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Abstract 

Text detection in images is a challenging problem that has received a significant amount 

of attention. The inclusion of machine learning allows building accurate classifiers.   

The goal of this work is to detect text in images. In order to achieve this goal we analyze 

the Convolutional Neural Network (CNN). We use an implemented CNN to detect areas 

where there may be text. Then we analyze and filter this areas so we can obtain the 

detected text.  
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Resum 

La detecció de text sobre imatges es un problema desafiant que rep una important 

atenció. La inclusió de mètodes d’aprenentatge automàtic de característiques permet la 

construcció de classificadors d’elevada precisió. 

La finalitat d’aquest projecte es detectar text en imatges. Per aconseguir aquesta meta, 

s’ha analitzat el funcionament de les Xarxes Neuronals Convolucionals (CNN). S’utilitza 

una CNN prèviament entrenada que permet detectar regions on pugui haver-hi text. 

Aquestes possibles regions de text d  s’analitzen y filtren per determinar quines son text.  
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Resumen 

La detección de texto sobre imágenes es un problema desafiante que recibe una 

significante atención. La inclusión de métodos de aprendizaje de características 

autónomos permite la construcción de clasificadores de mayor precisión. 

La finalidad de este proyecto es detectar texto en imágenes. Para llevarlo a cabo se ha 

analizado el funcionamiento de las Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Se ha 

utilizando una CNN previamente entrenada que detecta posibles regiones de texto. Estas 

regiones han sido analizadas y filtradas para determinar cuáles son las regiones que 

verdaderamente son de texto.  
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1. Introducción 

Durante muchos años se ha estudiando la detección y el reconocimiento de texto. 

Inicialmente la investigación se ha centrado en el análisis de documentos escaneados, 

problema para el que existen diversos sistemas disponibles. En cambio la detección y 

reconocimiento automático de texto en imágenes naturales están menos desarrollados 

debido a la complejidad que plantea las múltiples posibilidades de fondo, y tamaño y 

textura de texto. El texto que contienen las imágenes puede tener un gran valor 

semántico, es por esa razón que es interesante estudiarlo.  Por ejemplo, reconocer el 

texto en escenas callejeras permite la localización automática de los números de casas 

en mapas, o la lectura de los carteles de las tiendas. Así pues, localizar texto en 

imágenes permite detectar áreas y escenas de interés. 

La localización de texto en imágenes naturales está normalmente dividida en dos tareas: 

detección de texto y reconocimiento de palabras. La detección de texto se basa en 

identificar donde se encuentran las palabras respecto de la imagen original, obteniendo 

así la localización espacial de cada una de las palabras que aparecen en la imagen. En 

el reconocimiento de palabras, en cambio, se identifica que caracteres hay en la imagen 

para obtener el significado de la palabra.   

Este trabajo se centra en la detección de texto. Para conseguir detectar el texto se utiliza 

una Red Neuronal Convolucional (CNN) y se genera un mapa de prominencia por pixel 

de texto y no texto a partir del cual se consigue la localización de las palabras. 

Este documento está estructurado por secciones. En la sección 2 se realiza una 

explicación básica sobre los diferentes tipos de detección de texto y más en concreto 

sobre técnicas que utilizan redes neuronales. En la sección 3 se comenta el método 

empleado para la detección de texto. En la sección 4 se muestran los resultados 

obtenidos. En la sección 5 se detalla el presupuesto requerido. Y finalmente en la 

sección 6 se encuentran las conclusiones y futuras continuaciones del trabajo realizado.  

1.1. Objetivos 

El principal objetivo de este proyecto es investigar el potencial de las redes neuronales 

convolucionales en detección de texto para imágenes de origen digital, y escenas 

naturales. Para ello se ha procedido a realizar un estudio sobre el estado actual de la 

detección de texto, tanto para métodos clásicos como para aproximaciones basadas en 

redes convolucionales. También se ha implementado un sistema básico utilizando redes 

neuronales convolucionales para complementar el estudio realizado. Finalmente también 

se ha llevado a cabo una comprobación del sistema implementado con imágenes de 

origen digital. 

1.2. Requisitos y especificaciones 

Requisitos del proyecto: 

- Implementación de un sistema básico que permita detectar el texto en imágenes.  

Especificaciones del proyecto: 

- Utilizar Matlab como lenguaje de programación. 

- Utilizar la librería de matlab MatConvNet, que implementa las redes 

convolucionales en Matlab. 
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- Utilizar la base de datos ICDAR 2015 para la evaluación del sistema. 

1.3. Metodos y procedimientos 

En este proyecto se ha utilizado el modelo de detección de texto desarrollado en el 

artículo "Deep Features for Text Spotting" de Jaderberg et al [1] y presentado en la 

conferencia ECCV 2014. Dichos modelos se han utilizado como guía para llevar a cabo 

el proyecto y poder, a partir de la implementación proporcionada, realizar un detector de 

texto.  

El modelo utiliza la librería MatConvNet [3], que permite la creación de redes neuronales 

convolucionales básicas en Matlab. Como dicha librería no dispone de todos los tipos de 

redes neuronales convolucionales que se necesitan para su implementación, se ha 

utilizado adicionalmente un sistema de conversión de Cuda-Convnet [4] a MatConvNet.  

1.4. Plan de trabajo 

La realización del Trabajo de Fin de Grado ha ido de acuerdo con el plan de trabajo 

establecido inicialmente, a excepción de algunas modificaciones realizadas en la revisión 

crítica i alguna incidencia comentada en el apartado 1.5 de este documento.   

1.4.1. Work Packages 

WP1: Propuesta de trabajo y plan de trabajo 

WP2: Análisis del estado del arte 

WP3: Implementación 

WP4: Revisión Crítica 

WP5: Evaluación 

WP6: Informe Final 
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1.4.2. Diagrama de Gantt 

 

Figura  1: Diagrama de Gantt 
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1.5. Incidencias y desviaciones durante el proyecto 

La primera idea del proyecto era realizar un detector de texto a partir de una red 

neuronal convolucional desde cero. Lo cual suponía aprender el funcionamiento de las 

redes neuronales convolucionales, familiarizarse con la librería, crear la estructura de la 

red neuronal, entrenar la red neuronal y realizar el post-procesado que necesitara la 

imagen de salida de la red para obtener el texto detectado. 

Al tratarse de un tema tan complejo, se decidió basarse en la estructura del artículo “Text 

Detection with convolutional neural networks” de Manolis Delakis y Christophe Garcia [5] 

y un ejemplo de entrenamiento de MatConvNet [6], intentando fusionar ambas ideas. 

Con la idea de mejorar la estructura inicial una vez esta estuviera funcionando. 

Una vez que la red neuronal convolucional se había creado, se intentó entrenar y se 

obtuvieron unos resultados muy malos. La red implementada no daba los resultados 

esperados y tras realizar distintos entrenamientos aumentando el número de imágenes 

con las que entrenar la red, el sistema seguía dando los resultados del principio, por 

tanto la red neuronal convolucional implementada no funcionaba correctamente.  

Fue en ese momento cuando se decidió modificar el Trabajo de Final de Grado ya que 

su finalidad era crear un sistema de detección de texto y por el camino iniciado no 

parecía posible cumplir este objetivo dentro del plazo previsto para la entrega del TFG.  

Finalmente, a partir de una nueva búsqueda bibliográfica se encontró el artículo “Deep 

Features for Text Spotting” de Jaderberg at al [1] en el que se realiza la detección de 

texto mediante una red neuronal convolucional y que además dispone de un repositorio 

[2] donde se publica parte de la implementación del sistema. También cabe destacar que 

los autores de este artículo son parte del grupo que ha desarrollado la librería 

MatConvNet con la que se estaba trabajando. 

Por otro lado, hubo una incidencia con el software antes mencionado. No fue posible 

instalarlo en un ordenador personal (no se disponía de ciertas librerías complementarias 

requeridas por el sistema) por lo que la implementación se ha tenido que hacer en el 

servidor del Grupo de Procesado de Imagen del Departamento de Teoría del Señal y 

Comunicaciones de la Universitat Politècnica de Catalunya. El servidor necesitó 

apagarse por mantenimiento en agosto y cuando se volvió a encender no funcionaba 

correctamente, por tanto todo el mes de agosto y primeros días de septiembre no se 

pudo trabajar en el proyecto ya que se dependía del servidor. 
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2. Estado del arte 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de detección o localización de texto 

es identificar regiones candidatas de texto a partir de una imagen de entrada. Por lo 

general, la tarea de detección corresponde a la identificación de un cuadro delimitador o 

rectángulo (bounding box) para cada palabra o por cada línea de texto en la imagen.  

