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RESUM

Aquesta tesi té com a línia general l’estudi i implementació d’un sistema de re-
coneixement automàtic de text manuscrit, basat en l’actualment exitosa tecnologia
deReconeixement de la Parla(RP).

Es comença amb la implementació d’un sistema de reconeixement de caràcters
manuscrits aïllats, basats en els “Models de Markov de Capa Oculta” (HMMs). En
el mateix es proven diferents mètodes de normalització d’estils (inclinació i altura),
i diferents conjunts d’extraccions de característiques adequades per al seu ús amb
els HMMs. En els experiments s’aconsegueixen resultats comparables amb unes
altres aproximacions sobre el mateix corpus de mostres.

A continuació s’implementa un sistema de reconeixement de text manuscrit
continu (RTM) per a una tasca de reconeixement de quantitats numèriques escrites
mitjançant text en castellà. El corpus utilitzat es compon de mostres obtingudes en
el laboratori en condicions controlades, i disposa d’un lèxic comparativament xi-
cotet. Es proven diferents tècniques de preprocés per a normalització dels atributs
d’estil de les frases (pendent de línia base, inclinació vertical i altura). Es realitza el
reconeixement global de les frases, sense aplicar cap tipus de segmentació prèvia
explícita dels seus elements components (paraules i/o caràcters), basant-se en l’ús
de diferents fonts de coneixement. Cada una d’aquestes fonts regeix un grau de per-
cepció diferent en la formació correcta de frases: morfològic, lèxic i sintàctic. Totes
elles són modelades per màquines d’estats finits (MEF), permetent ser integrades
fàcilment entre si i possibilitant una intercooperació eficaç entre les mateixes. Per
al model sintàctic (de llenguatge) s’utilitza tant un autòmat d’estats finits construïts
manualment, comN -grames inferits a partir de les mostres. Amb ambdós models
s’aconsegueixen resultats de reconeixement excel·lents i molt semblants entre si.

Finalment s’implementa un sistema per a classificació de text manuscrit basat
en una “aplicació real” (que disposa d’un gran lèxic), amb frases manuscrites es-
pontànies caracteritzades per una àmplia varietat d’estils, sense restriccions. Una
nova font de coneixement pren lloc: la semàntica (classificació), modelada tam-
bé amb una MEF i integrada amb les altres. Es proven dos esquemes diferents de
classificació: un desacoplat en què el mòdul de reconeixement està en sèrie amb
el de classificació, i un altre integrat on ambdós es porten a terme simultàniament.
Tant el reconeixement com la classificació s’implementan ambN -grames. Mal-
grat la dificultat extrema d’aquesta tasca, que guarda certes similarituts amb la de
reconeixement de la parla espontània, els resultats experimentals reportats són pro-
metedors.
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RESUMEN

Esta tesis tiene como línea general el estudio e implementación de un siste-
ma de reconocimiento automático de texto manuscrito, basado en la actualmente
exitosa tecnología deReconocimiento del Habla(RH).

Se comienza con la implementación de un sistema de reconocimiento de carac-
teres manuscritos aislados, basados en los “Modelos de Markov de Capa Oculta”
(HMMs). En el mismo se prueban diferentes métodos de normalización de estilos
(inclinación y altura), y diferentes conjuntos de extracciones de características ade-
cuadas para su uso con los HMMs. En los experimentos se consiguen resultados
comparables con otras aproximaciones sobre el mismo corpus de muestras.

A continuación se implementa un sistema de reconocimiento de texto manus-
crito continuo (RTM) para una tarea de reconocimiento de cantidades numéricas
escritas mediante texto en castellano. El corpus utilizado se compone de mues-
tras obtenidas en el laboratorio en condiciones controladas, y dispone de un léxico
comparativamente pequeño. Se prueban diferentes técnicas de preproceso para nor-
malización de los atributos de estilo de las frases (pendiente de línea base, inclina-
ción vertical y altura). Se realiza el reconocimiento global de las frases, sin aplicar
ningún tipo de segmentación previa explícita de sus elementos componentes (pala-
bras y/o caracteres), basándose en el empleo de diferentes fuentes de conocimiento.
Cada una de éstas fuentes rige un grado de percepción diferente en la formación
correcta de frases: morfológico, léxico y sintáctico. Todas ellas son modeladas por
máquinas de estados finitos (MEF), permitiendo ser integradas fácilmente entre
si y posibilitando una inter-cooperación eficaz entre las mismas. Para el modelo
sintáctico (de lenguaje) se utiliza tanto un autómata de estados finitos construido
manualmente, comoN -gramas inferidos a partir de las muestras. Con ambos mo-
delos se consiguen resultados de reconocimiento excelentes y muy similares entre
si.

Finalmente se implementa un sistema para clasificación de texto manuscrito
basado en una “aplicación real” (que dispone de un gran léxico), con frases manus-
critas espontáneas caracterizadas por una amplia variedad de estilos, sin restriccio-
nes. Una nueva fuente de conocimiento toma lugar: la semántica (clasificación),
modelada también con una MEF e integrada con las demás. Se prueban dos esque-
mas diferentes de clasificación: uno desacoplado en la que el módulo de reconoci-
miento está en serie con el de clasificación, y otro integrado donde ambos se llevan
a cabo simultáneamente. Tanto el reconocimiento como la clasificación se imple-
mentan conN -gramas. A pesar de la dificultad extrema de esta tarea, que guarda
ciertas similaridades con la de reconocimiento del habla espontánea, los resultados
experimentales reportados son prometedores.
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ABSTRACT

The main purpose of this thesis is to provide a study and implementation of a
continuous handwritten text recognition system using standard continuous speech
technology.

To short with an Optical Character Recognition system for isolated handwrit-
ten characters based on Hidden Markov Models (HMM) is presented. A series of
experiments were carried out to asses the effectiveness of different preprocessing
methods for normalization of the writing styles (slant and height) and for different
sets of feature extraction for using with HMMs. It is shown that the results are
comparable with the state-of-the-art results on the same corpus.

Next, a handwritten text recognition system is implemented, focusing on recog-
nition of Spanish numbers written in letters. The corpus used in the experiments
and characterized for a little lexicon (52 words) was acquired under controlled
conditions in the laboratory. Different preprocessing methods for normalizing wri-
ting style attributes of handwriting samples (slope, skew, slant and height) were
tested. Recognition of samples is performed without any presegmentation into its
component units (characters or words). This segmentation-free approach to text
recognition is based on a tight cooperation of morphologic, lexical and syntactic
knowledge, which define different sets of rules governing the correct formation of
sentences. All of these knowledge sources are modelled by finite-state automatons,
allowing easy integration into a single global finite-state automaton. The syntac-
tic knowledge source was modelled by a hand-building finite-state automata and
by N -grams. It is shown that both type of models lead to similar good results in
recognition rates.

Finally, a handwritten text classifier is implemented focussing now on a more
realistic application. It consists in a set of handwritten paragraphs characterized
with a wide variety of writing styles without any kind of restriction. The lexicon
now is much larger than in the latter case. As the final goal is the classification of
paragraphs, a new knowledge source takes place: semantic-pragmatic (classifica-
tion) of the paragraphs. This source as well as others is modelled by a finite-state
automaton and integrated with them. Two different classification approaches are
considerated: one where the recognition module is in series with the classification
module and the other where both of them are integrated into one single module
and performed simultaneously. Recognition and classification models are imple-
mented byN -grams. Given the extreme difficulty of this task (which bears many
similarities with spontaneous speech recognition), results are encouraging.
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PRÓLOGO

La presente tesis se centra en elReconocimiento Automático de Texto Manus-
crito (RTM). Este trabajo se enmarca dentro de una de las actuales líneas de investi-
gación que se están desarrollando dentro del grupo deReconocimientos de Formas
y Tecnología del Lenguajeasociado al Departamento de Sistemas Informáticos y
Computación de la Universidad Politécnica de Valencia.

El RTM es un tema que ha ganado recientemente la atención tanto por parte de
la industria como de la comunidad científica. Este tema es importante en muchas
aplicaciones, como por ejemplo el reconocimiento de cantidades numéricas en che-
ques bancarios, la verificación de firmas, la lectura y reconocimiento de códigos y
direcciones postales, etc.

Dentro del campo del reconocimiento de formas, el RTM es una de las tareas
más difíciles de abordar, no solo por la gran variabilidad relacionada con el estilo y
la forma de la escritura manuscrita, sino también por el solapamiento y la interco-
nexión de los caracteres que conforman las frases, las características del bolígrafo
utilizado para realizar la escritura, etc.

Inicialmente dentro de los esquemas seguidos en los sistemas de reconoci-
miento de texto, la segmentación previa de las unidades a reconocer (palabras y/o
caracteres) ha estado jugando un papel relevante. Especialmente los sistemas de
reconocimiento óptico de caracteres (ROC o “OCR”), confían en una correcta pre-
segmentación de los caracteres que conforman las líneas de escritura para un poste-
rior efectivo reconocimiento de los mismos. Sin embargo, exceptuando la escritura
impresa a máquina, las técnicas de segmentación presentan grandes dificultades a
la hora de tratar con la mayoría de los diversos estilos y formas de escritura ma-
nuscrita, en especial con la escritura cursiva, permaneciendo todavía como un tema
abierto de investigación.

Siguiendo la misma tendencia puesta de manifiesto en el desarrollo de sistemas
de reconocimiento del habla (RH), muchas de las investigaciones más recientes en
reconocimiento de texto han dejado de lado los intentos de pre-segmentación de las
líneas de texto en sus palabras y/o caracteres componentes, centrándose más en los
esquemas libres de segmentación. Como en RH, los Modelos de Markov de capa
oculta (HMMs) están resultando ser muy adecuados para este tipo de esquemas
y están también manifestándose como la base dominante de los actuales sistemas
de reconocimiento de texto. Este enfoque se ha convertido en la actualidad en una
importante área de investigación para el reconocimiento de texto manuscrito.

Estos esquemas libres de segmentación implicarán también la búsqueda de
conjuntos de características adecuados que saquen ventaja de la utilización de los
HMMs, ya que la mayoría de los conjuntos de características utilizados en el re-
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conocimiento de caracteres segmentados y aislados no funcionarán cuando una
segmentación consistente no esté disponible.

El objetivo primordial de esta tesis es el de exponer las bases teóricas, así como
el de implementar y evaluar unsistema de reconocimiento automático de texto “off-
line” para escritura manuscrita no restringida, en lengua castellana. Brevemente,
la denominación “off-line” (página7) hace referencia a las imágenes de texto a
reconocer, adquiridas con dispositivos de barrido tales como escáneres o cámaras
(fotográficas, vídeos).

Las principales contribuciones pueden resumirse en los siguientes apartados:

1. Se prueba con éxito la tecnología deReconocimiento del HablaenRecono-
cimiento Óptico de Caracteres, mediante el desarrollo e implementación de
un sistema de reconocimiento de caracteres manuscritos basado en HMMs.
Este sistema puede considerarse embrión del sistema RTM continuo. Se ha
aplicado a un conjunto de imágenes muy conocido de caracteres manuscritos
aislados (NIST Special Database 3 (SD3)) y ha producido resultados com-
parables con los mejores obtenidos por otros sistemas tradicionales que han
utilizado el mismo corpus.

2. Se demuestran los beneficios alcanzados en unSistema de Reconocimiento
de Texto Manuscritobasado en losHMMs, caracterizado principalmente por
no requerir de ningún tipo de segmentación previa sobre las imágenes a re-
conocer. El estudio y demostraciones se llevan a cabo con el desarrollo de un
sistema de reconocimiento de frases manuscritas denombres de cantidades
numéricas en castellanob. Este sistema puede tener, por ejemplo, gran inte-
rés en aplicaciones de reconocimiento de cantidades numéricas en cheques
bancarios. Además, se realizan comparativas entre un modelo de lenguaje,
para el reconocimiento de las frases de la tarea, implementado con un autó-
mata de estados finitos construido a mano frente a uno deN -gramas inferido
a partir de las muestras de entrenamiento.

3. Se obtienen resultados prometedores en el reconocimiento y clasificación
automática derespuestas manuscritas espontáneasextraídas de formularios
de encuestas a clientes realizadas por una conocida compañía de telecomuni-
caciones. Los experimentos de reconocimiento y clasificación en un número
predefinido de clases se efectúan sobre frases de escritura real y espontánea,
sin ningún tipo de restricción explícita o formal en el vocabulario empleado.
Se evalúan dos esquemas diferentes de clasificación: uno desacoplado en la
que el módulo de reconocimiento está en serie con el de clasificación, y otro
integrado donde ambos se llevan a cabo simultáneamente.

4. Se presentan resultados de reconocimiento de texto manuscrito obtenidos
sobre corpus de frases encastellano(en especial los del capítulo5). Hasta el

bEsta denominación hace referencia a la representación textual con letras de las cantidades nu-
méricas. En la literatura inglesa esto se conoce como “legal amount”.
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día de hoy, la mayoría de los trabajos en la literatura de reconocimiento de
texto manuscrito, presentan los resultados experimentales, principalmente,
sobre corpus en inglés, árabe y chino.

Esta tesis esta organizada en6 capítulos. El capítulo1 ofrece una visión global
del estado del arte del reconocimiento automático de texto, y de su contexto dentro
del campo del reconocimiento de formas.

El capítulo2 enuncia los fundamentos, formulaciones y algoritmos relaciona-
dos con los “modelos de Markov de capa oculta” (HMMs) y los modelos deN -
gramas. Ambos modelos estadísticos son muy utilizados por las tecnologías que
implementan los sistemas actuales de reconocimiento del habla, y constituirán la
base de los sistemas de reconocimiento de texto manuscrito desarrollados a lo largo
de esta tesis.

El capítulo3 pondrá su atención sobre elreconocimiento óptico de caracte-
res aislados empleando un esquema preliminar de reconocimiento basado en la
tecnología empleada en reconocimiento del habla, como un paso previo antes de
empezar directamente con el reconocimiento de frases manuscritas. Principalmen-
te ésto servirá como una guía para la selección y evaluación de características que
describan de forma adecuada al objeto que representan. Específicamente, este paso
es realizado con vistas a obtener resultados “útiles” (tipos de características y sus
parámetros asociados) y valores de los parámetros de los modelos HMMs emplea-
dos, que puedan ser aplicados mas tarde en el RTM (capítulos4 y 5).

En el capítulo4 se evaluará unsistema de reconocimiento de texto manuscrito
continuoen un corpus consistente en frases de texto (alfabético) que corresponden
a cantidades numéricas en español. Dicho corpus, caracterizado por tener un léxi-
co relativamente pequeño (52 palabras), fue obtenido gracias a la participación de
varios escritores que escribieron frases numéricas bajo ciertas restricciones (des-
criptas en el apéndiceA en la secciónA.2). Si bien el corpus no representa exacta-
mente lo que se encontraría en una aplicación real, nos proveerá de la experiencia
necesaria para afrontar mayores desafíos en el futuro.

En el capítulo5 se aplicará nuevamente el sistema del capítulo4, pero ahora
sobre un corpus de imágenes de texto manuscrito obtenido directamente de una
tarea real. Este corpus fue generado a partir de2500 imágenes de formularios so-
bre encuestas realizadas por una compañía de telecomunicaciones a sus clientes.
El tamaño del vocabulario de este nuevo corpus, es muy superior a la del corpus
utilizado en el capítulo4. El objetivo ahora no es solo el reconocimiento de las fra-
ses, sino principalmente la clasificación automática de las mismas en determinadas
categorías previamente definidas. En esta tarea se utilizará toda la experiencia, he-
rramientas y resultados obtenidos en los capítulos anteriores.

Finalmente, en el capítulo6 se resumen las conclusiones principales de cada
capítulo y las finales de la tesis, así también, como los desarrollos futuros.

En el apéndiceA se describe en detalle cada uno de los corpus utilizados en las
experimentaciones de los capítulos3, 4 y 5. El apéndiceB describe experimentos
adicionales que complementan a los llevados a cabo en los capítulos4 y 5. Y final-
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mente, en el apéndiceC se dan unas cuantas generalidades acerca de las órdenes
HTK utilizadas en las experimentaciones, así también, como aspectos del mismo
que no están suficientemente documentados.

Alejandro Héctor Toselli
Valencia, 20 de marzo de 2004
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CAPÍTULO 1

PRELIMINARES

1.1. Reconocimiento de Formas

En esta sección se darán generalidades sobre elReconocimiento de Formas
(que referenciaremos de ahora en adelante con las siglas RF), sus diferentes apro-
ximaciones, el esquema de diseño general de un sistema de RF y, finalmente, el
marco de estudio de esta tesis dentro de este contexto.

1.1.1. Generalidades sobre el Reconocimiento de Formas

El reconocimiento automático (con máquinas), descripción, clasificación y agru-
pamiento de patrones son importantes problemas para una gran variedad de disci-
plinas científicas y de ingeniería tales como biología, medicina, visión por ordena-
dor, inteligencia artificial, sensorización remota, etc. En tales contextos un patrón
podría ser una imagen de huella digital, un diagnóstico médico, una cara humana,
una señal vocal, etc.

El reconocimiento de formas(RF) [DH73, TK99, JDM00] estudia como las
máquinas pueden observar el entorno, aprendiendo a distinguir patrones de interés
en el mismo y posteriormente tomar decisiones razonables acerca de las categorías
de esos patrones distinguidos. El objetivo final, es lograr que algún día las máquinas
puedan imitar a los seres humanos en este sentido que, por naturaleza, son los
mejores reconocedores/clasificadores de patrones, aunque todavía no se comprenda
exactamentecómo lo hacen.

En los últimos años estamos presenciando un notable éxito de programas de
ordenador que, por ejemplo, ayudan a médicos en el diagnóstico de enfermedades,
a pilotos en el aterrizaje de los aviones, etc. En buena parte, este éxito se debe al RF.
Igualmente es un hecho que el renovado interés por el área del RF no solo se debe
a la creciente demanda por este tipo de programas o aplicaciones, sino también al
incremento del poder de cálculo disponible hoy en día en ordenadores de última
generación, que hacen posible afrontar las costosas cargas computacionales que
imponen las nuevas aplicaciones.
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Capítulo 1. Preliminares

Esencialmente en todo sistema de RF se distinguen tres módulos principales
(ver figura1.1):

1. Módulo de adquisición y preprocesamiento de datos: sensores y filtrado de
señal.

2. Módulo de representación de datos: representación de los patrones o extrac-
ción de características.

3. Módulo de decisión: modelos y técnicas de reconocimiento/clasificación.

PREPROCESO CLASxFxCACxÓN

APRENóxZAJE

S(í) S'(í) óef/rizjoref Refuljado

Cono/iMienjo a
zriori fobre la jarea

EíTRACCxÓN óE
CARACTERÍSTxCAS

Figura 1.1: Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento de for-
mas.

Los detalles sobre la implementación de cada uno de estos módulos dependerá,
principalmente, de la naturaleza de la tarea considerada.

Todo sistema de RF comprende dos fases bien diferenciadas entre sí: la fase
de entrenamiento o aprendizaje y la fase de reconocimiento/clasificación, como se
muestra en la figura1.2.

PREORCSELC

PREORCSELC

AxFRÓSSNóZJ(EJ
SÓRÓSFERíLFNSÓL

)E'ESSNóZJ(E
SÓRÓSFERíLFNSÓL

e'ÓLNfNSÓSNóZ/
rZFEROREFÓSNóZ

iOREZ(NzÓjE

eoi)rureierla

AadnAaiMrAad 

PÓFRóZ
(EJdELF

PÓFRóZJ(E
AZFREZÓbNEZFC

nELT'FÓ(C

Figura 1.2: Etapas de un sistema de reconocimiento de formas.

La fase de entrenamiento o aprendizaje suele llevarse a cabo en el laboratorio.
En ella se procura evaluar diferentes métodos de preproceso, tipos de extracción de
características y métodos de clasificación, para elegir los más adecuados en función
de los requerimientos de la tarea. Si las categorías de los patrones son conocidas
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con antelación, los métodos o técnicas de aprendizaje empleados se dicen deapren-
dizaje supervisado. En cambio, si éstas deben ser aprendidas con base en las simi-
litudes de los patrones, entonces hablamos de métodos deaprendizaje no supervi-
sado. A diferencia de la fase de aprendizaje, la de reconocimiento/clasificación es
la fase operativa final del sistema, la cual debe desempeñar eficientemente la tarea
de reconocimiento/clasificación de nuevos patrones desconocidos.

Tanto en la fase de entrenamiento como en la de clasificación, el rol delmódulo
de preprocesoes segmentar los patrones de interés de su entorno, suprimir el ruido,
normalizar sus atributos y cualquier otra operación que contribuya a definir una
representación compacta de los mismos.

En la fase de entrenamiento, la función del módulo de selección de caracte-
rísticas es encontrar, precisamente, las características más apropiadas para la re-
presentación de los patrones de entrada. Las mismas no deberían, en la medida de
lo posible, contener información redundante a fin de optimizar espacio. El camino
de realimentación (ver figura1.2) permite al diseñador optimizar el preproceso y
la estrategia de selección y de extracción de las mismas. En el modo de clasifica-
ción, el clasificador entrenado asigna a un patrón de entrada desconocido una de
las categorías consideradas basada en la medición de sus características.

Existen muchas aproximaciones al RF descriptas en la literatura, como por
ejemplo las mencionadas en [DH73, JDM00].

A grandes rasgos, los métodos o técnicas utilizados en los sistemas de RF pue-
den ser agrupados ya sea por el tipo de representación de los patrones o por la
naturaleza de los procesos de aprendizaje y reconocimiento/clasificación emplea-
dos. Así pues, hablamos deaproximación estadística o geométricaal RF si los
patrones se representan mediante espacios vectoriales; mientras que hablamos de
aproximación sintáctica o estructuralsi éstos se representan mediante estructuras
jerárquicas, es decir mediante una composición jerárquica anidada de subpatrones
hasta llegar a las unidades más elementales denominadas primitivas. La primera de
estas aproximaciones se basa principalmente en la teoría estadística de la decisión,
mientras que la segunda se fundamenta en la teoría de lenguajes formales.

Desde el punto de vista de la aproximación estadística, el proceso de decisión
(reconocimiento/clasificación) realizado en un sistema de RF puede ser resumido
como sigue. SeaE un espacio de representación (características) de las muestras a
reconocer/clasificar, y seaΩ = {w1, w2, . . . , wc} un conjunto dec clases o catego-
rías que asignaremos a cada una de las muestras. Llamaremos probabilidad a priori
P (wi) la proporción de muestras de la clasewi respecto a la total y función de pro-
babilidad condicional (en el caso discreto) o densidad de probabilidad condicional
(en el caso continuo)p(x|wi) a la distribución estadística enE de las muestras de
la clasewi. Si conocemos de antemanoP (wi) y p(x|wi) y medimos el valor dex,
entonces por laregla de Bayes:

P (wi|x) =
p(x|wi)P (wi)

p(x)
(1.1)

AHT-DSIC-UPV 3
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donde:

p(x) =
c∑

j=1

p(x|wj)P (wj)

P (wi|x) es denominada probabilidad a posteriori, la cual nos da noción acerca del
grado de certeza que la muestra observadax pertenezca a la clasewi.

El bien conocidoclasificador de Bayesasigna a cada muestrax∈E una clase
wi de probabilidad a posteriori máxima dada por la ecuación (1.1). La probabilidad
de error de este clasificador (vererror de Bayes[DH73, p.p. 10-38]) constituye el
error mínimo alcanzable por un clasificador, y ésto es posible calcularlo solo si las
probabilidadesp(x|wi) y P (wi) de la ecuación (1.1) son exactas. Sin embargo,
para la mayoría de las aplicaciones de RF, estas probabilidades no son conocidas o
de fácil estimación; en especialp(x|wi). Para resolver ésto, se proponen diferentes
aproximaciones parap(x|wi), entre las cuales están las que asumen formas para-
métricas conocidas y, mediante técnicas de aprendizaje, determinan sus parámetros
característicos a partir de un conjunto de muestras de entrenamiento (métodos de
aprendizaje paramétricos). Por otra parte están también las que no hacen ninguna
suposición previa acerca de la forma funcional dep(x|wi) e infieren su distribución
utilizando directamente las muestras de entrenamiento (métodos de aprendizaje no-
paramétricos).

1.1.2. Marco del RTM dentro del contexto del RF

Las técnicas empleadas en esta tesis para el Reconocimiento de texto Manus-
crito se enmarcan dentro de la aproximación sintáctica al RF. Principalmente el
sistema se basa en el empleo de los denominadosmodelos de Markovde capa
oculta “HMM” los cuales, como veremos más adelante, son en esencia máquinas
de estados finitos que modelan estructuras de patrones. Más precisamente, el estu-
dio presentado en esta tesis trata el reconocimiento de texto manuscrito “off-line”a,
sin considerar restricción alguna acerca del estilo de la escritura, pero eso sí, em-
pleando un léxico restringido. Se verá también una implementación de un sistema
de RTM, el cual se basará en la misma tecnología empleada en reconocimiento del
habla.

1.2. Reconocimiento Óptico de Caracteres

Reconocimiento Óptico de Caracteres(OCR, del inglés), es el proceso que con-
vierte imágenes escaneadas de texto manuscrito o impreso (números, letras y sím-
bolos), en un formato procesable por el ordenador (tal como ASCII). En [FLS92,
Nag00] se presenta una revisión del estado actual de las investigaciones en OCR y
se comentan generalidades acerca del diseño y sus aplicaciones típicas.

aTexto manuscrito en imágenes adquiridas mediante dispositivos de barrido, tales como escáneres
o cámaras (ver sección1.3.3).

4 AHT-DSIC-UPV



1.3. Reconocimiento de Texto Manuscrito

La historia en la investigación en OCR es comparativamente antigua en el cam-
po del RF. Para una revisión histórica completa sobre OCR, remitirse por ejemplo
a [MSY92]. OCR se divide en dos áreas principales: reconocimiento de palabras
o caracteres impresos (por máquinas) y reconocimiento de caracteres o palabras
manuscritas. La mayor parte del éxito alcanzado hasta el momento recae directa-
mente en el reconocimiento de escritura impresa, que por su naturaleza resulta de
fácil segmentación en sus caracteres componentes. Ésto ha posibilitado la apari-
ción de diversos sistemas de OCR comerciales con muy buenas prestaciones, con
tasas de reconocimiento alrededor del99%. Sin embargo, el reconocimiento de
escritura con un mayor grado de dificultad de segmentación de sus componentes,
tal como lo es el de la escritura manuscrita, prevalece todavía como un problema
abierto.

1.2.1. Reconocimiento de Caracteres Manuscritos Aislados

Aunque el cometido final de esta tesis es el RTM, se abordó también la tarea del
reconocimiento de caracteres manuscritos aislados (capítulo3) con la finalidad de
probar y evaluar las técnicas que posteriormente se utilizarán en RTM (capítulos4
y 5). Como veremos más adelante (sección1.5) algunas de estas técnicas están ba-
sadas en modelos consolidados enreconocimiento del habla(RH), principalmente
Modelos de Markov de capa Oculta(HMMs). Los resultados de las experimenta-
ciones con caracteres manuscritos aislados utilizando estas técnicas, nos proveerán
de valores iniciales para los parámetros de HMMs y de topologías adecuadas de los
mismos para ser utilizados posteriormente en la tarea de reconocimiento de texto
manuscrito.

La utilización de HMMs para el reconocimiento de caracteres manuscritos ais-
lados no es reciente. Por ejemplo cabe citar los trabajos [CL99, AYV00], donde
se utilizan clasificadores basados en HMMs, pero los esquemas de extracción de
características empleados en ambos casos resultan inadecuados para ser utilizados
posteriormente en reconocimiento de texto manuscrito.

En [WGJ+92, Gea94] se describen diversos sistemas de reconocimiento de
caracteres manuscritos aislados, con sus respectivos preprocesos, extracción de
características y algoritmos de clasificación, empleando el corpus de caracteres
manuscritos aislados NIST Special Database [GJ92]. Sobre este mismo corpus se
llevarán a cabo las experimentaciones del capítulo3 de la tesis.

1.3. Reconocimiento de Texto Manuscrito

Antes de comenzar con la descripción de los detalles del sistema de recono-
cimiento automático de texto manuscrito (que ahora en adelante se referenciará
con las iniciales RTM) desarrollado en esta tesis (capítulos4 y 5), conviene tener
previamente una visión global acerca de las motivaciones, campo de investigación
y estado del arte del mismo. En las siguientes subsecciones se darán algunas de-
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finiciones relacionadas con la escritura manuscrita, se describirá la necesidad que
motivó el desarrollo del RTM y se expondrá la taxonomía del problema de RTM
con mayor aceptación en la literatura. En la sección1.4 se citarán y comentarán
trabajos importantes de autores en el campo y se mencionarán las aplicaciones de
RTM con más auge.

1.3.1. Definiciones

Varios tipos de análisis, reconocimiento e interpretación pueden estar asocia-
dos con la escritura manuscrita. A continuación expondremos algunas definiciones,
tomadas de [PS00]:

Reconocimiento de Texto Manuscrito:entendemos la tarea que trans-
forma un lenguaje representado por su forma espacial de marcas
gráficas a una representación simbólica. Esta representación sim-
bólica será en nuestro caso el código ASCII de 8 bits utilizado
en los ordenadores.

Interpretación de Texto Manuscrito: entendemos la tarea que de-
termina el significado de un texto manuscrito dado.

Identificación de Caligrafía: entendemos la tarea que determina el
autor de una muestra dada de texto manuscrito, asumiendo que
cada autor tiene un estilo personal de escritura diferente.

Verificación de Firma: entendemos la tarea que determina si la firma
que se asume perteneciente a una persona, efectivamente perte-
nece o no a ésta.

En esta tesis solo consideraremos los aspectos de reconocimiento e interpreta-
ción de texto manuscrito.

1.3.2. Necesidad del RTM

Junto con el incremento del poder de cálculo de los ordenadores en los últimos
años, se ha percibido en forma similar un incremento del rango de aplicaciones
cuya finalidad es la de proveer al usuario de interfaces de ordenador que brinden
nuevas formas de comunicación e interactúen con ellos. Gran parte de la infor-
mación que se maneja hoy en día se encuentra representada en forma manuscrita
sobre papel: cartas, faxes, formularios de encuestas, anotaciones, etc., que en mu-
chas situaciones conviene procesar automáticamente. Es por ello que el RTM se
está convirtiendo en una importante área de investigación en el campo del RF.

Últimamente el RTM ha atraído la atención tanto de la industria como de la co-
munidad científica. Tal es así, que en los últimos años ha cobrado gran importancia
en muchas aplicaciones, como por ejemplo la del reconocimiento de cantidades
numéricas en cheques bancarios, verificación de firmas, lectura y reconocimiento
de códigos y direcciones postales, etc.
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RTM comparte mucho en común con OCR, el cual es muy utilizado en el
reconocimiento automático de texto impreso. El OCR ha evolucionado mucho y
ha dado como resultado la aparición de productos comerciales capaces de leer una
amplia variedad de tipos de caracteres impresos con un cierto nivel de ruido. Pero
éstos sistemas suelen fracasar a la hora de reconocer texto manuscrito, no solo por
la gran variedad de estilos y formas en que se presenta la escritura manuscrita, sino
también por el solapamiento y la interconexión de los caracteres que conforman
las frases, las características del trazo de la escritura, etc.

1.3.3. Taxonomía del problema de RTM

Una vez establecido el interés del RTM en general, ahora examinaremos con
más detalle el campo de investigación correspondiente para identificar las principa-
les líneas de trabajo asociadas al desarrollo de aplicaciones (sistemas de RTM) que
requieren soluciones con diferentes enfoques. Aunque muchas de las aplicaciones
de RTM comparten técnicas, la literatura tiende a dividirlas principalmente en fun-
ción de la forma en que se adquieren los datos y en función de las restricciones
impuestas a las mismas. A continuación detallaremos cada una de éstas divisiones.

Forma de adquisición de datos por un sistema de RTM

Una de las principales clasificaciones sobre los sistemas RTM radica en la for-
ma en que los datos son adquiridos por éstos para su posterior proceso. Podemos
distinguir en general dos tipos de adquisiciones de datos:

“On-Line” : los datos se obtienen en tiempo real mientras se escribe.
El sistema RTM trata con una representación espacio-temporal
de los datos de entrada.

“Off-Line” : los datos son registrados por medio de escáneres o cá-
maras en forma de imágenes. El sistema de RTM trata con repre-
sentaciones en un espacio de luminancia.

La figura1.3 ilustra algunos dispositivos empleados para cada tipo de adquisi-
ción.

En reconocimiento “on-line” el escritor está conectado directamente por medio
de un bolígrafo electrónico, lápiz óptico o dispositivo similar a un computador, y
el trazo de la escritura es registrada como una función del tiempo. Es decir que,
mientras se escribe una palabra o frase, se muestrea a intervalos de tiempo unifor-
mes la posición (coordenadasx, y) del trazador y la presión del mismo (a menudo
simplemente valores 0-1). De esta manera se tiene una información completa del
proceso dinámico de escritura, incluyendo la velocidad de trazado, etc. Gracias
a la disponibilidad de esta información temporal, el reconocimiento “on-line” es
frecuentemente considerado un problema de resolución más fácil que el “off-line”.

Por otra parte, si la información constituye imágenes (binarias) de escritura ad-
quiridas por medio de una cámara fotográfica, vídeo, escáner, etc., el sistema es
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Tabla Digitalizadora

Video

OFF−LINEON−LINE

Escáner

Cámara

��

Figura 1.3: Esquema ilustrativo de algunos dispositivos de adquisición “on-
line” y “off-line”.

llamado “off-line” y una de las primeras dificultades en este caso radica precisa-
mente en encontrar el área de escritura en la imagen.

Un hecho indiscutible que refuerza la motivación en la investigación (y el de
esta tesis) en el RTM “off-line” es la cantidad de documentación manuscrita exis-
tente y disponible en archivos históricos, bibliotecas, iglesias, etc., para la cual se
desea disponer de sistemas que automaticen en menor o mayor medida la tarea de
reconocimiento y/o clasificación de la misma.

Dependencia e Independencia del Escritor

Los estilos de escritura manuscrita son extremadamente diversos, dependiendo
principalmente de los patrones de trazos empleados por cada región geográfica en
la enseñanza de la escritura manuscrita y de la propia idiosincrasia del escritor
(carácter personal, cultura, modismos, entorno donde vive, etc). Así, si el diseño
del sistema involucra uno o varios escritores, el mismo puede ser clasificado como:

Dependiente del Escritor: el sistema de RTM se destina solamente
al reconocimiento, identificación o verificación de la escritura
de un autor específico. Con suficientes muestras de aprendizaje
es posible lograr que el sistema capture con precisión el estilo
manuscrito personal, y conseguir unas buenas prestaciones en el
reconocimiento y/o verificación del mismo.

Independiente del Escritor: el sistema de RTM hace frente al reco-
nocimiento de escritura con una amplia variedad de estilos pro-
venientes de varios autores. En estos sistemas la utilización de
técnicas de filtrado de estilos y normalización de escritura ad-
quieren una importancia preponderante.
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La figura1.4 muestra5 líneas de escritura provenientes de diferentes autores.
Nótese la variabilidad de estilos, forma y tamaño de letra, grosor del trazo, etc.

Figura 1.4: 5 estilos de líneas de escritura realizadas por5 escritores dife-
rentes. Ejemplos extraídos de la base de ODEC (ver secciónA.3 del apéndi-
ceA).

Es conocido que resulta más difícil implementar un sistema que reconozca es-
critura manuscrita de varios autores, que implementar uno que reconozca solo la
de un único autor. Los sistemas de RTM dependientes del escritor por lo gene-
ral concentran su atención en la forma y estilo del texto manuscrito más que en
el contenido propiamente dicho, y adquieren gran importancia en aplicaciones de
identificación y/o verificación (p.ej. verificación de firmas). Por el contrario, los
sistemas de RTM independientes del escritor se centran más en el contenido pro-
pio del mensaje, que resulta relevante en muchas aplicaciones de reconocimiento e
interpretación de texto manuscrito (p.ej. reconocimiento de direcciones postales).

Tamaño del Léxico

Uno de los tipos de restricciones más comunes que se aplican a los sistemas
de RTM, es el tamaño del léxico o tamaño del vocabulario de palabras con el que
tratar. Este tamaño dependerá mucho de la aplicación considerada.

Léxico restringido o acotado: el sistema de RTM confía en un voca-
bulario de número acotado de palabras que utilizará como posi-
bles candidatas en la fase de reconocimiento.

Léxico no restringido o vocabulario abierto: el sistema de RTM no
se basa sobre un léxico (o se basa en uno comparativamente gran-
de) durante la tarea de reconocimiento.

La limitación del tamaño del vocabulario esta directamente relacionada con la
velocidad y precisión del sistema de RTM. Con la utilización de un léxico pequeño,
el espacio de búsqueda resulta igualmente pequeño y suele ser fácil discriminar las
diferentes palabras.

La utilización de un léxico acotado es una restricción muy común en sistemas
de RTM independientes del escritor. Por ejemplo, el reconocimiento e interpre-
tación de direcciones postales es una aplicación de RTM en la cual trata con in-
contables estilos de escritura, pero el número de posibles nombres de destinos es
limitado.
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El RTM con vocabulario abierto es un tema de investigación que permanece
abierto en la actualidad. Por ejemplo en [KSSEY97, Liu02] se utiliza una estructura
de árbol denominada“lexical-tree” para modelar un léxico de36100 palabras.
“Lexical-tree” se basa en el modelado de las secuencias de caracteres que son
prefijos comunes en las palabras del vocabulario.

Segmentación

En un sistema de RTM “off-line”, dependiendo de si el proceso de reconoci-
miento/interpretación de las frases manuscritas requiere o no de una identificación
previa de sus elementos componentes (caracteres o palabras), encontramos técni-
cas:

Con segmentación:procesos que reconocen palabras/frases por sus
letras/palabras constituyentes. Es decir, se busca en primer lu-
gar localizar y reconocer cada letra/palabra en orden a reconocer
luego la palabra/frase entera.

Libres de segmentación:se hace el reconocimiento global de la pa-
labra/frase sin analizar explícitamente sus letras/palabras com-
ponentes.

La aproximación basada en la segmentación tiene la ventaja de no requerir
de diccionarios de palabras, ni tampoco de estructuras gramaticales. Sin embargo
aparecen algunos inconvenientes, como por ejemplo combinaciones no válidas de
letras o palabras, confusión en la distinción de espacios entre letras con respecto
del entre palabras, etc.

Los sistemas con reconocimiento global normalmente llevan a sistemas de ma-
yor complejidad, que radica generalmente en el manejo de un léxico de tamaño ma-
yor que implica la necesidad de disponer y manejar más modelos para las palabras
del vocabulario. Normalmente el desarrollo de estos sistemas se halla supeditado a
aplicaciones que conlleven la utilización de léxicos restringidos.

Es conveniente aclarar que, si bien podemos hablar de entrenamiento y re-
conocimiento libres de segmentación (en la literatura“segmentation-free”), esta
propiedad puede estar implícitamente considerada en los modelos probabilísticos
utilizados (entre ellos los HMMs). Estos modelos asumen cualquier posible seg-
mentación de la imagen de texto manuscrito con una determinada probabilidad
asociada. En otras palabras, la segmentación se encuentra integrada dentro de los
procesos de entrenamiento y de reconocimiento (ver4.6). Esta misma idea es uti-
lizada por ejemplo en [OSBS02, VL99].

1.4. Breve revisión de trabajos en el campo del RTM

En la literatura sobre RTM “off-line” se encuentra una gran diversidad de apro-
ximaciones en lo que se refiere a métodos y técnicas de preprocesamiento, tipos
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extracción de características, modelado de palabras y frases, y algoritmos de entre-
namiento y reconocimiento [PS00, Sen92, Vin00].

La mayor parte de las aproximaciones al RTM encontradas en la literatura pue-
den agruparse por el tipo de segmentación que se lleve a cabo sobre las imágenes
manuscritas [YS98] en el proceso de reconocimiento. Así pues encontramos:

1. Técnicas con segmentación previa, externa o explícita [BS89, PL93], en las
que primero se segmenta el texto a reconocer en sus respectivas palabras y
caracteres constituyentes y posteriormente se reconoce.

2. Técnicas sin segmentación previa, segmentación interna o implícita [MG96,
BK94, VL99, KMC00], en las que el proceso de reconocimiento se realiza
simultáneamente con el proceso de segmentación. Conocidas en la literatura
también como“segmentation-free”.

3. Técnicas sin segmentación [Gui95, LB94, GS94], en las que el proceso de
reconocimiento esta basado directamente en la forma o representación global
del elemento (palabra) a reconocer, evitando cualquier tipo de segmentación
del mismo.

Cabe aclarar respecto a [MG96, BK94], citados en técnicas sin segmentación
previa, que el entrenamiento de los HMMs de cada uno de los caracteres se realiza
con muestras obtenidas a partir de la segmentación manual de las letras de cada
palabra o utilizando muestras sintéticas generadas con distorsiones que incluyen el
efecto de solapamiento que aparecen en las letras de palabras manuscritas. En estos
casos no se utiliza el algoritmo de entrenamiento global“embedded Baum-Welch
training” [RJ93].

La aproximación clásica al RTM se basa generalmente en la segmentación pre-
via de los elementos constituyentes del texto: las palabras y sus caracteres, para lue-
go aplicar sobre las mismas métodos convencionales de OCR. En [BS89, MG96,
YS98] se sigue esta aproximación y se describen técnicas de segmentación basadas
en programación dinámica. Por lo general, cuando se trabaja con diferentes estilos
de escritura, estos métodos pierden robustez al ser más probable la aparición de una
segmentación errónea que dividir correctamente los elementos constituyentes bajo
consideración (palabras y/o letras). Sin embargo, tienen la ventaja de no requerir
de léxicos de gran tamaño.

En la última década, desde el punto de vista de los procesos de entrenamien-
to y reconocimiento, entre las aproximaciones que más destacan se encuentran las
basadas en redes neuronales [BBC97, Sen94, Bre94] y en HMMs. Entre las aproxi-
maciones menos usuales en RTM, se encuentran por ejemplo, las basadas en teoría
Fuzzy [CL00], estimación Bayesiana [GS94], “template matching” [PL93], etc.

Pondremos especial interés en las aproximaciones basadas en HMMs (por ser
la línea seguida en esta tesis), entre los que destacan los trabajos de [Con96, MG96,
SR98, MSLB98, BSM99, MB01, GS97, EYGSS99] entre otros. La tabla1.1mues-
tra en forma esquemática las diferentes aproximaciones basadas en HMMs para el
RTM.
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Tabla 1.1: Diferentes aproximaciones basadas en HMMs para RTM. Taxo-
nomía en función delTipo de HMMs, del método para determinar laPro-
babilidad de Emisiónde los estados del HMM, del esquema deExtracción
de Característicasy del esquema deModelado de las Palabras(modelado
léxico).

Aprox. Tipo Probab. Emisión Extrac. Característ. Modelado Léxico

HMMs
Discretos

Cuantización
vectorial,
“codebooks”

Globales
Global de pala-
bra [AYV00]

Locales (“sliding
windows”)

Global de palabra [GS97,
SR98]
Caracteres de la pala-
bra [BK94]

Codificación
con símbolos
de característ.
estructurales

Globales
Global del obje-
to [OPAL97, EYGSS99]

Locales

Caracteres de la pala-
bra

Continuos
Mixtura de
Gaussianas

Locales (“sliding
windows”)

Caracteres de la pala-
bra [MB01, MG96, VL99,
BSM99]

La mayor parte las aproximaciones con HMMs se enmarcan dentro de las de-
nominadas libres de segmentación previa o“segmentation-free”. La utilización de
HMMs asume que las imágenes de texto manuscrito serán representadas por una
secuencia de observaciones. Lo que implica que la fase de extracción de caracte-
rísticas deberá realizarse de un modo ordenado, acorde a los requerimientos del
modelo Markoviano, para obtener una cadena o secuencia de característica rele-
vantes (vectores o símbolos), que preserve la información discriminativa para el
reconocimiento.

