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UN NAUFRAGIO ES UNA 
TRAGEDIA HUMANA

SOCIAL Y ECONÓMICA



Archivo Histórico Nacional
Archivo General de Simancas

Archivo de la Corona de Aragón
Archivo del Reino de Galicia
Archivo General de Indias

Archivo General de Marina “Álvaro de Bazán”,
Archivo General Militar de Segovia

Archivo del Museo Naval
Real Observatorio de Marina de San Fernando

Archivos Históricos Provinciales
Archivos Municipales

Archivo Ducal de Medina Sidonia
Archivos Parroquiales

UNA LABOR LENTA QUE REQUIERE DE GRAN CANTIDAD DE
RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS

EL PROBLEMA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓNEL PROBLEMA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN



¿Sería posible aplicar técnicas similares a las de 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) a los 
documentos manuscritos?

Hipótesis de partida
Busqueda OCR

Documentos impresos

Entrevista a Enrique Vidal - Premio Nacional de Informática 
2011.
Faro de Vigo (26/10/2011)

–¿La transcripción automática del Archivo de Indias es 
factible?

–Hoy en día ya se puede transcribir, pero el resultado tiene 
tantos errores que no es muy útil. Por ello hace falta la 
intervención humana. Si la persona tiene que intervenir, lo 
importante es no ya conseguir el mínimo error, sino lograr que 
el humano trabaje lo menos posible….



El reconocimiento automático de textos manuscritos
es posible gracias al uso de redes neuronales
artificiales y las técnicas de reconocimiento formal

El equipo de investigación de Carabela, ha trabajado en  un desarrollado 
tecnológico que permite

- Ahorra meses de trabajo para localizar documentos de interés.
- Ayuda su transcripción.
- Posibilita caracterizalos masivamente por su temática y contenido.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ALTERNATIVALA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO ALTERNATIVA

Reconocimiento facial



-Valorar la eficacia de aplicar técnicas de reconocimiento formal a labores de 
identificación, localización y análisis de documentos concretos en colecciones 
masivas digitalizadas de manuscritos de los siglos XV-XVI.

-Analizar la posibilidad de uso de las técnicas de indexación probabilística 
para caracterizar la documentación histórica relativa a naufragios históricos 
en base al tipo de carga transportado, y al posible interés que esta pueda 
tener para los cazatesoros.

Objetivos



Proceso de trabajo

Selección de
la documentación

digital
(150.000 imágenes)

Tratamiento de la documentación digital
(Aplicación CATTI)

Entrenamiento del algoritmo
Transcripción de 557 documentos

de 150.000



La documentación

Tipos de letras (Siglos XV-XIX)
Para ello se ha trabajado con una 
colección conformada por 150.000 
imágenes del Archivo General de Indias 
(PARES) y al Archivo Histórico Provincial de 
Cádiz.



La documentación
Transcripción y enseñanza del algoritmo (aplicación CATTI)

557 documentos transcritos



La documentación
Transcripción y enseñanza del algoritmo (aplicación CATTI)



La documentación
Transcripción y enseñanza del algoritmo



Demostrador

Búsqueda en google: Proyecto carabela



Demostrador



Demostrador



Colección AHPC
    Colección AGI

Acceso protegido mediante clave

Acceso libre

Demostrador
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Demostrador
Apoyo a la transcripción



                Demostrador  
(Búsqueda compleja con MACROS)
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                Demostrador  
(Búsqueda compleja con MACROS)



CONCLUSIONES
- Las técnicas de Inteligencia Artificial mediante reconocimiento de formas son de gran 
utilizada para la identificación, localización, investigación y gestión de fondos 
documentales manuscritos digitales de Archivos

- Su uso agiliza enormemente la localización de documentación en procesos de 
búsquedas documentales con diferentes tipos, si bien nosotros lo hemos aplicado 
exclusivamente al patrimonio arqueológico subacuático.

- Permiten además identificar documentación de cara a gestionar y/o controlar el 
acceso público a la misma.

- Por el momento son de aplicación para fondos documentales de aproximadamente 1 
millón de imágenes digitalizadas, si bien en pocos años se ampliará el alcance gracias al 
desarrollo de calculo computacional.

- Las posibilidades de futuro que abren para la investigación y gestión de los fondos 
documentales de gran importancia.  



El equipo del proyecto de investigación de Carabela ha trabajado en  un 
desarrollado tecnológico que permite

- Ahorrar meses de trabajo para localizar documentos de interés.
 
- Ayudar a la comprensión (transcripción) del documento.

- Posibilitar su caracterización masiva en función a su temática o contenido.

LOGROS DEL PROYECTO
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