con un struct1 para cada uno de los siguientes 
elementos: estructura de texto, párrafos, palabras y caracteres.  

Como se ha comentado en el primer apartado, la imagen original se recorta reduciéndola a la 
estructura del texto. Esta imagen es la entrada a la función de segmentación; por lo tanto, las 
coordenadas resultado están referidas a esta imagen recortada.  

Es necesario que los resultados proporcionados a la salida del sistema de segmentación completo se 
referencien respecto a la imagen original introducida como entrada a dicho sistema. Por ello, se 
requiere un cambio de variable que modifique las coordenadas de cada estructura. 

Este proceso se basa en sumar a cada coordenada y1 de los struct resultado, la coordenada y1 del 
struct que contiene la estructura de texto. Del mismo modo es necesario sumar a cada coordenada x1, 
la coordenada x1 de la estructura de texto. 

4.3 Interfaz gráfica 

Las GUIs (Graphical User Interface) o interfaces gráficas de usuario permiten el control de un 
software mediante una aplicación amigable en vez de mediante lenguajes de programación y 
comandos de control. 

En este proyecto se ha desarrollado una interfaz gráfica para la ejecución del sistema de segmentación 
de texto mediante la herramienta App Designer de Matlab. En los siguientes subapartados se realiza 
una introducción a esta herramienta, una explicación de los elementos necesarios para la creación de 
una interfaz y una exposición del desarrollo de la interfaz gráfica creada para el sistema de 
segmentación. 

                                                             
1 Un struct es un tipo de variable de Matlab. Es utilizado para almacenar datos mediante su agrupación en campos. 
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4.3.1 App Designer 

Para la ejecución del sistema de segmentación descrito se ha implementado una interfaz gráfica que 
permite la sencilla interacción del usuario con el programa. Esta aplicación, creada mediante la 
herramienta App Designer de Matlab, muestra los resultados obtenidos y permite realizar una 
valoración del proceso de segmentación. 

App Designer se añadió a Matlab como una herramienta para la implementación de GUIs. Fue 
introducida en su versión R2016a, ganando terreno a GUIDE, anterior entorno gráfico para el diseño 
de interfaces de usuario en Matlab. Ha sufrido una amplia evolución desde la versión en la que fue 
implantada hasta la versión R2019a, en la que se ha desarrollado la aplicación en este proyecto.  

Ofrece elementos de control como medidores, indicadores luminosos, controles o conmutadores; 
permite utilizar gráficos en 2D y 3D; así como tablas, para representar resultados. Además, da la 
posibilidad de interacción del usuario con la App mediante botones y menús de selección [13]. 

La creación de la App incluye la organización de los componentes visuales que se mostrarán en la 
interfaz y la programación del comportamiento de cada uno de ellos. En las Figuras 19 y 20 se 
muestran respectivamente los entornos de trabajo Design View, para la creación de componentes, y 
Code View, para la programación de los componentes de la aplicación. 

 

Figura 19. Entorno de trabajo Design View de App Designer de Matlab. 
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Figura 20. Entorno de trabajo Code View de App Designer de Matlab. 

 

4.3.2 Implementación de una app 

Como se acaba de ilustrar, se puede dividir la creación de una interfaz con App Designer en dos 
procesos fundamentales. 

El proceso de diseño se realiza en el entorno Design View (Figura 19). En la librería que se ubica en 
la parte izquierda se encuentran los diferentes elementos que se pueden incluir en la interfaz. Estos 
se arrastran a la ventana de diseño para dar forma a la interfaz deseada. En la ventana ‘Component 
Browser’ se listan los elementos añadidos y se seleccionan sus características de aspecto y 
localización. 

En el entorno Code View (Figura 20) se realiza la codificación del comportamiento de la aplicación. 
En la parte izquierda, además de una vista del aspecto de la interfaz, se listan las llamadas, funciones 
y propiedades que van siendo implementadas. En la parte derecha se listan los componentes añadidos 
a la interfaz gráfica.  

Es necesario implementar una función llamada startupFcn que recoge los procesos iniciales, es decir, 
las funcionalidades previas a realizar interacciones con la interfaz; es donde se debe asignar un valor 
inicial a las variables que lo requieran.  

Partiendo de esta base, se implementan las callback necesarias. Las callback son funciones asociadas 
a los elementos de la interfaz, se ejecutan cuando el usuario realiza una interacción con su elemento 
correspondiente, por ejemplo, presionar un botón, marcar un check box, introducir texto… 

También permite crear funciones independientes que sean llamadas desde cualquier parte del código. 
Además, se pueden realizar llamadas a otras funciones implementadas con Matlab que tengan 
formato ‘.m’. 
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4.3.3 Interfaz desarrollada 

El uso de una interfaz gráfica dentro de este proyecto tiene por finalidad mostrar los resultados 
obtenidos con el código de segmentación desarrollado. Por otro lado, proporciona una interfaz 
amigable con la que interactuar con el programa, y la posibilidad de realizar una valoración de la 
correcta segmentación del texto. En el desarrollo de esta interfaz se realizan llamadas a las funciones 
que recogen los procesos explicados en el Apartado 4.2.  

La interfaz desarrollada se muestra en la Figura 21.  

 

Figura 21. Interfaz gráfica del sistema de segmentación. 

Se han implementado dos procesos mediante los que se pueden cargar imágenes en la interfaz: 

▪ Cargar una carpeta: tras pulsar este botón se abre un menú de navegación donde se debe 
seleccionar una carpeta. El programa carga las imágenes que contenga dicha carpeta. Los 
check boxs marcados como ‘*.jpg’ y ‘*.bmp’ permiten seleccionar qué formato de imágenes 
se desea cargar. Si se encuentra seleccionado uno de ellos, únicamente se cargarán los 
ficheros en ese formato. En caso de seleccionar ambos se cargarán tanto las imágenes .bmp 
como las imágenes .jpg. 

