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Nace una escritura
artificial similar a
la mano humana
:: EFE
VALENCIA. Investigadores de
la Universitat Politècnica de
València han desarrollado una
nueva aplicación denominada
Gestures à Go Go (G3) que permite crear artificialmente escritura que parece humana. Es
una herramienta ideada para ser
utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito. A grandes rasgos, evita la costosa recolección de escritura real para entrenar al sistema en los procesos de reconocimiento. Su uso puede ser útil
en verificación de firmas y en
investigaciones policiales o judiciales. También para diferenciar escritos de niños y adultos
o para determinar la existencia
de Parkinson.

El emoticono de
la paella alcanza
todos los móviles
:: EP
VALENCIA. El emoticono de
la paella estará disponible en todos los dispositivos móviles a
partir de este mes, con un diseño que respeta la receta tradicional, según los impulsores del
proyecto #PaellaEmoji. Tras la
operación puesta en marcha por
Arroz La Fallera y el humorista
Eugeni Alemany, y la posterior
aceptación del emoji por parte
de Unicode en mayo, todas las
plataformas (Twitter, Google,
Microsoft y Samsung) han elaborado sus diseños y los han incorporado a sus sistemas. Apple ha sido la última en presentar el diseño del emoticono, inspirado en una paella de marisco. Lo hizo ayer y estará disponible junto al resto de emojis
en su versión iOS 10.2.
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Una nueva aplicación crea de modo
artificial escritura que parece humana
TECNOLOGÍA La Investigadores de la Universidad
Politécnica de Valencia y
de la Escuela Politécnica
de Montréal (Canadá) han
desarrollado una nueva
aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear artificialmente
escritura que parece humana. Es una nueva herramienta ideada para ser
utilizada junto a un sistema de reconocimiento de
texto manuscrito y el reMIÉRCOLES
02 DE NOVIEMBRE DE 2016

sultado del trabajo ha sido
publicado en la revista
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado en el
congreso MobileHCI. El investigador Luis Leiva ha
explicado a EFE que actualmente, para poder reconocer escritura
manuscrita o símbolos en
pantallas táctiles, es necesario recolectar gran cantidad de datos para entrenar
adecuadamente “un reco-

nocedor automático”. Dicha recolección de datos,
ha subrayado, es costosa,
tanto en términos económicos como temporales,
ya que hay que buscar
usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta,
ahora es posible mejorar
los sistemas de reconocimiento de escritura sin tener que recurrir a un gran
número de usuarios. EFE

Animales bendecidos para un mu

ESPECTÁCULOS El cardenal de Nueva York, Timoth
lan, participó ayer en la ceremonia anual para ben
los animales que participan este año en el espectá
navideño de The Rockettes, en Nueva York. EFE

EL CORREO GALLEGO

El mexicano Pablo Atahualpa
cantará el Himno Galego
Acompañado del
quinteto de metales,
el barítono pondrá el
broche de oro a la gala
Santiago. El barítono mexicano Pablo Atahualpa,
quien lleva en Santiago poco más de dos semanas
perfeccionando su técnica
vocal con la admirada soprano compostelana Laura
Alonso gracias a una beca
de formación, pondrá el broche de oro a la gala Gallegos
del Año interpretando el
emotivo Himno Galego.
Acompañado del quinteto de metales Hércules
Brass, este licenciado en
Turismo por la Universidad
Autónoma de Nayarit, dará
el toque internacional a los
versos de Pondal.
Originario de Tepic, perteneciente al estado de Nayarit, inicia los estudios de
canto formales a los 27 años
en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
En la actualidad, trabaja en el coro del Palacio de
Bellas Artes de Ciudad de
México, dependiente del
Instituto Nacional de Bellas
Artes, aunque también can-

Los herma
Ponte, reco
en Todos lo

El alcalde herculino amp
ofrendas florales en el ce
de San Amaro a varios pe
ALBERTO MARTÍNEZ
A Coruña
La Corporación Municipal
herculina, con nutrida presencia, participó en la tradicional ofrenda floral del
Día de Todos los Santos en
el bicentenario cementerio
municipal de San Amaro,
uno de los cuatro de Galicia, miembro del “European Cemeteries Route”.
Este año, por primera vez, a las tradicionales
coronas en la Cruz de los
olvidados (camposanto católico) y en el Memorial de
los que murieron en defensa de la Libertad (zona civil
del cementerio), el Gobierno Municipal estimó dejar
ramos de rosas rojas en
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sa Gallego (Part
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en Ecuador a partir de 1973.
A comienzo de la década de los
80 pasó por Tenerife en uno de sus
viajes con intención de volver a
América, pero en aquellos años se
estaban elaborando los planes
hidrológicos de cada isla y fue contratado para el de Tenerife.
Tirada: 17.197

Se convirtió, junto a Telesforo
Bravo y Juan Coello, en uno de los
mayores conocedores de los sistemas de extracción del agua
subterránea y, por tanto del funcionamiento de los acuíferos
insulares.
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El investigador Luis Leiva enseña la aplicación que permite crear artificialmente escritura que parece humana./ EFE

La “app” que escribe “como un humano”
Efe, Valencia
Investigadores de la Universidad
Politécnica de Valencia y de la
Escuela Politécnica de Montreal
(Canadá) han desarrollado una
nueva aplicación, llamada Gestures
à Go Go (G3), que permite crear
artificialmente escritura que
parece humana.

Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada
junto a un sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el
resultado del trabajo ha sido
publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and
Technology. El investigador Luis
Leiva explicó que, actualmente,
para poder reconocer escritura

manuscrita o símbolos en pantallas táctiles es necesario recolectar gran cantidad de datos para
entrenar adecuadamente “un
reconocedor automático”.
Dicha recolección de datos es costosa en términos temporales y económicos. Su uso puede ser útil en
la verificación de firmas, especialmente en investigaciones poli-

ciales o judiciales, porque “con que
se escriba algo una vez tienes como
lo habría escrito cien veces y con
una segunda vez, tendrías 101
modelos y por tanto, es más fiable”. Además, también se ha utilizado para diferenciar la manera
de escribir de los niños de los adultos y para determinar la existencia de párkinson.
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El emoji de la paella, icono de WhatsApp también en Apple desde este mes. La multinacional Apple ha
confirmado que su diseño del ideograma estará en noviembre a disposición de los usuarios en su versión iOS 10.2.
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HA SIDO DESARROLLADA POR INVESTIG ADORES DE VA LENCIA Y MONTREAL (CANADÁ)

Una aplicación crea artificialmente
escritura que parece humana
El proyecto tendrá
utilidad en
investigaciones
policiales y en el
diagnóstico de
enfermedades

EDUCACIÓN

■

Su uso puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en investigaciones policiales o judiciales porque «con
que se escriba algo una vez tienes como lo habría escrito cien
veces y por tanto, «es más fiable».
Ha indicado que también se
ha utilizado para diferenciar la
manera de escribir de los niños de
los adultos y para determinar la
existencia de párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo representativo de usua-

La aplicación
genera un modelo
que contempla toda
la variabilidad de la
persona al escribir

EFE

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de
la Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado
una nueva aplicación, llamada
Gestures à Go Go (G3), que permite crear artificialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada
junto a un sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el
resultado del trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems
and Technology y demostrado
recientemente en el congreso
MobileHCI.
El investigador Luis Leiva explica que actualmente, para poder reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran
cantidad de datos para entrenar
adecuadamente «un reconoce-
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El investigador Luis Leiva que muestra en un dispositivo la nueva aplicación Gestures à Go Go (G3) FOTO: EFE
dor automático». Dicha recolección de datos, subraya, es costosa, tanto en términos económicos como temporales.
Con la nueva herramienta,
ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de escritura sin tener que recurrir a
un gran número de usuarios o pedir a éstos que realicen diferen-

tes ejecuciones de la misma palabra o gesto.

Imitando lo innato
Leiva ha indicado que se trata de
una aplicación web, especialmente para pantallas táctiles pero
también con ratón, «muy intuitiva» y que sirve para analizar la
escritura «generando un solo mo-

delo», que contempla toda la variabilidad innata en la persona a
la hora de escribir. De esta forma, se convierte en «un buen reconocedor» porque en vez de «reclutar a cien personas que escriban cien veces algo para generar
un modelo, se necesita que diez
usuarios lo escriban una sola vez
para crear el modelo».

rios con la enfermedad.
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el trabajo teórico en el que
se basa esta aplicación puede aplicarse a otros muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean
Plamondon, de la Escuela Politécnica de Montréal, allí han podido realizar «la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer
o trastornos cognitivos como la
dislexia a través del análisis de la
escritura».
Esta técnica también se ha usado para el análisis biométrico de
firmas, incluyendo, por ejemplo,
mejoras en los sistemas de verificación del escritor o en el propio reconocimiento de éstas.

