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Resumen 
Hay campos científicos donde actualmente el conocimiento evoluciona a un ritmo 
exponencial. Dado este ritmo tan acelerado, conseguir transmitir unos conocimientos 
actualizados a los alumnos representa un verdadero reto para los docentes. Por 
ejemplo, este es el caso de los campos relacionados con el reconocimiento automático 
de formas e inteligencia artificial donde recientemente el conocimiento profundo Deep 
Learning ha supuesto la ruptura de los paradigmas previamente establecidos. En este 
artículo se presenta una experiencia docente aplicada a la asignatura “Reconocimiento 
de Escritura” que se imparte en el máster universitario “Inteligencia Artificial, 
Reconocimiento de Formas e Imagen Digital” de la Universitat Politècnica de València. 
En esta experiencia no sólo se les enseñó a los alumnos cómo utilizar las herramientas 
adecuadas para realizar un sistema de reconocimiento automático de escritura 
manuscrita, sino que se les proporcionaron todas las herramientas y datos necesarios 
para que pudieran realizar su propia experimentación basada en el método científico. 
Además, se les animó a realizar una búsqueda de trabajos relacionados en la literatura 
reciente para posteriormente exponer sus propias ideas de mejora del estado del arte. 
Para llevar a cabo esta clase de experiencias de educación científica es necesaria la 
utilización de herramientas y datos libres, así como disponer de libre acceso a la 
literatura científica. 
 
Palabras clave: Conocimiento actualizado; datos y herramientas libres; reconocimiento 

de escritura; big data; deep learning 

 

1 Introducción 

Actualmente, hay campos científicos donde el conocimiento evoluciona a un ritmo 
exponencial. Dado este ritmo tan acelerado, conseguir transmitir unos conocimientos 
actualizados a los alumnos representa un verdadero reto para los docentes.  Un ejemplo 
concreto es el caso de los campos relacionados con el reconocimiento automático de 
formas, el procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial donde 
recientemente el aprendizaje profundo Deep Learning ha supuesto la ruptura de los 
paradigmas previamente establecidos. 
 
Una de las aplicaciones del procesamiento del lenguaje natural donde recientemente se 
están produciendo grandes avances es el reconocimiento automático de escritura 
manuscrita. Una de las razones por las que la comunidad científica está mostrando tanto 
interés en este campo de investigación, es que desde hace algún tiempo archivos 
históricos y bibliotecas de todo el mundo están digitalizando grandes cantidades de los 
manuscritos que conservan. La digitalización de manuscritos históricos es importante 
para preservar sus contenidos dado que la mayoría de ellos son muestras únicas. Sin 
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embargo, la simple digitalización no es suficiente ya que no permite realizar búsquedas 
textuales o por palabras clave. Para garantizar un fácil  acceso al contenido de las 
imágenes digitales es necesaria su transcripción e indexación. 
 
En la asignatura “Reconocimiento de Escritura” (RES) que se imparte en el máster 
universitario “Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital” de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) se estudian el conjunto de tecnologías que 
permiten realizar un sistema de reconocimiento de texto manuscrito, un sistema de 
transcripción interactiva y asistida y un sistema de indexación de contenido. 
 
Una de las principales razones por las que se están produciendo grandes avances en 
este campo de estudio es que gran parte de los investigadores comparte el código 
fuente de las herramientas que desarrollan en repositorios públicos1, cada día hay una 
mayor cantidad de datos disponibles2 e incluso muchos investigadores publican sus 
trabajos y estudios en archivos de libre acceso3. 
 
En la experiencia docente que se presenta en este artículo no sólo se les enseñó a los 
alumnos cómo utilizar las herramientas adecuadas para realizar un sistema de 
reconocimiento automático de escritura manuscrita completo, si no que se les 
proporcionaron todas las herramientas y datos necesarios para que pudieran realizar su 
propia experimentación, y se les animó a realizar una búsqueda de trabajos 
relacionados en la literatura reciente para  exponer sus propias ideas de mejora. 
 
Para llevar a cabo esta clase de experiencias, se necesitan herramientas y datos libres, 
así como disponer de libre acceso a la literatura científica. 
 
El resto del artículo se ha organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se 
presentan los objetivos y el impacto; en la Sección 3 se muestran las herramientas y los 
datos utilizados; en la Sección 4 se resume el desarrollo de la experiencia docente; en 
la Sección 5 se ofrecen las conclusiones. 
 

