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1. Introducción

Los seres humanos aprenden a leer durante sus primeros años de educación. En general, no pre-
sentan dificultad en comprender diversos estilos de escritura, caracteres artísticos, con ornamentos o 
partes faltantes, o palabras con errores de ortografía, tachadas o con marcas indeseadas. Las palabras 
o caracteres pueden presentar distorsiones importantes, no obstante el ser humano es capaz de utilizar 
su experiencia y su capacidad para analizar el contexto para comprenderlos sin dificultad.

A pesar de ser un problema que tuvo más de cinco décadas de investigación intensiva, la capacidad 
de lectura de la computadora está muy por detrás de la de su contra parte humana. La computadora pre-
senta severos fallos al intentar leer caracteres con distorsiones, los cuales pueden ser provocadas, por 
ejemplo, por degradación de los documentos fuente o por los estilos de escritura, si se trata de caracteres 
manuscritos en vez de documentos impresos.

Podría decirse que los Sistemas OCR son uno de los campos de investigación más importantes 
en el área de reconocimiento de patrones. Los Sistemas OCR lograron fomentar tal interés sobre los 
investigadores debido a sus grandes posibilidades de aplicación. Algunas de las aplicaciones incluyen: 
digitalización de textos impresos, procesamiento de cheques, distribución de correo, lectura automática 
de formularios, dispositivos de ayuda para lectura para ciegos, automatización de entrada de datos, 
interacción con el usuario.

En la actualidad, el problema de los OCR para textos impresos puede considerarse resuelto, a pesar 
de no poseer un reconocimiento del cien por ciento. Sin embargo, el reconocimiento de texto manuscrito 
es un área que aún hoy se encuentra vigente y es objeto de investigación activa. Las soluciones populares 
producto de dichas investigaciones apuntan a utilizar métodos estadísticos o redes neuronales que son 
especialmente aptas para resolver este tipo de problemas, como el algoritmo K-NN o los mapas auto-
organizados de Kohonen, respectivamente.

Sin embargo, este trabajo se enfocará en adaptar una red neuronal convencional y de uso general 
para su utilización en la fase de reconocimiento del Sistema OCR a desarrollar.

La necesidad que motiva a la elaboración del presente trabajo es el interés sobre la versatilidad de las 
redes neuronales convencionales en una gran diversidad de ámbitos y sobre su capacidad para resolver 
problemas de alta complejidad sin necesidad de conocer su solución, y sin configurar topologías complejas.

Aprovechando dichas características de las redes neuronales, se utilizará una red neuronal feedforward 
de tres capas, convencional y de uso general, como pilar para el desarrollo de un Sistema OCR para 
reconocimiento de texto manuscrito. Esto implicará la adaptación de la misma y la implementación de 
operaciones de soporte, para que sea capaz de operar en ese contexto específico.

La solución será de carácter personal, basada en el desarrollo, la integración y la secuencia de distintos 
algoritmos y tecnologías. Para decidir sobre las alternativas de dichos aspectos de la implementación, se 
utilizará una metodología experimental.

Se pondrá especial énfasis en posibilitar el crecimiento incremental de la solución para facilitar futuras 
investigaciones sobre el tema, apuntando con esta modalidad a la creación, a mediano o largo plazo, de 
una solución de interés comercial y científico.

Específicamente se desarrollarán dos aplicaciones. La primera, miniOCR, será una aplicación capaz 
de reconocer dígitos aislados dibujados a mano en la misma a través del mouse. Luego, se desarrollará 
Calculadora, una segunda aplicación basada en miniOCR, que permita aplicar a un caso de ejemplo 
las conclusiones del primer desarrollo. En esta, el usuario podrá obtener respuestas de la computadora 
a operaciones aritméticas simples dibujadas en su interfaz de usuario.

2. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son: 
• Desarrollar miniOCR, una aplicación capaz de reconocer dígitos aislados dibujados a mano en 

pantalla por el usuario a través del mouse. Utilizará una red neuronal convencional adaptada para 
este fin. Debe comprender también la recolección de muestras, el entrenamiento y medición de 
rendimiento. La tasa de reconocimiento debe ser de un 90% de aciertos o superior de acuerdo al 
Medidor de Rendimiento. Su diseño y arquitectura deben posibilitar el crecimiento incremental 
para facilitar futuras investigaciones.

• Desarrollar Calculadora, una aplicación que permita aplicar a un caso de ejemplo a miniOCR, 
donde el usuario pueda obtener respuestas de la computadora a operaciones aritméticas simples 
(suma, resta, multiplicación y división) dibujadas. Tendrá en cuenta la precedencia de operadores 
y su modificación a través de paréntesis.
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3. Límites

A continuación se exponen los límites del presente trabajo:
• El trabajo se enfocará sobre los Sistemas OCR de procesamiento offline, de acuerdo a su defi-

nición en el mismo.
• Se busca tanto para miniOCR como para Calculadora una tasa de reconocimiento aceptable a los 

fines del trabajo, definida en un 90% o superior de aciertos según el Medidor de Rendimiento. Es 
decir, habrá casos en los que la aplicación no pueda reconocer correctamente el caracter ingresado.

• Tanto miniOCR como Calculadora intentarán reconocer toda figura ingresada como un caracter 
reconocible.

• Para miniOCR y Calculadora, se utilizará una cantidad de muestras para el entrenamiento que 
puede no ser suficiente para presentar un rendimiento homogéneo frente a usuarios con estilos 
de escritura que sean demasiado diferentes a los presentados durante el entrenamiento.

• Calculadora se desarrollará para ejemplificar las posibilidades de la tecnología, no se busca una 
aplicación plenamente funcional.

• El algoritmo de segmentación de símbolos de Calculadora es simplista, y fue desarrollado de tal 
manera a modo de cumplir con los objetivos de la aplicación. Los caracteres deben estar sepa-
rados horizontalmente de modo que una línea vertical recta pueda pasar entre ellos, y solamente 
se puede escribir una línea por vez.

4. Los Sistemas de Reconocimiento Óptico de Caracteres

Los Sistemas de Reconocimiento Óptico de Caracteres o Sistemas OCR (Optical Character Re-
cognition) son sistemas complejos capaces de reconocer y extraer mecánica o digitalmente caracteres 
representados en imágenes de texto impreso o manuscrito.

Los Sistemas OCR son un área de investigación de reconocimiento de patrones, computer vision e 
inteligencia artificial.

4.1. Evolución
La investigación sobre los Sistemas OCR se remonta a principios de los años 50, cuando los científicos 

intentaban capturar y reconocer imágenes de caracteres y texto utilizando medios mecánicos y ópticos. 
Una serie de mejoras tecnológicas, como los circuitos integrados, permitió la optimización de los tiempos 
del reconocimiento, que en un principio era muy lenta, y además redujo su costo.  A lo largo de los años 
60 y 70 aparecieron diversas aplicaciones de sistemas OCR con fines comerciales. En paralelo con estos 
avances en hardware, los científicos de sectores académicos e industriales llevaban a cabo numerosas 
investigaciones intensivas sobre el tema.

En aquella época tanto las técnicas de reconocimiento como el hardware eran muy poco poderosos, y 
los Sistemas OCR tendían a cometer un gran número de errores cuando la impresión era de baja calidad, 
presentaba degradaciones, tenía fuentes con variaciones respecto a las estándares o incluso cuando la 
textura del papel era distinta a la convencional. Debido a esto, los fabricantes del rubro de Sistemas OCR 
sugirieron estandarizar las fuentes de impresión, como así también la calidad de papel y de tinta a utilizar. 
Derivadas de esta situación se crearon las fuentes OCRA y OCRB en los años 70 por ANSI (American 
National Standards Institute) y ECMA (European Computer Manufacturers Association), respectivamente. 
La utilización de estas nuevas fuentes estándares de impresión permitió obtener una tasa de reconoci-
miento alta, de forma veloz y con bajos costos. La puesta en práctica de dichos sistemas en conjunto con 
la estandarización permitió automatizar un gran número de tareas de entrada de datos a la computadora.

A medida que la investigación y el desarrollo sobre los Sistemas OCR avanzó, empezó a surgir la nece-
sidad del reconocimiento de documentos manuscritos, ya que mucha de la información que era necesario 
transferir a la computadora se encontraba escrita a mano, tales como direcciones en cartas, cantidades y 
fechas en cheques, y formularios. Los primeros Sistemas OCR no eran capaces de reconocer caracteres 
o palabras manuscritos puesto que su metodología de reconocimiento no era lo suficientemente sofisti-
cada. Para superar esta limitación, los comités de estándares diseñaron un conjunto de caracteres con 
ciertas características  que lograban reducir la variación entre distintos estilos de escritura. Además, los 
datos eran ingresados por un grupo controlado de personas, a los que generalmente se les daban ciertas 
directivas a seguir para mejorar la calidad de sus documentos, como por ejemplo evitar escribir carac-
teres demasiado pequeños, cerrar los círculos en los caracteres o no unir los caracteres de una misma 
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palabra. Esto permitió a los Sistemas OCR reconocer de forma aceptable los documentos manuscritos.
Luego de un gran número de investigaciones, desarrollos y conferencias las técnicas de reconoci-

miento avanzaron considerablemente. Se desarrollaron nuevos algoritmos y técnicas para cada una de 
las etapas del OCR, y las computadoras se volvieron más poderosas.

Actualmente, los Sistemas OCR son muy poderosos y complejos llegando a niveles de  reconoci-
miento muy altos, en especial en el procesamiento de textos impresos. No obstante, hasta el momento 
estos sistemas no llegaron al éxito que se esperaba en los años 50. Una de las razones es que si bien 
el nivel de reconocimiento en los métodos más sofisticados es muy alto, no llega a un cien por ciento, 
presentándose un gran número de fallos en su operatoria. Esto se debe a que los Sistemas OCR siguen 
siendo susceptibles, aunque en menor medida, a variaciones en el estilo de escritura o fuente y al ruido 
en el medio. 

Hoy en día, el reconocimiento de textos manuscritos sigue siendo un tema de investigación activa.

4.2. Procesamiento
Todos los Sistemas OCR en general siguen una serie de etapas básicas, o similares,  para alcanzar 

su cometido.
Estas etapas básicas se listan a continuación:
1. Obtención de Imagen
2. Segmentación
3. Pre Procesamiento
4. Extracción de Características
5. Clasificación
En los apartados siguientes, se explicará cada una de estas etapas, haciendo una breve explicación 

de los métodos utilizados comúnmente en cada una de ellas. Estos algoritmos aplican en general tanto 
para Sistemas OCR orientados al reconocimiento de texto impreso como al manuscrito.

4.2.1. Obtención de Imagen
En esta etapa hay dos alternativas en cuanto a cómo obtener los datos de entrada al sistema. Cada 

alternativa manejará tipos de datos distintos y por ende modificará el tipo de procesamiento de las etapas 
siguientes.

Existen dos tipos de Sistemas OCR según su forma de procesamiento:
• Offline
• Online
A continuación se explicará cada uno de los tipos de procesamiento mencionados, y luego se enfocará 

la explicación sobre los sistemas de procesamiento offline.

4.2.1.1. Offline
En el modo offline, se trabaja con imágenes que contienen el texto a reconocer. En esta modalidad 

se busca analizar la morfología estática de la figura.

4.2.1.2. Online
En el modo online se trabaja con información obtenida del dispositivo de entrada del usuario, por lo 

que generalmente se trata con información vectorial que describe trazos. Está asociado directamente al 
reconocimiento de texto manuscrito en tiempo real.

4.2.2. Segmentación
La segmentación es la etapa en que se busca extraer cada caracter de una línea de texto. La com-

plejidad del procesamiento de esta etapa es mucho mayor para el caso de texto manuscrito a la de texto 
impreso. Esto se debe a que en el texto manuscrito pueden existir, según el estilo de escritura, diversos 
casos de separación entre caracteres. Las condiciones más favorables implicarían que los caracteres 
estuvieran perfectamente separados para su extracción. Para otros casos, donde los caracteres se en-
cuentren unidos, sería necesario utilizar algún otro parámetro como puede ser la longitud de los caracteres 
o la morfología de los mismos.