TANTO EN ALUMNOS AUTÓCTONOS COMO EN EXTRANJEROS

Vinculan la concentración de inmigrantes a
un descenso de los resultados académicos
■ La concentración de inmigración se vincula de manera negativa a los resultados de los estudiantes autóctonos a partir de
concentraciones superiores al
30% y sobre los propios inmigrantes cuando se supera el umbral
del 40% en las aulas españolas.
Así lo señala el estudio ‘Adquisición de competencias en estudiantes autóctonos e inmigrantes’ que publica el Observatori
Social de La Caixa, de los profesores Josep Oriol Escardíbul y
Jorge Calero, de la Universitat
de Barcelona (UB), a partir de datos de las pruebas de adquisición
de competencia matemática de
PISA-2012 en España.
Estos datos muestran que,
mientras la concentración de inmigrantes en el centro se sitúa
entre el 0% y el 30%, la puntuación

en las pruebas de adquisición de
matemáticas se mantiene igual
en autóctonos e inmigrantes (492
y 439 puntos, respectivamente);
a partir del 30% de concentración baja en los autóctonos (481),
y a partir del 40% supone un problema para los propios inmigrantes (418).
El profesor Josep Oriol Escardíbul explica que este umbral
de concentración de inmigrantes ha ido creciendo, ya que en el

Si la concentración
supera el 40% el
rendimiento también
baja entre los
alumnos inmigrantes

PISA-2003 era del 10% y en PISA-2006 era del 20%, y remarca
que la competencia matemática
es la «más neutra» para analizar
y es la que estudió en profundidad
la última edición de PISA.
El aumento del umbral, según los investigadores, permite
ser optimista ante la mejora paulatina de los procesos de integración del alumnado inmigrante
en el sistema educativo español.
La muestra de PISA-2012 señalaba que la franja mayoritaria
en las escuelas españolas era de
entre 0% y el 30% de concentración, con el 64,2% del total; mientras que las que tenían un 0% era
el 27,2% de los centros, las que
tenían entre un 30% y un 40% de
inmigración era el 4,5%, y las que
tenían más de un 40% suponían
un 4,1%.

El estudio aconseja una distribución más equilibrada de los alumnos
inmigrantes en los centros. FOTO: LL.M.
En base a los datos, Escardíbul aconseja una distribución
más equilibrada del alumnado
inmigrante entre centros para
mejorar el rendimiento académico de los alumnos autóctonos
e inmigrantes. También solicita
aplicar antes medidas de educación compensatoria para poder corregir déficits de calidad educativa en la educación Primaria como atención individualizada y

los planes de refuerzo para hacer deberes: «Los problemas detectados en Secundaria ya comienzan en la Primaria», señala
el coautor. Los resultados promedio en competencia matemática arrojaron una diferencia de
34 puntos entre autóctonos (491)
e inmigrantes de segunda generación –nacidos en España– y de
55 con los de primera –nacidos
en el extranjero. –EUROPA PRESS
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INVESTIGACIÓN
Una aplicación crea
artiﬁcialmente escritura
que parece humana
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de
la Escuela Politécnica de Montreal han desarrollado una nueva aplicación, Gestures á Go Go
(G3), que permite crear artiﬁcialmente escritura que parece humana. Esta nueva herramienta ha sido ideada para ser
utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito.

SIDA
Los efectos de los
últimos antirretrovirales
en el cerebro, a estudio
La Fundación Lucha contra el
Sida, entidad sin ánimo de lucro del Hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona, está investigando los efectos de los últimos fármacos antirretrovirales en el cerebro, comparando
el funcionamiento cerebral de
personas con y sin sida. El estudio pretende evaluar cómo inﬂuyen las ultimas terapias antirretrovirales en el sistema nervioso central.
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Imagen los lagos cercanos al
Everest. C. SOMOZA

DESHIELO
Nepal vacía un lago
cercano al Everest por
su peligroso crecimiento
El Gobierno de Nepal ha drenado millones de metros cúbicos
de agua de un lago de origen
glaciar situado cerca del Everest y que suponía una amenaza para la población de la zona
tras triplicar su volumen debido al deshielo. Unos 40 militares trabajaron en la operación
durante seis meses junto a decenas de técnicos.

GASTRONOMÍA
Ángel León presenta un
caldo de bacterias que
se ilumina en el plato
Ángel León, el chef del mar y patrón del restaurante A Poniente, en El Puerto de Santa María,
anunció el lunes en Harvard que
ha conseguido hacer comestible
la luz del mar. Lo hace colocando
en el plato unos pequeños granos, un conjunto de bacterias
y cinco especies de ﬁtoplancton comestible. El cocinero pide que se apague la luz y añade
un líquido que hace que el caldo se ilumine.
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INVESTIGACIÓN
Una aplicación crea
artiﬁcialmente escritura
que parece humana
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de
la Escuela Politécnica de Montreal han desarrollado una nueva aplicación, Gestures á Go Go
(G3), que permite crear artiﬁcialmente escritura que parece humana. Esta nueva herramienta ha sido ideada para ser
utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito.

SIDA
Los efectos de los
últimos antirretrovirales
en el cerebro, a estudio
La Fundación Lucha contra el
Sida, entidad sin ánimo de lucro del Hospital Germans Trias
i Pujol de Badalona, está investigando los efectos de los últimos fármacos antirretrovirales en el cerebro, comparando
el funcionamiento cerebral de
personas con y sin sida. El estudio pretende evaluar cómo inﬂuyen las ultimas terapias antirretrovirales en el sistema nervioso central.
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Imagen los lagos cercanos al
Everest. C. SOMOZA

DESHIELO
Nepal vacía un lago
cercano al Everest por
su peligroso crecimiento
El Gobierno de Nepal ha drenado millones de metros cúbicos
de agua de un lago de origen
glaciar situado cerca del Everest y que suponía una amenaza para la población de la zona
tras triplicar su volumen debido al deshielo. Unos 40 militares trabajaron en la operación
durante seis meses junto a decenas de técnicos.

GASTRONOMÍA
Ángel León presenta un
caldo de bacterias que
se ilumina en el plato
Ángel León, el chef del mar y patrón del restaurante A Poniente, en El Puerto de Santa María,
anunció el lunes en Harvard que
ha conseguido hacer comestible
la luz del mar. Lo hace colocando
en el plato unos pequeños granos, un conjunto de bacterias
y cinco especies de ﬁtoplancton comestible. El cocinero pide que se apague la luz y añade
un líquido que hace que el caldo se ilumine.
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La UPV desarrolla un nuevo sistema de
reconocimiento de escritura humana
 Permite verificar firmas,

detectar enfermedades
como el Parkinson o ayudar
en investigaciones policiales
EFE VALENCIA

Investigadores de la Universidad
Politécnica de Valencia y de la Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva
aplicación, llamada Gestures à Go
Go (G), que permite crear artiicialmente escritura que parece humana. Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la revista «ACM Transactions on Intelligent Systems and
Technology» y dado a conocer en
el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado que actualmente, para poder reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles,
es necesario recolectar gran canti-

El investigador Luis Leiva muestra su aplicación. UPV

dad de datos para entrenar adecuadamente «un reconocedor automático». Dicha recolección de
datos, ha subrayado, es costosa,
tanto en términos económicos
como temporales, ya que hay que
buscar usuarios que proporcionen
muestras de entrenamiento para
datos nuevos.
Su uso puede ser útil en la veri-

canzan un precio medio de
1.330 euros, seguidos de las
reparaciones de tejados (786
euros), y la pocería (304 euros) y limpieza de alcantarillado. M. B. B. VALENCIA

icación de irmas, especialmente
en investigaciones policiales o judiciales. También se ha utilizado
para diferenciar la manera de escribir de los niños de los adultos y
para determinar la existencia de
párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo representativo de usuarios que padezcan
la enfermedad.
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Escuela Politécnica
de Montreal (Canadá) han desarrollado una nueva aplicación, llamada Gestures à Go
Go (G3), que permite crear artificialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la
revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology. El investigador Luis
Leiva explicó que, actualmente, para poder reconocer escritura manuscrita o símbolos
en pantallas táctiles es necesario recolectar gran cantidad de datos para entrenar
adecuadamente "un reconocedor automático".
Dicha recolección de datos es costosa en términos temporales y económicos. Su uso
puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en investigaciones policiales
o judiciales, porque "con que se escriba algo una vez tienes como lo habría escrito
cien veces y con una segunda vez, tendrías 101 modelos y por tanto, es más fiable".
Además, también se ha utilizado para diferenciar la manera de escribir de los niños de
los adultos y para determinar la existencia de párkinson.
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INVESTIGACIÓN EN LA UPV

