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Resumen 
 
Smart Font Ticket es una aplicación Android para la creación de tickets de gastos en 
formato digital a nivel empresarial.  
 
Se pueden crear tickets a partir de la captura en imagen de un ticket físico en papel, 
mediante tecnología OCR en la nube se realizar un full OCR y con técnicas de 
extracción desarrolladas para el trabajo de fin de carrera se extrae la información de 
forma automática. 
 
Además es posible crear tickets digitales sin tener el ticket físico. La aplicación 
mantiene un listado de los tickets dados de alta e integra los tickets en informes de 
gastos mensuales para tener mayor control. 
 
 

Summary 
 
Smart Font Ticket is an Android expense management app. It creates expense receipts 
in digital format. The user can create receipts in an easy way from capture of physical 
receipts on paper, using OCR technology that is at ABBYYs cloud performing a full OCR 
and using extraction techniques developed for this final year project. From the full OCR 
the information is extracted automatically.  
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1. Plan de trabajo 
 

1.1 Introducción 
El Trabajo Fin de Carrera (TFC) se basa en la creación de una aplicación móvil, para 
dispositivos Android, donde básicamente se: 

1. Digitalicen los tickets de gastos en caso de provenir de un ticket físico en papel. 
2. La imagen es enviada a un servicio de OCR en la nube donde se realiza un “full 

OCR”. 
3. Se extrae la información de los tickets mediante técnicas de extracción para 

luego proponérselas a los usuarios como contenido del ticket, automatizando la 
tarea de carga de información. 

4. El usuario valida el contenido y graba la información. 
5. Los tickets van asociados a categorías e informes y tanto los informes como 

todos los tickets podrán ser listados. 
 
El flujo descrito es para la funcionalidad en que la información del ticket parta de un 
ticket físico que queremos convertir a digital. Además hay otra opción y es el caso en 
que no exista ticket físico y se quieran grabar los datos de forma manual, sería el 
mismo proceso pero sin la captura de la imagen ni lógicamente la automatización del 
OCR. 
 
 

1.2 Objetivo del proyecto 
 
El objetivo básico de la aplicación es demostrar como mediante tecnología de OCR se 
puede automatizar la extracción de los datos de los tickets de gastos de una 
empresa/usuario.  
 
Esto posibilita el ahorro de tiempo al usuario de cara a cargar los datos en los sistemas 
de información empresariales y adelanta la liquidación de los gastos debido al fácil 
manejo de la aplicación. Con esta aplicación se agilizará el reporte y pago de tickets de 
gastos de los empleados de las empresas. 
 
También para autónomos y a partir de la creación de una red de proveedores se 
podrán generar auto-facturas para deducir el IVA a partir de dichos tickets. 
 
Por último si la plataforma se certifica con la Agencia Española de Administración 
Tributaria (AEAT) se podría destruir el papel porque el documento digital ya tendría 
validez legal, con lo que se ahorraría en: 

 Almacenamiento físico. 

 Gestión del flujo del papel, los tickets pueden ser visualizados por todos 
aquellos actores que estén en el flujo de aprobación de gastos. 

 Control operativo: no se pierden y se pueden realizar copias de respaldo para 
asegurar que siempre se tendrá acceso a ellos. 
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 Acceso universal: geográfico y por dispositivo (web, app dispositivo móvil o 
similar). 

 
La parte de aplicación móvil es interesante para el usuario porque tiene de forma 
centralizada todos los tickets de gastos pudiendo controlar el importe total gastado 
por mes o liquidación. También se ofrece una categorización de dichos gastos de tal 
forma que el usuario tenga control de en qué gasta y cuánto según la categoría del 
gasto. 
 
Cuando se aborde la Fase 2 (Homologación con la AEAT) podrá destruir los tickets en 
papel. Esto mejora el control operativo de los propios tickets ya que en muchas 
ocasiones el papel usado para los tickets es de baja calidad y mala impresión con lo 
que con el paso del tiempo se van borrando los datos. Con la aplicación y la 
certificación una vez pase por el flujo de la solución certificada el documento 
electrónico generado tiene la misma validez legal que el papel. 
 
Durante la Fase 1 el resultado esperado es: 

 Calidad de imagen fiel al ticket en papel, de tal forma que la imagen obtenida 
permita recuperar toda la información del ticket. 

 Procesamiento del OCR desde el dispositivo. Con esto la experiencia de usuario 
mejorará porque no tendrá que teclear todos los datos del ticket. Aquí es clave 
que la imagen tenga suficiente calidad para automatizar la extracción de datos. 

 Formulario para la introducción/validación de los datos y la categorización del 
gasto. 

 Informes por categorías de lo gastado por mes, número de tickets, 
proveedores, etc. 

En la Fase 2, con el flujo de Digitalización Certificada: 

 Repositorio único de gastos para todos los empleados de una empresa. 

 Eliminación del papel. 

 Gestión de los gastos en tiempo real, o tan real como la buena práctica del 
usuario lo permita. 

 Posibilidad de integración con los sistemas de información de las empresas. Por 
ejemplo con los procesos de facturas de proveedores se suelen realizar 
integraciones con el SAP para contabilizar las facturas. 

 
De la Fase 1 las claves son: 

 Captura de imagen con calidad: 
o Se controla el tamaño del ticket para detectar los bordes y poder 

recortar el ticket de tal forma que el resto del “entorno” no genere 
información errónea con respecto a la información del ticket. 

o Se controla el enfoque, o auto enfoque, para que la calidad del texto sea 
lo más nítida posible, sino el OCR no podrá extraer información fiable de 
la imagen. 
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 Procesamiento con el OCR y automatización de la extracción de datos. 
o La “materia prima” para el OCR es la imagen, a mejor imagen mejor 

calidad de datos será capaz de generar el OCR. Si la imagen no tiene una 
calidad mínima los datos del OCR no servirán para automatizar la 
captura de los datos y la experiencia de usuario será peor puesto que 
tendrá que teclear todos los datos en el formulario de entrada. 

 
Si se consiguiese una aplicación potente en cuanto a la generación de la imagen y la 
implementación del OCR se podría aplicar a otros negocios o necesidades: 

 Onboarding de nuevos clientes en el Sector Financiero, concretamente en 
Banca, por ejemplo: documento identificativo, justificante de ingresos. 

 Aportación de documentación por parte de clientes, mejorando la experiencia 
de usuario ya que se evita tener que ir a las oficinas del proveedor para aportar 
dicha documentación. 

 Procesamiento de facturas de proveedores, cuando el volumen es bajo ya que 
para volúmenes altos es recomendable una solución de escritorio con escáner. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 
La estrategia ejecutada para construir la aplicación se divide en dos núcleos de trabajo: 

 Captura de imagen 

 Procesamiento y automatización vía OCR 
 
Esto es el core de la aplicación y lo que marca la diferencia con respecto al resto de 
aplicaciones similares del mercado. A partir de esto se dota a la aplicación de la mayor 
funcionalidad posible, como informes dinámicos, gráficos, integraciones… 
 
Para la captura de imagen se realizó un análisis de soluciones open source o de pago 
(vía trial para el TFC), de tal forma que se evaluaron si era mejor trabajar en la parte de 
captura de imagen o implementar una solución de un tercero que ya tenga resueltos 
los problemas de: bordes, recortes, enfoque, etc. 
 
Para el OCR se siguió el mismo modelo, analizando OCRs de mercado u open source 
que pueden ser implantados en dispositivos móviles Android. En un análisis a alto nivel 
se escogió que el OCR fuera Tesseract que está en el “universo” de Google.  
 
A partir de los datos generados por el OCR se implementó la lógica para realizar la 
extracción de la información de forma inteligente. Para este trabajo se podría haber 
implantado en servidor una solución de mercado con plantillas fijas, o con extracción 
automática en base a patrones pero quedó descartado para el TFC ya que se desviaría 
del objetivo inicial y comercialmente supondría un coste por página demasiado alto 
para luego poder explotar la aplicación. 
 
El algoritmo de extracción, una vez se entregue el TFC tendrá siempre un 
mantenimiento para mejorarlo ya que a más ejemplos más posibilidades de 
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perfeccionarlo y de encontrar las excepciones de otros tickets. Esto se evalúa en el 
apartado 5, Próximas Fases.  
 
 

1.4 Listado de funcionalidades 
 

1. Login 
Permite acceder a la aplicación mediante usuario y contraseña de tal forma que se 
tenga identificado en todo momento a la persona que está grabando la información. 
Esto es importante para las siguientes fases. En este punto se ha implementado una 
autentificación sencilla.  
 
La idea es que tratándose de una aplicación de venta o distribución a empresas estas 
sean las que definan el método de autentificación, que pudiera ser: 

 Su propio directorio activo donde tendrían que publicar un servicio de 
autentificación que sería consumido por la aplicación 

 Mantener el sistema actual con la precarga de los usuarios en la tabla de 
usuarios, con toda la información clave encriptada. 

 
Para la actualización de la tabla la aplicación en la primera ejecución diaria, en segundo 
plano, lanzará un procedimiento para ver si hay algún tipo de actualización de datos 
(por ej. un fichero XML para carga de usuarios). Estos ficheros podrían estar cifrados 
para asegurar la confidencialidad de la información. 
 

2. Alta de tickets a partir de un ticket en papel 
Funcionalidad descrita anteriormente, se graban los siguientes campos: 

 Imagen del ticket, a la que se podrá: 
o Orientar, si se ha girado al tomar la foto, en giros de 90 grados. 
o Recortar, para eliminar la información sobrante 
o Procesar con OCR. 

Es la base de trabajo para el OCR. 

 Tipo de ticket, categoría. 

 Informe mensual al que va asociado. En futuras versiones estos informes 
podrían ser administrados y ser dinámicos con muy poco esfuerzo en horas de 
trabajo. 

 NIF de la empresa o autónomo que ofrece el servicio. En futuras versiones se 
podrá crear una base de datos de proveedores para cargar también la razón 
social y que esta no tenga que ser tecleada en caso de ser necesario. O bien un 
mantenimiento de maestros desde el lado de servidor. 
Este campo es automatizado desde el OCR, proponiendo únicamente aquellos 
NIFs que han pasado una validación previa como NIF válido 

 Importe: extraído automáticamente desde el OCR. 

 Tipo de IVA: 21%, 10% o 4%. Extraído automáticamente desde el OCR. 

 Comentarios 

 Fecha. Extraída automáticamente desde el OCR. 
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3. Alta de tickets sin ticket en papel 

Mismo caso que el anterior pero sin la imagen de partida, mismos campos. 
 
4. Listado de tickets 

Se listan los tickets generados, mostrando la información de: NIF, Fecha, Importe y 
Categoría. Desde el listado se ofrece la opción de ver el ticket completo o borrarlo.  
 

5. Listado de informes 
Muestra un listado de informes, mensual, con los datos de: Nombre del informe, 
Número de tickets asociados, Importe total de los tickets y Opción de visualizar los 
tickets asociados. 
 

6. Visualizar ticket 
Desde el listado de tickets se muestra la opción de ver un ticket completo, donde se 
mostrará la información (no editable) del ticket. Se accederá a esta opción desde el 
listado de tickets del menú principal o bien desde el listado de tickets de un informe 
concreto. 
 

7. Borrar ticket 
Desde el listado de tickets se muestra la opción de borrar un ticket. Se puede acceder a 
esta opción desde el listado de tickets del menú principal o bien desde el listado de 
tickets de un informe concreto. 
 
 

1.4 Planificación del proyecto  
 
Respecto a la planificación de tareas y fechas estas no se ha podido cumplir 
exactamente a lo largo del cuatrimestre. Lógicamente los hitos de entrega sí se han 
cumplido estrictamente pero son los hitos parciales los que no se han podido cumplir 
por diferentes cuestiones:  

 Falta de tiempo al compaginar trabajo profesional, Familia y trabajo fin de 
carrera. 

