
Título: Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

 

Volumen: 1 de 1 

Alumno: Axel Gorris Duran 

 

Director: Juan Hernández Serrano 

Departamento: Arquitectura de Computadores 

Fecha: 26 de Enero de 2011 



 

  



 

 

 
 

DATOS  DEL PROYECTO 
 

Título del Proyecto: Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

 

Nombre del estudiante: Axel Gorris Duran 

Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas 

Créditos: 22,5 

Director: Juan Hernández Serrano 

Ponente: Juan Carlos Cruellas Ibarz 

Departamento: Arquitectura de Computadores 

 
 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL  (nombre y firma) 
 

Presidente: Josep Solé Pareta 

 

Vocal: Pere Brunet Crosa 

 

Secretario: Juan Carlos Cruellas Ibarz 

 
 

CALIFICACIÓN 

 

Calificación numérica: 

Calificación descriptiva: 

 

Fecha: 

  



 

  



 

 

 

 

 

PLATAFORMA DE DIGITALIZACIÓN 

CERTIFICADA DE FACTURAS 

 

Axel Gorris Duran 

Barcelona, Enero de 2011 

 

  



  



 7 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

Resumen 

RESUMEN 

La digitalización certificada de facturas tiene como finalidad la eliminación de las facturas de 

proveedores recibidas en papel. Éstas serán sustituidas por un documento digital que tendrá la 

misma validez legal, tal y como dicta la orden EHA 962/2007 de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (AEAT), que estipula que los obligados tributarios podrán prescindir 

de los originales en papel de aquellos documentos a los que realicen una digitalización 

certificada. Este proceso comprende la transformación, mediante software homologado por la 

AEAT, del documento de carácter original en papel en una imagen digital certificada conforme 

dicta la norma. La posibilidad de eliminar el archivo físico de facturas y otros documentos 

obligados por la normativa fiscal ofrece a las empresas una oportunidad de mejorar sus 

procesos administrativos y eliminar costes derivados del archivado físico de documentos. La 

implantación de la solución supone ventajas significativas como la reducción del tiempo de 

gestión, archivado y verificación de documentos, controlar el proceso de recepción de 

facturas, evitar la pérdida de información propia de los procesos manuales, garantizar la 

integridad y seguridad de la información y la posibilidad de gestionar de forma eficiente las 

facturas de proveedores para una mejor explotación de la información. Además, se 

introducirán brevemente los conceptos y funcionalidades básicos de las tres plataformas 

involucradas en el proceso de Digitalización Certificada: firma electrónica, reconocimiento 

óptico de caracteres (OCRi) y gestión documental. 

A continuación se presenta capítulo a capítulo la estructura de este documento a fin de 

facilitar su posterior lectura.  

En el capítulo 1 se presentan al lector los requerimientos que debe cumplir el proceso para 

adecuarse a la normativa dictada por la AEAT, así como los beneficios y ventajas que implica su 

uso. Además, se explican los conceptos iniciales necesarios para introducirse en el mundo de la 

digitalización certificada, como son la firma electrónica, el reconocimiento óptico de caracteres 

y la gestión documental  

A continuación, en el capítulo 2 se comentan los objetivos del PFC, así como las motivaciones 

que impulsaron la realización del proyecto. El objetivo principal es conseguir una solución de 

certificación digital de facturas homologada por la AEAT. Para ello, es necesaria la integración 

de 3 plataformas independientes: 1) el software de legalización Legal Snap Scan, que realiza la 

firma electrónica de documentos para preservar su integridad; 2) la plataforma Kofax, 

encargada de digitalizar los documentos y extraer los datos relevantes de los mismos mediante 

reconocimiento OCR; y 3) el portal de negocio TBS Ágora, que provee herramientas de gestión 

y control de las facturas además de custodiar las facturas digitalizadas.  

En el capítulo 3 se presenta, de forma general, el flujo de vida de una factura una vez llegada a 

la empresa receptora, desde su escaneo y digitalización a su gestión documental haciendo 

hincapié en todos los procesos de seguridad involucrados que garantizan que la factura digital 

tenga la misma validez que el original en papel. En este capítulo se presentan de forma general 

las herramientas que han usado para construir la plataforma, además de las opciones 

alternativas que se estudiaron. 
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En el capítulo 4 se detallan las características de Legal Snap Scan, un modelo de componentes 

creado por ANF AC & Tradise y homologado por el Departamento de Informática Tributaria. Su 

flujo de trabajo está dividido en aplicativos que pueden ser incorporados en distintas partes 

del proceso de digitalización de facturas y, de este modo, la solución final con las 3 

plataformas queda también homologada. Sin embargo, al no existir un conector entre LSS y 

Kofax, se ha desarrollado una interfaz bajo el Frameworkii 3.0 de .NET, que permite el uso de 

LSS a la vez que posibilita la conexión con Kofax a través de un archivo XML. 

En el capítulo 5 se explica el funcionamiento de Kofax, un software de captura de documentos 

mediante OCR. Kofax está construido de forma modular, de manera que se pueden añadir o 

quitar más funcionalidades dependiendo de las necesidades. Entre dichas funcionalidades, 

destacan la validación de los documentos, el entrenamiento del OCR a partir de plantillas de 

creación automática, la validación de los metadatos capturados por parte de usuarios o 

diferentes posibilidades a la hora de transferir los metadatos e imágenes digitalizados a una 

base de datos. Para el proyecto se usará el software Kofax Capture (KC), que supone el eje 

central del circuito, y Kofax Transformation Modules (KTM), que extiende notablemente las 

capacidades de extracción de metadatos de KC. Una parte importante del proyecto comprende 

la correcta configuración de este software a partir de los módulos Administración de KC y 

Project Builder de KTM, que condicionan el funcionamiento del resto de módulos 

comprendidos en el circuito Kofax. 

En el capítulo 6 se especifica la estructura de TBS Ágora, un portal de negocio que permite 

gestionar y explotar toda la información previamente digitalizada. El proyecto no incluye el 

desarrollo del portal, pero sí la base de datos documental y la inclusión en el portal de las 

herramientas de LSS destinadas a crear entornos de inspección de las facturas con una 

disponibilidad 24x7, tal y como marca la normativa legal de la AEAT.  

Finalmente, valoro muy positivamente el resultado obtenido ya que el proyecto se encuentra 

actualmente en fase de pruebas en la empresa ATLL, a pocas semanas de su puesta en 

producción. Además, la realización del mismo ha sido muy útil para afianzar los conocimientos 

adquiridos en el posgrado en tecnologías .NET que estoy realizando actualmente y poder 

afrontar con más garantías los exámenes de certificación de Microsoft y Kofax. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA D

 La Digitalización Certificada de documentos es un proceso tecnológico que permite, mediante 

la aplicación de técnicas fotoelectrónicas o de escáner, convertir la imagen contenida en un 

documento en papel en una imagen digital. Se trata de una tecnología muy

marco legal aún muy joven. Desde 2007, y según la normativa 

Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), es posible digitalizar los documentos en 

papel de interés tributario (facturas, abonos, etc.) i

electrónica que dote a los documentos electrónicos del mismo valor legal que los originales en 

papel. Los equivalentes obtenidos, deben custodiarse en una base de datos documental que 

permitirá el acceso a los mismos y 

Así pues, no es necesaria la custodia de los documentos en papel y se puede proceder a su 

eliminación. El proceso implica la realización de 

el intercambio de certificados electrónicos

tecnología permite validar si un documento ha sido modificado desde que se le realizó el 

proceso, y  debe estar debidamente

El proceso de digitalización certificada debe seguir un flujo como el siguiente:

Figura 1. Etapas del proceso de digitalización certificada

Adicionalmente se podrán añadir distintos módulos, siempre y cuando se respete la normativa 

de la AEAT. Éstos pueden comprender la extracción y validación de los campos mediante 

tecnología OCR, un gestor documental con posibilidad de workflows

distintas aplicaciones ERPv (Enterprise Resource Planning)
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DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA  

a Digitalización Certificada de documentos es un proceso tecnológico que permite, mediante 

la aplicación de técnicas fotoelectrónicas o de escáner, convertir la imagen contenida en un 

documento en papel en una imagen digital. Se trata de una tecnología muy novedosa y con un 

marco legal aún muy joven. Desde 2007, y según la normativa EHA 962/2007 dictada

Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), es posible digitalizar los documentos en 

papel de interés tributario (facturas, abonos, etc.) introduciendo en el proceso una firma 

electrónica que dote a los documentos electrónicos del mismo valor legal que los originales en 

papel. Los equivalentes obtenidos, deben custodiarse en una base de datos documental que 

permitirá el acceso a los mismos y su aportación en caso de auditoría o inspección tributaria. 

 

Así pues, no es necesaria la custodia de los documentos en papel y se puede proceder a su 

eliminación. El proceso implica la realización de firmas electrónicas cualificadas o reconocidas, 

certificados electrónicos y el sellado de tiempo o timestamping

tecnología permite validar si un documento ha sido modificado desde que se le realizó el 

proceso, y  debe estar debidamente homologada por la AEAT. 

ción certificada debe seguir un flujo como el siguiente:

. Etapas del proceso de digitalización certificada 

añadir distintos módulos, siempre y cuando se respete la normativa 

s pueden comprender la extracción y validación de los campos mediante 

tecnología OCR, un gestor documental con posibilidad de workflows iv o la conexión con 

Enterprise Resource Planning), entre otras. 
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la aplicación de técnicas fotoelectrónicas o de escáner, convertir la imagen contenida en un 

novedosa y con un 

EHA 962/2007 dictada por la 

Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), es posible digitalizar los documentos en 

ntroduciendo en el proceso una firma 

electrónica que dote a los documentos electrónicos del mismo valor legal que los originales en 

papel. Los equivalentes obtenidos, deben custodiarse en una base de datos documental que 

su aportación en caso de auditoría o inspección tributaria.  

Así pues, no es necesaria la custodia de los documentos en papel y se puede proceder a su 

cualificadas o reconocidas, 

timestamping
iii. Esta 

tecnología permite validar si un documento ha sido modificado desde que se le realizó el 

ción certificada debe seguir un flujo como el siguiente: 

 

añadir distintos módulos, siempre y cuando se respete la normativa 

s pueden comprender la extracción y validación de los campos mediante 

o la conexión con 
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La normativa de la AEAT se puede resumir en las siguientes disposiciones: 

Primero: Deben usarse formatos estándares de uso común: ISO 19005 (PDF/A)vi, TIFF 

6.0 vii o superior, JPEG2000viii, Acrobat 5 (PDF 1.4ix) o superior y PNGx. En todos los 

casos utilizando compresión sin pérdidas. 

Segundo: Nivel de resolución mínimo de los documentos digitalizados definido a 

200dpixi.  

Tercero: Garantía de imagen fiel e íntegra. 

Cuarto: Por cada documento digitalizado, la base de datos documental deberá incluir 

las imágenes de los documentos acompañadas de un registro de datos con todos los 

campos exigibles en la llevanza de los libros de registros. 

Quinto: Firma de la base de datos mediante huella o valor resumen, firma electrónica 
o firma electrónica avanzada. 

Sexto: Acceso completo y sin demora a los documentos digitalizados y los registros de 

datos. 

Séptimo: Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la Orden EHA 962/2007xii. 

Octavo: Informe de una Entidad Auditora Informática externa. 

Noveno: Referencia identificativa de la homologación.  

Décimo: Optimización automática de la imagen para garantizar su legibilidad, de modo 

que todo el contenido del documento original pueda apreciarse y sea válido para su 

gestión.  

Undécimo: Para asegurar que el proceso es sin posibilidad de manipulación humana, 

debe de hacerse por completo en memoria RAM. En caso contrario se deben de 

implementar medidas de seguridad similares. 

La implantación del proceso en una empresa supone grandes beneficios entre los cuales 

destacan: 

Ahorro de tiempo 

Un empleado que realiza un proceso manual de gestión de facturas verá  ampliamente 
reducido el tiempo necesario para realizar la misma tarea al implantar una solución de 
digitalización certificada.  

