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GUÍA DE USO BÁSICO DE OMNIPAGE

1. INTRODUCCIÓN

OmniPage es un software que permite digitalizar documentos en soporte papel o 
archivo gráfico y,  mediante el uso de técnicas de OCR, convertir el texto que se 
encuentre en el original en un fichero editable. Se podría decir que la función más 
importante del programa es digitalizar y extraer los textos que se puedan encontrar  
en  un  documento  impreso  o  en  una  “fotografía”  (archivo  gráfico)  para  que  los 
podamos leer o manipular a voluntad. OCR son las siglas de “Optical Character 
Recognition”  o  “Reconocimiento  Óptico  de  Caracteres”.  Al  proceso  descrito 
anteriormente se le suele llamar coloquialmente “pasar el OCR”.

Los programas de este tipo son muy populares en muchos ámbitos. Por ejemplo 
hace mucho tiempo que existen programas informáticos que son capaces leer las 
respuestas de los exámenes tipo test y automatizar la corrección utilizando técnicas 
de OCR. En nuestro ámbito OmniPage tiene la funcionalidad clara de poder hacer 
accesible y legible un documento impreso lo que nos va a permitir acceder a una 
información  que  muchas  veces  es  difícil  o  imposible  de  leer,  de  una  manera 
completamente autónoma. Como curiosidad, en la Red de Producción Bibliográfica 
de la ONCE, OmniPage se utiliza muy a menudo para digitalizar y pre-procesar los 
libros y documentos que luego serán transcritos e impresos en Braille. Ya sean unos 
apuntes, la carta de amor de tu pareja o una notificación de Hacienda, ya no hay 
necesidad de hacer que alguien “nos eche el ojo”.

2. EL ESCÁNER

Es un periférico cuya función principal es digitalizar mediante el uso de la refracción 
de la luz, documentos impresos (cartas, fotos, folletos...). El primer escáner salió al  
mercado en 1984 aunque no se han popularizado hasta hace relativamente poco 
debido a los altos precios de esta tecnología hasta la llegada del USB. Baste decir 
como ejemplo que en 1996 un escáner HP 4P costaba alrededor de 80.000 pesetas 
(unos 500 Euros) mientras que hoy es posible encontrarlos por 50 o 60 euros e 
incluso menos si compramos un equipo multifunción.
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Físicamente casi todos los escáneres son parecidos. Son unas cajas rectangulares 
de diferentes  grosores  y  habitualmente  en  entornos  domésticos  y  de  oficina  de 
tamaño folio, más o menos estilizadas que cuentan en su parte superior con una 
tapa plana o unas bandejas para alimentar páginas de forma automática. Además 
podrán tener una botonadura para realizar funciones directas. Al levantar la tapa o 
bandeja superior aparecerá siempre una superficie de cristal sobre la que se coloca 
el  papel con la cara impresa (o la que queramos digitalizar si  es un documento 
impreso por las dos caras) hacía abajo. Por debajo del cristal hay un brazo que se 
ilumina y se desplaza por toda la superficie. En caso de que el escáner posea un  
ADF  (Automated  Document  Feeder o  alimentador  automático  de  documentos) 
podremos colocar las hojas en la bandeja correspondiente.

A día de hoy todos los escáneres de uso doméstico van conectados a cualquier 
puerto USB del ordenador a no ser que se use algún tipo de equipo multifunción que 
cuente con esta función y vaya conectado a través de la LAN (Red de Área Local).

NOTA:
Para una descripción exacta de cada equipo y su modo de funcionamiento, es 
conveniente  leer  el  manual  de  instrucciones  que  acompaña  al  escáner  o 
equipo multifunción.

3. LA INTERFAZ DE OMNIPAGE

Como se ha dicho antes, OmniPage es un programa que nos permite digitalizar, 
reconocer  y  editar  el  texto  de  documentos  impresos  o  en  formatos  gráficos. 
Ciertamente OmniPage no es único software de este estilo que existe en el mercado 
pero tiene dos grandes ventajas frente a otros competidores: es muy accesible y 
tiene un buen grado de aciertos a la hora de reconocer los textos minimizando los 
errores y aprendiendo de una vez para otra.

NOTA:
Para obtener información sobre cómo instalar o configurar este producto así 
como  para  profundizar  en  su  conocimiento  es  recomendable  estudiar  el 
manual de instrucciones que compaña al software.

OmniPage tiene muchísimas opciones y posibilidades. De hecho es un software que 
se usa profesionalmente en edición, digitalización y producción bibliográfica. Eso no 
quiere decir que sea complicado de manejar en sus términos más básicos que son 
los que nos interesan a fin de realizar nuestro trabajo sino que nos da una idea de la  
calidad y potencia del producto que tenemos en nuestras manos.