▪ Cargar ficheros: al igual que en la opción anterior, tras pulsar el botón, se abre un menú de 
navegación. En este caso existe la posibilidad de cargar ficheros independientes, se puede 
seleccionar tanto un único fichero como un conjunto de ellos. Soporta ficheros en formato 
.jpg y .bmp. 

Tras la selección de ficheros por cualquiera de estos métodos, se abre un nuevo menú de navegación 
que solicita la elección de un directorio donde guardar los resultados.  
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Las imágenes cargadas se listan en la List Box situada en la parte izquierda de la interfaz. En ella se 
puede seleccionar el fichero con el que se va a trabajar. La imagen seleccionada en cada momento se 
representa en la parte superior izquierda de la pantalla. 

El botón ‘Procesar’, que se habilita al seleccionar alguna imagen, activa la segmentación de texto. 
La segmentación se realiza mediante los procesos descritos en el Apartado 4.2, realizando llamadas 
a las funciones de estructura, segmentación y cambio de variables.  

En la ruta seleccionada como salida de resultados se crea un subdirectorio con el nombre de la imagen 
a procesar. Si está marcado el Check Box de ‘Guardar cada Palabra como una imagen’ o el de 
‘Guardar cada Carácter como una imagen’ la función de segmentación crea una imagen por palabra 
o carácter que guarda en la carpeta creada. En cualquiera de los casos, se guardan estructuras de 
Matlab con las coordenadas de los vértices de párrafos, palabras y caracteres. 

Además, una vez procesada una imagen se activa la caja de texto situada debajo de los ejes de la 
imagen. En esa zona aparece un resumen de los elementos detectados, donde se escribe el número 
de párrafos, palabras y caracteres resultados de la segmentación. 

Tras el procesado se habilitan los botones de ‘Párrafos’, ‘Palabras’ y ‘Caracteres’. Al pulsar cada 
uno de estos botones se representa sobre la imagen el resultado de la segmentación seleccionada. La 
representación se realiza mediante cajas que recuadran cada elemento extraído. Además, la 
representación de párrafos diferencia en colores el tipo de párrafo. La Figura 22 muestra la 
representación de párrafos mediante la interfaz gráfica; la Figura 23 muestra la representación de las 
palabras y la Figura 24 la de los caracteres. 

 
Figura 22. Evaluación de párrafos 
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Figura 23. Evaluación de palabras. 

 
Figura 24. Evaluación de caracteres. 

Se ha añadido a la interfaz botones de calificación. Como se muestra en las imágenes anteriores 
existe la posibilidad de calificar la segmentación como ‘Buena’, ‘Aceptable’ o ’Mala’. 

Al pulsar el botón ‘Guardar’ situado a la izquierda de la caja de evaluación se registra la opción 
guardada relacionándola a la segmentación que esté representada en la imagen. Es decir, si están 
representados los párrafos en la imagen, la calificación se asociará a la segmentación en párrafos; lo 
mismo ocurre si se selecciona la representación de palabras o caracteres. 

En las Figuras 22, 23 y 24 respectivamente se observa cómo al representar los párrafos permite 
realizar una evaluación de los mismos cambiando el título de la evaluación a ‘Evaluación Párrafos’, 
al representar las palabras los resultados de evaluación se asocian a la segmentación de palabras y 
con la representación de caracteres a estos últimos. El botón ‘Generar fichero de resultados’ plasma 
en un documento los datos recogidos por la evaluación. 



 
 

 
38 

 

  



EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

 
39 

 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos con los algoritmos explicados en el Capítulo 4. 
Se realizan pruebas tanto de la función de detección de curvatura, como de la de segmentación de 
párrafos, palabras y caracteres. 

Para la validación de la función de detección de curvatura se toma una batería de 45 imágenes cuyas 
líneas de texto constan de diferentes grados de curvatura. 

Para realizar las pruebas del sistema de segmentación, las imágenes seleccionadas se reparten entre 
los 16 tomos de los que consta el diario. Concretamente, para la parte de segmentación de párrafos 
se han elegido de manera aleatoria 96 imágenes: 2 imágenes de las primeras páginas de cada tomo, 
2 de la parte central y otras 2 de las últimas páginas. Para la segmentación en palabras, la batería de 
imágenes se ha reducido a 48, tomando 3 imágenes de cada tomo: 1 de la parte inicial, 1 de la parte 
central y 1 de la parte final. Para la evaluación de la segmentación de caracteres se ha seleccionado 
una imagen de cada tomo. 

5.1 Detección de curvatura 

La función implementada para detectar la curvatura de los renglones de texto tiene por finalidad 
devolver una matriz con las coordenadas de una serie de puntos que recorran cada línea de texto. 
Estos puntos deben estar ajustados a la parte inferior de cada renglón. 

5.1.1 Resultados obtenidos 

Las Figuras 25 y 26 muestran dos ejemplos de detección de curvatura en páginas de texto. En el 
primer caso se ha utilizado una fotografía donde las líneas de texto no tienen mucha curvatura y en 
el segundo caso se ha seleccionado una imagen con curvatura pronunciada. 

 
Figura 25. Detección de curvatura en imagen con renglones poco inclinados. 
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Figura 26. Detección de curvatura en imagen con renglones con inclinación pronunciada. 

Para la evaluación de resultados se ha seleccionado una batería de 45 imágenes, formada por 3 
imágenes de cada uno de los 15 tomos que no están escaneados. Las imágenes se han seleccionado 
de manera aleatoria tomando una imagen del principio del tomo, una de la parte central y otra de la 
parte final; con el fin de tener una muestra de los diferentes grados de curvatura que adquieren las 
líneas de texto según avanzan las páginas de cada tomo. 

