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INTRODUCCIÓN 
 
La empresa ING3TEC fundada por Camilo Andrés Suarez en el mes de junio del 

2017 tiene sede principal en Bogotá, su propósito principal es el desarrollo de 

proyectos de ingeniería para el sector contable haciendo uso de herramientas como 

lo son visión artificial, automatización de procesos robóticos, maquinas de 

aprendizaje, lenguaje de procesamiento natural, entre otros.  

 

Sus principales productos son la plataforma AKOUNTGO para la automatización de 

procesos repetitivos en el área contable y su nueva línea de negocio DOKU, una 

maquina de radicación de documentos por medio de IA.  

 

Las practicas en esta empresa siguen la metodología SCRUM. “Scrum es un 

proceso, marco de trabajo o framework, usado en equipos que trabajan en 

proyectos complejos; una metodologia de trabajo ágil que tiene como finalidad la 

entrega de valor en períodos cortos de tiempo, basada tres pilares: la transparencia, 

inspección y adaptación.” Según wearemarketing. Adicional a esto se basan en el 

trabajo remoto, cada desarrollador se enfoca en trabajar en un proyecto y tiene 

metas semanales, su rendimiento se mide por el cumplimiento de las metas. Por 

esta razón no se exige un horario fijo de trabajo ni tampoco la asistencia a alguna 

oficina en especifico.  

 

 

Debido a que se trabajó un proyecto de innovación en ingeniería con posible 
patente, se firmó un contrato de confidencialidad en la que se prohíbe divulgar 
información respecto a la máquina.   
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OBJETIVOS 
 
 
• Diseñar y construir una máquina capaz de recibir documentos, escanearlos, 

guardarlos en diferentes casillas y posteriormente generar un recibo.  

 

• Diseñar sistema de visión artificial para extraer y clasificar la información 

presente en facturas de venta, compra y notas de contabilidad 

 



 

8 
 

  

CAPITULO 2 

 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

 



CAPITULO 2: LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

9 
 

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 
En todo el proceso de desarrollo fue necesario habilidades en los siguientes 

lenguajes de programación y plataformas de desarrollo: 

 

1. Visual Studio c# .NET: Visual studio es un entorno de desarrollo integrado, 

permite crear a los desarrolladores sitios web, aplicaciones web, servicios 

web, dispositivos móviles, entre otros. El lenguaje de programación utilizado 

fue C#.  

2. Python: Es un lenguaje de programación interpretado, dinámico, 

multiplataforma y multiparadigma, ya que soporta orientación de objetos, 

programación imperativa. 

3. Microsoft Portal Azure: Es el portal web de Microsoft en donde puede 

compilar, administrar y supervisar todo, desde aplicaciones web sencillas 

hasta complejas aplicaciones en la nube con una única consola unificada. 

 

A su vez fue necesario tener habilidades en herramientas de inteligencia artificial 

como lo son: 

 

1. Visión computarizada: Es una disciplina científica que incluye métodos para 

adquirir, procesar, analizar y comprender las imágenes del mundo real con 

el fin de producir información numérica o simbólica para que puedan ser 

tratados por un ordenador. 

2. Clusterización: Clúster o clustering son métodos estadísticos utilizados para 

agrupar casos que serán utilizados para medir diferentes variables o 

características. (Gómez, 2020) 

3. Clasificación de variables: El problema de clasificación (supervisada) 

consiste en obtener el valor más probable de una variable (hipótesis) dados 

los valores de otras variables (evidencia, atributos). ((INAOE), 2020) 
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Por otra parte, fue necesario tener habilidades en las siguientes líneas de desarrollo 

de software: 

 

1. Arquitectura de software: Arquitectura de software. 

La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un 

marco de referencia necesario para guiar la construcción de un 

software,permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de 

desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir 

todos los objetivos y restricciones de la aplicación. (Ecured, 2020) 

 

2. Desarrollo de módulos: Los programas pueden escribirse en módulos, los 

que permiten que un problema general pueda descomponerse en una serie 

de subproblemas independientes (Divide y vencerás). Se puede repartir la 

tarea entre varias personas, y concentrarse en la resolución de cada 

subproblema. (Fing, 2020) 

 

3. Plan y testeo de productos de software: El plan de pruebas de software 

se elabora para atender los objetivos de calidad en un desarrollo de sistemas, 

encargandose de definir aspectos como por ejemplo los módulos o 

funcionalidades sujeto de verificación, tipos de pruebas, entornos, recursos 

asignados, entre otros aspectos. (Pruebas de software, 2016) 

 

Por último, fue necesario tener habilidades en manejo de imágenes, pre 

procesamiento, almacenamiento, entre otras. 
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METODOLOGÍA DE DESARROLLO.  
 