A lo largo de los años, se han propuesto muchos métodos diferentes para la detección 

de texto. Estos métodos van desde simples clasificadores y filtros caracterizados a mano 

hasta sistemas mucho más sofisticados de múltiples etapas que incorporan en su interior 

diferentes algoritmos y etapas de procesamiento. 

En los últimos años se ha aumentado la utilización e investigación de métodos de 

aprendizaje autónomo [8], como son las redes neuronales. Esto es debido a que 

permiten definir la estructura del sistema y que sea este el que se caracterice a partir de 

unos valores iniciales. Este método permite adaptarse a unos datos específicos sin tener 

que realizar caracterizaciones a mano que pueden ser mucho más limitadas.  

Como las entradas a dichas redes neuronales son imágenes, se utilizan específicamente 

Redes Neuronales Convolucionales (CNN) que explotan la redundancia de las imágenes 

y permiten una mayor eficiencia. Los artículos [1] y [10] se basan en la utilización de 

mapas de prominencia a la salida de la CNN para la detección y reconocimiento de texto. 

El artículo [5] utilizando una estructura de CNN sencilla fue uno de los pioneros en 

utilizar una CNN para la detección de texto en imágenes. Los artículos [7], [9]  y [11] 

utilizan adicionalmente algún otro sistema de clasificación que permite aumentar su 

eficacia. En concreto el artículo [7] utiliza SVM, el [8] K-means y el [11] MSER Trees. 

 Para una mejor comprensión de las redes neuronales y en concreto, las convolucionales, 

se realiza a continuación una breve descripción de las CNN. 

2.1. Redes Neuronales Convolucionales   

En esta sección se ofrece una breve descripción de las redes neuronales, así como de 

redes neuronales convolucional (CNN). [13] [14] 

2.1.1. Red Neuronal 

Antes de describir la red neuronal convolucional, es mejor explicar brevemente una red 

neuronal básica feed-forward.  

Considerando un escenario de aprendizaje supervisado, se dispone de un conjunto de 

datos etiquetados {(x(i), y(i))} donde x(i) representa las características e y(i) las etiquetas del 

ejemplo de entrenamiento i-ésimo. Las redes neuronales proporcionan una forma de 

representar una función compleja no lineal hW(x) de la variable de entrada x. La función 

hW(x) está parametrizada por una matriz de pesos W, la cual podemos amoldar a los 

datos. La figura 2 muestra una red neuronal simple que consiste en tres unidades o 

neuronas de entrada, x11, x12 y x13, y una neurona de salida tal que y = hW(x11,x12,x13). 
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Figura  2: Red Neuronal Feed-Forward simple.  

Una red neuronal se organiza en varias capas. Por ejemplo, la red de la figura 2 se 

compone de tres capas: la capa de entrada, la capa oculta, y la capa de salida. Como se 

observa en el diagrama, las neuronas se enlazan entre capas adyacentes mediante un 

conjunto de conexiones. Aunque en la figura 2 se muestra una red completamente 

conectada, donde cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa anterior, 

esta no es una condición necesaria en la estructura de una red neuronal. El patrón de 

conectividad de una red se denomina arquitectura de la red. 

Sin contar con las neuronas de la capa de entrada, cada neurona xi de la red toma como 

entrada los valores de las neuronas de la capa precedente que alimentan a xi. Como 

ejemplo concreto, las entradas a la neurona  z21 en la red neuronal de la figura 2 son x11, 

x12, y x13 y para y las entradas son z21 y z22. Una neurona calcula primero una 

combinación lineal ponderada de sus entradas, tal que: 

j

n

i

ijij bxwa 



1

 

Fórmula 1: Entrada a una red neuronal. 

Donde wji es un parámetro que describe la interacción entre zj y la neurona de entrada, xi. 

El término bj es un sesgo asociado a la neurona zj.  

Despues a aj se le aplica una función de activación no lineal. Algunas funciones de 

activación comunes son la sigmoide y las funciones de tangente hiperbólica. En 

particular, la activación o el valor de la neurona zj se define como 









 



j

n

i

ijijj bxwhahz
1

)(  

Fórmula 2: Función de activación de una neurona. 

Donde h en este caso es la función de activación lineal.  

Como la activación de cada neurona sólo depende de los valores de las neuronas de las 

capas anteriores, se calculan las activaciones a partir de la primera capa oculta (que sólo 

depende de los valores de entrada) y aprendiendo así a través de la red. Este proceso 

en el que la información se propaga a través de la red se denomina etapa forward-

propagation. Al final de la etapa de forward-propagation, se obtiene un conjunto de 

salidas y = hW(x). Cuando se está realizando una clasificación binaria, la salida y puede 

verse como resultado de la clasificación de la entrada x. 
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Dado el conjunto de entrenamiento etiquetado {(x(i), y(i))}, el objetivo es aprender los 

parámetros W a fin de minimizar una función objetivo o pérdida. Esta minimización se 

puede emplear Stochastic Gradient Descent (SGD), back-propagation u otros métodos. 

2.1.2. Red Neuronal Convolucional 

Una red neuronal convolucional (CNN) puede definirse de manera muy básica como una 

red multicapa, una red neuronal jerárquica. Esto es debido a que las CNNs se obtienen 

apilando múltiples capas de características. Una capa está formada por K filtros lineales 

seguida de una función de respuesta no lineal.  

En las redes neuronales simples descritas en la Sección 2.1.1., cada neurona estaba 

completamente conectada a cada una de las neuronas de la siguiente capa. Más 

concretamente, cada neurona de la capa oculta calcula una función que depende de los 

valores de cada nodo en la capa de entrada. En procesado de imagen, sin embargo, a 

menudo es ventajoso explotar la estructura de la imagen. Por ejemplo, los píxeles que 

están muy juntos en la imagen (píxeles adyacentes) tienden a estar fuertemente 

correlados mientras que píxeles que están muy separados en la imagen tienden a ser 

débilmente correlados o no correlados. 

La segunda característica que distingue a la CNN de las redes neurales simples es el 

hecho de que los pesos de la red se comparten entre diferentes neuronas en las capas 

ocultas. Recordando que cada neurona en la red calcula primero una combinación lineal 

ponderada de sus entradas. Se puede ver este proceso como la evaluación de un filtro 

lineal sobre los valores de entrada. En este contexto, el intercambio de los pesos a 

través de múltiples neuronas en una capa oculta se traduce en la evaluación del mismo 

filtro sobre varias ventanas sub de la imagen de entrada. En este sentido, se puede ver 

la CNN como el aprendizaje más efectivo a un conjunto de filtros. Utilizando el mismo 

conjunto de filtros sobre la imagen entera obliga a la red para aprender una codificación 

general o representación de los datos subyacentes. Restringir los pesos a ser iguales a 

través de diferentes neuronas tiene un efecto de normalización sobre la CNN; esto 

permite generalizar mejor la red. 

El componente distintivo final en una CNN es la presencia de una capa de submuestreo 

o pooling. El objetivo aquí es doble: reducir la dimensión de las respuestas 

convolucionales y conferir un pequeño grado de invariancia traslacional en el modelo. El 

enfoque estándar es a través del pooling espacial. En el pooling espacial, el mapa de 

respuesta convolucional se divide primero en un conjunto de bloques de m x n. A 

continuación, se aplica la función de pooling a las respuestas de cada bloque. Este 

proceso produce un mapa respuesta más pequeño con m x n dimensión (una respuesta 

para cada bloque). En el caso max pooling, se elige el valor máximo de las respuestas 

para el bloque como valor de bloque, y en el caso de pooling promedio (average), se 

toma como respuesta de bloque al valor promedio de las respuestas del bloque. 

En una CNN típica, se dispone de multiples capas, alternando capas de convolución, 

pooling y normalización pudiendo llegar a construir una arquitectura profunda multicapa.  
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3. Metodología / desarrollo del proyecto:   

En esta sección se comentará la solución implementada. Se utilizará una imagen de test 

de ICDAR [2] como guía conductora para visualizar todo el proceso que se lleva a cabo 

paso a paso. 

