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Resumen 
 

En el día a día, la mayor parte de la información necesaria para que las personas realicen su 
vida cotidiana se recibe de forma visual, mediante los ojos. La visión desempeña un papel 
fundamental en la vida de las personas y en su capacidad de ser autónomos. 

 
Teniendo en cuenta que el número de personas que sufren algún tipo de discapacidad 
visual en el mundo asciende a 1.600 millones, lo que supone un porcentaje del 17% de la 
población mundial, parece obvio pensar que existen muchas personas que pueden sufrir 
dificultades en su día a día. El objetivo de este proyecto es contribuir, en la medida de lo 
posible, a facilitar una acción cotidiana para muchas de estas personas, como es la de 
utilizar el transporte público. 

 
Para ello, se ha desarrollado un sistema capaz de identificar el tiempo de espera para el 
próximo tren de la red de Metro de Madrid para, después, transmitirlo de una manera 
alternativa a la visual, en este caso auditiva, a personas con dificultades visuales. El 
sistema se compone de diversos módulos que utilizan distintas tecnologías para poder 
conseguir el propósito de reconocer el tiempo de espera en los paneles electrónicos 
informativos de la red de Metro y comunicárselo al usuario. 

 
De manera resumida, el modus operandi del sistema consiste en realizar una ráfaga de 
cinco instantáneas en un segundo para poder seleccionar la de mayor calidad. A 
continuación, mediante herramientas de detección de objetos, apoyadas en aprendizaje 
automático, se detecta el panel informativo que contiene el tiempo de espera. Después, esa 
imagen con el panel detectado es procesada para facilitar la tarea de reconocimiento del 
texto, que es llevada a cabo también por herramientas basadas en aprendizaje automático. 
Una vez se ha conseguido detectar el texto, este es analizado por herramientas de 
comprensión del lenguaje, para poder obtener su verdadero significado. Por último, 
mediante tecnologías de texto a voz, se genera información auditiva, que contiene el 
tiempo de espera, para transmitir al usuario mediante altavoz o auricular. 

 
En este proyecto, para poder llevar a cabo el desarrollo del sistema, ha sido necesario 
realizar la instalación y configuración de las herramientas utilizadas, así como la 
codificación del sistema, utilizando herramientas de código abierto. 

 
Por último, todos los resultados del desarrollo han sido comprobados para poder realizar la 
selección de herramientas y obtener estadísticas sobre el rendimiento del sistema. 

 
Palabras clave 

 

Discapacidad visual, OCR (Optical Character Recognition), aprendizaje automático, 
Tensorflow, NLU (Natural Language Understanding), Metro, trasnporte público, panel 
electrónico, tiempo de espera, TTS (Text To Speech). 



SYSTEM OF INTERPRETATION OF 

WAITING TIME PANELS IN TRANSPORT FOR VISUALLY IMPAIRED PEOPLE 
 
 
 

Abstract 
 

In everyday life, most of the information necessary for people to carry out their daily lives 
is received visually, through the eyes. Vision plays a fundamental role in people's lives and 
in their ability to be autonomous. 

 
Considering that the number of people who suffer some type of visual disability in the 
world amounts to 1,600 million, which represents a percentage of 17% of the world's 
population, it seems obvious to think that there are many people who may suffer 
difficulties in their daily lives. The aim of this project is to contribute, as far as possible, to 
facilitate a daily action for many of these people, such as using public transport. 

 
To this end, a system has been developed capable of identifying the waiting time for the 
next train on the Metro de Madrid network and then transmitting it in an alternative way to 
visual, in this case auditory, to people with visual difficulties. The system is made up of 
different modules that use different technologies to achieve the purpose of recognising the 
waiting time on the electronic information panels of the Metro network and 
communicating it to the user. 

 
In summary, the modus operandi of the system consists of making a burst of five snapshots 
in one second in order to select the highest quality. Then, by using object detection tools, 
supported by automatic learning, the information panel containing the waiting time is 
detected. This image with the detected panel is then processed to facilitate the task of text 
recognition, which is also carried out by tools based on automatic learning. Once the text 
has been detected, it is analysed by language comprehension tools, in order to obtain its 
true meaning. Finally, through text-to-speech technologies, auditory information is 
generated, containing the waiting time, to be transmitted to the user through a loudspeaker 
or headset. 

 
In this project, in order to carry out the development of the system, it has been necessary to 
carry out the installation and configuration of the tools used, as well as the coding of the 
system, using open source tools. 

 
Finally, all the results of the development have been checked in order to be able to make 
the selection of tools and obtain statistics on the performance of the system. 

 
Keywords 

 

Visual disability, OCR (Optical Character Recognition), machine learning, Tensorflow, 
NLU (Natural Language Understanding), Metro, public transport, electronic panel, waiting 
time, TTS (Text To Speech). 



Índice de Contenidos 

1 

 

 

 
 

Índice de Contenidos 

Índice de Contenidos ........................................................................................................... 1 

Índice de Figuras .................................................................................................................. 5 

Lista de Acrónimos .............................................................................................................. 7 

1. Introducción .................................................................................................................. 9 

2. Marco tecnológico ....................................................................................................... 13 

2.1. Introducción ........................................................................................................................ 13 

2.2. Machine Learning ................................................................................................................ 13 

2.2.1. Aprendizaje supervisado ................................................................................................ 14 

2.2.2. Aprendizaje no supervisado ........................................................................................... 15 

2.2.3. Aprendizaje semi supervisado ........................................................................................ 17 

2.2.4. Deep Learning ................................................................................................................ 17 

2.2.5. Tensorflow ...................................................................................................................... 18 

2.3. Sistemas de comprensión de texto en imágenes ................................................................ 20 

2.3.1. Detección de texto .......................................................................................................... 20 

2.3.2. Segmentación de texto ................................................................................................... 21 

2.3.3. Reconocimiento de texto ................................................................................................ 22 

2.3.4. Tesseract ........................................................................................................................ 24 

2.3.5. Google Cloud Vision ....................................................................................................... 25 

2.3.6. OpenCV con EAST Detector ............................................................................................ 25 

2.4. Procesamiento del lenguaje natural ................................................................................... 26 

2.4.1. Rasa NLU ........................................................................................................................ 27 

2.5. Tecnologías de conversión de texto a voz ........................................................................... 27 

2.5.1. Google Cloud Speech ...................................................................................................... 28 

3. Especificaciones y restricciones de diseño ................................................................ 29 

3.1. Especificaciones .................................................................................................................. 29 

3.2. Restricciones de diseño ....................................................................................................... 30 

4. Descripción de la solución propuesta ........................................................................ 31 

4.1. Descripción global ............................................................................................................... 31 

4.2. Selección de plataforma ...................................................................................................... 32 

4.3. Captura de imágenes .......................................................................................................... 33 

4.4. Selección de imagen ............................................................................................................ 34 

4.5. Detección de paneles informativos ..................................................................................... 38 

4.5.1. Preparación de la base de datos de imágenes ............................................................... 39 



Índice de Contenidos 

2 

 

 

4.5.2. Etiquetado de imágenes y segmentación de la base de datos ....................................... 40 

4.5.3. Extracción de CSV y TFRecords ....................................................................................... 42 

4.5.4. Selección del modelo y configuración ............................................................................. 42 

4.5.5. Entrenamiento del modelo y mejora .............................................................................. 45 

4.5.6. Evaluación del modelo .................................................................................................... 46 

4.6. Procesado de imagen .......................................................................................................... 47 

4.6.1. Recorte de panel ............................................................................................................. 47 

4.6.2. Filtro de colores clave ..................................................................................................... 49 

4.7. Comprensión de texto en imagen ....................................................................................... 51 

4.7.1. OpenCV con EAST Detector ............................................................................................. 52 

4.7.2. Tesseract ......................................................................................................................... 53 

4.7.3. Google Cloud Vision API .................................................................................................. 54 

4.8. Comprensión del texto (NLU) .............................................................................................. 55 

4.9. Generación de información auditiva ................................................................................... 58 

4.10. Reproducción de audio ................................................................................................. 59 

5. Resultados .................................................................................................................... 61 

5.1. Pruebas individuales ............................................................................................................ 61 

5.1.1. Captura de imágenes ...................................................................................................... 61 

5.1.2. Selección de mejor imagen ............................................................................................. 62 

5.1.3. Detección de panel ......................................................................................................... 62 

5.1.4. Procesado de imagen ..................................................................................................... 63 

5.1.5. Comprensión de texto en imagen ................................................................................... 63 

5.1.6. Comprensión de texto ..................................................................................................... 64 

5.1.7. Generación de audio ....................................................................................................... 65 

5.1.8. Reproducción de audio ................................................................................................... 65 

5.2. Pruebas conjuntas ............................................................................................................... 65 

6. Presupuesto ................................................................................................................. 69 

6.1. Recursos hardware .............................................................................................................. 69 

6.2. Recursos software ............................................................................................................... 69 

6.3. Recursos humanos ............................................................................................................... 69 

7. Conclusiones ................................................................................................................ 71 

8. Referencias .................................................................................................................. 73 

Anexo A – Modelos de detección de objetos .................................................................... 77 

1. ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco ................................................................................. 77 

2. ssd_mobilenet_v1_coco ...................................................................................................... 78 



Índice de Contenidos 

3 

 

 

3. ssd_mobilenet_v2_coco ...................................................................................................... 79 

4. faster_rcnn_resnet50_coco ................................................................................................ 80 

5. faster_rcnn_resnet101_coco .............................................................................................. 81 

Anexo B – Manual de ejecución del sistema .................................................................... 83 

1. Preparar entorno virtual ..................................................................................................... 83 

2. Instalación de dependencias ............................................................................................... 83 

3. Arquitectura actual del sistema .......................................................................................... 83 

4. Contenido de carpetas ........................................................................................................ 84 

5. Ejecución del sistema .......................................................................................................... 85 



Índice de Figuras 

5 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Número de personas con discapacidad visual a nivel mundial .............................. 9 
Figura 2. Ejemplo asistencia tiempo de espera EMT........................................................... 10 
Figura 3. Modelo de datos de Machine Learning ................................................................ 14 
Figura 4. Aprendizaje supervisado ...................................................................................... 14 
Figura 5. Clasificación con aprendizaje supervisado ........................................................... 15 
Figura 6. Regresión con aprendizaje supervisado ................................................................ 15 
Figura 7. Agrupamiento con aprendizaje no supervisado .................................................... 16 
Figura 8. Reducción dimensional con aprendizaje no supervisado ..................................... 16 
Figura 9. Esquema de aprendizaje por refuerzo ................................................................... 17 
Figura 10. Ejemplo de red neuronal artificial ...................................................................... 18 
Figura 11. Ejemplo de gráfico computacional sencillo ....................................................... 19 
Figura 12. API de detección de objetos de Tensorflow ....................................................... 20 
Figura 13. Proceso de comprensión de texto en imágenes .................................................. 20 
Figura 14. Esquema de detección de texto ........................................................................... 21 
Figura 15. Ejemplo de extracción de texto en una escena natural ....................................... 22 
Figura 16. Extracción de características mediante análisis estructural ................................ 23 
Figura 17. Arquitectura de Tesseract ................................................................................... 24 
Figura 18. Arquitectura propuesta por Google Cloud para solución OCR .......................... 25 
Figura 19. Ejemplos de resultados de OpenCV con EAST Detector................................... 26 
Figura 20. Funcionamiento de la tecnología NLU ............................................................... 27 
Figura 21. Diagrama de funcionamiento de un sistema TTS ............................................... 28 
Figura 22. Funcionamiento de Google Cloud TTS .............................................................. 28 
Figura 23. Arquitectura del sistema ..................................................................................... 29 
Figura 24. Estructura del sistema ......................................................................................... 31 
Figura 25. Comparación de tiempos de ejecución entre ordenador y Raspberry ................ 33 
Figura 26. Ejemplo de cinco imágenes tomadas en un segundo .......................................... 33 
Figura 27. Cámara utilizada para capturar las imágenes probadas ...................................... 34 
Figura 28. Primera derivada de la intensidad de un píxel el cual refleja un borde .............. 35 
Figura 29. Segunda derivada de la intensidad de un píxel el cual refleja un borde ............. 35 
Figura 30. Ecuación del operador laplaciano ....................................................................... 35 
Figura 31. Cálculo del laplaciano de la intensidad de un píxel............................................ 36 
Figura 32. Cálculo de la varianza para todas las imágenes de la base de datos ................... 36 
Figura 33. Código cálculo laplaciano y varianza ................................................................. 37 
Figura 34. Ejemplo de selección de imagen ........................................................................ 38 
Figura 35. Resultados de mejor imagen en la base de datos ................................................ 38 
Figura 36. Esquema del proceso de creación del modelo de detección de objetos .............. 39 
Figura 37. Muestra de algunas imágenes de la base de datos .............................................. 40 
Figura 38. Herramienta LabelImg ........................................................................................ 41 
Figura 39. Ejemplo fichero XML con coordenadas ............................................................. 41 
Figura 40. Segmentación de la base de datos de imágenes .................................................. 42 
Figura 41. Modelos evaluados para la detección de objetos ................................................ 43 
Figura 42. Resultado de la evaluación de los modelos probados......................................... 44 



Índice de Figuras 
 

6  

Figura 43. Ejemplo de detección utilizando el modelo faster_rcnn_resnet50_coco ............ 44 
Figura 44. Ejemplo de detección utilizando el modelo faster_rcnn_resnet101_coco .......... 45 
Figura 45. Confianza promedio al detectar un panel que existe .......................................... 46 
Figura 46. Ejemplo de recorte de imagen a partir de la detección del panel ....................... 48 
Figura 47. Colores del texto de los paneles informativos .................................................... 49 
Figura 48. Lógica del filtro de colores clave ........................................................................ 50 
Figura 49. Aumento progresivo del umbral del filtro de color para una imagen ................. 51 
Figura 50. Resultados de la herramienta OpenCV con EAST Detector .............................. 52 
Figura 51. Código de Python con la librería WER .............................................................. 53 
Figura 52.  Ejemplos de uso de la herramienta Tesseract y tasa de acierto ......................... 54 
Figura 53. Ejemplos de uso de la herramienta Google Cloud Vision y tasa de acierto ....... 55 
Figura 54. Ejemplo abreviado del set de datos utilizado para la herramienta Rasa NLU .... 56 
Figura 55. Entrenamiento del modelo de Rasa NLU ........................................................... 56 
Figura 56. Código empleado para utilizar la herramienta Rasa NLU .................................. 57 
Figura 57. Ejemplo de JSON devuelto por la herramienta Rasa NLU ................................ 58 
Figura 58. Código utilizado para la interacción con Google Cloud Speech API ................. 59 
Figura 59. Código utilizado para la reproducción del audio ................................................ 60 
Figura 60. Imágenes tomadas para las pruebas individuales ............................................... 61 
Figura 61. Resultado del análisis de la mejor imagen para las pruebas individuales .......... 62 
Figura 62. Resultados de la detección de panel para las pruebas individuales .................... 62 
Figura 63. Resultados del procesado de imagen para las pruebas individuales ................... 63 
Figura 64. Resultados de comprensión de texto en imagen para las pruebas individuales 63 
Figura 65. Resultados del módulo NLU para las pruebas individuales ............................... 64 
Figura 66. Resultados de la generación de audio para las pruebas individuales .................. 65 
Figura 67. Resultados para la primera prueba conjunta del sistema .................................... 66 
Figura 68. Resultados para la segunda prueba conjunta del sistema ................................... 67 
Figura 69. Tabla de recursos hardware ................................................................................ 69 
Figura 70. Tabla de recursos software ................................................................................. 69 
Figura 71. Tabla de recursos humanos ................................................................................. 69 
Figura 72. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco 
(I) ............................................................................................................................................... 77 
Figura 73. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco 
(II) ........................................................................................................................................ 77 
Figura 74. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_coco (I) ........... 78 
Figura 75. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_coco (II).......... 78 
Figura 76. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v2_coco (I) ........... 79 
Figura 77. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v2_coco (II).......... 79 
Figura 78. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet50_coco (I) ...... 80 
Figura 79. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet50_coco (II) ..... 80 
Figura 80. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet101_coco (I) .... 81 
Figura 81. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet101_coco (II) ... 81 
Figura 82. Arquitectura cliente-servidor desarrollada para el sistema ................................. 84 
Figura 83. Contenido mínimo de la carpeta principal .......................................................... 84 



