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Resumen 
El procesamiento del lenguaje natural es una disciplina de la inteligencia artificial 
que trata de modelar el lenguaje humano en computadoras para que éstas puedan 
entenderlo, procesarlo, analizarlo, etc. Una de las tareas típicas dentro de este amplio 
campo es la de extraer del texto leído información interesante para el problema. En 
la literatura, este problema es conocido como ‘Information Extraction’, a partir de 
ahora IE por sus siglas en inglés.  

En este Trabajo Fin de Máster se exploran métodos de Deep Learning para 
extraer información de documentos de identidad de diferentes países. En este caso, 
se trata de extraer a partir del texto leído de un documento de identidad, el nombre 
del individuo, sus apellidos, fecha de nacimiento y otros datos de interés. Al tratarse 
de asignar partes de un documento a diferentes clases (nombre, apellido…) el trabajo 
tiene cierta similitud con el conocido problema de Reconocimiento de Entidades 
Nombradas (NER). A diferencia de muchos trabajos en el campo de IE, los 
documentos con los que se va a trabajar están estructurados en campos y por lo 
tanto no contienen contexto lingüístico. A pesar de ello, sí que tienen información 
relevante para la clasificación que no contienen los documentos no estructurados: la 
posición de los campos en el documento. Es por ello que combinando la información 
del texto leído con la de su posición se puede facilitar la tarea de la identificación del 
campo y, por tanto, la comprensión del documento. Recientemente también se ha 
elevado el interés en este tipo de documentos que contienen un contexto visual, de 
manera que existen trabajos que tratan el problema de IE en ellos.  

Hasta la fecha, todos estos trabajos abordan el problema de manera genérica 
para distintos tipos de documentos visualmente ricos (facturas, recibos…). Pero, los 
documentos de identidad contienen algunas particularidades que estos métodos no 
tienen en cuenta por lo que pueden tener algunos problemas en ellos. Una de las 
particularidades más importantes es el tipo de información que aparece en los 
documentos. En el caso de los de identidad, toda información es personal, mientras 
que en facturas etc. aunque también pueda haber información personal, gran parte 
no lo es. Otra particularidad es que los documentos de identidad tienen información 
importante en ambas caras, algo menos habitual en facturas. Además, es típico que 
un tipo de dato personal aparezca casi siempre en la misma cara del documento. Por 
ejemplo, la dirección suele aparecer en la parte trasera y nombre y apellidos en la 
delantera. Así, la aplicación de técnicas de IE a documentos de identidad es novedosa. 

Para el trabajo, se parte de que el texto del documento ha sido leído y 
localizado, es decir, se trabajará directamente con dicha información y no con la 
imagen del documento. 

El método empleado para resolverlo es el uso de convoluciones de grafos que 
contienen información textual y visual combinadas con una red Bi-LSTM-CRF que 
clasifique los campos de texto. Es un tipo de Red Neuronal Recurrente de la que sus 
siglas provienen de su nombre en inglés: Bilateral – Long Short Term Memory – 
Conditional Random Field. Además, se emplearán codificaciones de texto a nivel de 
carácter y características específicas de los documentos de identidad. Con esto, se 
mejora la precisión de clasificación respecto al uso de codificaciones a nivel de 
palabra y de características genéricas de todos los documentos. Se probarán otras 
propuestas más simples, como por ejemplo que solo se tenga en cuenta la 
información textual y no la visual. Esto demostrará que la información visual es de 
gran utilidad para mejorar la precisión en la predicción. 
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El sistema propuesto se evalúa sobre un conjunto de datos sintéticos para no 
utilizar información personal, por lo que se propone, asimismo, un método de 
generación de datos de documentos de identidad que podría ser empleado en otros 
problemas de aprendizaje automático. 
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Abstract 
Natural Language Processing is a discipline of Artificial Intelligence aimed at 
modeling human language on computers to understand it, process it, analyze it etc. 
One of the usual tasks in this wide field is to extract interesting information from the 
read text. This problem is well known as Information Extraction, IE from now on. 

 In this master’s final project, Deep Learning techniques will be explored for 
extracting information from identity documents from different countries. In this case, 
the task consists of extracting from a text read from de document the name, surname, 
birthdate, and other interesting fields. As it is about assigning classes (name, 
surname, birthdate etc.) to document fragments, the problem is similar to Named 
Entity Recognition (NER). Unlike lots of works on IE field, that documents are 
structured, so it does not exist a linguistic context. Despite that, they do have 
relevant information for the entity recognition that unstructured documents do not 
have: the position of the fields on the image. Therefore, combining the information of 
the read text with information about its position we could have a better 
understanding of the document, becoming the classification task much easier. 
Recently, interest has also risen in such visually rich documents. For that reason, 
some works try to solve IE problems on them. 

 Till the date, all these works try to solve the problem in a general way for 
different types of visually rich documents (invoices, receipts…). But identity 
documents have some particularities that are not concerned in that methods, so they 
could have some problems when analyzing them. One of the particularities is the 
kind of information we find in the documents. In the case of the identity documents 
almost all the information is personal, whereas in invoices, etc. even we can find 
some personal information, most of the information on them is not personal. Other 
singularity is that identity documents have useful information in both sides of the 
document. Moreover, typically a type of personal data most of the times appears on 
the same side of the document. For instance, the address use to appear in the back 
part and the name and surname in the front. Hence, the application of IE techniques 
to identity documents is novel. 

 For that work, we will start with the text on the document already read and 
localized, i.e. we will work directly on that information and not with the document 
image. 

 The method used for solving the problem is a graph convolution that mixes 
visual and textual information of the document combined with a Bi-LSTM-CRF that 
classifies its fields into a set of predefined classes. Acronym of Bilateral – Long Short 
Term Memory – Conditional Random Field, which is a type of Recurrent Neural 
Network. Character level text codifications will be used instead of word level 
codifications. Some specific features of the identity documents will be introduced in 
the node codification. With this, precision will be improved with respect to using word 
level codifications and more general features. We will try simpler compare this 
approach to simpler approaches. This will show the utility of the visual information 
in the prediction. 

 Our model is evaluated in synthetic data in order to avoid using personal 
information. For that, it is also proposed a method for generating identity document 
data that could also be used in other machine learning problems.  
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1 Introducción 
1.1  Motivación 

El análisis digital de documentos está actualmente en auge debido a la 
digitalización de muchos procesos del día a día. Los documentos, y en concreto 
los de identidad, contienen una buena cantidad de información personal que 
hasta ahora era habitual recopilarla manualmente en cada uno de los servicios 
que la necesitaban. La mayoría de las personas se encuentran frecuentemente 
ante situaciones en las que se les solicita escribir este tipo de información 
(nombre, apellidos…) o ante otras personas que les solicitan el documento para 
hacerlo ellas mismas (en bancos, concesionarios…).  

Si todo este trabajo manual se pudiera transformar en algo tan simple 
como tomar una foto, el tiempo que muchos individuos dedican a estas tareas 
se reduciría notablemente y por tanto también el personal requerido por las 
compañías para hacerlas. Automatizando este proceso, no se obtiene solo una 
ganancia en tiempo sino también en comodidad. El solo hecho de tener la 
posibilidad por ejemplo de darse de alta en un banco o en otra entidad sin 
necesidad de salir de casa es un punto positivo para las empresas que apliquen 
esta tecnología. En la Figura 1 se ilustra lo que sería un proceso de 
Autenticación Digital con un documento de identidad. 

 

 Los datos personales suponen información que debe ser protegida. Si 
bien habrá casos de uso en los que la autenticidad de la información no es 
realmente trascendente, los hay en los que es un tema fundamental. Por ejemplo, 
cuando un usuario decide abrir una cuenta en un banco, es muy importante 
verificar que el documento y la información proporcionada por el cliente en 
cuestión es fiable. Debido a este problema, surge la necesidad de que los mismos 
procesos que se vayan a encargar de ‘leer’ la información de un documento, se 
encarguen de confirmar su veracidad. Esto hace la tarea de obtención de 

Figura 1. Representación de la Autenticación Digital de una identidad. Imagen del documento 
tomada de [34]. A pesar de ser un especimen (ficticio), ha sido distorsionado. 
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información de manera automática a partir de imágenes de documentos más 
complicada de lo que parece.  

No solo basta con conseguir la difícil tarea de obtener la información, sino 
que hay que comprobar si el documento es real, si no se ha sustituido 
información, si el material es el verdadero… Esto se muestra en la Figura 1.  

A pesar de su complejidad, el análisis documental puede hacer de la 
autenticación un proceso mucho más seguro. Por ese motivo también, el 
endurecimiento de algunas leyes relativas a la autenticación puede ayudar a la 
entrada de estas tecnologías. Ejemplo de ello son las casas de apuestas. Hasta 
hace poco, rellenar un formulario era suficiente para poder apostar en línea, de 
manera que un menor de edad lo podría hacer de forma sencilla. Con estas 
nuevas soluciones, en cambio, sería muy difícil apostar para menores de 18 
años.  

1.2 Information Extraction en documentos de identidad 
En cualquier caso, este trabajo se centrará únicamente en la parte dedicada 

a la extracción de información abstrayéndose del aspecto de la seguridad. La 
parte de extracción de información (IE), aunque consta de varias fases, se puede 
dividir en dos grandes bloques como se muestra en la Figura 2. Por un lado, la 
lectura o el OCR (por sus siglas en inglés, optical character recognition) y por 
otro el procesamiento de lo leído, en este caso la parte de information extraction, 
IE de ahora en adelante. El bloque del IE será el campo de estudio en este caso. 
Es decir, para este trabajo se partirá de que el texto ha sido localizado y leído 
de la imagen. Por lo tanto, se trabaja con ficheros de texto plano que contienen 
esa información de una forma fácil de procesar. De ellos se trata de clasificar a 
que dato personal corresponde cada campo leído. Se trata de saber cuál de los 
textos es el nombre, cual es la dirección, la fecha etc. Pongamos un ejemplo 
muy simple. Tenemos un fichero que contiene la siguiente información:  

[[“IKER”, [0.1, 0.1, 0.3, 0.1]], 

[“DE LA NAVA”, [0.1, 0.3, 0.4, 0.1]], 

[“03 06 1997”, [0.1, 0.5, 0.4, 0.1]]] 

En él, la información a la izquierda y entre comillas indica el texto leído por 
el motor de OCR en un segmento de texto en el documento. La lista de la derecha 
es la posición del cajetín que encuadra el segmento de texto. Cada uno de sus 
valores representa su posición en el eje horizontal, posición en el eje vertical, 
anchura y altura respectivamente.  

El problema consiste en crear un sistema que sea capaz de resolver que 
“IKER” es el nombre del individuo, “DE LA NAVA” el apellido y “03 06 1997” la 
fecha de nacimiento. Si solo se tratara de hacerlo en un único tipo de 
documentos, como puede ser el Documento Nacional de Identidad (DNI) español, 
la tarea sería trivial, reduciéndose casi a la parte de OCR. Conociendo la 
posición de cada uno de estos campos en el documento, el simple hecho de leer 
el texto en esa región ya nos daría la información que buscamos. Pero, en el 
caso de este trabajo, el reto reside en hacer el sistema robusto frente a diferentes 
tipos de documentos. Existen varios formatos de DNI donde los textos están en 
diferentes posiciones y todos ellos están vigentes. 

Se desea que sea capaz de extraer la información mencionada de 
documentos que nunca han sido vistos. Así, sería un sistema muy fácilmente 
adaptable a nuevos documentos. Eso significa que si en un momento dado, 
sacaran un nuevo formato de DNI español, donde la información aparece en 
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posiciones diferentes, el modelo sería capaz de extraer información de el sin 
sufrir modificación alguna. Lo mismo sucedería al tratar de reconocer 
documentos de diferentes países. 

Los documentos de identidad son un tipo estructurado de documentos. Es 
por eso que resolver la tarea del IE tiene algunas peculiaridades respecto a 
resolverla en documentos no estructurados. Estas peculiaridades se explican 
en los siguientes párrafos. La mayoría de los trabajos en la actualidad se 
centran en este segundo caso. Algunos ejemplos son los de, H. Gasmi et al.  [1] 
o A. Nurdin and N. U. Maulidevi [2], aunque esto se discute en la Sección 2. 

En los documentos estructurados, existe menos contexto lingüístico y más 
contexto visual. El único contexto lingüístico que puede aparecer en ellos, 
aunque no siempre es así, son las cabeceras. Muchas veces los campos pueden 
venir precedidos por cabeceras indicando el contenido de dicho campo y 
ayudando así a su clasificación. Por ejemplo, en el caso del DNI español, encima 
del texto “IKER” aparece la cabecera “NOMBRE”.  

A falta de contexto lingüístico el visual aporta también una gran cantidad 
de información. Esto sucede en la mayoría de los documentos estructurados 
que son considerados visualmente ricos. En el caso concreto de los documentos 
de identidad es claro. Por ejemplo, las direcciones de los domicilios son 
habitualmente bastante más largas que los nombres, y saberlo podría ayudar a 
clasificarlas. A su vez, el género suele venir indicado por una única letra por lo 
que es muy corto, las fechas tienen una longitud fija, el nombre y el apellido 
suelen aparecer cerca, hay campos que casi siempre aparecen en el anverso 
(nombre, apellido…) y otros que casi siempre aparecen en el reverso 
(dirección…), etc. Por este motivo, incluir esta información visual puede ser 
determinante en la clasificación. 

Algunos trabajos ya tratan de resolver el problema en documentos 
estructurados, con información visual rica, de manera genérica. Esto es, no 
para un tipo concreto de documento como es el nuestro si no para todos (recibos, 
facturas etc.). Esto hace que puedan tener algunos problemas en algunos tipos 
específicos como los documentos de identidad o que no saquen el máximo 
provecho posible de sus características. Para empezar, se debe tener en cuenta 
que los documentos de identidad, en la gran mayoría de casos, tienen 
información relacionada en ambas caras del documento. Es interesante tener 

Figura 2. Extracción de información en documentos de identidad. Imagen del documento 
tomada de [34]. A pesar de ser un especimen (ficticio), ha sido distorsionado. 
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en cuenta que dependiendo del lado del documento es más probable encontrar 
una información u otra. Otra de las particularidades es que es habitual que en 
algunos casos los campos no contengan una cabecera que indique la 
información que contiene dicho campo. Además, toda la información contenida 
es información personal. Así, la variabilidad de palabras es enorme pues no es 
un conjunto de palabras cerrado de una lengua, sino que puede haber infinidad 
de nombres, apellidos etc. Esto complica el uso de un diccionario de ‘Word 
embeddings’ para codificar el texto leído, que es lo que emplean los mencionados 
trabajos y que se discutirán en la Sección 2. Por último, con independencia del 
tipo de documento, la información que se muestra en él es siempre similar. De 
esta manera, se puede emplear algo de conocimiento experto que ayude a 
clasificarla. 

Para introducir información visual en el proceso de clasificación, se hace 
uso de las convoluciones de grafos. Se representan los documentos como grafos 
donde sus nodos (campos) contienen información textual y las conexiones 
contienen información visual (distancia entre dos campos, ratio del campo, lado 
del documento en el que se encuentra, etc.). Se aplican convoluciones sobre 
grafos para combinar ambas fuentes de información y obtener así codificaciones 
de los campos que tienen a ambas en cuenta. Finalmente, esos campos son 
clasificados en una red bilateral LSTM-CRF. Las LSTM (long short term memory) 
son un tipo concreto de Red Neuronal Recurrente y CRF (conditional random 
field) es un modelo probabilístico empleado asiduamente como capa final de 
una red recurrente. Ambos se explican en la Sección 3. Para representar la 
información textual haremos uso de vectores de características (embeddings) a 
nivel de carácter, de manera que no necesitaremos tener todas las posibles 
palabras en un diccionario para poder codificarlas. De esta manera, la técnica 
empleada es capaz de integrar la información visual del documento. 

En la Sección 2, se hace una revisión de la literatura discutiendo trabajos 
relacionados con el de este Trabajo Fin de Máster. En la Sección 3, se exponen 
las técnicas empleadas para el desarrollo del trabajo. Posteriormente, todos los 
aspectos relacionados con el desarrollo del sistema propuesto, desde los datos 
empleados hasta el modelo, son descritos en la Sección 4. Finalmente, las 
Secciones 5 y 6 muestran los resultados y las conclusiones obtenidas del trabajo, 
respectivamente. 
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2 Trabajos relacionados 
Hay muchas aplicaciones en las que es interesante extraer cierta información 
de diferentes documentos de forma automática. Es por eso que actualmente se 
están realizando numerosos estudios en el campo de IE. 