3.1. Sistema de detección de texto 

Un sistema de detección de texto es todo aquel que a partir de una imagen cualquiera 

identifica donde están localizadas las zonas con texto. Las zonas a localizar son las 

unidades mínimas del texto, por tanto, palabras.  

El sistema está formado por tres bloques: un clasificador de texto, un detector de líneas 

de texto y un detector de palabras.  

 

Figura  3: Esquema del sistema de detección 

3.2. Clasificador de texto 

Un clasificador de texto es un sistema que, a partir de una imagen, determina para cada 

píxel si este representa a texto o no. 

El clasificador de texto utilizado se basa en la creación de un mapa de prominencia de la 

imagen original, mediante una red neuronal convolucional. 

Un mapa de prominencia intenta plasmar la percepción del ser humano a una imagen 

determinada identificando así sus puntos de focalización i los puntos poco importantes, 

que el cerebro humano discrimina. Por tanto un elemento prominente es aquel que es 

percibido por encima de los demás. El sistema de percepción humano es muy complejo 

debido a que la percepción es subjetiva al individuo pero podemos aproximarnos a 

identificar los elementos prominentes en los que se focalizará el individuo sabiendo el 

entorno. Las zonas grandes y uniformes no tendrán tanta atención, en cambio las zonas 

que tengan textura o grandes cambios serán zonas con más probabilidades de ser 

elementos prominentes. Por tanto el contraste entre diferentes zonas puede permitir la 

detección de prominencia. 

Si uno se centra en analizar la prominencia del texto se puede observar que los textos de 

los anuncios se escriben a menudo en la parte central de un fondo simple para que el 

producto parezca más impresionante y para mejorar la legibilidad. Del mismo modo, las 

frases en un artículo se destacan mediante la aplicación de colores o cursiva para 

hacerse notar fácilmente. Como observación general, los textos en escenas naturales 

tienen la intención de anunciar algo o llamar la atención de la gente (por ejemplo, los 

textos de las señales de tráfico). En pocas palabras, los textos en una escena están 

diseñados para llamar la atención. Por lo tanto los textos deben dar buenas respuestas a 

los modelos de prominencia visuales. 

Un ejemplo de mapa de prominencia de una imagen se encuentra en la figura siguiente. 

Clasificador de 
texto 

Detector de 
líneas de texto 

Detector de 
palabras 



 

 18 

 

Figura  4: A la izquierda la imagen original y a la derecha el mapa de prominencia coloreado. 

Para la generación de los mapas de prominencia de las imágenes de entrada se ha 

utilizado una red neuronal convolucional (CNN). También se ha necesitado de un pre-

procesado de la imagen inicial para adaptar la imagen a la entrada de la red neuronal. 

 

Figura  5: Esquema de la estructura del clasificador de texto. 

3.2.1. Pre-procesado 

Para llevar a cabo un análisis con más de una imagen, todas las imágenes de entrada 

deberán tener las mismas condiciones iniciales a la entrada de la siguiente etapa, la red 

neuronal convolucional. 

El pre-procesado tiene 3 etapas diferenciadas: conversión de la imagen a blanco y negro, 

reducción de la imagen y por último normalización de la imagen de entrada. 

 

Figura  6: Esquema del pre-procesado. 

3.2.1.1. Conversión a blanco y negro 

Primeramente, hay que realizar una conversión de la imagen a blanco y negro. Por tanto, 

si la imagen está en blanco y negro se mantiene intacta. Si se trata de una imagen en 

color se procesa. 

El método utilizado es a partir de la imagen RGB obtenemos el valor de la luminancia de 

la imagen, eliminando así la información de la tonalidad y la saturación.  

La luminancia está definida por: 

BGRY 0722.07152.02126.0   

Fórmula 3: Luminancia 

En la figura siguiente se puede observar la imagen original y el resultado obtenido tras 

realizar esta conversión. 

Pre-procesado  
Red Neuronal 
Convolucional 

Conversión a 
blanco y negro 

Reducción de 
tamaño 

Normalización 
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Figura  7: A la izquierda imagen original y a la derecha la imagen en blanco y negro. 

3.2.1.2. Reducción de tamaño de la imagen 

La segunda tarea a realizar es la reducción de tamaño de la imagen si esta tiene un área 

superior a 260.000 pixeles2. Esta limitación del sistema es debida a que la red neuronal 

convolucional no puede procesar imágenes con áreas superiores a la especificada. Es 

por ello, que con tal de poder procesar todas las imágenes de las bases de datos 

comerciales se necesita una modificación en la imagen inicial para su posterior 

procesado. 

Por tanto, se realiza una comprobación del área de la imagen en blanco y negro a la 

mayor escala que va a tomar durante el proceso y si dicha área supera los 260.000 

pixeles2 se reescala la imagen para que no supere nunca esta área.  

3.2.1.3. Normalización 

Una vez que ya se dispone de la imagen en blanco y negro y su tamaño es el adecuado 

se efectúa una normalización de la imagen enventanada, con ventanas cuadradas de 24 

píxeles de lado, en media y desviación. 










x
xnorm  

Fórmula 4: Normalización de la imagen en media y varianza. 

Dicha normalización viene precedida de cero-padding, introduciendo así ceros en el 

contorno de la imagen, para que el mapa de prominencia a la salida de la red neuronal 

convolucional tenga el mismo tamaño que la imagen original. 

Tras aplicar la normalización, el resultado obtenido sobre la imagen se muestra en la 

siguiente figura, donde pueden apreciarse zonas resaltadas y otras no. 

 

Figura  8: Resultado de la normalización de la imagen. 
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3.2.2. Red Neuronal Convolucional 

Para realizar el mapa de prominencia se utilizará una red neuronal convolucional 

previamente entrenada. 

Una red neuronal convolucional está formada por colecciones de neuronas que están 

organizadas estructuradamente mediante capas. La entrada a la red neuronal 

convolucional es una imagen y a su salida se obtiene la puntuación de cada una de las 

clases sobre cada uno de los píxeles de la imagen de entrada. Para el detector de texto, 

se utilizan 2 clases; texto y no texto. Por tanto a la salida de la CNN se obtendrán 2 

valores para cada pixel de entrada. El uso de redes neuronales ayuda a poder amoldar 

los resultados a partir de su entrenamiento, si la red se entrena con imágenes 

específicas de un tipo en concreto se adaptará a este tipo de datos. 

En este caso la red neuronal convolucional tiene que realizar la clasificación de texto o 

no texto. Para este análisis se ha utilizado la red entrenada por Jaderberg et al [2].   

3.2.2.1. Red Multiescala 

La red neuronal convolucional utilizada ha sido entrenada para detectar texto de una 

altura fija determinada, a 24 píxeles de altura.  

El sistema que se quiere desarrollar no tiene que depender del tamaño del texto ya que 

la finalidad es detectar texto, sin importar su tamaño, y únicamente discernir entre las 

partes de la imagen que son texto de las que no. Por tanto, se tendrán que realizar 

ampliaciones y reducciones de las imágenes de entrada a la red convolucional para que 

se consigan resultados a diferentes tamaños de texto. Cuando se amplíe una imagen lo 

que estaremos haciendo será aumentar el tamaño del contenido de la imagen y por tanto, 

también aumentaremos el tamaño de las palabras que, hipotéticamente, se encontrarán 

en la imagen. Esto quiere decir que estaremos buscando texto menor a 24 píxeles. Si en 

cambio, la operación que se realiza es una reducción de la imagen, estaremos buscando 

texto mayor de 24 pixeles. 

El sistema desarrollado detecta texto de altura entre 16 y 260 píxeles, ya que se 

considera el tamaño estándar de texto para una imagen de menos de 260000 pixeles2 de 

área, que es nuestro caso.  

Para detectar texto de altura entre 16 a 260 píxeles hay que reescalar la imagen para 

que sea procesada por la red que trabaja con ventanas de tamaño 24. Para llevar a cabo 

este proceso se realizarán 16 escalas que irán del 9% al 150% de la imagen original. 

Estos factores de escala aplicados a una imagen en blanco y negro tienen el efecto que 

se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura  9: Imagen escalada. 