 Falta de conocimientos previos en Android y/o Java, con lo que la curva de 
aprendizaje ha sido lenta al principio y en un proyecto con tan poco tiempo 
como este ha sido un factor de retraso considerable. 

 Estrategia de OCR fallida, se invirtió mucho tiempo en tratar de implementar el 
OCR Tesseract siendo los resultados obtenidos nulos o de muy poca calidad, 
con lo que tuve que cambiar de estrategia de OCR pasando a un servicio en la 
nube www.ocrsdk.com  

 

http://www.ocrsdk.com/
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La planificación inicial generada para la primera entrega PEC1 fue: 
 

Id Nombre Duración Comienzo Fin 

1 Gestión TFC 674,5 h 16/09/2015 22/01/2016 

2 PEC1 170 h 16/09/2015 30/09/2015 

3 Decisión proyecto a realizar 0 días 16/09/2015 16/09/2015 

4 Instalación y configuración IDE Android Studio 24,5 h 24/09/2015 26/09/2015 

5 
Lectura y seguimiento cursos programación 
Android 

71,5 h 21/09/2015 28/09/2015 

6 Creación App Dummy 23 h 27/09/2015 28/09/2015 

7 Análisis viabilidad 0 días 28/09/2015 28/09/2015 

8 Generación documentación 10 h 29/09/2015 29/09/2015 

9 Realización Planificación 31,5 h 29/09/2015 30/09/2015 

10 Completar plantilla PEC 1 10 h 30/09/2015 30/09/2015 

11 Entrega PEC 1 0 días 30/09/2015 30/09/2015 

12 PEC2 146 h 01/10/2015 28/10/2015 

13 
Lectura documentación UX aplicada a 
movilidad 

5,5 días 01/10/2015 04/10/2015 

14 Definición de navegabilidad 5,19 días 05/10/2015 12/10/2015 

15 Diseño App (UX) 2 días 15/10/2015 18/10/2015 

16 Análisis Alternativas OCR 146 h 01/10/2015 28/10/2015 

17 
Análisis apps captura de imágenes para 
integración 

146 h 01/10/2015 28/10/2015 

18 Entrega PEC 2 0 días 28/10/2015 28/10/2015 

19 PEC3 286 h 29/10/2015 16/12/2015 

20 Implementación OCR 8,75 días 30/10/2015 10/11/2015 

21 Algoritmo automatización 9,31 días 04/11/2015 14/11/2015 

22 Presentación de datos y resultados 32 h 14/11/2015 18/11/2015 

23 Definición de informes y explotación de datos 55,5 h 18/11/2015 22/11/2015 

24 Implementación captura imágenes 117,5 h 22/11/2015 11/12/2015 

25 Recorte 93 h 22/11/2015 06/12/2015 

26 Enfoque 93 h 22/11/2015 06/12/2015 

27 Resto 41,5 h 07/12/2015 11/12/2015 

28 Pruebas Unitarias 5 h 11/12/2015 12/12/2015 

29 Pruebas Integradas 32 h 12/12/2015 16/12/2015 

30 Entrega PEC 3 0 días 16/12/2015 16/12/2015 

31 Entrega Final 83 h 17/12/2015 08/01/2016 

32 Integración componentes 51,5 h 17/12/2015 24/12/2015 

33 Pruebas en dispositivos 30,5 h 26/12/2015 29/12/2015 

34 Completitud de Memoria 43 h 30/12/2015 07/01/2016 

35 Decisión de licenciamiento 10 h 20/12/2015 20/12/2015 

36 Análisis de Costes y Modelos de Negocio 43 h 30/12/2015 07/01/2016 

37 Entrega TFC 0 h 08/01/2016 08/01/2016 

38 Debate Final 43 h 18/01/2016 22/01/2016 
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Los hitos principales de esta planificación eran los mismos que las entregas de las 
diferentes PECs, entrega final y debate: 
 

Nombre Fecha inicio Fecha entrega 

PEC1 16-09-2015 30-09-2015 

PEC2 01-10-2015 28-10-2015 

PEC3 29-10-2015 16-12-2015 

Entrega final 17-12-2015 08-01-2016 

Debate final 18-01-2016 22-01-2016 

 
 
Respecto a la planificación tanto la PEC1 como la PEC2 más o menos se cumplieron las 
fechas y tareas, aunque cualquier desviación en un calendario tan corto es una 
desviación importante.  
 
Según la planificación de la PEC1, en la PEC2 había dos tareas principales: 

 Análisis Alternativas OCR 

 Análisis apps captura de imágenes para integración 
 
Al ver el contenido de la PEC2 no encajaban exactamente para dicha entrega. A pesar 
de eso mantuve el estudio durante el transcurso de la PEC2 porque necesitaba 
adelantar esta tarea para poder comenzar la parte de desarrollo, PEC3, con las 
decisiones ya tomadas. La pena es que la decisión tomada de implementar Tesseract 
como OCR no fue la más acertada e invertí demasiado tiempo durante la fase de 
desarrollo en esa vía hasta llegar a un punto muerto y tener que tomar otra estrategia. 
 
Aparte de este tema la planificación de la PEC2 se cumplió aunque tuve que realizar 
más tareas no planificadas pero que se fueron sacando adelante para hacer una 
entrega de la PEC2 con bastante calidad. 
 
Durante el desarrollo de la PEC3 comenzaron los primeros problemas de planificación, 
la planificación inicial era muy voluntariosa y se daban por hecho ciertas curvas de 
aprendizaje muy optimistas, esto me llevo a no cumplir con la planificación en ningún 
momento. 
 
La base de desarrollo de partida era muy baja y aunque todos los días de trabajo había 
progreso la velocidad no era la adecuada para conseguir el objetivo. De esta forma se 
tomaron varias decisiones estratégicas para llegar al objetivo final: 

 Cambiar de OCR de Tesseract a otra alternativa por los nulos resultados 
obtenidos, con esto no se quiere decir que Tesseract no fuera el adecuado sino 
que llegado un punto del desarrollo hubo de tomarse una decisión para llegar 
al objetivo final de la APP. El cambio fue a un OCR en la nube, con carácter 
gratuito para los estudiantes y sobre una plataforma Amazon. El OCR es el 



  TFC Android – Smart Font Ticket 
  Enero 2016 
  Fernando Font Valle 
 

Página 13 de 60 

mejor OCR del mercado, ABBYY FineReader con lo que los resultados del full 
OCR son una garantía de calidad. La implementación resultó bastante sencilla. 

 Descartar el recorte automático por falta de tiempo para el desarrollo e 
implementar una librería para el recorte de forma manual. Esta librería es 
Cropper distribuida bajo licencia Apache License 2.0. 

 El login se ha implementado de forma sencilla, en principio no estaba entre las 
tareas a realizar pero se ha considerado que era necesario, si bien se deja una 
puerta abierta a la implementación de otras técnicas de autentificación y 
delegación de permisos ya sea integrándose con otros servicios o sistemas 
empresariales para esta funcionalidad. 

 
En la entrega de la PEC3 se realizó una re-planificación a partir del punto de la entrega 
ya que dicha entrega no fue con la calidad requerida para estar a menos de 1 mes de la 
entrega final.  
 
Como medida correctora y ante la falta de horas decidí anticipar mis vacaciones de 
Navidad para dedicar el 100% del tiempo efectivo al proyecto (quitando fiestas como 
24, 25, 31 o 1). Con esto realicé un nuevo plan con las tareas que quedaban por 
realizar y asignándole prioridades: 
 

P* Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

  Entrega Final 184 jue 17/12/15 vie 08/01/16 

     Aplicación de diseño a las pantallas       

15       Control Horizontal de la aplicación 16     

1       Implementación recorte en aplicación final 16 jue 17/12/15 vie 18/12/15 

4       Añadir cabecera a las pantallas 16 dom 20-12-15 dom 20-12-15 

9       Control de apariencia de las tablas 8 dom 20-12-15 lun 21-12-15 

16       Cambiar ico app para que no sea transparente 0     

     Funcionalidad faltante       

3       Aplicación de validaciones en los formularios 8 sab 19-12-15 sab 19-12-15 

4       Listado de informes 8 sab 19-12-15 sab 19-12-15 

14       Hacer los spinners de los formularios dinámicos 6     

2       Añadir login 16 sab 19-12-15 sab 19-12-15 

6       Añadir modificar ticket 4 mar 22-12-15 mar 22-12-15 

7       Implementación OCRSDK 4 mar 22-12-15 lun 28-12-15 

8       Implementación automatización 16 mar 22-12-15 lun 28-12-15 

9       Implementación Recorte (revisar compresión) 8     

     Resolver Errores       

13       Resolver posicionamiento formulario en NIF 2     

12       Revisar la seguridad de los ficheros de imágenes 2     

2 DatePicker no te deja moverte entre meses 2 sab 19-12-15 sab 19-12-15 

10    Pruebas Integradas 8     

11    Realización de documento final de Memoria 28     

12    Realización de presentación Resumen Ejecutivo 16     

     Entrega TFC 0 horas vie 08/01/16 vie 08/01/16 

  Debate Final 5 días lun 18/01/16 vie 22/01/16 

*P: prioridad 
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Además de estas tareas salieron otras tantas en modo de incidencias detectadas. El 
plan fue tener todo desarrollado para el 31-12-2015 y poder comenzar el nuevo año 
con la finalización de la Memoria, la presentación grababa, la demo, Manual de 
Usuario y resto de anexos.  
 
De este plan se extrae que se ha trabajado 9 horas diarias desde el 17-12-2015 al 08-
01-2016 con ciertas excepciones en los días 24, 25 y 31. El plan ha sido muy agresivo 
pero no ha quedado más remedio para poder llegar a la entrega con las garantías de 
entregar un producto con calidad y funcionalidad adecuadas. 
 
Una vez finalizado el proyecto los puntos flojos de la planificación considero que 
radicaban en no comenzar a programar mucho antes, aunque no estuvieran todas las 
decisiones tomadas porque el ritmo de desarrollo inicial es muy muy lento comparado 
con el manejo que se puede tener un mes o mes y medio más tarde. Cierto es que 
apuntarme a este proyecto era una apuesta arriesgada por la falta de conocimientos 
sobre la plataforma pero considerando que la movilidad es el canal objetivo a día de 
hoy para las empresas creo que el riesgo merecía la pena para todo lo que podía 
aportarme en conocimiento. 
 
Referente a esto último entre todo lo que he leído me quedo con una apreciación por 
parte de Kony donde dice que nuestras aplicaciones deben diseñarse primero para el 
móvil y desde ahí ir creciendo, cuando hasta ahora se ha ido diseñando desde la 
aplicación pesada, a la web y posteriormente al móvil. 
 
Kony es una plataforma de desarrollo móvil y según el cuadrante Gartner “Magic 
Quadrant for Mobile Application Development Platforms” está entre los líderes en esta 
categoría. 
 
Los productos entregados a lo largo del proyecto fin de carrera son los siguientes: 

 PEC 1:  
o Plan de Trabajo: Descripción Proyecto y Planificación 
o Instalación y configuración Android Studio 
o Desarrollo Aplicación Dummy 

 PEC 2: 
o Diseño de aplicación 
o Revisión experiencia de usuario 

 PEC 3: 
o Comienzo implementaciones: entrega y revisión de código por fases 
o Plan de pruebas y evidencias de pruebas 

 Entrega Final: 
o Memoria Final 
o Aplicación 
o Resumen Ejecutivo en modo presentación o vídeo 
o Manual de Usuario 
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1.5 Tecnología aplicada 
Para la realización del proyecto he dispuesto de los siguientes recursos: 

 Teléfono One Plus One con version Android 5.1.1. 

 
 

 Para el desarrollo de la aplicación se ha usado el IDE de Android: Android Studio 
con Java versión 1.8.0_60.  