Un nuevo sistema controla los robots de las fábricas desde el móvil o tableta
Alicante Plaza
ROBÓTICA
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2/11/2016 - VALENCIA, (EFE). Controlar los robot de una fábrica desde un teléfono
móvil inteligente o una tableta de uso cotidiano estés donde estés es uno de los logros de
un nuevo sistema de control de procesos a distancia desarrollado por investigadores del
Instituto ai2 de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).
Esta nueva tecnología permitirá no solo manejar procesos industriales a distancia sino
también una importante reducción del cableado, y por tanto del peso y volumen, de las
instalaciones en trenes, aviones o plantas de fabricación, así como ser aplicada en
rehabilitación traumatológica con asistencia médica en línea.
El investigador principal del proyecto, Julián Salt, ha detallado que el sistema "da
salida" a las investigaciones que llevan desarrollando desde hace más de dos décadas y
"tiene unas aplicaciones potenciales muy interesantes".
Se han resuelto problemas de pérdida de información y tiene especial aplicación en
vehículos de transporte, especialmente marítimos y aéreos, así como en factorías con
grandes plantas industriales separadas entre sí, en vehículos sin conductor o drones.
"Hemos añadido unos novedosos procedimientos tecnológicos que permiten la
consecución de un mayor ancho de banda disponible y el abaratamiento energético de
las instalaciones, al reducir drásticamente el uso de baterías", valora Salt.
En un fase más inicial, se plantea la aplicación en la rehabilitación traumatológica a
distancia, incluso del ictus, ya que "permitiría al paciente no desplazarse y ayudaría a
solventar problemas como las lista de espera".
En su opinión, en "uno o dos años, o incluso menos", alguna de estas aplicaciones
podría ser una realidad, aunque dependerá de las ayudas que consigan y el interés que
muestren las empresas.
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como las lista de espera".

En su opinión, en "uno o dos años, o incluso menos", alguna de estas aplicaciones
podría ser una realidad, aunque dependerá de las ayudas que consigan y el interés que
muestren las empresas.

Futuras fases
Precisamente, el sistema se presentará a diferentes empresarios durante las terceras
Jornadas de Aplicaciones Industriales de la investigación, que tendrán lugar el próximo
17 de noviembre en la Ciudad Politécnica de la Innovación de la UPV.
"¿Puedo controlar el robot de la factoría desde el sofá de casa?" es solo uno de los
talleres enmarcados en esta cita, en la que se presentarán otras ideas de investigación
destinadas a mejorar la calidad de las fábricas y convertirlas, cada vez más, en fábricas
"inteligentes" o "smart factories".
Los empresarios podrán manipular los nuevos desarrollos de investigación y presenciar
demostraciones, como la del sistema de control a distancia desarrollado por los
investigadores de la UPV.
También se presentarán soluciones tecnológicas que avanzan hacia la denominada
cuarta revolución industrial, como sistemas de ahorro energético capaces de adaptarse a
las condiciones meteorológicas, un software para optimizar los horarios de las plantillas,
equipos robóticos para el sector de la alimentación, y sistemas de bajo coste para
inspección de calidad a través de visión por computador.
El director del Instituto ai2, Francisco Blanes, asegura a EFE que su compromiso es
"generar resultados de investigación desde áreas de conocimiento diversas como el
control de procesos, la robótica o la informática gráfica, que sean útiles al tejido
productivo en sectores como salud, alimentación o procesos industriales".
Durante las Jornadas, cuya inscripción ya está abierta en la web del Instituto ai2, se
presentará el Regional Digital Manufacturing Innovation HUB, que coordinan el citado
instituto y el Centro de Investigación en Gestión e Ingeniería de Producción de la UPV,
en colaboración con Ivace, Aiju y FundingBox.
Se trata de uno de veinticinco centros de innovación digital puestos en marcha por la
Unión Europea para ofrecer soluciones tecnológicas a las pequeñas y medianas
empresas a nivel regional y que, en este caso, desarrollará proyectos relacionados con la
robótica y los sistemas ciberfísicos.
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El nuevo MacBook Pro de Apple tendrá lector de
huellas y barra táctil en teclado
El investigador Luis Leiva muestra en un dispositivo la nueva aplicación Gestures à
Go Go (G3), desarrollada por investigadores de la Universidad Politécnica de
Valencia (UPV) y de la École Polytechnique de Montréal (Canada) que permite crear
artificialmente escritura que parece humana
Efe

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva
aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear
artiﬁcialmente escritura que parece humana, informa Efe.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un
sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del
trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent
Systems and Technology y demostrado recientemente en el
congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para

27 DE OCTUBRE

Análisis - Battleﬁeld 1

27 DE OCTUBRE

Un nuevo PC y mucho 3D, las apuestas de
Microsoft
26 DE OCTUBRE

«Descanse en paz», versión código QR

1/5

www.larazon.es

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
Fecha: miércoles, 02 de noviembre de 2016
Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva
aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear
Nº Páginas: 5
artiﬁcialmente escritura que parece humana, informa Efe.
Valor Publicitario: 317,14 €
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un
sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del
trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent
Systems and Technology y demostrado recientemente en el
congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para
poder reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas
táctiles, es necesario recolectar gran cantidad de datos para
entrenar adecuadamente «un reconocedor automático».

27 DE OCTUBRE

Un nuevo PC y mucho 3D, las apuestas de
Microsoft
26 DE OCTUBRE

«Descanse en paz», versión código QR

26 DE OCTUBRE

Los beneﬁcios anuales de Apple caen un 14,4 %

Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto en
términos económicos como temporales, ya que hay que buscar
usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento para datos
nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas
de reconocimiento de escritura sin tener que recurrir a un
gran número de usuarios o pedir a éstos que realicen diferentes
ejecuciones de la misma palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente
para pantallas táctiles pero también con ratón, «muy intuitiva» y que
sirve para analizar la escritura «generando un solo modelo», que
contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de
escribir.
De esta forma, se convierte en «un buen reconocedor» porque e n
vez de «reclutar a cien personas que escriban cien veces
algo para generar un modelo, se necesita que diez usuarios
lo escriban una sola vez para crear el modelo».
Su uso puede ser útil en la veriﬁcación de ﬁrmas, especialmente en
investigaciones policiales o judiciales porque «con que se escriba algo
una vez tienes como lo habría escrito cien veces y con una segunda
vez, tendrías 101 modelos y por tanto, «es más ﬁable».
Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la manera de
escribir de los niños de los adultos y para determinar la existencia de
párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo
representativo de usuarios que padezcan la enfermedad.
«Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un
modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario en una pantalla
táctil, por ejemplo, un carácter, una palabra o un símbolo», ha
explicado a EFE el investigador del Centro de investigación Pattern
Recognition and Human Language Technology (PRHLT) de la UPV,
Daniel Martín-Albo.
Según ha indicado, «la modiﬁcación de los parámetros de este
modelo permite generar muestras sintéticas que imitan el estilo de
escritura de esa persona».

