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Resumen 

En la actualidad las personas no saben qué hacer a la hora de organizar sus documentos 

físicos en papel, ya sea en una empresa o en el hogar, para ello siempre se acaban 

perdiendo o deteriorando estos documentos.  

Es por esto por lo que la digitalización de estos documentos es parte importante de 

nuestro día a día, tanto para gestionar y almacenar los documentos en formato digital 

como para poder trabajar con ellos manipularlos y compartirlos a otras personas. 

 

En el actual Trabajo Fin de Grado se va a desarrollar una aplicación para dispositivos 

Android capaz de digitalizar, almacenar, manipular y compartir documentos. La 

principal novedad que incluye esta aplicación será, poder editar el contenido de un 

documento, ya sea fotografiado del formato físico o en formato digital como un PDF. Y 

así el usuario obtener una versión diferente al documento original.  

 

Con el fin de facilitar a los usuarios la digitalización de sus documentos, en el presente 

TFG se desarrolla la aplicación ScaneOCR.  
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Abstract 

Nowadays people do not know what to do when organizing your physical paper 

documents, whether in a business or home, for it always end up losing or deteriorating 

these documents. 

That is why so digitizing these documents is an important part of our daily lives, both to 

manage and store documents in digital format to be able to work with them manipulate 

and share them to others. 

 

In this TFG is going to develop an application for Android can digitize, store, 

manipulate and share documents devices. The main innovation that includes this 

application will, to edit the content of a document, either photographed the physical 

format or in digital form as a PDF. And so the user get a different version to the original 

document. 

 

In order to facilitate users digitize their documents in the present TFG the ScaneOCR 

application is developed. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

En este capítulo se expone una pequeña introducción al tema sobre la digitalización de 

documentos, que es, que impacto ha tenido la digitalización en la sociedad, como puede 

ayudar a las personas en su día a día y las ventajas y desventajas que puede dar.  

 

1.1 Introducción al tema 
 

La digitalización de los documentos se ha convertido en una de las formas más 

importantes de organizar la información en las diferentes empresas, debido al ahorro de 

tiempo y espacio que supone, aumentando con ello la productividad. La principal 

ventaja, a la hora de preservar los documentos, es su conservación de modo indefinido y 

sin sufrir deterioro.  

Actualmente, en la mayoría de las instituciones disponen de escáneres de mesa para uso 

interno del personal, como alternativa de la fotocopia. Estos escáneres están enfocados 

para su uso cotidiano, permitiendo digitalizar documentos de forma inmediata y 

sencilla, con el objetivo de difusión y/o transmisión [1].  

 

Los documentos físicos están dando paso a los documentos digitales. Una de las razones 

más evidentes que nos lleva a realizar esta acción, viene condicionada por la necesidad 

de ahorrar espacio, además del ahorro de papel que supone. Asimismo, ahora la 

organización de los archivos es mucho más eficiente, facilitando su acceso de manera 

simple. Además, la digitalización de los documentos, permite la creación de metadatos 

de los mismos, lo cual mejora el sistema de búsqueda y consulta [2].  

 

Otra de las ventajas que nos ofrecen estos formatos digitales es un número mayor de 

canales de distribución del contenido total o parcial del documento a través de correo 

electrónico, servicios de alojamiento de archivos en la nube (Google Drive, 

Dropbox…), periféricos de almacenamiento de datos… de forma rápida y eficaz, sin 

necesidad de enviar copias físicas y eliminando los tiempos de esperas [3]. 



 

2 

 

Además, existen nuevas tecnologías que forman parte del día a día de nuestra sociedad, 

este ha sido el caso de los Smartphone y con ello las aplicaciones móviles. De esta 

manera, un usuario con Smartphone y una aplicación con capacidad de escanear, podrá 

optimizar su trabajo y el tratamiento de los documentos desde cualquier lugar, usando la 

cámara del dispositivo móvil para capturar la imagen. 

  

En definitiva, el salto al futuro y la incorporación de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los archivos del Sistema aporta mejoras importantes 

para el tratamiento de la documentación, abriendo un amplio abanico de oportunidades 

[4]. 

 

Con estas ideas claras y con la intención de realizar un Trabajo de Fin de Grado (TFG) 

que permita al alumno ampliar conocimientos y competencias adquiridas durante los 

años de carrera, se toma la decisión de realizar este proyecto.  

 

Una vez decidido el tema del proyecto se evalúan diferentes alternativas para su 

realización. El proyecto se basa en una aplicación Android, por ello, se eligió el 

lenguaje de programación JAVA, uno de los mejores lenguajes para desarrollar 

aplicaciones, el entorno de desarrollo elegido ha sido Android Studio para la ayuda de la 

elaboración del Cliente y diseño de la aplicación.  

 

Para el desarrollo de un Servidor se barajaron diferentes lenguajes y entornos de 

desarrollo, uno de ellos fue JAVA, sin duda uno de los lenguajes más usados y más 

ameno al programador, pero finalmente se decidió desarrollarlo en .NET debido a que 

es un lenguaje que está destacando en muchos aspectos y también por la motivación 

personal de aprender un nuevo lenguaje que empezó por mi beca en la empresa Indra 

Software Labs donde me enseñaron a utilizar este nuevo lenguaje.  

 

En cuanto a la metodología de desarrollo se pensó que sería un proyecto en el que 

tendría muchas modificaciones a lo largo de su desarrollo, por esta razón se decidió 

utilizar una metodología ágil, en este caso fue Proceso Unificado Ágil (PUA), una 

versión simplificada de Proceso Unificado Rational (RUP). Todos estos aspectos se 

abordaran con más detalle en los capítulos 3 y 4. 
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1.2 Estructura del documento. 

En este apartado se resume brevemente la estructura de los apartados de este TFG, que 

consta de 6 capítulos y 4 anexos.  

 

En el capítulo actual se realiza una concisa introducción al tema a tratar, se habla el 

entorno y la importancia del proyecto abordado. Además, se detalla la estructura del 

documento. 

  

En el Capítulo 2 se expone el objetivo principal de este TFG, y los objetivos parciales 

en los que se compone, y que se pretende alcanzar con el desarrollo del proyecto.  

 

En el Capítulo 3 se presenta el estado de arte, esto es, el apartado donde se destacan los 

valores y aspectos adquiridos para poder desarrollar el TFG. Se presentara un resumen 

de las herramientas y metodologías más importantes.  

 

En el Capítulo 4 se retracta y justifica la elección de la metodología de trabajo utilizada 

para el desarrollo del TFG así como el marco tecnológico de trabajo. Se describe de 

forma detallada como se ha aplicado dicha metodología para abordar los puntos 

importantes de este TFG. 

 

En el Capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos después de haber desarrollado el 

proyecto aplicando la metodología elegida. 

 

En el Capítulo 6 se revisa el alcance de los objetivos propuestos en el anterior Capitulo 

2, una vez finalizada el desarrollo de la aplicación y se presenta una conclusión del 

trabajo realizado, y las líneas de trabajo futuro. Finalmente se incluye una opinión 

personal. 

  

Tras todos los capítulos mencionados anteriormente, se incluye una Bibliografía con 

todas las referencias consultadas para la realización de este TFG. 

 

Para finalizar, se presenta en los Anexos pertinentes para la elaboración del TFG, como 

son ‘Acrónimos’, ‘Manual de usuario’, ‘Código fuente’, y ‘Articulo 5. Ley de 

Protección de Datos de Carácter Personal’. 
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Capítulo 2 

Objetivos del TFG 

En este capítulo se detalla el objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado, y los 

objetivos parciales derivados del objetivo principal.  

 

2.1 Objetivo principal 

 

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Grado es diseñar y desarrollar una 

aplicación para el sistema operativo de móvil Android, con el que será posible 

digitalizar documentos utilizando como escáner la cámara del teléfono móvil y cargar 

documentos PDFs, para posteriormente búsqueda por palabras clave del contenido de 

dichos archivos (tanto fotos, como documentos PDFs).  

De este objetivo se derivan otros objetivos parciales que se detallan a continuación.  

 

2.2 Objetivos parciales 

 

Para la realización del objetivo principal, se debe tener en cuenta los siguientes 

objetivos parciales.  

 

Op1. Gestión de los usuarios que usaran la aplicación 

 

Op2. Gestión y proceso de las imágenes y documentos PDFs que el usuario realiza o 

carga en la aplicación. 

 

Op3.  Tratamiento de las imágenes y los documentos PDFs para su mejor 

procesamiento del OCR (Optical Character Recognition) con la herramienta Tesseract.  

 

Op4. Definir una BBDD como soporte para el almacenamiento de los datos 

pertinentes de la aplicación. 
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Op5. Modificación y/o actualización del resultado obtenido en cada imagen o 

documento. 

 

Op6. Descarga de un archivo PDF de la imagen o PDF con el resultado del contenido, 

modificado o no, después de su procesamiento. 

 

Objetivo Descripción de objetivos 

OP 1 Gestión de los usuarios de la aplicación 

OP 2 Gestión de las imágenes y PDFs 

OP 3 Tratamiento de imágenes y archivos PDFs 

OP 4 Diseño y desarrollo de la BBDD 

OP 5 Actualización del resultado de la imagen. 

OP 6 Descarga en formato PDF del resultado de la imagen o PDF 

Tabla 1. Tabla de objetivos parciales 

    

 

2.3 Medios utilizados 

A continuación, se detallaran todos los medios que se han utilizado para la realización 

del Trabajo de Fin de Grado. A nivel de Software se utilizan gran multitud de 

tecnologías diferentes e incorporarlas e integrarlas entre ellas ha sido uno de los trabajas 

más complejos a la hora de desarrollar el TFG. 

 

2.3.1 Medios Hardware 

 Ordenador Personal 

o Procesador: Intel® Core ™ i3 CPU M 350 @ 2.27 GHz  

o Memoria RAM: 4.00 GB  

o Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 64 bits 

o Tarjeta Gráfica: AMD Radeon Mobility HD 5000 Series 

o Disco Duro: 500GB 
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 Móvil Personal 

o Modelo: Bq Aquaris E5 HD 

o Sistema Operativo: Android 5.0 (Lollipop) 

o Procesador: Octa Core Cortex A7 @ 1.30 Ghz. 4 Nucleos. 

o Memoria RAM: 1.00 GB 

o Cámara: 13.0 megapixeles (Principal) // 5.0 megapixeles (delantera) 

 

2.3.2 Medios Software 

 

Windows 10 Pro © 2015 Microsoft Corporation. 

Windows 10 es la última versión del sistema operativo desarrollado por 

Microsoft para uso en ordenadores personales, como sobremesas, de hogar, de 

negocio, notebooks y laptops [5].  

 

 

Ilustración 1. Logo de Windows 10 

 

Lenguaje C# 

Para el desarrollo de la parte del servidor, soportado en la herramienta de 

desarrollo Visual Studio 2012, con licencia de la Universidad de Castilla La 

Mancha [6]. 

 

 

 

Ilustración 2. Logo de Visual Studio C# 
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Lenguaje Java 1.7 

Para el desarrollo de la parte del cliente, desarrollado en la herramienta Android 

Studio, para la creación de la aplicación [7]. 

 

 

Ilustración 3. Logo de Java para Android 

 

Bitbucket 

Almacenamiento en la nube, para llevar la gestión de configuración del proyecto 

y realizar backups diarios [8]. 

 

 

Ilustración 4. Logotipo de Bitbucket 

 

Microsoft Project  

 Para la elaboración de la planificación temporal del proyecto [9]. 

 

 

Ilustración 5. Logotipo de Microsoft Project 2013 
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MongoDB 

Para el desarrollo de la base de datos, MongoDB es una base de datos 

documental que provee de gran rendimiento, gran disponibilidad y fácilmente 

escalable [10]. 

 

 

Ilustración 6. Logotipo de MongoDB 
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Capítulo 3 

Estado del Arte 

En este apartado se detalla el estado actual de las tecnologías que han servido como 

base teórica para la realización de este TFG. En primer lugar se presentara la evolución 

de los Smartphone y el sistema operativo Android. A continuación el desarrollo de 

tecnologías .Net y el uso de librerías para el reconocimiento de caracteres (OCR) y 

reconocimiento de objetos. Para finalizar el patrón Cliente – Servidor utilizado en el 

desarrollo del sistema.  

 

3.1 La Digitalización de documentos 

Según la Real Academia Española, la acción de digitalizar está definida como 

“Convertir o codificar en números dígitos datos o informaciones de carácter continuo, 

como una imagen fotográfica, un documento o un libro” [11]. De esta información 

concluimos que la digitalización es el proceso por el cual se convierte información 

analógica en información digital. Puede digitalizarse cualquier tipo de información, pero 

siempre y cuando usando algún aparato periférico para su proceso, una fotografía puede 

digitalizarse usando una cámara de fotos o un escáner, para digitalizar sonido, 

utilizamos un micrófono que lo transmite a una placa de sonido y lo reproduce, y así 

con la mayoría de la información [12].  

 

En cuanto a documentos de texto en papel, se utiliza la digitalización de documentos, 

tema que vamos a tratar en este Trabajo Fin de Grado. La digitalización de documentos 

es un proceso muy importante hoy en día, ya que gracias a la digitalización de 

documentos tenemos la manera de preservar muchos de los documentos históricos. Si 

nos imaginamos, todos los inventos de la historia, el teléfono, la bombilla, la 

medicina… fueron detallados en documentos de papel de la época, y que gracias a la 

digitalización, hoy podemos verlos a través de Internet [13].  

Pero si volvemos al siglo XIX, y el uso de la digitalización de documentos en nuestra 

vida cotidiana, vemos que mediante la digitalización de documentos se puede 

almacenar, administrar y consultar amplias cantidades de documentos en imágenes 
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digitales, de la forma más sencilla y eficiente para cualquier persona o empresa.  

 

Una de las grandes ventajas de la digitalización de documentos es, que permite el 

almacenamiento en discos internos de cualquier ordenador o periférico, como un 

Smartphone o Tablet, y esto reduce mucho el espacio físico, teniendo en cuenta el 

mantenimiento que esto garantiza. Siempre están disponibles de forma inmediata para 

todas las personas que quieran consultarlo a la vez, y se puede digitalizar en formato 

texto con ayuda de motores OCR [14] que nos ahorrarían el tecleado de la información 

contenida en el documento [15]. 

 

 

Ilustración 7. Flujo de digitalización de documentos [16]. 

 

La digitalización de documentos está dirigida a todos los usuarios, pero para todas las 

empresas también es de gran utilidad, por la cantidad de información en formato físico 

que tienen, y a través de este proceso poder acceder a ella desde cualquier lugar de 

forma ágil y eficiente, facilita mucho el trabajo en ellas.  

 

Las ventajas de la digitalización de documentos para las empresas se pueden ver en la 

siguiente lista, también es aplicable para los usuarios que utilicen la digitalización en 

sus casas o de forma personal. 

 

 Mayor almacenamiento de archivos en un espacio mucho menor, discos duros o 

pendrives. Sin papeles, ni riesgo de pérdida de documentos. 

 

 Visibilidad, un documento físico, solo puede ser visto por una persona, pero un 

documento digitalizado puede compartirse por varias personas. 
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 Aumento de la productividad, al facilitar el acceso a archivos de la organización 

con más rapidez que uno físico. 

 Ahorro de papel, copias, impresiones o mobiliario para archivar documentos. 

 Durabilidad, los documentos digitalizados no sufren deterioro y no se dañan. 

 Seguridad, los archivos pueden guardarse en niveles de seguridad superiores con 

acceso a ellos solo por usuario y contraseña. 

 

Y una de las características más valoradas en la digitalización de documentos es el uso 

del proceso OCR, que identifican automáticamente a partir de una imagen digitalizada 

símbolos y/o caracteres de un determinado alfabeto [17].  

 

3.2 Reconocimiento Óptico de Caracteres 

El Reconocimiento Óptico de Caracteres, expresa con frecuencia con las siglas OCR 

(del inglés Optical Character Recognition), es un proceso que se encarga de extraer de 

una imagen documental los caracteres de un texto, y los guarda en un formato editable 

[18]. Por ello este proceso es de gran ayuda a la hora de la digitalización de 

documentos, permite al usuario acceder de forma rápida a los datos de un documento 

digitalizado, y poder interactuar con ellos mediante un programa de edición de texto.  

 

La digitalización de información, especialmente de documentos, se genera 

continuamente grandes cantidades de información escrita o tipográfica. En este 

contexto, el OCR mejora la introducción de caracteres y minimiza la entrada por 

teclado, que implica un ahorro importante de tiempo y a su vez un aumento de la 

productividad [19]. 

 

La manera que tiene OCR de reconocer los caracteres de los documentos digitalizados 

es, inspeccionando la imagen pixel a pixel, buscando formas que coincidan con rasgos 

de los caracteres, ayudándose de la posición de los pixeles negros. También, a la hora de 

procesar un documento, se valora el grado de complejidad y el grado de desarrollo que 

del software utilizado. Hay softwares para reconocer solo fuentes de letras que usamos 

en herramientas como un bloc de notas, también para reconocer letras manuscritas o 

para reconocer caracteres de diferentes tamaños y colores [20].  
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Ilustración 8. Flujo del proceso OCR [21]. 

 

En la ilustración anterior vemos el flujo que sigue un documento digitalizado en el 

proceso OCR hasta que se convierte en un archivo editable.  

El OCR, una vez termina de procesar el documento, exporta un archivo de salida, en el 

que intenta mantener la misma estructura que el documento original. Actualmente existe 

un mercado con una amplia oferta de software OCR, cuyo nivel de sofisticación y 

precio, es directamente proporcional a la precisión y efectividad en el reconocimiento 

de caracteres, entre ellos destacamos Abby [22] y KOFAX [23]. 

 

En este Trabajo Fin de Grado se usara una librería OpenSource llamada Tesseract, 

actualmente desarrollada por Google, se utiliza en aplicación como el Traductor de 

Google, para traducir texto de una imagen. Tesseract, es uno de los tres mejores motores 

OCR en cuanto a precisión, además es multiplataforma, puede ser desarrollado en 

Windows, Linux y Mac OS X.  

Hasta la segunda versión de Tesseract no se podían procesar imágenes que no llevaban 

formato TIFF [24], desde la tercera versión, se consigue compatibilidad con nuevos 

formatos de imagen y soporta el formato del texto y el patrón de la página. Tesseract  es 

capaz de procesar en diferentes idiomas, como español, inglés, alemán, italiano, 

portugués [25]. 

 

 Como consecuencia de la digitalización de documentos, se alcanza un nivel de uso en 

la sociedad de este proceso que se utiliza diariamente. Hace años, la única forma de 

digitalizar un documento era con un periférico de gran tamaño, como son los escáneres, 

pero en la actualidad se puede digitalizar un documento y procesarlo con OCR con un 

simple Smartphone, esto nos ayuda mucho a la hora de ahorrar tiempo y ser más 

productivos.  
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3.3 Smartphones en la vida cotidiana.   
 

En la actualidad, el impacto del Smartphone en la vida cotidiana del usuario de a pie 

desde hace 10 años atrás hasta ahora, ha sido enorme.  

 

El Smartphone es un dispositivo que presenta muchos beneficios en el uso diario de una 

persona, en realidad, podemos tener un teléfono con el que solo realicemos o recibamos 

llamadas, pero un Smartphone nos permite mucho más y nos hace la vida mucho más 

fácil, tenemos todo lo que necesitamos en un único dispositivo que usamos a todas 

horas, como agenda, correo, navegador web… Como vemos en la ilustración (de 

Ditrendia), accedemos a internet la mayoría de las veces con el Smartphone, ya que lo 

usamos a lo largo del día muchísimas veces. 

 

 

Ilustración 9. Dispositivos usados para acceder a internet por los españoles. [26] 

 

Cualquier aplicación que adquirimos en nuestro Smartphone es una necesidad 

adquirida, ya que podemos “vivir” sin ello, como juegos, redes sociales… Por ello, el 

conseguir una aplicación de cualquier estilo y funcionalidad para nuestro dispositivo es 

muy sencillo y rápido, cada persona cubre con una necesidades para obtener una 

aplicación, por ejemplo un periodista utilizara redes sociales, noticieros… la juventud, 

aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, juegos… y algún empresario, 

alguna aplicación de agenda, notas, o almacenamiento de documentos. 

Estas últimas aplicaciones nombradas, de digitalización de documentos, son usadas gran 

parte por funcionarios, empresarios, universitarios… usuarios que están en continuo 

contacto con documentación en su día a día, lo utilizan como una herramienta de trabajo 

más, como un ordenador portátil o unas notas escritas a mano.  

La digitalización le permite al usuario acceder a un documento electrónico en cuestión 



 

16 

 

de segundos a partir de un documento físico, se suelen realizar con escáneres de alta 

calidad para un mayor resultado. 

 

Fusionando los dos conceptos anteriores, Smartphone y digitalización de documentos, 

se obtiene como resultado una aplicación muy útil, es consumida por Smartphones que 

utilizan el sistema operativo Android, por ello se desarrolla en este entorno.  

 

3.4 Sistema operativo Android y sus competencias. 
 

Como se ha citado anteriormente, Android es un sistema operativo consumido en la 

mayoría de los Smartphones, haciendo competencia a una gran potencia como es iOS de 

Apple.  

El sistema operativo Android, nació de la idea de Andy Rubin, un ingeniero de 

telecomunicaciones, que quería revolucionar el mercado con algo exitoso, y lo hizo. 

Años más tarde la empresa Google adquirió Android, y comenzó una nueva era de los 

dispositivos móviles, tiempo más tarde y después de muchas y muchas versiones de 

Android, llegamos a la actualidad y el uso de Android se puede ver tanto en teléfonos, 

tabletas, relojes, televisiones y hasta en automóviles. El concepto de Android ha llegado 

a todos los rincones, y fe de ello es su uso y las millones de aplicaciones que se 

desarrollan a diario para este sistema. Dentro de la historia de Android, cabe destacar 

que se han desarrollado y publicado varias versiones, desde la 1.0 Apple Pie hasta la 

última versión publicada conocida que es la 6.0 Marshmallow, como se muestra en la 

ilustración 10. 
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Ilustración 10. Sistema operativo Android. Versión 6.0 Marshmallow [27]. 

Como podemos ver, Android no está solo en este mercado para Smartphones, Tablets o 

incluso SmartWatch. Como consecuencia de ello, las dos competencias más notables 

son Apple, con su sistema operativo iOS y Windows, con el sistema operativo Windows 

Phone, para ver más en detalle cada una de las ventajas y desventajas que cada sistema 

operativo te ofrece, en la tabla siguiente se muestra al detalle.  

 

ANDROID 

Ventajas  Personalizable: Es una de las ventajas más notables, 

poder personalizar nuestro escritorio con widgets, o 

cambiar el escritorio con ayuda del Google Play 

[28]. 

 Asequible: es un sistema operativo que se encuentra 

en la mayoría de los Smartphone y Tablet más 

cómodos para nuestro bolsillo. 

 Comunidad: Android, gracias a su código 

OpenSource permite que personas externas 

desarrollen ROM’s [29] para la mejora de velocidad 

u otras características del terminal.  
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Desventajas  Batería: Es una de las desventajas más notables de 

los terminales Android, y la que tiene más crítica 

por parte de los usuarios. El terminal tiene mucho 

que ver en esta desventaja, pero también es cierto, 

que el sistema operativo Android consume 

demasiada batería con algunas funciones activas.  

 Multitareas: La ejecución de aplicación que corren 

en segundo plano, para terminales de menor tamaño 

y prestaciones, es un gran problema ya que ralentiza 

el dispositivo 

Tabla 2. Ventajas y Desventajas de Android. 

 

 

iOS 

Ventajas  Interfaz: es un sistema operativo muy fácil de 

configurar, tiene una interfaz muy intuitiva y muy 

sencilla de usar para todo tipo de usuario, incluso 

para el más inexperto. 

 Navegación: su propio navegador de internet, Safari 

[30], es más sencillo, completo y más fluido que los 

otros navegadores conocidos. 

 Asistente Personal (SIRI): es uno de los asistentes 

personales más completos, y al tenerlo incluido en 

el terminal móvil, facilita mucho la búsqueda de 

información. 
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Desventajas  Personalización: todas las modificaciones que 

puedes hacer en un dispositivo Android, son 

incompatibles llevarlas a la práctica en un sistema 

iOS, ya que personalizar, por ejemplo tu fondo de 

pantalla, es prácticamente imposible.  

 Transferencia de archivos: En iOS, enviar archivos 

vía Bluetooth [31] hacia otro dispositivo que no es 

iOS, es casi imposible llevarlo a cabo.  

Tabla 3. Ventajas y desventajas del sistema iOS. 

En la siguiente ilustración podemos apreciar la facilidad de acceso a las varias 

aplicaciones de iOS 8, en el terminal de iPhone. 

 

Ilustración 11. Interfaz del sistema Operativo iOS 8 [32] 
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WINDOWS PHONE 

Ventajas  Interfaz: Esta interfaz, incluso ganando a la de iOS, 

podemos acceder a la lista de programas de 

Windows en solo una acción con la interfaz.   

 Windows Live ID: Se puede sincronizar nuestra 

cuenta de Microsoft, tanto Hotmail, Live, o 

cualquiera de Windows live, para mantener toda 

nuestra información actualizada en los servicios de 

Microsoft.  

 Sistema de Seguridad: Este sistema operativo, es el 

único que contiene un propio sistema de seguridad 

integrado sin utilizar una aplicación externa para 

ello, y permite recuperar todos los datos a través de 

la cuenta de Microsoft Live.  

Desventajas  Personalización: La única modificación que 

Windows Phone te deja realizar, es el cambio de 

color de su interfaz, añadir un widget o cambiar una 

imagen de fondo, es una opción descartada.  