3.2.2.2. Entrenamiento de la red 

La red que se utilizará fue entrenada mediante caracteres recortados en blanco y negro 

de tamaño 24x24 píxeles, centrados y normalizados por media y varianza. Para ello, se 

ha utilizado un alfabeto de 26 letras, 10 dígitos, como una única clase y una clase de 

ruido o no texto.  

El entrenamiento se llevó a cabo mediante stochastic gradient descent y back-

propagation.  

El entrenamiento se realizó con 163.000 recortes de caracteres procedentes de las 

bases de datos de entrenamiento ICDAR 2003, 2005, 2011, 2011, 2013, KAIST, las 

imágenes naturales de Chars74k StanfordSynth, y FlickrType. Posteriormente se realizó 

un segundo entrenamiento con las bases de entrenamiento de SVT y Oxford Commarket, 

añadiendo así un total de 186k caracteres. Los datos pertenecientes a la categoría de 

no-texto se generaron a partir de las cuatro bases de datos de entrenamiento de ICDAR. 

Además, los datos de entrenamiento fueron aumentados incluyendo rotaciones y 

añadiendo ruido a las imágenes ya recortadas. 
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3.2.2.3. Arquitectura de la red 

Como función de activación se ha utilizado Maxout. Cuando una capa Maxout esta 

utilizada en el final de una capa de clasificación puede considerarse como coger la 

máxima respuesta sobre una mezcla de n modelos lineales, permitiendo a la CNN a 

modelar fácilmente múltiples modos de los datos. El Maxout de dos canales de 

características zi
1 y zi

2  simplemente el punto a punto máximo, tal que: 

 ),(),,(max)),(( 21 vuzvuzvuzh jjjj   

Fórmula 5: Maxout de dos canales. 

Mas general, el operador de Maxout k’-isimo se obtiene seleccionando un subgrupo 

 KG
jk

,...,2,1'  de los canales de características y calculando el máximo:   

),(max)),((
'

'

vuzvuzh k

jkGj

k

j
jk

  

Fórmula 6: Maxout de k canales. 

Mediante este algoritmo hay diferentes estrategias de agrupamiento posibles. Los grupos 

formados por tener los g canales consecutivos como entrada del mapa serían: 

 gG j ,...,2,11  , y  gggG j 2,...,2,11  así. Por tanto, dados K canales de 

características como entrada, maxout construye K’=K/g nuevos canales. 

La red convolucional utilizada se compone por 5 capas; 4 de ellas son de capas de 

convolución con función de activación Maxout con grupos de diferentes tamaños. 

 

  

Figura  10: Arquitectura de la red utilizada. 

La primera capa es una capa de convolución con Maxout de g=2. Esta capa la forman 96 

filtros y tiene un kernel de 9x9. La salida de esta capa es de 16x16 píxeles y 48 canales. 

La segunda capa es una capa de convolución con Maxout de g=2. Esta capa tiene 128 

filtros y un kernel de 9x9. La salida es de 9x9 píxeles y 64 canales. 

La tercera capa es una capa de convolución Maxout de g=4. Esta capa tiene con 512 

filtros y un kernel de 1x1. La salida es 8x8 y 128 canales. 

La cuarta capa es una capa de convolución Maxout de g=4. Esta capa tiene de 148 

filtros y un kernel de 1x1. La salida es 1x1 y 2 canales. 

La quinta capa es una capa Softmax para convertir la salida de la cuarta capa en las 

probabilidades de las clases. 
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3.2.2.4. Obtención del mapa de prominencia 

Cada vez que una imagen pasa a través de la red neuronal convolucional anteriormente 

descrita se obtiene un único mapa de prominencia.  

Como el sistema es un sistema multiescala para detectar diferentes tamaños de 

texto,como está descrito en el apartado 3.2.2.1, para cada imagen que entre en el 

sistema se obtendrán 16 mapas de prominencia, uno para cada uno de los escalados a 

la imagen original. 

Un ejemplo del resultado de los 16 mapas de prominencia a la entrada de una imagen es 

el siguiente: 

 

Figura  11: Mapas de prominencia con diferentes escalados en la imagen. 

3.3. Detector de líneas de texto 

Un detector de líneas de texto permite localizar frases, conjuntos de palabras, en una 

imagen. En este caso en concreto, a partir de un mapa de prominencia se quiere 

identificar la localización de las frases. Para obtener este resultado se realizará una 

binarización, se aplicará el algoritmo Run Length Smoothing Algorithm (RLSA) para unir 

las diferentes regiones que puedan llegar a ser palabras posteriormente estas regiones 

detectadas se recortaran y serán candidatas a líneas de texto. Si logran pasar por el 



 

 24 

filtrado posterior que eliminará a aquellas regiones que sean demasiado pequeñas para 

representar a un conjunto menor a dos caracteres, serán consideradas candidatas a 

líneas de texto.  

 

Figura  12: Esquema del detector de líneas de texto. 

3.3.1. Binarización 

Una vez que se dispone del mapa de prominencia creado a partir de la red neuronal 

convolucional habrá que realizar una binarización con un umbral determinado para 

localizar regiones con máximos de probabilidad. 

Se ha realizado un análisis sobre el histograma de los mapas de prominencia y se ha 

considerado que las regiones con menor probabilidad están alrededor del valor 0 como 

se puede apreciar en los histogramas de la figura. Por otro lado se ha considerado que 

entre 5 y 9 la cantidad de pixeles que hay a partir de esos valores es menor y que la 

binarización con esos valores puede ser buena porque eliminamos muchos valores de 

fondo y se mantienen los suficientes como para hacer una buena detección. Cabe 

destacar que los histogramas de los mapas de prominencia no varían considerablemente 

entre imágenes y estos valores se mantienen constantes. 

 

Figura  13: Histogramas de los 16 mapas de prominencia. 
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Unión de 
regiones 

Recorte de 
regiones 

Filtrado 
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 Por tanto, el rango de posibles umbrales para la binarización es de 5 a 9. El resultado 

tras la binarización se puede observar en el ejemplo de la figura para una binarización 

igual a 5. 

 

Figura  14: Mapa de prominencia  y binarización con umbral 5. 

3.3.2. Unión de regiones 

Una vez que se han obtenido las zonas con mayor probabilidad habrá que unirlas entre 

sí utilizando, el algoritmo Run Length Smoothing Algorithm. 

El algoritmo Run Length Smoothing Algorithm (RLSA) permite, a partir de una secuencia 

binaria, unir regiones con valor 1 que estén separadas una distancia determinada. 

Dada una secuencia binaria x y una secuencia de salida y, el algoritmo RLSA se realiza 

de acuerdo a las siguientes reglas: 

1) Los 0s en x se cambian a 1s en y si el numero de 0s adyacentes es menor o igual 

a un umbral C. 

2) Los 1s en x no se modifican en y, por tanto también estarán en y. 

Por ejemplo, con C=4  la secuencia x se convierte en la secuencia y siguiente: 

x : 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

y : 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

Para el sistema utilizado se tiene que aplicar el algoritmo RLSA a cada fila utilizando un 

umbral común a toda la imagen de 3µ-0.5σ, donde µ es el valor medio de la imagen y σ 

es la desviación típica de la imagen. De tal manera que para cada fila de pixeles las 

regiones vecinas se conectaran entre sí cuando el espacio entre ellas sea menor al 

umbral.  

Para llevar a cabo este procedimiento habrá que inicialmente identificar el tamaño de 

todos los espacios de la imagen a partir del cálculo de la distancia entre unos, ya que el 

valor 1 identifica a los píxeles de texto y el 0 a los píxeles de espacio. Aquellas distancias 

entre unos que sean iguales a uno serán irrelevantes, ya que significará que hay dos 

pixeles de texto seguidos y por tanto no existe ningún espacio real entre ellos. 

Una vez que se dispone de los tamaños de los espacios se calcula la media y desviación 

estándar de estos para poder calcular el umbral 3µ-0.5σ a utilizar en el algoritmo RLSA. 

Una vez que obtenemos el umbral único para toda la imagen se aplica RLSA fila por fila 

identificando que espacios son menores a 3µ-0.5σ y quedan finalmente eliminados y 

convertidos a texto para obtener las líneas de texto como se muestra en la figura. 
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Figura  15: Aplicación de RLSA en la imagen.  