Ahorro de costes 

Derivado de la supresión del papel, el abaratamiento de los medios de comunicación 
electrónicos (en contraposición a los medios  tradicionales de envío postal), 
eliminación de los gastos de franqueo, gastos derivados de la introducción manual de 
datos, etc.  
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EMISIÓN    

Papel coste/unidad Factura Electrónica       coste/unidad 

Impresión 0,12 Hardware & Software 0,01 

Envío (sobre, sello) 0.29 Tráfico 0,03 

Tratamiento manual 0,35 Gestión (Dpto. Admón.) 0,02 

TOTAL 0,76 TOTAL 0,06 

 Ahorro por factura 0,70 € 

Tabla 1. Beneficios de la emisión de facturas electrónicas. Fuente Agencia Española de Codificación 

Comercial (AECOC) 2006 

RECEPCIÓN    

Papel coste/unidad Factura Electrónica        coste/unidad 

Recepción y manipulación 0,07 Hardware & Software 0,01 

Grabación 0,15 Tráfico 0,03 

Tratamiento manual 1,68 Gestión (Dpto. Admón.) 0,02 

Archivado 0,97 Archivado 0,03 

TOTAL 2,87 TOTAL 0,09 

 Ahorro por factura 2,78 € 

Tabla 2. Beneficios de la recepción de facturas electrónicas. Fuente Agencia Española de Codificación 

Comercial (AECOC) 2006 

Optimización de espacio físico 

Se requieren grandes cantidades de espacio físico para archivar las facturas en papel. 
Con la factura digital, este espacio se puede utilizar para otros fines ya que los archivos 
se almacenan en un disco duro. 

Mejora de la eficiencia 

La liberación de tareas administrativas, permite destinar los recursos humanos a 
aspectos productivos en las compañías.  

Inexistencia de riesgo de extravío de documentos 

Dada la inexistencia de facturas en papel, se elimina el riesgo de extravío de facturas al 
manejar documentos. La factura se digitaliza y se almacena en una base de datos de 
forma automática y transparente al usuario. 



 

Garantía de integridad y seguridad de la información

Gracias al uso de firmas electrónicas y certificados, se puede garantizar la integridad y 
seguridad del documento original e identificar si h
autorizada. 

Facilidad y rapidez en la localización de facturas

Cualquier usuario con los permisos requeridos, podrá 
necesite de forma rápida y sencilla gracias a sistemas avanzados, que permiten real
búsquedas por cualquiera de los textos extraídos del documento.

Integración con ERPs

El proceso de digitalización certificada puede incorporarse de forma transparente al 
ERP de una empresa para su posterior contabilización.

Agilidad en la toma de deci

La inmediatez de las comunicaciones permite adoptar decisiones, como la necesidad 
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En las siguientes secciones se presentarán al lector cada una de las tres plataformas que 

intervienen en el proceso de digitalización certificada: 

• Firma electrónica 

• Optical Character Recognition (OCR) 

• Gestión documental 

 Se describirá, de forma general, las funcionalidades que desempeñan estas plataformas, así 

como su funcionamiento. 

1.1 FIRMA ELECTRÓNICA 

Existen 3 tipos de firma electrónica en función del nivel de seguridad e integridad de cada una 
de ellas. 

FIRMA ELECTRÓNICA SIMPLE 

Adjunta datos en forma electrónica que pueden ser usados para identificar al autor de la firma 
de los documentos. 

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA 

Este tipo de firmas permiten, además de la identificación del firmante, asegurar la integridad 
de los documentos y la clave usada que fueron vinculados al firmante. Para ello se usa la 
tecnología PKI explicada más adelante. 

FIRMA ELECTRÓNICA RECONOCIDA 

En el proceso de Digitalización Certificada es necesario el uso de la firma electrónica 
reconocida, consistente en un conjunto de datos o resumen cifrado asociado a un documento 
que permite garantizar la identidad del firmante y la integridad del documento, asegurando así 
que no ha sido modificado de forma alguna. Para que una firma electrónica reconocida sea 
válida debe asegurar la integridad del documento, y posibilitar así la detección de posibles 
modificaciones no autorizadas en el documento. Además, debe certificar la autenticidad del 
emisor del documento y registrar la hora en que se firmó. Este proceso se realiza mediante 
timestamping, que añade un sello de tiempo calculado a partir del hash del documento y 
firmado por una Autoridad de Sellado de Tiempo o TSAxiii. 

Se usa una técnica criptográfica denominada Infraestructura de Clave Pública o PKIxiv, además 
de un algoritmo matemático denominado función hash, que se encarga de la encriptación del 
documento.  

La firma digital o electrónica de la PKI hace uso claves públicas y privadas, de modo que el 
emisor cifra un documento con su clave privada que solo él conoce, y  que solo puede ser 
descifrada con la clave pública que posee el receptor. Las relaciones que identifican la clave 
pública con su propietario, se denominan Certificados Digitales, y solo pueden ser emitidos por 
una Autoridad de Certificación, que es una entidad especializada en la gestión de éstos, y que 
además es de confianza para ambas partes. 
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El proceso funciona de la siguiente manera: 

1. El emisor crea un resumen de los datos que quiere enviar mediante una función de 
hash creando así un código hash o huella digital que representará de forma unívoca a 
éstos.  

2. El emisor cifra el código hash, con la clave privada que solo él conoce, obteniendo así 
la firma digital. 

3. El emisor adjunta la firma digital a los datos, de modo que quedan “firmados”. 
4. El emisor envía los datos firmados al receptor 
5. El emisor recibe los datos firmados y descifra la firma digital de los mismos con la clave 

pública del emisor y obteniendo así el código hash de los datos originales. 
6. El receptor realiza una función hash sobre los datos recibidos y comprueba que sean 

los mismos que los obtenidos en el paso anterior. De no ser así, implicaría que los 
datos que ha recibido han sido modificados y no se corresponden con los datos 
originales. 
 

 

Figura 3. Etapas del proceso de firma digital y la comprobación de su validez 

1.2 OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) 

Se usa software de Reconocimiento Óptico de Caracteres  para capturar el texto contenido 

dentro de una imagen. Dicho software, reconocerá el texto y lo transformará en una cadena 

de caracteres con la que poder trabajar. Este procedimiento se usa para digitalizar 

documentos estructurados (formularios) o semiestructurados (facturas, acuses de recibo, 
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albaranes, etc.) de forma masiva, aunque requieren el diseño previo de plantillas para 

conseguir resultados óptimos.  

 

Figura 4. Reconocimiento de caracteres de documentos en papel mediante OCR 

Durante el proceso se pueden identificar 4 etapas: 

1. BINARIZACIÓN 

El proceso de OCR trabaja con imágenes en formato blanco y negro (binarias). Por ello, es 

necesario transformar las imágenes en color o escala de grises a blanco y negro (ver figura 5). 

Este proceso se realiza a partir del histograma de la imagen donde se muestra el número de 

píxeles para cada nivel de grises, que ayuda a definir el umbral a partir del cual los píxeles se 

convertirán en blanco o negro. 

 

Figura 5. Resultado de aplicar la binarización a un documento a color 

2. SEGMENTACIÓN DE LA IMAGEN 

La segmentación de una imagen consiste en aislar las regiones de la imagen que contienen 

texto. Una vez hecha la binarización, se detectan las regiones en función del número de 

transiciones entre blanco y negro de la imagen. El procedimiento consigue descomponer la 
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imagen en diferentes entidades lógicas suficientemente significativas, tal y como muestra la 

figura 6. 

 

Figura 6. Segmentación de la imagen 

3. ADELGAZAMIENTO DE LAS COMPONENTES 

Esta técnica tiene la finalidad de simplificar la forma de los datos que se desean capturar, 

facilitando así su reconocimiento. Para ello, se van eliminando sucesivamente los puntos de los 

contornos de cada componente, manteniendo las proporciones originales como se muestra en 

la figura 7. 

 

 

Figura 7. Adelgazamiento de las componentes de la imagen 

4. COMPARACIÓN CON PATRONES 

Finalmente, se comparan las formas obtenidas anteriormente con patrones almacenados en 

una base de datos para obtener el carácter a representar (ver figura 8).  

 

 

 

 

 

1.3 GESTIÓN DOCUMENTAL 

La gestión documental es responsable de administrar el flujo de documentos en una empresa, 

además de custodiarlos de forma segura y facilitar la consulta de los mismos de forma rápida y 

eficaz. Adicionalmente, permite el uso de workflows o flujos de trabajo que automatizan 

Figura 8. Comparación de la imagen con patrones 



 22 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

1. Introducción a la Digitalización Certificada 

algunas tareas como la validación de facturas u otros documentos, haciendo el proceso mucho 

más ágil. De este modo, quedan definidas dos funcionalidades principales: 

CUSTODIA SEGURA 

Los documentos deben quedar almacenados de forma segura en una base de datos. Ésta, 

contemplará funcionalidades como definir el tiempo que se mantendrá un documento o 

sistemas de copias de seguridad. Además, permitirá la consulta de los documentos 

almacenados tan solo a usuarios debidamente autorizados.  

 

WORKFLOWS Y COLABORACIÓN 

Un gestor documental permite definir el flujo de transmisión de los documentos, que pueden 

comprender la creación de una factura, su validación por parte de un usuario y la aprobación o 

revisión de un supervisor que, en caso de no aprobarla, podrá devolver la factura al usuario 

validador de forma automática para que corrija cualquier posible error. 

 

También cabe la posibilidad de que un documento sea realizado por más de una persona. 

Dado este caso, la aplicación proporciona herramientas para que las actualizaciones que se 

hacen sobre un documento no se alteren mutuamente. Además, los gestores documentales 

suelen incorporar un control de versiones, que permite volver a estados anteriores de los 

documentos de forma sencilla. 

Es posible crear una gran variedad de flujos de trabajo para que se adecuen a los distintos 

tipos de documentos que el gestor documental debe manejar.  
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal del PFC es conseguir una solución de digitalización certificada de facturas 

homologada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Este tipo de 

certificación tiene como finalidad la eliminación de las facturas de proveedores recibidas en 

papel que podrán ser sustituidas por un documento digital con la misma validez legal, tal y 

como dicta la orden EHA 962/2007 de la AEAT. La posibilidad de eliminar el archivo físico de 

facturas y otros documentos obligados por la normativa fiscal ofrece a las empresas una 

oportunidad de mejorar sus procesos administrativos y eliminar costes derivados del archivado 

físico de documentos. Algunas de las ventajas de adoptar estas medidas son la reducción del 

tiempo de gestión, archivado y verificación de documentos, controlar el proceso de recepción 

de facturas, evitar la pérdida de información propia de los procesos manuales, garantizar la 

integridad y seguridad de la información y la posibilidad de gestionar de forma eficiente las 

facturas de proveedores para una mejor explotación de la información. 

El proyecto se desarrolla para la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), adscrita al 

Departamento de Medio Ambiente i Vivienda de la Generalitat como responsable del 

abastecimiento de agua de Barcelona y 8 comarcas colindantes. La magnitud de la empresa da 

lugar a una gran actividad de contabilidad y por ello, requieren de una solución de 

Digitalización Certificada que agilice el proceso de entrada de facturas y reduzca los costes de 

almacenaje relacionados con la factura en papel. 

Para llevar a cabo el proyecto se requiere la digitalización las facturas con calidad óptima, su 

firma digital en memoria RAM, la captura de su contenido mediante tecnología OCR,  la 

custodia de las facturas en un gestor documental y la creación de un entorno de inspección 

fiscal acorde con la normativa de la AEAT. Para ello, ha sido necesaria la integración de 3 

plataformas: 

• Software de legalización de documentos Legal Snap Scan, que realizará la firma 

electrónica de las facturas para asegurar su integridad. 

• Plataforma de digitalización Kofax, que mediante potentes herramientas de OCR 

permite configurar y programar la captura de los metadatos 

• Gestor documental TBS Ágora que, además de custodiar las facturas, permite la 

explotación de la información contenida en éstas y facilita un entorno de inspección 

fiscal. 

Para conseguir este objetivo, se debe desarrollar un software que permita al usuario ejecutar 

las aplicaciones de LSS de forma transparente. Además, debe añadir nuevas funcionalidades 

para interactuar con las imágenes digitalizadas y, todo ello, de una forma sencilla e intuitiva. 

Adicionalmente, se debe configurar la plataforma Kofax para que extraiga correctamente toda 

la información requerida de las facturas, así como el diseño de una interfaz donde el usuario 

pueda validar los metadatos capturados. Asimismo, se debe configurar también la 

transferencia de los metadatos a una base de datos documental con la que trabajará TBS 

Ágora.  
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Por su parte, el gestor documental TBS Ágora es un software ya desarrollado por la empresa 

TBS, y tan solo hay integrar las aplicaciones de LSS correspondientes a la creación de un 

entorno de inspección para realizar auditorías. 
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3. VISIÓN GENERAL Y ELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El proceso empieza con la entrada de los documentos a digitalizar, y termina con la 

contabilización de los mismos en el sistema ERP de la empresa. La solución propuesta en la 

figura 9 contempla  la legalización de los documentos, la captura de los metadatos necesarios y 

su validación, así como la transferencia de los archivos y datos necesarios para la 

contabilización de las facturas en un sistema ERP.  

