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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA, ACTIVIDAD PRINCIPAL Y RESEÑA 

HISTORIA. 

Sistemas y Computadores S.A., se fundó el 4 de julio de 1978 mediante escritura 

pública No. 2342, se encuentra domiciliada en la ciudad de Floridablanca y cuenta 

con una sede en la ciudad de Bogotá.  

Desde sus inicios se orientó como una compañía de servicios destacándose por 

ser una empresa líder en desarrollos tecnológicos informáticos que ha alcanzado 

el reconocimiento nacional e internacional. 

En el transcurso de la existencia de la compañía se ha generado crecimiento en 

su estructura física, operativa, administrativa y financiera permitiéndole ser una 

empresa líder en el mercado de la informática por la diversidad de productos y 

servicios que ofrece a un mercado cada vez más exigente. 

Su actividad principal es prestar servicios a través de Outsourcing, generando 

soluciones informáticas que integran diversas áreas del conocimiento para la 

satisfacción de las necesidades de las entidades públicas y privadas, entre las que 

se nombran las siguientes: 

· Registraduría Nacional del Estado Civil. 

· Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

· Senado de la República y la Cámara de Representantes. 

· Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional. 

· 28 Departamentos en Colombia para pago de impuestos vehiculares, impuesto al 

consumo y pasivos laborales, entre otros. 

· Oficinas de Instrumentos Públicos. 

· Verificación de Autoliquidaciones presentadas del ISS. 
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· Positiva compañía de seguros. 

· Estampillas Departamentales en Santander. 

· Casa del libro total. 

· Bancolombia. 

· Casa del Libro Total de San Gil – Santander. 

Por la labor realizada ha recibido los siguientes reconocimientos: 

· Premio Excelencia en satisfacción al cliente, Primer puesto en Latinoamérica. 

Convención de canales IBM efectuada en Río de Janeiro en 1992. 

· La Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la UIS confirió el premio 

a la creatividad Tecnológica, en 1996. 

· Premio a la innovación tecnológica durante la feria EUREKA-97 realizada en 

Valencia-Venezuela. 

· La Escuela de Estudios Industriales y Empresariales de la UIS otorgó el premio a 

la Superación Empresarial. 

· La Alcaldía de Bucaramanga en diciembre de 2013 otorgó la condecoración 

Orden de Bucaramanga Categoría Orden al Mérito a la Casa del Libro Total, como 

un proyecto de responsabilidad social empresarial de Sistemas y Computadores y 

está constituida por la Fundación El Libro Total, entidad sin ánimo de lucro cuyo 

objetivo primordial es la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de 

los santandereanos, y la firma Sic. Editorial, reconocida por su invaluable aporte 

en la edición literario bajo demanda. 
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1.2 MISIÓN Y VISIÓN. 

Misión: 

Sistemas y Computadores S.A. es una empresa prestadora de servicios bajo la 

modalidad de outsourcing que genera soluciones informáticas integrando diversas 

áreas del conocimiento, en constante búsqueda de liderazgo para la satisfacción 

de necesidades en entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales. 

Visión: 

Consolidar en el presente decenio el liderazgo en el manejo logístico y técnico de 

la información, en procesos a nivel país y su región de influencia externa basados 

en el desarrollo de sistemas que administren y fomenten el conocimiento individual 

y colectivo. 

 
1.3 DESARROLLO DE PRACTICAS EN LA EMPRESA 

En la siguiente imagen, figura 1 se puede observar el organigrama de la 

configuración interna de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Figura 1. Organigrama Sistemas y Computadores S.A. 

 

Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 

 
Las prácticas académicas se desarrollan en la sede principal de la empresa 

Sistemas y Computadores S.A, que se encuentra dentro del Ecoparque 

Empresarial Natura, y se realizan en un ambiente controlado de oficina. Al 

estudiante en práctica se le asigna un puesto de trabajo dentro de una célula de 

trabajo, las células de trabajo son las unidades básicas de la empresa, ahí 

trabajan en grupos de cuatro a seis personas, el trabajo de cada persona se 

relaciona entre sí, esto para aumentar la eficiencia del trabajo. Para el desarrollo 
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de mi práctica se me asigno a la célula de ingeniería e innovación, que esta a su 

vez dentro del grupo de Ingeniería de Usuario Final, que es uno de los grupos 

base de la empresa, como se pudo apreciar en el organigrama. Dentro del grupo 

fui asignado a un proyecto como ingeniero de desarrollo auxiliar, y después se 

realiza una capacitación básica en las normas y reglamento de la empresa para 

comenzar con el trabajo. Diariamente informaba del progreso del proyecto al 

ingeniero a cargo del mismo, de los avances, problemas, soluciones y del código 

desarrollado a ese punto, todo esto contemplado en un plan de acción del 

proyecto, el cual también debía seguir e ir informando de avances. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 
 
Como objetivo principal de la práctica me fue asignado el desarrollo del proyecto: 

Servicio de OCR de libros. 

El objetivo del proyecto es: El desarrollo de un componente para extracción de 

texto líquido de libros impresos, con la capacidad de identificar letra cursiva, 

tamaño de letra, identificación de párrafos, detección de errores de OCR así como 

corrección automática y asistida. 

 
2.2 FUNCIONES DEL TRABAJO 

Como practicante del área de Ingeniería de Usuario Final, y más específicamente 

como ingeniero de desarrollo auxiliar, estas son las funciones y/o 

responsabilidades asociadas con el cargo asignado: 

 Coordinar con el Ingeniero de Aplicación los desarrollos y actividades 

planeadas. 

 Desarrollar las aplicaciones usando los componentes lenguajes y servicios 

estandarizados. 

 Proponer mejoras a las aplicaciones y servicios 

 Vigilar y garantizar el funcionamiento y estabilidad de las aplicaciones y 

servicios. 

 Capacitarse para reemplazar al Ingeniero de Aplicación. 

 Informar diariamente sus actividades en la bitácora personal y dar aviso de 

su disponibilidad de tiempo. 

 Cumplir los lineamientos de seguridad para el desarrollo WEB y acceso a 

base de datos. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

Los sistemas de información aptos y conformes a las necesidades de cada 

empresa constituyen una herramienta clave para su adecuada gestión, sin 

embargo, la rápida y continua actualización tecnológica hace que las entidades 

difícilmente puedan aprovechar estas oportunidades por sus altos costos de 

inversión y gran rotación de activos que ocasionan obsolescencia en equipos, 

software y capacitación de personal. 

