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1. Introducción
El objetivo del proyecto consiste en optimizar el proceso de extracción de datos de
facturas, mediante la creación de un asistente llamado Facturel.
Se pretende diseñar un sistema que ahorre tiempo a las empresas, aumente la confianza en
los datos extraídos y permita descargarlos, ordenados y clasificados, en diferentes
formatos.
El sistema procesará las facturas, primero mediante reconocimiento óptico de caracteres
para extraer el texto de cada página y luego analizará ese texto para detectar la posición de
los campos a extraer. Estos campos se mostrarán sobre una imagen de la factura en una
interfaz gráfica, para validarlos o corregirlos y posteriormente se podrán descargar los
datos extraídos de las facturas enviadas.
A lo largo del presente documento se describen: la motivación para el desarrollo de la
plataforma a implementar, los objetivos perseguidos con la misma, las ventajas obtenidas,
su diseño, los requisitos técnicos necesarios así como las conclusiones obtenidas y las
posibles mejoras futuras. Todo ello se encuentra estructurado en diferentes capítulos y
apartados que permiten organizar la información y facilitan al lector el seguimiento de la
evolución del proyecto.
De esta forma, el capítulo 2 describe las razones que motivaron el desarrollo del proyecto,
los objetivos perseguidos y las ventajas aportadas por el mismo. Incluye también una
introducción sobre la “materia prima” empleada (las facturas), así como un breve análisis de
la situación actual del mercado de las tecnologías de reconocimiento de caracteres.
En el capítulo 3 se encuentra detallada toda la información técnica y de diseño de la
plataforma en sí. Dentro de este apartado se pueden consultar las distintas partes que
forman la solución o las tecnologías elegidas.
En el capítulo 4, se resumen las conclusiones más importantes alcanzadas tras la
realización del proyecto.
A continuación, conformando el capítulo 5, se exponen mejoras y posibles trabajos futuros
que se pueden efectuar partiendo de este proyecto.
El capítulo 6 está reservado a la lista de referencias bibliográficas consultadas durante toda
la redacción del documento.
Por último, se incluyen apéndices que ilustran distintas partes del trabajo realizado.
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2. Motivación
2.1. Las facturas
2.1.1. Concepto de factura
El eje vertebrador de la plataforma que se está exponiendo en este documento es la factura,
por lo que se va a dedicar unas líneas al estudio de la misma.
Empecemos por conocer su etimología: La palabra “Factura” proviene de la vocablo latino
facere (hacer), infinitivo del presente activo de faciō, que proviene del protoitálico *fak-i-, y
éste a su vez del protoindoeuropeo *dʰeh- (“poner”) y *dʰh-k- (“hacer”). Facere es una
palabra muy importante, ya que de ella derivan otras muy utilizadas diariamente.
Ciñéndonos a las facturas, algo a destacar es que “factura, facturae” era sustantivo
femenino (1ª declinación) del cual provino la palabra “fechura“, utilizada en el castellano
antiguo y que actualmente conocemos como “hechura” (palabra no demasiado popular pero
todavía en uso).
La historia de las facturas se remonta a varios siglos antes de Cristo. Desde épocas muy
tempranas en la Historia, la humanidad ha querido organizar su entorno y dejar constancia
de ello, incluyendo las transacciones comerciales que realizaba. Así pues, lo primero que el
hombre quiso plasmar de forma escrita fue el control de las cuentas.
La Tablilla de Kish se considera la más antigua muestra de escritura. Es una tablilla de
piedra caliza datada en el 3.500 a. C. Fue hallada en Tell al-Uhaymir, Babilonia (Irak), en el
emplazamiento de la antigua ciudad sumeria de Kish. Presenta una escritura cuneiforme (a
base de pictogramas). Según los investigadores, sus inscripciones estarían relacionadas
con actividades económicas de la época.
Para hacernos una idea de la importancia que ha tenido a lo largo de la historia el registro
de las cuentas, merece la pena comentar que el primer nombre propio del que tenemos
constancia en la Historia fue el de un contador o contable. Dicho nombre se encuentra en
una tablilla de arcilla sumeria, cuneiforme, que data de unos 5.000 años, proveniente de la
ciudad de Uruk. En ella se pudo descifrar: “29,086 medidas cebada 37 meses Kushim“.
Según el historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari, la interpretación más probable de
esta oración es: “Se recibieron un total de 29,086 medidas de cebada a lo largo de 37
meses. Firmado, Kushim”. [1]
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Imagen 1: Tablilla de arcilla con escritura cuneiforme

El Diccionario de la Real Academia Española, en su vigésima tercera edición, define factura
como “Cuenta en que se detallan con su precio los artículos vendidos o los servicios
realizados y que se entrega al cliente para exigir su pago” [2].
Si queremos dar una definición más completa, podemos afirmar que una factura es un
documento en el cual se recoge toda la información de una operación de compraventa.
En ella se muestra o detalla el producto comprado o vendido y el origen de la operación, y
se indica, entre otras cosas, los géneros vendidos, el precio, los servicios prestados, los
descuentos y gastos, así como los impuestos aplicados. [3]
Los empresarios y profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las
entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen en desarrollo de su actividad y
a conservar copia de la misma. También deben expedir factura en los supuestos de pagos
anticipados. La obligación de facturar está recogida en el artículo 29.2.e) de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003), en el artículo 164, apartado
Uno, número 3º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(BOE de 29.12.1992) y, en el artículo 2.1 del Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación aprobado por el artículo primero del Real Decreto 1619/2012, de
30 de noviembre (BOE de 01.12.2012). [4]
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En los siguientes apartados se van a comentar varios aspectos interesantes relacionados
con las facturas: su contenido, sus plazos, los diferentes tipos que existen, etc.

Imagen 2: Ejemplo de factura

2.1.2. Contenido de las facturas
Si bien no existe un formato de factura obligatorio, sí que debe tenerse en cuenta que, de
acuerdo con la normativa fiscal vigente, toda factura debe contener como mínimo, los
siguientes datos:
●

Número y, en su caso, serie. El número debe ser correlativo con la última factura
emitida dentro de la misma serie. Pueden crearse tantas series distintas como se
precise.
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●

Fecha de expedición. Es el día en el que se emite la factura.

●

Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del vendedor o
expedidor de la factura como del comprador o destinatario de las operaciones. El
expedidor de la factura puede, si lo desea indicar adicionalmente su nombre
comercial, marca, logo, etc. pero ello no le exime de incluir la información obligatoria.

●

NIF (Número de Identificación Fiscal). Sólo del emisor en el caso de las facturas
simplificadas, y de las dos partes en el caso de las facturas completas (las
diferencias entre ellas se explican en el apartado 2.1.4).

●

Domicilio de ambos, en el caso de las facturas completas.

●

Descripción de las operaciones. Es decir, identificación de los bienes entregados o
servicios prestados. La descripción de los mismos debe ser suficientemente clara
como para que se reconozca la operación facturada. Asimismo se debe:
○ Consignar todos los datos necesarios para la determinación de la base
imponible del impuesto y su importe.
○ Incluir el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones.
○ Incluir cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en el precio unitario.

●

Tipo o tipos de IVA aplicado (puede haber más de uno si se facturan operaciones
sometidos a distintos tipos del impuesto). Este apartado merece una especial
atención, por lo que se le dedicará el siguiente apartado.

●

Fecha de operación (siempre que sea distinta de la fecha de expedición). Es la
fecha en la que se han efectuado las operaciones que se documentan o en la que se
ha recibido el pago anticipado.

●

Fecha de devengo del IVA. En general es el día que se entrega la mercancía o se
realiza el servicio.

●

Cuota tributaria de IVA repercutido desglosada (salvo en el caso de las facturas
simplificadas en las que, opcionalmente, puede indicarse la expresión “IVA
INCLUIDO”).

●

Otras menciones, en situaciones especiales:
○
○
○

Si se trata de una facturas rectificativas (véase apartado 2.1.4), la referencia
a la factura rectificada.
Si la operación que documenta en una factura está exenta de impuestos, hay
que hacer referencia a la normativa correspondiente que lo justifique.
En el caso de que se aplique un régimen especial (“Régimen especial de
Agencias de viajes, “Régimen especial de bienes usados”, etc.) debe hacerse
mención al mismo.
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○
○

En caso de que la factura sea realizada por el cliente, debe incluirse la
mención “facturación por el destinatario”.
En caso de que se den las circunstancias legales para que sea el receptor de
la factura quien deba autorrepercutirse el IVA, debe incluirse la mención
“inversión del sujeto pasivo“. [5]

Imagen 3: Situación de los datos en una factura tipo
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2.1.3. El IVA
El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) es un impuesto indirecto que se aplica en
España a las compras de la mayoría de bienes y servicios. Este impuesto grava el valor
añadido por cada miembro de la cadena de producción de un producto o servicio. Recae
sobre el consumidor final: cada autónomo o empresa de la cadena de producción va
trasladando su IVA al siguiente eslabón hasta llegar al consumidor final.
Los autónomos y la pymes tan sólo actúan como intermediarios entre Hacienda y el
consumidor final, ya que deberán pagar a Hacienda la diferencia entre el IVA que hayan
repercutido y cobrado a sus clientes y el que ellos hayan soportado por sus compras a
proveedores.
Existen varios tipos de IVA, cada uno de los cuales se aplica a un conjunto de productos
determinado:
TIPO SUPERREDUCIDO: 4%
Se aplica a los artículos que se consideran de primera necesidad. Estos son: alimentos
básicos de la cesta de la compra (leche, pan, etc.), libros (no electrónicos), medicamentos
para uso humano, prensa (periódicos y revistas), prótesis, implantes internos, órtesis y
vehículos para personas con discapacidad.
TIPO REDUCIDO: 10%
Se aplica a productos alimenticios y bienes de uso agrícola, forestal o ganadero,
medicamentos para uso veterinario, agua, productos farmacéuticos para uso por
consumidores, compra de viviendas y garajes, obras de rehabilitación y renovación de
vivienda, flores y plantas, servicios de transporte de viajeros, servicios deportivos con
carácter aficionado, asistencia social, ferias y exposiciones comerciales, entre otros.
TIPO GENERAL: 21%
Se aplica a todos aquellos bienes y servicios que no entran en las dos categorías anteriores
y que tampoco están exentos de IVA. [6]

Servicios exentos de IVA
Es posible que veamos que en alguna factura no se aplica IVA, dado que hay actividades
exentas del pago de este impuesto, de acuerdo con la legislación tributaria española. No es
algo opcional, sino que Hacienda define qué productos y servicios quedan exentos, bien
para ayudar a algún sector o bien para proteger a algún segmento de consumidores. Este
es el caso de la enseñanza en centros públicos o privados autorizados, la asistencia médica
a personas físicas o las operaciones y prestaciones de servicios de seguros, entre otros.
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Imagen 4: Tipos de IVA aplicables en España

IGIC
El IGIC es el Impuesto General Indirecto Canario. Se trata de un impuesto de naturaleza
indirecta que grava las entregas de bienes y servicios realizadas en las Islas Canarias, así
como las importaciones que se realicen en dicho territorio. Sería el equivalente o sustituto
del IVA en Canarias, ya que realiza la misma función que el IVA en el territorio peninsular,
pero se diferencia de éste en dos aspectos:
● EL IGIC tiene unos tipos impositivos más bajos que el IVA.
● En lugar de tres son cinco los tipos aplicables, a saber: tipo cero (0%), reducido
(3%), general (7%), incrementado (9,5%), especial incrementado (13,5%) y
especiales (que oscilan entre un 20% y 35%). [7]

Recargo de Equivalencia
El Recargo de Equivalencia o RE es un régimen especial de IVA obligatorio para
comerciantes minoristas que sean personas físicas, es decir, comerciantes autónomos
que vendan al cliente final. No se aplica en actividades industriales, de servicios o en el
comercio mayorista. Existen algunas actividades exentas: joyerías, peleterías,
concesionarios de coches, venta de embarcaciones y aviones, objetos de arte, gasolineras,
maquinaria industrial o minerales.
Para el comerciante minorista supone pagar un IVA algo más alto del normal a cambio de
no tener que presentar declaraciones de IVA a Hacienda. De esta manera paga el IVA
directamente a su proveedor y se simplifica mucho su gestión ya que no debe llevar libros
de IVA ni guardar las facturas.
Los tipos aplicables son el 0,5%, el 1,4% y el 5,2% a recargar respectivamente sobre los
tipos de IVA del 4%, 10% y 21%.
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2.1.4. Tipos de facturas
Podemos clasificar las facturas atendiendo a tres criterios distintos.
a) En función de su contenido, las facturas se clasifican en:
FACTURAS ORDINARIAS. La factura ordinaria es el tipo de factura que se usa con
más frecuencia. Este tipo de factura documenta una operación comercial, bien sea
de compraventa o de prestación de algún servicio. Debe contener todos los
requisitos exigidos.
FACTURAS RECTIFICATIVAS (conocidas comúnmente como “abonos”). La factura
rectificativa se usa cuando hay que hacer alguna corrección de una factura anterior
porque la misma no cumpla los requisitos establecidos por la Ley, porque se produce
devolución de productos, envases o embalajes o porque se aplican descuentos o
bonificaciones posteriores a la operación.
FACTURAS RECAPITULATIVAS. La factura recapitulativa permite incluir, en una
sola factura, varias operaciones dirigidas a un mismo destinatario y que estén
comprendidas en distintas fechas pero en un mismo mes natural. [8]

b) En función de los requisitos formales que cumplan, las facturas pueden ser:
FACTURA COMPLETA. Es aquella que cumple todos los requisitos formales
establecidos por la Ley.
FACTURA SIMPLIFICADA. Es una factura más sencilla que sustituye a los antiguos
tickets. La agencia tributaria permite emitir facturas simplificadas en los siguientes
casos:
○
○
○

Facturas cuyo importe no supere los 400 euros (IVA incluido).
Facturas rectificativas.
Operaciones que no excedan de 3.000 euros, IVA incluido, en las que el
Reglamento de facturación anterior, aprobado por el RD 1496/2003, permitía
la expedición de tickets (es decir, en todas aquellas actividades para las que
antes era suficiente con dar un ticket al cliente).