 

Figura 9. Etapas genéricas de la plataforma 

Hay que destacar que el software ERP a utilizar no queda ligado a la solución, lo cual facilitará 

la implantación de la misma en distintos entornos. Además, permite a las empresas seguir 

utilizando el sistema ERP que estuvieran utilizando hasta la fecha, ya que éstos suponen una 

gran inversión. 

Para realizar el proyecto estaban disponibles una gran variedad de plataformas, sin embargo 

sólo se han tenido en cuenta aquellas con las que trabaja la empresa TBS en el ámbito de la 

cual se ha realizado este Proyecto de Fin de Carrera. Además de las razones técnicas, la 

elección de las tecnologías con las que se ha trabajado, ha respondido a factores estratégicos y 

comerciales propios de TBS. 

3.1 SOFTWARE DE FIRMA DIGITAL 

Según la AEAT existen las siguientes soluciones homologadas para digitalización certificada de 

facturas en cumplimiento del artículo 7 apartado e) de la Orden EHA 962/2007 y del apartado 

noveno de la Resolución de 24 de octubre de 2007 sobre el procedimiento para la 

homologación de software de digitalización de facturas. 

 



 26 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

3. Visión general y elección de la solución 

NOMBRE DEL SOFTWARE VERSIÓN NOMBRE DE LA EMPRESA 
FECHA DE 
HOMOLOGACIÓN 

 
LEGALSNAPSCAN 1.0 ANF-AC TRADISE 26/11/2007 

DF-SERVER 4.0.0 SOTRONIC 06/03/2008 

EDASFACTURAS 3.0 ZEROCOMA 11/04/2008 

EDIWIN DIGICERT 1.1 EDICOM 11/04/2008 

INVESDOC DC 10.0 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 16/06/2008 

ATRIL 4.0-DC IPSA 15/07/2008 

DIGITAL DOCU 3.0 OFIMÁTICA DIGITAL 01/09/2008 

SCAN_VISIO EDOCUMENT 
SUITE 2.0 ABAST SOLUTIONS 16/12/2008 

FIRMADOC 
DIGITALIZACIÓN 
CERTIFICADA 1.0.0 AYTOS CPD 08/01/2009 

I-FACT 1 INDRA SISTEMAS S.A. 04/02/2009 

DOCUODEC 2.0 ODEC 18/02/2009 

DIGIFACTIN 2.0 NOTARNET S.L 26/02/2009 

docuCERT 1.0 CATIMAGE S.L 15/04/2009 

FACTUM 1.0 UNIVERSIDAD DE MURCIA 15/04/2009 

ADAPTING EFACTURA 2.0 ADAPTING S.L 20/04/2009 

INVOCA DOCUMENTUM 1.0 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 19/05/2009 

ESIGNA DIGITALSCAN 1.0 INDENOVA S.L 19/05/2009 

AdDOC 3.70 IBAI SISTEMAS S.A 02/06/2009 

Scan Invoices 5-5 sp2 READSOFT ESPAÑA S.L 29/06/2009 

Ecodoc 1.00.00 AKITANIA 2000 S.A. 29/06/2009 

BdocWeb 6.0 ALIANET S.L 29/06/2009 

PIXELWARE LEGAL SCAN 2.0 PIXELWARE S.A. 03/09/2009 

ECOMPULSA 1.0 
SOLUCION-E DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA 
S.L. 22/09/2009 

HEIMDALL 1.0 PAPYRUM NEXUS S.L. 22/09/2009 

Docuware 5.1b DocuWare S.L 11/12/2009 
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La mayoría de ellas son soluciones completas de digitalización certificada, lo que dificulta o 

impide su integración con otras aplicaciones. Sin embargo, una de las principales razones por 

las que se ha elegido el uso de Legal Snap Scan de ANF AC & Tradise, es su diseño modular. 

LSS está dividido en distintos ejecutables de tipo Batch, de modo que se pueden usar tan sólo 

los ejecutables necesarios e integrarlos con el resto de la solución propuesta en este PFC. 

 

Además, Legal Snap Scan cuenta con una gran experiencia en el sector y ha sido el primer 

software en ser homologado por la AEAT y en cumplir con la ORDEN EHA/962/2007 por la que 

se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación 

electrónica de facturas. 

Livelink ECM-digitalización 
certificada 1.0 Hummingbird Spain S.L. 17/12/2009 

DOXiS4 InvoiceMaster 4.0 SER SOLUTIONS IBERIA S.L 12/01/2010 

DIFSLEGAL 3.0.0.0 Matrix Development System, S.A. 28/01/2010 

GESDOCUMENTAL 1.0 Informática y Desarrollo del Software, S.L. 04/02/2010 

IMG-Módulo de 
Digitalización Certificada 1 Serikat Consultoría e Informática, S.A. 12/02/2010 

FACTe 1.0 Indra Bmb, S.L. 09/03/2010 

BS Factura-DC 2.0 BanSabadellFactura, S.L.U. 12/03/2010 

EdocScancert 2.0 EDITIO SERVEIS GLOBALS D'IMPRESSIÓ,S.L. 15/04/2010 

GDON 1.0 DISEÑO OPERATIVO DE SOFTWARE S.L. 19/04/2010 

IesaGDoc ModuloDC 3.0.0.0 Informatización de Empresas S.A. 27/04/2010 

FactUM 2.0 Universidad de Murcia 04/05/2010 

Delfos Web Scan 1.0 Atos Origin SAE 02/07/2010 

TS-DIGCERT 1.0 
T-Systems ITC Iberia S.A.(Sociedad 
Unipersonal) 08/07/2010 

Repcon invoices 1.0 Semantic systems 27/10/2010 

Tabla 3. Listado de software homologado por la AEAT hasta la fecha, para la realizar la digitalización 

certificada de facturas 
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ORDEN EHA/962/2007                 

� Posibilita la digitalización certificada de facturas con validez legal y fiscal. 

� El archivo digitalizado y certificado resultante podrá reemplazar los originales en 

papel  

� La facturación telemática para los proveedores de la administración pública 

obligatoria a partir de 1 de Julio de 2008 (grandes empresas), Enero de 2009 

(medianas) y Julio 2009 (pequeñas empresas) 

� Una normativa pionera y de referencia en Europa que marca el punto partida para la 
digitalización certificada 

Tabla 4. Orden EHA/962/2007 

Sin embargo, LSS requiere una interfaz de usuario que nos de acceso a sus ejecutables, y 

extienda sus funcionalidades para su conexión con Kofax. Existen múltiples posibilidades para 

generar la interfaz, pero se ha optado por utilizar el lenguaje C#.NETxv y Visual Studio 2010 

para su desarrollo, ya que es una herramienta conocida por el desarrollador y se dispone de las 

licencias necesarias sin suponer un gasto adicional. 

3.2 PLATAFORMA DE CAPTURA DIGITAL DE DOCUMENTOS 

TBS es partner de dos de los fabricantes de software más importantes en cuanto a captura 

digital de documentos: Esker y Kofax. Es por ello que se han descartado otras posibilidades, ya 

que no ofrecían ciertos beneficios comerciales y económicos derivados de esta situación. 

Ambas empresas ofrecen software de alta calidad, pero presentan algunas diferencias 

significativas. 

Esker ofrece una solución completa llamada Esker DeliveryWare que incluye un gestor 

documental propio para explotar los metadatos extraídos. Además, históricamente ha 

centrado su negocio alrededor de tecnologías aplicadas en servidores de correo y fax. 

 

Por otro lado, Kofax es especialista en el campo de la digitalización, situándose como líder 

mundial en el sector. Además, ofrece una solución modular de modo que es posible usar tan 

solo aquellas piezas que se consideren necesarias. De este modo, se facilita la integración con 

Legal Snap Scan y TBS Ágora. Finalmente, y por razones estratégicas de futuro, es muy 

interesante la posibilidad de poder incluir nuevos módulos y funcionalidades que pueda 

desarrollar TBS.  
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La solución que contempla este proyecto comprende los productos Kofax VRS, Kofax Capture y 

Kofax Transformation Modules, que implican los procesos de Capturar, Transformar y Entregar 

documentos, como muestra la figura 10. 

 

Figura 10. Muestra de las capacidades de Kofax Transformation Modules 

3.2.1. KOFAX VRS (VERSIÓN 4.5) 

Kofax VRS  es una aplicación que mejora el proceso de digitalización para obtener imágenes de 

una calidad óptima y poder capturar los metadatos de las mismas  de forma más eficaz. 

Entre las posibilidades que presenta Kofax VRS se incluyen: 

• Orientación automática de los documentos digitalizados 

• Detección y eliminación de páginas en blanco 

• Eliminación del fondo del documento para una mejor captura de metadatos 

• Recorte automático de los documentos digitalizados 

• Eliminación de las marcas causadas por agujeros, grapas, etc.  

• Nulo impacto en la velocidad de digitalización marcada por el escáner 

• Configuración de distintos perfiles en función del documento a escanear 

• Interfaz intuitiva que permite una fácil configuración 

• Compatibilidad con una gran mayoría de escáneres profesionales en el mercado 
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3.2.2. KOFAX CAPTURE (VERSIÓN 8.0 SP1) 

Kofax Capture (KC) es el eje principal a partir del cual se añaden los distintos módulos de Kofax. 

Esta aplicación permite la captura, indexación y validación de documentos. 

Sin embargo, y para este proyecto, KC se usa de forma conjunta con Kofax Transformation 

Modules (KTM), ya que este último amplia en gran medida la capacidad de captura y validación 

de Kofax Capture.  Además, KC ofrece la posibilidad de instalar el software con una estructura 

cliente-servidor, de modo que los documentos digitalizados en múltiples estaciones son 

extraídos desde un único punto, y luego son validados desde las estaciones originales o otras 

distintas, tal y como se muestra en la figura 11. 

 
Figura 11. Circuito de extracción y validación de metadatos 

KC es altamente personalizable en relación a las necesidades de cada proyecto o los distintos 

tipos de documento a digitalizar. Por ejemplo, se puede definir el método de exportación de 

los metadatos e imágenes a cualquier base de datos compatible con ODBC, ficheros de texto, 

documentos en formato PDF, definir conectores con ERPs, etc. 

3.2.3. KOFAX TRANSFORMATION MODULES (VERSIÓN 5.0) 

Kofax Transformation Modules o KTM tiene 3 objetivos principales: la clasificación y 

separación  de todo tipo de documentos, la extracción de sus metadatos y la validación de los 

mismos a partir de lógicas y consultas totalmente configurables. 

Esta aplicación hace uso de plantillas para optimizar el proceso de clasificación y extracción de 

documentos. La creación de las plantillas se realiza de forma automática cada vez que se 

validan nuevos documentos, ya que el programa identifica las zonas donde se encuentras los 

metadatos, y lo “aprende” para futuros documentos que presenten la misma estructura. 



 

Dada su escalabilidad (existen múltiples tipos de licencias), está pensado para trabajar con 

CPUs de tipo single-core o multi

KTM ofrece un alta grado de personalización y permite crear formularios de validación de 

documentos con todo tipo de funcionalidades. Para ello, hace uso de un entorno de desar

escrito en WinWrap Basic, un lenguaje basado en tecnología .NET. Gracias a ello, permite 

integrar funcionalidades muy útiles a la hora de validar las facturas

consulta en una base de datos de códigos de identificación fiscal de la

las facturas. 

3.3 GESTOR DOCUMENTAL

La presencia de un gestor documental permite la explota

realizar búsquedas a partir  de cualquiera de los metadatos o la generación de estadísticas que

pueden resultar muy útiles para el Business Intelligence. TBS 

de crear workflows de aprobación de facturas, agilizando así todo el proceso de 

contabilización. Finalmente, la plataforma debe ser un entorno accesible 24x7 

posibilitar el acceso a toda la información requerida por la AEAT en caso de inspección. Para 

este último punto, se integraran aplicaciones de Legal Snap Scan en el gestor documental.

La creación del gestor documental, 

del PFC. Sin embargo, si se ha tenido que adaptar una parte del desarrollo para TBS 

cumpliera con la normativa de la AEAT. 