 
Por medio del mecanismo de “outsourcing” (Outsourcing es la práctica de 

transferir la planeación, administración y operación de ciertas funciones a una 

tercera parte independiente.) se pone a disposición la infraestructura necesaria 

para que entidades públicas y privadas adquieran soluciones informáticas 

integrales acorde con sus requerimientos permitiéndoles aprovechar sus 

beneficios y solucionar los problemas que un sistema propio representa; estas 

soluciones incluyen software, personal, soporte técnico, administrativo, operativo, 

jurídico y mantenimiento de hardware y software, además de la actualización 

tecnológica. 

 
El servicio de OCR a libros pone a disposición de la casa del libro total una 

herramienta que permite solucionar los problemas actuales del proceso de 

digitalización utilizado, colocando a disposición los conceptos de outsourcing. Los 

conceptos básicos de programación, la creación de software y el soporte técnico 

permiten agilizar el proceso y reducir el personal humano entregado al proceso.   

   
 
3.1 INFORMACIÓN TÉCNICA-TEÓRICA 

Los fundamentos o conceptos profesionales requeridos para el desarrollo del 

objetivo asignado para la correcta realización de mi trabajo son principalmente de 

carácter técnico-teórico, puesto que no tenía contacto con clientes ni personal 

ajeno a la empresa. Estos conocimientos están en el área de sistemas 
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informáticos primordialmente e incluye temática de lenguajes de programación, 

Microsoft visual studio, servicios de Windows y web api, entre otros temas, todos 

ellos necesarios para realizar y comprender el trabajo de programación que 

necesita el desarrollo del proyecto. 

 
3.1.1 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir el conjunto 

de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar.  

Por lo tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres 

humanos puedan dar instrucciones a un equipo. 

Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y 

lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana.  

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas que definen su estructura y el 

significado de sus elementos y expresiones.  

La práctica requiere  conocimiento en lenguajes de programación C++ y C#.  

 
3.1.2 Microsoft Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la 

generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de 

escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan 

todos el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso 

compartido de herramientas y facilita la creación de soluciones en varios 

lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las funciones de .NET Framework, 

las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el desarrollo de 

aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. 

Fue el programa y compilador principal usado durante el desarrollo de la práctica.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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3.1.3 C++ 

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980. La 

intención de su creación fue el extender al lenguaje de programación C 

mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el 

punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el C++ es un lenguaje 

híbrido. En resumen C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos que 

toma la base del lenguaje C y le agrega la capacidad de abstraer tipos. 

El nombre "C++" fue propuesto en el año 1983, cuando el lenguaje fue utilizado 

por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había usado el nombre 

"C con clases". En C++, la expresión "C++" significa "incremento de C" y se refiere 

a que C++ es una extensión de C. 

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumó 

a los otros dos paradigmas que ya estaban admitidos (programación estructurada 

y la programación orientada a objetos). Por esto se suele decir que el C++ es un 

lenguaje de programación multiparadigma. 

 
3.1.4 C# 

C# es un lenguaje orientado a objetos  y con seguridad de tipos que permite a los 

desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras que se ejecutan 

en .NET Framework. Puede utilizar C# para crear aplicaciones cliente de 

Windows, servicios Web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-

servidor, aplicaciones de base de datos. 

La sintaxis de C# es muy expresiva, pero también es sencilla y fácil de aprender. 

La sintaxis de C#  podrá ser reconocida inmediatamente por cualquier persona 

familiarizada con C, C++ o Java. Los desarrolladores que conocen cualquiera de 

estos lenguajes pueden empezar a trabajar de forma productiva en C# en un plazo 

muy breve. La sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++ y 

proporciona características eficaces tales como tipos de valor que admiten valores 
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NULL, enumeraciones, delegados, expresiones lambda y acceso directo a 

memoria, que no se encuentran en Java. C# admite métodos y tipos genéricos, 

que proporcionan mayor rendimiento y seguridad de tipos, e iteradores. 

Como lenguaje orientado a objetos, C# admite los conceptos de encapsulación, 

herencia y polimorfismo. Todas las variables y métodos, incluido el método Main 

que es el punto de entrada de la aplicación, se encapsulan dentro de definiciones 

de clase.  

 
3.1.5 Imágenes digitales 

Una imagen digital o gráfico digital es la representación bidimensional de una 

imagen empleando bits, que se emplea a instancias de la informática y cualquier 

dispositivo de tipo digital. 

La mayoría de formatos de imágenes digitales están compuestos por una 

cabecera que contiene atributos (dimensiones de la imagen, tipo de codificación, 

etc.), seguida de los datos de la imagen en sí misma. La estructura de los atributos 

y de los datos de la imagen es distinta en cada formato. 

 
3.1.5.1 Formato TIFF 

El formato TIFF (Tagged Image File Format) es un formato de archivo informático 

para almacenar imágenes de mapa de bits. Es prevalente en la industria gráfica y 

en la fotografía profesional por su versatilidad y compresión no destructiva. 

TIFF es un formato de gráficos antiguo, que permite almacenar imágenes de 

mapas de bits (trama) muy grandes (más de 4 GB comprimidos) pero perdiendo 

calidad y sin considerar las plataformas o periféricos utilizados.  

TIFF permite almacenar imágenes en blanco y negro, en colores verdaderos 

(hasta 32 bits por píxel) y también indexar imágenes utilizando una paleta. 
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El principio del formato TIFF consiste en definir etiquetas que describen las 

características de la imagen. 

Las etiquetas permiten almacenar información acerca de las dimensiones de la 

imagen, la cantidad de colores utilizados, el tipo de compresión o la corrección de 

gama. 

 
3.1.5.2 Formato PNG 

El formato PNG (Portable Network Graphics, Gráficos de red portátil o formato 

Ping) es un formato de archivos de gráficos de mapa de bits (una trama). PNG es 

un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin pérdida para 

bitmaps. Este formato fue desarrollado en buena parte para solventar las 

deficiencias del formato GIF y permite almacenar imágenes con una mayor 

profundidad de contraste y otros importantes datos. 