2.1 Trabajos generales de Information Extraction 
 Muchas de estas aplicaciones están centradas en extraer información de 
textos planos, es decir, no estructurados. En la actualidad, el Deep Learning es 
seguramente, como en muchas otras áreas, el método estrella para resolver este 
problema. Muchos trabajos hacen uso de Redes Neuronales Recurrentes (RNNs 
por sus siglas en inglés) y convolucionales, y más en concreto de arquitecturas 
basadas en LSTM bilaterales para extraer información de diferentes textos 
planos. H. Gasmi et al.  [1]  emplean las mencionadas LSTM para extraer 
información útil de blogs, artículos etc. relacionados con la ciberseguridad. Otro 
ejemplo es el artículo de A. Nurdin and N. U. Maulidevi [2]. En él se usa una 
combinación de RNNs (de tipo LSTM) con redes neuronales convolucionales 
(CNNs) para obtener información contextual de noticias indonesias.  

Las CNNs, como explican K. O’Shea and R. Nash [3], son usadas en 
ocasiones para la clasificación de texto, detallado por A. Jacovi et al. [4], aunque 
no es su uso más habitual. También Y. Meng et al. [5] hacen uso de LSTMs, en 
este caso para extraer información de preguntas de cara a poder resolverlas.  

Finalmente, X. Ma and E. Hovy  [6] también muestran un ejemplo de 
combinación de Redes Recurrentes con Redes Convolucionales para la 
extracción de información. Nótese que en todos estos ejemplos donde se realizan 
diferentes tareas de IE en diferentes dominios, los textos que se procesan 
contienen un contexto lingüístico. También son muestra de la gran variedad de 
tareas que se pueden realizar dentro de IE. 

2.2 Information extraction en documentos estructurados 
 El caso de este trabajo es realmente diferente al que se enfrentan los 
mencionados artículos. En el caso de los documentos de identidad el texto está 
estructurado en una serie de campos que contienen información personal. 
Además, no existe una posición exacta en la que deban aparecer estos campos. 
De esta manera, apenas tienen contexto lingüístico (a veces tienen algo por la 
aparición de cabeceras) pero sí que tienen contexto visual. A pesar de ello, por 
ejemplo, R. B. Palm et al. [7] tratan de extraer entidades de facturas 
(documentos estructurados) empleando aproximaciones muy similares a las 
anteriormente mencionadas. Empleando Redes Neuronales Recurrentes que 
tienen en cuenta un contexto, pero dejan de lado la información visual. 

2.2.1 Técnicas de template matching 
 Es cierto que hay muchos métodos que tratan de aprovecharse de esta 
útil información visual para la extracción. La mayoría de ellos están basados en 
técnicas de template matching. Estas técnicas, emplean el conocimiento a priori 
de la disposición de los campos en el documento para crear plantillas que sigan 
esa estructura. Posteriormente, se intenta encajar esa plantilla en la imagen 
recibida del documento y así conocer de forma directa a que entidad pertenece 
cada uno de los campos.  

H. Peng et al. [8] proponen reconocer los documentos tratando de 
coincidir plantillas con el documento a analizar y de esta manera extraer 
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posteriormente obtener los datos necesarios de manera sencilla. D. Schuster et 
al. [9] también emplean estas técnicas para extraer información de textos de 
negocios. Hacen lo propio P. Dhakal et al. [10], en este caso con el objetivo de 
minimizar la entrada de datos manual para la extracción. Además, M. Ryan and 
N. Hanafiah [11] las emplean para extraer información personal de documentos 
de identidad, al igual que se va a hacer en este trabajo.  

Aunque en algunos casos puede ser ideal, lo cierto es que en muchos 
otros esta aproximación también acarrea algunos problemas. Uno de esos casos 
problemáticos es precisamente el presentado en este trabajo. Para empezar, en 
este caso la variabilidad de plantillas es realmente alta. Si se quieren analizar 
documentos de identidad de diferentes países, hay que tener en cuenta que la 
estructura de todos ellos puede ser diferente. Por ese motivo, para ser capaces 
de extraer información de ellos con estos métodos, habría que tener una 
plantilla para cada uno de los diseños de documento. De esta manera, con el 
crecimiento del número de diseños diferentes, el trabajo manual de aplantillado 
crece y ralentiza la expansión a nuevos documentos, haciendo así el método 
muy poco adaptable a diferentes documentos. Además, el hacer coincidir una 
plantilla con su documento correspondiente puede ser también una tarea 
compleja debido a la variabilidad de la imagen tomada en ángulo, perspectiva, 
escala, borrosidad etc. e incluso por errores de aplantillado. 

2.2.2 Técnicas de Deep Learning 
 En realidad, lo ideal y lo que se busca en este trabajo es poder identificar 
los diferentes campos de diferentes documentos sin información previa de su 
diseño. Algunas soluciones como las propuestas por R. Sarkhel and A. Nandi 
[12] y M. Sarkar et al. [13] pasan por realizar una segmentación visual del 
documento en áreas dependiendo de su semántica, para después identificar la 
entidad a la que pertenecen. H. Guo et al. [14] describen otra solución basada 
en un modelo de red recurrente compuesto por varios decodificadores, cada uno 
de ellos especializado en una entidad. En este modelo, cada entidad se pasa por 
todos ellos para decidir a cuál pertenece. A. R. Katti et al. [15], en cambio, optan 
por una idea bien diferente. Se propone codificar los documentos como rejillas 
de caracteres bidimensionales que se pasan por una red convolucional encoder-
decoder para identificar los campos. Este tipo de redes, contienen un bloque 
que trata de crear una codificación de la entrada para y seguidamente otro que 
trata de decodificarla para clasificarlo o para otros fines. 

2.2.3 Empleo de convoluciones de gráfos 
 Hay un conjunto de trabajos que resuelven el problema de IE haciendo 
uso de las convoluciones de grafos, de los cuales Z. Wu et al. [16] presentan una 
revisión. En la Sección 3.2 se explican las convoluciones de grafos con más 
profundidad. En el artículo de S. Wang et al. [17] se puede ver un ejemplo de 
cómo emplean las convoluciones de grafos para extraer campos y sus relaciones 
en textos no estructurados. En cambio, X. Liu et al. [18] emplean estas 
convoluciones para extraer los campos de textos estructurados, caso más 
similar a nuestro problema. En este último artículo, usa las convoluciones de 
grafos con mecanismo de atención, descritas por P. Veličković et al. [19], para 
crear codificaciones de los nodos que tengan en cuenta tanto la información 
textual como la visual. Posteriormente, esos vectores codificados son empleados 
en una red bilateral LSTM-CRF para identificar el campo al que pertenece cada 
región de texto. El método está pensando para resolver de manera genérica el 
problema en diferentes documentos estructurado, principalmente facturas, 
formularios…  
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El caso aquí analizado es un caso particular de documento estructurado 
con diversas peculiaridades que se deben tener en cuenta a la hora de trabajar 
con él.  Aunque el método que se presenta en este trabajo se base en el de X. 
Liu et al. [18] donde se extrae información de documentos estructurados, 
introduce algunas modificaciones que son relevantes para mejorar su precisión 
en el caso particular de los documentos de identidad.  

Para empezar, el modelo publicado en dicho artículo emplea métodos de 
codificación de texto basadas en diccionarios de palabras a vectores. Esto sería 
inviable en el caso de los documentos de identidad ya que las palabras con las 
que aparecen en ellos son datos personales en diferentes idiomas. Por este 
motivo, no es difícil encontrarse con que nuevos casos de documentos nunca 
vistos contengan palabras nuevas que no están contempladas en el diccionario.  

Es cierto que los modelos de codificación a nivel de palabra han podido ser 
entrenados con millones de palabras en miles de textos. Aun así, es difícil que 
en esos textos aparezcan todos los posibles nombres que puede haber en 
diferentes países. Sin ir más lejos, es incluso difícil que contengan todos los 
nombres de persona que hay en España (por ejemplo, nombres en euskera).  

La propuesta que se presenta en este trabajo lo resuelve con un tipo de 
codificación diferente. En lugar de emplear codificación a nivel de palabra, se 
emplea codificación a nivel de carácter. Haciendo uso de codificaciones de 
palabras, cuando aparece una palabra que no está en el diccionario se califica 
como desconocida. La red puede tratar con ella, pero pierde toda la información 
que tiene la palabra. Dos palabras diferentes que no aparezcan en el diccionario 
tendrían la misma representación. Esto supone una gran pérdida de 
información útil para el sistema. En el caso de los documentos de identidad, 
como se ha dicho, esta pérdida de información puede ser especialmente grande 
haciendo bajar la precisión del modelo considerablemente. Por eso, el uso de 
codificaciones de carácter hace que la precisión se eleve. En la Sección 3.3 se 
habla de los mencionados tipos de codificación. 

Además, hay cierta información en los documentos de identidad que no se 
contemplan la literatura científica en los casos generales y que será de gran 
utilidad para una mejor extracción de información. Ejemplo de esa información 
es el lado del documento en el que se ha encontrado ese campo de texto. Los 
documentos que analizan, por ejemplo, en el artículo que empleamos como base, 
como las facturas, es habitual que tengan una única cara, por lo que no se 
contempla introducir esa información. En las tarjetas de identidad, hay 
información como el nombre o el apellido que casi siempre aparecen en el frontal 
del mismo y campos como la dirección, aparecen en el reverso en la mayoría de 
las ocasiones. Haciendo uso de ese tipo de información visual, se mejora la 
precisión en la extracción frente al método que no la usa.   
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3 Contexto 
El Deep Learning es probablemente uno de los métodos de la Inteligencia 
Artificial más empleados para una gran variedad de problemas. Dichos 
problemas, además, comprenden una enorme casuística de datos a procesar. 
Los datos con los que tratan pueden ir desde imágenes hasta textos, siendo este 
el caso de este Trabajo Fin de Máster. Por ese motivo, las tecnologías del Deep 
Learning son la base de este trabajo.  

Estas técnicas forman parte del aprendizaje automático, que tiene como 
objetivo que las máquinas aprendan a partir de datos a realizar tareas como por 
ejemplo de clasificación o de regresión. A. Dey [20] hace una revisión de los 
diferentes subcampos del aprendizaje automático así como de técnicas 
empleadas en cada uno de ellos. 

Uno de los subcampos del aprendizaje automático es el aprendizaje 
supervisado. Este es el caso en el que se tienen ejemplos de los que se conoce 
la salida que se desea que devuelva el sistema y éste es entrenado con ellos. 
Una red neuronal es un conjunto de elementos de proceso interconectados entre 
sí mediante conexiones ponderadas por pesos. A las unidades de proceso se les 
llama neuronas, inspirándose en el sistema biológico.  

Las redes de neuronas tienen la capacidad de aprender representaciones 
de los datos en diferentes niveles de abstracción que le permiten resolver el 
problema. Cuando hay una gran longitud del camino de entrada a la salida, se 
dice que la red es profunda. El conjunto de técnicas que se emplean para el 
entrenamiento de redes de neuronas profundas es el Deep Learning. S. Dargan 
et al. [21] explican esta tecnología y cuál es su estado actual. 

3.1 Redes de neuronas recurrentes 
En el caso particular del procesamiento de texto mediante tecnologías del 

Deep Learning, las RNNs son las que aparecen más habitualmente.  

 Trabajar con textos tiene algunas particularidades. Una de ellas es que 
la longitud de la secuencia de entrada puede ser variable para los diferentes 
ejemplos que tome la red como entrada. De hecho, normalmente es así. Cuando 
se está trabajando con palabras, frases o noticias, es obvio que es complicado 
que todas tengan la misma longitud. En este caso, por tanto, las entradas a la 
red son series de longitud variable de elementos textuales (por ejemplo, 
palabras). Debido a que las Redes Neuronales simples se configuran para una 
entrada de forma fija, no son capaces de lidiar con esta característica de los 
textos.  

Otro punto peculiar de los textos es que frecuentemente los elementos de 
las mencionadas series están relacionados entre sí. En cualquier frase o texto, 
todas las palabras suelen tener una relación sintáctica o semántica. Esas 
dependencias pueden ser importantes para resolver una tarea de procesamiento 
de lenguaje. De nuevo, las Redes Neuronales alimentadas hacia adelante no 
tienen en cuenta este aspecto y consideran que las entradas son independientes 
entre sí. 

 Por el contrario, las RNNs son capaces de recibir como entrada series de 
diferentes longitudes y recordar las dependencias con otros elementos de la 
serie. La salida de cada una de las neuronas está influenciada, por la salida de 
las neuronas que se conectan a ella (incluida ella misma) y los pesos de las 
conexiones. Cada neurona tiene una función de activación. 
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3.1.1 Long Short Term Memory 
 Un caso particular de RNNs son las llamadas long short term memory 
(LSTM). La diferencia principal es la manera en la que cada unidad computa su 
salida. La estructura es similar, aunque ahora cada celda tiene dos salidas. En 
este caso, procesan una serie de puertas dentro de cada unidad que combinan 
la información de forma diferente. Este tipo de procesamiento permite a la red 
recordar tanto dependencias cercanas en la secuencia como dependencias que 
han surgido mucho antes en la misma.  

Para poder tener en cuenta tanto dependencias anteriores como 
posteriores, es posible hacer que la red trabaje en ambas direcciones, añadiendo 
conexiones hacía ambos lados. Este es el caso de las bidirectional LSTMs (Bi-
LSTM).  

A. Sherstinsky [22] explica extensamente las bases de las RNNs y las 
LSTMs. En la Figura 3, creada a partir de figuras tomadas de M. Nguyen [23], 
se ilustra un ejemplo de las diferentes celdas de red recurrente. Los círculos 
azules, indican el uso de una función de activación tangente hiperbólica, 
mientras que los rojos hacen referencia al uso de la función sigmoide. En el lado 
izquierdo, la celda de una red simple que emplea una combinación simple de la 
entrada  y el estado oculto de la celda anterior ht-1. En el lado derecho, la celda 
de una red de tipo LSTM, que computa una combinación mucho más compleja 
de esos valores. Además, incluye un nuevo valor ct-1 nombrado estado de la celda. 

 Uno de los usos más comunes de este tipo de redes es la clasificación de 
textos. En ella, la red recibe como entrada un texto que debe ser clasificado 
entre una serie de clases predefinidas. Supongamos el ejemplo de textos de 
noticias. Una posible tarea para la red podría ser clasificar las noticias por 
temática (política, deportes, economía…). En este caso, se introduce el texto 
correspondiente a la red y se emplea el último estado oculto para clasificar la 
noticia. La estructura de la LSTM consigue aprender el contexto del texto, lo 
cual es determinante para poder clasificarlo correctamente. 

 Se pueden distinguir diferentes problemas de clasificación en función de 
la forma que toman las entradas y las salidas del modelo [24]. El mencionado 
caso, sería un modelo de clasificación many to one. Esto quiere decir que recibe 
como entrada varios elementos (una secuencia de texto) y devuelve un único 
valor (la clase a la que pertenece el texto).  

Figura 3. Forma de las celdas de diferentes tipos de red recurrente. Creada con imágenes 
tomadas del post de M. Nguyen [23]. 



 
 

10 
 

Otro de los usos comunes de las LSTM es la clasificación many to many, 
en la que la entrada es una secuencia de elementos (secuencia de texto) y la 
salida, una secuencia de clases. Habitualmente, se devuelve una salida para 
cada elemento de la secuencia. Por ejemplo, etiquetar el papel sintáctico de cada 
palabra en una frase. La red recibe una secuencia de palabras y devuelve la 
etiqueta sintáctica de cada una de ellas. Existen también los problemas con un 
único elemento de entrada que, de igual forma, pueden devolver una o varias 
salidas. Son los casos de los problemas one to one y one to many, 
respectivamente. 

El problema que se plantea en este trabajo es del tipo many to many. 
Recibe una secuencia de fragmentos de texto (cada campo de un documento) y 
devuelve una salida para cada fragmento (la clase a la que pertenece dicho dato). 
Muchas veces, cuando se trata de etiquetar o clasificar un fragmento de texto, 
no solo es interesante conocer los elementos anteriores de la serie, sino que 
también resulta útil saber la clase a la que pertenecen. O al menos, la clase a 
la que se ha predicho que pertenecen. En este caso, en lugar de tener una única 
salida para todo el texto de entrada, se tiene una salida para cada uno de los 
elementos de la secuencia. Para ello, resulta útil que cada una de las salidas de 
la red estuviera conectada con las salidas de las celdas vecinas. Aunque 
normalmente en las RNNs no es así, es posible conectarlas haciendo uso de 
capas CRF. 