El objetivo principal del desarrollo de la plataforma fue el diseño de un sistema capaz 

de recibir una imagen o PDF, extraer toda la información del documento y luego 

clasificar esta información en las siguientes variables. 

1. Nit: Número de identificación tributaria) 

2. Reteica: Es un mecanismo de recaudo anticipado establecido en cada 

municipio, mediante el cual las personas responsables del impuesto de 

industria y comercio deben efectuar la retención de todos los pagos o abonos 

en cuenta por la compra de bienes y servicios que están sometidos al 

impuesto de industria y comercio, de acuerdo con las tarifas establecidas por 

el concejo municipal.  

3. Reteiva: Retención de fuente por IVA.  

4. Retefuente: La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado 

del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las ventas, 

del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio; que 

consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje 

determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o 

abonos en cuenta.  

5. Iva: Impuesto de valor agregado.  

6. Subtotal  

7. Concepto  

8. Fecha  

9. Fecha de vencimiento  

10. Total  

11. Cliente  

12. Vendedor  

13. Empresa  

14. Prefijo  

15. Número de factura 
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El proceso que debe realizar interna y externamente el sistema se observa en la 

ilustración 1, en donde podemos se detalle paso a paso el ciclo de una factura: 

 

 
Ilustración 1 APP AKO. 

En la ilustración 2 se observa la plataforma de AKOUNTGO, la plataforma cuenta 

com 4 modulos principales: 

1. Empresas: En este modulo se pueden crear las empresas a las cuales se 

les realizara la contabilización. 
2. Lista de facturas: Este modulo permite visualizar el listado de facturas que 

se están procesando.   
3. Cargar: El objetivo de este modulo es cargar facturas de venta, facturas de 

compra, terceros o notas de contabilidad desde archivos PDF o imágenes.   
4. Cargar facturas Excel: El objetivo de este modulo es cargar facturas de 

venta, facturas de compra, terceros o notas de contabilidad desde archivos 

en Excel.  
 

Take a photo

Send to us

Wait

Repeat

EXTERNO INTERNO

Elaborado por: Alhim Adonaí Vera González
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En el caso de la API, desde el modulo cargar y cargar factura de venta, se envia la 

información al sistema, el cual recibe la imagen y empieza su recorrido por cada 

uno de los módulos. 

 

 
Ilustración 2 Plataforma Akountgo 

Módulos convertir documento a imágenes:  
Debido a que el proceso esta automatizado para extraer la información de las 

imágenes (JPG), es necesario crear un modulo capaz de recibir cualquier tipo de 

documento y convertirlo a imagen. Los formatos de documentos que el sistema 

recibe son: 

1. Microsoft Word. 

2. PDF 

3. PNG 

4. JPEG 

5. TIFF 

6. GIFF 

7. JPG 
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La razón por la cual se utilizo JPG como formato de imagen, fue por la calidad de la 

imagen y su peso. En la ilustración 3, se puede observar el documento en PDF 

original y el archivo en JPG generado despues de ejecutar el modulo.  

 

 
Ilustración 3 Modulo convertir documentos a imágenes. 

Adicional de convertir el documento a imagen, se le agrego una codificación única, 

la cual nos permite tener un ID para cada uno de los documentos 

 

Módulos de preprocesamiento:  
Debido a que la calidad de la imagen depende de factores externos, se creo un 

modulo de preprocesamiento, su objetivo principal es mejorar la calidad de la 

imagen, para así poder extraer la información con mayor efectividad. En la 

ilustración 4, se observa en la parte izquierda la imagen original, y en la parte 

derecha la imagen despues del preprocesamiento. 
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Ilustración 4 Modulo de preprocesamiento. 

Después de estudiar y aplicar casi 50 diferentes técnicas en las imágenes, se 

concluyo que las mejores técnicas y que mas se adecuan a nuestro problemas 

fueron las siguientes: 

 

1. Resolution: Mejorar la resolución de la imagen, dejando 300 dpi como estándar. 

2. EntropyCrop: Este método nos permite eliminar el área de la imagen que no nos 

da información. El método elimina las áreas de la imagen que contienen el mismo o 

similares colores. 

3. Filters: Se aplicaron dos filtros principalmente, escala de grises o Gotham. 

4. Gaussian Sharpener  - Es la técnica que mejores resultados nos da, esta se basa 

en utilizar kernel gaussiano sobre la imagen (Mejorando los detalles de la imagen), 

cada diseñador puede cambiar el número de Kernel, después de realizar varias 

pruebas se concluyo que el mejor era 20. 

5. Saturation: Por último se vario la saturación de la imagen para poder resaltar los 

colores de la factura. 
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Módulos de Escalar imagen: 
Nuestro sistema tiene una entrada maxima de 4 MB por imagen, es por eso que se 

creo un modulo que nos permite escalar la imagen a un tamaño aceptado 

manteniendo calidad de la imagen y resolución en pixeles. 

