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1. Resumen 

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR, Optical Character Recognition) es una 
tecnología que permite la digitalización de textos a partir de imágenes de caracteres 
pertenecientes a un alfabeto. Mediante esta tecnología, es posible identificar y almacenar los 
datos de las imágenes, pudiendo obtener un documento de texto que permita la interacción 
con los caracteres. 

El propósito general del proyecto es el desarrollo de un subsistema de preprocesado de 
imágenes, dentro de un sistema de OCR mayor, que realice una mejora sobre las imágenes 
originales, facilitando así los posteriores procesos de segmentación y reconocimiento. 

Las imágenes originales se corresponden con  las fotografías del texto de un diario 
escrito a máquina de escribir dividido en 15 tomos. El tomo más fino tiene 200 páginas y el 
más grueso 500. En total existen unas 5420 cuartillas mecanografiadas. 

Como conjunto de imágenes de muestra a utilizar en el desarrollo de este proyecto se 
utilizarán 225 fotografías en color tomadas del principio, mitad y final de cada uno de los 15 
tomos del diario. 

La herramienta utilizada para implementar el sistema es Matlab, un sistema de 
cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un lenguaje de 
programación propio. Dentro de los paquetes ofrecidos por Matlab, se ha utilizado el 
paquete Image Processing Toolbox [9], que proporciona una serie de funciones específicas 
para el tratamiento, análisis y visualización de imágenes digitales. Además se utilizará la 
herramienta App Designer de Matlab para desarrollar aplicaciones gráficas sencillas que 
permiten mostrar los resultados finales al usuario con GUI (Graphical User Interface). 

Para la implementación del sistema se ha seguido un desarrollo incremental, 
programando por separado y en orden una serie de funciones necesarias para alcanzar los 
objetivos parciales propuestos: eliminar las zonas de la imagen que no corresponden con la 
página, corregir la iluminación no uniforme y rectificar las posibles distorsiones 
geométricas del texto. 

Tras el desarrollo de todas estas funciones, y su validación con el conjunto de imágenes 
seleccionado, se consiguen unos resultados satisfactorios que corrigen los errores o 
deficiencias de la mayoría de las imágenes originales, dejando el texto en unas condiciones 
parecidas a las que tendría si hubiera sido escaneado. 

Este procesado facilita las labores posteriores para el reconocimiento óptico de 
caracteres. 
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2. Abstract 

Optical Character Recognition (OCR) is a technology that allows text images 
digitalization starting from characters images belonging to an alphabet. Through this 
technology, it is possible to identify and store image’s data, obtaining a text document that 
permit the interaction with the characters. 

The project’s main purpose is the development of an image preprocessing system, inside a 
bigger OCR system, improving the original images, making easier the subsequent 
segmentation and recognition processes. 

Original images are color photographs of a typed diary divided into 15 volumes. Thinnest 
volume has 200 pages and the thickest one has 500 pages. There are about 5420 typed pages. 

In this project, 225 images taken from the beginning, middle and end of each volume are 
going to be used as sample set. 

The tool used to develop the system is Matlab, a numerical computing system that offers 
an integrated development environment with its own programming language. Within the 
packages offered by Matlab, the Image Processing Toolbox [9] will be used, since it provides 
specific functions for image processing, analysis, visualization and algorithm development. 
Graphical User Interface (GUI) from Matlab App Designer is used to develop a graphic app that 
shows final results to the user. 

Incremental development has been used for this project. Each function needed to reach 
the project’s partial targets has been implemented separately and following a logical order in 
image processing: removing the part of the image that does not correspond to the page, 
correcting the non-uniform lighting and rectifying the geometric distortions of the text. 

After developing all these functions, and validating them with the set of images sample, 
satisfactory results that fix the deficiencies of most original images are obtained, getting a 
processed image that resembles a scanned image. 

This processing facilitates the next steps, segmentation and recognition, on the optical 
character recognition. 
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3. Introducción 

La idea general del proyecto es desarrollar un sistema de reconocimiento óptico de 
caracteres (OCR, Optical Character Recognition) que tenga en cuenta las peculiaridades de 
un texto escrito a máquina de escribir.  

El texto se corresponde con el diario personal de Clemente Sáenz García, escrito a 
principios de los años 70 y que abarca desde su infancia hasta pocos días antes de su 
muerte, en junio de 1973. De cada página del diario se hicieron tres copias mecanografiadas 
en papel carbón mediante una máquina de escribir Royal en hojas de tamaño cuartilla. Las 
páginas del diario se encuentran encuadernadas en 16 tomos: uno correspondiente a las 
notas familiares anteriores a él (tomo 0) y 15 para su vida, agrupados en años según su 
criterio. 

En el verano de 2012, se realizaron fotografías de una de las tres colecciones 
disponibles, con una cámara réflex digital Canon EOS350D, sin flash y con iluminación 
escasa. La nomenclatura que siguen las fotografías de aquí en adelante es tX_pYYY (página 
YYY del tomo X). 

El objetivo de estas fotografías era la digitalización del texto mediante alguna 
herramienta de reconocimiento automático de caracteres. Sin embargo, las páginas 
originales escritas a máquina tienen una serie de defectos que no hacen posible su 
reconocimiento mediante los sistemas de OCR disponibles. A continuación se describen 
algunos de los principales defectos del texto. 

 El diario está escrito en papel muy fino y de baja calidad, por lo que existen ciertas 
transparencias de páginas posteriores como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Ejemplo de imagen original (t9_p004). 
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La tinta de la máquina no es uniforme a lo largo de todos los tomos y la calidad de los 
caracteres depende de la fuerza de golpeo del mecanógrafo. 

La separación entre caracteres y entre líneas de la máquina tampoco es uniforme 
debido a la fuerza de golpeo del mecanógrafo o a defectos mecánicos de esta. Por los 
mismos motivos, las tildes no siempre se imprimen sobre el carácter esperado y a la altura 
correcta, 

Algunos caracteres se representan con la misma tecla (p.e. el cero y la ‘o’ mayúscula) 
provocando errores en un reconocimiento básico de caracteres. 

Al usarse dos o tres hojas de papel carbón, las copias son desiguales y van perdiendo 
nitidez, existiendo una significativa diferencia de calidad entre la impresión directa de la 
máquina y las copias. 

Por otro lado, las fotografías tomadas también presentan ciertas peculiaridades. La 
iluminación con la que se tomaron las fotografías era escasa y no uniforme, y la cámara no 
estaba colocada totalmente perpendicular al atril donde estaba el texto, provocando zonas 
de sombras en las imágenes. 

Las fotografías tomadas no incluyen solo la parte de la página correspondiente al texto, 
sino también un fondo de escena correspondiente al libro y el atril donde estas fueron 
tomadas. 

Debido al grosor de los tomos, en las últimas páginas se producen curvaturas en las 
hojas que producen ciertas distorsiones en el texto, como se aprecia en la fotografía de la 
Figura 2. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de imagen original (t14_p170). 

 



  3. Introducción 
 

9 
 

Tras intentos fallidos de digitalizar este texto mediante OCR comerciales, se decide 
crear un sistema de OCR específico que tenga en cuenta las singularidades comentadas. 

 

3.1. Objetivos del proyecto 

Este proyecto forma parte de un proyecto mayor dividido en cuatro etapas: 
preprocesado de imágenes, segmentación, reconocimiento de caracteres y post-edición de 
texto. La tarea en la que se centrará este proyecto es el preprocesado de imágenes. 

El preprocesado de imágenes es la primera, y una de las etapas más significativas en los 
sistemas de reconocimiento de caracteres, ya que supone el punto de partida de las 
siguientes etapas. Para conseguir un reconocimiento óptimo, es necesario partir de una 
imagen con la mayor calidad posible.  Para ello, se va a desarrollar un sistema de procesado 
de imágenes que permita corregir los defectos causados por la iluminación, la perspectiva o 
el método de captación. 

Los objetivos parciales que se busca cumplir con el desarrollo de este sistema son: 

1. Aislar el texto del resto de la imagen 
2. Eliminar los efectos causados por una iluminación no uniforme  
3. Corregir la curvatura del texto. 

El objetivo final del proyecto es implementar una serie de funciones que permitan 
corregir los defectos anteriormente mencionados, obteniendo una imagen final corregida 
que se parezca lo más posible a una imagen escaneada. 