Por ejemplo: ventas al por menor, servicios de hostelería y restauración, transporte
de personas y equipajes, servicios de peluquería e institutos de belleza,
aparcamiento de vehículos, autopistas de peaje, etc. [9]
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Imagen 5: Ejemplo de factura simplificada

c) En función de la ausencia de valor legal, las facturas se dividen en:
COPIA DE FACTURA. Es un documento que contiene los mismos datos que la
factura original; tan sólo se diferencia de ella en que tiene que venir especificada la
palabra Copia. La copia queda en manos del vendedor, mientras que la factura
original es la que se envía al comprador.
DUPLICADO DE FACTURA. Es un documento igual que la factura original que se
crea cuando hay varios destinatarios o bien cuando se ha perdido la factura original.
Se debe especificar que es un duplicado.
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FACTURA PROFORMA. Es un documento que se utiliza para dejar constancia de
una oferta comercial, indicando los productos o servicios que el vendedor
proporcionará al comprador a un determinado precio. Su finalidad es que el
comprador disponga de la máxima información posible sobre la futura compra que va
a realizar. No tiene valor contable ni sirve de justificante. Debe incluir en el
encabezamiento la palabra Proforma. [10]

2.1.5. Gestión de las facturas
La ley establece unos plazos para la emisión, envío y conservación de las facturas. Son los
siguientes:
PLAZO DE EMISIÓN: Como norma general, las facturas deben emitirse cuando se realiza
la compra u operación. No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un
empresario o un profesional, deben expedirse antes del día 16 del mes siguiente al periodo
de liquidación del impuesto con el que se hayan realizado las operaciones.
PLAZO DE ENVÍO: Es de un mes desde la fecha de emisión.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: Tanto el vendedor como el comprador deben conservar las
facturas emitidas como consecuencia de su actividad económica, numeradas y correlativas,
durante 4 años, que es el plazo de prescripción del IVA, de acuerdo con la Ley General
Tributaria. Los documentos se pueden conservar en papel o formato electrónico, siempre
que se garantice de la autenticidad respecto a su origen, contenido y legalidad. Además, se
ha de garantizar a la Administración el acceso a los mismos. [11]
Al finalizar cada trimestre, empresas y autónomos recopilan todas sus facturas de ese
periodo para contabilizarlas, remitir la información pertinente a la Agencia Tributaria y de
esa forma cumplir con sus obligaciones para con el fisco. Ese trabajo puede llevarse a cabo
de dos formas:
● De forma interna: lo hace uno o varios trabajadores o el Departamento de
contabilidad de la propia empresa.
● De forma externa: se contratan los servicios de un gestor o gestoría.
Lo habitual hoy en día es que las personas encargadas de hacer ese trabajo tecleen, uno
por uno, los datos contenidos en cada una de las facturas (CIF de la empresa, fecha,
importe, % de IVA, etc.). Se trata de un proceso circular con las siguientes etapas:
1º Recopilar todas las facturas del trimestre (deberían encontrarse archivadas).
2º Ordenarlas por cliente, fecha, etc.
3º Teclear los datos contenidos en las facturas para introducirlos en la aplicación
informática de contabilidad.
3º Marcar esas facturas como contabilizadas.
4º Guardar o archivar las facturas hasta su próxima consulta o hasta su destrucción.
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Este trabajo suele realizarlo una única persona por cliente o empresa (en el caso de las
pymes), para una mejor organización: de esta forma se intenta evitar que se traspapelen
facturas o se introduzcan datos duplicados por error.
Las facturas que reciben las empresas y gestorías son, en su gran mayoría, documentos
en papel o en un formato digital no estructurado, por lo que no pueden integrarse
directamente en el sistema de contabilidad. Esto implica que la eficiencia en nuestra
contabilidad está condicionada a la gestión que realicen nuestros “proveedores” externos.
No debemos olvidar en ningún momento la complicada gestión que conlleva el trabajo con
papel. Por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena acude con el coche de empresa a
repostar a una gasolinera. Pide factura de ese servicio, lo cual le llevará unos minutos extra
de su tiempo. A continuación deberá conservar esa factura durante horas, días o incluso
semanas, hasta tener la oportunidad de entregarla a quien corresponda (el departamento de
contabilidad de su empresa o a la gestoría). Llegados a este punto ocurrirá lo que hemos
comentado anteriormente: las facturas se archivarán, y al final del trimestre, se introducirán
los datos que contienen en la aplicación de gestión que la empresa utilice, y se enviarán a la
Agencia Tributaria. Por último las facturas se archivarán de nuevo y se almacenarán
durante al menos 4 años (más tiempo aún si pesa algún tipo de reclamación sobre ellas).
Existe la posibilidad de evitar el papel en todo el proceso, utilizando facturas en formato
electrónico. Siguiendo con el ejemplo anterior, el proceso sería el siguiente: proporciono mis
datos a la gasolinera y le autorizo a guardarlos (la primera vez llevará más tiempo, las
siguientes veces bastará con dar mi DNI o nº de matrícula). La gasolinera se encarga de
enviar la factura en formato digital a mi dirección de correo, a un correo de mi empresa o a
la gestoría. El fichero recibido se analiza (de forma automática) y se almacena en un
equipo, en la nube o en ambos. No es necesario su almacenaje en papel.
Aunque esta segunda opción es mucho más ventajosa que la anterior, a día de hoy es
minoritaria, en España se sigue trabajando principalmente con facturas en papel.

2.2. Descripción del problema
La gestión de las facturas es un asunto arduo y tedioso, debido, entre otros motivos, a la
gran cantidad de documentos que se genera diariamente. Las estadísticas hablan por sí
solas: se calcula que cada año las empresas españolas emiten 4.800 millones de facturas,
lo que arroja una media de 1.500 facturas por empresa. Ese ingente volumen de
documentos debe ser posteriormente analizado para extraer la información que contiene, en
un proceso minado de posibles problemas. [12]
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Imagen 6: Volumen de facturas en España
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Es evidente que uno de los principales problemas que presentan las facturas en formato
papel es la posible pérdida de información. Los documentos pueden perderse, romperse,
mojarse, quemarse, deteriorarse, etc.
Por otro lado, no podemos olvidar que en la extracción manual de los datos de las facturas
se producen errores humanos. Son inevitables pues se trata de muchos números y letras
que deben ser transcritos por una persona, generalmente en un corto periodo de tiempo,
pues es habitual trabajar a contrarreloj para poder cumplir con los plazos exigidos por la
Administración.
Tanto la pérdida de información como la existencia de errores pueden suponer un grave
perjuicio para la empresa, pues como consecuencia de ello podría incurrir en una falta ante
la Agencia Tributaria, y provocar incluso una sanción económica.
Otro tema que no podemos pasar por alto es el elevado coste (en términos de tiempo y
dinero) de la gestión asociada al papel. La Unión Europea, junto con las consultoras
Andersen Consulting y Gartner Group realizó en 2013 un informe llamado: “Estudio sobre la
digitalización documental y el coste de la conservación del papel”. En dicho informe se
detalla que el coste de almacenar un documento en un archivo tradicional de papel es
6,53 euros. Cada empresa ahorraría 10,53 euros por cada documento que no se archivase
físicamente. El informe da otras cifras apabullantes: 11.000 euros es el coste por espacio en
un archivo tradicional, frente a los 114 euros de un sistema electrónico. [13]
El tiempo de procesado manual de una factura recibida se estima entre 15 y 20 minutos,
lo que hace que esta gestión de esa información tenga unos costes muy elevados. Según
estudios de la consultora Gartner, el personal de los departamentos de finanzas,
administración y compras emplean entre un 30% y un 40% de su tiempo en procesar
manualmente documentos de papel. La digitalización de los mismos haría que estos costes
se reduzcan en un 66%. De acuerdo con PWC (Price Waterhouse Cooper), la reducción
está entre un 60% y un 80%, y según la Asociación Nacional de Empresas de Internet
(ANEI) llega a un 40%.
La transcripción puede ocupar un 80% del tiempo de dedicación de un profesional con
conocimientos de contabilidad y administración. Conocimientos que no necesita para
realizar el trabajo simple de transcripción de los datos en papel a la aplicación que se utilice
para la contabilidad. El hecho de que el empleado esté realizando un trabajo que requiere
poca cualificación repercute de forma negativa:
●
●

a la empresa, ya que no está optimizando sus recursos humanos.
al trabajador, pues se va a sentir desmotivado por tener que realizar ese trabajo
tedioso y poco estimulante.
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Otro inconveniente más del trabajo con facturas en papel es el hecho de que no permite (al
menos cómodamente) el acceso simultáneo de varios usuarios a un mismo documento, y
tampoco permite disponer de los documentos en cualquier momento y lugar.
Además, el estudio llevado a cabo por AIIM Europe 2009 (la Comunidad Global de
Profesionales de la Información) señala que más del 15% del espacio de una oficina se
utiliza para el archivo de documentos. Este espacio infrautilizado y el usual caótico
sistema de organización de archivo son las razones por las que se calcula que un empleado
tarda unos 50 minutos de media al día en buscar y encontrar documentos en papel.
No podemos dejar de mencionar en este apartado los costes asociados al uso del papel.
Por un lado están los costes que recaen directamente sobre la empresa: compra de folios,
carretes de papel térmico, cartuchos de tinta o tóner para impresora, archivadores, etc. Por
otro lado están los costes ambientales: cuanto más papel se utiliza más árboles se cortan y
más energía se gasta para fabricar y transportar ese papel (incrementando la emisión de
gases nocivos a la atmósfera).

Imagen 7: Archivo de facturas en papel

Como ya se ha comentado anteriormente, no existe un formato estándar de facturas. Hay
multitud de modelos distintos, más o menos complejos, con diferentes tamaños, tipo de
papel, fuentes, colores, distribución de la información, etc. Esto ralentiza y dificulta
enormemente el tratamiento de sus datos, pues la persona encargada de extraerlos, tendrá
que invertir mucho tiempo en buscar por todo el documento los datos que necesita cada vez
que se enfrenta a un formato diferente. En la imagen 8 se muestran varios ejemplos de
distintos aspectos de facturas, aunque esto es algo de sobra conocido: el lector no tiene
más que pensar en las últimas cinco facturas simplificadas que haya recibido (tickets). Lo
más probable es que sean todos diferentes y tengan la información distribuida de forma
distinta.
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Imagen 8: ejemplos de varios formatos de facturas

2.3. Objetivos
Mi objetivo es desarrollar un sistema que permita:
●

Enviar las facturas digitalizadas (tanto si han sido escaneadas o como si se han
recibido en pdf por email).

●

Procesar cada una de esas facturas para extraer todos sus datos.

●

Descargar de todos los datos de las facturas en distintos formatos: csv, excel, zip, e
incluso un archivo preparado con el formato adecuado para ser importado
directamente a su aplicación de contabilidad o facturación.

●

Añadir en la primera página de cada factura una cabecera los datos capturados.
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2.4. Situación actual
Las aplicaciones clásicas para introducción de datos de facturas no han evolucionado
apenas en los últimos años. Su interfaz suele presentar numerosos formularios estándar,
sin ayudas, y suele requerir que el usuario tenga que hacer un elevado número de clicks por
cada factura introducida. En definitiva, las interfaces de estas aplicaciones están ancladas
en el pasado y no ayudan a agilizar la tarea.
Existen multitud de aplicaciones de este estilo, aunque sin duda la más popular es
Contaplus de Sage. Esta aplicación ofrece al cliente una amplia variedad de versiones, más
o menos completas, con precios que oscilan desde los 32,64 euros/mes (versión
Profesional para Pymes y autónomos) a los 131,91 euros/mes (versión Élite Flex Extra para
gestorías y asesorías). [14]

Imagen 9: Interfaz de Contaplus Elite Flex

En los últimos años las empresas están empezando, de forma tímida, a emitir facturas
digitales, normalmente con formato PDF. Este tipo de facturas se puede enviar sin
problemas por correo electrónico. A pesar de ello no evitan el uso del papel, porque
habitualmente su destinatario las imprime, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero.
En la actualidad existe también la posibilidad de trabajar con facturas sin utilizar en ningún
momento el formato papel. Se trata de la facturación electrónica. Una factura electrónica
es una factura que se expide y recibe en formato electrónico. Tiene los mismos efectos
legales que una factura en papel (regulados por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre) y ha de conservarse durante el mismo periodo de tiempo. [15]
El Ministerio de Hacienda, en su intento por impulsar la modernización de la economía y el
desarrollo de la Sociedad de la Información estableció la obligatoriedad de que, desde el día
15 de enero de 2015, todas las facturas remitidas a las administraciones públicas sean
electrónicas. [16]
A pesar de este esfuerzo del Gobierno por impulsar la factura electrónica, ésta sigue
estando muy poco extendida, sobre todo entre los autónomos y las Pymes. Una inmensa
mayoría sigue trabajando con el formato papel.
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Facturel propone una manera de optimizar el trabajo con las facturas en papel. Las
empresas o gestorías que utilicen el sistema, no tendrán que guardar y archivar los
documentos hasta el final del trimestre tributario. En lugar de eso, las digitalizarán y las
enviarán a través de la plataforma, pudiendo trabajar con ellas desde ese mismo momento.
De forma sencilla podemos decir que digitalizar documentos es convertir una serie de datos
a formato digital para su posterior tratamiento informático. Por ejemplo, tenemos una carta,
un libro o una fotografía en un álbum de fotos. Podemos digitalizarlos empleando un
escáner, de tal modo que los transformamos en imágenes para poder utilizarlos después en
un ordenador u otros dispositivos. En lugar de un escáner también podríamos utilizar una
cámara de fotos digital y el resultado será el mismo, ya que dispondremos de una imagen
digital del documento de origen.
Por lo tanto, existen dos formas de digitalizar las facturas en papel:
● Escanearlas.
● Fotografiarlas.
Una vez que se dispone de las facturas en formato digital (ya sea porque directamente se
han emitido en dicho formato o porque se ha digitalizado la factura en papel), se realiza el
envío de los documentos digitales. Este envío se puede llevar a cabo de tres maneras:
● Mediante la plataforma.
● Por correo electrónico (mejora futura).
● Mediante una fotografía tomada directamente con el móvil.
La gestión de las facturas simplificadas o notas de gasto se realiza de una forma muy
similar a la de las facturas “completas”. Tienen un par de inconvenientes añadidos: a
menudo estas facturas simplificadas tienen un tamaño muy pequeño (lo que aumenta la
probabilidad de que se pierdan) y/o están impresas en papel térmico (lo que aumenta la
probabilidad de que se deterioren).
En los últimos años ha nacido un nuevo modelo de negocio: se solicita a grandes empresas
las facturas correspondientes a notas de gasto y tickets (de restaurantes, gasolina, etc) de
hasta 4 años de antigüedad, y se les ofrece la posibilidad de reclamar el IVA asociado a
esos gastos. A esta operación se le denomina recuperación del IVA. Para las grandes
empresas resulta rentable contratar este servicio; aunque las cantidades tributadas son
pequeñas, al multiplicarlas por un elevado número de trabajadores se convierten en cifras
nada despreciables.