 Los CRF son básicamente modelos gráficos probabilísticos que 
representan dependencias entre las predicciones. Si normalmente las salidas 
en una RNN se devuelven como se muestra en la parte izquierda de la Figura 4, 
al añadir una capa CRF al final de la red quedaría como se ilustra en la parte 
derecha, con las salidas conectadas. De esta manera, a la hora de predecir cada 
uno de los elementos de la secuencia, se conoce la predicción que se ha hecho 
para sus vecinos, enriqueciendo así la predicción del elemento en cuestión. Z. 
Huang et al. [25] hacen una introducción a los CRF y su uso conjunto con las 
LSTM. En A. Prasad [26] se explican los CRFs con más profundidad. 

3.2 Convoluciones de grafos 
Aunque pocas técnicas lo conciban actualmente, son muchas las 

ocasiones en las que los datos de un problema se presentan en forma de grafo. 
Esto sucede cuando los elementos de un ejemplo tienen relaciones complejas 
entre sí. Ejemplo de ello pueden ser las redes sociales, donde hay un conjunto 
de elementos relacionados. En muchas tareas relacionadas con los documentos 
de texto se da esta situación. Por este motivo, se podría decir que el interés en 
métodos de aprendizaje que puedan tratar con estas estructuras es creciente. 

Figura 4. Ejemplo de capa CRF final 
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Más en concreto, debido a su status actual, el Deep Learning está avanzando 
en esa línea.  

 Existen ya varios tipos de arquitecturas de red neuronal capaces de 
trabajar con grafos. Todas esas redes toman como entrada grafos. Esos grafos 
están representados, por un lado, por las características de sus nodos, es decir, 
por una matriz de características (un vector de características por nodo). Por 
otro lado, los representa la matriz de conexiones, que determina qué nodos 
están conectados y con qué valores. En cada capa de la red, se aplica una 
operación que combina los valores de los nodos y sus conexiones para obtener 
como salida un grafo con la misma estructura, pero con diferentes valores, es 
decir, los nodos y las conexiones tendrán nuevas características. A pesar de 
haber diferentes tipos, quizás las más populares son las Redes Convolucionales 
de Grafos. En el artículo de Z. Wu et al. [16] se explican este tipo de redes. 

 Una convolución, al fin y al cabo, es un operador que agrega dos 
funciones desplazando una sobre la otra. Llevándolo al ámbito de las redes 
neuronales, una convolución aplica una operación (de agregación, por ejemplo) 
a cada vecindario de atributos de un tamaño determinado. Los pesos empleados 
en la operación son comunes para todos los vecindarios. En el caso más típico, 
el de las imágenes, se trata de realizar sumas ponderadas de los diferentes 
vecindarios de píxeles que hay en la imagen. El tamaño del vecindario y los 
pesos con los que se pondera la agregación son los mismos para todos los 
vecindarios [3].  

 En el caso de los grafos sucede exactamente lo mismo. Se llaman 
convoluciones de grafos debido a que se aplican operaciones con pesos comunes 
(operaciones de convolución) a los diferentes conjuntos de vecinos de tamaño 
fijo del grafo. Supongamos que el tamaño del vecindario con el que se opera es 
de dos. Cada capa, tomará todos los pares de nodos vecinos del grafo y agregará 
sus características y las de su conexión, dando lugar a una nueva 
representación para cada nodo. Todo ello compartiendo los pesos para todos los 
vecindarios.  

Esto permite conseguir nuevas representaciones de los nodos del grafo 
de entrada que incluyan información a nivel de grafo en su codificación 
(información de las conexiones etc.). Además de la revisión de Z. Wu et al. [16] 
sobre Redes Neuronales de Grafos, S. Zhang  et al. [27] explican las Redes 
Convolucionales de Grafos más en profundidad. También en T. Kipf [28], se 
explican de una manera sencilla e intuitiva. En la Figura 5 tomada de T. Kipf 
[28] se muestra cómo la estructura del grafo se mantiene de principio a fin. 

 

Figura 5. Red Neuronal Convolucional. Figura tomada de 
T.Kipf [27]. 
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 Observando el caso particular de los documentos de identidad, se puede 
inducir su forma de grafo. Todos los campos de texto de un documento son 
nodos que están relacionados por la posición relativa entre sí. De esta manera, 
es posible construir un grafo donde las características de los nodos será el texto 
leído. Será un grafo totalmente conexo. Además, las conexiones entre los nodos 
estarán compuestas por información visual (posición relativa entre campos, 
forma del campo etc.). Empleando convoluciones de grafos en éstos 
conseguiríamos como salida representaciones de los nodos que hayan integrado 
la información lingüística (características iniciales del nodo) con la visual 
(conexiones).  

3.3 Codificación de texto 
A pesar de que estamos tratando con texto, no hay que olvidar que, al fin 

y al cabo, cualquier tipo de red neuronal es una función compleja que opera con 
números. Por eso, a priori, no están preparadas para tratar con texto como tal. 
Para que puedan hacerlo, ese texto debe ser representado de forma numérica. 
Transformado a un espacio vectorial. Esto es lo que popularmente se conoce 
como word embedding (codificación de palabra). 

3.3.1 Codificaciones a nivel de palabra 
 Existe un gran abanico de posibilidades para codificar el texto en forma 
de vectores numéricos. La posibilidad más trivial podría ser tener un diccionario 
de todas las palabras y representar cada palabra con un vector con un uno en 
la posición de la misma en el diccionario y ceros en el resto de las posiciones.  

Uno de los motivos por los que eso no es adecuado es que al codificar el 
texto normalmente se busca que la representación sea de menor 
dimensionalidad por temas de eficiencia. Representar así el texto hace que la 
dimensionalidad del vector pueda ser excesivamente alta dependiendo del 
número de palabras.  

Pero ese no es el mayor inconveniente de dicha representación. De esta 
manera, palabras con significado similar en un contexto, en el espacio vectorial 
serían igual de diferentes que dos palabras con significado opuesto, es decir, si 
se tienen las frases “Me parece estupendo” y “Me parece maravilloso”, con la 
representación mencionada, “parece” y “estupendo” serían igual de diferentes 
en el espacio vectorial que “estupendo” y “maravilloso”. Las dos últimas, en 
cambio, tienen un significado muy similar en ambas frases. Si se quiere que la 
red sea capaz de ‘entender’ el lenguaje natural, dos palabras con significado 
similar deben tener representaciones cercanas en el espacio. Esto facilitará en 
gran medida la capacidad de generalización de cualquier modelo que vaya a 
procesar lenguaje.  

Debido al gran impacto que tiene esta codificación en posteriores tareas 
de análisis, se han publicado una gran cantidad de métodos al respecto. Quizás 
uno de los más populares es el denominado ‘word2vec’, presentado por T. 
Mikolov et al. [29]. Esta técnica, a partir de un corpus, genera un espacio 
vectorial. Cada una de las palabras que aparece en el corpus es representada 
en dicho espacio. Palabras con un significado similar estarán más cerca en el 
espacio. Al final, se obtiene un diccionario que mapea cada palabra a su 
representación vectorial.  

Como muchos otros métodos relacionados, tiene su base en el Deep 
Learning. En la Figura 6, se muestra una simulación de cómo quedarían 
distribuidos en un espacio de dos dimensiones los vectores de características 
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de algunas palabras. En ella se puede observar cómo las representaciones de 
las palabras con significado similar en algún contexto están más cerca en el 
espacio que las que tienen distinto significado 

3.3.2 Codificaciones a nivel de carácter 
 La representación de palabras de texto de esta manera tiene también 
algunos inconvenientes. El principal y el que más afecta a la casuística de este 
trabajo es que solo es capaz de codificar palabras ‘conocidas’. No genera 
representaciones para palabras que no aparecen en el corpus con el que se ha 
entrenado. Eso provoca que cuando aparece una palabra diferente a las que hay 
en el diccionario se tenga que calificar como desconocida. En los casos más 
típicos donde la mayoría de las palabras que aparecen son bastante comunes, 
esto puede no suponer un problema. En cambio, hay dominios donde 
constantemente aparecen nuevos términos. Ejemplo de ello son los datos 
personales. Si en datos personales se incluyen nombres, apellidos, direcciones, 
fechas etc. y además de diferentes países, es difícil obtener un diccionario que 
cubra todo el abanico de posibilidades.  

En estos casos, conviene que la representación sea robusta y pueda 
representar nuevas palabras. Una posibilidad para eso es representarla en base 
a las letras de la palabra. De esta manera, al menos se conseguiría que palabras 
morfológicamente parecidas estén cerca en el espacio, como se ilustra en la 
Figura 7.  

Figura 6. Codificación a nivel de palabra en un espacio 2d 

Figura 7. Codificación a nivel de carácter en un espacio 2d 
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Por ejemplo, supongamos que en lugar del nombre ‘Iker’ se ha leído ‘Iken’. 
En ese caso, al ser morfológicamente muy parecidas, su representación sería 
similar y el error de lectura no tendría mucho impacto para el modelo que hace 
el análisis.  

Ya hay varios trabajos de procesamiento de texto que trabajan a nivel de 
carácter como el de X. Zhang et al. [30]. En este trabajo, se hará uso de este 
tipo de codificación. Aquellas palabras morfológicamente similares, aparecen 
más cerca que aquellas que se deletrean de una manera totalmente diferente. 
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4 Desarrollo 
En esta sección se detalla todo lo relacionado con el desarrollo de la solución 
propuesta e implementada. Se describe el sistema que se ha implementado, 
cómo se ha desarrollado y los datos que se han empleado para entrenar y tener 
un modelo final. Como final del desarrollo, se tiene un modelo entrenado y 
validado que permite recibir consultas, es decir, el modelo es capaz de recibir 
texto leído y localizado de un documento de identidad y predecir qué tipo de 
información contiene cada campo. 

4.1 Modelo 
Esta subsección describe de principio a fin la arquitectura implementada. 

Tiene como base la arquitectura descrita por X. Liu et al. [18]. Esta arquitectura 
está completamente basada en métodos de Deep Learning y consta de dos 
partes. Por un lado, una red convolucional de grafos que crea codificaciones 
para los nodos integrando información visual y lingüística. Por otro lado, una 
red recurrente de tipo LSTM que procesa los nodos y predice la clase a la que 
pertenece cada uno. Cada una de las partes se analiza en detalle en este 
apartado. 

 Es importante recordar que el modelo recibe como entrada un texto ya 
localizado y leído de una imagen. Es totalmente ajeno a las técnicas encargadas 
de realizar estas dos tareas. 

4.1.1 Información visual: convoluciones de grafos 
 Los documentos de identidad son un tipo concreto de documentos 
estructurados. Eso significa que generalmente el texto carece de contexto 
lingüístico, es decir, no hay frases ni concatenaciones largas de palabras. Eso, 
en cierta medida dificulta la compresión del mismo.  

Habitualmente, es más sencillo identificar el tipo de una palabra si se 
encuentra en un contexto que aclare la clase a la que pertenece. Supongamos 
que leemos el texto ‘Ventura Rodríguez’. Sin ninguna información adicional, no 
habría manera de saber si se trata del nombre de una persona, de la dirección 
de una persona etc. En cambio, si leemos, “Vivía en la calle Ventura Rodríguez”, 
el contexto nos ayuda a identificar que se trata de una dirección.  

Para suplir esa falta de contexto, los documentos estructurados y en 
concreto los documentos de identidad ofrecen un contexto visual. Eso significa 
que la propia estructura del documento nos ofrece ese contexto necesario para 
clasificar la información. De esta manera, si se desea extraer información de 
este tipo de documentos, esa disposición visual debe ser incorporada de alguna 
manera. 

 En este caso, la información visual es introducida en la propia 
codificación de un campo de texto. Para que el texto leído pueda ser tratado por 
la red neuronal, debe ser codificado de forma numérica. Esa codificación se 
puede hacer de diversas maneras. En cualquier caso, el objetivo es representar 
la palabra mediante un vector numérico que contiene las características del 
mismo. Dependiendo de la codificación esas características pueden ser más 
morfológicas (estructura interna de la palabra) o más semánticas (significado de 
la palabra en un contexto).  

En la Sección 4.1.3 se describe la codificación que se emplea en este 
trabajo. En ambos casos, esa codificación solo incluye información del texto 
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como tal. La solución propuesta en este Trabajo Fin de Máster incluye 
información visual en dicha codificación. De esta manera, se obtienen vectores 
de características que integran la información lingüística con la visual. 
Posteriormente, esos vectores serán procesados por la parte del modelo 
encargada de clasificar los campos de texto. Así, tendrá más información para 
poder hacer su predicción. 

 Para combinar esas dos fuentes de información (texto y diseño) se 
emplean las convoluciones de grafos, que toman como entrada grafos y 
devuelven un otro con la misma estructura que el de entrada, pero con 
diferentes características. En cada capa de la red convolucional de grafos se 
aplica esa operación. Con ello, genera una nueva codificación para cada nodo 
que está influenciada por la conexión que tiene con sus vecinos en el grafo. Las 
conexiones también tienen sus características, que se ven modificadas en cada 
operación con la influencia de las características de los nodos que conectan. Si 
nos fijamos, en el fondo es precisamente eso lo que estamos buscando, generar 
codificaciones para nodos (campos de texto) en base a la relación (visual en este 
caso) que tienen con sus vecinos (resto de nodos), llegando así a una 
representación que haya integrado las características de los nodos (textuales) y 
de las conexiones (visuales). 

4.1.1.1 Construcción del grafo 
 Un documento de identidad se puede representar en forma de grafo. Cada 
uno de los campos de texto sería un nodo del grafo. Además, como todos los 
nodos están relacionados entre sí, pues todos representan la información 
personal de una persona, todos están conectados. Se crea, por tanto, un grafo 
totalmente conectado.  

La manera en la que están conectados los diferentes campos es por su 
disposición en el documento. Por eso, las conexiones tendrían la información de 
esa situación relativa de los nodos respecto a los otros. De esta manera el 
documento queda representado por un grafo , donde  es el conjunto 
de vértices (campos de texto en este caso) y  el conjunto de aristas (información 
visual de la posición de los nodos).  

Para cada par de nodos , existen dos aristas dirigidas  
que los conecta. Una para cada dirección. Si el documento tiene  campos de 
texto, el grafo estará compuesto por  nodos  y  aristas 

. En la Figura 8 se ilustra un ejemplo de 
construcción de un grafo a partir de un documento de identidad. Todas las 
aristas que unen los nodos irían en ambas direcciones. Por simplicidad, 
únicamente están etiquetadas las aristas salientes del nodo  

 En el grafo que se muestra en la Figura 8, cada uno de los nodos contiene 
la codificación de uno de los campos de texto. Más adelante, en la Sección 4.1.3 
se detalla cómo se obtiene. Las características de las aristas se obtienen a partir 
de la información visual. Ese vector codifica información visual relativa de uno 
de los nodos que conecta con respecto al otro (en posición y forma). Además, 
contiene también información visual propia del nodo origen en la arista (relación 
de aspecto del campo…). La posición relativa es útil para ayudar a clasificar 
nodos según los otros nodos que tiene más cerca. Por ejemplo, es habitual que 
el nombre y el apellido estén cerca en el documento. Por tanto, tener esa 
información es útil para identificarlos.  
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La información visual propia puede ayudar a distinguir nodos que suelen 
contener más texto (son más largos). Sabiendo esto, el vector de características 
de la arista  se construye de la siguiente manera: 

 

 , (1) 

 

donde, teniendo en cuenta que la arista va del nodo  al nodo : 

 : Posición relativa de los nodos conectados en el eje horizontal, es decir, 
diferencia de posición en . 

 : Posición relativa de los nodos conectados en el eje vertical. 
 : Altura del nodo . 
 : Anchura del nodo . 
 : Lado del documento donde se encuentra el nodo. 0 si está en el 

anverso y 1 si está en el reverso. 
 : Altura relativa del nodo  respecto a la del nodo . 
 Anchura relativa del nodo  respecto a la del nodo . 
 : Relación de aspecto del nodo  . 

Se puede ver cómo los primeros cuatro términos representan la 
información visual relativa entre ambos nodos, y los 2 últimos la información 
visual propia del nodo . En este punto, con la codificación del texto en los 
nodos y de la información visual en las aristas ya se tiene una representación 
del grafo del documento creado. 

4.1.1.2 Aplicación de las convoluciones de grafos 
 El siguiente paso consiste en aplicar las convoluciones de grafos para 
integrar ambas fuentes de información de cada nodo (visual y textual) en un 
único vector de características. Una convolución, es una misma operación 
aplicada a todos los subconjuntos de un conjunto más grande. En este caso, 
cada subconjunto está compuesto por un par de nodos y su conexión, es decir, 
se toman los nodos de dos en dos y se les aplica una operación, que comparte 

Figura 8. Ejemplo de grafo construido a partir de un documento de identidad 
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sus pesos para todo par de nodos. La operación, es la aplicación de una red 
neuronal alimentada hacia adelante.  