La extracción de características para los sistemas basados en HMMs [Con96]
sigue dos esquemas bien diferenciados entre sí. Por un lado, se destacan los que
utilizan extracción de características globales para representar cada palabra o ca-
rácter [SR98, CL99] y, por otro, los que utilizan características locales adquiridas
generalmente por medio de una ventana deslizante o“sliding-window” [GS97,
BSM99, MG96, VL99, KMC00]. Esta ventana deslizante, como su nombre indica,
se desplaza a través de la imagen de izquierda a derecha aislando en cada posición
áreas de imagen de ancho predefinido (ancho de la ventana), donde se extrae un
vector de características. Se obtienen así secuencias de vectores características, los
cuales son utilizados como entrada del proceso de reconocimiento.

Entre los trabajos que emplean HMMs se distingue la rama de los que utilizan
HMMs discretos, que emplean como características una secuencia de símbolos ob-
tenida a partir de una codificación de características estructurales (bubles, ascen-
dentes, descendentes, direcciones de contorno etc.) [OPAL97, EYGSS99], u obte-
nida por cuantización vectorial (“codebooks”) [GS97] de una secuencia de vectores
reales. La otra rama utiliza los HMMs continuos [MG96, BSM99, MB01, VL99],
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que como su nombre indica, opera con una extracción de características en el do-
minio continuo: secuencia de vectores reales obtenidos en cada posición de una
ventana deslizante en su recorrido a lo largo de la imagen.

El reconocimiento de frases manuscritas se venía realizando mediante el re-
conocimiento previo de sus palabras constituyentes [SR98] de manera similar a
como se realizaba originalmente el reconocimiento de palabras a través de la clasi-
ficación previa de sus caracteres. Sin embargo, últimamente han aparecido nuevos
enfoques basados en la idea de que la precisión en el reconocimiento de una fra-
se radica en la inter-cooperación de diferentes fuentes de conocimiento, cada una
con un diferente grado de percepción: morfológico, léxico, sintáctico y semán-
tico. En otras palabras, estas fuentes de conocimiento interactúan conjuntamente
proveyendo un entendimiento global de la frase. Estas diferentes fuentes de co-
nocimiento pueden ser apropiadamente modeladas mediante el uso, por ejemplo,
de modelos de estados finitos tales como los HMMs (para los caracteres), gra-
máticas o autómatas (para las palabras) y modelos de lenguajes (para las frases).
Todos estos modelos, por su naturaleza homogénea, pueden ser integrados en un
solo gran modelo de estados finitos que pueda hacer frente a la tarea global del
reconocimiento. Esta nueva aproximación al RTM se refleja en trabajos tales co-
mo [BSM99, MB00, GST+00, MB01, GS94].

Desde el punto de vista práctico, entre las aplicaciones de RTM más comunes
se destacan por ejemplo [Sri00, Liu02] donde se describen diferentes aproxima-
ciones enfocadas a la tarea de reconocimiento de direcciones postales, y [GST+00,
SXL99, DIPS97, KMC00, KMC96, OPAL97, Gui95] donde en forma análoga a la
anterior se trata el reconocimiento de cheques bancarios.

1.5. Empleo de la Tecnología de RH en RTM

Durante las últimas décadas ha tenido lugar una revolución en la tecnología
utilizada para elreconocimiento continuo del habla(RH) [Jel98, RJ93]. Con ante-
rioridad, el proceso de reconocimiento de la señal vocal se llevaba a cabo mediante
una etapa de presegmentación de la misma en hipotéticas unidades fonéticas o lé-
xicas, seguida por la etapa de reconocimiento propiamente dicha que empleaba un
conjunto de reglas escritas a mano para representar los patrones fonéticos. Yendo
más lejos, en el proceso de aprendizaje, las muestras de entrenamiento eran labo-
riosamente segmentadas a mano y etiquetadas a nivel fonético. Éstas técnicas eran
muy dependientes del idioma, es decir, que debían escribir nuevas segmentaciones
de los fonemas y algoritmos de reconocimiento para cada lenguaje. En contraste,
el uso de la nueva tecnología de RH, la cual se basa en el uso de losModelos de
Markov de Capa Ocultao “Hidden Markov Models”(HMMs) [Rab89], ha proba-
do ser independiente del idioma empleado y no requiere de una presegmentación
de la señal.

Recientemente el“Reconocimiento de Texto Manuscrito Continuo Off-Line”
(RTM) ha sido reconocido como una tarea que comparte muchas características

AHT-DSIC-UPV 13



Capítulo 1. Preliminares

y dificultades con“Reconocimiento Continuo del Habla”(RH). Como en el ca-
so de RH, la precisión en RTM no puede ser confiablemente alcanzada utilizando
técnicas basadas en la segmentación de la entidad a reconocer en sus unidades de
percepción de más bajo nivel (tales como palabras o caracteres). Por el contrario,
la precisión requerida subyaceen una espera del reconocimientode estos bajos
niveles de percepción hasta completar primero el de los más altos: solo después
de haber entendido el mensaje entero (o parte de él) se es capaz de reconocer con
mayor fiabilidad sus unidades constituyentes (palabras y caracteres). Es así que el
en reconocimiento toma lugar una fuerte inter-cooperación entrediferentes fuen-
tes de conocimiento: léxico, morfología, sintaxis y semántica, las cuales rigen en
diferentes niveles la formación correcta de los mensajes (frases).

En esta tesis se adopta la misma tecnología utilizada en RH, basada en HMMs,
la cual puede ser adaptada para su uso en RTM, con un número mínimo de cambios,
tal y como se ha realizado también en [MSLB98, BSM99, MB01]. De hecho, des-
pués de las fases de segmentación de líneas de escritura y extracción de caracterís-
ticas, el sistema utiliza una herramienta informática estándar denominada“Hidden
Markov Model Toolkit”(HTK) [YOO+97] originalmente desarrollada para RH, sin
modificación alguna, para llevar a cabo los procesos de entrenamiento y recono-
cimiento. Los módulos del sistema encargados de la extracción de características,
del entrenamiento y del reconocimiento están diseñados para ser independientes
del lenguaje utilizado. Las partes dependientes del lenguaje están confinadas al lé-
xico, al modelo de lenguaje y a las mismas muestras de entrenamiento. Además,
esta tecnología no requiere ningún tipo de segmentación previa sobre las muestras,
tanto a nivel de carácter como a nivel de palabra, en los procesos de entrenamiento
y de reconocimiento.

1.6. HTK

La herramienta denominada“Hidden Markov Model Toolkit” (HTK)[YOO+97]
se ha utilizado para el entrenamiento de los HMMs y el reconocimiento posterior de
frases. Esta herramienta desarrollada por “Speech Vision and Robotics Group” del
“Cambridge University Engineering Department” (CUED)b, consiste en un con-
junto de programas, módulos y librerías escritas en código C. Los mismos fueron
concebidos inicialmente para ser utilizados en RH, pero también se han utilizado
en otras numerosas aplicaciones tales como síntesis del habla, reconocimiento de
secuencias de DNA, reconocimiento de caracteres, etc.

HTK incluye varias facilidades, entre las cuales por ejemplo, se encuentra una
herramienta que emplea alineación por Viterbi para la inicialización de los HMMs
y otra para entrenar los mismos utilizando“forward-backward” o “Baum-Welch
re-estimation”[Jel98]. Incluye además una herramienta para el reconocimiento por
Viterbi [Jel98], la cual utiliza diccionarios de palabras para el modelado del léxico
y gramáticas o modelos de lenguaje para el modelado de las frases. Asimismo,

bhttp://htk.eng.cam.ac.uk
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el “software” incluye HMMs con emisión en sus estados según distribuciones de
probabilidad discretas, continuas y semi-continuas.

HTK se adapta fácilmente para trabajar en RTM, realizando sin modificación
alguna las etapas de entrenamiento de HMMs y de integración automática de mode-
los de caracteres, léxico y lenguaje para el reconocimiento y/o clasificación global
de muestras de test. Sin embargo, el preproceso previo y la extracción de caracterís-
ticas deben realizarse con herramientas ajenas a este software, teniendo en cuenta
que mientras en RH la extracción de características se realiza en función del tiem-
po, en RTM se realiza en función de la posición en la dirección del trazo de la
escritura.
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CAPÍTULO 2

FUNDAMENTOS

En este capítulo se revisan los fundamentos, formulaciones y algoritmos rela-
cionados con los “Modelos Ocultos de Markov” (HMMs), los autómatas estocás-
ticos de estados finitos y los modelos de lenguaje deN -gramas. Estos modelos
estadísticos constituirán la base de los sistemas de reconocimiento de texto manus-
crito desarrollados en esta tesis, en forma análoga a como lo son en los sistemas
actuales de reconocimiento del habla. Finalmente se comenta acerca de la métrica
utilizada en la evaluación de los sistemas de reconocimiento de texto manuscrito
(RTM) implementados en los capítulos4 y 5.

2.1. Modelos de Markov de Capa Oculta: HMMs

LosModelos de Markov de Capa Ocultao “Hidden Markov Models”(HMMs)
son el común denominador y la base de los sistemas presentados en los tres siguien-
tes capítulos:3, 4 y 5 y serán introducidos a continuación en detalle.

La principal diferencia entre un HMM y unacadena de Markov[Deg89, p.p. 69-
75], radica en que cada estado de lacadena de Markovestá asociado en forma de-
terminista con un valor de observación de salida único; mientras que en un HMM
cada estado está asociado a una probabilidad de distribución de todos los posibles
valores de observación de salida.

Un HMM es una máquina de estados finitos en la cual interactúan entre sí dos
procesos estocásticos bien definidos: uno de ellos permanece inobservable (de aquí
el nombre de capa oculta) y actúa en un segundo plano por detrás del otro (obser-
vable) que produce efectivamente la secuencia de observaciones de salida [Rab89].
El proceso que permanece inobservable u oculto involucra un conjunto de estados
conectados entre sí por medio de transiciones con probabilidades; mientras que el
proceso observable consta de un conjunto de observaciones de salida, cada una de
las cuales puede ser emitida por cualquiera de los estados según una función de
probabilidad asociada a cada uno de ellos. De ésto se desprende que no es trivial
la tarea de encontrar la secuencia de estados del modelo HMM que “emite” una
secuencia de observaciones de salida dada. Debido a la naturaleza probabilística
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de la salida generada por un estado, casi cualquier secuencia de estados podría en
principio generar la secuencia observada. En otras palabras, la imposibilidad de ha-
cer corresponder unívocamente una secuencia de observaciones de salida con una
secuencia de estados, oculta al observador la secuencia de estados que realmente
generó dicha secuencia de observaciones. Y ésta es la razón de la denominación de
Modelos de Markov de Capa Oculta.

Aunque los HMMs tienen algunas limitaciones tales como las suposiciones
de independencia condicional de las observaciones dada una secuencia de esta-
dos, éstas constituyen la base sobre la que se fundamenta la teórica sobre los
HMMs y los ampliamente conocidos algoritmos para entrenamiento y decodifi-
cación. Particularmente, el algoritmo de“Baum-Welch” [RJ93] puede ajustar en
forma interactiva y automática los parámetros de los HMMs a partir de un con-
junto de muestras (secuencias de observaciones) de entrenamiento. Además, este
algoritmo, que puede verse como una instancia del algoritmo EM (“Expectation-
Maximization”) [DLR77], tiene garantizada su convergencia a un máximo local
(por el criterio de máxima verosimilitud), de la verosimilitud de los parámetros de
los HMMs para el conjunto de las muestras de entrenamiento.

Dependiendo de la naturaleza de las observaciones, se distinguen varias clases
de HMMs. Si las mismas son de naturaleza discreta (símbolos de un alfabeto), co-
mo por ejemplo características de cadenas de contorno o los“codebooks” (patro-
nes obtenidos a partir de una cuantificación vectorialB.1.4), se dice que los HMMs
son discretos. Si por el contrario estas observaciones son de naturaleza continua,
entonces estamos tratando con HMMs continuos con una función de densidad de
probabilidad de emisión generalmente aproximada por una mixtura de Gaussia-
nas. Una tercera familia de HMMs, son los llamados HMMs semi-continuos, los
cuales mutuamente optimizan los vectores de cuantificación (o“codebooks”) y
sus parámetros asociados (de los HMMs), por medio de un esquema probabilístico
unificado.

Las definiciones formales de HMMs están expuestas en [Jel98, Lee89]. Sin
embargo, como la base de los sistemas desarrollados en esta tesis son los HMMs
continuos, sólo daremos definiciones y formulación de los algoritmos de entrena-
miento y clasificación relacionados con los HMMs, desde el punto de vista conti-
nuo.

2.1.1. Definición de HMM continuo

A continuación presentamos una definición formal de HMMs utilizando una
notación similar a la de los manuales de HTK [YOO+97, p.p. 144-149] (ver1.6).
Se considera que los vectores se emiten solo en los estados destino y no en las
transiciones. Se define además un estado inicial único del HMM en el cual no se
emite ningún vector, de igual forma que el estado final.

Formalmente un HMM (continuo)M es una máquina de estados finitos defi-
nida por la séxtupla(Q, I, F,X, a, b), donde:
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Q es un conjunto finito de estados, que incluye el estado inicialI ∈Q y un
estado finalF ∈Q.

X es un espacio reald-dimensional de observaciones:X⊆Rd.

a : (Q − {F}) × (Q − {I}) → [0, 1] es una función de distribución de
probabilidad de transición entre estados, tal que:

∑

qj∈(Q−{I})
a(qi, qj) = 1 ∀qi ∈ (Q− {F})

b : (Q − {I, F}) ×X → [0, 1] es una función de densidad de probabilidad
de emitir un vector~x∈X en un estadoqi∈Q, tal que:

∫

~x∈X
b(qi, ~x)d~x = 1 ∀qi ∈ (Q− {I, F})

En la definición de HMM dada, hay implícitos dos supuestos:

1. a(qi, qj) = P (zt+1 =qj |zt =qi) establecea que la probabilidad de una cade-
na de Markov en un particular estadoqj en t+1 depende solo del estadoqi

de la cadena de Markov en el tiempot, y no depende de los estados visitados
anteriormente en tiempos menores quet. Es decir:

P (zt+1|z1 . . . zt) = P (zt+1|zt)

2. b(qi, ~x) = p(xt = ~x|zt = qi) estableceb que la probabilidad de que~x sea
emitida en el tiempot depende solo del estadoqi en el tiempot, y no depende
ni de los vectores emitidos y ni de los estados visitados anteriormente en
tiempos menores quet. Es decir:

p(xt|x1 . . . xt, z1 . . . zt) = p(xt|zt)

Estos dos supuestos definen lo que se denomina unHMM de primer orden.

2.1.2. Probabilidad de Emisión

Seax = (~x1 ~x2 . . . ~xT ) con ~xi ∈ Rd una secuencia finita de vectores reales
y seaZ = {z = (z1 z2 . . . zT ) : zk = qi ∈ (Q − {I, F}), 1 ≤ i ≤ |Q|−2}
un conjunto de secuencias de derivación de estados asociadas con la secuencia de
símbolosx. Entonces la probabilidad que la cadenax sea generada por el modelo
M es:

P (x|M) =
∑

z∈Z

(
T∏

i=1

a(zi−1, zi)b(zi, ~xi)

)
a(zT , F ) (2.1)

dondez0 es igual al estado inicialI: z0 = I.

azt = qi denota que el HMM se encuentra en el estadoqi en el tiempot.
bxt = ~x denota que el HMM en el estadozt emite~x en el tiempot.
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2.1.3. Nomenclatura utilizada

De ahora en adelante para simplificar la notación utilizaremos la siguiente no-
menclatura:

M conjunto de todos los parámetros que definen un HMM
N número de estados del modelo excluyendo el inicial:N = |Q|−1

dondeQ el conjunto de estados:Q = {q0 =I, q1, . . . , qN−1, qN =F}
M número de componentes de la mixtura de Gaussianas de cada estado
C número de modelos de la secuencia de HMMs concatenados
Nc número de estados delb-ésimo modelo de la secuencia de HMMs

concatenados
x una secuencia de vectores reales (observaciones)
T número de vectores de la secuencia
xt un vector de la secuenciax en el tiempot: xt∈Rd 1 ≤ t ≤ T
aij probabilidad de transición del estadoqi al estadoqj : aij≡a(qi, qj)
bi(x) probabilidad de emisión del vectorx en el estadoqi: bi(x) ≡ b(qi, x)
cjm coeficiente de peso de la componente de mixturam del estadoqj

µjm vector de medias para la componente de mixturam del estadoqj

Σjm matriz de covarianza para la componente de mixturam del estadoqj

Para modelar las probabilidades de emisión de vectoresxt∈Rd en cada estado
del HMM, utilizaremos una mixtura de densidades de Gaussianas. En este caso la
funciónbj(xt) es definida como:

bj(xt) =
M∑

m=1

cjmbjm(xt)

donde

bjm(xt) =
1√

(2π)d|Σjm|
e−

1
2
(xt−µjm)′Σ−1

jm(xt−µjm)

cumpliéndose además que
∑M

m=1 cjm = 1.

2.1.4. Algoritmo “Forward”

La funciónαj(t) para0<j <N , denota la densidad de probabilidad de que un
proceso de Markov se encuentre en el estadoqj en el tiempot, y haya emitido la
secuencia de vectoresx1 x2 . . . xt. Es decir,αj(t) = P (x1x2 . . . xt, qj), y puede
expresarse en forma recursiva como:

αj(t) =





a0jbj(x1) t = 1
[∑N−1

i=1 αi(t− 1)aij

]
bj(xt) 1 < t ≤ T
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con la condición inicial queα0(1) = 1. La probabilidad que la secuenciax sea
emitida por el modeloM en términos deαj(t) es:

P (x|M) = P (x1x2 . . . xT |M) = αN (T ) =
N−1∑

i=1

αi(T )aiN

El orden de complejidad temporal es:O(|Q|2 × T ); pero si la topología del
modeloM esizquierda-derecha, entonces esO(|Q| × T ).

2.1.5. Algoritmo “Backward”

La funciónβi(t) para0<i<N , denota la densidad de probabilidad de que un
proceso de Markov se vaya a emitir la secuencia de vectoresxt+1 xt+2 . . . xT , sa-
biendo que en elt se haya en el estadoqi. Es decir,βi(t) = P (xt+1xt+2 . . . xT |qi),
y puede expresarse en forma recursiva como:

βi(t) =





aiN t = T

∑N−1
j=1 aijbj(xt+1)βj(t + 1) 1 ≤ t < T

con la condición inicial queβN (T ) = 1. La probabilidad que la secuenciax sea
emitida por el modeloM en términos deβi(t) es:

P (x|M) = P (x1x2 . . . xT |M) = β0(1) =
N−1∑

j=1

a0jbj(x1)βj(1)

El orden de complejidad temporal es:O(|Q|2 × T ); pero si la topología del
modeloM esizquierda-derecha, entonces esO(|Q| × T ).

2.1.6. Algoritmo “Viterbi”

El algoritmo “Viterrbi” es una variante del “Forward” en la que se reemplaza
un sumatorio por un máximo, como se muestra a continuación:

vitj(t) =





a0jbj(x1) t = 1
[
máxi∈[1,N−1] viti(t− 1)aij

]
bj(xt) 1 < t ≤ T

con la condición inicial quevit0(1)=1. La probabilidad de Viterbi de la secuencia
x es:

vitN (T ) = máx
i∈[1,N−1]

viti(T )aiN ≤
N−1∑

i=1

αi(T )aiN = αN (T )

El algoritmo de “Viterbi” es una cota inferior del de “Forward”. El orden de
complejidad temporal esO(|Q|2 × T ); pero si la topología del modeloM es
izquierda-derecha, entonces esO(|Q| × T ).
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2.1.7. Algoritmo “Backward-Forward” para entrenamiento de un HMM

El algoritmo “Backward-Forward” o “Baum-Welch” [RJ93] es utilizado para
la estimación de los parámetros que definen el HMM:aij , bi(x), cjm, µjm y Σjm.
SeaE = {xr = (xr

1x
r
2 . . . xr

Tr
) : xr

k∈X para1≤k≤Tr ∧ 1≤r≤R} un conjunto
deR secuencias de vectores, utilizadas para estimar los parámetros de un HMM
simple (aislado).

La fórmula básica para la re-estimación de las probabilidades de transiciónaij

es:

âij =

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr−1
t=1 αr

i (t)aijbj(xr
t+1)β

r
j (t + 1)

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr
t=1 αr

i (t)β
r
i (t)

donde0<i<N , 0<j <N y Pr =P (xr|M) es la probabilidad total de lar-ésima
muestra del conjuntoE.

Las transiciones desde el estado inicialI son re-estimadas por:

â0j =
1
R

R∑

r=1

1
Pr

αr
j(1)βr

j (1)

donde0 < j < N , y las transiciones al estado finalF :

âiN =

∑R
r=1

1
Pr

αr
i (T )βr

i (T )
∑R

r=1
1
Pr

∑Tr
t=1 αr

i (t)β
r
i (t)

donde0 < i < N .
Para un HMM con mixturas de Gaussianas deM componentes, los parámetros

cjm, µjm y Σjm en cada estadoqj se reestiman como sigue. Se defineLr
jm(t)

como la densidad de probabilidad que el vectorxr
t ∈Rd esté generado por lam-

ésima componente de la mixtura del estadoqj :

Lr
jm(t) =

1
Pr

U r
j (t)cjmbjm(xr

t )β
r
j (t)

donde

U r
j (t) =





a0j si t = 1

∑N−1
i=1 αr

i (t− 1)aij caso contrario
(2.2)

Para el caso de una mixtura de Gaussianas de una sola componente, la densidad
de probabilidad que el vectorxr

t ∈ Rd esté generado por la misma es igual a la
densidad de probabilidad de que éste haya sido emitido en el estadoqj . En este
caso

Lr
jm(t) = Lr

j(t) =
1
Pr

αj(t)βj(t)

Dadas las definiciones de arriba, la reestimación de los parámetrosµjm, Σjm

y cjm puede expresarse en términos deLr
jm(t) como sigue

µ̂jm =

∑R
r=1

∑Tr
t=1 Lr

jm(t)xr
t∑R

r=1

∑Tr
t=1 Lr

jm(t)
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Σ̂jm =

∑R
r=1

∑Tr
t=1 Lr

jm(t)(xr
t − µ̂jm)(xr

t − µ̂jm)′
∑R

r=1

∑Tr
t=1 Lr

jm(t)

cjm =

∑R
r=1

∑Tr
t=1 Lr

jm(t)
∑R

r=1

∑Tr
t=1 Lr

j(t)

El orden de complejidad temporal es:O(R× |Q|2 × T ); pero si el modeloM
es de tipoizquierda-derecha, entonces esO(R× |Q| × T ).

2.1.8. Formulación para entrenamiento de secuencias de HMMs con-
catenados

El algoritmo denominado “embedded training Baum-Welch” re-estima los pa-
rámetros de una composición deC HMMs concatenados secuencialmente (corres-
pondientes a las letras de una frase por ejemplo) en forma simultánea. Las ecua-
ciones para calcularα y β se muestran a continuación.

Para la probabilidad “forward”, las condiciones iniciales se establecen para
t = 1 como sigue

α
(c)
0 (1) =





1 si c = 1

α
(c−1)
0 (1)a(c−1)

0Nc−1
caso contrario

α
(c)
j (1) = a

(c)
0j b

(c)
j (x1)

α
(c)
Nc

(1) =
Nc−1∑

i=1

α
(c)
i (1)a(c)

iNc

donde el superíndice, entre paréntesis, se refiere al índice del modelo HMM en la
secuencia de modelos concatenados. Los valores no especificados deα son cero
por defecto. Para un tiempot > 1,

α
(c)
0 (t) =





0 si c = 1

α
(c−1)
Nc−1

(t− 1) + α
(c−1)
0 (t)a(c−1)

0Nc−1
caso contrario

α
(c)
j (t) =

[
α

(c)
0 (t)a(c)

0j +
Nc−1∑

i=1

α
(c)
i (t− 1)a(c)

ij

]
b
(c)
j (xt)

α
(c)
Nc

(t) =
Nc−1∑

i=1

α
(c)
i (t)a(c)

iNc
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Las condiciones iniciales para la probabilidad “backward” se establecen para
t = T como sigue

β
(c)
Nc

(T ) =





1 si c = C

β
(c+1)
Nc+1

(T )a(c+1)
0Nc+1

caso contrario

β
(c)
i (T ) = a

(c)
iNc

β
(c)
Nc

(T )

β
(c)
0 (T ) =

Nc−1∑

j=1

a
(c)
0j b

(c)
j (xT )β(c)

j (T )

donde una vez más, todos los valores no especificados deβ se consideran cero por
defecto. Para un tiempot < T ,

β
(c)
Nc

(t) =





0 si c = C

β
(c+1)
0 (t + 1) + β

(c+1)
Nc+1

(t)a(c+1)
0Nc+1

caso contrario

β
(c)
i (t) = a

(c)
iNc

β
(c)
Nc

(t) +
Nc−1∑

j=1

a
(c)
ij b

(c)
j (xt+1)β

(c)
j (t + 1)

β
(c)
0 (t) =

Nc−1∑

j=1

a
(c)
0j b

(c)
j (xt)β

(c)
j (t)

La probabilidad totalP (x|M) puede computarse a partir de la probabilidad
“forward” o “backward”

P (x|M) = αN (T ) = β0(1)

Las fórmulas para la reestimación de los parámetros de los HMMs concate-
nados han sido modificadas para incluir el hecho de que los estados de entrada
pueden estar ocupados en cualquier momento como resultado de las transiciones
de salida de los modelos precedentes. La formulación básica para la re-estimación
de las probabilidades de transición es

â
(c)
ij =

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr−1
t=1 α

(c)r
i (t)a(c)

ij b
(c)
j (xr

t+1)β
(c)r
j (t + 1)

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr
t=1 α

(c)r
i (t)β(c)r

i (t)

Las probabilidades de transición que parten del estado inicial se reestiman por

â
(c)
0j =

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr−1
t=1 α

(c)r
0 (t)a(c)

0j b
(c)
j (xr

t )β
(c)r
j (t)

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr
t=1 α

(c)r
0 (t)β(c)r

0 (t) + α
(c)r
0 (t)a(c)

0Nc
β

(c+1)r
0 (t)
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y las probabilidades de transición al estado final se reestiman con

â
(c)
iNc

=

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr−1
t=1 α

(c)r
i (t)a(c)

iNc
β

(c)r
Nc

(t)
∑R

r=1
1
Pr

∑Tr
t=1 α

(c)r
i (t)β(c)r

i (t)

Finalmente, las probabilidades de transición directas entre estados iniciales y fina-
les se reestiman con

â
(c)
0Nc

=

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr−1
t=1 α

(c)r
0 (t)a(c)

0Nc
β

(c+1)r
0 (t)

∑R
r=1

1
Pr

∑Tr
t=1 α

(c)r
i (t)β(c)r

i (t) + α
(c)r
0 (t)a(c)

0Nc
β

(c+1)r
0 (t)

La formulación para la reestimación de los parámetros de las distribuciones de
salida de los estados es similar al caso de entrenamiento de un sólo HMM. Sin
embargo, el cálculo de probabilidad debe considerar ahora las transiciones desde
los estados iniciales de cada modelo, cambiandoU r

j (t) en la ecuación (2.2) por

U
(c)r
j (t) =





α
(c)r
0 (t)a(c)

0j si t = 1

α
(c)r
0 (t)a(c)

0j +
∑Nc−1

i=1 α
(c)r
i (t− 1)a(c)

ij caso contrario

2.2. Autómata Estocástico de Estados Finitos (AEEF)

A lo largo del presente trabajo, es muy común el empleo de losautómata es-
tocástico de estados finitos(AEEF) como modelos de lenguaje en el proceso de
reconocimiento. Constituyen la base de modelos tales como los HMMs e inclusive
son utilizados para representar los modelos deN -gramas (sección2.3.1). Defini-
ciones formales para un AEEF pueden encontrarse en [CO94, Paz71]. Optando por
una de ellas, diremos que un AEEFT , es una máquina de estados finitos definida
por la séxtupla(Q,Σ, R, q0, P, F ), donde:

Q es un conjunto finito de estados,

Σ es un conjunto finito de símbolos de entrada,

R ⊂ Q×Σ×Q es un conjunto de transiciones de la forma(q, c, q′)
parac∈Σ y q, q′ ∈ Q,

q0 es el estado inicial(q0∈Q),

P función de probabilidad de transiciónP : R→ R+,

F función de probabilidad de estado finalF : Q→ R+.

Debe cumplirse además:

F (q) +
∑

∀(p,c,p′):p=q

P (p, c, p′) = 1 ∀q∈Q
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Si ademásT no tiene estados inalcanzables ni inútiles, entonces en [FB75] se de-
muestra que: ∑

c∈Σ∗
PT (c) = 1 (2.3)

Nótese que lo que se ha definido coincide más con la de un autómata “gene-
rador” estocástico, que con la de un “aceptor”. En este caso, sería más apropiado
hablar de una gramática “generadora”.

2.3. Modelo de Lenguaje deN-gramas

A continuación se presenta una breve introducción a lasN -gramas, ya que
éstas sirven de base tanto para el modelo de lenguaje empleado en reconocimiento
de frases como para el sistema de clasificación de frases reconocidas. Además,
expondremos brevemente los diferentes métodos empleados en el suavizado de
N -gramas para la consideración de los eventos no vistos o poco frecuentes en el
conjunto de entrenamiento.

Para mantener una coherencia con el planteamiento probabilístico descrito en
la sección siguiente (ver5.4) se presenta sólo la formulación en términos de carac-
teres (la cual es equivalente a la de palabras, re-emplazandoci porwi).

Seac una secuencia finita de caracteres de longitudn:

c=c1c2 . . . cn =cn
1 : ci∈Σ ∀i∈ [1, n]

La probabilidad (exacta) de observar esta secuenciac den caracteres, puede ex-
presarse como:

P (c) = P (c1)P (c2|c1) . . . P (cn|c1 . . . cn−1)

= P (c1)
n∏

i=2

P (ci|c1 . . . ci−1) (2.4)

dondeP (ci|c1 . . . ci−1) es la probabilidad de ocurrencia deci dada la ocurrencia
previa dec1 . . . ci−1. El pasado de “ci”, c1 . . . ci−1, suele recibir el nombre dehis-
toria.

La finalidad de un modelo de lenguaje es poner a disposición del reconocedor
estimaciones adecuadas de la probabilidadP (ci|c1 . . . ci−1). Es imposible estimar
esta probabilidad correctamente, incluso para un valor moderado dei, ya que la
mayoría de las historiasc1 . . . ci−1 acontecen con poca o ninguna frecuencia. Pa-
ra un vocabulario|Σ| hay |Σ|i−1 historias posibles diferentes, y para especificar
completamenteP (ci|c1 . . . ci−1) se requerirían estimar|Σ|i parámetros diferentes.

Uno de los modelos de lenguaje más utilizados en la práctica son los denomi-
nados modelos deN -gramas. Éstos definen una funciónφN que clasifica todas las
cadenas que terminan con las mismasN−1 palabras en la misma clase de equiva-
lencia:φN : Σ∗ → ΣN−1. Así, la probabilidad (2.4) puede aproximarse, con un

32 AHT-DSIC-UPV



2.3. Modelo de Lenguaje deN-gramas

cierto abuso de notaciónc, por:

P (c) ≈
n∏

i=1

P (ci|φN (c1 . . . ci−1)) =
n∏

i=1

P (ci|ci−N+1 . . . ci−1) (2.5)

Obviamente, esta aproximación será tanto mejor cuanto mayor sea el valor deN .
En la práctica, no obstante, se suelen emplear valores reducidos deN (ver ta-
bla2.1).

Tabla 2.1:Diferentes aproximaciones deP (c) para diferentes valores deN .
Cuanto mayor seaN , más precisa será la aproximación deP (c).

N P (c) ≈
1

∏n
i=1 P (ci)

2 P (c1)
∏n

i=2 P (ci|ci−1)
3 P (c1)P (c2|c1)

∏n
i=3 P (ci|ci−2ci−1)

La expresión (2.5) de losN -gramas (así como la de la probabilidad exac-
ta (2.4)) define una distribución de probabilidad de secuencias de cadenasc (de
longitud n) sobreΣn. Por razones explicadas en la sección2.3.1, esta expresión
es extendida para definir una distribución de probabilidad sobreΣ∗. A este fin, se
añade al conjunto de eventosΣ un símbolo nuevo para representar el fin de cadena
(que denotaremos con#) con una probabilidadP (#|cn−N+2 . . . cn). El modelo
resultante deN -gramas extendido asigna ahora una probabilidad que denotaremos
conPn(c), a cualquier cadena de longitud finitac:

Pn(c) =
n∏

i=1

P (ci|ci−N+1 . . . ci−1)P (#|cn−N+2 . . . cn) (2.6)

el cual define una distribución de probabilidad∀c ∈ (Σ∗ · {#}). En el caso que
n=0→ c=λ, entoncesPn(c) = 1 · P (#|λ) el cual puede tener valores mayores
a0 (probabilidad inicial de cadena vacía).

2.3.1. Representación deN -gramas por un AEEFs

Los N -gramas pueden ser representados por medio de AEEFs deterministas.
Una definición formal de AEEF, fue realizada en la sección2.2. Como éstos definen
distribuciones de probabilidad de las secuencias de cadenas sobreΣ∗ (ver expre-
sión (2.3)), se hace necesario el uso de la definición extendida de losN -gramas
dada en la expresión (2.6).

La equivalencia de losN -gramas con los AEEFs deterministas(Q,Σ, R, q0, P, F ),
es la siguiente:

cCon motivo de simplificar notación, sii ≤ 1 la expresiónP (cj |ci . . . cj−1) se asume que de-
notaráP (cj |c1 . . . cj−1). Además sij≤ i, entoncesP (cj |ci . . . cj−1) se denotará directamente por
P (cj).
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Q ⊆ Σn−1 ∪ {q0} es un conjunto finito de estados cada uno de los
cuales se define en términos de los propios símbolos del vocabu-
lario Σ, de la formaq=(ci+1ci+2 . . . ci+n−1) ∈ Q,

Σ es un conjunto finito de símbolos de entrada,

R ⊂ Q×Σ×Q es un conjunto de transiciones de la forma:
(ci+1ci+2 . . . ci+n−1, c , ci+2ci+3 . . . ci+n−1c) donde
(ci+1 . . . ci+n−1) ∈ Q ∧ (ci+2 . . . ci+n−1c) ∈ Q ∧ c ∈ Σ,

q0 es el estado inicial(q0∈Q),

P es la función de probabilidad de transiciónP : R → R+. Al uti-
lizarse AEEFs deterministas, cada transición se identifica espe-
cificando el estado origenq ∈ Σn−1 y el símbolo de transición
c∈Σ. Por ello, en este casoP (q, c, q′) = P (c|q).

F es la función de probabilidad de estado finalF : Q → R+, donde
F (q) = P (#|q).

La figura2.1muestra ejemplos de AEEFs para representar 1-gramas, 2-gramas
y 3-gramas respectivamente.

Σ

ci−1 ci
ci ci−1ci−2 ci−1ci

ci

Unigramas Bigrama:ci−1ci Trigrama:ci−2ci−1ci

Figura 2.1: Ejemplos de AEEFs de unigramas, bigramas y trigramas res-
pectivamente.

2.3.2. Estimación de los parámetros del modelos deN -gramas

La estimación de los parámetrosP (c|q) y F (q) se realiza partiendo de la base
que las cuentas de cada tipo de eventoE diferente (unigrama, bigrama, trigrama,
etc., según se considere) que aparecen en el corpus de entrenamiento siguen una
distribución multinomial. Aplicando máxima verosimilitud (ML) para encontrar
los parámetros que optimicen dicha distribución, se concluye que:

P̂ (c|q) = PML(c|q) =
c(qc)
c(q)

∀(q, c, q′) ∈ R (2.7)

F̂ (q) = FML(q) =
cf (q)
c(q)

∀q ∈ Q (2.8)

dondec(qc) y c(q) es el número de ocurrencias del eventoqc y q respectivamente,
y cf (q) es el número de veces queq ha llegado a ser estado final. Este método
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para determinar los parámetros recibe también el nombre demétodo de frecuencias
relativas.

Como se observa, este método asigna una probabilidad nula a los eventos de
N -gramas que no aparecen en el entrenamiento.

2.3.3. Problema del Suavizado

Uno de los principales problemas en modelado de lenguaje es la estimación co-
rrecta de los sucesos que no aparecen un número suficiente de veces. El mismo se
conoce comoproblema del suavizado. Este problema se muestra claramente en el
caso del modelo deN -gramas para los sucesos que no aparecen en el entrenamien-
to. Dado un vocabularioΣ, el número de sucesos diferentes puede ser tan grande
(|Σ|N ) respecto al número total de sucesos que aparecen en el entrenamiento (que
denotaremos conS), que para varios sucesosk, la verdadera probabilidad satisface
que0<P (k)¿1/S. Por lo tanto el hecho de que un suceso no haya sido visto en
el entrenamiento, no indica que su probabilidad deba ser cero; lo único que indica
es que posiblemente, su probabilidad sea menor que1/S.

Diremos que un modelo deN -gramas es completo si contempla todos los even-
tos posibles con una adecuada estimación de los parámetros correspondientes. En
la práctica y para valores deN mayores que2, un modelo deN -gramas com-
pleto se construye suavizando el modelo deN -gramas incompleto con el modelo
de (N − 1)-gramas incompleto, y así sucesivamente hasta suavizar el bigrama
incompleto con el unigrama, el cual será completo si conocemos todo el vocabula-
rio del lenguaje que queremos modelar. El modelo obtenido mediante esta técnica
recibe el nombre de modelo deN-gramas suavizado. Entre las técnicas de suavi-
zado deN -gramas más utilizadas se encuentran las de interpolación (lineal y no
lineal) [Jel98] y las de“back-off” [Kat87] y sus variantes, sobre las que pondremos
la atención en esta tesis.

Un aspecto importante a tener en cuenta en el proceso de suavizado es que,
para mantener la consistencia del modelo suavizado, se hace necesario una redis-
tribución de la masa de probabilidad de los eventos, consistente en un descuento
de probabilidad de los eventos vistos (de acuerdo a una dada estrategia de des-
cuento) para ser re-asignada a los eventos no vistos. Para tal fin existen diferentes
estrategias de descuento que se resumirán a continuación.

2.3.4. Estrategias de Descuento

El descuento es el proceso por el cual se re-emplazan las cuentas originales
de ocurrencia de los eventos (N -gramas) con cuentas modificadas, de forma tal de
redistribuir la masa de probabilidad de los eventos más comúnmente observados a
los menos frecuentes y no vistos.

Si el número real de ocurrencias de un eventoE (tal como ocurrencias de un
bigrama o trigrama) esr, entonces la cuenta modificada es:d(r)r, donded(r) es
conocida comotasa de descuento: 0 ≤ d(r) ≤ 1. A continuación se presenta un
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conjunto de estrategias de descuento utilizadas en el suavizado por“back-off” de
los modelos deN -gramas.

Descuento de“Good Turing”

El descuento de“Good Turing” define la tasa de descuentod(r) como:

d(r) =
(r + 1)nr+1

rnr
(2.9)

dondenr es el número de eventos que ocurrenr veces. El descuento se aplica
sólo a cuentas de eventos que ocurren menos dek veces:r <k. Para más detalles
ver [Kat87].

Descuento de“Witten Bell”

El esquema de descuento referido aquí como“Witten Bell” , corresponde al
denominado“tipo C” en [WB91]. En este caso la tasa de descuento depende no
sólo de la cuenta de un eventor, sino también det, el numero de tipos de eventos
que siguen un contexto particular. Entoncesd(r, t) se define como:

d(r, t) =
s

s + t
(2.10)

dondes es el número real de eventos que aparecen en el conjunto de entrenamiento
y que siguen un contexto particular. Ésto es equivalente a establecerP (w|h) = c

s+t
(dondew es una palabra,h es la historia yc es el número de ocurrencias dew en
el contextoh) para los eventos que han sido vistos, yP (w|h) = t

s+t para eventos
no vistos.

Descuento Absoluto

Esta estrategia define la tasa de descuento:

d(r) =
r − b

r
(2.11)

donde típicamenteb = n1
n1+2n2

. En este caso el descuento se aplica a todas las
cuentas de eventos.

Descuento Lineal

El descuento lineal define:

d(r) = 1− 1
S

(2.12)

dondeS es el número total de eventos vistos en el corpus de entrenamiento. Tam-
bién en este caso el descuento es aplicado a todas las cuentas.

Para más detalles acerca de las estrategias de descuento absoluto y lineal remi-
tirse a el trabajo [HEK94].
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2.3.5. Suavizado por“Back-Off”

El suavizado por“back-off” se presentó originalmente en [Kat87]. El mismo
consiste en descontar las probabilidades estimadas por el método de las frecuen-
cias relativas y repartir la masa de probabilidad obtenida entre los sucesos que no
aparecen en el entrenamiento, utilizando un modelo de(N−1)-gramas suavizado
por “back-off” . Esta es una función recursiva, la cual puede expresarse como:

P̂bo(c|q) =
{

d(qc)PML(c|q) si c(qc) > 0
α(q)P̂bo(c|q∗) si c(qc) = 0

(2.13)

donded(qc) corresponde a una de las estrategias de descuento vistas anteriormente,
aplicada alN -gramaqc; y donde el factor

α(q)=
1−∑

∀c:c(qc)>0 d(qc)PML(c|q)
1−∑

∀c:c(qc)>0 P̂bo(c|q∗)

incluye la masa de probabilidad descontada de lasPML(c|q) y garantiza la consis-
tencia del modelo .

Por ejemplo para3-gramas, el“back-off” puede representarse como sigue:

P̂ (ci|ci−2ci−1) = P̃ (ci|ci−2ci−1), si c(ci|ci−2ci−1) > 0
P̂ (ci|ci−2ci−1) = α1P̃ (ci|ci−1), si c(ci|ci−2ci−1) = 0 ∧ c(ci|ci−1) > 0
P̂ (ci|ci−2ci−1) = α2P (ci), si caso contrario

donde lasP̃ () representan probabilidades sobre las que se ha aplicado un descuen-
to.

Para representar un modelo deN -gramas suavizado por“back-off” podemos
utilizar una máquina de estados finitos, como el que se muestra en la figura2.2. En
este ejemplo se representan los3-gramas:aba, abcy abd con “back-off” (transi-
ción punteada).

2.4. Métrica para la evaluación del sistema de RTM

Para evaluar las prestaciones de un sistema de reconocimiento de formas es
necesario disponer de una métrica adecuada; y es a partir de los resultados de esta
métrica donde suele basarse el desarrollo y optimización del sistema.

Generalmente la evaluación se lleva a cabo empleando un conjunto de mues-
tras que no han sido previamente utilizadas en el proceso de entrenamiento de los
modelos: HMMs, léxico y lenguaje. Normalmente si la evaluación del sistema se
realizara empleando las mismas muestras que se han utilizado para entrenar, ob-
tendríamos unos resultados (dados por la métrica) muy optimistas del sistema.