SIGUENOS EN LA RAZÓN

Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa
emergente de la UPV Sciling, ha incidido en que «actualmente la
aplicación permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una
única muestra humana y se puede utilizar desde cualquier navegador
web moderno».
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Me gusta
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Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el
trabajo teórico en el que se basa esta aplicación puede aplicarse a
otros muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela Politécnica de
Montréal, allí han podido realizar «la detección temprana de
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos
cognitivos como la dislexia a través del análisis de la escritura».
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de
ﬁrmas, incluyendo, por ejemplo, mejoras en los sistemas de
veriﬁcación del escritor o en el propio reconocimiento de éstas.
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Una nova aplicació crea artificialment escriptura
que sembla humana
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Investigadors de la Universitat Politècnica de València i de l'Escola Politècnica de Montreal (Canadà)
han desenvolupat una nova aplicació, anomenada Gestures à Go Go (G3), que permet crear
artificialment escriptura que sembla humana. Es tracta d'una nova eina ideada per ser utilitzada al
costat d'un sistema de reconeixement de text manuscrit i el resultat ha estat publicat a la revista ACM
Transactions on Intelligent Systems and Technology.
Segons l'investigador Luis Leiva, avui dia per poder reconèixer escriptura manuscrita o símbols en
pantalles tàctils cal recollir gran quantitat de dades per entrenar adequadament «un reconeixedor
automàtic». Aquesta recol·lecció de dades és llarga i complicada. La nova eina permet millorar els
sistemes de reconeixement sense haver de recórrer a un gran nombre d'usuaris o demanar a aquests
que realitzin diferents execucions de la mateixa paraula o gest.
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Escritura artificial que parece humana
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia desarrollan una aplicación que simula la letra
manuscrita.
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Escuela Politécnica de Montréal
(Canadá) han desarrollado una nueva aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear
artificialmente escritura que parece humana.
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Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de reconocimiento de
Ver más

texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions on
Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente en el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva explicó que actualmente, para poder reconocer con garantís escritura

Las noticias más...
Leidas

manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran cantidad de datos para
entrenar adecuadamente «un reconocedor automático».
Dicha recolección de datos, subrayó el investigador, es costosa, tanto en términos económicos como
temporales, ya que hay que buscar usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento para
datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de escritura sin
tener que recurrir necesariamente a un número demasiado elevado de usuarios o pedir a éstos que
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como ciudades del
futuro por su
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Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de escritura sin
tener que recurrir necesariamente a un número demasiado elevado de usuarios o pedir a éstos que
realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto.
Luis Leiva indicó que se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas táctiles pero
también con ratón, «muy intuitiva» y que sirve para analizar la escritura «generando un solo

Fallece una mujer atropellada en el paso
de peatones inmediato a la rotonda de
los hospitales

modelo», que contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.

Épica cobra de
Bisbal a Chenoa

De esta forma, se convierte, explica el investigador, en «un buen reconocedor» porque en vez de
«reclutar a cien personas que escriban cien veces algo para generar un modelo, se necesita que
diez usuarios lo escriban una sola vez para crear el modelo».
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desarrollado una nueva aplicación denominada Gestures à Go Go (G3) que
permite crear artiﬁcialmente escritura que parece humana. Es u
herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de reconocimiento
de texto manuscrito. A grandes rasgos, evita la costosa recolección de
escritura real para entrenar al sistema en los procesos de reconocimiento.
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Una nueva aplicación crea artificialmente escritura que parece humana. (EFE)

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y
de la Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han
desarrollado una nueva aplicación, llamada Gestures à Go
Go (G3), que permite crear artificialmente escritura que
parece humana.
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VALENCIA. Se trata de una nueva herramienta ideada para ser
utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el
resultado del trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions
on Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente en

Síguenos en @deia_blogosfera

el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para
poder reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles,
es necesario recolectar gran cantidad de datos para entrenar
adecuadamente "un reconocedor automático".
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto en
términos económicos como temporales, ya que hay que buscar

El blog de Iñaki Anasagasti
Iñaki Anasagast
IRUJO EN BRUSELAS – POCA
GASOLINA PARA SANCHEZ – LAS CIEN
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Martes 1 de noviembre de 2016 Estuvimos Cazalis, Mikel
Anton, Ramón Sota, Jose Mari Etxeberria y... [+]

usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento para datos
nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de
reconocimiento de escritura sin tener que recurrir a un gran número de
usuarios o pedir a éstos que realicen diferentes ejecuciones de la
misma palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente
para pantallas táctiles pero también con ratón, "muy intuitiva" y que

Veterana B
Begoña Beristai
El tamaño sí importa
Vuelvo de entrenar, miro el móvil y me
encuentro con un montón de mensajes en
varias redes... [+]

El Rincón Androide
Erlantz Plaz
Street View te lleva a los lugares más
tenebrosos sin moverte de tu sofá

sirve para analizar la escritura "generando un solo modelo", que
contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de
escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor" porque en vez
de "reclutar a cien personas que escriban cien veces algo para generar
un modelo, se necesita que diez usuarios lo escriban una sola vez para
crear el modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en
investigaciones policiales o judiciales porque "con que se escriba algo
una vez tienes como lo habría escrito cien veces y con una segunda
vez, tendrías 101 modelos y por tanto, "es más fiable".
Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la manera de
escribir de los niños de los adultos y para determinar la existencia de
párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo
representativo de usuarios que padezcan la enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un
modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario en una pantalla táctil,
por ejemplo, un carácter, una palabra o un símbolo", ha explicado a
EFE el investigador del Centro de investigación Pattern Recognition
and Human Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel Martín
Albo.
Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de este modelo
permite generar muestras sintéticas que imitan el estilo de escritura de
esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa
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permite generar muestras sintéticas que imitan el estilo de escritura de
esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa
emergente de la UPV Sciling, ha incidido en que "actualmente la
aplicación permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una
única muestra humana y se puede utilizar desde cualquier navegador
web moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el
trabajo teórico en el que se basa esta aplicación puede aplicarse a
otros muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela Politécnica de
Montréal, allí han podido realizar "la detección temprana de
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos
cognitivos como la dislexia a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de
firmas, incluyendo, por ejemplo, mejoras en los sistemas de verificación
del escritor o en el propio reconocimiento de éstas.
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Una nueva aplicación crea
artificialmente escritura que parece
humana

Trabajen mejor
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Fotografía facilitada por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), del investigador Luis Leiva. EFE

Valencia, 1 nov (EFE). Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva aplicación, llamada
Gestures à Go Go (G3), que permite crear artificialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la revista
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente en el
congreso MobileHCI.

¿Cuánto le va a costar morirse?
Coonic

El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para poder reconocer
escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran cantidad

Otras historias

de datos para entrenar adecuadamente "un reconocedor automático".
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto en términos económicos como
temporales, ya que hay que buscar usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento
para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de
escritura sin tener que recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que realicen
diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas táctiles
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diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto.
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Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas táctiles
pero también con ratón, "muy intuitiva" y que sirve para analizar la escritura "generando un
solo modelo", que contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor" porque en vez de "reclutar a cien
personas que escriban cien veces algo para generar un modelo, se necesita que diez
usuarios lo escriban una sola vez para crear el modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en investigaciones
policiales o judiciales porque "con que se escriba algo una vez tienes como lo habría escrito
cien veces y con una segunda vez, tendrías 101 modelos y por tanto, "es más fiable".

Pensó que era una estafa, descubrió algo
increíble
Across Patrocinado

Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la manera de escribir de los niños
de los adultos y para determinar la existencia de párkinson, al comparar su escritura con un
modelo previo representativo de usuarios que padezcan la enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un modelo cinemático de
lo que ha escrito el usuario en una pantalla táctil, por ejemplo, un carácter, una palabra o un
símbolo", ha explicado a EFE el investigador del Centro de investigación Pattern Recognition
and Human Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel MartínAlbo.

Tippi Hedren fue acosada sexualmente por
Alfred Hitchcock

Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de este modelo permite generar

Yahoo España Originales

muestras sintéticas que imitan el estilo de escritura de esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa emergente de la UPV
Sciling, ha incidido en que "actualmente la aplicación permite generar 100 muestras
sintéticas a partir de una única muestra humana y se puede utilizar desde cualquier
navegador web moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el trabajo teórico en el que
se basa esta aplicación puede aplicarse a otros muchos ámbitos.

FOTOS: Las catrinas que se dejaron ver para
denunciar un crimen

Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela Politécnica de Montréal, allí han
podido realizar "la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas como el
Alzheimer o trastornos cognitivos como la dislexia a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de firmas, incluyendo, por
ejemplo, mejoras en los sistemas de verificación del escritor o en el propio reconocimiento
de éstas.
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¿Cómo prevenir el cancer de mama?
Axa Patrocinado

Jerusalén, 30 oct (EFE). La lápida original del lugar donde la
tradición cristiana sitúa la tumba de Jesús ha quedado al
descubierto por primera vez en cinco siglos después de que…
Agencia EFE
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Jerusalén, 30 oct (EFE). La lápida original del lugar donde la
tradición cristiana sitúa la tumba de Jesús ha quedado al
descubierto por primera vez en cinco siglos después de que…

Un ciudadano se enfrenta a puñetazos a
un acosador de niñas en un autobús de
NY
Moise Morancy iba sentado en un autobús público de Nueva
York cuando vio que un pasajero intentaba abusar de una
adolescente. Este ciudadano norteamericano no se lo pensó

Michael Douglas confirma que Val Kilmer
padece un cáncer de garganta
Yahoo Vida y Estilo

Yahoo Noticias

Esta herramienta puede dejar su PC
como NUEVO
Su ordenador puede quedar como nuevo en unos minutos. No
gaste dinero en un ordenador nuevo antes de escanearlo
gratis.

