
 Software 
Libre 

Características más destacables Formatos aceptados WEB 

 SI NO Pros Contras 

Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 

Omnipage v18  X  Reconocimiento de 
caracteres fiable 

 Procesos bien definidos y 
personalizables 

 Conversión a numerosos 
formatos 

 Integración con programas 
de terceros 

 Ejecución algo pesada en 
sistemas antiguos 

Importa: TIF, PCX, DCX, 
BMP, JPG, JP2, HDP, GIF, 
PNG, XIF, MAX, PDF, XPS 
Exporta: WAV, DOC, OPF, 
HTM, PDF, XPS, XSN, XLSX, 
XLS, PPTX, PPT, RTF, LIT, 
DOC, XML, DOCX, TXT, 
CSV, WPD 

http://www.nuance.es/particulares/producto/omnipage/index.htm 
 

ABBY FineReader v11  X  Motor OCR de calidad 
insuperable 

 Exportación a PDF, DOC y 
HTML 

 Interfaz limpia e intuitiva 

 Soporte para 186 idiomas 

 Corrector ortográfico 

 Problemas con algunos 
escáneres concretos 

DOC, DOCX, PDF, RTF, TXT, 
XLS, XSLX, HTML, CSV 

http://www.abbyyeu.com/es/ 
 

Readiris Pro  X  Interfaz multilingüe 

 Reconocimiento de 
caracteres especiales 

 Funciones de copia en el 
portapapeles 

 Gran número de formatos 
soportados 

 Ninguno destacable PDF, DCX, DjVu (*. DJV), 
JPEG, JPEG 2000 (*. J2C, *. 
JP2), Paintbrush (*. pcx, 
comprimido), PNG, TIFF e 
imágenes de mapa de bits 
de Windows (*. bmp) son 
compatibles.  

http://www.irislink.com/c3-2115-58/Readiris-14--OCR-Software--
Scan--Convert---Manage-your-Documents-.aspx 
 

PDF Transformer  X  Resultados de conversión 
impresionantes 

 Las tablas detectadas 
pueden ajustarse 

 Convertir PDF escaneado a 
uno de texto 

 Escáner de capturas de 
pantalla 

 Incluye una impresora virtual 
de PDF 

 Al utilizar tecnología OCR, 
requiere pequeños ajustes para 
obtener una conversión óptima 

Puede convertir PDF en : 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
RTF, TXT, HTML, PDF/A, 
PDF. 
 
Puede crear sus PDF a 
partir de: 
DOC, DOCX, RTF, XLS, 
XLSX, PPT, PPTX, VSD, 
VSDX. 

http://pdftransformer.abbyy.com/ 
 

Fine Reader Professional  X  Motor OCR de calidad 
insuperable 

 Exportación a PDF, DOC y 
HTML 

 Interfaz limpia e intuitiva 

 Soporte para 186 idiomas 

 Corrector ortográfico 

 Problemas con algunos 
escáneres concretos 

DOC, DOCX, PDF, RTF, TXT, 
XLS, XSLX, HTML, CSV 

http://finereader.abbyy.com/ 
 

http://www.nuance.es/particulares/producto/omnipage/index.htm
http://www.abbyyeu.com/es/
http://www.irislink.com/c3-2115-58/Readiris-14--OCR-Software--Scan--Convert---Manage-your-Documents-.aspx
http://www.irislink.com/c3-2115-58/Readiris-14--OCR-Software--Scan--Convert---Manage-your-Documents-.aspx
http://pdftransformer.abbyy.com/
http://finereader.abbyy.com/


TopOCR X   Resultado inmediato 

 Dos paneles para comparar 
imagen y texto 

 Opción de escoger el idioma 
del texto a importar 

 Guardado en PDF 

 No reconoce bien textos con 
fondos de colores 

 No reconoce bien textos de 
color 

BMP, GIF, JPG, TIFF http://www.topocr.com/ 
 

PaperPort  X  Magnífico motor de 
reconocimiento óptico 

 Búsqueda unificada All-in-
One Search 

 Integración con Evernote y 
servicios web 

 Asistente de configuración 
del escáner 

 Copiado de texto con un clic 

 Ninguno destacable PDF, RTF, DOC, GIF, JPG, 
MAX, PCX, DCX, PNG, TIFF, 
BMP 

http://www.paperport.com/spanish/ 
 

Quitar formato y operaciones con el portapapeles 

NoteTab Light X   Atajos para 
etiquetasHTML/CSS 

 Apertura de documentos en 
pestañas 

 Herramientas para formatear 
el texto 

 Ayuda muy completa 

 Carece de corrector  ortográfico TXT, OTL, ASC, TPL, HTM, 
HTML, XML, CSS, ASP, PHP, 
CBL, COB, CPY, DDL, BMS, 
INI, BAT 

