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Resumen
Esta tesina de grado tiene por objetivo investigar herramientas de

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), en particular el funcionamiento de las
mismas reconociendo el texto incluido en tablas presentes en etiquetas nutricionales
de alimentos.

Se hizo un análisis sobre la estructura y contenido de las etiquetas de
información nutricional, con énfasis en el caso particular de las tablas
comercializadas en Argentina.

Se llevaron a cabo diferentes pruebas comparativas entre las herramientas
OCR de código abierto Tesseract, GOCR y OCRFeeder, y la herramienta disponible,
aunque no de código abierto, ML Kit. Las pruebas se realizaron sobre bancos de
imágenes generales y en particular de etiquetas nutricionales.

Para la medición de la performance obtenida en estas pruebas, se analizaron
herramientas de evaluación de reconocimiento de caracteres, y se usaron dos
métodos propios de la herramienta Ocreval: accuracy y wordacc.

Se realizaron modificaciones de altura en las imágenes de prueba para
evaluar cómo una variable en particular puede interferir en la performance de la
herramienta OCR.

De las pruebas realizadas se observa una mejor performance general en el
reconocimiento de caracteres de la herramienta MLKit, y entre las herramientas de
código abierto la mejor resulta ser Tesseract.

Sobre el reconocimiento de texto dentro de tablas puede concluirse que las
divisiones horizontales junto con las verticales facilitan la tarea de reconocimiento.
Según el objetivo final de automatizar la carga de una base de datos de productos a
partir de la captura de la información presente en etiqueta de información nutricional
y de acuerdo a las pruebas realizadas, la herramienta que mejor se adapta es
Tesseract dado que además de tener una buena performance en el reconocimiento
de caracteres permitiría realizar el parsing de la estructura de una etiqueta
asociando cada campo con su número correspondiente presente en diferente
columna de la misma fila.

Se propone como trabajo futuro mejorar los resultados utilizando un
diccionario de palabras claves que permita corregir errores en el reconocimiento y la
aplicación de procesamiento previo de las imágenes para corregir la curvatura
ocasionada cuando el soporte no es plano.
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Capítulo 1 | Motivación y Objetivos

1.1 Motivación
El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una técnica de identificación

automática que se centra específicamente en la digitalización de textos. Se
identifican los caracteres o palabras presentadas en una imagen en base a patrones
conocidos.

Las herramientas OCR permiten automatizar la introducción de información
en un sistema informático. La posibilidad de realizar la carga automática mediante
una herramienta de OCR en lugar de la carga manual por teclado realizada por una
persona humana es una alternativa que permite una importante disminución del
capital humano necesario para realizar la tarea, así como una suba en la
productividad y una posible disminución en la tasa de errores junto al consecuente
aumento en la calidad de la carga de datos.

Entre las implementaciones de OCR disponibles más reconocidas se
encuentran Tesseract OCR, GOCR, Cuneiform, OCRFeeder y Ocrad. Durante el
desarrollo de esta tesis, el 3 de junio de 2020, Google lanzó de manera gratuita la
librería ML Kit. La misma fue incluida como caso de estudio. Todas las aplicaciones
mencionadas son de código abierto y distribución gratuita, lo que las hace muy útiles
a la hora de pensar en una nueva implementación, ya que son un posible punto de
partida para los objetivos de este trabajo. Sin embargo, no todas están disponibles
para todos los sistemas operativos.

Se tiene interés particular de reconocer etiquetas de productos nutricionales
que circulan por la República Argentina. En este sentido el trabajo de Reibring, J.
(2017) presenta un antecedente importante. La autora plantea un algoritmo que
combina machine-learning con el procesamiento clásico de imágenes para extraer
información de etiquetas nutricionales. Destaca la ventaja de tener un cuadro
estandarizado para todas las etiquetas de información nutricional de Estados
Unidos, y la finitud del vocabulario utilizado para estos fines. A partir de estos dos
aspectos, diseña un algoritmo de aprendizaje automático que es entrenado para
reconocer palabras en lugar de caracteres. Mediante un pequeño conjunto de
palabras y caracteres recolectados y clasificados de manera manual, y una
desviación de sus atributos obtenida a través del incremento o decremento de
aspectos como brillo o contraste, se obtuvo de manera automática más casos base
que fueron usados por el algoritmo para el aprendizaje de palabras en lugar de
caracteres.

Con el objetivo de proveer a los usuarios de una herramienta que les permita
tomar decisiones más conscientes e informadas sobre los productos alimenticios
que adquieren y consumen, Boza, R. y Prinsich, N. (2019) desarrollaron
recientemente una aplicación denominada ConZoom que consiste en brindar la
información nutricional de un alimento detallada en sus etiquetas de producto, a
partir de la captura de su código de barras. Dicha aplicación se nutre de una base
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de datos que en la actualidad debe ser cargada manualmente. El objetivo de este
trabajo es avanzar hacia una herramienta basada en OCR que pueda facilitar la
carga semiautomática de la base de datos que almacena las características
nutricionales de productos alimenticios.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Investigar algoritmos de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), en
particular su posibilidad para reconocer la información nutricional presente en las
etiquetas de un producto alimenticio en Argentina.

1.2.2 Objetivos específicos

1. Estudiar los fundamentos de los algoritmos de Reconocimiento Óptico de
Caracteres (OCR).

2. Analizar la estructura y/o composición de las imágenes correspondientes a
etiquetas de productos alimenticios.

3. Probar y comparar distintos algoritmos/aplicaciones/librerías/APIs existentes
con diferentes tipos de textos, en particular etiquetas de productos
nutricionales.

1.3. Metodología
Se realiza en primer lugar una revisión de bibliografía para comprender los

fundamentos del procesamiento realizado para el reconocimiento óptico de
caracteres.

Posteriormente se indagan cuáles son las principales herramientas de OCR
disponibles y sus características. Se decide cuáles herramientas se probarán y se
instalan para su prueba.

Se investigan las características de una imagen de etiqueta nutricional de un
producto alimentario argentino. En particular, estas imágenes contienen en su
mayoría una tabla de información nutricional que puede o no contener divisiones
tanto verticales como horizontales.

Se arma un banco de imágenes de prueba para analizar cómo se comportan
las diferentes herramientas tanto frente a imágenes de texto como especialmente
frente a etiquetas de información nutricional. Las imágenes capturadas de una
etiqueta real pueden presentar distintas deformaciones al estar pegadas en una
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diversidad de soportes físicos: curvos, arrugados, planos, con mayor o menor brillo,
contraste o nitidez, etc.

Se evalúan las herramientas de medición de performance de reconocimiento
óptico de caracteres, y finalmente se aplican para evaluar los resultados de las
herramientas de lectura al trabajar sobre las imágenes del banco seleccionado.

1.4. Organización del resto del informe
El capítulo 2 presenta una introducción al proceso de OCR. En principio, se

realiza un pequeño recorrido por su historia. Luego se enumeran y describen los
pasos elementales que todo algoritmo de OCR debe llevar a cabo. Se detallan
sintéticamente las implementaciones que más se han desarrollado.

El capítulo 3 hace un relevamiento de las características de las etiquetas de
información nutricional en general y una aproximación más detallada sobre aquellas
correspondientes a productos alimenticios de Argentina, que es con las cuales se va
a trabajar. Se describen los aspectos físicos, gráficos, morfológicos y espaciales que
pueden influir en la efectividad de un procesamiento de OCR.

El capítulo 4 presenta las métricas a utilizar para la comparativa de
herramientas OCR.

El capítulo 5 hace una comparativa entre las herramientas disponibles. Se
hace un primer análisis general entre herramientas de código abierto como
Tesseract, GOCR y OCRFeeder. Además se agrega la herramienta ML Kit que no
es de código abierto. Posteriormente se profundizan las pruebas con Tesseract y ML
Kit.

Finalmente el capítulo 6 presenta las conclusiones y trabajo futuro.
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Capítulo 2 | Estado del Arte

2.1. ¿Qué es OCR?
El Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR por sus siglas en inglés) es

un medio de extracción de texto digitalizado y codificado generalmente en un
archivo .txt a partir de imágenes capturadas del mundo real que contienen texto,
como fotografías, libros, papeles manuscritos, o documentos escaneados. El OCR
se encarga de barrer las imágenes y procesarlas, permitiendo así digitalizar
información o procesar tanto formularios como documentos de manera automática.

Existe en el mundo una enorme cantidad de información almacenada de
manera material, tangible. Pero a medida que las necesidades de digitalización
aumentan, se hace cada vez más importante obtener una manera automática de
transformar este tipo de información, en información digital. El OCR nos permite
reducir el trabajo manual necesario para dar respuesta a esta necesidad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no existe aún una herramienta de
OCR cuya precisión sea totalmente exacta. Todavía es necesario preprocesar las
imágenes antes de entregarlas a los algoritmos de OCR para obtener más aciertos,
así como evaluar los resultados para evitar que el trabajo de corrección manual
posterior al procesamiento resulte ser, finalmente, mayor que lo que hubiera sido la
propia digitalización.

Sobre estas problemáticas referentes al preprocesamiento y corrección se
trabajará en profundidad más adelante.

2.2. Primeros desarrollos del OCR
Siguiendo las investigaciones de Schantz, H. (1982), los inicios del

Reconocimiento Óptico de Caracteres se remontan al Siglo XIX en cuanto a su
ideal, aunque los primeros dispositivos tecnológicos cuya implementación pudo ver
la luz, fueron inventados en el Siglo XX.

Uno de los primeros y más significativos inventos que impulsaron el
desarrollo de lo que entonces era un ideal de reconocer automáticamente mediante
un dispositivo palabras escritas en un libro fue expuesto en 1912, en Chicago.
Emmanuel Goldberg inventó entonces un dispositivo que leía automáticamente
caracteres y los convertía en códigos estándar para telégrafos.

Simultáneamente, en Birmingham, Edmund Fournier D’Albe haría la primera
demostración del Optophone, dispositivo que se encargaba de interpretar caracteres
mediante fotosensores de selenio y producir una serie de tonos audibles a medida
que era desplazado sobre una página. Cada tono correspondía a una letra o
carácter. El objetivo de esta herramienta era facilitar el acceso a textos a aquellas
personas con visión reducida o nula.
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Aunque el uso del Optophone no se expandiera masivamente, el dispositivo
sentó precedente como una de las primeras tecnologías de escaneo mediante OCR
con una aplicación práctica. Los desarrollos de Goldberg y Fournier fueron
fundamentales para demostrar al mundo de manera convincente la factibilidad del
escaneo óptico de caracteres de manera automática.

Posteriormente, IBM comenzó sus investigaciones sobre OCR en la década
del 30, patentando algunos instrumentos a lo largo de los siguientes 30 años,
aunque no realizó ninguna salida al mercado.

En los años ‘50, la revolución tecnológica y la creciente necesidad de facilitar
los ingresos de datos que cada vez eran más amplios, llevaron a extender la
conciencia sobre la importancia de establecer estándares comunes relacionados
con el OCR que permitieran aumentar principalmente la velocidad y la precisión de
los dispositivos.

Durante la década del ‘60, diversos dispositivos de OCR ya eran usados a lo
largo de toda la industria tecnológica, científica y de negocios. Sin embargo, estos
dispositivos tenían un costo muy alto debido a que eran siempre custom-built, es
decir, fabricados de manera personalizada según las necesidades de cada cliente.
No existía aún una herramienta que fuera potencialmente generalizable a todas las
aplicaciones.

El enfoque de los fabricantes durante los años 70 estuvo puesto en proveer
soluciones que permitieran reducir y controlar los costos del ingreso de datos al
mismo tiempo que mejorar la calidad de la información. Para esto, se hizo foco en
algunos aspectos principales que la herramienta OCR debía poder trabajar para
solucionar problemas del mundo real:

- Caracteres gravemente degradados por el paso del tiempo (erosión, roces,
manchas).

- Soportes variados e irregulares (papeles, plásticos, cartones, carbónicos).

- Soportes que presentan pliegues, rayas, estiramientos e inclinaciones.

La apuesta a la creciente mejora en estos tres aspectos fue el eje central de
las décadas siguientes. El próximo gran desafío al que las herramientas de OCR se
deberían enfrentar, se encontraría recién en el nuevo milenio, con el advenimiento
de los smartphones.

A partir del año 2000, se comenzó a hacer foco en el desarrollo de
herramientas OCR almacenadas en la nube y de acceso gratuito, como es el caso
de WebOCR. Se pretendía que las mismas pudieran ser usadas en aplicaciones
móviles que permitieran, entre otras cosas, las traducciones en tiempo real a partir
de símbolos ingresados mediante imágenes capturadas a través de la cámara del
propio teléfono. El objetivo de estas nuevas herramientas consistía en facilitarle al
usuario la digitalización inmediata de un texto presente en su mundo real. Su
combinación con la posibilidad de llevar a cabo una traducción a diferentes idiomas
según la selección del usuario fue una funcionalidad muy usada en los últimos años.
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2.3. Pasos fundamentales del OCR
Existen diversos trabajos que se dedican al estudio de técnicas OCR. Como

sostienen Karthick, K. (2019) y Muna A. A. (2019), los principales pasos en la
construcción de una herramienta de OCR son: escaneo óptico, preprocesamiento,
segmentación, extracción de caracteres, reconocimiento, y postprocesamiento.