La lápida original de Jesús al descubierto por
primera vez en cinco siglos
Agencia EFE
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Comey, el director del FBI, en el ojo de la
tormenta por investigar a Clinton

El secreto de la mujer más anciana del mundo:
los huevos y las galletas
Yahoo España Originales

No quería tomar riesgos que pudieran empañar su integridad,
pero el director del FBI, James Comey, ahora está en el ojo
del huracán, acusado inmiscuirse en la campaña presidenci…
AFP

"Inferno" se quema en la taquilla de
EEUU y Canadá
"Inferno", la última entrega cinematográfica de las novelas de
conspiración de Dan Brown, fracasó en su primer fin de
semana en Estados y Canadá, según mostraron este lunes…

Las Mejores Tragaperras
Yahoo Search Patrocinado

AFP

Sánchez cobraría asignación del
Congreso si la pide y no tiene otros
ingresos
Madrid, 30 oct (EFE).- El ex secretario general del PSOE
Pedro Sánchez, diputado hasta ayer, podría cobrar la
indemnización del Congreso, que sería de unos 2.800 euros,

FOTOS: La Catrinas que seducen al mundo
desd México

Agencia EFE

Pensó que era una estafa, descubrió algo
increíble
Era un simple empleado ahora vive la vida que siempre ha
soñado, gracias a su nuevo trabajo!
En el pepino y el brócoli estaría la clave para
frenar el envejecimiento

Across Patrocinado

Jesús Del Toro

Un detenido en Igualada por secuestrar,
violar e intentar matar a una mujer
Barcelona, 1 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han
detenido en Igualada (Barcelona) a un hombre de unos 45
años acusado de secuestrar, violar e intentar matar a una…
Agencia EFE
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Descubren que la niñera maltrataba a su hijo
con síndrome de Down gracia a una cámara
oculta
Yahoo Noticias

Los padres de Luke sabían que a su hijo le estaba pasando
algo raro. En las últimas semanas, este niño de 4 años se
mostraba especialmente retraído y sensible. Lloraba sin veni…
Yahoo Noticias

La milicia chií iraquí anuncia que podrían
ir a Siria a luchar contra el EI
Bagdad, 1 nov (EFE). Un dirigente de la milicia chií iraquí
progubernamental Multitud Popular ha advertido de que "si la
situación lo requiere se trasladarán a Siria" para luchar contr…

Esta herramienta puede dejar su PC como
NUEVO
ReimagePlus Patrocinado

Agencia EFE

Estas son las mejores tarjetas de crédito
Encuentra información de las mejores tarjetas de crédito con
Yahoo Search
Huma Abedin, la mano derecha de Hillary
Clinton perseguida por el escándalo
Yahoo! Search Patrocinado
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Michael Douglas revela que Val Kilmer
padece cáncer
Londres, 31 oct (EFE).- El actor estadounidense Michael
Douglas ha revelado que su compañero de profesión Van
Kilmer, con quien compartió el rodaje de "Los demonios de …
Agencia EFE

Las mejores fotos 'accidentales' de gente
desnuda

China presenta su nuevo caza furtivo J20

Yahoo Especiales

El nuevo caza furtivo chino J20, rápido y altamente armado,
fue presentado este martes como símbolo del creciente
poderío militar de Pekín.
AFP

Padres de un niño muerto en un
accidente piden bloquear "Pokémon GO"
en los coches
Tokio, 31 oct (EFE). Los padres de un niño fallecido en Japón
en un accidente de tráfico relacionado con "Pokémon GO" han
lanzado una petición para impedir el uso del videojuego…
Agencia EFE

Las inversiones en PilotoAutomático
son un éxito
¡Olvídate de los analistas y corredores de bolsa y comienza a
invertir en "PilotoAutomático" hoy mismo!

FOTOS: México realiza desfile de Día de
Muertos inspirado en filme de James Bond

MetodoES Patrocinado

El príncipe Enrique sale con la actriz
Meghan Markle, según "Daily Express"
Londres, 31 oct (EFE). El príncipe Enrique, quinto en la línea
de sucesión al trono del Reino Unido, vive un romance con la
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El príncipe Enrique sale con la actriz
Meghan Markle, según "Daily Express"
Londres, 31 oct (EFE). El príncipe Enrique, quinto en la línea
de sucesión al trono del Reino Unido, vive un romance con la
actriz estadounidense Meghan Markle, protagonista de la…
Agencia EFE

Las inversiones en PilotoAutomático son un
éxito
MetodoES Patrocinado

Un ranchero de EEUU anhela el muro
prometido por Trump
Muchos consideran inviable la promesa de Donald Trump de
construir un muro en la frontera de Estados Unidos con
México, pero Jim Chilton está convencido de que es la única
AFP

Cinco opositores presos liberados tras
inicio del diálogo en Venezuela

La zona del cuerpo (que no te esperas) y que
hará que el perfume duré más
Woman.es

Cinco opositores presos fueron liberados en la noche del lunes
en Venezuela, un día después del inicio de un diálogo entre el
gobierno de Nicolás Maduro y sus adversarios, anunciaron…
AFP

Desplomes En Bolsa, Oportunidades de
Inversión
Aprende a invertir online y usa tu capital para generar tus
propios beneficios. No dejes que sean otros los que inviertan
tu dinero.

Tom Cruise ha encontrado el amor y está
saliendo con una mujer inglesa
Yahoo España Originales

Trade LG Patrocinado

A la venta 224 monedas de oro
procedentes de un galeón español
hundido en EE.UU.
Miami (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Un total de 224 monedas de
oro que formaban parte del tesoro de un galeón español del
siglo XVIII y que fueron extraídas por "cazatesoros" en la…

13 cosas que no sabías de los hijos de Trump

Agencia EFE

Un restaurante del chef Daniel Boulud
condenado a pagar 1,3 millones de
dólares
Un pequeño trozo de metal en un 'coq au vin' podría costar
muy caro al chef francés Daniel Boulud: uno de sus
restaurantes neoyorquinos fue condenado a pagar 1,3 millon…

Cómo Ganar Con El Mercado De Divisas
Trade LG Patrocinado

AFP

Para miles de niños drogadictos en la
India, la "solución" es el problema
Nueva Delhi, 1 nov (EFE).- Atrapados en una espiral de droga
que no deja de crecer en un país emparedado entre las dos
principales regiones productoras de opio de Asia, centenares
Agencia EFE

Las transformaciones físicas más
impresionantes de Hollywood
Yahoo Especiales

¿Cómo prevenir el cancer de mama?
Entra en la web de AXA e infórmate en detalle. Además te
ofrecemos los seguros de salud más completos.
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Las transformaciones físicas más
impresionantes de Hollywood
Yahoo Especiales

¿Cómo prevenir el cancer de mama?
Entra en la web de AXA e infórmate en detalle. Además te
ofrecemos los seguros de salud más completos.

Axa Patrocinado

Juzgan a un hombre por matar a otro tras
discutir por las cacas de un perro
Madrid, 1 nov (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid juzga
mañana miércoles a un hombre por presuntamente matar a
otro en plena calle tras discutir por las deposiciones de su…
Agencia EFE

(FOTOS) Visita a los ‘supervivientes’ de los
pueblos abandonados en la Rusia rural

¿Problemas
para dormir?

Actriz Tippi Hedren cuenta en su libro la
tortura que vivió con Hitchcock
Nueva York, 30 oct (EFE).- La actriz Tippi Hedren, descubierta
por el famoso cineasta Alfred Hitchcock, asegura que fue
acosada y tratada de forma cruel por el maestro del suspens
Agencia EFE

Obama, un legado de luces aunque con
algunas sombras evidentes
Resulta a la vez coherente y cruel que el lugar de Barack
Obama en los libros de historia se medirá siempre por la
dimensión de la esperanza desmesurada nacida con su…
AFP

Como un cohete de Stansted a Londres
Más rápido que en bus o coche, Stansted Express es la forma
más rápida del Aeropuerto de Stansted a Londres. Solo 47
mins, cada 15. Desde £8.