 

Módulos de reconocimiento de lenguaje y de orientación: 
Conocer el idioma de la factura es un item fundamental para nuestro sistema de 

clasificación, debido a que según el idioma que se utilice el sistema aplicara ciertas 

reglas. Por esa razón se creo un sistema de reconocimiento de idioma. 

 

 
Ilustración 5 Modulo de reconocimiento de lenguaje. 

 La ilustración 5 representa el archivo de respuesta del sistema de reconocimeinto 

de lenguaje, orientación y texto de la imagen. En este caso es un archivo formato 

Json (JavaScritp Object Notation). Las variables que contiene este archivo json 

son: 

1. Lenguaje 

2. Angulo del texto. 

3. Orientación 

4. Regiones 
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a. Bounding box (Cuadro delimitadores):  En donde se encuentra el texto 

extraído, el sistema nos suministra coordenadas x,y,ancho y alto. 

b. Líneas. 

i. Cuadros delimitadores. 

ii. Palabras: 

1. Cuadros delimitadores. 

2. Texto. 

 

Esta estructura nos permite recorrer y extraer solo la información necesaria de cada 

uno de los recuadros.  

Como se puede observar en la parte superior izquierda de la ilustración 5, 

detectamos el lenguaje en este caso en: español. 

Adicional a esto, si la orientación de la imagen es erronea, el sistema de extracción 

de información no funcionara correctamente. Por esta razón, obtenemos la 

orientación de la imagen y según esa orientación se creo un modulo que permite 

girar la imagen un número de grados especifico.  

  

Módulos de creación de bounding box: 
Despues de tener todo el sistema de preprocesamiento y la imagen con una calidad 

aceptable, empezamos el modulo de extracción de texto, para eso creamos un 

sistema capaz de crear bounding box en los lugares de la factura en donde se 

contenga texto. En la ilustración 6, se puede observar en la parte izquierda la 

imagen original y en la parte de la derecha la imagen con los recuadros 

delimitadores marcados de color azul en donde se encuentra texto. 
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Ilustración 6 Creación de bounding box en las imagenes. 

Despues de tener los bounding box creados, realizamos un recorte de cada uno de 

ellos e ingresamos la imagen a nuestro sistema de reconocimiento de texto, el cual 

nos permite conocer el contenido de cada uno de los bounding box en formato txt. 

 

Módulos de extracción de texto: 
El proposito principal de este modulo es extraer toda la información que contiene la 

factura a un archivo txt. El sistema fue entrenado con todos los caracteres y 

simbolos creados en la actualidad. En la ilustración 7 se puede observar el texto 

extraido de la imagen. En este caso el texto se obtuvo despues de crear el recuadro 

delimitador y utilizar técnicas para reconocer letras. 
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Ilustración 7 Extracción de texto en imágenes OCR. 

Módulos de segmentación por areas: 
Con el contenido de toda la imagen, es necesario proceder a un sistema capaz de 

clasificar la información en las variables relevantes. Para eso realizamos una 

segmentación de area por medio de vecinos cercanos una técnica de clusterización 

que nos permite agrupar bounding box según la cercania que tiene entre clases. 

En la ilustración 8 se puede observar el funcionamiento del algoritmo, en donde lo 

que se busca el algortimo es clasificar una nueva variable según la cercania frente 

a un punto central de cada una de las clases.  

 

 
Ilustración 8 Vecinos cercanos. 
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El algortimo utilizado fue KNN. KNN es un método de clasificación 
supervisada que sirve para estimar la función de densidad: 

𝐹( #
$%
)   Ecuación 1 

Don de x es la variable independiente y Cj la clase j, por lo que la función determina 

la probabilidad a posteriori de que la variable x pertenezca a la clase j. (Peterson, 

2009). 

Para la API se definieron 4 areas fundamentales que toda factura debe tener: 

1. Compañía. 

2. Cliente. 

3. Contenido. 

4. Información extra. 

 

El proceso inicia con la creación de las variables fundamentales para cada una de 

las clases, como se puede ver en la parte de la derecha de la ilustración 9, en donde 

se observa las clases: TypeCompany = Compañía, TypeClient = Cliente, 

TypeContent = Contenido, TypeInformation = Información extra. Estas variables 

relevantes asigandas en cada una de las clases se definieron en compañía de un 

experto en el area contable, su objetivo fue definir esos nombres que distinguen 

cada una de las clases.   
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Ilustración 9 Clusterización de variables 

El sistema realiza la busqueda de estas variables en el documento, al encontrarlas 

las asigna la clase, las variables que no se encuentran en ninguna de las clases se 

les asigna NONE. Al sistema entra la ubicación del bounding box y la clase, y el 

objetivo del algortimo es agruparlas en las nuevas clases como se puede ver en la 

parte izquierda de la ilustración 9.  