4.1.1.2.1 Construcción de vectores intermedios 

Cada uno de los pares de nodos se presenta a una red neuronal que tiene 
como salida un vector de características del mismo tamaño que el de los nodos. 
Más en concreto, la entrada a dicha red es la concatenación de las 
características de los nodos y su conexión. Por tanto, para el par de nodos , 
se construye el vector , siendo , el operador de concatenación. Ese 
vector, es introducido a una red de neuronas alimentada hacia adelante 
totalmente conectada, con una capa de salida de la misma longitud que los 
vectores de los nodos.  

Así: , siendo  el número de características de cada nodo y 
 con  la aplicación de la mencionada red neuronal al 

vector . El número de capas y neuronas son hiperparámetros de cada problema 
particular. Los valores de esos hiperparámetros empleados en este trabajo se 
detallan en la Sección 4.3. La red neuronal se aplica con los mismos pesos a 
todos los pares de nodos, característica de la operación de convolución.  

Cabe recordar, que las aristas que conectan los nodos van en ambas 
direcciones, cada una con sus características. Así, no será lo mismo tomar el 
par  que el par , cada uno tiene una salida diferente, y por ello se 
deben presentar ambos pares a la red. Teniendo esto en cuenta, para un grafo 
de  nodos, aplicando la red neuronal a cada uno de los pares se tiene 

 vectores de salida en este punto. 

 En la Figura 9 se muestra el funcionamiento de una convolución en un 
grafo de 3 nodos . Se van tomando los nodos por pares. En a) el par de 
nodos , en b)  y en c) . No se muestra en la figura, pero se 
aplicaría de forma análoga a los pares ,  y . En primer lugar, 
se crea un vector concatenando las características de los nodos y de la arista 
que los conecta. Ese vector se presenta a la red de neuronas alimentada hacia 
adelante y se obtiene otro vector de salida para cada par de nodos. Esa red 
neuronal es la misma para todos los pares, es decir, tiene los mismos pesos. 

Figura 9. Primer paso de la convolución de grafo 
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 En este punto ya se tienen tantos vectores  como pares de nodos haya. 
Pero la salida de toda la operación de convolución es un grafo de la misma forma 
que el de entrada, pero con diferentes vectores para los nodos y las aristas. Para 
conseguir eso se emplean dichos vectores . 

4.1.1.2.2 Obtención de las nuevas representaciones de las conexiones 

 Obtener las codificaciones de las conexiones ( ) a la salida de la 
convolución a partir de los vectores  es sencillo. Ese vector de salida se 
denota por . Como es obvio, debe tener la misma longitud que el vector de 
entrada, , con  el número de características de cada conexión.  

Se obtiene de la siguiente forma: . Esto quiere decir que la 
codificación de las aristas a la salida de la convolución se obtiene presentando 
los vectores intermedios  a otra red neuronal alimentada hacia adelante. Se 
denota  ya que esta red es diferente a la usada en el paso anterior. Al igual 
que en el caso de la red neuronal empleada para obtener los vectores 
intermedios, la arquitectura es dependiente del problema. Al tratarse de 
hiperparámetros a ajustar en cada caso, los usados para este trabajo se 
presentan en la Sección 4.3.  

Ahora bien, como antes, al tratarse de una convolución, dicha  será 
la misma para todo vector  en cuanto a arquitectura y pesos. De esta forma, 
se tiene una red neuronal que a partir de pares de nodos devuelve vectores 
intermedios, siendo aplicada a todo par de nodos, y otra que toma esos vectores 
intermedios y para cada uno de ellos devuelve el nuevo vector de características 
de la conexión correspondiente.  

En la Figura 10 se muestra que introduciendo cada vector intermedio  
en una simple red neuronal se genera una nueva representación para cada 
arista  Esa red neuronal se va ‘desplazando’ y es la misma la que se aplica a 
todos los vectores. En dicha ilustración, se muestran únicamente parte de los 
vectores. Más concretamente, aquellos resultantes de conexiones que salen del 
nodo 1. El grafo del ejemplo tiene cuatro nodos. 

4.1.1.2.3 Obtención de las nuevas representaciones de los nodos 

Además de calcular las representaciones de las aristas en el grafo de 
salida, se deben obtener las de los nodos. Siguiendo la notación empleada para 
las aristas, el vector de características del nodo  a la salida de la convolución 
se denota . Para ello, se agregan todos los vectores intermedios que se han 
obtenido a partir de conexiones salientes del nodo correspondiente. Así, para 
calcular  se agregan todos los . Quedan de esta manera 
tantos vectores como nodos tiene el grafo. Esto hace que la nueva 
representación del nodo venga dada por los vectores calculados a partir de las 
conexiones con todos sus vecinos. Por lo tanto, el nuevo vector de características 
tiene en cuenta a todos sus vecinos. Pero todos los vecinos no tienen por qué 
tener el mismo interés para dicho cálculo. Es ese el motivo por el que se hace 
uso de mecanismos de auto atención para agregar todos esos vectores y calcular 
así la nueva representación de un nodo.  

El mecanismo de auto-atención, igual que sucede con la atención en los 
humanos, trata de fijarse más en lo que más le interesa al nodo, de recibir más 
influencia de aquellos vecinos que más importancia tienen para él. En el trabajo 
de P. Veličković et al. [19] se describe el funcionamiento de la auto-atención en 
el caso de los grafos. 
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En primer lugar, se aplica un mecanismo de atención al vector intermedio 
. Los parámetros de ese mecanismo se aprenden en conjunto con el 

aprendizaje de todo el modelo. Con él se obtiene un coeficiente de atención  
que indica la influencia que tiene el nodo  en el nodo . El mecanismo de 
atención empleado en este caso es una transformación no lineal al estilo de la 
que se hace en una capa de red neuronal. Se hace una transformación mediante 
un vector de pesos, y se le aplica una función de activación.  

Los autores del artículo que introduce las redes de atención con grafos P. 
Veličković et al. [19], recomiendan el uso de la función  como 
activación empleada por  A. L. Maas et al. [31], en concreto, con una pendiente 
de 0.2. Así: 

  (2) 

En todas las operaciones suponemos que los vectores con los que se 
opera son vectores fila. En este caso,  es el vector de pesos que parametriza 
la transformación lineal. Ese vector es compartido para todos los nodos. No 
olvidemos que  contiene características de los nodos  y . Gracias a ello, 
con esta operación se consigue calcular la influencia que tiene uno en el otro, 
el coeficiente de atención.  

Para llevar todos los coeficientes a una misma escala de cara a hacerlos 
más fáciles de tratar, se transforman mediante la función softmax. Esta función, 
lleva todos los valores de un vector al intervalo , haciendo además que la 
suma de las componentes del vector sea 1. Esos nuevos valores guardan una 
relación exponencial con los valores de entrada. La transformación se hace a lo 
largo de los valores que inciden en un nodo. Con esto los coeficientes de atención 
se transforman de la siguiente manera: 

 , (3) 

siendo  el conjunto de índices de los vecinos del nodo -ésimo.  

 Ahora que se tienen los coeficientes calculados, se emplean para agregar 
los correspondientes vectores intermedios y obtener la nueva representación de 
los nodos. Consiste hacer una suma ponderada de los vectores intermedios  
por los coeficientes  Posteriormente, a esa suma se le aplica una función de 
activación . 

Figura 10. Generación de nuevos vectores de características para nodos y aristas a partir de los 
vectores intermedios. 
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Como resultado, se obtienen los nuevos vectores de características de los 
nodos de la siguiente forma: 

 
 (4) 

 Llegados a este punto, ya tenemos la salida de toda la operación de 
convolución. Para cada nodo, tenemos su nueva representación a la salida. 
Asimismo, cada conexión tiene su nuevo vector de características . La 
estructura del grafo permanece intacta. Se pueden aplicar tantas capas de 
convolución de grafos con auto atención como se quieran. Igual que en 
cualquier otro tipo de red neuronal, la salida de cada capa es la entrada de la 
siguiente. A partir del grafo de salida de la operación de convolución anterior se 
vuelven a calcular los vectores intermedios y a partir de ellos las nuevas 
representaciones de nodos y aristas. La salida de toda la red de convoluciones 
es la salida de la última capa. Esto es lo que se muestra en la Figura 10, con 
un grafo con cuatro nodos. Se ve como todos los vectores correspondientes al 
cálculo de la nueva representación del nodo 1 se agregan mediante un 
mecanismo de atención. En el ejemplo, ya se tendrían tanto las nuevas 
características del nodo 1 como las de todas las conexiones que salen de él. 

 Después de aplicar una o varias capas de convolución, como se ha 
mencionado anteriormente, se tiene un grafo con la misma estructura, pero con 
diferentes características. Los vectores de características de los nodos han 
integrado su información textual inicial con la visual y la influencia de sus 
vecinos. Por lo tanto, se tienen vectores de características con mucha más 
información de la que había inicialmente. Esas características, facilitan las 
posteriores tareas de clasificación. 

4.1.2 Los campos de texto: BiLSTM-CRF 
Esta parte del modelo es la encargada de clasificar cada uno de los 

campos de texto en las clases predefinidas (nombre, apellido, etc.). Para ello, se 
emplea una RNN de tipo Bi-LSTM-CRF. Este tipo de redes ya han demostrado 
un alto rendimiento a la hora de clasificar segmentos de texto en entidades, 
como remarcan Z. Huang et al. [25] en su trabajo. Ahora bien, en la mayoría de 
las aplicaciones en las que se emplean esos segmentos tienen un contexto 
lingüístico. En el problema que se plantea en este trabajo, como el contexto es 
visual, las codificaciones obtenidas de las convoluciones de grafos son las que 
nos lo dan. 

 Por eso, a la hora de introducir las codificaciones de los campos de texto 
a la red, se le concatena el vector visual extraído del grafo obtenido en el paso 
anterior. De esta manera, se añade contexto a los segmentos. Después de  
capas de convoluciones de grafos, se extraen los vectores de características 

. Cada uno de esos vectores de contexto visual es concatenado al vector 
de codificación del texto del nodo correspondiente. Por lo tanto, siendo  
las representaciones de los nodos que contienen únicamente información 
textual, el elemento -ésimo de la secuencia de entrada es . Cada uno 
de esos elementos une información puramente lingüística con visual.  

 Todos esos vectores compuestos , que en conjunto forman una 
secuencia, se introducen a una RNN de tipo LSTM bidireccional. Dicha LSTM 
devuelve una salida para cada uno de los elementos de la secuencia en forma 
de vector. Seguidamente, cada una de las salidas devueltas por las células de 
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la red LSTM (LSTM cell) se conecta con una capa totalmente conectada 
alimentada hacia delante (fc layer), como se muestra en la Figura 11. Es 
importante remarcar que los pesos de la capa totalmente conectada son 
compartidos para todos los elementos de la secuencia.  

Como último paso se aplica una capa CRF. Esa capa recibe los vectores 
salida de las capas totalmente conectadas de la secuencia y predice la clase 

 a la que asignar cada uno de ellos, teniendo en cuenta la etiqueta que se 
les ha dado al resto.  

Así, después de todo el proceso de las convoluciones y la red Bi-LSTM-
CRF, el sistema devuelve para cada campo de texto del documento de entrada 
representado por los vectores  y  la clase  a la que considera que 
pertenece de entre las predefinidas en el conjunto de datos empleado para 
entrenar el sistema.  

 

4.1.3 Representación del texto 
En las Secciones 4.1.1 y 4.1.2 se ha mencionado el uso de vectores 

numéricos que representan los campos de texto. Existe una gran cantidad de 
aproximaciones que se pueden tomar para esa representación. Muchas de ellas, 
la mayoría, basadas en codificaciones a nivel de palabra como las que se 
describen en la Sección 3.3.1. Uno de los ejemplos más populares de ese tipo 
de representación es el modelo ‘Word2Vec’. De hecho, en el artículo empleado 
como base para el desarrollo de este trabajo, X. Liu et al. [18], ‘Word2Vec’ es el 
modelo de codificación empleado. Aunque ‘Word2Vec’ ha sido entrenado en un 
extensísimo corpus de millones de palabras, es difícil que cubra toda la 
casuística de datos personales que pueden existir y que aparezcan en el todos 
(o casi todos) los nombres de persona de diferentes idiomas.  

Por otro lado, en este trabajo se supone que la extracción de información 
textual procede de imágenes, por lo que se pueden encontrar fallos de deletreo. 
Si ya la casuística de nombres es grande de por sí, al introducirle posibles 
errores de lectura (que cambie una letra del nombre, por ejemplo) la cantidad 
de palabras a cubrir se dispara. Debido a que se desea que el sistema sea 
robusto a esos pequeños errores, es un factor importante. No se quiere que por 
el simple hecho de haber leído mal una letra, se pierda toda la información del 
campo del texto teniendo que calificarla como desconocida. Todo esto, haría que 

Figura 11. Bi-LSTM-CRF para clasificar los nodos de texto 
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gran parte del texto leído se codificara de la misma manera, como desconocido, 
haciendo los campos textuales indistinguibles. 

Por estos motivos, como codificación de los campos de texto  se hace 
uso de codificaciones a nivel de carácter. De esta forma, se resuelven los 
mencionados problemas. 

Para entrenar estas codificaciones a nivel de carácter, primero se define 
una lista de caracteres a decodificar. Posteriormente, con un amplio corpus, se 
procede a entrenar una RNN de tipo LSTM que genere esas representaciones. 
En la fase de entrenamiento, las palabras se introducen por pares en la red. La 
RNN crea una codificación para cada una de ellas y las compara. Si las palabras 
son similares en términos de inserciones, borrados e intercambios, se intenta 
que sus vectores de representación estén cercanos en el espacio, y lejanos en 
caso contrario. Esto se hace etiquetando como clase 0 los pares parecidos y 1 
los pares diferentes. La red calcula un valor de distancia entre 0 y 1 para el par 
de representaciones y se entrena para acercarse a la clase asignada. Esta 
estructura se muestra en la Figura 12. 

En concreto, para crear las representaciones de esta manera se emplea la 
librería de Python ‘chars2vec’ desarrollada por Intuition Engineering [32]. 

 

4.2 Datos 
Los datos son una parte fundamental a la hora de elaborar un modelo de 

cualquier tipo y en particular de Deep Learning. A continuación, se describe el 
conjunto de datos empleado, como se ha creado y tratado. 

4.2.1 Descripción general de los datos 
 Aunque idealmente se desea tener tecnologías que permitan cubrir de 
forma adecuada todos los posibles escenarios de un problema, es algo realmente 
complicado. Esto se conoce como la capacidad de generalización del modelo. Es 
la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios, que puedan no haber sido 
vistos a la hora del entrenamiento. Es cierto que para eso existen varias técnicas 

Figura 12. Arquitectura de RNN para entrenar representaciones de texto a nivel de 
carácter. 
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como el dropout, presentado por N. Srivastava et al. [33] o la regularización l2 
que explican C. Cortés et al. [34] en su artículo.  

A pesar de ello, los modelos de Deep Learning, en la mayoría de los casos, 
dependen altamente de los datos con los que se ha entrenado. Por eso, una 
técnica para conseguir un modelo que cubra todos los escenarios sería 
entrenarlo con datos de todos los escenarios posibles.  

Aunque cada vez es mayor la disponibilidad de los datos, todavía es 
complicado cubrir todo el abanico de posibilidades en muchos problemas. Aun 
así, muchas veces las tecnologías se desarrollan para un caso de uso concreto. 
En esos casos, se desea obtener un buen rendimiento de la tecnología en los 
escenarios correspondientes. Por eso, es muy importante que los datos sean 
fieles al objetivo de la tecnología y a su caso de uso. Para ello, primero, ese caso 
de uso debe ser bien definido y comprendido. Hay que tener en cuenta que tanto 
el conjunto de entrenamiento como el de test y validación se definen a partir de 
estos datos. Así, el que representen bien el caso de uso permite, por un lado, 
entrenar el modelo en el caso deseado y por otro, obtener medidas de 
rendimiento de funcionamiento en el escenario en el que se va a encontrar. 
Evaluar un modelo en un conjunto de datos que no represente la realidad a la 
que se va a enfrentar puede hacer que no se tenga una percepción real de su 
funcionamiento en ella. 

 Este trabajo plantea el problema de extraer información de documentos 
de identidad. El conjunto de datos debe estar compuesto por documentos de 
este tipo y no por otro tipo de documentos estructurados. También es 
importante entender la manera en la que llegan los datos al modelo de 
extracción de información en el caso de uso concreto. Como se ha explicado 
anteriormente, este modelo parte de que el texto ya ha sido localizado y leído de 
una imagen, es decir, en ese proceso, hay una fase previa que localiza los 
campos de texto y lee su contenido, pasando la información de la posición en el 
documento y su contenido al modelo propuesto. 