Stansted Express Patrocinado

Detenida una surcoreana cercana a la
presidenta acusada de fraude
La principal protagonista del escándalo político que implica a
la presidenta de Corea del Sur, Park Geun-Hye, ha sido
detenida, informó este martes la fiscalía surcoreana.
AFP

La proximidad entre un avión ruso y
estadounidense en Siria "no fue hostil"
Washington, 31 oct (EFE). El Pentágono informó hoy de que
la cercanía de un avión ruso y otro estadounidense en pleno
vuelo registrada en el espacio aéreo sirio el pasado 17 de…
Agencia EFE

El primer ministro turco rechaza las
"líneas rojas" del Parlamento Europeo
Ankara, 1 nov (EFE). Las "líneas rojas" del Parlamento
Europeo en materia de libertad de prensa no significan nada
para Turquía, ha declarado hoy el primer ministro turco, Bina…
Agencia EFE
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El primer ministro turco rechaza las
"líneas rojas" del Parlamento Europeo
Ankara, 1 nov (EFE). Las "líneas rojas" del Parlamento
Europeo en materia de libertad de prensa no significan nada
para Turquía, ha declarado hoy el primer ministro turco, Bina…

Agencia EFE

¿Cómo encontrar los billetes más
baratos?
Te mostramos los mejores trucos con los que ahorrar dinero
en tus vuelos, ¡no te los pierdas!
liligo.com Patrocinado

"La ocasión la pintan calva", el origen de
los refranes populares en español
Madrid, 31 oct (EFE).- "A buenas horas mangas verdes", "la
cuenta de la lechera", "por arte de birlibirloque" o "despedirse
a la francesa" son algunas de las 300 expresiones más…
Agencia EFE

Moscú insta a Occidente definir quién es
el enemigo: Los terroristas o Rusia
Moscú, 1 nov (EFE). El ministro de Defensa ruso, Serguéi
Shoigú, instó hoy a Occidente a decidir contra quién lucha,
contra los terroristas o contra Rusia, en una conferencia con…
Agencia EFE

Piden 57 años de prisión para guardia
civil que causó 20 incendios en Madrid
Madrid, 1 nov (EFE). La Fiscalía pide 57 años y seis meses
de prisión para un guardia civil acusado de "provocar de forma
deliberada y voluntaria" veinte incendios en distintos parajes…
Agencia EFE

Curso de Inglés Gratuito
Tu curso de inglés online para la vida real. Elige el nivel que
necesites: 6 niveles desde Principiante a Negocios.

ABA English Patrocinado

Once detenidos en protestas en
Marruecos por la muerte de un joven
dentro de camión de basura
Rabat, 1 nov (EFE).- Once personas han sido detenidas y
presentadas ante el juez de instrucción por su implicación en
la muerte el pasado viernes de un joven que fue aplastado…
Agencia EFE

Cerrado el mayor oleoducto de EEUU
tras una explosión mortal
El mayor oleoducto de Estados Unidos permanecía cerrado
este martes en Alabama (sur), después de que una explosión
matara a una persona e hiriera a otras cinco.
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Cerrado el mayor oleoducto de EEUU
tras una explosión mortal
El mayor oleoducto de Estados Unidos permanecía cerrado
este martes en Alabama (sur), después de que una explosión
matara a una persona e hiriera a otras cinco.

AFP

Canadá recibirá 300.000 inmigrantes por
año a partir de 2017
Canadá comenzará a recibir un mínimo de 300.000
inmigrantes anualmente desde 2017 para disminuir la presión
económica vinculada al envejecimiento de la población,…
AFP

Aprende a operar Forex
Cómo invertir 40000€ con solo 100€?Recíbe tu Guia PDF
Gratuita

iFOREX Patrocinado

Las espinacas pueden detectar
explosivos con la ayuda de la
nanotecnología
Madrid, 31 oct (EFE). Las espinacas no son sólo un
superalimento, sino que gracias a la nanotecnología se
pueden convertir en detectores de explosivos y transmitir la…
Agencia EFE

Cenas gratis para los sintecho en los
restaurantes Robin Hood del padre Ángel
Madrid, 1 nov (EFE). El padre Ángel, fundador de la ONG
Mensajeros de la Paz, tiene previsto abrir a partir del mes de
noviembre una cadena de restaurantes con el nombre de…
Agencia EFE

Merkel respalda a Oettinger ante críticas
por comentarios racistas y homófobos
Berlín, 31 oct (EFE). La canciller alemana, Angela Merkel,
expresó hoy, a través de su portavoz, su respaldo al comisario
europeo Günther Oettinger, en medio del estupor causado p
Agencia EFE

¿La domiciliación bancaria más cómoda
y rápida?
Solicita la cuenta online de BBVA y no pagues más
comisiones. Aprovecha sus ventajas, sin cuotas en tu tarjeta
de débito y con transferencias gratis.
BBVA Patrocinado

Pajares lleva a la novela negra la tragedia
de los inmigrantes y refugiados
Barcelona, 1 nov (EFE).- Tres historias de refugiados basadas
en hechos reales han servido de base a Miguel Pajares para
denunciar en su última novela, "Aguas de venganza", el…
Agencia EFE
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Barcelona, 1 nov (EFE).- Tres historias de refugiados basadas
en hechos reales han servido de base a Miguel Pajares para
denunciar en su última novela, "Aguas de venganza", el…

Agencia EFE

El asesino de Chella consumió drogas y
alcohol antes del cometer el crimen
Xátiva (Valencia), 31 oct (EFE). El joven detenido por la
muerte de una menor de 15 años cuyo cadáver fue hallado el
pasado viernes en Chella (Valencia) ha confesado durante su
Agencia EFE

Tasan propiedades de expresidenta
argentina por una causa judicial que la
afecta
Buenos Aires, 31 oct (EFE). La Justicia argentina comenzó
hoy a tasar diversas propiedades de la expresidenta Cristina
Fernández (20072015) en la sureña provincia de Santa Cruz…
Agencia EFE

Lo importante es saber lo que es
importante
Ahora con Adeslas 3 meses gratis en salud y dental. Y tu
seguro de salud desde 12€ al mes ¡Infórmate aquí!
Adeslas Patrocinado
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Una nueva aplicación crea artificialmente escritura que parece humana

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y
de la Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han
desarrollado una nueva aplicación, llamada Gestures à Go
Go (G3), que permite crear artificialmente escritura que
parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser
utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto
manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en
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utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto
manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en

Apúntame

la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and
Technology y demostrado recientemente en el congreso
MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que
actualmente, para poder reconocer escritura manuscrita o
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símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran
cantidad de datos para entrenar adecuadamente "un
reconocedor automático".
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto
en términos económicos como temporales, ya que hay que
buscar usuarios que proporcionen muestras de
entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los
sistemas de reconocimiento de escritura sin tener que
recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que
realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o
gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web,
especialmente para pantallas táctiles pero también con
ratón, "muy intuitiva" y que sirve para analizar la escritura
"generando un solo modelo", que contempla toda la
variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor"
porque en vez de "reclutar a cien personas que escriban
cien veces algo para generar un modelo, se necesita que
diez usuarios lo escriban una sola vez para crear el
modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas,
especialmente en investigaciones policiales o judiciales
porque "con que se escriba algo una vez tienes como lo
habría escrito cien veces y con una segunda vez, tendrías
101 modelos y por tanto, "es más fiable".

> PRUÉBALO
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escritura con un modelo previo representativo de usuarios
que padezcan la enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite
crear un modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario
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del Centro de investigación Pattern Recognition and Human
Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel MartínAlbo.
Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de
este modelo permite generar muestras sintéticas que
imitan el estilo de escritura de esa persona".
Insertar

1h
Ver en Twitter

Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de
la empresa emergente de la UPV Sciling, ha incidido en que
"actualmente la aplicación permite generar 100 muestras
sintéticas a partir de una única muestra humana y se puede
utilizar desde cualquier navegador web moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o
gestos, el trabajo teórico en el que se basa esta aplicación
puede aplicarse a otros muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela
Politécnica de Montréal, allí han podido realizar "la
detección temprana de enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer o trastornos cognitivos como la dislexia
a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis
biométrico de firmas, incluyendo, por ejemplo, mejoras en
los sistemas de verificación del escritor o en el propio
reconocimiento de éstas.
01/11/2016 - 13:41h
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TECNOLOGÍA

Una nueva aplicación crea
artificialmente escritura que
parece humana

Un hombre escribiendo a mano. (GTRES)

Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento
de escritura sin tener que recurrir a un gran número de usuarios.
Es una aplicación web, sobre todo para pantallas táctiles, "muy intuitiva" y que sirve
para analizar la escritura "generando un solo modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas en investigaciones policiales o
judiciales y también para detectar enfermedades como parkinson y Alzhéimer.
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Escuela Politécnica de Montréal
(Canadá) han desarrollado una nueva aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que
permite crear artificialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la
revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente
en el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado que actualmente, para poder reconocer escritura
manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran cantidad de datos
para entrenar adecuadamente "un reconocedor automático". Dicha recolección de datos, ha
subrayado, es costosa, tanto en términos económicos como temporales, ya que hay que buscar
usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de

