
RESUMEN 

 

En la actualidad el Banco Central del Ecuador permite el uso de imágenes digitalizadas 

para el proceso de cámara de compensación de cheques por lo que el presente trabajo 

tiene como objetivo desarrollar un sistema de digitalización y procesamiento de cheques 

para agilizar el proceso de depósito remoto, haciendo uso de lenguajes de alto nivel y 

estándares web acordes a las necesidades actuales del mercado. Se usó la metodología 

Extreme Programming para el desarrollo de un sistema web que consta de tres 

aplicaciones: la primera es aplicación web de una sola página utilizando el framework 

AngularJS junto con HTML5 y CSS3, la segunda es un servidor REST que usa el 

framework Django de Python y un gestor de base de datos PostgreSQL para manejar 

toda la lógica del negocio y la tercera es un servidor REST elaborado con C# que permite 

la comunicación del escáner de cheques con el aplicativo web. En el desarrollo del 

módulo de digitalización se analizó el índice de error de los algoritmos de reconocimiento 

de dígitos manuscritos: K Nearest Neighbors (k-NN) para el aprendizaje y Support Vector 

Machines (SVM) para las pruebas. El sistema permite la administración de depósitos 

remotos de cheques mediante una interfaz web y genera reportes que facilitan la 

búsqueda y clasificación de los depósitos por parte de administradores tanto de una 

empresa como de una entidad financiera. Con este proyecto se estandarizó y centralizó 

los procesos de depósito remoto de cheques obteniendo un ahorro de tiempo y recursos 

a los usuarios. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the Central Bank of Ecuador allows the use of digital images for the cheque 

compensation camera process, which is why the present work aims to develop a system 

of digitalization and cheque processing to streamline the process of remote deposit, using 

high-level languages and web standards according with the current market needs. 

Extreme Programming methodology was used for developing a web system that consists 

of three applications: the first is a Single Page Application (SPA) using the AngularJS 

Framework along with HTML5 y CSS3, the second is a REST Server that uses the Django 

Framework of Python and a PostgreSQL DBMS to handle the business logic and the third 

application is a REST Server made with C# which allows to communicate the scanner 

with the web app. In the development of the digitalization module the error index of the 

handwritten character recognition algorithms was analyzed: K Nearest Neighbors (k-NN) 

for the learning and Support Vector Machine for the tests. The system allows the 

management of cheque remote deposits through a web interface and generates reports 

that facilitate the search and classifying of deposits by company and financial entity 

administrators. This project aims to standardize and centralize the process of cheque 

remote deposits to save time and resources to the users. 
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