4.2.3. Pre Procesamiento
Esta etapa sirve el propósito de mejorar, limpiar y normalizar la imagen para que la siguiente etapa 

pueda realizar su tarea de forma eficaz y eficiente.
Las operaciones más comunes, sin un orden en particular, son las siguientes:
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1. Suavizado y Reducción de Ruido
2. Detección y Corrección de la Inclinación del Texto
3. Normalización
4. Detección y Corrección de la Inclinación del Caracter
5. Adelgazamiento
Al final de esta etapa se tendrá una sub imagen de dimensionalidad y ruido reducidos.

4.2.3.1. Suavizado y Reducción de Ruido
Las operaciones de suavizado son utilizadas sobre los documentos para reducción de ruido y para 

optimizar los bordes de los caracteres. Esto implica eliminar pequeñas marcas indeseadas, rellenar pe-
queños espacios en un caracter inconexo o remover imperfecciones del contorno.

Esta operación puede realizarse mediante filtros, en los cuales el valor de cada píxel de la imagen 
final se determinará en base a sus píxeles vecinos. Se debe tener especial cuidado al definir el número 
de veces que se aplican estos filtros, para evitar remover detalles importantes de la imagen.

4.2.3.2. Detección y Corrección de la Inclinación del Texto
Sea cual fuere el método para obtener la imagen del documento sobre el que se realizará el procesa-

miento, las líneas pueden presentar una inclinación, que si es muy prominente dificultará el reconocimiento.
El objetivo de este procesamiento es el de lograr que las líneas de texto queden de forma absoluta-

mente horizontal (o vertical dependiendo del idioma). Este proceso, además de mejorar la tasa de reco-
nocimiento, permite reducir la complejidad del diseño de las etapas posteriores.

Un método para llevar a cabo esta etapa es el de proyectar una serie de líneas a lo largo del texto de 
manera de intentar encontrar su ángulo. En el caso ideal, las líneas deberían atravesar muchos píxeles 
o muy pocos, según estén atravesando el texto o el espacio entre dos líneas de texto, respectivamente. 
Una vez detectado el ángulo de inclinación, la imagen debe ser rotada para compensarlo.

4.2.3.3.  Normalización
Generalmente la imagen que se va a analizar debe tener un tamaño determinado, para tener una 

dimensionalidad fija sobre la cual efectuar la extracción de características.
El objetivo de la normalización es escalar la imagen y modificar su relación de aspecto hasta el tamaño 

necesitado, sin perder o distorsionar detalles. Es decir, la figura debe ser reconocible luego de habérsele 
aplicado el procesamiento.

4.2.3.4. Detección y Corrección de la Inclinación del Caracter
Otro factor a tener en cuenta a la hora de normalizar el texto es el de la inclinación de cada caracter, 

generalmente encontrado en la escritura cursiva (no confundir con la rotación del caracter). Esto permite 
reducir la variación entre distintos estilos de escritura, logrando una posterior mejora en el reconocimiento.

Este procesamiento implica detectar el ángulo de inclinación y luego realizar la transformación perti-
nente sobre el eje X.

4.2.3.5. Adelgazamiento
El adelgazamiento es una de las formas de obtener el esqueleto de una figura. Opera quitando tantos 

píxeles como sea posible sin afectar la forma general de la figura. Luego, la figura en la imagen procesada 
será tan fina como sea posible, no estará desconectada si la figura original no lo estaba y estará centrada 
respecto de la figura original. Existen diversos algoritmos de adelgazamiento que constan de una serie 
de condiciones que se aplican recurrentemente para determinar qué píxeles se pueden eliminar.

4.2.4. Extracción de Características
La extracción de características es una fase de suma importancia en los Sistemas OCR. En esta etapa 

se busca obtener los valores de ciertas características predefinidas que permiten identificar patrones.
Existen diversas posibilidades a la hora de especificar qué características se van a utilizar, y la toma 

de esta decisión definirá en gran medida el rendimiento del sistema. Para elegirlas se debe tener presen-
te que las características de distintas instancias de una clase deben seguir un patrón, mientras que las 
características de clases distintas deben ser lo suficientemente distintas como para poder diferenciarlas.

Si es diseñada correctamente, la tarea del clasificador se verá beneficiada por esta etapa, ya que se 
le pasará un conjunto de datos de dimensionalidad reducida, con la información redundante de la imagen 
eliminada.

Las tipos de características más comunes pueden ser categorizadas de la siguiente forma:
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• Geométricas
• Estructurales
Es también una posibilidad obviar por completo esta etapa y alimentar directamente la fase de clasifica-

ción con una versión binarizada de la imagen pre procesada. No obstante, es probable que el rendimiento 
del clasificador sea menor al operar de esta forma.

4.2.4.1. Geométricas
Las características geométricas incluyen:
• Momentos: extraen propiedades globales de la figura, tales como el área de la figura o el centro 

de masa.
• Histogramas: muestran la distribución de un conjunto de píxeles en una imagen en escala de grises.
• Dirección: analizan la dirección de los trazos que componen al caracter.

4.2.4.2. Estructurales
Las características estructurales incluyen:
• Descriptores de Fourier: representan la morfología de la figura en el dominio de las frecuencias. 

Permiten discriminar y normalizar con facilidad, tienen una gran tolerancia al ruido y buena pre-
servación de la información.

• Aproximación: aproximan la figura a segmentos, poli líneas y curvas, para tratar con información 
vectorial.

• Topológicas: extraen información del esqueleto o del contorno del caracter, como puntos relevantes 
(cruces, extremos, diversificaciones) o la aproximación de sus curvas.

4.2.5. Clasificación
El objetivo de esta última etapa es el de asociar el conjunto de datos obtenido en la etapa de extracción 

de características de un caracter a una clase en particular.
Existen diversas alternativas para lograr este fin, a continuación se listan las más utilizadas debido a 

su efectividad:
• Métodos Estadísticos: estiman la probabilidad de que un elemento pertenezca a una clase. 

El método K-NN (K-Nearest Neighbor) es comúnmente utilizado por su efectividad y sencillez.
• Métodos Estructurales: comparan contra una plantilla una estructura de longitud variable que 

contiene la secuencia de los trazos o la forma del caracter.
• Redes Neuronales: asiduamente utilizadas para resolver problemas de reconocimiento de patrones.
• Multi Clasificadores: combinación de múltiples clasificadores para aprovechar  las fortalezas de 

cada uno.

5. Redes Neuronales

Las redes neuronales son un pardigma de aprendizaje y procesamiento de datos, perteneciente a la 
disciplina de la Inteligencia Artificial, inspirado en la forma en que funciona el cerebro humano.

Una red neuronal está compuesta por la interconexión de neuronas artificiales (estructuras de programa-
ción) que presentan un comportamiento individual simple, pero que en su conjunto pueden manifestar un 
comportamiento global de alta complejidad. Para lograr este funcionamiento global, las redes neuronales 
deben ser entrenadas, de forma que se configuren las interconexiones entre sus nodos.

Su funcionamiento puede verse como el de una caja negra, en cuanto a que, tanto para su entrena-
miento como para su utilización, no es necesario conocer su configuración.

5.1. Motivación Biológica
En el año 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts a través de sus conocimientos en neurología cons-

truyeron una nueva estructura para procesar información, la red neuronal.
El elemento de procesamiento básico de una red neuronal está modelado en base a una neurona, la 

cual es vista como el elemento fundamental de procesamiento en el cerebro humano.
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Figura 5.1: Neuronas [1]

Una neurona tiene axones y dendritas, utilizados para la transmisión y recepción de impulsos ner-
viosos, respectivamente. El axón se diversifica en miles de ramas en sus extremos que influyen a otras 
neuronas en una sinapsis, el proceso de comunicación entre estas. Estas conexiones aparecen en todas 
las neuronas, creando una red de neuronas que pueden encontrarse en estado de excitación o inhibición. 
Luego, el aprendizaje puede definirse como la alteración de las uniones sinápticas que modifican la forma 
en que una neurona afecta a otra.

5.2. Fundamentos
Las redes neuronales están compuestas por una o más neuronas. Una neurona posee una o más 

entradas, cada una con su peso individual, y una o más salidas. Además, cada neurona incorpora una 
función de propagación o excitación, para calcular su potencial (generalmente es la sumatoria de las 
entradas multiplicadas por su peso), y una función de activación aplicada a la salida de la anterior, para 
acotar la salida de la neurona.

Figura 5.2: Neurona Artificial [1]

Figura 5.3: Ecuación Salida de una Neurona [1]
Las neuronas se encuentran agrupadas en una secuencia de capas. Las neuronas de cada capa están 

conectadas a todas las neuronas de la capa siguiente.
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Figura 5.4: Red Neuronal [1]

Las redes neuronales poseen una capa de entrada, una capa de salida y pueden tener o no una o 
más capas intermedias, denominadas capas ocultas.

La neurona “bias” (B) es una neurona siempre activa que determina el número de entradas de activa-
ción necesarias para que una neurona se active, en general se configura en una.

Las redes neuronales son utilizadas en una gran cantidad de aplicaciones, las cuales se categorizan 
en tareas de clasificación, procesamiento de datos y predicción.

5.3. Entrenamiento 
Antes de ser plenamente funcional, una red neuronal debe pasar por un proceso de entrenamiento 

en el que se le exponen datos de entrada de ejemplo. En base a estos datos de ejemplo, la red neuronal 
modifica los pesos de las conexiones entre las neuronas para lograr llegar a un resultado.

Existen dos tipos de entrenamiento básicos:
• Entrenamiento Supervisado
• Entrenamiento no Supervisado

5.3.1. Entrenamiento Supervisado
En el entrenamiento supervisado la red neuronal es entrenada con datos de entrada que llevan aso-

ciados sus respectivas salidas esperadas. Durante el entrenamiento se calcula la salida correspondiente 
a un conjunto de datos de entrada dado y luego se compara con la salida esperada, de esta forma es 
posible conocer el error y ajustar los pesos de acuerdo a este.

5.3.2. Entrenamiento No Supervisado
En el entrenamiento no supervisado no existe una salida de respuesta esperada entre los datos de 

entrenamiento. Estos algoritmos analizan los datos para lograr comprender las semejanzas y diferencias de 
tal manera que se puedan encontrar patrones en los datos, que de otra forma no hubieran sido aparentes.

5.4. Funciones de Activación
Existen diversas funciones de activación que pueden ser utilizadas. La selección de una de ellas 

estará dictaminada por el tipo de red neuronal, el tipo de entrenamiento (si se va a utilizar propagación, 
se requerirá una función de activación que ofrezca derivadas) y el rango de valores que se manejarán.

Algunos ejemplos de funciones de activación ampliamente utilizados son:
• Bipolar
• Sigmoidea
• Tangencial
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5.4.1. Bipolar
Utilizada para redes neuronales que requieren valores bipolares (verdadero o falso). No puede ser 

utilizada para entrenamiento con propagación.
• Salida: -1 o 1

5.4.2. Sigmoidea
Utilizada cuando se precisan valores positivos únicamente. Comúnmente utilizada para redes neuro-

nales feedforward y recurrentes simples. Puede ser utilizada para entrenamiento con propagación.
• Salida: 0 a 1

Figura 5.5: Curva Activación Sigmoidea [3]

Figura 5.6: Ecuación Función Activación Sigmoidea [3]

5.4.3. Tangencial
Utiliza la función de la tangente hiperbólica. Comúnmente utilizada para redes neuronales feedforward 

y recurrentes simples. Puede ser utilizada para entrenamiento con propagación.
• Salida: -1 a 1

Figura 5.7: Curva Activación Tangencial [3]
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Figura 5.8: Ecuación Activación Tangencial [3]

5.5. Tipos de Redes Neuronales
Existen dos tipos básicos de redes neuronales:
• Redes Neuronales Feedforward
• Redes Neuronales Recurrentes

5.5.1. Redes Neuronales Feedforward
Las redes neuronales feedforward fueron las primeras creadas y son las más simples.
Son redes neuronales no cíclicas, los datos pasan desde los nodos de entrada hasta los de salida. 
Una vez que una red neuronal feedforward es entrenada, su estado es fijo y no se altera cuando se 

le presentan nuevos datos  de entrada.