Una vez encontradas las regiones, se etiquetan para poder identificarlas y así poder 

obtener sus coordenadas y recortarlas. De esta manera, se pueden obtener las 

coordenadas de cada región y encontrar las zonas de texto. 

3.3.3. Filtrado 

Debido a la gran cantidad de elementos que se llegan a detectar, hace falta realizar un 

filtrado para eliminar todas aquellas regiones que claramente no sean líneas de texto, 

siendo regiones demasiado pequeñas. 

El filtrado realizado es un filtrado por tamaño, en el que se eliminará cualquier región que 

tenga un tamaño inferior al área de 2 caracteres seguidos, por tanto, menor a 24x24x2 

píxeles. 

Siguiendo el ejemplo de la figura 15, donde se detectaron 180 regiones, tras aplicar el 

filtrado mencionado se obtiene un resultado de 5 regiones.  Las regiones no filtradas se 

muestran en la figura 17. 

             

Figura  16: Las 5 regiones que han pasado el filtrado. 

3.4. Detector de palabras 

El detector de palabras permite encontrar las palabras que existen en la imagen a partir 

de las líneas de texto encontradas en el apartado 3.3. Para ello, se necesita binarizar las 

líneas de texto recortadas, normalizar el fondo de las mismas, dividir las líneas de texto 

en palabras, realizar un filtrado aspectual y finalmente, escoger entre las palabras 

detectadas todas aquellas que sean diferentes entre sí, la mejor, en valor medio de 

prominencia de todas las escalas.      

 

Figura  17: Esquema del detector de palabras 
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3.4.1. Binarización 

A las líneas de texto, recortadas de la imagen original en niveles de gris, se les aplica 
una binarización con la técnica Otsu que permite escoger el  umbral que minimiza la 
varianza entre los pixeles blancos y negros. En la siguiente figura se muestra un ejemplo 
del resultado deseado tras la aplicación del algoritmo. 

 

Figura  18: Resultado de la binarización mediante Otsu. 

El método de binarización de Otsu implica iterar a través de todos los posibles valores 

que puede alcanzar el umbral y calcular una medida de dispersión para los niveles de 

píxeles a cada lado del umbral, es decir, los píxeles que, o bien han caído en primer 

plano o de fondo. El objetivo es encontrar el valor del umbral en el que la suma de la 

dispersión de los pixeles del primer plano y del fondo esté en su mínimo. 

Lo que es lo mismo a encontrar el mínimo de esta expresión: 

)()()()()( 2

22
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2 ttqttqtw    

Fórmula 7: Varianza de dos elementos. 

Donde para lograr obtener resultados de dicha expresión se necesita realizar el cálculo 

de las probabilidades, la media y la varianza de los pixeles de cada una de las clases. 

Las probabilidades estimadas de cada una de las clases, primer plano y fondo, se 

calculan de la siguiente manera: 
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Fórmula 8: Cálculo de las probabilidades de dos clases diferentes 

La media viene dada por la expresión: 
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Fórmula 9: Cálculo de la media 

Y finalmente, la varianza individual de cada clase: 
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Fórmula 10: Cálculo de la variancia. 

3.4.2. Normalización de oscuridad del fondo 

Una vez que tenemos la línea de texto binarizada y que deseablemente los caracteres se 

pueden distinguir claramente, gracias a la binarización, se necesita determinar si se trata 

de texto claro sobre fondo oscuro o al revés. Esto ha sido necesario debido a que 

posteriormente se calculará el número de espacios y será relevante qué valor tiene el 

espacio, ya que podría llegar a detectarse erróneamente. 
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Para detectar si el fondo es blanco o es negro se ha calculado la media del valor de los 

píxeles del contorno de la línea de texto recortada y binarizada, en el ejemplo de la figura 

21 la media del contorno obtenida ha sido de 1.  

Posteriormente, se ha determinado si el fondo es blanco o negro mediante la 

comparación con el valor medio alcanzable. Si el valor máximo que puede tomar valor un 

píxel es 1, la media se compara con 0.5 si esta es superior o igual a 0.5 el fondo será 

blanco, si es inferior a 0.5 el fondo será negro, cuando el fondo es blanco se invierte la 

imagen para que siempre se tenga el fondo negro. 

Como el valor medio del ejemplo es 1, es un valor superior a 0.5 y por tanto habrá que 

invertir los valores de la imagen. Este resultado se puede visualizar en la figura 19. 

  

 

Figura  19: La imagen de la derecha es el resultado de aplicar el algoritmo de detección de fondo. 

3.4.3. Obtener palabras candidatas 

Para obtener palabras candidatas, se necesita unir las regiones representativas de los 

caracteres, que se han obtenido a través de la binarización Otsu, y así encontrar las 

regiones candidatas a ser palabras. Posteriormente habrá que obtener las coordenadas 

exactas de las candidatas encontradas para disponer de su localización y poder tener 

dichas regiones recortadas. 

Se dispone de una imagen binarizada en la que aparecen regiones, que supuestamente 

representan a los caracteres detectados. Por tanto, hay que unir estas regiones para 

obtener palabras. Para realizar la unión entre regiones se aplicará el algoritmo Run 

Length Smoothing Algorithm (RLSA), que esta explicado con más detalle en el apartado 

3.3.2. En este caso las regiones quedarán unidas si su espacio horizontal es menor a la 

media de los espacios horizontales de toda la imagen. 

Para ello, se ha realizado una reducción de la imagen a una única dimensión, cada una 
de las regiones, que representan caracteres, se ha considerado como un bloque único, 
por tanto todas las regiones han sido convertidas a bounding box (el menor rectángulo 
que contiene a la región). De esta manera, únicamente se tiene que analizar una fila de 
valores. Siguiendo el ejemplo de la figura 19, convertiremos esa imagen en una única fila 
de valores.  

 

Figura  20: Imagen binarizada de entrada y representación en una única fila. 

Sabiendo que los espacios están representados por valores 0, se puede calcular la 

longitud de los espacios de la fila y la media de los espacios que determinará el umbral 

necesario para la aplicación del RLSA.  

En el ejemplo anterior, las longitudes de los espacios son los siguientes 

1    1    1    7    2    2    7    1    1    1    7    1    1.  Y su media será de 2.538, que será el 

umbral a utilizar en el RLSA. 

El RLSA se aplicará a la fila y se podrán obtener así, las regiones finales que 

representan a las palabras candidatas. 
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En el ejemplo anterior, se puede observar que obtendremos 4 palabras ya que 

solamente hay 3 elementos que superen el umbral obtenido. El resultado del RLSA se 

puede observar en la figura 24. 

 

Figura  21: Fila de entrada y fila de salida al aplicar RLSA. 

Para obtener las regiones a partir de una única fila se desplaza dicha fila en la dimensión 

que anteriormente se había eliminado para obtener un rectángulo del tamaño de la línea 

de texto inicial.  

 

 

Figura  22: La imagen superior es la fila representativa a la imagen, la imagen inferior es la imagen 

representativa de las diferentes palabras con el tamaño de la línea de texto. 

Posteriormente, se obtendrán las coordenadas de las regiones detectadas respecto la 

imagen original para así tener las palabras detectadas.  

3.4.4. Filtrado 

Cuando se dispone de las candidatas a palabras por separado se necesita realizar un 

filtrado para descartar la obtención de falsos positivos demasiado distintos a una palabra. 

Es por eso que se realiza un filtrado para eliminar las regiones con una diferencia entre 

el ancho y alto o entre el alto y el ancho demasiado grande, por ejemplo si obtenemos 

una candidata a palabra con unas coordenadas [2 4 10 150] sabemos que no será una 

palabra. 

Por tanto se realizan dos filtrados, uno para eliminar las regiones extremas en horizontal, 

en la que la relación de aspecto usada es de 1/7, y otro para las regiones extremas en 

vertical, en la que la relación de aspecto utilizada es de 7. 

Siguiendo con el ejemplo, tras realizar el recorte de líneas de texto se han obtenido 14 

palabras que son las siguientes. 

 

Figura  23: 14 palabras de entrada al filtro. 

Una vez que se ha aplicado el filtrado comentado se han obtenido palabras, que son las 

que se muestran a continuación. 