2.4.1. Digitalización certificada
En la actualidad, la Agencia Tributaria permite destruir las facturas físicas en papel, si antes
han sido sometidas a una digitalización certificada.
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La digitalización certificada es el proceso tecnológico que posibilita, mediante la aplicación
de técnicas fotoelectrónicas o de escáner, convertir la imagen contenida en un documento
en papel a una imagen digital. Dicha imagen digital debe estar codificada conforme a alguno
de los formatos estándares de uso común y con un nivel de resolución que sea admitido por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Para ello es necesario usar un software de
digitalización homologado.
La digitalización certificada es el primer paso hacia el futuro, que sin duda será la
desaparición absoluta de las facturas en papel.

Imagen 10: Proceso de digitalización certificada

2.4.2. Tecnologías para el reconocimientos de datos digitalizados
En los últimos años, las tecnologías para el reconocimiento de datos digitalizados han
experimentado un enorme auge. Estas tecnologías son:
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●

OCR

El Reconocimiento Óptico de Caracteres (ROC), generalmente conocido como
reconocimiento de caracteres y expresado habitualmente con la sigla OCR (del
inglés Optical Character Recognition), es un proceso dirigido a la digitalización de
textos, los cuales identifican automáticamente a partir de una imagen símbolos o
caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, para luego almacenarlos en
forma de datos. Posteriormente es posible interactuar con estos mediante un
programa de edición de texto o similar. [17]
●

ICR

El Reconocimiento Óptico de Caracteres Inteligentes, ICR, es una tecnología
ampliamente utilizada en la gestión documental de las empresas, ya que es más ágil
y eficaz que el software OCR tradicional. El OCR tradicional básicamente obtiene los
caracteres de dentro de una imagen (JPG, TIFF, PDF, etc.) sin indexar. Mediante
ICR, sin embargo, se consigue un porcentaje muy elevado de acierto en cuanto al
reconocimiento del texto, ya que si existen palabras que no son visibles (están
tachadas, el papel está doblado o en mal estado,...), es capaz de deducirlas de
forma automática. [18]
La tecnología ICR proporciona a los sistemas de reproducción por escáner y
sistemas de imágenes la habilidad de convertir la letra manuscrita en caracteres
capaces de ser interpretados o reconocidos por un ordenador. Así, las imágenes de
caracteres en letra manuscrita son extraídas de un mapa de bits de la imagen
reproducida por el escáner. [19]
●

OMR

El Reconocimiento Óptico de Marcas (conocido como OMR por sus siglas en
inglés) es el proceso de capturar datos de marcas (hechas por humanos) desde
documentos, como encuestas o exámenes. [20]
La tecnología OMR detecta la ausencia o presencia de una marca, pero no la forma
de la marca. El software interpreta la imagen del escáner y la traduce en la imagen
deseada ASCII. Los formularios son reproducidos por escáner a través de un
escáner OMR. Los formularios contienen pequeños círculos, llamados “burbujas”,
que son completados por la persona encargada de llenar el formulario. La tecnología
OMR no es capaz de reconocer caracteres en letra manuscrita o a máquina. Las
imágenes de los formularios tampoco son reproducidas por el escáner.
Un escáner OMR es capaz de procesar entre 2.000 y 10.000 formularios por hora
(frente a los 1.200 - 5.500 formularios/hora de un escáner de reproducción de
imágenes). Además, esta actividad puede ser controlada y procesada por un solo
terminal, que a su vez es capaz de manipular cualquier volumen que el escáner
genere. Para incrementar la capacidad de procesamiento sólo se requiere mejorar el
tipo de escáner, no el poder de procesamiento de la red. Los software ICR y OCR no
pueden ser utilizados con un escáner OMR. [21]

Pág. 25 de 88

FACTUREL: Asistente para la extracción de datos de facturas

3. Diseño
El sistema se ha diseñado modularmente, pensando en la escalabilidad del sistema.
Las interfaces de usuario se han preparado para que la interacción sea ágil e intuitiva,
minimizando el tiempo necesario para llevar las acciones.
Lo servicios como base de datos, servidor de archivos y módulos auxiliares están
decoexionados para permitir un mantenimiento independiente y posibilidad de escalar
aumentando más servidores en caso de mucha carga.
En este capítulo se expone la arquitectura general del sistema, ventajas que presenta la
solución diseñada y luego una descripción detallada de las partes que lo conforman,
describiendo los casos de uso, documentación de la base de datos y funciones de los
módulos.

3.1. Arquitectura del sistema Facturel

Imagen 11: Diagrama de la arquitectura del sistema
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3.2. Descripción general del sistema
El sistema está compuesto de al menos cinco servidores virtuales, mayormente linux y uno
Windows. Cada uno de ellos recoge una función o servicio concreto:
●

Facturel - Aplicación web. El usuario accede mediate un navegador web a la
aplicación, que está compuesta de tres partes funcionales.
○ Subidor de facturas. Permite al usuario subir las facturas para ser
procesadas. Crea un lote nuevo por cada grupo de facturas subidas.
○ Interfaz de validación. Es una interfaz gráfica que muestra las facturas
enviadas y el usuario comprueba los datos extraídos y teclea los que falten.
○ Gestor de lotes. Los lotes agrupan facturas subidas a la vez. Permite validar
o capturar los datos, exportarlos en distintos formatos y borrar los lotes.

●

Servicio gestor de base de datos MySQL. Base de datos donde se recoge la
información sobre las facturas, lotes, páginas, datos extraídos, etc.

●

Servicio web HTTP Apache. Servidor web al que se conectan los usuarios y que
envía la aplicación web al navegador del usuario a traves del protocolo HTTP.

●

Servidor de archivos. Servidor en el que se almacenan las facturas enviadas en
formato PDF y las páginas extraidas en formato JPG.

●

Recognition - Aplicación C# .NET. Aplicación que se ejecuta en un servidor
Windows, encargado de analizar las facturas subidas para reconocer el texto,
detectar y extraer automáticamente algunos campos de las facturas.

●

NIFinfo - API de consulta. Aplicación auxiliar para obtener datos de empresas,
como nombre y dirección, extrayéndolos de un servicio web externo.

Podemos resumir el funcionamiento de Facturel en a través de un recorrido por las acciones
típicas que haría un usuario. Los casos de uso y su descripción se pueden consultar más
adelante en el documento.
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El usuario accede a la plataforma, con su usuario y contraseña.

Imagen 12: Inicio de sesión en el sistema

A continuación desde el subidor de archivos o gestor de envíos, elige el tipo de facturas que
se van a enviar, selecciona la empresa a la que pertenecen las facturas y arrastra al
navegador web o elige la carpeta con las facturas que quiera que sean procesadas.
Finalmente presiona el botón Enviar facuras y se irán mostrando los archivos que se han ido
recibiendo correctamente. Todos los archivos que se suban de una sola vez se consideran
parte de un lote único.

Imagen 13: Interfaz del subidor de facturas

Una vez que haya terminado la subida se accede al gestor de envíos realizados y se podrá
ver el estado de procesamiento en el que está el lote. una vez que hayan sido analizados y
extraídos la capa de texto con el OCR y el sistema haya detectado los campos candidatos
de una factura, cada una de las facturas pasará a estado analizado.
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Imagen 14: Interfaz del gestor de lotes enviados

Una vez analizada por el sistema automática entran los validadores o capturadores de datos
a extraer y teclear los datos de cada una de las facturas que no se hayan extraído
automáticamente o sean erróneos.
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Imagen 15: Interfaz gráfica de validación y captura de datos

Cuando ha terminado de extraer todos los datos de una factura, el validador hace click en
Validar o con el teclado Ctrl+Enter para validar factura y pasa a la siguiente factura.
También hay un botón para ir a la siguiente factura pendiente de validar. Otra ayuda está
centrada en aprovechar el uso del teclado, para no tener que recurrir al ratón y de esta
forma ahorrar tiempo. La mayoría de las acciones tiene su correspondencia en el teclado.
La interfaz se ha preparado para que la transcripción de los datos (desde la factura al
sistema) sea lo más ágil posible, para ello algunos campos contarán con distintos tipos de
ayuda.
Una de esas ayudas es NIFinfo: cuando se introduce un NIF busca en una base de datos y
obtiene el nombre de la empresa y la dirección completa (calle, código postal, ciudad y
provincia). De esta manera, sólo con el NIF evitamos que el usuario tenga que teclear todos
los campos de dirección, pues se rellenan automáticamente.
Sobre la factura que se está visualizando, se puede hacer click en el texto y la palabra
detectada automáticamente se envía al campo que esté activo, por ejemplo, si estamos
buscando la fecha, simplemente haciendo click sobre ella se copia en el campo
correspondiente.
Si haces click en cualquier fecha de la factura, el sistema la pasa el texto a un formato
único, por ejemplo: 2018/10/03 lo convierte en 03/10/2018 o incluso en fechas escritas con
palabras: 10 de abril de 2018 lo convierte en 10/04/2018.
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Cuando se han validado todas las facturas de un lote, éste pasa a un estado de validado. A
continuación ya se pueden descargar los datos en los distintos formatos soportados, como
CSV (campos separados por punto y coma), Excel (hoja de cálculo de Microsoft), ZIP (todas
las facturas en pdf comprimidas y con los metadatos incrustados en la primer página).

Imagen 16: Exportador de datos en distintos formatos

3.3. Ventajas del sistema
Con el uso de Facturel, el usuario obtendrá numerosas ventajas, pues se trata de una
plataforma:
RÁPIDA: Reduce el tiempo invertido por los contables en realizar periódicamente la tediosa
labor de extraer varios tipos de datos de todas las facturas con las que trabajen. Facturel
permite la extracción de datos de los documentos de dos a tres veces más rápido que las
soluciones actuales de captura (incluyendo la validación).
PRECISA: Con la tecnología usada por Facturel se alcanza hasta un 99% de fiabilidad,
incluso en datos manuscritos. Reduce el error humano que se produce habitualmente al
procesar grandes cantidades de documentos.
VERSÁTIL: Permite gestionar tanto facturas emitidas como recibidas.
MULTIUSUARIO: Varios usuarios pueden estar validando y extrayendo datos de facturas
de un mismo lote. Trabajando con papel, habitualmente las facturas de una misma empresa
son procesadas por un solo usuario para evitar confusión con los papeles, el archivado o
para saber qué se lleva contabilizado.
SENCILLA: No precisa instalar o mantener ningún tipo de software adicional. El usuario
sólo necesita un equipo con acceso a internet para poder utilizarlo.
ECONÓMICA: Permite empezar a funcionar inmediatamente sin necesidad de invertir
dinero en la compra de servidores, licencias o mantenimiento de ningún software o sistema.
RENTABLE: El uso de Facturel reduce el coste del tratamiento de datos para las empresas.
Esta ventaja, al ser una de las más valoradas, merece ser analizada con más detenimiento.
Al disminuir drásticamente el uso y dependencia del papel y todas las tareas asociadas a su
gestión (levantarse, coger las facturas, colocarlas, archivarlas, etc.) aumenta la
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productividad de los trabajadores, lo que redunda en un mayor beneficio para la empresa.
Gracias a esta plataforma, los trabajadores, en lugar de dedicar una buena parte de su
jornada a transcribir manualmente datos de las facturas al ordenador, pueden dedicar ese
tiempo a labores más complejas (acordes a su formación) y más rentables para la empresa.
Obviamente el objetivo no es que el sistema reemplace a los trabajadores (aunque no se
puede descartar que esto llegue a ocurrir en algunos casos).
Por otro lado, la plataforma se monetiza por trabajo realizado, lo que hace que el factor de
rendimiento hora trabajada / hora cobrada sea cercana al 100%. Muy superior al
rendimiento de un empleado contratado.
ÁGIL: Permite disponer de los documentos o consultar los datos siempre que se necesite,
desde cualquier ubicación, y por varios usuarios simultáneamente, sin necesidad de
encontrarse físicamente en el mismo lugar que los documentos.
FLEXIBLE: La solución es aplicable a cualquier volumen de datos a capturar, pudiendo
adaptarse a las necesidades de pequeñas y grandes empresas. El sistema está preparado
para escalarse y absorber una gran cantidad de trabajo, es un sistema bastante elástico sin
incurrir en tiempos mayores (como se ha comentado anteriormente en las gestorías suelen
dedicarse a las labores de contabilidad los últimos días del trimestre con el consiguiente
agobio para los contables y el incremento de la probabilidad de error).
SEGURA: Mejora la seguridad referida al control de acceso de los documentos. Con la
posibilidad de incluir un registro de las personas que han accedido a los datos.
PRÁCTICA: Libera espacio útil de almacenamiento en las oficinas, ya que permite que las
facturas estén archivadas o en el domicilio del cliente, no es necesario que estén accesibles
físicamente para el trabajador.
ECOLÓGICA: Reduce el gasto de papel al evitar porque evita la práctica habitual de
muchos contables de imprimir la documentación que les llega digitalizada.
SOCIALMENTE RESPONSABLE: Esta tecnología permite ofrecer trabajo a profesionales
poco cualificados, quienes pueden trabajar incluso desde su casa.
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Imagen 17: Beneficios de la digitalización

4. Descripción detallada del sistema
A continuación se describen cada uno de los elementos de la solución como los casos de
uso en dos niveles de detalle, el modelo conceptual de la base de datos, descripción de las
entidades, atributos y relaciones, modelo físico.
Se describen también los módulos externos Recognition y NIFinfo, con sus interacciones
con el el sistema principal.

Pág. 33 de 88

FACTUREL: Asistente para la extracción de datos de facturas

4.1. Diagrama de casos de uso simplificado

Imagen 18: Casos de uso Facturel simplificado

En este diagrama simplificado tenemos el actor principal Usuario, que interacciona con el
sistema Facturel y el actor secundario Recognition que consiste en un proceso que realiza
un análisis automático de las facturas subidas por el usuario.
La secuencia de acciones de los actores interaccionando con el sistema podría resumirse
así:
El usuario inicia sesión en el sistema, luego envía facturas en formato PDF al sistema.
Recognition, al detectar facturas pendientes de procesar, las analiza, extrae el texto
mediante OCR y detecta algunos campos como el NIF, fecha de la factura, número de
factura e importe total. Después de que se han procesado automáticamente las facturas
recibidas, el usuario puede utilizar la interfaz gráfica para visualizar las facturas y teclear los
datos de los campos o validarlos si han sido reconocidos y extraídos correctamente por
Recognition. Una vez que el usuario ha validado un lote de facturas, estas pueden ser
exportadas o descargadas en distintos formatos. En cualquier momento el usuario puede
borrar un lote de facturas.
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4.2. Diagrama de casos de uso detallado

Imagen 19: Casos de uso Facturel detallado
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Detallando un poco más los casos de uso del sistema, estos son los actores:
●

Usuario contable. Este actor principal se encarga de subir las facturas, esperar a
que sean validadas y luego exporta los datos que se hayan extraído de las facturas.
En el sistema actual, este usuario también puede validar datos, utilizando la interfaz
gráfica para visualizar las facturas enviadas y teclear los datos que no se hayan
reconocido automáticamente. Este actor encajaría con el perfil de un contable en
una asesoría, que sube las facturas y cuando están listos los datos, los descarga.
Pudiendo opcionalmente extraer él mismo los datos de las factura con la interfaz.