El primer paso, el escaneo óptico, consiste en la captura de la imagen cuyo
texto se desea digitalizar. La misma puede ser tomada mediante una cámara digital,
o a través de un escáner óptico. Cuanto más nítida y regular sea la imagen, más
probabilidades hay de obtener buenos resultados. Por este motivo se considera
mejor trabajar con imágenes capturadas mediante un escáner óptico, que con
aquellas que un usuario tradicional captura mediante la cámara fotográfica de su
teléfono celular. Estas últimas imágenes requerirán de un mayor trabajo previo para
obtener resultados igualmente buenos.

El preprocesamiento consiste en una serie de operaciones llevadas a cabo
sobre la imagen capturada. El principal objetivo de esta etapa es conseguir
caracteres fácilmente discriminables que permitan alcanzar una mayor tasa de
acierto. Existen distintos aspectos a tener en cuenta en la etapa de
preprocesamiento que afectan la calidad del reconocimiento tales como: la
resolución de los escáneres/cámaras usados para la captura de la imagen; el estado
del soporte del texto que fue capturado (posible degradación del papel, pliegues,
inclinaciones); la complejidad lingüística y la iluminación dispareja son algunos de
estos factores a tener en cuenta al realizar esta tarea. La mayoría de los algoritmos
de OCR usan la transformación a escala de grises para trabajar las imágenes. Lo
primero que se debe hacer es ajustar el contraste. Posteriormente se eliminan
posibles marcas de agua y ruidos para aislar el texto del fondo. Luego se continúa
por distinguir cada carácter del texto junto a un procesamiento morfológico.

En síntesis, lo esencial de esta etapa es eliminar el ruido de la imagen,
convertir la imagen a escala de grises, binarizar para discernir carácter de fondo, y
la normalización de textos.

A partir de las imágenes conseguidas luego del preprocesamiento, que nos
permiten trabajar con una clara distinción entre carácter y fondo, comienza el
proceso de segmentación en subcomponentes. Consiste esencialmente en tres
pasos:

- Primero, se realizan divisiones a la imagen de manera horizontal para
determinar la ubicación de las líneas de caracteres o renglones.

- En segundo lugar, se diferencian las palabras presentes dentro de cada
renglón de texto.

- Finalmente se realiza una distinción de los caracteres que están incluidos
dentro de cada palabra.

Una vez realizada la segmentación, se continúa con el paso de extracción de
caracteres, que consiste en elaborar patrones correspondientes a cada carácter que

10



permitan diferenciar uno de otro en la imagen trabajada. Para este trabajo es
indispensable conseguir una clasificación clara de las características de cada
carácter, con el fin de poder usar los patrones extraídos de los caracteres
segmentados. El uso de estos patrones permite evitar la evaluación de cada uno de
los caracteres de la imagen individualmente cada vez que aparecen.

Luego continúa la etapa de reconocimiento de patrones, para la cual existen
varias técnicas. Este trabajo puede ser realizado a través de coincidencia de
templates, análisis estadístico, técnicas sintácticas o estructurales, o incluso redes
neuronales artificiales. Asimismo, se recomienda incluir en el sistema algún módulo
que permita solucionar el problema de falta o pérdida de lectura de algún carácter, a
partir de una base de datos que incluya cierto vocabulario.

Finalmente, en la etapa de post procesamiento se realizan agrupamientos de
los resultados. Dentro de estos grupos se relacionan los símbolos de cada texto
junto a sus strings correspondientes. Por otro lado, también se llevan a cabo tareas
de detección y corrección de errores. Si bien no es posible conseguir la detección de
la totalidad de los caracteres y por lo tanto un resultado sin fallas, se intenta
maximizar la tasa de aciertos.

2.4. Herramientas de OCR existentes
Si bien existen diferentes herramientas de OCR actualmente, no todas ellas

son de código abierto y muchas requieren una licencia paga para su uso. En la tabla
1 se muestran las características de herramientas de código abierto y gratuitas.

Nombre Plataforma Formatos de entrada

Tesseract
OCR OS X, Windows, Linux BMP, PNM, PNG, JFIF, JPEG, TIFF

JOCR Windows, Linux, OS/2

PNM, PBM, PGM, PPM, PCX, TGA,
pnm.gz, pnm.bz2, PNG, JPG, TIFF,
GIF, BMP

Cuneiform Linux, Windows, OS

OCRFeeder Linux, Unix-like PDF, Graphic Files

Ocrad
GNU, Linux, FreeBSD,
NetBSD, OpenBSD, OS X BMP, PGM, PPM

Tabla 1. Herramientas OCR de código abierto
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2.4.1. GOCR/JOCR

GOCR/JOCR es un motor de OCR simple y rápido desarrollado bajo la
licencia pública de GNU. Su nombre originalmente era GOCR (GNU Optical
Character Recognition), pero al momento de realizar el registro descubrieron que
ese acrónimo no estaba disponible. En consecuencia, se eligió JOCR (Jörg’s OCR,
en referencia a su desarrollador), aunque la mayoría de las referencias en su
documentación todavía lo nombran como GOCR.

Esta herramienta se ejecuta básicamente mediante línea de comandos. Sin
embargo, también puede ser usada con distintos frontends, facilitando así su
portabilidad a diversos sistemas operativos y arquitecturas.

Su uso no requiere ningún tipo de entrenamiento previo. Como se mencionó
anteriormente, puede leer imágenes en diferentes formatos, aunque el formato de
imagen con el que realiza su trabajo es “.pnm”. Todos los formatos de ingreso que
no coincidan con éste, serán en primera instancia convertidos mediante el uso del
paquete netpbm-progs y posteriormente trabajados. El resultado de su operación lo
almacena en un archivo “.txt”.

Funcionalmente, su proceso de reconocimiento es realizado en dos pasos:
primero se evalúa el documento entero, y luego se realiza una segunda evaluación
enfocándose en aquellos caracteres que no fueron reconocidos previamente.

2.4.2. Cuneiform

Cuneiform es un sistema de OCR de código abierto y distribuido de manera
gratuita, que fue desarrollado por la compañía rusa Cognitive Technologies, y
posteriormente liberado bajo licencia BSD en el 2008. Su principal característica es
la de preservar la estructura y el formato del documento provisto como entrada.

Actualmente tiene soporte para más de 20 idiomas. Sin embargo, a pesar de
ser de código abierto, si un programador quisiera enseñar al sistema a reconocer
otros lenguajes es difícil, ya que cada lenguaje está asociado a un archivo “.Dat”
que funciona para la herramienta como un diccionario que ayuda al reconocimiento.
La dificultad está dada por el hecho de que la estructura y el formato de este archivo
no ha sido revelado por los desarrolladores de Cuneiform, y por lo tanto su
modificación no es posible de manera individual.

La herramienta soporta aquellos formatos de entrada aceptados por
GraphicsMagick, por lo que las imágenes de otro formato deben ser convertidas
previamente al escaneo. Por otro lado, si bien no cuenta con una componente de
interfaz gráfica, sí se han desarrollado algunas interfaces de usuario compatibles
que facilitan su uso.

2.4.3. Ocrad

Ocrad es una herramienta de OCR de código abierto desarrollada bajo
licencia GPL desde el año 2003, creada por el desarrollador Antonio Díaz y
sostenida como un proyecto propio de investigación. A partir de un método de
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extracción de características, Ocrad lee imágenes en formatos PNM (mapa de bits
BMP, escala de grises PGM, o color PPM) y las transforma en textos UTF-8. La
herramienta también incluye un analizador de formatos que le permite discernir
cuáles son los bloques de textos que están presentes en las imágenes impresas
ingresadas.

Este motor de OCR se utiliza esencialmente a través de línea de comandos,
aunque también puede ser incluida como backend de otra aplicación. La
herramienta permite trabajar con hasta 231 caracteres. Por cuestiones prácticas, es
importante definir qué conjunto de todos estos caracteres se pretende reconocer en
el programa. Un ejemplo de esto sería hacer una selección de los caracteres que
son usados en el idioma a utilizar. Esta funcionalidad permite reducir la búsqueda de
caracteres y acelerar el cómputo.

Ocrad es un programa que está preparado para trabajar con sólo tres tipos
de formatos de entrada, por lo que la adaptación de las imágenes previa a su
escaneo de OCR es frecuentemente necesaria.

2.4.4. OCRFeeder

OCRFeeder es una interfaz gráfica de usuario que sirve para ejecutar otras
herramientas de OCR existentes. Por lo tanto, no es un motor de OCR en sí mismo.
Es una herramienta de código abierto y distribución gratuita, originalmente
desarrollada en Python por Joaquim Rocha como tesis de maestría.

Consiste en una interfaz gráfica de usuario simple que fue diseñada para
GNOME. Realiza análisis de los diseños de los documentos recibidos, transfiriendo
los diseños a formatos de salida aceptables.

Su funcionamiento consiste en realizar una búsqueda de áreas con
contenido, delimitarlas, y adivinar si el contenido es texto o imagen. Luego procesa
las áreas de texto a través de un backend de OCR. Puede usar virtualmente
cualquier motor de OCR que trabaje por línea de comandos, como los mencionados
anteriormente en este trabajo. Las imágenes resultantes luego del procesamiento
llevado a cabo por parte del motor OCR seleccionado, pueden ser post procesadas:
enderezamiento, ajuste de caracteres, etc.. La herramienta cuenta incluso con un
corrector ortográfico. OCRFeeder incluye, además, procedimientos incorporados
que permiten trabajar los resultados crudos obtenidos a partir de otras herramientas
de OCR.

A pesar de ser una herramienta con interfaz gráfica de usuario, también se la
puede ejecutar mediante línea de comandos, lo que le permite ser usada para
procesos automáticos de análisis de documentos.
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2.4.5. Tesseract

Tesseract es un motor de OCR que se desarrolló entre 1984 y 1995 de la1

mano de Hewlett-Packard como software privativo. A pesar de haber demostrado
conseguir excelentes resultados quedando en el top 3 de herramientas OCR en
cuanto a su precisión, HP decide retirarse del negocio de la investigación sobre
OCR y por lo tanto se dejó de invertir en su desarrollo.

Recién en el año 2005, HP libera Tesseract como software de código abierto.
Esto permite que el resto del mundo pueda tomar la herramienta y contribuir a su
desarrollo. A partir del año 2006, Google decide financiar los trabajos sobre la
herramienta Tesseract como software libre, potenciando de esta manera su
crecimiento.

Este motor de OCR actualmente puede procesar textos en múltiples idiomas
entre los que se incluyen chino, japonés, árabe y hebreo, así como una enorme
parte de los que usan el alfabeto latino. Para poder procesar imágenes en diversos
formatos, se vale de la librería Leptonica .2

Es una herramienta que puede ser usada como backend para realizar tareas
de OCR más complicadas como el análisis del diseño de página, usando ciertos
frontends como OCRopus, o el ya mencionado OCRFeeder.

Es importante destacar que los resultados de Tesseract no serán buenos si
las imágenes que se reciben como inputs no pasaron por el preprocesamiento
necesario. En términos generales, se deben tomar las siguientes precauciones:

- Las imágenes deben ser escaladas para que la altura-x de los caracteres sea
de al menos 20 píxeles.

- Las rotaciones y sesgos deben ser eliminados para que se reconozca el
texto.

- Los cambios de baja frecuencia en el brillo deben ser filtrados mediante un
filtro de paso alto (HPF) para evitar que el paso de binarización realizado por
Tesseract destruya parte de la página.

- Los bordes oscuros deben ser removidos manualmente o podrían ser
malinterpretados como caracteres.

Tesseract se considera una de las mejores herramientas de OCR disponibles
de código abierto y gratuitas siempre que se estudien y se realicen las adaptaciones
necesarias a las imágenes antes de enviarlas como inputs.

2 http://www.leptonica.org/

1 https://tesseract-ocr.github.io/
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2.4.5.1. Descripción funcional

El procesamiento que realiza Tesseract sobre las imágenes que recibe como
input sigue una serie tradicional de pasos, aunque algunos puedan haber resultado
o resultar actualmente inusuales.

Si bien en sus orígenes el input debía necesariamente estar en escala de
grises, actualmente se le puede enviar un input a color y la primera actividad que
realiza la herramienta es binarizar la imagen para transformarla en escala de grises.
A este paso, que puede o no existir, se lo denomina paso cero.

Luego, el primer paso es un análisis de los componentes conectados. Aquí,
los contornos de los componentes son almacenados. Este paso implicó una decisión
de diseño computacional bastante cara en su momento, pero tuvo una ventaja
significativa: mediante la inspección del anidamiento de contornos y el número de
contornos hijos y nietos, es relativamente simple detectar textos inversos y
reconocerlos de manera tan simple como texto negro sobre blanco. Tesseract fue
probablemente el primer motor OCR capaz de manejar el texto blanco sobre negro
de manera tan trivial. Al finalizar este primer paso, los contornos eran ubicados
juntos, exclusivamente por anidamiento, dentro de burbujas.

Estas burbujas son organizadas dentro de líneas de texto, y las líneas y
regiones son analizadas por tonos fijos o textos proporcionales. Las líneas de texto
se dividen en palabras o caracteres diferenciados de acuerdo al espacio entre ellos.
El texto con tonos fijos es cortado inmediatamente y definido como caracteres. El
texto proporcional es dividido en palabras mediante el uso de espacios definidos o
borrosos.

Posteriormente, el reconocimiento se realiza en dos pasos. Primero, se hace
un intento de reconocer las palabras una a la vez. Cada palabra que sea
satisfactoria es pasada a un clasificador adaptativo o índice como información de
entrenamiento. De esta manera, este índice tendrá mejores posibilidades de
reconocer la misma palabra posteriormente en la página.