El método de evaluación se basa en sumar los renglones cuya curvatura se ha detectado de manera 
errónea en cada una de las imágenes. Considerando como detección errónea los siguientes casos: 

▪ Línea no detectada en su totalidad. 
▪ Línea fragmentada, donde cada parte se considera una línea diferente. 
▪ Casos en los que se ha detectado como un mismo renglón dos partes de diferentes líneas de 

texto. 
 

La evaluación de los resultados del proceso de detección de curvatura de los renglones de texto se 
recoge en la Tabla 1. En la gráfica de la Figura 27 se representan los porcentajes de imágenes con 
cada número de errores. 

Tabla 1. Número de errores detectados en la evaluación de detección de curvatura. 

Nº Errores 0 1 2 3 4 5 6 +6 

Nº Imágenes 33 4 4 0 3 0 1 0 
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Figura 27. Gráfica de resultados porcentuales de la detección de curvatura. 

Teniendo en cuenta que la media del número de renglones en las páginas es 19,4(±2.69), se puede 
calcular el porcentaje total de éxito al dividir los casos de acierto entre el número de renglones totales. 
El resultado de la valoración de esta función se recoge en la Tabla 2. 

Tabla 2. Porcentaje de éxito de la función Detección de curvatura. 

Porcentaje de éxito en la 
detección 

96.5% 

 

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que el rendimiento del sistema de detección de 
curvatura implementado cuenta con unos resultados muy satisfactorios. Sobre todo, teniendo en 
cuenta el propósito para el que se ha desarrollado la función, donde la finalidad principal es detectar 
el recorrido del texto para aplicar sistemas de corrección de curvatura. 

5.1.2 Análisis de casos particulares  

En el proceso de creación de la función se realizaron pruebas intermedias con imágenes que tenían 
diferentes características de texto, para comprobar el correcto funcionamiento de la misma y las 
mejoras que era necesario implementar. En este apartado se muestran resultados de estas pruebas, en 
los que se detectó la necesidad de implementar cambios en la función y la solución creada para 
solventarlos. 

En primer lugar, se implementó una función de curvatura que únicamente detectaba los renglones 
que comienzan en el margen izquierdo de la caja de texto. Sin embargo, en páginas de texto como la 
que se muestra en la Figura 28 la mayoría de renglones comienzan en ventanas posteriores. Esto 
suponía que para este tipo de páginas la función detectara únicamente la curvatura de las líneas 
situadas en el margen. Por lo tanto, se decidió implementar un algoritmo semejante al utilizado en la 
parte de segmentación, donde se detectan todas las líneas de texto.  
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Figura 28. Detección de curvatura para líneas que no comienzan en la primera ventana vertical. 

También en un primer momento, se creó una solución donde se realizaba una única detección de 
perfiles con un umbral elevado, en vez de realizar una primera detección con un umbral menor y una 
segunda con umbral alto para las líneas con detección errónea (véase Apartado 4.1.5 donde se 
especifican los umbrales utilizados).  

La detección de líneas de esta primera función se muestra en la Figura 29. Como se puede observar, 
hay fragmentos que no son detectados correctamente, lo que lleva a que en la asignación de líneas 
no se obtengan los resultados deseados y la curvatura resultante sea la que se muestra en la Figura 
30. 

 
Figura 29. Detección de líneas con umbral 20. 

 
Figura 30. Fallo en la asignación de líneas debido al umbral. 
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Otro tema tratado es el ajuste del primer y último punto de cada renglón a la primera y última letra 
de la línea respectivamente. A continuación, se muestran los resultados de esta adaptación. En la 
Figura 31a se representa un fragmento donde no se ha ajustado el primer punto al texto. En la Figura 
31b se muestra el mismo fragmento con dicho ajuste. 

 

Figura 31a (izquierda): Primer punto de la línea sin adaptación al texto. 
Figura 31b (derecha): Primer punto de la línea con adaptación al texto. 

Aunque los puntos seleccionados como guía de la curvatura son las intersecciones del texto con el 
comienzo de cada ventana vertical, en el caso anterior se puede ver cómo es necesario realizar un 
ajuste para la primera ventana. Si no se realiza este ajuste, los primeros puntos no siguen la curvatura 
de las páginas. 

5.1.3 Errores en la detección 

Una de las restricciones marcadas en el proyecto dicta que las imágenes de entrada deben contener 
únicamente texto sobre un fondo de página blanco, sin elementos externos a esta. En algunos casos 
la restricción no se cumple y aparece ruido debido a elementos indeseados, captados al fotografiar el 
diario. En estas ocasiones, la función puede considerar esos elementos, que al binarizar la imagen se 
tornan negros, como parte de las líneas de texto. La Figura 32 muestra un ejemplo de este caso. 

 

Figura 32. Detección de curvatura con ruido en la imagen. 
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Por otro lado, cuando la curvatura es muy pronunciada es posible que se den casos en los que la 
asignación de líneas realizada por el método del punto medio, explicado en el Apartado 4.1.6, no 
obtiene el resultado esperado en alguna de las líneas. La Figura 33 muestra una composición de 
fragmentos donde la asignación de líneas ha fallado debido a la inclinación de la curvatura. 

 

Figura 33. Detección errónea debido a la pronunciada curvatura de los renglones. 

En la mayoría de casos este hecho se solventa aumentando el número de ventanas verticales utilizadas 
en la detección, pero es complicado determinar el número de ventanas necesarias para cada una de 
las imágenes. Por ello, sería interesante plantear, en un proceso posterior, un método de selección de 
número de ventanas variable en función de la curvatura de las líneas.  

5.2 Segmentación de párrafos 

La evaluación de los resultados obtenidos para la segmentación de párrafos se divide en dos partes: 
por un lado, la evaluación de la detección de los párrafos y por otro la de su clasificación. 

Además, se han dividido las imágenes utilizadas para la evaluación en dos grupos: 

▪ Sin curvatura: incluye las imágenes de los tomos 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Las 
líneas de texto en las imágenes que contienen páginas de estos tomos cuentan con una 
curvatura poco pronunciada, asemejándose a imágenes escaneadas.  