●

Usuario validador. Es un tipo de usuario cuya labor es la de validar los datos de las
facturas después de que Recognition haya hecho un análisis automático y haya
detectado algunos campos de la factura. Este usuario encaja con el perfil de un
trabajador encargado de introducir datos con la interfaz gráfica, sin que sea
necesario que tenga formación en contabilidad.

●

Recognition. Es un módulo independiente que monitoriza constantemente la base
de datos a la espera de nuevas facturas para procesar. Cuando detecta que hay
facturas pendientes, las analiza para extraer el texto mediante OCR y luego de ese
texto detectar y extraer los datos de algunos campos de la factura.

●

NIFinfo. Es un módulo independiente que se encarga de extraer de un servidor web
externo, en este caso eInforma.com, algunos los datos de las empresas partiendo
del NIF. Los datos conseguidos se van guardando en una base de datos, para
posteriores consultas que se puedan hacer.

Los casos de uso y su descripción serían:
●

Iniciar sesión. El usuario utiliza su nombre de usuario y contraseña para acceder al
sistema a través de la aplicación web.

●

Enviar facturas. El usuario envía facturas en formato pdf, una factura por archivo.
Puede enviar varias en una sola acción, reuniendo los archivos en una carpeta o
directorio.
○ Include: Elegir compra o venta. Esta es una selección obligatoria que tiene
que elegir el usuario para poder subir un lote de facturas. Debe elegir si las
facturas que está subiendo son facturas de compra o de venta. Solo puede
enviar en un mismo lote facturas de un solo tipo.
○ Include: Elegir empresa. También es obligatorio elegir de qué empresa son
las facturas que se van a enviar ya que una gestoría normalmente gestiona
las facturas de distintas empresas. Consiste en un desplegable que muestra
las empresas que tiene asignado el usuario para que elija una.
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○
○

Extends: Elegir carpeta. El usuario puede subir las facturas eligiendo una
carpeta o arrastrando una carpeta a la aplicación web.
Extends: Arrastrar carpeta. Para comodidad del usuario es posible subir las
facturas arrastrando la carpeta que las contiene al navegador web. La
aplicación subirá todos los archivos pdf que contenga esa carpeta.

●

Analizar facturas. El módulo Recognition, que consiste en un aplicación Windows,
monitoriza constantemente la base de datos a la espera de que se reciban facturas
para iniciar el análisis automático, que consiste en los siguientes tres procesos.
○ Include: Separar en páginas. Extrae las páginas del archivo pdf, las guarda
en formato imagen .jpg y da de alta en la base de datos el lote al que
pertenece la factura, la ruta del archivo de la factura, las páginas de la factura
y la ruta de cada imagen. También genera en la base de datos los campos
que recogerán los datos a extraer de la factura.
○ Include: OCR para extraer texto. De cada imagen .jpg correspondiente a
las páginas de la factura, se extrae el texto mediante una librería de OCR.
Esta librería analiza la imagen y devuelve el texto, la posición y confianza de
cada letra que haya reconocido en la imagen. Este texto se almacena en la
base de datos.
○ Include: Detectar campos a extraer. Analiza el texto extraído de la factura y
busca los campos NIF, fecha, número de factura e importe total de la factura
mediante expresiones regulares. Las cadenas que encajen en las
expresiones regulares se les llama candidatos y se les asigna un valor de
confianza. También buscará etiquetas que suelen ir asociadas a los tipos de
campo para aumentar la confianza de estos, si se encuentran cerca.
Posteriormente, en el momento de validar los datos, la interfaz mostrará en
cada campo, sobre la imagen de la factura, el valor con mayor confianza.
Para calcular la confianza se aplicarán un serie de reglas preparadas para
cada tipo de campo. Las expresiones regulares concretas, las etiquetas y las
reglas, son expuestas con mayor detalle más adelante, en la descripción del
módulo Recognition.

●

Capturar datos factura. La captura de datos o validación se hace mediante una
interfaz web gráfica, que muestra la factura en la parte izquierda de la pantalla y los
campos a extraer en la parte de la derecha. El usuario busca los datos en la imagen
y los va tecleando en cada campo o si ya han sido rellenados automáticamente,
comprueba que sea correcto. Cuando ha recogido todos los datos de la factura, hay
un botón con el que valida la factura y pasa a la siguiente.
○ Include: Validar datos. Es el proceso de comprobar que los datos extraídos
automáticamente sean correctos y si no lo son, teclearlos.
○ Extends: Revisar visualmente. Para poder validar los datos de una factura
es necesario revisar visualmente todos los datos o teclearlos si no estuvieran
bien.
○ Extends: Teclear NIF, fecha, núm. fact., total, etc. Si los datos no han sido
reconocidos correctamente o son otros campos adicionales, es necesario
teclearlos buscandolos en la factura que se está mostrando. La interfaz
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dispone de ayudas para minimizar el texto tecleado. Por ejemplo, si se está
buscando la fecha de la factura, es posible hacer click sobre la factura, en la
zona donde se encuentra la fecha y esta será copiada al campo fecha.
●

Exportar datos. Una vez que un lote de facturas ha sido validado completamente,
es posible descargar los datos capturados de todas las facturas en distintos
formatos. Actualmente están desarrollado tres formatos, que se describen a
continuación.
○

Extends: Descargar CSV. Permite descargar los datos de la factura en
formato CSV, un formato de texto por líneas en el que cada campo está
separado por punto y coma “;”. Por ejemplo:

Imagen 20: Ejemplo fichero CSV exportado

○

Extends: Descargar Excel. Los datos son los mismos que los que se
descargarían en CSV pero esta vez en formato Microsoft Excel. Por ejemplo:

Imagen 21: Ejemplo fichero Excel exportado

○

●

Extends: Descargar ZIP. Permite descargar todas las facturas de un lote en
formato pdf, renombradas con la fecha por delante y con el valor de los datos
extraídos incrustados en la parte superior de la primer página de cada
factura.

Borrar lote. El usuario puede borrar un lote de facturas subidas ya sea porque se
han subido por error, porque ya se han descargado los datos o por organización.
Cuando se borra un lote, se borra las facturas que contiene, las páginas de las
facturas y los datos de los campos que se hubieran capturado.

4.3. Base de datos principal
El gestor de base de datos es MySQL y se ha utilizado el Servicio de Bases de Datos
Relacionales Amazon RDS.
Amazon permite el uso gratuito durante un año de sus servidores virtuales multiusos y
servidores preparados como gestores de bases de datos.
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El diagrama conceptual se ha dividido en dos submodelos, llamados Customer e Invoice. Se
detalla primero las entidades y atributos de cada submodelo, luego se muestra el modelo
conceptual completo seguido de la documentación de cada relación entre entidades y
finalmente el modelo físico que se genera a partir del conceptual. Este modelo a su vez
genera el script de creación de la base de datos para un gestor MySQL.
En el diseño de la base de datos se ha buscado que esté normalizada, evitando
redundancias y buscando facilitar la integridad referencial.
En una fase posterior se debería desnormalizar, añadiendo redundancia para buscar una
mayor eficacia y velocidad de acceso, disminuyendo por ejemplo la complejidad de las
consultas SQL evitando algunos JOIN de tablas. Esta redundancia deliberada, creando
duplicados de atributos en tablas en las que se accede muchas veces, permite agilizar los
accesos cuando las tablas contienen bastantes registros.
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4.3.1. Submodelo Customer
Representa la parte de acceso al sistema mediante los usuarios, que a su vez pertenecen a
los clientes y estos clientes tienen compañías que les entregan facturas.

4.3.1.1. Diagrama Entidad/Relación submodelo Customer

Imagen 22: Diagrama E/R submodelo Customer

4.3.1.2. Entidades y sus atributos
●

Entidad: CUSTOMER
Desde el punto de vista del sistema, un customer es un cliente del sistema, una
empresa o persona que gestionará las facturas de una o varias empresas.
Un customer correspondería a una gestoría contable que llevan la contabilidad de
varias empresas o también podría corresponder a la persona contable o contador
contratado dentro de una empresa, que normalmente gestiona solo a su empresa.
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Habitualmente las empresas pueden tener más de un NIF, por formar parte de un
grupo empresarial, tener distintas unidades de negocio, etc.
Un customer tiene usuarios asociados, que son los que accederán al sistema con
sus datos de acceso correspondiente. Estos usuarios podrían ser los distintos
contables que trabajan en una gestoría.
En una ampliación de las funcionalidades de la plataforma, esta entidad podría tener
más atributos, como tipo de cliente (persona física o jurídica), forma de pago, tipo de
suscripción (gratuita o premium), descuentos, etc.
Atributos:
● customer_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de los customers o clientes,
autoincremental.
● customer_name
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Nombre del cliente del sistema
● customer_status
○ Función: Descripción
○ Dominio: ACTIVO | INACTIVO
○ Descripción: Permite decidir si el cliente puede usar el sistema. No
pudiendo acceder ninguno de sus usuarios si está en estado
INACTIVO.

●

Entidad: USER
Un usuario es la persona que accede al sistema para su utilización. Para ello cuenta
con los datos acceso de usuario y contraseña. Las acciones realizadas, como subir
facturas, quedan relacionadas con un usuario, del que se recoge también algunos
datos personales como su nombre.
El usuario es el encargado de subir las facturas al sistema y descargar los archivos
con los datos ya capturados de esas facturas.
En esta versión simple del sistema, el usuario también puede encargarse de capturar
o extraer los datos de sus facturas subidas. En una ampliación del sistema, existirían
un tipo de usuario especializados en extraer datos de facturas subidas por cualquier
usuario.
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Atributos:
● user_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de los users o usuarios,
autoincremental.
● user_name
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Nombre personal del usuario del sistema
● user_email
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Correo electrónico del usuario. Podrá servir para
comunicarle cuando estén listos para descargar los datos extraídos
de las facturas
● user_username
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Nombre de usuario para acceder al sistema
● user_password
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Contraseña para acceder al sistema
● user_status
○ Función: Descripción
○ Dominio: 0 | 1
○ Descripción: Permite decidir si el usuario puede usar el sistema. 0
significa desactivado y 1 activo. No pudiendo acceder si está en
estado 0.
●

Entidad: COMPANY
Esta entidad recoge las empresas que generan o reciben las facturas. El campo más
relevante es el company_vatid, a partir de ahí se obtiene mediante NIFinfo el resto
de datos más actualizado de una empresa, como su dirección fiscal.
En cada factura válida hay dos NIF, el de la empresa emisora y la receptora. Ambos
NIF de cada factura van nutriendo esta entidad.
Atributos:
● company_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de las empresa, autoincremental.
● company_vatid
○ Función: Descripción
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●

●

●

○ Dominio: Texto
○ Descripción: NIF de la empresa
company_name
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Nombre de la empresa
company_alias
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Recoge un alias o nombre corto para una empresa.
Permite al usuario en la interfaz introducir el nombre completo de una
empresa tecleando su alias, introducido previamente para las
repetitivas.
company_country_code
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Código de dos caracteres que identifica el país de una
factura. Para clasificar las facturas intracomunitarias y en
ampliaciones del sistema, para que esté preparado para los distintos
tipos de IVA de cada país, etc.
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4.3.2. Submodelo Invoice
Representa las facturas, su pertenencia a un batch o lote, las páginas que contiene cada
factura y también los campos o fielddata que se extraen de las facturas.

4.3.2.1. Diagrama Entidad/Relación submodelo Invoice

Imagen 23: Diagrama E/R submodelo Invoice

4.3.2.2. Entidades y sus atributos
●

Entidad: BATCH
Para subir facturas desde la interfaz, se elige una carpeta que contenga las facturas
en formato pdf o se arrastra y suelta la carpeta en la zona preparada para ello.
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Las facturas que estén dentro de esa carpeta elegida se agruparán en un batch o
lote con su fecha de subida y estado del lote, que cambiará cuando se haya
terminado de capturar los datos del lote.
Los lotes reflejan las tandas de facturas que se envían al sistema a procesar.
Pueden servir también de ayuda al usuario para organizar las facturas, por ejemplo
las que se han recibido ese día, ese mes o trimestre, por tipo de origen de las
facturas, como son las facturas de compra o facturas de venta.
La captura de datos se hace por lotes y la exportación del archivo con los datos
capturados también se realiza a nivel de lote.
Al subir un grupo de facturas, el lote generado empieza en estado Pendiente. Una
vez que se ha procesado y extraído los datos de todas las facturas que contiene,
pasa a estado Completo. Quedando listo para exportar o descargar los datos en
distintos formatos de archivo.
Los lotes de facturas están asociados al usuario que sube las facturas al sistema, al
customer o cliente al que pertenece el usuario y a la company o empresa, dueña de
las facturas.
Las empresas son dueñas de dos tipos de facturas según el origen de las facturas.
Las de compra que son las que recibe la empresa y las de venta que son las que
genera la empresa.
En un lote solo es posible subir facturas de una sola company o empresa y de un
mismo tipo: compra o venta. Antes de subirlas, hay que seleccionar en la interfaz la
empresa dueña de esas facturas y si son de compra o venta.
Atributos:
● batch_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de los batches o lotes de facturas,
autoincremental.
● batch_date
○ Función: Descripción
○ Dominio: Fecha y hora
○ Descripción: Define la fecha y hora en la que se ha generado el lote.
Corresponde con el momento en el que el sistema ha recibido
correctamente el grupo de facturas y ha generado un lote para
agruparlas. En el gestor de envíos se muestran los lotes agrupados
por mes.
● batch_type
○ Función: Descripción
○ Dominio: COMPRA | VENTA
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○

●

●

Descripción: Los lotes solo pueden contener un mismo tipo de factura.
Facturas de venta o facturas de compra. Al subir las facturas, la
interfaz obliga al usuario a elegir qué tipo de facturas está subiendo.
batch_state
○ Función: Descripción
○ Dominio: PENDIENTE | COMPLETO
○ Descripción: Los lotes de facturas que se acaban de subir empiezan
en estado PENDIENTE. Significa que tiene algunas facturas que de
las que no se han capturado todavía sus datos. Cuando todas las
facturas de un lote han sido procesadas, el lote pasa a estado
COMPLETO.