Dado que este clasificador puede haber aprendido algo útil demasiado tarde
para hacer una contribución cerca del comienzo de la página, el segundo paso es
volver a realizar la inspección sobre la página para que algunas palabras que no
fueron adecuadamente reconocidas, finalmente lo sean.

Una fase final resuelve espacios borrosos y verifica hipótesis alternativas de
altura-x para localizar textos de diferente tamaño.

2.4.5.2. Descripción técnica

Tesseract es una herramienta que se ejecuta mediante línea de comandos.
Esencialmente toma dos argumentos: el primero es el nombre de la imagen cuyo
texto se pretende convertir, y el segundo es el archivo destino donde se almacenará
el texto extraído como tal:

tesseract imagenIngresada archivoDestino
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Las imágenes que procesa Tesseract siempre son convertidas a .tif. Si bien
admite otros formatos, luego del paso cero todos los inputs los trabaja como en
formato .tif. La salida, a su vez, se realiza por defecto a un archivo de formato .txt.
Por lo tanto, luego de ejecutar el comando mencionado, se generaría en el directorio
correspondiente un documento de texto con la información resultante de la
ejecución, que se llamará archivoDestino.txt. Otros formatos de salida pueden ser
especificados mediante la opción configfile, como PDF, hocr, o tsv de la siguiente
manera:

tesseract imagen archivoDestino tsv

Los archivos .tsv (tab-separated values) son documentos que permiten
almacenar la información de manera tabular. Cada uno de los valores contenidos se
diferencia del siguiente por la presencia de un carácter de tabulación. Esto permite
conseguir una estructura de la información que facilita la carga de base de datos. Al
seleccionar este formato, también se incluye en el documento de salida un montón
de metadata estructurada. Por lo que eventualmente se debería especificar de qué
campos no se quiere guardar registro.

El comando -l nos permite especificar el lenguaje del texto presente en la
imagen. Se indica con una serie de tres letras que identifican al idioma dentro de
aquellos que son soportados por la herramienta. Esto permite que la herramienta
trabaje con un conjunto más reducido de caracteres, y con un entrenamiento sobre
la ubicación y frecuencia de los mismos en cada caso. Para trabajar en español, se
debe indicar -l spa:

tesseract imagen archivoDestino -l spa

2.4.6 ML Kit

El 3 de junio de 2020, Google publica el SDK (Software Development Kit) ML
Kit para facilitar el uso de desarrollos sobre Machine Learning en aplicaciones
Android e iOS. Esta herramienta hace uso de Vision, un framework capaz de
reconocer objetos en imágenes y videos, que trabaja con dos componentes
principales: detectores que localizan y describen objetos visuales, y una API
orientada a eventos que registra la posición de esos objetos en el elemento visual.
Esta herramienta ya existía antes del lanzamiento de ML Kit, pero sólo podía usarse
de manera paga, por ejemplo a través de Firebase.

Entre otras funcionalidades, la API ML Kit provee una forma rápida y simple
de realizar escaneos de códigos de barras y reconocimiento de textos dentro de
aplicaciones móviles.
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Capítulo 3 | Etiquetas de información nutricional
3.1 Introducción

Las etiquetas de información nutricional o tablas de información nutricional
son descripciones que se colocan en los paquetes de alimentos envasados que
indican qué tipo y cantidad de nutrientes están contenidos en el producto alimenticio
que se está comercializando. Generalmente las descripciones se presentan con dos
valores: la cantidad real del nutriente en relación al peso de la porción del producto
definida, y el porcentaje que eso representa en un valor diario recomendado
estándar. La inclusión de etiquetas de información nutricional en los productos
alimenticios es obligatoria en muchos países. Cada uno tiene sus propias
normativas y regulaciones, por lo que las etiquetas que son válidas en un país,
pueden no serlo en otro. En los casos de importación/exportación, estas tablas
deben ser actualizadas para cumplir las normas del país en que los productos serán
comercializados finalmente.

Si bien son muchos los países que exigen que los alimentos contengan esta
información, son pocos los que tienen una etiqueta de información nutricional
estándar en cuanto a vocabulario y formato. Estados Unidos impuso su estándar en
1994 y Canadá en 2005. En estos dos países, la información debe ser estructurada
en una tabla con un tamaño regulado, la tipografía debe ser de color negro y el
fondo de color blanco. En el caso de Canadá, debe incluir la información tanto en
inglés como en francés (figura 1.a). En Estados Unidos, si bien no se regula qué
tipografía se debe usar, indica que ésta debe ser una fuente con un estilo fácil de
leer, como por ejemplo la letra Helvetica. La descripción debe contener el tamaño de
la porción, la cantidad de porciones por paquete, y las características nutricionales
en sí mismas(figura 1.b).

Por otro lado, en los países de la Unión Europea, las etiquetas deben
mantener siempre una descripción de la cantidad contenida de cada nutriente en
relación a una cantidad fija de producto (por ejemplo, cada 100 gramos o 100
mililitros). Esto permite a los consumidores hacer una mejor comparación de las
variaciones existentes entre productos similares. La descripción por porción
predefinida es opcional (figura 1.c).

3.2 Etiquetas de información nutricional en Argentina
En el caso particular de Argentina, el ente encargado de la regulación de los

alimentos es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT). A partir del año 2006 se instauró una nueva normativa referente al
rotulado nutricional. Según esta institución, un rótulo es “toda inscripción, leyenda o
imagen adherida al envase del alimento” y su función es “brindar al consumidor
información sobre las características particulares de los alimentos” (ANMAT, 2006).
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a) b) c)

Figura 1 Ejemplos de etiquetas de información nutricional según regulaciones de Canadá (a), de Estados Unidos
(b) y  de la Unión Europea (c)

La información nutricional es una de las secciones de información que deben
estar rotuladas en un alimento que se distribuya en el país. Se conforma de dos
secciones principales. La primera sección, de carácter obligatorio, indica la cantidad
de energía y nutrientes presentes en el alimento por cada porción de producto, y su
correspondiente porcentaje del valor diario recomendado. Eventualmente, puede
incluir las cantidades cada cien gramos. Estos nutrientes se encuentran siempre en
el mismo orden, aunque pueden tener otros nutrientes entre ellos. Los mismos
abarcan:

- Valor energético medido en kilocalorías o kilojulios.
- Carbohidratos
- Proteínas
- Grasas totales
- Grasas saturadas
- Grasas trans
- Fibra alimentaria
- Sodio
- Vitaminas *
- Minerales *

* Declarados en caso de que superen el 5% de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) por porción.

La segunda sección, de carácter opcional, informa sobre las propiedades
nutricionales, y es considerada información complementaria. Por ejemplo, la
premisa “Sin sal agregada”.

Toda esta información se encuentra estructurada en la mayoría de los casos
en forma de tabla, como muestra la figura 2. Sin embargo, esto no es una
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normativa, y es posible encontrar alimentos que contengan la información sin
presentarla en una tabla.

Figura 2. Características de etiqueta de información nutricional según regulaciones de la ANMAT.

3.3 Características de las etiquetas
La actual regulación en Argentina hace hincapié en la descripción de los

nutrientes y sus cantidades que deben incluirse mandatoriamente en un rótulo
nutricional. En base a esto, se puede concluir que en todas las descripciones se
encontrarán mandatoriamente los términos: valor energético, carbohidratos,
proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria y sodio.
Otros términos también pueden ser incluidos de manera opcional, como Vitamina C,
Zinc, Calcio, etcétera. Sin embargo, a diferencia de los rótulos nutricionales
presentes en países como Estados Unidos, la ANMAT no regula el formato que
deben presentar las tablas de información nutricional en Argentina. Es decir que la
regulación indica que la información debe estar presente, pero no explicita de qué
manera debe ser mostrada. En consecuencia, es posible encontrar en el mercado
diversos formatos de tablas, con diferentes combinaciones de colores en los
textos/fondos, tipografías, y disposición de la información. Para ejemplificar esta
situación, se definieron las siguientes subsecciones que representan parte de la
diversidad encontrada.
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3.3.1. Información de cantidades

Todas las tablas deben incluir por cada nutriente la cantidad contenida en una
porción de producto, así como el porcentaje del valor diario recomendado por cada
uno de ellos. Sin embargo, algunos productos incluyen también por cada nutriente la
cantidad contenida cada 100 ml./grs. Esta columna extra puede encontrarse antes o
después de la columna que contiene la información por porción (ver figura 3).

a) b) c)

Figura 3. Tabla nutricional con diferentes tipos de cantidades y orden de los mismos: (a) Cantidad por 100 ml,
por porción y "%VD" Producto: Leche larga vida en botella descremada La Serenísima (1 lt.) (b) Cantidad por
porción y "%VD". Producto: Crema de leche larga vida La Serenísima (200 ml.) (c) Cantidad por porción y
"%VD", y por 100g. Producto: Milanesas de soja Vegetalex (340 grs.).

3.3.2. Formato gráfico de la información

La ANMAT no regula la disposición gráfica en que se presenta la información.
Por esto, si bien en la mayoría de los casos la misma es expresada en formato de
tabla, existen casos en que se presenta en modo de texto (Figura 4.a).

Por otro lado, dentro de aquellas disposiciones en modo de tabla, también es
posible encontrar cierta diversidad. Se pueden encontrar tablas que dispongan o no
de líneas verticales que delimitan las columnas, líneas horizontales que delimitan las
filas (ver Figura 4 b), una combinación de ambas, o sin líneas (ver Figura 4 c).

a) b) c)

Figura 4. Tabla nutricional con diferentes tipos de disposición gráfica: (a) Rótulo en modo de texto Producto:
Manteca La Serenísima (200 grs.) (b) Rótulo en modo de tabla sin líneas verticales que delimitan columnas pero
con líneas horizontales delimitando filas. Producto: Vauquita Light (140 grs.) (c) Rótulo en modo de tabla sin
líneas horizontales ni verticales. Producto: Magdalenas con dulce de leche Bimbo (250 grs.)
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3.3.3. Color de texto/fondo

La diversidad de colores elegidos para los textos o los fondos de las tablas es
amplia. Con fines prácticos, se considerarán las siguientes opciones: fondo blanco
con letra oscura (ver Figura 5.a), fondo de color con letra oscura, fondo de color con
letra clara (ver Figura 5.b).

a) b)

Figura 5. Rótulo en modo de tabla con fondo y letra oscuros: a). Producto: Jamón crudo Espuña (250 grs.).
Rótulo en modo de tabla con fondo oscuro y letra clara: b). Producto: Galletitas Oreo (110 grs.).

3.3.4. Fuentes y tipografías

Entre las principales diferencias tipográficas y de fuentes dentro de la enorme
diversidad encontrada, se pueden destacar el uso de mayúsculas para la totalidad
de la tabla (ver Figura 3.c), el uso total o parcial de negrita (ver Figura 4.c) y el uso
de tipografías con diferente morfología (ver Figura 3.b).

3.3.5. Soporte físico

En cuanto a los soportes físicos de los productos alimenticios, se pudieron
encontrar principalmente seis categorías: cartón (ver Figura 3.c), plástico rígido
plano (ver Figura 3.a), plástico rígido curvo (ver Figura 6.1), plástico flexible (Ver
figura 4.c), papel metálico (ver Figura 4.a) y lata (ver Figura 6.2).

Esta particularidad de los rótulos nutricionales puede implicar complicaciones
significativas en el momento de realizar un reconocimiento de caracteres. Los
pliegues encontrados en los paquetes de plástico flexible, los reflejos de luz sobre
los diferentes soportes, así como todas las irregularidades presentadas como
curvaturas, texturas, y diversos ángulos de inclinación en una misma tabla,
representan aspectos que influyen negativamente en la performance de los
algoritmos de OCR.
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a) b)

Figura 6. Tabla en soporte plástico rígido curvo: a). Producto: Dulce de leche La Serenísima (400 grs.). Tabla en
soporte de lata (metal curvo): b). Producto: Lata de choclo entero Carrefour (350/205 grs.).
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Capítulo 4 | Métricas para comparativa de
herramientas OCR

4.1. Introducción
Karpinski, Lohani, y Belaïd (2018) afirman que la mayoría de los algoritmos

de OCR realizan el reconocimiento siguiendo una estructura similar. Estos autores
definen el concepto de retroconversión como la tarea de extraer y reconocer el
contenido de una imagen. Para esto, la mayoría de los OCR realizan dos pasos:
segmentación de texto basada en la región, y reconocimiento de caracteres usando
las regiones extraídas. Según el algoritmo de segmentación usado y la ubicación de
las líneas de texto, se pueden obtener palabras y caracteres. Posteriormente se
lleva a cabo un proceso de reconocimiento. Según el algoritmo seleccionado para el
trabajo, esta tarea se realiza sobre cada carácter, sobre cada palabra, o sobre cada
línea.

En el proceso de segmentación, se pueden producir errores por dos motivos:
una división o subsegmentación, o una unión o sobre segmentación. Cada una de
ellas puede a su vez presentarse en dirección vertical u horizontal. Los errores
resultantes se clasifican en:

- Físicos: abarca las divisiones y uniones verticales. Dado que modifican la
estructura física del contenido detectado, produce un decremento de la tasa
de reconocimiento de caracteres.

- Lógicos: abarca las divisiones y uniones horizontales. Si bien no modifican la
estructura física, sí resultan en errores lógicos. El proceso de reconocimiento
en sí no se perturba al no tener la estructura física modificada. Pero sí se
pueden presentar modificaciones en el orden de las líneas, resultando en
inconsistencias lógicas.