Hay que destacar que TBS trabaja con dos de las herramientas líderes a nivel mundial: Lotus 

Notes/Domino, de IBM, y Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS). De este modo, existen 

dos versiones del gestor documental

Ambas plataformas presentan algunas diferencias importantes:

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Lotus está escrito en un lenguaje propio de IBM llamado Lotus Script, aunque desde hace 

algunas versiones es también compatible con Java. Por otro lado, MOSS utiliza el 

.NET y los lenguajes C#, VB.NET
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, en función de las necesidades y presupuesto del cliente. 

KTM ofrece un alta grado de personalización y permite crear formularios de validación de 

documentos con todo tipo de funcionalidades. Para ello, hace uso de un entorno de desarrollo 

rap Basic, un lenguaje basado en tecnología .NET. Gracias a ello, permite 

como pueden ser la 

s empresas emisoras de 

ción de la información extraída para 

realizar búsquedas a partir  de cualquiera de los metadatos o la generación de estadísticas que 

, debe admitir la posibilidad 

de crear workflows de aprobación de facturas, agilizando así todo el proceso de 

contabilización. Finalmente, la plataforma debe ser un entorno accesible 24x7 y ha de 

posibilitar el acceso a toda la información requerida por la AEAT en caso de inspección. Para 

este último punto, se integraran aplicaciones de Legal Snap Scan en el gestor documental. 

y no forma parte del desarrollo 
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ENTORNO DE DESARROLLO 

Lotus ofrece la plataforma Lotus Designer, que carece de algunas funcionalidades que sí están 

presentes en el entorno de desarrollo Visual Studio del que hace uso Sharepoint. Sin embargo, 

y gracias a que Lotus está escrito en Java, también es posible usar Eclipse, un entorno de 

desarrollo Open Source al nivel de Visual Studio. 

BASES DE DATOS 

Lotus hace uso de bases de datos de tipo NSF que no son relacionales, mientras que MOSS 

utiliza MS SQL Server. 

De todos modos, uno de los puntos principales a la hora de elegir una u otra solución, es si la 

empresa en la que se implantará la solución está ya orientada a software Microsoft (Outlook, 

Exchange) o IBM (Lotus Notes, Lotus Domino). 

Para este proyecto, y dado que el cliente ya utiliza tecnología IBM, se ha usado TBS Ágora for 

Notes. 

3.4. FASES DEL PROCESO 

Así pues, en la figura 12, quedan definidos los pasos necesarios para el proceso de 

contabilización de las facturas, incluyendo aquí la parte correspondiente al ERP de la empresa: 

 

Figura 12. Detalle de las fases del proceso  

1. Escanear 

El usuario digitaliza los documentos con un escáner certificado por VRS. Además, Legal 

Snap Scan incorpora una firma electrónica al documento cuando éste aún se 

encuentra en memoria RAM, preservando así su integridad. 

2. Reconocer 

Se lanza el proceso de OCR encargado de extraer los metadatos  requeridos de los 

documentos escaneados. Este proceso genera un XML con los metadatos extraídos. 

3. Validar 

Un usuario valida los datos extraídos comprobando que sean correctos, y 

corrigiéndolos si fuera necesario. 

4. Transferir 

Una vez validados, se realiza una firma electrónica sobre los datos extraídos y 

validados, se adjuntan a los documentos firmados anteriormente, y se transfieren a 

una base de datos documental. 

Escanear

Proceso de Captura

Reconocer Validar Transferir Archivar Completar Contabiliz. Consultar

Proceso de Gestión
Proceso de 

Almacenamiento
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5. Archivar 

Se custodian los documentos transferidos en una base de datos documental 

preservando su seguridad. 

6. Completar 

Se añade la documentación necesaria a los documentos: albaranes, notas, etc. 

Además, se realizan los workflows y reglas de negocio definidos, previos a la 

contabilización de las facturas. 

7. Contabilizar 

Se procede a contabilizar las facturas con el software ERP de la empresa. 

8. Consultar 

Es posible consultar los datos de las facturas contabilizadas en cualquier momento, y 

comprobar que no fueron alteradas gracias a la firma que incorporan. Esta 

herramienta será válida de cara a realizar una inspección fiscal, eliminando así la 

necesidad de consultar los originales en papel. 

 

3.5 ESTRUCTURA INTERNA DE LA PLATAFORMA 

En el siguiente capítulo se presenta en detalle el proceso que seguirán los documentos 

digitalizados, así como las tecnologías elegidas para abordar su digitalización certificada.  

Como se puede observar en la figura 13, se ha dividido el proyecto en 3 secciones 

independientes, que quedan integrados en una única solución. A su vez, éstos últimos están 

formados por distintos módulos.  Más adelante se reflejan las principales funciones que 

desempeñan cada uno de ellos. 

 



 

Figura 13. Gráfico jerárquico general de la Plataforma 

 

Plataforma de Digitalización 

TBS Digitalize

Aplicaciones LSS:

Securizar

Digitalizar

Agrupar imgs.

Legalizar

Aplicación

Front-End a medida

Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas

3. Visión general y elección de la solución

. Gráfico jerárquico general de la Plataforma de Digitalización Certificada

 

Plataforma de Digitalización 
Certificada

Aplicaciones LSS:

Plataforma Kofax

Kofax VRS

Kofax Capture:

Administración

Gestor de lotes

Importación XML

Generador de PDF

Transferencia

Control calidad

Kofax Transformation 
Modules:

Project Builder

KTM Server

Validation

Learning Server

TBS Ágora

Base de datos

documental

Aplicaciones LSS:

Período Fiscal

Auditoría

Front

Web

34 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

3. Visión general y elección de la solución 

 

de Digitalización Certificada 

Base de datos

documental

Aplicaciones LSS:

Período Fiscal

Auditoría

Front-end

Web



 

4. TBS DIGITALIZE 

Kofax no dispone de herramientas de firma digital de facturas que cumplan la Orden 

EHA/962/2007. Ahí surge la necesidad de usar las aplicaciones que nos proporciona Legal Snap 

Scan. Sin embargo, no existe c

efecto, para este PFC se ha desarrollado una aplicación front

que hace uso de los ejecutables de LSS y posibilita el flujo entre la digitalización de los 

documentos, la firma de los mismos y la plataforma Kofax

Figura 14. Gráfico jerárquico de TBS Digitalize, dentro de la Plataforma de Digitalización Certificada
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que acaba generando un archivo XML con la información necesaria para su traspaso al circuito 

Kofax. 

4.1 APLICACIONES DE LEGAL SNAP SCAN 

Legal Snap Scan permite la firma digital de documentos gracias al uso de técnicas de firma 

electrónica de larga duración. Las firmas electrónicas pueden ser validadas gracias a un 

certificado digital que, junto a un sello de tiempo, asegura que la imagen firmada no ha sido 

modificada en ningún momento. 

Los usuarios de la plataforma de digitalización certificada deben disponer de un certificado 

electrónico que les permita realizar la firma electrónica. El certificado puede estar en formato 

físico en forma de dispositivo USB, o en formato software mediante un código. 

Legal Snap Scan está dividido en distintas aplicaciones. La aplicación front-end TBS Digitalize 

utiliza una parte de ellas, mostradas en el punto 4.2.  El resto de aplicaciones de LSS se pueden 

consultar en el capítulo 6, correspondiente a TBS Ágora.  

4.1.1. SECURIZACIÓN DEL ENTORNO 

Esta aplicación activa o securiza los puestos de digitalización al vincular la licencia de Legal 

Snap Scan usada para la firma digital con un escáner debidamente homologadoxvi y el NIF del 

PSDCxvii o Prestador de Servicios de Digitalización. Además, se encarga de seleccionar el 

escáner e iniciarlo con un driver –específico para cada modelo de escáner- que asegura que los 

documentos son firmados en memoria RAM. Este driver es compatible con VRS, lo que 

proporciona unas imágenes de calidad óptima.  

El ejecutable securize.exe requiere los siguientes parámetros: 

• NIF del PSDC. 

• Licencia de Legal Snap Scan. 

Este paso sólo debe hacerse una vez y, para ello, se ejecuta el archivo securize.exe que genera 

un archivo cifrado con extensión .slc que debe custodiarse en el gestor documental, y que es 

considerado el acta de activación del puesto de digitalización. 

4.1.2. DIGITALIZACIÓN 

Esta aplicación permite realizar la Digitalización Certificada en un puesto securizado, es decir, 

obtener imágenes en el escáner, firmarlas en memoria RAM y guardarlas en un dispositivo de 

almacenamiento junto con su archivo resumen o huella. 

El ejecutable Digitalize.exe requiere los siguientes parámetros: 

• NIF del PSDC. 

• Licencia de la aplicación Legal Snap Scan. 

• Password por defecto ligado a licencia (evita tener que introducirlo cada vez). 
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• Carpeta destino donde se almacenarán las imágenes obtenidas por el escáner 

homologado y su archivo resumen. 

• Formato de la imagen obtenida (TIFF o PNG). 

La aplicación es invocada por el programa TBS Digitalize, de forma transparente al usuario, 

cada vez que se quiere escanear un lote de documentos. Además, la aplicación ejecuta el 

software VRS de Kofax, que proporciona una calidad óptima en las imágenes una vez 

configurado (ver capítulo 5.2). 

4.1.3. AGRUPAR LAS IMÁGENES 

Para poder identificar que imágenes pertenecen a cada factura se utilizan códigos QRxviii, que 

actuaran como separadores entre las facturas digitalizadas.  

El ejecutable group_images.exe requiere los siguientes parámetros: 

• Carpeta donde se encuentran las imágenes (TIFF o PNG), nombradas de forma 

ordenada. 

• Patrón que se va a usar (página en blanco o código QR). 

Por cada factura digitalizada se genera un archivo XML que identifica las imágenes de cada 

factura y tiene el siguiente formato:  

 

Figura 15. Formato del archivo XML que agrupa las imágenes de las facturas 

• IMAGES: Este nodo contiene un listado de las imágenes que corresponden a la factura 

o IMAGE: Ruta en el disco de cada una de las imágenes correspondientes a la 

factura 

4.1.4. LEGALIZACIÓN 

Esta aplicación lleva a cabo la firma electrónica de larga duración sobre las imágenes que 

fueron digitalizadas y almacenadas junto con su fichero resumen, además del archivo XML que 

identifica las imágenes con las facturas (es necesario tener conexión a internet para realizar la 

firma con el certificado de ANF AC & Tradise). 

El ejecutable Legalize.exe requiere los siguientes parámetros: 

• NIF del PSDC. 

• Licencia de LSS. 

• Password por defecto ligado a licencia (evita tener que introducirlo cada vez). 

• Carpeta origen de las imágenes (TIFF o PNG) a firmar junto con su huella resumen. 

• Archivo XML por cada factura. 
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Tras la ejecución se crea un archivo XML con información relativa a la firma y las imágenes 

firmadas, además del fichero correspondiente a la firma electrónica con extensión .slc. El 

nombre de este fichero es heredado del XML que agrupa las imágenes pero acabado con la 

cadena “_status.xml”, y tiene el formato mostrado en la ilustración. A continuación se exponen 

los campos que aparecen en la misma: 

 

Figura 16. Formato del archivo _status.XML 

• OK: Indica que la legalización ha terminado con éxito.  

o HASH: Identificador de la firma. 
o DIG_IMAGES: Listado con información de cada imagen firmada. 

� DIG_IMAGE: Por cada imagen firmada hay un nodo de este tipo que 
agrupa los siguientes campos: 

• NAME: Nombre de la imagen 

• DIGITALIZATION_DATE: Fecha de digitalización 
 

• ERROR: Indica que se ha producido un fallo en la legalización de los documentos o 
imágenes.  

o DESCRIPTION: Descripción del error (mensaje para mostrar al usuario) 
o DATA: Detalles del error para facilitar su solución o identificación de la causa 

que lo ha provocado. 

4.2. APLICACIÓN FRONT-END TBS DIGITALIZE 

La aplicación, que requiere el Framework .NET 3.0 o superior, ha sido desarrollada en C#.NET y 

permite digitalizar documentos mediante un escáner ya securizado mediante el ejecutable 

securize.bat de Legal Snap Scan. 

Los documentos se agrupan en lotes, ya que es el método estándar de trabajo en el 

procesamiento de documentos en proyectos de este tipo. Todos los documentos de un mismo 

lote compartirán las propiedades que se hayan establecido para dicho lote. Estas propiedades 

son configurables y se pueden hacer a medida en función de las necesidades del lote. 