5.5.2. Redes Neuronales Recurrentes
Las redes neuronales recurrentes pueden tener conexiones que van hacia atrás desde los nodos de 

salida a los nodos de entrada, o también conexiones arbitrarias entre cualquiera de sus nodos. De esta 
forma, el estado interno de la red se modificará a medida que se le presenten datos, simulando una memoria.

Este tipo de redes son útiles para resolver problemas donde la salida no depende solamente de la 
entrada actual, sino también de las entradas anteriores. Algunos ejemplos podrían ser la predicción del 
clima en base al de los días anteriores o la predicción de la caída o ascensión del precio de un producto 
en base a valores anteriores.

El entrenamiento en este tipo de redes se realiza conectando su salida a la entrada, y procesando los 
datos hasta llegar a un estado de equilibrio, en el que las salidas mantienen su valor.

6. miniOCR

miniOCR es la primera aplicación desarrollada en el presente trabajo. Es capaz de reconocer dígitos 
dibujados manualmente utilizando el mouse. Abarca todo el proceso necesario para llegar a dicho fin.

6.1. Entorno de Desarrollo
• IDE: Eclipse 3.5.1 (http://www.eclipse.org/)
• Lenguaje: Java 1.6.17 (http://java.sun.com/)
• Librerías: Encog (http://www.heatonresearch.com/)
• Sistema Operativo: Windows XP Professional Service Pack 3
• Hardware: Pentium 4 3.2, 3 GB RAM

6.2. Módulos
miniOCR está compuesto por cuatro módulos independientes, listados a continuación:
1. Generador de Muestras
2. Entrenador
3. Clasificador
4. Medidor de Rendimiento

6.2.1. Generador de Muestras
El Generador de Muestras se utiliza para facilitar la toma de muestras de distintos individuos. El mismo 

fue diseñado como un módulo independiente para que pueda ser distribuido entre varias personas y de 
ese modo obtener sus muestras.

El Generador de Muestras solicita al usuario que dibuje diez veces cada uno de los caracteres con 
los que ha sido configurado, de a uno por vez. Por defecto solicita los dígitos del cero al nueve pero puede 
ser configurado a través de un archivo de texto plano para que funcione con otros caracteres también.

Una vez terminada la generación de muestras, se tendrá un directorio nuevo con imágenes rotuladas, 
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conteniendo las muestras tomadas del individuo en cuestión. Este directorio debe ser enviado a quien 
vaya a ejecutar el Entrenador.

Tener en cuenta que las muestras no sufrirán ningún tipo de procesamiento en esta etapa.

6.2.2. Entrenador
El Entrenador permite entrenar la red neuronal a ser utilizada por el Clasificador.
Se precisa para su ejecución un conjunto de muestras generadas por el Generador de Muestras. 

Estas muestras serán procesadas y sus características serán extraídas. Las características se utilizan 
para alimentar las neuronas de entrada de la red neuronal, la salida esperada de la misma se obtiene 
consultando el rótulo en el nombre del archivo, asociado a uno de los caracteres clasificables. Del mismo 
modo que con el Generador de Muestras, los caracteres válidos para llevar a cabo el entrenamiento 
son por defecto los dígitos del cero al nuevo, o se pueden configurar mediante un archivo de texto plano.

El entrenamiento termina cuando se alcanza el error deseado, solicitado al usuario al inicio de la 
ejecución.

El proceso da como resultado un archivo que contiene la configuración de la red neuronal, y que podrá 
luego ser utilizado por el Clasificador para realizar su trabajo.

6.2.3. Clasificador
El Clasificador es el módulo que lleva a cabo el objetivo de la aplicación, el reconocimiento de dígitos. 

El archivo de red neuronal generado con el Entrenador permite reconstruir la red para su utilización.
El usuario puede dibujar dígitos en el lienzo del Clasificador, los cuales serán procesados y luego 

se extraerán sus características, de la misma forma en que se hace en la fase de entrenamiento. Las 
características son luego insertadas en la red neuronal, la cual emite una salida, asociada a un caracter 
clasificable.

Se debe tener en cuenta que la red neuronal siempre intentará asociar los datos de entrada con un 
caracter conocido.

Al igual que con los módulos anteriores, el Clasificador reconocerá los caracteres por defecto del cero 
al nueve, o se podrá modificar este comportamiento utilizando un archivo de texto plano.

6.2.4. Medidor de Rendimiento
El Medidor de Rendimiento es el módulo que permite evaluar el rendimiento de una red neuronal 

entrenada por el Entrenador. 
El mismo presenta un conjunto de muestras generadas con el Generador de Muestras (preferible-

mente no usadas durante el entrenamiento) a la red neuronal entrenada y compara sus respuestas con la 
esperada. Luego, emite un informe de porcentajes y cantidades de aciertos para cada caracter y en total.

6.3. Procesamiento
A continuación se detallará cada etapa del procesamiento de miniOCR:
1. Obtención de Imagen
2. Segmentación
3. Pre Procesamiento
4. Extracción de Características
5. Clasificación/Entrenamiento
Estas etapas se corresponden tanto con la etapa de clasificación, como con la etapa de entrenamiento. 

El pre procesamiento efectuado es el mismo en ambos casos, a la hora de clasificar o entrenar habrá una 
ligera diferencia en cómo se utiliza la red neuronal.

6.3.1. Obtención de Imagen
La imagen se obtiene como una representación en píxeles de lo dibujado por el usuario en pantalla. 

Notar que si bien el usuario ingresa el caracter a evaluar a través de un dispositivo de entrada, el proce-
samiento subsiguiente se hace de forma offline sobre una representación en píxeles del mismo. Se eligió 
una modalidad de procesamiento offline ya que no impone limitaciones a los objetivos del trabajo, y da 
lugar a una mayor variedad de futuras investigaciones en esta área.

Para los ejemplos siguientes se supondrá la siguiente imagen de ejemplo:
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Figura 6.1: Imagen Obtenida

6.3.2. Segmentación
miniOCR no realiza ningún tipo de procesamiento para segmentar la imagen puesto que su objetivo 

es el de reconocer dígitos aislados.

6.3.3. Pre Procesamiento
El pre procesamiento de miniOCR es de gran importancia para la normalización de las imágenes a 

clasificar y además para reducir, en una primera instancia, su dimensionalidad.
En esta etapa se realizan los siguientes procesamientos en secuencia:
1. Detección y Corrección de la Inclinación del Caracter
2. Adelgazamiento
3. Bounding Box y Recorte
4. Escala

6.3.3.1. Detección y Corrección de la Inclinación del Caracter
El objetivo de este primer procesamiento es el de corregir la inclinación de un caracter individual escrito 

en cursiva. No debe confundirse con la rotación del caracter.
La corrección de la inclinación permite reducir las variaciones entre estilos de escritura y lograr un 

reconocimiento más eficaz.
El método utilizado [2], se describe a continuación, y consta de dos etapas:
1. Estimación del Ángulo de inclinación
2. Corrección de la Inclinación

6.3.3.1.1. Estimación del Ángulo de Inclinación

Figura 6.2: Estimación del Ángulo de Inclinación
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La figura se encierra en un rectángulo rotado compuesto por las siguientes cuatro rectas:
• y = x + b1
• y = x + b2
• y = x + b3
• y = x + b4
Es necesario encontrar b, el valor de la ordenada al origen. La forma de encontrarlo es modificar este 

valor en cada recta de forma que la misma comience a acercarse a la figura, comenzando en los extremos. 
El valor de b es tal que cada recta independiente interseca por primera vez a la figura.

Una vez obtenidos los valores de b, es posible calcular B de la siguiente forma:
• B = (b4 + b1 – b3 – b2) / 2
Luego, con este valor y el alto de la figura, se puede calcular el ángulo de inclinación θ:
• θ = arctan(B / alto)
θ puede tomar valores positivos o negativos en base al lado para el que la figura presenta la inclinación.

6.3.3.1.2. Corrección de la Inclinación
Una vez obtenido el ángulo de inclinación, se desplazará cada píxel en el eje X, en base a la siguiente 

ecuación:
• x’ = x – y . tan(θ)
• y’ = y
Tal como se puede apreciar, Y no sufre cambios.
Tener presente que al corregir la inclinación puede llegar a ser necesario modificar la relación de aspecto 

de la imagen. En prácticamente todos los casos, la relación de aspecto de la figura se verá modificada.
A continuación se muestra el ejemplo:

    

Figura 6.3: Corrección de Inclinación

6.3.3.2. Adelgazamiento
El esqueleto de una figura se corresponde con su estructura básica que acentúa sus cualidades 

geométricas. Una de las formas de obtener el esqueleto de una figura es mediante su adelgazamiento. 
En este método se busca quitar todos los píxeles posibles del contorno de la figura, manteniendo sin 
alteración su forma básica. La figura resultantes será lo más delgada posible, quedará conectada donde 
lo estuviese antes efectuar el procesamiento y se mantendrá centrada respecto a la imagen original.

Para este trabajo se utiliza el algoritmo de Zhang-Suen [2], que se describirá a continuación. El algorit-
mo consta de dos partes que se aplican sucesivamente sobre la imagen, hasta llegar a una iteración sin 
cambios. En cada paso de cada una de las partes se reconocen los píxeles que pueden ser eliminados. 
Los píxeles se eliminan una vez finalizada la parte en cuestión, para evitar modificar la imagen durante 
el paso actual.

Se evalúa cada pixel, en conjunto con sus ocho vecinos:

Figura 6.4: Píxeles Vecinos
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Cuando se evalúan píxeles extremos, los píxeles que sobrepasan los límites de la imagen se consi-
deran blancos.

Se consideran las siguientes dos funciones para evaluar cada píxel:
• A(P1) = número de transiciones del blanco al no blanco en la secuencia: P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, P9, P2.
• B(P1) = P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9
Donde Pn es 0 si el píxel es blanco, o 1 en caso contrario.
En el paso uno, se evalúan las siguientes condiciones para cada píxel no blanco, deben cumplirse 

todas para marcar al píxel para eliminar:
• 2 <= B(P1) <= 6
• A(P1) = 1
• P2 . P4 . P6 = 0
• P4 . P6 . P8 = 0
En el paso dos, se evalúan las siguientes condiciones para cada píxel no blanco, deben cumplirse 

todas para marcar al píxel para eliminar:
• 2 <= B(P1) <= 6
• A(P1) = 1
• P2 . P4 . P8 = 0
• P2 . P6 . P8 = 0
A continuación se muestra el esqueleto de la imagen de ejemplo:

    

Figura 6.5: Esqueleto

6.3.3.3. Bounding Box y Recorte
El Bounding Box es el rectángulo mínimo que contiene a la figura. Se obtiene trazando rectas en X e 

Y a partir de sus extremos, avanzando hacia la figura. Cada lado del rectángulo quedará delimitado una 
vez que la recta interseque por primera vez a la figura.

Por conveniencia en esta etapa también se recorta la imagen en su bounding box.
A continuación se puede ver un ejemplo el ejemplo recortado en su bounding box:

    

Figura 6.6: Bounding Box y Recorte

6.3.3.4. Escala
La imagen se escala por zonas, de acuerdo a un tamaño pre fijado (10 x 14 píxeles).
El primer paso es dividir la imagen en zonas en base al tamaño establecido, habrá tantas zonas de 

ancho como píxeles de ancho en la imagen de destino deseada, y tantas zonas de alto como píxeles de 
alto en la imagen de destino deseada. Luego, para conocer la cantidad de píxeles por zona se dividen los 
píxeles de la imagen base entre los píxeles del tamaño de la imagen de salida. El resto de dicha división 
se divide uniformemente entre las zonas encontradas.
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Figura 6.7: Zonas para Escala

A continuación, se considera a la zona como pintada si hay en ella un píxel o más.