En la mayoría de los casos, es más simple realizar un proceso de unión
sobre líneas segmentadas, que llevar a cabo una división de una línea en dos. Por
esta diferencia es que se considera a las divisiones menos graves que las uniones.

Karpinski et al. (2018) consideran que para la evaluación de la tasa de
reconocimiento de caracteres, el contenido textual de referencia debe estar
disponible con el objetivo de compararlo con el texto producido por el OCR. Los
autores hablan de alineamiento, ya que la comparación en primera instancia tiene
mucho que ver con la ubicación física de los elementos a evaluar. El objetivo del
alineamiento de las cadenas de caracteres es hacer que dos cadenas coincidan en
su longitud. Una vez que fueron alineadas, la tasa de reconocimiento de caracteres
puede ser computada mediante comparación.

La evaluación de la calidad de la segmentación suele estar determinada por
alineamientos zonales. Éstos pueden ser realizados sobre el contenido textual, o
mediante su posición. Este tipo de evaluación es mucho más simple cuando la
información espacial está disponible. Como desventaja, es difícil, con sólo dos
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textos, evaluar profundamente la segmentación. Por lo tanto, los métodos de
alineación dependen del formato de referencia y de la salida del OCR.

4.2. Ocreval

El programa ocreval , es definido como “un puente entre las herramientas de3

evaluación de OCR ISRI (Information Science Research Institute) y los sistemas
modernos” (Santos, 2019, p.2). Una de las funciones más usadas es el método
wordacc. El mismo computa la precisión del reconocimiento de palabras completas,
en vez de evaluar caracteres individuales.

Originalmente, una palabra era una serie de uno o más caracteres
consecutivos en el rango de las letras minúsculas ASCII, o Latin-1. Los inputs
debían ser convertidos a minúscula antes de calcular la precisión por palabra.
Cualquier otro carácter no era considerado parte de una palabra y por lo tanto no
aparecería en sumarios de aciertos. Esta definición acotada de palabra limitaba la
usabilidad del método wordacc, incluso para textos con caracteres latinos.

Para ampliar su uso, se modificó la forma en la cual ocreval encuentra las
palabras en los textos adoptando la especificación de límites de palabra por defecto
de Unicode. De esta manera, se especifica una base razonable para encontrar los
límites entre palabras, y entre palabras y caracteres que no corresponden a
palabras. Luego, para encontrarlas correctamente, se extraen secuencias de
caracteres entre límites para comenzar con un carácter que potencialmente pudiera
ser de palabra, como podrían ser letras, sílabas, dígitos, y símbolos que
frecuentemente aparecen como parte de palabras.

También se consideró el uso de caracteres privados como potencial palabra,
para que en caso que la ortografía del lenguaje aún no estuviera codificada o fuera
soportada pobremente por Unicode, sus caracteres pudieran ser representados
usando caracteres de uso privado, que son dejados de lado por el estándar de
Unicode como puntos de código asignados para representar cualquier carácter que
el usuario requiera.

Se debe considerar que este algoritmo no funcionará para todos los sistemas
de escritura, ya que varios no tienen espacios separando palabras, por lo que no
podrían ser trabajados.

4.3. Método Wordacc
Un caso de uso importante de los sistemas de lecturas de páginas, es crear

una base de datos de textos a partir de una colección de documentos físicos. Las
técnicas de recuperación de información descritas pueden ser aplicadas para
encontrar documentos de interés. Generalmente, un documento es ubicado a partir
de las palabras que contiene. Es por este motivo que en este tipo de aplicaciones el
reconocimiento adecuado de palabras es más importante que la identificación de
números o puntuación.

3 https://github.com/eddieantonciio/ocreval
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Siguiendo a Rice (1996), el programa wordacc compara el texto correcto
encontrado en el archivo correspondiente con el archivo generado mediante OCR.
Un reporte de precisión a nivel palabra es generado en un archivo aparte en caso de
ser especificado. De no serlo, la salida se imprime en la consola. Sólo las palabras
encontradas en el archivo stopword son consideradas palabras irrelevantes (tales
como “el”, “la”, “y”, “o”, “en”, etc). Si la opción -S es omitida, el conjunto por defecto
de 110 palabras irrelevantes del texto del sistema de recuperación BASISplus será
usado.

Un reporte producido por el programa wordacc consiste en siete secciones: la
primera indica el número de palabras presentes en el archivo ground truth, el
número de palabras mal reconocidas por el lector, y la precisión a nivel de palabra.
La segunda y tercera sección muestran la precisión con y sin palabras irrelevantes
respectivamente, con un desglose por longitud de palabras en cada caso. La cuarta
sección presenta los resultados para diferentes precisiones de términos específicos4

. La quinta sección brinda la precisión por frase para frases de longitud 1 a 8. La
sexta y séptima sección proveen una enumeración completa de las palabras vacías
y no vacías, respectivamente.

Un documento generado por OCR puede ser analizado para extraer una lista
ordenada de palabras. Este análisis depende de la definición de una palabra. Se
define entonces a una palabra como cualquier secuencia simple de una o más
letras, aunque se puede usar una definición más compleja. Al considerar cada
palabra como un símbolo a ser evaluado, una lista de palabras puede ser
representada mediante una cadena de caracteres.

Sean

A = a1, a2...am una cadena de palabras generada mediante OCR y

B = b1, b2...bn la cadena correcta de palabras para una página dada,

para corregir las cadenas de caracteres generadas por el OCR, se pueden
realizar inserciones, eliminaciones y sustituciones de palabras. La inserción es
necesaria para ingresar una palabra perdida, la eliminación para remover una
palabra extraña generada, y la sustitución reemplaza una palabra incorrecta por una
correcta.

No se quiere penalizar al lector de páginas por generar palabras extrañas, ya
que si el usuario elige no eliminarlas y dejarlas en la base de datos, habría poco
impacto en la efectividad de recuperación. Por lo tanto, la función de costo
adecuada para usar cuando se alinean las cadenas A y B, es (1, 0, 1). La distancia
de edición entre A y B usando esta función de costo, es el número de operaciones

4 De acuerdo con la descripción de Rice (1995), suponiendo que un usuario desea encontrar cada documento
en una base de datos que contenga un término específico (nonstopword). Para encontrar un documento que
contenga este término, al menos una ocurrencia del mismo debe haber sido correctamente reconocida por el
sistema de OCR. Con esto en mente, se introduce una medida llamada precisión de término específico
distinguido. Para una página determinada, se hace referencia a cada ocurrencia de término único en la página
como término específico distinguido, y se dice que es correctamente reconocido si al menos una de sus
ocurrencias fue identificada correctamente. La precisión de términos específicos distinguidos es el porcentaje de
términos específicos distinguidos que fueron correctamente reconocidos.
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de edición esenciales (es decir, inserciones y sustituciones). También es el número
de palabras reconocidas erróneamente, ya que cada inserción o sustitución
corresponde a una palabra mal reconocida. Sea E la denotación de este valor,

E= dA,B,γ

donde γ = (1,0,1), la precisión a nivel de palabra (wordacc o word accuracy)
para una página está dada por:

(n-E)/n,

y es el porcentaje de palabras reconocidas correctamente.

Cabe destacar que cada palabra es considerada un símbolo. Los símbolos
son comparados sin tener en cuenta la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, por
lo que se considera correcto “yuca” y “Yuca”. De igual manera, los errores en la
puntuación (como sustitución de puntos por comas) no son penalizados, ya que se
considera que no tienen efecto significativo en la recuperación.

4.3. Método Accuracy

De acuerdo con Rice (1995), se define que el objetivo de un algoritmo de
OCR es identificar los caracteres en una página con precisión y que el grado en el
que lo consigue es la medida de su performance. Una aproximación significativa
para la cuantificación de la desviación entre OCR generado y correcto es la
estimación del costo de corrección del archivo generado. Dado que en muchos
casos un editor humano debe corregir el texto generado al menos parcialmente, el
costo de corrección es de mucha importancia. Esta persona realiza inserciones,
eliminaciones y sustituciones para corregir el documento generado. La distancia de
edición entre este documento y el correcto, es una estimación del costo de
corrección. Asumiendo que cada operación de edición puede ser ejecutada con la
presión de una tecla, se usa el costo de función (1,1,1).

Más formalmente, sean:

A = a1, a2...am un texto generado por OCR

B = b1, b2...bn el texto correcto para una página dada

El número de errores producido por el lector en esta página está dado por:

E= dA,B,γ donde γ = (1,1,1).

Esto es, el número de errores es el mínimo número de ediciones necesario
para corregir el texto OCR generado (distancia de Levenshtein).

La precisión a nivel de carácter (character accuracy) para una página está
dada por:

(n-E)/n.
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Si no se registran errores, la precisión a nivel de carácter es del 100%. Si se
registran 23 errores en una página de 1000 caracteres, la precisión a nivel de
carácter es del 97,7%.

Si A y B no tienen caracteres en común, entonces

E = max {m, n}.

Si m>n, entonces la precisión a nivel carácter puede ser negativa, indicando
que ingresar el string completo de manera manual requiere menos tecleos que los
que requeriría corregir el archivo generado.

Los substrings que no coinciden con el string generado, representan un
conjunto de confusiones. Una confusión asocia un substring del string generado
denotado g1, g2...gp, con un substring del string correcto, denominado c1, c2...cq. Uno
de estos substrings, aunque no ambos, puede ser vacío, denotado ε. La desviación
indicada por una confusión es corregida mediante

q - min {p, q} inserciones,

p - min {p, q} eliminaciones,

min {p, q} sustituciones,

para un total de

max {p, q} operaciones de edición o errores.

4.4. Representación gráfica de los resultados

Se pretende poder categorizar las imágenes en casos fáciles, intermedios y
difíciles asignando un ícono de tipo medidor de sonrisa (smile meter) (figura 7.a). En
aquellos casos donde se tenga el resultado de las métricas descritas (accuracy y/o
wordacc) se realiza la siguiente asociación: difícil a aquellos cuyos resultados
estuvieron entre el 0% y el 33% de tasa de aciertos; intermedio a los que obtuvieron
resultados entre el 33% y el 66%; y fáciles a los casos con tasa de aciertos entre
66% y 100%.

El objetivo último es realizar el “parsing” de la información de la etiqueta,
asociando a cada campo presente en la primera columna de la tabla nutricional con
sus valores correspondientes presentes en las columnas sucesivas. Se utilizan los
íconos de la figura 7. b para indicar si se considera fácil o difícil realizar esta
asociación dependiendo de cómo transforma la herramienta el texto presente en las
diferentes filas y columnas.
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Difícil (métrica < 33%)

Intermedio (métrica 33-66%)

Fácil (métrica  >66%)

👍      Parsing fácil

👎      Parsing difícil

(a) (b)

Figura 7 (a) Representación gráfica de categorías difícil, intermedio y fácil en el reconocimiento OCR y su
asociación con el resultado de la métrica (b)Representación gráfica para indicar facilidad o dificultad de parsing
de la información presente en tablas
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Capítulo 5 | Comparativa de herramientas OCR

5.1. Organización de las pruebas
En este trabajo se realizaron pruebas con diferentes herramientas OCR

procesando diferentes tipos de imágenes con texto. Se capturaron imágenes de
prueba con un celular marca Xiaomi modelo MiA2, cuya cámara cuenta con 20MP.
Otras imágenes con las que se trabajó fueron siempre de formato digital, sin que
una cámara de fotos interviniera en su captura.

Todas las pruebas realizadas se llevaron a cabo en una computadora Lenovo
L340, sobre un sistema operativo Ubuntu 20.04. Todas las herramientas fueron
instaladas desde su código fuente y ejecutadas mediante línea de comandos,
excepto OCRFeeder que es la única que provee una interfaz gráfica para el usuario.

Las imágenes seleccionadas como input tienen formato .png y las
evaluaciones resultantes se almacenan en archivos “.txt”. Algunas herramientas
permitían almacenamiento directo, otras imprimían el output por consola. En estos
casos, el output fue almacenado manualmente en un archivo “.txt”. A todos estos
documentos de salida los se los trabaja como archivo generado para realizar las
comparaciones de performance.

En las pruebas a realizar sobre la performance de las herramientas OCR, se
usará el programa ocreval. Éste toma dos archivos de texto como input e intenta
localizar e identificar en ellos caracteres en letra imprenta y sus coincidencias. El
primer archivo de texto, denominado archivo correcto o ground truth, es realizado
manualmente para cada uno de los casos de prueba y contiene el output ideal. El
segundo archivo de texto, denominado archivo generado, es aquél que contiene el
resultado de la operación OCR que se desea evaluar. Finalmente, se almacena el
reporte en un tercer archivo. El método accuracy (precisión a nivel de caracteres) de
ocreval tendría la forma:

accuracy correctfile generatedfile [ accuracy_report ]

mientras que el método wordacc (precisión a nivel de palabras) tendría la forma:

wordacc correctfile generatedfile [ wordacc_report ]

En la elaboración del documento con el contenido textual de referencia
(ground truth), se respetó la distribución espacial de los elementos línea a línea. Es
decir que en cada renglón del documento se encuentran la misma cantidad de
caracteres y espacios que los que se encuentran en la etiqueta de información
nutricional. Los espacios que separan una columna de otra dentro de una tabla
física se representan con una tabulación. De esta manera, permanecen en la misma
línea, pero separados por un valor fijo que no depende de la cantidad de espacio
que se percibe en la etiqueta.
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Se realiza una prueba inicial en la que se evalúan las siguientes
herramientas: Tesseract, GoCR, OCRFeeder y ML Kit con el objetivo de determinar
cuál de las herramientas de OCR disponibles obtiene el mejor resultado con un
banco de imágenes de prueba.