 

Figura  24: Palabras resultantes de aplicar el filtro de aspecto. 
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3.4.5. Elección de las palabras 

Una vez que se haya analizado la imagen en las 16 diferentes escalas, como se indica 

en el apartado 3.2.2.1., se tendrán que comparar todas las palabras obtenidas para 

eliminar aquellas que representen a la misma imagen y únicamente hay que conservar 

aquellas que sean diferentes. Para lograr este objetivo se ordenará de manera 

decreciente las palabras mediante el valor medio por pixel de la prominencia de esa 

región y se unificaran todas las escalas para poder comparar las diferentes palabras 

encontradas. 

 

Figura  25: Esquema para la clasificación de las palabras. 

3.4.5.1. Cálculo de la media de prominencia de las palabras candidatas  

Conociendo las coordenadas de cada una de las palabras candidatas detectadas se 

calcula, para cada palabra por separado, el valor medio de la palabra sobre su mapa de 

prominencia. 

3.4.5.2. Unificación de las palabras a una única escala 

Para poder realizar una comparativa entre las diferentes escalas y comprobar que las 

palabras detectadas no sean las mismas hay que reescalar todas las palabras 

resultantes a una única escala. La escala a la que se convertirán todas las palabras es la 

imagen original a una escala de 1. 

Para hacer el reescalado se efectuaran interpolaciones o diezmados dependiendo de si 

la imagen resultante es mayor o menor, respectivamente, que la que se tenía 

anteriormente. 

La interpolación que se ha utilizado ha sido la interpolación bicúbica en la que el valor del 

pixel que se desea obtener es una media de los 4x4 pixeles vecinos conocidos más 

cercanos.  

3.4.5.3. Elección de las palabras finales 

Una vez que todas las coordenadas de las palabras corresponden al mismo tamaño de 

imagen que es el tamaño original, más específicamente al tamaño de la imagen obtenida 

en el apartado 3.2.1.2., se puede realizar la comparativa de las coordenadas de las 

palabras. 

Para conseguir las mejores representaciones de las imágenes se han ordenando las 

palabras de manera decreciente según su valor medio de prominencia. 

 Se ha tenido que ordenar las palabras desde la que tiene mayor media de prominencia 

hasta la de menor valor. Se muestra en la siguiente figura un ejemplo del orden de las 

palabras detectadas en el ejemplo que se ha estado utilizando anteriormente, la imagen 

47 de ICDAR. 

Calcular la media 
de prominencia 

Unificar a una 
escala 

Escoger las 
palabras finales 
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Figura  26: Representación de las 54 palabras ordenadas por media de prominencia. 

Una vez que se tienen ordenadas, se escoge la primera palabra, que es la de mayor 

valor de media de prominencia, y se calcula el área de solapamiento con el resto de 

imágenes. Así se puede identificar las palabras que están superpuestas. 

Una vez que se dispone de las palabras que están solapadas entre sí, se puede saber el 

ratio de superposición que tienen dividiendo el área de solapamiento con el área de la 

primera palabra. 

Cuando tenemos el ratio de superposición podemos determinar que la palabra con la 

que se está comparando la primera palabra es mayor si el ratio es 1. Si esto pasa, habrá 

que quedarse con la palabra de mayor tamaño, ya que hay una alta probabilidad de que 

las primeras palabras detectadas no sean palabras completas. En contraposición, si el 

ratio no es 1, habrá que considerar como mejor palabra la primera palabra. Las demás 

palabras pueden quedar descartadas en ese momento y continuar analizando las 

palabras que quedan disponibles siguiendo el mismo procedimiento. 

Una vez que se han analizado todas las palabras se habrán obtenido las mejores 

palabras detectadas. 

Siguiendo el ejemplo de la figura 27, las palabras detectadas como buenas son las de la 

figura 28. En la figura 29 se pueden ver las palabras recuadradas en la imagen original. 
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Figura  27: Palabras detectadas. 

 

Figura  28: Imagen original con las palabras detectadas recuadradas. 

  



 

 33 

4. Resultados 

En este apartado se comentaran las bases de datos utilizadas durante el proyecto y los 

resultados obtenidos. 

4.1. Base de datos 

La red neuronal convolucional que se ha utilizado se ha entrenado a partir de 163.000 

recortes de caracteres procedentes de las bases de datos de entrenamiento de ICDAR 

2003, 2005, 2011, 2011, 2013, KAIST, las imágenes naturales de Chars74k 

StanfordSynth, y FlickrType. Posteriormente se realizó un segundo entrenamiento con 

las bases de entrenamiento de SVT y Oxford Commarket, añadiendo así un total de 186k 

caracteres. Los datos pertenecientes a la categoría de no-texto están generados a partir 

de las cuatro bases de datos de entrenamiento de ICDAR. 

Para obtener los resultados que se mostraran en la continuación de este apartado se ha 

utilizado la base de datos ICDAR 2015 de la competición de lectura robusta.  

4.2. Resultados 

4.2.1. Resultados ICDAR 

Como método objetivo de evaluación de los resultados obtenidos en el sistema de 

detección de texto desarrollado se ha empleado el realizado por la competición de 

lectura robusta de ICDAR [15]. El método de evaluación se realiza comparando los 

valores que se envían con los resultados del algoritmo que los creadores de la 

competición han realizado, obteniendo valores de Precision, Recall y F-Score. Además 

visualmente se puede ver el comportamiento, si este se recuadra en verde es que se ha 

detectado correctamente, si se recuadra en rojo es que el elemento no se ha detectado o 

se ha detectado erróneamente y si se recuadra en amarillo es que no se ha detectado 

del todo correctamente, o falta una parte del texto o se ha detectado más de lo debido. 

Se mostraran a continuación algunos resultados obtenidos de imágenes en concreto, 

tanto de imágenes en las que se ha obtenido un buen resultado como en los casos en 

los que el algoritmo implementado ha fallado. 

4.2.1.1. Base de datos de origen digital 

En este apartado se ha utilizado la base de datos ICDAR 2013 Challenge 1: “Born-Digital 

Images (Web and Email). 

Se muestran una serie de ejemplos en los resultados que se han obtenido. 

 

Figura  29: Imagen 37 con Precision y Recall de 100% 
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Figura  30: Imagen 44 con Precision y Recall de 100%. 

 

Figura  31: Imagen 84 con Precision y Recall de 100%. 

 

Figura  32: Imagen 78 con Precision y Recall de 100%. 

 

 

Figura  33: Imagen 43 con Precision y Recall de 100%. 

 

Figura  34: Imagen 50 con Precision 85.71, Recall de 100 y F-Score de 92.31. 

 

Figura  35: Imagen 71 con Precision y Recall de 100%. 
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Figura  36: Imagen 52 con Precision de 100, Recall de 75 y F-Score de 85.71 

 

Figura  37: Imagen 55 fallo de detección 

Como se puede observar el algoritmo de evaluación penaliza que el bounding box sea 

inferior pero en cambio si es un poco mayor no se penaliza tanto. 

Por otro lado, se puede observar que cuando hay una palabra bastante grande en la 

imagen y que no tiene palabras alrededor, esta se suele detectar correctamente y si no 

se detecta correctamente, el sistema intuye que por esa zona hay texto aunque no se 

realice correctamente el bounding box. 
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5. Presupuesto 

Este proyecto se ha desarrollado utilizando una licencia de Matlab del Grupo de 

Procesado de Imagen del Departamento de Teoría del Señal y Comunicaciones de la 

Universidad Politécnica de Cataluña. 

Como el proyecto no tenía como finalidad obtener de un prototipo o producto para el 

usuario final, no se ha considerado un coste directo de mantenimiento. Y para calcular 

los costes del proyecto se ha tenido en cuenta únicamente el coste del salario de una 

ingeniera junior, supervisora y el coste de una licencia del software empleado [14]. 

 

Software Cantidad Coste 

Matlab 1 500€ 

Image Processing Toolbox 1 200€ 

Total  700€ 

 

Tipo de 

personal 

Número de 

empleados 
Salario/h Horas/mes Salario/mes 

Numero de 

meses 
Total 

Ingeniero 

Junior 
1 8€ 90 720€ 9 6480€ 

Ingeniero 1 20€ 6 120€ 9 1080€ 

Total      7560€ 

 

   

El coste total del proyecto es de 8260€. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro:  

El objetivo principal de este proyecto era muy ambicioso, crear un detector de texto 

mediante redes neuronales no es una tarea sencilla.  