 Entender este escenario es fundamental para construir un conjunto de 
datos adecuado. Hay que tener en cuenta que al trabajar con texto que ha sido 
leído y localizado de una imagen es susceptible a contener errores. En realidad, 
siempre existe la posibilidad de que haya ciertos errores en los datos. Pero, a 
pesar de ello, es más probable que ocurra al leer texto de imágenes (puede haber 
condiciones malas de imagen) que si se estuviera procesando texto que ha sido 
escrito directamente en la máquina. Así, el conjunto de datos debe representarlo. 

El conjunto de datos se ha dividido en tres particiones: entrenamiento, 
validación y test. El primero es el más numeroso y el que emplea la red para 
aprender. El segundo es usado para el ajuste de los hiperparámetros y la mejora 
del modelo. Finalmente, el conjunto de test se emplear para evaluar el sistema 
desarrollado. Este conjunto debe estar compuesto por ejemplos que nunca han 
sido presentados a la red. De esta manera, se evalúa cómo sería el 
comportamiento del modelo final frente a nuevos ejemplos si, por ejemplo, se 
llevara a producción. Por eso, aunque como se ha dicho es importante que todos 
los conjuntos de datos representen la realidad a la que se puede enfrentar el 
modelo, lo es todavía más en el caso del conjunto de test. Las medidas en él 
deben reflejar esa realidad para poder tener una visión más fiable de cómo se 
comportaría el modelo en ella. 

 En primer lugar, se ha decidido que la manera en la que se represente 
un documento es mediante un archivo de tipo ‘json’ que contenga una 
estructura de diccionario con todos los campos del documento, en qué 
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coordenadas se han encontrado y el texto que contiene. A continuación, se 
muestra un ejemplo de ello: 

 { 

  “campo1”: { 

   “rectangle”: [x1, y1, w1, h1], 

   “text”: “texto1” 

  }, … 

  “campoN”: { 

   “rectangle”: [xN, yN, wN, hN], 

   “text”: “textoN” 

  } 

 } 

 En ese documento “campo1”, …, “campoN” son las etiquetas de todos los 
campos del documento, cada uno contiene su localización (“rectangle”) y el texto 
que contiene el campo (“text”). La posición viene definida por la esquina superior 
izquierda (xN, yN), la anchura del texto (wN) y la altura (hN). 

4.2.2 Generación del conjunto de datos 
La obtención de datos reales de documentos de identidad resulta 

complicada debido a las estrictas leyes de protección de datos personales. La 
información contenida en este tipo de documentos es sensible y por tanto rara 
vez resulta ser pública. Por ello, aunque sería interesante tener un conjunto de 
datos reales que represente la realidad, no es posible. 

Ante la mencionada dificultad se ha tomado la decisión de emplear datos 
sintéticos. El conjunto de datos que se usa en el desarrollo es totalmente 
artificial y no contiene datos personales. La ventaja de esta alternativa es que, 
al ser datos fabricados artificialmente, se pueden generar tantos como se 
necesiten. Esto aporta flexibilidad en lo relativo al tamaño de la muestra. A su 
vez, representar una realidad de forma artificial, puede requerir un complejo 
sistema de generación. Si los datos generados no representan el escenario de 
forma adecuada, el modelo podría tener problemas en situaciones reales. 

El conjunto de datos se construye como un conjunto de ficheros de tipo 
‘json’ con el texto leído de un supuesto documento de identidad y su localización. 
Para poder generar datos de este tipo, resulta necesario conocer la estructura 
de los tipos de documentos que se va a generar. Es necesario conocer, por un 
lado, todos los campos de texto que aparecen y en qué posición lo hacen. 
Teniendo en cuenta que el texto se lee y localiza en un documento de identidad 
recortado, conocer la posición base de un campo de texto en el documento, 
permite generar la posición donde se ha encontrado el texto.  

Por otro lado, es necesario saber qué valores puede tomar un campo. Así, 
es posible generar aleatoriamente valores para cada uno de los campos que 
aparecen en un documento. Más adelante, se detalla de qué manera se generan 
estos datos (posición y texto).  

Para obtener esta información, se puede acceder a las muestras de 
documentos de diferentes países que son públicas para todo el mundo. La gran 
mayoría de ellas se encuentran recogidas en la página web del Consejo Europeo. 
Éste contiene el Registro Público de Documentos de Viaje e Identidad Auténticos 



 
 

26 
 

Online, PRADO por sus siglas en inglés. En la página web de PRADO [35], se 
puede acceder a todas estas plantillas. En la Figura 13 se muestra el ejemplo 
de la plantilla del documento de identidad español 2.0. A estos ejemplos se les 
da el nombre de especimen. A partir de ellos, es posible conocer exactamente la 
posición que ocupa un dato en el documento. Además, se puede saber qué tipo 
de información contiene cada uno de ellos. 

 

Se ha tomado esta información como base para, a partir de ella, generar 
datos sintéticos. Como se ha mencionado, en la generación se diferencian dos 
partes: la generación de la posición del campo y la generación del contenido de 
texto del campo. La manera de generar un documento es ir campo a campo 
generando la posición en la que se simula que se ha encontrado el mismo y el 
texto que se simula que se ha leído de él. Realizando este proceso para todos los 
campos del documento, se tiene una simulación de lo que se podría haber leído 
de un documento ficticio. 

Este método de generación propuesto podría también ser empleado en 
otros problemas de aprendizaje automático, en los que, por ejemplo, los datos 
empleados para entrenar un clasificador no estén balanceados. El método que 
se propone en este trabajo puede ayudar a resolver esta dificultad generando 
datos sintéticos para aquellas clases o situaciones con menos o escasas 
instancias. 

4.2.2.1 Generación de la posición del campo 
Se trata de simular la posición que un detector de texto podría devolver. 

Al tratarse de posición dentro del documento, todas las medidas están 
normalizadas (entre 0 y 1) por el tamaño del documento. Esto permite 
abstraerse del tamaño de la imagen del documento que se haya tomado. Aunque 
el documento que se vaya a leer este previamente recortado, la posición devuelta 
por el localizador no tiene por qué coincidir milimétricamente con la de la 
plantilla. Para empezar, por precisión del localizador o calidad de la imagen, la 
posición devuelta puede ser ligeramente diferente a la que realmente es.  

Para seguir, el documento puede no haberse localizado bien en la imagen 
y por tanto el recorte no ser del todo preciso. Esto último hace que la posición 
del texto en la imagen procesada no coincida exactamente con la posición del 
texto dentro del documento. Ambos motivos provocarían ligeros desvíos de 
coordenadas respecto a las coordenadas base. De esta forma, para simular la 
posición devuelta por un detector de texto se toma la posición que ocupa el 
campo en el especimen y se desplazan sus coordenadas ligeramente y de forma 

Figura 13. Ejemplo de especimen de documento de identidad español. Tomado 
de [34]. A pesar de ser un especimen (ficticio), ha sido distorsionado. 
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aleatoria. Si la localización de un campo de texto se da en la forma [x, y, w, h], 
se toman las coordenadas de referencia (obtenidas del especimen) y a cada una 
se le suma un valor aleatorio entre -0.02 y 0.02.  

Aunque la altura y la posición de la esquina superior izquierda no 
dependen del texto que contenga, la anchura sí que lo hace. Para determinar la 
anchura, viendo que la altura y anchura de una letra son similares, se 
multiplica el número de letras del texto por la altura. Posteriormente, igual que 
al resto de coordenadas, se le aplica el desplazamiento aleatorio. 

El Algoritmo 1, refleja el pseudocódigo de la generación de la posición de 
un campo. En él, se muestra cómo se toman las coordenadas de la posición 
base del campo correspondiente en la plantilla, y se les suma un valor aleatorio 
(puede ser positivo o negativo) que los desplaza ligeramente. En el caso de la 
anchura, se hace que dependa del número de caracteres del texto del campo. 

4.2.2.2 Generación del contenido del campo 
Para poder generar el contenido de un campo de texto, debemos conocer 

qué posibles valores puede llegar a tomar. Dependiendo de ello, esos valores 
pueden ser generados de diferentes maneras.  

En el caso de este trabajo existen dos tipos de situaciones diferentes: la 
generación de valores en base a diccionarios y la generación de valores en base 
a expresiones regulares. El funcionamiento completo se muestra en el Algoritmo 
2. El algoritmo recorre todos los campos de texto que contiene el documento a 
generar (véase la línea 3), y en base al tipo del campo, diccionario o expresión 
regular (comprobaciones en líneas 5, 8 y 11), genera la correspondiente cadena 
de texto. 

La generación de valores en base a diccionarios se da cuando el contenido 
de un campo debe tomar un valor entre un conjunto de valores predefinidos. 
Además, en estas situaciones normalmente no se conoce la forma exacta del 
texto. Un ejemplo es el campo “Nombre”. Se conoce que el nombre es un 
conjunto de letras, pero no se sabe exactamente su longitud. Además, el nombre 
no puede ser cualquier combinación de letras, sino que tiene que ser uno 
existente.  

Para generar el contenido de este tipo de campos, se toma un diccionario 
con valores posibles y se escoge aleatoriamente uno de ellos, como se muestra 
en la línea 6 del Algoritmo 2. En algunos casos, como, por ejemplo, el sexo, el 
diccionario está compuesto por un número muy definido y reducido de 
posibilidades (“M” y “F”). Otro ejemplo de ello, son las provincias de España. En 
estos casos, es necesario consultar los posibles valores del campo y definir dicho 
diccionario.  



 
 

28 
 

Hay otros casos en los que el conjunto de posibles valores esta algo más 
indefinido. Esto sucede, por ejemplo, en el caso del nombre y el apellido. Para 
generarlos, se han utilizado diccionarios públicos que contienen miles de 
posibles valores para cada campo. Esta elaboración y consulta de diccionarios, 
se realiza para cada campo y cada tipo de documento. En documentos de 
diferentes países, por ejemplo, los diccionarios de nombres pueden ser 
diferentes.  

Para los campos donde existe una mayor variedad de posibles valores 
tales como el nombre, el apellido o los municipios de un país, se han tomado 
diccionarios de repositorios o páginas web públicas de diferentes países [35]-
[53]. Para algunos documentos y algunos campos, el diccionario se ha generado 
de forma manual, por ejemplo, tecleando el listado de los posibles valores que 
puede tomar el campo sexo: F y M. 

La generación de valores en base a expresiones regulares, en cambio, 
aparece cuando se conoce mejor la forma del valor a generar, pero el conjunto 
de posibles valores es más abierto. Véase el campo del número de identidad en 
el documento de identidad español. Se conoce exactamente la forma que debe 
tener (ocho números y una letra) pero no hay mayores restricciones. Siempre y 
cuando cumpla con esa forma, la combinación de valores puede ser cualquiera. 
El conjunto de posibilidades para este campo haría inmanejable la creación de 
un diccionario. Por eso, en estos casos, se crea una expresión regular que define 
la forma del campo y se genera un valor aleatorio que cumpla con la misma. La 
línea 9 del Algoritmo 2 representa esta parte. El ejemplo de expresión regular 
para el caso del número de identificación sería [0-9]{8}[A-Z]. 
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Un caso particular de las expresiones regulares son las fechas. En un 
documento de identidad es habitual que aparezcan varias fechas (de nacimiento, 
expedición o expiración). Éstas no solo deben tener una forma específica, sino 
que además tienen una relación entre sí. Por este motivo, la manera en la que 
se generan es ligeramente diferente. Para empezar, igual que en el resto de los 
campos, se tiene en cuenta la forma de la fecha. En diferentes documentos, 
puede tener formas diferentes. Por ejemplo, para el 3 de junio de 1997, podría 
tener el valor 03-06-1997, el valor 03JUN1997 etc. Para seguir, se tiene en 
cuenta cierta relación y lógica entre ellas. La fecha de expiración debe ser 
posterior a la de expedición y ambas posteriores a la fecha de nacimiento. 
Además, lo más normal es que si se está procesando un documento, sea porque 
está en vigor o recientemente caducado, ya que sino probablemente no se 
disponga de él. Por eso, se tiene en cuenta que la fecha de expedición sea 
cercana a la actual o posterior, en un rango de unos 10 años. Teniendo en 
cuenta la forma y las relaciones, se generan fechas aleatorias para cada campo 
correspondiente. Se ha considerado importante reflejar estas dependencias en 
el conjunto de datos ya que la identificación de una fecha u otra puede depender 
de ellas. Esas relaciones pueden ser lo único que diferencien entre un tipo de 
fecha u otra. 

Se podrían haber definido dependencias entre más campos aparte de las 
fechas. La relación entre los campos nombre y sexo es un ejemplo de ello. Sin 
embargo, se ha supuesto que no resultan tan determinantes para la 
clasificación de los campos.  

También hay una serie de campos que son combinaciones de otros. Por 
ejemplo, el campo “Padre / madre” que aparece en el DNI español. Este campo, 
es una combinación de campos de tipo diccionario. En estos casos, se debe 
definir, por un lado, la estructura del campo y por otro la manera en la que se 
genera cada una de las partes. En el ejemplo, se definiría que “Padre” se genera 
mediante un diccionario de nombres, al igual que madre, y que posteriormente 
ambos se unen con una barra. Estos casos, se contemplan en las líneas 12 a 
16 del Algoritmo 2. Se divide el campo en las diferentes partes (en el ejemplo 
“Padre” y “Madre”) y se genera un valor para cada uno de ellos, al igual que se 
realiza para el resto de los campos.  

Como ya se ha mencionado en la Sección 4.2.1, los datos deben 
representar una situación realista en la que se procesa texto leído de una 
imagen, por lo que se espera que aparezcan errores de lectura. Las condiciones 
de la imagen pueden no ser buenas, provocando así fallos en el texto devuelto 
en el proceso previo de OCR. Para que el conjunto de datos represente dicha 
realidad el generador de documentos permite modificar el valor de los campos 
generados con cierta probabilidad. En primer lugar, se genera un valor de 
campo mediante los mecanismos previamente mencionados. Después, 
aleatoriamente y con una baja probabilidad se modifica dicho valor. Las 
posibilidades de modificación son las siguientes: 

 No leer el campo al completo por ocultaciones en el documento 
original, tales como manchas. Para simularlo, se eliminan caracteres 
aleatorios del valor generado con una probabilidad baja. 

 Leer letras de forma incorrecta. Esta situación se simula sustituyendo 
ciertos caracteres del campo por otros elegidos aleatoriamente. Esta 
sustitución se hace también con una baja probabilidad. 

 Leer letras que no existen. Efectos ópticos o machas podrían provocar 
que se leyeran caracteres que no existen. El generador lo replica 
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añadiendo uno o dos caracteres aleatorios de forma aleatoria con una 
baja probabilidad. 

En las líneas 21, 22 y 23 del Algoritmo 2, se realizan las mencionadas 
modificaciones. Cada una de las funciones (añadir, eliminar y modificar) realiza 
el cambio correspondiente de forma aleatoria con una probabilidad. 

Con todo esto, ya se dispone de un generador de datos capaz de generar 
simulaciones de lecturas de documentos de identidad en imágenes. Para poder 
generar un tipo concreto de documento, se debe realizar un estudio para 
obtener su plantilla, los campos que contiene, su posición en el documento y 
finalmente el contenido que pueden tener. 

 

4.2.3 Descripción del conjunto de datos generado 
 Con el generador de documentos preparado, se pasa a realizar un estudio 
de diferentes documentos de identidad de diferentes países. Hay que tener en 
cuenta que muchos documentos tienen campos muy específicos, lo que hace 
este estudio complejo.  

 Se ha realizado este estudio para 9 tipos de documentos diferentes. Estos 
documentos han sido elegidos en base al conocimiento que se tiene de los 
mismos y a la accesibilidad a diferentes diccionarios relacionados. Teniendo en 
cuenta que cada documento tiene dos caras, tendríamos 18 diseños diferentes 
que analizar. Pero, como se comenta a continuación, uno de ellos no tiene 
información en el reverso, por lo que el número de diseños empleados es 17. En 
los tipos seleccionados, aunque la mayoría son de países hispanoparlantes, el 
origen de los nombres y apellidos es sustancialmente diferente entre algunos de 
ellos. Además, se ha querido incluir un documento en una lengua totalmente 
diferente, concretamente, de Austria.  

 Para este número de diseños, 17, puede parecer trivial aplantillarlos y 
emplear sistemas expertos. En cualquier caso, no debemos olvidar que el 
objetivo es que el sistema pueda realizar la extracción también de documentos 
no vistos de manera automática. Debido al coste que tiene el estudio de cada 
uno de los documentos para poder generarlo, se ha considerado un número 
suficiente. 