Toda la información relativa al lote y los documentos digitalizados es transferida a Kofax 

mediante un archivo XML. 
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4.2.1. INSTALACIÓN DE TBS DIGITALIZE 

Para instalar el programa TBS Digitalize, debe usarse el archivo ejecutable 

“TBSDigitalize_setup.exe”. Este instalador está confeccionado con el software ISToolxix, que 

facilita la creación de instaladores con el compilador InnoSetupxx. El resultado, es un instalador 

sencillo que va guiando al usuario en cada paso necesario. 

 

 

TBS Digitalize tiene un instalador 

de apariencia y funcionamiento 

estándar en Windows. 

 

 

El instalador da la opción de ver y 

editar el archivo de configuración, 

además de poder securizar el 

escáner (ver capítulo 4.1.1). 

4.2.2 CONFIGURACIÓN DE TBS DIGITALIZE 

El proyecto ha sido diseñado para ser configurable en cuanto a las necesidades de la empresa 

que vaya a usar la Plataforma de Digitalización Certificada. Para ello, se ha desarrollado la 

aplicación tomando en cuenta el archivo de configuración XML que permite agregar más o 

menos campos de múltiples formatos en la interfaz. Estos campos, definidos a nivel de lote 

para todos los documentos se traspasarán a Kofax y serán tratados como un metadato 

capturado. 
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Para configurar TBS Digitalize se ha de editar el fichero “Config.xml” que se puede encontrar 

en la ruta: “\LegalSnapScan\LegalSnapScan\Files\”. A continuación se muestra el contenido 

del archivo XML con los comentarios (en color verde) de las partes más significativas del 

mismo. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 

<!-- Tipos de campo disponibles:  Check , Texto , Desplegable , Data --> 

<!—Etiquetas XML obligatorias: 

TiposLote -> TipoLote, RutaProgramas, RutaDestino, NIFPSCD, Licencia, Password, 

FormatoFechas,  FormatoImagen, FormTypeName, RutaSLC, RutaStatus --> 

<DatosConfig> 

 

    <!-- **************** Tipos de lote - Indica el nombre del lote. *************** --> 

  <TiposLote> 

    <TipoLote>Facturas</TipoLote> 

  </TiposLote> 

 

  <!-- Campos del lote - Estos campos son opcionales y configurables en función de las 

necesidades de la empresa cliente . En el ejemplo se puede elegir si el lote de facturas 

contiene facturas de tipo FI (financieras) o MM (con orden de pedido) a partir de una lista 

desplegable de la interfaz--> 

  <CamposLote> 

    <CampoLote> 

      <NombreCampo>FIMM</NombreCampo> 

      <TipoCampo>Desplegable</TipoCampo> 

      <ValoresCampo> 

        <ValorCampo>FI</ValorCampo> 

        <ValorCampo>MM</ValorCampo> 

      </ValoresCampo> 

    </CampoLote> 

  </CamposLote> 

 

  <!--******* Rutas  usadas  internamente por el código *************************** --> 

  <RutaProgramas>D:\PathLegalize\LSSCorporate\SDK\</RutaProgramas> 

  <RutaDestino>D:\PathLegalize\LSSProves\</RutaDestino> 

  <RutaXmlKofax>D:\PathLegalize\KofaxXML\</RutaXmlKofax> 

  <RutaLog>D:\PathLegalize\Logs\</RutaLog> 

 

  <!-- **********Tipo de separador (QR o página en blanco)****************** --> 

  <Separador>qr</Separador> 

 

  <!-- ************** Datos de las aplicaciones LSS ************************* --> 

  <NIFPSCD>12345678Z</NIFPSCD> 

  <Licencia>LICENCIA_EJEMPLO</Licencia> 
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  <Password>12341234</Password> 

  <FormatoImagen>TIFF</FormatoImagen> 

 

  <!-- ****************** Formato fechas ******************************* --> 

  <FormatoFechas>ddMMyyyy_Hmmss</FormatoFechas> 

 

    <!-- Campos XML Kofax – Ruta de los ficheros con la firma y Status, y tipo de formulario 

Kofax--> 

  <RutaSLC>RutaSLC</RutaSLC> 

  <RutaStatus>RutaStatus</RutaStatus> 

  <FormTypeName>ATLL</FormTypeName> 

</DatosConfig> 

Tabla 5. Contenido del archivo de configuración de TBS Digitalize 

CONFIGURACIÓN DE IDIOMAS 

TBS Digitalize permite la traducción de a interfaz a cualquier idioma mediante el uso de 

archivos XML que recogen cada uno de los nombres de los campos y mensajes que aparecen. 

De este modo, se puede crear un nuevo archivo XML con el mismo formato para cada idioma, 

y elegir el deseado en el menú de preferencias de la interfaz (ver capítulo 4.2.3). 

<!--Xml con las etiquetas del programa TBS en castellano --> 

<DatosConfig> 

<!--************ Textos de la interfaz ***********************************--> 

<FormNombreLote>Nombre del lote</FormNombreLote> 

<FormTipoLote>Tipo de lote</FormTipoLote> 

<FormShowUi>Mostrar propiedades del escáner</FormShowUi> 

<FormNombreCampos>Campos</FormNombreCampos> 

<FormGroupListaImagen>Lista de imágenes</FormGroupListaImagen> 

<FormGroupImagen>Imagen Seleccionada</FormGroupImagen> 

<FormGroupTitulos>Descripción</FormGroupTitulos> 

<FormGroupCampos>Campos</FormGroupCampos> 

<ToolCerrarLote>Cerrar Lote</ToolCerrarLote> 

<ToolSalir>Salir</ToolSalir> 

<ToolDigitalizar>Digitalizar</ToolDigitalizar> 
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<ToolLoteNuevo>Crear nuevo lote</ToolLoteNuevo> 

<ToolEliminarUno>Eliminar una imágen/documento</ToolEliminarUno> 

<ToolEliminarTodo>Eliminar todos los documentos</ToolEliminarTodo> 

<AvisoCerrarLote>Se cerrará el lote. Está seguro?</AvisoCerrarLote> 

<AvisoSalir>La aplicación se cerrará sin guardar los datos actuales. Está seguro?</AvisoSalir> 

<AvisoDigitalizar>Empezará la digitalización. Està seguro?</AvisoDigitalizar> 

<AvisoLoteNuevo>Se creará un nuevo lote. Està seguro?</AvisoLoteNuevo> 

<AvisoEliminarUno>Se eliminará la imagen/documento que ha seleccionado. Está 

seguro?</AvisoEliminarUno> 

<AvisoEliminarTodo>Se eliminarán todos los documentos. Está 

seguro?</AvisoEliminarTodo> 

<AvisoFinalizadoOK>La generación de los documentos firmados ha finalizado con éxito. Se ha 

creado un nuevo lote de forma automática.</AvisoFinalizadoOK> 

<AvisoErrorImagenes>No hay documentos sobre los que realizar la 

acción.</AvisoErrorImagenes> 

<MenuSupAcciones>Acciones</MenuSupAcciones> 

<MenuSupPreferencias>Preferencias</MenuSupPreferencias> 

<MenuSupAcerca>Acerca de</MenuSupAcerca> 

</DatosConfig> 

Tabla 6. Contenido del archivo de configuración de idioma castellano de TBS Digitalize 

4.2.3. INTERFAZ DE TBS DIGITALIZE 

La interfaz de TBS Digitalize está dividida en 3 bloques claramente diferenciados (ver figura 

17). La disposición de los mismos, de izquierda a derecha, está pensada para un uso secuencial 

del programa. Es decir, primero se usa el bloque de la izquierda en el cual se establecen las 

propiedades del lote que se quiere crear. Una vez se ha definido el lote, se procede a digitalizar 

los documentos con los botones situados en el bloque central. En este mismo bloque, se 

puede ver un listado con los documentos que se han digitalizado. Al seleccionar una imagen 

del listado con doble clic,  se puede visualizar en el bloque de la derecha, donde se podrá 

aplicar zoom, moverse dentro de la imagen o abrirla con el visor de imágenes por defecto que 

tenga la estación. 
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Figura 17. Interfaz de TBS Digitalize 

Adicionalmente, se dispone de un menú superior donde se pueden encontrar las acciones 

principales de digitalizar, cerrar lote, crear nuevo lote y salir del programa. Se puede también 

seleccionar el idioma de la aplicación dentro del menú de preferencias, además de ver la 

información relacionada con la versión del software, copyright, etc.  

 

Figura 18. Copyright TBS Digitalize 
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CABECERA 

Las propiedades del lote se definen previamente a la digitalización de los documentos.  Un lote 

siempre tendrá los siguientes datos de cabecera: 

 

Figura 19. Campos de descripción del lote 

Nombre del lote ���� corresponde a la fecha y hora exactas de la creación del lote. De este 

modo se evita una posible duplicidad en los nombres de los lotes, que podría dar lugar a 

futuros errores. 

Tipo de lote ���� Es posible tener distintos tipos de lote en función del proceso que se vaya a 

realizar sobre ellos. Como veremos más adelante, Kofax permite definir distintas 

funcionalidades en función del tipo de lote que se vaya a procesar. Para este proyecto solo se 

utilizará el tipo de lote Facturas. El nombre del tipo de lote puede definirse en el fichero XML 

de configuración explicado más adelante. 

CAMPOS ADICIONALES 

Se pueden definir campos adicionales específicos para los distintos tipos de lote. Estos datos 

son transmitidos a Kofax en el archivo XML. En el ejemplo de la figura podemos ver un campo 

que define si un lote de facturas es de tipo FI (financieras) o MM (con orden de pedido). Estos 

campos pueden añadirse o no a partir del fichero XML de configuración explicado más 

adelante. 

 

Figura 20. Campos adicionales opcionales 

ACCIONES PRINCIPALES 

 

Digitalizar los documentos depositados en la bandeja de entrada del 

escáner con los parámetros seleccionados previamente. Para ello, el 

programa ejecuta la aplicación Digitalizar de LSS (ver capítulo 4.1.2) y  

agrupar las imágenes en documentos (ver capítulo 4.1.3). El programa nos 

alertará cuando no existan más hojas en la bandeja del escáner, dando la 

opción de poner más hojas si fuese necesario. 
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Cerrar el Lote con los documentos mostrados en el listado de imágenes. 

Este paso implica legalizar los documentos mediante la ejecución de la 

aplicación Legalizar de LSS (ver capítulo 4.1.4). Este botón solo está 

habilitado si se ha usado el botón digitalizar préviamente. 

 

Crear un nuevo lote y vaciar el listado de imágenes. Los nuevos lotes 

creados tienen como nombre por defecto la fecha y hora actuales 

(ddmmaaaa_hhmmss). El programa alerta al usuario de la pérdida de las 

imágenes digitalizadas hasta el momento si se procede a crear un nuevo 

lote. 

 

Cerrar la aplicación TBS Digitalize. El programa alerta al usuario de la 

pérdida de las imágenes digitalizadas hasta el momento si se procede al 

cierre de la aplicación. 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Eliminar la imagen o documento seleccionado en la lista de imágenes. Si se 
elimina el documento seleccionado, se eliminarán automáticamente las 
imágenes que tuviera asociadas 

 

Eliminar todas las imágenes y documentos de la sesión de digitalización 
certificada actual. 

 
Botones para navegar por el listado de imágenes digitalizadas y visualizar la 

imagen seleccionada. 

VISOR DE LA IMAGEN SELECCIONADA 

 
Aumentar la cantidad de zoom aplicado sobre la imagen visualizada. 

 
Disminuir la cantidad de zoom aplicado sobre la imagen visualizada. 

 
Fijar el zoom al marco de la imagen visualizada. 

 
Abrir la imagen actual con la aplicación por defecto configurada para ello 

en la estación. 
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Permite rotar las imágenes a derecha e izquierda. 

4.2.4. DIAGRAMA DE CLASES DE TBS DIGITALIZE 

El desarrollo de la solución se ha realizado en lenguaje C# con la ayuda del Framework .NET 3.0 

y el IDExxi Microsoft Visual Studio 2010. El programa está implementado a partir de un 

formulario Windows Formsxxii, la clase principal LegalSnapScan que gestiona las acciones de los 

botones de la interfaz, la clase ReadXML encargada de la interacción con los documentos XML, 

la clase Logs que documenta las información relevante en archivos de texto y la clase Idiomas, 

que proporciona el carácter multilingüe de la interfaz. A continuación se introducen 

brevemente las clases mencionadas.  

CLASE LEGALSNAPSCAN 

La clase LegalSnapScan es la más importante de la solución y deriva de la clase Form del .NET 

Framework. En ella se incluyen todas las acciones realizadas por los botones de la interfaz, 

además de de las funciones propias de un formulario de Windows. A continuación se describen 

de forma general las acciones internas que realiza la aplicación y un listado completo de sus 

campos, métodos y tipos anidados además de  las librerías del .NET Framework que utilizan. 