 Multitareas: En este ámbito, es completamente 

distinto a Android, ya que no permite la multitarea 

con las aplicaciones de terceros, por ejemplo abrir 

Facebook, y cerrarlo, significa volver a recargar de 

nuevo la aplicación.  

Tabla 4. Ventajas y desventajas de Windows Phone. 
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En la ilustracion12, apreciamos la interfaz de Windows Phone, que para los usuarios de 

Windows 8.1 o Windows 10, nos puede resultar muy familiar, ya que usa la misma 

temática. 

 

 

Ilustración 12. Interfaz sistema operativo Windows Phone [33]. 

Por las comparaciones y valoraciones que sacamos en claro después de comparar a las 3 

grandes potencias en cuanto a sistemas operativos para Smartphones, Android y su 

facilidad para conectar con cualquier plataforma de desarrollo, siendo OpenSource, 

como puede ser Java, .NET, C… hace más fácil el desarrollo de cualquier aplicación. 

 

3.5 Tecnología .Net y Windows Communication Foundation. 
 

Como se ha mencionado, Android es multiplataforma, y tiene gran facilidad de 

conectarse con otras tecnologías de desarrollo, como en este caso es .NET.  

 

La tecnología .NET es una infraestructura para el desarrollo de aplicaciones Windows y 

Web dentro de entornos de Microsoft, con herramientas superiores a las conocidas. Las 

aplicaciones están más centradas en el Servidor, en vez de en el cliente. 

 

Su evolución paso de implantar programas monousuarios a la capacidad de atender a 

multiusuarios. Con la llegada de la arquitectura ‘Cliente – Servidor’ se dividía la 

aplicación en dos partes, una interactuaba con el usuario y otra procesaba toda la 

información.  

 

Con la intención de crear un sistema heterogéneo que una software y hardware, tras 

esto, Microsoft creó la tecnología ‘Microsoft .NET’ que ofrecía servicios a través de 
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redes TCP/IP y Web, y aprovechado por cualquier lenguaje de programación que 

cumpla sus estándares. Entonces, diseño un Framework que es la base de .NET y fue el 

resultado de la unión de dos proyectos, uno de aplicaciones Web y el otro para la 

creación de software como servicio.  

 

Microsoft .NET, representa el software como un servicio, cubriendo todas las capas de 

desarrollo de software, existiendo alta integración entre las tecnologías de presentación, 

componentes y acceso a datos [34].  

 

Una de las características más importantes del Framework .NET es el uso de bibliotecas 

de clases base (DLL), que dan acceso a la funcionalidad del sistema y es la base en la 

que se crean aplicaciones. Estas bibliotecas están constituidas por espacios de nombres, 

cada uno de ellos contiene tipos que se utilizan como programas, como: clases, 

interfaces, estructuras… La mayoría de los espacios de nombres de Microsoft tienen las 

mismas nomenclaturas (System, Windows...). 

Otra de las funcionalidades de Windows es proporcionar bibliotecas de vínculos 

dinámicos (DLL) que son bibliotecas con código y datos que pueden utilizarse por 

varios programas al mismo tiempo [35]. Con ayuda de estos archivos, un programa 

puede ser modularizar componentes por separado, utilizan menos recursos, acelera las 

actualizaciones de dichos archivos.  

 

En .NET existe una plataforma para la mensajería de información, es Windows 

Communiction Foundation (WCF), que forma parte del Framework 3.0 de .NET, es 

muy eficaz a la hora de crear aplicaciones orientadas a servicios, con posibilidad de 

ejecutarse en una maquina a nivel local, una LAN o publicarlo en Internet de forma 

segura [36]. Esta plataforma actúa también como proyecto .NET y tiene todas las 

características de .NET citadas anteriormente, como lo importación de bibliotecas de 

clases, de la cuales usamos varias de ellas como OpenCV. 
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3.6 Bibliotecas de clase para procesamiento y reconocimiento de 

imágenes, OpenCV. 

 

En este proyecto utilizamos una librería para el tratamiento de imágenes, como es 

OpenCV, para su funcionamiento en .NET, en este caso en la plataforma Windows 

Communication Foundation. 

 

OpenCV es una librería de software libre, que contiene más de 2500 algoritmos para el 

tratamiento de figuras, formas, reconocimiento facial, acciones humanas… [37]  

Está desarrollado en C++, pero cuenta con la característica que es multiplataforma, y 

funciona tanto en Windows, como en Linux, Android y/o Apple. 

 

 

Ilustración 13. Detección de formas con OpenCV. [38] 

 

Para .NET hay una variante de OpenCV, llamada EmguCV, con la cual se puede trabajar 

el tratamiento de imágenes, escrito completamente en C#, y facilitarnos la utilización de 

OpenCV en .NET.  

 

Para englobar este concepto en el proyecto, hemos utilizado bibliotecas de clases que 

ofrecen esta funcionalidad, una de ellas es la mencionada anteriormente, como es 

EmguCV, que dispone de un espacio de nombres reservado para OCR, que utiliza la 

tecnología Tesseract, desarrollado por Google. Otras tecnologías que hemos tenido en 

cuenta han sido Puma.NET y/o librerías de pago con códigos de versión gratuita como 

Abby. 
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3.7 Arquitectura 3 capas. Presentación, Dominio y Datos. 

Para la arquitectura a seguir en el Trabajo Fin de Grado, se usa una arquitectura de tres 

niveles. La arquitectura del software incluye los aspectos estáticos y dinámicos más 

significativos del software que se desea crear [39]. La arquitectura de tres niveles, 

incluye aspectos de software que brindan buenas opciones para algunos proyectos 

informáticos de gran alcance o complejidad. El principal objetivo de esta arquitectura es 

la separación de la capa de presentación (Cliente), capa de negocio (Servidor) y la capa 

de datos (Base de datos). 

 

Para la capa de presentación se tiene en cuenta la funcionalidad que tiene, ya que es la 

que está de cara al usuario, le comunica al usuario toda la información y captura la 

información en procesos. Es conocida como interfaz gráfica, y por ello debe tener la 

característica de entendible y fácil para el usuario. Esta capa se comunica única y 

directamente con la capa de negocio [40]. Para esta capa hemos desarrollado en 

Android, para la interfaz de usuario, ayudándonos de Material Design [41] es una guía 

de diseño visual, para hacer más sencillo la navegación por la aplicación a los usuarios. 

 

En la capa de negocio es donde residen las funciones que se ejecutan, se reciben las 

peticiones del usuario, se procesa la información y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina así, porque es en esta capa donde se establecen todas las reglas 

que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la de presentación para recibir sus 

peticiones y devolverle los resultados, y también con la capa de acceso a datos, para 

solicitar al gestor de la base de datos, almacenar o recuperar o editar datos de él. Para el 

desarrollo de la capa de negocio, se utiliza la plataforma WCF explicada anteriormente 

del Framework .Net, desarrollada en C#.  

 

Y por último la capa de acceso a datos,  es donde residen los datos, y la encargada de 

acceder a ellos. Reciben las solicitudes de almacenamiento o recuperación de los datos 

por medio de la capa de negocio [42]. La capa de datos no se comunica directamente 

con la capa de presentación, tienen en común que las dos necesitan comunicarse con la 

capa de negocio para el intercambio de información de datos. Para esta capa utilizamos 

una base de datos no relacional, MongoDB, que explicaremos sus características en el 

punto 3.9. 
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Ilustración 14. Representación arquitectura tres capas [43]. 

 

3.8 Arquitectura REST 

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software para 

sistemas distribuidos. En realidad, REST se refiere a una colección de principios para el 

diseño de arquitecturas en la red. Cabe destacar que REST no es un estándar, es un 

estilo de una arquitectura, pero si sigue algunos estándares como: 

- HTTP 

- URL 

- Tipos MIME: text/xml, text/html, aplication/json… 

En REST, lo que se publican son recursos, es un concepto de negocio que puede ser 

accedido públicamente por un cliente [44]. Cada recurso es accesible por identificadores 

(URIs), sobre estos recursos se realizan las acciones, generalmente diferenciados por los 

verbos HTTP, que se muestran en la siguiente tabla.  

 

ACCION HTTP DESCRIPCION 

Create POST Crea un nuevo recurso 

Read GET Obtiene la representación de un recurso 

Update PUT Actualiza un recurso 

Delete DELETE Elimina un recurso 

Tabla 5. Métodos HTTP 

 

Como competencia a esta arquitectura, se encuentra SOAP (Simple Object Access 

Protocol), y es un protocolo que se oculta tras la tecnología que denominamos “Web 
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Services”. SOAP da soluciones a cualquier situación de comunicaciones. Cuando este 

protocolo nació, se pensó que sería la revolución de los servicios web del futuro, pero a 

medida que iba creciendo sus capacidades, también iba creciendo su complejidad de uso 

[45].  

A continuación se muestra una tabla significativa de las ventajas y desventajas de la 

arquitectura REST y el protocolo SOAP.  

 

 REST SOAP 

Características Las operaciones se definen en los 

mensajes, junto con una 

dirección (URI) única por cada 

instancia de proceso. 

Las operaciones se definen como 

puertos WSDL, con una dirección 

única para todas las operaciones, 

teniendo múltiples instancias del 

proceso para la misma operación. 

Ventajas  Bajo consumo de 

recursos 

 Las instancias del 

proceso son creadas 

explícitamente para ese 

proceso. 

 Fácil de construir y 

adoptar 

 La depuración es posible. 

 Las operaciones complejas 

pueden ser escondidas detrás 

de una fachada. 

 Privacidad 

Desventajas  Gran número de objetos 

 Manejar espacios de 

nombres (URIs) puede 

ser lioso. 

 Pocas herramientas de 

desarrollo (pero cada vez 

hay más). 

 Los clientes necesitan saber 

las operaciones antes de su 

uso. 

 Los clientes necesitan puertos 

dedicados para diferentes 

tipos de notificaciones. 

 Las instancias son creadas 

implícitamente. 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de usar REST o SOAP [46]. 

 

3.9 MongoDB y las bases de datos noSQL. 

 

El término de NoSQL es un término un poco pobre, es decir, se aplica a un número 

variado de bases de datos no relacionales, en las que se destacan MongoDB, Cassandra, 

Neo4J… [47]. Las bases de datos NoSQL se caracterizan por no disponer de esquemas 

de datos, por ejecutarse en clusters y por su habilidad para renunciar a la consistencia a 

cambio de ganar otras propiedades.  
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Nuevos diseños de bases de datos surgen a raíz de nuevos problemas generados por 

casos reales. Los partidarios de esta tecnología admiten poder construir sistemas con 

mayor rendimiento, mejor escalabilidad y más fáciles de programar. Los principales 

motivos por los que los desarrolladores consideran el uso de este nuevo paradigma son: 

 

 Gran cantidad de información: Algunas empresas les resulta más valioso 

capturar la mayor cantidad de información para procesarla lo más rápido posible. 

Esto siendo una base de datos relacional cuesta más trabajo hacerlo. Por ello, la 

principal razón es que dichas bases de datos fueron diseñadas para ser ejecutadas 

en una misma máquina y a dia de hoy, sale más factible utilizar clusters [48] de 

máquinas potentes que utilizar una sola maquina potente. Muchas bases de datos 

NoSQL, se diseñan para ser ejecutadas en clusters. 

 

 Productividad en el desarrollo de aplicaciones: Cuando se desarrollan las 

aplicaciones, se invierte un esfuerzo grande en diseñar las estructuras de datos y 

los diagramas de la base de datos relacional. En una base de datos NoSQL puede 

proporcionar un modelo de datos que se ajuste mejor a las necesidades de la 

aplicación, lo que simplifica iteraciones con la base de datos, dando lugar a 

aplicaciones de menor código.  

 

Una de las bases de datos NoSQL más conocidas es MongoDB [49], es una base de 

datos potente y flexible que combina la habilidad de escalabilidad con las características 

más útiles de las bases de datos relacionales como la indexación o el ordenamiento. 

MongoDB¸ ofrece al desarrollador un modelo de datos con una API de lenguaje natural 

lo que permite al programador centrarse en la programación, en vez de en el 

almacenamiento de datos. 

Entre sus características destacables hay:  

 

 Facil de escalar: A medida que la cantidad de información que se necesita 

almacenar crece, se debe decidir qué hacer, conseguir una maquina mayor o 

particionar la información. MongoDB fue diseñado con este propósito, su 

modelo orientado a documentos permite automáticamente dividir la información 

en múltiples servidores, además de realizar balanceos de datos, carga de clusters 

y redistribución de documentos de forma automática.  
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 Administracion simple: En MongoDB se trata de simplificar la administración 

haciendo que los servidores alcancen el mayor nivel de auto-recuperación 

posible. En caso de caída de un servidor, MongoDB, posee mecanismos de 

recuperación.  

 Modelo de datos: MongoDB no es una base de datos relacional si no que es una 

base de datos orientada a documentos. La principal razón por la que esta se aleja 

del modelo relacional es lograr mayor escalabilidad.  

La idea principal es, reemplazar el concepto de fila, por documento. Admitiendo 

documentos embebidos y arrays, esta manera permite representar complejas 

relaciones jerárquicas de documentos en un solo registro, lo que se asemeja a la 

forma en que los desarrolladores utilizan los lenguajes modernos de orientación 

a objetos para la manipulación de datos.  

Los conceptos básicos de MongoDB son:  

o Todo documento posee una clave especial, “_id”, que es única dentro del 

sistema. 

o Una colección seria la versión libre de una tabla en base de datos 

relacional. 

o Una instancia de MongoDB puede alojar múltiples bases de datos 

independientes que tendrán sus propias colecciones y permisos. 

Al no utilizar esquemas, las claves primarias no están predefinidas ni se fijan de 

ningún modo. Y sin un esquema que cambiar, tampoco es necesario realizar las 

migraciones masivas de datos. 
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3.10 Aplicaciones similares. 
 

A continuación se va a mostrar varias de las aplicaciones que son semejantes a la 

aplicación de este TFG. Se expondrán comparaciones entre las aplicaciones y sobre 

todo en el ámbito de la digitalización de documentos, que es el principal objetivo de 

esta aplicación.  

 

CamScanner 

CamScanner [50] es una aplicación que tiene como principal objetivo el escaneo de 

documentos, según como sus creadores la describen, usando como escáner la cámara del 

dispositivo móvil. Para la búsqueda de documentos tiene como base las etiquetas de los 

documentos escaneados y/o títulos. Se puede compartir los archivos escaneados por 

medio de correo o redes sociales, y para la gente que está registrada y/o subscrita tiene 

la opción de procesar la imagen con OCR (Reconocimiento óptico de caracteres), esto 

hará que se guarden las palabras de dicha imagen.  

 

Pero a comparación con la aplicación desarrollada en este TFG, las imágenes se pueden 

ajustar en la pantalla del dispositivo móvil, y una vez es enviada al servidor, se procesa 

con OCR, se crea un documento con la información captada y se guarda junto a la 

imagen origen, y así el usuario más tarde podrá buscar por palabras claves dicho 

documento o imagen. También tiene la opción de procesar PDFs. 

 

 

Ilustración 15. Interfaz de CamScanner [51] 
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Office Lens 

Esta aplicación creada por Microsoft tiene como virtud la captación de la imagen con la 

cámara del dispositivo móvil, le da al usuario mucha facilidad a la hora de digitalizar el 

documento/pizarra/tickets…  

Microsoft la describe así: “Office Lens es como tener un escáner en el bolsillo. 

Digitaliza las notas de pizarras como por arte de magia. Siempre encontrarás los 

documentos importantes o las tarjetas de presentación. Esboza tus ideas y captúralas 

para más tarde. No perderás ningún recibo ni ninguna nota adhesiva suelta.” [52] 

A diferencia con la aplicación desarrollada es el procesamiento OCR de la imagen que 

hace que se pueda buscar los archivos por palabras en el contenido de la imagen. 

La siguiente figura muestra el uso de la aplicación Office Lens. 

 

 

Ilustración 16. Interfaz de Office Lens [53] 
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Scanbot 

Scanbot [54] es una herramienta que nos ayudara a convertir a PDF cualquier 

documento que tengamos a mano. La calidad de escaneo de Scanbot es similar a los 

escáneres físicos, ofreciendo una calidad de 200 dpi, además incluye varios modos de 

color, optimización automática y reducción de borrosidad. Las siguientes características 

son algunas de las más destacadas:  

 Integracion con la nube: Google Drive, Dropbox… 

 Documentos de varias paginas 

 Modos de color 

 Optimizacion automática  

 Carga en el fondo inteligente 

 Rapidez 

A diferencia con la aplicación desarrollada, ScaneOCR, te permite acceder al resultado 

OCR y poder editarlo para después exportalo como un formato PDF. De esta manera, 

puedes editar tus propios documentos digitales sin llegar a imprimirlos.  

 

 

Ilustración 17. Interfaz de usuario de Scanbot. 
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3.11 Conclusión 

Los Smartphones hoy en día cubren la necesidad de cualquier usuario, y son utilizados 

por más del 50% de la sociedad, y un porcentaje mayor son Smartphones con el sistema 

operativo Android, lo que conlleva al desarrollo de aplicaciones. 

 

Las aplicaciones para la digitalización de documentos, son, en su principal medida, 

utilizadas por estudiantes, funcionarios y empresarios. Lo cual, nos lleva al desarrollo 

de una aplicación de este estilo, desarrollada para Android y que consume un servicio 

WCF (Windows Communication Foundation) desarrollado en .Net. 

 

Con la ayuda de librerías OpenSource, procesamos y tratamos las imágenes 

digitalizadas en Android, para un mejor resultado.  
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Capítulo 4 

Método de Trabajo 

 

 

En este capítulo se detallara el método de trabajo que se ha utilizado para llevar a cabo 

el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

 

4.1 PUA. Proceso Unificado Ágil.  

  

Como metodología de desarrollo se utiliza Proceso Unificado Ágil (AUP). Esta 

metodología se trata de una versión simplificada del Proceso Unificado Rational (RUP). 

AUP es una metodología que describe de una manera simple y sencilla la forma de 

desarrollar aplicaciones de software de negocio usando técnicas agiles y conceptos que 

aún se mantienen validos en RUP.  

 

Se ha pensado en aplicar esta metodología en el TFG debido a que en este proyecto es 

necesario poder modificar los requisitos según se va desarrollando. Por ello, un modelo 

pesado de metodología era una forma de que este proyecto se complique y como 

solución a ello se propone esta metodología de desarrollo AUP.  

 

Sin embargo, al hablar y mencionar un modelo ágil se necesita un equipo de desarrollo 

con el cual requiere una experiencia para ser llevado a cabo de manera satisfactoria, por 

lo que una metodología completa como Métrica 3, no sirve como solución. Debido a 

esto, es por lo que se decide elegir una simplificación de una metodología ágil que se 

adapta perfectamente al desarrollo de este  TFG.  
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4.1.1 Características de AUP  

 

Es una metodología iterativa e incremental en la que trata de generar mini-proyectos a 

partir de un gran proyecto, cada uno de estos mini-proyectos son una iteración del 

proyecto que genera un incremento del producto final incluyendo mejores o nuevas 

funcionalidades.  

 

AUP [55] se divide en cuatro fases: 

 

 Inicio: Se define el alcance del proyecto, se desarrolla una amplia descripción y 

las funciones más importantes en el proyecto. Además de todo esto, se estiman 

los costes del proyecto, se genera un estudio de viabilidad, también se genera un 

informe con los riesgos que se pueden dar en el proyecto y se determina la 

factibilidad del sistema.  

 

 Elaboración: Se define y se elabora la arquitectura del sistema en profundidad, 

en el cual se generan diagramas y flujos para un mejor diseño del sistema.  

 

 Construcción: Preparación del software de forma incremental. A partir de ello, se 

implementa el sistema que toma como base la arquitectura obtenida en la fase de 

Elaboración. Todas las funcionalidades del producto se añaden  en diferentes 

iteraciones, lo cual, hace al final de cada iteración una versión ejecutable del 

TFG.  

 

 Transición: Implantación del producto en el entorno del usuario. En esta fase se 

producen las pruebas con el usuario para comprobar que todo está implementado 

como lo descrito en la fase de Inicio. 

 

Cada una de estas fases es dividida en iteraciones, las cuales son las que producen los 

incrementos en el desarrollo del sistema.
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Ilustración 18. Fases de Proceso Unificado Ágil. [56] 

 

Otra de las características de AUP es, que está dirigida por Casos de Uso, esto ayuda a 

realizar el proyecto, debido a que se centra en funcionalidades que debe tener el sistema 

para satisfacer las necesidades del usuario.  

 

Las funcionalidades que se muestran en los casos de uso, son los conocidos requisitos 

que el usuario quiere, estos se capturan y se definen en los casos de uso y definir los 

contenidos de las iteraciones, en la que cada iteración toma un conjunto de casos de uso 

y guiara el proceso de desarrollo desde las primeras etapas del proyecto como la 

captación y análisis de requisitos hasta etapas más tardías que cierran la prueba.  

 

4.1.2 Disciplina AUP 

 

AUP sigue una serie de disciplinas de trabajo que son llevadas a cabo de forma iterativa, 

estableciendo actividades que el equipo de desarrollo impone para que el sistema 

cumpla las necesidades del usuario final. A continuación se detallan las disciplinas que 

sigue AUP: 

 

1. Modelado: Tiene como objetivo entender el negocio, identificar cual es el 

problema que se va a abordar y cuáles son las posibles soluciones viables para el 

problema. 

 

2. Implementación: El objetivo de esta disciplina es transformar diagramas UML 

en código ejecutable para sus posteriores pruebas unitarias.  
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3. Pruebas: Su objetivo es realizar una evaluación de todas principales metas del 

proyecto para asegurarse la calidad del mismo. Esto significa que hay que 

encontrar defectos, o algún fallo, para corregirlo y que el sistema funcione como 

fue diseñado, y verificar todos los requisitos del sistema que se cumplen.  

  

4. Despliegue: La intención de esta disciplina es ejecutar un plan para que el 

sistema esté a disposición de los usuarios. 

  

5. Gestión de la configuración: Administración del acceso a los artefactos del 

proyecto. Lleva a cabo el control de versiones del proyecto y el control de 

cambios y la gestión de ambos.  

 

6. Gestión del proyecto: Dirección de todos los mini-proyectos en los que se han 

divido el proyecto en general. Estos incluyen, gestión de riesgos, dirección 

personal y coordinación del mismo.  

 

7. Entorno: Apoya los esfuerzos para garantizar la disponibilidad de los procesos, 

normas y herramientas cuando es necesario.  

 

 

Ilustración 19. Diagrama de Disciplinas AUP [57]. 

 

4.2 Evolución 

En este apartado se hablara de las distintas fases que se ha seguido para la realización de 

este TFG. Se tratara de detallar en profundidad las distintas fases que se han seguido 

para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación propuesta, se explicara la finalidad de 

cada fase y el resultado final   obtenido en la misma.  



 

37 

 

4.2.1 Fase I 

 

La primera fase del proceso trata sobre las entrevistas con el cliente, con la finalidad de 

captar una lista de requisitos funcionales para comenzar a obtener conocimientos acerca 

del problema.  

De las primeras entrevistas se sacara una lista con la que se podrá empezar a trabajar, 

siempre y cuando esta lista se puede actualizar con nuevos requisitos o modificaciones 

de los mismos.  

Esta lista donde se establecen los requisitos se mostrara al cliente y obtener su 

aprobación.  

El proceso se define en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.2.2 Fase II 

 

En la siguiente fase, se ha elaborado los diagramas para el diseño del sistema, de esta 

forma se explicara los procesos varios que contendrá la aplicación y, que el cliente de su 

aprobación.  

 

A continuación se detallara en una tabla cada diagrama y el resultado de su elaboración. 

  

Entrevista con 

Cliente 

Lista previa de 

requisitos 

Realización del documento 

de requisitos siguiendo  

IEEE 830 

Reconocimiento y 

aprobación del 

Cliente 

Ilustración 20. Grafico para la Fase I.  
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Finalidad  Resultado 

Diagrama de casos de Uso Describen las relaciones y las dependencias 

entre un grupo de casos de uso y actores que 

participan en el proceso. 

Diagrama de Clases Ayuda en el diseño y la estructura de la 

aplicación a la hora de desarrollar. 

Diagrama de Secuencia Define la iteración entre los objetos de nuestro 

sistema. 

 

    Tabla 4.2.2: Fase II 

4.2.3 Fase III   

 

Con el diseño del sistema realizado comenzamos el desarrollo de la aplicación. Al 

empezar con el desarrollo, en la parte Front-End, es decir, en el cliente, usamos 

Android, que para su aprendizaje he tenido que impartir un curso online para 

familiarizarme con el entorno de trabajo de Android. 

 

Para la parte Back-End, el servidor, utilizamos .Net, para este caso fue mucho más 

sencillo el aprendizaje ya que mis prácticas en Indra Software Labs y mi actual trabajo 

allí han acrecentado mis conocimientos en este lenguaje. Algunas asignaturas del Grado 

también han ayudado a mi aprendizaje en estos entornos, como Diseño del Software.  

 

4.2.4 Fase IV 

En esta fase, es el punto de inflexión entre el diseño y el desarrollo de la aplicación, se 

decide dividir el trabajo de todo el sistema en varios hitos que llevaran consigo un 

entregable al final de cada uno de ellos. A continuación se expondrán las iteraciones en 

las que se ha planificado el proyecto. La información más detalla acerca de estos hitos 

se explicaran adelante en el siguiente capítulo. 

  

Iteración Finalidad 

Hito 0 Realización de Anteproyecto y plan de proyecto 

Hito 1 Gestión de usuarios 

Hito 2 Gestión de imágenes 

Hito 3 Gestión de documentos PDFs 

Tabla 7. Hitos del proyecto    
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4.2.5 Fase V 

En la siguiente fase comienza la elaboración de cada iteración donde se llevan a cabo 

actividades que satisfacen los objetivos implantados en cada iteración:  

 

Modelado  Entender el problema de dominio que se aborda en el proyecto y ejecutar 

una solución para el cumplimiento del problema. 