Figura 14. Distribución de los datos por tipo de documento 
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En la Figura 14 se ilustra la manera en la que se distribuyen todos los 
tipos de documentos. Se ha decidido que la proporción de cada uno de los tipos 
sea igual, generando así la misma cantidad de muestras de cada uno de ellos. 
Concretamente, se han generado 600 documentos de cada tipo. Los 8 
documentos de los que se generan las dos caras tendrán por tanto 600 muestras 
del anverso y 600 del reverso. Incluyendo los 600 ejemplos del documento del 
que únicamente se genera el anverso, tenemos un total de 10.200 ejemplos en 
nuestro conjunto. 

 Los tipos de documentos están nombrados con una nomenclatura común. 
Como se ve en el gráfico, todos los nombres contienen tres partes separadas por 
barras bajas. En concreto, el estándar es País_tipo_año: 

 País: Hace referencia al país al que pertenece el documento. Está 
indicado por los dos dígitos que representan al país en cuestión en la 
ISO 3166 [55]. 

 Tipo: El tipo de documento dentro del país. En este caso, todos son 
documentos de identidad, pero se deja abierta la posibilidad de que 
sean otro tipo de documentos. Existen varios documentos que 
permiten identificar a una persona de manera oficial. La mayoría de 
ellos con una estructura similar. Algunos de esos son los pasaportes 
o las licencias de conducción. 

 Año: Es el año en el que salió el documento. En muchos países puede 
haber diferentes versiones de un mismo documento vigentes al mismo 
tiempo. Eso sucede, por ejemplo, actualmente en España con los DNIs 
2.0 y 3.0. Indicar el año nos permite diferenciar estos casos. 

De todos estos documentos que se han generado, el documento 
MX_IDCard_2014 no tiene ninguna información legible en la parte trasera que 
resulte de interés en este trabajo. En ella, únicamente aparece un código de tipo 
PDF47 (un tipo de código de barras) y un MRZ (machine-readable zone). 
Realmente este último sí que es texto legible, un formato muy concreto que 
contiene una serie de redundancias para verificar la seguridad del documento. 
Es una combinación de números, letras y símbolos ‘<’ en varias filas. Sin 
embargo, estos datos no resultan de interés para el estudio realizado en este 
trabajo. 

Con esto, se tienen 10.200 ejemplos de17 diseños diferentes de documento 
de 6 países del mundo: 

 España: 2 tipos de documento, 4 diseños, 2.400 muestras. 
 Perú: 2 tipos de documento, 4 diseños, 2.400 muestras. 
 México: 2 tipos de documento, 3 diseños, 1.800 muestras. 
 Argentina: 1 tipo de documento, 2 diseños, 1.200 muestras. 
 Colombia: 1 tipo de documento, 2 diseños, 1.200 muestras. 
 Austria: 1 tipo de documento, 2 diseños, 1.200 muestras. 
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Este número de ejemplos se puede ver reflejado en la Figura 15. En azul, 
se muestra el número de documentos generados para aquellos tipos para los 
que se generan ambas caras. En naranja, los documentos con una única cara. 

4.2.3.1 División en conjuntos de entrenamiento, validación y test 
El conjunto total de datos generado ha sido dividido en tres subconjuntos 

disjuntos: conjunto de entrenamiento, conjunto de validación y conjunto de test. 
Es habitual encontrarse con esta división en problemas de aprendizaje 
automático y en concreto de Deep Learning.  

A veces, estas técnicas tienden a aprender correctamente las 
características del conjunto con el que entrenan ajustándose a ellas. Esto puede 
provocar que ese ajuste sea tal, que las predicciones no sean correctas para 
ejemplos nuevos que no pertenecen al conjunto con el que se ha entrenado. A 
esto se le llama sobre-aprendizaje. Para evitarlo, es recomendable medir el 
comportamiento del modelo en ejemplos no vistos en el entrenamiento. Así, se 
puede medir la capacidad de generalización del mismo. Para esto, el conjunto 
empleado para entrenar y el empleado para obtener métricas de calidad tienen 
que ser disjuntos, no compartir ningún ejemplo. Si hubiera ejemplos que están 
en ambos conjuntos se obtendría una percepción irreal del funcionamiento del 
sistema.  

Aunque a veces se realiza únicamente esta división en dos conjuntos 
(entrenamiento y test), puede parecer más adecuado hacerla en tres. Al igual 
que la máquina puede sobre aprender, también lo podemos hacer los 
desarrolladores. Si hubiera únicamente dos conjuntos, se desarrollaría el 
modelo de manera que proporcionara buenos resultados en el conjunto de test. 
Esto podría provocar un sobre ajuste, es decir, configurarlo de tal manera que 
ofrezca un buen rendimiento solo para el conjunto de casos de entrenamiento 
o de test. Por eso es conveniente la división en tres conjuntos: el de 
entrenamiento, el de test y el de validación. 

El conjunto de entrenamiento es el que emplea el modelo neuronal para 
ajustar los parámetros (pesos de las conexiones). Algunas técnicas como las ya 
citadas del dropout de N. Srivastava et al. [33] o la regularización l2 de C. Cortés 
et al. [34] tratan de prevenir que este entrenamiento se sobreajuste a esos datos. 

El conjunto de validación se usa para configurar el modelo (los 
hiperparámetros). La configuración del modelo trata de encontrar la estructura 
e hiperparámetros adecuados para que este aprenda. Cada vez que se realicen 

Figura 15. Número de ejemplos por tipo de documento y número de caras con información. 
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entrenamientos, se mide el rendimiento en el conjunto de validación. Si las 
medidas que se tomen en él cumplen con los objetivos, se puede dar por 
finalizado el ajuste. Si las medidas no son las deseadas, hay que analizarlas 
junto a los resultados para mejorar el modelo y repetir el proceso. Se realiza 
dicho proceso hasta estar satisfechos con el rendimiento que el modelo ofrece 
en validación. Este conjunto es de gran utilidad para guiar este proceso de 
entrenamiento y validación. El análisis de los resultados en él determinará los 
pasos a seguir, no solo teniendo en cuenta el valor de las métricas en este 
conjunto, sino el análisis de las predicciones, los fallos etc. que el modelo realiza 
sobre él. 

Finalmente, el conjunto de test se mantiene apartado hasta el final del 
desarrollo. Una vez se ha obtenido un modelo final, se procede a medir su 
precisión en este conjunto de test. Esto permite ver cómo reacciona ante 
ejemplos que ni el modelo ni los desarrolladores habían visto. Unas buenas 
medidas de precisión en este conjunto indicarían que el modelo generaliza de 
forma adecuada. Al contrario, si los resultados no son buenos, ha habido un 
sobre ajuste a los datos empleados para el desarrollo. 

La división que se ha hecho en este caso es la siguiente: 75% de los 
ejemplos se han incluido en el conjunto de entrenamiento, 12.5% en el conjunto 
de validación y 12.5% en el de test. Esto significa que hay un conjunto de 
entrenamiento compuesto por 7.650 ejemplos y unos conjuntos de validación y 
test con un total de 1.275 muestras cada uno. Esta división se ha realizado de 
forma equilibrada en cuanto a tipos de documento, es decir, se ha procurado 
que el porcentaje de cada tipo de documento en cada uno de los conjuntos sea 
el mismo. Teniendo esto en cuenta, la partición se ha realizado de forma 
aleatoria. Estadísticamente, este tipo de distribución es referida como 
estratificada. En la Figura 16 se muestra cómo se ha mantenido esta 
distribución en todos los conjuntos. 

La pertenencia de los ejemplos a los conjuntos no varía en ningún 
momento del desarrollo para no dar lugar a confusiones. Un ejemplo del 
conjunto de entrenamiento nunca puede pertenecer al conjunto de test o 
desarrollo. A pesar de ello, sí que se permite no emplear siempre un conjunto al 
completo, pudiendo emplear subconjuntos del mismo en ciertas ocasiones. Esto 
permite realizar diferentes pruebas que midan la robustez del algoritmo. Por 
ejemplo, se puede entrenar el modelo excluyendo uno de los tipos de datos del 
entrenamiento para analizar cómo se comportaría ante tipos no vistos.  

 

4.2.4 Definición de clases 
Una vez conocidos todos los tipos de documentos disponibles, generados 

de forma artificial o sintética, así como su distribución, es necesario analizar el 
contenido de cada uno de ellos. Al tratarse de un documento identificativo, hay 

Conjunto de entrenamiento Conjunto de validación Conjunto de test 

Figura 16. Distribución por tipo de documento en los conjuntos de validación entrenamiento y test 
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ciertos datos que no pueden faltar en ninguno de los tipos, como por ejemplo el 
nombre de la identidad en cuestión. Por ese motivo, todos ellos tienen en común 
varios campos de texto. A pesar de ello, cada país tiene la libertad de decidir 
qué información le resulta de interés para introducir en el documento. De esta 
manera, no necesariamente todos los tipos tienen exactamente la misma 
información. Datos que pueden ser relevantes para la identificación de una 
persona en un país, pueden no serlo en otros. Por poner un ejemplo, ciertas 
tarjetas de identidad contienen datos como el color de ojos o la altura, los cuales 
no aparecen en el DNI español. 

Los campos de texto van a ser, al fin y al cabo, las clases del clasificador. 
El modelo, debe decidir para cada campo leído a cuál de ellas pertenece. Es 
necesario analizar qué campos aparecen en los documentos dependiendo del 
tipo del mismo o el país. Esto permitirá conocer mejor el problema al que nos 
enfrentamos. 

El gráfico de la Figura 17 muestra el mencionado análisis de campos de 
texto. En él aparecen hasta un total de 47 campos diferentes. Para cada uno de 
ellos se dibujan dos barras. Por un lado, la azul cuantifica el número de tipos 
de documentos en el que aparece el campo de texto. Por otro, la naranja muestra 
el número de países en los que emplean ese campo. Por ejemplo, un campo, el 
grupo de voto, que aparece en dos documentos de un país (en este caso México), 
tiene una altura de uno en la columna naranja y de dos en la azul. El gráfico 
está ordenado de manera que los campos mostrados más a la derecha son 
aquellos que aparecen en un mayor número de documentos. 

Podemos observar cómo la mayor parte de campos son peculiares de algún 
documento. Algunos de estos son el grupo sanguíneo, la donación de órganos o 
la edad. En cambio, como ya se ha mencionado, otros son mucho más comunes. 
Por ejemplo, el nombre, el número de identificación o la fecha de nacimiento. 

A la vista del gráfico, se decide no clasificar todos los tipos de campos 
diferentes que se muestran en él porque muchos de ellos son particulares de 
un tipo de documento en concreto. Esto tiene principalmente dos 
inconvenientes.  

El primero es que puede ser complicado que la red aprenda a clasificar 
campos de los cuales se tienen muy pocos ejemplos. Algunos campos solo 
aparecen en un tipo de documento. La red, por tanto, podría tener problemas 

Figura 17. Distribución de campos de texto según tipo de documento y país 
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en aprender las características de dicho campo de cara a diferenciarlo del resto. 
Esto puede provocar no solo fallar en esos campos con poca representación, 
sino también confundir al clasificar el resto. 

Otro problema es que tipos de documentos desconocidos pueden contener 
campos de texto desconocidos. Si estos documentos contienen algún tipo de 
información personal que no ha sido contemplada en ningún momento del 
entrenamiento, el modelo no puede reconocerla.  

Supongamos que se entrena el sistema neuronal desarrollado con todos 
los tipos que aparecen en el gráfico de la Figura 17. Al intentar predecir en 
nuevos documentos de países nunca vistos (como E.E.U.U.) con campos nunca 
vistos (color del pelo), la red no lo podrá clasificar como tal. Sí que todos los 
documentos tienen una información básica en común. Precisamente, esa es la 
que se considera más importante, la que permite identificar a una persona y 
conocer algunos datos de interés como el nombre, la fecha de nacimiento, el 
número de identidad, el sexo o la dirección. 

Por los mencionados motivos, se ha decidido que la red trate de diferenciar 
únicamente entre aquellos campos que son más frecuentes. El resto de 
información que aparezca en el documento se clasificará como ‘Otros’. El 
requisito fijado para considerar que un campo es frecuente es que aparezca en 
al menos en tres de los seis países del conjunto de entrenamiento. Con este 
umbral, el modelo puede reconocer un total de 10 campos y son los siguientes: 

 Name: Nombre de la persona. 
 LastName: Apellido de la persona. 
 IdentificationNumber: Número de identificación de la persona. 
 BirthDate: Fecha de nacimiento de la persona. 
 ExpeditionDate: Fecha en la que fue expedido el documento. 
 ExpirationDate: Fecha en la que expira el documento. 
 Sex: Sexo de la persona. 
 AddresStreet: Dirección de la persona. 
 DocumentNumber: Número del documento. 
 BirthPlaceMunicipality: Municipio de nacimiento de la persona. 

Así, en total hay 11 clases entre las que el sistema propuesto debe 
clasificar las entradas. 

Para conocer más sobre las clases del problema, se ha analizado la manera 
en la que aparece cada campo en el documento. En la mayoría, la posición de 
los campos en el diseño no coincide. Pero observando los diferentes diseños de 
documentos, es habitual que la mayor parte de los campos aparecen siempre 
en el mismo lado del documento, independientemente del país. La Figura 18 
muestra, para cada campo, el porcentaje de tipos de documentos en los que 
aparece en cada lado del documento. Las barras azules indican el porcentaje de 
tipos en los que aparece en la parte frontal. Las barras naranjas, el porcentaje 
de veces en las que aparece en el reverso. 
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En dicha figura, se puede ver cómo para la mayoría de los campos la barra 
azul o la barra naranja alcanza su máximo (100%). Esto significa que en todos 
los tipos de documentos el campo en cuestión aparece en el mismo lado. Otros 
campos, como la fecha de nacimiento o el sexo se muestran en la mayoría de 
las ocasiones en el mismo lado, pero no en todas. Finalmente, hay un grupo 
muy reducido de campos que aparecen un porcentaje parecido de veces en el 
anverso y el reverso. Esto sucede en únicamente en 3 de los 47 campos: número 
de documento, donación de órganos y grupo de voto.  

Por este motivo, se ha considerado incluir esta información específica en 
la codificación de la información visual del documento, detallada en la Sección 
4.1.1.1. Conocer el lado del documento en el que aparece un campo, ayuda a 
su clasificación. Dependiendo del lado, la probabilidad de que un campo sea de 
ciertas clases será muy reducida o grande. Por ejemplo, a la hora de clasificar 
un campo que se sabe que está en la parte trasera, la probabilidad de que sea 
de la clase nombre o apellido es pequeña. 

4.3 Entrenamiento 
Una vez se tiene la arquitectura implementada y un conjunto de datos del 

que partir, se debe proceder al entrenamiento del modelo. Los modelos de Deep 
Learning están compuestos por una serie de pesos que conectan unas unidades 
de procesamiento con otras. El entrenamiento consiste en el ajuste automático 
de dichos parámetros para obtener los valores que hacen que las predicciones 
del modelo sean lo más precisas posible en términos de la función de pérdida 
que se defina. Las funciones de pérdida miden el error en las predicciones de la 
red en relación con la salida que debería devolver. Este error es utilizado para 
calcular cómo se deben modificar los pesos de la red. 

El modelo propuesto consta de dos grandes bloques: las convoluciones de 
grafos y la red LSTM. A su vez, la convolución de grafos se compone de redes 
neuronales alimentadas hacia adelante, empleadas para calcular los nuevos 
vectores de características de las aristas, los nodos del grafo y el vector de pesos 
de atención. Así, son muchos los parámetros a ajustar en toda la arquitectura. 
Aunque se puede tratar de entrenar cada parte del modelo de forma 
independiente, se ha decidido llevar a cabo el entrenamiento de forma conjunta. 
Se introducen los ejemplos a la entrada del sistema (en la convolución de grafos) 

Figura 18. Porcentaje de veces que aparece un campo de texto en la parte frontal de un 
documento (azul) y en la parte trasera (naranja). 
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y se obtiene su salida (la de la red LSTM), se calcula el valor de la función de 
pérdida para dicha predicción y se emplea ese valor para actualizar los pesos 
de todas las conexiones del sistema neuronal. Las convoluciones de grafos 
tratan de aprender la codificación que más facilite la clasificación y la LSTM 
aprende a clasificar esas representaciones. Por este motivo, se ha decidido que 
todo el modelo sea entrenado de forma conjunta. 

La función de pérdida empleada para el entrenamiento del modelo es la 
llamada categorical cross entropy, comúnmente empleada en problemas de 
clasificación. En el artículo de K. Janocha and W. M. Czarnecki [56] se detalla 
esta función junto a otras empleadas en problemas de clasificación. Esta 
fórmula se define de la siguiente manera: 

 
 (5) 

donde  y  son el número de ejemplos y el número de clases respectivamente. 
La variable , es la etiqueta del ejemplo  para la clase . Este valor es 1 si el 
ejemplo pertenece a dicha clase y 0 en caso contrario. Por otro lado,  es la 
probabilidad predicha de que el ejemplo  pertenezca a la clase . 