Posteriormente, se pretende evaluar qué elementos constituyen dificultades
al momento de realizar una operación de OCR.

Se conforman tres grupos de diferentes tipos de imágenes:

- P1. Imágenes originalmente digitales en blanco y negro (B/N) de textos
arbitrarios con diferente tipografía y tablas con y sin divisiones presentes
(sección 5.2)

- P2. Imágenes capturadas con el celular B/N de textos arbitrarios de libros
impresos (sección 5.3)

- P3. Imágenes originalmente digitales de etiquetas de información nutricional
(en color, publicadas en línea) (sección 5.4)

Se compara el valor obtenido de accuracy. Se denominan pérdidas parciales
a aquellos casos en que la herramienta reconoció algunas pero no todas las
ocurrencias de un carácter determinado; y pérdidas totales a aquellos casos en que
la herramienta no reconoció ninguna ocurrencia del carácter en cuestión.

Con el objetivo de evaluar cómo se comporta cada herramienta al reconocer
las imágenes analizadas, algunas contienen tablas con y/o sin divisiones. En estos
casos, además de la accuracy obtenida se evalúa de qué forma la herramienta
mantiene la estructura de las tablas en el texto reconocido. Esto resulta fundamental
dado que el objetivo último es realizar el “parsing” de la información de la etiqueta,
asociando a cada campo presente en la primera columna de la tabla nutricional con
su valor correspondiente.

Teniendo en cuenta la performance general de todas las herramientas en los
diversos grupos, se decidió profundizar las pruebas sólo con las herramientas
Tesseract y ML Kit con diferentes imágenes de capturas de etiquetas nutricionales
reales. (sección 5.5)

5.2. Prueba con imágenes digitales B/N (P1)

5.2.1. Banco de imágenes

Las imágenes del grupo P1 son originalmente digitales B/N de textos
arbitrarios con diferente tipografía (tabla 1)
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Imagen Características

ByN0.png Fuente: Liberation Serif
Tamaño: 12.
Características: Texto sin tabla, con saltos
de línea.
Tamaño de imagen: 376*97

ByN1.png Fuente: Liberation Serif
Tamaño: 12.
Características: Texto sin tabla y sin saltos
de línea.
Tamaño de imagen: 650*83

ByN2.png Fuente: Liberation Serif
Tamaño: 12.
Características: Texto sin tabla y sin saltos
de línea. Imagen ampliada.
Tamaño de imagen: 1166*142

ByN3.png Fuente: Arial
Tamaño: 12.
Características: Texto sin tabla y sin saltos
de línea.
Tamaño de imagen: 667*137

ByN4.png Fuente: Chilanka
Tamaño: 12.
Características: Texto sin tabla y sin saltos
de línea.
Tamaño de imagen: 654*84

ByN5.png Fuente: Liberation Serif
Tamaño: 12.
Características: Texto con líneas verticales,
con saltos de línea.
Tamaño de imagen: 765*210

ByN6.png Fuente: Liberation Serif
Tamaño: 12.
Características: Texto sin tabla, con saltos
de línea y con tabulación.
Tamaño de imagen: 765*210

ByN7.png Fuente: Liberation Serif
Tamaño: 12.
Características: Texto con líneas verticales y
horizontales, con saltos de línea.
Tamaño de imagen: 765*210

Tabla 2. Banco de pruebas P1 con imágenes digitales B/N
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Imagen Características

ByN8.png Fuente: Arial
Tamaño: 10,5.
Características: Texto y número con tabla,
sin saltos de línea.
Tamaño de imagen: 754*127

ByN9.png Fuente: Arial
Tamaño: 11.
Características: Sólo números sin tabla ni
saltos de línea..
Tamaño de imagen: 212*68

Tabla 2  (continuación). Banco de pruebas P1 con imágenes digitales B/N

5.2.2. Resultados

En la tabla 3 se muestra el valor de accuracy utilizando cada herramienta
OCR con cada imagen del banco de pruebas P1, así como el acceso al archivo
resultado.

5.2.3. Análisis general de los resultados

Analizando la Tabla 3, se observa que en el conjunto de imágenes más
simples (0 a 3), los resultados obtenidos con la herramienta Tesseract son muy
cercanos al 99%. En el caso de ML Kit, el número baja ligeramente, pero aún
manteniéndose cercano al 95%. Ya GOCR y OCRFeeder tienen una notable
desmejoría en las imágenes 1 y 3, reduciendo bastante la performance.

En la imagen 0, las herramientas Tesseract y ML Kit sólo perdieron una
ocurrencia del carácter “a”. Mientras que las herramientas GOCR y OCRFeeder
coincidieron exactamente en las pérdidas de una ocurrencia de diversos caracteres
(a, c, t, u, á, ñ). En la imagen 1, las herramientas Tesseract y ML Kit perdieron tres
ocurrencias de espacio en blanco, pero la última también obtuvo pérdidas parciales
de otros caracteres. GOCR y OCRFeeder nuevamente coincidieron en las pérdidas
parciales de tres espacios en blanco, las pérdidas totales de los caracteres “e”, “o”,
“á” y “ó”, y otras pérdidas parciales.

En la imagen 2, las herramientas Tesseract y ML Kit perdieron tres
ocurrencias de espacio en blanco. Esta última, además, incluyó indentaciones al
comienzo de cada línea que no corresponden. Las herramientas GOCR y
OCRFeeder coincidieron en varias pérdidas parciales.

Se observa que al procesar la imagen 3 (figura 8), como puede verse en la
figura 9, ML Kit obtuvo varias pérdidas parciales y presentó pérdidas totales en los
casos de vocales acentuadas como “á” y “ó” . Las herramientas GOCR (figura 10) y
OCRFeeder coincidieron varias pérdidas parciales y pérdida total de “j” y las vocales
acentuadas “á”,”ó”,”í”.
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Una pequeña disminución se percibe al introducir una tipografía más irregular
(Chilanka, en la imagen 4.). El desempeño de las otras herramientas resulta menor,
pero en todos estos casos se obtiene un resultado superior al 70%.
Sin embargo, es posible ver que al intentar reconocer texto estructurado en una
tabla con o sin grilla (imagen 5, 6 y 7) , la performance de la herramienta de OCR
disminuye notablemente.

Imágenes Ground
Truth

Tesseract GOCR OCRFeeder ML Kit

Acc Acc Acc Acc

ByN0.png PByN0.txt

99,12

ByN 0.txt

92,98

ByN0gocr.txt

92,98

ByN0Feed
er.txt

99,12

ByN0ML
Kit.txt

ByN1.png PByN1.txt

99,07

ByN1.txt

70,81

ByN1gocr.txt

70,81

ByN1Feed
er.txt

96,27

ByN1ML
Kit.tx

ByN2.png PByN2.txt

99,07

ByN 2.txt

95,03

ByN2go
cr.txt

95,03

By N2
Feeder.txt

98,76

ByN2ML
Kit.txt

ByN3.png PByN3.txt

99,01

ByN3.txt

89,75

ByN3gocr.txt

89,75

ByN3Feed
er.txt

93,03

ByN3ML
Kit.txt

ByN4.png PByN
4.txt

98,52

ByN 4.txt

90,21

ByN4gocr.txt

90,21

ByN4Feed
er.txt

95,58

ByN4ML
Kit.txt

ByN5.png PByN5.txt

43,75

ByN 5.txt

56,70

ByN5gocr.txt

45,98

ByN 5
Feeder.txt

43,75

ByN 5ML
Kit.txt

ByN6.png PByN6.txt

43,75

ByN6.txt

56,70

ByN6gocr.txt

45,98

ByN6Feed
er.txt

43,75

ByN6ML
Kit.txt

ByN7.png PByN7.txt

55,36

ByN 7.txt

56,70

ByN7 go
cr.txt

55,80

ByN7Feed
er.txt Prueba

no
realizada

Prueba
no
realizada

ByN8.png PByN8.txt

100

ByN8.txt

96,49

ByN8gocr.txt

98,25

ByN8Feed
er.txt

98,25

ByN7ML
Kit.txt

ByN9.png PByN9.txt

100

ByN9txt

92,42

ByN9gocr.txt

96,97

ByN9Feed
er.txt

100

ByN9ML
Kit.txt

Promedio 83,55 76,43 75,45 85,39
Tabla 3. Resultado de pruebas P1 (archivo resultante y accuracy obtenida con cada herramienta)
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Figura 8. Imagen 3 del banco de imágenes de la tabla 1.

Figura 9. Texto resultante para la imagen 3 del banco de imágenes de la tabla 1, con la herramienta ML Kit.

Figura 10. Texto resultante para la imagen 3 del banco de imágenes de la tabla 1, con la herramienta GOCR.

5.2.4. Análisis de la estructura de tablas

5.2.4.1. Tablas sin divisiones

Se analiza el caso de la Figura 11 (imagen ByN6 de la Tabla 1), que contiene
una tabla sin líneas verticales ni horizontales.

Figura 11. Tabla de texto sin líneas verticales ni horizontales.

Se observa en la Figura 12 que la herramienta Tesseract reconoce todos los
caracteres, también los lee y acomoda siguiendo el contenido de cada una de las
columnas, agregando espacios entre cada salto de línea cada vez que la última
palabra del renglón anterior ocupa menos de la mitad del espacio disponible en su
área. También se lo incluye al final de cada columna, y en los casos donde el
renglón está vacío.

En el caso de la imagen 6 interpretada por ML Kit (figura 13), se observa un
comportamiento muy similar al que Tesseract realizó con la misma imagen. Ambas
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herramientas realizaron la lectura sobre los elementos columna por columna,
agregando espacios entre cada salto de línea. En el caso de ML Kit, sin embargo,
hubo un salto de línea al que no le agregó el espacio (entre “cuánto” y “dos o más”),
y sí agregó espacios en casi todos los otros casos.

En el caso del reconocimiento realizado por la herramienta GOCR, se puede
observar en la Figura 14 que se conserva mucho de la espacialidad de la imagen
original. Hace la lectura por filas, colocándola en columnas tal como el original.
Cada palabra está ubicada en la fila y columna que le corresponde, sin
desplazamientos extra. También es posible ver algunos errores en la lectura de
caracteres: inclusión de “2” en lugar de “z”, una adición de carácter “i”, y la pérdida
de los caracteres “di” siendo reemplazados por “_”

En el caso la herramienta OCRFeeder, se puede ver en la Figura 15 que
reconoce bien los caracteres y hace un barrido por columnas de forma similar a
Tesseract, pero a diferencia de éste ubica en un único renglón todo el contenido
hasta encontrar un espacio blanco mayor a la mitad del lugar disponible en la
sección, o al llegar al final de la columna. No introduce errores en la lectura de
caracteres.

Figura 12. Texto resultante para la imagen ByN6 (Figura 11), con la herramienta Tesseract.
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ML Kit:

Figura 13. Texto resultante para la imagen ByN6 (Figura 11), con la herramienta MLLKit.

Figura 14. Texto resultante para la imagen ByN6 (Figura 11), con la herramienta GOCR.

Figura 15. Texto resultante para la imagen ByN6 (Figura 11), con la herramienta OCRFeeder.
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5.2.4.2. Tablas con divisiones verticales

Se analiza el caso de la Figura 16 (imagen ByN5 de la Tabla 1), que contiene
una tabla con líneas verticales únicamente:

Figura 16. Tabla de texto con líneas únicamente verticales.

Con todas las herramientas se obtienen las mismas salidas que en el caso
analizado en la sección anterior, en el cual la tabla no presentaba ninguna división
de columnas ni filas.

5.2.4.3. Tablas con divisiones verticales y horizontales

Se analiza el caso de la Figura 18 (imagen ByN7 de la Tabla 1), que contiene
una tabla con líneas verticales y horizontales:

Figura 18. Tabla de texto con líneas verticales y horizontales.

Se observa en la Figura 19 que la herramienta Tesseract reconoce todos los
caracteres. Sin embargo, a diferencia del barrido por renglones que realiza al
encontrar divisiones verticales, los lee y acomoda siguiendo el contenido de cada
fila completa. En el caso de filas que tienen más de un renglón (como por ejemplo la
primera y la segunda), se introduce un salto de línea después de la lectura de cada
renglón. Se observa que en la última fila, incluye un carácter “|” en el lugar de la
primera división vertical.
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Figura 19. Texto resultante para la imagen ByN7 (Figura 20), con la herramienta Tesseract.

En la Figura 20 se observa el reconocimiento realizado por la herramienta
GOCR, y nuevamente no hay diferencia en su interpretación con la imagen
procesada.

GOCR

Figura 20. Texto resultante para la imagen ByN7 (Figura 20), con la herramienta GOCR.

En la Figura 21 se observa el reconocimiento realizado por OCRFeeder, que
reconoce todos los caracteres, realizando una lectura del contenido completo de
cada fila. En el caso de la primera y tercera fila, introduce un salto de línea después
de cada columna. Se comporta diferente en la segunda fila que acomoda el
contenido completo de la fila en un sólo renglón.

Figura 21. Texto resultante para la imagen ByN7 (Figura 20), con la herramienta OCRFeeder.
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5.2.5. Resumen del análisis

La Tabla 4 presenta un resumen del comportamiento en el reconocimiento de
caracteres y de la estructura de las tablas realizada por cada herramienta.