 

Implementación  La finalidad de esta disciplina es llevar a cabo la transformación de 

modelos a código ejecutable, con sus respectivas pruebas unitarias.  

 

Pruebas  El objetivo es asegurar que en la disciplina anterior tiene una calidad y 

eficiencia para satisfacer los requisitos.  

 

Despliegue  Entrega del proyecto. 

 

Administración de la configuración  Control y administración de los cambios que 

ocurren en el proyecto. 

 

Entorno  Asegurar que las herramientas estén disponibles cuando sean necesarias. 

4.2.6 Fase VI 

En esta última fase, se tienen reuniones con el cliente para ultimar con detalle el 

producto final, y los últimos detalles de la aplicación. De estas reuniones se saca el visto 

bueno del cliente acerca del desarrollo de la aplicación. 

 

4.3 Marco tecnológico para el desarrollo del proyecto. 

En esta sección se exponen las herramientas y tecnologías usadas a lo largo de la 

elaboración del TFG, para el modelado del sistema, desarrollo de diagramas, 

implementación del código, elaboración de la documentación y control de versiones. En 

cada apartado se muestra las herramientas utilizadas.  
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4.3.1 Herramientas para la gestión del proyecto. 

 

4.3.1.1 Bitbucket. 

 

Es una plataforma de alojamiento para sistemas de control de versiones 

distribuido (DVCS) basado en Git y Mercurial. Entre sus servicios incluye un 

gestor de versiones, así como un servicios conocidos tales como Twitter, 

Flowdock… 

 En este proyecto Bitbucket se ha utilizado para el alojamiento y control de 

versiones de la aplicación Android de Digitalización de documentos. 

 

4.3.1.2 Mercurial 

 

Mercurial es un sistema de control de versiones open source y multiplataforma, 

para la gestión de cualquier aplicación independiente de su magnitud. 

Mercurial ha sido utilizado durante el desarrollo del TFG para llevar a cabo un 

seguimiento exhaustivo del desarrollo de la aplicación. 

4.3.2 Herramientas para el modelado de software. 

 

4.3.2.1 Visual Paradigm for UML 

 

Es una herramienta CASE (Computer Aided Software Engineering) profesional 

diseñada para el modelado de diferentes diagramas. Ofrece muchas 

funcionalidades entre las cuales te permite la ingeniera inversa y realizar 

diferentes tipos de diagramas. 

Gracias a la Universidad y a su licencia, Visual Paradigm se ha podido utilizar 

en el desarrollo del TFG para la creación de los distintos diagramas que se 

muestran. 
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4.3.3 Herramientas y tecnologías para el desarrollo software. 

 

4.3.3.1 Visual Basic 2012 

 

Es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de 

aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web, Servicios WCF, aplicaciones de 

escritorio… Tanto Visual Basic, Visual C# y Visual C++ utilizan el mismo 

entorno de desarrollo integrado (IDE), habilita el uso compartido y facilita la 

creación de soluciones en varios lenguajes. Dichos lenguajes utilizan las 

funciones de .NET Framework.  

 

 

4.3.3.2 Android Studio 

 

Entorno de desarrollo para la plataforma Android. Esta baso en el software 

IntelliJ de JetBrains, está disponible para todas las plataformas de desarrollo 

como son Mac OS X, GNU/Linux y Microsoft Windows.  

 

4.3.3.3 Java 1.7. Lenguaje en Android Studio. 

 

Java es una tecnología que se usa para el desarrollo de aplicaciones, entre otras, 

puede dar forma a aplicaciones Web, Android o de escritorio. La plataforma 

JAVA se compone de varias tecnologías, para dar soporte a todas las aplicaciones 

que pueden usarse de forma variada. Para el desarrollo de aplicaciones se 

utilizan el conjunto de herramientas JDK (Java Development Kit). 

 

4.3.3.4 OpenCV 

 

Es una biblioteca libre de visión artificial desarrollada por Intel. Es 

multiplataforma, existe versiones tanto para GNU/Linux, MAC OS X y 

Windows. Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de áreas 

en el proceso de visión, como reconocimiento de objetos, facial, calibración de 

cámaras, visión estérea, robótica…  

 

Se ha utilizado en este proyecto para la captación de formas en la cámara de la 

aplicación Android y dar mayor facilidad a la hora de procesarlo con OCR. 
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4.3.3.5 Arquitectura REST 

  

La arquitectura REST se utiliza para la descripción de cualquier interfaz entre 

los sistemas que utilicen el protocolo HTTP para obtener una serie de datos o 

indicar la ejecución de operaciones sobre los datos, en cualquier formato 

permitido, como JSON, XML, etc…  

 

Los sistemas RESTful, los cuales utilizan la arquitectura REST, manejan una 

serie de operaciones bien definidas para la transferencia de información, las más 

conocidas son POST, GET, PUT y GET 

 

4.3.3.6 Librerías OCR. Tesseract. 

 

Es un motor de OCR (Optical Character Recognition) de software libre, fue 

desarrollo por Hewlett Packard, pero actualmente ha tomado el relevo Google 

después de ser liberado como código abierto en 2005. Está considerado el motor 

OCR de código abierto con mayor precisión que hay actualmente. 

 

4.3.3.7 SoapUI 

Es una herramienta para realizar pruebas a aplicaciones con arquitectura SOA 

(orientada a servicio) y REST (Transferencia de estado representacional). 

Soporta multiples protocolos SOAP, REST, HTTP, JMS… 

 

4.3.4 Herramientas para la gestión de la BBDD. 

 

4.3.4.1 MongoDB 

 

Sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarrollado bajo el 

concepto de código abierto. MongoDB no guarda en tablas con las conocidas 

bases de datos relacionales, guarda estructuras de datos en documentos tipo 

JSON con un esquema dinámico, haciendo que la integración entre ciertas 

aplicaciones sea más rápido y sencilla. 
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4.3.5 Herramientas para la elaboración de la documentacion. 

 

4.3.5.1 Microsoft Office 

 

Es una aplicación ofimática orientada en el procesamiento de textos. Creada por 

Microsoft y viene integrada en Microsoft Office [58]. Microsoft Word se ha 

utilizado durante todo el proceso de gestión documental del Trabajo Fin de 

Grado para la realización de la memoria final.  

 

4.3.5.1 Pencil 

 

Pencil [59] es una herramienta para la creación de bocetos 2D, cuenta con mapas 

de bits y gráficos vectoriales. Tiene licencia de código abierto. Se utiliza durante 

el TFG para la creación de bocetos de la parte del cliente de la aplicación, la 

parte Android. 

 

4.3.5.2 Zotero 

 

 Zotero [60] es una herramienta para gestionar referencias.  

 

Zotero ha sido utilizada durante el desarrollo de este TFG para la elaboración de 

la bibliografía del presente documento. 

 

4.4 Patrones de diseño 

Los patrones de diseño que se usaran en este Trabajo Fin de Grado serán para sostener 

una aplicación robusta y fácil de mantener. Los patrones a usar en esta aplicación son 

los siguientes: 

 

 Fachada: Es un patrón que nos permite simplificar la interfaz de comunicación 

entre dos objetos, de tal forma que sea más sencillo interactuar entre ellos. En 

nuestra aplicación lo utilizamos a la hora de definir el servidor, creamos una 

interfaz para dividir los dos subsistemas, que conecta el cliente y la lógica del 

servidor.  
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 Singleton: Es un patrón muy sencillo de usar, que garantiza que una clase solo 

tenga una instancia y proporciona un acceso global a ella [61]. Se debe utilizar 

cuando solo debe haber una instancia de esa clase y esta debe ser accesible desde 

toda clase con un punto de acceso conocido. En la aplicación se usara para la 

conexión del cliente con el servidor, la clase que genera la conexión entre ambos 

sistemas, y en el servidor servirá para la conexión con la base de datos de 

MongoDB. En la siguiente ilustración se muestra el diagrama del patrón 

singleton (via página MSDN). 

 

 

Ilustración 21. Diagrama de Singleton. 

 

 Una clase, una tabla: Para la construcción del modelo de datos de la base de 

datos no relacional de MongoDB, se construye una tabla por cada clase que 

tengamos en la capa de dominio. Todas las clases del Servidor que no son 

abstractas se transforman en tablas.  

 

 

  

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb972272.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
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Para terminar este capítulo se expone a continuación una tabla resumen con todas las 

características, fases y disciplinas  de la metodología Proceso Unificado Ágil. La 

finalidad de esta tabla es mostrar con más detalle la funcionalidad y ventajas de dicha 

metodología. 

 

 Proceso Unificado Ágil 

¿Qué? Esta metodología que se usa de manera simple y sencilla a la hora de 

aplicarla a un proyecto como aplicaciones, está basada en casos de uso, 

y su principal característica es, iterativa e incremental, desarrolla así un 

gran proyecto en mini-proyectos.  

¿Cómo? Aplicamos esta metodología al proyecto actual siguiendo las diferentes 

fases de evolución de la metodología, de esta manera se desarrolla el 

Trabajo Fin de Grado.  

¿Por qué? Al ser una metodología iterativa e incremental, da soluciones más 

sencillas a proyectos más pequeños, de esta manera se genera en 

menos tiempo un despliegue del proyecto por cada mini-proyecto que 

se elabore. 

Tabla 8. Resumen de Proceso Unificado Ágil. 

 

Todas estas fases y disciplinas del Proceso Unificado Ágil se desarrollaran y se usaran 

en el siguiente capítulo 5 de resultados del proyecto, aplicando esta metodología al 

Trabajo Fin de Grado.  
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Capítulo 5 

Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos tras la ejecución del plan definido 

durante el Capítulo 4. En esta sección se detalla dicho plan de trabajo para la realización 

de la aplicación, desde el hito 0 hasta el último, mostrando una evolución iterativa e 

incremental. 

 

5.1. Iteración 0. 
 

En esta iteración se elabora la primera toma de contacto con varias tecnologías para la 

realización del Anteproyecto. 

A su vez, se lleva a cabo algunas de las primeras entrevista con el cliente para la 

captación y análisis de requisitos del proyecto, y conocer el dominio del problema a 

resolver.  

 

Tras estas tareas, se lleva a cabo un estudio de viabilidad del proyecto para conocer si el 

trabajo a realizar saldrá como lo previsto o se tendrán que plantear nuevas soluciones. A 

parte de esto, se realiza una planificación de costes, tanto de presupuesto como de 

tiempo. 

 

También, se ha pensado establecer un plan de contingencia adecuado para la previsión 

de desastres, identificando los sistemas de información que son susceptibles a daños o 

perdidas, para ello se lleva a cabo un control y análisis de riesgos exhaustivo. 

 

5.1.1 Entrevistas con el cliente 

 

En Junio de 2015 se tiene la primera entrevista, para debatir la idea principal del 

proyecto y poner en común varios pensamientos de cada uno. De esta entrevista, el 

alumno es capaz de captar las primeras conclusiones generales sobre la base de la 

aplicación y lo que debe contener para la realización de la misma, por ello se redacta un 

documento con los diferentes requisitos. 
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Semanas después, hay una segunda reunión donde se discuten algunas ideas nuevas con 

respecto a los requisitos tomados en la anterior reunión. Tras varias y pequeñas 

modificaciones del proyecto para que sea más compacto y completo, el cliente da el 

visto bueno y se procede a realizar el documento del Anteproyecto. 

En noviembre de 2015, tras la presentación y posterior aprobación del Anteproyecto, se 

decide a empezar a desarrollar la aplicación.  

 

La aprobación del Anteproyecto, da vía libre al desarrollo de la aplicación, por tanto se 

comienza modelando los casos de usos que el cliente anteriormente acepto. 

 

5.1.1.1 IEEE 830 
 

Se expone a continuación el documento IEEE 830 que se elaboró para la elicitacion de 

requisitos. 

 

Introducción 
 

En el presente documento se trata de estandarizar la captación de requisitos del sistema 

a desarrollar. Es una especificación de Requisitos Software (ERS) para la gestión del 

proceso del Proyecto Software a desarrollar. 

 

Propósito 
 

Este documento va dirigido al cliente, y tiene como propósito definir todas las 

especificaciones funcionales del proyecto software, de esta forma todos los requisitos se 

especifican de forma clara y concisa.  

 

Alcance del Proyecto 
 

La especificación de estos requisitos, dirigidos al cliente, lleva a su vez el desarrollo de 

la aplicación de digitalización de documentos, la cual tiene por objetivo principal 

gestionar los documentos, tanto en formato pdf como en imágenes, de los usuarios de la 

aplicación.  
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Roles 

 

Nombre Rubén de la Cruz Díaz 

Rol Analista, diseñador y programador 

Categoría Profesional Informático 

Responsabilidad  Análisis de la información, diseño y 

programación del proyecto. 

Tabla 9. Roles participantes en el proyecto 

 

Ámbito del Sistema 
 

El sistema a desarrollar se llama ScaneOCR el cual realizara las siguientes tareas: 

 

1. La tarea principal y la base de esta aplicación será la digitalización de 

documentos por parte del usuario, y la importación de documentos PDFs para su 

posterior proceso de reconocimiento de caracteres (OCR) y almacenamiento en 

el servidor. Para su búsqueda de documentos e imágenes, con posibilidad de 

editar el contenido de dicho archivo y descarga en PDF del mismo, para su 

almacenamiento en local.  

 

2. El usuario para utilizar la aplicación se debe de dar de alta en el sistema, tiene 

que llevar a cabo un registro con sus datos personales y una foto opcional, para 

poder realizar la digitalización de documentos en la aplicación. 

 

3. El usuario de la aplicación una vez registrado y accedido a la aplicación, puede 

realizar las funciones de búsqueda de archivos por palabras claves, cuyo 

resultado le mostrara todos los archivos que el sistema encuentra tanto archivos 

PDFs como imágenes realizadas anteriormente.  

 

4. El usuario puede hacer la gestión su gestión individual de las imágenes, tanto la 

creación, que se basa en la realización de una fotografía con la cámara del 

dispositivo móvil, la cual el usuario puede editar y tratar de tal manera para que 

su proceso de reconocimiento sea lo más fácil posible. 
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5. Las imágenes por parte del usuario, pueden ser etiquetadas para después en su 

proceso de búsqueda sea más sencillo su recuperación.  

 

6. El proceso de búsqueda, se realizara por palabras claves que el usuario ingresa 

en la aplicación, y su búsqueda se basa en dos condiciones: 

a. Primera condición: si el usuario hace la búsqueda de un documentos o 

imagen con una palabra, esta palabra automáticamente se buscara en las 

etiquetas que el usuario anteriormente ha añadido en la imagen, y se 

mostrara el documento y/o la imagen que tengan asignada esta palabra 

clave como etiqueta. 

b. Segunda condición: Si la palabra clave que el usuario ha especificado 

para hacer la búsqueda de imágenes no se encuentra en ninguna de las 

etiquetas de las imágenes o documentos PDFs, se procede a una 

búsqueda por el resultado del reconocimiento de caracteres (OCR), y si 

la palabra clave de búsqueda se encuentra en dicho resultado se mostrara 

al usuario.  

 

7. Los usuarios podrán editar el resultado del reconocimiento de caracteres, el cual 

se actualizara y podrá ser descargado en formato PDF para su visualización en el 

dispositivo móvil. 

 

8. Para los documentos PDFs, se hará la importación desde el dispositivo móvil a 

la aplicación, y seguirán las mismas tareas que están asignadas para el proceso 

de gestión de las imágenes. 
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Ilustración 22. Casos de uso para el Usuario de la aplicación. 
 

 

La aplicación tiene los siguientes objetivos importantes a la hora de la interacción con el 

usuario: 

 

 Ayuda al usuario a la gestión de sus documentos, informes, apuntes, imágenes… 

y le proporciona una mejor visión de sus propios documentos. 

 

 Convierte las imágenes realizadas por el usuario de un documento físico a un 

archivo PDF para su mejor visualización y manejo. 

 

 El usuario es capaz de editar un archivo PDF de su dispositivo, y descargarlo 

actualizado. 

 

 El usuario puede compartir todos sus documentos e imágenes con su respectivo 

resultado del reconocimiento de caracteres por medio de herramientas y 

aplicaciones de envío, como Outlook, Gmail o incluso redes sociales. 
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Visión General del Documento 
 

Este sistema es capaz de aportar nuevas funcionalidades con respecto a otras 

aplicaciones ya desarrolladas, te da la posibilidad de gestionar todos tus documentos 

tanto físicos como digitales en una misma aplicación y poder modificar su contenido. 

Ademas de gestionar todo lo referente a la gestión típica de los usuarios de la 

aplicación. El presente documento, especifica un conjunto de normas, actividades y 

requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar para adaptarse a las necesidades del 

cliente, ayudando a la elaboración del mismo. 

 

Descripción general 
 

Perspectiva del Producto 

El sistema general que se va a desarrollar consta de dos subsistemas para su 

funcionamiento, estos subsistemas son, el cliente Android que interactuara con el 

usuario y el servidor .Net que será el encargado de llevar todas las funcionalidades del 

sistema. El sistema Android se basa en: 

 

 Aplicación de dispositivo móvil: será consumido por el usuario. 

 

La aplicación es clara y sencilla para que el usuario que la utilice no necesite de una 

formación previa para su uso. 

 

Restricciones  

El sistema debe cumplir con la Ley de Protección de Datos. Nunca podrán ser revelados 

los datos proporcionados por los usuarios de la aplicación. 

 

Para lograr un sistema seguro el usuario obtiene datos de acceso a la aplicación, que el 

mismo puede elegir, con el que podrá acceder a la aplicación.  

También la aplicación cuenta con una interfaz muy intuitiva y fácil de manejar de cara 

al usuario. 
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Especificación de Requisitos 
 

Esta sección contiene los requisitos a nivel funcional para que se diseñe un sistema que 

satisfaga lo mejor posible las necesidades del cliente.  

Los requisitos especificados en esta sección describirán el comportamiento del sistema 

perceptible por los usuarios de la aplicación. 

 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Requisitos funcionales del Cliente 

 G.F 1.1 Gestión de los usuarios. Este grupo funcional permitirá el acceso a la 

aplicación por parte de los usuarios. 

o R.F 1.1.1.  Registro de los usuarios. Se permite a los usuarios registrarse 

en la aplicación con un email y una contraseña únicos para cada uno de 

ellos, por medio de un formulario que posteriormente se enviara al 

servidor. 

o R.F 1.1.2. Login de los usuarios. Se permite a los usuarios acceder al 

sistema por medio credenciales. 

o R.F 1.1.3  Actualizar usuarios. Se permite al usuario actualizar sus 

propios datos personales y las credenciales de inicio de sesión. 

o R.F 1.1.4  Eliminar cuenta de usuario. El usuario podrá eliminar su 

cuenta de usuario, y se borraran todos sus datos personales. 

o R.F 1.1.5  Cerrar sesión de la aplicación. Se permite al usuario cerrar la 

sesión de su cuenta de la aplicación. 

 

 G.F  1.2 Gestión de las imágenes.  

o R.F 1.2.1  Permitir a los usuarios la creación o importación de imágenes 

desde el dispositivo móvil. 

o R.F 1.2.2  Tratamiento de las imágenes como, recortar, aplicar filtros… 

para un mejor proceso de reconocimiento de caracteres (OCR) en la parte 

del servidor. 

o R.F 1.2.3  Permite a los usuarios acceder a las imágenes por medio de 

una búsqueda de palabras claves. 
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o R.F 1.2.4  Dar la posibilidad al usuario de editar y actualizar el resultado 

OCR de la imagen. 

o R.F 1.2.5  Permitir al usuario eliminar una imagen. 

o R.F 1.2.6 Permitir al usuario compartir la imagen y su resultado OCR 

o R.F 1.2.7  Proporcionar al usuario la acción de poder descargar un 

archivo en formato PDF del resultado, actualizado o no, OCR de la 

imagen. 

 

 G.F  1.3 Gestión de documentos PDFs.  

o R.F 1.3.1  Permitir a los usuarios la importación de archivos PDFs desde 

el dispositivo móvil. 

o R.F 1.3.2  Permitir a los usuarios acceder a los documentos PDFs por 

medio de una búsqueda de palabras claves. 

o R.F 1.3.3  Dar la posibilidad al usuario de editar y actualizar el resultado 

OCR del documento PDF. 

o R.F 1.3.4  Permitir al usuario eliminar un documento PDF de la 

aplicación. 

o R.F 1.3.5  Proporcionar al usuario la acción de poder descargar un 

archivo en formato PDF del resultado, actualizado o no, OCR del 

documento PDF. 

 

Requisitos funcionales del Servidor 

 

 G.F 2.1 Gestión de Usuarios: En este grupo funcional de requisitos del servidor 

permitirá controlar el acceso a los usuarios de la aplicación, e impedir que los datos 

sean accesibles a otros usuarios. 

o R.F 2.1.1. El servidor procesa los datos que se introducen en el formulario 

de la aplicación y lo añadirá a la base de datos si cumple una serie de 

condiciones. 

o R.F 2.1.2. Procesar la existencia y validez de la petición de autentificación 

por parte del cliente, y una vez comprobado dará acceso a la aplicación.

   

o R.F 2.1.3 Procesar la petición de actualización de los datos personales por 

parte del usuario. 
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o R.F 2.1.4 Eliminar cuenta de usuario. Borrar de la base de datos el usuario. 

 

 G.F  2.2  Gestión de las imágenes. 

o R.F 2.2.1 Añadir la imagen que llega por parte del cliente en la base de 

datos. 

o R.F 2.2.2 Tratamiento de la imagen para un mejor reconocimiento de 

caracteres. 

o R.F 2.2.3 Proceso de reconocimiento de caracteres (OCR) de la imagen 

o R.F 2.2.4 Hacer una búsqueda en la base de datos de todas las imágenes por 

palabras claves. 

o R.F 2.2.5 Eliminar una imagen de la base de datos. 

o R.F 2.2.6 Actualizar el contenido del resultado del reconocimiento de 

caracteres (OCR) en la base de datos. 

 

 G.F 2.3 Gestión de documentos PDFs 

o R.F 2.3.1 Añadir el documento PDF que llega por parte del cliente en la 

base de datos. 

o R.F 2.3.2 Tratamiento del documento PDF para un mejor reconocimiento 

de caracteres. 

o R.F 2.3.3 Proceso de reconocimiento de caracteres (OCR) del documento 

PDF. 

o R.F 2.3.4 Hacer una búsqueda en la base de datos de todos los documentos 

PDFs por palabras claves. 

o R.F 2.3.5 Eliminar un documento PDF de la base de datos. 

o R.F 2.3.6 Actualizar el contenido del resultado del reconocimiento de 

caracteres (OCR) del documento PDF en la base de datos. 
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Requisitos No funcionales del Cliente 

 El cliente envía las peticiones GET con el contenido en la url, y las peticiones 

crea el cuerpo del mensaje con objetos JSON que son muy útiles a la hora de 

enviar información.  

 Todos los intercambios de información entre cliente y servidor, serán en segundo 

plano, asi la aplicación nunca se queda bloqueada. 

 El cliente estará informado en todo momento acerca de las operaciones que hace 

contra el servidor. 

La aplicación siempre estará en funcionamiento, hasta que el usuario decida salir 

de la aplicación. 

 

Requisitos No funcionales del Servidor 

 El servidor debe estar conectado a una base de datos donde almacene toda la 

información relevante de los usuarios de la aplicación 

 El servidor guardara la información del usuario, y velara por que la identidad del 

usuario sea confirmada, evitando suplantación de datos. 

 El servidor protegerá los datos de los usuarios en todo momento. 

 

5.1.2 Estudio de Viabilidad 

 

Con el presente análisis de requisitos que hemos realizado se pretende determinar el 

éxito o fracaso del proyecto presentado, con el fin de decidir la viabilidad de la idea 

presentada y con la intención de ponerlo en marcha. 

Para el siguiente estudio de viabilidad se tendrán en cuenta las siguientes áreas: 
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5.1.2.1 Viabilidad económica 

 

Hacer un análisis económico exhaustivo de un proyecto software puede ser, a primera 

vista, algo complejo, debido a que los costees a la hora de desarrollar software la 

mayoría de las veces resultan un tanto inviables, pero a su vez resulta una tarea 

importante a la par que necesaria, debido a que gracias a esta puede depender el éxito 

del proyecto software. 

 

Para la realización del estudio económico del proyecto, se decide dividir los gastos en 

dos submedidas, gastos directos y gastos indirectos, para la realización de este Trabajo 

Fin de Grado. 

 

Costes directos 

Aquellos costes de gasto fijo que son la inversión inicial del proyecto, y además algún 

coste fijo que se pueda tener todos los meses.  

 

Para este Trabajo de Fin de Grado, el desembolso inicial para comenzar el proyecto fue, 

de un monitor LED Nevir 24” NVR-7403-24HD-B, un teclado Mars Gaming MK1 y una 

base refrigeradora Tacens ANBC2 – Ventilador de 140mm, además un coste fijo mes a 

mes que sera el sueldo de los trabajadores de este Trabajo Fin de Grado. A continuación 

se especifican los gastos pertinentes en una tabla. 

 

Gastos Costes 

Sueldo desarrollador Software 730€/mes 

Monitor Nevir 24” 165€ 

Teclado Mars Gaming 13€ 

Base refrigeradora para portátil 10€ 

Tabla 10. Costes directos 

Solo hay un desarrollador en el proyecto, es decir, no habrá que multiplicar el sueldo, 

por lo que cada mes se estimara el gasto de un único desarrollador que son 730€. 
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Costes Indirectos 

Son gastos que no se vinculan directamente con el desarrollo del proyecto software pero 

que si son necesarias para que se lleve a cabo el proyecto.  