Una nueva aplicación crea artificialmente
escritura que parece humana
Con la nueva herramienta, ahora es posible
mejorar los sistemas de reconocimiento de
escritura... LEER MÁS
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Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la
www.20minutos.es
revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente
Fecha:en
martes,
01 de noviembre
de 2016
el congreso
MobileHCI.
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€ Leiva ha explicado que actualmente, para poder reconocer escritura

manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran cantidad de datos
para entrenar adecuadamente "un reconocedor automático". Dicha recolección de datos, ha
subrayado, es costosa, tanto en términos económicos como temporales, ya que hay que buscar
usuarios que proporcionen muestras de entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento de
escritura sin tener que recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que realicen
diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas táctiles
pero también con ratón, "muy intuitiva" y que sirve para analizar la escritura "generando un
solo modelo", que contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor" porque
en vez de "reclutar a cien personas que escriban cien veces
algo para generar un modelo, se necesita que diez usuarios
lo escriban una sola vez para crear el modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas,
especialmente en investigaciones policiales o judiciales porque
"con que se escriba algo una vez tienes como lo habría escrito
cien veces y con una segunda vez, tendrías 101 modelos y por
tanto, "es más fiable".

La modificación
de los
parámetros del
modelo permite
generar muestras
sintéticas que
imitan el estilo de
escritura de esa
persona

Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la
manera de escribir de los niños de los adultos y para
determinar la existencia de Parkinson, al comparar su escritura con un modelo previo
representativo de usuarios que padezcan la enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un modelo cinemático de
lo que ha escrito el usuario en una pantalla táctil, por ejemplo, un carácter, una palabra o un
símbolo", ha explicado el investigador del Centro de investigación Pattern Recognition and
Human Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel MartínAlbo.
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Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de este modelo permite generar
muestras sintéticas que imitan el estilo de escritura de esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa emergente de la UPV
Sciling, ha incidido en que "actualmente la aplicación permite generar 100 muestras sintéticas
a partir de una única muestra humana y se puede utilizar desde cualquier navegador web
moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el trabajo teórico en el que se
basa esta aplicación puede aplicarse a otros muchos ámbitos. Según el investigador Réjean
Plamondon, de la Escuela Politécnica de Montréal, allí han podido realizar "la detección
temprana de enfermedades neurodegenerativas como el Alzhéimer o trastornos cognitivos
como la dislexia a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de firmas, incluyendo, por
ejemplo, mejoras en los sistemas de verificación del escritor o en el propio reconocimiento de
éstas.
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Una nueva aplicación crea artificialmente
escritura que parece humana
Se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas táctiles
pero también con ratón, "muy intuitiva" y que sirve para analizar la
escritura "generando un solo modelo".
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Escuela
Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva aplicación,
llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear artificialmente escritura
que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un
sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha
sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and
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Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un
sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha
sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and
Technology y demostrado recientemente en el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para poder
reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es

las montañas
Conoce la app gratuita que
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Pamplona
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del concierto de 'OT': así cantaron
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¿Cómo explicar a los niños la
muerte de un ser querido? Estas son
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necesario recolectar gran cantidad de datos para entrenar adecuadamente
"un reconocedor automático".
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto en términos
económicos como temporales, ya que hay que buscar usuarios que
proporcionen muestras de entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de
reconocimiento de escritura sin tener que recurrir a un gran número de
usuarios o pedir a éstos que realicen diferentes ejecuciones de la misma
palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente para
pantallas táctiles pero también con ratón, "muy intuitiva" y que sirve para

LOMÁSVISTO

analizar la escritura "generando un solo modelo", que contempla toda la
variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor" porque en vez de
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5.

Aznárez intenta lavar su imagen
tras utilizar el coche oficial para
irse de vacaciones: tuitea una
foto con su padre como
conductor
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7.

Un McDonald's pide disculpas
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"reclutar a cien personas que escriban cien veces algo para generar un
modelo, se necesita que diez usuarios lo escriban una sola vez para crear el
modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en
investigaciones policiales o judiciales porque "con que se escriba algo una
vez tienes como lo habría escrito cien veces y con una segunda vez, tendrías
101 modelos y por tanto, "es más fiable".
Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la manera de
escribir de los niños de los adultos y para determinar la existencia de
párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo representativo
de usuarios que padezcan la enfermedad.
REDUCIR LOS COSTES ACTUALES
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un
modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario en una pantalla táctil, por
ejemplo, un carácter, una palabra o un símbolo", ha explicado a Efe el
investigador del Centro de investigación Pattern Recognition and Human
Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel Martín-Albo.
Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de este modelo
permite generar muestras sintéticas que imitan el estilo de escritura de esa
persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa
emergente de la UPV Sciling, ha incidido en que "actualmente la aplicación
permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una única muestra
humana y se puede utilizar desde cualquier navegador web moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el trabajo
teórico en el que se basa esta aplicación puede aplicarse a otros muchos
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Un McDonald's pide disculpas
por exhibir una Virgen
manchada de sangre con un
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humana y se puede utilizar desde cualquier navegador web moderno".

Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el trabajo
teórico en el que se basa esta aplicación puede aplicarse a otros muchos
ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela Politécnica de
Montréal, allí han podido realizar "la detección temprana de enfermedades
neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos cognitivos como la
dislexia a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de firmas,
incluyendo, por ejemplo, mejoras en los sistemas de verificación del escritor
o en el propio reconocimiento de éstas.
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Una nueva aplicación crea
artificialmente escritura que
parece humana
EFE

01/11/2016 (13:10)
A

A

Valencia, 1 nov (EFE).- Investigadores de la Universidad
Politécnica de Valencia y de la Escuela Politécnica de
Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva aplicación,
llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear
artificialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser
utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto
manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en
la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and
Technology y demostrado recientemente en el congreso
MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que
actualmente, para poder reconocer escritura manuscrita o
símbolos en pantallas táctiles, es necesario recolectar gran
cantidad de datos para entrenar adecuadamente "un
reconocedor automático".
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa,
tanto en términos económicos como temporales, ya que
hay que buscar usuarios que proporcionen muestras de
entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los
sistemas de reconocimiento de escritura sin tener que
recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que
realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o
gesto.
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recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que
realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o
gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web,
especialmente para pantallas táctiles pero también con
ratón, "muy intuitiva" y que sirve para analizar la escritura
"generando un solo modelo", que contempla toda la
variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor"
porque en vez de "reclutar a cien personas que escriban
cien veces algo para generar un modelo, se necesita que
diez usuarios lo escriban una sola vez para crear el
modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas,
especialmente en investigaciones policiales o judiciales
porque "con que se escriba algo una vez tienes como lo
habría escrito cien veces y con una segunda vez, tendrías
101 modelos y por tanto, "es más fiable".
Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la
manera de escribir de los niños de los adultos y para
determinar la existencia de párkinson, al comparar su
escritura con un modelo previo representativo de usuarios
que padezcan la enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3
permite crear un modelo cinemático de lo que ha escrito el
usuario en una pantalla táctil, por ejemplo, un carácter,
una palabra o un símbolo", ha explicado a EFE el
investigador del Centro de investigación Pattern
Recognition and Human Language Technology (PRHLT) de
la UPV, Daniel MartínAlbo.
Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de
este modelo permite generar muestras sintéticas que
imitan el estilo de escritura de esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de
la empresa emergente de la UPV Sciling, ha incidido en
que "actualmente la aplicación permite generar 100
muestras sintéticas a partir de una única muestra humana
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la empresa emergente de la UPV Sciling, ha incidido en
que "actualmente la aplicación permite generar 100
muestras sintéticas a partir de una única muestra humana
y se puede utilizar desde cualquier navegador web
moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o
gestos, el trabajo teórico en el que se basa esta aplicación
puede aplicarse a otros muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela
Politécnica de Montréal, allí han podido realizar "la
detección temprana de enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer o trastornos cognitivos como la dislexia
a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis
biométrico de firmas, incluyendo, por ejemplo, mejoras en
los sistemas de verificación del escritor o en el propio
reconocimiento de éstas. EFE
mc/ct/msr
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Valencia, EFE Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la