Una simple métrica de evaluación sería latasa de error de fraseo “sentence
error rate” (SER). Ésta se calcula por comparación directa entre las hipótesis de
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ab ba

bc

bdb

a

c

d

P̃ (a|ab)

P̃ (c|ab)

P (d|b)

α
(a

b)

Figura 2.2: Ejemplo de máquina de estados finitos que representa los3-
gramas:aba, abcy abdcon“back-off” .

frases reconocidas y sus respectivas referencias, contabilizando solo las que difie-
ran. Esta métrica resulta algo tosca para ciertas aplicaciones, en la que cualquier
desviación (o diferencia) entre la hipótesis y la referencia es computada como error
independientemente de que tan similares sean las dos frases entre sí. Por esta razón,
otra métrica menos sensible a este hecho es la llamadatasa de error de palabras,
también conocida en la literatura como“word error rate” (WER), la cual es muy
utilizada en los sistemas de RH para medir las prestaciones de los mismos. Ésta,
como su nombre implica, contabiliza el número de palabras que difieren entre las
hipótesis reconocidas y sus referencias respectivas. Desafortunadamente el cálculo
de esta métrica no es tan trivial como en el caso del SER, ya que la longitud de las
hipótesis de frases reconocidas pueden diferir del de las de referencia. Por consi-
guiente, el WER se define relativo a un alineamiento entre las dos secuencias de
palabras. En el alineamiento4 diferentes posibles situaciones son distinguidas:

acierto: las palabras de referencia y de hipótesis coinciden.

sustitución: La palabra de referencia es alineada a una diferente de
hipótesis.

inserción: Una palabra extra ha sido insertada en la hipótesis la cual
no puede ser alineada a una de referencia.

borrado: Una palabra de referencia es perdida completamente.

Se define el alineamiento óptimo como aquel que minimiza la distancia deLe-
venshtein[SK83], definida como la suma ponderadad de inserciones, borrados, y
sustituciones entre las dos cadenas de palabras (hipótesis y referencia). El mismo
se determina por programación dinámica. El WER es definido entonces como el

dSe utilizó “1” como valor para los tres coeficientes que ponderan los eventos de inserción, bo-
rrado y sustitución, mientras que “0” para el de acierto.

38 AHT-DSIC-UPV



2.4. Métrica para la evaluación del sistema de RTM

número total de inserciones, borrados y sustituciones llevados a cabo en los alinea-
mientos de todas las frases, dividido por el número total de palabras de referencia:

WER =
nb + ns + ni

nb + ns + na
(2.14)

donde:

ni : es el número total de inserciones.

nb : es el número total de borrados.

ns : es el número total de sustituciones.

na : es el número total de aciertos.

El número de palabras de referencia de cada alineamiento esta dado por: NPR=
nb + ns + na. Es conveniente notar que si existe un número grande de inserciones
el WER puede superar el 100 %.
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CAPÍTULO 3

RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE

CARACTERES

3.1. Introducción

Este capítulo se centra en la implementación de un sistema para el recono-
cimiento de caracteres manuscritos aislados, basada en tecnología utilizada para
reconocimiento del habla (RH). Dicha tecnología, en los últimos años, sigue los
esquemas basados en modelos Ocultos de Markov (“Hidden Markov Models”,
HMM). Estos modelos resultan satisfactorios para enfoques libres de segmenta-
ción en el proceso de reconocimiento de la señal.

Se pone mucha atención en el reconocimiento de caracteres aislados indi-
viduales, principalmente como guía en el diseño de sistemas que lleven a cabo
tareas más complicadas como por ejemploreconocimiento de texto manuscrito
continuo(RTM). De hecho, algunos resultados preliminares fueron ya obtenidos
en aplicaciones de reconocimiento de cantidades numéricas de cheques banca-
rios [GST+00], tarea en la cual se ajustaron primero los parámetros del sistema con
la ayuda de aplicaciones simples de Reconocimiento Óptico de Caracteres (“Op-
tical Character Recognition”, OCR). Ésto imita el trabajo sobre decodificación
fonética que probó ser bastante útil en la optimización del sistema de RH [Jel98].
Los resultados son de por sí interesantes ya que éstos son comparables con los me-
jores resultados obtenidos hasta el momento sobre la misma base de datos estándar
NIST SD3 de OCR (ver apéndiceA.1 para una descripción más detallada ).

En OCR, una de las fases que cumple un papel fundamental en el resultado
final del reconocimiento, es la selección de características que describan en forma
adecuada al objeto que representan. Este capítulo está concebido para experimen-
tar con diferentes tipos de extracción de características simples y parametrizables
sobre imágenes de caracteres manuscritos aislados, con vistas a obtener resulta-
dos “útiles” (tipos de características y sus parámetros asociados) que puedan ser
aplicados mas tarde al RTM.

Otra de los aspectos relevantes de este capítulo, excepto para el preproceso y
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extracción de características, es la realización del entrenamiento y reconocimiento
sobre herramientas software básicas del bien conocido“Standard Hidden Markov
Model Toolkit” (HTK) para RH [YOO+97].

A partir de la experimentación se pondrá de manifiesto la relación existente
entre el número de parámetros de los modelos a entrenar y el número de muestras
de entrenamiento disponibles.

Primero presentaremos una visión global de nuestro sistema OCR Off-Line ba-
sado en HTK (sección3.2) y una descripción detallada de sus partes: preproceso
en 3.3, extracción de características en3.4, entrenamiento de los modelos en3.6
y reconocimiento en3.7. En la sección3.8, se presentan experimentos de test del
sistema sobre un conjunto de26 letras minúsculas incluidas de la bien conocida
NIST Special Database 3 (SD3) [WG90]. En la sección3.10se dan las conclusio-
nes.

3.2. Visión Global del Sistema

Se utiliza el esquema de arquitectura tradicional planteado en la mayoría de la
literatura sobre sistemas OCR Off-Line. La figura3.1muestra un diagrama del mis-
mo. En dicho diagrama los rectángulos representan los procesos llevados a cabo y
las elipses las fuentes de información disponibles y generadas por dichos procesos.

Este sistema OCR Off-Line se compone de cuatro módulos principales:

1. Preproceso propio de caracteres aislados:se busca la reduc-
ción de ruido y normalización de atributos de estilo.

2. Extracción de Características:las imágenes de caracteres ma-
nuscritos son convertidas en secuencias de vectores de caracte-
rísticas.

3. Entrenamiento de los Modelos (HMM):se determinan los va-
lores de los parámetros de los modelos (en este caso HMM) me-
diante un aprendizaje supervisado.

4. Reconocimiento:a partir de secuencias de vectores de caracte-
rísticas se conjeturan las clases de carácter correspondientes.

A continuación se describirá en forma más detallada cada una de las partes de
este sistema OCR Off-Line.
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Extracción
de

Características
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Entrenamiento

Imágenes
Caracteres
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Entrenamiento
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(HMM)

Secuencias
de Vectores
Característ.

Conjunto
de Test

Reconocimiento

Preproceso y
Normalización

Letras
Reconocidas

Figura 3.1: Visión Global del Sistema OCR Off-Line.
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3.3. Preprocesamiento

Este módulo tiene por objetivo minimizar las variaciones que involucran los di-
ferentes estilos de escritura (y dentro del mismo estilo también) dependientes, entre
otros factores, del escritor. Entre estas variaciones se encuentran por ejemplo los
diferentes grados de inclinación del trazo (“slant” ), las relaciones de altura entre
clases de caracteres como ascendentes (ej. “b”) o descendentes (ej. “g”) y norma-
les (ej. “a”), el grosor del trazo, el ancho de las letras, etc. Estas peculiaridades son
irrelevantes a los fines del reconocimiento y tienden a oscurecer la identidad de
las caracteres, aunque en otras situaciones, por ejemplo“verificación de firmas”,
pueden tener más importancia.

Los atributos de estilo a normalizar que consideraremos y que solo interesan a
caracteres manuscritos aislados se enumeran a continuación:

Nivel de ruido: Que puede aparecer en el proceso de digitalización o
que sea intrínseco de la imagen.

Inclinación o “Slant”: Es el ángulo del trazo respecto a la vertical.

Tamaño: La altura de la letra varía entre diferentes escritores para
una tarea dada, y para un escritor dado entre diferentes tareas.

Cada uno de estos atributos de estilo se caracteriza por medio de una serie de
parámetros que varían entre diferentes instancias de un carácter. El proceso busca
en definitiva, eliminar los efectos de tales parámetros sobre la escritura.

3.3.1. Filtrado de ruido

Normalmente en la fase de digitalización de imágenes se introducen pequeñas
manchas o componentes aisladas de píxeles negros. El simple hecho de quitarlas
porque se consideran“ruido” , se justifica por el hecho de que la permanencia de
las mismas podría tener repercusiones importantes en etapas posteriores.

Tales manchas o componentes aisladas tienen efectivamente una gran repercu-
sión sobre el cálculo de lacaja mínima de inclusión, ocasionando que las operacio-
nes que dependen de esta caja, se vean seriamente afectadas por las manchas. La
figura3.2muestra un ejemplo de preproceso sin y con filtrado de manchas.

Como se puede apreciar las cajas mínima de inclusión de ambos casos encie-
rran áreas de imagen muy diferentes.

Justificada ya la razón del filtrado de ruido, la primera función del módulo de
preproceso consiste en eliminar dichas manchas de la imagen. Para ello se busca en
toda la imagen conjuntos aislados de píxeles conectados, que son luego eliminados
si su talla no supera un umbral predeterminado [Str93].

Una vez suprimido el ruido, el siguiente paso consiste en extraer la imagen
propia del carácter (píxeles negros) del resto de su fondo (píxeles blancos) en su
“caja mínima de inclusión”.
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Figura 3.2: Ejemplo de preproceso sin (izquierda) y con (derecha) filtrado
de manchas para la letra manuscrita “b”. Para ambos casos se muestra tan-
to la imagen original de128×128 píxeles de resolución, como la imagen
resultante después de aplicada la caja de mínima inclusión.

3.3.2. Corrección de “Slant”

Como se mencionó en la introducción de la sección3.3, una de las característi-
cas del texto manuscrito es que no siempre se presenta en posición vertical, como
el texto impreso, sino que cada escritor suele darle un grado de inclinación carac-
terístico de su estilo de escritura. La figura3.3muestra algunos ejemplos de letras
manuscritas aisladas tomadas de la “NIST SPECIAL DATABASE 3” (NIST-SD3).
En la figuraA.1 del apéndiceA se muestran otros tantos ejemplos más.

Figura 3.3: Ejemplos de3 estilos de escritura de la letra minúscula “b”
realizados por diferentes escritores, caracterizados por distintos grados de
inclinación.

La segunda fase de preproceso está encargada de realizar una corrección del
“slant” sobre la imagen, basándose en parte en el método descrito en [YS98] y
aplicado ya en [Dom00].

El método aplicado consiste básicamente en la convolución de la imagenfentr(x, y)
con los operadores de“Sobel” horizontal y vertical:

GSh
=



−1 −2 −1

0 0 0
1 2 1


 GSv =



−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1




para obtener las imágenes resultantes correspondientesh(x, y) y v(x, y). A con-
tinuación se calcula el ángulo de fase del gradiente en cada punto de la imagen
(tomando como referencia el eje vertical) como:

fase(x, y) = 90− arctan
(

v(x, y)
h(x, y)

)
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Se genera un histograma de frecuencias de ángulos de fase HIST(fase(x, y)) me-
diante la contabilización del número de apariciones de cada magnitud de ángulo en
fase(x, y) (ver figura3.4(a)).

Con objeto de priorizar los ángulos que están más cercanos a la vertical res-
pecto aquellos que están casi horizontales, se hace necesario aplicar un suavizado
a dicho histograma. Para ello se probaron varias funciones de suavizado entre las
que el triángulo unidad (figura3.4(b)) de la forma:

Fs(α) =
(

1− |α|
90

)
: α∈ [−90, 90]

demostró ser una de las más convenientes a la vista de los resultados finales.
Finalmente, del histograma suavizado HISTs(α) de la figura3.4(c)se computa

la media, la que es tomada como valor del parámetro de“slant” dominante de la
imagen. Aplicando una transformación de desplazamiento acorde a este parámetro,
se corrige la inclinación vertical de la imagen (ver figura3.5).

El algoritmo1 describe completamente el procedimiento:

Algoritmo 1 Método de corrección de “Slant”.
input: fentr(x, y)
output: slant_valor,fsal(x, y)

1: h(x, y) = GSh
· fentr(x, y)

2: v(x, y) = GSv · fentr(x, y)
3: for all pixel (x, y) defentr(x, y) do

4: fase(x, y) = 90− arctan
(

v(x,y)
h(x,y)

)

5: end for
6: HIST(α)← frec(α= fase(x, y)) conα∈ [−90◦, 90◦] ∀x ∧ ∀y
7: HISTs(α)← HIST(α)Fs(α)
8: slant_valor← HISTs(α)
9: fout(x, y)← Transformada_Desplazamiento(fentr(x, y), slant_valor)

3.3.3. Normalización de Tamaño

La tercera y última etapa del preproceso es la encargada de la normalización
de la altura de las letras. El método aplicado se desarrolló y utilizó originalmente
en [Dom00], y está basado en la construcción de un histograma de densidad verti-
cal de la imagen de la letra (número de píxeles negros por cada línea), sobre el que
posteriormente se aplica un suavizado consistente en fusionar líneas consecutivas
con baja densidad de píxeles y replicar lineas con alta densidad. Este suavizado
es análogo al proceso de ecualización del histograma de niveles de grises de una
imagen [GW92, p.p. 173-180] para mejorar por ejemplo su contraste. Sin embargo
ahora se ecualiza la cantidad de gris contenida en las líneas de la imagen, buscan-
do conseguir una distribución de forma trapezoidal (ver figura3.6) en lugar de la
tradicional uniforme.
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Figura 3.4: La figura muestra el suavizado del histograma de fases en el pro-
ceso de corrección de“slant” para la letra “b”. El histograma de frecuencia
de fases original (a), se suaviza con una función triángulo unidad como la
mostrada en (b), dando como resultado el histograma suavizado de (c). La
media del histograma nos da un ángulo de17,7◦ de inclinación vertical de
la letra.

Imagen
original

Corrección
de “Slant”

Figura 3.5: Resultados del preproceso para corrección de“Slant” de una
imagen con la letra manuscrita “b”.

Se ha preferido la distribución trapezoidal a la uniforme, porque se observó que
esta última realizaba una compresión demasiado alta de las zonas de ascendentes
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Fcen

Fsup + Fcen + Finf

h

Figura 3.6: Esquema de ecualización para una distribución trapezoidal de
alturah de la cantidad acumulada de gris en cada fila de una imagen:Fsup =
10 asignado para la zona ascendente,Fcen =46 para la zona central yFinf =
4 para la zona descendente.

y descendentes respecto a la de la zona central, que provocaba una desaparición
casi completa de tales zonas (ascendentes y descendentes). Las imágenes ecuali-
zadas que usan esta distribución están normalizadas a60 líneas de altura, de las
cuales las primeras10 líneas (16,6%) están asignadas a la zona de ascendentes
(correspondiente al triángulo con pendiente positiva del trapecio),46 (76,6 %) a la
zona central (correspondiente al rectángulo del trapecio) y las últimas4 (6,6 %) a
la zona de descendentes (correspondiente al triángulo con pendiente negativa del
trapecio).

En el proceso de ecualización de líneas de imagen, la cantidad acumulada to-
tal de gris (CATG) de la imagen original (contabilizada de sus respectivas líneas)
permanece constante en la imagen ya ecualizada. Por ese motivo las áreas de los
histogramas mostrados en las figuras3.7(a)y 3.7(d)deben ser las mismas.

La alturah del trapecio es fácilmente determinable como:

h =
2 CATG

Fsup + Finf + 2Fcen
(3.1)

La figura3.7 ilustra la correspondencia que se lleva a cabo en el proceso de ecua-
lización y normalización de tamaño vertical. Consiste en reubicar cantidades de
gris que contienen las filas de la imagen original sobre las filas de la imagen des-
tino para conseguir un histograma de distribución especificado en la figura3.6. La
figura3.7(d)muestra la distribución real conseguida acorde a lo planeado. Final-
mente, la figura3.7(e)muestra la imagen ya binarizada lista para la aplicación del
siguiente módulo:“extracción de características”.

En la figura3.7(c)puede apreciarse la imagen de la letra “b” ya ecualizada. Las
zonas más oscuras localizadas en el extremo superior del trazo vertical de la “b”
representan un mayor grado de compresión en oposición a las zonas más claras en
las que se ha producido una expansión.

El algoritmo2 describe el método de ecualización utilizado en detalle. En la
línea8, la funciónATrap(F ) nos da el área del trapecio entre las posiciones (líneas)
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(a) (b) (c) (d) (e)

Figura 3.7: Resultados del preproceso para normalización del tamaño de
una imagen con la letra manuscrita “b”:a) Histograma de imagen con “slant”
corregido,b) Imagen con “slant” corregido,c) Imagen con normalización
vertical de tamaño,d) Histograma de imagen de normalización vertical de
tamaño,e) Imagen con normalización vertical de tamaño binarizada.

0 y F según la expresión (3.2).

ATrap(F ) =





h×F 2

2×Fsup
0<=F <=Fsup

h× F − h×Fsup

2 Fsup <F <=(Fsup + Fcen)

CATG − h×(F−Fsup−Fcen)2

2×Finf

(Fsup + Fcen)<F <=
(Fsup + Fcen + Finf )

(3.2)
dondeh ya ha sido definida en (3.1).

La intención de reducir el tamaño de los ascendentes y descendentes se funda-
menta en dar más relevancia a las áreas centrales de los caracteres. Ésto viene a ser
de ayuda para nuestro sistema basado en modelos HMM. Este tipo de normaliza-
ción también fue utilizado en Connell [Con96, p.p. 78].

3.4. Extracción de Características

El objetivo de la fase de extracción de características es la obtención de se-
cuencias de vectores de características que describan los objetos (caracteres ma-
nuscritos aislados en este caso) de forma tal que se diferencien entre sí y puedan
ser distinguidos evitando tanto como sea posible la información redundante.

Es deseable experimentar con un conjunto de características que sean fácilmen-
te obtenibles a un costo en recursos relativamente bajo, que sean independientes en-
tre sí y cuyo esquema de extracción sea adecuado para su utilización conjunta con
HMM. Nos hemos basado principalmente en el artículo de Makhoul [MSLB98]
que utiliza un conjunto de características que contemplan tales requerimientos,
sustentadas sobre mediciones geométricas: niveles de gris, derivadas horizontales,
derivadas verticales, pendiente local y coeficiente de correlación.
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Algoritmo 2 Método para Normalización Vertical de Tamaño.
input: fentr(f, c)
output: fsal(F, c)

1: cant_gris_acum← 0 ; F ← 1 ; mapeo[0]← 0
2: for cada filaf defentr(f, c) do
3: cant_gris_linea← 0 ; cant_gris_segm← 0
4: for cada columnac defentr(f, c) do
5: if fentr(f, c) 6= PIXEL_BLANCO then
6: cant_gris_acum← cant_gris_acum+1
7: cant_gris_segm← cant_gris_segm+1
8: if cant_gris_acum>ATrap(F ) then
9: cant_gris_resto← 0

10: for cadac restante columna defentr(f, c) do
11: if fentr(f, c) 6= PIXEL_BLANCO then
12: cant_gris_resto← cant_gris_resto+fentr(f, i)
13: end if
14: end for
15: cant_gris_linea← cant_gris_linea+ cant_gris_segm
16: mapeo[F ] ← f + cant_gris_linea

cant_gris_linea+ cant_gris_resto
17: cant_gris_segm← 0
18: F ← F + 1
19: end if
20: end if
21: end for
22: end for
23: for cada filaF defsal(F, c) do
24: pi ← int(mapeo[F ]) ; pf ← int(mapeo[F +1])
25: if pi = pf then
26: for cada columnac defsal(F, c) do
27: fsal(F, c)← fentr(pi, c)(mapeo[F +1]−mapeo[F ])
28: end for
29: else
30: aux← 0
31: for cada columnac defsal(F, c) do
32: aux← fentr(pi, c)(1 + pi −mapeo[F ])
33: p← pi + 1
34: while p < pf do
35: aux← aux+fentr(p, c)
36: p← p + 1
37: end while
38: fsal(F, c)← aux+fentr(pf , c)(mapeo[F +1]− pf)
39: end for
40: end if
41: end for
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Una vez que la imagen ha sido preprocesada, se divide mediante una rejilla (o
cuadrícula) deM×N celdas cuadradas homogéneas, manteniendo la relación de
aspecto de la imagen original como se muestra en la figura3.8(b).

A continuación, sobre cada celda se sitúa unaventana de muestreocuya área
(normalmente cuadrada) puede solapar parte o la totalidad de las áreas de las cel-
das ubicadas a su alrededor. La figura3.8(c) muestra un ejemplo de ventana de
muestreo de área5×5 celdas.

(a) Imagen
Original

N

M

(b) Rejilla (c) Ventana de
Muestreo

Figura 3.8: Proceso previo a la extracción de características: (de izquierda
a derecha) imagen original, rejilla de celdas cuadradas homogéneas y defi-
nición de ventana de muestreo.

De cada ventana de muestreo se contabilizan las siguientes tres características:

1. Porcentaje de nivel de gris

2. Derivada horizontal de nivel de gris

3. Derivada vertical de nivel de gris

El nivel de gris da información sobre la densidad del trazo en la zona analizada,
así como las derivadas dan información sobre la distribución de esa densidad a lo
largo de diferentes direcciones. La computación de las3 características se realiza
enm×n puntos de muestreo definidos dentro de la ventana.

Tomando como referencia el trabajo de Makhoul [MSLB98], además del ni-
vel de gris y las dos derivadas, se ha computado también la pendiente local (ver
secciónB.1.1) en la extracción de características de cada ventana de muestreo. Sin
embargo, después de realizar algunos experimentos informales con dicha caracte-
rística (ver secciónB.1.4), se decidió prescindir de la misma al determinarse que
no aportaba ninguna mejora sustancial en el reconocimiento.
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3.4.1. Nivel de Gris

Para la determinación delporcentaje de nivel grisen una ventana de muestreo,
se procede a contabilizar lascantidades de intensidad de grisaportadas por cada
uno de losm×n puntos de muestreo definidos previamente dentro de la ventana.
Ahora bien, no todos los puntos contribuyen por igual en la contabilización, sino
que se les da mayor peso cuanto más próximos se hallan del centro de la ventana.
Más precisamente, se aplica un filtro Gaussiano centrado en la ventana como se
muestra en la figura3.9(b).

(a) Porción de trazo encerrado
en la ventana de muestreo.

n

m

(b) Puntos de muestreo definidos en la
ventana y trazo afectado por el fil-
tro Gaussiano.

Figura 3.9: Extracción de la característica de Nivel de Gris.

La intensidad afectada por el filtro Gaussiano,Î(x, y), está definida por la si-
guiente expresión:

Î(x, y) = I(x, y) exp
[
−1

2

(
x− (n/2)2

(n/4)2
+

y − (m/2)2

(m/4)2

)]
(3.3)

Finalmente la suma total de intensidad de gris se normaliza entre0 y 1.

3.4.2. Derivadas

Inicialmente, la derivada horizontal o vertical asociada a cada ventana se cal-
culó en base a la diferencia simple de niveles de grises entre sus ventanas vecinas
derecha e izquierda (derivada horizontal), o sus ventanas vecinas inferior y superior
(derivada vertical) según el caso. Sin embargo, esta forma algo tosca de calcular de-
rivadas no refleja con precisión el grado de cambio y distribución de las diferentes
tonalidades de grises dentro de la misma ventana (introduce ruido) y no consiguió
mejorar la tasa de error de reconocimiento total conseguida utilizando sólo niveles
de grises.
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El método utilizado entonces para la determinación de lo que a continuación
pasaremos a denominar derivada horizontal y derivada vertical, se aplica nueva-
mente sobre los puntos de muestreo de cada ventana siguiendo un procedimiento
similar para ambos casos. Para el caso de la derivada horizontal se procede de la
siguiente forma:

1. Se calcula el nivel de gris promedio para cada columna de puntos de mues-
treo de la ventana. Se define una funcióng(xi) (simplificando notación, uti-
lizamosg(xi) = gi) coni = 1..n:

gi =

m∑

j=1

I(xi, yj)

m

2. Se aplica regresión lineal para determinar la rectaaxi +b cuya distancia a
cada uno de los puntos(xi, gi) minimiza la función objetivoJ , definida a
continuación:

J =
n∑

i=1

wi(gi − (axi+b))2

donde:

a: valor de la pendiente de la recta.

b: valor de la ordenada al origen de la recta.

xi: coordenada de cada columna de puntos de muestreo.

n: número de columnas de puntos de muestreo.

gi: nivel de gris promedio de la columna de coordenadaxi.

wi: valor de la función del filtro Gaussiano para la posiciónxi,
definido como:

wi = exp
(
−1

2
(xi − n/2)2

(n/4)2

)
(3.4)

3. El valor calculado del parámetroa (valor de la pendiente de la recta) será
tomado como el valor de la derivada horizontal del trazo encerrado en la
ventana.

Como se observa en la expresión deJ , wi prioriza los valores degi que están
en el centro del dominio de lasxi para la determinación de la recta que minimice
dicha función objetivo.

Para el cómputo de los parámetrosa y b de la recta que minimiza la función
objetivoJ , basta con anular las derivadas∂J

∂a y ∂J
∂b , con lo que se obtiene:

a =
(
∑n

i=1 wi gi) (
∑n

i=1 wi xi)− (
∑n

i=1 wi) (
∑n

i=1 wi gi xi)

(
∑n

i=1 wi xi)
2 − (

∑n
i=1 wi)

(∑n
i=1 wi x2

i

)
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En la figura3.10 se muestra la recta correspondiente a la derivada horizon-
tal/vertical que correlaciona mejor el nivel de gris promedio de las columnas/filas
sin efecto del filtro (línea de puntos) y con efecto del filtro Gaussiano (línea conti-
nua gruesa).

n

m

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

N
G

P
C

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

NGPF

Figura 3.10:Ejemplo gráfico de las rectas cuyas pendientes se definen como
derivadas vertical (derecha) y horizontal (abajo). Derivada vertical calculada
en base a los puntos deNGPF (nivel de gris promedio por fila) y derivada
horizontal calculada en base a los puntos deNGPC (nivel de gris promedio
por columna). Las líneas de trazo en puntos representan las derivadas cal-
culadas en forma normal, mientras que las líneas de trazo grueso continuo
representan las derivadas calculadas bajo los efectos de un filtro Gaussiano
a los puntosNGPF y NGPC.

Para la determinación de la derivada vertical se sigue el mismo procedimiento
descrito anteriormente, intercambiando los términos de columnas por filas y las
variablesxi poryi y x pory.

Los valores de las derivadas se caracterizan por la funcióntangente, que no es
muy adecuada para representar pendientes verticales. Por esta razón los resultados
se convierten directamente a radianes entre±π/2. Con ésto tenemos la ventaja
de trabajar sobre un rango lineal y acotado de valores (limitado para el caso de
pendientes próximas a la vertical). Para el caso de las derivadas, nunca se obtendrán
valores de pendientes próximas a la vertical porque los valores degi están acotados.
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3.4.3. Vectores de Características

LosModelos de Markov de capa Oculta(HMM) son capaces de modelar la va-
riabilidad de secuencias de observaciones en función de una variable independien-
te. En RH esta variable independiente es eltiempo. Sin embargo en OCR, debido a
la naturaleza bidimensional (2D) de las imágenes, hay dos variables independien-
tes por lo que los HMMs convencionales no pueden aplicarse directamente. Este
problema puede resolverse extrayendo las observaciones de una imagen (que de
ahora en adelante denominaremos vectores de características) en función de una
dimensión (en este caso horizontal) transformándose así en un problema adecuado
para ser resuelto por HMMs convencionales.

Teniendo ésto en cuenta, lasN columnas de celdas de una imagen se procesan
de izquierda a derecha, construyéndose unvector de característicaspor cada una
de estas columnas. Más específicamente, un vector se construye por el apilamiento
de las 3 características computadas de la ventana (de muestreo) centrada en cada
una de lasM celdas de la columna. De esta manera para cada carácter manuscrito
se deriva una secuencia deN vectores de características de dimensión3×M , cuyo
formato se muestra en la figura3.11.

3.5. Esquema Probabilístico: HMMs de Caracteres

Dada una secuencia de vectores (reales) de característicasx = (x1x2 . . . xN )
conxi∈Rd, la probabilidad que corresponda a un determinado carácter “c”, viene
expresado por la regla de Bayes:

P (c|x) =
p(x|c)P (c)

p(x)

donde:

P (c): es la probabilidad a priori de la clase de carácterc.

p(x): es la densidad de probabilidad de la secuencia de vectores (rea-
les) de característicasx.

p(x|c): es la densidad de probabilidad condicional de una secuencia
de vectores de característicax para una clase de carácterc.

Para estimar la probabilidadp(x|c) se utilizan los HMMs continuos. Básica-
mente los HMM son máquinas de estados finitos que, en este caso, se utilizan para
modelar la secuencias de vectores de característica derivados de instancias de estos
caracteres. Para una definición formal de HMM, ver la sección2.1.1.

Se asume que cada estado de un HMM genera vectores de características (de
naturaleza continua) siguiendo una adecuada ley probabilística: en este caso una
mixtura de densidades de Gaussianasdefinidas de la forma siguiente:

bj(x) =
L∑

l=1

cjlN (x; µjl;Σjl)
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Secuencia de Vectores
de Características

︷ ︸︸ ︷

NIVEL DE GRIS

DERIVADA HORIZONTAL

DERIVADA VERTICAL

Figura 3.11: La figura ilustra gráficamente la secuencia de vectores de ca-
racterísticas para la imagen de una letra manuscrita “b”, construidos por
apilamiento de las tres características. Para una representación gráfica de las
dos derivadas, se utilizaron niveles de grises asignando proporcionalmente
los tonos claros entre (127,255] a valores de derivadas positivos y los tonos
más oscuros entre [0,127) a valores de derivadas negativos; mientras que el
tono de gris 127 queda reservado para representar el valor de derivada cero.

donde:

bj(x): función de distribución de densidad de probabilidad de emi-
sión de vectoresx de un HMM para el estadoqj .

L: número de densidades de Gaussianas en la mixtura.

cjl: peso de lal-ésima Gaussiana de la mixtura del estadoqj . Debe
cumplirse:

∑L
l=1 cjl = 1.

N (x; µjl;Σjl): l-ésima componente de densidad de distribución Gaus-
siana en la mixtura del estadoqj , de mediaµjl y covarianzaΣjl.

Este esquema de HMM se basa principalmente en los utilizados en reconoci-
miento del habla en [Rab89] y [RJ93].
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El número adecuado de densidades de probabilidadL en una mixtura depende,
entre otros varios factores, de la variabilidad vertical que se espera en cada esta-
do. En cambio, el número adecuado de estados para modelar un cierto carácter o
conjunto de caracteres, recae sobre la variabilidad horizontal. Ambos valores sue-
len determinarse empíricamente en cada tarea. También la cantidad de muestras
disponibles para el entrenamiento de los modelos impone el número adecuado de
parámetros de éstos (número de estados y Gaussianas).

Teniendo en cuenta lo anterior, los HMM tienen dos procesos estocásticos im-
plícitos: uno describe las partes constituyentes del objeto (carácter) y otro las varia-
ciones de dichas partes. Para el caso de OCR resulta adecuado utilizar HMMs con
topologíaizquierda-derechaacorde para el procesamiento de una secuencia de vec-
tores de característica en función de su desplazamiento horizontal. Estos modelos
se definen de forma tal que dados dos estadosqi, qj ∈ Q del HMM, es posible una
transición entre entre ellos solo sij≥ i. Esto tiene, además, la ventaja deseable que
debe aprenderse un número reducido de transiciones en la etapa de entrenamiento.

Por ejemplo en la figura3.12, un HMM con esta topología de tres estados,
podría modelar la letra “b”: el primer estado modelaría las tres primeras columnas
de la imagen, el segundo estado las cinco siguientes y el tercero las dos últimas.
Cada estado modela columnas con perfiles similares, cuyaspequeñas diferencias
a su vez, se modelan por la mixtura de densidades de Gaussianas dentro de cada
estado.

0.6 0.30.3

0.7 0.70.41 2 3

Figura 3.12: Modelo de Markov con topología“izquierda-derecha”de tres
estados, que modela una letra manuscrita “b”.
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3.6. Entrenamiento de los HMMs

En el modelado de unafuente de producción de muestras(caso de los escri-
tores de caracteres manuscritos aislados), se desconocen muchos de los detalles
inherentes al trabajo interno de dicha fuente. Por lo tanto, es necesario definir ca-
racterísticas para nuestro modelo, que cuantificamos mediante parámetros basados
sólo en las observaciones (muestras de entrenamiento) provenientes de dicha fuen-
te. Esta tarea requiere además de métodos para llevar a cabo la estimación de estos
parámetros a partir de estas muestras de entrenamiento. Los métodos más comunes
para la estimación de dichos parámetros, consisten en establecer valores de los mis-
mos de forma tal que maximicen la probabilidad de los modelos de generar tales
secuencias de muestras de entrenamiento. Ésto es lo que se conoce como método
de entrenamiento por“máxima verosimilitud” [Rab89]. Puesto que una solución
analítica es inviable para estimar tales parámetros, éstos deberán serlo por algún
método de“descenso por gradiente”. Un método muy común de reestimación ite-
rativa es el algoritmo“backward-forward” o “reestimación por Baum-Welch”, el
cual es una instancia del algoritmo EM [RJ93]. Para más detalle, remitirse a la
sección2.1.7.

3.6.1. Número de Parámetros a Entrenar

La imposibilidad de contar siempre con suficiente cantidad de muestras para el
entrenamiento adecuado de los parámetros de los modelos, ha llevado a realizar al-
gunas suposiciones previas sobre la naturaleza de los datos tendentes a simplificar
la cantidad de parámetros a entrenar. Por ejemplo, se hace la suposición que cada
una de las componentes del vector de características es estadísticamente indepen-
diente de las demás, lo que implica que las covarianzasΣjl sean diagonales. Con

ello disminuimos los parámetros de las matrices ded×(d+1)
2 ad.

Para una estimación del número total de parámetros que se deberá entrenar en
el sistema, haremos algunas consideraciones previas:

1. Se asume el mismo número de estados para todos los modelos
HMM de caracteres.

2. Se asume el mismo númeroL de Gaussianas en la mezcla para
todos los estados de un modelo HMM.

Teniendo en mente las anteriores consideraciones, el valor exacto para el nú-
mero total de parámetros a entrenarP viene dado por la siguiente expresión:

P = M [T + SL(2d + 1)]

donde:

P : número de parámetros totales a entrenar.

M : número de modelos (HMMs).
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S: número de estados del modelo.

T : número de transiciones del modelo.

L: número de Gaussianas por estado.

d: dimensión de los vectores de las muestras.

En la expresión se incluyen los parámetros del vector media y del vector varianza
(ambos de dimensiónd) mas losL factores que ponderan cada Gaussiana en la
mezcla.

La tabla3.1 muestra el número estimado de vectores de entrenamiento dispo-
nibles para cada uno de los valores de resolución utilizados.

Tabla 3.1: Número de vectores de entrenamiento aproximados para cada
valor de resolución.

Resolución Vertical Número de Vectores
(píxeles) de Entrenamiento

16 390×103

20 473×103

24 552×103

28 670×103

3.7. Reconocimiento

Una vez tenemos los modelos HMM de caracteres adecuadamente entrenados,
solo queda la utilización de los mismos para el reconocimiento de nuevas secuen-
cias de vectores de características.

Formalmente, dada una secuencia de vectores de característicax=(x1x2 . . . xN )
y un conjunto deK caracteres, interesa encontrar el carácterck : k ∈ [1,K] que
maximice la probabilidad:

arg max
k
{P (ck|x)} = arg max

k

{
p(x|ck)P (ck)

p(x)

}

Sin embargo comop(x) es la misma para todas las clases de caracteres, entonces:

arg max
k
{P (ck|x)} = arg max

k
{p(x|ck)P (ck)}

Si además suponemos que, dada una secuencia de vectores de características,
todos los caracteres tienen la misma probabilidad a priori, elproceso de recono-
cimientoconsiste en la búsqueda de un modelo HMM de carácter, con la proba-
bilidad máxima de generar dicha secuencia de vectores de características observa-
da. Esto implica la búsqueda de una secuencia de estados óptima (dentro de cada
HMM). Entre los algoritmos de búsqueda utilizamos el llamadoalgoritmo de Vi-
terbi [RJ93].
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3.8. Experimentación

3.8.1. Base de Datos para Experimentación

Nuestro sistema de OCR basado en HTK se probó sobre un conjunto de letras
minúsculas incluidas en la bien conocida NIST SD3 [WG90]. Este conjunto inclu-
ye 45313 imágenes binarias de128×128 píxeles de las26 letras minúsculas, las
cuales fueron extraídas de formularios manuscritos por2100 escritores. El corpus
fue particionado en 3 subconjuntos: uno de35313 muestras para entrenamiento, co-
rrespondientes a los primeros1627 escritores, que llamaremos“SD3-Entr” ; otro
de5000 muestras de validación de los235 escritores siguientes“SD3-Val” y final-
mente un subconjunto de test con las restantes5000 muestras de los últimos237
escritores“SD3-Test”.

3.8.2. Parámetros de Preproceso y Extracción de Características

Cada imagen binaria de carácter es extraída de su fondo en su caja de mínima
inclusión y escalado su rango dinámico a255 niveles de grises. A continuación se
corrige el “slant” y se normaliza el tamaño utilizando el módulo de preproceso des-
cripto en3.3. El proceso de extracción de características (descrito en la sección3.4)
se lleva a cabo manteniendo la relación de aspecto de la imagen original.

Las dimensiones de la ventana de muestreo se establecen en5×5 veces las
dimensiones de las celdas, que dependen de las resoluciones verticales utilizadas:
1/20, 1/24 y 1/28. Los parámetros que caracterizan al filtro Gaussiano aplicado al
muestreo se han definido previamente en la ecuación (3.3) (sección3.4).

Las secuencias de vectores incluyen las tres características ya mencionadas:
grises y derivadas horizontal y vertical para los diferentes valores de resolución
(diferente número de celdas por columna):20×3, 24×3 y 28×3.

3.8.3. Parámetros de HMMs

La topología de los HMM que se utilizan son “izquierda-derecha”. En la espe-
cificación del número de estados, se consideran dos casos:

1. Un número fijo de estados para todas las clases de caracteres.

2. Un número variable de estados en función del número promedio de vectores
(npv) de cada una de las clases de caracteres.

La figura3.13muestra las topologías de HMMs utilizadas para ambos casos.
El primer caso se ilustra en la figura3.13(a)y recibe el nombre de modelo

“Izquierda-Derecha de Ferguson”, caracterizado con saltos entre estados no con-
secutivos que resuelven el problema de aquellos caracteres cuyo número de vecto-
res de características es menor que el número de estados definido en el modelo. En
los experimentos que utilizan este esquema topológico en los modelos, se probaron
diferentes números de estados:3, 4, . . . , 12 para todas las clases de caracteres.
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(a) Modelo HMM izq-derde Ferguson. (b) Modelo HMM estrictamenteizq-der

Figura 3.13: Topologías de HMM utilizadas.

Para el segundo caso se utiliza el modelo cuya topología se muestra en la fi-
gura3.13(b), el cual es estrictamente“izquierda-derecha”sin saltos entre estados
no consecutivos. En la experimentación con esta topología, el número de estados
asignado a un modelo de carácter se determinó de acuerdo a la relación: npv/k,
connpv igual al número promedio de vectores de las muestras de dicha clase de
carácter. Se probó el siguiente conjunto de valores parak:

{
3
2 , 2, 5

2 , 3, 7
2

}
Para ambos casos, se probaron diferentes números de Gaussianas en la mezcla

de densidades de probabilidad de salida de los estados:{1, 2, 4, . . . , 512}. Solo se
utilizaron matrices de covarianzas diagonales para cada normal de la mezcla.

La inicialización de los parámetros de las Gaussianas se realizó mediante el
cómputo global de la media y covarianza de todos los vectores de características,
sin distinción de la clase a la cual pertenecían.

3.8.4. Entrenamiento y Test

Tanto en la fase de entrenamiento como en la de test se utilizó HTK Toolkit
(véase sección1.6), un software muy conocido en Reconocimiento del Habla.

En el proceso de entrenamiento se ejecutaron4 iteraciones del algoritmo de
re-estimación deBaum-Welch[RJ93] para cada nuevo número de Gaussianas. El
algoritmo deViterbi [RJ93] se utilizó para clasificar cada muestra de test según
el HMM más probable (camino del autómata de máxima probabilidad). Algo que
conviene aclarar sobre este punto, es que podría haberse utilizado “Forward” (véase
sección2.1.4) para clasificar, en función del HMM con laprobabilidad totalmás
alta de haber generado la muestra de test. La clasificación por “Viterbi” es válida
bajo bajo la suposición que la mayor masa probabilística se concentra en el camino
de máxima probabilidad. En este caso, la ventaja de “Vierbi” recae principalmente
en su mayor rapidez respecto a la de “Forward”.

3.9. Resultados de la Experimentación

3.9.1. Resultados de Validación

La tabla3.2 muestra las tasas de error ( %) de reconocimiento para los expe-
rimentos de validación utilizando la topología (Ferguson) de HMMs con número
de estados constante (para todas las clases de carácter) para diferentes valores de
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resolución, número de estados y número de Gaussianas. El sistema se entrenó con
el sub-corpusSD3-Entry se probó conSD3-Val.

Tabla 3.2:Tasa de error ( %) de clasificación para validación, usando HMMs
con número de estados constantes para todas las clases.

Núm.
Resol.

Número de Gaussianas por Estado
Est. 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
3 1/20 23.0 22.2 20.0 17.9 16.2 14.4 13.1 12.6 12.5 12.5

4
1/20 22.2 20.8 17.7 15.7 14.1 12.7 12.1 11.8 11.6 12.4
1/24 22.4 21.7 18.4 15.9 14.1 13.0 12.3 11.9 11.9 12.3
1/20 20.4 18.1 16.4 13.9 12.7 12.2 11.6 11.1 12.0 12.8

5 1/24 21.3 18.8 16.8 14.9 13.3 12.4 11.9 11.2 11.4 12.0
1/28 22.9 19.7 17.7 15.6 14.1 13.3 12.4 11.9 11.8 11.7
1/20 19.5 17.5 14.9 13.5 12.2 11.6 10.8 10.4 10.8 11.5

6 1/24 21.4 18.3 15.9 14.3 13.2 11.8 11.8 11.3 11.9 12.8
1/28 22.1 19.2 16.5 14.4 13.2 12.0 12.0 11.5 11.6 12.4
1/20 18.5 16.6 14.0 12.4 11.3 11.1 10.5 10.6 10.8 11.8

7 1/24 19.5 16.8 14.3 12.5 11.4 10.9 10.6 10.2 10.4 12.1
1/28 19.9 17.5 14.9 12.7 11.6 11.3 11.0 10.1 10.3 11.4
1/20 18.2 15.9 14.0 12.1 10.9 10.5 10.2 9.9 10.3 11.1

8 1/24 18.7 16.6 14.1 12.6 12.0 10.9 10.4 9.9 10.2 11.4
1/28 19.4 17.0 15.0 13.1 11.7 10.7 10.5 10.0 10.1 11.4
1/20 18.1 15.8 13.5 12.1 10.9 10.0 10.2 9.9 10.4 11.2

9 1/24 18.3 16.4 13.5 11.8 11.1 10.5 10.0 9.7 9.7 11.0
1/28 19.2 16.8 13.9 12.2 11.4 10.5 10.0 10.2 10.3 11.5
1/20 18.5 16.0 13.6 12.1 11.1 10.3 10.0 10.4 10.3 11.2

10 1/24 18.3 15.8 13.2 12.0 11.1 10.7 10.0 10.0 9.9 11.0
1/28 19.7 16.6 14.1 13.0 11.9 10.5 10.09.4 10.2 11.7

11
1/24 18.6 15.7 13.9 12.3 11.0 10.2 9.8 9.6 10.0 11.0
1/28 18.4 15.9 14.1 12.7 11.5 10.6 9.9 9.6 9.9 11.3

12 1/28 18.6 15.7 13.9 12.5 11.3 10.9 9.9 9.7 10.3 11.3

La más baja Tasa de Error de Validación utilizando la topología de HMMs con
número de estados constantes fue de9,4%, obtenida para una resolución de28,
10 estados por modelo y128 densidades Gaussianas en la mixtura de cada estado.
La figura3.14muestra diferentes resultados de tasa de error para esta resolución
vertical de28, obtenidos para diferentes valores de número de estados y densidades
Gaussianas.