    

Figura 6.8: Zonas Pintadas para Escala

Cada una de estas zonas representa a un píxel de la imagen de salida.
Se puede apreciar en el ejemplo como la figura redujo su dimensionalidad manteniéndose reconocible.
Así mismo, notar que la relación de aspecto también se verá normalizada por este algoritmo, puesto 

que la imagen de salida siempre tendrá el tamaño solicitado.
Existe un caso especial, cuando la imagen es menor en su ancho al ancho solicitado, la imagen no 

se escala si no que se centra en una imagen de fondo blanco del ancho solicitado. Lo mismo sucede con 
el caso del alto de la imagen.

6.3.4. Extracción de Características
Teniendo la imagen ya pre procesada, el siguiente paso es el de extraer sus características. Para 

miniOCR se obtiene la distancia de cada píxel hasta la figura. De esta forma se obtiene información 
respecto al contorno de la figura.

Se recorre cada línea, sea horizontal o vertical, y se toma en consideración el primer píxel no blanco 
encontrado. Se considera distancia igual a 1 cuando se encuentra un píxel no blanco en el primer píxel 
de la línea. Las distancias restantes se obtienen de forma relativa al caso anterior.

Para el caso especial en que no hay un píxel en la línea, la distancia pasará a valer 0.
A continuación se muestra el ejemplo, con una representación del tipo de información que se obtiene 

para cada lado al utilizar como característica la distancia. Como se puede ver, utilizando este método se 
reduce la dimensionalidad de los datos al perímetro de la imagen.
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Figura 6.9: Extracción de Características

6.3.5. Clasificación/Entrenamiento
miniOCR utiliza una red neuronal feedforward para la etapa de clasificación.
Se utiliza la librería para redes neuronales Encog para Java, desarrollada por Jeff Heaton.
La red neuronal se compone por tantas neuronas en la capa de entrada como datos de características 

obtenidos, una capa oculta con tantas neuronas como la mitad de las neuronas de la capa de entrada y 
una capa de salida con tantas neuronas como la cantidad de caracteres a reconocer.

Para miniOCR, se tiene:
• Capa de entrada: 2 x ancho + 2 x alto = 48
• Capa oculta: neuronas de entrada / 2 = 24
• Capa de salida: dígitos del cero al nueve = 10

Figura 6.10: Red Neuronal de miniOCR
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La función de activación utilizada es la tangencial, una de las más comúnmente aplicadas.
Previo a insertar los datos en la red neuronal es necesario escalarlos para que satisfagan el rango 

establecido por la función de activación. En este caso, se optó por establecer el rango entre -0.5 y 0.5. 
Luego, la distancia 0 (asociada al caso especial en que no existe ningún pixel en la línea) pasará a valer 
-0.5 y la distancia igual al ancho o al alto de la imagen pasará a valer 0.5. Para obtener estos valores se 
considera el mayor entre el ancho y el alto de la imagen.

Cada neurona de salida está asociada a un caracter clasificable.
Para el caso del entrenamiento, se asignan las características de la muestra a las neuronas de entrada. 

Luego, se inicializan todas las neuronas de salida en -0.5, correspondiente a una respuesta negativa. A 
la neurona de salida asociada al caracter que los datos de entrada representan se le asignará el valor 
0.5, asociado a una respuesta positiva. 

Para ejecutar el entrenamiento se iteran tantas épocas como sean necesarias hasta que el valor del 
error sea igual o inferior al error deseado. Entendiéndose por época al procesamiento sobre todo el set 
de muestras.

Para el caso de la clasificación, se asignan las características de la muestra a las neuronas de entrada. 
Luego, la red neuronal realiza su procesamiento y brinda un conjunto de valores en sus neuronas de salida.

Estos valores no necesariamente tienen que ser -0.5 o 0.5. Los valores oscilarán entre -1 y 1, la neurona 
de salida ganadora, es decir la neurona con el mayor valor será la que defina el caracter reconocido. En 
los casos de mayor certeza los valores de respuestas positivas tenderán a acercarse a 0.5 y los valores 
de respuestas negativas tenderán a -0.5. En los casos en que no haya tanta seguridad respecto a la 
respuesta es probable que los resultados aparezcan menos diferenciados.

6.4. Entrenamiento
Se realizaron diversos entrenamientos para miniOCR, definiendo distintas configuraciones de error 

deseado y cantidad de muestras.
Todos los casos de entrenamiento para miniOCR se realizaron en una red neuronal configurada en 

48 neuronas en la capa de entrada, 24 neuronas en la capa oculta y 10 neuronas en la capa de salida, 
con el fin de reconocer 10 clases.

Se realizaron nueve casos de entrenamiento:
• Caso 1: 500 muestras, 0.25 error deseado
• Caso 2: 500 muestras, 0.15 error deseado
• Caso 3: 500 muestras, 0.09 error deseado
• Caso 4: 1000 muestras, 0.25 error deseado
• Caso 5: 1000 muestras, 0.15 error deseado
• Caso 6: 1000 muestras, 0.09 error deseado
• Caso 7: 1500 muestras, 0.25 error deseado
• Caso 8: 1500 muestras, 0.15 error deseado
• Caso 9: 1500 muestras, 0.09 error deseado
Se generó la misma cantidad de muestras para cada caracter, siendo 50 muestras por caracter para 

los casos de 500 muestras totales, 100 muestras por caracter para el caso de 1000 muestras totales y 
150 muestras por caracter para el caso de 1500 muestras totales.

A continuación se muestran dos gráficos comparativos de las épocas necesarias para llegar al error 
deseado, y los tiempos necesarios para realizar el pre procesamiento y entrenamiento en cada caso.
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Figura 6.11: Épocas de Entrenamiento de miniOCR

Figura 6.12: Tiempos de Pre Procesamiento y Entrenamiento de miniOCR

Las épocas y tiempos de pre procesamiento y entrenamiento variarán de acuerdo, no solo al entorno 
de ejecución, cantidad de muestras y error deseado, si no también según la aleatorización de los pesos 
de los vínculos de las neuronas en la red neuronal. Es por esto último que no necesariamente hay una 
relación proporcional entre épocas o tiempos y muestras y error deseado.

Se puede apreciar en ambos gráficos que el caso 9 requirió una cantidad considerablemente mayor 
de procesamiento que los demás casos.

6.5. Medición de Rendimiento
Se utilizó el módulo Medidor de Rendimiento para evaluar el rendimiento de cada uno de los casos 

y seleccionar el mejor.
Para esto se generaron 700 nuevas muestras (70 para cada caracter), que no fueron utilizadas durante 

el entrenamiento.
Se pudo verificar en los resultados que los casos 5, 6, 8 y 9 superaron la tasa de rendimiento del 

90%planteada en el trabajo como aceptable, siendo el caso 9 el de mejor rendimiento con un 98% de 
aciertos. Además, el caso 9 superó la tasa de rendimiento en las mediciones individuales de rendimiento 
para cada caracter, lo cual no sucedió en ninguno de los otros casos.
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Es importante destacar que esta medida de rendimiento está sujeta a las muestras utilizadas para la 
medición, al usar otras muestras se obtendrán valores que podrían diferir considerablemente de los dados.

Figura 6.13: Medición de Rendimiento de miniOCR



Tesinas                                                                    Reconocimiento Óptico de Dígitos con Redes Neuronales

25

7. Calculadora

Calculadora es una aplicación basada en miniOCR que permite dibujar operaciones aritméticas simples 
(suma, resta, multiplicación y división) y obtener su resultado. Se tiene en consideración la precedencia 
de los operadores y es posible modificarla utilizando paréntesis.

El objetivo de esta aplicación es el de aplicar la tecnología desarrollada en miniOCR a un caso práctico, 
para demostrar sus posibilidades con especial énfasis en la modificación del paradigma para la interacción 
del usuario con la computadora.

Para implementar esta aplicación fue necesario realizar los siguientes puntos:
• Nuevas Clases
• Generación de Muestras para las Nuevas Clases
• Nuevo Entrenamiento
• Segmentador de Imágenes
• Evaluador de Expresiones Aritméticas

7.1. Nuevas Clases
Se sumaron las siguientes clases a los dígitos:
• ‘+’: suma
• ‘-’ : resta
• ‘x’: multiplicación
• ‘%’: división
• ‘(‘: paréntesis abierto
• ‘)’: paréntesis cerrado
La selección del símbolo ‘%’ para la división no es arbitraria. Si se hubiera utilizado el símbolo ‘/’, el 

mismo hubiera sido modificado por el corrector de inclinación y se confundiría con un ‘1’.
Se incorporó a los módulos Generador de Muestras y Entrenador de miniOCR un archivo de texto 

plano con todos los caracteres que se quieren reconocer, para que miniOCR modifique su comporta-
miento para funcionar con los nuevos caracteres. Esto permite utilizar los módulos ya desarrollados sin 
necesidad de modificaciones en el código.

7.2. Generación de Muestras para las Nuevas Clases
Se generaron 360 muestras de los caracteres nuevos a reconocer. Es decir, 60 muestras por cada 

caracter nuevo.

7.3. Entrenamiento
Se realizaron diversos entrenamientos para Calculadora, definiendo distintas configuraciones de 

error deseado y cantidad de muestras, teniendo en consideración la experiencia con el entrenamiento 
de miniOCR.

Todos los casos de entrenamiento para Calculadora se realizaron en una red neuronal configurada 
en 48 neuronas en la capa de entrada, 24 neuronas en la capa oculta y 16 neuronas en la capa de salida, 
con el fin de reconocer 16 clases.

Se realizaron cuatro casos de entrenamiento:
• Caso 1: 1680 muestras, 0.15 error deseado
• Caso 2: 1680 muestras, 0.09 error deseado
• Caso 3: 1860 muestras, 0.15 error deseado
• Caso 4: 1860 muestras, 0.09 error deseado
Se utilizó el mismo conjunto de 1500 muestras con el que se entrenó miniOCR, y se le agregaron 180 

muestras nuevas (30 por cada caracter nuevo) para el caso de 1680 muestras totales y 360 muestras 
nuevas (60 por cada caracter nuevo) para el caso de 1860 muestras totales.

A continuación se muestran dos gráficos comparativos de las épocas necesarias para llegar al error 
deseado, y los tiempos necesarios para realizar el pre procesamiento y entrenamiento en cada caso.
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Figura 7.1: Épocas de Entrenamiento de Calculadora

Figura 7.2: Tiempos de Pre Procesamiento y Entrenamiento de miniOCR

Las épocas y tiempos de pre procesamiento y entrenamiento variarán de acuerdo, no solo al entorno 
de ejecución, cantidad de muestras y error deseado, si no también según la aleatorización de los pesos 
de los vínculos de las neuronas en la red neuronal. Es por esto último que no necesariamente hay una 
relación proporcional entre épocas o tiempos y muestras y error deseado.

Se puede apreciar en ambos gráficos que los casos 2 y 4 requirieron una cantidad considerablemente 
mayor de procesamiento que los otros dos casos.

7.4. Medición de Rendimiento
Se utilizó el módulo Medidor de Rendimiento para evaluar el rendimiento de cada uno de los casos 

y seleccionar el mejor.
Para esto se utilizaron las 700 muestras con las que se midió el rendimiento de miniOCR, y se les agre-

garon 420 muestras (70 nuevas muestras por cada caracter nuevo), llegando a un total de 1120 muestras.
Se pudo verificar en los resultados que los casos 2 y 4 superaron la tasa de rendimiento del 90% plan-

teada en el trabajo como aceptable, siendo el caso 4 el de mejor rendimiento con un 96.6% de aciertos. 
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Además, el caso 4 superó la tasa de rendimiento en las mediciones individuales de rendimiento para cada 
caracter, lo cual no sucedió en ninguno de los otros casos.

Es importante destacar que esta medida de rendimiento está sujeta a las muestras utilizadas para la 
medición, al usar otras muestras se obtendrán valores que podrían diferir considerablemente de los dados.