2 Objetivos e impacto 

El objetivo principal de esta experiencia docente es conseguir que los alumnos aprendan 
a desarrollar un sistema automático de escritura manuscrita y sean capaces de utilizarlo 
en una tarea real. Dicho sistema utiliza tecnologías del estado del arte actual basadas 
en aprendizaje profundo. Después de revisar la  bibliografía científica relacionada, los 
alumnos realizarán una serie de experimentos con intención de mejorar el sistema 
propuesto. 
 
El impacto de esta innovación docente se puede resumir en la adquisición de las 
siguientes competencias. Por parte del alumnado: 

 1. Diseñar, desarrollar y probar sistemas de reconocimiento automático de escritura 

manuscrita completos, desde la digitalización a la indexación. 

 2. Criticar los sistemas propuestos y buscar alternativas en la bibliografía científica, 

para intentar mejorar el estado del arte. 

 3. Utilizar herramientas y datos de libre acceso para facilitar la reproducción de los 

experimentos y el libre acceso al conocimiento. 

                                                           
1Repositorio público del grupo de investigación PRHLT: https://github.com/PRHLT 
2Recursos del grupo de investigación PRHLT: https://www.prhlt.upv.es/wp/es/resources 
3Archivo de libre acceso: https://arxiv.org/list/cs/recent 
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 4. Desarrollar habilidades en el manejo de grandes cantidades de datos Big Data. 

 5. Mejorar sus conocimientos sobre los sistemas de reconocimiento automático de 

formas Machine Learning basados en aprendizaje profundo Deep Learning. 

 6. Mejorar sus dotes comunicativas para exponer sus ideas críticas e innovadoras. 

Competencias adquiridas por el profesorado: 

1. Desarrollar nuevas habilidades en la transmisión de conocimiento actualizado. 

2. Utilizar para la preparación del material docente datos y herramientas utilizadas 

en investigaciones reales publicadas recientemente. 

3. Mejorar la relación alumno-profesor, consiguiendo una mayor implicación y  

atención por parte de los alumnos. 

3 Herramientas y datos utilizados en la experiencia 

Para la realización de expericiencias docentes científicas es necesario disponer de 
datos y herramientas libres para que los experimentos sean fácilmente reproducibles, 
así como de libre acceso a la literatura científica relacionada para revisar el estado del 
arte y poder hacer propuestas de mejora. En nuestra experiencia, se utilizaron las 
siguientes herramientas y conjuntos de datos (corpus), todos disponibles gratuitamente 
para investigación: 
 

 1. Herramientas: 
 1.1. BaseLinePage,  utilizada para detectar y extraer las líneas de texto 

contenidas en las imágenes escaneadas4. 
 1.2. Laia, permite utilizada para  entrenar los modelos ópticos basados en 

redes neuronales profundas5. 
 1.3. SRILM, utilizada para  entrenar los modelos de lenguaje6. 
 1.4. EESEN, utilizada para obtener los grafos de palabras mediante una 

decodificación basada en transductores de estados finitos7. 
 1.5. CATTI, utilizada para transcribir de forma asistida e interactiva los 

documentos manuscritos8. 
 1.6. WordGraph2Index, utilizada para generar los índices de palabras a partir 

de grafos de palabras generados con EESEN9. 
 2. Conjuntos de datos: 

 2.1. Rodrigo, contiene un manuscrito de 1545 titulado “Historia de España del 
arçobispo Don Rodrigo”, escrito en castellano antiguo por un único escritor. 
Este conjunto de datos se utilizó durante las sesiones docentes10. 

 2.2. Washington, es un conjunto de datos creado a partir de correspondencia 
de George Washington contenida en la biblioteca del congreso de EEUU. 
Estas cartas se escribieron en el siglo 18, en inglés  y  por dos escritores 
diferentes. Este conjunto de datos se utilizó para  evaluar el conocimiento 
adquirido por parte de los alumnos11 

                                                           
4Disponible en: https://github.com/moisesPastor/baseLinePage 
5Disponible en: https://github.com/jpuigcerver/Laia 
6Disponible en: http://www.speech.sri.com/projects/srilm/ 
7Disponible en: https://github.com/srvk/eesen 
8Disponible en: https://github.com/PRHLT/CATTI 
9Disponible en: https://github.com/PRHLT/WordGraph2Index 
10Disponible en: https://www.prhlt.upv.es/wp/es/resource/the-rodrigo-corpus 
11Disponible en: http://www.fki.inf.unibe.ch/databases/iam-historical-document-database/washington-

database 
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4 Desarrollo de la experiencia 

 
El material docente fue preparado por cuatro investigadores que trabajan en el centro 
de investigación Pattern Recognition and Human Language Technology de la UPV. La 
experiencia docente se estructuró en una serie de 8 sesiones. 
 