 

3.2. Organización de la memoria 

El informe está estructurado en capítulos. En el capítulo 4 se presenta una breve 
descripción sobre la tecnología OCR y los sistemas de procesado de imágenes digitales. El 
capítulo 5 expone las especificaciones y restricciones de diseño del proyecto. El capítulo 6 
está estructurado en apartados correspondientes a cada una de las etapas que se han 
seguido en la implementación del sistema de procesado. En primer lugar,  se ha realizado 
una conversión del formato y espacio de color de las imágenes. Seguidamente, se ha 
implementado una función que crea una máscara binaria para la página con el objetivo de 
eliminar toda la parte de la imagen que no se corresponde con la página de texto. Después, 
se ha realizado un ajuste polinómico de la imagen para limpiar el fondo de la página, 
dejándolo en blanco y el texto en negro. Por último, se ha realizado una corrección de 
perspectiva para corregir la curvatura de las líneas de texto y un recorte de las imágenes 
finales. En la Figura 3 se tiene el diagrama de bloques correspondiente a las etapas seguidas 
en la implementación. 
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Figura 3. Diagrama de bloques de las etapas del desarrollo (Capítulo 6). 

 

El capítulo 7 de la memoria muestra los resultados obtenidos tras la evaluación de las 
funciones implementadas. El capítulo 8 incluye el presupuesto del proyecto y por último, en 
el capítulo 9 se exponen las conclusiones obtenidas tras el análisis de los resultados del 
proyecto. 

Para facilitar al usuario la interacción con las funciones implementadas, se han 
desarrollado dos aplicaciones gráficas que permiten visualizar los resultados finales del 
procesado. Estas serán explicadas en el capítulo 7. 
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4. Antecedentes 

 Tradicionalmente,  para digitalizar un texto este se tenía que transcribir 
manualmente, por parte de un mecanógrafo o persona especializada, siendo un proceso 
muy costoso y con posibilidad de error. 

Desde que el primer sistema comercial de OCR fuera desarrollado en 1955 [1] han sido 
muchos los sistemas que han hecho uso de esta tecnología. La automatización en la 
digitalización de un texto permite ahorrar tiempo y recursos y ofrece resultados de calidad. 

Algunas de las principales aplicaciones de esta tecnología son las siguientes [2]:  

• Digitalización de documentos y certificados en el entorno estudiantil y laboral, 
permitiendo la búsqueda y lectura de estos de forma rápida y eficaz, buscando 
mediante palabras clave. 

• Digitalización y transformación de documentos y libros históricos que solo se 
encuentran en papel. 

• Transformación del texto obtenido mediante OCR a braille o a archivos de audio, 
permitiendo el acceso a esos documentos a personas con deficiencias auditivas o 
visuales. 

• Aplicación de técnicas OCR en ámbitos muy variados, en un banco para realizar 
ingresos de cheques de forma automática, en un parking para reconocer matrículas, 
en un radar de tráfico, etc. 

En la actualidad existen diversos programas comerciales o gratuitos que dan al usuario 
la posibilidad de digitalizar textos a partir de sus imágenes. Algunos ejemplos son LightPDF, 
OCR.Space oi2OCR1. Todas estas aplicaciones permiten el reconocimiento de textos en 
multitud de idiomas y fuentes a partir de imágenes en distintos formatos de entrada. 

La mayoría de estas aplicaciones están optimizadas para el reconocimiento de textos 
impresos o escaneados, obteniendo una menor precisión para imágenes de textos 
manuscritos o tomadas mediante otros métodos de adquisición de imágenes, como por 
ejemplo una cámara, debido a la introducción de variabilidad, ruido u otros defectos fruto 
del método de captación. 

Para el caso de imágenes con defectos debidos al método de captación es necesario 
aplicar un procesado que permita mejorar las características de estas imágenes de cara al 
posterior reconocimiento. 

El procesamiento digital de imágenes consiste en el procesado de imágenes digitales 
mediante un computador. El objetivo del procesamiento digital de imágenes es alterar la 
información visual para obtener mejores resultados de cara a su percepción por el sistema 
visual humano o aislar ciertas características de una imagen, con el fin de que esta sea 
procesada por una máquina. [3, cap. 1]. 

                                                            
1https://lightpdf.com/es/ocr,  
https://ocr.space/,  
http://www.i2ocr.com/ 

https://lightpdf.com/es/ocr
https://ocr.space/
http://www.i2ocr.com/
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Para el desarrollo del proyecto,  se han utilizado diversas técnicas y algoritmos de 
procesado digital de imagen, algunas de las cuales serán explicadas teóricamente según su 
uso en el capítulo 6. 
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5. Especificaciones y restricciones de diseño 

Tal y como se recoge en la introducción, el texto a partir del cual surge este proyecto 
tiene una serie de peculiaridades que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar la 
implementación de la solución. 

Las especificaciones que rigen el desarrollo del sistema de preprocesado de imágenes 
son las siguientes:  

• Las pruebas se realizan a partir de un subconjunto de imágenes de muestra tomadas 
del principio, la mitad y el final de cada uno de los tomos del diario. 

• Las imágenes de entrada son fotografías en color y tienen un tamaño de 3456 por 
2304 píxeles. 

• Las imágenes pueden incluir zonas no pertenecientes al texto. 
• La imagen de salida debe ser una imagen en escala de grises en formato mapa de 

bits (bmp). 
• Las imágenes de salida deben contener solo el texto mecanografiado centrado en 

ellas. 
• El sistema debe ejecutarse de manera automática en la medida de lo posible, sin 

necesidad de intervención por parte del usuario. 
• Se realizará una aplicación simple e intuitiva que muestre al usuario los resultados 

obtenidos. 
• Se debe poder evaluar de manera sencilla la consecución de los objetivos. 

 

Además de las especificaciones explicadas, existen ciertas restricciones: 

• Las imágenes de entrada están en formato jpg. 
• El sistema de preprocesado se desarrollará mediante el software de Matlab2. 

Por las características específicas de las fotografías, no todas las soluciones 
desarrolladas van a conseguir cubrir la mejora del 100% de las imágenes. En el capítulo de 
resultados se muestran las estadísticas de éxito obtenidas y se analizan los casos de fallo 
encontrados. 

 

 

 

 

 

                                                            
2https://uk.mathworks.com/ 

https://uk.mathworks.com/
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6. Descripción de la solución propuesta 

Como se ha comentado con anterioridad, se parte de un conjunto de fotografías de un 
texto escrito a máquina con ciertas peculiaridades que no permiten un reconocimiento 
satisfactorio mediante un sistema de OCR comercial. 

La solución propuesta es realizar un subsistema de preprocesado de imágenes que 
corrija y mejore estas fotografías, facilitando los procesos de segmentación y 
reconocimiento posteriores. 

La implementación del sistema de preprocesado de imágenes se ha desarrollado 
siguiendo cinco etapas principales. La primera consiste en la conversión de formato y 
espacio de color, la segunda en la creación de la máscara de página, la tercera en la limpieza 
del fondo de la página, la cuarta en la corrección de perspectiva y la última en el recorte 
final de las imágenes. La implementación de estas etapas se ha realizado mediante el 
desarrollo de una serie de funciones explicadas en el apartado 6.1. 

Todas estas funciones se han desarrollado con Matlab, un software interactivo de 
cálculo científico orientado a proyectos que impliquen cálculos matemáticos y la 
visualización gráfica de los mismos. Matlab se organiza en paquetes de funcionalidad, de los 
cuales, para este proyecto, se ha utilizado el de Image Processing Toolbox para el procesado 
de imágenes. Para implementar las aplicaciones gráficas que muestran los resultados al 
usuario se ha hecho uso de la herramienta App Designer de Matlab, que facilita el desarrollo 
de aplicaciones con GUI (Graphical User Interface) de Matlab. 

 

6.1. Funciones implementadas  

En este apartado se listan y describen brevemente las funciones que se han 
desarrollado a lo largo del proyecto. 

Todos los nombres de las funciones siguen el mismo formato, empiezan con ocrMsp 
(siglas del sistema de reconocimiento óptico de caracteres e iniciales del nombre de la 
autora, María Sánchez Prieto) y siguen con un nombre descriptivo de la implementación que 
se va a desarrollar. 

1. Conversión de formato y espacio de color 
• ocrMspConvertirFormato: Convierte la imagen al formato bmp y a un espacio 

de color en escala de grises. 
2. Creación de máscara binaria 

• ocrMspSeleccionarObjetoMayor: Detecta los objetos conectados en una 
imagen binaria y se queda con el objeto con mayor número de píxeles. 