La interfaz del programa es sencilla.  Está dividida en varias zonas de trabajo, a 
saber,  la  barra de menús,  las barras de herramientas,  el  área del  panel  de las 
imágenes (vista de miniaturas y vista de previsualización de página), un editor de 
textos y el administrador de documentos. Para el uso de OmniPage con JAWS a 
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veces se recomienda, aunque no es necesario, desactivar algunas de las vistas de 
los paneles de trabajo como la imagen de la página (Menú Ventana / Imagen de 
página),  las  miniaturas  (Menú  Ventana  /  Miniaturas),  el  administrador  de 
documentos (Menú Ventana / Administrador de documentos).

Otras  opciones  de  la  interfaz  de  OmniPage  utilizadas  para  trabajar  con 
adaptaciones son:

• Seleccionar la Vista de Texto sin formato en el editor (Menú Ver \ Vistas del 
Editor de Textos \ Texto sin formato).

• Desactivar “Mantener texto y color de fondo”, para ello desactivar la casilla de 
verificación correspondiente en el Menú Herramientas \ Opciones \ Proceso \ 
Mantener texto y color de fondo.

• Desactivar  “Mantener  texto  invertido”,  para  ello  desactivar  la  casilla  de 
verificación en el menú  Herramientas \ Opciones \ Proceso \ Mantener texto 
invertido.

• Desactivar  “Revisar  automáticamente  los  resultados  después  del 
reconocimiento OCR”, para ello hay que desactivar la casilla de verificación 
“Revisar automáticamente los resultados después del reconocimiento OCR” 
en  las  opciones  de  verificación  del  menú  Herramientas  /  Opciones  / 
Verificación  \  Revisar  automáticamente  los  resultados  después  del 
reconocimiento OCR.

4. OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS

El primer paso en la digitalización y tratamiento de documentos vía OCR es obtener 
los documentos de su fuente original y pasarlos a un soporte y formato que pueda 
manejar  el  reconocedor.  Básicamente  hay  dos  fuentes  para  esos  originales: 
documentos impresos u otros archivos. Si tratamos con documentos impresos habrá 
que  digitalizarlos  a  través  del  escáner  (en  esta  guía  se  obvian  los  métodos  no 
convencionales  de  digitalización  como una  webcam);  y  si  nos  hallamos  antes  un 
documento digitalizado pero en formato gráfico como por ejemplo un PDF que haya 
sido compuesto con imágenes de textos (más o menos como si le hubiéramos hecho 
una foto a un periódico) en lugar de como texto en sí mismo, bastará con abrirlo.

Para  obtener  documentos  impresos  habrá  que  encender  el  escáner  y  tener 
preparadas las hojas que vamos a escanear. De hecho deberíamos tener la  primera  
hoja  puesta  ya  sobre  la  superficie  de  cristal  del  escáner  o  en  la  bandeja 
correspondiente  del  ADF.  OmniPage  nos  permite  obtener  imágenes  del  escáner 
siguiendo varias pautas de colores: blanco y negro, escala de grises o color. Cada 
una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes y, aunque se suele usar la escala de 
grises para la mayoría de los documentos, es conveniente conocer los casos en los 
que usar unas u otras en función de la calidad de la impresión del original o de su 
complejidad.

En el escaneo en blanco y negro sólo se reconocen los puntos como blanco o como 
negro. Esto hace que puedan darse problemas a la hora de escanear páginas con 
tablas,  cuadros  o  imágenes  ya  que  puede  suceder  que  nos  reconozca  como 
“caracteres” lo que simplemente es el  borde una tabla o una parte de la imagen. 
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También se usa a veces, cuando la impresión no es muy buena ya que puede mejorar 
el  contraste siempre que ajustemos las opciones de brillo  en la  configuración del 
escáner. Este tipo de escaneo no se debe usar si el texto está emborronado o si la 
impresión es excesivamente fuerte o difuminada.
Por su parte, la escala de grises transforma los distintos colores en tonalidades que 
van del blanco al negro. Este tipo de escaneado es el más habitual ya que con un 
ajuste  óptimo del  brillo  y  la  resolución  en  la  configuración  del  escáner  nos  va  a 
asegurar  el  mejor  rendimiento  a  un  “coste”  en  tiempo  y  recursos  de  la  máquina 
asequibles. No se debe utilizar en caso de que la página tenga poco contraste como 
por ejemplo si  esta tiene cuadros de texto grises claros con textos blancos (suele 
suceder con fotocopias mal ajustadas y con algunos libros que usan esta técnica para 
dificultar el fotocopiado y el escaneado.