En la siguiente tabla se especifican los gastos de este tipo de costes: 

 

Gasto Coste 

Luz 25€ 

Alquiler de piso 200€ 

Internet 40€ 

Material de oficina 5€ 

Tabla 11. Gastos indirectos 

Coste total 

A continuación se detallan los costes totales del desarrollo del proyecto junto con la 

duración del proyecto. 

 

El proyecto tiene una duración de 6 meses por lo que el coste del sueldo del 

desarrollador software será de: 730€ * 6 meses = 4380€ totales. A este coste se le añade 

los 165€ + 13€ + 10€ de la inversión inicial del proyecto por los componentes que serán 

utilizados, que hace un total de 188€. El total de los costes directos es de 4568€. 

 

Además, el total de gastos indirectos al mes será aproximadamente de 270€, y la 

duración del proyecto es de 6 meses se tiene: 270€ * 6 meses = 1620€. 

 

Asumir el total de estos costes, no sería viable, porque se tiene en cuenta que el 

desarrollador software no recibe ningún sueldo por la realización de este proyecto, ya 

que lo hace por cuenta propia. Sobre los gastos indirectos y la inversión inicial, sobre 

los componentes que se utilizaran para el proyecto, como es la compra del monitor, el 

teclado y la base de refrigeración, recaen por responsabilidad del alumno, que serán 

pagados gracias a una beca de colaboración entre la Universidad de Castilla – La 

Mancha y la empresa Indra Software Labs ® y por ello no afectara al coste total del 

proyecto. 

 

Conclusión, el coste total del proyecto será de coste cero. 
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5.1.2.2 Viabilidad legal  

En este estudio se tiene en cuenta que el proyecto no infringe ninguna norma o ley 

establecida. Además se garantiza el respeto a acuerdos relacionados con el ámbito del 

proyecto. 

También se tienen en cuenta que todas las licencias de software utilizadas a lo largo del 

desarrollo del Trabajo Fin de Grado cumplen con la licencia autentica para evitar 

inconvenientes legales futuros. La mayoría de ellas son licencias académicas prestadas 

por la Universidad de Castilla La Mancha y gracias a ellas se puede hacer uso de 

software necesario para esta aplicación. La comercialización de la aplicación no sería 

posible, ya que dispone de software académico gratuito, aunque la comercialización de 

software libre, como las librerías que usaremos para el proceso OCR de la aplicación y 

el cliente en Android desarrollado en Android Studio, si son viables para su 

comercialización.  

Y es por estas razones, por las que se ha puesto especial atención en la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. En el artículo 5, Derecho de 

información en la recogida de datos. 

Puesto que en este proyecto se almacenaran datos de carácter personal de los usuarios, 

se aplica un nivel de seguridad básico de la seguridad de los ficheros de la LOPD, ya 

que contiene datos identificativos, tales como, nombre, email, fotografía, correo 

electrónico, fecha de nacimiento…  

Cuando un usuario utiliza la aplicación, para ello debe registrarse en la aplicación, y 

debe rellenar un formulario con los sus datos personales identificativos. Por lo que 

todos los principios del artículo 5 de la LOPD son cumplidos. Estos requisitos están 

documentados en el Anexo E de este documento.  

 

Por lo que, teniendo en cuenta las licencias gratuitas académicas por parte de la 

Universidad de Castilla La Mancha, y el software de libre uso, junto con los principios 

del Artículo 5 de la LOPD, podemos decir que es viable realizar este proyecto.  
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5.1.2.3 Viabilidad técnica 
 

El análisis técnico consiste en la evaluación tanto software como hardware y las 

personas disponibles para ver si cumplen con las capacidades técnicas requeridas para 

cada tecnología. 

Con los recursos que necesitamos y actualmente existen en la actualidad y tenemos a 

disposición para usar en nuestro Trabajo Fin de Grado, vamos a realizar un estudio para 

ver si satisfacen las necesidades de la aplicación.  

 

Como tenemos una aplicación Android, la cual será instalada en un Smartphone necesita 

ser desarrollada en un entorno de programación Android, como Android Studio, al igual 

que al ser una aplicación de digitalización de documentos, necesitamos un “escáner” en 

el Smartphone destino que será la cámara integrada del propio móvil. Para la parte del 

servidor, en la cual se procesaran toda la información proveniente de la aplicación, se 

utiliza Visual Studio 2012, y librerías OpenSource para el proceso OCR, con estas 

tecnologías se puede desarrollar perfectamente la parte del servidor. Y para la el 

almacenamiento de datos, se necesita una base de datos documental, como MongoDB 

que según los recursos que nos da es perfecta para el almacenamiento de la información 

de la aplicación.  

 

Gracias a que contamos con todo este Software y Hardware es viable a la hora de 

desarrollar el Trabajo Fin de Grado. 

 

En cuanto a capacidades técnicas de las personas relacionadas con este Trabajo Fin de 

Grado, el alumno, ha ido adquiriendo en su proceso de aprendizaje durante sus años de 

carrera universitaria todos los conceptos y conocimientos necesarios para la realización 

de este Trabajo Fin de Grado. Además, su incorporación a Indra Software Labs en Mayo 

de 2015, ha ido aprendiendo nuevos conocimientos extras que en la carrera no ha 

cursado y esto también ha sido de ayuda a la hora de realizar el Trabajo Fin de Grado. 

 

Viendo que en ambos análisis realizados, son favorables los resultados y se tiene, los 

conocimientos y el software necesario, se puede decir que el estudio de viabilidad 

técnico es favorable a la hora de elaborar este Trabajo Fin de Grado. 
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5.1.3 Riesgos 

Viendo el análisis de requisitos que tenemos en el apartado 5.1.1, y basándonos en el 

estudio de viabilidad llevado a cabo, pueden surgir varios imprevistos, que pueden 

retrasar el proyecto.  

 

Para ello se hará un análisis de los posibles riesgos que se pueden dar y un plan de 

contingencia cuya finalidad es la de permitir el funcionamiento de la aplicación, aun 

cuando alguna de las funciones del sistema dejen de funcionar por culpa de algún 

incidente tanto interno como externo a la aplicación. 

 

5.1.3.1 Análisis de posibles riesgos 
 

A continuación, se expondrán varios de los posibles riesgos que se puedan dar en el 

desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

 

 Errores en la estimación de fechas: A pesar de los conocimientos del alumno 

para la estimación temporal de un proyecto gracias a sus años cursando 

asignaturas en la carrera, puede ser que a la hora de afrontar una tarea de este 

tipo sea bastante limitada. 

o Probabilidad de que ocurra: Media. 

o Impacto: Alto 

o Cuando ocurre: Inicio del proyecto. 

 

 Perdida de información: La pérdida de datos o cualquier tipo de información que 

se relacione con el proyecto, puede ser debido a diferentes motivos, como 

averías en el equipo o dispositivos que se utilizan en el proyecto, y esto puede 

ocasionar graves retrasos. 

o Probabilidad de que ocurra: Media. 

o Impacto: Alto. 

o Cuando ocurre: A lo largo de todo el proyecto. 
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 Problemas de desarrollo: La falta de experiencia del alumno a la hora de 

desarrollar el Trabajo Fin de Grado, en algunas de las herramientas y tecnologías 

de desarrollo aplicadas al proyecto. 

o Probabilidad de que ocurra: Media. 

o Impacto: Medio. 

o Cuando ocurre: Durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Diseño del proyecto: Por la falta de experiencia del alumno a la hora de realizar 

diseños de un proyecto de tan envergadura, podría conllevar a que el diseño este 

incompleto y haya que rehacerlo.  

o Probabilidad de que ocurra: Media. 

o Impacto: Alto. 

o Cuando ocurre: Inicio del proyecto. 

 Indisponibilidad del desarrollador: La indisposición del alumno por causa de 

enfermedad u otros motivos puede ocasionar graves retrasos en la planificación 

del proyecto. 

o Probabilidad de que ocurra: Baja 

o Impacto: Alto. 

o Cuando ocurre: A lo largo del proyecto. 

 

A continuación, se realizara un plan de contingencia para obtener una solución a los 

riesgos que hemos analizado.  

 

5.1.3.2 Plan de contingencia 
 

En un plan de contingencia se detallan dos subplanes. Cada plan determina unas 

contramedidas necesarias en cada momento que ocurre una amenaza: 

 

Plan de respaldo 

Este plan contempla todas las medidas preventivas antes de que se materialice una 

amenaza. Su finalidad es evitar la dicha materialización. 

Tras los riesgos analizados una medida preventiva para ellos sería: 
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 Errores en la estimación de fechas: una solución preventiva para este tipo de 

riesgos seria la captación de nuevos conceptos y de información para la 

planificación temporal del proyecto. 

 

 Perdida de información: Para este riesgo, se toma como medida de prevención 

un control de versiones del proyecto, en el que se haga día a día una copia de 

seguridad del proyecto. 

 

 Problemas de desarrollo: como medida preventiva para tal riesgo, se toma la 

solución de un desarrollo en un entorno conocido o que no requiera mucho 

esfuerzo su aprendizaje. 

 

 Diseño del proyecto: para el diseño del proyecto, se toma como opción 

preventiva, un aprendizaje previo sobre el diseño del proyecto. 

 

 Indisponibilidad del desarrollador: para tal riesgo, no se puede tomar una 

medida preventiva, ya que puede ocurrir en cualquier momento y de forma 

espontánea. 

 

Plan de recuperación 

El objetico de este plan es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de operación 

normal del desarrollo del proyecto. Para ello, las medidas pertinentes para cada uno de 

los riesgos son: 

 

 Errores en la estimación de fechas: si se produce esta situación, se replanificará 

la fase en la que ha ocurrido, y las fases posteriores, para tener una nueva 

planificación temporal.  

 

 Perdida de información: Para la recuperación de información en caso de pérdida, 

se podrá descargar la última versión que se haya guardado en la última copia de 

seguridad. 

 

 Diseño del proyecto: en el caso que el diseño sea incompleto o erróneo, se 

realizaran modificaciones pertinentes intentando que el impacto de las mismas 
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Ilustración 23. Planificación inicial. Diagrama de Gantt. 

no afecte a lo realizado con anterioridad. 

 

 Indisponibilidad del desarrollador: como medo de recuperación de las horas 

perdidas por la indisposición del alumno, si es de un periodo de tiempo 

moderado, se deberá recuperar dichas horas en formas de horas extras al 

proyecto, si el periodo de tiempo es alargado, se revisara la planificación del 

proyecto para llegar a la fecha de entrega. 

 

5.1.4 Plan de proyecto. 

Una vez realizado el estudio de viabilidad y el plan de contingencia, viendo que es 

factible realizar el proyecto, se debe realizar una planificación temporal del proyecto 

inicial. 

A continuación, se muestra el diagrama de Gantt en la ilustración 23, elaborado para la 

planificación inicial del proyecto. Teniendo en cuenta que el desarrollo del proyecto se 

ha divido en cuatro iteraciones, y que se empieza a desarrollar en Febrero de 2016, y 

resaltando la dificultad de cada iteración, quedaría un diagrama con una planificación 

inicial, así: 
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5.2 Iteración 1 

 

En esta iteración se desarrolla la gestión de usuarios que serán la base de la aplicación. 

El usuario será el que use la aplicación y por lo tanto, esta iteración es una de las más 

importantes en el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

Se explicaran y desarrollaran a lo largo de esta iteración todas las funcionalidades que 

desempeña el usuario. 

 

Para la gestión de los usuarios se seguirán los requisitos funcionales que el cliente 

aprobó en la captación de requisitos, para los dos sistemas que se desarrollaran en este 

proyecto, el cliente Android y servidor .Net. 

5.2.1 Gestión de usuarios. Sistema Cliente. 

 

Apoyándonos en la especificación de requisitos para la gestión de usuarios del cliente, 

iniciamos el desarrollo de la aplicación en el entorno de desarrollo de Android Studio, el 

leguaje con el que se va a desarrollar es Java. 

Se crea el diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios del sistema cliente, a 

continuación se muestra una ilustración con dicho diagrama. 

 

Ilustración 24. Casos de uso para la Gestión de Usuarios del Cliente. 
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Dividimos la tarea de gestión de usuarios del cliente en cinco subtareas para su mejor 

desarrollo, estas son: 

1. Creación de usuarios 

2. Identificar usuarios 

3. Editar usuarios 

4. Borrar usuarios 

5. Cerrar sesión de la cuenta de usuario. 

 

5.2.1.1 Creación de usuarios. 

Uno de los primeros pasos a realizar por el usuario en la aplicación es la creación de una 

nueva cuenta, esto conllevara a rellenar un formulario indicando nombre, apellidos, 

email, contraseña, fecha de nacimiento y una imagen de perfil si el usuario lo desea.  

 

Para el caso de uso UC 01, se ha desarrollado en el cliente Android un formulario, en el 

que el campo email es único para cada usuario, y no se puede repetir entre distintos 

usuarios de la aplicación. Por lo tanto no puede haber dos usuarios con email repetido.  

A continuación, vemos un diagrama de secuencia para la acción de registrarse en la 

aplicación, donde se representan cada uno de los mensajes entre los diferentes actores 

que se presentan y los componentes de este caso de uso. 

 

Ilustración 25. Diagrama de secuencia del registro de usuarios. 

En la implementación lo primero que se desarrolla es una interfaz para el usuario, que 

sea intuitiva y sencilla, para ello se realizan bocetos para tener  una base donde fijarnos, 

el resultado final se muestra en siguiente apartado. 
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Implementación 

Con estos dos bocetos que se realizaron nos apoyamos a la hora de diseñar las pantallas 

para la aplicación, una vez que tenemos la idea inicial de cómo serán las pantallas de 

cara al usuario final, y también las funciones a realizar por el usuario, comenzamos el 

desarrollo.  

Como idea inicial a la hora de empezar el desarrollo, se ha pensado desarrollar una 

pantalla principal para la aplicación, que sirva puerta de enlace a las demás pantallas 

donde se llevaran a cabo las demás funcionalidades del sistema, en esta pantalla se 

mostrara al usuario la forma de iniciar sesión o bien, registrarse en la aplicación, junto 

con una breve descripción de la aplicación.  

Para el desarrollo del proceso de registro de los usuarios cabe destacar la activity 

Registrar.java, en la que se obtienen todos los datos del usuario y son enviados por una 

petición POST, usando una arquitectura RESTful, al servidor WCF para que procese los 

datos. Una vez procesado los datos, el servidor WCF envía una respuesta en formato 

JSON, que es procesada por el cliente y contiene el resultado de la creación del usuario, 

que más adelante veremos. 

Tenemos como condición que no puede haber dos usuarios con el mismo email, para la 

aplicación, y también que todos los campos son requeridos a la hora de darse de alta en 

la aplicación.  

 

Una vez creado el usuario, rellenando el formulario que se presenta en la ilustración, la 

aplicación le muestra al usuario un mensaje de que ha sido añadido correctamente y 

puede iniciar sesión. 

  

Para comprobar que la condición de que dos usuarios no pueden tener el mismo email, 

se intenta registrar con las mismas credenciales el mismo usuario, como se presenta en 

la siguiente ilustración, es imposible el registro del usuario con el mismo email. 
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Ilustración 26.  Creación usuario fallida. 

Pruebas unitarias 

Para comprobar que el proceso de registro de los usuarios en la aplicación es correcto, 

se realizan las siguientes pruebas: 

 

 No completar algún campo obligatorio: Los campos se resaltan en rojo, 

detallando un mensaje de error. 

 Intentar registrar un usuario con mismo email: como se ha mostrado en la 

Ilustración 22, se muestra un mensaje de error y el usuario no se registra. 

 Introducir una contraseña demasiado corta: si se introduce una contraseña de 

menos de 4 caracteres, se muestra un mensaje en rojo. Por seguridad del usuario. 

 Introducir un email sin el carácter ‘@’: El campo email se resalta en rojo con 

un mensaje de error. 

 Conexión perdida con el servidor: Si no conecta con el servidor a la hora de 

registrarse, se muestra un mensaje de error para informar de la inactividad del 

servidor. 
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5.2.1.2 Identificar usuarios 

Para que un usuario acceda a la aplicación, a priori, debe darse de alta en la aplicación, 

una vez hecho esto, se lleva a cabo el Login preciso para el usuario.  

Se ha definido un diagrama de casos de uso donde se representa el proceso de acceso al 

sistema mediante un Login de las credenciales del usuario. 

 

Se ha generado un diagrama de secuencia donde se puede observar el escenario del 

Caso de Uso Identificarse donde se presentan los mensajes entre distintos actores, el 

usuario y el servidor WCF. 

 

Ilustración 27. Diagrama de secuencia identificar usuario. 

 

Para el diseño de la aplicación se pensó en una sola Activity para el proceso de 

identificación en la aplicación, se crea un formulario donde debe rellenar los campos 

fundamentales para iniciar sesión en el sistema, email y contraseña.  

 

Implementación 

Para el desarrollo del proceso de identificación de los usuarios de la aplicación, hay que 

destacar la clase LoginActivity donde se realizan todas las acciones a la hora de llevar a 

cabo la identificación de los usuarios en el sistema. 

 

Para comenzar, cuando el usuario rellena los campos para iniciar sesión, email y 

contraseña, y pulsa el botón “Iniciar Sesión” en la activity se abren dos nuevos procesos 

en paralelo, el primero, un progreso circular que simula el tiempo que tarda la conexión 

en realizar todas las acciones para identificar el usuario, y el segundo, para enviar un 
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petición, nos ayudamos de la clase Conexión que es el que se encarga de crear las 

peticiones GET, en este caso añade los parámetros por url  para enviar la petición 

mediante una arquitectura RESTful al servicio WCF, el cual procesa las credenciales de 

acceso y devuelve una respuesta booleana para el acceso al sistema. Una vez realizado 

esto, se accede al sistema si las credenciales son correctas. Se muestra en la ilustración 

36, la pantalla de la aplicación que da acceso a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28. Pantalla de Inicio de sesión correcto. 

 

Pruebas unitarias 

Se realizan las pruebas pertinentes para comprobar que el proceso de identificación de 

los usuarios es correcto: 

 No completar algún campo obligatorio: Los campos se resaltan en color rojo, 

mostrando un mensaje de error. 

 Introducir un email con contraseña incorrecta: Se muestra un mensaje de que 

las credenciales son incorrectas. 

 Perdida de conexión con el servidor: Si no hay conexión con el servidor, se 

muestra un mensaje de error notificándolo. 

 Contraseña demasiado corta: Si la contraseña con la que se intenta iniciar 

sesión es menos a 4 dígitos se muestra un mensaje de error. 

 Campo email no valido: se muestra un mensaje de error en el caso que el 

campo email no contenga el carácter “@”. 
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5.2.1.3 Editar usuarios. 
 

Una vez el usuario ha accedido a la aplicación y puede realizar las diferentes 

funcionalidades de la misma, también tiene la posibilidad de poder editar su perfil de 

usuario. Para implementar esta funcionalidad se inicia con el diseño de un diagrama de 

casos de uso donde se muestra la acción a realizar por el usuario, y en la Ilustración 38, 

se detallan las iteraciones entre el usuario y el servidor que llevan a cabo el caso de uso 

“Editar usuario”. 

 

Ilustración 29. Diagrama de secuencia editar usuario. 

 

A la hora de implementar este caso de uso, se piensa en un formulario para editar los 

datos del usuario, este formulario será accedido desde un panel de navegación que tiene 

la aplicación, se explica más en detalle en el siguiente apartado.  

 

Implementación 

La forma en la que se ha implementado la actividad que dará forma a este caso de uso 

es, un formulario que será accesible desde un panel de navegación, gracias a la API de 

Android se genera un NavigationView [61], que es un panel que está siempre oculto, 

pero se puede acceder a él desde la parte izquierda de la pantalla principal de la 

aplicación. En este panel se han añadido muchos más ítem, que darán lugar a más 

funcionalidades de la aplicación, el XML que configura este menú, se puede ver en 

Anexo C. Listado 1. Y el resultado en la Ilustración 30. 
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Para realizar la modificación de los datos del usuarios, tenemos en cuenta la clase perfil, 

donde se desarrolla toda la funcionalidad, el usuario rellena el formulario mostrado en la 

anterior ilustración, y cuando pulsa el FloatingButton que se le facilita para guardar los 

datos personales, desde el cliente Android, se envían mediante una petición POST al 

servidor, esta petición la generamos gracias a la clase Conexión (véase Anexo C. 

Listado 5). 

 

Después de enviar la petición desde el cliente, el servidor la recibe y devuelve un 

mensaje con el resultado que se lo muestra por pantalla al usuario.  

Si la actualización de datos ha sido correcta, se actualizan los datos personales del 

usuario en la aplicación.  

  

Ilustración 30. Menú de navegación para acceder al perfil. 
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Pruebas unitarias 

Las pruebas realizadas para comprobar que tanto las validaciones necesarias para la 

modificación de los datos del usuario como los procesos de actualización se contemplan 

correctamente son las siguientes: 

 

 Dejar algún campo sin rellenar en el formulario: Los campos vacíos cuando 

se intenten guardar los datos se muestran en rojos y dará un mensaje de error. 

 Introducir un email no valido o que ya exista: Se muestra un mensaje de error 

de correo no valido o correo existente, para que el usuario lo cambie. 

 No hay conexión con el servidor: Se muestra un mensaje de error, al no poder 

conectar de forma correcta con el servidor para actualizar los datos. 

 Añadir una contraseña inválida: se muestra un mensaje de contraseña 

demasiado corta en el caso que tenga una longitud menor o igual a 4 dígitos. 

 

5.2.1.4 Eliminar usuario. 
 

El usuario de la aplicación tiene completo control sobre su cuenta, la cual puede ser 

eliminada por el usuario si así lo desea. 

Para esta funcionalidad, se genera un diagrama de casos de uso y un diagrama de 

secuencia para ver su funcionalidad, y las iteraciones que se llevan a cabo para eliminar 

el usuario. 

A continuación se muestra el diagrama de secuencia del caso de uso darse de baja donde 

se puede observar los mensajes entre los dos actores, usuario (cliente) y servidor. 

 

 

Ilustración 31. Diagrama de secuencia Dar de baja un usuario 
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Implementación 

Para el desarrollo de esta funcionalidad, ha sido muy sencillo la implementación, ya que 

solo es un botón y un dialogo de alerta al usuario para mostrarle que de verdad va a 

eliminar la cuenta. Si el usuario decide eliminar la cuenta para siempre, se envía una 

petición POST (véase Anexo C. Listado 5) desde el cliente Android con el id del usuario 

que se va a eliminar. 

Cuando el servidor recibe la petición, la procesa y devuelve una respuesta, así el usuario 

es redirigido hasta la pantalla inicial de la aplicación y se muestra un mensaje de que el 

usuario ha sido eliminado con éxito.  

 

Pruebas unitarias 

Las pruebas realizadas para comprobar que el funcionamiento del proceso de Dar de 

baja usuario es correcto son las siguientes: 

 

 Volver a entrar con usuario eliminado: Se muestra un mensaje de error 

indicando que el usuario no existe.  

 Servidor falla: se muestra un mensaje temporal que indica que el servidor esta 

caído.  

 

5.2.1.5 Cerrar sesión 
 

El usuario tiene la oportunidad de cerrar sesión de su cuenta, para que se guarde todo su 

proceso en la aplicación con la intención de acceder más tarde.  

Para ello creamos un nuevo ítem en menú de navegación que aparece a la izquierda de 

la pantalla de la aplicación, donde damos la opción al usuario de cerrar sesión.  

En el diagrama de secuencia de la siguiente ilustración, se muestra las acciones que se 

van realizando en el tiempo para cerrar la sesión del usuario.  
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Ilustración 32. Diagrama de secuencia cerrar sesión 

 

Toda la acción de cerrar sesión del usuario, se lleva a cabo en el cliente, ya que no tiene 

que modificar nada sobre los datos del usuario.  

 

Implementación 

Para el desarrollo de este caso de uso, se crea un Dialog donde el usuario puede decidir 

si quiere cerrar sesión o seguir en la aplicación, si cierra sesión se lanza la actividad 

inicial y se “matan” todas las actividades anidadas en la cola de actividades, para que no 

pueda volver atrás a la aplicación.  

 

Pruebas unitarias  

Se generan una serie de pruebas para probar el caso de uso:  

 Pulsar cancelar al cerrar sesión: si el usuario decide no cerrar sesión y pulsa 

cancelar, vuelve a la actividad principal de la aplicación y no sale de ella. 

 Volver atrás al cerrar sesión: el usuario cuando cierra sesión no puede volver a 

entrar a ella a menos que inicio sesión de nuevo.  
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Ilustración 33. Diagrama de clases Cliente. Gestión de usuarios 

Diagrama de clases para la Gestión de usuarios del Cliente 
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5.2.2 Gestión de usuarios. Sistema Servidor 

Una vez realizada la gestión de usuarios para el sistema cliente, en Android, 

procedemos a desarrollar el sistema Servidor, para llevar a cabo las comunicaciones 

entre ambos.  

Este sistema será desarrollado en C#, un lenguaje desarrollado por Microsoft como 

parte del Framework de .NET, se ha elegido un servicio Windows Communication 

Foundation, primero debido a experiencia anterior en mis prácticas en la empresa Indra 

Software Labs®, y segundo porque es una plataformas de mensajería que permite una 

programación sencilla y rápida, y que puede ejecutarse en una maquina local, como es 

el caso del proyecto a desarrollar.  

 

Lo primero, creamos un diagrama de casos de uso para apoyarnos en él a la hora de 

desarrollar las funcionalidades, y que comentaremos cada caso de uso en cada una de 

las subtareas en la que hemos dividido esta tarea. 

 

Para cada caso de uso va ligado un diagrama de secuencia que se ira mostrando en cada 

subtarea.  