Figura 7.3: Medición de Rendimiento de Calculadora
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7.5. Segmentador de Imágenes
El primer paso para lograr resolver la operación que el usuario ingresa en pantalla es ubicar cada uno 

de los símbolos dibujados.
Para lograr esta tarea se implementó un segmentador muy simple que divide la imagen en figuras 

individuales trazando líneas verticales. Cuando se encuentra una línea vertical que no interseca con una 
figura, significa que se encontró una línea divisoria. Este método se aplica de izquierda a derecha teniendo 
especial cuidado con el primer y el último caso.

Figura 7.4: Segmentador de Imágenes

Se puede ver una clara limitación en este método simplista, no es posible escribir más de una línea. 
Pero dado que el objetivo de la aplicación es realizar operaciones aritméticas simples, se considera 
despreciable.

Una vez dividida la imagen en figuras individuales, cada una de ellas recibe el mismo procesamiento 
y clasificación que se realiza en miniOCR, y se obtiene una secuencia de caracteres reconocidos.

7.6. Evaluador de Expresiones Aritméticas
Una vez obtenida la secuencia de caracteres reconocidos, se evalúa la operación representada por 

esos caracteres y se resuelve
Para realizar este cometido, se siguen los siguientes pasos:
1. Evaluación de la validez de la operación mediante expresiones regulares.
2. Conversión de la expresión en notación infija a notación postfija.
3. Resolución de la expresión en notación postfija.

8. Conclusiones

En la actualidad, los Sistemas OCR para reconocimiento de texto impreso son un tema prácticamente 
cerrado ya que, si bien no tienen un rendimiento del cien por ciento, existen diversos métodos que com-
pensan las situaciones de fallo. Por otro lado, los Sistemas OCR para reconocimiento de texto manuscrito 
son objeto de investigación activa, y producto de ello se generan nuevas soluciones continuamente. En 
general, son populares las soluciones utilizando métodos estadísticos simples, como el algoritmo K-NN, 
o redes neuronales especialmente aptas para la solución de este tipo de problemas, como los mapas 
auto-organizados de Kohonen.

El pilar del presente trabajo, sin embargo, fue una red neuronal feedforward de tres capas, convencional 
y de uso general, que pudo ser adaptada para lograr la implementación de un Sistema OCR. Esta red 
neuronal permitió lograr la tarea de reconocimiento minimizando en gran medida el esfuerzo en cuanto 
a la implementación y obteniendo resultados aceptables, e incluso superando considerablemente la tasa 
de rendimiento del 90% de aciertos que se definió como objetivo de este trabajo, con un rendimiento de 
98% para miniOCR y de 96.6% para Calculadora. No obstante, su entrenamiento fue una tarea ardua 
que requirió la experimentación con diversas configuraciones de error deseado y cantidad de muestras 
de entrenamiento.

Es importante destacar que también fue de suma importancia la implementación de los distintos algorit-
mos de pre procesamiento. Estos algoritmos permiten normalizar y reducir la dimensionalidad de la informa-
ción, acentuando las características de cada caracter, sirviendo de soporte a la operatoria de la red neuronal.

Además, se logró una arquitectura y un diseño de las aplicaciones que posibilita el crecimiento in-
cremental y un fácil intercambio de módulos, de manera tal que puedan ser utilizadas como base para 
futuras investigaciones.
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Específicamente, se pudo implementar una aplicación capaz de reconocer ópticamente dígitos dibu-
jados a mano, como así también se pudo aplicar dicha tecnología a un ejemplo práctico que permite al 
usuario escribir una operación aritmética simple de entrada dibujando los caracteres y obtener una salida 
en respuesta.

La realización del presente trabajo requirió conocimientos en computación gráfica e inteligencia artificial. 
Al comienzo de su desarrollo, poseía conocimientos principalmente teóricos acerca de inteligencia 

artificial y, conocimientos teóricos y prácticos básicos acerca de computación gráfica. Puedo afirmar que 
durante el transcurso de los meses de elaboración que requirió el trabajo, logré poner en práctica mis 
conocimientos teóricos sobre inteligencia artificial, y, afiancé y puse en práctica los conocimientos que 
poseía en computación gráfica. Fue una experiencia desafiante y gratificante el poder integrar ambas 
disciplinas, y apreciar el poder de las redes neuronales llevando a cabo una tarea compleja como es la 
realizada por un Sistema OCR.

9. Futuras Líneas de Investigación

Los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres son complejos, tienen diversas aplicaciones y 
múltiples alternativas para su implementación. Es por esto que existe una gran cantidad de posibilidades 
sobre como continuar con este trabajo, optimizándolo o incorporando nueva funcionalidad.

A continuación se enumeran algunas de las más plausibles para ser desarrolladas en base al presente trabajo:

Ampliar el set de caracteres reconocibles
La primera opción que surge es la de entrenar a miniOCR para que sea capaz de reconocer un set 

de caracteres mayor. Por ejemplo se podría intentar incorporar el alfabeto completo.
miniOCR está diseñado para adaptar todo su comportamiento al set de caracteres reconocibles con-

figurado a través de un archivo de texto. Es decir que se podría agregar fácilmente el alfabeto a dicho 
archivo, junto con los caracteres que reconoce actualmente, y los tres módulos pasarían a funcionar con 
ellos. El generador de muestras solicitaría muestras para todos los caracteres, el entrenador buscaría las 
imágenes correspondientes a esos caracteres y agregaría las salidas correspondientes a la red neuronal 
para su entrenamiento, y el clasificador sería capaz de reconocer los nuevos caracteres.

No obstante, la inclusión de más clases implica la necesidad de un mayor nivel de detalle en cuanto 
a las características que describen y diferencian cada caracter. Por ejemplo, la implementación actual no 
sería capaz de diferenciar los caracteres ‘0’, ‘o’ y ‘O’.

En conclusión, es probable que sea necesario optimizar el pre procesamiento de miniOCR e implemen-
tar un extractor de características más minucioso. Así mismo, para reconocer casos especiales que son 
difíciles de diferenciar podría ser útil incorporar otras redes neuronales que se encarguen de dicha tarea.

Reconocimiento de líneas de texto
El principal desafío al momento de intentar realizar el reconocimiento sobre líneas de texto es el de 

ubicar cada caracter individual sobre la imagen.
Generalmente no existen divisiones claras entre un caracter y otro. Por ejemplo, por alguna razón un 

mismo caracter podría estar compuesto por varias secciones inconexas o dos caracteres podrían estar 
ligeramente superpuestos.

Esta tarea implicaría una modificación en el pre procesamiento para lograr dicha división. Así mismo, 
se pueden agregar otras optimizaciones como la corrección de la inclinación de la línea. Una vez aislado 
el caracter, el procesamiento seguiría su curso actual.

Tener presente que la segmentación de caracteres en Calculadora es extremadamente simple, por 
lo que también se vería beneficiada por este desarrollo.

Existen más posibilidades para continuar investigando en el área de los OCR. En el presente trabajo 
se puso especial énfasis en su aplicación para entrada de datos por parte del usuario, no obstante dicho 
enfoque puede ser modificado para orientar el tema a la digitalización de textos u otros.

A continuación se lista algunas alternativas con este enfoque:

Reconocimiento de caracteres en imágenes escaneadas o fotos digitales
Puesto que el procesamiento en las aplicaciones desarrolladas se realiza sobre imágenes y no sobre 

información vectorial, el mismo puede ser optimizado para que sea capaz de procesar imágenes esca-
neadas o fotos digitales.
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Esto implicaría realizar un procesamiento previo para lograr ubicar el caracter en la imagen y luego 
disminuir el ruido del contexto para lograr aislarlo y acentuar su figura. Una vez obtenido el caracter ais-
lado de su contexto el procesamiento siguiente sería similar al actual.

Reconocimiento de líneas de texto en imágenes escaneadas o fotos digitales
Teniendo implementadas las ideas anteriores, sería posible fusionarlas para lograr una solución com-

pleta capaz de digitalizar documentos de texto manuscrito.
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12. Anexo I – Diagramas de Clases

12.1. Generador de Muestras
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12.2. Entrenador
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12.3. Clasificador
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12.4. Medidor de Rendimiento 
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12.5. Calculadora
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13. Anexo II – Descripción General del Código
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14. Anexo III – Código Fuente

A continuación se expondrá el código fuente de las clases más relevantes del trabajo, relacionadas 
con las etapas de pre procesamiento, extracción de características y clasificación.

package comunes.muestra;

import java.awt.Dimension;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.ArrayList;

import comunes.muestra.procesador.ProcesadorBoundingBox;
import comunes.muestra.procesador.ProcesadorEscala;
import comunes.muestra.procesador.ProcesadorEsqueleto;
import comunes.muestra.procesador.ProcesadorImagen;
import comunes.muestra.procesador.ProcesadorInclinacion;

/**
 * Muestra
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class Muestra {

 /**
  * Tamaño en X de la {@link Muestra}
  */
 public static final int TAMANO_X = 10;

 /**
  * Tamaño en Y de la {@link Muestra}
  */
 public static final int TAMANO_Y = 14;

 /**
  * Imagen
  */
 private BufferedImage imagen;

 /**
  * Constructora
  * 
  * @param imagen
  */



Tesinas                                                                    Reconocimiento Óptico de Dígitos con Redes Neuronales

42

 public Muestra(BufferedImage imagen) {
  this.imagen = imagen;
 }

 /**
  * Devuelve la imagen procesada para ser utilizada como una {@link Muestra}
  * 
  * @return muestra
  */
 public BufferedImage getMuestra() {
  // Muestra
  BufferedImage muestra = new BufferedImage(imagen.getWidth(), imagen
    .getHeight(), imagen.getType());
  muestra.setData(imagen.getData());

  // Secuencia de procesamientos
  ArrayList<ProcesadorImagen> procesadores
 = new ArrayList<ProcesadorImagen>();
  procesadores.add(new ProcesadorInclinacion());
  procesadores.add(new ProcesadorEsqueleto());
  procesadores.add(new ProcesadorBoundingBox());
  procesadores.add(new ProcesadorEscala(
    new Dimension(TAMANO_X, TAMANO_Y)));

  for (ProcesadorImagen procesador : procesadores) {
   muestra = procesador.procesar(muestra);
  }

  return muestra;
 }
}

package comunes.muestra.procesador;

import java.awt.Color;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.image.BufferedImage;

/**
 * {@link ProcesadorImagen} abstracto
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public abstract class ProcesadorImagen {

 /**
  * Codigo de color de un pixel blanco
  */
 public static final int BLANCO = -1;

 /**
  * Codigo de color de un pixel negro (para una imagen binaria)
  */
 public static final int NEGRO = 1;

 /**
  * Procesamiento de la imagen
  * 
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  * @param imagen
  * @return imagenProcesada
  */
 public abstract BufferedImage procesar(BufferedImage imagen);

 /**
  * Rellena una imagen con el color dado
  * 
  * @param imagen
  * @param color
  */
 public static void pintar(BufferedImage imagen, Color color) {
  Graphics2D g = (Graphics2D) imagen.getGraphics();
  g.setColor(color);
  g.fillRect(0, 0, imagen.getWidth(), imagen.getHeight());
  g.dispose();
 }
}

package comunes.muestra.procesador;

import java.awt.Color;
import java.awt.image.BufferedImage;

/**
 * {@link ProcesadorImagen} para corregir la inclinacion de una imagen
 * 
 * <br /><br /><b>Rectas:</b>
 * 
 * <pre>
 * 3/ \1
 * 2\ /4
 * </pre>
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class ProcesadorInclinacion extends ProcesadorImagen {

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public BufferedImage procesar(BufferedImage imagen) {
  int alto;
  int b1 = imagen.getHeight() - 1;
  int b2 = -imagen.getWidth() + 1;
  int b3 = imagen.getWidth() + imagen.getHeight() - 2;
  int b4 = 0;

  boolean encontrado;

  // Alto
  ProcesadorBoundingBox boundingBox = new ProcesadorBoundingBox();
  alto = boundingBox.getMaxY(imagen) - boundingBox.getMinY(imagen);