La última opción es el escaneado en color. Habitualmente este modo de escaneado 
se reserva para hojas en las que hay muchas combinaciones de colores en cuadros 
de texto, tablas etc. Es la que mayores recursos y tiempo consume.

En caso de usar el ratón, podremos ir a la zona de la barra de herramientas donde 
encontraremos  cuatro  botones  con  unos  cuadros  combinados  debajo  de  ellos. 
Ignoramos el primer botón y vamos directamente a la lista desplegable del segundo. 
Ahí están las opciones de escaneado más una denominada “cargar archivo”. Una vez 
seleccionado el tipo de escaneado haremos click en el botón superior y comenzará a  
digitalizarse la página que tengamos en el escáner. Para los usuarios de JAWS el 
proceso es  similar,  sólo  que se  hará  desde el  menú Proceso /  Obtener  página /  
Digitalizar en... (blanco y negro, escala de grises o color) para seleccionar el tipo de 
escaneado preferido y luego desde el mismo menú se usará la opción iniciar para 
comenzar a escanear.

Una vez se haya escaneado la página actual o se hayan acabado las páginas del  
ADF, OmniPage nos presentará un cuadro de diálogo en el que mediante dos botones 
nos pedirá que indiquemos si vamos a seguir obteniendo páginas o ya terminamos el  
proceso. Si vamos a seguir escaneando páginas deberemos colocar la siguiente hoja 
(o  bloque  de  ellas  en  el  alimentador)  ANTES  de  pulsar  el  botón  “Agregar  más 
páginas”. Si terminamos con este proceso, habrá que seleccionar “Dejar de cargar 
páginas”.

Para obtener un fuente desde un archivo se usará la opción “Cargar archivo” en lugar 
de la del tipo de escaneado y, al pulsar el botón o la opción de “iniciar”, lo que nos 
saldrá  será  un  cuadro  de  diálogo  para  buscar  dónde  se  halla  el  archivo  al  que 
queramos someter al proceso de OCR. Los principales tipos de archivos permitidos –
que  no  los  únicos-  son  los  archivos  gráficos  JPG,  BMP,  GIF,  TIFF  y  XIFF; 
documentos PaperPort  utilizados por algunos programas de OCR y el  formato de 
documento portable PDF.

5. PROCESAMIENTO OCR

Esta  es  la  parte  medular  del  software  y  su  razón  de  ser.  Una  vez  que  se  han 
digitalizado los documentos, hay que hacer que el programa reconozca el texto que 
hay en ellas para poder extraerlo y editarlo. La calidad y el nivel de precisión de este  
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proceso van a depender, como ya vimos, en la calidad del escaneado pero también 
de cómo el procesador del reconocedor de caracteres plantee la organización de las 
propias páginas. No es lo mismo reconocer una página que sólo tiene párrafos de 
texto en una única columna como las de este documento que otra en cuyo diseño –
llamado en el mundo de la edición, “maqueta”-  se incluyan varias columnas, cajas de 
texto,  tablas,  etc.  Para  ello  OmniPage  nos  permite  elegir  entre  varios  tipos  de 
detección de maquetación que ayudarán a obtener un mejor reconocimiento de las 
mismas.

De todo lo expuesto anteriormente puede parecer que el proceso es engorroso y que 
su  accesibilidad  para  usuarios  ciegos  se  complica  y  sin  embargo  esto  no  es  así 
debido a que, por regla general, siempre se usará el método de detección automática 
el cual sirve para casi todos los tipos de documentos que nos vayamos a encontrar. O 
sea, que si  no sabemos si  las páginas que hemos escaneado están columnadas, 
usando el procesado automático debe captarlas correctamente, pero si tenemos idea 
que en efecto estas lo están, deberemos seleccionar el método de detección de varias 
columnas para ayudar al programa.

Los métodos de detección son:
• Auto: para la detección automática de las zonas del documento. Es la que se 

usará por defecto siempre a no ser que el documento sea muy complejo o 
sepamos a ciencia cierta que su distribución se ajusta a alguna de las otras 
opciones.

• Una columna sin tabla: realiza el procesamiento  sin tener en cuenta posibles 
separaciones  de  columnas.  Este  tipo  de  detección  puede  sernos  de  gran 
utilidad para el caso –poco probable- de que nos hallemos ante un documento 
cuyas  líneas  están  partidas  por  la  mitad  y  separadas.  Esto  fuerza  a  las 
columnas a unirse.

• Varias  columnas  sin  tabla:  en  el  caso  de  hallarnos  ante  documentos 
columnados pero sin más añadiduras, esta es la opción que debemos manejar 
para obtener la mejor precisión.