Lista de Acrónimos 

7 

 

 

 

Lista de Acrónimos  

API: Application Programming Interface 

CEO: Chief Executive Officer 

EAST: Efficient and Accurate Scene Text 

EMT: Empresa Municipal de Transporte 

IA: Inteligencia Artificial 

FPS: Frames Per Second 

GPU: Graphics Processing Unit 

NLU: Natural Language Understanding 

OCR: Optical Character Recognition 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OpenCV: Open source Computer Vision 

PLN: Procesado del Lenguaje Natural 

REST: Representational State Transfer 

TTS: Text to Speech 



1. Introducción 

9 

 

 

1. Introducción 
 

Existen alrededor de 1.600 millones de personas en el mundo que padecen algún tipo de 
discapacidad visual, de las cuales, unos 253 millones sufren una discapacidad severa o 
ceguera total, según las últimas cifras proporcionadas por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) [1]. Si se pone el foco en Europa, la cifra se acerca a los 32 millones, mientras 
que, en España, se estima que existen aproximadamente 1 millón de personas afectadas. 

 

Figura 1. Número de personas con discapacidad visual a nivel mundial 

 
Por otro lado, se estima que alrededor del 80% de la información necesaria para nuestra vida 
cotidiana implica el sentido de la vista, lo que supone que la mayoría de conocimientos que 
adquieren las personas y de actividades que desarrollan, se basan en información visual [2]. 
Este hecho, se ve acentuado si se atiende a cómo los dispositivos tecnológicos y las 
facilidades que estos ofrecen en la vida cotidiana, no dejan de superarse cada día, con una 
clara tendencia a mejorar sus prestaciones visuales. 

Teniendo en cuentas los datos mencionados, se llega a la conclusión de que existen muchas 
dificultades en la vida diaria de personas con discapacidad visual, por lo que el objetivo de 
este proyecto consiste en tratar de reducir de alguna manera esa discriminación existente en 
un aspecto básico y cotidiano, como es el de utilizar el transporte público. 

Teniendo en cuenta el contexto, surge la idea de poder fomentar la inclusión de este tipo de 
personas, tratando de facilitar una tarea tan sencilla y cotidiana como es la de conocer el 
tiempo de espera para el próximo medio de transporte a utilizar, que en la mayoría de las 
ocasiones se torna imposible para las personas que sufren alguno de los tipos de 
discapacidad mencionados con anterioridad. 

En este proyecto en concreto, la tarea consistirá en crear un sistema capaz de reconocer el 
tiempo de espera que indiquen los paneles luminosos en los andenes del Metro de Madrid, 
para poder comunicárselo al usuario con discapacidad. 
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Actualmente, toda la red de Metro de Madrid cuenta con grandes ayudas para personas con 
discapacidad, por lo que se podría considerar que su nivel de accesibilidad es elevado. No 
obstante, no presenta ningún tipo de ayuda para que personas con discapacidad visual 
puedan conocer el tiempo que tendrán que esperar hasta que llegue su metro, al contrario de 
lo que ocurre en otros medios de transporte, en los que se suelen decir los tiempos de espera 
por megafonía, como en el caso de Renfe Cercanías, o apretando un botón para que un 
narrador virtual dicte el tiempo de espera, como en el caso de los autobuses de la EMT 
(Empresa Municipal de Transportes de Madrid) [3]. 

 
 
 

Figura 2. Ejemplo asistencia tiempo de espera EMT 

 
Es cierto que existen algunas aplicaciones que ofrecen información acerca del estado de las 
instalaciones, el plano de Metro y calculan trayectos o tiempos de espera en una estación en 
concreto. No obstante, el objetivo de este sistema piloto sería intentar ofrecer información 
accesible para usuarios con discapacidad visual o usuarios que decidan utilizarlo. El primer 
paso que se ha decidido realizar es el de la detección de tiempo de espera en los paneles 
electrónicos de los andenes, aunque de cara a un futuro se podría mejorar el sistema para 
reconocer otro tipo de información en los paneles, leer carteles de la estación o informar de 
fallos que se detecten. 

De manera resumida, el funcionamiento del sistema consistirá en detectar los carteles que 
indican el tiempo de espera en los andenes del Metro de Madrid, para después reconocer el 
texto que estos contienen. De esta manera, se podrá obtener el texto para, más tarde, 
indicarlo de manera auditiva a las personas con discapacidad visual. 
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Para llevar a cabo dicho proceso, será necesario contar con las herramientas adecuadas, 
tanto lógicas como físicas. 

El propósito final será poder obtener un sistema capaz de realizar una demostración de lo 
que pudiera ser un dispositivo comercializable, con un alto grado de confianza a la hora de 
funcionar, una robustez considerable y una interacción sencilla entre el usuario y el 
dispositivo, ya que la pretensión de este trabajo es la de facilitar una acción, no convertirla 
en algo más complejo o incómodo. 

Para poder desarrollar este proyecto, se ha desarrollado esta memoria, que está formada por 
los siguientes capítulos: 

1. Introducción: se presenta el trabajo, con una breve explicación y los objetivos que 
con él se pretenden alcanzar. 

2. Antecedentes/Marco tecnológico: se expone el estado del arte de las tecnologías 
necesarias para crear el sistema, así como de las soluciones existentes que han sido 
probadas para el desarrollo del proyecto. 

3. Especificaciones y restricciones de diseño: se desarrollan las características del 
sistema, así como las limitaciones con las que cuenta. 

4. Descripción de la solución propuesta: se expone el sistema de manera detallada, 
especificando las soluciones utilizadas para su desarrollo, de igual manera que las 
etapas desarrolladas para alcanzar su versión final. 

5. Resultados: se explican las pruebas realizadas para verificar la utilidad y la 
usabilidad del sistema y se muestran los resultados obtenidos en dichas pruebas. 

6. Presupuesto: se presenta el monto económico que ha supuesto la realización de este 
proyecto. 

7. Conclusiones: se presentan las conclusiones obtenidas de la realización de este 
proyecto, así como los posibles pasos a seguir para futuros trabajos que lo utilicen 
como base de partida. 

8. Referencias bibliográficas: se muestran las fuentes que han servido de apoyo para 
la realización de la memoria y del proyecto en general. 

9. Anexos: se incluyen detalles adicionales acerca del proyecto. También se incluye el 
manual de usuario, que consiste en una guía detallada que facilite la comprensión 
del sistema y que sirva de pauta para futuros trabajos relacionados con ello. Se 
detalla de manera completa el funcionamiento y su puesta en marcha. 
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2. Marco tecnológico 
 

2.1. Introducción 
 

Para la realización de este proyecto se han seguido una serie de etapas, en cada una de las 
cuales se han probado una serie de tecnologías. De estas tecnologías, algunas han resultado 
seleccionadas para su uso a la hora de implementar el sistema, mientras que otras se han 
descartado por diversos motivos. 

 
El objetivo de este capítulo consiste en reflejar dichas tecnologías, así como las decisiones 
tomadas sobre su utilización o no para la definición final del proyecto, incluyendo las 
razones que han llevado a ello. 

 
Para facilitar la contextualización, se procederá a dividir el capítulo en las diferentes 
tecnologías que se han utilizado a lo largo del desarrollo del proyecto. Después se explicarán 
las principales soluciones que se han barajado para su resolución. Por último, se indicará 
qué soluciones han sido las elegidas entre las testadas y los motivos de la decisión. 

 
2.2. Machine Learning 

 
El Machine Learning [4]-[7], o aprendizaje automático, es un área que surge del desarrollo 
de la IA (Inteligencia Artificial). El objetivo del aprendizaje automático consiste en 
simplificar la estructura de los datos y tratar de reflejarlos en una serie de modelos que 
puedan ser utilizados para resolver de manera eficaz la toma de decisiones en función de 
una serie de datos de entrada. Es muy útil para resolver problemas intuitivos o repetitivos. 

 
De otra manera, el aprendizaje automático es la ciencia que consiste en conseguir que los 
ordenadores aprendan y actúen como las personas. Además, han de ser capaces de mejorar 
su aprendizaje de manera autónoma con el tiempo, alimentándose de datos e información 
en forma de observaciones e interacciones con el mundo real. 

 
Esta tecnología surge como consecuencia del aumento de la capacidad de las tecnologías de 
la información y su abaratamiento, ya que la cantidad de datos que se pueden procesar hoy 
en día son mucho mayores que hace unos años, ya que “sociedad ha generado más datos en 
dos años que en toda la historia”, según afirma Harriet Green, director de la división de 
Internet de las Cosas en IBM [8]. 

 
En Machine Learning, al más bajo nivel, se utilizan principalmente vectores y matrices para 
tratar los datos, de tal manera que: 

 
 Cada fila de la matriz supone un dato 
 Cada columna es una característica del dato 
 Existe una columna objetivo, que es la que se pretende predecir 
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Figura 3. Modelo de datos de Machine Learning 

 
En función de las necesidades del problema, los factores que tendrán influencia sobre la 
toma de decisiones y el ambiente en el que se desenvolverán los modelos, se pueden 
diferenciar los siguientes tipos de Machine Learning: 

 
 Aprendizaje supervisado 
 Aprendizaje no supervisado 
 Aprendizaje semi supervisado 

 
Mención aparte merece el Deep Learning, un método muy utilizado para resolver tareas de 
reconocimiento de objetos en imágenes, uno de los objetivos principales de este proyecto. 

 
2.2.1. Aprendizaje supervisado 

 
El aprendizaje supervisado se basa en modelos que son entrenados con datos de ejemplo, 
humanamente validados, cuyos resultados de salida son conocidos, es decir, se le enseña al 
modelo a adaptar sus parámetros internos para que los datos de entrada generen esa salida 
conocida. Cuando el modelo se haya entrenado adecuadamente, este será capaz de obtener 
salidas correctas para datos de entrada que no había procesador anteriormente. Este 
funcionamiento, se puede ver de manera gráfica en la figura 4. 

 
 

 
Figura 4. Aprendizaje supervisado 

 
Las principales aplicaciones del aprendizaje supervisado suelen ser en problemas de 
clasificación y de regresión. 
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En los problemas de clasificación, el objetivo es predecir valores pertenecientes a un grupo, 
por ejemplo, tratar de identificar figuras geométricas o dígitos. 

Figura 5. Clasificación con aprendizaje supervisado 

 
En problemas de regresión, el objetivo es estimar un valor numérico a la salida, en función 
de una serie de valores de características a la entrada. Algunos ejemplos son las predicciones 
meteorológicas o de crecimiento. 

 
 
 

Figura 6. Regresión con aprendizaje supervisado 

 

2.2.2. Aprendizaje no supervisado 
 

A diferencia del aprendizaje supervisado, en este tipo de aprendizaje los datos que se tratan 
no están etiquetados, por lo que tienen una estructura que se desconoce. Los datos de entrada 
son conocidos, pero se desconoce la función de distribución de los datos, siendo uno de los 
objetivos del sistema el hallar los parámetros de la función que mejor caracterice los datos 
de entrada. El objetivo será extraer información característica, para poder describir la 
estructura de los datos e intentar encontrar una organización que facilite el análisis. 
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Los algoritmos más frecuentes que se utilizan con aprendizaje no supervisado son los 
algoritmos de agrupamiento y las reducciones dimensionales. Otros ejemplos son los análisis 
de componentes principales, la descomposición en valores singulares y el análisis de 
componentes independientes. 

 
La técnica de los algoritmos de agrupamiento consiste en una organización de información 
en grupos con significado sin saber previamente su estructura. Dicho de otro modo, consiste 
en agrupar datos similares, para separarlos de otros con los que no comparten similitudes. 
Es muy utilizada hoy en día, debido al auge de los servicios y productos personalizados y al 
afán de las grandes compañías por seccionar a sus usuarios en diferentes grupos según sus 
intereses. 

 

Figura 7. Agrupamiento con aprendizaje no supervisado 

 
Por otro lado, las técnicas de reducción dimensional consisten en reducir la cantidad de 
características que presentan los datos, ya que muchas veces algunos son redundantes o se 
pueden deducir a partir de otros. Esto facilita el procesado de los datos y mejora el 
rendimiento de los sistemas que ejecutan los modelos, ya que se elimina gran parte del ruido 
que contienen los datos y se comprimen de manera más reducida los verdaderamente 
relevantes. 

 

Figura 8. Reducción dimensional con aprendizaje no supervisado 
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2.2.3. Aprendizaje semi supervisado 
 

El aprendizaje semi supervisado es una técnica en la que la respuesta obtenida de un modelo 
es mejorada mediante un proceso de retroalimentación. El algoritmo se convierte en un 
agente que mejora su rendimiento basándose en recompensas y castigos e intenta aprender 
observando el mundo que le rodea. 

Podría confundirse con el aprendizaje supervisado, pero en este caso el algoritmo no está 
basado estrictamente en un conjunto de datos de entrada, sino que monitoriza los resultados 
que se obtienen para utilizar el método de ensayo-error. 

Tampoco se trata de aprendizaje no supervisado, debido a que se conocen los resultados que 
es esperan obtener antes de comenzar a entrenar el modelo. 

 
 

Figura 9. Esquema de aprendizaje por refuerzo 

 

2.2.4. Deep Learning 
 

El Deep Learning o aprendizaje profundo es un tipo de aprendizaje automático que supone 
un acercamiento muy próximo al modo de funcionamiento del sistema nervioso humano. Se 
basa en sistemas cognitivos artificiales que se componen principalmente de redes neuronales 
artificiales. Es muy utilizado en aplicaciones de reconocimiento de imágenes. 