El formato PNG permite almacenar imágenes en blanco y negro (una profundidad 

de color de 16 bits por píxel) y en color real (una profundidad de color de 48 bits 

por píxel), así como también imágenes indexadas, utilizando una paleta de 256 

colores. 

Además, soporta la transparencia de canal alfa, es decir, la posibilidad de definir 

256 niveles de transparencia, mientras que el formato GIF permite que se defina 

como transparente sólo un color de la paleta. También posee una función de 

entrelazado que permite mostrar la imagen de forma gradual. 

 
3.1.6 DLL-Dynamic Link Library 

Un archivo DLL (biblioteca de enlace dinámico o más comúnmente dll, sigla en 

inglés de dynamic-link library) es una biblioteca que contiene código y datos que 

pueden utilizarse por varios programas al mismo tiempo. Por ejemplo, en sistemas 

operativos Windows, el archivo Comdlg32 DLL realiza comunes funciones 

relacionadas con el cuadro de diálogo. Por lo tanto, cada programa puede utilizar 
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la funcionalidad contenida en este archivo DLL para implementar un cuadro de 

diálogo Abrir.  

El uso de archivos DLL ayuda a promover el diseño modular de código, la 

reutilización de código, uso eficaz de la memoria y espacio en disco reducido. Por 

lo tanto, el sistema operativo y los programas se cargan más rápido, se ejecutan 

más rápidamente y tener menos espacio en disco en el equipo. 

Mediante el uso de una DLL, un programa puede ser modularizado en 

componentes separados. Por ejemplo, un programa de contabilidad o un 

programa de base de datos podrán venderse por módulo. Cada módulo se puede 

cargar en el programa principal en tiempo de ejecución si está instalado el módulo.  

Además, las actualizaciones son fáciles de aplicar a cada módulo sin afectar a 

otras partes del programa.  

 
3.1.7 HTML 

HTML  es lo que se conoce como "lenguaje de marcado", cuya función es preparar 

documentos escritos aplicando etiquetas de formato. Las etiquetas indican cómo 

se presenta el documento y cómo se vincula a otros documentos, es un lenguaje 

muy sencillo que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma 

estructurada y agradable, con enlaces  que conducen a otros documentos o 

fuentes de información relacionadas, y con inserciones multimedia.   

HTML se usa también para la lectura de documentos en Internet desde diferentes 

equipos gracias al protocolo HTTP, que permite a los usuarios acceder, de forma 

remota, a documentos almacenados en una dirección específica de la red, 

denominada dirección URL.  
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3.1.8 Archivo .txt 

Un archivo de texto simple, texto sencillo o texto sin formato es un archivo 

informático que contiene únicamente texto formado solo por caracteres que son 

legibles por humanos, careciendo de cualquier tipo de formato tipográfico.  

Estos archivos están compuestos de bytes que representan caracteres ordinarios 

como letras, números y signos de puntuación (incluyendo espacios en blanco), 

también incluye algunos caracteres de control como tabulaciones, saltos de línea y 

retornos.  

Los archivos de texto plano carecen de información destinada a generar formatos 

(negritas, subrayado, cursivas, tamaño, etc.) y tipos de letra (por ejemplo, Arial, 

Times, Courier, etc.). Esta simplicidad permite que una gran variedad de 

programas pueda leer y editar ese contenido. Las aplicaciones destinadas a la 

escritura y modificación de archivos de texto se llaman editores de texto. Cada 

texto tiene un peso diferente porque tiene una codificación distinta. 

 
3.1.9 SQL  

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación diseñado para 

almacenar, manipular y recuperar datos almacenados en bases de datos 

relacionales. En resumen SQL es un lenguaje para interactuar con bases de 

datos. Es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de 

gestión de bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 

operaciones en ellos. Una de sus características es el manejo del álgebra y el 

cálculo relacional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de 

forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. 

Base de datos SQL es un servicio de bases de datos relacionales  basado en el 

motor de Microsoft SQL Server, con capacidades críticas. Base de datos SQL 

ofrece un rendimiento predecible, escalabilidad sin tiempo de inactividad, 

continuidad empresarial y protección de datos (todo ello casi sin administración).  
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SQL Server es la base de la plataforma de datos de Microsoft, ofrece rendimiento 

crítico con tecnologías en memoria y mejores perspectivas de los datos, ya sea de 

forma local o en la nube. 

 
3.1.10 SQL Server Management Studio  

SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado para acceder, 

configurar, administrar y desarrollar todos los componentes de SQL Server. SSMS 

combina un amplio grupo de herramientas gráficas con una serie de editores de 

scripts enriquecidos que permiten a los desarrolladores y administradores de todos 

los niveles acceder a SQL Server.  

 
3.1.11 OCR   

El reconocimiento óptico de caracteres (ROC), generalmente conocido como 

reconocimiento de caracteres y expresado con frecuencia con la sigla OCR es un 

proceso dirigido a la digitalización de textos, los cuales identifican 

automáticamente a partir de una imagen símbolos o caracteres que pertenecen a 

un determinado alfabeto, para luego almacenarlos en forma de datos. Así 

podremos interactuar con estos mediante un programa de edición de texto o 

similar. 

En los últimos años la digitalización de la información ha constituido un proceso 

importante para las empresas. En el caso concreto de los textos, existen y se 

generan continuamente grandes cantidades de información escrita, tipográfica o 

manuscrita en todo tipo de soportes. En este contexto, poder automatizar la 

introducción de caracteres evitando la entrada por teclado implica un importante 

ahorro de recursos humanos y un aumento de la productividad, al mismo tiempo 

que se mantiene, o hasta se mejora, la calidad de muchos servicios. 
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El proceso básico que se lleva a cabo en el ROC es convertir el texto que aparece 

en una imagen en un archivo de texto que podrá ser editado y utilizado como tal 

por cualquier otro programa o aplicación que lo necesite. 

 
3.1.12 Servicios de Windows 

Los servicios de Microsoft Windows, antes conocidos como servicios NT, permiten 

crear aplicaciones ejecutables de larga duración, que se ejecutan en sus propias 

sesiones de Windows. Estos servicios pueden iniciarse automáticamente cuando 

el equipo arranca, se pueden pausar y reiniciar, y no muestran ninguna interfaz de 

usuario. Estas características hacen que los servicios resulten perfectos para 

ejecutarse en un servidor o donde se necesite una funcionalidad de ejecución 

larga que no interfiera con los demás usuarios que trabajen en el mismo equipo.  