 

Módulos de motor de reglas: 
Debido a que la información de la factura en algunos casos no se encuentra en un 

solo bounding box, es necesario crear unas reglas que nos permitan unir bounding 

box. Para esto se crearon las siguientes reglas: 

1. Búsqueda derecho: El sistema busca los bounding box que contengan la 

misma ubicación en (x,y) del punto superior izquierdo (x,y) y del punto inferior 

izquierdo, al encontrar un bounding box dentro de estos rangos lo agrupa. 

2. Busqueda abajo: El sistema busca los bounding box que contengan la misma 

ubicación en (x,y) del punto inferior izquierdo (x,y) y del punto inferior 

derecho, al encontrar un bounding box dentro de estos rangos lo agrupa. 
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En el siguiente ejemplo (Ilustración 10) podemos contemplar el uso de estas reglas. 

En este caso el subtotal y el valor en números del subtotal se encuentran en 

diferentes bounding box. Por esta razón si busco clasificar esta variable el sistema 

lo hara bien, pero no agrupara el valor en numeros. Este modulo nos permitira tener 

un bounding box unificado con el valor en numeros del subtotal y su concepto.  

 

 
Ilustración 10 Reglas para unión de variables relevantes 

Módulos de clasificación: 
Despues de tener toda la información organizada es necesario crear un sistema que 

nos permita clasificarlas en las variables relevantes: 

1. Nit 

2. Reteica  

3. Reteiva  

4. Retefuente  

5. Iva  

6. Subtotal  

7. Concepto  

8. Fecha  

9. Fecha de vencimiento  

10. Total  

11. Cliente  

12. Vendedor  
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13. Empresa  

14. Prefijo  

15. # factura 

Para esto utilizamos lenguaje de procesamiento natural para encontrar la intención 

que representa cada una de las variables, la razón principal de usar lenguaje de 

procesamiento natural fue un tema de escalabilidad. Ya que las facturas no manejan 

un estandar en nomenclatura.  

En algunas facturas puede aparecer la variable “Total” como en otras puede 

aparecer “El valor a pagar es:”. Por es razón se diseño un sistema capaz de 

clasificar por la intención de la variable y no por el texto puntual. 

El ultimo a reto a abordar fue la integración de la API a la plataforma de AkountGO, 

en donde era necesario crear un modulo de visualización de la información de un 

lado y del otro el documento. En la ilustración 11, se observa en la parte de la 

izquierda la factura a procesar y en la parte de la derecha la información extraida 

por el sistema ya clasificada en cada una de las variables relevantes. 

 
Ilustración 11 Integración API con plataforma AkountGO. 
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ACTIVIDADES. 
 
El desarrollo de las actividades se basó en la metodología SCRUM. Una 

metodología ágil que permitió cumplir con las fechas y alcance del proyecto.  

Su característica principal era una reunión diaria de mas o menos 15 minutos, en 

donde cada uno de los desarrolladores debía responder las siguientes tres 

preguntas: 

1. ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización para ayudar al 

equipo a cumplir su objetivo? 

2. ¿Qué voy a hacer a partir de este momento para ayudar al equipo a cumplir 

su objetivo? 

3. ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener que nos impidan conseguir nuestro 

objetivo? 

Adicional a esto, se realiza una reunión semanal el lunes a las 9 am, en donde se 

muestran todos los avances de la semana y se plantean las nuevas tareas para la 

semana que inicia. 

La herramienta que se utilizó para hacer el seguimiento de cada uno de los objetivos 

fue Monday. En la ilustración 12 se puede observar la plataforma Monday, en donde 

se observan la clasificación de las tareas por semana, entregables puntuales, 

prioridad, nivel de complejidad, estado, fecha de entrega y responsable.  
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Ilustración 12 Herramienta Monday 

Monday nos permitio llevar el seguimiento de cada una de las tareas que teniamos 

asignadas y asi poder medir el porcentaje de efectividad de los desarolladores. 
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CONCLUSIONES 
 
En el desarrollo de las practicas se logro implementar conceptos ténicos enseñados 

en la Universidad Autonoma de Bucaramanga los cuales me permitieron 

desenvolverme en la creación de soluciones disruptivas frente al problema 

presentado. Considero que el punto más importante que la universidad le inculca a 

sus estudiantes es el trabajo colaborativo para lograr solucionar problemas. Esta 

habilidad la aprendimos en cada uno de los proyectos de investigación en las 

materias cursadas, lo que nos facilito expresar ideas y llevarlas acabo en equipo. 

 

La empresa ING3TEC S.A.S. me permitio experimentar en un ambiente laboral y 

retante en donde pude evidenciar como crear productos en la industria, como 

entender al cliente, como desarollar codigo enfocado en solucionar problemas, 

creación de API’s, entre otros. 
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