  // B1
  encontrado = false;
  for (int b = -imagen.getWidth() + 1; !encontrado
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    && b < imagen.getHeight(); b++) {
   for (int x = imagen.getWidth() - 1; !encontrado && x >= 0
     && x + b >= 0 && x + b < imagen.getHeight(); x--) {
    if (imagen.getRGB(x, x + b) != BLANCO) {
     b1 = b;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  // B2
  encontrado = false;
  for (int b = imagen.getHeight() - 1; !encontrado
    && imagen.getWidth() - 1 + b >= 0; b--) {
   for (int x = -b <= 0 ? 0 : -b; !encontrado && x < imagen.getWidth()
     && x + b >= 0 && x + b < imagen.getHeight(); x++) {
    if (imagen.getRGB(x, x + b) != BLANCO) {
     b2 = b;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  // B3
  encontrado = false;
  for (int b = 0; !encontrado
    && b < imagen.getHeight() + imagen.getWidth() - 1; b++) {
   for (int x = b - imagen.getHeight() + 1 <= 0 ? 0 : b
     - imagen.getHeight() + 1; !encontrado
     && x < imagen.getWidth() && -x + b >= 0
     && -x + b < imagen.getHeight(); x++) {
    if (imagen.getRGB(x, -x + b) != BLANCO) {
     b3 = b;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  // B4
  encontrado = false;
  for (int b = imagen.getWidth() + imagen.getHeight() - 2; !encontrado
    && b >= 0; b--) {
   for (int x = b - imagen.getHeight() + 1 <= 0 ? 0 : b
     - imagen.getHeight() + 1; !encontrado
     && x < imagen.getWidth() && -x + b >= 0; x++) {
    if (imagen.getRGB(x, -x + b) != BLANCO) {
     b4 = b;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  // Factor de inclinacion
  double factor = Math.tan(Math.atan2((b4 + b1 - b3 - b2) / 2.0, alto));

  // Se obtienen el menor y mayor X corregidos
  int menor = 0;
  int mayor = imagen.getWidth() - 1;
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  for (int x = 0; x < imagen.getWidth(); x++) {
   for (int y = 0; y < imagen.getHeight(); y++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != BLANCO) {
     int xc = (int) (x - (y * factor));
     if (xc < menor) {
      menor = xc;
     }
     if (xc > mayor) {
      mayor = xc;
     }
    }
   }
  }

  // Se genera la nueva imagen
  BufferedImage imagenProcesada = new BufferedImage(mayor - menor + 1,
    imagen.getHeight(), imagen.getType());
  pintar(imagenProcesada, Color.WHITE);

  for (int x = 0; x < imagen.getWidth(); x++) {
   for (int y = 0; y < imagen.getHeight(); y++) {
    int xc = (int) (x - (y * factor)) - menor;
    if (imagen.getRGB(x, y) != BLANCO) {
     imagenProcesada.setRGB(xc, y, imagen.getRGB(x, y));
    }
   }
  }

  return imagenProcesada;
 }
} 

package comunes.muestra.procesador;

import java.awt.Point;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.ArrayList;

/**
 * {@link ProcesadorImagen} para obtener el esqueleto de una imagen
 * 
 * <br /><br /><b>Pixeles:</b> <br />P7 P6 P5<br />P8 P1 P4<br />P9 P2 P3
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class ProcesadorEsqueleto extends ProcesadorImagen {

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public BufferedImage procesar(BufferedImage imagen) {
  BufferedImage imagenProcesada = new BufferedImage(imagen.getWidth(),
    imagen.getHeight(), imagen.getType());
  imagenProcesada.setData(imagen.getData());

  boolean paso1ConCambios;
  boolean paso2ConCambios;
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  ArrayList<Point> puntosAeliminar;

  do {
   // Paso 1
   puntosAeliminar = new ArrayList<Point>();
   for (int x = 0; x < imagenProcesada.getWidth(); x++) {
    for (int y = 0; y < imagenProcesada.getHeight(); y++) {
     if (getP1(imagenProcesada, x, y) == 1
      && vecinos(imagenProcesada, x, y) >= 2
      && vecinos(imagenProcesada, x, y) <= 6
      && transiciones(imagenProcesada, x, y) == 1
      && (getP2(imagenProcesada, x, y)
       * getP4(imagenProcesada, x, y)
       * getP6(imagenProcesada, x, y)) == 0
      && (getP4(imagenProcesada, x, y)
       * getP6(imagenProcesada, x, y)
       * getP8(imagenProcesada, x, y)) == 0) {
      puntosAeliminar.add(new Point(x, y));
     }
    }
   }

   paso1ConCambios = !puntosAeliminar.isEmpty();

   eliminarPuntos(imagenProcesada, puntosAeliminar);

   // Paso 2
   puntosAeliminar = new ArrayList<Point>();
   for (int x = 0; x < imagenProcesada.getWidth(); x++) {
    for (int y = 0; y < imagenProcesada.getHeight(); y++) {
     if (getP1(imagenProcesada, x, y) == 1
      && vecinos(imagenProcesada, x, y) >= 2
      && vecinos(imagenProcesada, x, y) <= 6
      && transiciones(imagenProcesada, x, y) == 1
      && (getP2(imagenProcesada, x, y)
       * getP4(imagenProcesada, x, y)
       * getP8(imagenProcesada, x, y)) == 0
      && (getP2(imagenProcesada, x, y)
       * getP6(imagenProcesada, x, y)
       * getP8(imagenProcesada, x, y)) == 0) {
      puntosAeliminar.add(new Point(x, y));
     }
    }
   }

   paso2ConCambios = !puntosAeliminar.isEmpty();

   eliminarPuntos(imagenProcesada, puntosAeliminar);
  } while (paso1ConCambios || paso2ConCambios);

  return imagenProcesada;
 }

 /**
  * Devuelve el numero de transiciones de 0 a 1 entre los puntos vecinos del
  * punto dado
  * 
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  * @param x
  * @param y
  * @return transiciones
  */
 private int transiciones(BufferedImage esqueleto, int x, int y) {
  int transiciones = 0;
  int vecinos[] = { getP2(esqueleto, x, y), getP3(esqueleto, x, y),
    getP4(esqueleto, x, y), getP5(esqueleto, x, y),
    getP6(esqueleto, x, y), getP7(esqueleto, x, y),
    getP8(esqueleto, x, y), getP9(esqueleto, x, y),
    getP2(esqueleto, x, y) };

  for (int i = 0; i < vecinos.length - 1; i++) {
   if (vecinos[i] == 0 && vecinos[i + 1] == 1) {
    transiciones++;
   }
  }

  return transiciones;
 }

 /**
  * Devuelve la cantidad de vecinos del punto dado
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return vecinos
  */
 private int vecinos(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return getP2(imagen, x, y) + getP3(imagen, x, y) + getP4(imagen, x, y)
    + getP5(imagen, x, y) + getP6(imagen, x, y)
    + getP7(imagen, x, y) + getP8(imagen, x, y)
    + getP9(imagen, x, y);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel P1
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p1
  */
 private int getP1(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return imagen.getRGB(x, y) == BLANCO ? 0 : 1;
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P2 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p2
  */
 private int getP2(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return y + 1 > imagen.getHeight() - 1 ? 0
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    : (imagen.getRGB(x, y + 1) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P3 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p3
  */
 private int getP3(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return x + 1 > imagen.getWidth() - 1 || y + 1 > imagen.getHeight() - 1 ? 0
    : (imagen.getRGB(x + 1, y + 1) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P4 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p4
  */
 private int getP4(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return x + 1 > imagen.getWidth() - 1 ? 0
    : (imagen.getRGB(x + 1, y) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P5 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p5
  */
 private int getP5(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return x + 1 > imagen.getWidth() - 1 || y - 1 < 0 ? 0 : (imagen.getRGB(
    x + 1, y - 1) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P6 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return esqueleto
  */
 private int getP6(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return y - 1 < 0 ? 0 : (imagen.getRGB(x, y - 1) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P7 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
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  * @param x
  * @param y
  * @return esqueleto
  */
 private int getP7(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return x - 1 < 0 || y - 1 < 0 ? 0
    : (imagen.getRGB(x - 1, y - 1) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P8 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p8
  */
 private int getP8(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return x - 1 < 0 ? 0 : (imagen.getRGB(x - 1, y) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Devuelve el valor del pixel vecino P9 de las coordenadas dadas
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @return p9
  */
 private int getP9(BufferedImage imagen, int x, int y) {
  return x - 1 < 0 || y + 1 > imagen.getHeight() - 1 ? 0 : (imagen
    .getRGB(x - 1, y + 1) == BLANCO ? 0 : 1);
 }

 /**
  * Pone en blanco los puntos listados de la imagen dada
  * 
  * @param imagen
  * @param puntosAeliminar
  */
 private void eliminarPuntos(BufferedImage imagen,
   ArrayList<Point> puntosAeliminar) {
  for (Point punto : puntosAeliminar) {
   imagen.setRGB(punto.x, punto.y, BLANCO);
  }
 }
} 

package comunes.muestra.procesador;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.image.BufferedImage;

/**
 * {@link ProcesadorImagen} para obtener la version escalada de una imagen
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
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 */
public class ProcesadorEscala extends ProcesadorImagen {

 /**
  * Dimension de la imagen escalada
  */
 private Dimension dimension;

 /**
  * Constructora
  * 
  * @param dimension
  */
 public ProcesadorEscala(Dimension dimension) {
  this.dimension = dimension;
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public BufferedImage procesar(BufferedImage imagen) {
  BufferedImage imagenProcesada = new BufferedImage(dimension.width,
    dimension.height, BufferedImage.TYPE_BYTE_BINARY);
  pintar(imagenProcesada, Color.WHITE);

  // Tamaños en X de cada celda a escalar
  int celdasX[] = new int[(int) dimension.getWidth()];
  int celdaX = (int) (imagen.getWidth() / dimension.getWidth());
  int extraX = (int) (imagen.getWidth() % dimension.getWidth());
  for (int i = 0; i < celdasX.length; i++) {
   celdasX[i] = celdaX;
  }
  if (celdaX == 0) {
   // Se asigna el tamaño extra completo al centro
   celdasX[celdasX.length / 2] = extraX;
  } else {
   // Se distribuye el tamaño extra
   for (int i = 0, e = extraX; e > 0; i++, e--) {
    celdasX[i] += 1;
   }
  }

  // Tamaño en Y de cada celda a escalar
  int celdasY[] = new int[(int) dimension.getHeight()];
  int celdaY = (int) (imagen.getHeight() / dimension.getHeight());
  int extraY = (int) (imagen.getHeight() % dimension.getHeight());
  for (int i = 0; i < celdasY.length; i++) {
   celdasY[i] = celdaY;
  }
  if (celdaY == 0) {
   // Se asigna el tamaño extra completo al centro
   celdasY[celdasY.length / 2] = extraY;
  } else {
   // Se distribuye el tamaño extra
   for (int i = 0, extra = extraY; extra > 0; i++, extra--) {
    celdasY[i] += 1;
   }
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  }

  // Se escala la imagen
  for (int x = 0, xi = 0; x < celdasX.length; xi += celdasX[x++]) {
   for (int y = 0, yi = 0; y < celdasY.length; yi += celdasY[y++]) {
    if (hayPixel(imagen, xi, yi, celdasX[x], celdasY[y])) {
     imagenProcesada.setRGB(x, y, NEGRO);
    }
   }
  }

  return imagenProcesada;
 }

 /**
  * Indica si hay algun pixel en una porcion de una imagen
  * 
  * @param imagen
  * @param x
  * @param y
  * @param celdaX
  * @param celdaY
  * @return hayPixel
  */
 private boolean hayPixel(BufferedImage imagen, int x, int y, int celdaX,
   int celdaY) {
  for (int xc = 0; xc < celdaX; xc++) {
   for (int yc = 0; yc < celdaY; yc++) {
    if (imagen.getRGB(xc + x, yc + y) != BLANCO) {
     return true;
    }
   }
  }
  return false;
 }
}

package comunes.muestra.procesador;

import java.awt.image.BufferedImage;