Herramienta Accuracy
Promedio

Tablas sin
divisiones

Tabla con
divisiones
verticales

Tabla con divisiones
verticales y
horizontales

Tesseract

47,62 43,75
👎Lectura por

columna completa,
una a continuación

de otra

43,75
👎Idem anterior

55,36
👍Lectura por

renglones de una fila

GOCR

56,70 56,70
👍Lectura por fila

respetando la
distribución de las

columnas de la tabla
original

56,70
👍Idem anterior

56,70
👍Idem anterior

OCRFeeder

50,89 45,98
👎Lectura por

columna completa,
ubicando los

elementos de cada
columna en una

línea, dejando las
columnas una a

continuación de otra

45,98
👎Idem anterior

55,80
👍Lectura por fila. En
algunos casos, ubica
en cada renglón los

elementos de una fila y
columna. En otros,

ubica en cada renglón
el contenido de todas
las columnas de una

fila.

ML Kit

43,75 43,75
👎Lectura por

columna completa,
una a continuación

de otra

43,75
👎Idem anterior

Prueba no realizada

Tabla 4. Síntesis de los output de lectura de cada una de las herramientas ante diferentes estructuras de tablas
en blanco y negro.

En relación a la performance en el reconocimiento de caracteres, todos los
resultados de Tesseract fueron superiores respecto a los de las otras herramientas,
alcanzando una tasa de acierto de caracteres promedio del 91,62%, seguido por los

39



de ML Kit, que obtuvieron una performance 3,87% menor. Finalmente, las
herramientas OCRFeeder y GOCR no alcanzaron el 80% de aciertos.

En relación a la estructura de tablas, todas las herramientas se comportan
de igual forma tanto con una tabla sin divisiones que con divisiones solo verticales.
Por su parte, GOCR se comporta de la mejor forma ya que en todos los casos el
resultado final respeta la estructura de la tabla original. En el caso de Tesseract,
OCRFeeder y ML Kit, realizan el reconocimiento de columnas completas, una a
continuación de otra. Cuando la tabla presenta divisiones horizontales estas tres
herramientas hacen una lectura por filas, lo cual es positivo para un potencial
parsing de la información de los campos de la tabla nutricional y valores asociados.
Sin embargo, si la fila contiene más de un renglón el mismo es separado.

5.3 Pruebas con imágenes capturadas B/N (P2)

5.3.1. Banco de imágenes

Las imágenes del grupo P2 son imágenes capturadas con el celular de textos
arbitrarios de libros impresos en B/N (Tabla 5).

5.3.2. Resultados

En la tabla 6 se muestra el valor de accuracy utilizando cada herramienta
OCR con cada imagen del banco de pruebas P2, así como el acceso al archivo
resultado.

5.3.3. Análisis de los resultados

Analizando la tabla 6, se observa que los resultados obtenidos con las
herramientas Tesseract y ML Kit son muy superiores a los obtenidos por GOCR y
OCRFeeder. Sin embargo, la performance de las últimas desciende mucho a partir
de la evaluación de la imagen 4, que estaba encuadrada de manera oblicua, de la
cual no pueden reconocer ningún carácter. Teniendo en cuenta sólo los casos 0-3, la
performance de éstas herramientas sería del 80,40%. Si bien es bastante inferior a
la obtenida con Tesseract y ML Kit.

Puede verse que Tesseract y ML Kit presentan robustez frente a pequeñas
inclinaciones del texto. A modo ilustrativo, en las figuras 22 y 23 se muestra captura
del texto resultante del análisis de la imagen 4 por las herramientas Tesseract y ML
Kit respectivamente, las cuales tuvieron buen desempeño mientras que las otras
herramientas no reconocieron ningún carácter.
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Imagen Características

ByNReal0.png Texto plano sin saltos de línea, con
variedad de signos de puntuación, con alto
contraste y sin interefencias de sombras.

ByNReal1.png Texto plano sin saltos de línea, con
interferencias de sombras y una ligera
curvatura entre las líneas.

ByNReal2.png Texto plano sin saltos de línea, sin
interferencias de sombra, con cambio de
tipografía (regular e itálica). Incluye una
ligera curvatura hacia arriba en la parte
superior, y hacia abajo en la inferior.

ByNReal3.png Texto plano sin saltos de línea, con
variedad de signos de puntuación, con
contraste medio y sin interefencias de
sombras.

ByNReal4.png Texto plano sin saltos de línea, con alto
contraste y con ligera interferencia de
sombras. Imagen tomada de manera
levemente oblicua. Texto de la primera
línea cortado

Tabla 5. Banco de pruebas P2 con imágenes digitales tomadas de un soporte originalmente físico, en B/N.
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Imágenes Ground
Truth

Tesseract GOCR OCRFeeder ML Kit

Acc Acc Acc Acc

ByNReal0.
png

PByNRea
l0.txt

100

ByN
0Real.txt

73,73

ByNReal0go
cr.txt

73,73

ByNReal0
Feeder.txt

99,46

ByNReal0
ML Kit.txt

ByNReal1.
png

PByNRea
l1.txt

99,09

ByN
1Real.txt

70,86

ByNReal1go
cr.txt

70,86

ByNReal1
Feeder.txt

99,43

ByNReal1
ML Kit.txt

ByNReal2.
png

PByNRea
l2.txt

99,65

ByN
2Real.txt

92,95

ByNReal2go
cr.txt

92,95

ByNReal2
Feeder.txt

98,41

ByNReal2
ML Kit.txt

ByNReal3.
png

PByNRea
l3.txt

100

ByN
3Real.txt

84,05

ByNReal3go
cr.txt

84,05

ByNReal3
Feeder.txt

99,52

ByNReal3
ML Kit.txt

ByNReal4.
png

PByNRea
l4.txt

71,19

ByN
4Real.txt

0

ByNReal4go
cr.txt

0

ByNReal4
Feeder.txt

90,73

ByNReal4
ML Kit.txt

Promedio 93,99 64,32 64,32 97,51
Tabla 6. Resultado de pruebas P2 (archivo resultante y accuracy obtenida con cada herramienta)

Tesseract:

Figura 22. Texto resultante para la imagen 4 con la herramienta Tesseract.

ML Kit:

Figura 23. Texto resultante para la imagen 4 con la herramienta ML Kit.

En síntesis, se puede decir que la performance de Tesseract y ML Kit fue muy
similar en términos generales (93,48% y 96,58% respectivamente), pero
notablemente superior a la obtenida con OCRFeeder y GOCR, que alcanzaron sólo
el 64,32% de aciertos.
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5.4. Pruebas con imágenes de etiquetas digitalizadas (P3)

5.4.1. Banco de imágenes

Las imágenes del grupo P3 son imágenes originalmente digitales de
etiquetas de información nutricional en color, publicadas en línea (Tabla 7).

Imagen Características

TND0.png Tabla de tres columnas, con divisiones
verticales, con cabecera simple. Incluye
sólo los campos mandatorios. Letra a color
oscuro sobre fondo blanco.

TND1.png Tabla de cuatro columnas con divisiones
verticales con cabecera doble. Presenta
información en español y en portugués.
Incluye campos optativos, agregando
mayor volumen de información. Letra a
color oscuro sobre fondo blanco.

TND2.png Tabla de tres columnas solo con divisiones
verticales, con cabecera doble. Incluye sólo
los campos mandatorios. Letra a color
oscuro sobre fondo blanco.

Tabla 7. Pruebas con imágenes de tablas nutricionales originalmente digitales.

43



Imagen Características

TND3.png Tabla de cuatro columnas con divisiones
verticales, con cabecera doble. Incluye
campos optativos manteniendo sin agregar
tabulaciones. Letra a color medianamente
oscuro sobre fondo blanco. Incluye franja
amarilla destacando una fila.

TND4.png Tabla de tres columnas sin divisiones
verticales, con cabecera simple. Incluye
sólo los campos mandatorios. Letra a color
oscuro sobre fondo blanco.

TND5.png Tabla de cuatro columnas sin divisiones
verticales, con cabecera simple. Incluye
sólo los campos mandatorios. Letra a color
medianamente oscuro sobre fondo
medianamente claro.

Tabla 7 (continuación). Pruebas con imágenes de tablas nutricionales originalmente digitales

5.4.2. Resultados

En la tabla 8 se muestra el valor de accuracy utilizando cada herramienta
OCR con cada imagen del banco de pruebas P3, así como el acceso al archivo
resultado.
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Imágenes Ground
Truth

Tesseract GOCR OCRFeeder ML Kit

Acc Acc Acc Acc

TND0.png PTND0.tx
t

79,38

TND0.txt

44,08

TND0gocr.txt

44,08

TND0Fee
der.txt

68,25

TND0ML
Kit.txt

TND1.png PTND1.tx
t

26,6

TND1.txt

0

TND1gocr.txt

0

TND1Fee
der.txt

71,03

TND1ML
Kit.txt

TND2.png PTND2.tx
t

86,93

TND2.txt

0

TND2gocr.txt

0

TND2Fee
der.txt

36,78

TND2ML
Kit.txt

TND3.png PTND3.tx
t

22,95

TND3.txt

71,5

TND3gocr.txt

71,5

TND3Fee
der.txt

38,16

TND3ML
Kit.txt

TND4.png PTND4.tx
t

89.59

TND4.txt

54,66

TND4gocr.txt

55,1

TND4Fee
der.txt

68,76

TND4ML
Kit.txt

TND5.png PTND5.tx
t

56,36

TND5.txt

85,76

TND5gocr.txt

85,76

TND5Fee
der.txt

57,27

TND5ML
Kit.txt

Promedio 54,44 42,67 42,74 56,71
Tabla 8. Resultado de pruebas, archivo resultante y accuracy obtenida con cada herramienta.

5.4.3. Análisis de la accuracy resultante

Analizando la tabla anterior, se observa que los resultados fueron
notablemente más heterogéneos que en las pruebas anteriores. Sin embargo, las
herramientas ML Kit y Tesseract continúan siendo las que presentan mejor
performance promedio (56,71% y 54,44% respectivamente), aunque en estas
pruebas tengan menor diferencia promedio que en las pruebas anteriores, ya que
GOCR obtuvo 42,67% y OCRFeeder 42,74%.

En estas pruebas se vuelven a encontrar casos en los que GOCR y
OCRFeeder no son capaces de reconocer ningún carácter del input (imágenes 1 y
2), lo cual baja notablemente su performance.

Sin embargo, también hay casos particulares en los que estas herramientas
alcanzan mejores resultados que ML Kit y Tesseract, como es el caso de las
imágenes 3 y 5.

Pero en estos casos, los resultados de las últimas no son nulos, dejándolas
con mejor desempeño global.
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5.4.4. Análisis de la estructura de las tablas

5.4.4.1. Tabla con divisiones verticales y horizontales

Se analiza el caso de la imagen TND0 (Figura 24), que contiene una tabla
con líneas verticales ni horizontales:

Figura 24. Tabla nutricional con divisiones verticales y horizontales.

Se observa en la Figura 25 que la herramienta Tesseract reconoce la mayoría
de los caracteres. En principio se observa que los lee y acomoda siguiendo el
contenido de cada una de las filas.

Tesseract:

Figura 25. Texto resultante para la imagen TND0 (Figura 24), con la herramienta Tesseract.

En el caso de la lectura de la tabla nutricional digital hecha por Tesseract, se
puede ver que en principio se ignoran las letras blancas sobre fondo de color rojo
contenidas en el encabezado de la imagen. Posteriormente continúa la lectura fila a
fila, incluyendo nuevamente caracteres “|” o “[“ en varios lugares donde se
encuentra una línea divisoria vertical. En principio se observa que confunde “%V”
con “20”. También se puede notar que confunde el carácter “g” con el número 9. En
el caso de la cantidad de grasas totales, interpreta la coma como letra “i”, y
confunde la línea divisoria con un carácter “l”. En el caso del sodio, pierde un
carácter 9, confunde la “g” con la letra “a”, y nuevamente incluye una letra “l” en el
lugar de la línea divisoria.

Se observa en la Figura 26 que la herramienta ML Kit reconoce también la
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mayoría de los caracteres, y hace una mezcla de lecturas por filas y por columnas:

ML Kit:

Figura 26. Texto resultante para la imagen TND0 (Figura 24), con la herramienta ML Kit.

En el caso de la lectura hecha por ML Kit, se puede ver en la Figura 26 que
esta herramienta sí incluyó la información presente en el encabezado. La lectura la
realiza combinando filas y columnas. En principio, incluye la información de las dos
celdas de la primera fila, confundiendo el símbolo “%” con los caracteres “96”. Luego
incluye la cantidad por porción de los campos Valor Energético (incluyendo un | en
lugar de la línea divisoria), Carbohidratos y Proteínas. En estos últimos dos, también
incluye el "%VD". Luego imprime toda la columna que tiene los nombres de los
nutrientes confundiendo sólo la letra “T” de Trans con el carácter “I”. Continúa
incluyendo el número 7, que es el "%VD" de Valor energético, y sigue con la dupla
cantidad por porción - "%VD" de los nutrientes que aún no se habían incluido. Sólo
en el primer caso, Grasas Totales, confunde el carácter 7 con la letra L.

Se observa en la Figura 27 que la herramienta GOCR reconoce muy pocos
de los caracteres, haciendo imposible trabajar con su output.