• ocrMspCrearMascaraBinaria: Crea una máscara binaria correspondiente a la 
página de texto del diario mediante el uso de algoritmos de detección de bordes 
y segmentación. 
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3. Limpieza del fondo de página 
• ocrMspLimpiarFondo: Limpia el fondo de la página de texto mediante un 

ajuste polinómico, dejando el fondo en blanco y el texto en negro. 
4. Corrección de curvatura 

• ocrMspAumentarImagen: Aumenta el tamaño de la imagen añadiendo un 
marco blanco de un determinado tamaño alrededor de esta. 

• ocrMspCorregirCurvatura: Calcula dos conjuntos de puntos sobre la imagen 
de entrada. El primero se corresponde con los puntos correspondientes a las 
líneas en la imagen original, y el segundo con esos mismos puntos rectificados 
para corregir la curvatura de las líneas.  

5. Recorte final de imagen 
• ocrMspRecortarImagen: Recorta las imágenes finales con la misma relación 

de aspecto que las imágenes originales. 

La descripción de la solución propuesta se va a estructurar en apartados para cada una 
de las etapas mencionadas. 

 

6.2. Conversión de formato y espacio de color 

El primer paso es elegir el espacio de color con el que se va a trabajar. Las imágenes 
originales se encuentran en espacio RGB (Red Green Blue). De cara a los procesos 
posteriores de detección de bordes y binarización se decide convertir las imágenes 
originales en imágenes de intensidad en escala de grises (Figura 4). Para ello se utiliza la 
función de Matlab rgb2gray, que realiza una suma ponderada de las capas R, G y B, según la 
ecuación (1), creando una imagen de solo luminancia. 

(1)    𝑌𝑌 = 0.299𝑅𝑅 + 0.587𝐺𝐺 + 0.114𝐵𝐵  

 

 

Figura 4. Ejemplo de conversión de espacio de color. a) Imagen original (t0_p180),    
b) Imagen en escala de grises. 
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Lo siguiente es elegir el formato de la imagen de salida. Las imágenes originales se 
encuentran en JPG (Joint Photographic Experts Group), un formato de compresión con 
pérdidas.  

El programa implementado permite elegir cualquier formato de salida, pero de cara a no 
perder más calidad para procesados posteriores se ha utilizado el formato BMP (Windows 
bitmap). BMP es un formato de mapa de bits, propio del sistema operativo de Windows. Este 
formato permite almacenar imágenes de 24 bits, 8 bits y menos. 

 

6.3. Creación de la máscara de página 

El objetivo de esta etapa es crear una máscara binaria que tenga en blanco la parte de la 
fotografía perteneciente a la página y en negro el resto. Una máscara de imagen permite 
enfocar ciertos procesados a una parte determinada de la imagen, ignorando el resto. 

Una vez creada la máscara se podrá separar la parte de la fotografía que engloba el texto 
en cuestión, prescindiendo del fondo. 

Para la creación de la máscara se han utilizado distintas técnicas de segmentación y 
detección de bordes. Los bordes constituyen una de las características más importantes en 
el análisis de una imagen, ya que permiten delimitar los objetos que se encuentran en ella. 
Los bordes pueden definirse como cambios significativos de luminancia dentro de la imagen 
[4]. 

Las técnicas utilizadas en la detección de bordes buscan localizar los píxeles en los que 
se produce una variación de luminancia, mediante el uso de operadores derivativos. 

Los cambios locales significativos de luminancia en la imagen están asociados a un pico 
local de la primera derivada (Figura 5). Así, a partir de los puntos donde el gradiente es 
elevado, se puede conocer en qué puntos se han producido las máximas variaciones de 
luminancia, y por ende, dónde se encuentran los bordes. 

 

Figura 5. Primera derivada de una función f(x) con un cambio significativo de luminancia [4, pág.14]. 
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El gradiente en un punto de la imagen se determina a partir de las derivadas parciales 
en dos direcciones ortogonales, ejes x e y en este caso. 

(2)    ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �𝐺𝐺𝑥𝑥 ,𝐺𝐺𝑦𝑦� = �𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥

, 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑦𝑦
� 

El módulo y dirección del gradiente vienen dados por las ecuaciones (3) y (4): 

(3)    |∇𝑓𝑓| = �𝐺𝐺𝑥𝑥2 +  𝐺𝐺𝑦𝑦2 

(4)    ∇𝑓𝑓 = tan−1 �𝐺𝐺𝑦𝑦
𝐺𝐺𝑥𝑥
� 

La dirección del gradiente es perpendicular al borde. 

El resultado obtenido tras aplicar el gradiente es una imagen cuyos puntos tienen por 
valor el módulo del gradiente de la imagen original. Dada esa imagen se considera, de forma 
general en este proyecto, que un píxel forma parte de un borde si su valor está entre el 10% 
de los valores más altos. El umbral a partir del cual un píxel se considera borde se calcula 
observando el histograma de la imagen gradiente. La forma de calcular el módulo del 
gradiente es mediante un filtrado espacial, utilizando distintos tipos de operadores (Sobel, 
Prewitt, Roberts…) [3, págs. 17-18]. 

Previo a la detección de bordes, se han realizado una serie de ajustes sobre la imagen 
original que permiten un mejor análisis de las características de esta. 

En primer lugar, se realiza una dilatación de la imagen que nos permite eliminar la parte 
de esta que tiene texto, quedando solo el fondo. En la Figura 6 se observa el resultado de esa 
dilatación. 

 

Figura 6. Ejemplo de dilatación de una imagen en escala de grises. a) Imagen original (t0_p387), 
 b) Imagen dilatada eliminando el texto. 

La dilatación es una operación morfológica que aumenta los límites de los objetos de la 
imagen. En este caso, los valores oscuros del texto se encuentran entre valores claros 
correspondientes al fondo de página. Al ser el fondo el objeto mayor es este el que se dilata, 
desapareciendo los valores oscuros correspondientes al texto. La forma en que se dilata la 
imagen está controlada por un elemento estructurante. El elemento estructurante es una 
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máscara con una forma determinada que recorre la imagen píxel a píxel. La operación de 
dilatación se realiza mediante la función imdilate de Matlab. 

En la Figura 7 se observa un ejemplo del proceso de dilatación en el caso de una imagen 
binaria.  Para dilatar la imagen esta se recorre píxel a píxel y se busca si en la vecindad del 
píxel analizado, definida por el elemento estructurante, existe un píxel correspondiente al 
campo contrario. Si es así, este píxel pasa a tener el valor del campo contrario, si no, su valor 
no cambia. 

 

 

Figura 7.Proceso de dilatación en imagen binaria [5, pág. 84]. a) Elemento estructurante, b) Matriz original, 
 c) Matriz dilatada según el elemento estructurante. 

 

La  imagen B es el elemento estructurante y la X marca el punto origen, donde se coloca 
el píxel a analizar. El elemento estructurante va recorriendo la imagen píxel a píxel.  La 
dilatación queda definida por la siguiente expresión   𝐴𝐴⊕ 𝐵𝐵� . 

Tras la dilatación, se realiza un ajuste de contraste que resalta las zonas brillantes de la 
imagen. Una vez ajustada la imagen, se procede a la detección y análisis de sus bordes. 

Para llevar a cabo la detección de bordes se ha utilizado el operador de Prewitt, que 
estima el módulo del gradiente utilizando máscaras 3x3. En las matrices (5) y (6) se 
muestran estas máscaras para la detección de bordes verticales y horizontales. 

(5)     𝐻𝐻𝑥𝑥 = �
−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1

� 

 

(6)     𝐻𝐻𝑦𝑦 = �
−1 −1 −1
0 0 0
1 1 1

� 

 

 

En la Figura 8 se muestra la detección de bordes por el método del gradiente utilizando 
el operador de Prewitt. 
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Figura 8. Detección de bordes mediante gradiente utilizando una máscara de Prewitt. 

 

Además de la detección de bordes por gradiente, se ha analizado otra técnica a partir de 
operaciones morfológicas [5]. Esta técnica consiste en restarle a la imagen original (sin 
texto) su erosión.  

La erosión consiste en la reducción de algún elemento de la imagen original como 
pueden ser los bordes. En la Figura 9 se observa el proceso de erosión para una imagen 
binaria. Para realizar una erosión, la imagen se recorre píxel a píxel, comprobando si cada 
píxel está rodeado (según el elemento estructurante) por elementos del mismo campo; si es 
así, ese píxel continúa perteneciendo a ese campo, si no, pasa a formar parte del campo 
contrario. 

 

Figura 9. Proceso de erosión en imagen binaria [5, pág. 82].a) Elemento estructurante, b) Matriz original, 
c) Matriz erosionada según el elemento estructurante. 