▪ Con curvatura: incluye las imágenes de los tomos 4, 5, 6 y 7. Para estos tomos, las líneas de 
texto cuentan con mayor curvatura y en ocasiones existe ruido de fondo en la imagen. 

La Figura 34 muestra una composición de dos páginas de texto donde se representa la detección y 
clasificación de párrafos. En ella se dan todas las posibilidades de clasificación de párrafos. Como 
se ha comentado en el Apartado 4.2.4 la clasificación de párrafos sigue el siguiente código de colores: 

▪ Verde: cuerpo principal del texto. 
▪ Rojo: número de página. 
▪ Amarillo: título. 
▪ Magenta: fecha de inicio de día en el diario. 
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▪ Azul: separador de texto. 

 

Figura 34. Segmentación de párrafos en imagen sin curvatura y asignación de colores según su tipología. 

5.2.1 Estadísticas de detección de párrafos 

La evaluación realizada consiste en contar para cada página el número de párrafos cuya detección no 
ha sido la esperada. Los errores posibles para que un párrafo se considere con segmentación fallida 
son los siguientes: 

▪ Un único párrafo es considerado como varios diferentes. 
▪ Varios párrafos son considerados un único párrafo. 
▪ Un párrafo completo no es detectado. 
▪ Un párrafo es detectado parcialmente. 

La Tabla 3 muestra de manera desglosada el número de párrafos con errores de detección en las 
imágenes. En la Figura 35 se muestra en modo de gráfico los porcentajes resultantes de los datos de 
la tabla. 

Tabla 3. Número de errores detectados en la evaluación de la segmentación de párrafos. 

Nº errores 0 1 2 3 4 +4 

Nº imágenes 
Sin curvatura 59 4 7 1 0 1 

Con curvatura 16 0 4 1 1 2 
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Figura 35. Gráfica de resultados porcentuales de la segmentación de párrafos. 

Se ha calculado que el número medio de párrafos en las páginas de texto es de 8,4 (±2.72). Partiendo 
de este dato, se ha obtenido el porcentaje total de aciertos en detección, dividiendo la suma de los 
párrafos cuya detección ha sido acertada entre los párrafos totales. La estadística de éxito tiene los 
resultados plasmados en la Tabla 4. 

Tabla 4. Porcentaje de éxito en la segmentación de párrafos. 

Porcentajes de éxito 

Imágenes sin 
curvatura 

Imágenes con 
curvatura 

Total 

95.31% 84.90% 92.71% 

 

En base a los resultados obtenidos se concluye que la detección de párrafos para las imágenes “sin 
curvatura” obtiene más resultados correctos que la detección de párrafos en imágenes “con 
curvatura”. 

El principal motivo es que, en el segundo caso, la curva que toma la página produce una reducción 
de distancia entre los diferentes párrafos, lo que lleva a que dos párrafos consecutivos puedan ser 
considerados uno solo. La mayoría de los casos en los que se da este fallo de segmentación es cuando 
aparece una fecha de diario, ya que el primer tercio de la página cuenta con mayor grado de curvatura. 
La Figura 36 ejemplifica este hecho; la parte inferior de la página cuenta con una pronunciada 
curvatura, sobre todo en el lado izquierdo y eso lleva a que la última fecha se haya considerado parte 
del párrafo inferior. 
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Figura 36. Errores en la detección de párrafos para líneas con curvatura. 

5.2.2 Estadísticas de clasificación de párrafos 

Para evaluar los resultados de la clasificación se ha realizado, en las 96 imágenes seleccionadas, una 
suma de los párrafos a los que no se les ha asignado el tipo esperado. 

La Tabla 5 recoge el número de imágenes en las que se han encontrado diferentes cantidades de 
errores. La Figura 37 muestra, en modo de gráfico, los resultados de dicha detección en porcentajes 
de imágenes. 

Tabla 5. Número de errores detectados en la evaluación de la clasificación de párrafos. 

Nº errores 0 1 2 3 4 +4 

Nº imágenes 
Sin curvatura 44 14 8 4 1 1 

Con curvatura 7 2 8 3 2 2 
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Figura 37. Gráfica de resultados porcentuales de la clasificación de párrafos. 

Considerando nuevamente que la media de párrafos por página es de 8,4, los cálculos del porcentaje 
de éxito al clasificar los párrafos, tanto para las imágenes “sin curvatura”, como para las imágenes 
“con curvatura”, se muestran en la Tabla 6. 

Tabla 6. Porcentajes de éxito en la clasificación de párrafos. 

Porcentaje de éxito 

Imágenes sin 
curvatura 

Imágenes con 
curvatura 

Porcentaje total 

90.63% 75.52% 86.85% 

 

De nuevo, la curvatura de las imágenes provoca que el algoritmo de clasificación de párrafos obtenga 
mayor número de fallos. 

La mayoría de los casos erróneos en la clasificación se localizan en las fechas de inicio de día en el 
diario. Para que se considere que un párrafo corresponde a este tipo de título es necesario que se 
encuentre en la mitad izquierda de la página y que esté subrayado. Una curvatura pronunciada en 
estas líneas dificulta la detección del subrayado. La Figura 38 muestra una página donde las fechas 
superiores apenas tienen curvatura, por lo que la clasificación es la esperada; mientras que las fechas 
inferiores tienen mayor curvatura y producen fallos en la clasificación. 
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Figura 38. Errores en la clasificación de párrafos para líneas con curvatura. 

Tras estas evaluaciones se puede concluir que los procesos referentes a la segmentación y 
clasificación de párrafos tienen unos resultados entre el 95% y el 75%, dependiendo del tipo de 
imágenes que sean procesadas. Por lo tanto, esta segmentación es capaz de aportar una visión general 
de la estructura que sigue cada página de texto; además, facilita el proceso de dotar de formato al 
texto en el caso de que sea traducido a un fichero de texto editable. 