Se ha realizado un detector de texto que funciona correctamente para imágenes en las 

que el texto no abarca toda la extensión de la imagen y este está resaltado. 

El problema del detector recae en la detección y elección de las palabras. Esto es debido 

a que el algoritmo empleado para realizar la separación de las palabras no está 

funcionando correctamente. Hay tipografías y combinaciones específicas de letras, que 

hacen que unas letras queden mucho más unidas que otras. Por ejemplo, en la 

combinación de dos letras ‘fi’, los caracteres están prácticamente unidos entre si y, en 

cambio, la combinación de letras ‘ns’ queda mucho más separada, hay más espacio 

entre caracteres. Por tanto, habría que encontrar un método para minimizar este error y 

que no afectara tanto al detector. 

Además, habría que hacer una mejora en la elección del mejor bounding box de las 

palabras ya que el detector actual se queda con la de mayor tamaño a pesar de que esta 

no tiene porque ser la mejor opción. Habría que realizar una unión de las imágenes con 

pesos dependiendo de la media de prominencia de cada uno de ellos y por tanto obtener 

un bounding box combinando las opciones posibles. 
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Apéndices: 

7. Creación de una red neuronal a partir de la librería 

MatConvNet 

La primera idea del proyecto era realizar un detector de texto a partir de una red 

neuronal convolucional desde cero. Lo cual suponía aprender el funcionamiento de las 

redes neuronales convolucionales, familiarizarse con la librería, crear la estructura de la 

red neuronal, entrenar la red neuronal y realizar el post-procesado que necesitara la 

imagen de salida de la red. 

Al tratarse de un tema tan complejo, se decidió realizar una estructura bastante simple 

como red neuronal convolucional que daba buenos resultados. Esta es la estructura 

basada en el artículo Text Detection with Convolutional Neural Networks de Manolis 

Delakis y Christophe Garcia [5] y el ejemplo de entrenamiento de MatConvNet. 

En el artículo anteriormente mencionado se utiliza la estructura de detección de texto 

que se detalla a continuación, se puede visualizar fácilmente mediante la figura 1. 

La entrada de la red neuronal convolucional es una imagen RGB de 64x36 pixeles que 

quiere clasificarse con texto o no. La imagen de entrada se descompone en 3 canales, 

cada uno de ellos es uno de los colores normalizados. 

La red neuronal contiene 6 capas; 2 de ellas capas convolucionales, otras 2 de pooling y 

otras dos con sigmoides. Las capas más detalladas a continuación: 

 Capa C1: capa de convolución 

5x5 formada por 12 filtros.    

Capa S1: Media local por bloques 

de 2x2 de la salida de C1 seguida 

de una multiplicación con un 

coeficiente entrenable y la suma 

de una bias entrenable. 

Capa C2: Capa de convolución 

con 14 filtros con un kernel de 

3x3.   

Capa S2: Capa que realiza la 

media local sobre los pixeles 

contiguos con un tamaño de 2x2, 

seguido por una multiplicación 

con un coeficiente entrenable y la 

suma de una bias entrenable. 

Capa N1 y N2 contienen 

neuronas sigmoides. 

Para poder detectar texto 

indistintamente del tamaño de este, la entrada está submuestreada por un factor de 1.2 

Figura  38: Arquitectura de la CNN utilizada en el articulo [5]. 
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para construir una pirámide de diferentes tamaños. La red se aplica a cada uno de los 

escalones de dicha pirámide.  

7.1. Estructura 

La estructura del código implementado sigue la del ejemplo 3 de MatConvNet. En el cual 

cada una de las capas queda definida mediante una estructura, cada tipo de capa tiene 

unos parámetros determinados.  

La primera capa, C1, es la siguiente: 

net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 

                           'filters', f*randn(5,5,3,12, 'single'), ... 

                           'biases', zeros(1, 12, 'single'), ... 

                           'stride', 1, ... 

                           'pad', 0) ; 

Se trata de una capa de convolución y en la variable ‘type’ así se determina ya que conv 

hace referencia a convolución. La variable ‘filters’ indica la cantidad de filtros y el tamaño 

del kernel asociado. En dicha función primeramente indicamos el tamaño del kernel (5x5) 

como se indica en el artículo, posteriormente indicamos el número de entradas 3 en este 

caso debido a las 3 entradas que tiene la red, que es cada uno de los colores de la 

imagen a analizar. 

‘biases’ define el bias necesario, en este caso, como tenemos 3 entradas y 4 filtros por 

entrada necesitaremos un tamaño 1x12 porque tendremos 12 filtros finales. 

‘stride’ hace referencia al submuestreado que se realiza, en este caso al decir que es 

igual a 1 se indica que no se realiza submuestreado alguno. 

‘pad’ como no queremos realizar ningún padding antes de realizar la convolución dicho 

factor se iguala a 0. 

La capa S1 se define de la siguiente manera: 

net.layers{end+1} = struct('type', 'pool', ... 

                           'method', 'avg', ... 

                           'pool', [2 2], ... 

                           'stride', 2, ... 

                           'pad', 0) ; 

Al tratarse de una capa de pooling ‘type’ es igual a pool. El método utilizado en este tipo 

de capas puede ser realizando el maximo o la media. Siguiendo el artículo, que 

determina que dicha capa se realiza mediante la media la variable ‘method’ queda 

modificada a ‘avg’. Por otro lado en la variable ‘pool’ se determina el tamaño, en este 

caso es 2x2 de tal manera que tanto en vertical como en horizontal tiene un valor 2. 

Como he comentado anteriormente la variable ‘stride’ determina el submuestreado que 

se realiza a posteriori por tanto en nuestro caso se realiza un submuestreo de 2 como 

indica la variable.  

La capa C2 se define de la siguiente forma: 

net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 
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                           'filters', f*randn(3,3,12,14, 'single'),... 

                           'biases', zeros(1,14,'single'), ... 

                           'stride', 1, ... 

                           'pad', 0) ; 

 

Esta capa es una capa de convolución y se utiliza un kernel 3x3 como indica el paper, 

tiene 12 entradas que son las salidas de S1 y 14 filtros que también viene especificado 

en el paper. 

La capa S2 se define de la misma manera que la capa S1 ya que tiene la misma 

estructura. 

net.layers{end+1} = struct('type', 'pool', ... 

                           'method', 'avg', ... 

                           'pool', [2 2], ... 

                           'stride', 2, ... 

                           'pad', 0) ; 

La capa N1 se define de la siguiente forma: 

net.layers{end+1} = struct('type', 'conv', ... 

                           'filters', f*randn(2,2,14,2, 'single'), ... 

                           'biases', zeros(1, 12, 'single'), ... 

                           'stride', 1, ... 

                           'pad', 0) ; 

 

net.layers{end+1} = struct('type', 'softmaxloss') ; 

 

Para llevar a cabo una capa de clasificación que además permita tener sigmoides. Se 

utiliza una capa ‘softmaxloss’ que realiza una capa ‘softmax’ referente a las sigmoides y 

posteriormente una capa ‘loss’ que realiza la clasificación. 

Una vez realizada la definición de la CNN se necesitará entrenar dicha red con una base 

de datos específica para detección de texto. Como base de datos se ha utilizado la base 

de datos de palabras de ICDAR 2003. Dicha base de datos contiene 1157 imágenes, 

cada una de las imágenes contiene una palabra escrita. Para poder entrenar la red se 

necesitan tanto imágenes positivas, que contengan texto, como negativas, que no 

contengan texto, sabiendo que la base de datos utilizada, ICDAR 2003, no aporta 

imágenes negativas  se ha tenido que desarrollar un sistema para que a partir de una 

imagen de dimensiones grandes y sin texto en su interior se obtengan imágenes de 

64x36, como determina el artículo de Manolis Delakis y Christophe Garcia, que serán las 

imágenes de entrada de la red para llevar a cabo el entrenamiento. 

Para crear la base de datos de entrenamiento, también se tiene que determinar para 

cada imagen si esta representa a texto o representa a no texto. Esto debe quedar bien 

claro para poder realizar el entrenamiento. También hay que tener en cuenta que una 



 

 42 

parte de las imágenes que se creen como base de datos de entrenamiento servirán para 

la validación final de la red, con esto se pondrá a punto la red convolucional. 

Una vez se tiene la base de datos de entrenamiento definida se puede realizar el 

entrenamiento. 