 

Tal como se ha explicado para la dilatación, el elemento estructurante va recorriendo la 
imagen píxel a píxel. La erosión queda definida por la siguiente expresión 𝐴𝐴⊝ 𝐵𝐵� . 
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En el caso de las imágenes aquí utilizadas, aplicar la erosión permite reducir elementos 
de la imagen como pueden ser los bordes. Así, restando a la imagen original la misma 
imagen erosionada, se consigue una detección de bordes que delimita los objetos dentro de 
la imagen. En la Figura 10 se observa un ejemplo de detección de bordes por el método de 
resta de erosión. 

 

Figura 10. Detección de bordes mediante extracción de la imagen erosionada (t0_p178). 

 

En la Figura 11 se observa el análisis de bordes mediante los dos métodos 
anteriormente mencionados centrados en la esquina superior derecha de la imagen. Ambos 
métodos ofrecen resultados bastante parecidos. La detección de bordes por gradiente de 
Prewitt, parece ofrecer resultados más nítidos, pero también devuelve bordes innecesarios 
que estorban en el análisis de los límites de la página. Finalmente, realizando pruebas con 
ambos y analizando los resultados obtenidos se opta por utilizar el método de detección de 
bordes por erosión, aunque el método de detección por gradiente también ofrece resultados 
satisfactorios. 

 

Figura 11. Comparación de detección de bordes en la esquina superior derecha de la imagen t0_p178.   
 a) Método de gradiente de Prewitt, b) Método de resta de imagen erosionada. 
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Tras detectar los bordes por cualquiera de los dos métodos mencionados se busca 
realizar un análisis de los límites de la imagen tratando de identificar los bordes 
pertenecientes a la página de texto. 

Como primer paso, se realiza una dilatación de los bordes detectados con el objetivo de 
unir píxeles próximos y eliminar pequeños detalles (Figura 12a).  

El siguiente paso es realizar una binarización de la imagen (Figura 12b). Para ello, se 
utiliza la función imbinarize de Matlab, introduciendo como parámetro de entrada un 
umbral adaptativo calculado con la función adapttresh. El proceso de umbralización será 
explicado con más detalle en el siguiente apartado correspondiente a la binarización del 
texto. 

La función adapttresh calcula un umbral de adaptación local que permite convertir una 
imagen en escala de grises a una imagen binaria. El resultado es una matriz, del mismo 
tamaño que la imagen de entrada, que contiene valores de intensidad normalizados en el 
rango [0, 1]. El umbral se elige basándose en la intensidad media local en el vecindario de 
cada píxel. 

Tras realizar pruebas con distintos tipos de estadísticas y valores de umbral se decide 
usar la estadística de media ponderada de Gauss para calcular el umbral adaptativo. 

T = adaptthresh(Y,0.2,'Statistic','gaussian'); 
 

 

Figura 12. Imagen (t13_379) a) Dilatación de los bordes detectados, b) Umbralización adaptativa de los bordes. 

Dada la imagen binaria (Figura 12b), se implementa una función que permite obtener el 
objeto con mayor número de píxeles de la imagen, suponiendo que el objeto mayor es el que 
hace referencia al borde de la página. 

El primer paso en la función ocrMspSeleccionarObjetoMayor es detectar el número de 
objetos conectados en la imagen binaria. Para ello, se utiliza la función bwlabel de Matlab, 
que cuenta el número de componentes conexas blancas en la imagen y devuelve una matriz 
análoga a la imagen de entrada, dándole un índice a los píxeles correspondientes a  cada uno 
de los objetos detectados. 

L = bwlabel(I,8); 
 



  6. Descripción de la solución propuesta 
 

23 
 

En la Figura 13 se muestra un ejemplo de la matriz L  devuelta  por la función bwlabel para 
una matriz binaria I. 

 

 

 

Figura 13. Arriba, matriz de entrada a la función bwlabel. Abajo, matriz de salida de la función bwlabel con los 
índices de los objetos conectados. 

 

A partir de la matriz L, se hace uso de la función regionprops de Matlab, que permite 
obtener distintas mediciones del conjunto introducido como parámetro de entrada. En este 
caso, la propiedad que interesa medir es el área o número de píxeles de cada objeto. 

prop = regionprops(L, 'Area'); 
 

Una vez obtenida la estructura con el área de cada uno de los objetos de la imagen, se 
busca el índice correspondiente al área mayor y se ponen a cero todas las zonas de la 
imagen de entrada que no se correspondan con ese área. 

Obtenido el objeto mayor como el borde de la página, se saca la imagen complementaria 
de esta y se vuelve a buscar el objeto mayor, obteniendo así la parte de la imagen que se 
corresponde con la página de texto. Previo a buscar el objeto mayor se realiza una erosión 
de la imagen con el objetivo de separar pequeños objetos de esta que no pertenecen a la 
página. 

En la Figura 14 se muestra el resultado final devuelto por la función 
ocrMspSeleccionarObjetoMayor, que se corresponde con la máscara binaria buscada en 
esta etapa. 
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Figura 14. Ejemplo de máscara binaria de página resultado de la segunda etapa. a) Imagen original (t13_p379) 
en escala de grises, b) Máscara binaria de la página de texto. 

 

Los métodos ya mencionados, no garantizan devolver de forma exacta los bordes o 
límites de los objetos debido, por ejemplo, a la iluminación no uniforme y a otros efectos de 
la imagen que pueden producir discontinuidades. Por ello, también se ha hecho uso del 
algoritmo de la transformada de Hough [3, pág. 549] para tratar de identificar las líneas 
pertenecientes a los límites de la página.  

De forma general, una línea se representa como 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑐𝑐, o en coordenadas polares 
como 𝜌𝜌 = 𝑥𝑥𝑐𝑐𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑦𝑦𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑥𝑥 (Figura 15), donde ρ es la distancia en perpendicular desde el 
origen a la recta y θ es el ángulo formado entre la perpendicular y el eje vertical. 

 

Figura 15. Parametrización de una línea en el plano xy,  ρ es la distancia en perpendicular desde el origen a la 
recta y θ es el ángulo formado entre la perpendicular y el eje vertical.  

 

Cada punto en la imagen se corresponde con una curva sinusoidal en el espacio 
paramétrico (ρ, θ) que representa todas las líneas que pasan por ese punto (Figura 16). Si 
dos curvas sinusoidales se cruzan en el espacio paramétrico, el punto de cruce representa 
los parámetros de la línea que pasa por ambos puntos. 
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Figura 16. Curvas sinusoidales correspondientes a dos pares de puntosen el plano ro-theta. 

 

El paquete Image Processing Toolbox de Matlab proporciona una serie de funciones que 
implementan el algoritmo de Hough previamente explicado. Estas funciones son hough, 
houghpeaks y houghlines. 

A partir de este algoritmo se busca detectar los límites de la página que se corresponden 
con líneas rectas. La búsqueda se ha hecho restringiendo los ángulos de las líneas, según se 
busquen límites horizontales o verticales, tomando en todos los casos la línea más cercana 
al centro de la imagen y descartando líneas por debajo de una cierta longitud. En la Figura 
17se observa la detección de líneas para una imagen con los bordes rectos. 

 

Figura 17. Detección de límites de página correcta por el algoritmo de Hough. 

 

Como se observa en el ejemplo anterior el algoritmo de Hough hace una detección 
adecuada de los bordes cuando estos siguen líneas rectas. Sin embargo, no todas las 
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fotografías son así. En la Figura 18 se observa que para imágenes en las que el borde no 
sigue una línea recta completa no es posible detectar la totalidad del borde mediante este 
algoritmo. 

 

Figura 18. Detección incorrecta de bordes por el algoritmo de Hough. 

Así, para calcular la máscara binaria correspondiente a la página se decide utilizar el 
primer método de detección de bordes explicado en este apartado. 

 

6.4. Limpieza del fondo de página 

El objetivo de esta etapa es limpiar el fondo de las páginas de texto, es decir dejar el 
fondo de la página en blanco y el texto en negro, tras haberlas aislado del resto de la imagen 
mediante la máscara implementada en la etapa anterior. 

Para ello, como primer enfoque, se va a utilizar un algoritmo de binarización. 

La binarización de una imagen consiste en reducir la información de la misma, 
transformándola en una imagen de un solo bit por píxel, con valores 0 o 1 a según un 
determinado umbral. En los procesos de análisis de imágenes, la binarización es empleada 
para separar regiones y objetos de interés. 

Para llevar a cabo una binarización lo más frecuente es utilizar un umbral global, es 
decir, un único valor que aplica a todos los píxeles de la imagen. Este tipo de umbral 
presenta problemas en la binarización de imágenes con poca resolución o cambios de 
iluminación. Así, para estos casos, es preferible utilizar la umbralización local, en la cual a 
cada píxel se le aplica un determinado umbral en función de la región de la imagen que 
ocupa [6]. 