Análogamente la tabla3.3muestra las “tasas de error” ( %) de reconocimien-
to para los experimentos de validación, utilizando la topología (estrictamente de
izquierda-derecha) de HMMs con número de estados en función del número pro-
medio de vectores (npv) por clase, para diferentes valores de resolución, valores
dek y número de Gaussianas. El sistema se entrenó con el sub-corpusSD3-Entry
se probó conSD3-Val.

La más baja Tasa de Error de Validación utilizando la topología de HMMs
con número de estados variables fue de8,4%, obtenida para una resolución de
24, un valor dek = 2 y 256 densidades Gaussianas en la mixtura de cada estado.
La figura3.15muestra diferentes resultados de tasa de error para esta resolución
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Figura 3.14: Tasa de Error de Validación en función del número de densi-
dades Gaussianas en la mezcla de cada estado, para diferentes valores del
número de estadoss de los HMM’s. La experimentación fue realizada so-
bre el corpus de letras minúsculas de la NIST SD3, compuesto por45313
imágenes, de las cuales las primeras35313 (SD3-Entr) se utilizaron para en-
trenamiento y las siguientes5000 (SD3-Val) para validación (las restantes
5000 se reservaron para el test final). Se utilizaron imágenes con prepro-
ceso previo completo con una extracción de características (nivel de gris y
derivadas horizontal y vertical) a resolución28.

vertical de24, obtenidos para diferentes valores dek y densidades Gaussianas.
Las tablas3.4y 3.5muestran un resumen de los mejores resultados de valida-

ción conseguidos utilizando ambos tipos de topologías descritas.
A partir de los resultados es evidente que la topología de HMMs con número

de estados variable tiene mejores tasas de reconocimiento que la topología con
número de estados constante.

3.9.2. Resultados de Test Final

El experimento de test para evaluación final del sistema, se lleva a cabo utilizan-
do solo la topología de HMMs de caracteres con número de estados variables y una
extracción de vectores de características a resolución1/24. El sistema se reentre-
na utilizando conjuntamente las muestras de los sub-corpusSD3-Entry SD3-Val,
mientras que las5000 muestras previamente reservadas del sub-corpusSD3-Test
son utilizadas para el reconocimiento final.

Los resultados son mostrados en la tabla3.6y en la figura3.16, para diferentes
valores del número de densidades Gaussianas y para diferentes valores dek ∈
{2, 3}.

La tasa de error obtenida para los valores de parámetros de la mejor tasa conse-
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Tabla 3.3:Tasa de error ( %) de clasificación para validación, usando HMMs
con número de estados en función del número promedio de vectores de
muestras por clase (npv).

Núm. de
Resol.

Número de Gaussianas por Estado
estados 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512

1/20 18.4 15.3 13.2 12.6 11.1 10.6 10.1 10.0 10.1 11.2
npv/1.5 1/24 19.9 17.0 15.1 14.0 13.1 12.3 11.8 11.6 11.4 12.3

1/28 19.4 17.0 14.7 13.3 12.6 11.8 11.7 11.0 11.6
1/20 18.7 14.2 12.4 10.9 10.1 9.6 9.2 9.0 8.7 9.1

npv/2 1/24 17.4 14.7 12.1 11.1 10.5 9.6 8.7 8.7 8.4 9.4
1/28 17.20 14.4 12.0 10.9 10.0 9.4 9.2 8.4 8.4 9.4
1/20 17.5 15.9 13.6 11.6 10.6 10.3 9.6 9.1 9.0 9.3

npv/2.5 1/24 17.9 15.9 13.2 11.4 10.7 9.9 9.4 8.8 8.8 9.1
1/28 18.7 15.6 13.3 11.8 10.7 10.1 9.3 8.5 8.4 9.0
1/20 21.5 19.3 15.7 13.5 11.9 10.8 10.6 10.0 9.9 10.0

npv/3 1/24 18.0 16.2 14.6 12.4 11.5 10.9 9.8 9.4 8.9 9.4
1/28 18.1 16.8 14.6 12.7 11.6 10.5 10.2 9.7 9.1 9.6
1/20 20.6 18.5 17.0 14.8 13.0 12.0 11.1 10.6 10.1 10.4

npv/3.5 1/24 22.0 20.1 16.6 13.9 12.4 11.8 10.4 10.0 9.7 9.3
1/28 19.0 17.6 15.7 13.3 12.0 11.3 10.5 10.0 9.4 9.5

npv/4 1/28 22.6 20.3 18.1 14.6 13.4 11.9 11.5 10.9 10.4 9.7

Tabla 3.4: Resumen de mejores resultados de validación obtenidos utilizan-
do HMMs con número de estados constantes.

Resolución # Gaussianas # Estadoss Tasa de Error ( %)
1/20 128 8 9.9
1/24 256 9 9.7
1/28 256 10 9.4

Tabla 3.5: Mejores resultados de validación obtenidos utilizando HMMs
con número de estados en función del número promedio de vectores por
clase (npv).

Resolución # Gaussianas Coeficientek Tasa de Error ( %)
1/20 256 2 8.7
1/24 256 2 8.4
1/28 128 2 8.4

Tabla 3.6: Tasa de error de test de clasificación final, usando HMMs con
número de estados en función del número promedio de vectores por clase
(npv).

Núm. de Número de Gaussianas por Estado
estados 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
npv/2 17.8 14.2 12.8 11.3 10.7 9.8 9.0 9.1 9.3 9.5
npv/3 18.5 16.8 15.5 13.3 11.8 10.3 9.7 9.1 9.3 8.9
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Figura 3.15: Tasa de Error de Validación en función del número de densi-
dades de Gaussianas en la mezcla de cada estado, para diferentes valores del
coeficientek que pondera la relación entre el número de estadossi asignado
a un modelo de una clasei y el número promedio de vectores de carac-
terísticas npvi de las muestras pertenecientes a dicha clase:si = npvi/k.
La experimentación fue realizada sobre el corpus de letras minúsculas de la
NIST SD3, compuesto de45313 imágenes, de las cuales las primeras35313
(SD3-Entr) se utilizaron para entrenamiento y las siguientes5000 (SD3-Val)
para realizar la validación (las restantes5000 se reservaron para el test final).
Se utilizaron imágenes con preproceso previo completo y una extracción de
características (nivel de gris y derivadas horizontal y vertical) a resolución
24.

guida en validación (256 densidades Gaussianas y un factork =2), corresponde a
un9,3%. Para dar una medida de confianza en la estimación de esta tasa, la acom-
pañamos del intervalo de confianza en que podría encontrarse el verdadero valor
con una dada probabilidad (ver [DH73, pp. 73-76]). Para la estimación de9,3%,
5000 muestras de test y con una probabilidad de95%, el verdadero valor de tasa
de error se encontraría en el intervaloa comprendido entre[8, 5%, 10, 1%]. Simi-
larmente para el resultado de tasa de error de los experimentos de validación8,4 %
(ver tabla3.3), obtenemos un intervalo de confianza[7,5 %, 9,1 %].

La razón que la tasa de error de validación de8,4% sea menor respecto al
9,3% conseguido en el test final aplicando los mismos valores de parámetros del
sistema, se debe al hecho que la primera se optimizó en base a estos parámetros.

De todas formas, esta tasa de error de test final9,3% es una mejora respecto a
la obtenida en los experimentos de OCR en [GST+00] para un subconjunto de la

aCalculado por resolución numérica de las ecuaciones:
P

k≤K P (k, n, p1) = (1 − A)/2 yP
k≥K P (k, n, p0) = (1 − A)/2, dondeP (k, n, p) es la distribución binomial,A = 0,95 es el

valor de confianza y[p0, p1] es el intervalo de confianza.
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Figura 3.16: Tasa de Error de test final en función del número de densi-
dades Gaussianas en la mezcla de cada estado, para diferentes valores del
coeficientek que pondera la relación entre el número de estadossi asignado
a un modelo de una clasei y el número promedio de vectores de carac-
terísticas npvi de las muestras pertenecientes a dicha clase:si = npvi/k.
La experimentación fue realizada sobre el corpus de letras minúsculas de
la NIST SD3, compuesto por45313 imágenes, de las cuales las primeras
40313 (SD3-Entr+SD3-Val) se utilizaron para entrenamiento y las últimas
5000 (SD3-Test) para test. Se utilizaron imágenes con preproceso previo
completo y una extracción de características (nivel de gris y derivadas hori-
zontal y vertical) a resolución24.

NIST-SD3 compuesto solo de18 clases de letras minúsculas. Una de las razones
para explicar tal mejora se debe a la adición de las etapas de preproceso descriptas
en la sección3.3. De hecho se ha verificado que el sistema alcanza una tasa de
error de11,9% para256 densidades Gaussianas yk =2 cuando esta es entrenada
sin estas etapas de preproceso (ver tabla3.7y figura3.17).

Tabla 3.7: Tasa de error de test de clasificación final usando HMMs con
número de estados en función del número promedio de vectores por clase
(npv), para muestras sin preproceso previo.

Núm. de Número de Gaussianas por Estado
estados 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
npv/2 24.6 20.2 16.7 14.7 12.8 12.1 11.4 11.3 11.9 13.2
npv/3 27.4 22.2 17.1 13.9 12.6 11.7 10.6 10.6 10.1 11.1

Es importante notar que la tasa de error obtenida de9,3% es competitiva frente
a los resultados publicados en el “First Census OCR” [ WGJ+92]: 11 % para el
mejor sistema y8,6% para dos pasadas de clasificación humana, ambos para0 %
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Figura 3.17: Tasa de Error de test final en función del número de densi-
dades Gaussianas en la mezcla de cada estado, para diferentes valores del
coeficientek que pondera la relación entre el número de estadossi asig-
nado a un modelo de una clasei y el número promedio vectores de carac-
terísticas npvi de las muestras pertenecientes a dicha clase:si = npvi/k.
La experimentación fue realizada sobre el corpus de letras minúsculas de
la NIST SD3, compuesto por45313 imágenes, de las cuales las primeras
40313 (SD3-Entr+SD3-Val) se utilizaron para entrenamiento y las últimas
5000 (SD3-Test) para test. Se utilizaron imágenessin preproceso previo y
una extracción de características (nivel de gris y derivadas horizontal y ver-
tical) a resolución24.

de rechazo (ver también [Gea94, p. 26]). Ésto confirma también los resultados
obtenidos previamente en [DTJ+01], trabajo sobre el que se basa gran parte del
contenido de este capítulo.

Resulta interesante también poder comparar estos resultados con los obtenidos
en otros trabajos recientes como por ejemplo Arlandis [AP99]. En éste se utiliza
la misma base de datosNIST y la misma partición de muestras de entrenamien-
to, validación y test que se utilizó aquí; sin embargo el esquema de extracción de
características esta basado en la llamada “La Transformación Continua de la Dis-
tancia” y la clasifican se lleva a cabo con la regla de losk-vecinos. La mejor tasa
de error conseguida de8,9% es comparable con nuestros resultados.

Se llevaron a cabo más experimentos para evaluar también el impacto de las
etapas de preproceso de corrección de“slant” y normalización de altura de forma
individual. La tabla3.8 y la figura3.18muestran los resultados obtenidos para el
conjunto de muestras al que se le han aplicado solo corrección de“slant” (entre-
namiento y test).

Resulta sorprendente la tasa de error mínima de7,3% obtenida para128 densi-
dades de Gaussianas y un factork = 2 a resolución vertical de1/24. Ésto pone en
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Tabla 3.8: Tasa de error de test de clasificación final usando HMMs con
número de estados en función del número promedio de vectores por clase
(npv), para muestras con preproceso de corrección deslantsolo.

Núm. de Número de Gaussianas por Estado
estados 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
npv/2 16.8 13.7 11.0 9.5 8.6 7.8 7.6 7.3 7.7 8.3
npv/3 19.1 16.6 13.7 11.5 10.5 9.8 9.1 8.3 8.4 8.3
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Figura 3.18: Tasa de Error de test final en función del número de densi-
dades Gaussianas en la mezcla de cada estado, para diferentes valores del
coeficientek que pondera la relación entre el número de estadossi asignado
a un modelo de una clasei y el número promedio de vectores de carac-
terísticas npvi de las muestras pertenecientes a dicha clase:si = npvi/k.
La experimentación fue realizada sobre el corpus de letras minúsculas de
la NIST SD3, compuesto por45313 imágenes, de las cuales las primeras
40313 (SD3-Entr+SD3-Val) se utilizaron para entrenamiento y las últimas
5000 (SD3-Test) para test. Se utilizaron imágenes con preproceso de co-
rrección de “slant” soloy una extracción de características (nivel de gris y
derivadas horizontal y vertical) a resolución24.

evidencia la falta de eficacia de la etapa de preproceso de normalización de altura
de las letras.

3.10. Conclusiones

Se ha aplicado con éxito tecnología deReconocimiento del Hablaen Reco-
nocimiento Óptico de Caracteres, consiguiéndose resultados satisfactorios, bajo
un esquema de extracción de características adecuado para los modelos utilizados
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(HMMs). Así mismo, se han obtenido valores útiles para los parámetros de extrac-
ción de características y de los modelos HMMs, que nos servirán como una guía
para el diseño delsistema de reconocimiento de texto manuscrito continuoque se
verá en el capítulo siguiente.
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CAPÍTULO 4

RECONOCIMIENTO DE TEXTO

M ANUSCRITO

4.1. Introducción

El “Reconocimiento de Texto Manuscrito Continuo off-line”(RTM) es una ta-
rea de gran dificultad. Recientemente se ha reconocido como una tarea que presenta
muchos aspectos en común con“Reconocimiento Continuo del Habla”(RH). Co-
mo en el caso de RH, la precisión en RTM no puede alcanzarse mediante técnicas
basadas en la segmentación del texto en unidades de percepción de bajo nivel (tales
como caracteres o palabras).

Los seres humanos realizan estas tareas de segmentación y reconocimiento de
una manera natural y sin aparente esfuerzo. La precisión en ellas es alcanzada por
una“espera en el reconocimiento”hasta tener suficiente información para satisfa-
cer los más altos niveles de percepción y lograr así unacomprensiónde (parte de) lo
escrito. Como “subproducto” se consigue el reconocimiento de las palabras consti-
tuyentes, los caracteres que las componen y la segmentación implícita. Parece claro
que esta inherente habilidad humana viene dada por una fuerte inter-cooperación
entre diferentes niveles de conocimiento: léxico, morfológico, sintáctico y semán-
tico.

Esta es la misma situación que aparece en el campo del reconocimiento del ha-
bla [Jel98]. En este campo, las técnicas de mayor éxito ya existentes están basadas
en la inter-cooperación de las mencionadas fuentes de conocimiento.

Después de muchas décadas de investigación en este campo, las soluciones más
avanzadas se basan en los siguientes tres principios básicos:

1. Adoptar modelos simples, homogéneos y bien conocidos para todas las fuen-
tes de conocimiento.

2. Formular el proceso de reconocimiento como una búsqueda óptima a través
de una estructura adecuada, basada sobre estos modelos.
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3. Usar técnicas adecuadas para aprender los diferentes modelos a partir de los
datos de entrenamiento de cada tarea considerada.

Todos estos principios son apropiadamente satisfechos mediante el uso de mode-
los de estados finitos, tales como los Modelos de Markov (HMMs), gramáticas o
autómatas.

Este capítulo comienza con una descripción general de un sistema de RTM
basado en tecnología RH estándar. El sistema se aplica a una tarea de reconoci-
miento de texto que representaCantidades Numéricas en Español, esto es, texto
que podría aparecer en un cheque bancario (en pesetas). Tanto la etapa de entre-
namiento de los modelos como la de reconocimiento están estrictamente basadas
sobre el conocidísimo “kit software” para RH HTK (ver sección1.6). Sin embar-
go las fases de preproceso, extracción de características e igualmente los HMMs
deben adaptarse para su uso en RTM en lugar de RH. Algunos trabajos recien-
tes [BSM99, PS00, Con96, GS97, EYGSS99, MG96, SR98, MB01] tratan este
problema en forma similar a la que se describe aquí.

A continuación se hace una descripción más detallada del sistema y de sus
partes constituyentes y finalmente se presentan los experimentos realizados con
sus resultados y conclusiones.

4.2. Visión Global del Sistema

Como se aprecia en la figura4.1, el sistema de RTM descrito incluye parte de la
arquitectura de OCR utilizada en la sección3.2. Ésta se compone ahora de5 módu-
los principales de procesamiento (representados nuevamente por los rectángulos)
y bases de información dadas y generadas por dichos procesos (representadas por
las elipses):

1. Separación de líneas de texto manuscrito y preproceso de
imágenes:donde se segmentan las líneas de texto de la ima-
gen de una página dada, y se busca una reducción de ruido y
normalización de atributos de estilo.

2. Extracción de Características:donde las imágenes de líneas
de texto manuscrito se convierten en secuencias de vectores de
características.

3. Entrenamiento de los Modelos (HMM): donde se determi-
nan los valores de los parámetros de los modelos (en este ca-
so HMM) a partir del conjunto de muestras de entrenamiento
mediante un aprendizaje supervisado.

4. Modelado de Lenguaje:donde se modelan estadísticamente
las secuencias de palabras.
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5. Reconocimiento:donde se convierten las secuencias de vecto-
res de características en secuencias de palabras reconocidas.

Conviene mencionar que el modelo de lenguaje empleado en este caso solo
procura el modelado de la sintaxis de las frases. En el capítulo5 se empleará un
modelo de lenguaje que también modelará la semántica o interpretación de la fra-
ses.

En lo referente a los métodos de separación de líneas de texto (o segmentación
de líneas de texto) la mayor parte de ellos, para la detección de las líneas, se basan
en los histogramas de proyección horizontal del trazo (ver figuraA.3). Uno muy
trivial es descrito en la secciónA.2.2. Entre los métodos basados en aproximacio-
nes diferentes se encuentra por ejemplo [LSR00], en donde se describe uno basado
en HMMs.

En especial, la separación de líneas de escritura manuscrita puede presentar
complicaciones extras respecto a la de texto impreso, en el caso que éstas se hallen
muy próximas o solapen entre sí. Un ejemplo de ello se muestra en la figura5.4.
En [MB01] se propone un método para resolver este problema.

4.3. Preproceso

Sabemos que cada persona posee un estilo de escritura propio con sus carac-
terísticas distintivas. Este hecho hace la tarea de reconocimiento más complicada.
Para reducir estas variaciones de estilo en la escritura manuscrita lo mayor posible,
se aplica determinadas operaciones de preproceso sobre los siguientes atributos de
estilo:

Nivel de Ruido: intrínseco de la imagen y/o que pueda aparecer en el
proceso de digitalización.

Pendiente o “Slope”: Es el ángulo de la linea base del texto manus-
crito respecto a la horizontal.

Inclinación o “Slant”: Es el ángulo del trazo respecto a la vertical.

Altura de la escritura: La altura de la escritura varía entre diferentes
autores para una tarea dada y para un autor dado entre diferen-
tes tareas. Es de relevancia notar la altura relativa entre letras
ascendentes (ej.:b, l, t, etc.), descendentes (ej.:p, q, j, etc) y
normales.

Anchura de las letras: El ancho de la escritura varía entre diferentes
autores para una dada tarea, y para un autor dado entre diferen-
tes tareas.

Grosor del Trazo: el uso de diferentes elementos de escritura puede
dar lugar a diferentes tipos y grosores de trazo.
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Los procesos de corrección de “slope” y “slant” son operaciones bastante es-
tándar en sistema de RTM en general [Con96, MB01, Bre94, Sen94, BS89]. En el
trabajo [SG01] se demuestra una cierta equivalencia en el orden en que lleven a ca-
bo los procesos de corrección de pendiente y de inclinación de la escritura. En otras
palabras, se demuestra que es equivalente aplicar primero una transformada de ro-
tación (corrección de pendiente) seguida de una transformada de desplazamiento
horizontal (corrección de inclinación), a aplicar primero una transformada de des-
plazamiento horizontal (corrección de inclinación) seguida de una transformada de
desplazamiento vertical (corrección de inclinación).

En lo que respecta a la normalización de la altura de la escritura se proponen
nuevos métodos en la sección4.3.4. El atributo de estilo de anchura de carácter no
se tratará en este caso, porque los mismos HMMs son capaces de modelar dichas
variaciones. A continuación describiremos cada una de las fases de preproceso.

4.3.1. Reducción de Nivel de Ruido

Como ya se mencionó en la sección3.3.1, en la fase de digitalización de imá-
genes suele aparecer cierto ruido (pequeñas y aisladas componentes de píxeles ne-
gros), por lo que la primera función del módulo de preproceso consiste en elimi-
narlo de la imagen.

4.3.2. Corrección de Pendiente de Línea Base

Una vez que las líneas de texto han sido extraídas y filtrado su ruido, se lleva
a cabo el preproceso de corrección de pendiente de línea base. Esta fase del pre-
proceso alinea cada línea de texto con el eje “x” de la imagen y corrige cualquier
rotación que puede haber ocurrido durante la escritura o proceso de digitalización.

En la literatura podemos encontrar muchos métodos para llevar a cabo esta
tarea [MG96, GPC97, MKG99, CL00, MB01, EYGSS99]. El método aplicado en
este caso consiste básicamente de dos fases:

1. La primera fase consiste en determinar la línea base del texto y su pendiente
respecto de la horizontal.

2. La segunda consiste en la rotación directa de la imagen para corregir esa
desviación.

Cada palabra o segmento multi-palabras dentro de una línea de texto manuscri-
to puede tener una pendiente cuyo ángulo difiere de las demás. Por ello la imagen
original se divide inicialmente en segmentos delimitados por espacios en blanco y
el proceso de corrección de inclinación se aplica a cada uno de ellos por separado.
Hay que aclarar que esto no implica en ningún momento la intención de segmentar
la línea de texto en palabras y de hecho no es necesario que cada segmento con-
tenga exactamente una palabra. El proceso completo de corrección de pendiente se
lleva a cabo en4 etapas (ver figura4.2(b.1 - b.6)) según se detalla a continuación:
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Figura 4.1: Visión Global del Sistema de RTM “off-Line”
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a

b.1

b.2

b.3

b.4

b.5

c

d

Figura 4.2: Ejemplo de preproceso de una imagen de línea de texto manus-
crito: a) imagen original (“mil quinientos cuarenta”); b) detección de pen-
diente de línea base y corrección; c) corrección de inclinación vertical del
trazo; d) normalización no lineal de tamaño de ascendentes y descendentes.
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1. Suavizado de la imagen original mediante el algoritmo de suavizado por lon-
gitud de píxeles consecutivos“Run-Length Smoothing Algorithm”(RLSA)
(ver algoritmo3) descrito en detalle en [WCW82]. El resultado se muestra
en la figura4.2(b.1).

2. Determinación de fronteras superior e inferior de píxeles de cada segmento
(figura4.2(b.2)).

3. Determinación de las líneas que mejor se ajustan a ambas fronteras (superior
e inferior) aplicando unAjuste por Vector Propio[DH73, p.p. 332-335]. El
promedio de ambas líneas nos da otra recta cuya pendiente asociamos con la
inclinación de dicho segmento de escritura (figura4.2(b.3 y b.4)).

4. Aplicación de una transformada de rotación a la imagen original según el
ángulo de la pendiente de la recta promedio calculada. Obtenemos así la
alineación deseada del segmento con el eje “x” de la imagen (figura4.2(b.5)).

Algoritmo 3 Run-Length Smoothing Algorithm (RLSA).
input: imagen_in, umbral
output: imagen_out

1: for all línea de la imagen_indo
2: for all tramos de píxeles de fondo consecutivos entre píxeles de imagendo
3: if número píxeles del tramo> umbralthen
4: cambiar píxeles del tramo en píxeles de imagen
5: end if
6: end for
7: end for

Es necesario aclarar que para el cálculo de las rectas por ajuste de vector pro-
pio sobre los píxeles de las fronteras superior e inferior, solo se toman en cuenta
aquellos píxeles que se encuentren dentro de una ventana centrada sobre la fila con
mayor densidad de píxeles de cada frontera y de dimensiones: ancho=long_seg y
altura=δlong_seg, dondeδ<1 es un coeficiente de proporcionalidad entre ancho y
alto de la ventana (ver figura4.3). El objeto de ésto es la determinación de una recta
cuya pendiente no se vea afectada significativamente por el cambio de tamaño de
la escritura. Tal alto de la ventana es el6% de la longitud del tramo considerado.

Aunque este proceso conlleva una sustancial complejidad temporal, se ha ob-
servado que produce resultados aceptables sobre las imágenes de texto manuscrito
de la base utilizada en este capítulo, como se demuestra en [Dom00].

4.3.3. Corrección de inclinación vertical (“Slant”)

Se procede a la corrección del slant de cada segmento de escritura detectado
aplicando el mismo procedimiento ya descrito en la sección3.3. En este caso, sin
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Figura 4.3: Ejemplo basado en la figura4.2(a), en el que se muestran las
ventanas superior e inferior para cada segmento multi-palabra (de ancho=
long_seg y altura=δlong_seg, con δ = 0,06 en este caso) que delimitan
píxeles de las fronteras superior e inferior respectivamente, sobre los que se
aplicará más tarde el cálculo por ajuste de vector propio para determinación
de las rectas.

embargo, el histograma de fases no se suaviza con ninguna función. La figura4.2(c)
muestra un ejemplo de corrección de inclinación vertical del trazo.

4.3.4. Normalización de Altura

Las dos líneas de referencia computadas en la fase de corrección de pendiente
de línea base (ver figura4.2(b.3)) (línea base inferior y superior) para cada seg-
mento de imagen sirven también ahora para delimitar lo que es el cuerpo del trazo
manuscrito de las zonas que incluyen ascendentes y descendentes del mismo trazo.
Cada una de estas zonas es escalada linealmente en altura a un tamaño determinado
como un porcentaje de la altura del cuerpo principal elegido empíricamente: 30 %
para ascendentes y 15 % para descendentes. Dado que estas zonas involucran áreas
de píxeles casi completamente blancas, sin aportar demasiada información, esta
operación no-lineal de escalado “relativo” tiene el efecto de filtrar la mayoría de la
porción no-informativa de imagen. Sin embargo ésto no resulta en una normaliza-
ción absoluta de la altura vertical de la líneas de texto, ya que el cuerpo principal
del texto no se modifica en absoluto. La normalización absoluta esimplícitamente
realizada en el módulo deextracción de características. Además suponemos que
la altura de la escritura de cada escritor no varía significativamente ya que se utili-
zaron renglones como referencia para el trazo. La figura4.2[d] muestra un ejemplo
de normalización de tamaño.

4.4. Extracción de Características

Como en cualquier aproximación basada en HMMs de una dimensión, la ex-
tracción de características es necesaria para transformar la imagen preprocesada
en una secuencia de vectores de características de dimensión fija. Para hacer ésto,
la imagen preprocesada se divide primero en una rejilla de celdas cuadradas ho-
mogéneas cuyo tamaño es una pequeña fracción de su altura (como por ejemplo
1/16, 1/20, 1/24 o 1/28). Denominaremos a esta fracción vertical“Resolución de
Extracción de Características”. De manera similar a lo que se hizo en el capítulo
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de OCR (sección3.4), cada celda se caracteriza por el siguiente conjunto de tres
características independientes entre sí: nivel de gris normalizado y derivadas hori-
zontal y vertical de nivel de gris. La primera incluye información acerca de cuantos
píxeles negros hay dentro de la ventana de muestreo, y las dos últimas informan
acerca de su distribución a lo largo de las dos dimensiones de la ventana.

Para obtener valores suavizados de estas características, la extracción de ca-
racterísticas no esta restringida solo a la celda bajo análisis, sino extendida a una
ventana de5×5 celdas de dimensión centrada en la celda bajo análisis.

Para computar la característica de nivel de gris, la imagen en las celdas consi-
deradas se suaviza previamente por convolución con un filtro Gaussiano 2-D. La
característica de nivel de gris se computa mediante la suma ponderada del nivel de
gris de los píxeles que están dentro de la ventana.

La característica que denominaremos de ahora en adelante“Derivada Hori-
zontal” se computa como la pendiente de la línea que mejor se ajusta a la función
de promedio de niveles de grises de celdas de columna. La función criterio es la
suma de errores cuadráticos ponderada por un filtro Gaussiano, el cual enfatiza el
rol de los píxeles ubicados en el centro de la ventana de análisis. La“Derivada
Vertical” de nivel de gris se computa en forma análoga. Una descripción detallada
de todo ésto ha sido ya dada en el capítulo3.4.

Siguiendo la tendencia actual en RTM “Off-line” basado en HMM [BSM99,
MG96], la imagen de una linea de texto se representa como una secuencia de vec-
tores de características. Dicha secuencia se obtiene directamente a partir de la se-
cuencia de columnas de celdas de la imagen que son procesadas de izquierda a
derecha, y los vectores de características se construyen apilando las características
computadas de las celdas constituyentes de cada columna (ver figura4.4).

Figura 4.4: Proceso de Extracción de Características: (de arriba hacia abajo)
imagen original preprocesada e imágenes representativas de nivel de gris
normalizado, derivada horizontal y derivada vertical.

Es importante resaltar que estas características son fácilmente computables en
imágenes binarias de líneas de texto. Sin embargo, para que sean robustas ante los
diferentes estilos de escritura, el preproceso previamente descrito debe realizarse
cuidadosamente.
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4.5. Modelado de los Niveles de Percepción

Como se mencionó en la introducción de este capítulo (sección4.1), la eficacia
en el reconocimiento radica en una intercooperación entre diferentes niveles de
conocimiento: un nivel morfológicoa que dictamina acerca de la forma y estructura
de los diferentes tipos de caracteres; un nivel léxico encargado de la formación
de palabras con secuencias correctas de caracteres; un nivel sintáctico encargado
de la formación de sentencias con secuencias correctas de palabras; y finalmente
un nivel semántico relacionado con la correcta interpretación de sentencias bien
formadas. Esto lleva a la necesidad de contar con modelos adecuados para cada
uno de estos niveles que puedan ser integrados entre sí de una manera simple y
natural.

Para la primer fuente de conocimiento se aplicarán HMMs. Como se ha men-
cionado, los HMMs son ampliamente utilizados en el campo delreconocimiento
de formas. Su aplicación original fue enreconocimiento del habla(RH) [RJ93]. A
causa de las varias similaridades que comparten RH y RTM, los HMMs han llegado
a ser también muy populares en este último campo. En sistemas con un vocabulario
pequeño y un adecuado número de muestras de entrenamiento, sería posible cons-
truir directamente modelos HMMs individuales para cada palabra del vocabulario.
Sin embargo, para grandes vocabularios, este método resultaría ineficaz debido a
la falta de suficientes muestras de entrenamiento.

Para evitar este problema en nuestro sistema, se construye un HMM para cada
carácter individual, lo que tiene la ventaja de poder compartir las muestras de en-
trenamiento. Así por ejemplo, para entrenar la letra “a” se utilizan las letras “a” de
todas las palabras del corpus de entrenamiento.

El nivel léxico será modelado por autómatas de estados finitos que aceptarán
solo secuencias correctas de letras en la formación de palabras válidas. Por otro
lado el nivel sintáctico, implementado también con un autómata de estados finitos,
se encargará de la aceptación de secuencias correctas de palabras en el proceso de
reconocimiento de frases válidas. El nivel semántico no se tratará en este capítulo,
pero sí en el siguiente.

Tanto los HMMs, los autómatas de léxico y los modelos de lenguaje son má-
quinas de estados finitos y pueden ser fácilmente integrados.

4.5.1. Modelado de Caracteres

Cada carácter individual se modela por un HMMizquierda-derechacontinuo,
acorde con la dirección natural izquierda-derecha de la escritura y por consiguiente
con la secuencia de vectores de características que la representa (ver topología de
HMMs utilizada en el capítulo anterior, sección3.8.3). En otras palabras, cada
carácter HMM es una máquina de estados finitos estocástica que modela secuencias

aEl término morfológico se refiere, en este caso, a la forma del trazo de cada carácter y no a la
parte de la gramática que trata de la forma de las palabras con la que habitualmente se suele relacionar
este término en el ámbito lingüístico.
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de vectores de características extraídos de instancias de estos caracteres a lo largo
del eje horizontal.

La figura4.5 muestra un ejemplo de estos modelos para el carácter “a” que
aparece dos veces dentro de la palabra “cuarenta”.
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Figura 4.5: HMM de 5 estados que modela la letra “a” dentro de la palabra
“cuarenta”. Cada uno de los estados del HMM modela una sub-secuencia
de vectores de características (nivel de gris y derivadas horizontal y vertical)
dentro de las franjas rectangulares mostradas en la figura.

Se asume que cada estado de un HMM genera vectores de características si-
guiendo una ley probabilística adecuada: típicamente una mezcla de densidades
de Gaussianas. El número requerido de componentes en la mezcla depende, jun-
to con otros factores, de la variabilidad vertical de los vectores de características
asociados a cada estado. Este valor debe ser determinado empíricamente.

Por otra parte, el número de estados adecuados para un cierta clase de caracte-
res depende de la variabilidad horizontal. Por ejemplo para modelizar idealmente
la letra “E”, solo dos estados serían suficientes (uno para la barra vertical y otro
para las tres barras horizontales).

Nótese que los posibles u opcionales espacios en blanco que pueden aparecer
entre caracteres dentro de una palabra, deberían ser modelados por cada HMM
de carácter. Además el número apropiado de estados para una tarea dada también
depende de la cantidad de muestras de entrenamiento disponibles para entrenar
los parámetros de los modelos. Así el número exacto de estados a ser adoptado
también debe establecerse empíricamente para cada situación práctica.

Para representar el espacio en blanco entre palabras se usa un modelo HMM
de carácter especial, para el que utilizaremos el símbolo “@”.

4.5.2. Modelado del Léxico

Las palabras están obviamente formadas por concatenación de caracteres. Para
cada una de las52 palabras de la que consta el vocabulario de nuestra aplicación, se
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usa unautómata estocástico de estados finitos(AEEF) para representar las posibles
concatenaciones de caracteres individuales que puedan componerla. Este autómata
toma en cuenta las letras mayúsculas opcionales. La figura4.6muestra un ejemplo
de autómata que modela una palabra en castellano.

m i l
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Figura 4.6: Autómata estocástico de estados finitos (AEEF) que modela la
palabra “mil ”. Este autómata tiene en cuenta las posibles letras minúsculas
y mayúsculas.

4.5.3. Modelado de Frases

Las sentencias están formadas por concatenación de palabras que son modela-
das empleando unmodelo de lenguaje(ML). En contraste con RH, el espacio en
blanco que frecuentemente (pero no siempre) aparece entre palabras es modela-
do también en este nivel. Un ejemplo ilustrativo y simplificado de un ML, que en
este caso es un autómata estocástico de estados finitos (AEEF), se muestra en la
figura4.7.
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Figura 4.7: Autómata estocástico de estados finitos que acepta secuencias
de palabras “mil ”, “ mil cinco” y “ mil seis” con la misma probabilidad. Entre
paréntesis se denotan las probabilidades correspondientes a cada transición
y aunque no se han escrito los valores de las probabilidades de estado fi-
nal, éstos están implícitos. Como se puede apreciar también se modela la
eventual aparición de espacios en blanco entre palabras y al final de éstas.

El ejemplo mostrado es parte de un AEEF que acepta todos los nombres de can-
tidades numéricas escritas en castellano, comprendidas dentro del rango[1, 1012−
1]. Los símbolos de entrada o léxico de este autómata son palabras en español utili-
zadas para escribir números tales como“uno”, “dos”, “diez”, “sesenta”, “cien”,
“mil”, “millón” , etc. Por su naturaleza relativamente simple y modular, este AEEF
pudo construirse manualmente.
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4.5.4. Modelo Integrado

El modelo integrado se obtiene a partir del modelo de frases, reemplazando
todas sus transiciones por los modelos de léxicos correspondientes; y a su vez las
transiciones de éstos se reemplazan por los HMMs de caracteres correspondientes.
Obtenemos finalmente un modelo general formado por ramas de series concatena-
das de HMMs de caracteres, que acepta como entrada secuencias de vectores de
características y produce en la salida secuencias de caracteres (o palabras, según se
vea) reconocidas. Por la naturaleza homogénea de las partes que se integran (mo-
delo de frases, léxicos y HMMs) el modelo resultante es también un modelo de
estados finitos con todas las propiedades que lo caracterizan. Una parte del mismo,
que es el resultado de la expansión de la figura4.7, se muestra en la figura4.8.
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Figura 4.8: Modelo integrado generado a partir del modelo de frases mos-
trado en la figura4.7por el reemplazo de sus transiciones por los modelos de
léxicos correspondientes, y a su vez las transiciones de éstos por los modelos
HMMs de caracteres (de tres estados) correspondientes.

4.6. Esquema Probabilístico

A continuación se describe formalmente el proceso de integración descrito en
la sección anterior. Como entrada, el modelo integrado aceptará secuencias de vec-
tores de características y como salida producirá secuencias de letras reconocidas.
El proceso completo en el que la salida es una secuencia de palabras admite una
formulación similar que se omite en aras a la concisión y claridad.

Como se explicó, la imagen de una frase de texto manuscrito continuo esta re-
presentada por una secuencia de cualquier númerop de vectores de características
de dimensiónd, que denotaremos conx = (x1 x2 . . . xp) xi ∈ Rd. Para repre-
sentar esta secuencia de vectores también utilizaremos como notación alternativa
x = (x1 x2 . . . xp) = xp

1.
El problema de decodificación de una secuencia dada dep vectores de caracte-
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rísticasx = xp
1 en una secuencia finita de caracteresc = c1c2 . . . cn ∈ Σ∗ donden

es la talla dec (n = |c|), puede ser formulada como el problema de maximización:

ĉ = arg max
c

P (c|x) (4.1)

Siguiendo la regla de Bayes:

ĉ = arg max
c

p(x|c)P (c)
p(x)

comop(x) es la misma para cualquier probable secuencia de caracteresc:

ĉ = arg max
c

p(x|c)P (c)

En la prácticap(x|c) se estima empleando HMMs convencionales que denotare-
mos con el símboloM. En cambio el segundo términoP (c) se estima mediante el
empleo de un modelo de lenguaje que denotaremos con el símboloT . En este caso
utilizaremos unautómata estocástico de estados finitos(AEEF).

ĉ ≈ arg max
c

pM(x|c)PT (c) (4.2)

En el desarrollo del primer término de la ecuación (4.2), pM(x|c), definiremos
b=(b0 b1 . . . bn) ∈ Zn+1 : bi−1 <bi bi ∈ (1, p) i=2..(n−1) ∧ b0 =0, bn = p
como una segmentación arbitraria de la secuencia dep vectores de característicasx
enn subsecuencias, cada una de las cuales esta asociada a un carácterci∈Σ ∀i∈
[1, n] (ver figura4.9).

bn−1b2b1b0

x1

c c cn21

bnb

xpx
c

Figura 4.9: Esquema ilustrativo de una posible segmentación de una secuen-
cia dep vectores de característicasx enn subsecuencias delimitadas por las
cotasbi y sus caracteresci asociados.

Como la segmentación es una variable oculta, la expresión parapM(x|c) que-
daría de la siguiente forma:

pM(x|c) =
∑

b

p(x,b|c) =
∑

b

n∏

i=1

p(xbi
bi−1+1|ci)
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Como hay
∑n

k=1

(
n
k

)
diferentes segmentaciones posiblesb, hacemos una sim-

plificación considerando solo el mayor término del sumatorio; es decir, aquella
b∈Zn+1 que maximiza el productorio:

pM(x|c) ≈ máx
b

n∏

i=1

p(xbi
bi−1+1|ci) (4.3)

El segundo término de la ecuación (4.2), PT (c), se modela mediante unautóma-
ta estocástico de estados finitos(AEEF) (véase sección2.2). Para una definición
formal de los AEEFs, remitirse a la sección2.2. La expresión (2.3) demuestra la
consistencia del modelo, que es necesaria para la validez de la ecuación (4.2).

Como se verá en las secciones4.9.4y 4.9.5de experimentación, se realizaron
pruebas empleando como modelo de lenguaje tanto un AEEF construido a mano,
comoN -gramas. Una introducción a losN -gramas es dada en la sección2.3, en
la que se explica como éstos pueden ser representados también por AEEFs (ver
sección2.3.1).

Dada una secuencia de caracteres finitac = c1c2 . . . cn ∈ Σ∗ n ∈ Z≥0, ésta
tendrá asociada secuencias de transiciones de la forma:(q0, c1, q1), (q1, c2, q2), . . . ,
(qn−1, cn, qn) que definen uno (si el autómata no es ambiguo) o más caminos (si el
autómata es ambiguo) sobreT . Si denominamos genéricamenteφc a cada uno de
estos caminos, la probabilidad asociada a cada uno de ellos será:

PT (φc) =
n∏

i=1

P (qi−1, ci, qi)F (qn)

Si denominamosd(c) al conjunto de todos los caminos asociados ac sobreT
(autómata ambiguo), la probabilidadPT (c) será entonces:

PT (c) =
∑

φc∈d(c)

PT (φc)

≈ máx
φc∈d(c)

PT (φc) = máx
φc∈d(c)

n∏

i=1

P (qi−1, ci, qi)F (qn) (4.4)

Finalmente, integrando las ecuaciones (4.3), (4.4) en (4.2), tenemos:

ĉ ≈ arg max
c

(
máx

b

n∏

i=1

p(xbi
bi−1+1|ci) máx

φc∈d(c)

n∏

i=1

P (qi−1, ci, qi)F (qn)

)

ĉ ≈ arg max
c

máx
b,φc∈d(c)

n∏

i=1

p(xbi
bi−1+1|ci)P (qi−1, ci, qi)F (qn) (4.5)

Resolviendo la maximización (4.5), obtenemos la secuenciac = c1c2 . . . cn ∈ Σ∗

de caracteres más probable para una secuencia observadax = (x1 x2 . . . xp) de
vectores de características. Tal cómputo puede ser llevado a cabo en forma eficiente
por el algoritmo de Viterbi [Jel98].
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4.7. Entrenamiento

Una vez se ha decidido una topología para los HMMs de caracteres, los pará-
metros de éstos pueden ser fácilmente entrenados a partir de las secuencias com-
pletas de vectores de características extraídas de cada imagen de texto manuscrito
(sin ningún tipo de segmentación), acompañadas de su respectiva transcripción tex-
tual (secuencia de caracteres). Esta especie de método deentrenamiento integrado
se conoce con el nombre de “embedded training”, cuya formulación se encuentra
realizada en detalle en la sección2.1.8. Éste método, ampliamente utilizado en di-
versos trabajos [BSM99, EYGSS99, VL99], no requiere de una separación previa
de la secuencia de vectores de características de la imagen, en subsecuencias de
vectores correspondientes a cada uno de los HMMs de caracteres a entrenar. Pre-
cisamente, ésto es lo contrario que se realiza en [MG96, BK94], donde se aislan
manualmente las porciones de imágenes de cada uno de los caracteres para luego
entrenar sus correspondientes HMMs por separado.