Las redes neuronales artificiales son algoritmos y estructuras inspiradas en las funciones 
biológicas de las redes neuronales humanas. Suelen utilizarse en problemas de clasificación, 
pero tienen un gran potencial para resolver multitud de problemas. Son muy útiles para 
detectar patrones. Se componen de neuronas o nodos, las cuales están todas interconectadas. 
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A su vez, las neuronas se agrupan en capas que pueden variar tanto en el número de nodos 
que las componen como en su cantidad, en función del modelo: 

 Capa de entrada: es donde se introducen los datos iniciales que se quieren analizar. 
 Capas intermedias: están formadas por neuronas intermedias u ocultas, donde se 

realizan el mayor número de cálculos y reajustes para entrenar el modelo. 
 Capa de salida: es donde se obtiene la predicción deseada, una vez que los datos de 

entrada han sido procesados por toda la red neuronal. 

Para el procesado de los datos, estos entran en la primera capa de la red, la cual los procesa, 
extrae características y los transfiere a la siguiente capa. Este proceso se repite hasta que se 
llega a la última capa, donde se obtiene el resultado. 

Cuando se ha obtenido el resultado, este se compara con el resultado conocido, para poder 
realizar los ajustes necesarios en los cálculos que realiza la red neuronal y, de esa manera, 
obtener los resultados adecuados para cada entrada. 

 

Figura 10. Ejemplo de red neuronal artificial 

 

2.2.5. Tensorflow 
 

Tensorflow [9],[10] es una biblioteca de código abierto para aprendizaje automático que 
permite a los desarrolladores generar gráficos de flujo de datos y nodos de procesamiento 
conectados por tensores. Cada nodo representa un cálculo matemático y cada conexión es 
una matriz de datos que se denomina tensor. 

Se trata de una gran plataforma para construir y entrenar redes neuronales, utilizadas para 
detección y predicción. 

Está basado en el lenguaje de programación C++ de alto rendimiento, que agiliza el proceso 
de manera considerable, sobre todo por el gran número de operaciones matemáticas que se 
realizan. No obstante, existen ciertas capas superiores que funcionan sobre Python, lo que 
facilita el trabajo a los desarrolladores de software. Incluso los nodos y los tensores pueden 
ser representados como objetos de este lenguaje de programación. 
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Algunos ejemplos de uso de Tensorflow son: 

 Procesado de imágenes 
 Reconocimiento de objetos 
 Reconocimiento de comportamientos y tendencias 

Tensorflow está compuesto por una biblioteca para definir grafos computacionales que 
siguen una secuencia de cómo se van realizando los cálculos necesarios. Gráficamente, se 
asocia con un conjunto de nodos conectados por tensores. 

 

Figura 11. Ejemplo de gráfico computacional sencillo 

 
La herramienta cuenta dos tipos de API (Application Programming Interface o Interfaces de 
Programación de Aplicaciones): 

 
 API de bajo nivel: proporciona un control de programación completo y es muy útil 

para investigadores de aprendizaje automático. La API de bajo nivel de Tensorflow 

es Tensorflow Core. 
 API de alto nivel: están construidas sobre Tensorflow Core y son más fáciles de 

manejar. Son muy útiles para resolver problemas que siguen tendencias. 
 

Dentro de las API de alto nivel de Tensorflow, se encuentra la de detección de objetos que 
permite crear modelos de aprendizaje automático para identificar múltiples objetos en una 
sola imagen, lo que supone uno de los grandes retos del campo de la visión artificial, también 
conocida como Computer Vision. Se trata de una API que ayuda a construir y entrenar 
modelos capaces de llevar a cabo la tarea de la detección de objetos, gracias al uso de 
extractores de características. 
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Figura 12. API de detección de objetos de Tensorflow 

 

2.3. Sistemas de comprensión de texto en imágenes 
 

Los sistemas de comprensión de texto en imágenes se dividen en tres partes fundamentales 
como son la detección de texto, la extracción de texto y el reconocimiento de texto. 

Figura 13. Proceso de comprensión de texto en imágenes 

 

2.3.1. Detección de texto 
 

El primer paso de los sistemas de comprensión de texto en imágenes consiste en detectar si 
en una determinada imagen existe alguna región que contenga caracteres que, 
posteriormente, puedan ser reconocidos. Para llevar a cabo esta primera fase, suelen 
utilizarse modelos basados en redes neuronales convolucionales que han sido entrenadas 
para detectar regiones que contienen texto. Las redes neuronales convolucionales son un tipo 
de red neuronal artificial con aprendizaje supervisado que procesa sus capas de manera 
similar al córtex visual del ojo humano. Se organizan en capas ocultas especializadas: las 
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primeras detectan a niveles muy básicos, como líneas o siluetas, mientras que las últimas 
son capaces de detectar formas complejas, como un rostro. 

Estas redes neuronales son capaces de interpretar las imágenes como un mapa de 
características convolucionales, lo que les permite extraer dichas características para poder 
predecir en qué regiones de la imagen es probable que haya texto. 

 

Figura 14. Esquema de detección de texto 

 

2.3.2. Segmentación de texto 
 

El siguiente paso, considerando que en la imagen de entradas se han detectado posibles 
regiones con texto, es la segmentación de dicho texto, es decir, la extracción del texto con 
respeto al resto de la imagen. 

La parte del sistema que se encarga de la extracción del texto asume que el texto va a ser su 
principal entrada. No obstante, ha de adaptarse a posibles variaciones en el tamaño del 
cuadro de delimitación del texto detectado. Se trata de un paso fundamental, que determinará 
la calidad del reconocimiento final del texto. 

El objetivo consiste en separar el texto de la imagen, es decir, diferenciar entre los píxeles 
que contienen el verdadero texto y el fondo sobre el que este se encuentra escrito. Es la parte 
más compleja del proceso, sobre todo si se tratan imágenes en escenas naturales que no 
contienen únicamente texto sobre un fondo uniforme. 

Es por este motivo, por el que es muy importante tener en cuenta las características de las 
fotos que se utilizan en estos sistemas, ya que se puede facilitar el proceso si las imágenes 
son adecuadas. Algunas de las características que cuentan con más importancia a la hora de 
considerar adecuada o no una imagen para estos sistemas son [11],[12]: 

 Relación imagen/ruido del sensor: al ser tomadas las imágenes por cámaras de 
dispositivos electrónicos, puede suceder que el nivel de ruido proveniente de los 
sensores sea elevado en algunas ocasiones. 

 Ángulos de visión y orientación del texto: si el texto no aparece recto en la imagen, 
o si existen diferentes orientaciones para distintos segmentos de texto, la extracción 
se vuelve más compleja 
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 Desenfoque: es posible que las imágenes cuenten con un nivel de borrosidad que 
dificulte el proceso, debido a que el enfoque no haya sido el adecuado durante el 
momento de la captura de la fotografía. 

 Iluminación: la imagen puede presentar una iluminación demasiado oscura o 
encontrarse demasiado saturada como para poder extraer el texto. 

 Resolución: si la resolución de la cámara con la que se ha tomado la imagen no es 
demasiado buena, puede resultar poco nítida o con mucho ruido. 

 Reflejos: se pueden producir reflejos provocados por distintos focos de luz que 
provoquen que la visibilidad en la zona del texto en la imagen se vea afectada y no 
se pueda extraer en condiciones. 

 Curvatura: no es igual tratar de extraer un texto en un papel plano a intentar hacerlo 
en una superficie curva en la que el texto cambia de forma si se toma una foto simple 
y frontal. 

 Tipografía: existen estilos de letra que se encuentran muy establecidos y resultan 
sencillos de reconocer, pero puede resultar complicado intentar extraer texto con 
otros estilos no tan comunes. También puede influir si la letra es impresa o se 
encuentra escrita a mano. 

 

Figura 15. Ejemplo de extracción de texto en una escena natural 

 

2.3.3. Reconocimiento de texto 
 

Para la fase de reconocimiento del texto se utilizan principalmente dos métodos: la 
extracción de características y la clasificación. 

En primer lugar, el objetivo de la extracción de características es capturar las particularidades 
esenciales de los símbolos, extraídos en la fase de segmentación. Es considerada la parte 
más complicada de todo el proceso. La forma más directa de describir un carácter es extraer 
ciertas características que caracterizan a los símbolos mediante técnicas de extracción que 
se dividen en tres grupos principales [13]: 
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 La distribución de los puntos: se basa en la extracción de características basadas 
en la distribución estadística de puntos, las cuales generalmente son tolerantes a 
distorsiones y variaciones estilísticas. 

 Transformaciones y ampliaciones de series: son técnicas que simplifican los 
vectores de características, de manera que pueden ser tolerables a rotaciones o 
traslaciones. Se suelen utilizar transformadas como la de Fourier, Walsh o Hough. 

 Análisis estructural: se extraen las características que describen las estructuras 
geométricas y topológicas de un símbolo. Proporciona características con una alta 
tolerancia al ruido y a las variaciones de estilo. Sin embargo, las características sólo 
son moderadamente tolerantes a la rotación y a la traslación. 

 

Figura 16. Extracción de características mediante análisis estructural 

 
En segundo lugar, el proceso de clasificación consiste en identificar cada carácter y asignarle 
la clase de carácter adecuada. Se pueden encontrar distintos métodos para resolver este paso 
del proceso, que se dividen en soluciones teóricas y soluciones estructurales. 

 
Las soluciones teóricas son utilizadas cuando la descripción del carácter puede ser 
representada mediante un vector de características, es decir, tiene representación numérica. 
Existen varias soluciones teóricas que son aplicadas con frecuencia: 

 
 Comparación: se basa en medidas de similitud en las que se realizan comparaciones 

sobre el vector de características obtenido y el de referencia. Existen varias medidas 
que se pueden considerar, aunque la más común es la distancia euclídea. También se 
puede utilizar todo el carácter como entrada al comparador, sin extraer el vector, de 
manera que se calculan similitudes entre la imagen del carácter detectado y el de 
referencia. 

 Clasificadores estadísticos óptimos: mediante esta técnica, se aplica un enfoque 
probabilístico al reconocimiento. Se utiliza un clasificador que trate de encuadrar el 
vector de características obtenido dentro de una clase de carácter de entre todas las 
de referencia. Teniendo un símbolo desconocido, la probabilidad de que pertenezca 
a cada clase es calculada. Por último, la clase que tenga probabilidad máxima es 
asignada al símbolo. 

 Redes neuronales: es muy común el uso de redes neuronales artificiales para 
reconocer caracteres. El funcionamiento consiste en la introducción de un vector de 
características por la capa de entrada de una red neuronal para que, cada elemento 
interno de las siguientes capas calcule una salida. Se debe realizar una fase de 
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entrenamiento, para que se reajusten los pesos de cada conexión entre neuronas de la 
red, hasta que se obtengan los resultados deseados. 

 
Por otro lado, existen las soluciones estructurales, en las que los métodos sintácticos son los 
más comunes. Estos consisten en asignar a cada clase de carácter su propia gramática, que 
define la composición del mismo, la cual puede ser representada como árboles. De esta 
manera, los componentes estructurales de un carácter desconocido, se comparan con los de 
cada clase. Si existe un carácter desconocido que se aproxima más a una gramática 
determinada, se dice que puede ser generado por esa gramática, pero no por otra. 

 
2.3.4. Tesseract 

 
Tesseract [14],[15] es un motor de OCR de código abierto desarrollado por la compañía HP 
entre 1984 y 1994. La herramienta asume que su entrada es una imagen binaria con regiones 
de texto poligonales definidas. El proceso que sigue consiste en un proceso paso a paso, en 
el que el texto se organiza en líneas y regiones, las cuales son analizadas en busca de texto. 
A su vez, las líneas de texto se dividen en palabras, dependiendo del tipo de espaciado que 
exista entre caracteres. Cuando se detecta una palabra, se genera un recuadro a su alrededor, 
para identificar la región de la imagen en la que se encuentra. 

Una vez que se tienen detectadas las palabras presentes en la imagen, se intenta reconocer 
cada palabra por separado, de manera que cada palabra que resulte satisfactoria, se añade a 
un clasificador adaptativo como dato de entrenamiento. De esta manera, el sistema va 
ganando robustez y efectividad en los reconocimientos. 

En la figura 17, se puede apreciar detallada la arquitectura implementada en la herramienta 
Tesseract. 

 

Figura 17. Arquitectura de Tesseract 

A su vez, existe una nueva versión de la herramienta, la 4.00, que incluye un subsistema de 
red neuronal que se utiliza para reconocer las líneas de texto. Además, el motor de red 
neuronal ha sido habilitado para funcionar en modo de múltiples idiomas. 
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2.3.5. Google Cloud Vision 
 

La API Vision de Google Cloud [16] permite la interpretación de texto impreso o manuscrito 
a través de su API REST, gracias al uso de modelos de aprendizaje automático muy potentes. 
Utiliza tecnología de OCR (Optical Character Recognition o Reconocimiento Óptico de 
Caracteres) para interpretar texto presente en imágenes. Funciona con más de 50 idiomas. 

En la figura 18 se puede observar una arquitectura propuesta por Google para desarrollar 
una solución OCR haciendo uso de sus herramientas de cloud. 

 

 
Figura 18. Arquitectura propuesta por Google Cloud para solución OCR 

 

2.3.6. OpenCV con EAST Detector 
 

OpenCV (Open Source Computer Vision library o librería de visión artificial de código 
abierto) es una biblioteca de software de visión artificial y aprendizaje automático de código 
abierto. Se creó para proporcionar una infraestructura común para el desarrollo de 
aplicaciones de visión artificial. 

Cuenta con más de 2500 algoritmos muy variados que permiten resolver problemas de todo 
tipo dentro de las áreas de visión artificial y aprendizaje automático. Algunos de sus casos 
de uso más comunes son: 

 Detección y reconocimiento facial. 
 Reconocimiento de objetos. 
 Rastreo de objetos en movimiento. 
 Detección y reconocimiento de texto. 
 Extracción de modelos 3D de objetos. 
 Búsqueda de imágenes similares una base de datos de imágenes determinada. 
 Rastreo de acciones humanas (parpadeo, movimiento ocular, expresiones faciales, 

movimiento espacial). 
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 Reconocimiento del paisaje y establecimiento de marcadores para su uso en 
aplicaciones de realidad aumentada. 

Una de las soluciones con las que cuenta OpenCV en el área de detección y reconocimiento 
de texto es el detector de texto EAST (Efficient and Accurate Scene Text detection o 
detección de texto eficiente y precisa) [17],[18], que es un modelo de aprendizaje automático 
capaz de predecir palabras y líneas de texto en orientaciones arbitrarias en imágenes de 720p 
y en vídeos a 13 FPS (Fotogramas Por Segundo). 

Figura 19. Ejemplos de resultados de OpenCV con EAST Detector 

 

2.4. Procesamiento del lenguaje natural 
 

El procesamiento del lenguaje natural, abreviado como PLN, es una tecnología que consiste 
en la capacidad de una máquina para recoger información acerca de lo que se dice, 
seccionarlo y entenderlo para, así, poder tomar decisiones y actuar en consecuencia, de 
manera que el usuario lo comprenda. 

Dentro de la tecnología de procesamiento del lenguaje natural, existe una sección llamada 
NLU (Natural Language Understanding o comprensión del lenguaje natural), cuya función 
es recoger entradas desestructuradas e incompletas, para convertirlas en una estructura 
organizada de manera que el sistema pueda entenderla y actuar en consecuencia. 