5.3 Segmentación de palabras 

Para obtener los resultados de la segmentación de palabras se han procesado 48 imágenes, 3 páginas 
de cada uno de los tomos. Estas páginas se dividen nuevamente en dos grupos: 

▪ Sin curvatura: incluye 36 imágenes de los tomos 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.  

▪ Con curvatura: incluye 12 imágenes de los tomos 4, 5, 6 y 7.  

El método de evaluación es el mismo que el utilizado en el caso de los párrafos: se realiza una suma 
de las palabras que se han detectado de manera errónea en las páginas de texto procesadas. Una 
palabra se considera mal detectada si:  

▪ Se ha detectado como dos palabras diferentes. 
▪ Dos palabras se han detectado como una sola. 
▪ Se ha cortado parte de la palabra en la detección. 
▪ La palabra no ha sido detectada. 

Un ejemplo de la segmentación de palabras se muestra en la Figura 39. Para marcar los resultados 
de la segmentación, se dibuja en la imagen un recuadrando que contiene cada palabra. Además, la 
interfaz gráfica desarrollada da la posibilidad de guardar cada una de las palabras como una imagen; 
en este caso las imágenes son recortadas al aislar los renglones de texto. La Figura 40 muestra una 
composición de varias imágenes de palabras que han sido guardadas en este procesado. 
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Figura 39. Ejemplo de segmentación de palabras en imagen sin curvatura. 

      

Figura 40. Imágenes de 4 palabras guardadas en el proceso de segmentación. 

5.3.1 Estadísticas de detección de palabras 

La Tabla 7 muestra las estadísticas de error de la evaluación de palabras, para las 48 imágenes 
seleccionadas. En la Figura 41 se representan gráficamente estos resultados en forma de porcentajes. 

Tabla 7. Número de errores detectados en la evaluación de la segmentación de palabras. 

Nº errores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +9 

Nº imágenes 
Sin curvatura 4 5 3 4 5 2 5 3 1 1 3 

Con curvatura 0 1 0 1 1 0 3 3 0 0 3 
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Figura 41. Gráfica de resultados porcentuales de la segmentación de palabras. 

Se ha calculado que la media de palabras por página de texto es de 220 (±51,05). En función de este 
dato, dividiendo las palabras totales que se han puesto bajo estudio entre las palabras detectadas 
correctamente, se obtienen los porcentajes de acierto que se muestran en la Tabla 8.  

Tabla 8. Porcentajes de éxito en la segmentación de palabras. 

Porcentaje de éxito 

Imágenes sin 
curvatura 

Imágenes con 
curvatura 

Porcentaje total 

97.88% 96.51% 97.54% 

 

La gráfica muestra mayores porcentajes de error, debido a que la segmentación en palabras es un 
proceso más complejo que la segmentación de párrafos. Además, en cada página el número de 
elementos puestos bajo estudio se ve multiplicado por 26; por lo tanto, el número de elementos 
fallidos es predecible que aumente. 

En este caso, se observa que la curvatura de las líneas no afecta de manera tan evidente a la 
segmentación como ocurría en la segmentación de párrafos. Esto es debido a que la curvatura de las 
líneas no reduce los píxeles de separación entre palabras de la misma manera que sucede con el 
espacio entre renglones de texto. 

5.3.2 Errores y consideraciones en la segmentación de palabras 

Se comentan a continuación algunos casos observados en la evaluación de la segmentación de 
palabras: 

▪ En ocasiones las comas son consideradas un carácter de la palabra anterior, en otras ocasiones 
son segmentadas como una palabra independiente. En la Figura 42 se dan ambos casos. 
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Figura 42. Comas consideradas parte de la palabra y palabra independiente. 

▪ Los guiones al final de una línea, que indican la continuidad de una palabra en el siguiente 
renglón, pueden situarse detrás o debajo del último carácter de la línea. En el caso de que la 
palabra esté separada de esta manera el sistema desarrollado considera las dos partes (la de 
final de línea y la de comienzo de la siguiente) como dos palabras diferentes; las 
especificaciones de partida del diseño no contemplan el desarrollo de sistemas de 
reconocimiento que permitan identificar estos casos. Incluso, se han observado casos en los 
que el guion está separado de la palabra a la que acompaña, con el fin de que quede alineado 
con el margen, esta separación hace que sea considerado una palabra en sí mismo. En la Figura 
43 se muestran varios ejemplos, tanto de guiones situados como el último carácter de la línea, 
como de guiones que se encuentran bajo el último carácter 

 
Figura 43. Ejemplos de guiones de separación de palabras. 

  

▪ Los subrayados pueden ser considerados o no parte de la palabra. Este hecho depende de la 
separación del subrayado con las letras. En las páginas con renglones curvos la separación 
entre palabra y subrayado se acentúa tanto (debido a la perspectiva de captura) que los 
subrayados pueden llegar a ser considerados una palabra independiente. La Figura 44 muestra 
un título donde una palabra se ha segmentado junto con el subrayado y otra no. Es frecuente 
que las letras ‘q’, ‘y’, ’p’, ’g’, o ’j’ produzcan que el subrayado se considere parte de la palabra 
a la que pertenecen, ya que en ocasiones su longitud las lleva a fusionar sus píxeles con los de 
dicho subrayado. 

 
Figura 44. Ejemplo de subrayado considerado parte de una palabra y omitido. 

Los casos que se acaban de citar se deben tener en cuenta en procesos futuros, tanto para la 
segmentación de caracteres como para tareas posteriores de clasificación, como se explica en el 
apartado de conclusiones. Sin embargo, no han sido considerados errores en la evaluación de 
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palabras, ya que no suponen problemas para siguientes segmentaciones ni para la comprensión del 
texto. 