 
 
 

 El ordenador utilizado es un 
Portátil HP EliteBook 840 con 
Windows 7 SP1 64bits con doble 
pantalla: 

 
El tema de la doble pantalla lo he 
considerado de vital importancia para el 
desarrollo del proyecto ya que he tenido 
que realizar multitud de consultas a 
páginas web para poder realizar mis 
desarrollos y la segunda pantalla me 
permite a lo largo del desarrollo tener la 
ventana de ayuda en una pantalla y el IDE 
de desarrollo en la otra. 
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 Para mitigar riesgos de conexión he usado un modem 3G. 
 

 
 

 Para la grabación de la demo de la aplicación he usado Mobizen y para la 
grabación de la presentación (realizada en PowerPoint de Microsoft) he usado 
Camtasia que da un periodo de evaluación de 1 mes. 

 Para la creación de imágenes para la presentación www.placeit.net 
 
En las últimas semanas no se ha realizado ninguna actualización de software, ni en el 
smartphone, ni en el IDE, ni en Java; para asegurar la entrega de la aplicación. 
 
 

1.6 Riesgos del proyecto 
Dentro de los riesgos típicos de un proyecto basado en tecnología al comienzo del 
proyecto había uno que destacaba sobre el resto:  

 Desconocimiento absoluto sobre la plataforma Android 
 

Sólo conocía Android a nivel usuario, nunca había desarrollado nada sobre el sistema 
operativo ni me había interesado previamente por cómo se desarrollaba sobre dicho 
SO. 
 
Este riesgo por supuesto afloró a lo largo del proyecto y ha supuesto más de un 
quebradero de cabeza, desde tener que recortar funcionalidad para asegurar la 
entrega hasta tener que invertir más horas de las inicialmente previstas para poder 
tener la aplicación finalizada a tiempo. 
 
Considero que la idea es buena y que con una inversión de tiempo o de recursos sobre 
la base ya montada se puede conseguir una aplicación que funcione en el mercado 
empresarial, ya sea como solución individual o como parte de una solución más 
completa con repositorio de documentos y flujo de aprobación incluidos. 
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Otros riesgos: 
 
Núm. Nombre Probabilidad Impacto 

1 
Retraso en el desarrollo por desconocimiento del 
entorno y lenguaje de programación 

99% Muy alto 

2 Problemas con el diseño de las activities 99% Alto 

3 OCR no ofrece los resultados esperados 60% Alto 

4 
Técnicas de extracción por patrones no 
automatizan ningún campo 

50% Muy alto 

5 
Problemas con el dispositivo Android 
seleccionado 

5% Muy alto 

6 
Problemas con la conexión a internet para 
acceder a información de desarrollo 

5% Muy alto 

7 
Problemas para debuguear la aplicación por falta 
de cable específico para el ordenador 

1% Muy alto 

8 Software de grabación: no se conoce 80% Medio 

 
 
A continuación se ofrece un pequeño detalle de los riesgos principales y las estrategias 
de mitigación planificadas y realizadas. El primero ya ha sido comentado 
anteriormente debido a que se ha considerado que era el más importante, el que 
mayor impacto tenía y que además la mitigación del mismo era la más compleja. 
 
2.- Problemas con el diseño de las activities 
Habiendo desarrollado y maquetado en HTML sé que la parte de diseño sin ser 
compleja requiere de muchos trucos y conocimientos prácticos anteriores para 
resolver pequeñas cosas como que un combo no cuadre con el input que tiene al lado.  
Cualquier aparición de este tipo de problemas específicos supone una pérdida de 
tiempo importante porque en los foros o páginas de referencia es complicado dar con 
el caso concreto. 
 
La mitigación a este riesgo es hacer búsquedas concretas en las páginas de referencia, 
en inglés preferiblemente, o buscar estrategias de diseño similares que pudieran 
resolver el problema. Curiosamente una de mis alternativas era consultar a 
compañeros de trabajo que se dedican al desarrollo de aplicaciones móviles pero al 
tener que adelantar mis vacaciones para poder acabar el proyecto esta opción quedó 
descartada. 
 
El % de probabilidad de que se diera este riesgo era casi del 100% y efectivamente se 
produjo en más de una ocasión suponiendo inversión de tiempo en casi todas ellas. 
Concretamente en los listados es donde más problemas de diseño he tenido para 
cuadrar la tabla en el layout, conociendo el mundo HTML me ha resultado raro que así 
fuera. 
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3.- OCR no ofrece los resultados esperados 
La estrategia inicial era implementar Tesseract como OCR embebido en la propia 
aplicación. Me llevó mucho tiempo conseguir implementarlo en un proyecto aparte 
donde le pasaba una imagen y me devolvía un texto, invertí más de 5 días en lograr la 
integración y los resultados obtenidos eran muy bajos por no decir nulos. 
 
En este punto pasé al plan b de mitigación del riesgo puesto que no podía asegurar 
que si seguí invirtiendo tiempo en Tesseract iba a lograr la automatización esperada. 
Exploré otras vías de OCRs en cloud, aunque fuera realizando una pequeña inversión y 
ahí es donde di con www.ocrsdk.com/for_students/ que ofrece la solución en la nube 
libre de coste para los estudiantes. 
 
La implementación en un proyecto de prueba fue relativamente sencilla y pude 
comenzar a trabajar la estrategia de extracción de datos. 
 
 
4.- Técnicas de extracción por patrones no automatizan ningún campo 
Este riesgo es el que mayor coste tendría sobre la aplicación, junto con el del OCR, 
porque la app se basa en la extracción de información a partir del full OCR. 
 
Si a partir de las fotos tomadas no se podía automatizar nada la app sería un fracaso y 
no se podría diferenciar de un mero data entry en un móvil. Además como el resto de 
la funcionalidad no tiene mayor complejidad podría quedar bastante pobre la entrega. 
 
Los resultados obtenidos de la extracción no son malos, todos por encima del 70% de 
automatización en un entorno favorable, con lo que el riesgo no se ha producido. 
 
6.- Problemas con la conexión a internet para acceder a información de desarrollo 
La conexión a internet es necesaria para la integración con el OCR al estar este en la 
nube. Con esto si no hay conexión a internet el OCR no funcionará. La estrategia de 
mitigación es disponer de un modem 3G para poder acceder a internet en caso de que 
cualquier fallo se produjera con la conexión a internet.  
 
El riesgo se produjo porque uno de los días se fue la luz en casa y estuve sin conexión 
un par de horas, tuve que conectar el 3G y hacer uso de la batería del portátil hasta 
que volviese la luz. 
 

http://www.ocrsdk.com/for_students/
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2. Análisis y diseño de la aplicación 
 

2.1 Introducción  
Para la fase de análisis y diseño de la aplicación se ejecutará la metodología Diseño 
Centrado en el Usuario (DCU) 
 
Esta metodología consta de tres fases:  

 Análisis 

 Diseño 

 Evaluación 
 
Y se itera tantas veces como sea necesario para llegar al resultado necesitado 
 

 
 

Durante la fase de análisis se indagará para obtener el máximo de información sobre 
las necesidades, objetivos y contexto de los futuros usuarios de la aplicación. 
 
Con esto también conseguiremos conocer a los usuarios y sus contextos de uso y 
necesidades. 
 
En la fase de diseño se realizan dos grandes tareas: diseño conceptual y el prototipado. 
El diseño conceptual se elaborará a partir de la información recogida en la fase de 
análisis y se mostrarán los escenarios de uso, a partir de estos se definen los flujos de 
interacción. 
 
El prototipo de la aplicación responde a los flujos de interacción y muestra con cierto 
detalle cómo serán las pantallas de la aplicación, se parte de unos bocetos o sketches 
realizados a mano alzada para pasar a partir de estos a unos prototipos de alta 
fidelidad montados sobre herramientas específicas para estas funcionalidades. 
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2.2 Etapa de Análisis 

2.2.1. Justificación elección de métodos de indagación 

A partir de los 5 métodos propuestos por la UOC en el material “Diseño Centrado en el 
Usuario para dispositivos móviles” de Jordi Almirall López, he seleccionado una mezcla 
de métodos para el análisis de la aplicación. 
 
Los 5 métodos propuestos desde la UOC son: 

1. Observación e investigación contextual 
2. Shadowing (método de seguimiento) 
3. Método de diario 
4. Análisis competitivo (benchmarking) 
5. Entrevistas en profundidad, dinámicas de grupo y encuestas 

 
Del método 1 extraje suficiente información para estar en contexto con respecto a lo 
que supone realizar una nota de gastos actual. En mi experiencia profesional y 
quehacer diario realizo al menos una nota de gastos al mes, con lo que analizando mi 
propio proceso puedo determinar: cómo lo hago, dónde, cuándo y en qué entorno. 
 
Para completar esta información además de analizar mi propio proceso elaboraré una 
encuesta online que lancé a 20 contactos que sé que realizan notas de gastos de forma 
periódica. En este grupo incluí a gente de la misma empresa para comparar cómo lo 
hace gente que se supone que debería hacerlo igual (mismos procedimientos internos) 
y gente de diferentes empresas para conocer más de un proceso de carga de datos en 
los tickets de gastos. 
 
Con esta información se aplicaron dos de los cinco métodos: “Observación e 
investigación contextual” y el punto 5 de “Entrevistas en profundidad, dinámicas de 
grupo y encuestas”. 
 
Para completar esta información analicé a la competencia. Creo que este método fue 
el que más información me aportó de cara a la realización del TFC por la limitación 
temporal y de recursos que supone un TFC.  
 
A partir del análisis de la competencia identifiqué: 

 Clientes potenciales que se me pudieron escapar a mi después de un primer 
análisis 

 Funcionalidad extra que pueda aportar a la app más allá de los gastos y los 
informes. 

 Diseño de la aplicación para el sistema operativo Android: si sigue los patrones 
de apps de Android o se salen de la norma 

 Integraciones que realizan de forma nativa, para poder ofrecerlas en futuras 
fases. 
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2.2.2. Análisis e investigación contextual 

A continuación se explica cómo realizo las liquidaciones de gastos en mi Empresa: 
1. Genero uno o varios gastos, por ejemplo: 

a. Ticket de parking del aeropuerto 
b. Taxis para moverme internamente por París 
c. Pago de la Wifi en el Hotel 

2. Según los voy generando los voy guardando en la cartera 
3. Cuando finaliza el viaje los guardo en el maletín del portátil 
4. En mi Empresa, los gastos se liquidan siempre contra un proyecto 
5. Cuando se dispone del centro de coste (proyecto + EDT) se liquida, 

introduciendo en un formulario los tipos de gastos realizados línea a línea 
(gasto a gasto). 

6. Se lanza a autorizar 
7. Una vez autorizado, que pueden pasar varios días, se imprime la hoja resultante 

y se sube al departamento de gastos o se envía por valija interna con los gastos 
adjuntos 

8. Desde hace un tiempo recomiendan adjuntar a la solicitud digital una foto con 
cada ticket para agilizar el proceso. 

9. Pasados 7-10 días te envían la transferencia para el pago (si no has cometido 
ningún error al realizar la liquidación) 

 
Sobre el punto 8 no se sabe si realmente adjuntando la foto se agiliza algo porque en 
otros casos donde no se adjunta por falta de tiempo el tiempo de pago ha sido siempre 
el mismo. 
 
La app diseñada ayudaría mucho en el proceso si al recibir los tickets se digitalizaran 
directamente al repositorio de cada usuario de tal forma que no hiciera falta guardar 
en ningún sitio el papel. Para esto es necesario homologar, tanto la aplicación como el 
repositorio de los tickets, con la Agencia Tributaria de acuerdo con el  “BOE, ORDEN 
EHA/962/2007, de 10 de abril” artículo 7.  
 
