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INTRODUCCIÓN

Objetivo General

Desarrollar un sistema de digitalización de cheques

que permita la administración remota y local de los

mismos.



INTRODUCCIÓN

Objetivos Específicos

● Investigar algoritmos de reconocimiento

dígitos manuscritos utilizando librerías

de computación visual.

● Analizar y documentar el

funcionamiento de los algoritmos para

seleccionar el más idóneo para el

sistema.



INTRODUCCIÓN

Objetivos Específicos

● Implementar un algoritmo que permita 

el reconocimiento de caracteres de tinta 

magnética de un cheque utilizando la 

API provista por CTS.

● Desarrollar una aplicación web 

utilizando lenguajes de alto nivel para la 

administración de los cheques.

● Aplicar algoritmos de cifrado para la 

autenticación y transmisión de los datos 

de los usuarios del sistema.



DEFINICIONES

CHEQUE

a)     Número de cheque.

b)    Código de la entidad financiera.

c)     Número de cuenta.

d)    Moneda.

e)     Indicador de control.



DEFINICIONES

ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO DE DÍGITOS MANUSCRITOS

● Algoritmo K-Nearest Neighbors (k-NN)



DEFINICIONES

ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO DE DÍGITOS MANUSCRITOS

● Algoritmo Support Vector Machines (SVM)



DEFINICIONES

Histogram of Oriented Gradients (HOG)



PRUEBAS

Se realizaron pruebas con el algoritmo

SVM en imágenes con dígitos manuscritos

escritos sobre un fondo de color neutro y

correctamente separado obteniendo los

el siguiente resultado:



PRUEBAS

se usó imágenes digitalizadas de cheques reales para probar el algoritmo SVM 

con el siguiente resultado:



RESULTADOS

Representa el número de muestras analizadas versus las muestras obtenidas 
correctamente



RESULTADOS

Resultados obtenidos en las pruebas realizadas en cada cheque mostrando los 

caracteres analizados versus los reconocidos correctamente.
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

VIDEO HERE



CONCLUSIONES

Las pruebas realizadas con el algoritmo de reconocimiento de dígitos manuscritos

muestran una alta funcionalidad cuando la imagen a tratar tiene un fondo neutro y una

caligrafía legible, teniendo un factor de éxito del 80%, mientras que cuando se prueba el

algoritmo en entornos reales como la digitalización de cheques el factor de éxito se

reduce a un 20% debido a las características de las imágenes como marcas de agua,

sellos de seguridad, etc. por lo que no puede ser usado en el sistema ya que siempre se

va a tener que considerar el factor humano para la confirmación del monto ingresado

en cada cheque.



CONCLUSIONES

El uso de la arquitectura REST hace posible que el cliente y el servidor sean

independientes contribuyendo al desarrollo de un sistema con alto rendimiento en la

transmisión de los datos, además que facilita la escalabilidad y mantenimiento del

mismo.

El desarrollo e integración de varias tecnologías para conseguir el resultado final fue

posible gracias al uso de librerías y frameworks de software libre ya que estas aportan

con excelente código y documentación lo que agiliza la construcción de aplicaciones.



RECOMENDACIONES

Para las empresas representa un costo considerable el realizar el depósito de

cheques físicamente, por lo que se recomienda el uso de este tipo de

sistemas para estandarizar un proceso de depósito remoto de cheques y así

ahorrar tiempo y recursos.

Debido al tamaño de las imágenes de los cheques digitalizados que maneja el sistema

se recomienda el uso algoritmos de compresión de imágenes y manejar un servicio de

almacenamiento especializado en archivos grandes para reducir la carga en la

transmisión de información desde y hacia la base de datos.



RECOMENDACIONES

El uso de librerías como AngularJS aportan de sencillez y rapidez en el desarrollo de

software ya que se consigue mayor fluidez en el diseño de la experiencia de usuario lo

cual es una ventaja tanto para los desarrolladores como para el usuario final.

Las comunidades de software libre son un eje esencial en el desarrollo de software ya

que estas aportan con su conocimiento y retroalimentación en diversos proyectos; es

por esto que se recomienda su uso y sobretodo la contribución a estas para ayudar con

su crecimiento y mantener una mejora continua del software.



Poder decir adiós, es crecer...
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