 

Ilustración 34. Diagrama de Casos de uso. Gestión de usuarios Servidor 
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La tarea de gestión de usuarios para el servidor, se divide en cuatro subtareas, para una 

mejor planificación y desarrollo de la misma, las subtareas son: 

1. Registrar usuario 

2. Comprobar usuario 

3. Actualizar usuario 

4. Eliminar usuario 

Conociendo las cuatro subtareas que se deben realizar, comenzamos el desarrollo de 

cada una. Pero antes, se explica la configuración para una buena conexión Cliente – 

Servidor, y la configuración desde .Net para la comunicación con la capa de datos que 

sera la base de datos documental de MongoDB. 

 

Configuración del Servidor WCF 

 

Pero además, para que exista una conexión entre el cliente y el servidor, previamente, el 

servidor debe estar configurado correctamente, los primeros pasos que se siguen son: 

 

1. Definir una Interfaz del Contrato de servicio (IScaneOCR) 

2. Definir los contratos de datos (Usuarios) 

3. Implementar el Contrato de servicio (ScaneOCR) 

4. Configurar el servicio (endpoints y metadatas) en el archivo app.config 

 

Primero, configuramos el contrato de servicio, interfaz que contendrá la firma de todos 

los métodos que el servicio expondrá de forma pública al cliente. Añadimos la interfaz 

llamada IScaneOCR. Se debe importar el espacio de nombres System.ServiceModel que 

contiene los atributos ServiceContract que usara la interfaz del servicio y para los 

métodos de la interfaz se establece el atributo OperationContract, que crea el contrato 

de las operaciones que el servicio puede realizar. 

 

Segundo, los contratos de datos simbolizan la estructura de datos que nuestro servicio 

web intercambia con el cliente, en este caso la clase Usuario. La información asociada a 

este contrato de datos, no es más que un POCO (Plain Old CLR Object), que es una 

estructura simple, sin funcionalidad, que contiene una serie de campos, en este caso los 

campos que definen a un usuario, como nombre, apellidos, email…  que define un 

objeto, similar al contexto en Java POJO. 
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Para que nuestra estructura adquiera la categoría de contrato de datos, le asignamos el 

atributo DataContract a la clase y DataMember a los elementos de la clase, que heradan 

de System.Runtime.Serialization. 

 

Tercero, teniendo configurado el contrato de servicio, es momento de codificar una clase 

que implemente la interfaz que define el dicho contrato. Por lo tanto, la clase ScaneOCR 

implementara las operaciones de la interfaz.  

 

Cuarto, y el más importante, es la configuración del servicio, editando el fichero de 

configuración App.config. El primer paso a seguir es cambiar el nombre del servicio 

preconfigurado por el nombre de nuestra clase que implementa nuestro servicio, 

ScaneOCRService.ScaneOCR, lo segundo es configurar los endpoints para que 

consuman el contrato que se ha creado, ScaneOCRService.IScaneOCR, y por ultimo 

configuramos el método de enlace que se utilizara en el servicio, para este caso 

webHttpBinding. Además añadimos una dirección base de acceso, para que el cliente 

envíe las peticiones HTTP, esta dirección es, 

http://localhost/ScaneOCRService/ScaneOCRService.ScaneOCR.svc  

 

  

Ilustración 35. Configuración del servicio WCF 

http://localhost/ScaneOCRService/ScaneOCRService.ScaneOCR.svc
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Conexión Base de datos MongoDB 

Pasamos a explicar la configuración con la base de datos, y exponer un diagrama donde 

muestre el diseño de la base de datos. En el siguiente diagrama se muestra el modelo de 

datos de la base de datos de MongoDB, para llegar a este diseño se ha seguido un patrón 

una clase, una tabla, que se crea una colección por cada clase de la capa de dominio del 

sistema servidor, una colección es un concepto similar a una tabla en una base de datos 

relacional. Por lo tanto en el siguiente diagrama se muestra el modelo de datos 

resultante de seguir este patrón, en la que cada “tabla” es una colección de MongoDB, 

pero se muestra de esta forma para una mejor visión del esquema de la base de datos. 

Las colecciones son, Usuarios, Imágenes y Documentos en los que las dos últimas tiene 

una relación de 1 a muchos con la colección Usuarios, debido a que un usuario puede 

tener muchas imágenes o documentos. Para ello, en la colección Usuarios, el atributo 

email, debe ser único para cada usuario, y por ello debe tener la restricción notNull, para 

las colecciones Imágenes y Documentos, los atributos imagen y pdf deben ser notNull 

debido a que cada imagen o documentos de la colección debe tener un objeto que 

procesar. Y para las 3 colecciones en común, el atributo id, es Unique porque se genera 

aleatoriamente por MongoDB para cada documento de la colección que se cree, y así es 

una forma fácil de identificar a cada documento de cada una de las colecciones. 

 

 

Ilustración 36. Diagrama relacional base de datos MongoDB 
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En la siguiente tabla se muestran las operaciones que se realizan para la comunicación 

entre el Cliente Android y el servidor .Net mediante la API Restful que se utiliza, 

mencionada anteriormente. Con la configuración del servicio WCF a punto y la clase de 

interfaz (Fachada) que recibe todas las peticiones, se generan los siguientes métodos 

con sus correspondientes URIs templates. 

 

Metodo 

Rest 

Metodo Gestion 

de usuarios 

UriTemplate 

GET comprobarLogin comprobarLogin?email={email}&password={password} 

POST RegistrarUsuario registrarUsuario (contenido en el cuerpo del mensaje) 

POST actualizarUsuario actualizarUsuario (contenido en el cuerpo del mensaje) 

POST actualizarPassword actualizarPassword (contenido en el cuerpo del 

mensaje) 

GET comprobarCorreo comprobarCorreo?email={email} 

Tabla 12. Métodos para la comunicación Cliente – Servidor en la Gestion de usuarios. 

Cuando ya tenemos configurado el servidor para que la conexión entre ambos sistemas 

sea correcta, se pasa al desarrollo de las subtareas mencionadas anteriormente.  

 

5.2.2.1 Registrar usuario 

A la hora de registrar un usuario, desde el cliente se envía una petición POST que el 

servidor WCF recibe, y procesa.  

Para ver mejor como se realizan estas acciones, se crea un diagrama de secuencia que se 

muestra en la Ilustración 37. 

 

Ilustración 37. Diagrama de secuencia Registrar usuario. 
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Implementación 

Si nos fijamos, en el mensaje 2.1 se envía la petición POST al servidor, en la que, lleva 

encapsulado en el cuerpo del mensaje un objeto JSON con los datos del formulario que 

el cliente a rellenado en el formulario. Cuando llega al servidor la petición POST, como 

usamos servicio REST, nos llega como url, y ejecuta el método RegistrarUsuario como 

método de la interfaz entre los dos sistemas, este método invoca al mismo de la clase de 

dominio. Se ve en la siguiente ilustración el método de la interfaz que recibe la petición.  

 

 

Ilustración 38. Método de la interfaz que recibe la petición RegistrarUsuario 

En primer lugar, el mismo servicio WCF deserializa el contenido del cuerpo del mensaje 

JSON e invoca al método con los resultados, en la Ilustración 39, se ve como lo primero 

que hace es conectar a la base de datos y después, en la Ilustración 40, comprueba que 

no hay ningún email igual que el que llega en el mensaje.  

Al no existir un email igual, el usuario se añade a la base de datos de MongoDB.  

 

 

Ilustración 39. Conexión con MongoDB 

 

 

Ilustración 40. Registrar usuario en la base de datos de Mongo 
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Una parte importante está en la conexión a la base de datos de MongoDB desde .NET. 

Todas las funciones con la base de datos se realizan desde la clase de dominio del 

Usuario.  

Para que la conexión con la base de datos sea correcta desde de conectar con mongo 

como en la ilustración 50 se muestra, se debe acceder a la colección de usuarios que es 

donde añadiremos el usuarios que se quiere registrar. Se muestra en la ilustración 51, 

como se accede a la colección.  

Como se ve, la imagen que el usuario ingresa a la hora de registrarse, se guarda en el 

servidor local, con el id del usuario que se genera cuando se registra. 

 

 

Ilustración 41. Acceder a la colección de usuarios 

Pruebas Unitarias 

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 Insertar usuario sin conexión: Da error cuando se inserta un usuario sin 

establecer una conexión con la base de datos. 

 

5.2.2.2 Comprobar usuario. 

 

Se muestra a continuación el diagrama de secuencia entre los objetos para la 

funcionalidad del Login del usuario, desde que el usuario ingresa los datos de acceso a 

la aplicación hasta la verificación de los mismos en el sistema Servidor y accediendo a 

la base de datos para su comprobación.  
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Ilustración 42. Diagrama de Secuencia. Comprobar Usuario. 

Implementación 

Para la parte de la implementación en la interfaz IScaneOCR se desarrolla un nuevo 

método, comprobarUsuario, que es un método GET que recibe el email y la contraseña 

que el usuario ha indexado en la parte cliente, cuando lo recibe, por la Uri definida en la 

Tabla 11, se ejecuta el mismo método de la clase ScaneOCR este devuelve un objeto 

usuario en forma de JSON en el caso que la combinación de email y password sea 

correcta, si no es correcta, devolverá un flag incorrecto.  

En la siguiente ilustración se muestra el método que recibe la petición GET. 

 

 

Ilustración 43. Método que recibe la petición comprobarUsuario 

Lo primero se conecta con la base de datos mediante la instancia creada, y luego se 

accede a la colección de usuarios para obtener el usuario con el email introducido.  

 

Ilustración 44. Conexión a la base de datos para comprobar usuario. 

 

Con estos datos que tenemos, ya podemos acceder al método que nos dice si el email 

está en la base de datos y coincide con la password introducida. Esto será accediendo a 

un método de la clase Usuario que comprueba el usuario, gracias a la query de 

búsqueda mostrada en la ilustración 56.  
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Ilustración 45. Método para comprobar que el usuario existe. 

 

Y como resultado de esta búsqueda, se genera una variable booleana que será accedida 

desde la clase ScaneOCR para enviar el usuario al que se ha accedido con el grupo de 

datos email – password. Si es correcto ese juego de datos, se devolverá un usuario 

resultante de la búsqueda en la base de datos, si no, se enviara ese usuario con el flag 

falso.  

 

Ilustración 46. Usuario que se envía en caso erróneo. 

 

Ilustración 47. Usuario que se envía en caso correcto. 

 

Pruebas Unitarias 

Para las pruebas que se han realizado para este proceso han sido: 

 Acceder a la base de datos: Si no hay conexión previa con la base de datos, no 

se puede hacer la búsqueda del usuario para su posterior comprobación.  

 Encontrar el email en la base de datos: Se hace la búsqueda para un email, 

este email si no existe la query de búsqueda es nula y al hacer la comprobación 

se captura el error.  
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5.2.2.3 Actualizar Usuario.  
 

A la hora de actualizar un usuario, al sistema servidor recibe una petición POST de parte 

del cliente, con todos los datos que el cliente quiere actualizar de su perfil de la 

aplicación.  

En la ilustración 60, se muestra la iteración entre los objetos de diferentes clases, 

pasando del cliente al servidor para que se procese la petición de actualizar los datos del 

usuario.  

 

Implementación 

Para desarrollar esta parte en el servidor, se ha declarado un método en la interfaz del 

servidor IScaneOCR que captura esta petición, el método actualizarUsuario¸ 

mencionado en la tabla 11 de este documento, tiene como parámetros los datos que el 

usuario quiere actualizar, que le llegan por una petición POST en el cuerpo del mensaje 

en formato de objeto JSON, que se procesa como los parámetros de entrada del método, 

los que lleguen vacíos o nulos, se entiende que el usuario no ha querido actualizar 

dichos datos y se dejaran igual. En la ilustración 63 se muestra el método de la interfaz 

que recibe la petición POST para actualizar el usuario.  

 

Ilustración 49. Método de la interfaz que recibe la petición actulizarUsuario. 

  

 

Ilustración 48. Diagrama de secuencia para la actualización de datos de usuario. 
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Cuando se recibe la petición, la interfaz invoca al método actualizarUsuario, de la clase 

ScaneOCR y este mismo hace la llamada al método updateUser de la clase Usuario, que 

se encarga de actualizar el usuario en la base de datos de MongoDB y de guardar la 

imagen de perfil del usuario en caso que la haya actualizado en el servidor local. 

En la ilustración 61, se muestra la conexión con la base de datos y el acceso a la 

colección de documentos de los usuarios, se busca en esa colección mediante el _id del 

usuario y una vez encontrado, se actualizan los datos del usuario en la base de datos. 

 

Ilustración 50. Método para actualizar el usuario en la base de datos. 

Devuelve una variable booleana a true si todo ha ido correctamente, en el caso erroneo, 

el error se captura y se devuelve un resultado false. 

 

Pruebas unitarias 

 Conexión con la base de datos: Para hacer la búsqueda en la base de datos del 

usuario que se quiere actualizar, se debe conectar a la base de datos, si no hay 

conexión previa, se captura un error y se devuelve un error al cliente. 

 Actualizar el usuario: A la hora de actualizar el usuario en la base de datos, 

ocurriese algún error, se captura con una excepción y se devuelve un booleano a 

false al cliente para su comunicación.  
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5.2.2.4 Eliminar Usuario 
 

Para este caso de uso, ha sido muy sencillo de realizar, en la siguiente ilustración, se 

muestra el diagrama de secuencia, que enseñe paso a paso las iteraciones entre los 

objetos de distintas clases, desde que el cliente manda la petición DELETE para 

eliminar el usuario, hasta que se elimina de la base de datos y se devuelve la respuesta al 

cliente.  

 

Ilustración 51. Diagrama de secuencia del caso de uso Eliminar Usuario. 

 

Implementación 

Para el desarrollo de este caso de uso, no ha tenido mucha dificultad ya que en la 

petición POST para eliminar la cuenta del usuario, va incluido solo el email del usuario, 

al ser único, no habrá más usuarios con ese email, entonces nos aseguramos de que solo 

se elimina ese usuario de la base de datos.  

 

Una vez recibida la petición, se invoca al método eliminarUsuario de la clase 

ScaneOCR, en él se desarrolla la lógica para eliminar al usuario, la cual, llama al 

método deleteUser de la clase Usuario que se encarga de eliminar el usuario por medio 

de su email. En el método se conecta a la base de datos, y mediante una búsqueda a la 

colección de usuarios se accede al usuario con el email de la petición, y el cual es 

eliminado de la base de datos por medio del método remove propio de la clase de 

Mongo.  

 

Devuelve una variable booleana, que en cada casuística puede ser true o false.  
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Pruebas Unitarias 

 

 Conexión con la base de datos: para que se produzca el proceso de eliminar el 

usuario s de la base de datos, debe estar conectado previamente a ella, para ello 

se captura la excepción en el caso que no haya conexión y de error. 

 Eliminar un email invalido: Si la query de búsqueda no encuentra ningún 

email en la base de datos, y este se intenta eliminar, dará un error que se captura 

y se devuelve un boolean a false con motivo de error. 

 

A continuación vamos a mostrar el diagrama de clases del sistema Servidor para los 

casos de uso que abarcan la gestión de usuarios del Servidor.  

Se muestran las cuatro clases que son las que actúan a la hora de gestión los usuarios en 

el servidor.  

 

Diagrama de clases Servidor. Gestión de usuarios. 

 

Ilustración 52. Diagrama de clases Servidor. Gestión de usuarios. 
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91 

 

5.3 Iteración 2 
 

En esta iteración se explicara la gestión de las imágenes en la aplicación, se analizara, 

diseñara y desarrollara en los dos sistemas que tenemos, Cliente y Servidor, todos los 

requisitos recogidos en el documento IEEE impuestos por el cliente.  

En esta iteración toma mucha importancia el cliente, ya que es el que genera las 

imágenes para luego procesarlas. 

Primero se desarrollara la gestión de las imágenes en la parte Cliente, desarrollada en 

Android y después se explicara en el sistema servidor desarrollado en .NET.  

 

5.3.1 Gestión de imágenes. Sistema Cliente 
 

Basándonos en la especificación de requisitos recogidos anteriormente, se crea un 

diagrama de casos de uso para la gestión de las imágenes del sistema cliente. El sistema 

cliente se desarrolla en Android, al igual que se explica en el anterior punto, y en este 

punto se detallara el desarrollo de cada caso de uso que se muestra en la siguiente 

ilustración.  

 

Ilustración 53. Casos de uso para la Gestión de imágenes. 

A continuación, se explica cada caso de uso de la gestión de imágenes del cliente.  
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5.3.1.1 Hacer Foto 

Una de las principales acciones que debe realizar el usuario para la digitalización de 

documentos, es la realización de una imagen en su dispositivo, para ello, lo primero se 

va a mostrar un diagrama de secuencia en el que se muestra las iteraciones entre los 

distintas clases del sistema cliente para el caso de uso, Hacer Foto.  

 

 

Ilustración 54. Diagrama de secuencia para caso de uso Hacer Foto 

 

Antes del desarrollo de este caso de uso, se realizó el diseño de la interfaz gráfica y para 

tener una base en la que guiarnos a la hora de implementar la interfaz.  

La idea inicial del diseño era presentar las imágenes en una lista de cuadriculas para que 

el usuario pudiera escoger, de este diseño se derivaron varias ideas, y siguiendo algunas 

de las reglas que Android impone para las aplicaciones, como el Material Design 

comentado anteriormente, se desarrolla una interfaz para las imágenes que se explica en 

el siguiente apartado. 

 

Implementación 

Cuando un usuario se logea y entra en la aplicacion, se desarrollan dos Fragments uno 

para las imágenes y otro para los documentos PDFs que veremos en el siguiente punto.  

Los Fragments se crean gracias a una clase Toolbar que añade un barra adicional en la 

actividad principal y desde ahí se puede añadir nuevos Tabs que son las barras que irán 

dentro del Toolbar creado, también para ello se genera una vista para cada Tab que será 

lo que más tarde se mostrara al usuario.  
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Una vez que tenemos el Toolbar creado y actualizado con las nuevas Tabs podemos 

crear los fragments, para ello se utiliza una clase Adapter que se utiliza en el método 

setupViewPager() mostrado en el código anterior.  

Esta clase Adapter es la encargada de crear los Fragments en la activity principal de la 

aplicación. Se muestra en el siguiente código, donde se ve como añade los fragment con 

su título, uno a uno, por el método setupViewerPager().  

 

// Añade fragmentos al toolbar 
private void setupViewPager(ViewPager viewPager, String json) { 
    adapter = new Adapter(getSupportFragmentManager()); 
    ImagesFragments imfrag = new ImagesFragments(); 
    Bundle arguments = new Bundle(); 
    arguments.putString("json", json); 
    imfrag.setArguments(arguments); 
    adapter.addFragment(imfrag, "Imagenes"); 
    adapter.addFragment(new DocumentFragments(), "Documentos"); 
    viewPager.setAdapter(adapter); 
} 

 

Cuando se pulsa el FloatingButton de la pantalla principal y se invoca al método 

hacerFotoFloating(). En este método se llama a un Dialog para la que el usuario elija 

entre “Cámara” o “Galería”.  

 

Cuando el usuario decide hacer la foto, se abre una actividad nueva para realizar una 

fotografía con la cámara del dispositivo móvil (véase Anexo C. Listado 6), a 

continuación, según el resultado de la anterior actividad, se redirige a una nueva para 

poder recortar la imagen, CropActivity en esta actividad el usuario puede recortar la 

imagen. 

 

Con la imagen recortada se genera un Dialog en la pantalla principal donde el usuario 

puede añadir etiquetas a la imagen, cuando se obtiene la imagen se codifica en base64 

para poder enviarla, esta se añade a un objeto JSON junto con el título generado con el 

nombre de la aplicación (ScaneOCR) y la fecha actual, y las etiquetas que el usuario ha 

añadido, el objeto JSON se envía mediante una peticion POST al servidor por medio de 

la clase Conexión (véase Anexo C. Listado 5) que se encarga de la comunicación con el 

servidor. 
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Pruebas Unitarias 

Para comprobar que el proceso de realizar ha ido correctamente, se realizan una serie de 

pruebas para que no haya errores:   

 

 Hacer video en la cámara: Al realizar la foto, la actividad de la cámara 

suprime la funcionalidad de video para el usuario no pueda hacer un video con la 

cámara y solo fotos. 

 Enviar la imagen sin conexión: Cuando enviamos la imagen sin conexión, en 

la aplicación nos mostrara un error de fallo de conexión.  

 

5.3.1.2 Cargar foto de Galería 

Para ese caso de uso, se ha reutilizado mucho del caso de uso de Hacer Foto, tanto la 

parte de diseño, como la parte de implementación, debido a que son muy parecidos en 

cuanto a funcionalidad.  

Para mostrarlo se crea un diagrama de secuencia para el caso de uso de cargar la foto de 

la galería.  

 

Ilustración 55. Diagrama de secuencia para el caso de uso Cargar Foto. 

 

Se muestran las acciones que debe realizar el usuario para cargar una imagen de la 

galería de su propio teléfono.  

A continuación se va a explicar cómo se ha implementado la parte de cargar una foto 

desde la galería del dispositivo, el proceso posterior es igual que en el caso de uso Hacer 

Foto como se ha comentado antes. 
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Implementación 

Para que el usuario pueda cargar una imagen desde su propia galería de la aplicación, se 

utiliza una clase Intent que es una descripción abstracta de una operación para ser 

ejecutada, en ella se invoca a la acción para cargar la galería del dispositivo, y se filtra 

por imágenes, para que solo muestre las fotos de la galería y no muestre videos también 

(véase Anexo C. Listado 7). 

 

Después de crear el objeto Intent para lanzar la activity de la galería se usa 

startActivityForResult() y según el resultado de realizar esta actividad, se ejecuta una 

nueva desde el método cropCapturedImage(),  donde el usuario puede recortar la 

imagen a su gusto. 

 

Una vez realizado el recorte, se muestra un Dialog al usuario para que introduzca 

alguna etiqueta a la imagen, cuando el usuario la envía al servidor, se crea una nueva 

petición POST con la imagen codificada en base 64, el título que se ha generado según 

el nombre de la aplicación y la fecha actual y las etiquetas que se han añadido, todo esto 

se encapsula en un objeto JSON y se enviara al servidor desde la clase Conexión (véase 

Anexo C. Listado 5). 

 

Pruebas Unitarias  

Se han realizado una serie de pruebas para la carga de las imágenes desde la galería 

vaya correctamente.  

 Cargar video en galería: Desde la activity de la galería, se filtra los archivos 

que se pueden cargar, y no se permite la carga de videos desde la galería. 

 Carga de imágenes pesadas: Si la imagen pasa de una estimada cantidad de 

megas, la imagen no se podrá cargar debido a que es muy pesada para la activity 

que recorta la imagen.  

 Enviar imagen sin conexión: Cuando se intenta enviar una imagen sin 

conexión al servidor, se muestra un mensaje de error de conexión. 

  



 

96 

 

5.3.1.3 Buscar Imágenes 

Para la búsqueda de imágenes, se piensa en que el usuario puede buscar toda aquella 

imagen que ha realizado con la cámara del dispositivo o en cambio cargándola desde la 

galería del mismo.  

Para ello, se comienza creando un diseño un diagrama de secuencia, donde se ve las 

iteraciones entre las distintas clases que entran en juego para este caso de uso.  

 

Ilustración 56. Diagrama de secuencia del caso de uso Buscar imágenes 

Implementación 

 

Para la búsqueda de imágenes por palabras claves, se desarrolla una barra de búsqueda 

para el usuario en la parte superior de la aplicación, como se puede ver en la mayoría de 

aplicaciones desarrolladas por Google.  

Cuando el usuario introduce una palabra clave en la barra de búsqueda creada en el 

menú de superior de la aplicación, se utiliza el objeto SearchManager que se instancia 

la clase gracias a través del servicio de búsqueda de la aplicación. Creamos también la 

barra de búsqueda con el icono y la funcionalidad de búsqueda se obtiene con el objeto 

SearchView que es una clase que se instancia por medio del ítem inicializado en el 

menú. 

Para la búsqueda de palabras, se utiliza un queryTextListener, es una interfaz de la clase 

SearchView que controla los cambios en la barra de búsqueda del menú de la aplicación, 

el método que se usa para la captura de la palabra introducida es OnQueryTextSubmit() 

con esta implementación:  

public boolean onQueryTextSubmit(String query) { 

    //Texto completo cuando acabas de escribir 

    showProgress(true); 

    buscar = new BuscarPalabra(query); 

    buscar.execute(); 

    adapter.setmFragmentList(0, ""); 

    viewPager.setAdapter(adapter); 

    return true; 

} 
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La clase BuscarPalabra es una clase que se ejecuta como un proceso paralelo para la 

búsqueda de las imágenes enviando una peticion GET (véase Anexo C. Listado 4) al 

servidor con la palabra, el cual le devuelve la lista de las imágenes.  

Devuelve un objeto String con una cadena Json en la que está la lista de imágenes, que 

se procesa para que separarlas y cargarlas en la página principal, por medio del objeto 

Adapter. 

Cuando se carga en el Adapter la cadena JSON con la lista de imágenes, se llama a la 

clase que procesa la cadena y carga todas las imágenes como un nuevo RecyclerView en 

la actividad principal.     

Cuando se cargan las imágenes de la lista en el Adapter de Imágenes se generan los 

CardViews asociados que son los que cargan los ítems para cada una de las imágenes, 

que se muestran en Ilustración 58. 

Su resultado final del diseño para la búsqueda de palabras y el diseño de un ítem para 

cada una de las imágenes es:  

 

Ilustración 57. Proceso de búsqueda de imágenes por palabra clave. 

Y en la siguiente ilustración se muestra el resultado de la búsqueda y la representación 

final de las imágenes en la aplicación. 
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Ilustración 58. Resultado de la búsqueda de imágenes por palabras claves. 

Pruebas unitarias  

Con motivo de que no ocurra ningún error a la hora de la búsqueda de las imágenes, se 

realizan una serie de pruebas para controlar los errores.  