A continuación, se citan los casos de error más frecuentes en la segmentación de palabras. Estos 
escenarios provocan la mayoría de los fallos que llevan a que las palabras se hayan considerado como 
erróneas en las estadísticas de evaluación del apartado anterior: 

▪ A medida que aumenta el grado de curvatura en las líneas de texto las frases subrayadas 
obtienen una peor segmentación en palabras. En la Figura 45 se muestra una página donde la 
parte superior (con poca curvatura) tiene una segmentación de palabras subrayadas correcta; 
mientras que en la parte inferior (con curvatura pronunciada) la segmentación para frases 
subrayada es errónea. 

 

Figura 45. Error en la segmentación de líneas subrayadas al aumentar la curvatura. 

▪ La máquina de escribir utilizada para redactar el diario tenía pequeñas peculiaridades. Una de 
ellas es que la letra ‘e’ se encuentra desplazada hacia la izquierda. Este hecho, más 
pronunciado en algunos tomos como el 3, provoca una separación entre este carácter y el 
siguiente de tal dimensión que el sistema lo considera un cambio de palabra. Éste es el caso 
más frecuente de segmentación de una única palabra como dos. La Figura 46 recoge un 
fragmento donde este problema se da en varias palabras. 
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Figura 46. Segmentación errónea por la aparición de letras 'e' desplazadas. 

 

5.4 Segmentación de caracteres 

En el caso de segmentación de caracteres se han seleccionado 16 imágenes, una imagen de cada 
tomo, para efectuar las pruebas de las funciones desarrolladas. 

Al realizar la cuenta de los caracteres con fallo en la segmentación se han considerado como fallo las 
siguientes situaciones: 

▪ Varios caracteres son considerados como uno solo. 
▪ Un carácter se ha segmentado en varias partes. 
▪ Un carácter no ha sido detectado. 

La Figura 47 es una representación de la segmentación de caracteres plasmada sobre una página de 
texto. Además, se ha implementado la posibilidad de guardar cada letra resultado de la segmentación 
como una imagen. La Figura 48 muestra una composición de varios carácteres guardados como 
imágenes. 
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Figura 47. Ejemplo de segmentación de caracteres. 

  
Figura 48. Imágenes de 8 caracteres guardados en el proceso de segmentación. 

5.4.1 Estadísticas de detección de caracteres 

En este caso se ha evaluado una única imagen de cada tomo debido al gran número de caracteres por 
imagen. Por ello, se muestra en la Tabla 9 los resultados exactos obtenidos al contar los caracteres 
erróneos de las imágenes.  

Tabla 9. Número de errores por imagen detectados en la evaluación de la segmentación de caracteres. 

Nº tomo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nº errores 119 135 169 163 83 162 65 175 127 64 12 111 126 74 37 31 

 

No se realiza una diferenciación entre imágenes “con curvatura” e imágenes “sin curvatura” como 
se ha realizado en casos anteriores, puesto que esa distorsión no tiene una alta influencia en los 
caracteres debido a su tamaño. De hecho, si se observan los datos recogidos en la tabla anterior, los 
tomos 4, 5, 6 y 7, considerados curvos en las segmentaciones anteriores, obtienen resultados 
semejantes a los del resto de los tomos.  

Cabe destacar que las imágenes en las que se han obtenido mejores resultados son aquellas donde el 
trazo de los caracteres es menos grueso. Eso provoca que la separación entre letras sea más clara y 
por lo tanto la segmentación mejore. Este hecho se debe a la calidad e iluminación de las imágenes 
iniciales. Los procesos de edición y filtrado realizados a las imágenes en un paso previo a la entrada 
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de este sistema, junto con la binarización necesaria para trabajar con ellas, aumentan el grosor de los 
caracteres en algunos tomos. 

Considerando la media de caracteres por página en 850 (±139.8) se ha calculado el porcentaje de 
éxito del sistema de segmentación de caracteres en su totalidad. La Tabla 10 muestra este dato. 

Tabla 10. Porcentaje de éxito en la segmentación de caracteres. 

Porcentaje de éxito 

87.85% 

 

Se verifica que existe un número considerable de errores en la segmentación de caracteres en el texto. 
Aunque en función al número de caracteres procesados el porcentaje de acierto sea aceptable, una 
media de 103 caracteres erróneos por página dificulta la buena comprensión del mismo.  

La mayoría de los errores localizados se deben a varios caracteres que se han considerado uno solo. 
Por ello, es recomendable que la etapa de reconocimiento que se implemente como siguiente proceso 
del sistema OCR, considere los casos explicados en el siguiente apartado, donde los caracteres no 
han quedado perfectamente segmentados. 

5.4.2 Errores en la segmentación de caracteres 

En la evaluación de los resultados se han encontrado diversos errores que se repiten frecuentemente 
a lo largo de las páginas de texto. En este apartado se explica la causa de que la segmentación en 
estos casos no sea la esperada. 

▪ El caso más frecuente de error es que varios caracteres no hayan sido separados en la 
segmentación. La causa de que el sistema no considere que existe separación entre dos 
caracteres es que se encuentran ligeramente montados uno sobre el otro, de manera que no existe 
separación entre ellos. Este hecho se da en varias ocasiones, pero se han recopilado los casos de 
letras particulares donde el problema es más frecuente.  

o Letras ‘e’ desplazada hacia la izquierda. Al igual que ocurre en la segmentación de palabras, 
el desplazamiento de este carácter provoca disparidad entre la distancia de unos caracteres a 
otros. Como se puede ver en la Figura 49, las letras ‘e’ se encuentran pegadas al carácter 
anterior, lo que provoca que el número de píxeles negros entre los dos caracteres no 
disminuya lo suficiente para ser considerado cambio de letra. 