Para tratar de limpiar el fondo de la página de texto, se realiza una umbralización 
adaptativa de la página, tratando de dejar el texto en negro y el fondo en blanco. Esto se 
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lleva a cabo utilizando la función imbinarize de Matlab e introduciéndole un umbral 
adaptativo calculado a partir de la función adapttresh. 

T = adaptthresh(I,0.4,'ForegroundPolarity','dark'); 
 

En este caso, se utiliza el método ForegroundPolarity, que determina qué píxeles 
pertenecen al primer plano. Este método admite dos posibles valores, dark y bright. Aquí se 
utiliza dark por ser más oscuro el primer plano (texto) que el fondo. 

En las Figuras 19 y 20 se observan algunos ejemplos del texto binarizado mediante 
umbralización adaptativa. 

 

Figura 19. Arriba, imagen original en escala de grises (t1_p010). Abajo, umbralización adaptativa de la imagen, 
resultado correcto. 
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Figura 20. Arriba, imagen original (t9_p003) en escala de grises. Abajo, umbralización adaptativa de la imagen, 
resultado incorrecto. 

 

Como se observa en las imágenes anteriores, el método de umbralización adaptativa no 
obtiene resultados óptimos para todas las imágenes, dificultando la lectura del texto en 
imágenes donde el contraste entre fondo y texto es muy bajo. 

En el histograma de la Figura 21  se observa como para la primera imagen, los valores 
de luminancia se distribuyen en un rango mayor, con valores que se acercan al negro. Sin 
embargo, en la Figura 22  se observa que para la segunda imagen los valores se encuentran 
concentrados en un rango muy pequeño, debido al poco contraste de la imagen. Para el 
cálculo de los histogramas se ha aplicado la máscara de página implementada en el apartado 
anterior, eliminando la parte de la imagen que no se corresponde con el texto. 
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Figura 21. Histograma de la imagen t1_p010 en escala de grises. 

 

Figura 22. Histograma de la imagen t9_p003 en escala de grises. 

 

Como método alternativo, y teniendo en cuenta la curvatura de las páginas, se va a 
utilizar un ajuste polinómico para tratar de eliminar el fondo de página. 

El método de mínimos cuadrados busca la función continua que mejor se ajuste a un 
conjunto de puntos dados. Para implementar este método se usan las funciones de Matlab 
polyfit y polyval. 

Primeramente, el método fue implementado calculando el polinomio que mejor se 
ajustaba a cada fila de la imagen, pero este ofrecía peores resultados, por lo que finalmente 
se decide realizar el ajuste en sentido vertical. 

Las páginas de un libro suelen curvarse en sentido vertical siguiendo la forma de un 
polinomio de orden dos (Figura 23). 
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Figura 23. Polinomio de grado 2. 

 

Utilizando la función polyfit se crea el polinomio de grado dos que mejor se ajusta a los 
valores de cada columna de la página definidos por la variable ejey. La variable ejex es un 
vector de valores desde la unidad hasta la longitud de ejey. La curva resultado de esta 
función ignora los cambios bruscos debido a las letras impresas. 

[p,ErrorEst] = polyfit(ejex',ejey,2); 
 
 

Con la función polyval se evalúa el valor del polinomio en cada punto.  

fit = polyval(p,ejex,ErrorEst); 
 

Restando a la columna original el valor del polinomio calculado en ese punto y 
sumándole el valor del blanco (255) todos los valores de la imagen pertenecientes al fondo 
se van a valores por encima de 255, quedándose en blanco al transformar la imagen a uint8 
(Tipo de datos de Matlab para representar números enteros sin signo con 8 bits, es decir, 
valores entre 0 y 255). 

I2(inicio:fin,c) = ejey' - fit + 255; 
 

Como ejemplo, en la Figura 24, tenemos la columna 1611 de un fragmento de una 
imagen donde hay un signo de puntuación (.) correspondiente a una parte del texto. 
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Figura 24. Fragmento de la imagen t0_p387. 

 

Los valores de los píxeles alrededor de ese punto en sentido vertical se muestran en la 
curva roja de la Figura 25 (la parte izquierda de la curva se corresponde con la parte 
superior de la columna tomada en la Figura 24). Se observa como los valores del medio, 
asociados al signo de puntuación son más bajos que aquellos correspondientes al fondo de 
la página. 

 

Figura 25. Fragmento de la imagen t0_p387 antes del ajuste polinómico (rojo). En verde se muestra la curva 
correspondiente al polinomio de grado dos calculado para esos puntos 

 

Tras calcular el polinomio de grado dos, este tiene un valor más o menos constante en 
la vecindad de ese píxel (curva verde en la Figura 25), no pudiéndose ajustar a los cambios 
bruscos debidos a la existencia del punto. Al restar este valor a los píxeles originales y 
sumarles 255 se obtienen los valores de la curva azul de la Figura 26. 
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Figura 26. Fragmento de la imagen t0_p387 después del ajuste polinómico (azul). La curva negra delimita los 
valores por encima de 255. 

 

Al convertir la imagen a uint8, todos los valores por encima de 255, umbral delimitado 
por la línea negra discontinua en la Figura 26, se quedan a blanco, eliminando así el efecto 
de la iluminación. 

Por último, se realiza un ajuste de contraste para diferenciar el texto del fondo. En  la 
Figura 27 se tiene el resultado del ajuste polinómico para el fragmento mostrado en la 
Figura 24. 

 

Figura 27. Fragmento de la imagen t0_p387 tras aplicar ajuste polinómico. 
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En la Figura 28se observa un ejemplo del resultado del ajuste cuadrático para eliminar 
el efecto de la iluminación en la misma imagen de la Figura 20 que no permitía una correcta 
lectura mediante el método de umbralización adaptativa. 

 

Figura 28.Limpieza del fondo por ajuste cuadrático para la imagen t9_p003. 

 

Comparando las Figuras 20 y 28 se observa que para el caso del ajuste cuadrático el 
texto es más legible, pero el resultado es una imagen con bastante ruido de fondo. 

Para las imágenes en las que el contraste entre texto y fondo es mayor, el ajuste 
polinómico ofrece unos resultados bastante mejores (Figura 29). 

 

Figura 29. Resultado del ajuste cuadrático para limpiar el fondo de la imagen t0_p390. 
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En general, el método de ajuste cuadrático ofrece mejores resultados que la 
umbralización adaptativa para el conjunto de imágenes de muestra. 

 

6.5. Corrección de curvatura 

Otra de las peculiaridades de las imágenes del diario es que no están tomadas desde una 
perspectiva totalmente perpendicular al texto, por tanto, puede apreciarse cierta curvatura 
en las líneas. Además, las últimas páginas de cada tomo se encuentran bastante curvadas 
debido a su grosor. En la Figura 30 se presenta un esquema de cómo fueron tomadas las 
fotografías. La fuente de iluminación, una lámpara de pie, se encontraba situada a la 
izquierda del trípode, provocando sombras no uniformes en la imagen. 

 

Figura 30. a) Escenificación sobre cómo fueron tomadas las imágenes con las que se trabaja en este proyecto.      
b) Ejemplo de curvatura de las páginas al final de un libro grueso. 

 

En esta etapa se busca corregir, en la medida de lo posible, la curvatura de las líneas de 
texto de cada página. 

Como primer enfoque para corregir la curvatura se trató de realizar una interpretación 
3D de la variación de la iluminación de la página (es decir, de los valores de luminancia 
entre 0 y 255). Para ello, se realiza una erosión sobre la imagen original, dejando solo el 
fondo de la página sin texto, tal y como se ha mencionado en la etapa de creación de la 
máscara binaria.  

Mediante la representación en 3D de la imagen (Figura 31), se puede observar como la 
variación de iluminación se asemeja a una página de libro abierta. A partir de esta 
representación, se va a suponer que la iluminación varía principalmente en sentido 
horizontal (de izquierda a derecha en la página) y se mantiene constante en sentido vertical.  
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Figura 31. Representación 3D de la iluminación de la imagen t3_p286. 