 Buscar imágenes con palabra inexistente: En el caso de que el usuario intente 

buscar una imagen por palabras, y no haya ninguna imagen, se muestra un 

mensaje de error para informar al usuario de este error.  

 Buscar imágenes sin conexión: Cuando se intenta buscar imágenes, y no se 

establece conexión con el servidor, se muestra un mensaje al usuario informando 

de este error.  

 

5.3.1.4 Editar Imágenes  

 

Una vez que las imágenes han sido buscadas y mostradas en la pantalla principal de la 

aplicación a uso libre del usuario, ahora se le da la opción de poder editar sus propias 

imágenes, las cuales ya han sido procesadas por el Servidor WCF y se ha obtenido un 

resultado OCR, el cual se puede modificar y actualizar su valor.  

Para ello, se piensa en un diseño en el que el usuario tenga comodidad para editar su 

imagen, y acceder a ella desde la pantalla principal.  

Nos apoyamos en todo lo desarrollado anteriormente en las tareas y en el diagrama de 

secuencia que se muestra para poder desarrollar esta funcionalidad para el usuario.  
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Ilustración 59. Diagrama de secuencia Caso de uso Editar Imágenes 

Implementación 

Cuando tenemos todos los ítems de las imágenes mostrados en la pantalla principal, 

podemos acceder a ellos abriéndolos, se redirige al usuario a otra actividad 

personalizada para esa imagen, mediante el botón Abrir… o pulsando en la imagen del 

CardView. 

 

Ilustración 60. CardView de la imagen. 

 

Una vez abierto, se carga una actividad de la clase DetalleImagen, con el siguiente 

diseño creado para el usuario, siguiendo la configuración del layout, usando un objeto 

CollapsingToolbarLayout, se utiliza para que en el caso que el resultado sea muy grande 

y tenga demasiadas líneas se pueda usar un scroll para acceder a todo el texto.  

 

Para editar y actualizar el resultado del OCR, se puede modificar el texto en la pantalla, 

y con ayuda del FloatingButton podemos guardar el resultado final que el usuario a 

actualizado. Cuando se pulsa el FloatingButton para guardar el resultado final, se invoca 

a una nueva clase que se encarga de crear un objeto JSON con el texto que se ha editado 

y el id de la imagen, esto se le envía al usuario en una petición POST (véase Anexo C. 
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Listado 5. Método POST clase Conexión) de la clase Conexión.  

 

Pruebas unitarias 

Para un funcionamiento de este caso de uso, se realizan una serie de pruebas para 

controlar todo tipo de error que se pueda dar a la hora de editar una imagen. 

 Actualizar texto sin conexión: Cuando se intenta editar el resultado del OCR y 

se guarda, pero no hay conexión con el servidor, se muestra un mensaje de error 

en la pantalla informando al usuario que no se ha establecido conexión. 

 

5.3.1.5 Compartir Imagen 

Para este caso de uso, se desarrolló todo en la parte del Cliente, no hay comunicación 

con el Servidor WCF. Utilizamos la API que nos da Android para compartir las 

imágenes a través de las aplicaciones que tenemos en el dispositivo instaladas que 

sirven para compartir archivos, como el Correo (Outlook, Gmail…).  

Para ello, se piensa en un diseño con una nueva funcionalidad que se añade en el 

CardView que tenemos creado de otras tareas, y nos ayudamos de ese código para el 

desarrollo de este caso de uso. 

 

Implementación 

Para el desarrollo de este caso de uso solo ha hecho falta añadir un nuevo botón en el 

CardView que tenemos creado cuando se cargan todas las imágenes del resultado de 

búsqueda por palabras claves. Se muestra el resultado del ítem después de este cambio 

en la siguiente ilustración.  

 

 

Ilustración 61. CardView de la imagen con botón para compartir. 
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Este botón se añade en la configuración xml del layout del CardView para la creación 

del botón en el interior del item de la imagen. 

Cuando se selecciona el botón se abre una lista con todas las aplicaciones que pueden 

compartir la imagen, esta lista se accede a ella desde una Intent propia de Android, esta 

Intent se puede ver a continuación.  

 
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
Context context = v.getContext(); 
intent.setType("image/*"); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "Imagen '"+ 
nombre.getText().toString()+ "' enviada desde ScaneOCR."); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "El contenido de la imagen enviada es: \n" 
+ ocr); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, getImageUri(v.getContext(), bp, 
nombre.getText().toString())); 
context.startActivity(Intent.createChooser(intent, 
context.getString(R.string.titulo_share))); 
 

Como se ve en el código, se configura para poder compartir la imagen con los datos que 

se muestran, tanto el asunto para el correo, como la imagen en forma de adjunto al 

mensaje que se va a enviar por la aplicación que el usuario elija para el uso compartido 

de archivos.  

 

Pruebas Unitarias 

Para una mejor funcionalidad a la hora de compartir archivos, se realizan una serie de 

pruebas para abordar los errores que se puedan dar a la hora de usar el uso compartido 

de las imágenes.  

 Compartir sin conexión: Si en el dispositivo no existe una conexión a la red, la 

imagen no se compartirá y se mostrara un mensaje de error informando al 

usuario.  

 

5.3.1.6 Borrar Imagen 

Para este caso de uso, se pretende eliminar una imagen que el usuario desee, para ello 

nos apoyamos en el desarrollo de los casos de usos anteriores, para la creación de esta 

funcionalidad. 

Se genera un diagrama de secuencia genérico para mostrar las iteraciones entre las 

clases para el caso de uso de borrar foto. 
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Ilustración 62. Diagrama de secuencia para el caso de uso eliminar imagen. 

Según se muestra en la ilustración anterior, se reutiliza la mayor parte del desarrollo de 

los anteriores casos de usos. 

Implementación 

Para la implementación de este caso de uso, nos hemos apoyado en el CardView que se 

genera a la hora de buscar las imágenes por palabras claves, para que cada imagen sea 

individual una a una, cada botón de eliminar foto ira agregado al CardView de cada 

imagen, como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 63. CardView modificada para eliminar la imagen. 

Para añadir el botón, se modifica la configuración del XML del layout del CardView, y 

así podemos acceder al fácilmente.  

Cuando se pulsa el botón de eliminar la imagen, se envía una petición al servidor con el 

id de la imagen, la cual será eliminada. En caso de que todo vaya bien se muestra un 

mensaje al usuario informando del éxito de borrar la imagen, la próxima vez que se 

busque esa imagen por palabras, la aplicación no la mostrara. 
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Pruebas Unitarias  

Para una mejor definición de la funcionalidad de este caso de uso, se llevan a cabo 

pruebas para verificar que todo está bien y todos los errores se supervisan.  

 Eliminar imagen sin conexión: Cuando se intenta eliminar una imagen sin 

conexión con el servidor, se muestra un mensaje de error para informar al 

usuario del error.  

5.3.1.7 Descargar Imagen en formato PDF 

En este caso de uso, se lleva a cabo en la parte del cliente, no es necesario una llamada 

al servidor para acceder a la imagen. Para ello, se utiliza una librería en java llamada 

droidText.0.4.jar con esta librería se permite crear PDF desde la parte del cliente 

Android.  

La finalidad de este PDF es que se muestre en un archivo manejable por el usuario la 

forma de compartir su imagen con el resultado OCR de la imagen, este PDF se guarda 

en local en el dispositivo del usuario, no llega en ningún momento a la parte del 

servidor. 

 

Implementación 

Para la implementación de este caso de uso, con ayuda de la librería nombrada 

anteriormente, creamos un diseño de PDF que el cual luego se descargar. Para acceder a 

esta funcionalidad se crea un botón en el CardView de la imagen intuitivo para que el 

usuario lo descargue.  

Como resultado de añadir este nuevo botón al usuario se le mostrara la siguiente 

CardView.  

 

Ilustración 64. CardView con el botón para descargar. 

Para crear el PDF, creamos una clase que será la encargada de darle forma (véase Anexo 

C. Listado 9), en el PDF añadimos la imagen que el usuario ha realizado con el 

resultado OCR de la misma imagen. 



 

104 

 

Pruebas Unitarias 

Para comprobar que no haya ningún error a la hora de crear el PDF, nos aseguramos 

realizando una serie de pruebas. 

 Crear un PDF sin imagen: El PDF no se creara si no contiene una imagen.  

 Crear un PDF con resultado OCR vacío: No se creara un PDF con un OCR 

vacío. 

 Crear un PDF en memoria: El PDF se crea y se guarda en la memoria del 

móvil, en caso de no tener memoria, dará un error y se le notificara al usuario. 

 

Diagrama de clases gestión de imágenes 

Con el último caso de uso desarrollado, mostramos a continuación el diseño del 

diagrama de clases que se genera tras el análisis de casos de usos del sistema cliente 

para la gestión de las imágenes.  

 

Ilustración 65. Diagrama de clases para la gestión de imágenes del cliente. 
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5.3.2 Gestión de Imágenes. Sistema Servidor 

Una vez implementada la parte del Cliente para la gestión de imágenes, se analiza la 

parte del servidor para empezar a desarrollarla. En este apartado se explicaran los 

procesos a seguir para procesar una imagen, que librerías se utilizan para el proceso de 

la imagen a texto y que mejoras se le hace a la imagen para que este proceso sea mucho 

más sencillo de cara a procesar la imagen con el motor OCR.  

 

Se comienza con el análisis de requisitos que tenemos en apartados anteriores, y de ahí 

se obtiene el diagrama de casos de uso, donde nos apoyaremos a la hora de desarrollar 

la parte del servidor. 

 

Ilustración 66. Casos de uso gestión de imágenes Servidor 

 

Como vemos en el diagrama de casos de uso, tenemos 4 casos de uso que desarrollar, 

cada uno de ellos va ligado con un diseño, implementación y unas pruebas para 

satisfacer el requisito que representa ese caso de uso, los cuatro casos de uso son: 

 

1. Añadir Imagen 

2. Buscar imágenes 

3. Editar imagen 

4. Eliminar imagen 
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Para la base de datos, se sigue utilizando MongoDB con la misma configuración que 

teníamos en el apartado anterior.  

La comunicación Cliente – Servidor, se hace mediante API Restful, y las uriTemplates a 

las que se accede desde el cliente para invocar los métodos en el servidor son las 

siguientes.  

Método 

Rest 

Método gestión 

de imágenes 

UriTemplate 

GET buscarImagenes buscarImagenes?palabras={palabras}&usuarioCliente={usuari

oCliente} 

POST anadirImagen anadirImagen (contenido en el cuerpo del mensaje) 

POST eliminarImagen eliminarImagen (contenido en el cuerpo del mensaje) 

POST actualizarOCR actualizarOCR (contenido en el cuerpo del mensaje) 

Tabla 13. Métodos para la comunicación Cliente – Servidor en la Gestión de imágenes 

 

5.3.2.1 Añadir Imagen 

Para este requisito, lo que se pretende hacer es añadir una imagen a la base de datos y 

almacenarla para futuros usos, para ello se lleva a cabo cuando llega la petición de 

añadir imagen desde el cliente y en el servidor se procesa y se guarda. Se genera un 

diagrama de secuencia para mostrar las acciones q se llevan a cabo.   

 

 

Ilustración 67. Diagrama de secuencia caso de uso Añadir imagen. 
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Para esta funcionalidad tenemos que tener en cuenta que se tiene que procesar las 

imágenes, para ello utilizamos librerías OpenSource que referenciamos en el proyecto 

.Net, estas librerías las añadimos gracias al gestor de paquetes que tiene propio Visual 

Studio, llamado NuGet. Las librerías para el procesamiento de imágenes, son varias, 

cada una sirve para un proceso distinto de la imagen, EmguCV se utiliza para procesar la 

imagen a blanco y negro y guardarla en el sistema local para acceder a ella, en algunas 

ocasiones que en la imagen las palabras no se diferencian bien, se aplica con esta 

librería un proceso para “engordar” las palabras y que noten más. Se utiliza también la 

librería Tesseract, que es el motor OCR que procesa la imagen y convierte el texto de la 

imagen a texto plano editable. 

 

Por lo demás, para iniciar la implementación de este requisito no necesitamos nada más, 

por lo tanto, pasamos a desarrollarlo en el servidor.  

 

Implementación 

Para comenzar, creamos la clase Imágenes que es donde trataremos todas las 

funcionalidades para este objeto.  

Cuando nos lleva la petición POST de parte del cliente, el servidor la recibe y en el 

cuerpo del mensaje lleva un objeto JSON que es el que contiene todos los datos de la 

imagen para guardarla y procesarla, estos datos se muestran en la siguiente tabla.  

Parámetro Descripción 

idUsuario ID del usuario que ha iniciado la sesión, al añadir la imagen ya que en la 

base de datos tienen una relación de 1 a muchos entre la tabla Usuarios y 

Documentos. 

Titulo El título de la imagen, que se crea aleatoriamente desde el cliente. 

Tags Etiquetas que se añaden a la imagen para que sea más fácil buscarlas y 

acceder a ellas. 

Imagen La imagen que se ha realizado desde el cliente, codificada en un string 

en base64. 

Thumbnail Una miniatura de la imagen que se ha realizado desde el cliente, para 

que sea menos pesada y más fácil de manejar en el cliente, también 

codificada en un string en base64.  

Tabla 14. Parámetros para añadir una imagen en el servidor. 
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De esta forma, pasamos a procesar la imagen, lo primero se crea un método para 

procesar la imagen con el motor OCR, y convertimos la imagen que nos llega en un 

string en base64, la decodificamos y la convertimos en un objeto Bitmap. 

 

Lo que se hace es, se decodifica y se genera un array de bytes, de ese Array de bytes, se 

transforma a un Bitmap gracias a un método propio del objeto. 

Una vez que tenemos ya el objeto Bitmap, que es un mapa de bits que consta de los 

datos de los pixeles de una imagen, podemos trabajar con él, para ello ese objeto Bitmap 

lo convertimos a un objeto Image que es una clase de la librería de EmguCV para poder 

procesarla de la mejor manera posible y que el resultado con el motor OCR sea óptimo.  

La convertimos a blanco y negro con métodos propios de la clase Image y así la 

guardamos en el servidor en una carpeta local, para acceder a ella en futuras ocasiones.  

 

Una vez tenemos el objeto Image, con la librería de Tesseract creamos el objeto que 

será el motor OCR con el que procesaremos el objeto Image, para ello necesitamos de 

datos externos para el objeto Tesseract como es una carpeta donde irán los idiomas con 

los que Tesseract puede trabajar, en este caso solo español (esp) e inglés (eng).  

 

Cuando tenemos el objeto Tesseract creado, podemos pasar al reconocimiento de 

caracteres, el mismo objeto tiene métodos para el reconocimiento en los cuales te pide 

por parámetros el objeto Image que contiene la imagen que se ha pasado desde el 

Cliente. Se invoca a este método y se guarda en el objeto los caracteres reconocidos, y 

se recuperan con el método GetText() del objeto Tesseract, y así tenemos en una 

variable String el resultado de proceso con el motor OCR.  

 

 

Ilustración 68. Proceso OCR con el objeto Tesseract. 

 

Cuando tenemos todos los datos que son necesarios para guardar la imagen, creamos un 

objeto BsonDocument propio de la clase de Mongo, para insertarlo en la base de datos 

en la colección de imágenes.  
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Pruebas Unitarias 

Para las pruebas de parte del servidor a la hora de añadir una imagen a la base de datos, 

se han realizado las siguientes: 

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 Insertar imagen sin conexión: Da error cuando se inserta una imagen sin 

establecer una conexión con la base de datos. 

 Imagen errónea: cuando el servidor recibe una imagen que es errónea, no se 

procesa y salta una excepción, se captura y se notifica. 

 

5.3.2.2 Buscar Imágenes 
 

Para este requisito, se utilizan las imágenes que se han guardado en el caso de uso 

comentado en el apartado 5.3.2.1, para ello desde el cliente se recibe una petición GET, 

en la que vienen definido la palabra que se tiene que buscar en las imágenes, y luego 

enviar las imágenes que el cliente ha solicitado con esa palabra clave. 

Para ver la secuencia de las acciones que se llevan a cabo en el servidor cuando le llega 

la petición, se crea un diagrama de secuencia donde se muestra las iteraciones entre los 

distintos objetos. Es uno de los procesos más importantes de la aplicación, ya que se 

basa en la consulta de las imágenes realizadas.  

 

Ilustración 69. Diagrama de Secuencia caso de uso Buscar Imágenes 
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Implementación 

A la hora de implementar la búsqueda, el servidor recibe una petición GET por parte del 

Cliente Android, en esta petición, vienen los parámetros de búsqueda en la uriTemplate 

incorporados, como se ha mostrado en la Tabla 12.  

La uriTemplate que se utiliza para la búsqueda de imágenes es: 

buscarImagenes?palabras={palabras}&usuarioCliente={usuarioCliente}. 

Cuando llega esta petición, se invoca el método buscarImagenes, este método lo que 

hará será buscar todas las imágenes de la base de datos, y luego aplicar el filtro por 

usuarios, como vemos, en la llamada llega el usuarioCliente, que es el usuario que ha 

iniciado sesión en la aplicación y quiere buscar las imágenes. Entonces se buscaran 

todas las imágenes para ese usuario, y también aplicamos el filtro de las palabras. Al 

cliente se le devuelve una lista de imágenes, que serán el resultado de buscar las 

imágenes por las palabras claves, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 70. Método para buscar imágenes por las palabras claves. 

Para obtener los datos con los que se realizan las condiciones de búsqueda para las 

imágenes, conectamos con la base de datos de Mongo y accedemos a todos los datos 

que guardamos en variables para su uso. Con la cual se aplicara la condición de 

búsqueda de imágenes por palabras claves, según su resultado OCR, y las etiquetas que 

el usuario añadió a la imagen.  

Esta lista de imágenes se le devuelve al cliente para procesarla y mostrarle al usuario el 

resultado de su consulta. 
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Pruebas Unitarias 

Se realizan una serie de pruebas para que el funcionamiento de la implementación sea lo 

más óptima posible. Las pruebas realizadas son:  

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 Buscar imagen sin conexión: Da error cuando se intenta buscar una imagen sin 

establecer una conexión con la base de datos. 

 

 

5.3.2.3 Eliminar Imagen 

Para este caso de uso, le llega al servidor el id de la imagen que se quiere eliminar, se 

busca dicha imagen en la base de datos y se elimina para siempre, de esta forma el 

usuario no podrá acceder a ella más veces. Se muestra un diagrama de secuencia para 

ver las acciones que se llevan a cabo a la hora de eliminar una imagen.  

 

 

Ilustración 71. Diagrama de secuencia Caso de uso Eliminar Imagen 

 

Implementación 

En este caso, la petición que llega al servidor, es una petición POST de parte del cliente, 

el servidor la recibe y en el cuerpo del mensaje lleva un objeto JSON que es el que 

contiene todos los datos de la imagen para guardarla y procesarla, estos datos se 

muestran en la siguiente tabla.  
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Parámetro Descripción 

Id ID de la imagen que se quiere borrar, con este id se busca en la 

base de datos y se elimina. 

Tabla 15. Parámetros de la petición para eliminar una imagen. 

 

Se invoca al método correspondiente de esta petición, eliminarImagen(id), el cual 

invoca al método de la clase Imagen deleteImagen(id) que es el que se encarga de 

eliminar la imagen de la base de datos.  

Se realiza una búsqueda del id en la colección de Imágenes de la base de datos, y si 

existe esa búsqueda la imagen es eliminada, se muestra en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 72. Búsqueda del id de la imagen para eliminarla. 

 

Pruebas Unitarias 

En la realización de este requisito, se han realizado pruebas para llevar a cabo bien esta 

implementación.  

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 No encontrar el id de la imagen: En el caso de que no se encuentre el id para la 

imagen que se busca, se captura la excepción y se guarda el mensaje de error. 

 

5.3.2.4 Editar Imagen 

En este requisito tiene como finalidad editar la imagen, pero el principal objetivo es 

actualizar el resultado OCR que desde el cliente se genera, solo se puede editar el 

resultado del OCR, los demás parámetros de la imagen no se editaran. Por ello, le llega 

al servidor una petición con el nuevo resultado de la digitalización editado por el 

usuario en la parte del cliente, y se actualiza en la base de datos.  

En el siguiente diagrama de secuencia se muestra las acciones que actúan en el proceso 

de actualizar el OCR de la imagen.  



 

113 

 

 

Ilustración 73. Diagrama de secuencia Caso de uso Editar Imagen 

 

Implementación 

Para este caso de uso, se recibe una petición POST en el servidor desde el cliente, en 

esta petición va incorporado en el cuerpo de la petición un objeto JSON con los campos 

necesarios para la actualización, se muestran en esta tabla: 

 

Parámetro Descripción 

Id ID de la imagen que se desea actualizar, para que su búsqueda en 

la base de datos sea mucho más sencilla.  

OCR El texto OCR que el usuario ha actualizado en el cliente, y que 

será el nuevo resultado OCR de la imagen.  

Tabla 16. Parámetros para editar la imagen. 

Al llegar la petición se invoca el método relacionado con la petición actualizarOCR(id, 

ocr), este invoca el método de la clase Imágenes, en el cual se implementa el acceso a la 

base de datos y así la actualización del campo ocr. Se realiza una búsqueda con el id de 

la imagen, y cuando esta imagen es encontrada, se accede al parámetro ocr de la imagen 

y se realiza el update sobre ese parámetro, se muestra en la siguiente ilustración su 

implementación.  

 

Ilustración 74. Método para editar la imagen. 
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Pruebas Unitarias 

Para que este requisito sea satisfactorio y se lleva a cabo en el mejor caso, se realizan 

varias pruebas para controlar los fallos que pueda ocasionar.  

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 No encontrar el id de la imagen: En el caso de que no se encuentre el id para la 

imagen que se busca, se captura la excepción y se guarda el mensaje de error. 

 

Diagrama de clases gestión de imágenes 

Con el último caso de uso desarrollado, mostramos a continuación el diseño del 

diagrama de clases que se genera tras el análisis de casos de usos del sistema servidor 

para la gestión de las imágenes.  

 

Ilustración 75. Diagrama de clases para el servidor. Gestión de imágenes 
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5.4 Iteración 3 

En esta iteración se explicara la gestión de los documentos PDFs en la aplicación, se 

analizara, diseñara y desarrollara en los dos sistemas que tenemos, Cliente y Servidor, 

todos los requisitos recogidos en el documento IEEE impuestos por el cliente.  

Esta iteración toma parte importante en el proyecto, ya que es una de las opciones que 

tiene el usuario de procesar sus documentos, mediante imágenes procesa documentos 

físicos, y mediante PDFs proceso documentos digitales de su dispositivo.  

Primero se desarrollara la gestión de los PDFs en la parte Cliente, desarrollada en 

Android y después se explicara en el sistema servidor desarrollado en .NET.  

 

5.4.1 Gestión de documentos PDFs. Sistema Cliente. 

Según la captura de requisitos que tenemos en el apartado 5.1.1.1, y basándonos en esos 

requisitos que el cliente ha especificado, creamos un diagrama de casos de uso para 

apoyarnos a la hora de desarrollarlos. Este sistema será desarrollado en Android, como 

en los anteriores apartados. Y se seguirá el mismo diseño que se seguía hasta ahora. 

 

Ilustración 76. Casos de uso gestión de documentos PDF Sistema Cliente. 

 

A continuación, se va a explicar el desarrollo de cada uno de los casos de uso.  
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5.4.1.1 Cargar documento PDF desde el dispositivo. 

Para este caso de uso, que es uno de los principales para el proyecto y toma mucha 

importancia, para ello, lo primero se va a mostrar un diagrama de secuencia en el que se 

muestra las iteraciones entre las distintas clases del sistema cliente para el caso de uso. 

Esto nos ayudara a la hora de desarrollarlo.  

 

Ilustración 77. Diagrama de secuencia Caso de uso Cargar Documento PDF 

 

Como muestra el diagrama de secuencia, se piensa que la funcionalidad para cargar el 

documento PDF esté en el menú de navegación accesible al usuario, para una mayor 

comodidad y así no saturar de botones la aplicación principal.  

La finalidad de este caso de uso es cargar un archivo PDF del dispositivo móvil para 

poder digitalizarlo y posteriormente acceder a él y manipularlo. 

 

Implementación 

Cuando un usuario ingresa en la aplicación, se crean dos Fragments uno para las 

imágenes visto en el punto anterior y otro para los documentos PDFs,  en este 

Fragments se desarrollara todo lo relacionado con los documentos PDFs, pero para 

comenzar a interactuar con los documentos PDFs, el usuario debe de cargarlos desde su 

dispositivo, para ello, se crea una nueva opción en el menú de navegación 

(NavigationView) que accedemos a él deslizando la pantalla desde la izquierda. 

 

Esta opción se creó en anteriores apartados, pero sin ninguna funcionalidad, solo para 

darle forma al menú de navegación (Véase Anexo C. Listado 1). 
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Cuando se pulsa el botón para cargar PDF, accedemos mediante un Intent que tiene la 

API de Android a todos los archivos del dispositivo móvil, y los filtramos para que solo 

puedan ofrecernos los archivos PDF del dispositivo.  

 

Cuando pulsamos el botón del menú de navegación se ejecuta este case en el switch del 

menú, y se invoca a cargarPDF() que será donde implementara todo el desarrollo para 

acceder al sistema de archivos del dispositivo (Véase Anexo C. Listado 8).  

 

Se implementa un tipo de filtro para solo mostrar que los archivos que se pueden abrir 

mediante este proceso sean archivos PDF.  

Una vez se ha seleccionado el archivo PDF desde el explorador de archivos, desde 

Android podemos recuperarlo con su objeto Uri, cuando termina de ejecutarse la 

activity para elegir el archivo PDF, como se ha iniciado con el método 

startActivityForResult(intent, 500), significa que se espera un resultado después de su 

ejecución, que se recupera en el método onActivityResult() de la actividad principal, con 

el resultado 500.  