7.2. Entrenamiento 

Primeramente se tiene que definir la estructura de la red a entrenar, que se ha explicado 

anteriormente con más detalle. Por tanto únicamente tenemos que llamar a la función   

‘detectionCharacterCNN’. 

net = detectionCharacterCNN(); 

Para realizar el entrenamiento de la red se necesitan definir una serie de parámetros que 

son las opciones del entrenamiento (‘trainOpts’). Estos parámetros se definen de la 

siguiente manera: 

 ‘batchSize’: es el tamaño de batch.  

 ‘numEpochs’: numero de épocas, las veces que pasa la red por los datos.  

 ‘continue’: si hay una interrupción, dicho análisis continua a partir de la última 

época. 

 ‘useGpu’: utilización del modo en GPU. 

 ‘learningRate’: Es el parámetro de entrenamiento que controla el cambio de los 

pesos y la bias en una red. 

 ‘expDir’: es la dirección en la que se guardarán los resultados que se obtengan 

en el entrenamiento. 

La implementación utilizada de dichos parámetros es la siguiente: 

    trainOpts.batchSize = 100; 

    trainOpts.continue = true; 

    trainOpts.useGpu = false; 

    trainOpts.learningRate = 0.001; 

    trainOpts.numEpochs = 15; 

    trainOpts.expDir = 'data/results'; 

Una vez definidos todos los parámetros del entrenamiento se debe cargar la base de 

datos, para homogeneizar las imágenes se normalizan con la media, por tanto se resta 

la media a las imágenes antes de que estas sean utilizadas por la red neuronal. 

La función que realmente realiza el entrenamiento es ‘cnn_train’, con dicha función 

obtenemos la red entrenada con la base de datos deseada que queda guardada en ‘net’ 

y la estructura ‘info’ que nos indica el valor esperado (‘info.objective’), el error que se ha 

realizado (‘info.error’) y la velocidad (‘speed’).   

    [net,info] = cnn_train(net, imdb, @getBatch, trainOpts) ; 

Como parámetros de entrada a dicha función tenemos la estructura de la red (‘net’), la 

base de datos estructurada (‘imdb’), la función para determinar la estructura de las 

imágenes de la base de datos (‘@getBatch’) y finalmente las opciones de entrenamiento 

(‘trainOpts’). 
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La función ‘getBatch’ tiene la siguiente implementación: 

function [im, labels] = getBatch(imdb, batch) 

im = imdb.images.data(:,:,:,batch) ; 

im = 256 * reshape(im, 36, 64, 3, []) ; 

labels = imdb.images.label(1,batch) ; 

Esta función, ‘getBatch’, nos permite recorrer la base de datos identificando cada una de 

las imágenes que la conforman, por tanto obtenemos la imagen deseada y su etiqueta 

correspondiente. 

Posteriormente, una vez realizado el entrenamiento guardamos el último valor obtenido y 

guardamos los resultados para su posterior utilización. 

    net.layers(end) = [] ; 

    net.imageMean = imageMean ; 

    save('data/results/detectcnn.mat', '-struct', 'net') ; 

Ya que una vez que tenemos la estructura de la red entrenada, se puede utilizar y probar 

para obtener resultados sobre otras imágenes que no estén en la base de datos de 

entrenamiento ya que las redes neuronales se adaptaran a las imágenes de entrada. 

7.2.1. Comparativa de bases de datos 

Para realizar el entrenamiento de una red neuronal convolucional se necesitan muchas 

imágenes de entrada para poder moldear los filtros lo suficiente para que posteriormente 

se obtengan buenos resultados, es por ello que antes de empezar a realizar un 

entrenamiento hay que saber cuántas imágenes son suficientes y necesarias para llevar 

a cabo este proceso y poder así determinar que imágenes utilizar. Para esto se hizo una 

comparativa entre los diferentes artículos de referencia para tener una idea real de 

cuantas imágenes de entrenamiento se necesitan. Tras el estudio, se obtuvieron estos 

resultados: 

En Tesis de David J. Wu con supervisor Andrew Y. Ng (End-to-end text recognition with 

CNN), utiliza una base de datos de entrenamiento de 100.000 imágenes. Dichas 

imágenes son de la base de datos de entrenamiento de ICDAR 2003, de la base de 

datos de Chars74k y de una amplia muestra de imágenes sintéticas creadas por ellos 

mismos.   Utilizando caracteres. 

En el paper Text Detection with Convolutional Neural Networks de Manolis Delakis y 

Christophe Garcia [5] realiza el entrenamiento con una base de datos de 64.760 

imágenes negativas y 100.800 imágenes positivas. Por tanto, utilizan 165.560 imágenes. 

En el paper Text detection and Character recognition in Scene Images with Unsupervised 

Feature learning de Adam Coates, Blake Carpenter, Carl Case, Sanjeev Satheesh, Bipin 

Suresh, Tao Wang, David J. Wu y Andrew Y. Ng utilizan 60.000 muestras (30.000 

positivas, 30.000 negativas). Utilizando caracteres. 

En el paper Synthetic Data and Artificial Neural Networks for Natural Scene Text 

Recognition de Max Jaderberg, Karen Simonyan, Andrea Vedaldi y Andrew Zisserman 

utiliza la base de datos Synth de 9 millones de imágenes. 
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En el paper Deep Features for Text Spotting de Max Jaderberg, Andrea Vedaldi, y 

Andrew Zisserman se utiliza como base de entrenamiento la suma de las bases de datos 

ICDAR 2003, 2005, 2011, 2011, 2013 sets de entrenamiento, KAIST, las imágenes 

naturals de Chars74k (no se utilizan las sintéticas), StanfordSynth, y FlickrType. En total 

utilizan unas 107.000 imágenes. 

En el paper Automatic Scene Text Recognition using a Convolutional Neural Network de 

Zohra Saidane y Christophe Garcia utilizan una base de datos de entrenamiento de 

34.845 imágenes. 

 

La base de datos ICDAR 2015 tiene el siguiente tamaño: 

Los resultados de dicha búsqueda son: 

 Word Recognition (2013 edition): 

Challenge 1: "Born-Digital Images (Web and Email)" 

Ø  Training set:  3564 imágenes de palabras. 

Ø  Test set: 1439 imágenes. 

Challenge 2: "Focused Scene Text" 

Ø  Training set: 848 imágenes de palabras. 

Ø  Test set: 1095 imágenes. 

Challenge 4: "Incidental Scene Text": 

Ø  Training set:  4468 imágenes de palabras. 

Ø  Test set: 2077 imágenes. 

 Word Recognition (2003 edition): From Natural scenes 

Ø  Train: 1157 imágenes. 

Ø  Test: 1111 imágenes. 

 

Si se suman todas las bases de datos tenemos unas 10.000 imágenes para entrenar. 

Después de obtener estos resultados y tras compararlos con las bases de datos ICDAR, 

que era la primera opción para realizar el entrenamiento se tomó la decisión de utilizar la 

base de datos en blanco y negro de Oxford, debido a que dicha base de datos contiene 9 

millones de imágenes de valores positivos y las bases de datos en color que se han 

encontrado llegan a un máximo de 10.000 imágenes.  

Como base de datos negativa, se utilizan 100.000 recortes de imágenes en blanco y 

negro de la base de datos BSDS300 y Caltech101. Para que las dos clases queden 

equitativas, se reducen a 100.000 las imágenes a utilizar de la base de datos Oxford. 

7.3. Resultados 

Una vez la base de datos se ha escogido únicamente queda entrenar la red neuronal 

convolucional y una vez entrenada, probarla y testearla. 

Es al realizar el test de la red, cuando empezaron a aparecer los resultados indeseados. 

A la salida de la red se obtenía siempre una probabilidad de 49% para no texto y una 

probabilidad de 51% para texto. Resultaba ser invariante a la entrada el resultado y no 
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tenía ningún sentido. Se siguieron realizando diferentes pruebas, hasta se llegó a 

introducir una imagen del entrenamiento para comprobar la salida obteniendo el mismo 

resultado que el obtenido para una imagen cualquiera.  

Cabe destacar que el entrenamiento de las redes es una etapa muy delicada y en 

general muy difícil, es por ese motivo que es bastante común trabajar con redes ya 

entrenadas y luego reentrenar solo las ultimas capas (esto se denomina ‘fine-tuning’). 
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