• Columna única con tabla: se usa para el caso de que en nuestro documento 
original  aparezcan  tablas  que  queramos  que  respete  tal  y  cómo  están. 
Normalmente el  método automático las detecta correctamente así  pues no 
suele ser de mucha utilidad.

• Hoja  de  cálculo:  este  método  se  emplea  sobre  todo  para  detección  de 
documentos compuestos únicamente por tablas de datos. Especialmente útil si 
luego se quiere exportar a algún formato de hoja de cálculo tipo Excel.

• Personalizada: Para más información sobre la detección personalizada acude 
al manual de instrucciones que acompaña al software.

Para realizar la detección de los textos, se puede hacer mediante el menú Proceso /  
Realizar OCR / Auto (o cualquiera de las opciones explicadas anteriormente) y luego 
desde el mismo menú / Realizar OCR / Iniciar. También se puede hacer desde la 
barra de herramientas, seleccionando en la tercera lista desplegable el  método de 
detección deseado y luego haciendo click sobre el botón que está justo encima.

Una vez se han detectado las zonas de texto y el  software de reconocimiento ha 
extraído el texto, este se muestra en el panel de edición. Automáticamente saltará el 
corrector ortográfico que nos ayudará a revisar  aquellas palabras que, o no sean 
correctas  o  que  hayan  sido  malinterpretadas  por  el  OCR.  Este  corrector  es  muy 
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parecido  al  de  Word  por  lo  que  omitiremos  su  funcionamiento,  baste  decir  que 
mientras  más  lo  usemos  y  más  palabras  añadamos  a  su  diccionario,  mejores 
resultados nos irá proporcionando con el tiempo. De todas formas este paso se puede 
omitir usando el botón “cerrar” (o pulsando ESCAPE) lo que hará que el cuadro del 
corrector se cierre y el cursor se ubique en el comienzo del texto.

6. EXPORTAR EL DOCUMENTO

Habiendo completado las fases anteriores, sólo nos resta guardar el documento con 
un formato que nos resulte cómodo para manejarlo,  leerlo,  editarlo,  etc.  Para ello 
usamos la cuarta lista desplegable que aparece en la barra de herramientas en la que 
tenemos  “guardar  en  archivo”,  “copiar  en  el  portapapeles”  o  “enviar  por  correo 
electrónico”.  Una  vez  seleccionada  la  opción  usaremos  el  botón  que  está  justo 
encima.  Con  el  teclado  lo  podemos  hacer  desde  el  menú  Proceso  /  Exportar 
resultados, seleccionando primero la opción que convenga y luego volviendo a este 
menú pero usando la opción Iniciar.

De las tres posibilidades, lo normal es usar la primera, “guardar en archivo”.  Si la 
hemos  seleccionado  y  hemos  iniciado  el  proceso,  aparecerá  inmediatamente  un 
cuadro  de  diálogo  del  tipo  de  los  de  “Guardar  en...”  sólo  que  con  algunas 
peculiaridades.  Lo  más  importante  de  este  cuadro  –además de,  por  supuesto,  la 
ubicación del guardado- son una serie de opciones representadas con botones de 
opción en las cuales podemos definir el tipo genérico del archivo que vamos a guardar 
y  que afectará los tipos de archivo  que podemos escoger  en la  lista  desplegable 
“Archivo  de  tipo”  que  está  más  adelante..  Tenemos  en  estas  opciones  tres 
posibilidades, que son a saber, “texto”, “imagen” y “múltiple”. Si seleccionamos texto 
podremos escoger luego entre una gran variedad de formatos de los programas más 
populares de productividad como Excel, Word, WordPerfect, etc. Si seleccionamos 
imagen podremos seleccionar entre distintos tipos de archivos de imágenes (algo no 
muy recomendable para nuestros propósitos). Por último su seleccionamos múltiple 
podremos obtener dos copias idénticas del archivo en dos formatos distintos como 
puede ser Word y PDF.

7. DOCUMENTOS OMNIPAGE

Hasta  ahora  hemos visto  la  forma de realizar  todo  el  proceso  de  OCR desde la 
adquisición de las fuentes hasta la exportación final. Por regla general estos trabajos 
se harán de una sola vez pero puede suceder que el trabajo sea muy extenso o haya 
que aplazarlo y deba ser realizado en varias tandas. Es por este motivo por lo que 
OmniPage nos permite guardar los trabajos en el estado actual con el formato OPD 
(OmniPage Document o Documento de OmniPage).

Para realizar esta operación basta con seleccionar la opción Guardar OPD como... del  
menú archivo. Se abrirá un cuadro de diálogo el tipo guardar en... en el que podremos 
definir el nombre que queremos darle y su ubicación. Para recuperar un trabajo basta 
con ir al menú Archivo y seleccionar “Abrir OPD”.
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