 

Ilustración 78. Explorador de archivos PDF. 

Cuando llegamos a este método con el objeto Uri que contiene toda la información del 

archivo PDF seleccionado, lo guardamos en una variable y se lo mandamos al método 

de la clase que se lo enviara al servidor en un hilo paralelo al principal para que no 

afecte la comunicación al hilo principal y que no se quede bloqueado.  
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Cuando se ejecuta el método para enviar el archivo PDF al servidor, antes de enviar se 

codifica en base64 para poder enviarlo en un objeto JSON por medio de la petición 

POST para ello el objeto Uri que contiene todos los valores del archivo pasa por un 

proceso para crear el cuerpo del mensaje que se va a enviar, se muestra todo en el 

siguiente código  

File dir = Environment.getExternalStorageDirectory(); 
File file = new File(dir,uripdf.getPath()); 
String path = getPath(uripdf); 
String base64; 
con = new Conexion(); 
base64 = FileToString(path); 
JSONObject json = new JSONObject(); 
json.put("idusuario", usuario.getId()); 
json.put("titulo", file.getName()); 
json.put("pdf", base64); 
con.peticionPOST("anadirpdf", json); 

 

Cuando tenemos el objeto JSON creado con los parámetros que se enviaran al servidor, 

se manda la petición POST desde la clase Conexión (Véase Anexo C. Listado 5), y se  

espera respuesta del servidor, que si es correcta, se mostrara un mensaje al usuario 

notificándoselo.  

 

Pruebas Unitarias  

Para la mejora de esta funcionalidad se realizan una serie de pruebas para abarcar todos 

los problemas que pueda tener esta funcionalidad.  

 

 Enviar el documento sin conexión: Cuando se envía un archivo PDF sin 

conexión, en la aplicación nos mostrara un error de fallo de conexión 

 Elegir un archivo diferente al PDF: En la aplicación se filtrara para que el 

usuario no pueda elegir otro archivo que no sea PDF.  

 Archivos de almacenamiento en la nube: Aunque la actividad que se lanza 

para la exploración de archivos muestre el almacenamiento en la nube, desde la 

aplicación no se puede acceder a esos archivos y se mostrara un mensaje de error 

al usuario notificándolo.  

 Elegir dos o más archivos: desde la actividad que se lanza, no se permite la 

selección de más de un archivo, está limitado a un solo archivo por carga.  
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5.4.1.2 Buscar PDF 

Este requisito es fundamental para el funcionamiento del proyecto, ya que el que 

usuario una vez ha cargado su archivo PDF desde su dispositivo puede acceder a él 

buscando mediante palabras claves, ya sea por el mismo título del PDF o por palabras 

claves que el archivo contiene. Para este caso de uso, se reutiliza también la barra 

buscadora que se ha implementado en el punto 5.3.1.3, ya que desde esa misma 

funcionalidad podemos buscar las imágenes y también podemos buscar los archivos 

PDFs. 

Se crea un diagrama de secuencia para mostrar el diseño y las iteraciones entre las 

diferentes clases y sus respectivas acciones para llevar a cabo este caso de uso.  

 

Ilustración 79. Diagrama de Secuencia Caso de uso Buscar PDF 

 

Implementación 

Para la implementación de este caso de uso se ha reutilizado mucho código y muchas 

funcionalidades del desarrollo para la búsqueda de imágenes, debido a que su proceso es 

muy parecido, se crea un nuevo Fragments para mostrar las nuevas CardViews para los 

documentos, lo que hacemos es crear al igual que se creó el Fragments para las 

imágenes, creamos uno igual para los Documentos, y así podemos realizar las 

búsquedas de documentos y mostrarlos en ese Fragment.  

Al igual que a la hora de buscar las imágenes, utilizamos la misma barra de búsqueda 

que para las imágenes, esto significa que cuando buscamos una palabra, la usamos para 

buscar tanto imágenes como documentos, para ello utilizamos la clase SearchView que 

se ha explicado su funcionalidad en el apartado 5.3.1.3 y una vez que la palabra se ha 

introducido y se pulsa la acción para buscar, se usa la clase BuscarPalabras, que es una 

clase que se ejecuta en un proceso paralelo para hacer la comunicación con el servidor, 
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en esta clase se invoca al método BuscarDocumentosporPalabra, se crea la llamada al 

servidor y la respuesta que recibe es un string en formato JSON, que se deserializa para 

acceder a los objetos Documentos que llegan después de realizar la búsqueda.  

Con la cadena JSON que obtenemos, se la pasamos a la clase Fragment Documentos 

para que pueda procesarla y cree los nuevos CardViews correspondientes para cada 

documento PDF. Como se ve en el siguiente código, se procesa toda cadena JSON que 

proviene de la respuesta a la petición. 

Se crea un a Array para leer el string JSON y con ella una lista de los documentos, en la 

clase DocumentoAdapter para cada documento de la lista se crea un CardView (véase 

Ilustración 80). 

  

 

Ilustración 80. CardView para los ítems de los documentos. 

Para configurar cada CardView personalizado con el documento, con el manejador del 

objeto (viewHolder) se actualizan los valores.  

viewHolder.nombre.setText(items.get(i).getTitulo()); 

viewHolder.nombre.setTextColor(Color.BLACK); 

viewHolder.id = items.get(i).getId(); 

viewHolder.ocr = String.valueOf(items.get(i).getOcr()); 

viewHolder.ficheropdf = items.get(i).getpdf(); 

 

Pruebas Unitarias 

Se generan una serie de pruebas para satisfacer el requisito y que no genere ningún caso 

de error sin controlar.  

 Buscar documento con palabra inexistente: En el caso de que el usuario 

intente buscar un documento PDF por palabras, y no haya ningún documento 

asignado, se muestra un mensaje de error para informar al usuario de este error.  

 Buscar documentos PDF sin conexión: Cuando se intenta buscar documentos, 

y no se establece conexión con el servidor, se muestra un mensaje al usuario 

informando de este error.  
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5.4.1.3 Editar documento PDF 

Cuando el usuario ha realizado la búsqueda de los documentos que en realidad quiere 

encontrar, se muestran en la pantalla para uso del usuario, el requisito para este apartado 

es que el usuario pueda editar el documento PDF a su gusto, de esta manera, el usuario 

puede acceder al documento y editar el resultado OCR que en el servidor se ha 

obtenido.  

De esta manera, se piensa en un diseño en el que el usuario pueda interactuar 

fácilmente, desde el mismo ítem del documento se accede a él y una vez dentro del 

documento, se puede actualizar el resultado del OCR que se ha obtenido.  

 

Para desarrollar este caso de uso se reutilizan los desarrollos de apartados anteriores 

para añadir esta funcionalidad al documento. Y también apoyándonos en los desarrollos 

parecidos con los casos de uso de la gestión de usuarios, y también con el diagrama de 

secuencia que se muestra a continuación. 

 

Ilustración 81. Diagrama de secuencia caso de uso Editar documento PDF 

 

Implementación 

 

Cuando obtenemos el CardView de cada documento que se ha buscado, abrimos el 

documento desde el botón Abrir… y arrancamos una nueva actividad para mostrar al 

usuario el documento que ha elegido.  
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Ilustración 82. CardView para acceder al documento. 

 

Cuando se selecciona el botón, se abre una actividad con la clase detalleDocumento con 

un diseño parecido al que encontramos al acceder a las imágenes, se crea primero la 

base de la actividad en el archivo xml detalleDocumento.xml con este diseño.  

 

En el creamos un ImageView para mostrar la imagen de un PDF simulando un visor, un 

TextView para mostrar el texto OCR del documento PDF, y un FloatingButton para darle 

al usuario la opción de guardar el documento una vez la haya actualizado.  

 

Cuando el usuario guarda el documento después de editarlo, y pulsa el FloatingButton, 

se lanza una instancia a la clase ActualizarDocumentoOCR(id, ocr) será la encargada de 

realizar la petición POST al servidor para editar el documento, en esta clase se crea un 

objeto JSON con el resultado ocr del PDF editado y el id del documento, este objeto 

será encapsulado en la petición y se enviara al servidor desde la clase Conexión (Véase 

Anexo C. Listado 5). 

 

La respuesta que recibe se procesa y le muestra un mensaje al usuario con el resultado 

de la respuesta. Como se muestra en Ilustración 83, es el resultado final de la 

configuración y el diseño para el usuario.  

 

Ilustración 83. Mensaje para el usuario después de actualizar el documento. 
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Pruebas Unitarias  

Para un funcionamiento de este caso de uso, se realizan una serie de pruebas para 

controlar todo tipo de error que se pueda dar a la hora de editar una imagen. 

 Actualizar texto sin conexión: Cuando se intenta editar el resultado del OCR y 

se guarda, pero no hay conexión con el servidor, se muestra un mensaje de error 

en la pantalla informando al usuario que no se ha establecido conexión. 

 

 

5.4.1.4 Compartir documento PDF 

Para este llevar a cabo este caso de uso, que se desarrolla en la parte del Cliente, y no 

hay comunicación con el Servidor WCF, utilizamos la API que nos proporciona Android 

para compartir los documentos PDFs y sus resultados a través de las aplicaciones que 

tenemos en el dispositivo instaladas que sirven para compartir archivos, como el Correo 

(Outlook, Gmail…), o mensajería instantánea (WhatsApp…). 

Para ello, se piensa en un diseño con una nueva funcionalidad que se añade en el ítem de 

cada documento que tenemos creado de otras tareas, y nos ayudamos de ese código para 

el desarrollo de este caso de uso. 

 

Implementación 

Para desarrollar este caso de uso, lo primero creamos un punto de acceso para el 

usuario, esto es un nuevo botón en la CardView que se crean por cada ítem de los 

documentos, se añade en el archivo xml del layout de configuración del CardView. 

 

A este botón se le asigna una funcionalidad cuando se pulsa, se crea una nueva instancia 

de la actividad propia de Android que crea una lista con todas las aplicaciones del 

dispositivo capaces de compartir archivos. El mensaje que se comparte está compuesto 

por el archivo PDF como adjunto y en el texto del mensaje el contenido OCR de dicho 

PDF. En el siguiente fragmento de código se muestra la creación del Intent y del cuerpo 

del mensaje que se comparte mediante la aplicación que se elija.  
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Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND); 
Context context = v.getContext(); 
intent.setType("image/*"); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "PDF '"+ 
nombre.getText().toString()+ "' enviada desde ScaneOCR."); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "El contenido del PDF es: \n" + 
ocr); 
intent.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, ficheropdf); 
context.startActivity(Intent.createChooser(intent, 
context.getString("Compartir documento con…”))); 

 

Pruebas unitarias  

Para una mejor funcionalidad a la hora de compartir archivos, se realizan una serie de 

pruebas para abordar los errores que se puedan dar a la hora de usar el uso compartido 

de las imágenes.  

 Compartir sin conexión: Si en el dispositivo no existe una conexión a la red, el 

documento no se compartirá y se mostrara un mensaje de error informando al 

usuario.  

 

5.4.1.5 Borrar Documento PDF 

Para este caso de uso, el usuario podrá eliminar un documento que el cree necesario que 

el haya buscado mediante palabras claves, para ello nos apoyamos en el desarrollo de 

los casos de usos anteriores, para la realización de esta funcionalidad. 

Se genera un diagrama de secuencia para mostrar las iteraciones entre las clases para el 

caso de uso de Borrar Documento. 
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Ilustración 84. Diagrama de Secuencia Caso de uso Borrar Documento PDF 

 Como mostramos en la ilustración, en el diagrama de secuencia se reutiliza la mayor 

parte del desarrollo de otras tareas.  

Implementación 

En el desarrollo de este caso de uso creamos un nuevo botón para el usuario para que 

pueda borrar el documento, este botón lo añadimos en el CardView que se crea a la hora 

de buscar los documentos como se ha explicado en el apartado 5.4.1.2, de esta forma el 

usuario puede acceder a él fácilmente.  

Lo añadimos en el archivo xml del layout de configuración del CardView y su resultado 

es: 

 

Ilustración 85. CardView modificada para eliminar el documento. 

Y así se obtiene el botón, cuando el usuario lo pulsa, se crea una instancia a la clase 

BorrarDocumento(id) que es la encargada en realizar la comunicación de la petición 

POST, crea un objeto JSON con el contenido del id del documento, que se enviara al 

servidor por medio de la clase Conexión (Vease Anexo C. Listado 5), la respuesta del 
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servidor se procesa y se le muestra al usuario por pantalla un mensaje para notificarle 

que ese documento ha sido eliminado.  

Pruebas unitarias  

Para un buen funcionamiento de este caso de uso, se realizan una serie de pruebas para 

controlar todo tipo de error cuando se borra un documento. 

 Eliminar documento PDF sin conexión: Cuando se intenta eliminar un 

documento sin conexión con el servidor, se muestra un mensaje de error para 

informar al usuario del error.  

 Borrar un documento inexistente: Cuando se trata de eliminar un documento 

que no existe, se muestra un mensaje de error al usuario para informarle. 

5.4.1.6 Descargar en PDF el documento 

En este caso de uso, el usuario debe ser capaz de descargar en un formato PDF en su 

dispositivo móvil, el documento PDF que ha procesado, de esta forma obtendrá en este 

nuevo archivo PDF su documento PDF y en el caso de haber modificado su resultado, el 

nuevo resultado del mismo.  

Para ello, nos fijamos del caso de uso de Descargar Imagen en PDF, porque es una 

funcionalidad totalmente parecida, la diferencia es que el resultado final del PDF tendrá 

diferente diseño. Este caso de uso no tiene conexión con el servidor, todo se implementa 

en el Cliente Android. 

La finalidad de este caso de uso es ofrecerle al usuario la forma de acceder al PDF 

procesado de una manera más sencilla. 

 

Implementación 

En este caso la implementación para este caso de uso es sencilla, creamos un botón 

como punto de acceso al usuario para que pueda descargar el archivo PDF en el 

dispositivo. Esto se implementa en el CardView que hemos mencionado en otras tareas, 

lo agregamos por medio del archivo xml del layout con la configuración para ese botón. 

 

De esta forma creamos un botón para descargar, y cuando se pulsa, creamos una nueva 

instancia a la clase CrearPDF() (Véase Anexo C. Listado 9) que es la misma que genera 

los PDF para las imágenes, esta clase hace referencia a la librería droidText.0.4.jar.  
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En el diseño del PDF añadimos el resultado del OCR después de procesar el documento, 

y una imagen en miniatura (thumbnail) de la primera página del documento procesado.  

En la siguiente ilustración se muestra el resultado final del CardView que se muestra al 

usuario después de la implementación del caso de uso.  

 

 

Ilustración 86. CardView para descargar documento en PDF 

 

Pruebas unitarias  

Para comprobar que no haya ningún error a la hora de crear el PDF del documento, nos 

aseguramos realizando una serie de pruebas. 

 Crear un PDF sin thumbnail: El PDF no se creara si no contiene una imagen 

thumbnail.  

 Crear un PDF con resultado OCR vacío: No se creara un PDF con un OCR 

vacío. 

 Crear un PDF en memoria: El PDF se crea y se guarda en la memoria del 

móvil, en caso de no tener memoria, dará un error y se le notificara al usuario. 
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Diagrama de clases gestión de documentos PDF del Cliente 

Con el último caso de uso desarrollado, mostramos a continuación el diseño del 

diagrama de clases que se genera tras el análisis de casos de usos del sistema cliente 

para la gestión de los documentos PDF.  

 

Ilustración 87. Diagrama de clases para la gestión de documentos del Cliente. 
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5.4.2 Gestión de documentos PDFs. Sistema Servidor. 

Cuando se desarrolla la parte del cliente, en el servidor se analiza y diseña el sistema 

para que procese los documentos PDFs que le llegan de la parte del cliente. En este 

punto, se explicara cómo se desarrolla el sistema servidor y que procesos sigue para 

procesar el documento PDF, que librerías necesita para convertir el PDF y poder 

procesarlo con el motor OCR Tesseract que se menciona en el punto 5.3.2. 

Para ello, comenzamos a analizar según los requisitos definidos en la especificación de 

requisitos que se captan del cliente, para ello creamos un diagrama de casos de uso 

general para el sistema Servidor que define los casos de uso para la gestión de los 

documentos PDF.  

 

 

Ilustración 88. Diagrama de casos de uso para la gestión de usuarios en el sistema 

servidor. 

Como vemos en el diagrama de casos de uso, tenemos 4 casos de uso que desarrollar, 

cada uno de ellos tiene un diseño, una implementación y unas pruebas para satisfacer el 

requisito que representa ese caso de uso, los cuatro casos de uso son: 

 

1. Añadir Documento PDF 

2. Buscar Documentos PDF 

3. Editar Documento 

4. Eliminar Documento 
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Para la base de datos, se sigue utilizando MongoDB con la misma configuración que 

teníamos en el apartado anterior.  

 

La comunicación Cliente – Servidor, se hace mediante API Restful, y las uriTemplates a 

las que se accede desde el cliente para invocar los métodos en el servidor son las 

siguientes.  

En la siguiente tabla se muestran los métodos y las uriTemplates que se utilizan para el 

desarrollo e implementación para cada caso de uso.  

 

Método 

Rest 

Método gestión de 

imágenes 

UriTemplate 

GET buscarDocumentos buscarImagenes?palabras={palabras}&usuarioCliente={us

uarioCliente} 

POST anadirpdf anadirpdf (contenido en el cuerpo del mensaje) 

POST eliminarpdf eliminarpdf (contenido en el cuerpo del mensaje) 

POST actualizarOCRPDF actualizarOCRPDF (contenido en el cuerpo del 

mensaje) 

Tabla 17. Métodos para la comunicación Cliente – Servidor en la Gestión de 

documentos 

Comenzamos con el primero caso de uso Añadir documento PDF. 

 

5.4.2.1 Añadir documento PDF 
 

Para este caso de uso, que tiene como finalidad recibir el archivo PDF que llega desde el 

cliente en la petición POST descrita en la Tabla 16, y procesarlo. El diagrama de 

secuencia mostrado a continuación define las acciones que se llevan a cabo desde que la 

petición llega al servidor hasta que el documento PDF se procesa. 
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Ilustración 89. Diagrama de secuencia caso de uso Añadir Documento 

 

En este caso de uso se necesita varias librerías de objetos que se consiguen en Visual 

Studio por medio del gestor de paquetes NuGet, y las librerías para el motor OCR que 

son las mismas que en el punto 5.3.2, las librerías de EmguCV y Tesseract. Las librerías 

importantes en este caso de uso son las que convierten las páginas de un archivo PDF en 

imágenes para luego poder procesarlas con el motor OCR de Tesseract.  

 

Una vez llevada a cabo la configuración del servidor para poder realizar este caso de 

uso, se pasa a la implementación del mismo.  

 

Implementación 

Para comenzar a desarrollar el caso de uso, lo primero que hacemos es recibir la 

petición POST que llega por parte del Cliente en la uriTemplate /anadirpdf  los 

parámetros de este método vienen en el cuerpo de la petición POST, encapsulados en un 

objeto JSON y contiene todos los datos necesarios del documento PDF, los parámetros 

se describen en la siguiente tabla.  

 

Parámetro Descripción 

idUsuario ID del usuario que ha iniciado la sesión, al añadir el documento, 

ya que en la base de datos tienen una relación de 1 a muchos 

entre la tabla Usuarios y Documentos. 

Titulo El título de la documento PDF. 

pdf El documento PDF codificado en un string de base64. 

Tabla 18. Parámetros para añadir PDF 

 



 

132 

 

Cuando recibimos la petición, invocamos al método de esta petición, 

anadirpdf(idusuario, titulo, pdf) se implementa el método que ejecuta la interfaz, y así 

invocamos al método de la clase Documentos que implementara la funcionalidad para 

añadir el documento PDF a la base de datos, este método de la clase es insertpdf  , lo 

primero que se hace es convertir el string en base 64 del documento PDF en un objeto 

File para guardarlo en local y poder acceder al pdf fácilmente. Este proceso se lleva a 

cabo en el método Base64toString que hay en la clase Documentos, lo primero 

convierte el string en un ArrayBytes y ese array lo usa para crear un archivo nuevo en la 

ruta especificada que escribe ese array, y después de crearlo se cierra.   

Una vez con la ruta absoluta del archivo PDF en el servidor local,  se crear la miniatura 

(thumbnail) de la primera página del documento PDF, en el método 

generarThumbnail(filename, nombrepdf) que le pasamos por parámetros el nombre del 

archivo del PDF y la ruta donde se encuentra.  

De esta forma creamos una imagen de la primera página y la guardamos en local para 

luego mandársela al cliente.  

 

La segunda parte importante de esta implementación es el proceso OCR que se lleva a 

cabo para el documento PDF. Desde la clase Documentos se llama al método 

procesoPDFOCR(filename, titulo) con la ruta del archivo PDF en local y el título del 

PDF, cuando lo tenemos, se crea un objeto PDFDocument gracias a las librerías 

descargadas en NuGet. Y  seguimos el mismo desarrollo que en el método 

generarThumbnail() pero esta vez, para todas las páginas del documento y las 

guardamos en local en un archivo .tif , se guarda en este formato porque es el mejor a la 

hora de utilizar imágenes de documentos de gran cantidad de bits, y conservar la mayor 

calidad posible.  

 

 

Ilustración 90. Convertir todas las páginas del PDF como tiff 
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Cuando tenemos todas las paginan transformadas en imágenes .tif y almacenadas en el 

servidor local, las procesamos con el motor OCR de Tesseract y conseguimos un OCR 

de todas las imágenes en una variable.  

 

 

Ilustración 91. Proceso OCR para todas las imágenes de las páginas del PDF 

 

Termina el proceso de digitalización de las imágenes de las páginas del PDF y ya 

tenemos todos los datos necesarios para insertar el documento con su resultado en la 

base de datos en la colección de documentos creada dentro de la base de datos. Que 

accedemos a la base de datos por la el objeto de la clase Singleton AgenteBBDD para 

conectarnos a la base de datos y acceder a la colección de documentos y añadir el 

documento.  

Hacemos el insert y ya tenemos el documento en la base de datos almacenado. Y de esta 

forma, se devuelve al servidor una variable booleana a true para notificar al usuario.  

De este modo ya hemos añadido nuestro documento PDF a la base de datos después de 

procesarlo.  

 

Pruebas unitarias  

Una vez que ya hemos implementado el caso de uso, realizamos una serie de pruebas 

para satisfacer todas las casuísticas de error.  

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 Insertar documento PDF sin conexión: Da error cuando se inserta una imagen 

sin establecer una conexión con la base de datos. 

 PDF errónea: cuando el servidor recibe un documento erróneo, no se procesa y 

salta una excepción, se captura y se notifica. 
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5.4.2.2 Buscar documentos PDF 

Para este requisito, se utilizan los documentos que se han almacenado en la base de 

datos mediante la funcionalidad comentada en el apartado 5.4.2.1, para ello desde el 

cliente se recibe una petición GET, en la que vienen definido la palabra que se tiene que 

buscar en los documento, y/o también la palabra del título del pdf, y luego enviar los 

documentos que el cliente ha solicitado con esa palabra clave. 

Para ver la secuencia de las acciones que se llevan a cabo en el servidor cuando le llega 

la petición, se crea un diagrama de secuencia donde se muestra las iteraciones entre los 

distintos objetos.  

 

 

Ilustración 92. Diagrama de secuencia Caso de uso Buscar Documentos PDF 

Implementación 

Cuando implementamos la búsqueda, el servidor recibe una petición GET por parte del 

Cliente Android, en esta petición, vienen los parámetros de búsqueda en la uriTemplate 

incorporados, como se ha mostrado en la Tabla 17.  

En este caso al ser una petición GET los parámetros vienen incrustado en la misma 

uriTemplate, y llegan los parámetros que se muestran en la siguiente tabla.  

 

Parámetro Descripción 

UsuarioCliente ID del usuario que ha iniciado la sesión, al añadir el documento, 

ya que en la base de datos tienen una relación de 1 a muchos 

entre la tabla Usuarios y Documentos. 

Palabras Son las palabras en un string que el usuario ha introducido en el 

cliente y con las que quiere acceder a los documentos.  

Tabla 19. Parámetros de la petición GET para buscar documentos PDF. 
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La uriTemplate que se utiliza para la búsqueda de documentos con la que obtienes los 

parámetros de la tabla es la siguiente: 

buscarDocumentos?palabras={palabras}&usuarioCliente={usuarioCliente}. 

Cuando nos llega la petición se invoca al método buscarDocumentos el cual 

implementa la funcionalidad para crear la lista de documentos que se enviara al cliente. 

En este método se hace la búsqueda en la base de datos de todos los documentos, y se 

accede a ellos, de esta manera se aplican dos condiciones para rellenar la lista de 

documentos que se enviara al cliente. La primera condición, el id del usuario que tiene 

el documento al que se está accediendo debe ser igual al id del usuario que nos llega por 

el parámetro UsuarioCliente de la petición GET.  

La segunda condición, y la condición importante para añadir el objeto Documento a la 

lista, ese implementa para que solo se añadan los objetos documento que cumplan que 

la palabra que llega por parámetros en la petición debe estar contenida en el título del 

documento PDF o en el resultado OCR que se obtiene del proceso del anterior punto.  

En esta ilustración se muestra como la segunda condición se implementa.  

 

 

Ilustración 93. Método para buscar documentos por palabras clave. 

Para obtener los datos con los que se crea el objeto documento y con los que 

implementamos las condiciones para crear la lista de los documentos.  

Cuando ya hemos accedido a todos los documentos de la base de datos y hemos añadido 

los documentos que cumplen las condiciones en la lista, se envía la lista al cliente para 

que le muestre al usuario.  