Se pueden crear servicios fácilmente mediante el desarrollo de aplicaciones, que 

se instalan como servicios.  

Un servicio de Windows es un programa que funciona en segundo plano. Un 

servicio de Windows debe ajustarse a las normas y protocolos de interfaz del 

Service Control Manager, el componente responsable de la gestión de servicios de 

Microsoft Windows. 

 
3.1.13 Web Api 

Web API es un marco que facilita la creación de servicios HTTP disponibles para 

una amplia variedad de clientes, entre los que se incluyen exploradores y 

dispositivos móviles. 

Una API es una interfaz de programación de aplicaciones (Application 

Programming Interface). Es un conjunto de rutinas que provee acceso a funciones 

de un determinado software. 
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Son publicadas por los constructores de software para permitir acceso a 

características de bajo nivel, detallando solamente la forma en que cada rutina 

debe ser llevada a cabo y la funcionalidad que brinda, sin otorgar información 

acerca de cómo se lleva a cabo la tarea. Son utilizadas por los programadores 

para construir sus aplicaciones sin necesidad de volver a programar funciones ya 

hechas por otros, reutilizando código que se sabe que está probado y que 

funciona correctamente. 

 
3.1.14 Aplicación Chrome Postman 

Esta herramienta o aplicación nos permite construir y gestionar de una forma 

cómoda nuestras peticiones a servicios REST (Post, Get, etc). Su manejo es 

realmente intuitivo ya que simplemente tenemos que definir la petición que 

queremos realizar. 

El término REST, en la actualidad se usa en el sentido más amplio para describir 

cualquier interfaz entre sistemas que utilice directamente HTTP para obtener datos 

o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos, en cualquier formato (XML, 

JSON, etc) sin las abstracciones adicionales de los protocolos basados en 

patrones de intercambio de mensajes. 

La herramienta es capaz de capturar las respuestas y mostrarnos el resultado de 

una forma clara y ordenada. 

De igual forma que podemos realizar peticiones de tipo GET podemos configurar a 

medida peticiones de tipo POST. Definiendo los parámetros que deseamos enviar 

al servidor para que este los gestione. 

Postman es una extensión del navegador Google Chrome, que permite el envío de 

peticiones HTTP REST sin necesidad de desarrollar un cliente. 
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4. ACTIVIDADES 

A continuación se describen las actividades realizadas durante el transcurso de la 

práctica. Estas han sido mencionadas, en su mayoría, en los informes de 

actividades de la práctica, que fueron oportunamente entregados (formato de 

seguimiento, práctica académica, programa de INGENIERÍA MECATRÓNICA). 

 
4.1 PRESENTACION E INTRODUCCION AL SISTEMA E-DESK Y AL EQUIPO 

DE INGENIERIA. 

El jefe de recursos físicos y humanos de la compañía, Joan Arenas, me enseña el 

reglamento interno de la compañía, las normas básicas de seguridad de la 

empresa y los pasos a continuar en caso de emergencia. Posterior a ello me 

introduce al sistema e-DESK, en el cual quedo "inscrito" totalmente en la 

compañía. El sistema e-Desk incluye enlaces para la historia, reglas y estándares 

generales de la empresa, también incluye un sistema de mensajes para 

comunicarme con los compañeros y realizar un trabajo de forma más ágil y 

oportuna. También incluye la agenda en donde aparece mi información laboral 

(Ver figura 2, en página 18), como nombre, software que manejo y correo de la 

empresa entre otros, además aparecen los proyectos a los cuales están asignados 

los trabajadores.   
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Figura 2. Información laboral.   

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

Posteriormente me introduce al grupo de trabajo con el cual voy a realizar la 

práctica, al proyecto al cual he sido asignado y a mi jefe inmediato, supervisor de 

la práctica y del proyecto a realizar, Ing. Diego Guio. 

 
4.2 ASIGNACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE ACCIÓN 

Como fue mencionado en el numeral 2 de este libro de práctica, fui asignado al 

proyecto: Servicio de OCR de libros. En la empresa se crea para cada proyecto un 

plan de acción, el cual está en la agenda del e-Desk. El plan de acción incluye las 

tareas o actividades que estiman deben realizarse para poder desarrollar el 

proyecto de una forma adecuada y correcta. Cada tarea tiene una o varias 

personas que las realizan. Para mi caso el proyecto me fue asignado solo a mi jefe 

directo y a mí, por lo cual la mayoría de las tareas las debía realizar yo, y otras 

realizadas por mi jefe. A continuación presento la lista de las actividades que 

fueron asignadas para la realización del proyecto (El orden de las mismas no 
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implican que se deban realizar en ese orden ni que se hicieron siguiendo ese 

mismo orden): 

 Extracción de segmentos de contenido: Detección de texto, agrupación en 

párrafos, deskey y recorte (Actividad solo para mí). 

 Clasificación de segmentos: Imágenes, texto, títulos y pie de página 

(Actividad solo para mí). 

 Detección de posibles regiones en letra Cursiva: Pre-clasificación de las 

letras Cursivas por el tamaño de la letra y la inclinación (Para mi jefe y para 

mí). 

 Identificación de palabras mal escritas (Para mi jefe y para mí). 

 Agrupación del texto en párrafos líquidos (Actividad solo para mí). 

 Agrupación todo el contenido del libro como texto líquido (Actividad solo 

para mí). 

 Módulo de corrección de palabras (Para mi jefe y para mí). 

 Módulo de sugerencia por próximo vecino estadístico y uso (Para mi jefe y 

para mí). 

 Pruebas y publicación (Solo para mi jefe). 

Tras terminar alguna tarea, se debía colocar el valor de "finalizada" en el plan de 

acción. Al terminar todas las tareas se podía dar por concluido el proyecto.    