/**
 * {@link ProcesadorImagen} para obtener el bounding box de una imagen
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class ProcesadorBoundingBox extends ProcesadorImagen {

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 public BufferedImage procesar(BufferedImage imagen) {
  int minX = getMinX(imagen);
  int minY = getMinY(imagen);
  int maxX = getMaxX(imagen);
  int maxY = getMaxY(imagen);

  BufferedImage subImagen = imagen.getSubimage(minX, minY, maxX - minX
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    + 1, maxY - minY + 1);
  BufferedImage imagenProcesada = new BufferedImage(subImagen.getWidth(),
    subImagen.getHeight(), subImagen.getType());
  imagenProcesada.setData(subImagen.getData());

  return imagenProcesada;
 }

 /**
  * Devuelve la posicion del pixel no blanco de menor X
  * 
  * @return minX
  */
 public int getMinX(BufferedImage imagen) {
  int minX = imagen.getWidth() - 1;
  boolean encontrado = false;

  for (int x = 0; !encontrado && x < imagen.getWidth(); x++) {
   for (int y = 0; !encontrado && y < imagen.getHeight(); y++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != BLANCO && x < minX) {
     minX = x;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  return minX;
 }

 /**
  * Devuelve la posicion del pixel no blanco de menor Y
  * 
  * @return minY
  */
 public int getMinY(BufferedImage imagen) {
  int minY = imagen.getHeight() - 1;
  boolean encontrado = false;

  for (int y = 0; !encontrado && y < imagen.getHeight(); y++) {
   for (int x = 0; !encontrado && x < imagen.getWidth(); x++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != BLANCO && y < minY) {
     minY = y;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  return minY;
 }

 /**
  * Devuelve la posicion del pixel no blanco de mayor X
  * 
  * @return maxX
  */
 public int getMaxX(BufferedImage imagen) {
  int maxX = 0;
  boolean encontrado = false;
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  for (int x = imagen.getWidth() - 1; !encontrado && x >= 0; x--) {
   for (int y = 0; !encontrado && y < imagen.getHeight(); y++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != BLANCO && x > maxX) {
     maxX = x;
     encontrado = true;
    }
   }
  }

  return maxX;
 }

 /**
  * Devuelve la posicion del pixel no blanco de mayor Y
  * 
  * @return maxY
  */
 public int getMaxY(BufferedImage imagen) {
  int maxY = 0;
  boolean encontrado = false;

  for (int y = imagen.getHeight() - 1; !encontrado && y >= 0; y--) {
   for (int x = 0; !encontrado && x < imagen.getWidth(); x++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != BLANCO && y > maxY) {
     maxY = y;
    }
   }
  }

  return maxY;
 }
}

package comunes.muestra.extractor;

import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.ArrayList;

import comunes.muestra.Muestra;
import comunes.muestra.MuestraEntrenamiento;
import comunes.muestra.procesador.ProcesadorImagen;

/**
 * Extrae las caracteristicas de una {@link Muestra}
 * 
 * <br /><br /><b>Caracteristicas:</b>
 * 
 * <pre>
 *  1
 * 4 2
 *  3
 * </pre>
 */
public class ExtractorCaracteristicas {

 /**
  * Cantidad de caracteristicas que se obtendran de cada {@link Muestra}
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  */
 public static final int NUMERO_CARACTERISTICAS = 2 * Muestra.TAMANO_X + 2
   * Muestra.TAMANO_Y;

 /**
  * Devuelve una lista de caracteristicas dadas por la distancia hasta el
  * contorno de la {@link Muestra} en cada uno de sus lados
  * 
  * @param muestra
  * @return caracteristicas
  */
 public double[] getCaracteristicas(Muestra muestra) {
  ArrayList<Integer> caracteristicas1 = new ArrayList<Integer>();
  ArrayList<Integer> caracteristicas2 = new ArrayList<Integer>();
  ArrayList<Integer> caracteristicas3 = new ArrayList<Integer>();
  ArrayList<Integer> caracteristicas4 = new ArrayList<Integer>();

  BufferedImage imagen = muestra.getMuestra();

  // Caracteristicas 1
  for (int x = 0; x < imagen.getWidth(); x++) {
   int yc = 0;
   for (int y = 0; y < imagen.getHeight(); y++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != ProcesadorImagen.BLANCO) {
     yc = y + 1;
     break;
    }
   }
   caracteristicas1.add(yc);
  }
  normalizar(caracteristicas1);

  // Caracteristicas 2
  for (int y = 0; y < imagen.getHeight(); y++) {
   int xc = 0;
   for (int x = imagen.getWidth() - 1; x >= 0; x--) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != ProcesadorImagen.BLANCO) {
     xc = imagen.getWidth() - x;
     break;
    }
   }
   caracteristicas2.add(xc);
  }
  normalizar(caracteristicas2);

  // Caracteristicas 3
  for (int x = imagen.getWidth() - 1; x >= 0; x--) {
   int yc = 0;
   for (int y = imagen.getHeight() - 1; y >= 0; y--) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != ProcesadorImagen.BLANCO) {
     yc = imagen.getHeight() - y;
     break;
    }
   }
   caracteristicas3.add(yc);
  }
  normalizar(caracteristicas3);
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  // Caracteristicas 4
  for (int y = 0; y < imagen.getHeight(); y++) {
   int xc = 0;
   for (int x = 0; x < imagen.getWidth(); x++) {
    if (imagen.getRGB(x, y) != ProcesadorImagen.BLANCO) {
     xc = x + 1;
     break;
    }
   }
   caracteristicas4.add(xc);
  }
  normalizar(caracteristicas4);

  // Caracteristicas
  ArrayList<Integer> caracteristicas = new ArrayList<Integer>();
  caracteristicas.addAll(caracteristicas1);
  caracteristicas.addAll(caracteristicas2);
  caracteristicas.addAll(caracteristicas3);
  caracteristicas.addAll(caracteristicas4);

  return escalar(caracteristicas);
 }

 /**
  * Normaliza las caracteristicas de manera tal que el menor valor encontrado
  * sea igual a 1
  * 
  * @param caracteristicas
  */
 private void normalizar(ArrayList<Integer> caracteristicas) {
  // Se obtiene el menor valor distinto de 0
  int menor = 0;
  for (Integer caracteristica : caracteristicas) {
   if (caracteristica != 0) {
    if (menor == 0 || caracteristica < menor) {
     menor = caracteristica;
    }
   }
  }

  // Se normalizan los valores segun el menor valor
  for (int i = 0; i < caracteristicas.size(); i++) {
   int caracteristica = caracteristicas.get(i);
   if (caracteristica != 0) {
    caracteristicas.remove(i);
    caracteristicas.add(i, caracteristica - (menor - 1));
   }
  }
 }

 /**
  * Escala la lista de caracteristicas con valores entre -0.5 y 0.5
  * 
  * @param caracteristicas
  * @return caracteristicasEscaladas
  */
 private double[] escalar(ArrayList<Integer> caracteristicas) {
  double factor = Math.max(MuestraEntrenamiento.TAMANO_X,
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    MuestraEntrenamiento.TAMANO_Y);
  double caracteristicasEscaladas[] = new double[caracteristicas.size()];

  for (int i = 0; i < caracteristicas.size(); i++) {
   caracteristicasEscaladas[i] = (caracteristicas.get(i) / factor) - 0.5;
  }

  return caracteristicasEscaladas;
 }
}

package comunes.ia;

import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Observer;

import org.encog.neural.data.NeuralDataSet;
import org.encog.neural.data.basic.BasicNeuralData;
import org.encog.neural.data.basic.BasicNeuralDataSet;
import org.encog.neural.networks.BasicNetwork;
import org.encog.neural.networks.layers.BasicLayer;
import org.encog.neural.networks.training.Train;
import org.encog.neural.networks.training.propagation.resilient.ResilientPropagation;
import org.encog.parse.tags.read.ReadXML;
import org.encog.parse.tags.write.WriteXML;
import org.encog.persist.Persistor;

import comunes.observacion.AccionObservable;
import comunes.observacion.Observable;
import comunes.progreso.ProgresoEntrenamiento;

/**
 * Red neuronal
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class RedNeuronal implements Observable {

 /**
  * Extension para el archivo de almacenamiento de la {@link RedNeuronal}
  */
 public static String EXTENSION = “eg”;

 /**
  * Red neuronal
  */
 private BasicNetwork redNeuronal;

 /**
  * {@link AccionObservable}
  */
 private AccionObservable accionObservable;
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 /**
  * Constructora
  * 
  * @param neuronasEntrada
  * @param neuronasSalida
  */
 public RedNeuronal(int neuronasEntrada, int neuronasSalida) {
  accionObservable = new AccionObservable();

  // Se crea la red neuronal
  redNeuronal = new BasicNetwork();

  // Capa de neuronas de entrada
  redNeuronal.addLayer(new BasicLayer(neuronasEntrada));
  // Capa de neuronas ocultas
  redNeuronal.addLayer(new BasicLayer(neuronasEntrada / 2));
  // Capa de neuronas de salida
  redNeuronal.addLayer(new BasicLayer(neuronasSalida));

  // Se finaliza la creacion de la red
  redNeuronal.getStructure().finalizeStructure();

  // Se cargan pesos aleatorios para las conexiones
  redNeuronal.reset();

  // Datos de la red
  redNeuronal.setName(“miniOCR”);
  SimpleDateFormat formateador = new SimpleDateFormat(“dd/MM/yyyy”);
  redNeuronal.setDescription(formateador.format(new Date())
    + “ | Gabriel Roberto Constenla”);
 }

 /**
  * Constructora
  * 
  * @param archivo
  * @throws NoPudoAbrirArchivoRedNeuronalException
  */
 public RedNeuronal(File archivo)
   throws NoPudoAbrirArchivoRedNeuronalException {
  accionObservable = new AccionObservable();

  // Se crea la red neuronal
  redNeuronal = new BasicNetwork();

  // Cargar red
  try {
   FileInputStream fis = new FileInputStream(archivo);
   Persistor persistor = redNeuronal.createPersistor();
   redNeuronal = (BasicNetwork) persistor.load(new ReadXML(fis));
  } catch (FileNotFoundException e) {
   throw new NoPudoAbrirArchivoRedNeuronalException(archivo);
  }
 }

 /**
  * Constructora
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  * 
  * @param inputStream
  */
 public RedNeuronal(InputStream inputStream) {
  accionObservable = new AccionObservable();

  // Se crea la red neuronal
  redNeuronal = new BasicNetwork();

  // Cargar red
  Persistor persistor = redNeuronal.createPersistor();
  redNeuronal = (BasicNetwork) persistor.load(new ReadXML(inputStream));
 }

 /**
  * Se entrena la {@link RedNeuronal}
  * 
  * @param archivo
  * @param entradas
  * @param salidas
  * @param errorDeseado
  * @throws NoPudoCrearArchivoRedNeuronalException
  */
 public void entrenar(File archivo, double entradas[][], double salidas[][],
   double errorDeseado) throws 
   NoPudoCrearArchivoRedNeuronalException {
  ProgresoEntrenamiento progresoEntrenamiento
    = new ProgresoEntrenamiento();

  // Set de datos de entrenamiento
  NeuralDataSet setEntrenamiento = new BasicNeuralDataSet(entradas,
    salidas);

  // Entrenador
  Train entrenador = new ResilientPropagation(redNeuronal,
    setEntrenamiento);

  // Entrenamiento
  long epoca = 0;

  progresoEntrenamiento.setEpoca(epoca);
  progresoEntrenamiento.setErrorActual(entrenador.getError());
  notificarObservador(progresoEntrenamiento);

  do {
   entrenador.iteration();

   // Notificar progreso
   epoca++;
   progresoEntrenamiento.setEpoca(epoca);
   progresoEntrenamiento.setErrorActual(entrenador.getError());
   notificarObservador(progresoEntrenamiento);
  } while (entrenador.getError() > errorDeseado);