En este proceso de entrenamiento integrado, para cada muestra (secuencia de
vectores de características) se construye temporalmente un modelo HMM de frase
lineal izquierda-derechaformado por la concatenación de los modelos HMMs de
caracteres, acorde a la secuencia de caracteres que aparece en la correspondiente
transcripción. Por ejemplo para la secuencia de vectores de características ya vistos
en la anterior figura4.5, se construiría un modelo HMM formado por concatena-
ción de los modelos HMMs de las letras “c u a r e n t a” (ver figura4.10). Además
los caracteres que aparecen más de una vez en la misma transcripción comparten
un HMM de carácter común, como es el caso de la letra “a” en el ejemplo de la fi-
gura4.10. Ésto resulta en una mejor re-estimación de los valores de los parámetros
del HMM de ese carácter, ya que hay más muestras de entrenamiento disponibles
para el mismo.

c u ra e tn a

Figura 4.10: Ejemplo de un HMM“izquierda-derecha” para la aplica-
ción de una iteración del algoritmo EM expandido por concatenación de
HMMs de caracteres de5 estados para cada una de las letras de la palabra
“c u a r e n t a”. Las dos letras “a” comparten un HMM carácter común.

Una vez expandido el HMM de la frase, se aplica una iteración del algoritmo
“backward-forward” o “Baum-Welch re-estimation”b (EM) [RJ93] utilizando la
muestra de entrenamiento (vectores de características) y se re-adaptan los valores
de todos sus parámetros. De esta manera, los HMMs de caracteres componentes

bÉsto se conoce en la literatura como “embeddded Baum-Welch training algorithm”.
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quedan con todos sus respectivos parámetros readaptados y pueden volver a for-
mar parte en la expansión de HMM de frase en la iteración de otra muestra de
entrenamiento, si ésta vuelve a contener ese carácter en su transcripción.

La misma operación se repite con cada muestra, hasta completar el corpus de
entrenamiento. El ciclo entero (para todo el corpus) se vuelve a aplicar hasta que
los valores de los parámetros converjan.

4.8. Búsqueda

Una vez que todos los modelos de HMMs de caracteres, de palabras y de len-
guaje están entrenados y disponibles, se puede llevar a cabo el reconocimiento
de nuevas imágenes de líneas de texto. Gracias a la naturaleza homogénea de los
modelos de caracteres, frases y lenguaje adoptados, éstos pueden ser fácilmente
integrados formando un modelo global de estados finitos que acepta secuencias
de vectores de características y produce secuencias de palabras reconocidas. La
figura4.8 ilustra esta integración.

Dada como entrada una secuencia de vectores de características, la mejor hi-
pótesis de salida es aquella que corresponde a una serie de estados del modelo
integrado (que definen un camino sobre él) y que acepta dicha secuencia de entra-
da con la más alta probabilidad. Precisamente, esta probabilidad viene dada por la
maximización del productorio de probabilidades dentro de la expresión (4.5).

Este proceso de búsqueda global es eficientemente llevado a cabo por el bien
conocido algoritmo de Viterbi, acelerado conbúsqueda en haz(beam search ac-
celerated[Jel98]). Esta técnica permite que la integración sea realizada “al vuelo”
durante el proceso de decodificación, en el cual solo se utiliza la memoria estricta-
mente requerida para cada búsqueda.

4.9. Experimentos y Resultados

4.9.1. Base de Datos

Una tarea de RTM caracterizada por el empleo de un léxico relativamente res-
tringido y de gran interés para algunas aplicaciones, como por ejemplo en recono-
cimiento de cantidades en cheques bancarios, es la del reconocimiento denombres
de cantidades numéricas manuscritas.

Para adquirir un corpus de imágenes de nombres de cantidades numéricas ma-
nuscritas con el que poder llevar a cabo la experimentación, en primer lugar se
imprimió un listado de595 frases de nombres de cantidades numéricas en español.
A continuación se encomendó la tarea de transcribir dicho listado de frases a35
escritores, a razón de17 frases cada uno. A tal fin, se le entregó a cada uno de ellos
una hoja con17 frases impresas para ser transcritas a mano en otra hoja provista
de 17 renglones (mas o menos disimulados), como se muestra en la figuraA.2,
siguiendo ciertas pautas:
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1. Se debía procurar transcribir cada una de las17 frases sobre la hoja provista
a tal fin, utilizando los renglones como guía en el trazado.

2. Como cada hoja de transcripción estaba provista de exactamente17 ren-
glones, no se admitían transcripciones de frases que ocuparan más de un
renglón.

3. Todos los escritores utilizaron el mismo tipo de bolígrafo, para conseguir un
grosor de trazo general homogéneo.

Las hojas fueron digitalizadas, adquiriéndose imágenes de las mismas a una
resolución de300 dpi. A continuación, sobre cada una de estas imágenes se aplicó
el proceso de separación de líneas de escritura (o segmentación de líneas de tex-
to), el cual resultó muy trivial debido a la simplicidad con la cual se presentan las
líneas de escritura separadas unas de otras por un considerable espaciamiento verti-
cal (ver figuraA.2). El método utilizado se describe en detalle en la secciónA.2.2.
Una vez obtenidas las imágenes de cada línea separada, se filtraron aquellas que tu-
viesen mucha distorsión o que no cumpliesen con alguno de los tres requerimientos
impuestos anteriormente.

Finalmente el corpus de imágenes para experimentación quedó conformado
por un total de485 frases (compuestas por2127 palabras, y15072 caracteres) de
29 escritores. Para la experimentación, el mismo se dividió en dos sub-conjuntos:
uno de298 frases pertenecientes a18 escritores elegidas aleatoriamente para entre-
namiento y las restantes187 frases pertenecientes a11 escritores (independientes
de los primeros18) para test. En la tabla4.1se muestra un resumen de lo anterior-
mente explicado.

Tabla 4.1: Resumen de datos referentes al corpus de texto manuscrito em-
pleado denombres de cantidades numéricas en español. En los valores de
cantidades de letras no se incluye el cómputo de espacios en blanco al final
de las frases.

Part. de Entren. Part. de Test Total
Num. Escritores 18 11 29
Num. Frases 298 187 485
Num. Palabras 1300 827 2127
Num. Letras 9220 5852 15072

4.9.2. Valores de parámetros del sistema utilizados

En todas las imágenes de la base se aplicó las diferentes etapas de preproceso
de normalización de sus atributos de estilo definidos en la sección4.3, exceptuando
el deanchura de caracteresy el degrosor del trazo. El atributo deanchura de
caractereses modelado directamente por los HMMs, mientras que el degrosor del
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trazono tiene efecto en este caso (poca variabilidad) al imponerse que los escritores
utilizasen siempre el mismo tipo de bolígrafo para la escritura de las frases.

Para la extracción de características se probaron diferentes valores de resolu-
ción vertical(1/16 1/20 1/24 1/28), utilizándose una ventana de muestreo de5×5
veces el tamaño de las celdas (que depende de las resolución vertical utilizada). Al
igual que en el capítulo anterior, las secuencias de vectores incluyen tres tipos de
características: grises y derivadas horizontal y vertical para los diferentes valores
de resolución (diferente número de celdas por columna):20×3, 24×3 y 28×3.

Se modelaron cada una de las19 clases de caracteres:

@ a c d e h i l m n o q r s t u v y z

con HMMs, donde “@” representa el espacio en blanco. Se utilizaron HMMs es-
trictamenteizquierda-derechacon número de estados en{4 5 6 7 8 9} con dos
transiciones por estado (una a si mismo y otra al siguiente estado) más dos de los
estados inicial y final. Se agregaron además dos transiciones: una del estado inicial
al final y otra del final al inicial. Esto garantizaba que todas las muestras fuesen
consideradas en el entrenamiento, aún aquéllas cuyo número de vectores de carac-
terísticas fuera inferior al número de estados del modelo que se entrene. Respecto
al número de Gaussianas de la mezcla de la densidad de probabilidad de salida, se
tomó el conjunto de valores:{1 2 4 8 16 32 64}. Se utilizaron solo matrices de
covarianzas diagonales para cada distribución normal de la mezcla. La inicializa-
ción de los parámetros de las Gaussianas se realizó mediante el cómputo global de
la media y covarianza de todos los vectores de características, sin importar a que
clase pertenecían.

El modelado de las52 palabras del léxico se muestra en la figuraA.4 de la
secciónA.2.3.

Como modelo de lenguaje se utiliza un AEEF construido manualmente, el cual
acepta el vocabulario de entrada de52 palabras y cuya topología se conforma por
32 estados y660 transiciones (todas) equiprobables, con una perplejidad respecto
al conjunto de frases de test de6,2. Este AEEF modela (en forma equiprobable)
la aparición o no de espacios en blanco entre palabras y al final de las frases. En
la secciónA.2.3 se describe en detalle las características de este AEEF y en la
figuraA.5 se muestra un esquema gráfico completo del mismo.

Tanto en la fase de entrenamiento como en la de test se utilizó nuevamente
HTK (sección1.6). En el entrenamiento, para cada valor del número de densida-
des de Gaussianas en los estados de los modelos, se ejecutaron4 iteraciones del
algoritmo de re-estimación deBaum-Welch[RJ93]. Por otra parte, el algoritmo de
Viterbi [RJ93] se utilizó en el reconocimiento, consistente en la búsqueda del ca-
mino óptimo dentro del autómata integrado, en función de la secuencia de vectores
de características de cada frase de test.
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4.9.3. Resultados

La tabla4.2 muestra lastasas de error( %) de reconocimiento de palabras
utilizando modelos HMMs de caracteres con número de estados constantes para
todas sus clases, para diferentes valores de resolución, número de estados y número
de Gaussianas. La mejor tasa de reconocimiento,5,8%, se consigue para6 estados
y una resolución1/20. Para esta estimación de5,8% de WER,827 palabras de test
y con una probabilidad de95 %, el verdadero valor de tasa de error de palabra se
encontraría en el intervaloc comprendido entre[4,3%, 7,6%] (ver [DH73, p.p. 73-
76]).

Tabla 4.2: Tasa de error ( %) de reconocimiento de palabras (WER) usando
HMMs con número de estados constantes para todos los modelos de carácter.

Núm.
Resol.

Número de Gaussianas por Estado
Est. 1 2 4 8 16 32 64

4
1/16 33.4 21.2 14.4 11.1 9.0 10.2 13.7
1/20 49.0 30.0 26.8 20.2 14.5 15.4 16.8

5

1/16 23.0 15.8 11.4 7.4 7.1 9.6 15.5
1/20 28.1 17.5 10.8 8.5 6.7 7.0 11.4
1/24 49.1 31.2 22.6 17.9 12.5 13.1 18.1
1/28 66.8 39.1 26.8 21.3 19.6 17.9 22.1

6

1/16 20.8 13.8 10.2 8.2 7.1 9.3 15.6
1/20 29.0 17.4 10.9 7.9 5.8 7.1 11.6
1/24 37.1 24.7 15.0 11.5 9.9 9.6 14.9
1/28 48.3 30.0 19.8 15.2 14.3 13.7 17.1

7

1/16 22.7 17.8 12.9 11.0 10.2 12.1 20.0
1/20 27.7 15.0 10.8 8.2 6.5 8.2 13.8
1/24 33.1 19.2 13.7 8.3 7.9 9.4 14.3
1/28 38.7 25.0 15.4 11.6 8.7 11.0 15.2

8

1/16 30.5 27.8 24.7 22.0 20.4 22.6 31.4
1/20 26.7 15.6 10.5 8.3 8.3 10.3 16.2
1/24 33.0 18.6 11.3 8.5 6.4 7.9 14.0
1/28 35.7 20.7 13.9 10.6 7.9 8.6 13.5

9
1/20 27.9 19.4 16.4 13.7 13.2 15.0 23.2
1/24 31.4 18.6 11.7 8.1 7.7 9.2 15.8
1/28 35.7 20.6 11.7 10.5 7.4 8.7 16.3

10
1/24 32.2 19.6 14.0 11.4 10.6 13.4 20.3
1/28 35.3 18.6 11.0 8.2 6.9 8.5 16.4

11 1/28 36.4 20.2 12.8 10.0 9.8 12.2 18.4

La figura4.11muestra las tasas de error de reconocimiento de palabras.
Analizando la matriz de confusión de los resultados de reconocimiento de pa-

labras, encontramos que el evento correspondiente al error de sustitución de la
palabra“diez” por “dos” contabiliza el mayor número de ocurrencias para un ti-
po de error:20 en total (21% del total de errores cometidos). El segundo evento

cCalculado por resolución numérica de las ecuaciones:
P

k≤K P (k, n, p1) = (1 − A)/2 yP
k≥K P (k, n, p0) = (1 − A)/2, dondeP (k, n, p) es la distribución binomial,A = 0,95 es el

valor de confianza y[p0, p1] es el intervalo de confianza.
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Figura 4.11: Tasa de Error de reconocimiento de palabras manuscritas
(nombres de cantidades numéricas) en imágenes de test final ( %). Resul-
tados para diferente número de estados por modelo de HMM (de carácter)
y diferente número de densidades de Gaussianas de la mezcla (NG) de cada
estado, utilizando una resolución vertical de extracción de características de
1/20 (arriba). Y resultados para diferentes valores de resolución vertical y
número de densidades de Gaussianas de la mezcla (NG) de cada estado, uti-
lizando 6 estados por modelo HMM de carácter (abajo). La experimentación
fue realizada sobre el corpus de imágenes de frases manuscritas de nombres
de cantidades numéricas compuesto de485 imágenes, de las cuales298 se
utilizaron para entrenamiento y las restantes187 para test. Se utilizaron imá-
genes con preproceso previo completo y una extracción de características de
nivel de gris y derivadas horizontal y vertical.
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más frecuente corresponde al error de inserción de la palabra“cien” : 4 ocurrencias
(8% del total de errores). La figura4.12muestra un histograma de frecuencias de
la totalidad de caracteres que aparecen en la frases de entrenamiento.
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Figura 4.12: Distribución de frecuencias de los caracteres que aparecen en
las transcripciones de las frases de entrenamiento. El valor de frecuencia para
el símbolo “@” (carácter en blanco) no incluye el cómputo de caracteres en
blanco al final de las frases.

Por ejemplo, se puede apreciar la ocurrencia relativamente pequeña del carácter
“z” (9 en total) en las frases de entrenamiento, lo que resulta en una estimación
insuficiente de los parámetros del HMM que lo modela. Ésto explica en parte la
confusión de la palabra “diez” por “dos”. Algo similar sucede con las frases que
contienen los caracteres “q”, “ y’ ’, “ h” y “ d”.

La figura4.13muestra las tasas de error de reconocimiento de palabras conse-
guidas empleando una extracción de características de nivel de gris y otra de nivel
de gris más derivadas horizontal y vertical. Queda en evidencia que las derivadas
influyen en gran medida en la precisión del reconocimiento.

Cambio del número de estados de cada clase de HMM de carácter

Se llevaron a cabo experimentos utilizando un número de estados variable en
función de los diferentes clases de modelos HMM de carácter. Como se vio en
la sección3.8.3, el número de estados para cada una de estas diferentes clases de
HMM de carácter se fijó en base al número promedio de vectores de características
(de la secuencia) de cada clase de carácter.
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Figura 4.13: Tasa de Error de reconocimiento de palabras manuscritas (tex-
to de cantidades numéricas) en imágenes de test final ( %). Resultados em-
pleando una extracción de características que incluye solo nivel de gris y otra
que incluye nivel de gris más derivadas horizontal y vertical, para diferente
número de densidades de Gaussianas en la mezcla de cada estado.

Para determinar el número promedio de vectores de características por clase de
carácter, se han seguido dos enfoques diferentes:

1. Empleando el número promedio de vectores de características de las corres-
pondientes clases de letras de la STD-NIST. Para contrastar con los resulta-
dos de arriba se empleó la base de la NIST con una extracción de caracterís-
ticas a una resolución vertical 1/20.

2. A partir del modelo integrado ya entrenado, el conjunto de secuencias de
vectores de características de las frases de entrenamiento y de sus respectivas
transcripciones, se realiza una alineación entre los vectores de la secuencia
de cada frase de entrenamiento y la secuencia de caracteres de su respectiva
transcripción. De esta forma se determinan los vectores de características (de
la secuencia) que pertenecen a cada carácter (modelo HMM) interviniente
en la formación de dicha frase. Para esta tarea se requiere de la traza del
camino de máxima probabilidad para la secuencia de vectores dada a través
del modelo integrado, que se consigue fácilmente por medio del algoritmo
de Viterbi.

La figura4.14muestra representaciones de secuencias de vectores de caracte-
rísticas de dos frases de entrenamiento donde aparecen solo las características de
nivel de gris (las componentes de derivadas horizontal y vertical se omiten por ra-
zones de simplicidad en la visualización). Con líneas verticales negras se separan
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las subsecuencias de vectores que, de acuerdo al resultado de alineación dado por
HTK, pertenecen a cada uno de los modelos HMMs de letras que modelan la frase.

s   e   t  e  c  i  e   n   t  o   s      @      m   i     l         @      d   o   s   c  i  e   n  t  o   s

 v   e  i   n  t  i    d   o  s @  m    i   l    @    d    o   c  e @    m    i   l   l   o    n   e   s

Figura 4.14:Ejemplo de una alineación de los vectores de características (se
muestra solo la característica de nivel de gris) de las frases “seiscientos mil
doscientos” y “ veintidós mil doce millones” con las letras (modelos HMMs)
correspondientes de su transcripción.

La tabla4.3 muestra una comparación entre el número promedio de vectores
asignado a cada letra (modelo HMM de carácter) en la alineación y el número
promedio de vectores (NPV) de las letras de la STD3-NIST (para una extracción
de características a resolución vertical 1/20). Normalmente el NPV de la NIST es
mayor exceptuando por ejemplo los casos de la “l” e “ i”.

Tabla 4.3: Comparación entre el número promedio de vectores (NPV) asig-
nado a cada letra de transcripción en la alineación realizada por HTK y el
NPV de las letras de la STD3-NIST (para una extracción de características
a resolución vertical 1/20).

Etiq. NVP HTK NVP NIST
@ 27.6
a 15.7 22.4
c 11.3 19.4
d 14.4 13.4
e 11.9 21.3
h 17.6 12.0
i 12.0 6.4
l 11.7 5.1
m 23.5 29.5
n 17.4 19.3

Etiq. NVP HTK NVP NIST
o 13.3 17.5
q 11.9 13.7
r 13.9 17.6
s 11.4 17.0
t 11.8 16.1
u 18.5 20.3
v 15.3 16.3
y 12.6 12.8
z 14.6 24.4

La tabla4.4muestra los resultados obtenidos para cada uno de los dos enfoques
descritos, para diferente número de densidades de Gaussianas en la mezcla de cada
estado de los modelos. Se define un coeficientek que pondera la relación entre el
número de estadossi asignado a un modelo de una clasei y el número promedio
de la secuencia de vectores de características NPVi de las muestras pertenecientes
a dicha clase:si = npvi

k .
Como se aprecia no hay ninguna mejora respecto a la experimentación utili-

zando modelos HMMs con número de estados constante para todas las clases.
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Tabla 4.4: Tasa de error de clasificación de palabras usando HMMs con
número de estados variables, en función del NPV alineados (por HTK) con
los caracteres de sus transcripciones y del NPV de las muestras de la STD3-
NIST (para una extracción de características con resolución vertical 1/20).
k es un coeficiente que pondera la relación entre el número de estados de
un modelo HMM de una clase y el NPV de la secuencia de las muestras
pertenecientes a dicha clase.

Resol.
Número de Gaussianas por Estado

1 2 4 8 16 32 64
ALIG-HTK k=2 20 26.7 16.4 10.8 7.1 5.9 9.9 19.6
STD3-NIST k=3 20 34.4 18.1 12.2 9.1 8.5 9.4 14.6

4.9.4. Cambios en la Topología del AEEF de frases

Los resultados anteriores fueron obtenidos utilizando el modelo de lenguaje
(AEEF) descrito en la secciónA.2.3, caracterizado entre otras cosas por disponer
de transiciones equiprobables y un modelado igualmente equiprobable respecto a
la ocurrencia o no de espacios en blanco entre palabras y al final de las frases. Otro
punto a tener en cuenta acerca de este AEEF es que además de aceptar frases de
nombres de cantidades numéricas entre1 y 1012 − 1, también acepta (en mucho
menor proporción) frases que son sintácticamente incorrectas (ver secciónA.2.3)
como por ejemplo:“un mil dos” o “uno millón cuatrocientos”. Con todo ésto en
mente, se han considerado tres posibles cambios en la topología del modelo de
lenguaje empleado:

1. Restricciones en la aceptación de frases sintácticamente incorrectas.

2. Modelado más preciso respecto a la ocurrencia de espacios en blanco entre
palabras y al final de las frases.

3. Re-asignación de las probabilidades de transición del modelo en función de
la distribución de probabilidades de longitud de las frases del conjunto de
entrenamiento.

Para la primera consideración se analizó las posibles producciones de frases
sintácticamente incorrectas que pudiera aceptar el modelo de lenguaje y se llevó
a cabo una serie de cambios sobre la topología del autómata para impedir tales
ocurrencias.

Para la segunda consideración, se evaluaron los efectos en la precisión del re-
conocimiento utilizando topologías del autómata que permiten o impiden la ocu-
rrencia de espacios en blanco entre palabras y/o espacios en blanco al final de las
frases.

Finalmente, para la tercera y última consideración de cambio, se analiza el
histograma de distribución de frecuencias de longitudesd de las transcripciones de

dPor longitud de una transcripción, se entiende el número de palabras de la misma.
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las298 frases de entrenamiento. Como muestra la figura4.15(a), el mismo tiende a
ser una normal de media igual a4. Sin embargo, el AEEF con todas sus transiciones
equiprobables, utilizado como ML en los experimentos anteriores, “genera” frases
entre[1, 1012 − 1] con una distribución exponencial respecto a su longitud (frases
cortas más probables que frases largas). La figura4.15(b)muestra un ejemplo de
histograma de distribución de longitudes de1000 frases generadas aleatoriamente
utilizando dicho AEEF.
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Figura 4.15: Histogramas de frecuencias de longitudes de frases.

En el proceso de re-asignación de las probabilidades de transición del autó-
mata en función de la distribución de longitudes de las frases de entrenamiento,
se contabilizan las frecuencias de las aristas (transiciones) visitadas por las frases
de entrenamiento. Como el conjunto de entrenamiento dispone relativamente de
pocas muestras en comparación con el número de posibles frases que puede acep-
tar el autómata, se procedió a realizar un suavizado consistente en reemplazar la
frecuencia de cada transición por la media de las frecuencias de las transiciones
existentes entre los dos estados que definen la transición en cuestión.

Para cada una de las propuestas de cambio, aisladas o combinadas entre sí,
se obtuvieron diferentes versiones del AEEFs que identificaremos con la siguiente
notación:

ML0: Modelo de lenguaje (original) con transiciones equiprobables
desde cada estado, y transiciones que modelan de manera equi-
probable la ocurrencia o no de espacios en blanco entre palabras
y al final de las frases.

ML1: Ídem a ML0, pero restringido solo a la aceptación de frases
sintácticamente correctas.

ML2: Modelo de lenguaje restringido con transiciones equiprobables
desde cada estado, transiciones para “forzar” la ocurrencia de
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espacios en blanco entre palabras y otras para modelar de ma-
nera equiprobable ocurrencia o no de espacios en blanco al final
de las frases.

ML3: Igual que en ML2, se utilizan transiciones para forzar la ocu-
rrencia de espacios entre palabras, pero se mantiene el modelado
equiprobable respecto a la ocurrencia o no de espacios al final
de las frases. Ahora las probabilidades de las transiciones que
parten de cada uno de los estados se asignan en función de la
distribución de longitudes de las frases de entrenamiento.

La tabla4.5muestra los resultados de reconocimiento obtenidos para cada una
de las diferentes topologías de AEEF consideradas.

Tabla 4.5: Tasa de error de reconocimiento de palabras para diferentes to-
pologías de Modelo de Lenguaje. Se emplearon imágenes de frases con una
extracción de características con resolución vertical de20, utilizando HMMs
con6 estados y16 componentes de mixtura de Gaussianas por estado.

Topol. AEEF Tasa de Error (%)
ML0 5.8
ML1 5.1
ML2 4.7
∗ML3 4.4

(∗)El resultado para el AEEF ML3 se obtuvo aplicando previamente a cada una
de las probabilidades de transición del AEEF la transformación lineal definida más
adelante en la expresión (4.7) (ver sección4.9.5), para los valores des = 50 y
w =−17. Notar que ésto no hace perder punto de comparativa alguno respecto a
los resultados de los AEEFs anteriores (ML0, ML1 y ML2) al disponer todos ellos
de transiciones equiprobables.

De los resultados se desprende que, los cambios que restringen la aceptación
de frases sintácticamente incorrectas, la imposición de espacios en blanco entre
palabras y la re-asignación de las probabilidades de transición conforme a la distri-
bución de frecuencias de longitud propias de las muestras, consiguen una sustancial
mejora de la tasa de reconocimiento:4,4 % con un intervalo de confianza de95%:
[3,1% , 6,0%].

4.9.5. Modelo de lenguaje deN-gramas

Como resultado del interés de probar nuevos modelos de lenguaje y compa-
rar sus resultados con los obtenidos previamente utilizando el AEEF construido
manualmente, se llevaron a cabo experimentos utilizando ahora como ML losN -
gramas (sección2.3). Los N -gramas pueden ser representados también por un
AEEF (ver sección2.3.1), por lo que pueden ser integrados, sin problema algu-
no, con los demás modelos (HMMs de caracteres y léxico).
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Específicamente se utilizaron bi-gramas como ML, y la inferencia de los mis-
mos se realizó mediante el empleo de la herramienta denominada “CMU-Cambridge
Statistical Language Modeling toolkit” (SLM) [CR97]. Estos modelos fueron lue-
go utilizados por HTK (sección1.6), junto con los HMMs y el diccionario, para la
decodificación de las frases de test.

Se utilizaron tres diferentes conjuntos o listados de nombres de cantidades nu-
méricas para inferir dichos modelos:

L-MT: Lista de las298 transcripciones de frases de entrenamiento.

L-104: Lista de10000 nombres de cantidades numéricas entre[1, 1012)
generadas aleatoriamente con la misma distribución de frecuen-
cias de longitud de L-MT.

L-105: Lista de100000 nombres de cantidades numéricas[1, 1012)
generadas aleatoriamente con la misma distribución de frecuen-
cias de longitud de L-MT.

A diferencia del caso anterior (AEEF inferido manualmente), se decidió que
resultaba más conveniente modelar los espacios en blanco entre palabras directa-
mente en el léxico y no en el modelo de lenguaje. Otra consideración a tener en
cuenta es la abismal diferencia entre las probabilidades acústicas y las probabilida-
des de los modelos de lenguaje (del orden de104 veces mayores), razón por la cual
se aplicó previamente a cada una de las probabilidadesP (q, c, q′) de transición del
modelo deN -gramas la siguiente transformaciónno-lineal:

P ′(q, c, q′) =
[P (q, c, q′)]s

expw
(4.6)

dondes es lo que se denomina en la literatura como el“grammar scale factor”y w
como el“word error penalty”. En forma general,s se encarga de regular el balance
del efecto entre el modelo de lenguaje y el de los modelos HMMs de caracteres
sobre el proceso de reconocimiento, mientras quew regula el grado de inserción o
borrado de palabras (bien o mal reconocidas) en la cadena de palabras reconocidas.
Tantos comow son establecidos en forma empírica y pueden obtenerse valores de
P ′(q, c, q′) incluso fuera del rango[0, 1].

Como las probabilidades del modelo de lenguaje se encuentran todas expresa-
das en logaritmos (naturales), la expresión (4.6), en este dominio, se convierte en
una transformaciónlineal:

ln(P ′(q, c, q′)) = s ln(P (q, c, q′))− w (4.7)

La tabla4.6 muestra la tasa de error de reconocimiento de palabras (WER) em-
pleando2-gramas como ML, inferidos a partir del conjunto L-105 de nombres de
cantidades numéricas, para diferentes valores dew y s.

La figura4.16muestra la tasa de error de reconocimiento de palabras (WER)
para diferentes números de componentes de Gaussianas en la mixtura de cada es-
tado de los HMMs, y para diferentes modelos de lenguaje (ML): AEEF(ML3),
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Tabla 4.6: Tasa de error de reconocimiento de palabras (WER) en imágenes
de test final, empleando2-gramas inferidos a partir del conjunto L-105 de
nombres de cantidades numéricas, para diferentes valores del “grammar sca-
le factor” y del “word insertion penalty”. En cada imagen de frase se aplicó
una extracción de características con resolución vertical de20. Se emplearon
HMMs con6 estados y16 componentes de Gaussianas en la mixtura de cada
estado.

w s WER (%)
0 1 23.3
-5 1 22.4
-17 1 21.9
-17 20 9.0
-17 30 7.4
-17 40 5.4
-17 50 4.8
-17 60 5.0

2-gramas(L-MT),2-gramas(L-104) y 2-gramas(L-105). Estos tres últimos, como
se indica, inferidos con los conjuntos o listados de muestras que los acompañan.
Previamente en todos los ML se ha aplicado uns = 50 y un w =−17. Para cada
uno de los ML se alcanzan las siguientes mejores tasas de error: L-MT con9,31%,
L-104 con5,4%, L-105 con4,8% y AEEF-ML3 con4,4%.

4.10. Conclusiones

Los resultados de la tabla4.2 demuestran una vez más, los beneficios alcan-
zados con el empleo de losHMMs. El mejor resultado,5,8% de tasa de error de
palabras, se obtuvo aplicando el preproceso previo de normalización de atributos
de estilo de imagen, para una extracción de características de nivel de gris y deri-
vadas (a resolución1/20), y utilizando HMMs con6 estados y16 componentes de
mixturas de Gaussianas por estado.

En la tabla4.5 se demuestra el efecto que tiene la topología del modelo de
lenguaje (autómata estocástico) en los resultados finales de reconocimiento. En
especial el modelado preciso de los espacios entre palabras y al final de las frases,
y probabilidades de transición entre estados que tomen en cuenta la distribución
de frecuencias de longitud de las frases, contribuyen a una mejora general de los
resultados de reconocimiento:4,4% de tasa de error de palabra sobre este corpus.

Como modelo de lenguaje se emplean, aparte del autómata de estados finitos
construido manualmente,N -gramas inferidos a partir de las muestras. Con ambos
modelos se consiguen resultados de reconocimiento excelentes y muy similares
entre si. ConN -gramas obtenemos un4,84% de tasa de error de reconocimiento
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Figura 4.16: Tasa de Error de reconocimiento de palabras manuscritas
(WER) en imágenes de test final( %). Resultados empleando una extracción
de características a resolución1/20, con HMMs de6 estados para diferente
número de densidades de Gaussianas en la mixtura de cada estado y di-
ferentes modelos de lenguaje: AEEF ML3,2-gramas inferido con L-MT,
2-gramas inferido con L-104 y 2-gramas inferido con L-105.

de palabras frente (ver tabla4.6) al 4,4% obtenida con el autómata como modelo
de lenguaje.

La utilización de modelos HMMs con número de estados variable no produce
una mejora significativa.

La poca frecuencia de aparición de algunos tipos de caracteres (“z”, “ q”, “ y’ ’,
“h” y “ d”) en las frases de entrenamiento, afectará la precisión en el reconocimiento
de palabras que contengan dichos caracteres.
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CAPÍTULO 5

RECONOCIMIENTO Y

CLASIFICACIÓN DE TEXTO

M ANUSCRITO

5.1. Introducción

Este capítulo se centra en el reconocimiento de texto manuscrito continuo en
el marco de unaaplicación real, en la que no aparece ningún tipo de restricción
en lo que a estilo, altura, tipo de letra, grosor y dirección del trazo, etc., se refiere.
Tampoco hay restricciones explícitas o formales en cuanto al lenguaje (vocabula-
rio, sintaxis, etc.). En esta ocasión un nuevo requerimiento de la aplicación entra a
formar parte en el sistema: el de lainterpretación del texto manuscrito reconocido.

En otras palabras, laaplicación realde la que hablamos, consiste esencialmen-
te en clasificarfrases espontáneasen un conjunto reducido de categorías previa-
mente establecidas. Dichas frases son extraídas de formularios de encuestas tales
como el que se muestra en la figura5.1. Para una descripción más detallada de estos
formularios, aplicación y base de datos asociada, remitirse a la secciónA.3.1.

Una buena parte de las frases manuscritas introducidas conllevan una amplia
variedad de“peculiaridades”(por llamarlas de alguna forma). Entre ellas, se des-
tacan la aparición indiscriminada de letras mayúsculas y minúsculas dentro de una
misma frase (incluso aún dentro de una misma palabra), cambio de estilos en el
trazo de la escritura, errores de ortografía, palabras tachadas, uso de abreviaturas
(no estándares) y de símbolos para representar palabras, respuestas en idiomas di-
ferentes, etc. Éstas provocan, en menor o mayor medida, la introducción de una
mayor complejidad en el proceso de implementación del sistema, para automatizar
el reconocimiento de dichas frases.

Recuperamos aquí la idea de los3 diferentes niveles de conocimiento (mor-
fológicoa, léxico y sintáctico) introducido en las secciones4.1 y 4.5. Como se ha

aEl término morfológico se refiere, en este caso, a la forma del trazo de cada carácter y no a la
parte de la gramática que trata de la forma de las palabras con la que habitualmente se suele relacionar
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Figura 5.1: Ejemplo de un formulario de encuesta, en el que se observan
8 preguntas para responder utilizandocuadros de marcas, conocidos como
“check boxes”, y/o mediante entradas de texto.

explicado, la inter-cooperación entre ellos permite a un sistema de reconocimien-
to de frases manuscritas acometer en forma efectiva la tarea de decodificación de
secuencias de vectores de características (provenientes de su entrada) y producir
secuencias de palabras reconocidas (en su salida).

Como los requerimientos de la nueva aplicación que abordaremos (secciónA.3.1)
exigen además una clasificación de las frases reconocidas, añadimos un nuevo ni-
vel de conocimiento al sistema:el nivel semántico. Este nivel se integrará con los
otros3 niveles y será responsable de la correcta interpretación de frases reconoci-
das (bien formadas), categorizando cada una de ellas, asignándoles un significado
o etiqueta.

Nuevamente, para el modelado de estos4 niveles de conocimiento recurrimos
a las máquinas de estados finitos que resultan muy convenientes por su naturaleza
homogénea, que permite integrar todos ellos entre sí de una manera natural y sen-
cilla. El nivel morfológico es modelado utilizando HMMs (para cada uno de los
caracteres); el nivel léxico es modelado por autómatas de estados finitos (para cada
una de las palabras); y finalmente, el nivel sintáctico y semántico son modelados

este término en el ámbito lingüístico.
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en este caso porN -gramas (sección2.3), representados también como máquinas
de estados finitos (sección2.3.1).

Para finalizar, diremos que el objetivo final de este capítulo consiste en diseñar
un sistema que automatice lo mejor posible (o facilite al menos) el proceso de
reconocimiento y clasificación (interpretación) de las respuestas manuscritas de
los formularios, disminuyendo al máximo la intervención humana en dicha tarea.
Para ello se ha aprovechado y utilizado las herramientas, experiencia y resultados
obtenidos en los dos capítulos precedentes.

5.2. Visión Global del Sistema

La estructura del sistema sigue básicamente las mismas pautas descritas en la
sección4.2, con la diferencia de que ahora se añaden procesos para la clasificación
de las frases reconocidas. Se han seguido dos esquemas para llevar a cabo esta
clasificación:

1. Un esquema que denominaremosEsquema de Clasificación Serie(ECS),
donde el módulo de interpretación de frases se encuentra directamente a con-
tinuación de la salida del módulo de reconocimiento de palabras (figura5.2).
Este esquema es una expansión directa del descrito en el capítulo anterior,
pues no se modifica ningún módulo ya existente en el sistema original y so-
lo se añaden los módulos (de entrenamiento y de interpretación) necesarios
para la clasificación.

2. Un esquema que denominaremosEsquema de Clasificación Integrado(ECI),
en el que tanto el de reconocimiento de palabras de la frase como la clasifi-
cación de ésta se encuentran directamente integradas en un mismo módulo
(figura5.3).

Nuevamente, respecto a las figuras5.2 y 5.3, los rectángulos denotan módu-
los de procesos y las elipses conjuntos de datos y/o resultados. Ambos esquemas
tienen en común una etapa con módulos para el entrenamiento de modelos de lé-
xico, de frases y de categorización de las mismas, a partir de las transcripciones
de las muestras de entrenamiento. Cada categoría o clase tendrá asociada un mo-
delo de clasificación que asignará a una frase dada de entrada una probabilidad de
pertenecer a esa categoría.
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Figura 5.2: Visión Global del Sistema de RTM Off-Line conEsquema de
Clasificación Serie(ECS).
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Figura 5.3: Visión Global del Sistema de RTM Off-Line conEsquema de
Clasificación Integrado(ECI).
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5.3. Segmentación, Preproceso y Extracción de Caracte-
rísticas

Una vez que disponemos de las imágenes con líneas de texto manuscrito ex-
traídas de las imágenes de los formularios, éstas se someten a procesos básicos
de eliminación de ruido. A continuación se aplica sobre cada imagen la etapa de
segmentación (o separación) y preproceso de líneas, comentadas en las seccio-
nesA.2.2y 4.3respectivamente.

El tema de la segmentación de líneas manuscritas está bien estudiado en la lite-
ratura. Algunas alternativas se presentan, por ejemplo, en [MB01]. En la aplicación
considerada, la tarea de segmentación de líneas resultó bastante difícil en compa-
ración con la de la tarea de reconocimiento de cantidades numéricas en español,
principalmente debido a la falta de homogeneidad en el espaciamiento y dirección
del trazo de las líneas manuscritas introducidas por los usuarios. De todas mane-
ras, nuestra intención no era centrarnos demasiado en este aspecto y, de hecho, por
muy bien que se hiciera automáticamente, no podríamos hacerlo a la perfección
ya que hay casos extremadamente complicados como, por ejemplo, el mostrado
en la figura5.4b. Por esta razón, se tomó la decisión final de realizar la separa-
ción de manera semi-automática, mediante un método automático sencillo cuyos
resultados se revisan posteriormente en forma manual.

Figura 5.4: Ejemplo de líneas manuscritas de difícil separación.

Una vez que las líneas de imágenes han sido separadas y preprocesadas, se
unen nuevamente en una línea única, como se muestra en los ejemplos de la figu-
ra5.5. De esta manera se obtiene una única secuencia de vectores de características
derivados de cada frase entera (con todas sus líneas), para su posterior clasificación.

→

→

Figura 5.5: Dos ejemplos de separación y unión de líneas en una única línea,
para su posterior extracción de secuencia de vectores de características.

El proceso de extracción de características es el mismo aplicado en el capítulo

bCorresponde a una muestra tomada del corpus descrito en detalle en la secciónA.3
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anterior (sección4.4), utilizando nuevamente las características de nivel de gris y
derivadas horizontal y vertical.

5.4. Planteamiento Probabilístico

A continuación trataremos nuevamente el aspecto probabilístico (de manera si-
milar al de la sección4.6), pero incluyendo ahora la etapa de interpretación. Vamos
a ver una descripción formal del modelo, que acepta como entrada secuencias de
vectores de características y produce como salida un símbolo de categoría (etique-
ta). Como se vio, la imagen de una frase de texto manuscrito continuo se representa
por una secuencia finita dep vectores de características de dimensiónd, que deno-
taremos conx = (x1 x2 . . . xp) xi∈Rd. Alternativamente utilizaremos también
la notaciónx = xp

1 para representar dicha secuencia.
El problema de decodificación de una secuencia dada dep vectores de carac-

terísticasx = xp
1 en una de lasL clases (o categorías)L = {l1, l2, . . . , lL}, puede

ser formulado como el problema de maximización de:

l̂ = arg max
l∈L

P (l|x) (5.1)

dondeP (l|x) es la probabilidad a posteriori de la clasel∈L dada la secuencia de
vectores de característicasx.

Este proceso de categorización se compone de dos fases (que pueden estar
integradas o separas entre sí):

1. La primera se encarga de decodificar la secuenciax de vectores de caracterís-
ticas en una secuencia finita den caracteres determinadosc= c1c2 . . . cn =
cn
1 : ci∈Σ ∀i∈ [1, n], dondeΣ es un alfabeto de caracteres permitidos.

2. La segunda etapa se encarga de categorizar la secuencia de caracteresc en
una de lasL clases.

Esquemáticamente:x → c → l. Cabe mencionar respecto a la primera fase,
que también se han realizado experimentos de reconocimiento a nivel palabra uti-
lizandoN -gramas (ver sección5.6.3), aunque aquí se presenta solo la formulación
en caracteres por simplicidad.

De la ecuación (5.1), P (l|x) puede ser expresada en términos dec = cn
1 ∈Σ∗

como:
P (l|x) =

∑
c

P (l, c|x)

Aplicando la regla de Bayes:

P (l|x) =
∑
c

p(x|l, c)P (l, c)
p(x)

(5.2)
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Insertando (5.2) en (5.1), teniendo en cuenta quep(x) es la misma para cualquier
secuencia finita probablec∈Σ∗ de letras y considerandox independiente del (es
decir quep(x|l, c) = p(x|c)c), nos queda:

l̂ = arg max
l

∑
c

p(x|c)P (l, c) (5.3)

De manera similar a como se formuló en el capítulo anterior (sección4.6), el
primer término de la ecuación (5.3): p(x|c) se estima empleandoModelos Ocultos
de Markovconvencionales (HMMs), que denotaremos con el símboloM:

p(x|c) ≈ pM(x|c) =
∑

b

n∏

i=1

p(xbi
bi−1+1|ci) ≈ máx

b

n∏

i=1

p(xbi
bi−1+1|ci) (5.4)

dondeb = (b0 b1 . . . bn) ∈ Zn+1 : bi−1 < bi bi ∈ (1, p) i = 2..(n−1) ∧
b0 = 0, bn = p es una segmentación arbitraria de la secuencia dep vectores de
característicasx en n sub-secuencias, cada una de las cuales esta asociada a un
carácterci∈Σ : i=1..n (ver figura4.9).

Sin embargo,P (l, c) se estima en función de uno de los dos esquemas de cla-
sificación propuestos: serie (ECS) o integrado (ECI), comentados en5.2.

5.4.1. Esquema de Clasificación Serie (ECS)

Para esta aproximación,P (l, c) puede desarrollarse como:

P (l, c) = P (l|c)P (c)

Reemplazando ésto en (5.3) y aproximando su sumatorio por el máximo:

(l̂, ĉ) ≈ arg max
l,c

p(x|c)P (l|c)P (c) (5.5)

La aproximación serie, descompone (5.5) en dos pasos. Primero se estima:

ĉ ≈ arg max
c

(p(x|c)P (c))

Y posteriormente:

l̂ ≈ arg max
l

P (l|ĉ) = arg max
l

P (ĉ|l)P (l)

En otras palabras, dada una secuencia de vectores de característicasx, la bús-
queda de la clasel es aproximada como sigue:

cSe justifica si asumimos que el estilo del texto manuscrito no depende de la clase en que se
categoriza.
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1 - Decodificación dex. La búsqueda de una secuenciac se reali-
za utilizando un único modelo de lenguajePT (c) (AEEF que
denotaremos conT ), para estimarP (c) y los correspondientes
HMMs, pM(x|c), para estimarp(x|c):

ĉ ≈ arg max
c

(pM(x|c)PT (c)) (5.6)

2 - Clasificación dêc. Una etiqueta de clasel es buscada utilizando
L AEEFsPC(ĉ|li) 1≤ i≤L:

l̂ ≈ arg max
l

PC(ĉ|l)P (l) (5.7)

Los AEEFs fueron introducidos y definidos en la sección4.6.
Las aproximaciones (5.6) y (5.7) representadas ambas por AEEFs, son mostra-

das esquemáticamente en la figura5.6.