En concreto el proyecto "Servicio de OCR de libros" se realiza para resolver un par 

de problemas en la empresa. Primero la empresa se encarga de la digitalización 

de libros y diccionarios para la casa del libro total, este proceso puede tardar de 

forma manual entre cuatro meses a un año, por lo cual se requiere que el proyecto 

baje el tiempo de digitalización de los libros. El segundo gran problema en la 

digitalización es que no todas las imágenes se les podía realizar el proceso de 

OCR por lo cual se debía hacer manual, y por ende el problema mencionado, el 

proyecto debe asegurar que cualquier imagen de cualquier libro o diccionario se le 

pueda realizar el reconocimiento de caracteres. Para lograr lo anterior, en 



20 
 

resumen, el proyecto debe leer las imágenes digitales(Fotocopias digitalizadas del 

libro) de un libro, luego seleccionar la región de la imagen donde se encuentra el 

texto en cada hoja, por lo tanto eliminando el ruido y basura presente en la 

imagen, posteriormente enviar esas regiones(Serán llamadas de aquí en adelante 

en el libro como "subimagenes") al servicio de OCR de la empresa, luego obtener 

la información(Texto, palabras) de la subimagen que el servicio OCR guarda en 

una base de datos SQL, revisar que las palabras estén escritas correctamente, 

sino lo están corregirlas o colocar las sugerencias para su corrección y entregar un 

texto liquido de todo el libro. 

 
4.3 DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE LAS ACTIVIDADES 

A continuación se describe el proceso por el cual desarrolle el proyecto, la 

realización de código, la función de parte del código dentro del proyecto, la división 

del mismo y los pormenores, errores y problemas que surgieron en las etapas de 

pruebas. 

 
4.3.1 Introducción al lenguaje C++ y al software Visual Studio de Microsoft. 

La primera actividad que realice en la empresa consistía primero en familiarizarme 

con el lenguaje de programación a utilizar durante mi práctica, es lenguaje C++, y 

con el software a utilizar, que es Microsoft Visual Studio. Para ello debía obtener 

información de una imagen de prueba, la información que debía sacar de la 

imagen eran las letras que habían en esa imagen y su ubicación dentro de la 

imagen respecto a un punto de referencia (la ubicación 0,0 se encuentra en el 

primer pixel de la esquina superior izquierda), descartando todo lo demás, fueran 

dibujos, figuras, rayas, ruido, etc.  

En la figura 3 se puede observar la parte inicial de un código C++, en Visual Studio 

de Microsoft. Se observa también la parte del include, esta parte del código 

permite usar las librerías propias o externas para la programación a realizar.   
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Figura 3. Microsoft Visual Studio y parte de un código C++. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

Al iniciar la herramienta  Visual Studio de Microsoft se puede cargar un proyecto 

ya iniciado o crear uno nuevo, para lo cual se debe guardar el proyecto con un 

nombre, reconocible para su función, y en la misma dirección donde se guarda se 

deben colocar los archivos con librerías externas a utilizar en el programa. La 

figura 4 muestra las opciones de proyectos que existen para programación con 

lenguaje C#, estas opciones son casi en su totalidad las mismas para C++. 
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Figura 4. Nuevo proyecto Visual Studio. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

La opción de “Aplicación WPF” fue la utilizada durante la introducción al lenguaje 

de programación C++, y también para probar el código según se iba avanzando en 

el proyecto, ya que esta opción permite realizar pruebas de forma sencilla y 

rápida, y sin modificar los servicios ya existentes del ordenador.  

 
4.3.2 Imágenes e inicio del proyecto. 

Posteriormente en mi segunda actividad  durante la práctica me fue entregada una 

base de datos que contenía 116 imágenes de un libro (las imágenes 

correspondían a la fotocopias desde la primer hoja del libro hasta la última), de 

estas imágenes debía obtener lo mismo que me fue requerido en la primera 

actividad, las letras que hay en las imágenes y su ubicación. El programa o código 

desarrollados deben asegurar que: Primero todas las letras de la imagen sean 

reconocidas y agrupadas. Segundo recortar los grupos de letras y guardarlas 

como una imagen nueva. Tercero guardar la ubicación de las letras en un archivo 

tipo txt. Cuarto asegurar que el código funcionara correctamente con todas las 
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imágenes. Quinto que fuera automático en el sentido de darle la dirección de la 

base de datos y que de ahí automáticamente seleccionara los archivos tipo 

imagen (png, tiff, jpg, etc.). Sexto recortar también los dibujos o imágenes (por 

ejemplo si el libro tiene la foto del autor en una hoja) e indicar que son dibujos y no 

letras. Séptimo probar que el código funcione para cualquier libro y que su tiempo 

de ejecución no sea mayor a 2 (dos) segundos por imagen.  

La figura 5 muestra una imagen completa de las que me fueron entregadas de la 

base de datos, y la figura 6 un recorte con parte del texto de la imagen completa, 

estos recortes de la imagen principal serán llamados “subimagenes” para el resto 

de este informe, al igual que durante el desarrollo del proyecto.  

 
Figura 5. Imagen de libro (Para pruebas). 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
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Figura 6. Subimagen, creada a partir de la imagen de la figura 5.  

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

Con estas pruebas básicas se inició el proyecto en la empresa, en resumen de lo 

ya explicado del proyecto, este consistía en que usuarios o clientes pudieran 

enviar imágenes de libros o diccionarios, y que de estas imágenes se pudiera 

extraer texto líquido, el cual fuera organizado y, en la medida de lo posible, 

corregido automáticamente por programación, para posteriormente ser entregado 
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el texto del libro o diccionario completo al usuario o a un grupo de la empresa 

encargado de subir el texto a la red, como parte del libro total. 

 
4.3.3 División del proyecto. 

En reunión con el encargado principal del proyecto, Ing. Diego Guio, se decidió 

dividir el proyecto en tres servicios principales, más una Web API para recibir las 

imágenes. Los tres servicios principales debían poder realizar todo lo explicado en 

este informe del proyecto. Se decidió dividirlo en tres partes porque esto permite 

encontrar y corregir errores de una forma más rápida y sencilla, además si el 

código fallara solo se vería afectado un servicio y no todo el programa, y por ultimo 

también facilitaba la realización de pruebas. En la figura 7 se observa el diagrama 

de flujo del proyecto. 

 
Figura 7. Diagrama de flujo del proyecto. 

 
Fuente: El autor. 
 

Además se decidió que el proceso de corte de las imágenes y creación de las 

subimagenes descritos en el numeral anterior de este informe fueran creadas 

como una DLL en lenguaje de programación C++, dentro del primer servicio, pero 

que el resto de ese servicio, al igual que la Web API, el segundo y el tercer 
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servicio fueran desarrollados en lenguaje de programación C#, esto para facilitar el 

desarrollo del código del proceso del proyecto. 