PUBLICIDAD

Escuela Politécnica de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva aplicación,
llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear artificialmente escritura que
parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de
reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo ha sido publicado en la
revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado
recientemente en el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para poder
reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es necesario
recolectar gran cantidad de datos para entrenar adecuadamente "un reconocedor
automático".
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto en términos económicos
como temporales, ya que hay que buscar usuarios que proporcionen muestras de
entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de reconocimiento
de escritura sin tener que recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que
realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas
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es posible mejorar los sistemas de reconocimiento

de escritura sin tener que recurrir a un gran número de usuarios o pedir a éstos que
realicen diferentes ejecuciones de la misma palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente para pantallas
táctiles pero también con ratón, "muy intuitiva" y que sirve para analizar la escritura "generando un solo modelo", que
contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
De esta forma, se convierte en "un buen reconocedor" porque en vez de "reclutar a cien personas que escriban cien veces
algo para generar un modelo, se necesita que diez usuarios lo escriban una sola vez para crear el modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en investigaciones policiales o judiciales porque "con que se
escriba algo una vez tienes como lo habría escrito cien veces y con una segunda vez, tendrías 101 modelos y por tanto, "es
más fiable".
Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la manera de escribir de los niños de los adultos y para determinar la
existencia de párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo representativo de usuarios que padezcan la
enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario en
una pantalla táctil, por ejemplo, un carácter, una palabra o un símbolo", ha explicado a EFE el investigador del Centro de
investigación Pattern Recognition and Human Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel MartínAlbo.
Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de este modelo permite generar muestras sintéticas que imitan el estilo
de escritura de esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa emergente de la UPV Sciling, ha incidido en que
"actualmente la aplicación permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una única muestra humana y se puede utilizar
desde cualquier navegador web moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el trabajo teórico en el que se basa esta aplicación puede
aplicarse a otros muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la Escuela Politécnica de Montréal, allí han podido realizar "la detección
temprana de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos cognitivos como la dislexia a través del
análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de firmas, incluyendo, por ejemplo, mejoras en los sistemas de
verificación del escritor o en el propio reconocimiento de éstas.

También te puede interesar:
GENÓMICA CÁNCER (Previsión) Una nueva tecnología web ayuda a detectar mutaciones cancerígenas
Economía. Toys 'R' Us crea 1.700 empleos en España para la campaña de Navidad
EMPRESAS ENERGÍA GE une su filial de crudo y gas con Baker Hughes y crea un gigante del sector
EMPRESAS ENERGÍA (Actualización) GE une su filial de crudo y gas con Baker Hughes y crea un gigante del sector
NUEVA CALEDONIA VIOLENCIA Seis policías heridos en un tiroteo durante protestas en Nueva Caledonia
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pueden revertir
algunas
situaciones
anómalas"
Los ediles
portuenses de CC
y su comité local
rechazan la
censura

El presidente del Ejecutivo
canario, Fernando Clavijo,
ha asegurado hoy sobre la
continuidad del pacto del
gobierno en las islas que
tanto el PSOE como su
partido, CC, tienen "la
intención de revertir
algunas situaciones por
ambos lados".
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Una nueva aplicación crea artificialmente
escritura que parece humana
Tweet
01-11-2016 / 11:01 h EFE

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de la
École Polytechnique de Montréal (Canadá) han desarrollado una nueva
aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear
artificialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un
sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del trabajo
ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems
and Technology y demostrado recientemente en el congreso MobileHCI.
El investigador Luis Leiva ha explicado a EFE que actualmente, para
poder reconocer escritura manuscrita o símbolos en pantallas táctiles, es
necesario recolectar gran cantidad de datos para entrenar
adecuadamente un reconocedor automático.
Dicha recolección de datos, ha subrayado, es costosa, tanto en términos
económicos como temporales, ya que hay que buscar usuarios que
proporcionen muestras de entrenamiento para datos nuevos.
Con la nueva herramienta, ahora es posible mejorar los sistemas de
reconocimiento de escritura sin tener que recurrir a un gran número
usuarios o pedir a éstos que realicen diferentes ejecuciones de la misma
palabra o gesto.
Leiva ha indicado que se trata de una aplicación web, especialmente
para pantallas táctiles pero también con ratón, "muy intuitiva" y que
sirve para analizar la escritura "generando un solo modelo", que
contempla toda la variabilidad innata en la persona a la hora de escribir.
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De esta forma, se convierte en "un buen de reconocedor" porque en vez
de "reclutar a cien personas que escriban cien veces algo para generar
un modelo, se necesita que diez usuarios lo escriban una sola vez para
crear el modelo".
Su uso puede ser útil en la verificación de firmas, especialmente en
investigaciones policiales o judiciales porque "con que se escriba algo
una vez tienes como lo habría escrito cien veces y con una segunda vez,
tendrías 101 modelos y por tanto, "es más fiable".
Ha indicado que también se ha utilizado para diferenciar la manera de
escribir de los niños de los adultos y para determinar la existencia de
Párkinson, al comparar su escritura con un modelo previo
representativo de usuarios que padezcan la enfermedad.
"Como solución para reducir los costes actuales, G3 permite crear un
modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario en una pantalla táctil,
por ejemplo, un carácter, una palabra o un símbolo", ha explicado a
EFE el investigador del Centro de investigación Pattern Recognition and
Human Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel Martín
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modelo cinemático de lo que ha escrito el usuario en una pantalla táctil,
por ejemplo, un carácter, una palabra o un símbolo", ha explicado a
EFE el investigador del Centro de investigación Pattern Recognition and
Human Language Technology (PRHLT) de la UPV, Daniel Martín
Albo.
Según ha indicado, "la modificación de los parámetros de este modelo
permite generar muestras sintéticas que imitan el estilo de escritura de
esa persona".
Leiva, antiguo investigador del PRHLT y socio fundador de la empresa
emergente de la UPV Sciling, ha incidido en que "actualmente la
aplicación permite generar 100 muestras sintéticas a partir de una
única muestra humana y se puede utilizar desde cualquier navegador
web moderno".
Más allá de su aplicación al reconocimiento de escritura o gestos, el
trabajo teórico en el que se basa esta aplicación puede aplicarse a otros
muchos ámbitos.
Según el investigador Réjean Plamondon, de la École Polytechnique de
Montréal, allí han podido realizar "la detección temprana de
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o trastornos
cognitivos como la dislexia a través del análisis de la escritura".
Esta técnica también se ha utilizado para el análisis biométrico de
firmas, incluyendo, por ejemplo, mejoras en los sistemas de verificación
del escritor o en el propio reconocimiento de éstas.

Noticias relacionadas

El PP crea un frente en las ciudades contra el
«desgobierno» de las Mareas
La provincia de La Coruña fue en mayo de 2015 referencia del ascenso
del populismo en toda España. Las tres ciudades iban a ser gobernadas
por las Mareas, y sus líderes ya se paseaban por ...

Los voces críticas del PSdeG cocinan una nueva
gestora
El tiempo se agota y las voces críticas del PSdeG urgen a Pilar Cancela a
dejar la presidencia de la gestora para dar paso a una «nueva dirección,
más integradora y representativa de todas ...

¿Cómo llegó la Luna hasta ahí arriba?
...la nueva teoría, una colisión de altísima energía dejó una masa de
material vaporizado y fundido a partir de la cual se formaron la Tierra y
la Luna. La Tierra fue creada girando ...

La reforma de la ley del Tribunal Constitucional
Según parece el Tribunal Constitucional va a avalar la reforma de su
ley orgánica, conforme a la cual el Alto Tribunal dispone de capacidad
coercitiva y sancionadora contra los cargos ...

Los mensajes falsos que envió un joven a su madre para
hacerle creer que le habían secuestrado
Un joven de 21 años fingió su propio secuestro y chantajeó después a su
madre para conseguir los 600 euros de una deuda económica que había
contraído y que no podía asumir. Al parecer, este ...
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La policía británica, en una rara
declaración, ha reconocido que teme
un ataque islamista con armas de
fuego en ciudades del país, al modo
de los que sufrió París hace casi un
año.
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Una nueva aplicación crea arti cialmente escritura que parece
humana
EFE | Valencia | 1 nov 2016

El investigador Luis Leiva muestra en un dispositivo la nueva aplicación Gestures à Go Go (G3), que permite crear arti cialmente escritura que parece humana.
EFE/UPV

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y de la École Polytechnique de Montréal (Canadá) han desarrollado una
nueva aplicación, llamada Gestures à Go Go (G3), que permite crear arti cialmente escritura que parece humana.
Se trata de una nueva herramienta ideada para ser utilizada junto a un sistema de reconocimiento de texto manuscrito y el resultado del
trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente en el
congreso MobileHCI.
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y el resultado del
trabajo ha sido publicado en la revista ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology y demostrado recientemente en el
congreso MobileHCI.
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