Entidad: INVOICE
Una invoice o factura es un documento en formato pdf que contiene una sola factura,
pudiendo tener múltiples páginas. El sistema inicialmente solo acepta el formato pdf
y una factura por archivo.
Atributos:
● invoice_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de las facturas, autoincremental.
● invoice_pages
○ Función: Descripción
○ Dominio: Entero
○ Descripción: Número de páginas que tiene la factura
● invoice_type
○ Función: Descripción
○ Dominio: COMPRA | VENTA
○ Descripción: Tipo de la factura según su origen o procedencia. Para
una empresa concreta, las facturas de compra son las que recibe la
empresa al pagar por productos o servicios y las facturas de venta
son las que genera la empresa y entrega al prestar sus servicios o
vender sus productos.
● invoice_md5
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Código MD5 del archivo pdf para detectar si ya existe en
el sistema, bien porque se ha subido previamente o porque hay
copias del mismo archivo con distinto nombre. Todos los archivos
correspondientes a facturas que se suban, se guardan con su código
MD5 generado. Este código se extrae leyendo el archivo completo y
generando un número de 128 bits utilizando un algoritmo de
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●

●

●

reducción criptográfico. Una diferencia de un solo bit dentro de un
archivo pdf daría un código MD5 completamente diferente.
invoice_plainocrtext
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Texto plano sin formato extraído por el OCR al procesar
el archivo pdf. Se guarda el texto de todas las páginas de la factura.
Este texto puede ser útil para posteriormente el usuario pueda
localizar fácilmente facturas desde una caja de búsqueda.
invoice_state
○ Función: Descripción
○ Dominio: SENT | LOADED | COMPLETED
○ Descripción: Estados por los que pasa una factura durante su
procesado. SENT es el estado inicial que se le asigna en cuanto se
ha guardado la factura recibida en el servidor de archivos. Cuando el
módulo Recognition analiza la factura extrayendo el texto y los
candidatos, cambiando luego el estado a LOADED. COMPLETED es
el estado que se asigna a la factura cuando el usuario validador,
mediante la interfaz gráfica, ha comprobado que los datos extraídos
son correctos o los ha tecleado y ha pulsando al finalizar el botón
Validar factura.

Entidad: PAGE
Corresponde a las páginas que tiene una factura. Después de que se haya subido
un lote, el sistema analiza cada archivo pdf y extrae las páginas como imágenes. Se
le pasa un OCR para extraer el texto que pueda reconocer y recogerlo en el atributo
page_json.
La imagen de la página se guarda en formato jpg en una carpeta del servidor. La
ruta del archivo sigue esta nomenclatura:
pages/<customer_id>/<nif>/<invoice_id>/<invoce_id>_<numero de página>.jpg
Por ej: pages/8/B83401042/442/442_0.jpg
De esta manera se almacena en una misma carpeta todas las páginas de una
factura. Esa carpeta se almacena en una que contiene solo facturas correspondiente
a un NIF y esta carpeta a su vez se almacena en una que corresponde al customer o
cliente que gestiona esas empresas o NIFs.
El texto extraído por el OCR incluye metadatos a nivel de letras, como la posición de
cada letra dentro de la imagen de la página, la confianza, en porcentaje, de que se
haya reconocido correctamente y la letra en sí.
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Esta información de cada letra se guarda en una estructura de datos en formato
json. Se ha elegido json porque permite un esquema dinámico de datos para cada
campo y porque este campo de la base de datos será rellenado por un módulo
externo, que es el que realiza el OCR de las páginas.
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de las dos primera letras de una
página, con sus coordenadas dentro de la imagen y el porcentaje de confianza.

Esta información del texto a nivel de letra permite en la interfaz gráfica de validación,
que el usuario pueda seleccionar texto haciendo click sobre una imagen digitalizada
de una factura originalmente en papel.
Atributos:
● page_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de las páginas, autoincremental.
● page_source
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: La ruta del archivo en formato jpg en la que se guarda la
página extraída de la factura. La nomenclatura de la ruta se ha
descrito más arriba.
● page_number
○ Función: Descripción
○ Dominio: Entero
○ Descripción: Número de la página. Empezando por 0.
● page_json
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Recoge el texto de la página después del reconocimiento
OCR. Almacena, para cada letra, la posición de la letra dentro de la
imagen de la página, la confianza en porcentaje y la letra en sí. Se
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almacenan en formato de texto json. Por ej.: [{ "letter": "A",
"confidence": 60.0, "x1": 214, "x2": 225, "y1": 188, "y2": 225 }, { "letter":
"r", "confidence": 100.0, "x1": 229, "x2": 238, "y1": 195, "y2": 224 }, … ]
●

Entidad: FIELDDATA
Esta entidad será la encargada de recoger los datos extraídos o capturados de la
factura. Por cada factura a procesar, se añadirán un grupo de fielddata o campo de
datos correspondiente a los distintos tipos de datos que se pueden encontrar en una
factura.
La fecha de emisión de la factura, el número de factura, el total, la base imponible, el
IVA, etc. son algunos de los tipos de fielddata que se añadirán. Actualmente se
añaden 37 tipos de fielddata para cada factura recibida en el sistema, que se
describen aquí:
1. InvoiceVendorVat: NIF del proveedor de la factura, de quien la genera
2. InvoiceCustomerVat: NIF del destinatario de la factura
3. InvoiceDate: Fecha de la factura
4. InvoiceNumber: Número de la factura
5. InvoiceTotal: Importe total, impuestos incluidos
6. InvoiceIVA: Tipo de IVA. Puede ser 4, 10, 21
7. InvoiceIRPF: Cuota IRPF
8. InvoiceDetails: Detalle o lineas de la factura. No implementado.
9. InvoiceAccount: Cuenta contable a las que se imputa el gasto
10. InvoiceVendorCompanyName: Nombre de la empresa proveedor
11. InvoiceVendorAddress: Dirección del proveedor
12. InvoiceVendorZipCode: Código postal del proveedor
13. InvoiceVendorCity: Ciudad del proveedor
14. InvoiceVendorProvince: Provincia del provedor
15. InvoiceCustomerCompanyName: Nombre de la empresa cliente, que recibe
la factura
16. InvoiceCustomerAddress: Dirección de la empresa cliente
17. InvoiceCustomerZipCode: Código postal de la empresa cliente
18. InvoiceCustomerCity: Ciudad de la empresa cliente
19. InvoiceCustomerProvince: Provincia de la empresa cliente
20. InvoiceSellsAccount: Cuenta de ventas
21. InvoicePurchasesAccount: Cuenta de compras
22. InvoiceCustomersAccount: Cuenta del cliente
23. InvoiceProvidersAccount: Cuenta del proveedor
24. InvoiceBaseIVA1: Base imponible para el primer tipo de IVA
25. InvoiceBaseIVA2: Base imponible para el segundo tipo de IVA
26. InvoiceIVA2: Segundo tipo de IVA encontrado en la factura
27. InvoiceBaseIVA3: Base imponible para el primer tipo de IVA
28. InvoiceIVA3: Tercer tipo de IVA encontrado en la factura
29. InvoiceBaseExempt: Base imponible de las facturas exentas de IVA
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30. InvoiceIVAExempt: 0 en caso de las facturas exentas de IVA
31. InvoiceBaseRE1: Base del primero recargo de equivalencia
32. InvoiceRE1: Primer recargo de equivalencia
33. InvoiceBaseRE2: Base del segundo recargo de equivalencia
34. InvoiceRE2: Segundo recargo de equivalencia
35. InvoiceBaseRE3: Base del tercer recargo de equivalencia
36. InvoiceRE3: Tercer recargo de equivalencia
37. InvoiceBaseIrpf: Base IRPF
Cada fielddata tiene un nombre distintivo, un valor a ser rellenado con la información
capturada de la factura, un estado, fecha del último cambio de estado y una lista de
candidatos.
Posteriormente a la extracción del texto mediante OCR, el proceso de análisis de
ese texto de la factura intenta identificar cada uno de los tipos de campos, la
posición en la página de la factura y una lista de hasta tres posibles candidatos, que
se almacena en una estructura json en el fielddata.
En el siguiente ejemplo de candidatos para un campo tipo InvoiceTotal, que
corresponde con el importe total de una factura, vemos los dos primeros candidatos
encontrados y ordenados por la confianza que le ha dado el analizador.
Cada tipo de fielddata tiene un algoritmo específico para encontrar el dato dentro del
texto de la factura y calcular la confianza de acuerdo a distintos indicadores que
aportan mayor o menor peso.
Como se puede ver, como primer candidato está el número 4,57 porque es mayor al
4,10 y porque se encuentra en una parte más inferior de la factura, a 1027 píxeles
de la parte superior mientras que 4,10 está más arriba, a 855 píxeles.
Esto es porque los totales suelen ser los números más grandes y suelen estar en la
parte inferior de las facturas.
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Esto permite a la interfaz mostrarle al usuario los campos extraídos de una factura
de manera completamente automática. Si el analizador ha acertado con los primeros
candidatos de cada tipo de campo, solo habría que validar con un click que es
correcto y pasar a la siguiente factura, sin haber tecleado la información.

Atributos:
● fieldsdata_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de las páginas, autoincremental.
● fieldsdata_name
○ Función: Descripción
○ Dominio: InvoiceVendorVat | InvoiceCustomerVat | InvoiceDate |
InvoiceNumber | InvoiceTotal | InvoiceIVA | InvoiceIRPF |
InvoiceDetails | InvoiceAccount | InvoiceVendorCompanyName |
InvoiceVendorAddress | InvoiceVendorZipCode | InvoiceVendorCity |
InvoiceVendorProvince | InvoiceCustomerCompanyName |
InvoiceCustomerAddress | InvoiceCustomerZipCode |
InvoiceCustomerCityvInvoiceCustomerProvince | InvoiceSellsAccount
| InvoicePurchasesAccountvInvoiceProvidersAccount |
InvoiceBaseIVA1 | InvoiceBaseIVA2vInvoiceIVA2 | InvoiceBaseIVA3 |
InvoiceIVA3 | InvoiceBaseExempt | InvoiceIVAExempt |
InvoiceBaseRE1 | InvoiceRE1 | InvoiceBaseRE2 | InvoiceRE2 |
InvoiceBaseRE3 | InvoiceRE3 | InvoiceBaseIrpf
○ Descripción: Nombre identificativo del tipo de dato de una factura que
se almacenará en fieldsdata_value.
● fieldsdata_value
○ Función: Descripción
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○
○

●

●

●

Dominio: Texto
Descripción: Valor de un campo extraído de la factura. Puede ser
fecha, total, número de factura, IVA, etc. En este campo es donde se
recoge el dato tecleado por el usuario en la interfaz de validación o
que muchas veces ha sido rellenado automáticamente.
fieldsdata_candidates
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Grupo de tres posibles candidatos para ese tipo de
campo, generados por el analizador Recognition y codificados en
formato json. Para cada candidato se almacena su valor, posición en
la página, número de página y confianza. Por ejemplo:
[{"text":"4,57","page":0,"left":198,"top":1027,"bottom":1060,"right":309,"
confidence":55,"bJsonReady":true},{"text":"4,10","page":0,"left":175,"to
p":855,"bottom":891,"right":294,"confidence":42,"bJsonReady":true},{"t
ext":"1,12","page":0,"left":370,"top":349,"bottom":367,"right":412,"confi
dence":-5,"bJsonReady":true}]
fieldsdata_date
○ Función: Descripción
○ Dominio: Fecha y hora
○ Descripción: Fecha del último cambio de estado del fielddata
fieldsdata_state
○ Función: Descripción
○ Dominio: CREATED | ANALYZED | COMPLETED
○ Descripción: Los estados por los que pasa un campo de datos de
factura. Después de extraer las páginas de una factura y
almacenarlas en la base datos se dan de alta los 37 campos en
estado CREATED. Luego se ejecuta el OCR y analizan para extraer
los candidatos, pasando a estado ANALYZED. Cuando el usuario en
la interfaz de validación ha validado los datos o los ha tecleado, pasan
a estado COMPLETED, listos para ser exportados.
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4.3.3. Modelo conceptual completo
4.3.3.1. Diagrama Entidad/Relación completo

Imagen 24: Diagrama E/R modelo completo
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4.3.3.2. Descripción de las relaciones entre entidades
●

Relación: user-batches

Cardinalidad: 1:n, sin restricciones.
Un usuario puede tener cero o más lotes y un lote puede tener cero o un usuario.

●

Relación: customer-users

Cardinalidad: 1:n, sin restricciones
Un customer puede tener cero o más users y un user puede tener cero o un
customer.

●

Relación: customer-batches

Cardinalidad: 1:n, con restricción en batch.
Un customer puede tener cero o más batches y un batch debe tener uno y solo un
customer.

●

Relación: customer-invoices

Cardinalidad: 1:n, sin restricciones.
Un customer puede tener cero o más invoices y una invoice puede tener cero o un
customer.
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●

Relación: customer-companies

Cardinalidad: n:n, sin restricciones.
Una company puede tener cero o más customers y un customer puede tener cero o
más companies.

●

Relación: company-invoices

Cardinalidad: 1:n, sin restricciones.
Una company puede tener cero o más invoices y una invoice puede tener cero o una
company.

●

Relación: company-batches

Cardinalidad: 1:n, con restricción en batch.
Una company puede tener cero o más batches y un batch debe tener una y solo una
company.

●

Relación: batch-invoices

Cardinalidad: 1:n, sin restricciones.
Un batch puede tener cero o más invoices y una invoice puede tener cero o un
batch.

●

Relación: invoice-pages

Cardinalidad: 1:n, con restricción en page.
Una invoice puede tener cero o más pages y una page debe tener una y solo una
invoice.
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●

Relación: invoice-fieldsdata

Cardinalidad: 1:n, con restricción en fielddata.
Una invoice puede tener cero o más fielddata y un fielddata debe tener una y solo
una invoice.
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4.3.4. Modelo físico
Un modelo físico de datos es un modelo específico para un gestor de base de datos
relacional, que representa los objetos de datos (por ej. tablas, columnas, clave primarias o
Primary Keys y claves externas o Foreign Keys relacionales) y sus relaciones. Ha sido
generado para el gestor MySQL a partir del modelo conceptual E/R completo.