Aunque en principio esta homologación afecta a la digitalización de facturas, sus 
requisitos se aplican en la práctica para garantizar la autenticidad de cualquier otro 
documento y son admitidos legalmente. 
 
La solicitud de homologación debe dirigirse a la AEAT (Agencia Estatal de 
Administración Tributaria) previa auditoría realizada por una entidad independiente 
que certifique el cumplimiento de todos los requisitos que marca la AEAT. 
 
Con todo lo explicado en los párrafos anteriores, una vez homologada la solución, el 
papel no haría falta conservarlo lo que mejorará la operativa, las excepciones al 
proceso e incluso supondrá un ahorro de costes por no tener que conservar los tickets 
durante 4+1 año desde la liquidación, ya que todo se conservará de forma digital y con 
acceso inmediato a la información. 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7866
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7866
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2.2.3. Encuesta como método de indagación 

El método de encuesta fue usado para enviar las preguntas a compañeros, amigos y 
conocidos que trabajan en empresas tan diversas como: Indra, AON, KIA, SICE o Pymes 
diversas. Como nota curiosa se ha enviado la encuesta a un posible futuro usuario que 
trabaja en Bruselas para ver si cambia mucho el proceso siendo gastos internacionales. 
 
Se añade una nota a los encuestados donde se comenta que en caso de no realizar 
ellos la liquidación de los gastos porque lo tengan delegado en una tercera persona 
que haga una aproximación a las respuestas en función del tiempo que le lleve a esta 
otra persona. 
 
La encuesta fue elaborada con una herramienta online http://encuestasfluidas.es/ que 
es una de las webs que se recomiendan en el material de la UOC. Ha resultado 
bastante sencillo elaborar la encuesta y analizar los datos. 
 
Se obtuvieron 18 respuestas sobre una muestra de 20. La encuesta se tardaba 1,5 
minutos en contestar.  
 
El análisis de la información a partir de las encuestas es que: 

 Todos los encuestados tienen que lidiar con las liquidaciones de gastos 

 7 de 17 procesan menos de 10 tickets, el resto por encima de 10 tickets; hay 4 
valores muy por encima del resto: 150, 120, 100 y 60; estos suponen el 24% de 
la muestra. 

 Ninguno liquida sus gastos cuando se producen, o al poco tiempo, siendo la 
respuesta más repetida que los liquidan mensualmente. 

 La gran mayoría realiza la liquidación en la oficina 

 Dos encuestados han contestado afirmativamente a usar una aplicación móvil 
para guardar los tickets: 

o Uno de ellos viendo su siguiente respuesta “los puedo escanear y 
guardar con la impresora y me los envía por email” queda descartada la 
respuesta porque no se trata de una aplicación móvil, sino que los 
digitaliza con la multifunción departamental. 

o El otro indica que utiliza Captio para registrar sus tickets que es 
precisamente una de las aplicaciones que analizaremos más adelante. 

 Más de la mitad no guardan copia de sus recibos, así que en caso de perderse 
no tendrían forma de justificar sus gastos.  

 Sólo dos de los encuestados no ha perdido nunca un ticket, con lo que el 89% sí 
los ha perdido.  

 Al 67% por lo menos una vez al año se le ha estropeado un ticket hasta el punto 
de dificultar su lectura. 

 Al 28% le han realizado una auditoría de gastos, donde se revisen los gastos 
aportados en las liquidaciones 

 El 56% de los encuestados dedica 1 hora o menos a realizar los tickets, mientras 
que el 39% está entre 1 y 2 horas. 

 

http://encuestasfluidas.es/
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Conclusiones: 

 Sólo una persona dispone de una aplicación móvil donde capturar sus gastos y 
poder eliminar el papel, así como mantener una copia digital. Si el resto usase 
una aplicación similar se solucionarían los problemas de pérdidas de tickets o 
borrado de información, además de ahorrar en la custodia del papel que ya no 
tendrían que realizarse, aunque sí se deben custodiar digitalmente 

 Todos los encuestados, por el conocimiento que tengo sobre ellos, disponen de 
un smartphone donde podría instalar una aplicación móvil de liquidación de 
gastos. Además todos saben manejar el móvil hasta el punto de saber usar la 
aplicación sin dificultad 

 El ahorro de tiempo en realizar las liquidaciones supondría que podrían invertir 
dicho tiempo a tareas de mayor valor añadido. 

 

2.2.4. Benchmark, análisis de la competencia 

Para realizar el análisis de la competencia se realizaron varias búsquedas en google.es. 
A partir de un listado de posibles candidatas seleccioné dos aplicaciones: Captio y 
Exaccta. 
 
Las búsquedas realizadas han sido: 

 Aplicación móvil para captura de tickets de gastos 

 Aplicación móvil ayuda liquidación de gastos 
 
Análisis de Exaccta: 
Para un uso simple me ha resultado bastante fácil de manejar, si bien cuando se quiere 
hacer un uso avanzado es necesario pararse a pensar qué está solicitando, cómo y qué 
puede suponer de todas las alternativas que ofrece y lo completa que es. 
 
El menú inicial es una pantalla donde se guardan los datos del usuario, la información 
se carga de una forma bastante sencilla: 
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El menú más interesante es el que se muestra en la imagen, es donde se muestra qué 
queremos hacer, si acceder a facturas o capturar de un ticket con NIF o sin NIF y en la 
pantalla siguiente nos solicita que categoricemos el tipo de ticket (esto es luego 
explotado en los informes) 
 

 
 
 
La parte de captura no está muy trabajada, sí tiene un marco para encuadrar el ticket 
pero no maneja el enfoque de la cámara: 

 
 

Una vez capturada la imagen se pasa al procesamiento de datos, si bien no hay una 
automatización de los datos sí se aplica OCR como se verá a continuación.  
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Para extraer el NIF hace falta que el usuario identifique dónde está y haga click sobre 
el campo, si no lo encuadra correctamente tiene que expandir hacia un lado u otro 
según se necesite, similar a como se realiza el recorte en mi aplicación: 

 
 
A partir de esto se pasa la información al campo del formulario y si tiene una 
validación lógica la aplica para indicar si es correcta la forma del NIF en este caso o no. 
 
Como vemos el error que ha tenido el OCR es un error muy común en estas 
tecnologías, confundir una “B” con un “8”. Para esto sería necesario aplicar un filtro 
del contexto donde se podría dar por bueno que aunque el OCR ha encontrado un 8 se 
pueda transformar por una B y realizar las validaciones lógicas necesarias. Lo mismo 
aplica para el resto de campos necesarios. 
 
La aplicación a partir del NIF recupera la Razón Social que está cargado en una base de 
datos en el servidor de Exaccta ya que he probado a realizar la captura y extracción sin 
conexión de datos (modo avión) y no recupera la razón social, dejando abierto el 
campo para ser introducido a mano. 
 
Como conclusión creo que el diseño y experiencia de usuario de la aplicación es 
correcto, si bien la funcionalidad podría ser mejor en cuanto a la captura de la imagen 
y la extracción de los datos vía OCR que es donde se focaliza Smart Font Ticket. 
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Análisis de Captio: 
Captio para poder trabajar necesita de conexión de datos, lo primero que indica 
cuando abro la aplicación si no tengo conexión es precisamente esto sin opción a 
realizar ninguna otra acción: 
 

 
 

 
El menú inicial es muy sencillo, con: 

 Menú superior: actualizar y ajustes 

 Menú central: con las funcionalidades típicas de la aplicación 

 Menú inferior: con información resumen de lo que hemos realizado hasta el 
momento en la aplicación. 

 
Personalmente si bien el diseño me gusta más el de Exaccta creo que la disposición de 
los menús y la información que aparece en Captio es más limpia y más fácil de usar la 
aplicación, probablemente por disponer de menos funcionalidad. 
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Para probar la aplicación, pulso sobre Capturar Tique y me aparece la siguiente 
pantalla: 

 
 
Aquí se captura la imagen y se envía a la parte servidora para ser procesada. Falta 
información de lo que va realizando la aplicación ya que he tenido que intuir que se 
procesaría en servidor y no en local como la aplicación Exaccta porque no me aparecen 
los resultados. 
 
En la información de la pantalla inicial, tras pulsar en el botón de actualizar, el menú 
inferior cambia de estado poniendo un 2 (los tickets que he mandado al servidor) en el 
símbolo de en medio. Tras un tiempo y pulsando en el botón actualizar, los tickets 
pasan a procesados pero con errores en algunos casos.  Los datos extraídos son pocos 
y habría que introducir muchos de forma manual.  
 
Conclusiones: 
Creo que ambas aplicaciones tienen algunos errores que impiden que se sepa qué se 
debe hacer. Parece mejor orientada Exaccta que Captio ya que esta última tiene un 
error importante como que tras captura el ticket no se sabe cuál debe ser el siguiente 
paso.  
 
El menú en cuanto a diseño me parece más bonito el de Exaccta aunque me parece 
más intuitivo el de Captio por su sencillez. 
 
A la hora de capturar la imagen ambas aplicaciones funcionan correctamente y de 
forma muy similar, es en la parte de introducir los datos donde más difieren porque 
Exaccta te permite usar el OCR generado y lo hace justo tras la captura de imagen 
mientras que Captio lo hace de forma diferida porque manda la imagen a procesar en 
servidor y la devuelve a la aplicación cliente con la información extraída.  
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2.2.5. Perfil de usuario 

Durante la fase de indagación y análisis se han obtenido datos suficientes para realizar 
3 grupos de usuarios distintos: 

 Usuarios con más de 50 tickets de gastos mensuales, que son un 23% de la 
muestra de las encuestas. Perfil Viajero Habitual 

 Usuarios entre 10 y 49 tickets de gastos, que son un 35%. Perfil Viajero Medio 

 Usuarios con menos de 10 tickets de gastos, que son un 41%. Perfil Viajero 
Ocasional 

 
A partir de los diferentes grupos crearemos 3 perfiles de personas para ir avanzando a 
lo largo del trabajo. 
 
Como se comentó en el punto anterior, todos los usuarios parten de unas premisas 
básicas comunes que son: 

 Disponen de Smartphone y saben usarlo sin dificultad 

 Están acostumbrados a realizar dos de las tareas básicas que requiere la 
aplicación Smart Font Ticket: 

o Completar formularios 
o Hacer fotos, bajo otro contexto que una foto normal de usuario pero 

funcionalmente muy parecido 

 El Smartphone forma parte de sus vidas, lo usan para temas profesionales y 
personales y son capaces de usarlo en cualquier situación compleja: coche, 
autobús, andando o en situaciones más simples: oficina sentado en el puesto 
de trabajo, en casa viendo la tele, desayunando o comiendo… 

 La mayoría de los encuestados ha mostrado interés por la aplicación y 
consideran que la usarían para tener controlados sus gastos y tickets si bien 
también consideran que si no se integra con su repositorio y aplicación de 
tickets no verían la automatización completa.  

 La gran mayoría de los encuestados realiza la liquidación de gastos en la oficina, 
con la aplicación esto podría cambiar porque resultaría más sencillo hacerlo 
durante el propio viaje, en tiempos muertos en estaciones de tren o 
aeropuertos. Esto supondría que el contexto de uso de la aplicación sería 
mayoritariamente en la oficina pero se abriría el abanico a cualquier otra 
opción como: estación de tren, aeropuerto, avión o tren… además de las 
clásicas: casa o colas (trabajo ya lo consideramos inicialmente) 

 Los usuarios en su mayor parte harán uso de la aplicación en un espacio 
cerrado, además deberán disponer de algo para apoyar el ticket en el momento 
de lanzar la foto aunque no es totalmente necesario sí facilita el uso de la 
aplicación. 