Introducción 

En la primera sesión, se realizó una introducción teórica al reconocimiento automático 
de escritura manuscrita y a las medidas de evaluación, se presentaron los manuscritos 
(ya digitalizados) y las herramientas que se utilizarían en el curso, y se explicó como 
acceder a la literatura científica desde los servicios bibliográficos de la UPV. 

Extracción de líneas 

En esta sesión se les enseñó a limpiar las páginas de los manuscritos como imágenes 
digitalizadas, a analizar la estructura de las páginas para extraer las líneas de texto y 
finalmente a corregir los defectos que pudieran tener las imágenes de las líneas de texto 
extraídas (Ilustración 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1: Extracción de líneas 

de una página de Rodrigo. 
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Entrenamiento de modelos ópticos 

En esta sesión se les enseñó a entrenar modelos ópticos basados en redes neuronales 
convolucionales y recurrentes profundas como el presentado en la Ilustración 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrenamiento de modelos de lenguaje 

 
Los modelos ópticos basados en aprendizaje profundo son muy potentes y permiten 
obtener unos resultados bastante buenos. Sin embargo, el conocimiento lingüístico de 
la tarea puede mejorar dichos resultados. En esta sesión se les enseñó a entrenar 
modelos de lenguaje. 

Decodificación y generación de grafos de palabras 

 
En esta sesión se les explicó una técnica basada en transductores de estados finitos 
para integrar el conocimiento aportado por los modelos ópticos y los modelos de 
lenguaje en la decodificación y generación de grafos de palabras de las imágenes de 
las líneas de texto. En la Ilustración 3 se muestra un ejemplo de grafo de palabras. 
 
 
 

Ilustración 2: Sistema 

de reconocimiento de escritura manuscrita basado en redes neuronales profundas. 
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Transcripción interactiva 

En esta sesión se presentaron los detalles del sistema de transcripción interactiva CATTI 
que facilita la tarea de transcripción. La Ilustración 4 muestra un ejemplo de uso. En este 
ejemplo interactivo, sólo la palabra “segund” debería ser corregida por el transcriptor, 
mientras que sin interacción el transcriptor debería corregir tres palabras “cibdad”, 
“segund” y “el”. 
 

 
 

Ilustración 3: Grafo de palabras 

Ilustración 4: Ejemplo de uso del sistema de transcripción interactiva CATTI. 
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Indexación 

En esta sesión se enseñó a generar índices de palabras a partir de los grafos de 
palabras obtenidos durante la decodificación para poder realizar búsquedas textuales 
en los manuscritos (Ilustración 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición de la revisión del estado del arte 

En esta sesión los alumnos realizaron una breve exposición de un artículo 
recientemente publicado de su elección relacionado con las diferentes tecnologías 
estudiadas en el curso. 
 

Evaluación práctica 

Durante la duración del curso los alumnos pudieron implementar los sistemas 
propuestos y realizar diferentes experimentos con el conjunto de datos Rodrigo. En la 
última sesión los alumnos presentaron los mejores sistemas que implementaron y los 
resultados que obtuvieron con el conjunto de datos de evaluación (Washington). 
 
 

5 Conclusiones 

En este artículo se ha presentado una experiencia docente de educación científica que 

se aplicó en la asignatura  “Reconocimiento de Escritura” que se imparte en el máster 

Ilustración 5: Indexación y búsqueda 

de palabras clave 
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universitario “Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital” de la 

Universitat Politècnica de València.  

Para poder llevar a cabo este tipo de experiencias docentes es muy importante disponer 

de herramientas y datos libres. Los estudiantes aprendieron de una forma amena a 

utilizar las técnicas del estado del arte en reconocimiento de escritura e indexación. Al 

mismo tiempo, los alumnos experimentaron la importancia del método científico 

mediante la observación de los sistemas propuestos, la experimentación, el análisis de 

los resultados obtenidos, la revisión de la literatura científica relacionada y la 

modificación de los sistemas propuestos. 