  // Se guarda la red neuronal en un archivo
  try {
   FileOutputStream fos = new FileOutputStream(archivo);
   Persistor persistor = redNeuronal.createPersistor();
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   persistor.save(redNeuronal, new WriteXML(fos));
  } catch (FileNotFoundException e) {
   throw new NoPudoCrearArchivoRedNeuronalException(archivo);
  }
 }

 /**
  * Se procesan los datos de entrada y se obtiene la salida asociada
  * 
  * @param entradas
  * @return salida
  */
 public double[] procesar(double entradas[]) {
  // Se procesan los datos de entrada
  return redNeuronal.compute(new BasicNeuralData(entradas)).getData();
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void agregarObservador(Observer observador) {
  accionObservable.addObserver(observador);
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void eliminarObservador(Observer observador) {
  accionObservable.deleteObserver(observador);
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void notificarObservador(Object objeto) {
  accionObservable.notifyObservers(objeto);
 }
}
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package comunes.ia.clasificador;

import java.io.File;
import java.io.InputStream;

import comunes.caracter.Caracter;
import comunes.ia.NoPudoAbrirArchivoRedNeuronalException;
import comunes.ia.RedNeuronal;
import comunes.muestra.Muestra;
import comunes.muestra.extractor.ExtractorCaracteristicas;

/**
 * Clasificador
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class Clasificador {

 /**
  * {@link RedNeuronal}
  */
 private RedNeuronal redNeuronal;

 /**
  * {@link ExtractorCaracteristicas}
  */
 private ExtractorCaracteristicas extractorCaracteristicas;

 /**
  * Constructora
  * 
  * @param archivo
  * @throws NoPudoAbrirArchivoRedNeuronalException
  */
 public Clasificador(File archivo)
   throws NoPudoAbrirArchivoRedNeuronalException {
  redNeuronal = new RedNeuronal(archivo);
  extractorCaracteristicas = new ExtractorCaracteristicas();
 }

 /**
  * Constructora
  * 
  * @param inputStream
  */
 public Clasificador(InputStream inputStream) {
  redNeuronal = new RedNeuronal(inputStream);
  extractorCaracteristicas = new ExtractorCaracteristicas();
 }

 /**
  * Clasifica una {@link Muestra}
  * 
  * @param muestra
  * @return clasificacion
  */
 public Clasificacion clasificar(Muestra muestra) {
  Clasificacion clasificacion = new Clasificacion();
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  // Se obtienen las caracteristicas de la muestra
  double[] caracteristicas = extractorCaracteristicas
    .getCaracteristicas(muestra);

  // Se obtiene la salida de la red neuronal
  double[] salidas = redNeuronal.procesar(caracteristicas);

  // Se asocian las salida a un caracter
  for (int i = 0; i < salidas.length; i++) {
   clasificacion.agregarParClasificacion(new ParClasificacion(Caracter
     .getCaracteres().get(i), salidas[i]));
  }

  return clasificacion;
 }
}

package comunes.ia.clasificador;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

/**
 * Almacen de datos de una clasificacion
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class Clasificacion {

 /**
  * Lista de {@link ParClasificacion}es
  */
 private List<ParClasificacion> paresClasificacion;

 /**
  * Constructora
  */
 public Clasificacion() {
  paresClasificacion = new ArrayList<ParClasificacion>();
 }

 /**
  * Agrega un {@link ParClasificacion} a la lista
  * 
  * @param parClasificacion
  */
 public void agregarParClasificacion(ParClasificacion parClasificacion) {
  paresClasificacion.add(parClasificacion);
 }

 /**
  * Devuelve el caracter ganador
  * 
  * @return caracterGanador
  */
 public char getGanador() {
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  Collections.sort(paresClasificacion);

  return paresClasificacion.get(0).getCaracter();
 }

 /**
  * Devuelve una lista con todos los {@link ParClasificacion}es
  * 
  * @return resultados
  */
 public List<ParClasificacion> getResultados() {
  Collections.sort(paresClasificacion);

  return paresClasificacion;
 }
}

package entrenador.entrenador;

import java.io.File;
import java.util.Observer;

import comunes.caracter.Caracter;
import comunes.ia.NoPudoCrearArchivoRedNeuronalException;
import comunes.ia.RedNeuronal;
import comunes.muestra.ListaMuestras;
import comunes.muestra.MuestraEntrenamiento;
import comunes.muestra.NoPudoCargarImagenException;
import comunes.muestra.SinMuestrasException;
import comunes.muestra.extractor.ExtractorCaracteristicas;
import comunes.observacion.AccionObservable;
import comunes.observacion.Observable;
import comunes.progreso.Progreso;
import comunes.progreso.ProgresoEntrenamiento;

/**
 * Entrenador de la {@link RedNeuronal}
 * 
 * @author Gabriel Roberto Constenla
 */
public class Entrenador implements Observable, Observer {

 /**
  * Valor que tomara una neurona de salida cuando la respuesta sea positiva
  */
 public static final double SALIDA_POSITIVA = 0.5;

 /**
  * Valor que tomara una neurona de salida cuando la respuesta sea negativa
  */
 public static final double SALIDA_NEGATIVA = -0.5;

 /**
  * Archivo de la {@link RedNeuronal}
  */
 private RedNeuronal redNeuronal;

 /**



Tesinas                                                                    Reconocimiento Óptico de Dígitos con Redes Neuronales

63

  * {@link AccionObservable}
  */
 private AccionObservable accionObservable;

 /**
  * Constructora
  */
 public Entrenador() {
  redNeuronal = new RedNeuronal(
    ExtractorCaracteristicas.NUMERO_CARACTERISTICAS, 
    Caracter.getCaracteres().size());

  accionObservable = new AccionObservable();

  // Se agrega al entrenador como observador de la red neuronal
  redNeuronal.agregarObservador(this);
 }

 /**
  * Entrena la {@link RedNeuronal}
  * 
  * @param archivo
  * @param listaMuestras
  * @param errorDeseado
  * @throws SinMuestrasException
  * @throws NoPudoCargarImagenException
  * @throws NoPudoCrearArchivoRedNeuronalException
  */
 public void entrenar(File archivo, ListaMuestras listaMuestras,
   double errorDeseado) throws SinMuestrasException,
   NoPudoCargarImagenException, 
   NoPudoCrearArchivoRedNeuronalException {
  if (listaMuestras.isEmpty()) {
   throw new SinMuestrasException(listaMuestras.getRaiz());
  }

  // Procesamiento de imagenes y extraccion de caracteristicas
  double entradas[][] = new double[listaMuestras.size()]
    [ExtractorCaracteristicas.NUMERO_CARACTERISTICAS];
  double salidas[][] = new double[listaMuestras.size()]
    [Caracter.getCaracteres().size()];

  ExtractorCaracteristicas extractorCaracteristicas 
    = new ExtractorCaracteristicas();

  Progreso progresoProcesamiento = new Progreso(listaMuestras.size());
  notificarObservador(progresoProcesamiento);

  for (int i = 0; i < listaMuestras.size(); i++) {
   MuestraEntrenamiento muestraEntrenamiento = listaMuestras
     .getMuestra(i);

   // Se obtienen las caracteristicas de la muestra
   entradas[i] = extractorCaracteristicas
     .getCaracteristicas(muestraEntrenamiento);

   for (int k = 0; k < salidas[i].length; k++) {
    // Se inicializa el vector con salidas negativas
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    salidas[i][k] = SALIDA_NEGATIVA;
   }
   // Se selecciona la salida ideal asignandole la salida positiva
   salidas[i][Caracter.getCaracteres().indexOf(
    muestraEntrenamiento.getCaracter())] = SALIDA_POSITIVA;

   // Notificar progreso
   progresoProcesamiento.incrementar();
   notificarObservador(progresoProcesamiento);
  }

  // Entrenamiento
  redNeuronal.entrenar(archivo, entradas, salidas, errorDeseado);
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void agregarObservador(Observer observador) {
  accionObservable.addObserver(observador);
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void eliminarObservador(Observer observador) {
  accionObservable.deleteObserver(observador);

 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void notificarObservador(Object objeto) {
  accionObservable.notifyObservers(objeto);
 }

 /**
  * {@inheritDoc}
  */
 @Override
 public void update(java.util.Observable observable, Object objeto) {
  if (objeto instanceof ProgresoEntrenamiento) {
   notificarObservador(objeto);
  }
 }
}
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15. Glosario

ANSI: American National Standards Institute.

Bias: neurona siempre activa que determina el número de entradas de activación necesarias para que 
la neurona se active.
Bounding Box: rectángulo mínimo que contiene a una figura.

Caja Negra: elemento que es estudiado desde el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas 
que produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno.
Calculadora: aplicación basada en miniOCR capaz de reconocer y resolver operaciones aritméticas 
básicas dibujadas en pantalla con el mouse.
Características: datos que describen con dimensionalidad reducida a un elemento.
Clase: categoría reconocible por una red neuronal.
Clasificación: etapa de procesamiento de una red neuronal en la que se le brinda un set de datos de 
entrada y se obtiene una salida que se corresponde con la asociación de estos datos con una clase.
Computer Vision: disciplina científica que estudia la extracción de información de imágenes.
Corrección de Inclinación: transformación de la imagen para eliminar la cursiva.

Descriptores de Fourier: descripción de una figura en términos del dominio de frecuencias.

Eclipse: IDE para Java.
ECMA: European Computer Manufacturers Association.
Encog: librería de Java que implemente redes neuronales.
Entrenamiento: etapa de configuración de una red neuronal en la que se le enseña un conjunto de 
muestras y la salida esperada de cada una.
Época: iteración sobre un set de datos durante el entrenamiento de una red neuronal.
Error Deseado: error mínimo al que debe llegar el entrenamiento de una red neuronal antes de detenerse.
Esqueleto: estructura básica de una figura que enfatiza sus propiedades geométricas.
Expresión Regular: expresión que describe un conjunto de cadenas sin definirlo explícitamente.
Extracción de Características: etapa de un OCR en la que se obtienen las características de una figura 
a evaluar.

Función de Activación: función que acota la salida de una neurona.
Función de Propagación: función encargada de transformar las entradas de una neurona en su potencial.
IA: Inteligencia Artificial.
IDE: Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo Integrado).
Inteligencia Artificial: disciplina de la ciencia informática que se encarga de desarrollar agentes racio-
nales artificiales. 

Jar: Java ARchive (ARchivo Java). Tipo de archivo que almacena aplicaciones Java.
Java: lenguaje de programación orientado a objetos.

KNN: K-Nearest Neighbor.

Lienzo: zona de dibujo en una aplicación.

Mapas auto-organizados de Kohonen: red neuronal no supervisada y competitiva, distribuida de forma 
matricial.
miniOCR: aplicación capaz de reconocer ópticamente dígitos dibujados en pantalla con el mouse.
Muestra: caso a evaluar obtenido de un sujeto.

Neurona: nodos componentes de una red neuronal que buscan simular el comportamiento de sus pares 
biológicos.
Notación Infija: notación aritmética convencional (ejemplo: 2 + 5).
Notación Postfija: notación polaca inversa, en la que el operador procede a los dos operandos (ejemplo: 
2 5 +).
OCR Offline: opera con imágenes.
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OCR Online: opera con información del dispositivo de entrada de un usuario. Generalmente trata con 
información vectorial.
OCR: Optical Character Recognition (Reconocimiento Óptico de Caracteres).

Píxel: menor unidad en color que forma parte de una imagen digital.

Red Neuronal Feedforward: red neuronal donde las conexiones entre neuronas no forman un ciclo. 
Tiene una capa de entrada, una de salida y puede tener capas ocultas.
Red Neuronal Recurrente: redes neuronales cíclicas, con memoria. Utilizadas para problemas de pre-
dicción donde el resultado es afectado por las entradas anteriores.
Red Neuronal: paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en el funcionamiento 
del sistema nervioso natural.

Segmentación: división de una imagen en muestras aisladas.
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