En el caso de la lectura hecha por GOCR, se observa que los resultados
fueron muy inferiores. Se encuentra información que es posible asociar con el
contenido esperable, como “cANlT_DAD” en lugar de “cantidad” o “poR poRc_ó_”
en lugar de “por porción”. Caracteres que se podrían asociar con la palabra
“carbohidratos”, “Grasas Trans”, “Fibra Alimentaria” y “sodio”. Pero nada nos permite
tomar los valores de cada uno de los campos. En las pruebas realizadas en la
sección 5.2 se pudo observar que esta herramienta realiza la lectura fila a fila, pero
el reconocimiento de los caracteres dificulta en este caso particular el trabajo.
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GOCR

Figura 27. Texto resultante para la imagen TND0 (Figura 24), con la herramienta GOCR.

Se observa en la Figura 28 que la herramienta OCRFeeder, obtiene el mismo
output que la herramienta GOCR.

OCRFeeder

Figura 28. Texto resultante para la imagen TND0 (Figura 24), con la herramienta OCRFeeder.

5.4.4.2. Tabla con divisiones únicamente horizontales

Se analiza el caso de la imagen TND4 (Figura 29), que contiene una tabla
con líneas únicamente horizontales.
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Figura 29. Tabla nutricional con divisiones únicamente horizontales.

Se observa en la Figura 30 que la herramienta Tesseract también realiza la
lectura por filas cuando se trata de tabla nutricional digital.

Tesseract:

Figura 30 Texto resultante para la imagen TND4 (Figura 29), con la herramienta Tesseract.

En el caso de Tesseract, se observa que realiza lecturas fila por fila.
Reconoce el encabezado con el único error ya encontrado antes de interpretar el
carácter “g” como carácter “9”. Continúa leyendo fila a fila, confundiendo en
ocasiones la línea horizontal e interpretándose como guiones bajos. No consigue
interpretar los caracteres “(g)”. En los casos de “(mg)” reconoce “(m” pero luego
incluye la primera vez “:” y la segunda “y”. Respecto a las cantidades interpretadas,
demostró buena precisión. Confundió el carácter “6” con el carácter “5” en grasas
saturadas, y el carácter “0” con el carácter “o” en fibra alimentaria. El resto de los
valores fue correctamente interpretado.

Se observa en la Figura 31 que la herramienta ML Kit también realiza la
lectura combinando filas y columnas cuando se trata de tabla nutricional digital.
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ML Kit.

Figura 31 Texto resultante para la imagen TND4 (Figura 29), con la herramienta ML Kit, y anotaciones.

En el caso de la herramienta ML Kit, se encuentra un comportamiento que en
principio resulta errático, pero se pueden encontrar ciertos patrones. En principio,
lee bien el encabezado. Luego lee las filas de las cabeceras, perdiendo sólo el
carácter “*” que está al final. Después de esto incluye completamente la columna
con los nombres y medidas de los nutrientes, agregando “_” luego de Carbohidratos,
y perdiendo los “)” de las filas de Fibra alimentaria y Sodio. Después de esto
comienza a interpretar la segunda columna, pero sólo los primeros 6 valores, hasta
que se encuentra con que en la tercera columna hay un amplio espacio blanco ya
que se encuentra un carácter “-”. A partir de ahí, continúa la lectura de la tercera
columna desde el principio, los mismos 6 valores hasta encontrar el carácter “-”.
Vuelve a tomar un valor de la columna 2, continúa con los valores restantes de la
columna 3, y finaliza con los últimos dos valores pendientes de la columna 2.

Se observa en la Figura 32 que la herramienta GOCR también realiza una
lectura poco eficiente cuando se trata de tabla nutricional digital. Se puede ver que
realiza la lectura fila a fila, y el recorrido estructural es bastante constante. Pero el
reconocimiento de los caracteres dificulta el trabajo, ya que no se leen bien los
nombres de los valores y se ingresan muchos caracteres indeseados: “_” en lugar
de la línea divisoria de filas, dificultad para reconocer el carácter “%”, confusión de
ciertos números por letras: “99” por “gg”, “6” por “d”, pérdida de algunos números
como el 2 de "%VD" de Proteínas.

50



GOCR

Figura 32. Texto resultante para la imagen TND4 (Figura 29), con la herramienta GOCR.

Se observa en la Figura 33 que la herramienta OCRFeeder también obtiene
el mismo output que GOCR cuando se trata de tabla nutricional digital.

OCRFeeder

Figura 33. Texto resultante para la imagen TND4 (Figura 29), con la herramienta OCRFeeder.

Nuevamente se observa que la lectura realizada por OCRFeeder es la misma
que la realizada por GOCR, por lo que se nos presentan las mismas dificultades a la
hora de pensar un análisis estructurado de la información obtenida.

5.4.4.3. Tabla con divisiones únicamente verticales

Se analiza el caso de la imagen TND2 (Figura 34), que contiene una tabla
con líneas únicamente verticales.
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Figura 34. Tabla nutricional con divisiones únicamente verticales.

A diferencia de lo que pudo observarse en las pruebas de la sección 5.2, en
las cuales Tesseract realizaba una lectura por columnas, se observa en la Figura 35
que esta herramienta realiza la lectura por filas cuando se trata de tabla nutricional
digital. Reconoce el encabezado sin errores. Continúa leyendo fila a fila,
confundiendo en ocasiones la línea vertical e incluyendo en su lugar caracteres “|” o
“[“ como guiones bajos. Nuevamente se encuentra que confunde el carácter “g” con
“9”. Introduce muchos espacios entre la línea de Proteínas y la de grasas totales.
Eventualmente pierde caracteres “,”, y no tiene en cuenta los valores de la última
columna. Sólo algunos de ellos son incluidos al final del archivo.

Tesseract

Figura 35. Texto resultante para la imagen TND2 (Figura 34), con la herramienta Tesseract.

En el caso de la TND2 evaluada por ML Kit, se observa que realiza la lectura
combinando filas y columnas (figura 36). Reconoce el encabezado perdiendo los
caracteres “)” y “*”, y confundiendo “%” con “_ 2”. Comienza la lectura por la
segunda columna, tomando todos los valores con sus unidades, incluyendo el error
antes encontrado de interpretar el carácter “g” como carácter “9”, y confundiendo
además “**” con “‘’”. Continúa leyendo el pie de tabla sin introducir errores.
Comienza posteriormente la lectura de la primera columna con los nombres de los
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nutrientes, pero intercala sus valores con los de la columna 3. Los valores están
bien interpretados en términos generales a pesar de perder algunos caracteres de la
última columna, pero la desconfiguración de la estructura es difícil de predecir.

ML Kit

Figura 36. Texto resultante para la imagen TND2 (Figura 34), con la herramienta ML Kit.

Con respecto a GOCR y OCRFeeder no arrojan un resultado con esta entrada.

5.4.5. Resumen del análisis
La Tabla 9 presenta un resumen del comportamiento en el reconocimiento de

caracteres y de la estructura de las tablas realizada por cada herramienta.

En relación al análisis de performance en el reconocimiento de caracteres,
en este último grupo de imágenes se pudo observar la mayor heterogeneidad de
resultados. Para algunas imágenes, Tesseract consiguió resultados notablemente
superiores en relación a ML Kit, como es el caso de la imagen TND2, en que
Tesseract obtuvo un éxito del 86,93% en comparación a su sucesor ML Kit con un
36,78%. Contrariamente, en la imagen TND1, ML Kit obtuvo una tasa de aciertos del
71,03% y Tesseract sólo alcanzó el 26,6%. En los casos de las imágenes TND3 y
TND5, las herramientas GOCR y OCRFeeder obtuvieron los mejores resultados,
siendo notablemente superiores a los obtenidos por Tesseract o ML Kit. Sin
embargo, a pesar de esta diferencia, la mayor performance en promedio del grupo
de imaǵenes fue la de ML Kit, seguido por la de Tesseract.
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Herramienta Accuracy
Promedio

Tablas con
divisiones
horizontales y
verticales

Tabla con
divisiones
únicamente
horizontales

Tabla con divisiones
únicamente verticales

Tesseract

85,3 79,38
👍Lectura fila por

fila

89.59
👍Idem anterior

86,93
👍Idem anterior

GOCR

49,87 44,08
Performance muy

baja para inducir la
lectura

54,66
Performance muy

baja, pero se percibe
que la lectura se
realizó fila por fila

0
Output vacío

OCRFeeder

49,59 44,08
Performance muy

baja para inducir la
lectura

55,1
Performance muy

baja, pero se percibe
que la lectura se
realizó fila por fila

0
Output vacío

ML Kit

57,93 68,25
👎Combina

erráticamente
lectura de filas y

columnas en toda
la imagen

68,76
👎Idem anterior

36,78
👎Idem anterior

Tabla 9. Síntesis de los output de lectura de cada una de las herramientas ante diferentes estructuras en tablas
nutricionales digitales.

En relación al análisis de estructura de tablas, las herramientas Tesseract y
ML Kit se comportaron de la misma forma ante las tres variantes estructurales. En
todos los casos, Tesseract realizó la lectura fila por fila, y en los tres casos ML Kit la
hizo combinando filas y columnas a lo largo de la imagen. Por otro lado, las
herramientas GOCR y OCRFeeder tuvieron las mismas diferencias en su
comportamiento ante la variedad estructural. Ambas tuvieron una lectura muy
errática ante la tabla sin divisiones y con divisiones horizontales, aunque en este
último caso se pudo percibir que la lectura se hizo fila por fila. Finalmente, ambas
tuvieron un output vacío al intentar leer la imagen con divisiones únicamente
verticales.

Es fundamental enfocarse en el objetivo de realizar el parsing de la
información para asociar cada campo de la etiqueta nutricional con su valor o
valores correspondientes. Al respecto, es importante destacar que Tesseract, GOCR
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y OCRFeeder tuvieron en términos generales buena conservación de la estructura
de la información y buen reconocimiento de los caracteres numéricos. Sin embargo,
el reconocimiento por caracteres no fue bueno en el caso de las últimas dos, y el
output es imposible de corregir mediante el uso de diccionarios porque los aciertos
de caracteres son muy pocos para poder realizar correcciones con un diccionario.
Por otro lado, MLKit tuvo mejores resultados en cuanto al reconocimiento de
caracteres, pero no muy buenos en relación a la distribución de los elementos, lo
cual complicaría la tarea de parsing de datos.

5.5 Comparativa Tesseract y ML Kit con imágenes de etiquetas
reales capturadas

5.5.1. Descripción de la prueba

En esta nueva prueba se tiene por objetivo comparar los resultados de las
herramientas Tesseract y ML Kit con imágenes reales de etiquetas nutricionales
capturadas con cámara de celular.

En la selección de las tablas a analizar, se intentó tener algún ejemplar de
diferentes tipos de etiquetas (señalados en capítulo 3).

5.5.2. Banco de imágenes

En la tabla 10 se muestra el banco de imágenes de etiquetas capturadas con
la cámara del celular. Se agrega también un comentario que describe el formato
correspondiente a la tabla presentada en cada caso. Por la relevancia que tiene al
momento de hacer una lectura automática, se menciona también la relación entre
color de fondo y de texto. Finalmente, se incluye un pequeño detalle sobre el
material físico del soporte utilizado por el packaging en cada uno de los casos, ya
que en algunos casos facilita o dificulta la lectura.

5.5.3. Resultados

En la Tabla 11 se muestran los resultados de realizar las operaciones de
OCR con las herramientas Tesseract y ML Kit sobre cada uno de los once casos de
prueba seleccionados previamente.
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Etiqueta Formato tabla Color Fondo/Texto Soporte

Img1.png

Tamaño: 2546*2503

Divisiones verticales
Filas color alternado

Filas alternadas fondo
blanco-color/
texto negro

Cartón plano

Img2.png

Tamaño: 2106*1870

Divisiones verticales Fondo blanco / texto color Plástico plano

Img3.png

Tamaño: 1546*1600

Divisiones verticales Fondo blanco / texto color Cartón plano

Img4.png

Tamaño: 2696*1944

Divisiones verticales y
horizontales

Fondo blanco / texto color Cartón plano

Img5.png

Tamaño: 2668*1052

Divisiones verticales y
horizontales

Fondo oscuro / texto blacno Plástico irregular

Tabla 10. Fotos de imágenes de etiquetas capturadas con la cámara del celular.
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Etiqueta Formato tabla Color Fondo/Texto Soporte

Img6.png

Tamaño: 2524*2020

Sin divisiones Fondo oscuro / texto blanco Plástico irregular

Img7.png

Tamaño: 2428*1008

Divisiones verticales y
horizontales

Fondo oscuro / texto negro Cartón plano

Img8.png

Tamaño: 2128*1352

Divisiones horizontales Fondo claro / texto oscuro Cartón plano

Img9.png

Tamaño: 1924*708

Sólo texto, sin tabla Fondo blanco / texto oscuro Papel metálico plano

Img10.png

Tamaño: 1704*1228

Divisiones verticales Fondo blanco / texto oscuro Plástico curvo

Img11.png

Tamaño: 2208*1924

Divisiones verticales Filas alternadas fondo blanco
/ color, divisiones verticales

Metal curvo (lata)

Tabla 10 (continuación). Fotos de imágenes de etiquetas capturadas con la cámara del celular
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Imágenes Ground
Truth

Tesseract ML Kit

Accuracy Wordacc Output Accuracy Wordacc Output

Img1 PImg1.txt

24,23 13,54

Img1.txt

44,49 23,96

Img1ML
Kit.txt

Img2 PImg2.txt

26,76 13,04

Img2.txt

63,38 44,57

Img2ML
Kit.txt

Img3 PImg3.txt

60,38 49,18

Img3.txt

71,70 54,10

Img3ML
Kit.txt

Img4 PImg4.txt

69,79 41,41

Img4.txt

66,46 28,28

Img4ML
Kit.txt

Img5 PImg5.txt

53,11 29,07

Img5.txt

40,67 16,28

Img5ML
Kit.txt

Img6 PImg6.txt

50,35 34,67

Img6.txt

58,51 34,67

Img6ML
Kit.txt

Img7 PImg7.txt

66,67 36,73

Img7.txt

70,04 36,73

Img7ML
Kit.txt

Img8 PImg8.txt

0 0

Img8.txt

0 0

Img8ML
Kit.txt

Img9 PImg9.txt

90,51 71,70

Img9.txt

91,86 81,13

Img9ML
Kit.txt

Img10 PImg10.txt

54,38 38

Img10.txt

68,61 48,00

Img10ML
Kit.txt

Img11 PImg11.txt

0 0

Img11.txt

57,19 44,44

Img11ML
Kit.txt

Promedio 45,11 29,76 57,54 37,47
Tabla 11. Resultados de las operaciones de OCR con las herramientas ML Kit y Tesseract usando los métodos
Accuracy y Wordacc.
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5.5.4. Análisis de los resultados

Es necesario destacar que son muchos los factores (superficie plana, con
pliegues, curva, inclinación, nitidez, tamaño de la imagen, colores, etc.) que pueden
interferir en la performance.