De esta manera, cuanto más baja es la probabilidad predicha de que un 
ejemplo pertenezca a la clase correcta, más alto es el valor de la función. 

, como se ve en la Figura 19, es más grande cuanto menor es la 
probabilidad predicha. Ese valor solo se suma en caso de que el ejemplo  
pertenezca a la clase , ya que en caso contrario  toma el valor 0. Por lo tanto, 
para minimizar esa función, la red neuronal debe predecir una probabilidad de 
pertenencia alta de los ejemplos a la clase correcta.  

La función alcanza su mínimo si, para todos los ejemplos, la red predijera 
con una probabilidad de 1 que pertenecen a la clase correcta, que es el objetivo 
de cualquier problema de clasificación. 

La actualización de los pesos se lleva a cabo en múltiples ocasiones a lo 
largo de todo el entrenamiento. El número de actualizaciones depende de la 
forma en la que se proporcionen los casos de entrenamiento al modelo. Puede 
recibir los ejemplos por lotes de diferentes tamaños. Estos lotes son más 
conocidos por su término en inglés batches. Habitualmente el tamaño de cada 
batch es fijo a lo largo del entrenamiento. Cada vez que la red procesa uno, se 

Figura 19. Función  



 
 

38 
 

produce una actualización de parámetros. Cuando todos los ejemplos del 
conjunto han sido procesados, se dice que se ha cumplido una época. De esta 
forma, en el caso extremo en el que el batch sea todo el conjunto de 
entrenamiento, los pesos se actualizarían una única vez por cada época.  

En el caso opuesto donde cada batch contiene un único ejemplo, la 
modificación se produce tantas veces como ejemplos hay en el conjunto, por 
cada época. En este último caso, debido a un mayor número de actualizaciones, 
el tiempo de ejecución suele ser mayor.  

En el entrenamiento del modelo desarrollado en este trabajo, los ejemplos 
de entrenamiento se presentan de uno en uno a la red. Se hace de esta manera 
debido a que cada uno de los documentos del conjunto de entrenamiento tiene 
una estructura diferente. No todos ellos tienen el mismo número de nodos, por 
lo que la estructura de los ejemplos que entran a la red no es siempre la misma. 

Cada vez que la red procesa un batch se configura y construye un grafo de 
ejecución de tensorflow: un conjunto de operaciones predefinidas para unas 
entradas con una estructura concreta. Un grafo de ejecución construido para 
una dimensión de entrada concreta no es válido para procesar ejemplos con 
otra estructura diferente. Por tanto, para que la red sea capaz de procesar todos 
los documentos en el proceso de entrenamiento, estos deben ser introducidos 
de uno en uno, por lo que se emplea un tamaño de batch de 1.  

Cada vez que la red recibe un ejemplo, tenga la forma que tenga, se 
configura automáticamente el grafo de ejecución para poder procesarlo. Esto 
supone una penalización en el tiempo de entrenamiento. Cada época, para el 
conjunto de entrenamiento definido en la Sección 4.2.3.1, y entrenada con 4 
procesadores y con unidad de procesamiento gráfica (GPU), tarda una media de 
40 minutos. 

Durante el proceso de entrenamiento de la red, se observa su evolución. 
Entrenar demasiadas épocas puede provocar que la red neuronal se sobreajuste 
al conjunto del entrenamiento. Pero resulta útil para observar las gráficas de 
evolución de las métricas y las funciones de coste en el entrenamiento para los 
conjuntos de entrenamiento y validación.  

No es necesario escoger el modelo resultante de la última época como 
modelo final. Existen diferentes técnicas que permiten definir ciertos criterios 
para guardar modelos intermedios, y poder elegir uno de ellos al finalizar el 
entrenamiento. Por ejemplo, es posible guardar un modelo en cada época, para 
posteriormente, analizar la evolución y escoger el que se considere más 
apropiado.  

Asimismo, se pueden definir criterios como guardar el modelo con el menor 
valor en la función de pérdida para los ejemplos de entrenamiento o los de 
validación. Otra opción es salvar el modelo con mejor valor en las métricas 
definidas para los ejemplos de cualquiera de los dos conjuntos.  

En este trabajo, se ha decidido guardar el modelo con menor valor en la 
función de error (5) para todos los ejemplos del conjunto de validación porque 
es el que mejor generaliza. En la Figura 20 se muestra la evolución de la función 
de perdida a lo largo del entrenamiento. En azul, el valor de la función para el 
conjunto de entrenamiento. En naranja, el valor para el conjunto de validación. 
En ambos casos se muestran los valores de la función de pérdida calculada para 
todo el conjunto correspondiente al final de cada época.  

Se puede observar cómo desciende rápidamente alcanzando su mínimo en 
el entrenamiento al cabo de aproximadamente 20 épocas. Posteriormente, se 
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estabiliza. Además, se puede observar que el modelo es capaz de ajustarse 
correctamente a los ejemplos del conjunto de validación. A partir de la época 30 
aproximadamente el valor en este conjunto comienza a crecer ligeramente. Esto 
podría ser señal del efecto de sobre aprendizaje. 

Existen una gran variedad de funciones para medir el rendimiento de un 
modelo. Al conjunto de ellas se les llama métricas de evaluación. En problemas 
de clasificación, la precisión (accuracy) es una de ellas. Esta métrica indica el 
porcentaje de ejemplos correctamente clasificados respecto al total. Es una 
métrica sencilla como indica la siguiente fórmula: 

  (6) 

 

Una forma de medir la precisión es calcular el porcentaje de campos de 
texto correctamente clasificados entre todos los campos de todos los 
documentos que se han predicho. Se presenta la evolución de esta métrica a lo 
largo del proceso de entrenamiento en la Figura 21. El modelo tarda pocas 
épocas en alcanzar un alto valor de precisión, tanto en entrenamiento como en 
validación. Además, una vez lo alcanza, se mantiene estable a lo largo de las 
épocas. Esto demuestra que el modelo es capaz de predecir correctamente la 
mayoría de los campos de texto, incluso de ejemplos del conjunto de validación. 

Se han realizado varias ejecuciones del proceso de entrenamiento, siendo 
todas similares. Los gráficos de evolución de todas ellas son indistinguibles y 
todas alcanzan niveles de precisión parecidos. Por este motivo, las Figura 20 y 
Figura 21 son representativas de la evolución del proceso de entrenamiento. El 
entrenamiento finaliza con una precisión de 99.86% en el conjunto de 
entrenamiento y de 99.37% en el de validación. 

El ajuste de los parámetros (pesos del modelo) se puede llevar a cabo con 
diferentes métodos de optimización que traten de minimizar la función de 
pérdida. S. Sun et al. [57] hacen una revisión de diferentes optimizadores desde 
la perspectiva del aprendizaje automático. El entrenamiento de la red de 

Figura 20. Evolución de la función de pérdida a lo largo del entrenamiento 
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neuronas de este trabajo se ha realizado con el método de optimización Adam, 
presentado por D. P. Kingma and J. Ba [58]. 

Entrenar un modelo conlleva la selección de diferentes hiperparámetros 
tales como el número de capas de la red y las neuronas por capa. Estos 
hiperparámetros se deben ajustar en función de los resultados que se van 
obteniendo en el proceso de entrenamiento y validación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Valores de los hiperparámetros 

Para la primera parte de la arquitectura definida (las convoluciones de 
grafos), se emplean 2 capas de convolución de grafos. Cada una de ellas, a su 
vez contiene dos redes neuronales alimentadas hacia adelante, una para crear 
vectores intermedios a partir de pares de nodos (red 1), y otra para crear los 
nuevos vectores de características de las aristas a partir de los intermedios (red 
2). En ambas capas de convolución de grafos, la red 1 está compuesta por 2 
capas, la primera con 64 neuronas y la segunda con 32, y la red 2 por otras 2 
capas, en este caso de 32 y 16 neuronas. 

Para la segunda capa, la LSTM que clasifica los vectores, se fija una LSTM 
de 32 unidades y una capa totalmente conectada de 64 neuronas. Antes de la 

Hiperparámetro Valor 

Optimizador Adam 

Función de pérdida categorical cross entropy 

Tamaño de batch 1 

Capas de convolución de grafos 2 

Neuronas/capa red 1 64 - 32 

Neuronas/capa red 2 32 -16 

Unidades LSTM 32 

Neuronas capa totalmente conectada 64 

Tamaño de codificación de texto 300 

Probabilidad dropout 0.1 

Figura 21. Evolución de la precisión (accuracy) a lo largo del entrenamiento 
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capa totalmente conectada, se le añade un dropout con probabilidad de 0.1 para 
evitar el sobreajuste. Finalmente, cabe indicar que los vectores de codificación 
de texto son de tamaño 300. En la Tabla 1 se muestran los hiperparámetros 
con los que mejores resultados se han obtenido en términos de precisión. 

4.4 Implementación 
El desarrollo completo de este Trabajo Fin de Máster se ha elaborado en el 

lenguaje de programación Python. Para programar la parte correspondiente al 
modelo neuronal profundo se ha hecho uso de la librería tensorflow [59] y Keras. 

Una de las particularidades del modelo propuesto es que debe ser capaz 
de procesar entradas con diferentes dimensiones en los datos pues no todos los 
documentos tienen el mismo número de campos. La estructura del grafo que se 
construye para su posterior convolución varía dependiendo del ejemplo recibido. 
Por defecto, tensorflow construye un grafo de computación estático para el 
modelo definido. De esta manera, las operaciones de computación que se 
realizan en él son siempre las mismas. En este problema se necesita que ese 
grafo no se construya de forma estática, sino que se pueda ir adaptando, 
dependiendo del ejemplo recibido. A las capas del modelo que se ejecutan de 
esta manera se les llama capas dinámicas. La propia librería hace referencia a 
este modo de ejecución como modo Eager. En este modo, las operaciones se van 
ejecutando de forma imperativa ajustándose a la entrada recibida. Las capas 
del modelo de este trabajo son por tanto dinámicas. 

Cada ejemplo, en este caso tienen dos componentes: la posición de sus 
campos y el contenido de los mismos. La primera es una lista de vectores de 
coordenadas; la segunda, una lista de vectores de características. Ambas 
componentes tienen tantos vectores en la lista como campos de texto tiene el 
documento correspondiente. La red, por tanto, recibe dos entradas (posición y 
contenido), siendo cada una, una lista de vectores. 

Keras tiene definidas varias capas neuronales. El término capa se refiere 
a los bloques de construcción básicos de las redes neuronales. Estas capas 
ejecutan ciertas operaciones dentro de la red. Por ejemplo, define diferentes 
capas convolucionales, recurrentes, de normalización, de regularización o de 
activación. A pesar de ello, algunas capas necesarias para este trabajo no están 
actualmente implementadas en esta librería. Ejemplo de ello son la capa de 
convolución de grafos con atención o la capa encargada de construir el grafo 
que representa un documento a partir de un ejemplo recibido. Por este motivo, 
se ha hecho uso de la posibilidad que ofrece Tensorflow de programar capas 
propias para llevar a cabo este desarrollo. A continuación, se describen las 
capas del modelo que han sido programadas manualmente. 

 Capa GraphBuilder. Esta capa se encarga de recibir un ejemplo y 
construir el grafo que represente el documento. La construcción del 
grafo trata de tomar los campos de texto por pares, calcular el valor 
de la arista que los conecta (en ambas direcciones) y concatenar sus 
valores de la siguiente manera: vector nodo origen || vector arista 
|| vector nodo destino. De esta forma, la capa recibe dos listas con 
tantos vectores como campos de texto y devuelve tantos vectores 
como combinaciones por pares de los campos se puedan hacer. 

 Capa GraphConv. Esta capa realiza la convolución de grafos con 
mecanismo de atención. Primero, a partir de cada par de nodos, 
genera vectores intermedios presentándolos a una red neuronal 
alimentada hacia adelante. Posteriormente, a esos vectores se les 
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aplica el mecanismo de atención. Para esto, también se han 
programado para este trabajo las capas AttentionLayer y 
NodeSoftmax. La primera, implementa la Expresión (2) y la segunda, 
la Expresión (3). Posteriormente, a partir de la salida de las 
mencionadas capas se genera el nuevo vector de características 
para el nodo en la capa NodeEmbeddingCombination, también 
implementada en este trabajo. Ésta, realiza la operación de la 
Expresión (4). 

Además de implementar la arquitectura propuesta, se han elaborado 
módulos como los de entrenamiento del modelo, evaluación u otras 
funcionalidades útiles para el desarrollo. Estas funcionalidades se describen 
más adelante. De esta manera, la estructura de ficheros implementada queda 
como se muestra en la Figura 22.  

El código Python se ubica principalmente en directorios, 
document_fields_classifier y scripts. El primero, contiene ficheros con funciones 
que realizan las diferentes funcionalidades. El segundo, contiene los ficheros 
principales que reciben parámetros de entrada y ejecutan la tarea 
correspondiente llamando a las mencionadas funciones. El resto de los 
directorios están pensados para almacenar otro tipo de archivos, como el 
conjunto de datos del problema (data), los modelos entrenados (models) y los 
resultados de las evaluaciones (results). La estructura está también preparada 
para contener tests que evalúen las funciones implementadas, aunque estos por 
el momento no han sido programados. 

A continuación, se describe la funcionalidad que implementa cada uno de 
los ficheros Python: 

 data_generator.py: Implementa las funciones relativas a la generación 
de datos sintéticos. 

 fields_classifier_model.py: Construye el modelo de clasificación 
propuesto en este trabajo mediante la concatenación de las diferentes 
capas. 

Figura 22. Estructura de ficheros del proyecto 
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 generators.py: Es la implementación del generador que presenta los 
datos al modelo neuronal. Es la manera en la que se introducen los 
datos a la red. 

 layers.py: Contiene la implementación de todas las capas que se han 
tenido que programar para este trabajo. 

 prediction.py: Implementa funciones para realizar y evaluar las 
predicciones de modelos ya entrenados. Además, dibuja gráficas de 
cara a reforzar el análisis de los resultados, que muestran la precisión 
del modelo por campos, por tipo de documento, etc. 

 training.py: Contiene las funciones necesarias para lanzar un 
entrenamiento del modelo. Carga los datos, crea una instancia del 
modelo y llama a las funciones de Keras que lo entrenan. Además, 
introduce puntos de control al entrenamiento de manera que se vayan 
guardando el modelo y los resultados en los conjuntos de 
entrenamiento y evaluación de forma parcial. 

 utils.py: Está compuesto por funciones que pueden ser comunes para 
varias funcionalidades como, por ejemplo, la carga de datos. 

Estas funciones implementadas, son llamadas desde los diferentes ficheros 
principales: 

 generate_artificial_data.py: Genera y almacena datos sintéticos. 
 get_document_statistics.py: Muestra algunas estadísticas del 

conjunto de datos, como el porcentaje de ejemplos de cada documento 
o la distribución de campos de texto por tipos de documento. 

 prdict.py: Realiza la predicción y evaluación de un modelo entrenado. 
 split_train_test_dev.py: A partir del conjunto de datos completo, 

realiza la división en conjuntos de entrenamiento, validación y test de 
forma aleatoria y manteniendo la distribución de tipos de documentos 
en todos los conjuntos. 

 train.py: Lanza un entrenamiento del modelo. 
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5 Resultados y evaluación 
Una vez ajustado el sistema desarrollado y habiendo obtenido resultados 
satisfactorios en los conjuntos de entrenamiento y validación, el sistema debe 
ser evaluado en el conjunto de test (conjunto de prueba final). Para conocer 
mejor el funcionamiento del modelo, es importante realizar un análisis de los 
resultados que se obtienen en este conjunto. En este trabajo el conjunto de test 
está formado por un 12.5% del total de los ejemplos del conjunto de datos, es 
decir, de l.275 ejemplos.  

En esta sección, se describen los resultados obtenidos y se comparan con 
los obtenidos por otras propuestas de la literatura entrenadas y evaluadas con 
el mismo conjunto de datos. 

5.1 Resultados del sistema 
 El modelo obtiene una gran precisión a la hora de clasificar todos los 
campos en todos los tipos de documentos. En concreto, clasifica correctamente 
el 99.37% del total de campos. Asimismo, en el 98.76% de los 1.275 documentos 
de conjunto de test, se clasifican correctamente al menos el 80% de los campos 
que aparecen en los documentos. En la Figura 23 se puede comprobar cómo el 
sistema desarrollado clasifica con gran precisión todos los campos en todos los 
tipos de documentos que hay en el conjunto. 