P
(l 1

)

PC(ĉ|l4)

PC(ĉ|l1)

PC(ĉ|l2)

λ/l1

λ/l3

λ/l2

λ/l4

λ/
l L

PC(ĉ|l3)

P
(l 2

)

P (l4)

P
(lL )

PC(ĉ|lL)

Clasificación deĉ → l̂

Decodificación dex → ĉ

pM(x|c)PT (c)

P (l3)

Figura 5.6: Modelos para el ECS, donde se representa la etapa de traducción
de una secuencia de vectoresx por una secuencia óptima de caracteresĉ
utilizando un AEEFpM(x|c)PT (c), seguida por la etapa de clasificación
compuesta porL AEEFs integrados (léxico y lenguaje)PC(l|ĉ) en paralelo.

Más específicamente, para modelar tantoPT (c) comoPC(ĉ|li) 1≤ i≤ L se
utilizanN -gramas, representados ambos como AEEFs (ver sección2.3.1).

Utilizando Viterbi [Jel98], en primer lugar se realiza una búsqueda para resol-
ver (5.6) encontrando la secuenciaĉ, y luego con ello resolver (5.7) para encontrar
la etiquetal de entre lasL posibles correspondientes a la etapa de clasificación.
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5.4.2. Esquema de Clasificación Integrado (ECI)

Para la aproximación ECI, desarrollamosP (l, c) de esta otra manera:

P (l, c) = P (c|l)P (l)

Nuevamente sustituyendo ésto en (5.3):

l̂ = arg max
l

∑
c

p(x|c)P (c|l)P (l)

l̂ = arg max
l

P (l)
∑
c

p(x|c)P (c|l)

l̂ ≈ arg max
l

P (l)máx
c

p(x|c)P (c|l)

Para estimarP (c|l) se utilizan AEEFs (ver sección4.6) que modela las se-
cuencias de caracteresc en cada clasel. Utilizando HMMspM(x|c) para estimar
p(x|c) y AEEFsPC(c|l) para estimar laP (c|l) de cada clasel:

l̂ ≈ arg max
l

P (l)máx
c

pM(x|c)PC(c|l) (5.8)

P (l) en este caso representa la probabilidad a priori de la clasel. La aproxima-
ción (5.8) puede verse como un conjunto de clasificadores, uno para cada clasel,
colocados todos ellos en paralelo como se muestra en la figura5.7. Se asignará una
etiqueta de clase en función del camino que se haya escogido como mejor de entre
losL posibles correspondientes al modelo integrado global.

Nuevamente para losPC(c|l) se utilizan específicamenteN -gramas represen-
tados como AEEFs (sección2.3.1).

Tanto en la figura5.6como en la5.7 los símbolosλ/li i=1..L que aparecen
en lasL transiciones finales de los modelos globales, son nomenclatura propia de
los llamadostransductores estocásticos de estados finitos(TEEF). Básicamente un
TEEF es un modelo de estados finitos que permite establecer relaciones entre cade-
nas de un determinado lenguaje de entrada y otro de salida. En este caso, se traduce
el símbolo de entradaλ (cadena vacía), por uno de losL símbolos de etiqueta de
clase, dependiendo por cual transición final se escoja. El modelo integrado global
de la figura5.7, puede verse como un simple TEEF, en el que sólo se traduce una
secuencia de caracteres de entradac por un solo símbolo de salida: “etiqueta de
clase”. Para el caso más general, en el que secuencias de símbolos de entrada se
van traduciendo sistemáticamente por secuencias de símbolos de salida, el término
P (l, c) de la ecuación (5.3) puede modelarse directamente por un TEEF como se
ha realizado por ejemplo en [TJK+03].

5.5. Entrenamiento de Modelos

A diferencia del capítulo anterior (sección4.7), en la fase deentrenamiento
se incluyen, además de la estimación de los parámetros correspondientes de los
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Figura 5.7: Modelo integrado global para el ECI, donde se representan la
fase de clasificación de una secuencia de vectoresx por una óptima clasel,
compuesta porL AEEFs integrados (léxico y lenguaje)pM(x|c)PC(c|l) en
paralelo.

HMMs de caracteres, el de la inferencia de topologías y estimación de parámetros
de los modelos de lenguaje y de clasificación, ambos porN -gramas. Por consi-
guiente, esta fase consta de3 procesos diferentes, cada uno de los cuales puede ser
llevado a término independientemente de los demás:

1. Un proceso de estimación de los parámetros de los HMMs de caracteres a
partir de las muestras de secuencias de vectores de características (derivados
de las imágenes de frases manuscritas) y sus correspondientes transcripcio-
nes de secuencias de caracteres.

2. Un proceso de inferencia de los modelos de léxico y de lenguaje a partir de
las transcripciones de las muestras de entrenamiento.

3. Un proceso de inferencia de modelos de clasificación a partir de las trans-
cripciones de las muestras y sus correspondientes etiquetas de categoría.

Al contrario de lo que sucede con esta aplicación, la de muestras manuscritas
de cantidades numéricas en español (sección4.5.3) posee en comparación un vo-
cabulario mucho más reducido, y tanto sus modelos de léxico como de lenguaje se
construyeron manualmente (exceptuando el deN -gramas).

Nótese que estos3 procesos dependen directamente del corpus de transcrip-
ciones de frases, especialmente los dos últimos y sobre los que pondremos nuestra
atención de ahora en adelante. El primero ha sido ampliamente tratado en los capí-
tulos anteriores.
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5.5.1. Entrenamiento de modelos de léxico y de lenguaje

Como se explicó en la sección4.5.2, en el proceso de modelado del léxico
cada palabra del vocabulario del dominio de la aplicación se modela mediante un
AEEF que establece las diferentes secuencias (permitidas) de caracteres que la
conforman. Estos AEEFs se generan automáticamente a partir de un diccionario
en el que se lista cada una de las palabras del vocabulario y su correspondiente
secuencia de caracteres.

La representación del modelo de lenguaje (ML) deN -gramas para estimar
tanto laPT (c) (ecuación (5.6)) del esquema ECS como laPC(c|l) para cada clase
l ∈ L (ecuación (5.8)) del esquema ECI, se realiza mediante un AEEF, como se
definió en2.3.1. Las probabilidades del modelo se estiman por el método de las
frecuencias relativas(ecuaciones (2.7) y (2.8)) y posteriormente se aplica“back-
off” para el suavizado de los mismos con una determinada estrategia de descuento.

5.5.2. Entrenamiento de modelos de clasificación

Ésto tiene sentido solo en el esquema ECS, para la estimación dePC(l|ĉ) de
cadal ∈ L (ecuación (5.7)), ya que en el esquema ECI la clasificación en sí se
encuentra integrada en el propio modelo de lenguaje. Al igual que el modelo de
lenguaje, el modelo de clasificación de frases utilizaN -gramas, cuyos parámetros
se estiman de la forma antes mencionada por el método de las frecuencias relati-
vas y posteriormente suavizados por“back-off” con una estrategia de descuento
determinada.

En la literatura, la categorización de texto empleandoN -gramas no es algo
nuevo. En [CT94] se describe un sistema que se basa en calcular y comparar perfi-
les de frecuencias deN -gramas. En el sistema descrito en esta tesis, el cual reviste
de una complejidad menor respecto al citado trabajo, en la fase de entrenamiento
se computa simplemente las frecuencias de los 1-gramas, o 2-gramas o 3-gramas,
etc., según se decida, a partir de las muestras de entrenamiento de cada clase. De
tales frecuencias se derivan las probabilidades de transición de los autómatas de-
terminísticos utilizados para representar cada uno de losN -gramas asociados a las
clases.

5.6. Experimentos

5.6.1. Descripción del corpus de Frases Manuscritas

El corpus de imágenes de frases de texto manuscrito con el que se experimenta,
consta de950 imágenes binarias en formato“pbm” , las cuales fueron preseleccio-
nadas y extraídas de entre2500 imágenes de formularios (como el que se muestra
en la figura5.1). En la selección solo se consideraron aquellas (950) que conte-
nían una respuesta manuscrita a la pregunta8 del formulario (ver figuraA.10 en el
apéndiceA).
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En cada una de estas950 imágenes se aplicaron las etapas de reducción de
ruido y de extracción de zonas blancas alrededor de su área manuscrita. Seguida-
mente, se aplicó la etapa de separación de líneas de escritura, que posteriormente
fueron unidas en una única línea de longitud igual a la suma de las longitudes de
cada una de las líneas previamente separadas (ver figura5.5). Todo ésto se realiza
como se comenta en la sección5.3. Para una descripción más detallada sobre de la
adquisición de las imágenes del corpus, véase la secciónA.3.2.

La fase de extracción de características de las imágenes se realizó del modo
ya descrito en el capítulo anterior (sección4.4). Para los valores de parámetros
de la extracción de características, se utilizaron los correspondientes a los mejo-
res resultados obtenidos en las experimentaciones del capítulo4: extracción a una
resolución vertical de1/20, utilizando una ventana de muestreo de5×5 veces
el tamaño de las celdas. Las secuencias de vectores incluyen nuevamente las tres
características: nivel de gris y derivadas horizontal y vertical, estableciendo sus
dimensiones en20×3 componentes.

Como se mencionó en la sección5.5, para el entrenamiento y/o inferencia de
los diferentes tipos de modelos se requiere un conjunto de transcripciones cons-
truido a partir de cada una de las imágenes de líneas de frases manuscritas. Dichas
transcripciones deben describir con el mayor detalle y precisión posible el conteni-
do manuscrito de cada una de las imágenes. Por ello que se intentó transcribir cada
imagen de texto manuscrito respetando (lo más fielmente posible):

secuencia, tipo y atributosde caracteres empleados en las palabras. Ésto
implica transcribir las palabras tal cual aparecen en la imagen manuscrita,
con sus errores de ortografía, abreviaturas, etc.

símbolos no alfanuméricosy eventostales como tachones, subíndices, su-
períndices, flechas, firmas, dirección del texto (que no sea la de izquierda-
derecha), etc.

Una descripción detallada de todo el proceso de transcripción, puede encontrarse
en la secciónA.3.3.

Finalizado el proceso de transcripción, el corpus resultante, al que llamaremos
de ahora en adelantecorpus transcrito original(CTO), consta de unas15089 pala-
bras repartidas en947 frases, con una talla de vocabulario total de4204 palabras.
Como se observa, la proporción entre el número total de palabras en el corpus y la
talla de su vocabulario demuestra las poco frecuentes apariciones de cada palabra
en el mismo (aprox.4 a1).

A partir de este corpus de transcripciones original (CTO), se genera una segun-
da versión, en la cual se realizaron una serie de cambios. Entre los más destacados
se encuentran la corrección de errores de ortografía, la traducción de abreviaturas y
símbolos por sus palabras respectivas, la conversión de las letras de todas las pala-
bras a mayúsculas, y el descarte de todos los códigos descriptivos (tachones, firmas,
superíndices, subíndices, etc.). Esta segunda versión, que denominaremoscorpus
transcrito corregido(CTC), consta de unas16406 palabras repartidas en947 fra-
ses, con una talla de vocabulario total de2436 palabras. Para más detalles acerca de
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la generación del corpus de transcripciones corregido, véase la secciónA.3.3. Más
adelante, en la sección5.6.4, se determinará el modelado del léxico en relación con
estos dos corpus de transcripciones: original (CTO) y corregido (CTC).

Por razones de ambigüedad en la definición de algunas de las clases previamen-
te establecidas para esta aplicación y de inconsistencias en las etiquetas asignadas
a varias de las frases, se resolvió revisar y redefinir el esquema de categorización
establecido. A continuación, cada una de las frases se re-etiquetaron conforme al
nuevo esquema propuesto. Para información detallada acerca de la categorización
original, remitirse a la secciónA.3.5 y figuraA.10. El nuevo esquema de catego-
rización propuesto, quedó conformado entonces por solo10 categorías, cuya defi-
nición se muestra también en la secciónA.3.5, figuraA.13. La tablaA.4 muestra
información detallada para cada una de las10 categorías, así como la figuraA.14
muestra la distribución de probabilidades a priori de cada una ellas.

Debido al reducido número de muestras disponibles en las categoríasxx y 13
(ver figuraA.14), se decidió prescindir directamente de ellas en las experimenta-
ciones realizadas en este capítulo. Con ello la talla del corpus para experimentación
se reduce a914 frases.

5.6.2. Métrica para la evaluación del sistema

Para evaluar las prestaciones del sistema utilizaremos tanto la tasa de error de
palabras o“word error rate” (WER, descrito en2.4), como la tasa de error de
clasificación. Con la primera evaluaremos la fase de reconocimiento, mientras que
con la segunda la propia fase de categorización de frases reconocidas.

5.6.3. Experimentos Preliminares de Clasificación de Transcripciones

Si clasificáramos todo el corpus de frases asignándole la etiqueta de la categoría
con mayor probabilidad a priori (ver figuraA.14, resulta en este caso ser la01con
un ≈ 26,1%, sin considerar las muestras de las clasesxx y 13), obtendríamos
efectivamente un error del73,9%.

En esta sección se lleva a cabo una serie de experimentos preliminares de clasi-
ficación sobre el corpus de transcripciones corregido (CTC). Empleando modelos
deN -gramas suavizados por“back-off” , se evalúa el rendimiento de los mismos
como clasificadores. También se obtienen valores preliminares de los parámetros
relacionados con los mismos, que optimicen los resultados de clasificación. Para
tal fin se ha utilizado el software“CMU-Cambridge Statistical Language Mode-
ling toolkit” (SLM) [CR97], el cual facilita la tarea de inferencia y test de modelos
estadísticos de lenguaje deN -gramas a partir de un conjunto de muestras.

Como a partir de las muestras de entrenamiento de cada categoría se infieren
sus respectivos modelos deN -gramas, resulta imprescindible mantener las proba-
bilidades a priori de cada una de ellas dentro de la partición del conjunto de mues-
tras de entrenamiento seleccionado. En este proceso, las frases de entrenamiento de
cada clase se incluyen en un archivo separadas unas de otras por una marca de con-
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texto (<s>). Esta marca sirve para identificar la terminación de una transcripción
y el comienzo de una nueva. Las frases de entrenamiento se procesan simultánea-
mente para determinar los estadísticos necesarios (parámetros de losN -gramas).
A través de las marcas de contexto<s>, también es posible modelar la ocurren-
cia de las primeras palabras de las transcripciones de cada categoría aplicando un
“back-off” forzadoen cada una de estas marcas.

Se realizaron pruebas variando diversos parámetros del proceso de inferencia
de cada modelo. Se probaronN -gramas conN =1, 2, 3, 4, suavizados por“back-
off” utilizando las estrategias de descuento de“Witten-Bell” y “Good Turing” .
Para la inferencia de los modelos deN -gramas de cada clase se utilizó tanto el vo-
cabulario propio de las muestras de entrenamiento de cada clase, como uno común
a todas ellas (formado por la unión de todos los vocabularios). En combinación con
ello, se probó además la inferencia tanto con un vocabulario completo, como con
uno acotado a las palabras cuya frecuencia de aparición dentro del corpus fuese
mayor a uno. Para el caso de las palabras del conjunto de test que no aparecen en
el vocabulario de las frases de entrenamiento, se les asigna a todas un mismo sím-
bolo, con una masa de probabilidad de un“singleton” (la probabilidad asignada
a una palabra del vocabulario que aparece exactamente una vez en las frases de
entrenamiento).

La tabla5.1muestra los mejores resultados obtenidos. utilizando un vocabula-
rio común y completo a todas las clases paraN -gramas suavizados por“back-off”
utilizando la estrategia de descuento de“Witten-Bell” . La experimentación se llevó
a cabo utilizandovalidación cruzada: 10 particiones diferentes con823 muestras
para entrenar y91 para test.

Tabla 5.1: Error de clasificación de transcripciones utilizando un vocabula-
rio común y completo a todas las clases, para diferentes valores deN -gramas
suavizados por“back-off” utilizando la estrategia de descuento de“Witten-
Bell” .

N -grama Error ( %)
1 41.7
2 48.4
3 47.6
4 47.7

El mejor resultado en la clasificación de41,7% se obtiene aplicando1-gramas.
Se pone de manifiesto que para2, 3 y 4-gramas resulta insuficiente el número de
muestras de entrenamiento disponibles.

En la secciónB.2.2se llevan a cabo nuevos experimentos de clasificación con
el objeto de determinar cuales combinaciones de clases se discriminan mejor entre
sí. En los mismos, la tasa de error de clasificación es obtenida para cada una de las
posibles combinaciones con diferentes números prefijados de clases participantes.
Los mejores resultados de clasificación, mostrados en la tablaB.2, pone en evi-
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dencia lo inadecuado que resulta ser el esquema de etiquetado de las frases, y el
número insuficiente de muestras para el entrenamiento adecuado de cada uno de
los modelos de clasificación.

También se llevaron a cabo experimentos deN -gramas a nivel de carácter,
cuyos resultados se reportan en la secciónB.2.3, tablaB.8. Los mismos no difieren
significativamente respecto a los obtenidos conN -gramas a nivel de palabra (ver
tabla5.1).

5.6.4. Experimentos de Reconocimiento y Clasificación de Imágenes
de Texto Manuscrito

Esta sección trata en detalle los experimentos de reconocimiento y clasificación
de texto manuscrito en imágenes. Más precisamente se describe el reconocimiento
de las respuestas manuscritas a la pregunta número8 del formulario de la figura5.1
(ver también figuraA.8 del apéndiceA) y su clasificación automática en una de las
8 categorías:01 02 03 04 07 09 10y 12, redefinidas previamente en la secciónA.3.5
(ver también figuraA.13).

En estos experimentos se utiliza tanto el conjunto de914 imágenes de frases
manuscritas, como el conjunto de sus respectivas914 transcripciones originales
(CTO) (desechándose previamente aquellas pertenecientes a las clases13y xx que
disponen de un número insuficiente de muestras). De este corpus de914 muestras
se seleccionaron677 para entrenamiento y las restantes237 para test. Respecto
a las imágenes, son preprocesadas y representadas cada una de ellas por una se-
cuencia de vectores de características a resolución vertical (número de celdas por
columna):20×3 utilizando como características el nivel de gris y las derivadas
horizontal y vertical.

Nuevamente se utilizó“Hidden Markov Model ToolKit”(HTK) [YOO+97] pa-
ra el entrenamiento de los modelos HMMs de caracteres. Sin embargo, mientras
que para el esquema ECI de reconocimiento y clasificación integrada se utilizó so-
lamente HTK, en el esquema ECS se utilizó tanto HTK en la fase de reconocimien-
to como “CMU-Cambridge Statistical Language Modeling toolkit” (SLM) [CR97]
en la de clasificación.

A continuación se dan los detalles en la definición de los siguientes4 modelos,
para su utilización, según corresponda, con las dos herramientas antes citadas:

1. Modelos HMMs de Caracteres.

2. Modelos de Léxico: representado por el diccionario de palabras de HTK

3. Modelo de Lenguaje para reconocimiento de frases en el ECS: AEEF repre-
sentado en“standard lattice format”(SLF) de HTK

4. Modelos de Lenguajes para el reconocimiento y clasificación simultáneas de
frases en el ECI: AEEFs en formato SLF de HTK

5. Modelos de Clasificación de frases en el ECS: AEEFs en formato ARPA.
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Modelos HMMs de caracteres

En la tablaA.3 se muestran, ordenadas de mayor a menor, las frecuencias de
cada uno de los105 caracteres que aparecen en el corpus de947 imágenes de
frases manuscritas consideradas. Estas frecuencias fueron determinadas a partir
del corpus de transcripciones CTO, en el que previamente se reemplazaron sus
códigos descriptores de eventos (o“tags”) por símbolos especiales, como muestra
la tabla5.2. Los eventos\signature y \flecha{#caract} , que aparecen en
las dos últimas líneas de esta tabla, se asignan a la cadena vacía y se han borrado
(en forma manual) de las imágenes en que aparecen.

Tabla 5.2: Símbolos asignados a los códigos de eventos del corpus de trans-
cripciones CTO.

Código de Evento Símbolo Asignado
\tachon{#caract} (#caract veces)“~”
\circulo{contenido} “&”
\super{contenido} “contenido ”
\tachon{contenido} “contenido ”
\signature “”
\flecha{#caract} “”

Las frecuencias de aparición de cada uno de estos códigos en el corpus CTO se
muestran en la tablaA.2.

Debido a las marcadas diferencias entre las frecuencias de buena parte de los
caracteres listados en la tablaA.3, surge la necesidad de realizar algunas agrupacio-
nes de equivalencia entre ellos. Los criterios para realizar tales agrupaciones están
en función de las similaridades morfológicas de los caracteres, y por la constancia
de un número insuficiente de ocurrencias de éstos dentro del corpus. En este caso
se realizaron las siguientes agrupaciones:

El símbolo& es utilizado para representar (además del código de evento
\circulo{contenido} ) los siguientes caracteres con el menor número
de ocurrencias:+ = # % >.

El símbolo| es utilizado para representar las comillas simples’ y dobles“ ” .

Los caracteres{[ y }] se transcriben directamente como( y ) respectivamente.

Los siguientes caracteres:Ñ, ñ, w y k se consideran equivalentes a:N, n, W
y K respectivamente.

Las vocales con acentos o con diéresis se consideran equivalentes directa-
mente a las mismas vocales desprovistos de ellos.

El símbolo@ es utilizado para identificar el modelo de espacio en blanco
entre palabras (y eventualmente entre caracteres de una palabra también).

Finalmente la lista de caracteres de modelos a entrenar queda reducida a80,
como se muestra en la figura5.8:
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Figura 5.8: 80 caracteres que se modelan mediante modelos HMMs.

Se realizaron pruebas utilizando la misma topología de HMMs de caracteres
(izquierda-derecha) de la sección4.9.2, con6 estados y con diferentes números de
Gaussianas: {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024}, con matrices de cova-
rianzas diagonales. Se aplicaron nuevamente4 iteraciones del algoritmo deBaum-
Welch[RJ93] en el proceso de entrenamiento.

Modelos de Léxico

El modelado del léxico se realiza con HTK por medio de su diccionario de
palabras (ver [YOO+97, p.p. 183-186]). El mismo consiste en un listado de entra-
das, cada una de las cuales contiene, en primer lugar, el nombre de la palabra a
reconocer tal como aparece en el corpus CTO, luego le sigue, entre corchetes[ ...
], el nombre de la correspondiente palabra a emitir tal como aparece en el corpus
CTC y finalmente la secuencia de caracteres (HMMs de caracteres) que forman
dicha palabra, separados por espacios en blanco. La figura5.9muestra un ejemplo
de parte del listado de entradas del diccionario de HTK empleado en la presente
tarea. Estas entradas describen las diferentes formas en que aparecen las palabras
teléfonoy teléfonosdentro del corpus CTO.

En este caso, aunque aparecen muchas instancias de la misma palabra escritas
en diferentes formas (en mayúsculas, en minúsculas, abreviadas, etc.), se conside-
ran todas ellas como palabras diferentes y se modelan cada una por separado. Las
ocurrencias de todas estas palabras se asumen equiprobables. Otra cosa importante
a remarcar, es que se utiliza un vocabulario cerrado, es decir que el diccionario
contiene el vocabulario del corpus completo, tanto el de la partición de muestras
de entrenamiento como el de la de muestras de test. En total, el diccionario de
palabras consta de3308 entradas (3308 palabras del corpus CTO que se mapean
en2362 palabras, entre corchetes, del corpus CTC) más2 entradas extras:<s> y
<e>, empleados como marcas de contexto para indicar el comienzo y final de cada
frase.

Modelos del Esquema de Clasificación Serie (ECS)

Como modelo de lenguaje para el módulo general de reconocimiento se uti-
lizó N -gramas, inferidos sobre el vocabulario total de3308 palabras del CTO y
para diferentes valores deN ∈ {1, 2}. EstosN -gramas se suavizaron por“back-
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tefno [TELÉFONO] t e f n o
TELEF [TELÉFONO] T E L E F
telefono [TELÉFONO] t e l e f o n o
TelefoNo [TELÉFONO] T e l e f o N o
TE@LEFO@NO [TELÉFONO] T E @ L E F O @ N O
TELE-@FONO [TELÉFONO] T E L E - @ F O N O
TELEFONO [TELÉFONO] T E L E F O N O
telefonos [TELÉFONOS] t e l e f o n o s
tELEFONOS [TELÉFONOS] t E L E F O N O S
TELEFO-@NOS [TELÉFONOS] T E L E F O - @ N O S
TELEFONOS [TELÉFONOS] T E L E F O N O S

Figura 5.9: Ejemplo de parte del listado de entradas de un diccionario en
HTK. Estas entradas describen las diferentes formas en que aparecen las
palabrasteléfonoy teléfonosdentro del corpus CTO, con su correspondiente
palabra a emitir (entre[ ... ]), y finalmente la correspondiente secuencia de
HMMs de caracteres que la componen.

off” [Kat87], utilizando el método de descuento deWitten Bell [WB91]. En la
tabla 5.3 se muestran el número de bigramas y unigramas, así como el número
de nodos y enlaces de los respectivos AEEFs correspondientes, representados en
“standard lattice format”(SLF) de HTK [YOO+97, p.p. 174-176].

Tabla 5.3: Datos de los modelos de lenguaje deN -gramas y de su respecti-
vos AEEFs, para diferentes valores deN , empleados para el reconocimiento
de frases en el esquema ECS.

N #gramas
AEEF

#Nodos #Enlaces
1 3309 3310 6616
2 8805 3310 15420

El módulo de clasificación se implementó también utilizandoN -gramas, uno
para cada una de las8 clases consideradas:{01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 12}. Se rea-
lizaron pruebas para diferentes valores deN ∈{1, 2}, suavizados todos por“back-
off” y utilizando el método de descuento deWitten Bell.

En esta implementación, HTK se encarga solo de llevar a cabo el reconocimien-
to de frases, mientras que la clasificación posterior de éstas, la realiza la herramien-
ta “CMU-Cambridge Statistical Language Modeling toolkit” (SLM) [CR97].

Una de las peculiaridades observadas en las frases reconocidas era la inser-
ción, bastante frecuente, de signos de puntuación entre sus palabras. Éstos signos
de puntuación introducen bastante ruido en el reconocimiento, y se logró controlar
en cierta medida mediante el uso del “word insertion penalty”, explicado en la sec-
ción 4.9.5(expresión (4.7)). Se realizaron pruebas de clasificación con signos de
puntuación y sin ellos. Estos últimos se justifican bajo el supuesto que el conjunto
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de signos{- _ / # ; : + * ( ) | . , ~ ! ¡ ¿ ? } no juega un pa-
pel decisivo en la discriminación de las frases.

El vocabulario utilizado (tomado del corpus transcrito corregido CTC) en la
inferencia de losN -gramas para clasificación de frasescon signos de puntuación
consta de unas2367 palabras, mientras que el de clasificaciónsin signos de puntua-
ción consta de2318 palabras (también tomadas del CTC, exceptuando los signos).
Las palabras de test que no aparecen en el entrenamiento se mapean todas a un
símbolo común con una probabilidad de un“singleton”d.

La tabla5.4muestra información sobre losN -gramas de clasificación (en for-
mato ARPA) para cada una de las8 clases consideradas, inferidos a partir de frases
con con signos de puntuacióny de frasessin signos de puntuación, para diferentes
valores deN .

Tabla 5.4: Datos de los modelos de clasificación deN -gramas para dife-
rentes valores deN , con signos de puntuacióny sin signos de puntuación,
empleados para la clasificación de frases ya reconocidas en el esquema ECS.

N Clase #gramas
1 Todas 2367

2

01 2526
02 905
03 1707
04 2192
07 764
09 664
10 642
12 688

Con Signos de Puntuación

N Clase #gramas
1 Todas 2318

2

01 2313
02 828
03 1583
04 2047
07 704
09 614
10 590
12 614

Sin Signos de Puntuación

Modelos del Esquema de Clasificación Integrado (ECI)

Para el reconocimiento y clasificación simultáneas de las frases en el ECI se
utilizan nuevamente los modelos deN -gramas inferidos para cada una de las8
clases y puestos posteriormente en paralelo, tal como se muestra en la figura5.10.

Nuevamente todos los modelos deN -gramas fueron suavizados por“back-off”
y utilizando el método de descuento deWitten Bell. La tabla5.5muestra informa-
ción de losN -gramas inferidos para cada una de las8 clases y de sus respectivos
AEEFs en formato SLF, así también como la del AEEF (en formato SLF) integrado
general. En este caso, el sistema se montó totalmente en HTK [YOO+97]), cuya
red integrada (AEEF-SLF) incorpora tanto el reconocimiento como la clasificación
de las frases.

dLa probabilidad asignada a una palabra del vocabulario que aparece exactamente una vez en las
frases de entrenamiento.
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Clase: 01
n−gramas

Clase: 02
n−gramas

Clase: 03
n−gramas

Clase: 04
n−gramas

Clase: 07
n−gramas

Clase: 09
n−gramas

Clase: 10
n−gramas

Clase: 12
n−gramas

λ / 02

λ / 04

λ / 07

λ / 09

λ / 10

λ / 12

λ / 03

λ / 01λ / λ

λ / λ

λ / λ

λ / λ

λ / λ

λ / λ

λ / λ

λ / λ

P=
0.

10

P=
0.

27
P=0.13

P=0.22

P=0.11
P=0.05P=0.06

P=0.04

Figura 5.10:AEEF integrado con los8 modelos deN -gramas representados
por AEEFs, para el reconocimiento y clasificación simultáneas de imágenes
de frases manuscritas.

Tabla 5.5: Información de cada uno de los modelos deN -gramas empleados
para el reconocimiento y clasificación simultánea de las frases de cada una
de las8 clases y de sus respectivos AEEFs utilizados para representarlos.
Las dos últimas filas, muestran las características del AEEF resultante de
integrar los8 AEEFs de las8 clases (puestos en paralelo).

N Clase #gramas
MEF

#Nodos #Enlaces
1 Todas 3309 3310 6616

2

01 2723 3310 9338
02 953 3310 7568
03 1831 3310 8446
04 2301 3310 8916
07 812 3310 7427
09 677 3310 7292
10 658 3310 7273
12 700 3310 7315

1 Integrado 26491 52953
2 Integrado 26491 63600

Resultados de Reconocimiento

La tabla5.6muestra los resultados de la experimentación de la fase de recono-
cimiento de frases del ECS, para diferentes valores del número de Gaussianas en
la mixtura de cada estado de los HMMs, y para diferentes modelos de lenguaje de

AHT-DSIC-UPV 129



Capítulo 5. Reconocimiento y Clasificación de Texto Manuscrito

reconocimiento: unigramas y bigramas. Los resultados se presentan tanto conside-
rando como no los signos de puntuación.

Tabla 5.6:Resultados de tasa de error de reconocimiento de palabras ( %) en
el esquema serie (ECS), en función del número de Gaussianas en la mixtura
de los estados de los HMMs y en función de losN -gramas considerados.
Los resultados se obtienen considerando los signos de puntuación (CSP) y
sin consideración de los mismos (SSP).

Num. de Gaussianas
32 64 128 256

CSP 47.9 46.8 % 47.5 52.9
SSP 45.4 44.1 % 44.6 50.3
Utilizando bigramas como Modelo de
Lenguaje para el Reconocimiento

1-grama 2-grama

CSP 47.4 % 46.8 %
SSP 45.8 % 44.1 %
Utilizando 64 Gaussianas en la
mixtura de estados de los HMMs

La tabla5.7muestra los resultados de la experimentación de la fase de recono-
cimiento de frases del ECI.

Tabla 5.7:Resultados de tasa de error de reconocimiento de palabras ( %) en
el esquema integrado (ECI), para64 Gaussianas en la mixtura de los estados
de los HMMs y en función de losN -gramas considerados. Los resultados se
obtienen considerando los signos de puntuación (CSP) y sin consideración
de los mismos (SSP).

1-grama 2-grama
CSP 49.6 % 47.4 %
SSP 45.9 % 44.8 %

Los experimentos llevados a cabo sin la consideración de los signos de pun-
tuación se realizaron filtrando simplemente de las frases reconocidas y de las res-
pectivas transcripciones de referencia todos los signos pertenecientes al conjunto
{- _ / # ; : + * ( ) | . , ~ ! ¡ ¿ ? }.

Los resultados anteriores se optimizaron, después de varias pruebas, para los
valores de un“grammar scale factor”de17 y de un“word insertion penalty”de
−20. El “grammar scale factor”y el “word insertion penalty”se comentaron en la
sección4.9.5(ver expresión (4.7)).

Unas de las causas de errores en el reconocimiento, se debe a que el sistema
hace uso frecuente de un grupo de palabras del léxico caracterizado por contener
pocas letras: siglas, abreviaturas, monosílabos y bisílabos, generando secuencias
con las mismas cuya composición ortográfica resulta similar al de la verdadera
palabra a reconocer. La figura5.11muestra algunos ejemplos de ello.
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I
T MAYOR RESPONSABILIDAD EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS

R MAYOR RESPONSABILIDAD EN LA RESOLUCIÓN DE NO LE MAS

I
T SIEMPRE LLEGAN TARDE LAS OFERTAS Y REGALOS

R SIEMPRE LLEGAN TARDE LAS , OFERTAS . TRES AÑOS

I
T MEJORAR EL PROGRAMA DE PUNTOS

R ME DURAR . EL PROGRAMA DE . PUNTOS

I
T ESTOY BASTANTE SATISFECHO

R ESTO MAS TANTO . SATISFECHO

Figura 5.11: Cuatro ejemplos de frases que no fueron completamente bien
reconocidas, por el empleo de secuencias de palabras monosilábicas y bisi-
lábicas tomadas del léxico, cuya composición ortográfica resulta similar al
de la verdadera palabra a reconocer.I : imagen,T: transcripción yR: frase
reconocida.

Resultados de Clasificación

En las tablas5.8y 5.9se muestran las tasas de error de clasificación de frases
para el esquema de clasificación serie (ECS), considerando o filtrando respectiva-
mente los signos de puntuación de las frases reconocidas.

Tabla 5.8: Tasa de error de clasificación de frases utilizando el esquema
serie, para diferentes valores de losN -gramas(R) empleados en la fase de
reconocimiento y de losN -gramas(C) empleados en la fase de clasificación.
En este caso se consideran las frases reconocidas con sus signos de puntua-
ción respectivos. Como información complementaria, se muestran las tasas
de reconocimiento de palabras (WER) para los valores deN -gramas(R) co-
rrespondientes.

WER 1-gram(C) 2-gram(C)
1-gram(R) 49.3 % 56.1 % 60.8 %
2-gram(R) 46.8 % 56.5 % 59.5 %

Tabla 5.9: Idem a la tabla5.8, pero filtrando previamente de las frases reco-
nocidas sus signos de puntuación respectivos.

WER 1-gram(C) 2-gram(C)
1-gram(R) 45.8 % 54.9 % 60.8 %
2-gram(R) 44.1 % 56.1 % 59.5 %
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La tabla5.10muestra los resultados de clasificación utilizando el esquema de
clasificación integrado (ECI) en función de losN -gramas considerados. En este
esquema, la consideración de los signos de puntuación en las frases reconocidas es
inevitable al estar los procesos de reconocimiento y clasificación integrados entre
sí.

Tabla 5.10: Resultados de error de clasificación (ER) de frases ( %) del
esquema integrado (ECI), en función de losN -gramas considerados. Los
mismos están acompañados de sus respectivas tasas de reconocimiento de
palabras (WER).

WER ER
1-gram 49.6 % 51.5 %
2-gram 47.4 % 62.9 %

5.6.5. Conclusiones sobre los Resultados de los Experimentos

Las tasas de reconocimiento mostradas en las tablas5.6 y 5.7, aunque eleva-
das, no implican que del reconocimiento de cada uno de los párrafos no pueda
recuperarse la información suficiente para proceder a su inequívoca clasificación.
Ésto queda demostrado en la evaluación cualitativo-subjetiva realizada en la sec-
ción5.7.

Las tablas5.8y 5.10, con los resultados de tasa de error de clasificación, mues-
tran claramente que los mejores valores fueron alcanzados para el esquema de cla-
sificación integrado (ECI).

A pesar de ladificultad inherentede esta tarea, provista de un conjunto relati-
vamente pequeño de muestras de entrenamiento, el esquema integrado aporta una
mejora sustancial respecto a los resultados del esquema serie. No obstante lo be-
neficioso de la clasificación integrada, resulta llamativo que las tasas de error de
reconocimiento de palabras (WER) de la tabla5.6 para el esquema serie (consi-
derando signos de puntuación), sean mejores en todos los casos respecto a las de
la tabla5.7 para el esquema integrado. Esto último se debe a un mayor número
de muestras de entrenamiento disponibles para entrenar el modelo de lenguaje de
reconocimiento del esquema serie.

Un caso en donde las ventajas del esquema integrado son más evidentes se
describe en [TJK+03]. Generalmente, una creciente complejidad en la tarea viene
acompañada también por el requerimiento de disponer de un número mayor de
muestras para el entrenamiento adecuado de los modelos. Al disminuir la cantidad
de tales muestras, se produce una degradación gradual de los resultados, siendo la
ventaja de la integración menos aparente.

La tabla5.11muestra una comparativa entre los mejores resultados de clasifi-
cación del esquema serie y el integrado, obtenidos de las tablas5.6y 5.10.

En conclusión, el simple esquema de clasificación integrado prueba ser ade-
cuado para esta relativa baja prestación, en el corriente estado del arte del recono-
cimiento espontáneo de frases.
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Tabla 5.11: Resumen de los mejores resultados de tasa de clasificación
de frases (ER) conseguidos con ambos esquemas: serie (ECS) e integrado
(ECI), utilizando 1-gramas y 2-gramas. Las etapas de reconocimiento y cla-
sificación del ECS se realizaron utilizando los mismos valores deN para el
N -grama del modelo de lenguaje como los de clasificación.

1-grama 2-grama
ECS 56.1 % 59.5 %
ECI 51.5 % 62.9 %

5.7. Evaluación Cualitativo-Subjetiva de Resultados de Re-
conocimiento

El objeto de esta sección es disponer de una medida que indique la bondad
de los resultados de reconocimiento de frases de los experimentos descritos en la
sección5.6.4, para su posterior clasificación. A tal fin, se llevó a cabo unaevalua-
ción cualitativade los resultados de reconocimiento. Esta consistió básicamente
en determinar el grado de reconocimiento alcanzado en cada una de las frases y
decidir si era posible interpretar su contenido sin ambigüedades, para clasificarlo
posteriormente con un mínimo riesgo error. De acuerdo al grado de comprensión
alcanzado para cada una de estas frases, se definieron tres grupos:

Tipo 1: Son las frases correctamente bien reconocidas. Se incluyen
también en este grupo las frases que no son totalmente bien re-
conocidas (fallos en el reconocimiento de algunas palabras), pe-
ro continúan conservando su sentido semántico intacto, permi-
tiendo sin ambigüedades, realizar su correcta clasificación.

Tipo 2: Son las frases con relativamente pocos fallos en el recono-
cimiento de palabras, conservando todavía una sintaxis mas o
menos coherente y tienen un sentido semántico; pero dan lu-
gar a interpretaciones posiblemente diferentes de las originales
(cambia su semántica) con el consecuente riesgo de clasifica-
ción errónea de las mismas.

Tipo 3: Son las frases cuyo número de errores es tal que producen un
completo desorden en su estructura sintáctica (carecen de sen-
tido alguno) y no es posible realizar clasificación alguna sobre
ellas.

La tabla5.12muestra los resultados de esta evaluación.
Las figuras5.12y 5.13muestran varios ejemplos de frases detipo 1. La figu-

ra5.14muestra un ejemplo de frase detipo 2, mientras que la5.15muestra uno de
tipo 3.

AHT-DSIC-UPV 133



Capítulo 5. Reconocimiento y Clasificación de Texto Manuscrito

Tabla 5.12: Resultados de lacuantificación cualitativo-subjetivarealizada
sobre el conjunto de frases reconocidas con el menor error de clasificación
de palabras:44,1% (ver tabla5.6).

# Muestras Porcent. ( %)
Tipo 1 95 40
Tipo 2 59 25
Tipo 3 83 35

I-T

MAYOR FACILIDAD PARA
CAMBIAR DE TELÉFONO
CONSERVANDO EL NÚMERO
ANTIGUO.

R
MAYOR FACILIDAD PARA CAMBIAR DE TELÉFONO CONSERVANDO EL NUMERO AN-
TIGUO

I-T

ESTOY CONTENTO PERO
CREO QUE FALTA ALGO
MAS DE APOYO A LOS
QUE TRABAJAMOS CON
ELLOS .

R
ESTOY CONTENTO PERO CREO QUE FALTA ALGO MAS DE APOYO A LOS QUE TRABA-
JAMOS CON ELLOS

Figura 5.12: Dos ejemplos de frases de “Tipo 1” correctamente bien reco-
nocidas. Se muestran tanto la imagen original como su transcripción (I-T ),
y el reconocimiento conseguido (R).

5.8. Conclusiones

En este capítulo se considera tanto el reconocimiento de frases manuscritas,
como el de su clasificación. Además del modelado de los tres niveles de conoci-
miento: morfológico (HMMs de caracteres), léxico (autómatas de estados finitos)
y sintáctico (modelo de lenguaje), se modela e integra a ellos un nuevo nivel: el
semántico (clasificación). En este caso, tanto para el modelo de lenguaje (de reco-
nocimiento), como para el de clasificación se empleanN -gramas suavizados por
“back-off”.

La tarea seleccionada corresponde a la de una aplicación real, la cual presenta
un grado de dificultad “superior” respecto a la del capítulo anterior. Usualmen-
te, los corpus utilizados en los experimentos de texto manuscrito a los que hace
referencia la literatura, fueron obtenidos en el laboratorio en condiciones controla-
das. El corpus de esta aplicación, consistente en frases introducidas por un grupo
bastante heterogéneo de usuarios, contiene una amplia variedad de estilos de es-
critura sin ningún tipo de restricción. Ésto ha implicado un procesamiento semi-
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I-T

LO PUESTO EN EL PUNTO 6, PUESTO
QUE LLEVO 4 AÑOS CON EL MISMO
TLFNO Y ME SUPONE MUCHO DINERO
CON VOSOTROS CAMBIARLE, LO QUE HACE
QUE ESTE MIRANDO OTRAS OFERTAS.

R
LO PUESTO EN ELPUNTOS PUESTO QUE LLEVOLA AÑOS CON EL MISMO TELÉFO-
NO MI ME SUPONE MUCHO DINERO CON VOSOTROS CAMBIARLE LO QUE HACE QUE
ESTE MIRANDO OTRAS OFERTAS

I-T

CREO QUE LOS TELEFONOS
MOVILES LOS DEBERIAN DE
REGALAR AL DARSE DE
ALTA UNA LiNEA.

R
CREO ONE LOS TELÉFONOS MÓVILES LOS DEBERÍAN DE REGALAR AL DARSE DE
ALTA UNA LINEA

I-T
REBAJEN EL PRECIO EN PUNTOS

DEL PROGRAMA O INCLUYAN

TELEFONOS MAS BARATOS.

R
REBAJEN EL PRECIO EN PUNTOS DEL PROGRAMAD INCLUYAN TELÉFONOS MAS BA-
RATOS

I-T

CONSERVACION DEL No DEL

TELEFONO GRATUITO Y MANTENERLO

AUNQUE SE HA DE TARJETA.

R
CONSERVACIÓN DELNI DEL TELÉFONO GRATUITO Y MANTENERLO AUNQUE SEYA
DE TARJETA

Figura 5.13: Cuatro ejemplos de frases de “Tipo 1” reconocidas con al-
gunos errores, pero que todavía mantienen su sentido intacto. Se muestran
tanto la imagen original como su transcripción (I-T ), y el reconocimiento
conseguido (R). Las palabras subrayadas dentro de la secuencia de palabras
reconocidas indican los fallos cometidos.