 

  



 

136 

 

Pruebas Unitarias 

Se realizan una serie de pruebas para que el funcionamiento de la implementación sea lo 

más óptima posible. Las pruebas realizadas son:  

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 Buscar documentos sin conexión: Da error cuando se intenta buscar un 

documento sin establecer una conexión con la base de datos  previamente. 

 

5.4.2.3 Eliminar documentos PDF 

Para este caso de uso, le llega al servidor el id del documento PDF que se quiere 

eliminar, se busca el documento en la base de datos y se elimina para siempre, de esta 

forma el usuario no podrá acceder a ella más veces. Se muestra un diagrama de 

secuencia para ver las acciones que se llevan a cabo a la hora de eliminar una imagen. 

 

 

Ilustración 94. Diagrama de secuencia Caso de uso Eliminar documento PDF 

 

Implementación 

En este caso, la petición que llega al servidor, es una petición POST de parte del cliente, 

el servidor la recibe y en el cuerpo del mensaje lleva un objeto JSON que es el que 

contiene todos los datos del documento para procesar, estos datos se muestran en la 

siguiente tabla.  

  



 

137 

 

Parámetro Descripción 

Id ID del documento que se quiere borrar, con este id se busca en la 

base de datos y se elimina. 

Tabla 20. Parámetros petición eliminar documento PDF 

Cuando se recibe la petición, se invoca al método correspondiente de esta petición, 

eliminarpdf(id), el cual invoca al método de la clase Documentos deletePDF(id) que es 

el que se encarga de eliminar el documento de la base de datos.  

Se realiza una búsqueda del id en la colección de Documentos de la base de datos, y si 

existe esa búsqueda el documento será eliminado, en la siguiente ilustración se muestra 

la implementación a este proceso.  

 

 
Ilustración 95. Búsqueda del id del documento en la base de datos para eliminarlo. 

 

Pruebas Unitarias 

En la realización de este requisito, se han realizado pruebas para llevar a cabo bien este 

requisito.   

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 No encontrar el id del documento: En el caso de que no se encuentre el id del 

documento que se busca, se captura la excepción y se guarda el mensaje de error. 

 

5.4.2.4 Editar documentos PDF 

Este requisito tiene como finalidad editar los datos del documento PDF, pero el 

principal objetivo es actualizar el resultado OCR que desde el cliente se recibimos, 

como en el cliente solo se puede editar el resultado del OCR del documento PDF, solo 

actualizamos este campo, los demás parámetros del documento no se editaran. Por ello, 

le llega al servidor una petición con el nuevo resultado editado por el usuario en la parte 

del cliente, y se actualiza en la base de datos.  
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En el siguiente diagrama de secuencia se muestra las acciones que actúan en el proceso 

de actualizar el OCR de la imagen.  

 

 

Ilustración 96. Diagrama de secuencia Caso de uso Editar documento PDF 

 

Implementación 

Para este  caso de uso, se recibe una petición POST en el servidor desde el cliente, en 

esta petición va incorporado en el cuerpo de la petición un objeto JSON con los campos 

necesarios para la actualización, se muestran en esta tabla: 

 

Parámetro Descripción 

Id ID del documento que se desea actualizar, para que su búsqueda 

en la base de datos.  

OCR El texto OCR que el usuario ha actualizado en el cliente, y que 

será el nuevo resultado OCR del documento.  

Tabla 21. Parámetros para editar el documento PDF en el servidor 

 

Al llegar la petición se invoca el método relacionado con la petición 

actualizarOCRPDF(id, ocr), este invoca el método de la clase Documentos, en el cual 

se implementa el acceso a la base de datos y así la actualización del campo ocr. Se 

realiza una búsqueda con el id del documento, y cuando este documento es encontrado, 

se accede al parámetro ocr de la imagen y se realiza el update sobre ese campo, se 

muestra en la siguiente ilustración su implementación.  
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Ilustración 97. Método para actualizar el valor del campo ocr del documento. 

Pruebas Unitarias 

Para que este requisito sea satisfactorio y se lleva a cabo en el mejor caso, se realizan 

varias pruebas para controlar los fallos que pueda ocasionar.  

 Conexión con la base de datos: Para conectar a mongo, antes hay que iniciar 

un proceso de mongo y arrancar la base de datos. Sin la base de datos arrancada, 

es imposible conectar desde .Net.  

 No encontrar el id del documento: En el caso de que no se encuentre el id del 

documento que se busca, se captura la excepción y se guarda el mensaje de error. 

 

Diagrama de clases gestión de documentos para el sistema Servidor. 

Con el último caso de uso desarrollado, mostramos a continuación el diseño del 

diagrama de clases que se genera tras el análisis de casos de usos del sistema servidor 

para la gestión de los documentos.  

 

Ilustración 98. Diagrama de clases para el sistema Servidor. Gestión de documentos 

PDF. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

 

En este capítulo se exponen las conclusiones tras el desarrollo de este TFG. Se 

determina el grado de cumplimiento de los objetivos definido en el Capítulo 2 y se 

incluyen algunas propuestas de trabajo futuro que amplían los resultados del presente.  

 

6.1 Análisis de consecución de los objetivos del proyecto. 

El objetivo principal de este TFG es desarrollar una aplicación Android para la 

digitalización de documentos, utilizando una metodología ágil para el desarrollo y 

tomando una arquitectura de 3 capas. Este objetivo ha sido totalmente cumplido con el 

diseño y el desarrollo de la aplicación, documentado a lo largo de este TFG.  

 

En la tabla 22 se resume la consecución de los objetivos parciales en los que se divide 

este objetivo principal.  

 

Objetivo Descripción de objetivos Consecución 

OP 1 Gestión de los usuarios de la aplicación OK 

OP 2 Gestión de las imágenes y PDFs OK 

OP 3 Tratamiento de imágenes y documentos PDFs OK 

OP 4 Diseño y desarrollo de la BBDD OK 

OP 5 Actualización del resultado de la imagen. OK 

OP 6 Descarga en formato PDF del resultado de la imagen o PDF OK 

Tabla 22. Resumen de la consecución de los objetivos parciales. 

 

Por tanto, basándonos en los resultados de la tabla anterior puede deducirse que se  han 

logrado con éxito los objetivos presentados en el Capítulo 2. 
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6.2 Conclusiones 

Como resultado de este TFG se ha conseguido satisfacer el objetivo principal de 

desarrollar una aplicación para Android para la digitalización de documentos y ayude a 

los usuarios a gestionar sus documentos tanto físicos como digitales, y poder acceder a 

ellos cuando deseen, y de esta forma editarlos a su gusto y obtener como resultado un 

archivo PDF del documento digitalizado.  

 

6.3 Propuestas futuras. 

Durante el desarrollo de este TFG han surgido posibles mejores para la aplicación. A 

continuación se indican las más relevantes: 

 

 Más opciones de edición para la imagen: que el usuario pueda girarla en 

cualquier sentido, y poder dar al usuario la opción de editar los filtros que desee 

a la imagen.  

 Mejor OCR: El motor OCR que se usa en el desarrollo de la aplicación es 

OpenSource y por ello no es 100% efectivo a la hora de procesar la imagen, hay 

motores OCR de pago, que mejorarían exponencialmente los resultado del 

proceso de digitalización de la imagen o del documento PDF. 

 Visualizar PDF: Poder dar la opción al usuario de visualizar sus PDF antes de 

enviarlos para que sean digitalizados, así tendrán conocimiento del PDF que 

están enviando.  

 

6.4 Opinión Personal 

El desarrollo de esta aplicación me ha servido para adquirir nuevos conocimientos tanto 

teóricos como tecnológicos (.Net, Android….) y profundizar en los conocimientos que 

ya adquirí durante el grado de Ingeniera Informática.  
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Anexo A 

Acrónimos 

A continuación se muestra un listado de los acrónimos encontrados en la memoria de 

este Trabajo Fin de Grado.  

 

AUP. Agile Unified Process. 

PUA. Proceso Unificado Ágil. 

CASE. Computer Aided Software Engineering. 

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

UCLM. Universidad de Castilla la Mancha. 

ERS. Especificación de Requisitos Software. 

LOPD. Ley Organica de Protection de Datos. 

Op. Objetivo Parcial. 

RUP. Rational Unified Process. 

UML. Unified Modeling Language. 

SQL. Structure Query Language. 

XML. eXtensible Markup Language. 

TFG. Trabajo Fin de Grado. 

WCF. Windows Communication Foundation. 

PDF. Portable Document Format. 

JPG. Joint Photografic expert Group. 

PNG. Portable Network Graphics. 

TIF. Tag Image File Format. 

OCR. Optical Character Recognition. 

BBDD. Base de Datos. 

REST. Representational State Transfer. 

JSON. JavaScript Object Notation. 

UC. Use Case. 
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Anexo B 

Manual de Usuario 

 

A continuación se explica cómo podrá usar un usuario la aplicación.  

Este documento tiene como finalidad llegar a las personas/usuarios que utilicen la 

aplicación para que lo usen con la mayor facilidad posible. 

 

En este manual se incluye:  

1. Registrarse en la aplicación. 

2. Identificarse y acceder a la aplicación. 

3. Editar Perfil. 

4. Eliminar usuario. 

5. Cerrar Sesión.  

6. Hacer o cargar una fotografía. 

7. Cargar un documento PDF. 

8. Buscar palabra para encontrar imagen y documento PDF. 

 

B.1 Registrarse en la aplicación.  

Todos los usuarios pueden usar la aplicación, para ello previamente deben rellenar un 

formulario con sus datos personales para registrarse en la aplicación y poder acceder a 

ella. 

Para el registro del usuario debe seguir los siguientes pasos que se muestran en las 

siguientes imágenes.  

1. Pulsar Regístrate 

2. Rellenar los datos del formulario 

3. Cambiar la imagen de perfil  

4. Pulsar Regístrate 
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Anexo B. Imagen  1            Anexo B. Imagen  2 

 

Cuando se rellena el formulario con todos los campos del formulario, se pulsa el botón 

Regístrate (4), si los campos tienen el formato correcto se redirige a la pantalla de 

iniciar sesión para que poder acceder a la aplicación con los datos con los que ha sido 

registrado. Si los campos son erróneos o el correo electrónico con el que intenta 

registrarse ya existe, se notificara el error por pantalla al usuario.  

 

B.2 Identificarse y acceder a la aplicación.  

Cuando el usuario se ha registrado, la aplicación dirige al usuario a la pantalla de inicio 

de sesión, donde podrá acceder al sistema rellenando los campos Email y Password con 

los que ha sido registrado.  

 

5. Rellenar los campos 

6. Pulsar Iniciar Sesión 
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Anexo B. Imagen  3 

 

Cuando el usuario introduce los datos, se pulsa el botón Iniciar Sesión (6) y si los datos 

son correctos se accederá a la aplicación, y se redirige a la pantalla principal. Si los 

datos son incorrectos se mostrara por pantalla al usuario del error y pedirá que se 

introduzcan de nuevos los datos.  

Cuando el usuario está dentro de la aplicación puede acceder a todas las 

funcionalidades, entre ellas editar su propio perfil. 

 

B.3 Editar Perfil 

El usuario, puede acceder a editar sus datos personales en cualquier momento 

accediendo desde el panel de navegación de la izquierda al ítem Perfil, para modificar 

los datos, deben rellenar un formulario que se muestra en la imagen 4, y para modificar 

la imagen, pulsar sobre ella y elegir una imagen de la galería del dispositivo o realizar 

una fotografía en el momento. 

 

7. Rellenar los campos del formulario. 

8. Guardar los datos nuevos introducidos en el formulario. 
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Anexo B. Imagen  4 

 

Cuando los datos introducidos son correctos, y se pulsa el botón de guardar, si todo ha 

ido bien, se muestra un mensaje al usuario notificándoselo.  

También los usuario, pueden eliminar su usuario si han decidido dejar de usar la 

aplicación.  

 

B.4 Eliminar usuario 

Todos los usuarios pueden borrar su cuenta desde la pantalla del Perfil, la misma que en 

el caso anterior. Para ellos deben bajar el scroll para acceder al botón que deben pulsar y 

eliminar la cuenta.  

Cuando se pulsa el botón, se volverá a preguntar al usuario si de verdad quiere eliminar 

su cuenta, si pulsa el botón de Eliminar Cuenta, la cuenta del usuario será borrada para 

siempre y se le redirigirá a la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

9. Pulsar el botón Eliminar Cuenta. 
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Anexo B. Imagen  5 

 

B.5 Cerrar Sesión 

Si el usuario no quiere eliminar su cuenta, pero si desea cerrar la sesión de ella, puede 

hacer esta acción en el mismo panel de navegación que se abre desde la izquierda en el 

último ítem. Solo con pulsar en el ítem, al usuario se le preguntara si quiere cerrar la 

sesión, y pulsando el botón Cerrar Sesión se le enviara a la pantalla principal del inicio 

de la aplicación, la imagen 1.  

10. Cerrar Sesión. 

 
 

Anexo B. Imagen  6 
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B.6 Hacer o cargar una fotografía. 

El usuario como objetivo principal de la aplicación puede realizar fotografías o 

cargarlas desde el dispositivo móvil, para realizar su digitalización y poder 

manipularlas. Para ello, el dispositivo móvil debe tener una cámara para realizar las 

fotos o alguna imagen en el almacenamiento de su dispositivo, cuando se realiza la foto 

o se carga, el usuario podrá recortarla a su gusto para digitalizar la sección de la imagen 

que desea. Después de ello, al usuario se le pedirá si desea introducir algún tipo de 

etiqueta para localizar la imagen a posteriori. En la imagen 6 y 7 se muestra cómo se 

puede recortar la imagen y como añadir las etiquetas.  

 

11. Recortar la imagen 

12. Añadir etiquetas a la imagen. 

 

 

Anexo B. Imagen  7      Anexo B. Imagen  8 

 

Cuando la imagen es enviada para digitalizar y todo funciona correctamente se le 

informa al usuario por un mensaje en la pantalla principal. También desde la aplicación, 

da la opción de cargar documentos PDF que estén guardados en el dispositivo. 
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B.7 Cargar un documento PDF. 

Otras de las funciones importantes de la aplicación es poder cargar un PDF desde el 

dispositivo para luego poder ver su digitalización y manipularlo al gusto. Para ello, 

desde el panel de navegación de la izquierda en la aplicación, en el ítem Cargar PDF el 

usuario puede acceder al gestor de archivos de su almacenamiento en el dispositivo y 

elegir cualquier archivo PDF que tenga en él.  

Cuando lo carga, se envía y se digitaliza. Las acciones que se muestran en las imágenes 

9 y 10, son para acceder al gestor de archivos y para elegir el PDF para digitalizar.  

13. Pulsar Cargar PDF del panel de navegación 

14. Elegir PDF para digitalizar 

 

        Anexo B. Imagen  9             Anexo B. Imagen  10 

 

De esta forma el usuario puede acceder a todos sus PDF para poder digitalizarlos, 

cuando el PDF se envía a digitalizar, el usuario recibe un mensaje para notificarle que 

todo ha ido correctamente, y si ha habido algún error, también se muestra un mensaje de 

error en la pantalla principal de la aplicación.  
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B.8 Buscar palabra para encontrar imagen y documento PDF  

El usuario una vez que ha realizado ha digitalizado las imágenes y/o los archivos PDF 

de su dispositivo, puede volver acceder a ellos mediante una búsqueda.  

Esta búsqueda es diferente para imágenes y documentos PDF. 

 Búsqueda de imágenes: Para las imágenes, el patrón de búsqueda es según las 

etiquetas que se le han añadido a la imagen a la hora de enviar para su proceso 

de digitalización, y también se buscaran las imágenes según el contenido 

digitalizado en la imagen.  

 Búsqueda de documentos: En el caso de los documentos la búsqueda es más 

sencilla, ya que no tiene etiquetas a la hora de enviarse para digitalizar, entonces 

para su búsqueda se utiliza el nombre del PDF, o también se buscara mediante 

las palabras que se han obtenido después de su digitalización.  

En las imágenes 11 y 12 se muestra cómo se puede buscar una imagen por su etiqueta o 

por su resultado de digitalización (para ello usaremos la imagen que hemos digitalizado 

en la Anexo B. Imagen  8), y para el PDF se usara la búsqueda por su título. 

 

15. Búsqueda por palabras para Imágenes 

16. Búsqueda por palabras para Documentos 

 

 

     Anexo B. Imagen  11           Anexo B. Imagen  12 
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Anexo C 

Código Fuente 

En este anexo se presentan los diferentes listados de código más importantes del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Listado 1. Primera Sección NavigationView 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Listado 2. Segunda sección NavigationView 

 

  

<group android:id="@+id/otra_section" 
    android:checkableBehavior="single"> 
 
        <item 
            android:id="@+id/imagen" 
            android:icon="@drawable/ic_file_image" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Cargar Imagen" /> 
        <item 
            android:id="@+id/pdf" 
            android:icon="@drawable/ic_file_pdf" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Cargar PDF" /> 
        <item 
            android:id="@+id/foto" 
            android:icon="@drawable/ic_camera" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Hacer Foto" /> 
</group> 

<group android:id="@+id/segunda_section" 
    android:checkableBehavior="single"> 
        <item 
            android:id="@+id/perfil" 
            android:icon="@drawable/ic_account" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Perfil" /> 
        <item 
            android:id="@+id/ayuda" 
            android:icon="@drawable/ic_help_circle_outline" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Ayuda" /> 
</group> 



 

160 

 

 

Anexo C. Listado 3. Tercera sección NavigationView 

Anexo C. Listado 4. Método GET clase Conexión 

<group android:id="@+id/tercera_section" 
    android:checkableBehavior="single"> 
        <item 
            android:id="@+id/invitar" 
            android:icon="@drawable/ic_card_giftcard_black_24dp" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Invitar a tus amigos" /> 
        <item 
            android:id="@+id/opinion" 
            android:icon="@drawable/ic_textsms_black_24dp" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Danos tu opinion" /> 
        <item 
            android:id="@+id/cerrar" 
            android:icon="@drawable/ic_cancel_black_24dp" 
            android:tint="@color/colorPrimary" 
            android:title="Cerrar Sesion" /> 
</group> 

 

public String peticionGET (String uri) throws IOException, JSONException { 
    String llamadaGET = 
"http://192.168.1.9/ScaneOCRService/ScaneOCRService.ScaneOCR.svc/" + uri; 
    InputStream in; 
    URL url; 
    HttpURLConnection urlConnection; 
    url = new URL(llamadaGET); 
    urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
    BufferedReader reader; 
    StringBuilder total = null; 
    String json = ""; 
    JSONObject responseJSonObj = null; 
 
    try { 
        in = new BufferedInputStream(urlConnection.getInputStream()); 
        reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in)); 
        total = new StringBuilder(); 
        String line; 
        while ((line = reader.readLine()) != null) { 
            total.append(line); 
        } 
        reader.close(); 
        json = total.toString(); 
 
 
    } 
    catch (Exception e) { 
        e.printStackTrace(); 
    }finally { 
        urlConnection.disconnect(); 
    } 
    return  json; 
} 
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Anexo C. Listado 5. Método POST clase Conexión 

  

public JSONObject peticionPOST (String metodoPost, JSONObject json){ 
    String llamadaPOST = 
"http://192.168.1.9/ScaneOCRService/ScaneOCRService.ScaneOCR.svc/"+metodoPost
; 
    String response = ""; 
    URL url; 
    HttpURLConnection urlConnection = null; 
    DataOutputStream printout; 
    JSONObject responseJSonObj = null; 
    BufferedReader reader; 
    StringBuilder total = null; 
    String jsonCadena = null; 
    try{ 
        url = new URL(llamadaPOST); 
        urlConnection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
        urlConnection.addRequestProperty("Content-Type", "application/json"); 
        urlConnection.setReadTimeout(10000); 
        urlConnection.setConnectTimeout(15000); 
        urlConnection.setRequestMethod("POST"); 
        urlConnection.setDoInput(true); 
        urlConnection.setDoOutput(true); 
        urlConnection.connect(); 
        printout = new DataOutputStream(urlConnection.getOutputStream()); 
        printout.writeBytes(json.toString()); 
        printout.flush(); 
        printout.close(); 
 
        int responseCode=urlConnection.getResponseCode(); 
 
        if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) { 
            String line; 
            reader=new BufferedReader(new InputStreamReader(new 
BufferedInputStream(urlConnection.getInputStream()))); 
            total = new StringBuilder(); 
            while ((line = reader.readLine()) != null) { 
                total.append(line); 
            } 
            reader.close(); 
            jsonCadena = total.toString(); 
            responseJSonObj = new JSONObject(jsonCadena); 
        } 
        else { 
            responseJSonObj=null; 
        } 
    } 
    catch (Exception e) { 
        responseJSonObj=null; 
        e.printStackTrace(); 
    }finally { 
        urlConnection.disconnect(); 
    } 
    return responseJSonObj; 
} 
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Anexo C. Listado 6. Método para abrir la cámara del dispositivo. 

 

Anexo C. Listado 7. Metodo para abrir la Galería del dispositivo. 

Anexo C. Listado 8. Método para abrir el gestor de Archivos PDF. 

private void abrirCamara() { 
    File file = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), 
MEDIA_DIRECTORY); 
    boolean isDirectoryCreated = file.exists(); 
 
    if(!isDirectoryCreated) 
        isDirectoryCreated = file.mkdirs(); 
 
    if(isDirectoryCreated){ 
        String imageName = "ScaneOCR_" + getCode()  + ".jpg"; 
 
        mPathPerfil = Environment.getExternalStorageDirectory() + 
File.separator + MEDIA_DIRECTORY 
                + File.separator + imageName; 
 
        File imagenCamara = new File(mPathPerfil); 
 
        Intent intent = new 
Intent(android.provider.MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
        intent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(imagenCamara)); 
        intent.putExtra("return-data", true); 
        startActivityForResult(intent, 200); 
    } 
} 

 

private void abrirGaleria(){ 
    try{ 
        Intent galeria = new Intent(Intent.ACTION_PICK, 
android.provider.MediaStore.Images.Media.INTERNAL_CONTENT_URI); 
        galeria.setType("image/*"); 
 
        startActivityForResult(galeria,3333); 
    }catch(Exception e){ 
        mostrarMensaje(e.getStackTrace().toString()); 
    } 
} 

 

private void cargarPDF(){ 
    try { 
        Intent pdf = new Intent(Intent.ACTION_GET_CONTENT); 
        pdf.addCategory(Intent.CATEGORY_OPENABLE); 
        pdf.setType("application/pdf"); 
        Intent i = Intent.createChooser(pdf, "File"); 
        startActivityForResult(i, 500); 
    } 
    catch(Exception e){ 
        mostrarMensaje(e.getStackTrace().toString()); 
    } 
} 
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Anexo C. Listado 9. Método para crear el PDF para el usuario. 

public boolean generarPDF() throws IOException { 
    // Creamos el documento. 
    Document documento = new Document(); 
    try { 
        titulo = titulo.substring(0, titulo.lastIndexOf(".")); 
        titulo = titulo + ".pdf"; 
        // Creamos el fichero con el nombre que deseemos. 
        File f = crearFichero(titulo); 
 
  // Creamos el flujo de datos de salida para el fichero donde guardaremos 
el pdf. 
        FileOutputStream ficheroPdf = new 
FileOutputStream(f.getAbsolutePath()); 
 
        // Asociamos el flujo que acabamos de crear al documento. 
        PdfWriter.getInstance(documento, ficheroPdf); 
 
        // Abrimos el documento. 
        documento.open(); 
 
        // Añadimos un título con una fuente personalizada. 
        Font font = FontFactory.getFont(FontFactory.HELVETICA, 
16,Font.BOLD); 
        Font fontresult = FontFactory.getFont(FontFactory.COURIER,12, 
Font.NORMAL); 
        documento.add(new Paragraph("Resultado OCR", font)); 
        documento.add(new Paragraph(ocr, fontresult)); 
 
 
        // Insertamos una imagen que se encuentra en los recursos de la 
aplicación. 
        ByteArrayOutputStream stream = new ByteArrayOutputStream(); 
        imagen.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 0, stream); 
        Image imagenDoc = Image.getInstance(stream.toByteArray()); 
        documento.add(imagenDoc); 
 
        // Añadimos un título con la fuente por defecto. 
        Font fontTitulo = FontFactory.getFont(FontFactory.HELVETICA, 
10,Font.NORMAL); 
        documento.add(new Paragraph("PDF creado por ScaneOCR", 
fontTitulo)); 
 
        // Cerramos el documento. 
        documento.close(); 
        check = true; 
    } catch (DocumentException e) { 
        check = false; 
        e.printStackTrace(); 
    } 
    return check; 
} 
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Anexo E 

Artículo 5. Ley de Protección de 

Carácter Personal 

Este documento ha sido extraído de la página oficial del Boletín Oficial del Estado, 

para informar del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Persona. 

ARTICULO 5. Principios de protección de datos de carácter personal.  

1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente 

informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 

 De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 

finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 

 Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean 

planteadas. 

 De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos. 

 De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición. 

 De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 

representante. 

Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en el territorio de la 

Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio español, 

deberá designar, salvo que tales medios se utilicen con fines de trámite, un representante 

en España, sin perjuicio de las acciones que pudieran emprenderse contra el propio 

responsable del tratamiento. 
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2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en 

los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado 

anterior. 

3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del 

apartado 1 si el contenido de ella se deduce claramente de la naturaleza de los datos 

personales que se solicitan o de las circunstancias en que se recaban. 

4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, 

éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del 

fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro 

de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del 

tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y 

e) del apartado 1 del presente artículo. 

5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, cuando expresamente 

una ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, 

o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos 

desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo 

autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de 

los datos y a las posibles medidas compensatorias. 

Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos 

procedan de fuentes accesibles al público y se destinen a la actividad de publicidad o 

prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación que se dirija al interesado 

se le informará del origen de los datos y de la identidad del responsable del tratamiento 

así como de los derechos que le asisten. 
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