Figura 23. Porcentaje de aciertos por campo y tipo de documento para el conjunto de test.  
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 La Figura 24 muestra la matriz de confusión correspondiente a la 
clasificación de los diferentes campos de los documentos involucrados en el 
estudio. Cada casilla  de dicha matriz indica la proporción de casos que un 
campo de la clase  es clasificado como de la clase .  

Los escasos errores que comete el sistema vienen de confusiones entre 
campos de naturaleza similar. Por ejemplo, clasifica campos de tipo nombre 
como apellido. Estos campos son tanto lingüística como visualmente similares. 
Por un lado, el texto que contienen puede ser parecido o incluso igual, como 
puede suceder en algunos nombres de personas que también son apellidos. Por 
otro, ambos campos pueden ocupar una posición similar dentro del documento 
y tener una forma (longitud y altura) similar.  

Lo mismo sucede con el número de identificación y el de documento. Ambos 
son cadenas de números y letras similares. Además, hay que añadir que el 
conjunto de datos puede contener errores de lectura, por lo que resulta normal 
que el sistema, aunque robusto en la mayoría de los casos, cometa fallos cuando 
un campo no ha sido leído correctamente. 

  

Uno de los objetivos de este trabajo es que el sistema sea capaz de extraer 
correctamente información de tipos de documentos que nunca ha visto. Con ello 
se pretende que no sea necesario reentrenar el sistema cada vez que se desea 
procesar un tipo de documento que no se ha empleado en el entrenamiento. Así, 
el mismo modelo puede clasificar los campos de cualquier tipo de documento 
sin necesidad de disponer de ejemplos de ese tipo para entrenar. Si, 
posteriormente al entrenamiento del modelo, se creara un nuevo tipo de 
documento (un nuevo formato de DNI español, por ejemplo), el modelo 
propuesto, ya entrenado con otros documentos, sería capaz de clasificar 
correctamente los campos del nuevo formato.  

Figura 24. Matriz de confusión de los diferentes campos de texto 
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Para asegurar que el sistema es fiable al procesar tipos de documentos 
nunca vistos, se debe evaluar en dicho escenario. Por este motivo, se han 
realizado diferentes entrenamientos excluyendo todos los ejemplos de un tipo 
de documento del conjunto de entrenamiento y evaluando el rendimiento del 
sistema en ejemplos de ese tipo de documento. De esta manera, se mide el 
comportamiento del sistema al enfrentarse a tipos de documentos diferentes a 
todos los empleados en el entrenamiento. En estas pruebas, se ha observado 
que, aunque la precisión del sistema es menor en el tipo de documento excluido 
del entrenamiento, sigue siendo alta en el resto. Aun así, se considera que se 
ha cumplido el objetivo ya que la precisión en el tipo desconocido, aunque más 
baja que en el resto, sigue siendo alta. 

Se ha probado a excluir en un entrenamiento el DNI español de 2006 y en 
otro experimento, el documento de identificación austriaco. De esta manera, se 
evalúa el comportamiento (como de bien se clasifican los campos del 
documento) en un documento desconocido pero similar a uno de los vistos en 
el entrenamiento (el DNI español de 2015) y el de un documento totalmente 
diferente al resto, incluso en un idioma diferente a todos los que aparecen en el 
conjunto de entrenamiento (el austriaco). En el primer caso se clasifican 
correctamente el 82.44% de los campos los documentos del tipo no visto y en el 
segundo un 60.56%. En la Figura 25 se muestra que en los documentos con los 
que sí se ha entrenado, se siguen obteniendo precisiones cercanas al 100%. 
Este gráfico muestra los resultados del modelo entrenado sin el documento 
español. Ocurre exactamente lo mismo en el caso del austríaco. 

 Se han analizado las clasificaciones que realiza el sistema para los 
campos de los documentos con los que no ha sido entrenado. La mayoría de los 
errores se centran en unos pocos campos de texto.  

En la Figura 26 se muestra la matriz de confusión correspondiente a la 
precisión en la clasificación de los tipos de campos para documentos españoles 
de 2006, realizadas por el sistema propuesto entrenado sin este tipo de 
documento. En ella se puede ver cómo en todos los campos a excepción del 
número de documento se obtienen precisiones altas, incluso cercanas a 1 en 
varios casos. En cambio, en el número de documento la precisión es 0 (también 
en el caso de la fecha de expedición, pero la razón es porque este tipo de 
documento no la incluye). La mayoría de los números de documento son 
clasificados como fecha de expedición y, en una proporción mucho más baja, 
como número de identificación.  

Figura 25. Precisión por tipo de documento para el modelo entrenado sin el tipo 
ES_IDCard_2006, DNI español 2006  (izquierda) y para el modelo entrenado sin 

AT_IDCard_2010, modelo austríaco (derecha) 
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Los tres campos (número de documento, fecha de expedición y número de 
identificación) son similares en cuanto a su contenido, puesto que incluyen 
cadenas de números. Además, el número de documento no sigue la misma 
estructura en todos los tipos de documento: pueden estar formados únicamente 
por números o ser cadenas alfanuméricas. Asimismo, puede haber errores de 
lectura, lo que incrementa la probabilidad de confusión. También se debe tener 
en cuenta que el documento español de 2006 no contiene el campo fecha de 
expedición, al contrario que seis de los ocho documentos con los que se ha 
entrenado este sistema. De esos ocho documentos, únicamente cuatro 
contienen el campo número de documento. De esta manera, el sistema puede 
considerar que es más probable que un documento contenga el campo fecha de 
expedición que el campo número de documento. Al no conocer el aspecto que 
tiene el número de documento en el documento de identidad español de 2006, 
si hay que decidir entre estos dos campos, el sistema lo clasifica más 
probablemente como fecha de expedición que como número de documento. 

 

En el caso del sistema entrenado sin el documento de identidad austriaco, 
se cometen errores similares a los mencionados, como se puede ver en la Figura 
27. Por ejemplo, en este documento que sí contiene la fecha de expedición, en 
la mayoría ocasiones se confunde con la fecha de nacimiento. Ambas fechas 
tienen el mismo formato y son anteriores al año actual, pudiendo dar lugar a 
confusión. Al igual que en el caso anterior, también confunde algunas fechas 
con números de identificación debido a su similitud y a posibles errores que 
contienen los datos de prueba (provocados, para simular la lectura de un OCR). 
La confusión entre el número de identificación y el número de documento 
también se produce frecuentemente en este caso. Ambos campos son muy 
similares en cuanto a contenido. 

A pesar de los errores lógicos que comete un sistema neuronal profundo, en 
ambos tipos de documento (español y austríaco) se clasifican correctamente la 
mayoría de los campos que aparecen en ellos. Los campos principales como 
pueden ser el nombre, el apellido o el sexo son clasificados con una elevada 
precisión para cualquier tipo de documento, incluso para aquellos con los que 
el sistema no ha sido entrenado. Podría decirse, por tanto, que la red neuronal 

Figura 26. Matriz de confusión de las predicciones sobre documentos españoles de 2006 realizadas por 
un sistema entrenado sin este tipo de documento 
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desarrollada cumple con el objetivo de ser capaz de extraer información de 
documentos de identidad (vistos y no vistos en el entrenamiento) con buena 
precisión. 

5.2 Comparación frente a otras propuestas 
Se ha evaluado el rendimiento de la propuesta de este Trabajo Fin de Máster 

frente a otras propuestas de la literatura. En todos estos casos, el modelo 
neuronal ha sido entrenado y probado en los mismos conjuntos de datos 
descritos en este trabajo.  

Algunos trabajos previos tratan de extraer información de documentos 
estructurados sin tener en cuenta la información visual como, por ejemplo, R. 
B. Palm et al. [7]. Para mostrar la relevancia que tiene el uso de la información 
visual a la hora de clasificar los campos de texto, se ha entrenado un modelo de 
red LSTM que únicamente tiene en cuenta las características textuales, es decir, 
se ha eliminado el primer bloque de la arquitectura descrita en este trabajo, las 
convoluciones de grafos que integran la información visual. Con este sistema se 
han clasificado correctamente el 93.48% de los campos frente al 99.37% 
obtenido haciendo uso de la información visual en el sistema propuesto en este 
trabajo. En el 88.33% de todos los documentos se clasifican correctamente al 
menos el 80% de los campos que contiene el documento. En la arquitectura 
propuesta en este trabajo, esto sucede en el 98.76% de los documentos. 

Otras propuestas como la de X. Liu et al. [18], sí que integran la información 
visual con la textual. Esta arquitectura es la que se ha empleado como base en 
este trabajo, con algunas modificaciones que han logrado una mejora sustancial 
en la precisión del modelo cuando se trabaja sobre tipos de documentos 
desconocidos. Estas modificaciones son, principalmente, el uso de diferentes 
representaciones vectoriales del texto y la inclusión de nuevas características 
visuales.  

Es cierto que si se entrena y evalúa el modelo neuronal con el conjunto de 
todos los tipos de documentos, la propuesta de X. Liu et al. [18] obtiene una 
precisión similar a la de este trabajo, en concreto un 98.77%. Sin embargo, 
cuando se entrena sin un tipo de documento como el austriaco, por ejemplo, y 

Figura 27. Matriz de confusión de las predicciones sobre documentos austriacos de 2010 realizadas 
por un sistema entrenado sin este tipo de documento 
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se evalúa el rendimiento en los ejemplos de ese tipo de documento, es cuando 
se hace notar la aportación de las modificaciones propuestas. En este caso, el 
sistema propuesto en este trabajo clasifica con éxito el 60.56% de campos de 
texto, mientras que el propuesto por X. Liu et al. [18] lo hace en el 48.91%. En 
la Tabla 2 se muestra la comparativa de los modelos mencionados. El modelo 
propuesto en este trabajo se denota GC-LSTM-chars2vec, debido a que combina 
convoluciones de grafos (GC) con una red LSTM y emplea codificación de texto 
a nivel de carácter (chars2vec). El modelo propuesto por X. Liu et al. [18] se 
denota GC-LSTM-word2vec y el que únicamente emplea información textual 
LSTM-chars2vec. En esta tabla se muestra la siguiente información: 

 La columna “% campos” muestra el porcentaje de campos 
correctamente clasificados entrenando y evaluando con todos los 
tipos de documentos. 

 La siguiente columna muestra el porcentaje de documentos de test 
en los que se clasifican correctamente al menos el 80% de los campos, 
también para un modelo entrenado y evaluado con todos los tipos de 
documentos. 

 La tercera columna muestra el porcentaje de campos correctamente 
clasificados por un modelo entrenado sin el documento español de 
2006 y evaluado únicamente en este tipo. 

 Finalmente, en la última columna, se muestra el porcentaje de 
campos correctamente clasificados por un modelo entrenado sin el 
documento austriaco y evaluado únicamente en este tipo. 

 

Modelo % 
campos 

% 
documentos 

% campos 
sin ES 

% campos 
sin AT 

LSTM-chars2vec 93.48% 88.33% - - 

GC-LSTM-word2vec 98.77% 98.12% 69.26% 48.91% 

GC-LSTM-chars2vec 99.37% 98.76% 82.44% 60.56% 
Tabla 2. Comparativa de resultados con diferentes propuestas  
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6 Conclusiones y líneas futuras 
6.1  Conclusiones 

En este Trabajo Fin de Máster se han aplicado técnicas de aprendizaje 
automático para la extracción de información de documentos de identidad. Se 
propone una arquitectura neuronal que combina convoluciones de grafos con 
redes neuronales recurrentes de tipo LSTM. Esta arquitectura permite integrar 
información visual sobre el diseño del documento con información textual sobre 
su contenido. Para representar el texto del documento, se ha hecho uso de la 
codificación a nivel de carácter chars2vec [32]. El sistema, recibe como entrada 
la posición y el contenido de cada uno de los campos del documento. Estos 
datos son extraídos por procesos previos de OCR y localización de texto en la 
imagen del documento, por lo que pueden contener errores. Como salida, la red 
devuelve la clase a la que pertenece cada uno de los campos de texto (como 
nombre o apellido, por ejemplo).  

 El sistema ha sido entrenado y evaluado en un conjunto de datos 
artificiales generados de forma sintética mediante un método de generación de 
datos propuesto también en este trabajo. Conociendo el diseño de un 
documento de identidad, el generador es capaz de crear ejemplos ficticios que 
sigan ese diseño. Además, introduce realismo en el conjunto de datos, 
contemplando la posibilidad de que éstos puedan contener errores de lectura o 
detección. 

La propuesta de este trabajo clasifica correctamente el 99.37% de los 
campos de aquellos tipos de documentos que han sido incluidos en el conjunto 
de entrenamiento. Además, es capaz de clasificar correctamente los campos 
principales (como nombre, apellido o sexo) de tipos de documentos que nunca 
han sido presentados a la red, incluso si éstos están en otros idiomas como el 
austríaco. El sistema obtiene una precisión del 82.44% al clasificar los campos 
de tipos de documentos que no han sido usados en el entrenamiento, pero que 
son similares a otros que sí han sido empleados. Esto sucede al entrenar el 
modelo neuronal sin los ejemplos del DNI español de 2006. En el entrenamiento 
existe un documento muy similar a él, el DNI español de 2015, lo cual permite 
obtener una alta precisión en el primero incluso habiendo entrenado sin él. En 
cambio, para tipos de documentos sustancialmente diferentes a todos con los 
que se ha entrenado, la precisión baja a un 60.56%, como sucede al evaluar el 
modelo entrenado sin el documento de identidad austriaco. A pesar de ser un 
documento diferente al resto en cuanto a diseño e idioma, los principales 
campos, como el nombre, el apellido o el sexo, son clasificados con altas 
precisiones: 90%, 83% y 100%, respectivamente. Los resultados obtenidos 
muestran que el sistema desarrollado es capaz de devolver correctamente los 
datos de los principales campos de cualquier documento de identidad. 

Este trabajo propone algunas modificaciones sobre otras propuestas ya 
existentes, como el uso de la codificación chars2vec, en lugar de word2vec, y la 
inclusión de características visuales. Estas modificaciones aportan una mejora 
significativa en la precisión del sistema y consiguen que tenga una mayor 
capacidad de generalización. De hecho, la precisión del sistema al evaluarlo en 
documentos de un tipo con el que no se ha entrenado pasa del 48.91% al 
60.56% al incluir estas características. La codificación chars2vec consigue 
robustecer el sistema frente a ejemplos con fallos de lectura ya que las 
codificaciones de dos cadenas de texto muy similares son también parecidas. 
Además, al contrario que las codificaciones que se proponen en otros trabajos, 
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es capaz de codificar cualquier cadena de texto. De esta manera, consigue 
reducir la pérdida de información. Las características visuales demuestran ser 
también importantes para conseguir una alta precisión, que cae del 99.37% a 
un 93.48% cuando se emplea únicamente la información textual. 

6.2 Líneas futuras 
El sistema propuesto no está actualmente preparado para procesar 

documentos que contienen un único campo en él. Para incluir las 
características visuales, el sistema hace uso de las convoluciones de grafos. 
Esos grafos se construyen uniendo los diferentes campos de texto que aparecen 
en un documento. Posteriormente, se aplica la operación de convolución 
tomando los nodos por pares. Para ello, es necesario que el grafo contenga al 
menos un par de nodos. Por tanto, si el documento contiene únicamente un 
campo el sistema devuelve un error. Una posibilidad de mejora, por tanto, es 
modificarlo para procesar documentos con solamente un campo.  

Se puede trabajar también en mejorar la codificación del texto para este 
problema concreto. Los métodos de codificación de texto son entrenados con un 
conjunto de palabras para que el sistema aprenda qué palabras deben tener 
una codificación similar entre sí. En este trabajo, se ha empleado un codificador 
preentrenado con un conjunto de palabras genérico. Entrenando el modelo con 
un conjunto específico para este problema, se puede conseguir que los vectores 
de texto aporten una mayor información para la clasificación. Esto permite 
definir en el dominio de trabajo qué palabras tienen una codificación similar. 
Por ejemplo, que los nombres de personas tengan codificaciones similares entre 
sí, pero que sean diferentes a las codificaciones de las provincias.  

Finalmente, otra línea de trabajo a seguir es incluir información experta. La 
red devuelve, para cada campo y para cada clase, un valor entre 0 y 1. Esos 
valores pueden tratarse como probabilidades de pertenencia de los campos a 
cada clase. Cuanto más alto es el valor predicho, más probable es que el campo 
pertenezca a la clase correspondiente. Dadas esas probabilidades de 
pertenencia, es posible emplear conocimiento a priori para realizar la asignación 
definitiva de clases en lugar de asignar directamente a cada campo la clase con 
mayor probabilidad. Por ejemplo, se puede aumentar la probabilidad devuelta 
por la red de que un campo pertenezca a cierta clase, si se cumplen ciertas 
propiedades como encajar con una expresión regular o estar en un diccionario. 
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