
El Reconocimiento Óptico de Caracteres OCR 
 

En ocasiones necesitamos corregir o modificar un texto que está impreso en un libro, revista u 
otro tipo de publicación impresa. 

Nos quedan dos opciones para poder darle las nuevas características al texto, o escribirlo de 
nuevo o realizarle un proceso de OCR 

 
El proceso es el siguiente: 

Texto impreso Digitalizar texto Aplicar OCR Obtener texto 

Ahora podemos maquetar el texto obtenido en cualquier programa de maquetación dando 
nuevas características al texto. 

 

El texto impreso digitalizado lo tenéis en la carpeta de Drive "PaginasOCR", descargar las 
páginas que empiezan con vuestro número de clase. 

La aplicación del OCR se puede hacer mediante un programa, pero como solo lo vamos a 
utilizar para aprender el proceso, no instalaremos ninguno, utilizaremos el servicio OCR que 
muchas webs de internet nos ofrece gratuitamente, buscar un internet "OCR online" o utilizar 
el enlace de Apuntesauto en la pestaña de Tipografía, en el apartado de OCR. 

El proceso será el siguiente:  
Subir archivo - Seleccionar idioma - Seleccionar tipo de archivo - Convertir imagen a texto - Descargar texto o Copiarlo 

 
Así obtendremos un texto DOCX que podremos descargar o simplemente seleccionar el texto y 
copiarlo en otro programa para modificarlo. 

 

Ejercicio de OCR 
Tenéis en Drive una carpeta con páginas de texto escaneadas, cada uno debe elegir las 
imágenes que comienzan con su número en clase y convertirlas en texto para maquetarlas de 
nuevo en el Corel mediante texto de párrafo (texto mediante ventana). 

Tendrán las mismas características de alineación, sangrías, espaciados, tamaños, pero con 
distinto tipo de letra. La que está con tipografía de palo seco la maquetaremos con una letra 
Garamond, y la que está con remates la maquetaremos con Myriad Pro. 

Para valorar los tamaños de letra y los espacios de márgenes y espaciados establecer que son 
páginas A4. 

 

Producir 2 archivos PDF (uno con cada página) y Subirlos al Drive a la carpeta OCR 

Tenéis tres sesiones, 6 horas. Hasta el día 3 de abril. 