De manera resumida, se podría decir que el PLN se encarga de leer el lenguaje natural y el 
NLU se trata de comprenderlo. 

La inteligencia artificial, la ciencia de datos y la lingüística son las principales áreas 
implicadas en estas tecnologías, lo que permite que los sistemas evolucionen y mejores su 
precisión gracias a la gran ingesta de datos. 
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Figura 20. Funcionamiento de la tecnología NLU 

 
Actualmente, los usos de esta tecnología están aumentando y son muchas compañías las que 
la emplean para mejorar la experiencia del cliente mediante, por ejemplo, chatbots 

cognitivos de atención al cliente. Estas herramientas utilizan tecnología NLU para obtener 
la intención que hay detrás de una frase, para de esa manera, poder dar una respuesta al 
cliente y aprender de cada conversación, gracias al aprendizaje automático. 

 
2.4.1. Rasa NLU 

 
Rasa NLU [19],[20] es una herramienta de código abierto de procesamiento de lenguaje 
natural que permite la clasificación de intenciones y extracción de entidades. La herramienta 
se basa en la tecnología de aprendizaje automático, gracias a que hace uso de la librería 
Tensorflow, por lo que es capaz de aprender y mejorar su funcionamiento a medida que se 
aumente el uso de un modelo determinado. 

El primer paso para utilizar Rasa consiste en realizar un reajuste (fine-tuning) a un modelo 
previamente entrenado, para que pueda reconocer los datos relevantes para el usuario. Esto 
se consigue generando un set de palabras o frases clave que representen una intención 
determinada. De esta manera, el modelo podrá obtener la probabilidad de que una frase 
desconocida lleve implícita una intención u otra, en función de los cálculos que realiza. 

 
2.5. Tecnologías de conversión de texto a voz 

 
Las tecnologías de conversión de texto a voz son una forma de síntesis de voz que convierte 
el texto que se recibe en una entrada en salida de voz hablada. Los primeros usos de los 
sistemas TTS (Text To Speech o texto a voz), fueron utilizados para ayudar a personas con 
discapacidad visual, ofreciéndoles de manera hablada el texto que contenía la pantalla de un 
ordenador en un momento determinado. 
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Figura 21. Diagrama de funcionamiento de un sistema TTS 

 
El funcionamiento de los sistemas de TTS consiste en formar frases o palabras basadas en 
los grafemas de un idioma para generar ondas sonoras que más tarde son transmitidas en 
forma de sonido. Son capaces de interpretar cualquier cadena de caracteres de texto para 
formar oraciones originales de manera fónica. 

 
2.5.1. Google Cloud Speech 

 
La herramienta de TTS de Google Cloud [21] es una API que permite a los desarrolladores 
convertir audio en texto gracias al uso de redes neuronales, por lo que también cuenta con 
aprendizaje automático de Google, que permite mejorar el funcionamiento progresivamente. 

 

Figura 22. Funcionamiento de Google Cloud TTS 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Durante este capítulo, se desarrollarán las especificaciones y restricciones de diseño del 
sistema de interpretación de paneles de tiempo de espera en transporte que se desarrolla 
durante este proyecto. 

En primer lugar, en la figura 23 se puede apreciar la arquitectura del sistema, para facilitar 
la comprensión de los siguientes apartados que se desarrollan en esta memoria. 

 

Figura 23. Arquitectura del sistema 

 

3.1. Especificaciones 
 

En función de las necesidades que debe cubrir el sistema, las tecnologías necesarias y sus 
potenciales usuarios, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 El sistema deberá recibir como entrada una serie de imágenes que, en este caso, hayan 
sido tomadas en un intervalo de tiempo de un segundo para poder seleccionar la 
mejor. De esta manera, es posible evitar procesar imágenes borrosas o tomadas en 
condiciones que no permitan extraer información realmente valiosa. 

 El sistema integra un módulo que se encarga de la detección de paneles, basado en 
la API de detección de objetos de Tensorflow. El modelo que permite el 
funcionamiento de este módulo ha sido entrenado con imágenes tomadas en los 
andenes de la red de metro. 

 La base de datos de las imágenes utilizadas para entrenar el modelo de detección de 
paneles cuenta con 1305 imágenes tomadas siguiendo un criterio de 5 imágenes por 
segundo, es decir, existen 261 imágenes de instantes distintos. Todas las imágenes 
han sido tomadas por una cámara con una resolución de 3280 x 2464 píxeles y un 
sensor de imagen Sony IMX219 de 8 megapíxeles [22]. 
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 Para facilitar la tarea de reconocimiento de texto, el sistema cuenta con un módulo 
de procesado de imagen basado en librerías específicas para este propósito del 
lenguaje de programación Python. Durante este módulo, se realizan acciones 
relacionadas con recorte, selección de colores, insaturación e inversión. 

 El mecanismo utilizado para el proceso de reconocimiento del texto en la imagen se 
basa en la solución ofrecida por la API de Google Cloud Vision. Esta solución se 
encuentra alojada en la nube, por lo que el sistema envía la imagen vía Internet y 
obtiene la información relativa al texto que esta contiene. 

 Dentro del sistema existe un módulo encargado de darle sentido al texto reconocido 
en la imagen que hace uso de la API de Rasa, la cual se basa a su vez en la API de 
Tensorflow. Este módulo se encarga de reconocer palabras clave que puedan ser 
significantes para el usuario, por lo que necesita de una fase de entrenamiento en la 
que se le proporcionen dichas palabras. 

 El sistema tiene como objetivo reproducir de manera auditiva una información que, 
originalmente se encuentra de manera visual, por lo que existe un último módulo que 
se ha de encargar de generar ondas sonoras a partir de texto. Este módulo incluye 
una solución basada en la API de Google Cloud Speech alojada en la nube, por lo 
que el sistema envía texto vía Internet y recibe información acústica para reproducir. 

 De una manera u otra, el sistema debe ser capaz de transmitir de manera auditiva la 
información al usuario, por lo que es necesario que incluya una salida capacitada 
para emitir sonido. La salida puede ser en modo de altavoz o en modo de auricular, 
en función de la necesidad del usuario. 

 La parte lógica del sistema se ha desarrollado en lenguaje de programación Python. 
 

3.2. Restricciones de diseño 
 

El sistema cuenta con las siguientes restricciones de diseño: 

 Debido a la necesidad de utilizar módulos basados en Tensorflow, el sistema debe 
contar con una capacidad suficiente para ejecutar sin problemas dicha solución. El 
sistema se ha probado en una Raspberry Pi 3B+, con un 1GB de memoria RAM y 
procesador Broadcom BCM2837B0 Cortex-A53 de 64-bit [23], obteniendo 
resultados considerablemente inferiores a los obtenidos en un ordenador con 16GB 
de memoria RAM y un procesador Intel Core i7 de cuarta generación. 

 El sistema es más eficiente si se utiliza en dispositivos equipados con una GPU 
(Graphic Unit Processing o unidad de procesamiento gráfico) ya que, en este caso, 
el modelo utilizado para la detección de objetos requiere de una alta capacidad de 
procesado por el alto volumen de cálculos que realiza. En este caso, la GPU utilizada 
en las pruebas del sistema es una NVIDIA GeForce 840M [24]. 

 Debido a que el sistema cuenta con módulos que se conectan con soluciones alojadas 
en la nube, precisa de una conexión a Internet. Se ha tratado de reducir el número de 
conexiones necesarias, mediante la realización de pruebas de otras soluciones en 
local, pero no ha sido posible retirarlas por completo, ya que dichas soluciones no 
aportaban la eficacia y robustez deseadas en la elaboración de este proyecto. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
 

4.1. Descripción global 
 

El objetivo de este proyecto es ofrecer una solución para personas con discapacidad visual 
que les permita conocer el tiempo de espera del próximo tren de Metro de Madrid que llegará 
al andén en el que se encuentran. 

Para resolver este problema, se ha optado por crear un sistema capaz de: 

1) Tomar cinco imágenes en un segundo para tratar de reconocer el tiempo de espera 
que reflejan los paneles informativos de los andenes. 

2) Seleccionar la imagen con las mejores condiciones de entre las cinco que son 
capturadas. 

3) Reconocer el panel informativo en la imagen para poder extraer su información, 
utilizando técnicas de aprendizaje automático aplicadas a la detección de imágenes. 

4) Recortar la zona de la imagen en la que se encuentra el panel, si hubiese alguno en 
ella. 

5) Mejorar la imagen recortada utilizando técnicas de procesado de imágenes para 
facilitar las siguientes etapas del sistema. 

6) Reconocer el texto presente en el panel por medio de técnicas de comprensión de 
texto en imágenes. 

7) Dar sentido al texto reconocido y generar texto para dictar al usuario haciendo uso 
de técnicas de comprensión del lenguaje natural. 

8) Generar información auditiva a partir del texto formado, mediante técnicas de texto 
a voz. 

9) Reproducir de manera sonora la información generada, utilizando un altavoz o unos 
auriculares. 

 

Figura 24. Estructura del sistema 
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4.2. Selección de plataforma 
 

Uno de los pasos importantes antes de comenzar el desarrollo del sistema, consiste en la 
selección de la plataforma sobre la que será realizado. 

Existen una serie de consideraciones a tener en cuenta que son de gran importancia para 
decidir el dispositivo que integrará el sistema: 

 Ha de ser una solución portable, ya que su ámbito de trabajo se encuentra en los 
andenes del metro. 

 Ha de tener una capacidad de procesamiento suficiente para poder ejecutar todos los 
módulos del sistema de manera adecuada. 

 Ha de contar con opciones para poder tomar las fotografías que serán analizadas por 
el sistema. 

 Ha de ser compatible con la reproducción de archivos de audio mediante altavoz o 
auriculares, para informar al usuario del tiempo de espera. 

Teniendo en cuenta los requisitos mencionados anteriormente, se decide optar por 
implementar el sistema en un sistema embebido, como es la Raspberry Pi 3B+. 

La Raspberry Pi 3B+ cuenta con conexión de cámara disponible, por lo que soluciona el 
problema de la captura de imágenes. También cuenta con una salida de audio en forma de 
conector de tipo Jack de 3.5mm, por lo que se podría reproducir la información a transmitir 
al usuario mediante altavoces o auriculares. Por último, se trata de un dispositivo totalmente 
portable si se alimenta mediante algún tipo de batería inalámbrica, lo que permitiría utilizarlo 
en los andenes. 

No obstante, el principal problema que se ha descubierto al tratar de integrar el sistema en 
un dispositivo de este tipo ha sido la capacidad de procesado. Algunos módulos del sistema, 
como el de detección de paneles que trabaja con modelos de aprendizaje automático de 
Tensorflow, requieren de una alta capacidad de procesado, lo que se debe al gran volumen 
de datos que manejan. Por ello, al tratar de ejecutar estos módulos en la Raspberry, se han 
obtenido resultados muy alejados de los objetivos que se persiguen en este proyecto, entre 
otros, el de poder ofrecer información con el menor retraso posible desde que el usuario la 
solicita. 

La compatibilidad de los módulos del sistema con el dispositivo embebido es absoluta, pero, 
a pesar de ello, la solución queda descartada debido a los tiempos de ejecución empleados 
por este. En la figura 25, se puede apreciar una comparativa entre los tiempos de ejecución 
del módulo de detección de paneles para la Raspberry y el ordenador utilizado para 
desarrollar los módulos. Esto se debe, en gran medida, a que el ordenador cuenta con una 
GPU. 
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 Tiempo ordenador (s) Tiempo Raspberry (s) 

Imagen 1 1.6 85 

Imagen 2 1.8 82 

Imagen 3 2.1 92 

Imagen 4 1.9 84 
 

Figura 25. Comparación de tiempos de ejecución entre ordenador y Raspberry 

 
Por este motivo, la creación de un prototipo del sistema que fuera portable ha sido abortada, 
de manera que se ha mantenido su ejecución en el ordenador que se ha desarrollado. 

 
Al tratarse de un sistema implementando en lenguaje Python y utilizar herramientas de 
código abierto compatibles con este lenguaje, será posible implementar el sistema en 
cualquier dispositivo compatible que cumpla los requisitos mencionados anteriormente en 
este apartado. 

 
4.3. Captura de imágenes 

 
Para proporcionar la entrada al sistema, es necesario realizar la captura de imágenes cuando 
el usuario se encuentre en el andén. 

Se ha optado por una solución en la que se toman cinco imágenes en un segundo, de tal 
manera que sea posible seleccionar la mejor de entre todas estas y, de esta manera, poder 
evitar tener que trabajar con imágenes movidas, con poca calidad o malas condiciones 
lumínicas. 

En la figura 26 se puede apreciar un ejemplo de la importancia de tomar estas cinco imágenes 
en un segundo, para poder seleccionar la mejor, ya que el usuario puede estar en movimiento 
y puede que, al capturar la imagen, esta salga borrosa por el movimiento o no se encuentre 
ningún panel. Sin embargo, si se capturan cinco imágenes en un segundo, la posibilidad de 
que alguna de estas salga sin movimiento y con algún panel presente en ella aumenta 
considerablemente. 

Figura 26. Ejemplo de cinco imágenes tomadas en un segundo 
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Las imágenes con las que se han realizado las pruebas del sistema cuentan con una resolución 
de 3280 x 2464 píxeles y han sido capturadas con una cámara con un sensor de imagen Sony 
IMX219 de 8 megapíxeles. 

Figura 27. Cámara utilizada para capturar las imágenes probadas 

 

4.4. Selección de imagen 
 

La primera función lógica que se realiza en el sistema consiste en seleccionar la mejor 
imagen de entre las cinco que se toman en el primer paso del proceso global. 

El objetivo de esta fase es seleccionar la mejor imagen de las cinco que recibe el sistema en 
un segundo. De esta manera se pueden descartar aquellas que no cuenten con condiciones 
adecuadas para tratar de obtener un resultado coherente al final del proceso, es decir, extraer 
el tiempo de espera reflejado en los paneles informativos de los andenes de la red de Metro 
de Madrid. 

Para resolver esta tarea, se ha optado por desarrollar un programa de lenguaje Python en el 
que, mediante el cálculo de determinados valores numéricos, se puede determinar la imagen 
que cuenta con mayor calidad de entre las que forman una muestra. 

Existen muchos cálculos posibles para tratar de determinar la calidad de una imagen, como 
por ejemplo realizar una transformada de Fourier de la imagen y examinar la distribución de 
frecuencias altas y bajas. De esta manera, si la cantidad de frecuencias altas es escasa la 
imagen puede considerarse borrosa. No obstante, no es fácil determinar el número de 
frecuencias altas que actúe como umbral para tomar la decisión final. 

Es por ello que, en esta ocasión, el cálculo de referencia para detectar la imagen que cuenta 
con menor borrosidad y, por tanto, mayor calidad se basa en el uso de un operador laplaciano. 
Mediante el cálculo de la varianza del laplaciano de todos los píxeles de una imagen, se 
puede realizar un análisis de los bordes que se detectan en la imagen y la nitidez con la que 
esta cuenta [25],[26]. 