Por su lado, los docentes e investigadores adquirieron sobretodo una retroalimentación 

interesante  por parte de los alumnos con aplicación directa en el trabajo que desarrollan 

en diferentes proyectos de investigación. 
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Introducción
• Actualmente, hay campos científicos donde el conocimiento evoluciona a un ritmo exponencial. Dado este ritmo tan acelerado, conseguir transmitir unos

conocimientos actualizados a los alumnos representa un verdadero reto para los docentes.

• Un ejemplo concreto es el caso de los campos relacionados con el reconocimiento automático de formas e inteligencia artificial donde recientemente el

aprendizaje profundo Deep Learning ha supuesto la ruptura de los paradigmas previamente establecidos.

• En este trabajo se presenta una experiencia docente aplicada a la asignatura “Reconocimiento de Escritura” (RES) que se imparte en el máster universitario

“Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital” de la Universitat Politècnica de València.

• En esta experiencia no sólo se les enseñó a los alumnos cómo utilizar las herramientas adecuadas para realizar un sistema de reconocimiento automático

de escritura manuscrita, sino que se les proporcionaron todas las herramientas y datos necesarios para que pudieran realizar su propia experimentación.

• Además, se les animó a realizar una búsqueda de trabajos relacionados en la literatura reciente para exponer sus propias ideas de mejora.

• Para llevar a cabo esta clase de experiencias, se necesitan herramientas y datos libres, así como disponer de libre acceso a la literatura científica.

Objetivos e impacto
Los objetivos y el impacto de esta innovación docente se puede resumir en la adquisición de las siguientes competencias. Por parte del alumnado:

• Diseñar, desarrollar y probar sistemas de reconocimiento automático de escritura manuscrita completos, desde la digitalización a la indexación.

• Criticar los sistemas propuestos y buscar alternativas en la bibliografía científica.

• Utilizar herramientas y datos de libre acceso para facilitar la reproducción de los experimentos y el libre acceso al conocimiento.

• Desarrollar habilidades en el manejo de grandes cantidades de datos Big Data.

• Mejorar sus conocimientos sobre los sistemas de reconocimiento automático Machine Learning basados en aprendizaje profundo Deep Learning.

• Mejorar sus dotes comunicativas para exponer sus ideas críticas e innovadoras.

Y por parte del profesorado:

• Desarrollar nuevas habilidades en la transmisión del estado actual del actualizado.

• Para la preparación del material docente, utilizar datos y herramientas usadas en investigaciones reales publicadas recientemente.

• Mejorar la relación alumno-profesor, consiguiendo una mayor implicación y atención por parte de los alumnos.

Herramientas y datos utilizados en la experiencia
Se utilizaron las siguientes herramientas y conjuntos de datos (corpus), todos disponibles gratuitamente para investigación.

Herramienta Uso Enlace

BaseLinePage Detección e extracción de las líneas de texto https://github.com/moisesPastor/baseLinePage

Laia Entrenamiento de los modelos ópticos basados en redes neuronales https://github.com/jpuigcerver/Laia

SRILM Entrenamiento de los modelos de lenguaje http://www.speech.sri.com/projects/srilm/

EESEN Generación de grafos de palabras https://github.com/srvk/eesen

CATTI Transcripción asistida e interactiva de documentos manuscritos https://github.com/PRHLT/CATTI

WordGraph2Index Generación de índices a partir de grafos de palabras https://github.com/PRHLT/WordGraph2Index

Corpus Uso Enlace

Rodrigo Prácticas https://www.prhlt.upv.es/wp/es/resource/the-rodrigo-corpus

Washington Evaluación http://www.fki.inf.unibe.ch/databases/iam-historical-document-database/washington-database

Desarrollo de la experiencia
Todo el material docente fue preparado por cuatro investigadores del centro de investigación Pattern Recognition and Human Language Technology de la

Universitat Politècnica de València. El curso se impartió en ocho sesiones, en las que lo alumnos aprendieron a realizar cada una de las etapas que forman

parte del sistema de reconocimiento de texto manuscrito e indexación, partiendo de manuscritos ya digitalizados.
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Conclusiones
• Disponer de software y datos libres es muy importante para este tipo de experiencias docentes.

• Los estudiantes aprendieron de una forma amena a utilizar las técnicas del estado del arte en re-

conocimiento de escritura, transcripción interactiva e indexación utilizando el método científico.

• Los docentes e investigadores adquirieron una retroalimentación muy interesante.
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