 
 
La aplicación no es una aplicación compleja de usar ni tiene muchas funcionalidades 
dentro de la misma, se trata como hemos dicho antes de automatizar la extracción de 
datos de los tickets y guardar las imágenes de los tickets para poder eliminar el papel o 
que el mismo papel no forme parte del proceso. 
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Durante la fase de indagación vía encuesta, no se detectó funcionalidad adicional o 
que requiera estar en la aplicación y que previamente no fuera analizada. 
 
De la aplicación Captio he sacado en claro que un menú limpio, sin muchas 
funcionalidades hace todo más sencillo, de esta forma quedan claras qué acciones se 
pueden realizar. 
 
De la aplicación Exaccta se podrían sacar muchas funcionalidades adicionales a la 
Smart Font Ticket pero es funcionalidad que está fuera del alcance del TFC. Se trata de 
una aplicación más compleja que Captio con funcionalidad bastante interesante pero 
que no aplica como hemos comentado. 
 

2.3 Etapa de Diseño 

2.3.1 Diseño Conceptual 

Los perfiles de usuario quedaron definidos en la etapa anterior, los recordamos: 
 

 Usuarios con más de 50 tickets de gastos mensuales, que son un 23% de la 
muestra de las encuestas. Perfil Viajero Habitual 

 Usuarios entre 10 y 49 tickets de gastos, que son un 35%. Perfil Viajero Medio 

 Usuarios con menos de 10 tickets de gastos, que son un 41%. Perfil Viajero 
Ocasional 

 
A partir de esta segmentación   crearemos 3 personajes/personas una representando a 
cada perfil: 

 Eduardo Ortueta (Viajero Habitual) 

 Carletto Turinés (Viajero Medio) 

 Oscar Tostas (Viajero Ocasional) 
 
En la entrega de la PEC2 se detallaban los perfiles de las tres personas en profundidad.  

2.3.1.1 Escenarios de uso 

Se han definido 4 escenarios de uso que muestro a alto nivel a continuación 
Escenario 1 
 

Contexto Aeropuerto (internacional), esperando un avión  

Objetivo Optimizar su tiempo mientras espera el avión, va agrupando los 
tickets que ha generado durante el viaje 

Tarea Abrir la aplicación de gastos SmartFont Tickets e ir lanzando una 
foto a cada ticket y validando la información que extrae el OCR. 
Además debe categorizar los tickets para que los informes aporten 
información de calidad a medio/largo plazo 

Perfil Usuario Viajero Habitual y Medio 
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Escenario 2 

Contexto Aeropuerto (nacional), esperando un avión  

Objetivo Optimizar su tiempo mientras espera el avión, va agrupando los 
tickets que ha generado durante el viaje 

Tarea Abrir la aplicación de gastos SmartFont Tickets e ir lanzando una 
foto a cada ticket y validando la información que extrae el OCR. 
Además debe categorizar los tickets para que los informes aporten 
información de calidad a medio/largo plazo 

Perfil Usuario Viajero Habitual y Medio 

 
Escenario 3 

Contexto Oficina 

Objetivo Realizar las liquidaciones de los tickets de gastos del mes 

Tarea Abrir la aplicación de gastos SmartFont Tickets e ir lanzando una 
foto a cada ticket y validando la información que extrae el OCR. 
Además debe categorizar los tickets para que los informes aporten 
información de calidad a medio/largo plazo 

Perfil Usuario Viajero Habitual, Medio y Ocasional 

 
Escenario 4 

Contexto Casa 

Objetivo Cerrar las liquidaciones, tarea que por falta de tiempo en la oficina 
no puede realizar 

Tarea Abrir la aplicación de gastos Smart Font Ticket e ir lanzando una 
foto a cada ticket y validando la información que extrae el OCR. 

Perfil Usuario Viajero Habitual, Medio y Ocasional 

 
A partir de estos análisis se puede apreciar que todos los personajes usarán la 
aplicación de la misma forma, sea cuál sea el contexto donde se encuentren si bien 
dependiendo de la situación tendrán más facilidades para hacer la foto pero son 
ambientes donde ya usan los móviles sin ningún tipo de problema. 
 
Se han analizado diferentes escenarios a los mencionados, como pudieran ser: 
estación de tren, autobús, en el avión o tren u otros y las tareas a realizar no 
cambiarían ni la forma de usar la aplicación variaría. 
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2.3.1.2 Diagramas de casos de uso 

Se muestran a continuación algunos de los diagramas de uso. 
 
General  

 
Crear ticket 
 

 

2.3.1.2. Flujos de interacción 

El flujo de interacción de la aplicación es: 
1. Se muestra la pantalla de login 
2. Se muestra el menú principal con las acciones principales 
3. Si pulsa sobre el Alta de Ticket que está en el menú principal se mostrará el 

formulario de alta 
4. Se podrá introducir los datos directamente 

a. [5] Se lanza la cámara para tomar foto 
b. [6] Se realiza el OCR y se devuelven los datos al Formulario de Alta 

7. Se podrán listar los informes pulsando sobre ver informes: 
a. [8] Desde aquí se podrá acceder al listado de tickets de los informes 
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b. [10] Se podrá ver un ticket 
c. [11] Se podrá borrar un ticket 

9. Listar tickets, para ver todos los tickets dados de alta 
a. [10] Se podrá ver un ticket 
b. [11] Se podrá borrar un ticket 
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2.3.2 Prototipos 

A continuación se muestra, sobre una de las pantallas de la aplicación su evolución 
desde un sketch a un prototipado y a la realidad: 
 

 

Sketch Prototipo Aplicación 

2.3.2.1 Sketches (diseños hechos a mano alzada) 

A continuación se muestran los sketches desarrollados a lo largo de la práctica y que 
servirán como guía para el prototipo horizontal de la aplicación.  Estos han servido 
como base para el prototipado y luego para la implementación del diseño en la app. Se 
muestran sólo 3 sketches por motivos de espacio para hacer una idea de cómo fueron 
pintados y construidos: 

 
 

Menú Principal Alta Ticket Listado Tickets 
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2.3.2.2 Prototipo de alta fidelidad 

Para el prototipo he usado el programa, web, www.proto.io. He partido de la base de 
una template que ya tenía por defecto el programa y sobre ella he ido modificando y 
creando mis pantallas. 
 
El icono y logo de la aplicación es el siguiente: 

 
 
La paleta de colores la he seleccionado de la web 
http://www.silocreativo.com/en/range-colours-uses-combinations/ y es la siguiente:  

 
 

Para el diseño he tenido que crear o descargar iconos y lo he hecho de la web 
http://www.icons4android.com/ 
  
Algunos de los pantallazos del diseño de Proto.io son los siguientes: 
 

 
 

Menú Principal Alta Ticket Listado Tickets 
 

 

http://www.proto.io/
http://www.silocreativo.com/en/range-colours-uses-combinations/
http://www.icons4android.com/
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2.4 Evaluación 
El método de evaluación de la aplicación correcto sería realizando tests dentro del 
contexto de uso de la aplicación. El problema de llevar a cabo este tipo de test es que 
podría haber tantos “contextos” o situaciones como sitios o lugares existen en el 
mundo. 
 
¿Por qué se plantea esto así? Porque la idea es que la aplicación pueda ser usada en 
cualquier momento aunque cada momento y lugar tendrá su complejidad de cara a 
sacar la foto con calidad y que el OCR pueda automatizar la tarea de extracción de 
datos. 
 
El OCR es una tecnología muy sensible a cualquier variación en el texto ya que se trata 
de transformar un contenido sin valor digital en un texto o contenido digital que pueda 
ser explotado por los sistemas de información. Un texto torcido o con un flash encima 
de las letras supone que el OCR no sea capaz de transformar la imagen o esa parte de 
la imagen en ninguna información o que la información que se transforme no sea de 
calidad. 
 
Lo mismo ocurre si no hay luz suficiente o exceso de luz sobre algunas partes del texto, 
o alguna sombra, inclinación o desviación. Realizar la foto correctamente es vital para 
el OCR, es vital que ésta materia prima sea de buena calidad y para ello es importante 
aleccionar al usuario o tratar de controlar el máximo de variables posibles. 
 
¿Cuál es el mejor escenario de uso? Un sitio con luz blanca, sin recibirla directamente 
desde arriba, que el ticket esté sobre un fondo negro donde exista contraste entre la 
imagen y el fondo para que el recorte sea lo más efectivo posible detectando los 
bordes con facilidad. Normalmente este podría ser un caso de uso bastante repetido, 
ya que cuando se hagan las fotos en la oficina o casa podría ser el caso pero no 
siempre va a ser así, algunos lanzarán las liquidaciones y fotos en el aeropuerto, avión, 
tren, coche, tomando un café… múltiples escenarios no controlables donde habrá que 
desarrollar la tecnología de la mejor forma posible para que se puedan controlar el 
máximo número de variables del contexto posibles. 
 
Un test en laboratorio nos dejaría cojas las pruebas, podría servirnos para lanzar una 
versión inicial de la aplicación y que sobre esta versión inicial se vaya iterando 
añadiendo casos de uso en contextos diferentes al laboratorio. El laboratorio podría 
ser el escenario descrito anteriormente de un fondo negro u oscuro y sin luz directa 
sobre la imagen o ticket para que no saque brillos innecesarios. 
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Contextos: 

 Los controlados o semi controlados: 
o Casa: con luz controlada o bajo unos parámetros controlables 
o Oficina: con luz controlada o bajo unos parámetros controlables 

 No controlados: 
o Aeropuerto, estación de tren cafetería o restaurante, salas de espera o 

cualquier otro sitio donde se pueda hacer uso del móvil y que no se 
controle el fondo, situación, luz o cualquier otro parámetro importante 
para hacer la foto al ticket 

 
 
La aplicación no ha podido ser evaluado por usuarios finales por falta de tiempo, en 
caso de hacerse en próximas fases se realizará con la típica estrategia de “friends and 
family”. Una forma de evaluar la aplicación sería responder a la siguiente encuesta. 
 
Nota: Por favor en las respuestas negativas indique o describa un porque para poder 
recibir el feedback por su parte y poder realizar las mejoras oportunas. 
 

1. ¿Es usable la aplicación? 
2. ¿Se entiende de un primer vistazo en el menú principal qué significa cada 

opción? En caso negativo indicar cuál no y por qué. 
3. Para la carga y captura de un ticket en papel: 

a. ¿Le resulta sencillo el tema de la foto? 
b. ¿Le ahorra tiempo el OCR? 
c. ¿Considera que el OCR es eficiente y rápido? 
d. ¿Qué mejoraría respecto a la parte de automatización? 
e. ¿Es sencillo introducir la información o editar la información que extrae 

el OCR? 
4. ¿En los listados de tickets o informes, es sencillo acceder a un ticket concreto o 

informe concreto? 
5. Mejoraría algún aspecto concreto de la aplicación, por ejemplo: 

a. ¿Diseño? ¿Los colores de la aplicación ayudan a identificar las tareas? 
b. Disposición de los campos 
c. Mensajes de información tras realizar alguna tarea 

 
En principio estas serían las preguntas a realizar en test cerrado, si bien y tras la parte 
de evaluación inicial se considerase que es necesaria una sesión de entrevista 
individual estas se llevaría a cabo. 
 
Evidentemente, y en función del tamaño, esfuerzo y presupuesto del proyecto, esto 
podrá ser llevado a cabo con un número de usuarios u otro. Se trata de elegir el 
máximo número de usuarios y los más representativos. 
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3. Desarrollo del Proyecto 
 

3.1 Implementación 
 
La implementación me ha resultado lo más complicado de todo el trabajo fin de 
carrera si bien es lo que más me ha aportado porque partía de cero. Para la 
implementación he creado un package sobre el que estarán todas las clases que he 
creado desde cero, el package es “edu.uoc.ffontv.tfc_v4” y sobre él están las siguientes 
clases: 

 ActivityOCR: usada a modo de test para implementar la llamada al “ocrsdk”, no 
forma parte de la aplicación. 