 

Figura 21. Funcionalidades de la clase LegalSnapScan 

La clase LegalSnapScan tiene los campos, métodos y tipos anidados mostrados en la figura 22. 
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Figura 22. Lista de campos, 
métodos y tipos anidados de 
la clase LegalSnapScan 
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Se han usado las siguientes librerías del .NET Framework 3.0: 

• System 

• System.Collections.Generic 

• System.ComponentModel 

• System.Data 

• System.Drawing 

• System.Text 

• System.Windows.Forms 

• System.Diagnostics 

• System.IO 

• System.Xml 

• System.Drawing.Imaging 

• System.Drawing.Drawing2D 

CLASE READXML 

La clase ReadXML tiene el propósito de leer los archivos XML relacionados con el programa 

TBS Legalize. Entre ellos destacan el archivo config.xml de configuración de la aplicación y los 

archivos XML de cada uno de los idiomas soportados, que fueron introducidos anteriormente 

en el capítulo 4.2.2. 

La clase ReadXML tiene los campos y métodos mostrados en la figura 23. 

 

Figura 23. Lista de campos y métodos de la clase ReadXML 

Se han usado las siguientes librerías del .NET Framework 3.0: 

• System 

• System.Data 

• System.Collections.Generic 

• System.Diagnostics 

• System.Xml 

• System.Windows.Forms 

• System.IO 
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CLASE LOGS 

 

La clase Logs tiene el propósito de llevar un control de las acciones realizadas sobre el 
programa TBS Digitalize guardándolas en un fichero de texto. 
  
La aplicación crea un fichero de log para cada día (con formato yyyyMMdd.log) en la ruta 
configurada en el archivo config.xml para tal efecto. Además, se crea una carpeta "Historial" 
donde se guardan todos los logs generados anteriores a la fecha actual.  

La clase Logs tiene los métodos mostrados en la figura 24. 

 

Figura 24. Lista de métodos de la clase Logs 

Se han usado las siguientes librerías del .NET Framework 3.0: 

• System 

• System.Collections.Generic 

• System.Text 

• System.IO 

CLASE IDIOMAS 

 

La clase Idiomas hace uso de la clase ReadXML para gestionar cada una de los textos que 
aparecen en la interfaz. Éstos están configurados a partir de las etiquetas correspondientes 
dentro de los archivos XML de cada uno de los tres idiomas disponibles: castellano, catalán e 
inglés.  

La clase Idiomas tiene los campos y métodos mostrados en la figura 25. 
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Figura 25. Lista de campos y métodos de la clase Idiomas 

Se han usado las siguientes librerías del .NET Framework 3.0: 

• System 

• System.Text 

4.2.5. ENLACE CON KOFAX 

Una vez cerrado un lote, se genera un archivo XML (ver figura 26) que facilita toda la 

información necesaria para introducirlo en el circuito de Kofax. Esta información comprende el 

nombre del lote, tipo de lote y tipo de formulario Kofax a aplicar, además de las rutas a las 

imágenes y los ficheros status y slc de cada una de las facturas incluidas en el lote. 

Toda la información acerca del XML y la aplicación Autoimport, encargada de la importación 

del traspaso de los lotes de TBS Digitalize al circuito Kofax, se puede ver con más detalle en el 

capítulo 5. 
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Figura 26. Enlace entre TBS Digitalize y Kofax 

  



 

5. KOFAX 

Kofax dispone de un amplio abanico de soluciones en entornos Windows para automatizar los 

procesos de negocio basados en documentos. Sin embargo, no disponen de las herramientas 

necesarias para realizar la Digitalizac

usado TBS Digitalize junto con dos de las soluciones pertenecientes a Kofax: Kofax  Capture y 

Kofax Transformation Modules,  que extraen toda la información relevante de los documentos 

digitalizados y la almacenan en una base de datos SQL  para su posterior explotación en el 

gestor documental TBS Ágora.

Figura 27. Gráfico jerárquico de la plataforma Kofa

Las soluciones de Kofax disponen de una gran cantidad de herramientas, distribuidas en 

distintos módulos, que permiten personalizar ampliamente todo aquello relacionado con la 

extracción de datos de los documentos digitalizados. Entre muchas otras funcionalidades, esto 

implica configurar correctamente las propiedades de digitalización para obtener una calidad 

óptima en los documentos digitalizados, determinar los parámetros necesarios para extraer 

correctamente los datos, comprobar su validez, realizar conexiones a bases de datos para 
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Kofax dispone de un amplio abanico de soluciones en entornos Windows para automatizar los 

procesos de negocio basados en documentos. Sin embargo, no disponen de las herramientas 

necesarias para realizar la Digitalización Certificada tal y como dicta la AEAT. Para ello, se ha 

junto con dos de las soluciones pertenecientes a Kofax: Kofax  Capture y 

Kofax Transformation Modules,  que extraen toda la información relevante de los documentos 

s y la almacenan en una base de datos SQL  para su posterior explotación en el 

gestor documental TBS Ágora. En la figura 27 se muestra la estructura de la Plataforma Kofax.

. Gráfico jerárquico de la plataforma Kofax, dentro de la Plataforma de Digitalización 

Certificada 

Las soluciones de Kofax disponen de una gran cantidad de herramientas, distribuidas en 

distintos módulos, que permiten personalizar ampliamente todo aquello relacionado con la 

los documentos digitalizados. Entre muchas otras funcionalidades, esto 

implica configurar correctamente las propiedades de digitalización para obtener una calidad 

óptima en los documentos digitalizados, determinar los parámetros necesarios para extraer 

rectamente los datos, comprobar su validez, realizar conexiones a bases de datos para 
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Kofax dispone de un amplio abanico de soluciones en entornos Windows para automatizar los 

procesos de negocio basados en documentos. Sin embargo, no disponen de las herramientas 

ión Certificada tal y como dicta la AEAT. Para ello, se ha 

junto con dos de las soluciones pertenecientes a Kofax: Kofax  Capture y 

Kofax Transformation Modules,  que extraen toda la información relevante de los documentos 

s y la almacenan en una base de datos SQL  para su posterior explotación en el 

En la figura 27 se muestra la estructura de la Plataforma Kofax. 

 

x, dentro de la Plataforma de Digitalización 

Las soluciones de Kofax disponen de una gran cantidad de herramientas, distribuidas en 

distintos módulos, que permiten personalizar ampliamente todo aquello relacionado con la 

los documentos digitalizados. Entre muchas otras funcionalidades, esto 

implica configurar correctamente las propiedades de digitalización para obtener una calidad 

óptima en los documentos digitalizados, determinar los parámetros necesarios para extraer 

rectamente los datos, comprobar su validez, realizar conexiones a bases de datos para 

Base de datos

documental

Aplicaciones LSS:

Período Fiscal

Auditoría

Front-end

Web



 53 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

5. Kofax 

realizar consultas sobre los datos extraídos, la configuración de la interfaz de validación para 

que el usuario valide la información extraída, la personalización de los metadatos a extraer o el 

volcado de la información a una base de datos a la que tendrá acceso el gestor documental. 

Algunos de los módulos que intervienen en el proceso se han configurado como servicios de 

Windows (más adelante se especifica cuáles son), ya que no requieren interacción alguna por 

parte del usuario y de este modo se agiliza el proceso. Hay que destacar que Kofax es un 

software de pago y requiere una licencia para su uso que debe activarse con la aplicación de 

Utilidad de licencia.  

En adelante se introducen la configuración realizada y los módulos que intervienen en el 

circuito de Kofax. 

5.1. CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE KOFAX 

La mayor parte de la configuración se ha llevado a cabo en los módulos Administración de KC y 

Project Builder de KTM.  En el primero se establecen los módulos que participan en el circuito, 

la integración con KTM y la transferencia a la base de datos. Por su parte, en Project Builder se 

han configurado un gran número de parámetros relativos a la extracción de los metadatos, 

además de programar acciones en forma de eventos (en un lenguaje similar a Visual Basic 

llamado WinWrap Basic) para validar la información extraída. La configuración de Kofax es una 

de las partes más importantes del proyecto, y resulta crítica para obtener buenos resultados. A 

continuación se introducen estos dos módulos detalladamente. 

5.1.1. ADMINISTRACIÓN 

Este módulo supone el eje central del circuito de Kofax y es la aplicación desde donde se 

integran el resto de módulos disponibles para diseñar un proyecto Kofax. Desde aquí se ha 

definido gran parte de la configuración del circuito (ver figura 28) en la que destacan los 

conceptos de Colas y Rutinas de Transferencia. En el módulo administración se configuran las 

herramientas de OCR, extracción y validación de datos comprendidas en Kofax Capture. Sin 

embargo, éstas no son lo suficientemente potentes para cumplir con las necesidades del 

proyecto y en consecuencia es necesario el uso de KTM, que amplia notablemente las 

capacidades de KC. 



 

Figura 28. Configuración de las propiedades del lote en el menú Administración de Kofax

COLAS 

Las colas son cada uno de los estadios

circuito de Kofax. En este proyecto se han añadido

Validation, Generador de PDF,

con Kofax VRS y el Conector de 

 

Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas

. Configuración de las propiedades del lote en el menú Administración de Kofax

cada uno de los estadios por los que pasa un documento cuando entra en el 

circuito de Kofax. En este proyecto se han añadido y configurado las colas de KTM Server, KT

Validation, Generador de PDF, KTM Learning Server y Transferencia. El circuito se completa 

Kofax VRS y el Conector de Importación XML. El gráfico a continuación 

 

Integrado en TBS Digitalize y responsable de la 
mejora en la calidad de las imágenes digitalizadas.

Conector entre TBS Digitalize y el circuito Kofax a 
partir de un archivo XML. 

Realiza la extracción de datos mediante OCR a partir 
de la configuración establecida en Project Builder 
(ver capítulo 5.1.2) 

El usuario valida los datos extraídos y realiza 
correcciones si es necesario. 

Se convierte el documento a formato PDF.

Se crean las plantillas de forma automática. De este 
modo, aumenta el porcentaje de captura de datos 
para la siguiente factura del mismo pr

Se transfieren los metadatos extraídos a una base 
de datos a la que tendrá acceso el gestor 
documental TBS Ágora. 
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. Configuración de las propiedades del lote en el menú Administración de Kofax 

por los que pasa un documento cuando entra en el 

las colas de KTM Server, KTM 

. El circuito se completa 

Integrado en TBS Digitalize y responsable de la 
ejora en la calidad de las imágenes digitalizadas. 

Conector entre TBS Digitalize y el circuito Kofax a 

Realiza la extracción de datos mediante OCR a partir 
de la configuración establecida en Project Builder 

usuario valida los datos extraídos y realiza 

Se convierte el documento a formato PDF. 

Se crean las plantillas de forma automática. De este 
de captura de datos 

para la siguiente factura del mismo proveedor. 

Se transfieren los metadatos extraídos a una base 
de datos a la que tendrá acceso el gestor 
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RUTINAS DE TRANSFERENCIA 

En la cola de Transferencia se define la comunicación con 2 tablas de bases de datos SQL. En la 

primera, de nombre dbo.Facturas, se vuelcan los metadatos extraídos para cada uno de los 

documentos. Además, se informa de las rutas al documento en formato PDF, el archivo SLC 

firmado que contiene la imagen original y el archivo status con información relativa a la firma. 

La segunda base de datos, de nombre dbo.Ruta, contiene la ruta a las facturas en formato PDF. 

Ambas bases de datos quedan enlazadas entre sí por un campo identificador del documento 

dentro del circuito Kofax. De este modo, se facilita al gestor documental todo lo necesario para 

poder realizar una inspección fiscal con la aplicación de Legal Snap Scan. En la figura 29 se 

muestra la configuración de las tablas detalladas anteriormente. 

 

Figura 29. Configuración de rutinas de transferencia 

5.1.2. PROJECT BUILDER 

En Project Builder se define la configuración de los métodos de extracción de metadatos que 

realiza el servicio KTM Server (ver capítulo 5.3.2). Existe una gran variedad de posibilidades, lo 

que permite personalizar totalmente la información que queremos obtener. Además, es aquí 

también donde se ha diseñado el formulario de validación que se presenta al usuario en KTM 

Validation. 