Si en un píxel de una imagen, atendemos a su intensidad, cuando dicho píxel refleje un borde 
se producirá una alta variación de intensidad con respecto a los que le rodean. Es por ello 
que, si se calcula la derivada de la intensidad de un píxel en un borde, esta queda 
caracterizada por representar un máximo. Dicho fenómeno se puede apreciar en la figura 28. 
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Figura 28. Primera derivada de la intensidad de un píxel el cual refleja un borde 

 
De la misma manera, si se obtiene la derivada de la primera derivada calculada 
anteriormente, es decir, a la intensidad de un píxel se le aplica la segunda derivada, esta 
quedará reflejada con un valor nulo si el píxel mencionado coincide con un borde en la 
imagen original. 

 

Figura 29. Segunda derivada de la intensidad de un píxel el cual refleja un borde 

 
Por ello, para poder detectar los bordes en una imagen es útil emplear el operador laplaciano, 
que queda definido por la siguiente operación: 

 

Figura 30. Ecuación del operador laplaciano 

 
Puesto que la imagen cuenta con dos dimensiones, se debería aplicar el operador laplaciano 
sobre los ejes X e Y, ya que la coordenada Z es nula. De esta manera, si se aplica dicho 
operador a la intensidad de un píxel en una imagen, se obtiene que: 

Como se aprecia en la figura 31, si en un píxel caracterizado por las coordenadas (x, y) se 
encontrara un borde de la imagen, el resultado de aplicar el operador laplaciano sobre dicho 
píxel sería 0. 
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Figura 31. Cálculo del laplaciano de la intensidad de un píxel 

 
Si se aplica este método a una imagen en su totalidad, es lógico que, para una imagen bien 
definida y una nitidez elevada los bordes estarán más claros y, por tanto, se encontrarán en 
la imagen con mayor frecuencia que en una imagen borrosa y mal definida. Por este motivo, 
una vez se ha definido la manera para detectar los bordes en una imagen, queda pendiente la 
técnica para detectar si la presencia de bordes en una imagen es elevada o no. 

Para resolver el problema mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta que, en una 
imagen nítida, para este caso particular de imágenes tomadas en los andenes del metro, el 
número de bordes detectados será alto, por lo que existirá un elevado número de píxeles cuyo 
laplaciano será nulo. Por el contrario, en una imagen borrosa, existirán pocos píxeles cuyo 
laplaciano valga cero y todos tendrán un valor similar. Teniendo en cuenta estas dos 
afirmaciones, el cálculo necesario para obtener el valor deseado sería el de la varianza. 

La varianza, por definición, es una medida de dispersión que representa la variabilidad de 
una serie de datos respecto a su media. Por tanto, si al resultado de los laplacianos de cada 
uno de los píxeles de una imagen se le aplica esta operación, se puede obtener cómo de 
parecidos son sus resultados entre sí. 

En este caso, los píxeles en los que no exista ningún borde tendrán un laplaciano de valor 
positivo distinto de cero. Por el contrario, los píxeles que tengan un borde, tendrán un 
laplaciano nulo. De esta manera, si en la imagen existieran muchos bordes y, por tanto, 
muchos nulos, la varianza sería elevada; pero si no existieran muchos bordes y los valores 
de los laplacianos fueran similares, la varianza sería baja. 

No obstante, es necesario establecer un umbral personalizado para poder desambiguar los 
conceptos de varianza alta y varianza baja. Para ello, es necesario realizar un estudio sobre 
toda la base de datos de imágenes. Puesto que la mayoría de imágenes son nítidas y con 
buenas condiciones, si se aplica la media de cada una de las varianzas obtenidas para cada 
imagen, se puede asegurar que todas las imágenes cuya varianza se encuentre por debajo de 
esa media pueden ser descartas por exceso de borrosidad. De igual manera, las que se 
encuentren por encima de dicha media, pueden ser tenidas en cuenta para continuar con el 
proceso. 

Los resultados del estudio mencionado anteriormente se encuentran reflejados en la figura 
32. 

 

Nº de muestras Varianza Media 

1305 209.74 

Figura 32. Cálculo de la varianza para todas las imágenes de la base de datos 
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Por tanto, para poder seguir un criterio a la hora de seleccionar imágenes que el sistema 
intentará procesar, se seguirán dos pasos: 

1. De entre las cinco imágenes que entran al sistema, se seleccionará aquella con mayor 
puntuación, es decir, con mayor valor para la varianza de los laplacianos de sus 
píxeles. 

2. Una vez seleccionada la mejor imagen, se comprobará que esta se encuentra por 
encima del umbral establecido, que en este caso será de 200, es decir, un redondeo 
de la media obtenida para todas las varianzas de las imágenes que componen la base 
de datos. En caso de no encontrarse por encima de dicho umbral, se descartarían las 
cinco imágenes y se procedería a realizar una nueva captura múltiple. Este umbral es 
configurable. 

Para aplicar el cálculo del operador laplaciano sobre una imagen en el lenguaje Python de 
manera más sencilla, se pueden utilizar algunas librerías de visión artificial que simplifican 
las operaciones. En este caso, se hace uso de la librería OpenCV, que cuenta con múltiples 
herramientas para trabajar con imágenes y poder realizar cálculos y modificaciones sobre 
ellas. También, se realiza el cálculo de la varianza de dicho laplaciano, para conocer el valor 
final que se tendrá en cuenta a la hora de juzgar si una imagen es adecuada o no. En la figura 
33, se puede apreciar el código básico para realizar las tareas mencionadas anteriormente. 

 

Figura 33. Código cálculo laplaciano y varianza 

 
Por otro lado, en la figura 34, se puede observar un ejemplo de la ejecución del código para 
el cálculo del laplaciano sobre cada una de las cinco imágenes que entrarían en el sistema y 
los resultados que se obtienen. En este caso, la cuarta imagen resulta ser la que mayor 
puntuación obtiene en el proceso y, puesto que su puntuación se sitúa por encima del umbral, 
la imagen número cuatro sería procesada por el sistema. 
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Figura 34. Ejemplo de selección de imagen 

 
Para tratar de agilizar este proceso, se ha tratado de averiguar un patrón entre todas las 
imágenes de la base de datos, pero no ha sido posible determinar cuál de las cinco imágenes 
tiende a ser la mejor, ya que los resultados no siguen ningún criterio. Al estar compuesta la 
base de datos por 1305 imágenes y existir cinco imágenes de cada segundo, la base de datos 
cuenta con 261 imágenes independientes, para las que se han obtenido los resultados de la 
figura 35. 

 

Nº de imagen 1 2 3 4 5 

Nº ocasiones mejor imagen 63 56 45 45 52 

Figura 35. Resultados de mejor imagen en la base de datos 

 

4.5. Detección de paneles informativos 
 

La siguiente etapa del sistema, una vez que se ha seleccionado la imagen que será procesada 
en el módulo de selección de imágenes, consiste en detectar el panel informativo en el que 
se refleja el tiempo de espera en los andenes del Metro. 

El objetivo de esta fase es tratar de reconocer el panel informativo en una imagen que, en 
principio, será en el entorno del andén. De esta manera, se podrá recortar la parte que 
contiene la información de interés de cara a las siguientes fases del sistema, en las que se 
intentará obtener el texto del panel. 

Este módulo del sistema cuenta con un doble propósito ya que, aunque su misión principal 
consiste en recortar la parte deseada de la imagen, también ha sido entrenado para poder 
conocer si en una imagen en concreto no se encuentra ningún panel, de manera que se le 
pueda informar al usuario que sería necesario que rectificara su posición, ya sea mediante 
una rotación o un desplazamiento por el andén. De esta manera, se pueden evitar situaciones 
en las que el usuario no se encuentre de frente a un panel o situaciones en las que el panel se 
encuentra a una distancia elevada con respecto del usuario como para poder ser identificado. 
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Para resolver esta tarea, se ha optado por utilizar la API de detección de objetos de 
Tensorflow, mediante el lenguaje de programación Python. Para ello, se debe contar con una 
base de datos de imágenes en las que aparezca el objeto que se quiere identificar. Con las 
imágenes, después de etiquetar adecuadamente cada una de ellas, se puede preparar un 
conjunto de datos para entrenar un modelo previamente entrenado, de entre todos los que 
proporciona la herramienta Tensorflow. Una vez que el modelo haya sido entrenado 
adecuadamente y se obtengan buenos resultados, la aplicación será capaz de detectar el 
objeto deseado. De esta manera, este proceso se divide en las siguientes etapas [27]: 

1. Preparación de la base de datos de imágenes 
2. Etiquetado de imágenes y segmentación de la base de datos 
3. Extracción de CSV y conversión al formato de entrada del modelo: TFRecord 

4. Selección del modelo y configuración 
5. Entrenamiento del modelo y mejora 
6. Evaluación del modelo 

 

Figura 36. Esquema del proceso de creación del modelo de detección de objetos 

 
A continuación, se procederá a desarrollar cada una de las etapas mencionadas, detallando 
los pasos indicados anteriormente. 

 
4.5.1. Preparación de la base de datos de imágenes 

 
Con el objetivo de poder entrenar un modelo capaz de detectar paneles informativos en 
imágenes, se ha creado una base de datos de imágenes tomadas en andenes de la red de Metro 
en las que aparecen dichos paneles. 

La eficacia y robustez del modelo dependen en gran parte del tamaño de la base de datos con 
la que se entrene, por lo que es fundamental contar un número de imágenes considerable 
para evitar que el modelo de detección de objetos sufra underfitting, es decir, no sea capaz 
de reconocer el objeto deseado de manera adecuada por no contar con suficientes muestras. 

En este caso, se han capturado 1305 imágenes, agrupadas en conjuntos de cinco, ya que se 
han tomado cinco imágenes por segundo para poder contar con una imagen adecuada con la 
que entrenar el modelo y evitar contar únicamente con imágenes borrosas o con malas 
condiciones lumínicas. Por tanto, la base de datos cuenta con 261 imágenes independientes 
que se utilizarán en el proceso de preparación del modelo. 
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Puesto que, en un primer momento, la intención era realizar un sistema basado en una 
Raspberry Pi 3 Model B+, las imágenes han sido tomadas con una resolución de 3280 x 
2464 píxeles y han sido capturadas por una cámara con un sensor de imagen Sony IMX219 
de 8 megapíxeles conectada a dicho dispositivo. 

 

Figura 37. Muestra de algunas imágenes de la base de datos 

 

4.5.2. Etiquetado de imágenes y segmentación de la base de datos 
 

Una vez que se tiene una base de datos con las imágenes que se consideren necesarias, el 
siguiente paso del proceso es etiquetar cada una de ellas para identificar las coordenadas en 
las que se encuentra el objeto que se quiere detectar con el modelo, en este caso el panel 
informativo de los andenes de Metro. De esta manera, el modelo podrá identificar en cada 
imagen la zona en la que se encuentra el panel y ser capaz de detectarlo una vez que haya 
sido entrenado adecuadamente. 

Para realizar el etiquetado de las imágenes, se ha utilizado la herramienta de código abierto 
LabelImg [28], que permite crear recuadros alrededor de los objetos deseados en las 
imágenes y generar archivos con formato XML en los que se refleja la información acerca 
de las coordenadas del objeto. 

En la figura 38, se puede apreciar una captura de pantalla de la aplicación. En este caso, se 
ha seleccionado un panel en la imagen y se le ha asignado la etiqueta correspondiente a su 
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categoría. De esta manera, se generaría un archivo XML con el contenido que aparece en la 
figura 389. 

Figura 38. Herramienta LabelImg 

 

Figura 39. Ejemplo fichero XML con coordenadas 

Después de realizar el etiquetado para todas las imágenes de la base de datos, el siguiente 
paso consiste en segmentar la base de datos en tres partes: 

 Entrenamiento: imágenes que se utilizarán para entrenar el modelo. 
 Evaluación: imágenes que servirán para realimentar el modelo y perfeccionar su 

entrenamiento. 
 Pruebas: imágenes que no serán presentadas al modelo durante la fase de 

entrenamiento, sino que serán utilizadas para comprobar su funcionamiento una vez 
que se haya entrenado. 

La segmentación realizada para la base de datos del sistema, con 261 imágenes 
independientes y 1305 en total, se muestra en la figura 40. Las imágenes en grupos de cinco, 
son utilizadas de manera exclusiva en cada una de las partes, de manera que no se encuentran 
repartidas en más de una. 
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 Entrenamiento Evaluación Pruebas TOTAL 

Nº Imágenes independientes 183 39 39 261 

Nº Imágenes totales 914 196 196 1306 

Porcentaje 70% 15% 15% 100% 
 

Figura 40. Segmentación de la base de datos de imágenes 

 

4.5.3. Extracción de CSV y TFRecords 
 

Para poder procesar los datos obtenidos de la fase de etiquetado, el modelo necesita que su 
entrada tenga un formato que sepa interpretar. En este caso, el modelo de detección de 
objetos interpreta archivos TFRecord, un tipo de fichero propio de la herramienta 
Tensorflow. 

Para conseguir transformar los ficheros de tipo XML a ficheros propios de Tensorflow, 
primero es necesario convertirlos a ficheros CSV, es decir, ficheros en los que se representan 
tablas cuyas columnas se separan por comas y sus filas lo hacen por saltos de línea. Para 
ello, se utiliza un script de Python, en el que se realiza un análisis de la estructura del fichero 
XML y se transfiere el contenido de cada uno de estos ficheros a otro con formato CSV, de 
manera que el XML de cada imagen se corresponde con una línea en el CSV. Este proceso 
se realiza para las imágenes de entrenamiento y las de evaluación. 

Cuando se tienen los dos ficheros CSV para cada fase de entrenamiento del modelo, el 
siguiente paso es convertir este tipo de archivo en algo entendible para el modelo de 
Tensorflow, es decir, en un fichero TFRecord. Para ello, se utiliza otro script de Python, que 
genera una entrada al fichero de tipo TFRecord por cada línea que encuentra en el fichero 
CSV. De esta manera, la información que necesita el modelo acerca de las imágenes puede 
ser interpretada por él. 

La información relativa a la imagen que se incluye en el fichero TFRecord es la siguiente: 

 Dimensiones 
 Nombre de la imagen y formato 
 Objetos etiquetados en la imagen 
 Coordenadas de los objetos etiquetados 

 
4.5.4. Selección del modelo y configuración 

 
Dentro de la API de detección de objetos de Tensorflow, existen diferentes modelos que la 
herramienta proporciona para trabajar sobre ellos [29]. Estos modelos, se proporcionan 
entrenados con anterioridad y pueden ser ajustados a las necesidades del usuario mediante 
entrenamiento. 