De la Tabla 9 se puede concluir que la herramienta ML Kit tiene en promedio
mejores resultados que la herramienta Tesseract. Si bien existen casos en los que
Tesseract alcanza un output más acertado, en otros la tasa de aciertos es muy baja
o incluso nula. La herramienta ML Kit consigue una tasa de aciertos intermedia en la
mayoría de los casos.

En el caso de soporte curvo (Imágenes 10 y 11), se puede observar que la
herramienta ML Kit obtuvo mejores resultados en todos los casos posibles. De
hecho, Tesseract no pudo trabajar sobre el input de la imagen 11, no reconociendo
ningún carácter.

Por otro lado, al evaluar los colores de fondo de las imágenes 4 y 7 (fondos
blanco y rojo respectivamente), podemos observar que tanto Tessseract como ML
Kit obtuvieron mejores resultados en el reconocimiento cuando el fondo era de color
blanco. Si se tienen en cuenta los casos de las imágenes 2 y 3 en relación a la
variable color de fondo, se observa que ambas presentan fondo blanco, pero los
resultados obtenidos fueron mucho más bajos en el caso de la herramienta
Tesseract, y no tan bajos en el caso de la herramienta ML Kit.

Al analizar las divisiones de las tablas en este tipo de imágenes, se observa
que las imágenes que tienen sólo divisiones verticales (imágenes 1, 2, 3, 10 y 11)
obtuvieron en general peores resultados que aquellas tablas que tenían divisiones
horizontales (imágenes 4, 5 y 7). En el caso de la imagen 6, que no tiene divisiones
verticales ni horizontales, la performance obtenida por ambas herramientas fue
media.

5.6. Evaluaciones sobre variantes de altura con Tesseract

5.6.1. Descripción de la prueba

Se pretende determinar cuál es el tamaño de la altura de imagen ideal para
alimentar a las herramientas analizadas.

Se espera que el usuario capte la imagen de la tabla nutricional con el mejor
encuadre posible. Las imágenes de prueba fueron tomadas con la cámara dorsal de
un celular Xiaomi A2, encuadrando y enfocando la totalidad de la tabla en el mayor
espacio posible. Es decir, intentando que la mayor parte de la imagen esté ocupada
por la tabla, dispuesta de la manera más plana posible, pero sin renunciar a la
nitidez de la letra.
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Es deseable que las imágenes originales tengan una altura superior a
1000px, para que el escalado consista en una reducción y no un aumento. Esto se
debe a que el aumento implica una imagen resultante más pixelada, que difícilmente
permite una mejora en los resultados. Se busca, por tanto, que el escalado sea
hacia un tamaño menor al original. En base a esto, y dado que las pruebas se van a
realizar escalando las imágenes a tamaños a lo sumo iguales a 1000 px de altura, se
toma la decisión de trabajar con imágenes de prueba que tengan una altura mínima
de 1000px, y permita por lo tanto realizar alteraciones de manera descendente en
todos los casos posibles.

La modificación mencionada se llevó a cabo usando el método resize de
OpenCV. Se le envían como parámetros la nueva altura prefijada, y el nuevo ancho.
Este último valor se calcula como el producto del ancho original y el porcentaje
escalar correspondiente entre la altura original y la nueva

(currentWidth * (newHeight*100/currentHeight).

Luego se realiza el OCR con la herramienta Tesseract, y se evalúa la tasa de
aciertos por carácter usando el método accuracy de ocreval. Finalmente, se calcula
la performance promedio en cada caso.

5.6.2. Resultados

En las tablas 12 y 13 se muestran los diferentes resultados de escalar las
imágenes por alturas de 250/450/500/550/750/1000 píxeles.

A partir de estas pruebas, se puede apreciar que la mayor tasa de aciertos
fue obtenida usando imágenes escaladas para tener 500px de altura, manteniendo
la proporción de la imagen.
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Escalado con Altura: 250px Escalado con Altura: 450px Escalado con Altura: 500px

Imag
en

Alto x
Anch
o (px)

Alt x
px

Accur
acy

Word
acc

Alto x
Anch
o (px)

Altx
px

Accur
acy

Word
acc

Alto x
Anch
o (px)

Altx
px

Accur
acy

Word
acc

Alto x
Anch
o (px)

Altx
px

Accur
acy

Word
acc

Img1 2503*
2546

66

44,49 23,96

250*2
54

7

21,37 6,25

450*4
58

13

35,02 19,79

500*5
09

14

39,65 23,96

Img2 1870*
2106

61

26,76 13,04

250*2
86

9

57,04 19,57

450*5
07

17

21,83 6,52

500*5
63

18

28,17 14,13

Img3 1600*
1546

55

71,70 54,10

250*2
42

9

20,35 59,02

450*4
35

16

40,88 26,23

500*4
83

18

60,69 39,34

Img4 1944*
2696

45

66,46 28,28

250*3
47

6

40,42 11,11

450*6
24

10

86,67 46,46

500*6
93

12

86,04 43,43

Img5 1052*
2668

52

40,67 16,28

250*6
34

13

4,78 2,33

450*1
141

24

55,74 29,07

500*1
268

27

52,39 25,58

Img6 2020*
2524

64

58,51 34,67

250*3
12

8

16,78 10,67

450*5
62

13

51,28 33,33

500*6
25

16

54,31 34,67

Img7 1009*
2428

46

70,04 36,73

250*6
02

12

26,97 16,33

450*1
084

21

70,79 42,86

500*1
204

23

74,16 46,94

Img8 1352*
2128

66

0 0

250*3
93

13

39,08 20,93

450*7
08

24

83,52 51,16

500*7
87

26

72,03 30,23

Img9 708*1
924

55

91,86 81,13

250*6
79

21

91,53 73,58

450*1
223

37

91,86 79,25

500*1
359

40

91,53 79,25

Img1
0

1228*
1704

54

68,61 48

250*3
47

12

77,01 54

450*6
24

22

67,15 50,00

500*6
94

24

83,94 52,00

Img1
1

1924*
2208

73

57,19 44,44

250*2
87

8

20,35 7,41

450*5
16

17

4,91 0

500*5
74

19

17,19 3,70

Performance promedio 54,20 34,60 37,79 25,56 52,30 34,97 60,00 35,75

Tabla 12. Resultados de las operaciones de OCR con la herramienta Tesseract usando los métodos Accuracy y
Wordacc, con variaciones de altura 250 px a 500 px
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Escalado con Altura: 550px Escalado con Altura: 750px Escalado con Altura: 1000px

Image
n

Alto x
Anch
o (px)

Alt x
px

Accur
acy

Word
acc

Alto x
Anch
o (px)

Altx
px

Accur
acy

Word
acc

Alto x
Anch
o (px)

Alt x
px

Accur
acy

Word
acc

Alto x
Anch
o (px)

Alt x
px

Accur
acy

Wor
dac
c

Img1 2503*
2546

66

44,49 23,96

550*5
59

16

38,99 20,83

750*7
63

21

44,05 26,04

1000*
1017

29

53,52 35,4
2

Img2 1870*
2106

61

26,76 13,04

550*6
19

20

27,23 14,13

750*8
45

28

43,66 21,74

1000*
1126

36

35,92 16,30

Img3 1600*
1546

55

71,70 54,10

550*5
31

20

72,01 54,10

750*7
25

26

73,58 57,38

1000*
966

36

71,70 54,10

Img4 1944*
2696

45

66,46 28,28

550*7
63

13

77,92 41,41

750*1
040

17

62,08 31,31

1000*
1387

22

66,25 28,28

Img5 1052*
2668

52

40,67 16,28

550*1
395

30

47,61 22,09

750*1
902

37

40,19 16,28

1000*
2536

50

29,19 6,98

Img6 2020*
2524

64

58,51 34,67

550*6
87

17

62,24 42,67

750*9
37

23

56,64 37,33

1000*
1250

30

58,97 38,67

Img7 1009*
2428

46

70,04 36,73

550*1
325

25

77,15 42,86

750*1
807

35

76,03 44,90

1000*
2409

46

39,70 30,61

Img8 1352*
2128

66

0 0

550*8
66

29

69,73 34,88

750*1
180

40

47,13 18,60

1000*
1574

51

24,14 4,65

Img9 708*1
924

55

91,86 81,13

450*1
495

44

90,51 71,70

750*2
038

59

92,20 83,02

1000*
2718

80

90,17 75,47

Img10 1228*
1704

54

68,61 48

550*7
63

26

80,29 62,00

750*1
041

33

76,64 44,00

1000*
1388

44

81,02 58,00

Img11 1924*
2208

73

57,19 44,44

550*6
31

21

0 0

750*8
61

29

0 0

1000*
1148

38

32,98 14,81

Performance promedio 54,20 34,60 58,52 36,97 55,65 34,60 53,05 33,03

Tabla 13. Resultados de las operaciones de OCR con la herramienta Tesseract usando los métodos Accuracy y
Wordacc, con variaciones de altura (550 px a 1000px)
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Capítulo 6 | Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo se realizó un relevamiento sobre los estudios acerca del
reconocimiento óptico de caracteres, el funcionamiento de herramientas concretas,
y los resultados que las mismas nos proveen al aplicarlas al caso puntual de lectura
de tablas nutricionales presentes en etiquetas de alimentos comercializados en
Argentina.

Se elaboró un marco histórico referencial que sostuviera los conceptos sobre
el reconocimiento óptico de caracteres, se presentaron las herramientas que han
tenido mayor difusión y se analizaron su funcionamiento y desarrollo.

Posteriormente se llevó a cabo un estudio sobre la estructura de las tablas de
información nutricional en general, y particularmente las regulaciones que
determinan cómo deben ser las mismas en Argentina, ya que es la lectura de éstas
la que se intenta automatizar.

Una vez elaborado este marco, se investigó qué métodos fueron
desarrollados para evaluar la performance de las diferentes herramientas de lectura,
factor indispensable para poder decidir cuál se adapta mejor al caso de interés de
este estudio.

A continuación, se realizó una etapa de pruebas en la que para diversos tipos
de input se hicieron distintos análisis sobre la performance obtenida por las
diferentes herramientas. Es decir que fueron evaluadas las imágenes, las
herramientas de lectura, y las herramientas de medición. Se hizo especial foco en el
análisis de las diferentes imágenes por la heterogeneidad que fue posible encontrar
para el caso de capturas de tablas nutricionales.

Se comenzó por establecer el tipo de tabla que es conveniente utilizar para
facilitar la tarea de las herramientas de reconocimiento. Se pudo observar que en
general las herramientas conseguían mejores resultados ante las imágenes que
tenían líneas horizontales que dividieran el contenido.

Posteriormente se intentó fijar un tamaño de imagen en base a su altura, ante
lo cual fue posible ver que las imágenes reducidas en escala a una altura de 500px
obtuvieron resultados mejores que las de otros tamaños. Pero se desea destacar
que son muchos los aspectos que pueden interferir en la performance obtenida por
las herramientas de reconocimiento de imágenes.

En base a todo esto, se estima que los resultados podrían mejorar mucho si
se pudieran fijar otras variables además de la altura, como por ejemplo la
eliminación de las líneas verticales. Partir de la base de una imagen con ciertas
precondiciones permite trabajar con las herramientas de manera más conclusiva.

Dado que el objetivo es la carga automática de la información nutricional de
productos alimenticios de Argentina en la base de datos de un sistema, estas
modificaciones permitirían un trabajo más esquematizado. A partir de las pruebas
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realizadas, se concluye que el uso de la herramienta Tesseract y de imágenes
grandes escaladas a 500px de altura son dos factores que facilitan esta tarea.

Como trabajo futuro se propone:

- Corregir las palabras reconocidas a partir de su coincidencia parcial con
elementos presentes en un diccionario básico que incluya los términos
propios de las tablas de información nutricional.

- “Parsing”de datos para poder asociar un campo nutricional con el valor
asociado correspondiente, y así facilitar la carga de la base de datos.

- Corregir imperfecciones de la imagen que dificulten el reconocimiento de
caracteres por medio del preprocesamiento de las imágenes. Por ejemplo,
disminución de la curvatura de ciertas imágenes de etiquetas pegadas en
soportes no planos.
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