4.3.4.1. Diagrama del modelo físico

Imagen 25: Diagrama modelo físico
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Este modelo físico es similar al modelo conceptual ya que la mayoría de las relaciones entre
entidades tienen cardinalidad 1:n, excepto una de ellas que es n:n, la relación
customers-companies, por lo que se genera una tabla adicional.
Cada entidad ha generado una tabla y en cada tabla se pueden ver los atributos que ahora
representan columnas de la tabla.
Los atributos principales ahora son clave primaria (PK) y en las relaciones 1:n, se recogen
como clave ajena (FK) en la tabla correspondiente a la cardinalidad n los atributos
principales de la entidad con cardinalidad 1.
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4.3.5. Módulo Recognition
Se encarga de procesar automáticamente los lotes de facturas recibidas.
Es un ejecutable de Microsoft Windows desarrollado en Microsoft Visual C#. Utiliza la
librería ImageGear for .NET, de la empresa Accusoft, para extraer el texto de una imagen
mediante OCR.
Esta aplicación se mantiene en ejecución en un servidor Microsoft Windows a la espera de
que se suban nuevos lotes de facturas al sistema.
Comprueba periódicamente la base de datos y cuando detecta facturas con estado SENT,
inicia el procesado. SENT es el estado inicial con el que se dan de alta las facturas en la
base de datos al subirlas mediante la interfaz.

4.3.5.1. Diagrama de casos de uso de Recognition
Para representar cuales son los actores y las acciones que se realizan en el sistema
Recognition, se ha preparado el siguiente diagrama de casos de uso:

Imagen 26: Casos de uso Recognition
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Los actores en este módulo son:
●

Recognition. Este es el actor principal y encargado de iniciar las acciones
necesarias en el procesado de una factura

●

Servidor de archivos. Servidor encargado del repositorio de archivos. En su disco
se guardan los archivos .pdf recibidos y las páginas extraídas de cada .pdf en
formato imagen .jpg

●

BBDD. Servidor encargado del gestor de base de datos. Guarda el texto extraído de
las facturas, posiciones de los candidatos en cada tipo de campo a extraer, ruta de
los archivos en el servidor de archivos, datos extraídos de las facturas
automáticamente y por los usuarios mediante la interfaz gráfica, relación entre lotes,
facturas, páginas, usuarios, etc.

El proceso consiste en:
●

Monitorizar recepción
Comprueba cada 5 segundos la base de datos por si hay facturas pendientes de
procesar. Se ejecuta indefinidamente en un bucle. En cuanto detecta alguna factura
en estado SENT, inicia el siguiente paso del proceso. Al acabar los pasos, vuelve a
la monitorización.

●

Separar las páginas
De cada archivos pdf, correspondiente a una factura, se extrae cada página a un
archivo .jpg, se sube esa imagen de la página a un directorio del servidor de
archivos y se da de alta en la base de datos, añadiendo una entrada en la tabla
pages.
La entrada incluye la ruta del archivo en el servidor y el id de la factura a la que
pertenece, dada de alta previamente en la tabla invoices.
El formato de la ruta ha sido detallado en la definición de la entidad PAGE del
diagrama E/R.

●

OCR para extraer el texto
Analiza las imágenes de la factura para extraer el texto y su posición. Este texto y
coordenadas son almacenados en la base de datos, para ser analizados en el
siguiente paso buscando detectar posibles candidatos para los distintos campos que
se desea extraer de la factura.
Para extraer el texto de una imagen, la librería de OCR realiza antes un procesado
previo de la imagen con el fin de mejorar el reconocimiento óptico de caracteres:
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Ejemplo de imagen escaneada:

Imagen 27: Texto escaneado

○

Incrementar el contraste. Procesa la imagen para aumentar el contraste
entre el texto o imagen y el fondo, obteniendo mayor claridad en la imagen
resultado.

Imagen 28: Contraste incrementado

○

Binarizar la imagen. Este paso convierte una imagen de color a una en
blanco y negro. Hay muchos algoritmos para convertir a monocromo una
imagen, desde un simple umbral para decidir si un píxel se pasa a blanco o
negro hasta algoritmos más sofisticados con análisis de zonas.
La gran mayoría de los motores OCR trabajan internamente con imagen
monocroma y hacen una conversión color -> monocromo como uno de sus
primeros pasos. Si se tiene control y se hace una buena conversión previa a
monocromo antes de pasarlo por el OCR, se puede conseguir mayor
precisión en el reconocimiento de los caracteres.

Imagen 29: Binarizado

○

Eliminar ruido. El ruido puede reducir drásticamente la calidad del proceso
de OCR. Puede presentarse tanto en el fondo de la imagen como en el
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primer plano y suele ser resultado de un mal escaneado o imagen original de
baja calidad.

Imagen 30: Eliminación de ruido

○

Alinear la imagen. Consiste en corregir la inclinación que pueda tener la
imagen. El texto debería estar en horizontal sin estar inclinado en ningún
ángulo. Si la imagen está girada hacia algún lado, se rotará en sentido
horario o antihorario hasta detectar que el texto está horizontal. Este proceso
suele aplicarse para ángulos menores a 20 grados.
Aquí puede verse el resultado de la imagen lista para pasar al motor OCR. La
imagen ha sido binarizada, se ha quitado el ruido y se ha alineado:

Imagen 31: Alineado o deskew

●

Detectar campos a extraer
De todo el texto que pueda haber en una factura, nos interesa extraer unos campos
concretos, como ser:
○
○
○
○

NIF del emisor de la factura y NIF del receptor
Número de la factura
Fecha de emisión
Importe total de la factura

Buscamos detectar automáticamente esos campos aunque hay otros adicionales,
como los tipos de IVA, base imponible, IGIC, IRPF, etc., que serán extraídos
manualmente por el usuario validador mediante la interfaz gráfica.
Para detectar cada uno de estos campos se siguen tres pasos:
○

Buscar candidatos
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Se realiza un análisis del texto extraído en busca de unos patrones concretos
a cada uno de los tipos de campo. Los posibles valores que encajen en la
búsqueda de un tipo de campo son llamados candidatos. Para la búsqueda
se utilizan expresiones regulares.
○

Buscar etiquetas
También se buscan cadenas de texto que suelen ir asociadas a cada tipo de
campo, como por ejemplo: “Total:”, que podría ser una cadena de texto
cercana al importe total de la factura. Estos textos son llamados tags o
etiquetas.
Para cada tipo de campo, se ha definido una lista de tuplas de valores de
confianza y etiqueta. Por ejemplo una tupla: +20 FECHA
Para encontrar las etiquetas, se busca en todo el texto de la factura las
cadenas de igual longitud a la etiqueta buscada y que sean similares. Para
medir la similitud se utiliza la distancia de Levenshtein o distancia de
palabras, con un valor máximo de 1.
Esta distancia corresponde al número mínimo de operaciones requeridas
para transformar una cadena de caracteres en otra.
Por ejemplo, la distancia de Levenshtein entre "A8RII" y "ABRIL" es de 2
porque se necesitan al menos dos ediciones elementales para cambiar una
cadena en la otra.
Al no ser una búsqueda con un encaje estricto, soporta algunos posibles
errores del OCR al reconocer texto en imágenes con ruido o de mala calidad.

○

Calcular confianza
Con los candidatos y las etiquetas detectadas se va sumando o restando
valores de confianza a los candidatos de acuerdo a varias reglas y
parámetros, propios de cada tipo de campo.
La etiqueta encontrada más cercana en píxeles al candidato, es la que suma
el valor de confianza que tenga esa etiqueta.
Por ejemplo, para el tipo de campo Total, las siguientes reglas añadirían
confianza al candidato: si el número detectado está localizado en la parte
inferior de la factura, si es uno de los números con mayor valor de los
candidatos, si tiene una etiqueta cercana con la cadena “Total:“.
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4.3.5.2. Heurística aplicada a los campos de la factura
Para cada tipo de campo, estas son las expresiones regulares utilizadas, la lista de
etiquetas con la puntuación de confianza que añade o resta y las reglas para ajustar
los valores de confianza.
Campo: Fecha de emisión de la factura
A continuación las expresiones regulares para encajar distintos formatos de fecha,
con distintos separadores o incluso fechas en lenguaje natural.
regExp_dia:
([0-2][0-9]|[1-9]|3[0-1])

regExp_mes:
(0[1-9]|[1-9]|10|11|12|enero|febrero|marzo|abril|abrll|mayo|junio|junlo|jul
io|jullo|agosto|septiembre|septlembre|septrembre|octubre|noviembre|novlembr
e|diciembre|dlciembre|diclembre|dlclembre|ene[.]?|feb[.]?|mar[.]?|abr[.]?|m
ay[.]?|jun[.]?|jul[.]?|ago[.]?|sep[.]?|oct[.]?|nov[.]?|dic[.]?|dlc[.]?)

regExp_anio:
(0[1-9]|1[0-8]|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018)

regExp_separadores:
\.|/|-|de|del|del año|del ano|del arlo|del arlio|del alio

Ejemplo de fechas que se reconocerían:
10/04/2018, 10/4/2018, 10-4-2018, 10.4.18, 10 de abril de 2018, 10 de abr del 2018.
Incluso fechas con algunos fallos comunes en el OCR: 10 de junlo de 2018, 10 de
abrll del 2018, etc.
Listado de confianzas y etiquetas:
+20
+20
+20
+30
+30
+30
+30
+30
-30
-30
-30

DATE
FECHA
DATE 1
DATE:
DATE :
FECHA:
FECHA :
EMISIÓN
VENCIMIENTO
FECHA DE PAGO
DUE DATE

Reglas:
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+10
-20
+10
+10

Si la fecha se encuentra en el tercio superior de la página
Si la fecha se encuentra en el tercio inferior de la página
A la fecha que esté más arriba en la página
Fecha más actual

Suponiendo unas fechas que hayan encajado en la expresión regular, una de ellas
que tenga la etiqueta “FECHA:” cerca, se encuentre en la parte superior de la factura
y sea la fecha más cercana en el tiempo a la fecha actual, tendrá una confianza de
+30+10+10+10.
Campo: NIF de la factura
Expresión regular:
regExp_NIF:
\b(ES)?(II)?[./-]?[AB8EHCDGJLMNRUVWX|13|11|6|0-9][./-]?[
]?([0-9][./-]?){2}([0-9][./-]?){2,3}([0-9][./-]?){2,3}[./-]?[
]?[0-9A-Z|13|11](II)?\b

Listado de confianzas y etiquetas:
+20
+20
+20
+20
+20

NIF
N.I.F
VAT
V.A.T
CIF

Reglas
Después de calcular las confianzas que aporten las etiquetas a los candidatos, se
queda con los 3 con mayor confianza y se comprueba que el NIF sea válido.

Comprobación de la validez de un NIF:
A - Sociedades Anónimas
B - Sociedades de responsabilidad limitada
C - Sociedades colectivas
D - Sociedades comanditarias
E - Comunidades de bienes
F - Sociedades cooperativas
G - Asociaciones y otros tipos no definidos
H - Comunidades de propietarios
J - Sociedades civiles, con o sin personalidad jurídica
K - Españoles menores de 14 años
L - Españoles residentes en el extranjero sin DNI
M - NIF que otorga la Agencia Tributaria a extranjeros que no tienen NIE
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N - Entidades extranjeras
P - Corporaciones locales
Q - Organismos autónomos
R - Congregaciones e instituciones religiosas
S - Órganos de la administración
U - Uniones Temporales de Empresas
V - Otros tipos no definidos en el resto de claves
W - Establecimientos permanentes de entidades no residentes en España
X - Extranjeros identificados por la Policía con un número de identidad de extranjero,
NIE, asignado hasta el 15 de julio de 2008
Y - Extranjeros identificados por la Policía con un NIE, asignado desde el 16 de julio
de 2008 (Orden INT/2058/2008, BOE del 15 de julio )
Z - Letra reservada para cuando se agoten los 'Y' para Extranjeros identificados por
la Policía con un NIE
La última cifra es el dígito de control, que puede ser o bien un número o bien una
letra, en función del tipo de sociedad.
A las categorías P (Ayuntamientos) y X (Extranjeros) les corresponde una letra en
lugar de un número.
El dígito de control se calcula con las 7 cifras restantes del NIF (quitando la primera y
la última), con el siguiente algoritmo:
- NIF: A58818501
- Quitamos la primera y la última cifra:
5881850
- Sumamos las cifras pares:
Suma = 8 + 1 + 5 = 14
- Ahora sumamos cada cifra impar multiplicada por dos, y sumamos las cifras del
resultado:
5 * 2 = 10 ==> 1 + 0 = 1
8 * 2 = 16 ==> 1 + 6 = 7
8 * 2 = 16 ==> 1 + 6 = 7
0 * 2 = 0 ==> 0
- y volvemos a sumar esos resultados a la suma anterior:
Suma=Suma+1+7+7+0;
- Al final de este proceso, tenemos que Suma=29, pues bien, nos quedamos con la
cifra de las unidades (9)
- Restamos esta cifra de las unidades de 10, dándonos un 1, que es el código de
control para todos los tipos de sociedades exceptuando la X que se verifica como un
DNI.
- Para las sociedades K, P, Q y S habría que sumar un 64 al dígito de control que
hemos calculado para hallar el ASCII de la letra de control:
Chr(64+(10-(Suma mod 10)))
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En caso del los NIF que hayan encajado, sean válidos y tengan mayor confianza
por la etiqueta cercana, se utiliza el módulo NIFinfo para obtener más campos
asociados, como el nombre de la empresa y su dirección.
Campo: Número de la factura
La expresión regular encaja en muchos tipos de números o códigos de factura. Esto
provoca que se recojan falsos positivos que se intenta ajustar con las etiquetas
asociadas que se encuentren.
regExp_numero_factura:
(?<=[\\s:])[^\n\r\t\v:,; ]*[0-9]{1,}[^\n\r\t\v:,; ]*(?=[\\s:])

Listado de confianzas y etiquetas:
+30
+30
+50
+30
+50
+50
+50
+30
+20
+50
+50
+50
+50
+30
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+30
+30
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-20
-30
-30
-20

FACTURA
SIMPLIFICADA
FACTURA N°
N°:
FACTURA N:
FACT. N°
NUMERO DE FACTURA
FACT.
NÚMERO
NÚMERO DE FACTURA
NÚMERO FACTURA
INVOICE N
INVOICE #
INVOICE
N.° FACTURA
N° FACTURA
N.° DE FACTURA
N° DE FACTURA
NUM FACTURA
NUM. FACTURA
N. FACTURA
N. TICKET
N. TIQUET
TIQUET
TICKET
CIF
C.I.F
CLIENTE
NIF
N.I.F.
VAT
V.A.T
FECHA DE FACTURA
FECHA FACTURA
DATE
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-30
-30
-30
-30

INVOICE DATE
COMERCIO
TELF
TELEFONO

Reglas:
+10 Si el número de factura se encuentra en el tercio superior de la página
-20 Si el número de factura se encuentra en el tercio inferior de la página

Campo: Importe total de la factura
Se busca candidatos con una combinación de expresiones regulares para la parte
entera, decimales, variantes de separador decimal y posibles divisas.
regExp_parte_entera:
(-)?[0-9O][0-9O]{0,2}([.,;][0-9O]{3}|[0-9O])*

regExp_decimal:
[,.';/][0-9O]{0,4}

regExp_separador:
[ |%|€|£|C|\\s]

regExp_divisa:
(EUR|E u r|EUROS|EURO|eur|euros|euro|€|£|$|DOL|-€|%|C)?