Existen diferentes modelos entre los que se puede elegir, en función del formato de la red 
neuronal que estos utilicen y de la base de datos de imágenes con la que han sido entrenados. 
Por otro lado, existe un equilibrio entre la velocidad que ofrecen los modelos en la detección 
y la precisión que tienen, de manera que, a mayor velocidad, menor precisión y viceversa. 
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Para el desarrollo de este proyecto, se ha optado por seleccionar entre los modelos entrenados 
con la base de datos COCO [30] (Common Objects in Contex u objetos comunes en 
contexto), ya que cuenta con un gran número de objetos comunes etiquetados como 
humanos, animales o vehículos, de manera que resulta más difícil que el modelo pueda 
detectar alguno de estos objetos como un panel informativo y generar un falso positivo. A 
su vez, se han probado modelos que proporcionen un recuadro alrededor del objeto 
identificado, es decir, que indiquen sus coordenadas, ya que de ese modo se facilitan las 
siguientes etapas del sistema. En la figura 41, se pueden apreciar los diferentes modelos de 
entre los que se ha seleccionado el modelo que finalmente se utiliza en el sistema. 

La velocidad que se refleja en la tabla de la figura 41 representa el tiempo empleado para 
reconocer objetos en una imagen de 600 x 600 píxeles utilizando un equipo con una tarjeta 
gráfica Nvidia GeForce GTX TITAN X, por lo que puede variar considerablemente en 
función del equipo en el que se ejecute el modelo. 

 
Nombre del modelo Velocidad (ms) Salida 

ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco 26 Recuadro 

ssd_mobilenet_v1_coco 30 Recuadro 

ssd_mobilenet_v2_coco 31 Recuadro 

faster_rcnn_resnet50_coco 89 Recuadro 

faster_rcnn_resnet101_coco 106 Recuadro 

Figura 41. Modelos evaluados para la detección de objetos 

 
El objetivo de este proyecto se ha centrado en obtener un tiempo de ejecución que no fuera 
demasiado elevado, pero atendiendo en mayor medida a la eficacia del modelo, ya que las 
limitaciones generadas por los componentes hardware utilizados pueden ser subsanadas en 
un futuro. Por ello, se han ido evaluando los modelos en función de su velocidad de manera 
ascendente para ir obteniendo la eficacia de cada uno. De esta manera, se puede seleccionar 
finalmente el modelo en el que la eficacia sea la deseada y la velocidad sea lo mayor posible. 

Para la evaluación de los distintos modelos, se ha realizado la misma fase de entrenamiento 
para cada uno de ellos, con el mismo número de muestras y un número de pasos de 
entrenamiento de aproximadamente 3500 para cada uno. En este caso, se han utilizado 100 
imágenes independientes (500 en total): 70 de entrenamiento, 15 de evaluación y 15 para 
pruebas. 

En la figura 42, se puede apreciar el resultado de las pruebas realizadas para cada uno de los 
modelos probados con las condiciones indicadas previamente. Algunos aspectos a 
considerar son: 

 La velocidad refleja el tiempo medio, en segundos, que tarda el modelo en reconocer 
una imagen con una resolución de 300 x 300 píxeles en un equipo con una tarjeta 
gráfica Nvidia GeForce 840 M. 

 El rango de pérdida representa los valores entre los que se encontraba la pérdida del 
modelo durante las últimas etapas de su entrenamiento. 
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 La eficacia representa el porcentaje de ocasiones en las que el modelo es capaz de 
detectar con éxito un panel informativo con una confianza superior al 70%. 

 
Nombre del modelo Velocidad (s) Rango de pérdida Eficacia 

ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco 0,5 5,2-9,8 0% 

ssd_mobilenet_v1_coco 0,7 4,5-7,2 33% 

ssd_mobilenet_v2_coco 0,7 1,7-3,4 13% 

faster_rcnn_resnet50_coco 1,2 0,5-1,2 53% 

faster_rcnn_resnet101_coco 1,8 0,01-0,3 93% 

Figura 42. Resultado de la evaluación de los modelos probados 

 
En la figura 43 se puede apreciar un ejemplo de detección llevado a cabo por el modelo 
faster_rcnn_resnet_50_coco. Como se puede apreciar, el modelo no es capaz de detectar el 
panel informativo, pero detecta otros objetos en su lugar, como un cartel de información de 
la línea o un banco. 

 

Figura 43. Ejemplo de detección utilizando el modelo faster_rcnn_resnet50_coco 

 
Por otra parte, en la figura 44, se puede observar un ejemplo de detección llevado a cabo por 
el modelo faster_rcnn_resnet101_coco, el cual es el modelo con mejor porcentaje de acierto 
de entre los modelos evaluados. En ella se puede observar cómo el panel ha sido reconocido 
correctamente. Además, el nivel de confianza de la detección ha sido elevado, ya que es del 
99%. 
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Figura 44. Ejemplo de detección utilizando el modelo faster_rcnn_resnet101_coco 

 
A la vista de los resultados obtenidos, se ha optado por utilizar en el sistema el modelo 
faster_rcnn_resnet101_coco, ya que aporta una eficacia suficiente para el objetivo de este 
proyecto y su tiempo de ejecución se encuentra dentro de valores razonables. 

 
4.5.5. Entrenamiento del modelo y mejora 

 
Una vez que el modelo es seleccionado, se debe llevar a cabo una fase de entrenamiento para 
poder optimizar la detección de los paneles informativos por parte del sistema. 

Para poder entrenar el modelo, se debe establecer la configuración más básica para el 
entrenamiento: 

 Identificar las clases de objetos que serán identificadas por el modelo. En este caso, 
solo existe una clase: el panel informativo. 

 Asignar las carpetas que contendrán las imágenes de entrenamiento y las de 
evaluación para entrenar el modelo. 

 Establecer el número de pasos que entrenará el modelo. 
 Establecer el número de imágenes que serán introducidas en el modelo para cada 

etapa de entrenamiento. 
 Personalizar el script de Python que proporciona la API de Tensorflow para realizar 

la tarea de entrenamiento. 
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A pesar de que, en el paso realizado anteriormente de selección del modelo todos los 
modelos, que habían sido entrenados con la base de datos COCO, se han sido reajustados 
para la detección de paneles, se ha optado por realizar un entrenamiento más profundo del 
modelo, con el objetivo de poder aumentar la eficacia obtenida con anterioridad. 

 
4.5.6. Evaluación del modelo 

 
Para poder contrastar la mejoría del desempeño del modelo a medida que se aumentan las 
etapas de entrenamiento y las imágenes con las que se entrena, se han realizado análisis de 
la eficacia que este tiene en dos estados de entrenamiento distintos: 

 Condición 1: 
o Se ha evaluado la eficacia del modelo con 100 imágenes independientes 

repartidas en proporción 70%, 15% y 15% entre las fases de entrenamiento, 
evaluación y pruebas, respectivamente. 

o El modelo ha completado 3500 pasos de entrenamiento y ha obtenido una 
tasa de pérdida de entre 0,01 y 0,3. 

 Condición 2: 
o Se ha evaluado la eficacia del modelo con 261 imágenes independientes 

repartidas en proporción 70%, 15% y 15% entre las fases de entrenamiento, 
evaluación y pruebas, respectivamente. 

o El modelo ha completado 8000 pasos de entrenamiento y ha obtenido una 
tasa de pérdida de entre 0,003 y 0,05. 

En la figura 45, se puede apreciar una comparativa de la eficacia del modelo en los diferentes 
puntos de entrenamiento evaluados. 

 
 ESTADO 1 ESTADO 2 

DETECCIONES 

Detecta panel cuando existe 92,80% 95,10% 

No detecta panel que existe 7,20% 4,90% 

No detecta panel cuando no existe 

ninguno 
92,27% 98,24% 

Detecta un panel que no existe 7,73% 1,76% 

Detecta más de un panel cuando 

únicamente existe uno 
1,61% 0,15% 

FIABILIDAD 

Confianza con la que detecta un 

panel que existe 
99,04% 99,89% 

Figura 45. Confianza promedio al detectar un panel que existe 
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Como se puede observar, la eficacia y robustez del modelo se ve incrementada a medida que 
se aumentan las muestras de la base de datos y el número de etapas que se realizan para el 
entrenamiento. En este caso, se produce una mejora considerable a la hora de evitar que el 
modelo devuelva falsos positivos, lo que provocaría una ejecución completa del sistema sin 
necesidad de ello. 

 
4.6. Procesado de imagen 

 
Después del módulo de reconocimiento de detección de los paneles, el sistema es capaz de 
reconocer en qué lugar de la imagen se encuentra el panel, mediante las coordenadas que 
proporciona a su salida dicho módulo. 

De esta manera, el sistema cuenta con un módulo de procesado de imagen, cuyo objetivo de 
es facilitar el proceso de comprensión del texto presente en el panel. Para ello, dentro del 
módulo se realizan los siguientes ajustes: 

 Recorte: se encarga de generar una imagen en la que únicamente exista el panel, a 
partir de la imagen original, utilizando las coordenadas obtenidas en el anterior 
módulo. 

 Filtro de colores clave: se encarga de procesar la imagen para que únicamente sean 
representados en ella los colores en los que se encuentra el texto de los paneles 
informativos. Adicionalmente se encarga de pasar la imagen a escala de grises, para 
poder representarla en los colores básicos y así facilitar las siguientes fases del 
proceso. Por último, este filtro contiene también un proceso de inversión, ya que se 
encarga de convertir el fondo negro del panel electrónico en blanco y el texto en él 
presente en negro. Este último proceso se realiza con el objetivo de obtener una 
representación más similar a la de un documento impreso, ya que las herramientas 
de comprensión de texto en imágenes están más preparadas para funcionar en este 
tipo de condiciones que en condiciones reales con fondos difusos y textos no muy 
contrastados con el fondo. 

 
4.6.1. Recorte de panel 

 
Gracias a que el módulo de detección de panel basado en Tensorflow es capaz de obtener las 
coordenadas en las que se ha producido la detección y las entrega en su salida, es posible 
descartar el contenido que no aporta información en la imagen y recortar exclusivamente el 
área en la que se encuentra el panel detectado. 

De esta manera, se pueden evitar posibles confusiones en las que el módulo encargado de la 
comprensión del texto en la imagen se centre en detectar texto perteneciente a carteles 
informativos que no aporten información del tiempo de espera, a carteles publicitarios o 
incluso a prendas de vestir de los demás usuarios que contengan texto. Así, los problemas 
que son subsanados con dicho recorte son los siguientes: 

 Obtención de información irrelevante que podría confundir al usuario, sin aportar un 
verdadero valor. 
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 Empeoramiento del funcionamiento del módulo de comprensión de texto del sistema, 
debido a la gran cantidad de tipografías distintas que serían detectadas, lo que 
provoca que aumente el nivel de error del detector. 

 Aumento del tiempo de procesado para cada imagen por parte del sistema, debido a 
que se trabajaría con imágenes de mayor tamaño y con mayor información en forma 
de texto. 

En la figura 46 se puede observar un ejemplo del resultado de este módulo de recorte del 
sistema. Se puede apreciar que la imagen resultante es más monótona y de menor tamaño, 
lo que facilitará su procesado. 

 

Figura 46. Ejemplo de recorte de imagen a partir de la detección del panel 
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4.6.2. Filtro de colores clave 
 

Una vez que el sistema ya ha procesado la imagen de entrada y ha obtenido una imagen en 
la que únicamente aparece el panel electrónico, se ha decidido implementar un filtro que sea 
capaz de seleccionar los colores relevantes en el texto presente en el panel, de manera que 
el reconocimiento del texto se pueda centrar en la información que será de utilidad para el 
usuario. 

Tras analizar todas las muestras de la base de datos, se ha llegado a la conclusión de que en 
el 100% de las ocasiones, el texto que se muestra en el panel informativo electrónico se 
representa mediante tres tonalidades de color básicas: 

 Rojo. Es utilizado para mostrar información relativa a: 
o Tiempo de espera. 
o Información genérica sobre billetes o cambios de tren. 
o Información de cortes de línea o sucesos especiales. 
o Sentido del andén en el que se encuentra el panel. 

 Verde. Es utilizado para mostrar información relativa a: 
o Tiempo de espera. 
o Información genérica sobre billetes o cambios de tren. 
o Información de cortes de línea o sucesos especiales. 

 Naranja. Es utilizado exclusivamente para mostrar un mensaje informativo cuando 
el próximo tren está muy próximo a la estación y va a efectuar su entrada en unos 
segundos. 

En la figura 47 se pueden apreciar diferentes mensajes que se encuentran representados por 
los diferentes colores mencionados anteriormente. 

 

Figura 47. Colores del texto de los paneles informativos. 

 
El objetivo del módulo consiste en poder seleccionar los píxeles que contienen tonalidades 
similares a los tres colores, ya que las tonalidades pueden sufrir ligeras variaciones en 
función de la calidad de la imagen o las condiciones lumínicas en el momento de realizar la 
captura. 
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Para conseguir dicho propósito, se ha optado por desarrollar una sección de código del 
lenguaje de programación Python, utilizando librerías de procesado de imágenes, para poder 
comprobar píxel a píxel el color representado y actuar en consecuencia. 

La lógica del código se hace más sencilla al tener en cuenta que el color del panel siempre 
tendrá un código cercano al que representa al negro, es decir RGB=0,0,0. Por ello, el criterio 
para seleccionar los colores clave consiste en tratar de detectar los píxeles en los que el valor 
de los canales rojo y verde supere un cierto umbral. 

Este umbral puede ser muy diferente en función de las condiciones de la imagen, por lo que 
no se puede establecer un umbral demasiado elevado, ya que existirían imágenes en las que 
se eliminaran partes del texto que pueden ser de interés. 

Por tanto, el código se encarga de comprobar el valor para cada canal de colores en cada 
píxel y actuar en consecuencia al umbral de la siguiente manera: si para ese píxel, alguno de 
los canales tiene un valor superior al umbral, ese píxel se considerará como píxel útil y se 
convertirá en un píxel negro; de lo contrario, si ninguno de los canales lo supera, se 
convertirá en un píxel blanco, considerándose como píxel sin información. De esta manera, 
los píxeles transformados se almacenan en una imagen nueva con la información obtenida 
del filtro 

La lógica del módulo se puede apreciar en la figura 48. 
 

Figura 48. Lógica del filtro de colores clave 

 
Para adaptar el valor del umbral, se han realizado pruebas con las imágenes de la base de 
datos, de manera que se ha comenzado por un umbral cercano al color negro y se ha ido 
aumentando progresivamente. 

Se ha determinado que el valor del umbral debe estar en torno a 150, es decir, cualquier píxel 
cuyo valor para el canal rojo, el canal verde o el canal azul supere el valor de 150, será 
considerado como píxel útil. 

No obstante, el valor del umbral es configurable y se puede adaptar a futuros cambios, como, 
por ejemplo, un cambio en la configuración de colores de los paneles electrónicos por parte 
de Metro de Madrid. 

En la figura 49 se puede observar las variaciones que sufre una imagen al ser procesada con 
distintos umbrales. En este caso, el umbral se ha ido aumentando progresivamente. 
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Figura 49. Aumento progresivo del umbral del filtro de color para una imagen 

 

4.7. Comprensión de texto en imagen 
 

Una de las partes más importantes del sistema, si no la que más, es el módulo de comprensión 
de texto en imagen, ya que es el encargado de detectar el texto que se encuentra en el panel 
informativo, extraerlo de la imagen y generar una cadena de texto que lo contenga. Es por 
ello, que el principal objetivo de los módulos anteriores es facilitar el trabajo a este módulo, 
mediante la consecución de una imagen sencilla, en escala de grises y con un estilo similar 
al de un documento impreso o digital, ya que es con este tipo de archivos con los que 
funcionan mejor las herramientas de comprensión de texto en imagen. El gran reto de este 
proyecto ha sido encontrar una solución que funcionara adecuadamente con imágenes en 
escenarios reales y no exclusivamente con documentos impresos o digitales. 

