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INTRODUCCIÓN: 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.

 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.



DESARROLLO DE PRACTICAS EN LA 

EMPRESA

 Las prácticas académicas se desarrollan en la sede principal de la

empresa 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.

 Para el desarrollo 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.

 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,



Organigrama Sistemas y Computadores S.A



OBJETIVOS
 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.

Como ingeniero de desarrollo auxiliar, estas son las funciones asociadas con el
cargo asignado:

 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.

 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.



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

empresa constituyen una herramienta clave para su adecuada gestión.

 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 soluciones informáticas.

 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.



INFORMACIÓN TÉCNICA-TEÓRICA

 Los fundamentos 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 informáticos

primordialmente e incluye temática de lenguajes de

programación, Microsoft visual studio, servicios de Windows y web

api.



Lenguajes de programación

 Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para

describir el conjunto de acciones consecutivas que un equipo

debe ejecutar.

 La práctica requiere conocimiento en lenguajes de programación

C++ y C#.

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, que habilita el uso compartido de herramientas y facilita la creación

de soluciones en varios lenguajes.

• Fue el programa y compilador principal usado durante el desarrollo de la

práctica.



C++ y 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 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.

 C# es un lenguaje orientado a objetos, la sintaxis de C# podrá ser

reconocida inmediatamente por cualquier persona familiarizada con C,

C++ o Java.

 La sintaxis de C# simplifica muchas de las complejidades de C++ y

proporciona características eficaces tales como tipos de valor que

admiten valores NULL, enumeraciones, delegados y acceso directo a

memoria.



Imágenes digitales
 Una imagen digital o gráfico digital es la representación bidimensional

de una imagen empleando bits.

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.

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.



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.

 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.



HTML y Archivo txt.

 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 decir, texto presentado de forma estructurada y

agradable.

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

diferentes equipos gracias al protocolo HTTP.

 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.

 Los archivos de texto plano carecen de información destinada a generar

formatos y tipos de letra. Esta simplicidad permite que una gran variedad

de programas pueda leer y editar ese contenido.



SQL y SQL Server Management 
Studio 
 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.

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

acceder, configurar, administrar y desarrollar todos los componentes

de SQL Server.



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.

 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.



Servicios de Windows, Web Api y 
Aplicación Chrome Postman
 Los servicios de Microsoft Windows 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.

 Web API es un marco que facilita la creación de servicios HTTP. Una API

es una interfaz de programación de aplicaciones. Es un conjunto de

rutinas que provee acceso a funciones de un determinado software.

 Postman, esta aplicación nos permite construir y gestionar de una

forma cómoda nuestras peticiones a servicios REST (Post, Get, etc).

 El término REST, en la actualidad se usa 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)



ACTIVIDADES

La primera actividad fue una

introducción general a la empresa,

se presento el sistema e-Desk, el

lugar de trabajo, y el proyecto a

realizar.

Información personal en el e-Desk.



ASIGNACIÓN DEL PROYECTO Y PLAN DE 
ACCIÓN
 Me asignaron 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.

La lista de las actividades que fueron asignadas para la realización del proyecto fueron:

 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).



DESARROLLO DEL PROYECTO Y DE 
LAS ACTIVIDADES

 Las actividades se 

dividieron 

principalmente en 

tres: introducción 

al lenguaje y 

software de 

programación, 

realización de 

código y pruebas 

de código.

Microsoft Visual Studio y parte de un código C++.



División del proyecto

 Se decide dividir el proyecto en tres servicios principales, más una Web

API para recibir las imágenes. 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.

Diagrama de flujo del proyecto.



Primer servicio

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

imágenes en las carpetas creadas por la web API, estas imágenes se

procesan en la ddl “extraer”, la cual corta las partes de texto de la

imagen y crea subimagenes a partir de ella. Estas subimagenes se

guardan en otra carpeta para el proceso del segundo servicio. Al

mismo tiempo se crean base de datos en SQL para las imágenes y otra

para la subimagenes, esto para organización del proceso.



Imágenes
Imagen de un libro. Subimagen creada a partir de la imagen anterior.



Tablas en SQL

Tabla en SQL de las imágenes Tabla en SQL de las subimagenes



Segundo servicio

 El segundo servicio realiza múltiples procesos, primero elimina las

subimagenes ya enviadas a OCR, luego envía las que no han sido

enviadas, posteriormente busca la información que entrego OCR de

cada subimagen en la base de datos de SQL. El texto de la subimagen

es organizado, se corrigen las palabras que estén mal escritas (las que

se puedan corregir) y se crea un archivo txt (con lenguaje de

etiquetas, similar a un HTML) con el texto de cada subimagen.



Tabla por palabra e imagen en 

SQL

Tabla por palabras Tabla por imagen



Tercer servicio
 El tercer servicio se encarga de organizar los txt de las subimagenes 

y entregar un archivo txt con el texto del libro completo. 

Ejemplo de un 

archivo txt.



Web Api en el proyecto y postman
 La web Api de formar sencilla

permite que un cliente envié las

imágenes que quiere procesar,

a través de la aplicación

Postman. Estas imágenes

quedan guardadas en una

dirección en la cual el servicio

uno buscara estas imágenes.

Ejemplo aplicación 

postman



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.

 El mayor impacto potencial del trabajo realizado en la empresa 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.



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.

 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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