http://www.notetab.com/notetab-light.php 
 

Gestores Bibliográficos 

Mendeley 
X   Magnífico interfaz 

 Importación de metadatos 
de los PDF 

 Plugins para Word y 
OpenOffice 

 Carpetas compartidas o 
privadas 

 Almacenamiento en línea 

 Ninguno destacable PDF, BIB XML, RIS, Endnote http://www.mendeley.com/ 
 

Reference Manager v12 
 X  Conecta y organiza los 

archivos con facilidad 

 Integración de la 
herramienta de Citar-
mientras-escribe 

 Colaboración utilizando el 
Web Publisher 

 Revisión ortográfica 

 Ninguno destacable  http://www.refman.com/ 

http://www.topocr.com/
http://www.paperport.com/spanish/
http://www.notetab.com/notetab-light.php
http://www.mendeley.com/
http://www.refman.com/


EndNote 
 X  Más de 3000 estilos y 48 

tipos de referencia 

 Editor de referencias con 
autocompletado y corrector  

 Creación automática de listas 
de autores y términos 

 Espectacular integración con 
bases de datos en línea y 
dispositivos móviles (Palm y 
PocketPC) 

 Cite While You Write sólo es 
compatible con Word 

 Es necesaria una conexión a 
internet para sacarle el máximo 
provecho 

ENL, LIB, ENLX, TXT, RTF, 
HTM, XML, ENZ, DOT, DOC 

http://endnote.com/ 
 

RefWorks 
 

X   Control de duplicados 

 Permite realizar búsqueda 
directa en catálogos en línea 

 Ninguno destacable Software bibliográfico 
(EndNote, ProCite, 
Reference Manager). 
BibTeX - RefWorks ID. 
Lista de citas. 
Formato etiquetado de 
RefWorks 
Delimitación por etiquetas. 
XML. 

http://www.refworks.com/es/faqs.asp?l=spanish 
 

Zotero 
X   Captura automática de 

referencias 

 Exportación de bibliografía a 
varios formatos 

 Sincronización con un 
almacén en línea 

 Admite archivos adjuntos 

 Opción para compartir 
referencias 

 No todas las páginas son 
compatibles 

RIS, RTF, HTML, RDF http://www.zotero.org/ 
 

Almacenamiento de datos en la nube 

Dropbox 
X   2GB de espacio gratuito 

 Muy fácil de usar 

 Accesible desde cualquier SO 
y por web 

 Sincroniza las carpetas que 
escojas 

 Historial de archivos subidos 
y bajados 

 Sincronización instantánea y 
automática 

 La velocidad depende de la 
conexión 

 No indica la velocidad al 
sincronizar 

 

 https://www.dropbox.com/ 
 

Google Drive 
X   5GB de espacio gratis 

 Integrado con Google Docs 

 Carpeta con iconos propios 

 Icono en la barra de tareas 

 Muy rápido y fiable 

 Ninguno destacable  https://drive.google.com/ 
 

http://endnote.com/
http://www.refworks.com/es/faqs.asp?l=spanish
http://www.zotero.org/
https://www.dropbox.com/
https://drive.google.com/


SkyDrive 
X   Gran capacidad de 

almacenamiento (7GB) 

 Organización en carpetas 

 Compatible con Office Web 
Apps 

 Apariencia clara y limpia 

 Ninguno destacable  https://skydrive.live.com/ 
 

iDrive 
X   5GB de espacio gratis 

 Respaldo en Línea 

 Recuperación de datos desde 
cualquier ubicación 

 Control de versiones 

 Ninguno destacable  https://www.dropbox.com/ 

Comodo Online Storage 
X   5GB de espacio online 

gratuito 

 Actúa como un disco virtual 

 Explorador vía Web 

 Comparte archivos con 
enlace URL 

 Compatible con otras 
herramientas Comodo 

 Carece de opciones avanzadas  https://www.ccloud.com/ 
 

 

https://skydrive.live.com/
https://www.dropbox.com/
https://www.ccloud.com/