 

Los picos que se observan en la Figura 31 se corresponden con píxeles claros que 
aparecen fruto de la dilatación que elimina el texto (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Página con solo iluminación fruto de la dilatación de la página de texto. Marcados en negro, los píxeles 
más claros obtenidos erróneamente tras la dilatación. 
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De acuerdo con la hipótesis anterior, se toma una fila cualquiera de la página y se 
representa en dos dimensiones. La curva 2D correspondiente a una fila, visible en la Figura 
33, se corresponde con la curvatura de la página que se debe corregir. Así, se realiza un 
muestreo equiespaciado de esa curva y se proyecta mediante el teorema de Pitágoras cada 
uno de los puntos a la altura del punto de origen. Una vez proyectada la curva sobre el eje 
horizontal se realiza una rejilla “corregida” con los puntos proyectados (mismos puntos 
para cada fila)  y se utiliza la función fitgeotrans para realizar el cambio de la rejilla original 
a la rejilla corregida. Más adelante se explica con detalle las transformaciones morfológicas 
y esta función. 

 

 

Figura 33. Curva del perfil de la imagen muestreada. 

 

Como resultado se obtiene una imagen más estirada en sentido horizontal, como se 
observa en la Figura 34, que no termina de mejorar la curvatura por perspectiva que se 
estaba buscando.  
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Figura 34. a) Página de imagen original (t14_p371) en escala de grises. b) Página de imagen corregida por el 
algoritmo de iluminación. 

 

Utilizando de nuevo la variación de iluminación.se implementó otro método en el cual se 
proyectaban los puntos de la curva de perfil sobre el punto más bajo de la curva. En este 
caso, se obtuvieron mejores resultados en la corrección de la distorsión debida a la 
perspectiva, pero era necesario el ajuste manual de ciertos coeficientes para que la 
corrección fuera satisfactoria. 

Así, finalmente, la solución basada en la iluminación fue descartada y se decide corregir 
la perspectiva mediante la identificación y corrección de la curvatura de cada línea de texto. 
Para detectar la curvatura de las líneas se ha hecho uso de la función 
ocrLggDetectarCurvatura, desarrollada por Lydia Gómez [8], en la etapa de segmentación 
del sistema de reconocimiento de caracteres que se plantea en este proyecto. Esta función 
utiliza una suma acumulativa de píxeles para detectar las líneas y devuelve una serie de 
puntos (estructurados en planos para cada línea) correspondientes a la curvatura que va 
tomando cada una de ellas (Figura 35). A partir de este resultado, se ha implementado una 
función que corrige la curvatura de las líneas mediante la proyección de estos puntos. 

La función ocrMspCorregirCurvatura implementada devuelve como resultado dos 
conjuntos de puntos, uno perteneciente a los puntos en la imagen original y otro con las 
coordenadas corregidas de esos puntos. Esta función tiene los siguientes parámetros: 

Parámetros de entrada 

• mCurvatura: matriz 3D con las coordenadas [x, y] de los puntos correspondientes a 
cada una de las líneas detectadas en la imagen. Esta matriz es el resultado de la 
función ocrLggDetectarCurvatura. 

 
Parámetros de salida 

 
• mPuntosOriginales: Matriz con las coordenadas de los puntos [x, y] 

correspondientes a las líneas en la imagen original 
• mPuntosRectificados: Matriz con las coordenadas de los puntos [x, y] corregidos 

tras su proyección. 
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Para rectificar las líneas curvadas, se toman los puntos pertenecientes a cada una de las 
líneas detectadas (Figura 35). Para cada línea se toma la coordenada Y con mayor valor y se 
utiliza como fila de referencia para proyectar el resto de puntos. A partir de aquí nos 
referiremos al punto con la coordenada Y mayor como punto pivote (Figura 36).En Matlab, 
el origen de coordenadas de una imagen se establece en la esquina superior izquierda, por 
tanto el valor pivote es el punto más bajo de la línea (en las Figuras 35 y 36 se corresponde 
con el punto de coordenadas [1640,1628]).  

 

 

Figura 35. Puntos detectados correspondientes a la curvatura de una línea en la imagen. 

 

Se fija el punto pivote para cada línea y se calcula mediante el teorema de Pitágoras la 
distancia entre todos los puntos. 

Es importante hacer notar que la curvatura de la línea en la Figura 36 está exagerada 
debido a la diferencia de variación entre el eje de abscisas y el eje de ordenadas. 

 

Figura 36. Curvatura de una línea de la imagen. 

 

A partir de las distancias calculadas se realiza la proyección de los puntos a la derecha e 
izquierda del punto pivote sobre la línea horizontal que pasa por este punto, guardando 
estos valores en un vector de puntos corregidos (Figura 37). 
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Figura 37. Curvatura de una línea (rojo) y su proyección (azul) sobre la horizontal en el punto pivote. 

 

Aunque visualmente no es posible apreciar la diferencia entre la curva de la línea y su 
proyección, los valores de la proyección a la izquierda y a la derecha del pivote superan el 
rango que alcanzan los valores de la curva a la izquierda  y a la derecha de este punto. 

A partir de los puntos proyectados de la línea, se crea una matriz de puntos corregidos. 
Así, como resultado de esta función se obtiene una matriz con los puntos correspondientes a 
las líneas originales (mPuntosOriginales) (Figura 38) y otra matriz con la posición corregida 
de esos mismos puntos (mPuntosRectificados). 

 

 

Figura 38. Conjunto de puntos detectados en la imagen original (t0_p391). 
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El siguiente paso es realizar una transformación geométrica partiendo de los conjuntos 
de puntos calculados. 

Una transformación geométrica modifica la relación espacial entre los píxeles de la 
imagen. En términos de procesado de imágenes digitales una transformación geométrica 
consiste en dos operaciones básicas [7]: 

1. Una transformación espacial que define la nueva ubicación de los píxeles en el plano 
de la imagen. 

2. Una interpolación de los niveles de gris, los cuales tienen que ver con la asignación 
de los valores de intensidad de los píxeles en la imagen transformada. 

En una transformación afín, las coordenadas del punto transformado [x’, y’] se expresan 
linealmente en términos del punto original [x, y]. 

Como las transformaciones afines implican cambio de posición de los píxeles con 
respecto a la imagen original, se requiere un método de interpolación que calcule los 
valores de los píxeles no conocidos a partir de píxeles conocidos en la imagen original.  

La interpolación consiste en usar datos conocidos para estimar valores desconocidos 
en posiciones intermedias.  La interpolación es usada con frecuencia en imágenes para 
distintos casos: cambios de tamaño, distorsiones, predicción de movimiento, relleno, 
compresión, etc. 

Los métodos de interpolación más usados son los siguientes: 

• Interpolación de vecino más cercano (Nearest neighbour): Es un método muy 
básico en el cual solo se tiene en cuenta el píxel más cercano al punto 
interpolado. Lo que hace es replicar el píxel más cercano en el punto analizado. 

• Interpolación bilineal: Este método tiene en cuenta los valores de los píxeles 
que rodean al punto en cuestión, realizando un promedio de los cuatro puntos 
más cercanos. 

• Interpolación bicúbica: Este tipo de interpolación tiene en cuenta los 16 píxeles 
conocidos más cercanos al punto a interpolar. Para calcular el promedio se da 
mayor peso a los píxeles que se encuentran más cerca del punto. 

A continuación, se utiliza la función fitgeotrans de Matlab, mencionada anteriormente, 
para calcular la matriz que permite realizar la transformación geométrica del conjunto de 
puntos originales al conjunto corregido. 

tform = fitgeotrans(mPuntosOriginales,mPuntosRectificados,'polynomial',2); 

La función fitgeotrans utiliza pares de puntos de control para calcular una matriz de 
transformación geométrica. Como parámetros de entrada se introducen los conjuntos de 
pares de puntos de control calculados con la función ocrMspCorregirCurvatura y el tipo 
de transformación geométrica deseada. En este caso se va a utilizar una transformación 
polinómica de grado dos, ya que las líneas del texto se curvan generalmente siguiendo 
según una curva polinómica de orden dos. 
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Al realizar una transformación geométrica la imagen se distorsiona, pudiendo aparecer 
zonas negras que no se encontraban en la imagen original (Figura 39). Para corregir esto, 
como paso previo a la transformación de la imagen, se utiliza la función 
ocrMspAumentarImagen para añadir a la imagen un marco blanco que la aumente en un 
determinado porcentaje.  

 

Figura 39. Imagen (t5_p363) con el fondo limpio tras aumentarla con la función ocrMspAumentarImagen 
y realizarle una transformación geométrica para corregir la curvatura. 

 

Después de calcular la matriz de transformación correspondiente a los conjuntos 
explicados anteriormente, se utiliza la función imwarp para aplicar la transformación 
geométrica a la imagen. 

imagenTransformada = imwarp(I,tform, 'nearest'); 

Los parámetros de entrada para esta función son, la imagen a la que se va a aplicar la 
transformación, la matriz de transformación calculada con fitgeotrans y el método de 
interpolación que va a utilizarse. En este caso se ha elegido la transformación ‘nearest’ o 
transformación de vecino más cercano, ya que es el tipo de interpolación más básica, 
requiere poco tiempo de procesado y ofrece buenos resultados en imágenes con pocos 
detalles de color. 