 
4.3.4 Primer servicio. 

Los servicios de Windows se fueron realizando y trabajando en orden, 

comenzando por el primer servicio. Este tenía que incluir una sección para buscar 

las imágenes descargadas por la Web API, trabajar las imágenes de la forma 

descrita en el numeral 4.3.2 de este libro, interactuar con la base de datos SQL 

Server para guardar la información de cada imagen y subimagen, y con ello tener 

un control del proceso.  

En concreto el primer servicio consistió finalmente en: En el primer servicio se 

buscan las imágenes en las carpetas creadas por la web API, además de un 

archivo txt que también crea la web API, con este se define el número de 

columnas, y después da comienzo el procesado de las imágenes. Primero se crea 

una lista en SQL con el nombre de la imagen, la dirección de la imagen (en el PC), 

un estado de la imagen, un id para cada imagen y un id del libro al cual pertenece 

la imagen. La figura 8 se observa una parte de esta tabla mencionada. Después 

se envían las imágenes a la dll "extraer" (“extraer” fue el nombre que recibió la 

DLL desarrollada), de la cual se extraen las subimagenes de cada imagen. El 

número de subimagenes varia según la calidad de la imagen, que tan cerca están 

las palabras una de otra en las imágenes, el número de columnas y si hay 

presencia de dibujos o figuras dentro de las imágenes.  
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Figura 8. Tabla de imágenes en SQL Server. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

En el proceso de extracción se crean cuadros pequeños que tratan de encerrar a 

todas las letras presentes en las imágenes, pero que en ocasiones también 

encierran mugre o ruido, y a los mismos dibujos mencionados. Los cuadrados se 

agrupan en unos más grandes que permiten encerrar todas las letras, y la menor o 

ninguna cantidad de ruido que esté presente. Al final de este proceso se crea una 

carpeta por cada imagen y en ella se guarda una copia de la imagen original (en 

formato .tiff), las subimagenes recién creadas (en formato .png) y un archivo .txt 

con la ubicación de cada subimagen dentro de la imagen original.  

Las carpetas con las subimagenes se ubican en una dirección especial dentro de 

la red de la empresa para de ahí ser mandadas al servicio de OCR por el servicio 

dos. Pero antes de esto en el servicio uno se modifica el estado de la imagen (en 

la primera lista en SQL) para señalar que ya paso por el proceso de "extraer", 

luego se crea una nueva tabla en SQL pero de las subimagenes, pero esto solo 

sucede si todas las imágenes han cambiado su estado a uno (del estado inicial 0 a 

estado 1), sino se borran las carpetas de las subimagenes y se realiza de nuevo el 

proceso de extraer, esto puede suceder un máximo de tres ocasiones, después de 

la tercera si aún hay alguna imagen en estado diferente se continua el proceso 

igual, y se crea un txt con el nombre de la imagen que no se pudo procesar.  
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Después de crea la tabla de subimagenes con las siguientes partes: id de la 

subimagen, la dirección de la  subimagen, el id de la imagen de la cual proviene la 

subimagen, el estado para la subimagen y el id de OCR. La figura 9 muestra la 

tabla de subimagenes en SQL Server .Tras creada esta tabla el estado de las 

imágenes de la tabla de imágenes debe cambiar a dos (de 1 a 2), después de ello 

se borran las imágenes originales de la carpeta creada por la web API y el txt con 

el número de las columnas. Tras esto se crea una carpeta, que tiene por nombre 

el id de libro (que son números del 1 al 9),en la cual se guarda archivos txt con el 

id de cada subimagen (esto para indicarle al servicio 2 donde guardar el texto de 

cada subimagen y luego también lo usara el servicio tres) y se crea otra carpeta 

con el nombre del libro, la cual estará vacía pero en la cual el servicio 3 guardara 

el texto completo del libro al final del proceso. Finalmente se borra la primera tabla 

de imágenes. Esto se hace para cada carpeta creada por la web API, así que tras 

hecho el proceso para la primera carpeta presente, se hace lo mismo para la 

siguiente.  

 
Figura 9. Tabla de subimagenes en SQL Server. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

Las carpetas de las imágenes ya procesadas se borran al final del servicio tres 

(para indicar el final de ese libro), pero no afectan al servicio uno porque solo 
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quedan en ellas el txt con el nombre del libro y sin imágenes .tiff el servicio uno no 

hace el proceso. 

El primer servicio requirió de 1200 líneas de código para realizar todo lo que debe 

hacer. 

 
4.3.5 Segundo servicio. 

En el servicio dos se realiza el envió de las subimages a OCR, antes de esto se 

revisan las carpetas con las subimagenes y se comprueba que el estado de la 

subimagen que se fuera a enviar sea de cero (estado inicial 0), si todas las 

subimagenes de una carpeta tienen un estado diferente a cero, esto quiere decir 

que ya fueron enviadas a OCR, la carpeta se borra. Entonces posterior a la 

confirmación de que no ha sido enviada ya a OCR, la subimagen es enviada, se 

modifica su estado a uno (de 0 a 1) y se guarda un txt con los id de OCR de cada 

subimagen. Luego inicia el proceso principal de recolección del texto de OCR, 

verificación de palabras y ordenamiento de las mismas. Al principio del proceso 

hay un delay para permitir a OCR procesar las imágenes que se acaban de 

mandar. El proceso busca las subimagenes de la tabla de subimagenes en SQL, y 

por el nombre guardado ahí comienza hacer de una en una.  

Con el nombre se extrae el resultado de OCR para esa subimagen, las palabras 

pasan por un modulo de diccionario (en la dirección: 

http://10.16.23.22:1010/api/correcion/?palabra=) para indicar cuales están bien 

escritas y cuáles no, de ahí surgen unas sugerencias para las palabras que estén 

con errores, si se obtienen muchas sugerencias se colocan hasta las tres mejores 

opciones (seleccionadas por tres métodos de comparación de palabras). Si más 

del 50% de las palabras encontradas en una subimagen están mal escritas 

entonces se le colocara antes del inicio del texto un mensaje que indica que 

posiblemente en esa subimagen hay un dibujo, o que el texto venía borroso o que 

la respuesta de OCR no fue la mejor. A las palabras mal escritas se les coloca 

entre etiquetas, con la palabra obs, simulando un xml, para indicar que están mal 
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escritas, de la misma manera quedan entre etiquetas las comillas simples, y 

dobles y los paréntesis para indicar donde comienzan y donde acaban cada uno 

de ellos, puesto que se observaba muchos errores con estos elementos. Luego las 

palabras se ordenaban por líneas y se buscaba que quedasen ordenadas como en 

el libro.  