                
Figura 49. Error en la segmentación de caracteres por la existencia de letras ‘e’ desplazadas. 

o De una manera menos evidente, pero similar al caso anterior, las letras ‘a’ de algunos tomos 
se encuentran ligeramente desplazadas hacia la derecha. La misma lógica que el caso anterior 
provoca que no se defina separación entre ellas y el carácter siguiente. La Figura 50 muestra 
un ejemplo. 
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Figura 50. Error en la segmentación de caracteres por la existencia de letras ‘a’ desplazadas. 

  

o Otra razón por la que los caracteres se pueden encontrar unidos en la segmentación es un 
fallo en el filtrado de subrayados. Al abarcar todas las letras de una palabra, los subrayados 
evitan que la acumulación entre caracteres llegue a niveles bajos y dificultan la correcta 
segmentación. En la Figura 51 se muestra este hecho.  

 
Figura 51. Error en la segmentación de caracteres por la existencia de subrayado. 

▪ Al contrario que en los casos anteriores, también surgen errores debido a que un carácter es 
dividido en dos partes en el proceso de segmentación. Los caracteres que son más dados a 
fragmentarse pertenecen a las letras ‘u’ y ‘n’. La peculiaridad de estas dos letras es que en su 
parte central tienen pocos píxeles; al hacer una acumulación sobre la horizontal es posible que 
la parte central tenga un acumulado menor que las separaciones entre letras. La Figura 52 
muestra un ejemplo de esta fragmentación. Además, cuando la segmentación da como resultado 
un carácter con una longitud superior a 30 píxeles, se vuelve a procesar dicho carácter con un 
umbral mayor (caso explicado en el Apartado 4.2.5). Esto aumenta la posibilidad de que las 
letras que tienen pocos píxeles en la zona central queden divididas si en el primer procesado han 
quedado unidas a otra letra.  

 
Figura 52. Error en la segmentación de caracteres por la fragmentación de la letra ‘u’. 

 

Estos errores llevan a pensar que es necesario realizar un ajuste del margen utilizado por el algoritmo 
como método de decisión para separar caracteres. Sin embargo, no es posible encontrar un umbral 
que separe las letras que actualmente se detectan unidas, sin fragmentar otras de ellas. En muchos 
casos, la acumulación de píxeles existente entre caracteres supera la acumulación de alguna parte de 
una letra. 

En la composición de la Figura 53 se muestra un conjunto de letras ‘an’ y su acumulado. Se puede 
observar que en torno a la posición 45 del eje x el valor del acumulado disminuye más que en torno 
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a la posición 30, donde se separan los caracteres. Por lo tanto, en casos como este el conjunto se 
segmentará por la zona central de la letra ‘n’. 

 

 
Figura 53. Conjunto de letras ‘an’ con su acumulado horizontal. 

Bajo estas premisas se ha decidido utilizar un valor de umbral bajo, buscando que el resultado de 
segmentación recoja más fallos por caracteres no separados que por la división de un carácter en 
varias partes.  

Esta decisión se ha tomado basándose en que el método de reconocimiento de patrones que sucede a 
esta segmentación se puede diseñar para el reconocimiento de algunos conjuntos de caracteres, ya 
que los casos en los que no se produce una buena división siguen patrones de conjuntos de letras 
recurrentes, como por ejemplo las parejas de letras ‘de’, ‘re’, ‘an’… 

5.5 Comparación de resultados de segmentación 

Los resultados de las diferentes segmentaciones evaluadas en este proyecto se recopilan en la Tabla 
11.  

Tabla 11. Porcentajes de éxito de las diferentes segmentaciones de texto. 

Tipo de segmentación Porcentaje de acierto 

Párrafos 92.71% 

Palabras 94.54% 

Caracteres 87.85% 

 

En estos resultados se observan varias cuestiones. En primer lugar, se muestra cómo las 
segmentaciones de párrafos y palabras son independientes entre sí, es decir, los resultados obtenidos 
para los párrafos no afectan a los obtenidos en las palabras. Esto se debe a que ambas segmentaciones 
parten de la extracción de los renglones de texto. En cambio, la segmentación en caracteres está 
condicionada por la de palabras, ya que se parte de cada una de las palabras extraídas para obtener 
los caracteres. 

Por otro lado, el proceso que mejores resultados obtiene es la segmentación de palabras. Este 
resultado es debido a que las palabras se encuentran mejor definidas en las imágenes de entrada que 
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el resto de elementos. Hay que tener en cuenta que la separación entre palabras no se ve afectada por 
el grosor del trazo en la misma medida que sucede con los caracteres; además, la curvatura de las 
líneas de texto tampoco afecta en la misma medida a las palabras que a la segmentación de párrafos. 

Los caracteres obtienen los resultados más comprometidos. Como se ha comentado con anterioridad, 
el umbral con el que se han procesado todas las imágenes no es suficiente para la correcta 
segmentación de todas las palabras; mientras que si aumentamos el umbral aparecen fracturas de 
caracteres. Hay que tener en cuenta que el caso de los caracteres es el que más afectado se ve con la 
poca uniformidad de las letras y el grosor de los trazos. Aun así, se obtiene un porcentaje de éxito 
del 87.85%, considerado aceptable. 

Por lo tanto, los métodos lineales de segmentación mediante acumulaciones de píxeles son más útiles 
en ciertos tipos de segmentación como el caso de la segmentación de palabras. 
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6. CONCLUSIONES 

Este proyecto surgió con la necesidad de realizar la segmentación de texto de un diario 
mecanografiado mediante un sistema que se adapte a las características del texto y a las imágenes de 
partida.  

Finalmente, el proyecto desarrollado cuenta con la segmentación del texto en párrafos, palabras y 
caracteres. Todo ello integrado en una interfaz gráfica que facilita su ejecución y manejo. Además, 
durante el trascurso del proyecto se decidió crear una función que detecta la curvatura de los 
renglones de texto. Esta función es utilizada en el sistema de procesado de imagen previo para 
corregir la curvatura de las líneas de texto y mejorar su aspecto. 