 AdminSQLiteOpenHelper: para gestionar la BBDD y todas sus interacciones. 

 BorrarTicket: para eliminar los tickets desde el listado de tickets. 

 CrearTicketFoto: para crear el ticket a partir de un papel físico, desde aquí se 
lanza la foto, se realiza la rotación si aplica, se realiza el recorte si es necesario y 
se realiza el OCR. 

 CrearTicketManual: creación de tickets sin papel físico. 

 CropActivity: usada a modo de test para implementar el recorte y rotación. 

 ListarInformes: lista los informes mensuales y el agrupado de los tickets. Desde 
aquí se puede acceder a los tickets de cada informe. 

 ListarTickets: lista todos los tickets si se accede desde el menú principal y los de 
un informe concreto si es desde el listado de informes. 

 Login: realiza el login de la aplicación contra la tabla de usuarios. 

 MenuPrincipal: muestra las opciones principales y directas de la aplicación 

 UtilOCR: tiene las funcionalidades de extracción de datos a partir del OCR 

 UtilsTFC: tiene los métodos y funciones del resto de la aplicación 

 VerTicket: muestra el contenido del ticket sin posibilidad de editar. 
 
Salvo las dos clases de “utils” el resto tiene un activity asociado. Los listados montan el 
activity de forma dinámica en función del contenido que tengan (por ejemplo puede 
haber tickets o no). 
 
Además existen 4 packages más que se han usado durante el desarrollo del proyecto: 

 abbyy.ocrsdk.android, del que cuelga la clase AsyncProcessTask. He querido 
respetar el paquete original ya que desde esta clase se lanza el hilo de conexión 
con el servicio web de www.ocrsdk.com y se realiza la autentificación de la 
aplicación 

 com.abbyy.ocrsdk, complemento de clases para realizar la llamada al servicio y 
que no han sido modificadas durante el proyecto 

 com.theartofdev.edmodo.cropper, para realizar el crop de la imagen 

 com.aeat.valida.Validador, para usar el método de validación de NIFs 
 
 

http://www.ocrsdk.com/
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A continuación se muestra lo descrito hasta ahora: 

 
 
 

3.1.1 Clases y activities 

A continuación se detallarán las clases más importantes del desarrollo, estas son: 

 MenuPrincipal: que hace de orquestador al resto de actividades. 

 CrearTicketFoto: desde donde se crea un ticket a partir de un ticket en papel, 
implementa la foto, rotación, recorte y OCR. 

 UtilsOCR: que no dispone de activity pero que tiene la lógica de negocio para 
realizar la extracción de cada campo. 
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3.1.1.1 Clase MenuPrincipal 

 
Esta actividad realiza de orquestador a las actividades principales de la aplicación: 

 
 

El layout que carga esta clase es “activity_menu_principal”. 
 
La clase extiende la clase AppCompatActivity, no implementa el OnClickListener 
aunque sí será implementado más adelante en otros botones de la aplicación. 
 

 
 

En la figura anterior se muestran los métodos de los que consta la clase, están los 
típicos de las actividades: 

 onCreate 

 onCreateOptionsMenu: para crear opciones en el menú superior, de momento 
sin usar 

 onOptionsItemSelected: para controlar qué botón del menú superior se pulsa 
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Y los métodos creados y desarrollados durante el proyecto: 

 tmanual: llama a la actividad de crear ticket manual. 

 tfoto: llama a la actividad de crear ticket con foto. 

 generarDatosTabla: este método ha sido usado durante el desarrollo para 
resetear la aplicación al estado inicial, borrando los datos de tickets y creando 
las tablas maestras. 

 listarTablaTickets: llama a la activity de listar tickets. 

 listarInformes: llama a la activity de listar informes. 

 funcionalidadNoDesarrollada: usada durante la fase de desarrollo para mostrar 
el mensaje en las funcionalidades aun no desarrolladas. 

 llamarOCR: método usado durante la fase de desarrollo para probar el OCR con 
los tickets generados y el full OCR de cada uno de ellos. 

 
El activity tiene la siguiente estructura, apoyándose en los “@drawable”, “@string” y 
“@styles”: 
 

 
 

3.1.1.2 Clase CrearTicketFoto 

Esta clase realiza las siguientes tareas: 

 Presenta el formulario de alta de tickets con foto.  

 Realiza la foto. 

 Implementa las funcionalidades de rotación y recorte. 

 Implementa la funcionalidad de OCR 

 Realiza las validaciones sobre los campos 
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 Inserta en base de datos los datos del ticket 
 
El formulario se divide en tres bloques: 

 
 

 El primero donde va la foto y los botones de interacción con la misma. 
 

 El segundo bloque con los campos de datos, salvo el de la fecha. Los datos 
serán propuestos a partir de la información propuesta por el OCR. 

 

 El tercer bloque incluye la fecha del ticket y los botones de “GUARDAR” y 
“CANCELAR” 

 
El layout que maneja la clase es “activity_crear_ticket_foto.xml”. La clase extiende la 
clase AppCompatActivity:  
public class CrearTicketFoto extends AppCompatActivity { 

 
Implementa el evento OnClickListener para los botones de foto, rotar, recortar y OCR. 
 

 
 



  TFC Android – Smart Font Ticket 
  Enero 2016 
  Fernando Font Valle 
 

Página 42 de 60 

Existen más variables definidas en la clase que no muestro porque haría la imagen muy 
alta.  
 
En la figura anterior se muestran los métodos de los que consta la clase, están los 
típicos de las actividades: 

 onCreate: preparamos el formulario para la carga de datos y las variables 
necesarias para el tema de la foto y OCR. 

 onActivityResult: usada para controlar el recorte de la imagen y dónde se 
guarda la nueva imagen 

 
 
Y los métodos creados y desarrollados durante el proyecto: 

 initCrop: inicializamos el botón de foto, rotar y crop; gestionando la 
funcionalidad a realizar una vez sea pulsado. También se crea un objeto 
“CropImageView” que será quien gestione el recorte y rotación (en caso de ser 
necesaria) desde el paquete “cropper”. 

 initResto: inicializamos el resto de campos del formulario. 

 sacarFoto: gestiona la cámara y recuperar la imagen de vuelta para mostrarse 
en el formulario. 

 updateResults: gestiona el retorno del OCR con el full OCR de la imagen tomada 
(un string con texto que hay que interpretar) y la extracción de la información 
relevante haciendo llamadas a métodos de la clase UtilOCR que explicaremos 
más adelante. 

 displayMessage: es un método intermedio que cree para las pruebas de OCR y 
así poder capturar los mensajes que me resultaban interesantes y poder 
controlar los logs y mensajes que quería que aparecieran en pantalla. Ahora 
mismo para la entrega gestiona únicamente un catch de la vuelta del OCR para 
componer un string. 

 procesarFormulario: es el método que se llama tras pulsar en guardar y 
gestiona el alta de la información si pasa las diferentes validaciones. Gestiona 
los parseos entre tipos de datos para que puedan ser mostrados e insertados 
en base de datos sin problemas. 

 btnCancelar: cancela la operación y manda al usuario al menú principal. 

 getPickImageResultUri: devuelve la imagen capturada desde la cámara. 
 
Además de estos métodos están los que se gestionan desde los eventos de 
OnClickListener que son: 

 Desde el botón FOTO se invoca a startActivityForResult un método de Android 
para controlar la respuesta de un evento que nos sacará de la actividad actual, 
de ahí que luego se controle la vuelta con el método onActivityResult. Además 
se llama al método startActivityForResult con un parámetro que se obtiene 
desde “getPickImageChooserIntent” que son las opciones que pueden 
mostrarse relacionadas con las imágenes, a saber: cámara, repositorio de 
imágenes por álbumes o acceso al explorador de archivos. En este caso porque 
lo que se quiere es hacer una foto al ticket físico se han bloqueado todas las 
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opciones excepto el acceso a la cámara. En futuras fases o ediciones de la 
aplicación se podría abrir a la importación de tickets ya digitalizados. 

 Desde el botón ROTAR, se llama al método rotateImagen del objeto 
“cropImageView” creado unas líneas más arriba.  La rotación es de 90 grados  
en 90 grados, aquí también se podrían aplicar mejoras en caso de requerirse 
puesto que las fotos tomadas con la cámara pueden tener desviaciones de 
pocos grados al tomarse manualmente y requerir de rotaciones de pocos 
grados 

 Desde el botón RECORTAR, se usa el mismo objeto instanciado anteriormente 
para llamar a las funciones de recorte de la imagen según haya seleccionado el 
usuario. Esta tarea es vital tanto para que la foto que guardemos con el ticket 
sea fiel al ticket físico como para que no contenga información ruidosa para el 
OCR. Se llama información ruidosa a aquella que no forma parte de la imagen y 
que puede producir al pasar por el OCR información errónea o contradictoria ya 
sea porque son manchas o puntos o tienen texto. 

 Desde el botón OCR se lanza una tarea a la clase AsyncProcessTask del paquete 
del OCR donde se pasa por parámetro el path de la imagen a procesar. Esta 
clase gestionará la llamada al webservice de procesamiento y controlará la 
recepción de la información para luego poder montar el string a procesar en el 
método “updateResults” para realizar la extracción de información 

 
El activity tiene la siguiente estructura, apoyándose en los “@drawable”, “@string” y 
“@styles”: 
 

 

 

3.1.1.3 Clase UtilsOCR 

 
En esta clase se interpreta el OCR generado desde el webservice del OCRSDK. Cada 
método de la clase realiza una serie de tareas sobre el OCR para tratar de extraer la 
información del texto generado. Es una parte muy importante de la aplicación porque 
es realmente lo que puede marcar la diferencia respecto a otras aplicaciones similares. 
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A continuación se muestra una imagen y el OCR obtenido. La calidad del ticket (papel y 
tinta) es de la mejor calidad posible luego no es el caso normal que se encontrará la 
aplicación/usuario en el día a día: 
 

  
 
 
Se puede observar que el texto completo del aeropuerto no se puede capturar porque 
el propio ticket tiene una falta de papel justo en la parte de “to” de Aeropuerto. El OCR 
intenta interpretarlo y lo más cercano que tiene es “.*”. 
 
Aparentemente el resto está correcto salvo donde pone IVA que el paréntesis de 
apertura lo ha interpretado como una C. 
 
Con esta información se aplica la lógica de extracción definida, comenzando por NIF: 

 Se busca una cadena que sea una letra seguida de 7 u 8 números mediante una 
expresión regular. Importante mencionar que no vale cualquier letra por eso se 
listan las aceptadas para los NIFs: 

 
 En este ejemplo el resultado es directo y se muestra sombreado en verde: 

 
 

 En la expresión regular también se da cabida a NIFs que tengan un “/”, “-“ o “ “ 
(espacio) entre la letra y los números.  

 Tras la extracción lo pasamos por el validador de NIFs para ver si es correcto y 
en caso de ser correcto lo apuntamos como candidato. Antes de realizar esta 
comprobación y conociendo cómo valida los NIFs nos aseguramos de que el NIF 
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tenga 9 caracteres, en caso de no tenerlo metemos un “0” (cero) entre la letra 
y los números para asegurarnos que pasa por la validación. 

 Podría darse el caso de no haberlo encontrado y tener que buscar otra 
expresión regular porque se trata de un DNI en lugar de un NIF que como 
sabemos está formado por x números y una letra. 

 
 

 También aquí damos cabida a que entre los números y la letra exista algún 
carácter o un espacio, con lo que encontremos lo pasamos por el validador. En 
caso de no encontrar nada tampoco probamos con dos variantes más y si no 
hay éxito probamos otra técnica. 