Luego se ordenaban las líneas para finalmente crear un archivo txt de la 

subimagen que se guarda en carpeta llamada “texto” dentro de la carpeta con los 

id de las subimagenes. Las subimagenes que llegasen vacías de OCR se les da la 

opción de hacer el proceso tres veces esperando a ver si estaban vacías porque 

no habían sido procesadas por OCR o por alguna otra razón. Si finalmente siguen 

vacías se les coloca un mensaje en el txt de esa subimagen indicando que fue una 

respuesta vacía por parte de OCR. Antes de iniciar todo el proceso el estado de la 

subimagen cambia a dos, y durante el proceso cambia a veintidós (22) para 

indicar que se está trabajando en la imagen. Al finalizar el proceso el estado 

cambia a 3 para indicar ya se creó el archivo txt con el texto de esa subimagen. 

Este segundo servicio consta de 2000 líneas de código en su realización. 

Las figuras 10 y 11 muestran las tablas de SQL  que  crea el servicio de OCR para 

las palabras y las paginas respectivamente. 
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Figura 10. Tabla de palabras en SQL Server. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

Figura 11. Tabla de páginas en SQL Server. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

4.3.6 Tercer servicio. 

En el servicio tres se juntan, en orden, todos los txt de las subimagenes 

pertenecientes a imágenes del mismo libro, para ello busca la carpeta "texto" en 

cada carpeta creada en el servicio uno para este fin, si la carpeta no tiene una 

carpeta "texto" dentro de ella no hace nada a esa carpeta y busca en la siguiente. 
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Al hallar la carpeta, ordena de los txt que están en ella, y el texto dentro de ellos 

los va juntando en orden,  y cuando termina de leer y juntar al último de los txt, 

crea uno nuevo en la carpeta con el nombre del libro, este es un txt con todo el 

texto del libro.  

El estado de una subimagen cuyo txt ya ha sido procesado en este servicio 

cambia a cuatro. Para saber que el libro ha finalizo el programa pregunta, 

sabiendo los id que están en la carpeta que se está trabajando, si en la tabla en 

SQL ya están en estado cuatro, si falta alguno el proceso sigue al siguiente libro, 

cuando vuelve a un libro ya iniciado vuelve a leer los que estén en estado tres y 

los que están en estado cuatro, y vuelve hacer el mismo proceso, hasta que se 

finalice por completo un libro, tras esto se crea uno nuevo txt indicando que el libro 

ha sido finalizado y la carpeta donde estaban las imágenes originales es borrada 

al igual que la carpeta donde estaban guardados lo txt de cada subimagen. 

Este servicio consta de 600 líneas de código aproximadamente.  

En la figura 12 se puede observar un ejemplo de lo que se podría ver como 

resultado del servicio tres, un ejemplo de lo que entregaría este servicio, que sería 

el libro terminado, y el texto liquido de este. 
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Figura 12. Ejemplo entrega final de libro y texto líquido. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

4.3.7 Web API. 

Con la web API creada para este proyecto cualquier persona de la compañía 

puede solicitar el uso del componente para la extracción de texto, para lo cual se 

le pide al solicitante dos listas, la primera con un nombre para el libro y el número 

de columnas por hoja en el libro (pueden ser de dos columnas como en los libros 

comunes en general o de cuatro columnas que estas generalmente están 

presentes en los diccionarios), el ultimo para que en el proceso de extracción de 

subimagenes sea los más preciso posible y que no se presenten errores con la 

enumeración de las subimagenes. La segunda lista debe incluir la dirección de las 

imágenes a procesar (de esta forma por ejemplo: 

"C:/Users/rdimarco/Documents/opencv/libroTest/book1/prueba/guardarimgoriginal

es/20150415001036000025174600003B.TIF").  

Como recomendaciones para el usuario el orden de las direcciones debe 

corresponder con el orden de las páginas del libro, esto quiere decir que la primera 

dirección debe corresponder a la primer imagen de una pagina del libro, la 



34 
 

segunda dirección a la segunda imagen de una página del libo y así 

sucesivamente, si no se hace en orden al final quedara una mezcla entre las 

páginas del libro. También es necesario que la última imagen sea una imagen en 

blanco, sin nada de texto. El formato de la imagen no importa ni el nombre porque 

a través de código estas se renombran y pasan a formato .tiff para realizarles el 

proceso. Al usuario se le devuelve un id para indicar que el proceso de envió de 

las imágenes se realizó de forma satisfactoria. La web Api finalmente guarda las 

imágenes en una carpeta del PC, cuando otro usuario realiza el mismo proceso 

las imágenes no quedan guardadas en la misma carpeta sino que se crea una 

nueva, esto sucede hasta que hay nueve carpetas (limite experimental), a partir de 

ahí se le dice al usuario que espere a que termine el proceso completo de un libro, 

se borre la carpeta de ese libro, y ahí podrá guardar las imágenes del nuevo libro 

(tiene que volver hacer la solicitud). El envió se realiza a través de postman, que 

es una aplicación sencilla de Chrome, en la figura 13 se puede observar una 

imagen de esta aplicación con un ejemplo de lo descrito en este numeral. En la 

carpeta también se crea un archivo .txt que indica el número de columnas por hoja 

del libro y otro txt con el nombre del libro. 
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Figura 13. Aplicación Postman. 

 
Fuente: SYC (Sistemas y Computadores). 
 

En la imagen anterior se puede observar cómo debe el usuario rellenar esta 

aplicación, con un ejemplo de 5 imágenes, en “a” se indica el nombre del libro y 

numero de columnas, en “b” las direcciones de las imágenes, en la casilla “POST” 

se debe colocar la dirección de la Web API, posteriormente se envía la 

información al indicarlo en la casilla “SEND”, y en la parte inferior se observa una 

respuesta de “ok” de parte de la Web API hacia el usuario.  
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4.4 DESARROLLO DE PRUEBAS Y DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

POTENCIAL DE LOS RESULTADOS. 