I-T

DEBERÍAN IMITAR A LA

COMPETENCIA BAJANDO LOS PRECIOS

Y FACILITANDO MÁS INFORMACIÓN

GRATIS EN LAS TARJETAS ACTIVA

MEJORAR LA COBERTURA

R
DEBERÍAN IMITAR A LA COMPETENCIA DANDO NI PRECIOS Y FACILITANDO MAS IN-
FORMACIÓN GRATIS EN LASTARIFAS ACTIVA ME BORRAR LA COBERTURA

Figura 5.14: Un ejemplos de frase de “Tipo 2” con relativamente pocos
fallos, que puedan dar lugar a posibles interpretaciones diferentes de la esta-
blecida originalmente para ella. Se muestran tanto la imagen original como
su transcripción (I-T ), y el reconocimiento conseguido (R).
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I-T
INFORMACION MAS PUNTUAL Y

DETALLADA POR PARTE DE LOS

DISTRIBUIDORES.

R
O A EN TEMA A DÚO NIÑOS PRIMAN MI HAY M O AMENA O A POR A A E TE O ESO
OTRAS TERMINAR O

Figura 5.15: Un ejemplos de frase de “Tipo 3” completamente mal recono-
cida. Se muestran tanto la imagen original como su transcripción (I-T ), y el
reconocimiento conseguido (R).

automático de todas las muestras. A pesar de la dificultad implícita en las muestras,
se han obtenidos resultados alentadores de reconocimiento, sobre un buen número
de estas frases (ver tabla5.6). Algunos de estos resultados favorables son mostra-
dos en la figura5.12.

Esta aplicación “real”, además de disponer de un vocabulario de considerable
tamaño, tiene establecido un esquema de definición de clases y un etiquetado de
muestras que resulta bastante ambiguo y poco consistente. Ésto, sumado al hecho
de contar con un número insuficiente de muestras para entrenar adecuadamente
cada uno de los modelos de clases, contribuyen a una elevada tasa de error:51,5%,
en la clasificación de las frases.

A pesar de todos los inconvenientes mencionados anteriormente, se demuestra
los beneficios del esquema de clasificación integrado propuesto con una tasa de
error de clasificación de51,5%, frente a la del esquema de clasificación serie con
una tasa error de56,1%.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES FINALES Y

DESARROLLOS FUTUROS

6.1. Conclusiones Finales

En esta tesis se ha presentado un estudio e implementación de un sistema de
reconocimiento de escritura manuscrita basado sobre la ya exitosa tecnología uti-
lizada en reconocimiento del habla. En forma sistemática se fueron considerando
diferentes temas de creciente complejidad comenzando, en primer lugar, por el re-
conocimiento de caracteres manuscritos aislados (capítulo3) para luego centrarse,
propiamente, en el reconocimiento de frases manuscritas (capítulo4) y finalmente,
en el reconocimiento y clasificación simultánea de frases manuscritas espontáneas
(capítulo5). A continuación se resumen las conclusiones principales extraídas de
cada uno de estos capítulos y luego se citan brevemente los principales aportes de
esta tesis.

El capítulo3, del cual se deriva la publicación preliminar [DTJ+01], se ha
centrado en el estudio y diseño de un sistema de reconocimiento de caracteres ais-
lados basado en los HMMs (del inglés“Hidden Markov Models”). En el mismo se
describe un preproceso y extracción de características adecuados para los modelos
utilizados (HMMs), y se demuestra que la aproximación utilizada guía a resultados
comparables con el estado del arte, para los obtenidos con el mismo conjunto de
letras minúscula de la “NIST Special Database 3” (ver secciónA.1). Este capítu-
lo sirve además como un preludio y una guía para el desarrollo de sistemas más
complejos, como los detallados en los capítulos siguientes.

El capítulo4, junto con sus publicaciones preliminares asociadas [GST+00,
TJK+03], describe en detalle la teoría y la implementación de un sistema de reco-
nocimiento de frases manuscritas, centrado específicamente en la tarea de recono-
cimiento de imágenes de cantidades numéricas escritas con texto, en castellano. El
corpus de imágenes de frases utilizado en los experimentos, caracterizado por un
léxico reducido, se obtuvo en forma controlada en el laboratorio. Se describe en
detalle el proceso llevado a cabo para la normalización de atributos de estilo de la
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escritura y su posterior extracción de características. Se modelan en forma separa-
da cada uno de los diferentes niveles de conocimiento: morfológico con HMMs de
caracteres, léxico con autómatas de palabras y sintáctico con autómatas de frases
o N -gramas. Por el hecho que, los modelos mencionados son máquinas de estados
finitos, la integración entre ellos es posible y conduce a obtener un esquema de
reconocimiento global y eficiente. Se llevaron a cabo pruebas utilizando como mo-
delo de lenguaje de la aplicación, tanto un autómata de estados finitos construido
manualmente (gracias a la simplicidad de la sintaxis de las frases), comoN -gramas
inferidos a partir de las muestras de entrenamiento. Con ambos modelos se consi-
guen resultados de reconocimiento excelentes y similares. Se demuestra que, para
el caso del corpus de frase utilizado en la experimentación, una topología del autó-
mata (modelo de lenguaje) cuyas probabilidades de transición tomen en cuenta la
distribución de frecuencias de longitud de las frases del corpus, consigue una me-
jora sustancial de los resultados de reconocimiento. Otro tanto se consigue además
si dicha topología contempla un modelado preciso de los espacios entre palabras y
al final de las frases.

Finalmente en el capítulo5, con su publicación preliminar [TJV04], se consi-
dera tanto el reconocimiento de frases manuscritas y como el de su posterior cla-
sificación (interpretación). Además de los tres niveles de conocimiento antes men-
cionados, se modela e integra a ellos un nuevo nivel: el semántico (interpretación).
Para modelos de reconocimiento y clasificación se emplean soloN -gramas sua-
vizados por“back-off”. La tarea seleccionada corresponde a la de una aplicación
real, la cual presenta un grado de dificultad “muy superior” respecto a la del ca-
pítulo anterior. El corpus de esta aplicación, consistente en frases introducidas por
un grupo bastante heterogéneo de usuarios, contiene una amplia variedad de esti-
los de escritura sin ningún tipo de restricción, que ha implicado un procesamiento
semi-automático de las mismas. Además de poseer un vocabulario de considerable
tamaño, la definición establecida de las clases y el etiquetado de las muestras, re-
sulta bastante ambiguo y poco consistente, provocando una pobre clasificación. A
esto se suma también el insuficiente número de muestras disponibles para entrenar
adecuadamente cada uno de los modelos de clases. Sin embargo, a pesar de todo, el
sistema puede reconocer y llegar a clasificar correctamente un número significativo
de ellas, que a simple vista revisten de cierta complejidad.

Los aportes principales del trabajo presentado, son los siguientes:

1. Se prueba con éxito la tecnología deReconocimiento del Hablaen Reco-
nocimiento Óptico de Caracteres. Bajo un simple esquema de extracción de
características, adecuado a los modelos utilizados (HMMs), se consiguen re-
sultados satisfactorios y comparables con el estado del arte sobre la misma
base.

2. Se demuestran los beneficios alcanzados en la implementación de unSiste-
ma de Reconocimiento y Clasificación de Texto Manuscritobasado en los
HMMs, caracterizado principalmente por no requerir de ningún tipo de seg-
mentación previa sobre las imágenes a reconocer, tanto en la fase de entre-
namiento como en la de reconocimiento.
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3. Se obtienen resultados prometedores en el reconocimiento y la clasificación
simultáneas de frases manuscritas espontáneas sobre un corpus de muestras
de una “aplicación real”. Usualmente, la mayoría de los corpus de texto ma-
nuscrito para experimentación a los que hace referencia la literatura de este
campo, fueron obtenidos en el laboratorio en condiciones controladas. La
dificultad que entraña esta tarea comparte muchas similaridades con la del
reconocimiento del habla espontánea.

4. Se demuestra la ventaja del esquema integrado frente a la del esquema se-
rie, aplicado para el reconocimiento y clasificación de las frases manuscritas
espontáneas.

5. Todos los resultados de reconocimiento de texto manuscrito presentados (en
especial los del capítulo5) se han obtenido sobre corpus de frases encas-
tellano. Hasta el día de hoy, la mayoría de los trabajos en la literatura de
reconocimiento de texto manuscrito, presentan los resultados experimenta-
les sobre corpus en inglés, árabe y chino principalmente.

6.1.1. Publicaciones relacionadas con esta Tesis

En la bibliografía que acompaña a esta tesis se incluyen las principales publi-
caciones preliminares que se han derivado de este trabajo. En concreto:

Publicaciones relacionadas con el reconocimiento de caracteres aislados (ca-
pítulo3):

1. J. DOMÉNECH, A. H. TOSELLI, A. JUAN , E. VIDAL Y F. CASACU-
BERTA. An off-line HTK-based OCR system for isolated handwritten
lowercase letters. En “Proc. of the IX Spanish Symposium on Pattern
Recognition and Image Analysis”, tomo II, páginas 49–54, Benicàs-
sim (Spain) (mayo 2001).

Publicaciones relacionadas con el reconocimiento frases de texto manuscrito
de cantidades numéricas en castellano (capítulo4):

1. J. GONZÁLEZ, I. SALVADOR , A. H. TOSELLI, A. JUAN , E. VIDAL Y

F. CASACUBERTA. Off-line Recognition of Syntax-Constrained Cur-
sive Handwritten Text. En “Proc. of the S+SSPR 2000”, páginas 143–
153, Alicante (Spain) (2000).

2. A. H. TOSELLI, A. JUAN , D. KEYSERS, J. GONZÁLEZ, I. SALVA -
DOR, H. NEY, E. VIDAL Y F. CASACUBERTA. Integrated Handw-
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Capítulo 6. Conclusiones Finales y Desarrollos Futuros

Publicaciones relacionadas con el reconocimiento y clasificación de frases
espontáneas de texto manuscrito en castellano (capítulo5):

1. A. H. TOSELLI, A. JUAN Y E. VIDAL . Spontaneous Handwriting Re-
cognition and Classification. Enviado para su consideración al "Inter-
national Conference of Pattern Recognition"(ICPR2004) (agosto 2004).

6.2. Desarrollos Futuros

Principalmente para la tarea del capítulo5 se preve:

Realizar una nueva serie de experimentos de reconocimiento y clasificación
aplicando categorizaciones a los nombres propios, fechas, números, firmas,
signos de puntuación, etc., tanto para losN -gramas de reconocimiento, co-
mo para los de clasificación.

Para el esquema de clasificación serie, entrenar los modelos deN -gramas de
reconocimiento a partir de un corpus externo que disponga de más muestras.

Utilizar clasificadores de documentos basados en esquemas probabilísticos
alternativos a losN -gramas, como por ejemplo los basados en las Bernoulli
y Multinomiales.

Redefinir nuevamente el esquema de asignación de etiquetas. Esto podría lle-
varse a cabo mediante la búsqueda de las clases naturales, utilizando técnicas
de “clustering” no supervisado por ejemplo.

La utilización de un número mayor de muestras para un entrenamiento más
adecuado de los modelos de reconocimiento y clasificación.

En especial, el último punto conlleva la tarea de realizar la transcripción manual
de cada una de las muestras, tal y como se describe en la sección5.6.1. Como ello
puede llegar a ser una tarea bastante tediosa, una alternativa que facilite la misma,
sería atizando técnicas de “bootstrapping” por ejemplo. En otras palabras con el
sistema actual se reconocen las nuevas muestras, obteniéndose unas transcripciones
preliminares de las mismas que luego se corrigen manualmente.

En nuevas experimentaciones, se preve la utilización y evaluación de HMMs
con topologías diferentes, y entre ellas la de los llamadosPseudo Modelos de Mar-
kov de Capa Oculta(PHMMs).
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APÉNDICEA

DESCRIPCIÓN DE LOS CORPUS

A.1. Base de Datos NIST-SD3

La popular base de datos “NIST SPECIAL DATABASE 3, NIST Binary Ima-
ges of Handwritten Segmented Characters” [WG90], publicada en CDROM, con-
tiene223125 dígitos manuscritos,44951 letras mayúsculas manuscritas y45313
letras minúsculas manuscritas. Las imágenes proceden de2100 formularios relle-
nados por una muestra “geográficamente equilibrada” de funcionarios del “Bureau
of Census” norteamericano. Estos formularios se han digitalizado a dos niveles
(blanco y negro) a razón de12 píxeles por milímetro. Los caracteres se han seg-
mentado manualmente y se han almacenado centrados en una matriz de128×128
píxeles con la parte externa (la que no ocupa el carácter) en blanco. Los caracteres
son típicamente bastante más pequeños que la matriz (alrededor de80×80 como
máximo). Algunos muestran restos de tinta del formulario o de otros caracteres ve-
cinos, separados del propio carácter o unidos en algún punto a éste. Cada carácter
se ha clasificado manualmente de forma que se estima que el error es inferior al
0,1%.

Sobre esta base se han realizado numerosas pruebas entre las que se destacan
las del “First Census OCR” [ WGJ+92]. Otros trabajos como por ejemplo [Gro92,
GW92, Wil92, Gea95], dan cuenta de resultados obtenidos sobre esta base utili-
zando diferentes estrategias y métodos de clasificación y evaluación. En [GJ92] se
dan referencias y normas para llevar a cabo la evaluación de sistemas de reconoci-
miento de caracteres manuscritos extraídos de formularios, como los que utilicen
esta base.

Específicamente, para la experimentación llevada a cabo en esta tesis, se han
utilizado solo las45313 muestras de letras minúsculas de la base de datos NIST
(Special Database 3). En la figuraA.1 se muestran las primeras6 letras para8
escritores diferentes.
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Apéndice A. Descripción de los Corpus

Figura A.1: Ejemplos de letras minúsculasa, b, c, d, ey f pertenecientes a la
“NIST SPECIAL DATABASE 3” (NIST-SD3), para8 escritores diferentes
(uno por cada línea).
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A.2. Corpus de Nombres de Cantidades Numéricas Manuscritas en Español

A.2. Corpus de Nombres de Cantidades Numéricas Ma-
nuscritas en Español

A.2.1. Adquisición del Corpus

Para adquirir un corpus de imágenes sobrenombres de cantidades numéricas
manuscritas, 35 hojas impresas con un listado diferente de17 frases (nombres de
cantidades) les fueron entregadas a35 escritores (una a cada uno) para que reali-
zasen una transcripción a mano de las mismas. Un ejemplo de una de estas hojas
impresa con un listado de dichas frases se muestra en la figuraA.2(a). En total se
transcribieron unas595 (35×17) frases impresas de nombres de cantidades numé-
ricas en español.

Las transcripciones se realizaron a mano, utilizando siempre el mismo bolí-
grafo (color negro), sobre hojas provistas con17 renglones (uno para cada frase
impresa a transcribir) para guiar tanto la dirección del trazo de la escritura como
la altura de los caracteres ascendentes, descendentes y centrales. Como resultado
de todo ésto se consiguió una cierta homogeneidad previa en los atributos de estilo
de las transcripciones, facilitando la posterior tarea de separación de las líneas y
preproceso de corrección de“slope” y normalización de tamaño de la escritura.
La figuraA.2(b) muestra una transcripción realizada del listado impreso mostrado
en la figuraA.2(a).

Las hojas fueron digitalizadas utilizando un escáner “Hewlett Packard HP Scan-
Jet 4C”, adquiriéndose imágenes binarias de las mismas de21cm por28cm en for-
mato“pbm” , a una resolución de300 dpi. A continuación, sobre cada una de estas
imágenes de hojas se aplicó el proceso de separación de líneas de escritura descrito
en detalle en la secciónA.2.2.

Una vez ya obtenidas las imágenes de cada línea separada, se filtraron aque-
llas que tuviesen mucha distorsión o que cuyo trazo manuscrito no cumpliese con
alguno de los requerimientos mencionados anteriormente. Finalmente, el corpus
de imágenes para experimentación quedó compuesto por un total de485 frases
(conformadas por2127 palabras y15072 caracteres en total) provenientes de29
escritores.

A.2.2. Método de separación de líneas de escritura del Corpus

Una vez obtenido el conjunto de imágenes de hojas con líneas manuscritas
en el proceso de digitalización, el paso siguiente es la separación de estas líneas
en imágenes individuales. Dicho método se basa en la proyección horizontal de la
imagen de la hoja (histograma de perfil horizontal), generado por la contabilización
del número de píxeles negros en cada fila de la imagen. En este caso, tratándose
de una escritura localizada en renglones (ver figuraA.2) muy separados entre sí
(los cuales fueron filtrados previamente de la imagen de la hoja), el problema de la
segmentación se resuelve en forma trivial buscando los mínimos locales del histo-
grama (ningún píxel negro en la línea) como punto en donde realizar la separación,
tal como se muestra la figuraA.3.
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Escritor : 19 Frases : 307 - 323
===============================
307 seiscientos noventa
308 un millon veintiseis mil veintiseis
309 un millon dieciseis mil veintiocho
310 treinta y ocho millones
31l veintitres mil veintiseis
312 setenta mil quinientos
313 cincuenta mil diecinueve millones
314 quinientos millones doce
315 mil once millones cuarenta
316 cuatro mil once millones veintiocho mil veinticuatro
317 un millon diecinueve mil cincuenta
318 un millon noventa mil quince
319 mil cuatrocientos millones trescientos mil cuarenta
320 mil veinticuatro millones dieciseis
321 novecientos millones veintidos mil
322 mil seiscientos diecisiete millones
323 doce millonea novecientos veinte mil

(a) Listado de frases impresas a transcribir

(b) Página con frases transcritas

Figura A.2: Impreso de frases y sus respectivas transcripciones.

Figura A.3: Segmentación de lineas basada en los mínimos locales del his-
tograma de proyección horizontal. Los mínimos entre los que se realizará
la extracción de las líneas manuscritas son indicados por líneas continuas
horizontales.

En realidad para evitar cometer separaciones erróneas, como por ejemplo la de
separar una línea de escritura sin los puntos de sus letras“i” o “j” , se segmentan
las lineas solo si entre ellas hay por lo menos5 líneas en blanco. Finalmente, a cada
una de las imágenes de líneas separadas se la reduce a su caja de mínima inclusión.

Una segmentación de lineas más compleja, basada en parte en este método, se
describe en [MB01].
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A.2.3. Representación de los Modelos del sistema de RTM utilizados
en la experimentación con el Corpus

Modelos de Caracteres y de Léxico

Los 19 modelos HMMs correspondientes a los caracteres que aparecen en las
485 frases (incluido el símbolo @ para representar el espacio en blanco entre pala-
bras) son:

@ a c d e h i l m n o q r s t u v y z

En la figuraA.4 se muestra el vocabulario de52 palabras que aparecen en
las485 frases del corpus. El mismo está representado con el formato utilizado en
HTK [YOO+97], donde es conocido con el nombre dediccionario de palabras.
En mismo representa en realidad el modelo léxico del sistema, en el que se mues-
tran cada una de las palabras junto a la respectiva secuencia de caracteres que la
conforma.

Modelo de Lenguaje

El modelo de lenguaje utilizado de la aplicación de reconocimiento de frases
que denotan cantidades numéricas en español, consiste en un AEEF el cual acepta
todos los textos de cantidades numéricas escritas en español, comprendidas entre
el rango[0, 1012 − 1]. Los símbolos de entrada o léxico de este autómata son las
52 palabras en español (ver figuraA.4) usadas para escribir números tales como
“uno”, “dos”, “diez”, “sesenta”, “cien”, “mil”, “millón” , etc. Por su naturale-
za relativamente simple y modular, este AEEF pudo construirse manualmente. La
topología del mismo se compone de32 nodos y660 arcos de transiciones equipro-
bables en donde se emiten las palabras del vocabulario. La figuraA.5 muestra una
visión global de este AEEF. La figuraA.6 muestra una porción del AEEF repre-
sentado en la figuraA.5, en la que se pueden apreciar en detalle las palabras que se
emiten en las transiciones acompañadas de su probabilidad (entre paréntesis).

Un punto a tener en consideración sobre este AEEF es que en realidad acepta
un conjunto de frases ligeramente superior al mencionado. Este excedente repre-
senta un grupo de frases que son sintácticamente incorrectas, como por ejemplo:
“un mil dos” o ‘‘uno millón cuatrocientos”. En la sección4.9.4 se restringe la
aparición de estas frases mediante cambios en la topología del AEEF. Otro pun-
to a tener en cuenta, es el que, al ser las transiciones que parten de cada estado
equiprobables, este AEEF “genera” frases entre[0, 1012 − 1] con una distribución
exponencial de frecuencias de longitud (frases cortas más probables que frases lar-
gas). La figuraA.7 muestra un ejemplo de histograma de distribución de longitudes
de1000 frases generadas aleatoriamente utilizando dicho AEEF.
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@ [] @
catorce c a t o r c e
cien c i e n
ciento c i e n t o
cinco c i n c o
cincuenta c i n c u e n t a
cuarenta c u a r e n t a
cuatro c u a t r o
cuatrocientos c u a t r o c i e n t o s
diecinueve d i e c i n u e v e
dieciocho d i e c i o c h o
dieciseis d i e c i s e i s
diecisiete d i e c i s i e t e
diez d i e z
doce d o c e
dos d o s
doscientos d o s c i e n t o s
mil m i l
millon m i l l o n
millones m i l l o n e s
novecientos n o v e c i e n t o s
noventa n o v e n t a
nueve n u e v e
ochenta o c h e n t a
ocho o c h o
ochocientos o c h o c i e n t o s

once o n c e
quince q u i n c e
quinientos q u i n i e n t o s
seis s e i s
seiscientos s e i s c i e n t o s
sesenta s e s e n t a
setecientos s e t e c i e n t o s
setenta s e t e n t a
siete s i e t e
trece t r e c e
treinta t r e i n t a
tres t r e s
trescientos t r e s c i e n t o s
un u n
uno u n o
veinte v e i n t e
veinticinco v e i n t i c i n c o
veinticuatro v e i n t i c u a t r o
veintidos v e i n t i d o s
veintinueve v e i n t i n u e v e
veintiocho v e i n t i o c h o
veintiseis v e i n t i s e i s
veintisiete v e i n t i s i e t e
veintitres v e i n t i t r e s
veintiuno v e i n t i u n o
y y

Figura A.4: Vocabulario de52 palabras (modelo léxico) de las frases del
corpus, formateado para su uso en HTK. En él se muestra cada palabra y la
secuencia de (modelos HMMs) caracteres que la conforma.
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A.2. Corpus de Nombres de Cantidades Numéricas Manuscritas en Español

0
i=0.14

1

"cien" (0.015873)

"ciento" (0.015873)

"doscientos" (0.015873)

"trescientos" (0.015873)

"cuatrocientos" (0.015873)

"quinientos" (0.015873)

"seiscientos" (0.015873)

"setecientos" (0.015873)

"ochocientos" (0.015873)

"novecientos" (0.015873)

2

"cien" (0.015873)

"ciento" (0.015873)

"doscientos" (0.015873)

"trescientos" (0.015873)

"cuatrocientos" (0.015873)

"quinientos" (0.015873)

"seiscientos" (0.015873)

"setecientos" (0.015873)

"ochocientos" (0.015873)

"novecientos" (0.015873)

"uno" (0.015873)

"dos" (0.015873)

"tres" (0.015873)

"cuatro" (0.015873)

"cinco" (0.015873)

"seis" (0.015873)

"siete" (0.015873)

"ocho" (0.015873)

"nueve" (0.015873)

"diez" (0.015873)

"once" (0.015873)

"doce" (0.015873)

"trece" (0.015873)

"catorce" (0.015873)

"quince" (0.015873)

"dieciseis" (0.015873)

"diecisiete" (0.015873)

"dieciocho" (0.015873)

"diecinueve" (0.015873)

"veinte" (0.015873)

"veintiuno" (0.015873)

"veintidos" (0.015873)

"veintitres" (0.015873)

"veinticuatro" (0.015873)

"veinticinco" (0.015873)

"veintiseis" (0.015873)

"veintisiete" (0.015873)

"veintiocho" (0.015873)

"veintinueve" (0.015873)

"treinta" (0.015873)

"cuarenta" (0.015873)

"cincuenta" (0.015873)

"sesenta" (0.015873)

"setenta" (0.015873)

"ochenta" (0.015873)

"noventa" (0.015873)

3

"treinta" (0.015873)

"cuarenta" (0.015873)

"cincuenta" (0.015873)

"sesenta" (0.015873)

"setenta" (0.015873)

"ochenta" (0.015873)

"noventa" (0.015873)

"uno" (0.0232558)

"dos" (0.0232558)

"tres" (0.0232558)

"cuatro" (0.0232558)

"cinco" (0.0232558)

"seis" (0.0232558)

"siete" (0.0232558)

"ocho" (0.0232558)

"nueve" (0.0232558)

"diez" (0.0232558)

"once" (0.0232558)

"doce" (0.0232558)

"trece" (0.0232558)

"catorce" (0.0232558)

"quince" (0.0232558)

"dieciseis" (0.0232558)

"diecisiete" (0.0232558)

"dieciocho" (0.0232558)

"diecinueve" (0.0232558)

"veinte" (0.0232558)

"veintiuno" (0.0232558)

"veintidos" (0.0232558)

"veintitres" (0.0232558)

"veinticuatro" (0.0232558)

"veinticinco" (0.0232558)

"veintiseis" (0.0232558)

"veintisiete" (0.0232558)

"veintiocho" (0.0232558)

"veintinueve" (0.0232558)

"treinta" (0.0232558)

"cuarenta" (0.0232558)

"cincuenta" (0.0232558)

"sesenta" (0.0232558)

"setenta" (0.0232558)

"ochenta" (0.0232558)

"noventa" (0.0232558)

"cuarenta" (0.0232558)

"cincuenta" (0.0232558)

"sesenta" (0.0232558)

"setenta" (0.0232558)

"ochenta" (0.0232558)

"noventa" (0.0232558)

"treinta" (0.0232558)

4

"mil" (1)

5"y" (1)

6

"cien" (0.0153846)

"ciento" (0.0153846)

"doscientos" (0.0153846)

"trescientos" (0.0153846)

"cuatrocientos" (0.0153846)

"quinientos" (0.0153846)

"seiscientos" (0.0153846)

"setecientos" (0.0153846)

"ochocientos" (0.0153846)

"novecientos" (0.0153846)

7

"cien" (0.0153846)

"ciento" (0.0153846)

"doscientos" (0.0153846)

"trescientos" (0.0153846)

"cuatrocientos" (0.0153846)

"quinientos" (0.0153846)

"seiscientos" (0.0153846)

"setecientos" (0.0153846)

"ochocientos" (0.0153846)

"novecientos" (0.0153846)

"uno" (0.0153846)

"dos" (0.0153846)

"tres" (0.0153846)

"cuatro" (0.0153846)

"cinco" (0.0153846)

"seis" (0.0153846)

"siete" (0.0153846)

"ocho" (0.0153846)

"nueve" (0.0153846)

"diez" (0.0153846)

"once" (0.0153846)

"doce" (0.0153846)

"trece" (0.0153846)

"catorce" (0.0153846)

"quince" (0.0153846)

"dieciseis" (0.0153846)

"diecisiete" (0.0153846)

"dieciocho" (0.0153846)

"diecinueve" (0.0153846)

"veinte" (0.0153846)

"veintiuno" (0.0153846)

"veintidos" (0.0153846)

"veintitres" (0.0153846)

"veinticuatro" (0.0153846)

"veinticinco" (0.0153846)

"veintiseis" (0.0153846)

"veintisiete" (0.0153846)

"veintiocho" (0.0153846)

"veintinueve" (0.0153846)

"treinta" (0.0153846)

"cuarenta" (0.0153846)

"cincuenta" (0.0153846)

"sesenta" (0.0153846)

"setenta" (0.0153846)

"ochenta" (0.0153846)

"noventa" (0.0153846)

8

"treinta" (0.0153846)

"cuarenta" (0.0153846)

"cincuenta" (0.0153846)

"sesenta" (0.0153846)

"setenta" (0.0153846)

"ochenta" (0.0153846)

"noventa" (0.0153846)

9
i=0.14

"millones" (0.0153846)

10
f=1

"millones" (0.0153846)

"uno" (0.111111)

"dos" (0.111111)

"tres" (0.111111)

"cuatro" (0.111111)

"cinco" (0.111111)

"seis" (0.111111)

"siete" (0.111111)

"ocho" (0.111111)

"nueve" (0.111111)

"uno" (0.0232558)

"dos" (0.0232558)

"tres" (0.0232558)

"cuatro" (0.0232558)

"cinco" (0.0232558)

"seis" (0.0232558)

"siete" (0.0232558)

"ocho" (0.0232558)

"nueve" (0.0232558)

"diez" (0.0232558)

"once" (0.0232558)

"doce" (0.0232558)

"trece" (0.0232558)

"catorce" (0.0232558)

"quince" (0.0232558)

"dieciseis" (0.0232558)

"diecisiete" (0.0232558)

"dieciocho" (0.0232558)

"diecinueve" (0.0232558)

"veinte" (0.0232558)

"veintiuno" (0.0232558)

"veintidos" (0.0232558)

"veintitres" (0.0232558)

"veinticuatro" (0.0232558)

"veinticinco" (0.0232558)

"veintiseis" (0.0232558)

"veintisiete" (0.0232558)

"veintiocho" (0.0232558)

"veintinueve" (0.0232558)

"treinta" (0.0232558)

"cuarenta" (0.0232558)

"cincuenta" (0.0232558)

"sesenta" (0.0232558)

"setenta" (0.0232558)

"ochenta" (0.0232558)

"noventa" (0.0232558)
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Figura A.5: Visión global de la topología del AEEF utilizado para el re-
conocimiento de frases que denotan cantidades numéricas en español, com-
prendidas entre el rango[0, 1012 − 1]. Este AEEF se compone de32 nodos
y 660 arcos de transiciones equiprobables.
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Figura A.6: Porción del AEEF representado en la figuraA.5, en la que se
pueden apreciar en detalle las palabras que se emiten en las transiciones,
acompañadas de su probabilidad (entre paréntesis).
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Figura A.7: Histogramas de distribución de frecuencias de longitud de1000
frases generadas aleatoriamente utilizando el AEEF con transiciones equi-
probables.

A.3. Corpus de Respuestas Manuscritas extraídas de For-
mularios de Encuestas

A.3.1. Breve descripción de la Aplicación

Estaaplicación realde la que hablamos, consiste esencialmente en el recono-
cimiento y clasificación automática de respuestas manuscritas en categorías prees-
tablecidas, extraídas de formularios de encuestas realizadas por una conocida com-
pañía de telecomunicaciones.

El diseño de los formularios consiste, por un lado, en una serie de preguntas
con sus posibles respuestas asociadas, sobre las cuales el usuario debía optar por
medio de una marca. Por otro lado, se han incluido apartados con algunas directivas
generales (6 en total) que daban la posibilidad de introducir información comple-
mentaria libre. Es precisamente sobre estas entradas en las que se pone toda nuestra
atención. La figuraA.8 muestra uno de estos formularios.

Las directivas dadas a los usuarios para la introducción de la información com-
plementaria libre, no siempre fueron respetadas. Entre ellas, por ejemplo, se en-
cuentra la que solicita que se responda utilizando letra mayúscula de imprenta.

Para motivar a un cumplimentado completo y debido de estos formularios, se
ofrecieron premios. Sin embargo, a pesar de todo, una buena parte de las respuestas
manuscritas introducidas hacen caso omiso de tales directivas, y aparecen provistas
de una amplia variedad de“peculiaridades”(por llamarlas de alguna forma). Entre
ellas, por ejemplo, podemos citar:

Aparición de letras mayúsculas y minúsculas en forma alternada dentro de
una misma frase (incluso dentro de una misma palabra).
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Figura A.8: Ejemplo de un formulario de encuesta realizado por una compa-
ñía de telecomunicaciones del medio. En el mismo se observan8 preguntas
para responder utilizando cuadros de marcas, conocidos como “check bo-
xes”, y/o mediante entradas de texto manuscrito.

Cambio de estilos, tamaño y grosor del trazo en la escritura de las frases.

Errores de ortografía.

Palabras tachadas, uso de abreviaturas (no estándares), uso de símbolos pa-
ra representar palabras (muy utilizados principalmente por los usuarios de
móviles), etc.

Líneas de escritura muy juntas entre sí y/o que se desvían de la horizontal.

Respuestas en idiomas diferentes al español: valenciano, italiano y portu-
gués.

Éstas provocan, en menor o mayor medida, la introducción de una mayor comple-
jidad en el proceso de implementación de un sistema, para automatizar el recono-
cimiento de dichas frases.

Actualmente, la extracción y proceso de la información contenida en cada for-
mulario se efectúa automáticamente para el caso de las preguntas con respuestas
seleccionables. Sin embargo, el procesado del texto manuscrito localizado en las
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secciones para la introducción de información complementaria (por ej. dar opinión
sobre alguna cuestión) es totalmente manual. Seres humanos se encargan de leer
cada una de dichas entradas, interpretarlas (criterio subjetivo de cada uno) y luego
clasificarlas. Esta tarea requiere dedicación y tiempo y pueden (suelen) cometerse
errores.

A.3.2. Adquisición del Corpus de Imágenes

El corpus empleado para la experimentación de la sección5.6 fue obtenido a
partir de2500 imágenes binarias de formularios de encuestas realizadas por una
conocida compañía de telecomunicaciones. Estas imágenes binarias, en formato
“tiff” , fueron digitalizadas a una resolución de2475×2362 píxeles. La figuraA.8
muestra un ejemplo de estos formularios.

Cada uno de estos formularios de encuesta (ver figuraA.8) consiste en8 pre-
guntas, con una serie de posibles respuestas asociadas (también conocido como
“multiple-choise”) sobre las que el usuario debe optar por medio de una marca. Se
incluyen además, en varias de estas preguntas (5 en total), unos apartados acompa-
ñados de directivas generalesa que dan a los usuarios la posibilidad de introducir
información complementaria libre, en forma escrita. Entre las5 preguntas que in-
cluyen dichos apartados (1, 3, 4, 6 y 8) la número8 es la que cuenta con la mayor
cantidad de respuestas manuscritas introducidas:950 de entre un total de2500. Es
precisamente sobre estos950 apartados manuscritos sobre los que se pone toda la
atención.

La búsqueda y extracción automática de las áreas de imagen de los apartados
manuscritos de los950 formularios se llevó a cabo en base a las4 marcas (en for-
ma de cuadrados negros), localizadas en los márgenes izquierdo y derecho sobre
la mitad inferior de cada formulario (ver nuevamente figuraA.8). El tamaño de
extracción de estas áreas, en formato “pbm”, fue de aproximadamente1350×560
píxeles. Sin embargo, luego de la aplicación de las etapas de reducción de ruido
y extracción de zonas blancas alrededor de la zona manuscrita (ver sección5.3),
dicha área quedó reducida a la caja de mínima inclusión de su contenido manus-
crito. Finalmente se aplicó, sobre cada una de estas áreas de imagen resultantes,
la etapa de separación de líneas manuscritas, que a continuación fueron unidas en
una única línea de longitud igual a la suma de longitudes de cada una de las líneas
previamente separadas (ver figuraA.9).

Resumiendo, el corpus resultante para la experimentación quedó conformado
por950 imágenes binarias (en formato “pbm”) de respuestas manuscritas. El con-
tenido manuscrito de estas imágenes, libres de todos los trazos correspondientes a
firmas y dibujos de flechas, esta dispuesto en una única línea de escritura.

aDirectivas que acerca del estilo de escritura a emplear en las respuestas.
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→

→

Figura A.9: Dos ejemplos de separación y unión de líneas en una única lí-
nea, para su posterior extracción de secuencia de vectores de características.

A.3.3. Adquisición del Corpus de Transcripciones

Para el entrenamiento y/o inferencia de los diferentes tipos de modelos (HMMs,
modelos de léxico y modelo de lenguaje) se requiere de un conjunto de transcrip-
ciones realizado a partir de cada una de las imágenes de líneas de frases manus-
critas. Para que los parámetros/topologías de éstos se entrenen/infieran en forma
adecuada, se hace indispensable describir con el mayor detalle y precisión posible
el contenido manuscrito de cada una de estas imágenes. Es por ello que las trans-
cripciones de cada imagen de texto manuscrito se realizaron bajo las siguientes
condiciones:

CTO Se transcriben las palabras tal cual aparecen en la imagen.

Se respetan todos los saltos de línea.

Se respetan mayúsculas y minúsculas.

Se definen códigos para describir tachones, firmas, supe-
ríndices y subíndices, subrayados, etc., (ver tablaA.1).

Talla del vocabulario del corpus de transcripciones: 4204.

Para la descripción de eventos y símbolos no alfanuméricos, se utilizaron“tags”
o marcas especiales (ej. “\tachon{4}” denota un tachón de longitud igual a4 ca-
racteres). Un listado completo de todos los“tags” utilizados en las transcripciones
junto con ejemplos de aplicación, se muestra en la tablaA.1.

Es conveniente destacar que este fue unproceso manual, que ha estado sujeto
al criterio de interpretación del que realizaba las transcripciones y el cual no está
exento de subjetividad.

Finalizado el proceso de transcripción, el corpus resultante, al que llamaremos,
de ahora en adelante,“Corpus Transcrito Original” (CTO), consta de unas15089
palabras repartidas en947 frases (3 de las950 frases originales se han desechado al
resultar imposible su lectura), con una talla de vocabulario total de4204 palabras.
Como se observa, la proporción entre el número total de palabras en el corpus y la
talla de su vocabulario demuestra la poca frecuencia de aparición de cada palabra
en el mismo (aprox.4 a 1). En el vocabulario aparecen palabras acompañadas de
signos de puntuación (ej. “teléfono,”) considerándose éstas como palabras diferen-
tes (teléfonoy teléfono,son palabras diferentes), al igual que el uso de diversas
abreviaturas para una misma palabra (ej. “telef. tf. tfno.”).
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La tablaA.2 muestra los“tags” o códigos de descripción de eventos junto con
su correspondiente frecuencia de aparición en el CTO. La tablaA.3, en cambio,
muestra todos los caracteres que aparecen en el CTO junto con sus correspondien-
tes frecuencias de aparición.

Tabla A.1: Códigos o“tags” utilizados para representar los eventos que
aparecen en las imágenes que se transcriben. Se muestra la definición de
cada uno, acompañado de una imagen para ejemplificar su uso y su corres-
pondiente forma de utilización.

Definición Aplicación Utilización

\super{contenido} Las 8:00\super{AM}

\bajo{contenido} BECE\bajo{S}

\circulo{contenido} QUE \circulo{NO}

\flecha{#caract.}
\flecha{2} MANTE-
NIENDO

\tachon{#caract.} \tachon{3} ME

\signature \signature

Tabla A.2: Frecuencia de aparición de códigos de eventos o“tags” en el
corpus CTO. En algunos se ha dejado constancia del contexto de los mismos.

Código Frec.
\signature 13
\tachon{1} 7
\tachon{6} 6
\tachon{3} 5
\tachon{4} 5
\tachon{7} 4
\tachon{2} 3
\tachon{5} 2
1\super{er} 2
T\super{NO} 1
\super{3}AÑOS 1
\tachon{10} 1
SERVICIOS\super{*}, 1

Código Frec.
PROFESIONALES\super{(*)} 1
\flecha{9} 1
\flecha{3} 1
\flecha{2} 1
ESTA\tachon 1
DTO\super{S}. 1
\circulo{X} 1
\circulo{NO} 1
\circulo{2} 1
\circulo{1} 1
BECE\bajo{S} 1
8.00\super{AM} 1

AHT-DSIC-UPV 157



Apéndice A. Descripción de los Corpus

Tabla A.3: Número de ocurrencias y porcentaje de cada uno de los105
caracteres que aparecen en las transcripciones CTO de las imágenes de frases
manuscritas.

Mod. Frec. %
E 8204 1.12e+01
A 7656 1.05e+01
O 6155 8.42e+00
S 4884 6.68e+00
N 4512 6.17e+00
R 4299 5.88e+00
I 3894 5.33e+00
T 3159 4.32e+00
L 3129 4.28e+00
C 3022 4.14e+00
M 2560 3.50e+00
D 2476 3.39e+00
U 2464 3.37e+00
P 1624 2.22e+00
B 882 1.21e+00
F 845 1.16e+00
V 823 1.13e+00
e 823 1.13e+00
a 741 1.01e+00
. 716 9.80e-01
i 696 9.52e-01
G 660 9.03e-01
Q 644 8.81e-01
o 603 8.25e-01
Y 591 8.09e-01
s 429 5.87e-01
r 427 5.84e-01
n 425 5.82e-01
H 417 5.71e-01
, 379 5.19e-01
t 320 4.38e-01
l 315 4.31e-01
J 296 4.05e-01
c 295 4.04e-01
- 265 3.63e-01

Mod. Frec. %
u 251 3.43e-01
d 241 3.30e-01
m 222 3.04e-01
@ 167 2.29e-01
Ó 161 2.20e-01
p 158 2.16e-01
Z 151 2.07e-01
~ 133 1.82e-01
Ñ 104 1.42e-01
0 94 1.29e-01
6 83 1.14e-01
( 83 1.14e-01
" 82 1.12e-01
f 81 1.11e-01
b 79 1.08e-01
v 76 1.04e-01
) 76 1.04e-01
X 75 1.03e-01
y 71 9.72e-02
g 68 9.31e-02
q 63 8.62e-02
Í 63 8.62e-02
1 62 8.48e-02
h 53 7.25e-02
Á 52 7.12e-02
j 49 6.71e-02
É 45 6.16e-02
2 45 6.16e-02
o 42 5.75e-02
_ 42 5.75e-02
3 38 5.20e-02
9 37 5.06e-02
* 37 5.06e-02
! 30 4.11e-02
? 23 3.15e-02

Mod. Frec. %
ó 22 3.01e-02
5 20 2.74e-02
¿ 20 2.74e-02
4 19 2.60e-02
: 19 2.60e-02
8 17 2.33e-02
Ú 16 2.19e-02
+ 16 2.19e-02
¡ 16 2.19e-02
é 15 2.05e-02
z 14 1.92e-02
; 13 1.78e-02
í 12 1.64e-02
/ 12 1.64e-02
á 11 1.51e-02
ñ 8 1.09e-02
7 8 1.09e-02
x 7 9.58e-03
K 7 9.58e-03
W 4 5.47e-03
Ü 4 5.47e-03
% 4 5.47e-03
& 4 5.47e-03
w 3 4.11e-03
ú 3 4.11e-03
> 3 4.11e-03
ü 2 2.74e-03
= 2 2.74e-03
# 2 2.74e-03
k 1 1.37e-03
} 1 1.37e-03
{ 1 1.37e-03
] 1 1.37e-03
[ 1 1.37e-03
’ 1 1.37e-03
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Una segunda versión del corpus de transcripciones, derivado del CTO, se rea-
lizó bajo las siguientes condiciones:

CTC Las líneas de cada transcripción se unen en una sola línea.

Todas las letras se ponen en mayúscula.

Se corrigen los errores de ortografía.

Se reemplazan las abreviaturas y símbolos por sus palabras
correspondientes.

Los signos de puntuación y símbolos como:[ ] ( ) “ "# : .
, ; ¿ ? ¡ ! - +× se separan por espacios en blanco.

Se descartan todos los códigos descriptivos: tachones, fir-
mas, superíndices, subíndices, etc.

Nueva talla de vocabulario del corpus de transcripciones:
2436

Esta segunda versión que denominaremoscorpus transcrito corregido(CTC), cons-
ta ahora de unas16406 palabras repartidas en947 frases, con una talla de vocabu-
lario total de2436 palabras.
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A.3.4. Algunos Inconvenientes Encontrados en las Imágenes de Res-
puestas Manuscritas

Las directivas dadas a los usuarios para la introducción de información libre
complementaria en forma escrita, no siempre fueron respetadas. Entre las más de-
satendidas, por ejemplo, se encuentra la que solicita una introducción de escritura
utilizando solamente letra mayúscula de imprenta.