Para obtener resultados óptimos ha sido necesario personalizar cada uno de los estadios por 

los que pasa un documento en su paso por KTM Server: clasificar los documentos a partir de 
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plantillas; realizar el OCR para capturar el texto de las imágenes; extraer los metadatos a partir 

de localizadores de contenido; dar un formato correcto a los datos extraídos; validar los 

metadatos extraídos; y si fuera necesario, el usuario debe comprobar y editar los campos 

extraídos en el módulo KTM Validation. A continuación, se introducen cada uno de los pasos 

indicados en la figura 30, todos ellos configurados a medida según las necesidades del cliente. 

 

Figura 30. Etapas de Kofax Transformation Modules 

CLASIFICACIÓN POR PLANTILLAS Y ONLINE LEARNING 

El porcentaje de campos capturados de forma correcta para documentos genéricos de tipo 

factura es según Kofax de un 60%. Sin embargo, esta condición puede mejorarse 

sustancialmente con el uso de plantillas. Cuando se envía un documento a KTM server se 

busca una coincidencia en la distribución o maquetación de éste con alguna de las plantillas 

almacenadas. Existen dos tipos de plantillas: las que son creadas por el desarrollador de 

Project Builder, y las creadas de forma automática por el Online Learning. La diferencia entre 

unas y otras radica en el grado de mejora que aportan al proyecto genérico, siendo las 

primeras más precisas (cercano al 100% de precisión) que las otras (aproximadamente un 90% 

de precisión). 

Para este proyecto, se han creado 30 plantillas de los proveedores más importantes del 

cliente. Ha sido importante detectar junto con el cliente, los proveedores estratégicos para 

optimizar la plataforma de captura, ya que resulta inviable crear plantillas para todos los 

proveedores posibles. 
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Por otro lado, el Online Learning, a través del servicio KTM Learning Server (ver capítulo 5.4.3), 

almacena plantillas de forma automática a partir de las validaciones hechas hasta el momento. 

Es decir, cuando un usuario ha validado 3 facturas de un mismo proveedor,  marcando en la 

imagen donde se encuentran los campos en KTM Validation, se crea una plantilla de forma 

automática que almacena las posiciones donde encontrar los campos a extraer para las 

próximas facturas de ese proveedor. En la figura 31 puede verse cómo funciona la clasificación 

por plantillas. 

 

Figura 31. Clasificación de facturas en KTM 

OCR 

El proceso de OCR se encarga de transformar la imagen o documento a procesar en texto 

plano. Este proceso depende en gran medida de la calidad de la imagen obtenida, y es por ello 

que la correcta configuración de VRS tiene una gran importancia. 

Se ha decidido usar el motor de OCR Finereaderxxiii ya que, después de pruebas exhaustivas, es 

el que mejores resultados ha ofrecido respecto a otras opciones como Recostarxxiv. 

En la figura 32 se observa como Kofax extrae el texto de la imagen digitalizada. 
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Figura 32. Texto extraído por OCR 

 

CAMPOS A CAPTURAR O COMPLETAR 

En este punto se han configurado cada uno de los campos necesarios para la contabilidad de la 

empresa cliente. Algunos de estos, se completan a partir de consultas a una base de datos 

Navisionxxv del cliente. 

 

Figura 33. Campos configurados en Project Builder 

A continuación se listan los campos a completar. 
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InvoiceNumber Número de factura del documento. 

InvoiceDate Fecha de factura del documento 

VatID CIF del proveedor 

OrderNumber Número de pedido o número de contrato de la factura, si lo hay. 

NetAmount0 Importe libre de impuestos. 

NetAmount1 Importe con impuestos 1. 

NetAmount2 Importe con impuestos 2. 

NetAMount3 Importe con impuestos 3. 

NetAmount4 Importe con impuestos 4. 

TaxAmount1 Importe correspondiente a los impuestos aplicados a NetAmount1. 

TaxAmount2 Importe correspondiente a los impuestos aplicados a NetAmount2. 

TaxAmount3 Importe correspondiente a los impuestos aplicados a NetAmount3. 

TaxAmount4 Importe correspondiente a los impuestos aplicados a NetAmount4. 

TaxRate1 Porcentaje de impuestos correspondiente a NetAmount1. 

TaxRate2 Porcentaje de impuestos correspondiente a NetAmount2. 

TaxRate3 Porcentaje de impuestos correspondiente a NetAmount3. 

TaxRate4 Porcentaje de impuestos correspondiente a NetAmount4. 

SubTotal Importe total sin impuestos. 

TotalIVA Importe de impuestos total. 

Total Importa total con impuestos y retención si la hay. 

Retencion Importe correspondiente a la retención IRPFxxvi. 

PorcRetencion Porcentaje correspondiente al IRPF. 

ArchivoImagenID Compuesto por los campos InvoiceDate+VatID+InvoiceNumber.  Este 
campo se usa para evitar duplicados de facturas, ya que no pueden 
existir 2 facturas con el mismo valor en este campo en la base de datos. 

TipoIVA Tipo de impuesto aplicado (IVA, IPSI o IGIC). 

CodiEtiqueta Código capturado de la etiqueta QR que los usuarios enganchan a la 
factura cuando es recibida. Código interno del cliente. 

Data Fecha capturada de la etiqueta QR. Fecha de recepción de la factura. 

Hora Hora capturada de la etiqueta QR. Hora de recepción de la factura. 
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Proces Tipo de proceso (Entrada o Salida) de la factura capturado de la 
etiqueta QR. Actualmente todas las facturas son de Entrada. 

Estat Puede ser “OK” o “Rebutjada”, en función de si el usuario la ha 
rechazado o no en KTM Validation (ver interfaz de validación en este 
capítulo). 

Comentari Campo de texto de carácter opcional a rellenar por el usuario. SI el 
usuario rechaza una factura, el campo pasa a ser obligatorio y es 
necesario especificar aquí el motivo. 

NombreProveedor Nombre del proveedor completado de forma automática al introducir el 
CIF del mismo (ver validador valida_VatID en el apartado validadores de 
este capítulo) 

CECO Campo interno del cliente completado de forma automática al 
introducir un número de pedido (ver validador valida_OrderNumber en 
el apartado validadores de este capítulo) 

NumExpedient Campo interno del cliente completado de forma automática al 
introducir un número de pedido (ver validador valida_OrderNumber en 
el apartado validadores de este capítulo) 

Empleat Campo interno del cliente completado de forma automática al 
introducir un número de pedido (ver validador valida_OrderNumber en 
el apartado validadores de este capítulo) 

Solicitant Campo interno del cliente completado de forma automática al 
introducir un número de pedido (ver validador valida_OrderNumber en 
el apartado validadores de este capítulo) 

CodiNavision Código de la base de datos Navision interna del cliente, 
correspondiente al proveedor que se ha introducido. Este campo se 
completa de forma automática al introducir un CIF de proveedor (ver 
validador valida_VatID en este capítulo). 

RutaSLC Ruta donde está almacenado el archivo SLC de la factura. Este campo es 
importado desde TBS Digitalize por el Conector de Importación XML.  

RutaStatus Ruta donde está almacenado el archivo Status de la factura. Este campo 
es importado desde TBS Digitalize por el Conector de Importación XML. 

Tabla 7. Breve descripción de cada uno de los campos capturados o calculados en Project Builder 

DICCIONARIOS Y BASES DE DATOS 

Los localizadores reemplazan las palabras que encuentran en el texto obtenido por OCR por las 

indicadas en los diccionarios, que son ficheros de texto que contienen un listado de palabras 

con su correspondiente traducción. Esta acción facilita la búsqueda de algunos campos como 

las fechas,  que pueden estar indicadas indistintamente en letras o números. En la figura 34 se 

observan algunas de las opciones de configuración disponibles para los diccionarios. 
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Figura 34. Configuración de diccionarios y bases de datos 

Además, los localizadores pueden usar bases de datos en formato de texto para realizar 

búsquedas o comprobaciones. En concreto, en este proyecto se ha visto la dificultad que 

supone distinguir los CIF de emisor y receptor de la factura, ya que no hay una normativa que 

indique donde deben ir situados dentro de la factura. Para identificar si un CIF es emisor o 

receptor de la factura, se ha usado un fichero con los CIF pertenecientes al cliente. De este 

modo, cualquier CIF introducido en este fichero nunca es capturado como CIF del proveedor. 

LOCALIZADORES 

Para extraer los campos de forma correcta es necesario indicar a Kofax como debe hacerlo. 

Para ello se han usado localizadores que permiten la búsqueda de contenido en el texto 

obtenido por OCR.  Para cada campo a extraer se ha usado un localizador distinto en función 

del tipo de expresión a buscar, su localización en la factura, palabras cercanas al contenido que 

se quiere extraer o las búsquedas en los diccionarios y bases de datos configurados. 

Una vez configurados, los localizadores indican todo aquel contenido de la factura que cumple 

con los requisitos especificados, y muestra un porcentaje de confianza en función de éstos (ver 

figura 35). Si el campo sobrepasa el umbral de confianza que se ha indicado, se marcará el 

campo como válido y actuarán los formateadores y validadores. De lo contrario, se marcará el 

campo como inválido, y se presentará en color rojo en el formulario de validación. 
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Figura 35. Configuración de localizadores de contenido 

FORMATEADORES 

Los formateadores se encargan de dar un formato concreto a los campos extraídos para 

estandarizar la información obtenida. Además, evita posibles problemas  a la hora de hacer la 

transferencia a la base de datos, ya que han de cumplir con el formato establecido por los 

campos ahí definidos. 

Existen algunos formateadores predefinidos por Kofax que cuentan con una interfaz propia 

que facilita su configuración. Sin embargo, se han tenido que desarrollar también 

formateadores a medida en formato de script, ya que Kofax no disponía de las funcionalidades 

necesarias. El formateador de CIF es un ejemplo de estos últimos. 

En la figura 36 se observa un listado de los formateadores usados y las propiedades de uno de 

ellos. 
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Figura 36. Configuración de formateadores 

VALIDADORES 

Los validadores son el siguiente paso para comprobar que los datos extraídos son válidos. 

Kofax facilita una serie de validadores predefinidos para las fechas e importes, sin embargo, ha 

sido necesario desarrollar validadores a medida vía script para algunos de los campos a 

extraer,  ya que requerían funcionalidades adicionales a las predefinidas. A continuación se 

presentan funcionalmente 3 de ellos. 

VALIDADOR DE CIF 

El validador de CIF comprueba, a partir del cálculo de la letra final, que el CIF introducido sea 

válido. De ser así, comprueba si el CIF coincide con alguna de las sociedades pertenecientes al 

cliente incluidas en la base de datos de CIF propios. Finalmente, comprueba si el CIF existe en 

la base de datos de proveedores del cliente, y recupera los campos CodiNavision y 

NombreProveedor en caso afirmativo. En la figura 37 se muestra gráficamente este proceso. 
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Figura 37. Lógica del validador CIF 

VALIDADOR DE NÚMERO DE PEDIDO O CONTRATO 

El campo OrderNumber admite números de pedido o contrato, que están compuestos por 2 

letras (CM y CT respectivamente) seguidas de 8 números. Una vez se ha comprobado que el 

campo introducido cumple con este formato, se realiza una búsqueda en la base de datos de 

números de pedido o contratos. Si existe el número en la base de datos, se recuperan los 

campos CECO, Empleat, Solicitant y NumExpedient. En la figura 38 se muestra gráficamente 

este proceso. 

 

Figura 38. Lógica del validador de número de pedido o contrato 
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VALIDADOR DE IMPORTES 

El proyecto ha sido diseñado para aceptar facturas de hasta 4 grupos de impuestos distintos, 

además de los importes libres de impuestos y la retención IRPF. Inicialmente se comprueba 

que todos los importes introducidos son correctos. A continuación, se calcula el porcentaje de 

impuesto de cada uno de los 4 grupos distintos y se determina el tipo de impuesto al que 

pertenecen: IVA para los valores 6, 7, 8, 16 y 18; IPSI para los valores 1 y 3; e IGIC para los 

valores 2, 5, 9 y 13. En los casos 0 y 4 se debe seleccionar el tipo de impuesto al que pertenece 

el importe en el interfaz de validación, ya que puede pertenecer a cualquiera de los 3. En la 

figura 39 se muestra gráficamente este proceso. 

 

Figura 39. Lógica del validador de importes 

INTERFAZ DE VALIDACIÓN 

Se ha diseñado la interfaz de validación para adaptarla a las necesidades del usuario validador. 

Para ello se ha dividido la interfaz de forma vertical en 2 paneles (ver figura 40).  

El panel derecho muestra la imagen de la factura que se está validando, en la que se puede 

hacer zoom, rotar la imagen, etc.  Si se trata de una factura con más de una página, se puede 

navegar entre ellas con facilidad, así como pasar de una factura a otra. 