Las pruebas realizadas durante la práctica consistían generalmente en verificar el 

funcionamiento del código de cada servicio, en pocas palabras que la 

programación estuviera correcta y que se realizara lo que se quería que hiciera el 

servicio en realidad. 

Durante las pruebas se resolvieron múltiples problemas, con lo cual se consiguió a 

través del tiempo un código más robusto contra fallos (La mayoría de estos 

problemas fueron comentados en los informes de avance enviados durante la 

ejecución de la práctica). 

Las fallas más comunes encontradas fueron: La no creación de algún elemento 

(carpeta, subimagen, archivo txt, etc.),  este fallo podía ser causado por múltiples 

razones, la más común era una mala dirección de guardado o la falla de algún otro 

componente del proyecto. La segunda falla más común era el borrado de algún 

elemento antes de su uso, este se solucionó al organizar correctamente el código 

dentro de cada servicio y con las restricciones (como los estados mencionados). 

A pesar de solucionar estos fallas mayores y muchas otras menores, estas 

generalmente tardaba unos cuantos minutos en solucionar, cuando entrego el 

proyecto al cumplir el tiempo de mi practica deje constancia de tres posibles 

puntos de fallas, exteriores al código creado de mi parte, estos son: El servicio de 

OCR, este puede dejar de funcionar por mantenimiento o porque está realizando 

algún trabajo mayor de otra parte de la compañía, si esto sucede puede que al 

enviar las subimagenes al servicio este regrese la información de las subimagenes 

como si estuvieran vacías, y al suceder esto al final se indicara que todas las 

imágenes volvieron vacías y así se entregara el libro, por lo que el usuario deberá 

de reenviar las imágenes para volverlas a procesar desde el inicio. 

El segundo mayor problema también proviene del servicio de OCR, puesto que en 

ciertas ocasiones no devuelve la información de forma correcta, por lo cual en el 
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servicio dos se realiza un proceso de corrección de palabras, pero a veces es tan 

mala la información que devuelve que simplemente no hay forma de corregirlo 

adecuadamente. 

El tercer y último gran problema es el servicio de diccionario del servicio dos, si 

este se atasca, como de hecho sucedió durante el último mes de pruebas, puede 

hacer que el tiempo que demora el proceso de todo el libro se duplique o triplique 

en algunos casos. 

A pesar de lo anterior potencialmente los resultados indican que un libro que 

tardaban entre cuatro a doce meses en procesar para el libro total con la técnica 

que usan actualmente (una técnica manual) se puede reducir a un par de 

semanas con el trabajo realizado, inclusive los diccionarios que llevarían mucho 

más de un año para poderlos agregar al libro total (por lo cual muchos de ellos ni 

se trabajan porque tardarían demasiado tiempo) se podrían agregar en cuestión 

también de semanas. Esto tomando en cuenta que la lectura de OCR no 

mejorase, porque en el estado actual las 116 imágenes procesadas originalmente 

más otras catorce que me fueron entregadas posteriormente tardan entre doce a 

catorce horas durante todo el proceso descrito en los servicios uno, dos y tres, 

más la web API, y si no mejora el servicio de OCR le tocaría al grupo de trabajo 

del libro total terminar de corregir el libro, ahí se demorarían las semanas. Pero si 

se encuentra el fallo en OCR potencialmente se estaría pasando de un libro que 

manualmente tardase cuatro meses a un par de días, ahorría además personal 

humano y aumentaría drásticamente la cantidad de libros que estarían disponibles 

en la biblioteca virtual del libro total.        
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 

 La práctica académica constituye una actividad excepcional para evaluar los 

conocimientos teórico-prácticos del estudiante en un entorno diferente al 

académico, con problemas, experiencias y soluciones de un entorno de 

trabajo real. 

 

 Los conocimientos en programación adquiridos en mi etapa académica me 

permitieron una rápida y efectiva adecuación a los lenguajes de 

programación utilizados durante el tiempo de mi práctica académica, sin ser 

esto un problema para mí ni para la empresa. 

 

 El trabajo realizado en la empresa me permitió adquirir un mayor 

conocimiento en el área de sistemas y programación, así como la experiencia 

de trabajar en un ambiente de trabajo responsable y cordial. 

        

 Se evidenció la importancia de una segunda lengua (en este caso ingles) 

como herramienta de trabajo. Se recomienda que la universidad promueva 

sus cursos de otras lenguas para que sus estudiantes tengan las 

competencias necesarias cuando se enfrente a su vida laboral. 

 

 Se evidencia la necesidad de una formación integral del estudiante, donde 

este desarrolle competencias profesionales, socio-humanísticas, de lectura, 

escritura y expresión oral, con las que pueda ejercer su profesión, puesto 

que lo más evidenciado en la práctica fueron los problemas de comunicación 

entre las diferentes células de la empresa.  
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 El mayor impacto potencial del trabajo realizado en la empresa, como se 

mencionó en el numeral 4.4 de este libro de práctica,  será la reducción 

importante de tiempo entre el proceso actual de digitalización de libros y 

diccionarios, y el proceso final que entregara este proyecto, que será pasar 

de un tiempo promedio entre 4 a 6 meses actualmente a entre 2 a 4 

semanas cuando esté finalizado y probado este nuevo servicio en la 

empresa.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Respecto a la empresa se evidencio un problema de comunicación entre el 

área de ingeniería y la de producción, específicamente con el área 

encargada de OCR, por lo cual en su momento las sugerencias entregadas 

al ingeniero encargado del proyecto fue crear un software que permita 

conocer el estado del servicio, sin necesidad de preguntarle a persona 

alguna, esto permitirá superar algunas de las dificultades encontradas y 

mencionadas en el numeral 4.4 de este libro de prácticas. 

 

 Se recomienda la revisión del proceso de OCR en la empresa, respecto al 

uso de filtros y binarización de las imágenes que recibe, porque se pudo 

establecer que estos subprocesos no permitían la correcta lectura de algunas 

de las imágenes enviadas al proceso. 

 

 Se recomienda al programa de Ingeniería Mecatrónica a incentivar la 

realización de prácticas en empresas de programación o con trabajos 

relacionados con ello, al nivel de trabajos y practicas relacionadas con 

electrónica, mecánica y automatización, porque la programación también es 

una base importante de nuestra formación como ingenieros, que además 

puede generar gustos u otras opciones para la vida laboral, fuera de las 

comunes ya mencionadas.    
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