Tras la transformación de la imagen, tendremos una imagen corregida con píxeles 
negros en las partes que se corresponden con zonas que no existían en la imagen original. 
Para quitar esas zonas negras, se recorta la imagen al tamaño de la imagen original. En las 
Figuras 39 y 40 se observa la imagen antes y después del recorte. 
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Figura 40. Imagen (t5_p363) tras la transformación geométrica, recortada al tamaño de la imagen 
original. 

 

6.6. Recorte de la imagen final 

Con la imagen ya transformada y las líneas de texto corregidas, el último paso es 
recortar todas las imágenes con la misma relación de aspecto. La función 
ocrMspRecortarImagen implementa este recorte.  

El objetivo del recorte es conseguir que todas las imágenes puedan visualizarse 
correctamente en conjunto, de manera que al pasarlas una detrás de otra, no se produzcan 
saltos de posición o tamaño entre cada página. 

Para realizar el recorte del texto se va a utilizar un algoritmo de suma acumulativa de 
píxeles, implementado en Matlab mediante la función cumsum. 

Este método realiza una suma acumulativa de píxeles para todas las filas o columnas de 
una imagen. La función permite elegir la dirección, vertical u horizontal, para la que se va a 
realizar el acumulado. El resultado de esta función es una matriz del mismo tamaño que la 
de entrada pero que, para cada fila en el caso de acumulado horizontal, devuelve el valor de 
la suma acumulativa de los píxeles anteriores.  

Para realizar el recorte de las imágenes se hace una binarización de la imagen de 
entrada, quedando el texto con valor uno y el fondo a cero. A partir de  esta imagen se 
realiza primero el acumulado vertical y después el acumulado horizontal. En ambos casos, 
se va a analizar la última fila o columna devuelta por la función cumsum. 

En las Figuras 41, 42 y 43 se muestra un ejemplo de la matriz devuelta por la función 
cumsum tras realizar un acumulado vertical y otro horizontal. 
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Figura 41. Matriz de entrada a la función cumsum. 

 

Figura 42. Suma acumulativa de píxeles en sentido vertical. 

 

Figura 43. Suma acumulativa de píxeles en sentido horizontal. 

 

Tras quedarnos con la última fila o columna de los acumulados, se busca el primer y 
último píxel para el cual la suma de acumulados sea mayor a diez. Este umbral ha sido 
escogido tras realizar pruebas con diferentes imágenes y teniendo en cuenta que las fechas 
en el margen superior derecho de la imagen también deben ser detectadas. El primer y 
último punto que superen el umbral para la fila y la columna de acumulados se 
corresponden con las coordenadas x e y que definen los límites del texto.  En la Figura 44 
están marcados con círculos los límites detectados mediante la suma acumulativa de 
píxeles. Es importante mencionar que los límites calculados incluyen un margen añadido de 
cara al recorte final de la imagen. 
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Figura 44. Coordenadas límite del texto en la imagen t11_p481 con un margen de 60 píxeles. 

 

Una vez detectados los límites del texto se realiza el recorte de la imagen manteniendo 
la relación de aspecto original (3:2) y colocando el texto a partir del límite superior 
izquierdo. En la Figura 45 se observa un ejemplo de la imagen final procesada y recortada. 

 

 

Figura 45. Imagen final (t0_p007) procesada y recortada con relación de aspecto 3:2.
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7. Resultados 

En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos para las etapas explicadas en 
el capítulo anterior utilizando las 225 imágenes de prueba disponibles, así como los 
distintos problemas o casos de fallo que se han encontrado al aplicar alguno de los métodos. 

Para mostrar los resultados se han implementado dos aplicaciones utilizando la 
herramienta App Designer de Matlab [10]. El funcionamiento de estas se describe en los 
apartados siguientes junto con los resultados obtenidos. 

 

7.1. Creación de máscara de página 

En primer lugar, se ha diseñado la aplicación appCrearMascara.mlapp que recibe las 
imágenes convertidas a escala de grises y devuelve la máscara binaria superpuesta para 
cada una de ellas. Además, el usuario tiene la posibilidad de evaluar el resultado obtenido 
mediante una gráfica de estadísticas y guardar en un fichero la evaluación final. En la Figura 
46 se muestra la interfaz de esta aplicación. 

 

Figura 46. Interfaz de la aplicación appCrearMascara que devuelve la máscara binaria correspondiente a la 
imagen elegida superpuesta sobre la imagen en escala de grises. 
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El criterio seguido para la evaluación del conjunto de imágenes es el siguiente: 

- Correcto: La máscara binaria se adapta correctamente a la parte del texto incluido 
en la página. 

- Aceptable: La máscara de página incluye zonas del exterior de la página pero todo el 
texto se encuentra dentro de sus límites. 

- Incorrecto: La máscara de página afecta a zonas de texto, provocando que partes del 
texto sean eliminadas tras aplicarla. 

Tras evaluar el conjunto total de imágenes mediante esta aplicación se han obtenido las 
estadísticas de resultados mostradas en la gráfica de la Figura 47: 

 

Figura 47.Gráfica de estadísticas de evaluación de la máscara binaria de todo el conjunto de imágenes. 

 

La mayoría de las imágenes obtienen como resultado una máscara correcta que permite 
eliminar la parte de la imagen no correspondiente a la página sin interferir en el texto. En la 
Figura 48 se tiene un ejemplo de máscara binaria evaluada como correcta. 
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Figura 48. Arriba, imagen original en escala de grises. Abajo, máscara binaria correspondiente a la página de 
texto (Evaluación “Correcta”). 

 

Un ejemplo de imagen para la cual se ha dado una evaluación aceptable, sería la imagen 
de la Figura 49. En ella se observa que además de la parte correspondiente a la página de 
texto, la máscara ha detectado una parte no deseada debido a que en ciertas zonas de la 
imagen el borde no constituye un cambio de luminancia demasiado abrupto y, por tanto, no 
es correctamente detectado por el algoritmo de detección de bordes explicado en el 
apartado 6.2. Este tipo de máscaras no se han evaluado como incorrectas debido a que toda 
la parte de texto se encuentra ubicada dentro de los límites de la máscara y por tanto este 
no se ve afectado. 
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Figura 49. Arriba, imagen original en escala de grises. Abajo, máscara binaria correspondiente a la página de 
texto (Evaluación “Aceptable”). 

 

Las máscaras binarias con evaluación incorrecta, se deben a que para ciertas imágenes 
la máscara obtenida interfiere en el texto, provocando que no todo el texto se lea 
correctamente. En la Figura 50 se observa que en la parte inferior de la máscara existe un 
error que interfiere con parte del texto. 



  7. Resultados 
 

49 
 

 

Figura 50. Arriba, imagen original en escala de grises. Abajo, máscara binaria correspondiente a la página de 
texto (Evaluación "Incorrecta") 

Estos resultados se obtienen aplicando el mismo algoritmo para todo el conjunto de 
imágenes de prueba. Este algoritmo ha sido implementado tratando de detectar una 
máscara correcta para el mayor número de imágenes posibles. Debido a las diferencias de 
iluminación y posición de las páginas de texto en la imagen no ha sido posible implementar 
un algoritmo que funcione correctamente para el 100% de las imágenes. Sin embargo, 
aplicando ligeras modificaciones a este algoritmo, por ejemplo cambiando el umbral 
utilizado para detectar los bordes, sería posible corregir algunos errores y detectar una 
máscara correcta para las imágenes evaluadas como incorrectas. 

Con este apartado se cumple el objetivo de aislar el texto del resto de la imagen. 
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7.2. Limpieza del fondo de página 

Tal y como se explicó en el apartado 6.4., correspondiente a la limpieza de fondo de la 
página de texto, el ajuste polinómico ofrece mejor resultado que la umbralización 
adaptativa en la mayoría de los casos. 

Sin embargo, para algunas imágenes donde el contraste entre el texto y el fondo de la 
página es mínimo y hay poca cantidad de texto en la página, el ajuste cuadrático introduce 
mucho ruido en la imagen y provoca que para algunas imágenes se transparente el texto de 
la página siguiente.  

Como la mayor parte del ruido de fondo se encuentra en la parte exterior a la caja de 
texto, se podrían combinar las técnicas de umbralización adaptativa y ajuste polinómico, 
detectando mediante la umbralización adaptativa los límites del texto en la imagen (por 
suma acumulativa de píxeles), y utilizar estos límites para aislar esa parte de la imagen y 
aplicar el ajuste cuadrático solo a la zona con texto. 