En referencia a la segmentación de párrafos, mediante los resultados obtenidos es fácil realizar una 
aproximación de la estructura de cada página de texto, a partir de la cual se puede dar formato a los 
ficheros de texto que recojan la traducción final del texto del diario. 

A la vista de los resultados obtenidos se pueden plantear los sistemas posteriores partiendo de la 
segmentación de palabras; ya que, además de obtener mejores resultados que el resto de elementos, 
tiene un alto porcentaje de acierto. 

Otra opción viable es utilizar los resultados obtenidos en la segmentación de caracteres como punto 
de partida para un sistema de reconocimiento que tenga por entrada cada una de las imágenes de 
caracteres generadas. Por otro lado, estas imágenes pueden servir como base de datos de 
entrenamiento para desarrollar algoritmos basados en Machine Learning, tanto en el proceso de 
reconocimiento como en futuros procesos de segmentación. 

Aunque el sistema se haya desarrollado utilizando como base las imágenes del diario de Clemente 
Sáenz, es posible utilizar este código para realizar la segmentación de texto de otros documentos, 
siempre que las imágenes de partida cumplan con las restricciones especificadas en el Capítulo 3. 
Únicamente sería necesario ajustar algunos parámetros como los umbrales para la extracción de los 
perfiles o los tamaños típicos de líneas y caracteres. 

Adicionalmente, destacar el desarrollo de la interfaz gráfica como herramienta para la ejecución de 
este sistema. La app creada permite al usuario interactuar con el sistema de una forma amigable, sin 
necesidad de tener conocimientos de desarrollo para su uso. Además, plasma los resultados de 
manera más clara y agiliza el proceso de evaluación de los resultados. 

Líneas futuras 

En base a los resultados obtenidos y a las conclusiones desarrolladas se exponen a continuación una 
serie de posibles líneas futuras. 

El sistema de segmentación de texto es una de las partes centrales de un sistema OCR para el 
reconocimiento óptico de caracteres. Por lo tanto, la principal línea de avance consiste en la 
implementación de un sistema de reconocimiento que tome como partida los caracteres obtenidos en 
la segmentación. 

Como mejora para la detección de renglones de texto, utilizado tanto en la función de detección de 
curvatura (Apartado 4.1) como en el sistema de segmentación (Apartado 4.2), se puede considerar 
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el desarrollo futuro de un algoritmo que de manera variable calcule el número de ventanas verticales 
en las que dividir cada imagen para realizar la detección de líneas. Este valor se debería calcular en 
función de la curvatura de los renglones en cada página de texto: cuanta más curvatura tengan mayor 
debe ser el número de ventanas verticales. 

Respecto a líneas de mejora del propio sistema de segmentación se pueden plantear varios procesos 
que apliquen avances a cada una de las segmentaciones bajo estudio. 

▪ Clasificación de párrafos: implementar un método de mejora en la clasificación ya que es el 
proceso con mayor porcentaje de error respecto a las segmentaciones. Para este tipo de 
identificación y clasificación de patrones, sería interesante desarrollar un método basado en 
Deep Learning. 

Otra línea a seguir puede ser la implementación de un método mejorado para la detección de 
los subrayados del texto. Este proceso mejoraría la clasificación de los párrafos con el 
algoritmo existente. Además, una vez detectados se pueden eliminar de los procesos 
posteriores, lo que supondría una mejora en la segmentación tanto de palabras como de 
caracteres. 

▪ Segmentación de palabras: se pueden introducir mejoras en este paso complementando los 
procesos de segmentación con los de reconocimiento de patrones. De esta manera se crearían 
nuevas variables de decisión para juntar dos partes de una misma palabra que han sido 
separadas. Un claro ejemplo es la fragmentación de una palabra debido al cambio de línea; 
mediante reconocimiento de los guiones al final de la línea se pueden unificar estas partes para 
mejorar los resultados de segmentación. Además, como se muestra en la Figura 54 hay tomos 
que finalizan las líneas cortas con guiones, aunque no separen palabras, en este proceso 
podrían ser omitidos. 

 
Figura 54. Guiones de final de renglón. 

▪ Segmentación de caracteres: queda en líneas futuras el diseño de un método capaz de 
segmentar los caracteres que no han sido divididos. Estos casos se dan cuando la zona que 
marca la separación de caracteres contiene demasiados píxeles negros, debido a que las letras 
están demasiado pegadas o debido a que el exceso de tinta o el preprocesado han aumentado 
el grosor del trazo. En este caso mediante procesos lineales no es posible conseguir la correcta 
segmentación; por ello, se puede plantear un proceso de mejora basado en métodos de Deep 
Learning y redes neuronales.  

Otra alternativa es crear un sistema de procesado intermedio que partiendo de la segmentación 
en palabras realice procesos de ajuste de contraste y erosión para hacer el trazo de los 
caracteres menos grueso, de manera que la segmentación con el algoritmo diseñado obtenga 
mejores resultados.     
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8. ANEXO I: Presupuesto 

La siguiente tabla presenta los costes asociados a los diferentes recursos utilizados en la elaboración 
de este proyecto. 

Recurso Tipo Unidades Precio/unidad Precio total 

Desarrollador Personal 295 h 9,75€/h  2.876.25€ 

Ordenador Equipo informático 1 580€ 580€ 

Matlab Licencia informática 1 0 € 0 € 

Microsoft Office Licencia informática 1 0 € 0 € 

Presupuesto total 3.456.25€ 

 

La retribución salarial se ha calculado en función al Convenio colectivo de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos [14] considerando un trabajador de Nivel 2. 

Las licencias de software informáticos los proporciona la Universidad Politécnica de Madrid de 
manera gratuita para los estudiantes y el personal del centro. 
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