Listado de confianzas y etiquetas:
+25 TOTAL
+30 IMPORTE
-30 TELF

Reglas:
+40
-10
+10
+35
+35

si hay una base imponible para ese número
Si se encuentra en el primer tercio superior de la página
Si se encuentra en el tercer tercio inferior de la página
si incluye texto de divisa, como EUR, €, euros, eur, euro, etc.
a los 3 candidatos que tengan el tamaño de fuente más grande

Para cada uno de los candidatos, comprueba si alguno de los números cercanos
fuera su base imponible, calculando con la lista de posibles IVAs.
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Por ejemplo: Si está evaluando el número 50,00, busca si hay algún número cercano
que corresponda a una base imponible factible y le añade +40 de confianza si lo
encuentra.

Imagen 32: Reconocimiento de campos de factura

IVA
Base imponible

4%

10%

21%

48,08

45,45

41,32

Sí que hay un número que corresponde a la base imponible para un IVA de 21%, por
lo que se añadiría +40 de confianza al candidato con valor 50,00 como posible
importe total.
Se eligió que el módulo Recognition fuera una aplicación independiente para que el
procesado de los archivos de facturas fuera fácilmente escalable en caso de mucho
volumen.
El procesado de las facturas consume bastante tiempo de máquina, ya que incluye extraer
las imágenes de cada página, aumentar el contraste, binarizar la imagen, quitar ruido,
enderezar la imagen, pasar el OCR y analizar el texto extraído.
Al ser un ejecutable independiente, es posible escalar el análisis de las facturas en el caso
de que haya muchas pendientes de procesar. Solo habría que ejecutar la aplicación
Recognition en más ordenadores. Cada instancia se conectaría a la base de datos para
solicitar facturas a procesar consiguiendo un procesado en paralelo con la consiguiente
reducción drástica de tiempo en esa tarea, proporcional al número de equipos que se
dedique.
El sistema de escalado automático no está implementado actualmente pero es
relativamente sencillo de preparar. Es posible hacerlo con equipos físicos pero es más
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práctico y barato contratar una serie de servidores virtuales en algún proveedor como
Google, Amazon AWS o Microsoft Azure.
Los servidores virtuales tienen poco coste si están apagados. Se necesitaría un servidor
siempre encendido que haría de gestor de carga y que se encargaría de encender o apagar
los servidores virtuales necesarios según la carga de trabajo pendiente o la necesidad que
tenga el sistema de finalizar a tiempo su cola de facturas pendientes de procesar.

4.3.6. Módulo NIFinfo
Entre los campos que hay que extraer de las facturas están el nombre de la empresa o
razón social y la dirección fiscal.
Estos campos suelen ser cadenas de texto extensas y lo que se busca con la interfaz
gráfica de validación es optimizar la introducción de los datos para minimizar el tiempo.
Todas las empresas se registradas previamente en los organismos oficiales antes de
empezar su actividad y a lo largo de sus existencia sufren cambios que tienen que ser
actualizados oficialmente, como un cambio de domicilio fiscal. Existen empresas privadas
que se encargan de ir recogiendo esos datos de las altas, bajas y modificaciones que van
ocurriendo a las empresas para luego ofrecerlas, habitualmente por un coste.
Para obtener los datos que necesitamos a partir de un NIF de empresa, se ha desarrollado
una aplicación PHP que consulta la web eInforma.com para obtener el nombre de la
empresa y su dirección.
eInforma.com permite buscar de manera gratuita algunos datos sobre empresas partiendo
del NIF. Los datos más sensibles de las empresas, como su facturación, información sobre
los socios, etc., se pueden obtener con una subscripción de pago. Pero los datos que
devuelven de manera gratuita son suficientes para lo que necesitamos.
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4.3.6.1. Diagrama de casos de uso de NIFinfo

Imagen 33: Casos de uso NIFinfo

Los actores en este módulo son:
●

●
●

Facturel. Este es el actor correspondiente al sistema principal, que hace uso de los
servicios del sistema NIFinfo solicitando información de las empresas a partir del
NIF.
eInforma.com. Servicio web externo encargado de devolver datos de empresas.
Tiene una base de datos actualizada de las empresas españolas y de varios países.
BBDD. Servidor encargado del gestor de base de datos. Después de obtener desde
eInforma.com los datos de las empresas consultadas, se guardan en la base de
datos para una consulta posterior más rápida y evitar consultas externas
innecesarias.

Cuando se solicita información de una empresa, NIFinfo primero consulta en la base de
datos, buscando por el NIF que se ha pasado como parámetro. Si se encuentra se devuelve
la información almacenada.
Si no se encuentra en la base de datos, se realiza la consulta externa al servidor web de
eInforma.com. La información que devuelve es analizada para extraer los datos de la
empresa, se guardan en la base de datos y se devuelve como resultado.

4.3.6.2. Base de datos NIFinfo
La base de datos consiste en una sola entidad, ya que el servicio que da es bastante
simple.
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4.3.6.3. Modelo conceptual - Diagrama Entidad/Relación

Imagen 34: Diagrama E/R NIFinfo

4.3.6.4. Entidades y sus atributos
●

Entidad: EMPRESA
Recoge la información de las empresas que se obtendrá externamente de
eInforma.com con cada consulta realizada. Actúa como una caché de datos para
minimizar las consultas externas ya que pueden llegar a tener coste o ser
bloqueadas por demasiados intentos.
Atributos:
● emp_id
○ Función: Identificador único
○ Dominio: Entero positivo
○ Descripción: Identificador único de las empresas, autoincremental.
● emp_nif
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: NIF de la empresa. Se guardará en mayúsculas y sin
espacios ni guiones entre la letra y los números. Por ej.: B83401042
● emp_domicilio
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Nombre y número de la calle correspondiente al domicilio
de la empresa.
● emp_cp
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Código postal de la dirección de la empresa.
● emp_localidad
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Localidad de la dirección de la empresa.
● emp_denominacion
○ Función: Descripción
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●

●

○ Dominio: Texto
○ Descripción: Nombre de la empresa.
emp_forma_juridica
○ Función: Descripción
○ Dominio: Texto
○ Descripción: Tipo de empresa. Por ej.: Sociedad limitada, Comunidad
de bienes, Sociedad anónima, Sociedad limitada unipersonal, etc.
emp_fecha_dato
○ Función: Descripción
○ Dominio: Fecha y hora
○ Descripción: Fecha y hora del momento en el que se obtuvo el dato.
En caso de que supere una antigüedad dada, se volvería a pedir
externamente a eInforma.com por si hubiera cambiado.

4.3.6.5. Model físico - Diagrama

Imagen 35: Modelo físico

El modelo físico corresponde a una sola tabla ya que no hay más entidades ni relaciones.
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5. Conclusiones
Como se ha visto en estas páginas, Facturel aporta numerosos beneficios a las empresas,
lo que la convierte en una herramienta muy atractiva para ser utilizada.
El miedo al cambio que sigue presente en muchas empresas, puede suponer una barrera
importante a la hora de poner en marcha los procedimientos necesarios para la
digitalización documental, pero si las empresas son capaces de ver más allá de esas
reticencias iniciales, podrán apreciar todas las ventajas que les genera la digitalización.
La digitalización documental no es una alternativa, es una realidad que ha llegado para
quedarse y no podrá ser ajena a la evolución de los métodos de gestión financiera.
En este caso, el primer despliegue del piloto del proyecto se llevó a cabo en una empresa
del sector que se prestó a ello. Los resultados no decepcionaron al cliente, incluso
superaron las expectativas albergadas por la dirección de la empresa.
Tras los resultados tan positivos de esa primera experiencia, se ha trabajado para añadir
funcionalidades y hacer algunas modificaciones a la interfaz de usuario. Gracias a estos
cambios se ha observado una importante agilización de los procesos asociados a la
extracción de los datos de las facturas, y una mayor satisfacción de los usuarios.
El uso de esta plataforma disminuye de forma muy significativa los errores cometidos al
realizar los procesos anteriormente descritos con papel. Este hecho además tiene una
repercusión positiva en la relación de las empresas con sus clientes.
A todas las empresas a las que se les ha hablado sobre las bondades del producto (aún
siendo una versión básica) les ha gustado la idea y han mostrado interés por probarlo. Esto
confirma que una solución de este estilo es una necesidad, tanto para las empresas como
para sus trabajadores: personas con formación superior que se ven obligados a realizar
trabajos repetitivos y no gratificantes durante gran parte de su jornada laboral. Por otro lado,
también se ha observado una mayor motivación de los trabajadores ante el horizonte que
les presentamos: cuando la aplicación sea completamente operativa se minimizará ese
trabajo engorroso que se ha descrito al inicio del documento y podrán dedicar su tiempo a
otras tareas más estimulantes y productivas.
A todo ello hay que añadir que este tipo de proyectos orientados a la digitalización supone
siempre una mejora de la imagen de la empresa, tanto desde el punto de vista de los
clientes como de otras empresas del sector.
A nivel personal, este proyecto me ha brindado la oportunidad de conocer varias tecnología
asociadas al reconocimiento de caracteres y ampliar mi visión del mundo empresarial en el
área financiera y de IT.
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En definitiva, este proyecto ha resultado ser un gran reto, ya que se han utilizado diversas
materias estudiadas teóricamente durante la carrera de Ingeniería en Informática, así como
tecnologías adquiridas en el entorno laboral. Ha supuesto para mí una gran satisfacción, al
ver convertido en un proyecto real una idea tan prometedora.
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6. Trabajos futuros
Son varias las mejoras que se podrían implementar en el futuro para hacer de Facturel una
herramienta más completa y competitiva. Las listo a continuación para facilitar su lectura:
●

Ampliar la base de reglas del analizador automático para que pueda reconocer con
más efectividad y fiabilidad los campos de las facturas.

●

Optimizar la interfaz gráfica de usuario con otros módulos (como NIFinfo) para
reducir la cantidad de texto que el usuario debe teclear.

●

Ampliar el exportador de datos para que permita otros tipos de archivo compatible
con las distintas aplicaciones de contabilidad existentes en el mercado. Esto
facilitará la integración de los datos extraídos en los sistemas contables que utilicen
las empresas.

●

Desarrollar una interfaz de captura de datos preparada para dispositivos móviles,
para que los usuarios validadores puedan capturar datos en cualquier momento y
desde cualquier lugar, sin necesidad de estar delante de un ordenador.

●

Preparar un sistema de alertas (por email, SMS, o notificaciones en el teléfono
móvil) para que avisar a los usuarios validadores de la existencia de lotes de
facturas pendientes de validar.

●

Implementar mecanismos para controlar el rendimiento de los validadores, así
como medir su precisión a la hora de introducir los datos.

●

Ampliar el sistema para poder recoger las líneas de detalle de las facturas.

●

Adaptar el sistema para poder trabajar también con otros documentos de uso
frecuente en las empresas, tales como albaranes o pedidos.

●

Por último, y siendo ambiciosos, se podría preparar el sistema para el
reconocimiento de facturas de otros países.
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8. Apéndices
8.1. Script de creación de la base de datos Facturel
Partiendo del modelo físico anterior, se ha generado el script de creación de la base de
datos, en este caso para el gestor MySQL.
/*============== Tabla: batches ================================*/
create table batches
(
batch_id
int not null auto_increment,
user_id
int,
customer_id
int not null,
company_id
int not null,
batch_date
datetime,
batch_type
varchar(45),
batch_state
varchar(45),
primary key (batch_id)
);
/*============== Tabla: companies ==============================*/
create table companies
(
company_id
int not null auto_increment,
company_vatid
varchar(45),
company_name
varchar(128),
company_alias
varchar(45),
company_country_code varchar(2),
primary key (company_id)
);
/*============== Tabla: customers ==============================*/
create table customers
(
customer_id
int not null auto_increment,
customer_name
varchar(64),
customer_status
int,
primary key (customer_id)
);
/*============== Tabla: customers_companies ====================*/
create table customers_companies
(
company_id
int not null,
customer_id
int not null,
primary key (company_id, customer_id)
);
/*============== Tabla: fieldsdata =============================*/
create table fieldsdata
(
fieldsdata_id
int not null auto_increment,
invoice_id
int not null,
fieldsdata_name
varchar(45),
fieldsdata_value
varchar(45),
fieldsdata_candidates text,
fieldsdata_date
datetime,
fieldsdata_state
varchar(45),
primary key (fieldsdata_id)
);
/*============== Tabla: invoices ===============================*/
create table invoices
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(
invoice_id
int not null auto_increment,
customer_id
int,
batch_id
int,
company_id
int,
invoice_pages
varchar(45),
invoice_type
varchar(45),
invoice_state
varchar(45),
invoice_md5
varchar(128),
invoice_plainocrtext text,
primary key (invoice_id)
);
/*============== Tabla: pages ==================================*/
create table pages
(
page_id
int not null auto_increment,
invoice_id
int not null,
page_source
varchar(255),
page_number
int,
page_json
text,
primary key (page_id)
);
/*============== Tabla: users ==================================*/
create table users
(
user_id
int not null auto_increment,
customer_id
int,
user_name
varchar(45),
user_email
varchar(128),
user_username
varchar(45),
user_password
varchar(45),
user_status
int,
primary key (user_id)
);
alter table batches add constraint fk_company_batches foreign key (company_id)
references companies (company_id) on delete restrict on update restrict;
alter table batches add constraint fk_customer_batches foreign key (customer_id)
references customers (customer_id) on delete restrict on update restrict;
alter table batches add constraint fk_user_batches foreign key (user_id)
references users (user_id) on delete restrict on update restrict;
alter table customers_companies add constraint fk_customers_companies foreign key (company_id)
references companies (company_id) on delete restrict on update restrict;
alter table customers_companies add constraint fk_customers_companies2 foreign key (customer_id)
references customers (customer_id) on delete restrict on update restrict;
alter table fieldsdata add constraint fk_collect foreign key (invoice_id)
references invoices (invoice_id) on delete restrict on update restrict;
alter table invoices add constraint fk_batch_invoices foreign key (batch_id)
references batches (batch_id) on delete restrict on update restrict;
alter table invoices add constraint fk_company_invoices foreign key (company_id)
references companies (company_id) on delete restrict on update restrict;
alter table invoices add constraint fk_customer_invoices foreign key (customer_id)
references customers (customer_id) on delete restrict on update restrict;
alter table pages add constraint fk_invoice_pages foreign key (invoice_id)
references invoices (invoice_id) on delete restrict on update restrict;
alter table users add constraint fk_customer_users foreign key (customer_id)
references customers (customer_id) on delete restrict on update restrict;
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8.2. Script de creación de la base de datos NIFinfo
Partiendo del modelo físico anterior, se ha generado el script de creación de la base de
datos para un gestor MySQL.
/*============== Tabla:
create table empresas
(
emp_id
emp_nif
emp_domicilio
emp_cp
emp_localidad
emp_provincia
emp_denominacion
emp_forma_juridica
emp_fecha_dato
primary key (emp_id)
);