 La técnica es quitar todos los espacios al texto para evitar casos de que por lo 
que sea el OCR ha interpretado más de un espacio entre los números y las 
letras. Se podrían aplicar más técnicas como quitar caracteres especiales, o dar 
alternativas a O mayúsculas por 0 (ceros), Bs por 8 o al revés; pero estas 
técnicas en full OCRs como este no aplican porque son técnicas más concretas 
para formularios fijos o extracción zonal o por keywords. 

 Para el resto de los campos la estrategia ha sido similar, basándonos en 
expresiones regulares o patrones que se repiten en los tickets de muestra. Por 
ejemplo para el total se ha dado por bueno cualquier valor que vaya seguido de 
“Total:” pero no de “Total” sin los dos puntos. Y explico por qué con dos 
ejemplos: 

 
Ejemplo 1 
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Ejemplo 2 

 
 
En el ejemplo 1 y 2, y tras pasar por la función de quitar espacios, si buscase “total:” 
(ignorando si mayúsculas o minúsculas) en el ejemplo 2 no encontraría nada y en el 1 
además encontraría los números que busco junto a la parte de texto, a continuación la 
expresión completa: 

 

 
Para el caso del ejemplo 1 si usamos la función de quitar los espacios el número más 
cercano a total no sería el total como se puede ver a continuación: 

 
 

Con el campo importe se puede extraer un falso positivo que no ha podido ser 
corregido aún, se trata de que sobre todos los importes que se encuentran en el full 
OCR nos quedamos con el del importe mayor, esto es efectivo en la gran mayoría de 
los casos: 100% si es pago con tarjeta y menor si es pago en efectivo. El problema es el 
pago en efectivo porque algunas cajas registradoras o terminales de punto de venta 
indican el importe que se ha entregado y el 99% de las veces este importe es el mayor 
de todo el ticket (no siempre porque en pocas ocasiones se paga parte en efectivo y 
parte en tarjeta, por ejemplo comidas de varios comensales). A continuación un 
ejemplo de muestra del mismo establecimiento pagando con efectivo y con tarjeta: 
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Se puede ver como en la imagen de la izquierda pagado con tarjeta el mayor importe 
es el mismo que el total, mientras que en el segundo caso (el de la derecha) al pagar 
en efectivo se entrega más importe que el total del ticket y supone un problema para 
la extracción. Esto se podría evitar con herramientas de extracción empresariales en 
lugar de aplicar un full ocr aunque el coste por imagen también aumentaría, este 
punto será comentado más adelante en el punto de Próximas Fases. 
 
Para poder llegar a estas conclusiones he tenido que realizar OCR y fotos a numerosos 
tickets de distintos tipos para encontrar patrones y excepciones y aun mejoraría más la 
extracción si se pudieran realizar más pruebas, a continuación una imagen con la 
muestra de tickets usados para realizar el OCR, sacar los patrones y generar la 
extracción: 
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Por supuesto ha habido casos donde el OCR generado ha sido de muy poca calidad por 
el estado del ticket, a continuación muestro un ejemplo: 

  
El NIF no se puede extraer, las keywords de total o importe no cuadran a pesar de que 
los dígitos del total sí están correctos y la fecha es en un formato no legible. 
 
Hay muchos más casos que generan excepciones como aquellos donde el IVA va 
incluido y no se muestra en el ticket o un caso muy curioso con un establecimiento de 
León que saca impreso su NIF de forma errónea: 

 
 
De la forma que lo tienen impreso “24558140B”no pasa por el validador descargado 
en la AEAT: 
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/DescargaM
odulos/2012/Ficheros/ValNif08201.zip 
 
Por si acaso además lo comprobé en otra página de referencia: 
http://www.alfanet.es/nif.php 
 

 
 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/DescargaModulos/2012/Ficheros/ValNif08201.zip
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/DescargaModulos/2012/Ficheros/ValNif08201.zip
http://www.alfanet.es/nif.php
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En esta misma página a partir de los números te propone el DNI o NIF que podría ser 
válido: 

 
 
 
 
 

3.2 Base de datos 
 
La base de datos es una SQLite como recomiendan los desarrolladores para 
aplicaciones de este tipo. Concretamente mi modelo de datos no es complejo 
constando de las siguientes tablas: 

 TFC_Categorias 

 TFC_Informes 

 TFC_Usuarios 

 TFC_Tickets 
 
Las tres primeras vienen precargadas con información y no tienen administración, 
aunque en próximas fases se deberá aportar una administración local. 
 
Las categorías se gestionarían desde la administración de servidor para enviar 
cualquier update en caso de ser necesario puesto que estas tienen que ser fijas. 
 
Los usuarios como ya hemos comentado a lo largo del documento dependerá de la 
estrategia de autentificación que tenga cada empresa, pudiendo estar delegada en la 
aplicación con ficheros encriptados, o en la propio tabla, o integrándose con servicios 
de autentificación de la empresa donde se fuera a implantar la APP. 
 
La tabla de tickets es la que se va alimentando desde la aplicación creando tickets con 
foto o sin foto, podría haber más tipo de tickets con alguna excepción en los campos 
como los kilómetros o matrícula en caso de coche por ejemplo. Este es el modelo: 
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La tabla usuarios sólo es para  realizar el login,  de momento no está asociada a los 
tickets lo que  en estos momentos obliga a que la aplicación sea monousuario por 
dispositivo, esto se solucionaría fácilmente controlando los tickets que crea cada 
usuario, así como sus imágenes en el dispositivo para que cada usuario sólo tenga 
acceso a sus tickets.  Habría que añadir el id_usuario al ticket, guardar el usuario en  un 
par valor de las SharedPreferences (y destruirlo cuando fuera necesario) para filtrar 
por usuario. 
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4. Desviaciones respecto a la idea original 
 
La mayoría de desviaciones con respecto a la idea inicial se han ido comentando a lo 
largo del documento, paso a listarlas y añadir las que faltan: 

 Cambio de OCR de Tesseract en local a un OCR en la nube www.ocrsdk.com de 
ABBYY que es uno de los mejores del mercado. 

 Cambio de estrategia de recorte, pasando de un recorte automático que 
deberá ir en siguientes fases a un recorte manual. 

 Las imágenes inicialmente se iban a almacenar en base de datos pero leyendo 
sobre ello llegué a la conclusión que en cuanto a diseño técnico sería mejor 
guardarlas en el storage del propio teléfono y que en la base de datos se 
guarde la ruta a la imagen para poder recuperarla. 

 Diseño UI, se ha modificado en parte el diseño para facilitar la implementación. 
Se deberían incluir opciones de gráficos de consumo por meses o categorías en 
futuras fases como nueva funcionalidad y para que mejora la apariencia de 
diseño. 

 Se iba a probar también sobre emulador de Android que proporciona el propio 
Android Studio pero tras analizarlo se descartó la idea al tener que recuperar 
las imágenes desde la cámara móvil y desde el emulador esto complicaba la 
cosa bastante; no se llegó a explorar la vía de que se pudiera capturar desde la 
cámara web pero el resultado no sería el mismo. 

 Sólo se iba a trabajar sobre una serie de campos, finalmente se han tratado de 
extraer aquellos que dieran cierta garantía de éxito. 

http://www.ocrsdk.com/
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5. Próximas Fases 
 
La aplicación entregada para este Trabajo de Fin de Carrera es una primera fase de lo 
que finalmente deba ser una solución completa para este negocio de los tickets de 
gastos. 
 
Me refiero a solución porque para que sea completa la aplicación debe disponer de 
una parte servidora, ya sea de integración en sistemas del futuro cliente (con lo que 
además habría un proyecto de servicios profesionales de integración) o en modo cloud 
en sistemas de nuestro propio negocio dando un solución end to end para la 
problemática de los gastos. 
 
A continuación se enumeran las funcionalidades que podrían ir en fase 2 contando con 
un equipo de profesionales experto en desarrollo móvil así como con diseñadores 
gráficos que puedan mejorar el diseño actual y diseñen tanto la nueva app como el 
canal web. 
 
La versión actual de la aplicación será una versión beta que servirá para realizar tareas 
de preventa dentro de una organización. 
 
La Fase II incluiría: 

 Rediseño de listados y alguna pantalla, colores corporativos y dotar de 
identidad corporativa a la propia aplicación, creando una web informativa con 
precios y capacidades. 

 Recorte automático implementando la librería OpenCV que trabaja las formas y 
se aplica en multitud de aplicaciones tanto para móviles como para cualquier 
otro tipo de canales, así como para el reconocimiento de objetos o formas. 

 Incorporación de OCR embebido en la aplicación para no depender de la 
conexión a internet si queremos hacer el OCR. 

 Mejora de los listados y la información agregada que pueden aportar los 
informes de forma dinámica.  

 Inclusión de gráficos por informe, categoría, fechas. 

 Integración de autentificación contra servicio web (nos haría depender de la 
conexión a internet también) o en local pero con la información cifrada. 

 Creación de parte servidora con intranet para la administración de cada usuario 
y empresa, así como de repositorio documental para que todos los tickets no 
tengan que residir en local. Para esto habría que diseñar una forma de 
sincronización a partir de tener una red Wifi activa (esto sería automático) o 
que el propio usuario pudiera forzar el envío si lo considera oportuno. 

 Certificación con la AEAT para asegurar que se pueda destruir el papel de los 
tickets que tantos quebraderos de cabeza dan a las áreas de liquidación de 
gastos y los problemas que generan en los proyectos o centros de costes 
asociados a dichas liquidaciones. 



  TFC Android – Smart Font Ticket 
  Enero 2016 
  Fernando Font Valle 
 

Página 53 de 60 

 También se podría dotar de pequeños flujos de aprobación de liquidaciones, 
tanto para visar desde la parte servidora como para visar desde la app móvil. 

 
Para la realización de estas tareas se ha estimado que harían falta los siguientes 
perfiles: 

 Analista Funcional que diseñará el documento funcional y el plan de pruebas. 

 Arquitecto para diseñar app y parte servidora. 

 Diseñador: móvil y web. 

 Desarrollador móvil. 

 Desarrollador front-web. 

 Desarrollador back-web (podría ser el mismo que el front si tuviera 
experiencia). 

 Maquetador para montar la web comercial y maquetar front y back si fuera 
necesario. 

 Tester que ejecutará el plan de pruebas. 
 
A este equipo habría que añadirle un jefe de proyecto que pudiera hacer el 
seguimiento del proyecto, valorar y gestionar los riesgos y llevar el control económico 
del mismo. 
 
Los esfuerzos por tarea quedarían de la siguiente manera, distribuidos en 3,5 meses en 
una primera planificación para un esfuerzo total de 1.273 horas: 
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Las tasas usadas por perfil son: 
 

Perfil Coste por hora 

Jefe de Proyecto 41,8€ 

Analista Funcional 28,09€ 

Arquitecto Técnico 28,09€ 

Diseñador: móvil y web 34,88€ 

Desarrollador móvil 28,09€ 

Desarrollador web (front y back) 28,09€ 

Maquetador 21,85€ 

Tester 21,85€ 

 
 
El coste total de servicios profesionales asciende a 35.800€ sin considerar otros gastos 
como equipos para desarrollar, licencias, oficina, servidores de desarrollo y producción 
y otros costes. Para estas partidas iniciales podríamos poner un coste de unos 5.000€ 
sin contar el alquiler de oficinas que estaría ya incluido en la tasa aplicada de la 
organización. 
 
Con esto nos salen unos costes totales estimados de 40.800€. Esto no quiere decir que 
si queremos obtener un beneficio marginal del 30% tengamos que vender nuestra 
solución en 58.286 € ya que la idea es conseguir un beneficio inferior al principio 
incluso aunque no cubra gastos e ir recuperando esta inversión a medida que 
conseguimos meter clientes en la solución y conseguir los últimos clientes a un margen 
del 100%.  
 