En la Figura 51 se observa un ejemplo en el cual la imagen resultado del ajuste 
polinómico ofrece un resultado poco satisfactorio debido al poco contraste entre texto y 
fondo y la transparencia de las páginas posteriores. 
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Figura 51. Arriba, imagen original (t12_p333) con bajo contraste en escala de grises. Abajo, imagen con ajuste 
cuadrático. 

 

A pesar del ruido introducido, el resultado sigue siendo mejor que el que ofrece la 
umbralización adaptativa para imágenes con bajo contraste. Analizando los resultados para 
el conjunto de imágenes de muestra, solo 5 imágenes presentan un resultado no 
satisfactorio como el de la Figura 51. 

Para procesar correctamente estas imágenes se puede implementar un algoritmo que 
reste a la imagen original la misma imagen dilatada (Figura 6). 
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Para el resto de imágenes, el ajuste polinómico ofrece buenos resultados, como se 
observa en la Figura 52. 

 

Figura 52. Arriba, imagen original (t0_394) en escala de grises. Abajo, imagen con el fondo de página limpio 
mediante ajuste cuadrático. 

 

 Con estos resultados se valida el objetivo de limpiar el fondo de la página de texto 
eliminando los efectos de la iluminación. 

Para esta etapa no se ha realizado aplicación gráfica para mostrar los resultados debido 
a la complejidad de uso para el usuario, que tendría que elegir la imagen deseada y su 
correspondiente máscara binaria. 



  7. Resultados 
 

53 
 

7.3. Corrección de curvatura 

Para la corrección de la curvatura de las líneas de texto se ha diseñado la aplicación 
appCorregirCurvatura.mlapp, a la cual se le introduce la imagen con líneas curvadas y el 
fondo limpio y devuelve la misma imagen con la curvatura corregida y recortada con una 
relación aspecto de 3:2. Como en la aplicación anterior, se permite al usuario sacar una 
gráfica de estadísticas y un informe de evaluación de resultados. En la Figura 53 se observa 
la interfaz de esta aplicación. 

 

Figura 53. Interfaz de la aplicación appCorregirCurvatura.mlapp. 

 

En este caso, en prácticamente todas las imágenes del conjunto de muestra se aprecia 
una corrección significativa de la curvatura del texto. Del conjunto de 225 imágenes de 
muestra, solo 198 han podido ser procesadas y corregidas, debido a que la función de 
detectar curvatura devuelve errores para el resto de imágenes. Estos errores son debidos, 
probablemente, a la existencia de mucho ruido en algunas de las imágenes procesadas 
mediante el ajuste polinómico, como por ejemplo, la imagen de la Figura 51. 

El resto de imágenes que han sido procesadas se han evaluado como “Correctas”. 

 En las Figuras 54 y  55 se observan dos ejemplos de los resultados devueltos. 
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Figura 54. Arriba, imagen original (t0_p390.jpg) con ajuste cuadrático. Abajo, imagen con curvatura corregida y 
recortada a 3:2. 
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Figura 55. Arriba, imagen original (t11_p481.jpg) con ajuste cuadrático. Abajo, imagen con curvatura corregida y 
recortada a 3:2. 

 

En las Figuras 54 y 55 se puede observar que la parte izquierda del texto continúa 
teniendo cierta distorsión. Esto es debido, posiblemente, a que la rejilla de transformación 
se ciñe exclusivamente a la parte del texto, por tanto, la corrección es más notable en el 
centro de la imagen que en los extremos. También puede deberse a que la función de 
detectar la curvatura de las líneas falle en los extremos para algunos casos. A pesar de esto, 
en general, se observa una mejora notable en la curvatura de las líneas de texto, 
cumpliéndose el objetivo de corregir las distorsiones por perspectiva. 
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8. Presupuesto 

Considerando la parte material, para la realización de este proyecto no es necesario el 
desembolso de ningún capital, debido a que la Universidad Politécnica de Madrid ofrece el 
software de Matlab de forma gratuita para sus estudiantes. 

Teniendo en cuenta la parte humana, y según el XVIII Convenio colectivo nacional de 
empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos [11], el salario que cobraría la 
persona encargada de realizar este proyecto se muestra en la Tabla 1. 

Según el convenio, un trabajador de Nivel 2 cobraría un salario de 17.544,24€ anuales. 
Suponiendo 1800 horas laborables durante el año, se calcula un precio por hora de 9,75€. 

 

Tabla 1. Presupuesto del proyecto realizado. 

Cantidad de 
unidades (h) 

Concepto Precio 
unitario 

Importe 

 
300 

Trabajador Nivel 2. Diplomados y 
titulados 1.er ciclo universitario. 
Jefe Superior 

 
9,75€ 

 
2.925€ 
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9. Conclusiones y líneas futuras 

El problema propuesto en este proyecto es el reconocimiento óptico de caracteres de un 
conjunto de imágenes mecanografiadas pertenecientes a un diario. Estas imágenes tienen 
una serie de defectos que no permiten  el reconocimiento correcto mediante un sistema de 
OCR comercial.  

Como solución a este problema, se ha diseñado un subsistema de preprocesado de 
imágenes que mejora la calidad de este conjunto de fotografías con el objetivo de facilitar su 
posterior segmentación y reconocimiento de caracteres. 

Como parte de este diseño, se han desarrollado en Matlab una serie de funciones que 
arreglan o mejoran algunos de los defectos localizados en las fotografías. 

Analizando los resultados obtenidos tras el desarrollo y ejecución de todas estas 
funciones se puede concluir que las imágenes originales han mejorado notoriamente su 
calidad, siendo ahora más fácilmente reconocibles por un sistema comercial. Aún con esta 
mejoría, debido a las peculiaridades de los textos escritos a máquina, sería necesario 
implementar un sistema específico de reconocimiento de caracteres que tenga en cuenta 
estas peculiaridades. Esta etapa de desarrollo forma parte de otro proyecto. 

Las funciones de preprocesado desarrolladas se han implementado específicamente 
para un conjunto de fotografías con unas características determinadas. Si bien, estas 
funciones podrían ser utilizadas para otros conjuntos de imágenes con características 
similares, modificando ciertos umbrales. 

Además, se han implementado dos aplicaciones en Matlab que permiten al usuario 
ejecutar de forma sencilla estas funciones, pudiendo observar de forma rápida el resultado 
de cada una de ellas. 

Los objetivos planteados al inicio del proyecto se han cumplido satisfactoriamente, 
mejorando prácticamente la totalidad de las imágenes de prueba.  

Los fallos detectados y analizados en el capítulo 7 se deben, principalmente,  a las 
diferencias que existen entre las distintas imágenes. Estas diferencias hacen complicado 
mejorar las imágenes usando el mismo algoritmo para todas ellas. Por ello, de cara a futuros 
desarrollos se podría realizar un algoritmo que analizara las características de las imágenes, 
dividiéndolas en subconjuntos según sus características y aplicando un algoritmo 
personalizado para cada uno de estos subconjuntos. Por ejemplo, se podrían dividir las 
imágenes según pertenezcan al principio, mitad o final del tomo. Otro enfoque sería 
dividirlas según otras características compartidas, como uniformidad de la iluminación, 
contraste entre texto y fondo, etc. 

A la vista de los resultados obtenidos para la creación de la máscara binaria (apartado 
7.1.), etapa fundamental de cara a las siguientes, se podría añadir a la aplicación una nueva 
funcionalidad que permitieran modificar de forma manual la máscara para aquellos casos 
en que esta no es correctamente detectada de forma automática. Como muestran los 
resultados, existen pocos casos en los que la máscara obtiene un resultado incorrecto, por lo 
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que no sería muy costoso revisar estos casos y corregir la máscara manualmente si se 
implementa un algoritmo de modificación sencillo basado en contornos poligonales. Esta 
mejora permitiría obtener mejores resultados en las etapas siguientes. 

Por otro lado, como se ha comentado en el apartado 7.2., otro enfoque futuro sería 
combinar las técnicas de umbralización adaptativa y ajuste polinómico, detectando la caja 
de texto mediante el primer algoritmo y aplicando el ajuste polinómico solo a la zona del 
texto, evitando así el ruido que se concentra en la parte exterior del texto. 

Finalmente, tras el análisis de las funciones y los resultados obtenidos se verifica la 
validez del sistema de preprocesado de imágenes  implementado y explicado en este 
proyecto. 
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