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INTRODUCCIÓN Ken Peterka: “Para versiones previas a 
10.1.3.5, el uso de la capacidad full text 
OCR requería licencias adicionales de 
terceros. La mayoría de clientes utilizan 
full-text OCR en la forma de Searchable 
PDF (imagen más texto oculto)” 

 

 

Oracle Document Capture utiliza el 
“Nuance OCR engine” para sus procesos 
de reconocimiento de caracteres 

 

 

 

Se tiene  que tomar en cuenta cuales son 
los lenguajes soportados por el 
componente OCR. En el siguiente url se 
podrán encontrar una lista con las últimas 
actualizaciones: 

http://ias.us.oracle.com/pls/portal/url/ITEM/
55FC7C908A151315E044080020E8C187 

Este documento presenta un resumen  de las opciones actuales y futuras con las 
que cuenta Document Capture para el reconocimiento óptico de caracteres más 
conocido como OCR.  

QUE ES OCR? 
El software de reconocimiento óptico de caracteres, abreviado habitualmente como 
OCR (Optical character recognition), extrae de una imagen los caracteres que 
componen un texto para almacenarlos en un formato con el cual puedan interactuar 
programas de edición de texto o búsqueda, por ejemplo arhivos PDF o TXT. 

Mientras que en una imagen los caracteres se describen indicando cada uno de los 
píxeles que los forman, al convertirlos a un formato de texto (por ejemplo ASCII o 
Unicode), pasan a estar descritos por un solo número, por lo que se produce una 
reducción significativa del espacio en memoria que ocupan. 

A partir de ahí el texto es reconocido como texto, de modo que se pueden buscar 
en él cadenas de caracteres, exportar el texto a un editor de textos, o a otras 
aplicaciones, etc. 

Actualmente, junto con el texto, se registra también el formato con el que ha sido 
escrito. 

DOCUMENT CAPTURE Y OCR 
Una parte integral de la captura de documentos  son los campos índices. Los 
usuarios ingresan valores en estos campos de indexación, y los usuarios más tarde 
podrán buscar los documentos usando estos campos. Sin embargo, los valores de 
indexación también podrían ser automáticamente ingresados, mediante la 
tecnología OCR. 

El proceso manual por supuesto es muy costoso, tanto por el requerimiento de 
personal especializado como también por el tiempo requerido para el ingreso 
individual de los valores de indexación por cada documento.  
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Las opciones de reconocimiento óptico de caracteres proporcionadas con Oracle 
Document Capture, son las siguientes: 

1. Zonal 

2. Full-Text 

3. Barcodes 

4. Handwriting* 

5. Invoice details* 

 

 

 

* Las 2 últimas opciones requieren software adicional de terceros, como por 
ejemplo “Datacaps Paper Keyboard” para reconocimiento “handwriting” 

RECONOCIMIENTO ZONAL 
Se puede configurar la indexación para capturar texto desde una zona especifica del 
documento y automáticamente ingresarla en un campo índice seleccionado. Las 
imágenes luego podrán ser buscadas usando dichos valores. La figura anterior 
muestra como quedan elegidas las zonas de lectura. 
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FULL-TEXT OCR 
Muchos clientes sin embargo, requieren y utilizan frecuentemente la capacidad 
“full-text OCR”, opción que permite extraer todos los caracteres de las imágenes 
permitiendo realizar búsquedas por su contenido. Document Capture hasta la 
versión 10.1.3.4.0, requería de licencias adicionales de terceros para realizar full-text 
OCR. Se espera que en el siguiente release 10.1.3.5.0, esta caracterisitica sea parte 
del producto. 

BARCODES RECOGNITION 
El reconocimiento de código de barras permite también automatizar la indexación 
de documentos mediante la lectura e interpretación de los códigos de barras, los 
cuales son fácilmente asociados a campos de indexación. Para poder realizar este 
proceso, se requiere de un componente opcional del Document Capture: el 
“Recognition Server”. Este servidor ya esta incluido en las licencias de Document 
Capture. 

INVOICE DETAILS 

Oracle Document Capture no es un producto de procesamiento de formularios. 
Esta es la razón por la que tenemos un nuevo producto en nuestro roadmap 
llamado "Oracle Forms Recognition" (OFR), la cual será un OEM de un producto 
llamado "Oracle Forms Recognition" (OFR). Este producto se planea liberar este 
fiscal year. OFR tambien soportará handprint y marksense, pero  handwriting no 
será soportado.  ODC sera un prerequisite para OFR. Los Clientes utilizarán ODC 
para escanear los documentos que serán enviados a OFR para procesar. 
Por otro lado, si bien se pueden definir zonas OCR dentro de un template, las 
zonas son fijas y no pueden ajustarse debido a variaciones dentro de la imagen. 
Esto podría trabajar bién para un único formulario de una página que requiere que 
los usuarios lo verifiquen. Para procesos automatizados, OFR sería requerido. 

OPCIONES DE LIMPIEZA DE IMAGENES 
Document capture cuenta con opciones de procesamiento de imágenes que pueden 
ser seleccionadas para configurar filtros de procesamiento y aplicarlas a las 
imágenes durante el escaneo, lo cual permitiría un proceso OCR más preciso. Se 
podría por ejemplo setear una detección de código de barra, desde recortar la 
imagen hasta hacerla más pequeña, también  corregir, enderezar imágenes y 
remover brillo y color de ser necesario. 

RESUMEN 
Oracle Document Capture permite entonces, realizar reconocimiento óptico de 
caracteres, permitiendo asi acelerar el proceso de indexación y carga de documentos 
hacia servidores de contenido como IPM o UCM. Cada documento dentro de estos 
repositorios se espera pueda ser encontrado ya sea por la metadata de los campos 
índices ingresados, ó por algún texto que es parte del contenido de las imágenes, 
esto es una funcionalidad básica esperada en todo servidor de contenido. 

 
Oracle Database 11g - Comparación con Bases de Datos Open Source          Page 4 



Habría que tomar en cuenta sin embargo que la exactitud del reconocimiento 
óptico de caracteres dependerá de la imagen origen. Existen muchas variables que 
pueden cambiar la exactitud del componente OCR: Font type y size, calidad de la 
imagen escaneada, etc. No se puede garantizar siquiera una exactitud del 95% con 
la solución OCR que viene con Document Capture, sin embargo para la mayoría de 
casos y requerimientos satisface las necesidades de digitalización e indexación 
automática.  
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