Para esto financieramente necesitaríamos un sponsor que podría ser la propia 
organización o algún departamento de I+D+i que pusiera el dinero al principio y 
pudiera soportar los costes iniciales ya que en el plan financiero el primer cliente no 
entraría hasta el cuarto mes y no entrarían los primeros euros hasta el mes 6 (pagando 
a 60 días) siendo estos primeros ingresos bastante bajos. 
 
El business plan tendría que ser a 3 años, con lo que los costes fijos de mantenimiento, 
servidores y licencias aumentarían y necesitaríamos más financiación de estos 40.800€ 
iniciales. También habría que determinar si se pone un coste por licencia, por uso, por 
dispositivo, por usuario… habría que validar los modelos de negocio con el sponsor del 
proyecto aunque quizás dejase esto de nuestra mano.  
 
La aplicación encajaría en cualquier mercado vertical, como puede ser Industria, 
Telecomunicaciones, Servicios Financieros u otros, o incluso se podría fijar como target 
los propios autónomos para que se pueda auto facturar. 
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6. Conclusiones 
 
El trabajo fin de carrera para mí ha supuesto un reto importante. Hace unos 5 años me 
decidí a acabar la carrera y fui aprobando las asignaturas pendientes que dejé por el 
año 95. 
 
Algunas asignaturas costaron más, Estructuras de Datos o Estadística, y otras bastante 
menos pero sin duda el Trabajo Fin de Carrera es la que más tiempo me ha supuesto 
en horas. 
 
Me he matriculado varias veces en esta asignatura y hasta en 3 ocasiones he tenido 
que retirar la matrícula por motivos personales y creo que por fin ahora va la vencida. 
 
El partir desde cero con el tema Android y no ser el desarrollo mi carrera profesional 
sacar adelante la aplicación me ha supuesto mucho esfuerzo y dedicación, más aún 
que la planificada inicialmente. Mi desarrollo profesional está más ligado a la Gestión 
pero desde luego todo este esfuerzo me ha supuesto conocer mejor el tema móvil y en 
concreto el mundo Android, desconocido para mí en estos momentos. 
 
En la empresa en la que trabajo ahora mismo se está montando una unidad Digital y 
seguro que todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del TFC me 
servirán para estar mejor preparado ante este nuevo reto del mundo Digital y los 
nuevos canales de llegada a los clientes finales. 
 
En cuanto a lo que al Trabajo se refiere creo que la parte diferencial, el tema del OCR 
ha quedado correctamente aunque el tema del ticket es un tema bastante complejo 
para ser tratado con un full OCR en lugar de alguna aplicación Enterprise como pueda 
ser Kofax, ReadSoftt o ABBYY FlexiCapture, el problema de la implantación de este tipo 
de software es que requiere de más capacidades de servidor, no pueden correr en el 
dispositivo móvil y la inversión en el coste por imagen es mayor que el full OCR.  
 
Por el contrario se podría realizar una solución vertical similar a la de facturas de 
proveedores donde el software automatiza la captura de más del 80% de los campos. 
ABBYY ya está trabajando en una solución similar como publican en su web de 
www.ocrsdk.com en la siguiente página:  
https://abbyy.technology/en:scenario:receipt-recognition pero aún no está en el 
mercado. 
 
En otra época habiéndome dedicado al desarrollo web saqué una conclusión que aquí 
una vez más se ha demostrado, el trabajo de los maquetadores está poco valorado, 
por lo menos los buenos maquetadores. 
 

http://www.ocrsdk.com/
https://abbyy.technology/en:scenario:receipt-recognition
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En la aplicación construida me ha llevado mucho tiempo conseguir encajar los 
elementos de acuerdo al diseño planteado inicialmente, tiempo que no he podido 
invertir en desarrollar mejor la aplicación o dotarla de mejores funcionalidades. La 
experiencia como todo es un grado y considero que un buen maquetador tanto para 
las apps como para el tema web es muy necesario en cualquier empresa y debe 
valorarse como tal. 
 
Para finalizar me gustaría dar las gracias a los dos consultores que han estado a lo largo 
del camino, Helena y Jordi, que me han servido de guía y de ayuda para corregir fallos 
en las entregas parciales y encaminar la aplicación y documentación asociada. 
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7. Glosario 
 

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria 

Android: sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas  

App: abreviatura de application que traducido es aplicación/programa  

Benchmarking: comparación de productos o aplicaciones 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

IDE: Integrated Development Environment 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido 

NIF: Número de Identificación Fiscal 

OCR: Optical Character Recognition 

Onboarding: en el contexto de la frase es como la entrada o bienvenida de nuevos 

clientes 

PEC: Prueba de Evaluación Continua 

Pymes: Pequeñas y Medianas Empresas 

SAP: un ERP de Mercado, cuyas siglas en alemán no conozco el significado ni he 

encontrado uno totalmente válido, pero que podría ser algo como: Sistemas, 

Aplicaciones y Procesos. 

Shadowing: observación por el método de la sombra 

Smartphone: teléfono inteligente, por su capacidad de procesamiento 

TFC: Trabajo Fin de Carrera  

UOC: Universidad Oberta de Catalunya 

Whatsapp: es una aplicación de mensajería multiplataforma que te permite enviar y 

recibir mensajes sin pagar por SMS 

Wifi: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica 
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8. Bibliografía 
 
La bibliografía para realizar el Trabajo Fin de Carrera es toda sobre páginas web, no he 
consultado ningún libro en formato papel o PDF. 
 
Para la fase de Análisis y Diseño consulte las siguientes referencias: 

 Wiki de la UOC sobre la asignatura “Diseño Centrado en el Usuario para dispositivos 
móviles” 

o Autor: Jordi Almirall López 
o Año cuando se elaboró el contenido: 18-03-2013 
o http://cv.uoc.edu/webapps/xwiki/wiki/matm1202es/view/Main/WebHome 

 PDF de la UOC, asignatura xxx: 
o Diseno_Centrado_Usuario.pdf, publicado por los profesores “Muriel Garreta 

Domingo” y “Enric Mor Pera” para la asignatura Diseño Centro en Usuario 

 Wikipedia, para búsquedas concretas de contenidos específicos sobre el Diseño 
Centrado en Usuario y sobre diferentes siglas 

 Google, diferentes búsquedas de contenido para revisar ciertos contenidos, 
definiciones, imágenes… 

o www.google.es 

 No Solo Usabilidad 
o www.nosolousabilidad.com, concretamente este artículo:  

 http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm 

 Universidad Pompeu Fabra: 
o http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/diseno_web.html 

 Encuesta Fácil 
o www.encuestafacil.com para realizar la encuesta de usuarios 

 Captio 
o www.captio.net, para hacer el benchmarking 

 Exaccta 
o www.exaccta.com/es, para hacer el benchmarking 

 Dokuflex: 
o http://www.dokuflex.com/tickets-de-gastos/, para hacer la selección del 

benchmarking 

 Tickelia: 
o http://www.tickelia.com/es/sobre-tickelia para hacer la selección del 

benchmarking 

 Muy Pymes: 
o http://www.muypymes.com/2015/05/04/aplicaciones-tickets  

para hacer la selección del benchmarking 

 BOE: 
o http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7866  
o  

 Proto.io  
o www.proto.io para realizar el diseño de la aplicación 

 Icons4Android 
o http://www.icons4android.com/ para elaborar algún icono específico que 

Proto.io no tenía en su catálogo 

http://cv.uoc.edu/webapps/xwiki/wiki/matm1202es/view/Main/WebHome
http://www.google.es/
http://www.nosolousabilidad.com/
http://www.nosolousabilidad.com/manual/3.htm
http://www.upf.edu/hipertextnet/numero-2/diseno_web.html
http://www.encuestafacil.com/
http://www.exaccta.com/es
http://www.dokuflex.com/tickets-de-gastos/
http://www.tickelia.com/es/sobre-tickelia
http://www.muypymes.com/2015/05/04/aplicaciones-tickets
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-7866
http://www.proto.io/
http://www.icons4android.com/
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 Silo Creativo: 
o http://www.silocreativo.com/, para seleccionar paleta de colores de la 

aplicación 

 Lukew: 
o http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1071, para descargar un PDF de gestos en 

aplicativos móviles 

 Android, developer: 
o https://developer.android.com/intl/es/training/material/index.html para ver 

qué se comenta sobre diseño en Android 

 Blog TDigital, Tips and News about the Digital World: 
o https://tdigital1.wordpress.com/2015/10/18/cx-no-without-ux/ 

 European Agency of Digital Trust: 
o http://www.digitalizacioncertificada.info/ para leer sobre la digitalización 

certificada 

 Smashing Magazine: 
o http://www.smashingmagazine.com/2012/07/android-design-tips/ para ver 

ayudas de diseño para Android 
 
Para la fase de desarrollo estas son las referencias: 

 La mayor ayuda ha sido StackOverflow porque casi siempre ya estaba todo preguntado 
antes mandándote a otros artículos si hacía falta, muy completa y de mucha ayuda. 
www.stackoverflow.com  

 Curso de Programación Android con Android Studio: 

o Autor: Salvador Gómez Oliver 

o http://www.sgoliver.net/blog/curso-de-programacion-android/indice-de-
contenidos/ 

 Para tema de Diseño en plan general, la web Hermosa Programación: 

o www.hermosaprogramacion.com 

 Más tema de diseño general: 

o Emilio Toboso: http://perso.wanadoo.es/emiliotoboso/android/referencia01.htm 

 Para añadir estilos desde código, me he basado en. 

o http://code.tutsplus.com/tutorials/android-user-interface-design-table-
layouts--mobile-4788 

 GitHub.com para ver ejemplos de códigos, repositorio de proyectos abiertos: 

o https://github.com/edmodo/cropper/tree/master/CropperSample 

 Android, developer: 

o https://developer.android.com/intl/es/training/material/index.html para ver 
qué se comenta sobre diseño en Android 

 SQLite para encontrar documentación relativa a la base de datos: 

o http://www.sqlite.org/datatype3.html 

 ABBYY y www.ocrsdk.com, para encontrar documentación, API y el programa de 
estudiantes para el OCR: 

o www.ocrsdk.com 

http://www.silocreativo.com/
http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1071
https://developer.android.com/intl/es/training/material/index.html
https://tdigital1.wordpress.com/2015/10/18/cx-no-without-ux/
http://www.digitalizacioncertificada.info/
http://www.smashingmagazine.com/2012/07/android-design-tips/
http://www.stackoverflow.com/
http://www.sgoliver.net/blog/curso-de-programacion-android/indice-de-contenidos/
http://www.sgoliver.net/blog/curso-de-programacion-android/indice-de-contenidos/
http://www.hermosaprogramacion.com/
http://perso.wanadoo.es/emiliotoboso/android/referencia01.htm
http://code.tutsplus.com/tutorials/android-user-interface-design-table-layouts--mobile-4788
http://code.tutsplus.com/tutorials/android-user-interface-design-table-layouts--mobile-4788
https://developer.android.com/intl/es/training/material/index.html
http://www.sqlite.org/datatype3.html
http://www.ocrsdk.com/
http://www.ocrsdk.com/
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9. Anexos 
 
Los anexos en la entrega son: 

 ZIP con: 
o Código fuente: 

 “TFC_v4.zip” 
o APK:  

 “SmartFontTicket.apk” 
o Memorial Final:  

 “MemoriaTFC_FernandoFontValle_SmartFontTicket.pdf” 
o Manual de Usuario de la aplicación:   

 “ManualUsuario_SmartFontTicket_FernandoFontValle.pdf” 
o Presentación en formato electrónico, PDF:  

 “PresentacionTrabajoFinDeCarrera_FernandoFontValle.pdf” 
o Guía de Instalación de la aplicación: 

 “GuiaInstalacionSmartFontTicket.pdf” 

 Presentación en formato de video, en el portal de Presentaciones:  
o “PresentacionTrabajoFinDeCarrera_FernandoFontValle_v1.mp4” 

 

 
 
 