Para tratar de construir el módulo que es tratado en este apartado, se han barajado distintas 
herramientas, con distintos mecanismos y con resultados muy dispares. El objetivo de 
comprobar el funcionamiento de dichas herramientas ha sido intentar encontrar la 
herramienta que mejor se adaptara a la solución buscada en este proyecto, sin necesidad de 
que fuera la mejor valorada o con mayor porcentaje de uso con respecto a las demás. Es por 
ello, que se ha trabajado con las siguientes herramientas: 
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 OpenCV con EAST Detector 

 Tesseract 

 Google Cloud Vision API 

 

4.7.1. OpenCV con EAST Detector 
 

OpenCV es una biblioteca de software de visión artificial y aprendizaje automático de código 
abierto. De entre sus múltiples aplicaciones y casos de uso, se encuentran la detección y el 
reconocimiento de texto. 

En este caso, se ha intentado utilizar la habilidad de detectar el texto en imágenes, para tratar 
de identificar si el panel contiene texto y en caso de contenerlo tratar de reconocerlo con una 
herramienta más sofisticada, proporcionando a dicha herramienta las coordenadas del texto 
detectado. 

Para este propósito, se ha utilizado el detector de texto EAST, que es un modelo de 
aprendizaje automático capaz de predecir palabras y líneas de texto en distintas orientaciones 
en imágenes de escenas naturales. Para ello, se ha desarrollado un script en Python. 

Los resultados obtenidos, en cuanto a eficacia, no son los esperados, ya que en la mayoría 
de ocasiones, el programa no es capaz de detectar la parte realmente importante del texto 
presente en el panel, es decir, la referida al tiempo de espera para el siguiente tren, principal 
objetivo del sistema. 

En la figura 50 se pueden apreciar algunos resultados de la herramienta al utilizarla sobre la 
salida obtenida en el anterior módulo de procesado de imagen del sistema. 

 

Figura 50. Resultados de la herramienta OpenCV con EAST Detector 

 
Como se puede apreciar, en algunas ocasiones, la herramienta es capaz de detectar la zona 
del texto en la que se encuentra el tiempo para el siguiente tren, aunque la imagen procesada 
no tenga una calidad óptima. Sin embargo, en otras imágenes, algunas incluso con una 
calidad mayor, el detector no es capaz de identificar la región del texto correspondiente al 
tiempo de espera de manera adecuada. 

Adicionalmente, esta solución resuelve únicamente la problemática de la detección, pero no 
la de reconocimiento. Esto, combinado con su falta de eficacia, ha supuesto que se descarte 
como opción para añadir al sistema. 
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4.7.2. Tesseract 
 

Tesseract es un motor de OCR de código abierto que asume que su entrada es una imagen 
binaria con regiones de texto definidas. El proceso que sigue para el reconocimiento del 
texto consiste en un procedimiento paso a paso, en el que el texto se organiza en líneas y 
regiones, las cuales son analizadas en busca de texto. 

Para tratar de comprobar el funcionamiento de la herramienta aplicada al caso de uso del 
proyecto, se han analizado diferentes imágenes obtenidas del módulo de procesado de 
imagen, con el objetivo de poder realizar un análisis de la precisión que esta aporta. 

Se ha utilizado una librería de Python para detectar el WER [31] (Word Error Rate o tasa de 
error por palabra), con el objetivo de poder medir el porcentaje de acierto de la herramienta 
para distintas imágenes. En la figura 51, se puede apreciar el código necesario para ejecutar 
las pruebas pertinentes. 

 

Figura 51. Código de Python con la librería WER 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se ha decidido no utilizar la herramienta como 
solución para el sistema, ya que el porcentaje de acierto es muy variable, en torno al 38%, 
las detecciones no son fiables y no siempre es obtenido el tiempo de espera con acierto, el 
cual es el principal objetivo de este proyecto. 

Los resultados de las pruebas realizadas para diferentes imágenes se pueden observar en la 
figura 52. Las pruebas han sido realizadas con imágenes con condiciones extremas, de 
manera que se ha podido poner al límite a la herramienta. 
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Figura 52. Ejemplos de uso de la herramienta Tesseract y tasa de acierto 

 

4.7.3. Google Cloud Vision API 
 

La API Vision de Google Cloud permite la interpretación de texto impreso o manuscrito a 
través de su API REST, gracias al uso de modelos de aprendizaje automático muy potentes. 

Para tratar de comprobar el funcionamiento de la herramienta aplicada al caso de uso del 
proyecto, se han analizado diferentes imágenes obtenidas del módulo de procesado de 
imagen, con el objetivo de poder realizar un análisis de la precisión que esta aporta. 

Se ha utilizado una librería de Python para detectar el WER (Word Error Rate o tasa de error 
por palabra), con el objetivo de poder medir el porcentaje de acierto de la herramienta para 
distintas imágenes. 

El modo de procedimiento consiste en realizar una petición a la API de Google Cloud Vision, 
con la imagen en la que se quiere reconocer el texto como cuerpo de la petición y con las 
correspondientes claves de acceso a la API. Después, la API devuelve cierta información en 
formato JSON, aunque el propósito de estas pruebas es centrarse en la información relativa 
al texto detectado. 

Los resultados de las pruebas realizadas para diferentes imágenes se pueden observar en la 
figura 53. Las pruebas han sido realizadas con imágenes con condiciones extremas, de 
manera que se ha podido poner al límite a la herramienta. 
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Figura 53. Ejemplos de uso de la herramienta Google Cloud Vision y tasa de acierto 

 
Como se puede observar, la tasa de acierto se encuentra, para casi todas las imágenes, por 
encima de los resultados obtenidos con otras herramientas. Sobre todo, es importante que la 
herramienta es capaz de detectar prácticamente en todas las imágenes la información relativa 
al tiempo de espera, por lo que es de gran valor para el sistema. En este caso, el porcentaje 
de acierto para toda la base de datos se encuentra en torno al 70%. 

Por estos motivos, la herramienta ha sido seleccionada como solución a incluir en el módulo 
de comprensión de texto en imagen del sistema. 

 
4.8. Comprensión del texto (NLU) 

 
Debido a que el módulo encargado de la comprensión del texto en las imágenes no siempre 
consigue obtener el 100% del texto presente en los paneles informativos electrónicos, la 
presencia del módulo de comprensión del texto en el sistema es esencial. Este módulo 
posibilita que, simplemente con reconocer ciertas palabras clave, el sistema pueda interpretar 
de manera adecuada la información que recibe y hacerse una idea aproximada de lo que 
realmente indica el panel. 

Para implementar este módulo del sistema se ha utilizado Rasa NLU. Se trata una 
herramienta de código abierto de procesamiento de lenguaje natural que permite la 
clasificación de intenciones y extracción de entidades. 

En primer lugar, la herramienta necesita que se realice un reajuste a un modelo previamente 
entrenado, para que pueda reconocer los datos necesarios para el usuario. Para ello, el primer 
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paso consiste en crear un set de datos que contenga palabras clave asociadas a las intenciones 
de cada palabra. De esta manera, cada vez que una palabra clave sea detectada en el texto 
que recibe como entrada la herramienta, esta podrá ser tenida en cuenta para detectar la 
intención del texto y los valores clave en él presentes. 

Algunos ejemplos de palabras presentes en el set de datos pueden ser apreciadas en la figura 
54 entre corchetes, con sus correspondientes intenciones indicadas por dos almohadillas y 
sus entidades entre paréntesis. Cabe destacar que, dentro de la intención de tiempo, se ha 
diferenciado entre las entidades “minutos” y “palabra”, ya que el panel informativo muestra 
información relevante sobre el tiempo de espera, aunque no aparezcan números. Por 
ejemplo, cuando el tren está muy próximo a la estación, el mensaje que aparece es el 
siguiente: “Próximo tren va a efectuar su entrada en la estación”. 

 

Figura 54. Ejemplo abreviado del set de datos utilizado para la herramienta Rasa NLU 

 
El siguiente paso, una vez creado el set de datos, consiste en reajustar el modelo por medio 
de entrenamiento basado en librerías de Tensorflow. Además, cada vez que se ajuste el set 
de datos, el modelo deberá ser reajustado de nuevo. En la figura 55, se puede apreciar un 
ejemplo de reajuste del modelo. 

 

Figura 55. Entrenamiento del modelo de Rasa NLU 
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Una vez que el modelo ha sido entrenado, la herramienta se encuentra capacitada para ser 
utilizada con el objetivo de encontrar sentido al texto que proviene del módulo anterior del 
sistema. Para utilizarla, se ha optado por desarrollar un script de Python en el que se importa 
la librería necesaria para su uso. 

En la figura 56, se puede apreciar el código necesario para utilizar la librería de Rasa NLU 

en Python. En primer lugar, se genera un intérprete basado en el modelo entrenado. A 
continuación, el intérprete se encarga de analizar el texto que se recibe del módulo de 
detección de texto, el cual devuelve un JSON con las características obtenidas del texto y 
con la puntuación de cada una de ellas. 

 

Figura 56. Código empleado para utilizar la herramienta Rasa NLU 

 
La información que devuelve la herramienta es una cadena de texto en formato JSON, en 
donde se pueden encontrar los siguientes campos: 

 Text: contiene el texto de entrada en la herramienta. 
 Intent: contiene la intención que ha obtenido más puntuación tras el análisis de la 

herramienta. 
 Intent ranking: contiene la puntuación de todas las intenciones definidas en el 

modelo. 
 Entities: contiene las entidades que han sido detectadas e información sobre ellas. 

En la figura 57, se puede observar un JSON obtenido al introducir un determinado texto en 
la herramienta. En este caso, para el texto introducido, el análisis de la herramienta ha 
devuelto los siguientes resultados: 

 Se ha detectado la entidad “03 min”, de tipo minutos, con un 98% de confianza. 
 Se ha detectado que la intención principal del texto introducido es “tiempo”. 
 Para la otra intención que existe en el modelo, “info”, se ha determinado que existe 

un 0% de posibilidad de que el texto introducido la contenga. 
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Figura 57. Ejemplo de JSON devuelto por la herramienta Rasa NLU 

 
A la vista de dichos resultados, el sistema ya conocería los siguientes datos: 

 El texto presente en el panel informativo contiene información del tiempo de espera. 
 La información relativa al tiempo de espera viene dada en minutos 
 El tiempo que quedan para el siguiente tren es de tres minutos. 
 No contiene información adicional, como mensajes por corte de línea. 

Con esta información, se puede generar el mensaje que será transmitido al usuario. 
 

4.9. Generación de información auditiva 
 

Una vez que el sistema conoce el mensaje que va a ser transmitido al usuario, el siguiente 
paso consiste en generar la información de audio con dicho mensaje. Para ello, el módulo de 
generación de audio del sistema se encarga de recibir el texto generado en el módulo de 
comprensión del texto y genera un archivo de audio con dicho texto. 

Para conseguir el propósito mencionado anteriormente, el módulo de generación de audio 
utiliza una herramienta de conversión de texto a voz, alojada en la nube, basada en la 
solución de la API de Google Cloud Speech. 
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La interacción con la nube de Google Cloud se ha conseguido a través de un script de Python 

en el que se importa la librería correspondiente a la API de texto a voz. 

Los pasos que se siguen en dicho script son los siguientes: 

 Se establece la configuración deseada para la voz del audio: 
o Idioma: castellano de España (es-ES). 
o Género de la voz: neutro. 

 Se establece la configuración relativa a la codificación del audio: 
o Formato del audio: WAV. 

 Se genera la síntesis de voz utilizando la frase obtenida a la entrada del módulo. 
 Se realiza una petición a la API con los siguientes parámetros: 

o Síntesis de voz. 
o Configuración de voz. 
o Configuración de audio. 

 Se genera un fichero de audio a partir de la información binaria obtenida en la 
respuesta proporcionada por la API. 

En la figura 58 se puede observar el código utilizado para realizar el proceso de obtención 
del fichero de audio mencionado anteriormente. 

 

Figura 58. Código utilizado para la interacción con Google Cloud Speech API 

 

4.10. Reproducción de audio 
 

El último proceso del sistema consiste en reproducir el audio con la información que será 
proporcionada al usuario. Para ello, el sistema deberá contar con salida de audio, ya sea por 
altavoces o auriculares. 

Para reproducir el audio, se ha desarrollado un script de Python que, utilizando un fichero 
de audio de tipo WAV, se encarga de reproducir el audio correspondiente a dicho archivo, 
utilizando la librería Simpleaudio [32]. En la figura 59 se puede apreciar el contenido de 
dicho script. 
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Figura 59. Código utilizado para la reproducción del audio 

 
Una vez que se ha transmitido la información mediante audio al usuario, el sistema ha 
completado el proceso, por lo que estaría preparado para comenzar otra nueva iteración. 
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5. Resultados 

Durante este capítulo, serán definidos los resultados de las diferentes pruebas a las que el 
sistema ha sido sometido para tratar de validar los desarrollos realizados y, así, poder 
comprobar su viabilidad como prototipo para realizar futuras adaptaciones y testarlo con 
usuarios para los cuales está diseñado. 

Las pruebas que se han realizado, tienen como objetivo comprobar el correcto 
funcionamiento de cada módulo del sistema. En primer lugar, se realizarán varias 
ejecuciones de principio a fin, manualmente y en cada módulo por separado. Después, una 
vez que hayan sido todos integrados y conectados entre sí se realizarán varias ejecuciones 
para asegurar que los módulos pueden ser cohesionados sin dificultades. También, se 
medirán los tiempos de ejecución de cada módulo por separado y conjuntamente. 

 
5.1. Pruebas individuales 

 
5.1.1. Captura de imágenes 

 
Para la primera fase del sistema, se realizan las cinco fotografías en cada segundo. En este 
caso se realizan dos pruebas, de las cuales, se pueden ver las imágenes capturadas en la 
figura 60. 

Figura 60. Imágenes tomadas para las pruebas individuales 
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5.1.2. Selección de mejor imagen 
 

En este módulo del sistema, se reciben las cinco imágenes tomadas en un segundo, para 
decidir la mejor de entre todas ellas y, de esa manera, poder procesar una imagen que resulte 
más sencilla. 

En este caso, como se aprecia en la figura 61, para la primera prueba, la mejor imagen ha 
sido la quinta, mientras que, para la segunda prueba, ha sido la tercera. 

Figura 61. Resultado del análisis de la mejor imagen para las pruebas individuales 

 

5.1.3. Detección de panel 
 

En el módulo de detección de panel. Se recibe como entrada la mejor imagen de las cinco 
tomadas y, tras procesarla mediante Tensorflow, se obtienen como salida las coordenadas 
del panel detectado en la imagen. 