Para motivar a cumplimentar en forma completa y debida el formulario, se
ofrecieron premios. A pesar de todo, en las respuestas manuscritas introducidas
aparecen muchas peculiaridades (por llamarlas de alguna manera) que pueden in-
troducir en menor o mayor medida ciertas complejidades al tratar de implementar
un sistema para automatizar el proceso de reconocimiento de dichas frases. Entre
ellas podemos citar las siguientes:

Palabras Incompletas

Aparecen palabras manuscritas incompletas, como por ejemploRECOMENDA
en vez deRECOMENDARo RECOMENDACIÓN, o MOVI en vez deMÓVIL:

Ortografía

También aparecen palabras con errores ortográficos, como por ejemplo:

Diferentes Estilos

Otra fuente de variabilidad son los diferentes estilos de escritura que aparecen en
el corpus:

160 AHT-DSIC-UPV



A.3. Corpus de Respuestas Manuscritas extraídas de Formularios de Encuestas

Palabras Tachadas

Frecuentemente aparecen palabras tachadas en las frases manuscritas, que pueden
provocar confusiones en el proceso de reconocimiento:

Uso de Abreviaturas

Las abreviaturas de palabras aparecen muy frecuentemente en las frases. Ésto invo-
lucra una mayor complejidad en el diseño del modelo de lenguaje para incorporar
todas las instancias de cada palabra. Para una misma palabra puede haber más de
una abreviatura y se hace habitual ver el reemplazo de palabras por su letra inicial:

Grosor del Trazo de la Escritura

La utilización de diferentes tipos de bolígrafos se traduce en una mayor variabilidad
de las características del trazo, como por ejemplo lo es la del grosor del mismo. Este
es un problema que debe ser resuelto en la etapa de preproceso.

Punto de la Letra “i”

Muy interesante de destacar son los puntos de las letrasi que aparecen como pe-
queños círculos en ves de puntos:

Altura Variable

Otro problema a normalizar en la etapa de preproceso, es la altura de la línea de
escritura que no siempre se mantiene constante a lo largo de la misma:
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Idioma

Hay algunos ejemplos de respuestas (dos o tres) escritas en catalán:

Mayúsculas y Minúsculas

Hay palabras formadas por letras mayúsculas y minúsculas mezcladas indiscrimi-
nadamente:

Separación de Palabras

Hay ejemplos en los que las palabras aparecen con un espaciamiento entre carac-
teres igual o mayor al espaciamiento entre palabras:

Líneas de Texto

Hay ejemplos de frases en los que la segmentación de sus líneas resulta bastante
difícil de lograr:

Renglones

Hay ejemplos de frases en las que aparecen impresos los renglones de cada línea:

162 AHT-DSIC-UPV



A.3. Corpus de Respuestas Manuscritas extraídas de Formularios de Encuestas

Letras Sobrescritas

Varios

A.3.5. Etiquetado de las respuestas

Las 950 imágenes de frases de texto manuscrito, asociadas a la pregunta8,
estaban originalmente clasificadas en15 categorías, inicialmente definidas por la
misma compañía de telecomunicaciones. La figuraA.10 muestra el enunciado de
la “pregunta 8”, así como las15 categorías originales con que se etiquetaron o
multi-etiquetaron las respuestas a la misma.

La figuraA.11muestra la distribución de las etiquetas originales asignadas a las
950 respuestas de la pregunta8. Además103 de estas respuestas, tenían asignadas
más de una etiqueta a la vez (multi-etiquetadas:9,3% de las950), cuya distribución
es mostrada en la figuraA.12.

Por razones de ambigüedad en la definición de algunas categorías e incon-
sistencias entre la interpretación de varias frases y sus categorías asignadas, se
resolvió revisar y redefinir el esquema de categorización, para con posterioridad
re-etiquetar cada una de las frases en conformidad con el nuevo esquema. El nuevo
esquema de categorización quedó conformado por solo10 categorías, cuya defini-
ción se muestran en la figuraA.13. La tablaA.4 muestra información detallada del
mismo para cada una de las10 categorías basadas en el corpus de transcripciones
CTC. La figuraA.14muestra la distribución de las nuevas etiquetas asignadas a las
947 respuestas de la pregunta 8.

El histograma de distribución de promedios de longitudb de frases de cada una
de las10 nuevas categorías definidas, se muestra en la figuraA.15.

La categoría denominada con la etiquetaxx es asignada a aquellas frases cuya
interpretación no es asignable a ninguna de las otras9 restantes categorías.

bPor longitud de una frase entendemos aquí el número de palabras que la forman.

AHT-DSIC-UPV 163



8 - Por último, si desea realizar algún comentario o sugerencia
sobre el servicio que presta<nombre de compañía>o las comuni-
caciones que le envía, hágalo a continuación (conteste en mayús-
culas).

Esquema Original de Clasificación de Respuestas

Etq. Descripción

01 Precios más baratos, descuentos, eliminar cuotas, más ofer-
tas en precios, etc. Eliminar el establecimiento de llamada.
Reducir tarifas. Promociones.

02 Mejoras geográficas en cobertura, más antenas, etc.

03 Terminales: facilitar cambios, baterías, más sencillos de
manejo, etc.

04 Mejorar la atención e información al cliente.

05 Mejorar la calidad de la comunicación, menos interferen-
cias, cortes, etc.

06 Buzón de voz: mejoras no relativas al precio.

07 Estoy satisfecho.

08 Estructura de contratos distintas del precio. Ej.: sencillez.

09 Internet en general.

10 Servicios: más servicios en general no relativos al precio.
Ampliar horarios.

11 Otros.

12 Solicita una respuesta. Pide acción por parte de (<nombre
de compañía>).

13 Ninguno.

14 ROAMING.

15 UMTS.

Figura A.10: Enunciado de la pregunta no 8 del formulario de la figuraA.8
y esquema original de clasificación utilizada en las respuestas a la misma, el
cual muestra las etiquetas de clase y la correspondiente descripción de cada
una.
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Figura A.11: Distribución de etiquetas originales asignadas a las950 res-
puestas de la pregunta 8 del formulario.
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las950 respuestas de la pregunta 8 del formulario.



Esquema Propuesto de Clasificación de Respuestas

Etq. Descripción

01 Precios mas baratos,descuentos,eliminar cuotas, mas ofer-
tas en precios, etc. Eliminar el establecimiento de llamada.
Reducir tarifas. Promociones.

02 Mejoras geográficas en cobertura, más antenas, etc.

03 Terminales: facilitar cambios, baterías, más sencillos de
manejo, etc.

04 Mejorar la atención e información al cliente.

07 Estoy satisfecho.

09 Insatisfacción con el servicio o las promociones.

10 Servicios: mas y nuevos servicios técnicos en general (o
cambio, modificación o ampliación de los existentes) no
relativos al precio. Ampliar horarios. Internet.

12 Solicita una respuesta. Pide acción por parte de<nombre
de compañía>.

13 Ninguno.

xx Sin definir.

Figura A.13: Esquema propuesto de clasificación utilizada en las respues-
tas a la pregunta no 8 del formulario de la figuraA.8, el cual muestra las
etiquetas de clase y la correspondiente descripción de cada una.
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Figura A.14: Histograma de distribución de frases de las10 nuevas catego-
rías definidas.



Tabla A.4: Información sobre la nueva definición de categorías basadas en
el corpus de transcripciones CTC. Para cada categoría se especifica: etiqueta,
número de frases, número de palabras, talla total de su vocabulario y tallas
de su vocabulario excluyendo palabras cuyas frecuencia de aparición este
por debajo1 y 2 respectivamente.

Etiq. # Frases # Palabras|Voc| |Vocfrec>1| |Vocfrec>2|
01 239 4097 847 329 192
02 87 1415 419 127 75
03 134 3135 599 230 159
04 198 3470 771 260 158
07 111 1189 290 91 60
09 54 1071 324 98 48
10 55 995 343 85 55
12 36 891 302 81 45
13 26 97 53 11 8
xx 7 46 17 4 1
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Figura A.15: Histograma de distribución de promedios de longitud de trans-
cripciones de las10 nuevas categorías definidas.
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APÉNDICEB

EXPERIMENTOS ADICIONALES

B.1. Experimentos con Extracción de Características Adi-
cionales

En el capítulo3, sección3.4 se describe el proceso de extracción de carac-
terísticas para imágenes de caracteres aislados. En el mismo se contabilizan las
siguientes tres características:

1. Porcentaje del Nivel Gris

2. Derivada Horizontal del nivel de gris

3. Derivada Vertical del nivel de gris

las que fueron descritas en detalle en la sección3.4.
Tomando como referencia el trabajo de Makhoul [MSLB98], además del nivel

de gris y las dos derivadas se computará también, para la extracción de caracterís-
ticas, la pendiente local (ver secciónB.1.1) en cada ventana de muestreo.

B.1.1. Extracción de Característica: Pendiente Local

Dado un conjunto de puntos en el espacio, interesa encontrar una recta, tal que
la suma de los cuadrados de las distancias de cada punto a ésta, sea mínima. Este
método de caracterización de los puntos por una recta se conoce con el nombre
de“Ajuste por Vector Propio”o “Eigenvector Line Fitting”. Un desarrollo teórico
detallado sobre el método se encuentra descripto en [DH73, p.p. 332-335].

Previo a la aplicación del método, cada par de coordenadas(xi, yi) corres-
pondientes a cada punto de muestreo, son escaladas multiplicando sus respectivos
valores por la intensidad de gris asociada a dicho punto y por el valor del coefi-
ciente del filtrowi o wj definido en la expresión (3.4), según corresponda. De esta
forma obtendremos el nuevo par(ui, vi):

ui = xi I(xi, yi) wi

vi = yi I(xi, yi) wi
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Con ésto se pretende ponderar cada punto no solo por su posición relativa a los
demás, sino también por su intensidad de gris asociada y su distancia relativa al
centro de la ventana de muestreo.

Haciendo una revisión rápida del método, la función objetivoJ a minimizar
es:

J = N tSN

donde:

N : vector normal a la pendiente de la recta a determinar.
S: matriz de dispersión, definida como:

S =
[

s11 s12

s21 s22

]
=




n∑

i=1

(ui − u)2
n∑

i=1

(ui − u)(vi − v)

n∑

i=1

(vi − v)(ui − u)
n∑

i=1

(vi − v)2




Aplicando teoría de valores propios:

JN =SN ⇒ J =





λ1 =
(s11 + s22)−

√
(s11 + s22)2 − 4(s11s22 − s12s21)

2

λ2 =
(s11 + s22) +

√
(s11 + s22)2 − 4(s11s22 − s12s21)

2

El valor deλ1 por ser menor que el deλ2, nos da efectivamente el valor minimizado
deJ , y su vector propio asociado nos da la normal a la pendiente de la recta. Como
la matriz de dispersiónS es simétrica:s12 = s21, entonces los dos vectores propios
asociados aλ1 y λ2 respectivamente, serán perpendiculares entre sí. Esto implica
que el vector propio asociadoλ2 nos dará la pendiente de la recta.

La diferencia de este método con el de caracterización de puntos por el“Mé-
todo de Mínimos Cuadrados”(aplicado en el cálculo de las derivadas) radica en la
definición de la función objetivo a minimizar que en el caso anterior era la suma de
las diferencias de ordenadas al cuadrado

∑n
i=1[(axi + b)− yi]2 entre cada punto y

la recta.
Como en el caso de las derivadas, los valores del parámetro de la pendiente se

expresa en radianes entre±π/2. Sin embargo aquí, a diferencia del caso anterior,
es mas factible que aparezcan valores de pendientes verticales (por ejemplo en
imágenes con trazos verticales).

Como se sabe, los valores de pendiente cambian abruptamente de signo cuan-
do pasan a través de los puntos−π/2 y π/2. Estos dos puntos de discontinuidad
traen aparejados graves problemas para los clasificadores basados en distancias.
Una forma de“suavizar” este inconveniente sería mediante la utilización de un
histograma, determinar la zona de mínima probabilidad de aparición de un deter-
minado valor de pendiente y luego desplazar todo el espectro de forma tal que los
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puntos de discontinuidad caigan en dicha zona. Otra solución sería la utilización de
dos parámetros en vez de uno para definir la pendiente de la recta como se explica
en [PVS92].

Para el caso de ventanas cuyo cómputo de nivel de gris arroje un resultado de
cero (ventanas que no encierren parte alguna del trazo), se opta por asignarle un
valor singular de “6” al valor de pendiente. Y para el caso de muestreo en ventanas
completamente homogéneas (ventana cuya área está completamente ocupada por
píxeles de trazo de la misma intensidad, diferentes del fondo blanco), se opta por
otro valor: “9”. Para la detección de estos dos tipos de ventanas, se utilizó la media
y la varianza del nivel de gris calculado sobre las intensidades de los puntos en las
mismas:

1. Si µ = 0 es una ventana de fondo blanco.

2. Si µ 6= 0 y σ = 0 es una ventana con intensidad de gris homogénea.

B.1.2. Vectores de Características

Los “Modelos de Markov de capa Oculta”(HMM) son capaces de modelar la
variabilidad de secuencias de observaciones en función de una variable indepen-
diente. En RH esta variable independiente es el“tiempo” . Sin embargo en OCR,
debido a su naturaleza bidimensional (2-D), hay dos variables independientes por
lo que los modelos HMM no pueden ser aplicados directamente.

Este problema puede ser resuelto extrayendo las observaciones de una imagen,
que ahora denominaremos vectores de características, en función de una dimensión
(en este caso horizontal), convirtiendo ésto de nuevo en un problema adecuado para
ser resuelto por un HMM.

Con ésto en mente, las columnas de celdas de una imagen son procesados de
izquierda a derecha, construyéndose un“vector de característica”a partir de cada
una de estas columnas. Las componentes del vector de característica corresponden
a las características computadas en cada ventana asociada a cada celda de la co-
lumna. De esta manera para cada carácter manuscrito se deriva una secuencia de
N vectores de características de dimensión4×M , cuyo formato es mostrado en la
figuraB.1.

B.1.3. Modelos HMMs discretos

Como se verá en la secciónB.1.4, para evaluar rápidamente la eficacia de los
diferentes tipos y combinaciones de características ya descritos, se emplean HMMs
discretos para acelerar los procesos de entrenamiento (disminución de la cantidad
de parámetros a entrenar) y reconocimiento. Básicamente las secuencias de vec-
tores de características se traducen en secuencias de símbolos (número finito de
clases de símbolo) mediante un proceso de cuantización de los vectores en un con-
junto finito de niveles o estados (tal como por ejemplo se hace en [GS97]).
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Secuencia de Vectores
de Características

︷ ︸︸ ︷

NIVEL DE GRIS

DERIVADA HORIZONTAL

DERIVADA VERTICAL

PENDIENTE LOCAL

Figura B.1: La figura ilustra gráficamente la secuencia de vectores de carac-
terísticas para la imagen de una letra manuscrita “b”, construidos por apila-
miento de las cuatro características. Para una representación gráfica de las
dos derivadas, se utilizaron niveles de grises asignando proporcionalmente
los tonos claros entre (127,255] a valores de derivadas positivos y los tonos
más oscuros entre [0,127) a valores de derivadas negativos; mientras que el
tono de gris 127 queda reservado para representar el valor de derivada cero.
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Dada una secuencia de símboloso = {o1, o2, . . . , oN} : oi ∈ Σ, la probabili-
dad que corresponda un determinado carácter “c” viene expresado por la regla de
Bayes:

P (c|o) =
P (o|c)P (c)

P (o)
donde:

P (c): es la probabilidad a priori de la clase de carácterc.

P (o): es la probabilidad de la secuencia de símboloso.

P (o|c): es la probabilidad condicional de una secuencia de símbolos
o para una clase de carácterc.

El cómputo deP (o|c) es llevado a cabo utilizando los HMMs discretos, que
son máquinas de estados finitos para el modelado de secuencias de símbolos que
caracterizan instancias de estos caracteres. Para una definición formal de HMM
discreto, consultar [Rab89, Jel98, Lee89]. Cada estado de un HMM discreto genera
símboloso ∈ Σ con una probabilidadP (O|s).

B.1.4. Experimentación

Con el fin de estimar valores iniciales de parámetros y evaluar el compor-
tamiento del sistema con diferentes combinaciones de características, se lleva-
ron a cabo experimentos iniciales sobre un subconjunto de muestras de la NIST-
SD3 [WG90] (“NIST SPECIAL DATABASE 3”, of Binary Images of Handwritten
Segmented Characters) (ver secciónA.1) de1000 imágenes previamente seleccio-
nadas (libres de ruido y distorsiones), compuestas de100 instancias de cada uno
de los10 tipos de dígitos manuscritos:0, 1, . . . 9. Las imágenes binarias de los dí-
gitos fueron extraídas de su fondo en su caja de mínima inclusión y no se les aplicó
ningún tipo de preproceso previo.

En el modelado de los10 tipos de dígitos, se utilizaron HMM discretos cuyos
estados generaban símbolos de acuerdo a sus probabilidades de salida asociadas.
Con el fin de cuantizar las secuencias de vectores de características de cada mues-
tra en símbolos, se aplicó “clustering Gaussiano [DH73, p.p. 189-256]” (con 64
Gaussianas) al conjunto de todos los vectores de todas las muestras y se asignaron
etiquetas a cada uno de los diferentes grupos formados. A continuación los vecto-
res de cada muestra se sustituyeron por las etiquetas del grupo al cual pertenecían,
traduciendo de esta forma las secuencias de vectores de características en cadenas
de símbolos. El número de estados asociado a cada modelo, se determinó en base
a la cuarta parte de la longitud promedio de las cadenas pertenecientes a la clase
respectiva.

Para los procesos de entrenamiento y test, el conjunto de muestras se partió en
10 bloques de100 muestras cada uno y se utilizó validación cruzada para estimar
la tasa de error. La figuraB.2 muestra la tasa de error para diferentes combinacio-
nes de características a diferentes valores de resolución. Hay que destacar que los
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parámetros que determinan el tamaño de la ventana de muestreo en5×5 veces el
tamaño de las celdas, se mantuvieron constantes.
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Figura B.2: Tasa de error para diferentes combinaciones de características:
nivel de gris, nivel de gris con derivadas, nivel de gris con pendiente local
y nivel de gris con derivadas y con pendiente local; para diferentes valores
de resolución de imagen. Las tasas de error se basan en validación cruzada
en10 bloques de100 muestras cada uno, de un subconjunto del corpus de la
NIST SD3, que consta de1000 imágenes (100 instancias de cada uno de los
10 tipos de dígitos manuscritos) libres de ruido y distorsiones.

De los resultados se puede concluir que la pendiente local no favorece el re-
conocimiento. Una de las posibles causas se debe a que el tamaño de la ventana
disminuye con el aumento de la resolución y se pierde la orientación real del trazo.
Sin embargo las derivadas no son tan sensibles a este hecho y combinadas con la
característica de nivel de gris ayudan notablemente al mejoramiento de los resulta-
dos.

B.2. Experimentos Adicionales sobre Reconocimiento y Cla-
sificación de Frases Manuscritas “Reales”

Además de los experimentos preliminares sobre clasificación de transcripcio-
nes descritos en la sección5.6.3, se llevaron a cabo otros complementarios, basados
también en el corpus de transcripciones corregido (CTC), con objeto de:

1. determinar la existencia o no de alguna relación de dependencia entre la
longitud de las frases transcritas y la categoría a la que se hayan asignadas.
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2. determinar la tasa de clasificación de las transcripciones (empleando mo-
delos deN -gramas), para todas las posibles combinaciones de diferentes
números establecidos de clases participantes.

3. evaluar los modelos deN -gramas de clasificación de transcripciones a nivel
de carácter.

B.2.1. Clasificación de Transcripciones basadas en su Longitud

El objeto de determinar la existencia o no de alguna relación de dependencia
entre la longitud de una transcripción dada y su respectiva categoría asignada, surge
a razón de observar el histograma de distribución de promedios de longitud de
frases por categoría, mostrado en la figuraB.3.
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Figura B.3: Histograma de distribución de promedios de longitud de trans-
cripciones de las10 nuevas categorías definidas.

Por longitud de una frase de transcripción, entenderemos el número de palabras
que la conforman y que denotaremos con la variablex∈Z+.

Para construir el clasificador, procedemos a construir un histograma de fre-
cuencias de longitud de transcripciones por cada una de las|L| = 10 categorías, a
partir de sus respectivas muestras de entrenamiento. A partir de un histogramaHl

de la clasel podemos estimar la probabilidad condicionalPHl
(x|l) normalizada

adecuadamenteHl. De esta forma, dada una frase de test de longitudx∈Z+, ésta
es asignada a una categoríal∈L, determinada por la maximización de:

l̂ = arg max
l

P (l|x) = arg max
l

PHl
(x|l)P (l)
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En la experimentación, para estimar el error de clasificación se utilizó valida-
ción cruzada: se realizaron10 particiones diferentes sobre el corpus de914 trans-
cripciones, con conjuntos de test de talla91 y de entrenamiento de talla823 apro-
ximadamente, manteniéndose las probabilidades a priori originales de cada clase.

Se probaron histogramas de distribución de longitudes suavizados mediante
una ecualización de las frecuencias de grupos de longitudes consecutivas entre sí
tomadas en un número prefijado. Al número de elementos de estos agrupamientos
cuyas frecuencias se ecualizan, lo denominaremoscoeficiente de suavizado(CS).
Los resultados de la experimentación que se resumen en la tablaB.1, muestra el
error de clasificación para diferentes valores de CS∈{1, 2, 3, 4, 5}.

Tabla B.1: Tasa de error de clasificación ( %) de frases transcritas basadas
en su longitud, para diferentes valores del CS (Coeficiente de Suavizado) del
histograma de distribución de frecuencias de longitud de las transcripciones.

CS Error ( %)
1 73.6
2 74.5
3 73.3
4 72.8
5 73.2

Como se observa, la longitud de las frases ayuda mínimamente a la correcta
clasificación y el suavizado de los histogramas no aporta ninguna mejora significa-
tiva. Aunque para un coeficiente de suavizado de4 se consigue un error de72, 8%,
que esta por debajo de la cota superior de73,9% si se clasificara todo el corpus
utilizando la etiqueta de clase01 (de mayor probabilidad a priori). La figuraB.4
muestra los histogramas de distribución de longitudes suavizados con un CS=4
para las8 clases consideradas.

B.2.2. Experimentación con diferentes Combinaciones de Clases

En vista de los “pobres” resultados sobre clasificación de frases obtenidos pre-
viamente (ver tabla5.1), se llevaron a cabo una serie de experimentos de clasifica-
ción que involucraban un número reducido de clases participantes. En los mismos
se determinó la tasa de error de clasificación para todas las posibles combinaciones
de diferentes números prefijados de clases:2, 3, 4 y 5. Las clases etiquetadas con:
09, 10 y 12 fueron fusionadas en una única clase etiquetada con99 en vista al nú-
mero reducido de muestras de cada una de ellas (ver histograma en la figuraA.14),
mientras que las clases etiquetadas con13 y xx directamente no se consideraron
en estos experimentos. En definitiva se trata de averiguar cuales combinaciones de
clases se discriminan mejor entre sí.

Para cada número y sus respectivas combinaciones de clases consideradas se
utilizó validación cruzada con5 particiones, y se emplearon siempre modelos de
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Clase Histograma

01

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

02

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

03

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

04

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

Histograma Clase

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

07

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

09

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

10

 0

 0.01

 0.02

 0.03

 0.04

 0.05

 0.06

 0  10  20  30  40  50  60  70

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

LONGITUD FRASE

12

Figura B.4: Histogramas de distribución de frecuencias normalizadas de
longitudes de transcripciones, suavizados con un CS=4 (Coeficiente de Sua-
vizado) de las clases:01 02 03 04 07 09 10y 12.

clasificación de1-gramas. A continuación, en la tablaB.2 se muestran los mejores
resultados obtenidos para cada uno de los tipos de combinaciones, recogidos de las
tablasB.3, B.4, B.5, y B.6 de la secciónB.2.2.

Como se observa, entre las posibles combinaciones de dos clases, el de la03y
07 obtiene el mejor resultado de tasa de error (9,0%), implicando una buena dis-
criminación entre las frases pertenecientes a estas dos clases. Sin embargo, para las
combinaciones entre3, 4 Y 5 clases se observa un desmejoramiento notable de la
discriminación entre las mismas. Ésto pone en evidencia dos aspectos problemáti-
cos:

1. Lo inadecuado que resulta ser el etiquetado asignado a las frases, dando paso
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Tabla B.2: Tasas de Error de clasificación obtenidas para cada una de las
mejores combinaciones de clases de cada tipo (número de clases participan-
tes).

Número Combinación Error ( %)
2 03 07 9.0
3 02 07 99 16.5
4 02 03 04 07 25.5
5 01 02 03 04 07 31.1

a confusiones y ambigüedades en la clasificación de nuevas frases.

2. El número de muestras que resulta insuficiente para el entrenamiento ade-
cuado de los modelos de clasificación de cada clase.

Tabla B.3: Error de clasifica-
ción de frases para diferentes
combinaciones de las6 clases,
tomadas en grupos de2. Entre
( ) se da el número de muestras.

Clase(#) Clase(#) Error %
01 (239) 02 (87) 12.3
01 (239) 03 (134) 21.4
01 (239) 04 (198) 18.2
01 (239) 07 (111) 12.9
01 (239) 99 (145) 25.0
02 (87) 03 (134) 17.7
02 (87) 04 (198) 9.8
02 (87) 07 (111) 14.4
02 (87) 99 (145) 12.2
03 (134) 04 (198) 20.3
03 (134) 07 (111) 9.0
03 (134) 99 (145) 25.5
04 (198) 07 (111) 13.1
04 (198) 99 (145) 25.0
07 (111) 99 (145) 12.2

Tabla B.4: Error de clasificación de fra-
ses para diferentes combinaciones de las
6 clases, tomadas en grupos de3. Entre
( ) se da el número de muestras.

Clase(#) Clase(#) Clase(#) Error %
01 (239) 02 (87) 03 (134) 26.1
01 (239) 02 (87) 04 (198) 23.3
01 (239) 02 (87) 07 (111) 19.1
01 (239) 02 (87) 99 (145) 28.7
01 (239) 03 (134) 04 (198) 27.5
01 (239) 03 (134) 07 (111) 25.6
01 (239) 03 (134) 99 (145) 35.0
01 (239) 04 (198) 07 (111) 25.5
01 (239) 04 (198) 99 (145) 33.1
01 (239) 07 (111) 99 (145) 28.7
02 (87) 03 (134) 04 (198) 20.5
02 (87) 03 (134) 07 (111) 19.1
02 (87) 03 (134) 99 (145) 25.2
02 (87) 04 (198) 07 (111) 17.7
02 (87) 04 (198) 99 (145) 27.9
02 (87) 07 (111) 99 (145) 16.5
03 (134) 04 (198) 07 (111) 24.8
03 (134) 04 (198) 99 (145) 33.7
03 (134) 07 (111) 99 (145) 25.4
04 (198) 07 (111) 99 (145) 29.1

Tanto en la fase de entrenamiento de parámetros como en la del test, se empleó
el software“CMU-Cambridge Statistical Language Modeling toolkit”(SLM) [CR97].

El número de posibles combinaciones para cada número prefijado de clases,
viene determinado por:

(
n
k

)
= n!

k!(n−k)! , donden es el número de clases (en este
caso6) y k es el número prefijado de clases a combinar.
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Tabla B.5: Error de clasificación de frases para diferentes combinaciones de
las6 clases, tomadas en grupos de4. Entre ( ) se da el número de muestras.

Clase(#) Clase(#) Clase(#) Clase(#) Error %
01 (239) 02 (87) 03 (134) 04 (198) 30.1
01 (239) 02 (87) 03 (134) 07 (111) 28.1
01 (239) 02 (87) 03 (134) 99 (145) 35.0
01 (239) 02 (87) 04 (198) 07 (111) 28.0
01 (239) 02 (87) 04 (198) 99 (145) 35.8
01 (239) 02 (87) 07 (111) 99 (145) 30.2
01 (239) 03 (134) 04 (198) 07 (111) 31.2
01 (239) 03 (134) 04 (198) 99 (145) 38.2
01 (239) 03 (134) 07 (111) 99 (145) 34.7
01 (239) 04 (198) 07 (111) 99 (145) 34.5
02 (87) 03 (134) 04 (198) 07 (111) 25.5
02 (87) 03 (134) 04 (198) 99 (145) 33.6
02 (87) 03 (134) 07 (111) 99 (145) 28.2
02 (87) 04 (198) 07 (111) 99 (145) 30.6
03 (134) 04 (198) 07 (111) 99 (145) 34.5

Tabla B.6: Error de clasificación de frases para diferentes combinaciones de
las6 clases, tomadas en grupos de5. Entre ( ) se da el número de muestras.

Clase(#) Clase(#) Clase(#) Clase(#) Clase(#) Error %
01 (239) 02 (87) 03 (134) 04 (198) 07 (111) 31.1
01 (239) 02 (87) 03 (134) 04 (198) 99 (145) 38.8
01 (239) 02 (87) 03 (134) 07 (111) 99 (145) 35.0
01 (239) 02 (87) 04 (198) 07 (111) 99 (145) 38.1
01 (239) 03 (134) 04 (198) 07 (111) 99 (145) 38.7
02 (87) 03 (134) 04 (198) 07 (111) 99 (145) 33.9

B.2.3. Clasificación basada enN -gramas a nivel de Carácter

El hecho ya mencionado, de no contar con un número suficiente de muestras
de entrenamiento para la inferencia adecuada de los modelos de cada una de las
10 clases, nos llevó a la realización de una serie de nuevos experimentos bajo las
mismas pautas antes descriptas, pero con la diferencia que, en vez de modelar
la secuencia de palabras dentro de las frases de cada clase, ahora se modela la
secuencia de caracteres. La tablaB.7 justifica la motivación de este experimento.

Tabla B.7: Comparativas entre el número de palabras y el número de ca-
racteres, así como entre la talla del vocabulario de palabras y la talla del
vocabulario de caracteres del corpus CTC de947 frases transcritas.

# Elementos |Vocabulario|
Palabras 16263 2424
Caracteres 88789 69

Obviamente el número de letras dentro de una frase es superior al de palabras
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y resulta en una mejor inferencia de los modelos al disponer de un número mayor
de muestras de entrenamiento (caracteres). En la tablaB.8 se muestran resultados
de error de clasificación para diferentes valores deN -gramas de caracteres.

Tabla B.8: Error de clasificación de frases transcritas utilizando diferentes
valores deN -gramas para modelar la secuencia de caracteres de cada. El
vocabulario (conjunto de letras) es común para todas las clases y losN -
gramas están suavizados por“back-off” utilizando la estrategia de descuento
de“Witten-Bell” .

N -grama Error ( %)
1 59.2
2 46.4
3 43.3
4 45.5
5 47.3

Para3-gramas se consigue la mejor tasa de error de clasificación:43,3%, la
cual está por encima del41,7% obtenido con unigramas de palabras en la tabla5.1.
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HTK - H IDDEN M ARKOV

M ODEL TOOL K IT

C.1. Generalidades

A continuación se darán unas cuantas generalidades acerca de los comandos
HTK utilizados en las experimentaciones de los capítulos3, 4 y 5, tanto para llevar
a cabo los procesos de inicialización y entrenamiento de los HMMs de caracteres,
como para el reconocimiento de nuevas muestras de test. Para un mayor detalle
acerca de la sintaxis de los mismos, remitirse al manual de HTK [YOO+97]. Resul-
ta igualmente ejemplificativa la utilización de los comandos HTK dada en [Mol99],
para montar un sistema de reconocimiento del habla (RH).

En este caso, para la inicialización y entrenamiento de los HMMs se utilizan
HCompV y HERest respectivamente; mientras queHVite es utilizado para el re-
conocimiento de muestras.

El comandoHCompV, generalmente utilizado para inicializar los parámetros
de los HMMs, asigna a todas las componentes de las medias y matrices de cova-
rianza de los estados de cada HMM, la media y covarianza global del conjunto de
muestras de entrenamiento.

HCompV -A -B -C config -f 0.01 -m \
-S train.lst -M HMM_DIR_DEST hmm_proto.mmf

donde:

train.lst es un fichero con el listado de los nombres de ficheros de mues-
tras de entrenamiento (ver figuraC.1).

HMM_DIR_DESTes el directorio donde se guardará (con el mismo nombre
dehmm_proto.mmf ) la definición del HMM ya inicializada.

hmm_proto.mmf es la definición de un prototipo de HMM (topología) a
inicializar (ver figuraC.2).
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train.lst

CORPUS_DIR/010001.CC
CORPUS_DIR/010002.CC
CORPUS_DIR/010003.CC
CORPUS_DIR/010004.CC

.

.

.
CORPUS_DIR/200337.CC
CORPUS_DIR/200338.CC
CORPUS_DIR/200339.CC
CORPUS_DIR/200340.CC

LABELS_DIR/*.lab

LABELS_DIR/010001.lab
LABELS_DIR/010002.lab
LABELS_DIR/010003.lab
LABELS_DIR/010004.lab

.

.

.
LABELS_DIR/200337.lab
LABELS_DIR/200338.lab
LABELS_DIR/200339.lab
LABELS_DIR/200340.lab

Figura C.1: Izquierda: ejemplo de un fichero denominadotrain.lst con
un listado de nombres de ficheros de muestras (“path” incluido). Derecha:
directorio con los ficheros de etiquetas correspondientes a cada uno de los
ficheros de muestras listados entrain.lst .

El comandoHERest es utilizado para realizar una simple iteración en la esti-
mación de los parámetros de un conjunto de HMMs (concatenados entre sí), utili-
zando el algoritmo “embedded trainigBaum-Welch” (ver secciones2.1.8y 4.7).

HERest -A -B -C config -v 0.01 -S train.lst -L LABELS_DIR \
-H HMM_DIR_ORIG/hmms.mmf -M HMM_DIR_DEST hmms_caract.lst

donde:

LABELS_DIR es el directorio que contiene los ficheros de etiquetas corres-
pondientes a cada uno de los ficheros de muestras de entrenamiento listados
entrain.lst (ver figuraC.1).

HMM_DIR_ORIG/hmms.mmfes el fichero donde se guardan las definicio-
nes de los HMMs cuyos parámetros se van a estimar.

HMM_DIR_DESTes el directorio donde se guardarán (con el mismo nom-
bre dehmms.mmf) las definiciones de los HMMs con los parámetros ya
estimados.

hmms_caract.lst es el fichero con el listado de los nombres de los
HMMs cuyos parámetros se van a estimar (ver figuraC.3).

De particular interés resulta el comandoHHEd (editor de HMMs), el cual se
utiliza para llevar a cabo una serie de cambios o manipulaciones sobre un conjunto
de definiciones de HMMs.

HHEd -A -B -H HMM_DIR_ORIG/hmms.mmf -M HMM_DIR_DEST \
acciones_edhmm.hed hmms_caract.lst
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hmm_proto.mmf

~o <VecSize> 60 <MFCC>
~h "hmm_proto"
<BeginHMM>

<NumStates> 8
<State> 2

<Mean> 60
0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0

<Variance> 60
1.0 1.0 1.0 1.0 ... 1.0

<State> 3
.
.
.

<State> 7
<Mean> 60

0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0
<Variance> 60

1.0 1.0 1.0 1.0 ... 1.0
<TransP> 8

0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

<EndHMM>

Figura C.2: Ejemplo de prototipo de HMM de6 estados con vectores de
medias y varianzas (matriz diagonal) de dimensión60. De acuerdo a la to-
pologíaizquierda-derecha, se establecen las transiciones de cada estado a sí
mismos (con probabilidad0,6) y al siguiente estado correspondiente (con
probabilidad0,4).

dondeacciones_edhmm.hed es un fichero con el listado de acciones a llevar
a cabo sobre el conjunto de definiciones de HMMs, leídas previamente del fichero
HMM_DIR_ORIG/hmms.mmf. Por ejemplo siacciones_edhmm.hed contie-
ne una línea como:

MU 4 {*.state[2-7].mix}

adicionaría2 nuevas componentes de mixturas de Gaussianas (cuyos valores son
copia de las2 mixturas originales: tanto medias como covarianzas) a todos los esta-
dos de todos los HMMs definidos enHMM_DIR_ORIG/hmms.mmf, suponiendo
previamente que se trata de definiciones de HMMs de6 estados, con2 compo-
nentes de mixturas de Gaussianas por estado. Para un listado de todas las posibles
acciones de edición, remitirse al manual de HTK [YOO+97, p.p. 222-232].
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hmms_caract.lst

@
a
c
d
e
h
i
.
.
.
z

Figura C.3: Ejemplo de fichero con un listado de18 nombres de caracteres
utilizados para identificar los HMMs de caracteres a entrenar en la experi-
mentación descrita en el capítulo4.

Finalmente, el comandoHVite es utilizado para llevar a cabo el proceso de
reconocimiento de muestras por Viterbi.

HVite -A -C config -H /HMM_DIR_ORIG/hmms.mmf -S test.lst \
-w aeef_net.slf -l REC_DIR word_dict.dic hmms_caract.lst

donde:

test.lst es un fichero con el listado de los nombres de ficheros de mues-
tras de test (ver figuraC.1).

aeef_net.slf es el fichero que define el modelo de lenguaje de las fra-
ses. La figuraC.4muestra un ejemplo del mismo.

REC_DIRes el directorio donde se guardarán los ficheros con las frases re-
conocidas correspondientes a cada una de las muestras (ficheros) listadas en
test.lst . Son guardadas con el mismo nombre, pero utilizando diferente
extensión: por defecto.rec .

word_dict.dic es el fichero que define el vocabulario de la aplicación
junto con la secuencias de caracteres que forman cada una de las palabras del
mismo (modelo léxico). Un ejemplo deword_dict.dic fue mostrado en
la figuraA.4, para la aplicación de reconocimiento de nombres de cantidades
numéricas en español.

C.2. Algunas Consideraciones Útiles

En esta sección se comentan aspectos de HTK que en algunos casos no están
suficientemente documentados, y en otros carecen prácticamente de ella. En esen-
cia, estos aspectos involucran una serie de problemas y cuestiones que surgieron a
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raíz de las experimentaciones llevadas a cabo (y explicitadas) en los capítulos ante-
riores. Entre los más relevantes, se encuentran los que se describen a continuación.

1. Una cosa a tener muy presente son las reglas que HTK utiliza para leer ca-
denas que son identificadores de objetos: nombres de modelos, etiquetas,
palabras de la gramática, etc. Las comillas dobles, simples y la barra in-
vertida (“ ” ’ ’ y \) tienen un especial significado. Para una descripción en
detalle de los caracteres permitidos, remitirse el manual de HTK [YOO+97,
p.p. 58-59].

2. La utilización de números como nombres para identificar modelos HMMs
genera errores en el diccionario de palabras, al ser considerados éstos como
probabilidades en vez como identificadores. Por ejemplo para la representa-
ción de la cadena “23647” en el diccionario (ver [YOO+97, p.p. 183-184]):

23647 [23647] 2 3 6 4 7

confundiría el2 (primer HMM) de la secuencia de modelos HMMs que for-
man la cadena “23647” con una probabilidad. Ésto puede solucionarse, por
ejemplo, anteponiendo una letra a cada número (elegiremos una “n” en este
caso):

n2n3n6n4n7 [23647] n2 n3 n6 n4 n7

3. Por ejemplo en una definición de un HMM con6 estados, el estado1 identi-
fica al estado inicial mientras que el8 al estado final (ambos son estados que
no emiten vectores). Los estados[2− 7] son los que en realidad referencian
a los6 estados definidos (los que emiten).

4. La diferencias entreHERest y HRest radican entre otras cosas, en que el
primero entrena simultáneamente varios HMMs concatenados entre sí a par-
tir de muestras de imágenes de frases enteras (no segmentadas en caracte-
res), utilizando el algoritmo “embedded trainigBaum-Welch” (ver seccio-
nes2.1.8y 4.7); y además se realiza solo una única iteración en la ejecución
de este comando. Por el contrario,HRest entrena HMMs aislados a partir
de sus respectivas muestras y realiza un número de iteraciones que puede
estar definido explícitamente por el usuario o sujeto al cumplimiento de una
condición de convergencia impuesta.

5. Para convertir un modelo de bi-gramas en formato ARPA a SLF de HTK,
basta con utilizar el siguiente comando:

HBuild -n net_in.arpa -s "<s>" "<e>" \
word_dict.dic net_out.slf

donde:
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net_in.arpa es el fichero de entrada con la definición del modelo
de lenguaje de bi-gramas en formato ARPA.

net_out.slf es el fichero de salida con la definición del modelo
de lenguaje de bi-gramas en formato SLF.

-s "<s>" "<e>" correspondientes a las marcas de contexto utili-
zadas para identificar el comienzo y final de cada frase en el modelo de
bi-gramas. Éstas deben estar incluidos también en elword_dict.dic ,
pero no deben estar acompañadas por ninguna secuencia de caracteres
de formación de palabras.

En caso de utilizar un vocabulario cerradoa no es necesario utilizar los pará-
metros-u string y -z para referenciar o borrar respectivamente dichas
palabras que no están incluidas en el vocabulario (word_dict.dic ).

6. Si no se especifica lo contrario, los logaritmos de las probabilidades repre-
sentados en el modelo de lenguaje en formato SLF (ver figuraC.4) están en
basee (logaritmo natural), mientras que los logaritmos representados en el
formato ARPA están en base10.

7. Las probabilidades de las pronunciaciones en el diccionario de palabras no
están representadas por logaritmos, sino por simples valores reales entre
[0,0 , 1,0].

8. Una manera simple de evaluar que la sintaxis del modelo de lenguaje creado
o generado en formato SLF es correcta, es mediante el comandoHSGen:

HSGen net_out.slf word_dict.dic

En caso de no se produzca ningún error, se imprimirán en pantalla100 mues-
tras de frases generadas aleatoriamente en función de la sintaxis del modelo.

9. En la sección5.6.4 se implementó elesquema de clasificación integrado
(ECI) en HTK. Primero se generaron ML independientes en formato SLF
(ver [YOO+97, p.p. 180-182]) para cada clase y se almacenaron todas ellas
en un fichero, llamado por ejemplo,subnets_in.slf . A continuación,
para que este ML pueda utilizarse conHVite , se aplica previamente el si-
guiente comando:

HBuild -x subnets_in.slf word_dict.dic net_out.slf

siendonet_out.slf la que se utilizará finalmente como ML en el reco-
nocimiento. En el ficherosubnets_in.slf es indispensable no olvidarse
del punto al final de cada sub-SLF.

aEs decir se conocen de antemano todas las palabras que pueden aparecer tanto en las frases de
entrenamiento como en las de test.
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10. En las especificaciones del formato SLF no es permitido que dos o más tran-
siciones que llegan a un mismo nodo, emitan cadenas diferentes. Por ejemplo
en figuraC.4 las transiciones identificadas comoJ=3 que emiteLo y J=4
que emiteW=Le, no están permitidas porque ambas tienen como destino el
nodoE=4. Sin embargo, sí están permitidas las transicionesJ=2 y J=5 que
emitenW=Lay tienen ambas como destino el nodoE=3.

aeef_net.slf

VERSION=1.0
N=19 L=25
I=0
I=1
I=2
I=3

.

.

.
I=18
J=0 S=0 E=1 W=El l=-1.30
J=2 S=0 E=3 W=La l=-2.01
J=3 S=0 E=4 W=Lo l=-1.49
J=4 S=1 E=4 W=Le l=-2.19
J=5 S=1 E=3 W=La l=-2.91
J=6 S=1 E=7 W=!NULL l=-2.85

. . . . .

. . . . .

. . . . .
J=24 S=17 E=18 W=!NULL l=0.00

Figura C.4: Ejemplo de un modelo de lenguaje (autómata estocástico de
estados finitos) de19 estados y25 transiciones en formato“Standard Lattice
Format” (SLF).

11. En HTK, el “grammar scale factor”y el “word error penalty”definidos en
la expresión (4.6), se aplican directamente sobre los valores logarítmicos de
las probabilidades del ML (expresión (4.7)).
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