empresas ===============================*/

int not null auto_increment,
varchar(32),
varchar(128),
varchar(16),
varchar(64),
varchar(64),
varchar(128),
varchar(128),
datetime,
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8.3. Código fuente NIFinfo en PHP
<?php
header('access-control-allow-origin: *');
include ("simplehtmldom_1_5/simple_html_dom.php");
include ("Config.php");
$G_rowData = array();
if (isset($_GET["cmd"])) {
switch ($_GET["cmd"]){
case "nifinfo":
$nif=$_GET["nif"];
$res=nifinfo($nif);
echo json_encode($res);
break;
}
}
function nifinfo($nif){
$resu = nifinfodb($nif);
if ($resu['error'] > 0){
$urlMarket="http://www.einforma.com/servlet/app/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/$nif";
$resu = pageToArray($urlMarket);
global $G_db_host, $G_db_name, $G_db_user, $G_db_pass;
$conexion = mysqli_connect($G_db_host, $G_db_user, $G_db_pass, $G_db_name);
$conexion->set_charset('utf8');
$insert = "INSERT INTO empresas VALUES
(null,'$nif','$resu[domicilio_social]','$resu[cp]','$resu[localidad]','$resu[provincia]','$resu[denomi
nacion]','$resu[situacion_de_la_empresa]','$resu[cnae_2009]','$resu[forma_juridica]','$resu[fecha_ulti
mo_dato]')";
$insertarDatos = mysqli_query($conexion,$insert);
mysqli_close($conexion);
}
return $resu;
}
function nifinfodb($nif){
global $G_db_host, $G_db_name, $G_db_user, $G_db_pass;
$conexion = mysqli_connect($G_db_host, $G_db_user, $G_db_pass, $G_db_name);
$conexion->set_charset('utf8');
$select = "SELECT * FROM empresas WHERE nif = '$nif'";
$consulta = mysqli_query($conexion, $select);
if (!$consulta){
$resultado['error'] = 1;
return $resultado;
}else{
if (mysqli_num_rows($consulta) >= 1){
$resultado = mysqli_fetch_assoc($consulta);
return $resultado;
}else{
$resultado['error'] = 1;
return $resultado;
}
}
mysqli_close($conexion);
}
function pageToArray($urlMarket) {
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
global $G_rowData, $G_cookie_file_path;
$html = new simple_html_dom();
curl_setopt_array($ch = curl_init(), array(
CURLOPT_URL => $urlMarket,
CURLOPT_HEADER => false,
CURLOPT_NOBODY => false,
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => 0,
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CURLOPT_USERAGENT => "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; es-ES; rv:1.7.12) Gecko/20050915
Firefox/1.0.7",
CURLOPT_REFERER => $_SERVER['REQUEST_URI'],
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => 0,
CURLOPT_FOLLOWLOCATION => 1,
CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
CURLOPT_SAFE_UPLOAD => true,
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true
));

$res=curl_exec($ch);
curl_close($ch);
/* $ftmp = tempnam ( 'tmp' , '$$nifweb');
file_put_contents($ftmp, $res);
$html->load_file($ftmp); // Funciona bien pero no se pueden enviar POST
unlink($ftmp); */
$html->load($res);

$table = $html->find('table[class=ficha-empresa]');
$iniciar=false;
$i=0;
// creo el array del json resultado
$resultado = array();
foreach($table[0]->children as $row) {
$clave=$row->children(0)->plaintext;
$clave=html_entity_decode($clave);
$clave=normalizeChars($clave);
$clave=strtolower($clave);
$clave=trim($clave);
$clave=trim($clave,":");
$clave=str_replace(" ", "_", $clave);
$dato=$row->children(1)->plaintext;
$dato=normalizeChars($dato);
$incompleto=strpos($dato, "...")>0; // Si tienen puntos suspensivos, los datos estan incompletos
switch ($clave) {
case "domicilio_social":
$ficha["domicilio_social"]=trim(str_replace("Ver Mapa", " ", $dato));
break;
case "localidad":
$patron="/(\d*) *(.*)\((.*)\)/";
preg_match($patron, $dato, $matches);
$ficha["cp"]=$matches[1];
$ficha["localidad"]=$matches[2];
$ficha["provincia"]=$matches[3];
break;
case "denominacion":
$ficha["denominacion"]=$dato;
break;
case "situacion_de_la_empresa":
$ficha["situacion"]=$dato;
break;
case "cnae_2009":
$ficha["cnae"]=$dato;
break;
case "forma_juridica":
$ficha["forma_juridica"]=$dato;
break;
case "fecha_ultimo_dato":
$ficha["fecha_dato"]=$dato;
break;
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}
if (!$incompleto) {
/* echo "$clave;$dato";
echo "<br>"; */
$resultado[$clave] = $dato;
}
}
$aux = str_ireplace("Ver Mapa", " ", $resultado["domicilio_social"]);
$resultado["domicilio_social"] = $aux;
$cp = substr($resultado['localidad'], 0, 5);
$localidad = explode("(", substr($resultado['localidad'], 6))[0];
$provincia = trim(str_replace(")", " ", strtoupper(substr($resultado['localidad'],
strpos($resultado['localidad'], "(" ) + 1))));
$resultado['cp'] = $cp;
$resultado['provincia'] = $provincia;
$resultado['localidad'] = $localidad;
return $resultado;
}

/**
* Replace language-specific characters by ASCII-equivalents.
* @param string $s
* @return string
*/
function normalizeChars($s) {
$replace = array(
'ɾ'=>'-', 'ɠ'=>'-', 'ɞ'=>'-', 'ʀ'=>'-',
'Ä'=>'A', 'Æ'=>'A', 'À'=>'A', 'Ã'=>'A', 'Á'=>'A', 'Æ'=>'A', 'Â'=>'A', 'Å'=>'A', 'Ä'=>'Ae',
'Þ'=>'B',
'È'=>'C', ''>='ץC', 'Ç'=>'C',
'È'=>'E', 'Ú'=>'E', 'É'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ê'=>'E',
'à'=>'G',
'ò'=>'I', 'Ï'=>'I', 'Î'=>'I', 'Í'=>'I', 'Ì'=>'I',
'ă'=>'L',
'Ñ'=>'N', 'ą'=>'N',
'Ø'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ò'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Õ'=>'O', 'Ö'=>'Oe',
'Ġ'=>'S', 'Ĝ'=>'S', 'Ș'=>'S', 'Š'=>'S',
'Ț'=>'T',
'Ù'=>'U', 'Û'=>'U', 'Ú'=>'U', 'Ü'=>'Ue',
'Ý'=>'Y',
'Ļ'=>'Z', 'Ž'=>'Z', 'Ľ'=>'Z',
'â'=>'a', 'ņ'=>'a', 'Ç'=>'a', 'á'=>'a', 'Å'=>'a', 'ã'=>'a', 'Ņ'=>'a', 'ɤ'=>'a', 'Ʉ'=>'a',
'å'=>'a', 'à'=>'a', ''>='אa', 'Ř'=>'a', 'Â'=>'a', 'ř'=>'a', 'Ã'=>'a', 'ä'=>'ae', 'æ'=>'ae', 'Ś'=>'ae',
'ś'=>'ae',
'ɥ'=>'b', ''>='בb', 'Ʌ'=>'b', 'þ'=>'b',
'Ë'=>'c', 'Ê'=>'c', 'Ì'=>'c', 'É'=>'c', 'ç'=>'c', 'ɺ'=>'c', ''>='צc', 'Í'=>'c', 'ɚ'=>'c',
'Î'=>'c', 'Ï'=>'c', 'ɛ'=>'ch', 'ɻ'=>'ch',
''>='דd', 'Ñ'=>'d', 'Ò'=>'d', 'Ð'=>'d', 'Ó'=>'d', 'ɨ'=>'d', 'Ɉ'=>'D', 'ð'=>'d',
'ʇ'=>'e', ''>='עe', 'ɩ'=>'e', 'ɉ'=>'e', 'Ə'=>'e', 'Û'=>'e', '×'=>'e', 'Õ'=>'e', 'Ô'=>'e',
'Ø'=>'e', 'Ù'=>'e', 'Ý'=>'e', 'Ü'=>'e', 'ȹ'=>'e', 'Ö'=>'e', 'ê'=>'e', 'ŧ'=>'e', 'è'=>'e', 'ë'=>'e',
'é'=>'e',
'ɸ'=>'f', 'ƒ'=>'f', 'ɘ'=>'f',
'ã'=>'g', 'ä'=>'g', 'â'=>'g', 'Þ'=>'g', 'ɇ'=>'g', 'ɧ'=>'g', 'ß'=>'g', 'á'=>'g', ''>='גg',
'ʹ'=>'g', 'ʺ'=>'g', 'å'=>'g',
''>='חh', 'é'=>'h', 'ə'=>'h', 'è'=>'h', 'æ'=>'h', 'ç'=>'h', 'ɹ'=>'h', ''>='הh',
'î'=>'i', 'ï'=>'i', 'í'=>'i', 'ì'=>'i', 'ñ'=>'i', 'ï'=>'i', 'ı'=>'i', 'î'=>'i', 'Ɍ'=>'i',
'ë'=>'i', 'ň'=>'i', 'ê'=>'i', 'Ň'=>'i', 'ɬ'=>'i', 'ð'=>'i', ''>='יi', 'ȼ'=>'i', 'ì'=>'i', 'Ȼ'=>'i',
'ʊ'=>'i', 'ʉ'=>'i', 'í'=>'i', 'õ'=>'ij', 'ô'=>'ij',
'ɭ'=>'j', 'ɍ'=>'j', 'ö'=>'j', '÷'=>'j', 'ʃ'=>'ja', 'ɣ'=>'ja', 'ɡ'=>'je', 'ʁ'=>'je',
'ʄ'=>'jo', 'ȶ'=>'jo', 'ʂ'=>'ju', 'ɢ'=>'ju',
'ú'=>'k', ''>='כk', 'ø'=>'k', 'Ɏ'=>'k', 'ɮ'=>'k', 'ù'=>'k', ''>='ךk',
'ā'=>'l', 'Ă'=>'l', 'ɏ'=>'l', 'Ą'=>'l', 'þ'=>'l', 'ü'=>'l', 'û'=>'l', 'ý'=>'l', 'ɯ'=>'l',
'ÿ'=>'l', 'Ā'=>'l', ''>='לl',
''>='מm', 'ɐ'=>'m', ''>='םm', 'ɰ'=>'m',
'ñ'=>'n', 'ɱ'=>'n', 'ć'=>'n', ''>='ןn', 'č'=>'n', ''>='נn', 'ɑ'=>'n', 'Ć'=>'n', 'Č'=>'n',
'Ĉ'=>'n', 'ċ'=>'n', 'ĉ'=>'n', 'Ċ'=>'n',
'ɲ'=>'o', 'ɒ'=>'o', 'ē'=>'o', 'õ'=>'o', 'ô'=>'o', 'Ē'=>'o', 'đ'=>'o', 'Đ'=>'o', 'Ď'=>'o',
'ď'=>'o', 'ø'=>'o', 'ŝ'=>'o', 'Ŋ'=>'o', 'ò'=>'o', 'Ŝ'=>'o', 'ŉ'=>'o', 'ơ'=>'o', 'ó'=>'o', 'Ơ'=>'o',
'œ'=>'oe', 'Œ'=>'oe', 'ö'=>'oe',
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''>='פp', ''>='ףp', 'ɳ'=>'p', 'ɓ'=>'p',
''>='קq',
'ė'=>'r', 'ě'=>'r', 'Ě'=>'r', 'ę'=>'r', 'Ę'=>'r', ''>='רr', 'Ė'=>'r', 'ɔ'=>'r', 'ɴ'=>'r',
'ș'=>'s', 'ɵ'=>'s', 'Ğ'=>'s', 'š'=>'s', 'ĝ'=>'s', ''>='סs', 'ġ'=>'s', 'ɕ'=>'s', 'ğ'=>'s',
'ɝ'=>'sch', 'ɽ'=>'sch', 'ɼ'=>'sh', 'ɜ'=>'sh', 'ß'=>'ss',
'ɶ'=>'t', ''>='טt', 'ĩ'=>'t', ''>='תt', 'ħ'=>'t', 'ĥ'=>'t', 'Ĥ'=>'t', 'ɖ'=>'t', 'ț'=>'t',
'Ĩ'=>'t', 'Ħ'=>'t', '™'=>'tm',
'ĭ'=>'u', 'ɷ'=>'u', 'Ī'=>'u', 'ī'=>'u', 'Ư'=>'u', 'ư'=>'u', 'Ĭ'=>'u', 'ŋ'=>'u', 'ĵ'=>'u',
'Ĵ'=>'u', 'į'=>'u', 'Į'=>'u', 'İ'=>'u', 'ı'=>'u', 'ĳ'=>'u', 'Ĳ'=>'u', 'ō'=>'u', 'Ō'=>'u', 'œ'=>'u',
'ù'=>'u', 'ú'=>'u', 'û'=>'u', 'ɗ'=>'u', 'Œ'=>'u', 'Ŕ'=>'u', 'ő'=>'u', 'ŏ'=>'u', 'Ŏ'=>'u',
'Ő'=>'u', 'ü'=>'ue',
'ɦ'=>'v', ''>='וv', 'Ɇ'=>'v',
''>='שw', 'ķ'=>'w', 'Ķ'=>'w',
'ɿ'=>'y', 'Ĺ'=>'y', 'ý'=>'y', 'ÿ'=>'y', 'Ÿ'=>'y', 'ĸ'=>'y',
'&Ntilde;'=>'Ñ', '&ntilde;'=>'ñ',
'ɟ'=>'y', 'ž'=>'z', 'ɋ'=>'z', 'ɫ'=>'z', 'ļ'=>'z', ''>='זz', 'ľ'=>'z', 'Ł'=>'z', 'Ɋ'=>'zh',
'ɪ'=>'zh'
);
return strtr($s, $replace);
}
?>
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