Figura 62. Resultados de la detección de panel para las pruebas individuales 
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5.1.4. Procesado de imagen 
 

En el módulo de procesado de imagen, se utilizan las coordenadas obtenidas del módulo de 
detección de panel para recortar la imagen y posteriormente realizar un filtrado de los colores 
clave presentes en ella. 

Figura 63. Resultados del procesado de imagen para las pruebas individuales 

 

5.1.5. Comprensión de texto en imagen 
 

Para la comprensión de texto en imagen, este módulo se encarga de procesar en la nube de 
Google Cloud Vision, a través de su API, la imagen en blanco y negro que se recibe del 
módulo de procesado de imagen. 

En este caso, como se puede apreciar en la figura 64, el texto no ha sido reconocido con el 
100% de acierto en ninguna de las dos pruebas, pero el porcentaje de acierto es elevado. 

Figura 64. Resultados de comprensión de texto en imagen para las pruebas individuales 

Para solucionar estos inconvenientes, será necesaria la intervención del módulo de 
comprensión del texto mediante NLU. 
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5.1.6. Comprensión de texto 
 

Este módulo se encarga de dar sentido al texto detectado por el módulo anterior y corregir 
posibles errores provocados por el reconocimiento del texto en la imagen. 

 
En este caso, como se aprecia en la figura 65, los resultados son los siguientes: 

 
 Prueba 1: 

o Intención de tiempo con un 96% de probabilidad. 
o Dos entidades de tipo “minuto” detectadas, entre las que el sistema 

seleccionará la que contenga el número de minutos menor: 
 82 min: el sistema se encarga de rectificar el 8 por un 0, ya que el 

tiempo de espera no puede ser tan elevado y, en ocasiones, el módulo 
de comprensión de texto en imágenes confunde estas dos cifras por 
su similitud. Por tanto, el sistema identificará que el tren llegará en 2 
min y lo identificará como el tiempo al próximo tren, al ser el menor 
número de minutos de las dos entidades. 

 05 min: tiempo acertado, pero el sistema no lo interpretará como el 
tiempo de espera al próximo tren, ya que es mayor que el tiempo 
detectado en la otra entidad. 

 Prueba 2: 
o Intención de tiempo detectada con un 95% de probabilidad. 
o Dos entidades de tipo “palabra” detectadas: 

 EFECTUAR: clave para determinar que el tren está muy próximo a 
la estación. 

 ENTRADA: clave para determinar que el tren está muy próximo a la 
estación. 

Figura 65. Resultados del módulo NLU para las pruebas individuales 
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5.1.7. Generación de audio 
 

Para generar el audio que será reproducido al usuario después, este módulo realiza una 
conexión con la nube de Google Cloud Speech, a través de su API, la cual devuelve 
información en formato de audio a partir del texto que le sea proporcionado. En este caso, el 
texto proporcionado proviene del módulo de comprensión de texto. 

Figura 66. Resultados de la generación de audio para las pruebas individuales 

 

5.1.8. Reproducción de audio 
 

Este módulo se encarga de reproducir de manera auditiva los resultados del módulo de 
generación de audio, a través de altavoces o auriculares, para que el usuario pueda recibir la 
información. 

 
Los resultados de este módulo no pueden ser mostrados visualmente. 

 
5.2. Pruebas conjuntas 

 
Con el fin de poder comprobar que la unión de todos los módulos del sistema funciona 
adecuadamente, se han realizado una serie de pruebas conjuntas, en las que se ha medido el 
tiempo de ejecución del sistema y se ha comprobado su correcto funcionamiento. 

Como se puede apreciar en las figuras 66 y 67, el sistema funciona correctamente al 
combinar cada uno de sus módulos. El único inconveniente surge con el aumento del tiempo 
de ejecución, ya que ha pasado de estar en torno a los 4.8 segundos en las pruebas 
individuales, a estar en torno a los 6.5 segundos en las pruebas globales del sistema 
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Figura 67. Resultados para la primera prueba conjunta del sistema 
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Figura 68. Resultados para la segunda prueba conjunta del sistema 
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6. Presupuesto 

En este capítulo, se detallará el presupuesto total del proyecto, teniendo en cuenta los 
recursos hardware, los recursos software y la mano de obra empleados para la realización 
del trabajo. 

El coste total estimado del proyecto es de 10.250€. A continuación, se mostrarán los detalles 
de este presupuesto. 

 
6.1. Recursos hardware 

 
En la figura 69, se pueden apreciar los recursos hardware utilizados para llevar a cabo este 
proyecto, así como su coste en euros. 

 

Recurso hardware Precio Detalles 
Raspberry Pi 3 Model B+ 0 € El alumno disponía de ella anteriormente. 
Cámara Raspberry Pi V2 0 € El alumno disponía de ella anteriormente. 
Ordenador portátil Lenovo Z50-70: 
- Intel Core i7-4500U @ 1.80 GHz 
- 16 GB de RAM DDR3 
- 750 GB de disco duro SSD 
- Windows 10 

 
 

0 € 

 
 
El alumno disponía de ello anteriormente. 

Figura 69. Tabla de recursos hardware 

 

6.2. Recursos software 
 

En la figura 70, se pueden apreciar los recursos software utilizados para llevar a cabo este 
proyecto, así como su coste en euros. 

 

Recurso software Precio Detalles 
Label Img 0 € Código Abierto 
Tensorflow 0 € Código Abierto 
Tesseract 0 € Código Abierto 
OpenCV 0 € Código Abierto 
Google Cloud Vision API 0 € Licencia de prueba 
Rasa NLU 0 € Código Abierto 
Google Cloud Speech API 0 € Licencia de prueba 

Figura 70. Tabla de recursos software 

 

6.3. Recursos humanos 
 

En la figura 71, se pueden apreciar los recursos humanos utilizados durante el proyecto, para 
los que se ha utilizado un precio por hora estándar, a modo de estimación. 

 

Recurso humano Horas Precio por hora Precio 

Director del proyecto 35 100,00 € 3.500 € 

Tutora del proyecto 15 50,00 € 750 € 

Estudiante 300 20,00 € 6.000 € 

Figura 71. Tabla de recursos humanos 
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7. Conclusiones 

Para concluir con el proyecto, durante este capítulo se indicarán las conclusiones que se han 
alcanzado tras su realización. De igual manera, se intentará exponer cuáles podrían ser los 
siguientes pasos a seguir para realizar posibles mejoras del sistema o proyectos relacionados 
con este. 

El objetivo principal del proyecto consistía en poder crear un sistema capaz de facilitar a 
personas con discapacidad visual la difícil misión de conocer el tiempo de espera del tren 
que están esperando en una estación de Metro de Madrid. Para ello, se ha construido un 
sistema que mediante el uso de diferentes tecnologías consigue extraer el tiempo de espera 
que reflejan los paneles electrónicos del andén y reproducir de manera auditiva dicho tiempo, 
para que el usuario pueda conocerlo. 

Después de la realización del proyecto, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Se ha conseguido crear un sistema capaz de llevar a cabo la principal función que se 
quería conseguir con el proyecto. 

 El sistema se encuentra totalmente modularizado, por lo que cualquier módulo es 
perfectamente sustituible por otro que mejorara su rendimiento en un futuro. 

 El sistema es multiplataforma, es decir, puede ser implantado en cualquier 
dispositivo que se encuentre capacitado a nivel de hardware y software. 

 Tensorflow es una herramienta de aprendizaje automático muy potente para resolver 
problemas de detección de objetos en imágenes. 

 Para poder ejecutar algunos modelos de detección de objetos de Tensorflow, como 
el utilizado por el sistema, es necesario contar con un equipo con un nivel de 
procesado elevado, debido a la cantidad de recursos que consumen. 

 Los mecanismos de comprensión de texto en imágenes no están lo suficientemente 
avanzados como para trabajar con imágenes en escenas reales que no sean sencillas 
de procesar. Estos mecanismos siguen funcionando a un nivel mucho más alto 
cuando trabajan con documentos impresos o digitales con texto escrito. 

 El procesado de imagen realizado por el sistema ha facilitado en gran medida las 
labores de comprensión de texto en imagen. 

 La nube de Google ofrece múltiples soluciones que, en su área, son las más potentes 
del mercado, como en el caso de Google Cloud Vision y sus funciones de 
reconocimiento de caracteres. 

 El área de comprensión del lenguaje ha sufrido considerables avances durante los 
últimos años debido a la abundancia de datos de entrenamiento con los que se cuenta 
hoy en día. 

 Se ha conseguido implantar una vía alternativa, como es la auditiva, para reflejar una 
información que se consume de manera visual, ofreciendo múltiples posibilidades a 
todo tipo de usuarios, en especial personas con discapacidad visual. 

Analizando los puntos mencionados con anterioridad, se llega a la conclusión global de que 
se han alcanzado los objetivos que se establecieron cuando el proyecto se inició. 
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Por otro lado, cabe destacar que el proyecto presenta ciertos puntos que podrían ser 
analizados para tratar de encontrar una solución alternativa que pudiera aportar una mejora 
de rendimiento y efectividad al sistema. Por ello, los próximos pasos a seguir podrían ser: 

 Integración del sistema en un dispositivo portable que permita su uso en condiciones 
cotidianas reales. 

 Aumentar la base de datos de imágenes de paneles informativos para aumentar la 
robustez del sistema. 

 Utilizar exclusivamente soluciones en local y evitar soluciones en la nube, de manera 
que sea posible que el dispositivo pueda funcionar sin necesidad de contar con una 
conexión a Internet. 

 Mejorar la interacción del sistema con el usuario, ya que se trata de personas con 
discapacidad visual, las cuales no podrán manejar fácilmente cualquier dispositivo 
en cualquier situación. 
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Anexo A – Modelos de detección de objetos 
 

En este anexo, se incluyen las pruebas de los distintos modelos de detección de objetos que 
han sido evaluados para el desarrollo de este proyecto. 

 
1. ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco 

 
Este modelo no ha conseguido reconocer ningún panel informativo con éxito, a pesar de su 
entrenamiento. 

En las figuras 71 y 72, se pueden apreciar dos ejemplos de detección, utilizando el modelo 
con un entrenamiento de 3500 etapas. 

 

Figura 72. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco (I) 

 

Figura 73. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_0.75_depth_coco (II) 
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2. ssd_mobilenet_v1_coco 
 

Este modelo ha conseguido reconocer paneles informativos con una eficacia aproximada del 
33%. 

En las figuras 73 y 74, se pueden apreciar dos ejemplos de detección, utilizando el modelo 
con un entrenamiento de 3500 etapas. 

 

Figura 74. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_coco (I) 

 

Figura 75. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v1_coco (II) 
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3. ssd_mobilenet_v2_coco 
 

Este modelo ha conseguido reconocer paneles informativos con una eficacia aproximada del 
13%. 

En las figuras 75 y 76, se pueden apreciar dos ejemplos de detección, utilizando el modelo 
con un entrenamiento de 3500 etapas. 

Figura 76. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v2_coco (I) 

 

Figura 77. Ejemplo de detección de panel con modelo ssd_mobilenet_v2_coco (II) 
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4. faster_rcnn_resnet50_coco 
 

Este modelo ha conseguido reconocer paneles informativos con una eficacia aproximada del 
53%. 

En las figuras 77 y 78, se pueden apreciar dos ejemplos de detección, utilizando el modelo 
con un entrenamiento de 3500 etapas. 

 

Figura 78. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet50_coco (I) 

 

Figura 79. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet50_coco (II) 
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5. faster_rcnn_resnet101_coco 
 

Este modelo ha conseguido reconocer paneles informativos con una eficacia aproximada del 
93% con un entrenamiento de 3500 etapas. Debido a su alto porcentaje de acierto, ha sido el 
modelo seleccionado, por lo que se ha entrenado con un mayor número de etapas, en 
concreto 8000. 

En las figuras 79 y 80, se pueden apreciar dos ejemplos de detección, utilizando el modelo 
con un entrenamiento de 3500 etapas. 

Figura 80. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet101_coco (I) 

 

Figura 81. Ejemplo de detección de panel con modelo faster_rcnn_resnet101_coco (II) 
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# Instalar paquete para trabajar con entornos virtuales 

pip install virtualenv 

 

# Cambiar a la carpeta en la que se trabajará 

cd Carpeta_Proyecto 

 

# Crear un entorno virtual 

virtualenv Entorno 

 

# Activar el entorno virtual 

activate Entorno 

# Instalar dependencias en el entorno virtual 

pip install -r requirements.txt 

Anexo B – Manual de ejecución del sistema 

Considerando que se trabaja en una máquina, con sistema operativo Windows y con el 
software necesario para utilizar el lenguaje de programación Python, los pasos para poder 
ejecutar el sistema son definidos en este anexo. 

 
1. Preparar entorno virtual 

 

 

2. Instalación de dependencias 
 

 

3. Arquitectura actual del sistema 
 

Actualmente, con el objetivo de poder contar con un sistema totalmente compatible con 
cualquier plataforma y cualquier arquitectura que se requiera en un futuro, la arquitectura 
actual del sistema consiste en una interacción cliente-servidor. De esta manera, en el servidor 
se ejecuta todo el código necesario para poder procesar las imágenes que un cliente le envía. 
La arquitectura actual se muestra en la figura 82. 
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Figura 82. Arquitectura cliente-servidor desarrollada para el sistema 

 

4. Contenido de carpetas 
 

El contenido mínimo de la carpeta principal para poder ejecutar el sistema se muestra en la 
figura 83. 

Figura 83. Contenido mínimo de la carpeta principal 
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# Ejecutar el cliente añadiendo las cinco imágenes que 

serán procesadas (desde la carpeta principal) 

python cliente.py IMG1.jpg IMG2.jpg IMG3.jpg IMG4.jpg 

IMG5.jpg 

# Activar el entorno virtual 

activate Entorno 

 

# Ejecutar el servidor (desde la carpeta principal) 

python object_detection/servidor.py 

La carpeta “configuración” contiene la información relativa a las etiquetas que puede esperar 
encontrar el sistema de detección de objetos. El contenido mínimo de esta carpeta son dos 
ficheros de texto que contengan la información necesaria en el formato establecido por 
Tensorflow. 

La carpeta “jsons” se utiliza para almacenar el texto que ha sido reconocido de la imagen. 

La carpeta “modelo_congelado” contiene el fichero del modelo de inferencia que ha sido 
reajustado con el objetivo de detectar objetos personalizados. Contiene, por tanto, el fichero 
con extensión “pb”. 

La carpeta “object_detection” contiene los archivos relativos a la API de detección de 
objetos de Tensorflow. Además, en ella se encuentra el script que se encarga de ejecutar el 
servidor. 

En la carpeta “output” se almacenan las imágenes o archivos que se van procesando en cada 
ejecución del sistema, para poder trabajar con ello. 

En la carpeta “Rasa” se encuentran todos los ficheros relativos a la ejecución del módulo de 
comprensión del lenguaje natural del sistema. 

 
5. Ejecución del sistema 

 
Para poder ejecutar el sistema, se deben ejecutar los siguientes comandos: 

 

 

El cliente debe ser ejecutado una vez que el servidor se encuentre en estado de escucha de 
peticiones. 
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