Por otro lado, el panel izquierdo muestra los campos agrupados en diferentes ventanas en 

función de su contenido. El grupo superior contiene el botón para rechazar una factura, el 

estado de la factura y un campo donde especificar el motivo de rechazo o cualquier 

comentario que indique el usuario. Debajo, se muestra el contenido del adhesivo con el código 

QR, que indica el código interno de la factura, fecha y hora de recepción. Seguidamente se 

encuentran los campos que hacen referencia a la cabecera de la factura, entre los que se 

encuentran la fecha y número de factura, número de pedido, CIF del proveedor  y su código en 

la base de datos Navision del cliente, además del botón de búsqueda de proveedor. 

Finalmente se encuentran el grupo de importes finales como son el total de factura, total de 
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impuestos, etc. con su desglose indicado más abajo en hasta 4 grupos de impuestos distintos 

(cada factura puede tener importes de hasta un máximo de 4 tipos diferentes de impuestos). 

 

Figura 40. Diseño de la interfaz de validación 

Se ha añadido  un botón de búsqueda de proveedor para facilitar el trabajo del usuario en caso 

de que no localice el CIF del proveedor en la factura. De este modo, el usuario tan solo tiene 

que localizar el nombre del proveedor, normalmente situado en la cabecera de la factura, para 

realizar la búsqueda en la base de datos Navision de proveedores del cliente. Si existen 

múltiples posibilidades debido a la ambigüedad del nombre, se debe seleccionar el correcto a 

partir de un listado. Una vez seleccionado, se completan de forma automática los campos 

NombreProveedor junto con su CIF y  su código en Navision. En la figura 41 se observa un 

ejemplo de esta funcionalidad.  
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Figura 41. Cuadro de búsqueda de proveedor 

5.2.  KOFAX VRS 

Kofax Virtual ReScan o VRS tiene un papel fundamental en el circuito de Kofax, ya que es el 

responsable de obtener las imágenes digitalizadas con una calidad óptima. De esta forma, el 

proceso de OCR se realiza con un mayor porcentaje de éxito en el reconocimiento. 

Para la correcta configuración del módulo, ha sido necesario realizar un muestreo de las 

facturas recibidas por el cliente con el propósito de afinar al máximo los distintos ajustes de 

VRS, divididos en 4 grupos (ver figura 42). 

• Claridad 

Permite configurar el brillo, contraste y gamma de las imágenes digitalizadas 

• Ruido 

Establece el filtro a partir del cual se determina que partes de la imagen digitalizada 

son producto del ruido a la hora del escaneo. Este ruido es eliminado de la imagen 

para mejorar la legibilidad de la factura. 

• Inclinación 

Establece la alineación y orientación de la factura, así como la limpieza de posibles 

aristas negras en los bordes de la imagen, resultado del escaneo. 

• Página en blanco 

La detección y eliminación de páginas en blanco facilita la reducción del tiempo 

necesario a la hora de procesar los documentos, así como el coste de custodia de las 

facturas, ya que ocuparán menos tamaño en disco. 
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Figura 42. Interfaz de configuración de VRS 

5.3. KOFAX CAPTURE 

Capture es el punto de entrada de los documentos al circuito de Kofax, y la base sobre la que 

funciona Kofax Transformation Modules. Consta de distintos módulos para cada una de sus 

funcionalidades y se actualiza regularmente para agregar o mejorar prestaciones. Para este 

proyecto se ha usado Kofax Capture en su versión 8.0 y Service Pack 5. Seguidamente se 

introducen los módulos de KC que se han usado y configurado. 

5.3.1. GESTOR DE LOTES 

El gestor de lotes facilita la supervisión de todos los lotes que hay en el circuito Kofax de forma 

rápida y sencilla. Permite ejecutar paso a paso las distintas colas por las que pasa un lote en su 

ciclo de vida (si las colas están registradas como servicios se ejecutan automáticamente). 

El usuario puede visualizar en todo momento las propiedades principales del lote, que son las 

siguientes y se pueden observar en la figura 43: 

• Nombre del lote 

• Clase o tipo de lote 

• Fecha y hora de creación del lote 

• Cola en la que se encuentra el lote actualmente 

• Estado del lote: 



 69 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

5. Kofax 

o En curso: el lote está siendo usado por una de las colas 

o Listo: cuando el lote está preparado para ser procesado por la siguiente cola 

o Suspendido: el lote ha sido parado temporalmente en una de las colas, y 

puede retomar la acción en cualquier momento. 

o Error: ha surgido algún problema durante el proceso del lote en alguna de las 

colas 

o  Reservado: el lote queda bloqueado temporalmente. Normalmente usado 

para marcar lotes que requieren una atención especial. 

• ID de estación donde se creó el lote 

• Prioridad establecida para el lote (del 1 al 10) 
 

 

Figura 43. Gestor de lotes 

Además, es posible consultar la trazabilidad de un lote y observar los cambios que se han 

producido en el lote desde el momento de su creación, así como una descripción los posibles 

errores que hayan surgido, tal y como se muestra en la figura 44. 
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Figura 44. Trazabilidad de un lote obtenida en el gestor de lotes 

5.3.2 CONECTOR DE IMPORTACIÓN XML 

La entrada de documentos al circuito Kofax se realiza mediante el Conector de Importación 

XML. Éste, se encarga de procesar los archivos XML que se encuentran en la carpeta destinada 

a la entrada de archivos o “hot folder”. 

El archivo XML generado por TBS Digitalize dispone de toda la información necesaria para 

crear un nuevo lote de documentos: 

<ImportSession> 

  <Batches> 

    <!--Nombre de lote, clase de lote y prioridad--> 

    <Batch BatchName="07102010_105617" BatchClassName="ATLL" Priority="5"> 

 <!--** Campos adicionales seleccionables en TBS Digitalize. Definidos a nivel de lote **--> 

      <BatchFields> 

      </BatchFields> 

      <!-- Existe un nodo “document” para cada uno de los documentos/facturas del lote  --> 

      <Documents> 

        <!-- El documento usa el tipo de formulario “ATLL”, que está definido en el módulo 

administración de Kofax Capture --> 

        <Document FormTypeName="ATLL"> 

          <!-- Campos correspondientes a la ruta donde se encuentran el archivo SLC,  

correspondiente a la firma del documento, y el fichero status  --> 

          <IndexFields> 



 71 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

5. Kofax 

            <IndexField Name="RutaSLC" Value= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\sign_0000.slc" /> 

            <IndexField Name= "RutaStatus" Value= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\sign_0000_status.xml" /> 

          </IndexFields> 

          <!—Ruta a cada una de las páginas del documento digitalizado --> 

          <Pages> 

            <Page ImportFileName= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\0.tiff" /> 

            <Page ImportFileName= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\1.tiff" /> 

          </Pages> 

        </Document> 

        <!-- Siguiente documento --> 

        <Document FormTypeName="ATLL"> 

          <IndexFields> 

            <IndexField Name="RutaSLC" Value= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\sign_0001.slc" /> 

            <IndexField Name="RutaStatus" Value= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\sign_0001_status.xml" /> 

          </IndexFields> 

          <Pages> 

            <Page ImportFileName= " 

C:\RutaEjemplo\PathLegalize\LSSProves\07102010_105617\2.tiff" /> 

          </Pages> 

        </Document> 

      </Documents> 

    </Batch> 

  </Batches> 

</ImportSession> 

Tabla 8. Contenido del archivo XML necesario para la creación de un lote en el circuito Kofax 

El conector se ha configurado como un servicio de Windows, de modo que no dispone de una 

interfaz sino que se ejecuta en segundo plano de forma periódica en función de cómo se ha 

instalado. 

La ruta de instalación por defecto es ”C:/Archivos de Programa”, pero depende de cómo se 

realizó la instalación de Kofax. Para instalar el servicio hay ejecutar la siguiente línea de 

comandos: 

>  Ruta Instalación/Kofax/Capture/Bin/acxmlai.exe -Install -PollDir:”C:\carpeta” -Poll:60 

Algunos de los parámetros de instalación más útiles son: 

• -Install  es el comando necesario para instalar el ejecutable como un servicio 
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• -PollDir:”C:\carpeta”  indica de que carpeta se leen los archivos XML para crear los 

lotes. 

• -Poll:60 indica la frecuencia (en segundos) con la que el servicio comprobará si existen 

nuevos archivos XML a procesar . 

• -l:”C:\log.txt” genera un archivo de log en la ruta especificada, con información relativa 

a la importación de archivos XML y creación de lotes en Kofax. 

• -DelSuccess elimina los archivos XML e imágenes que fueron introducidos en Kofax con 

éxito. 

• -MoveSuccess:”C:\Carpeta” (incompatible con -DelSuccess) mueve los archivos XML 

procesados con éxito a la carpeta especificada. 

• -MoveError:”C:\Carpeta” mueve los archivos XML que han tenido errores a la hora de 

procesarse a la carpeta especificada. 

5.3.3. GENERADOR DE PDF 

Este módulo se encarga de transformar la imagen TIFF a PDF, un formato mucho más cómodo 

para trabajar con él en el gestor documental. Las imágenes originales en TIFF permanecen 

intactas en el archivo SLC correspondiente a la firma. 

Para que esté activo, debe activarse previamente la opción de generar archivos PDF en el 

módulo administración 

5.3.4. TRANSFERENCIA 

Una vez se ha procesado el lote en Kofax Transformation Modules El módulo Transferencia 

realiza el traspaso de los metadatos e imágenes de los lotes a una base de datos SQL, tal y 

como se configuró en el módulo Administración (capítulo 5.1.1). Esta aplicación se ha 

configurado como un servicio de Windows. 

5.3.5. CONTROL DE CALIDAD 

Cuando surge un error en alguno de los lotes, éste pasa a tener estado “Error”, En el módulo 

Control de Calidad se puede consultar una descripción completa del error, así como el 

documento exacto que lo ha producido. La figura 45 muestra la interfaz de la aplicación 

control de calidad. 
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Figura 45. Documento erróneo mostrado en Control de Calidad 

5.4 KOFAX TRANSFORMATION MODULES 

En el proyecto se ha usado la versión 5.0 de Kofax Transformation Modules (KTM), que amplía 

las capacidades de extracción de datos de KC añadiendo opciones de configuración y 

programación para una mayor precisión en la captura, además de facilitar un entorno de 

validación mucho más completo que en KC. La configuración de KTM se ha llevado a cabo con 

el módulo Project Builder, y el resto de módulos que componen KTM se integran con KC en el 

módulo Administración de KC. 

5.4.1. KTM SERVER 

KTM server realiza el OCR de los documentos y extrae la información a partir de la 

configuración establecida en Project Builder. Este proceso puede resultar algo lento, ya que 

entre otras cosas, realiza las conexiones y consultas necesarias para verificar la validez de la 

información extraída antes de mostrarla al usuario en KTM Validation. Esta aplicación se ha 

configurado como un servicio de Windows durante la instalación de Kofax. 

5.4.2. KTM VALIDATION 

Después de extraer los datos necesarios, el usuario debe validar los datos que Kofax no ha 

podido asegurar que sean válidos. Para ello, el usuario lanza la aplicación KTM Validation, 

donde visualiza, para cada una de las facturas, los campos validados (en verde) y los que están 

pendientes de validación (en rojo), que puede completar y comprobar gracias al visor de 

imágenes (ver figura 46). 
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Esta interfaz ha sido diseñada en Project Builder (ver capítulo 5.1.2), donde se han programado 

los botones de búsqueda de proveedor, rechazo de la factura para posterior revisión, 

autocompletado del porcentaje de IVA e IRPF, validación de importes, números de pedido, etc. 

 

Figura 46. Interfaz de KTM Validation 

Además, para marcar o desmarcar un documento como plantilla se debe seleccionar el botón

, indicando que ese documento será añadido  a la base de datos de plantillas en KTM 

Learning Server. 

Cuando un lote tiene todos los campos de todas las facturas validados (en verde) se procede a 

cerrar el lote con el botón , y pasa al módulo KTM Learning Server. 

5.4.3. KTM LEARNING SERVER 

Esta aplicación, instalada como servicio de Windows, almacena los documentos marcados en 

KTM Validation como plantillas. Una vez finalizado el proceso, que funciona de forma 

automática y requiere su activación previa en Project Builder, el lote pasa al módulo 

Generador de PDF de Kofax Capture (ver capítulo 5.3.3). 
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6.1 BASE DE DATOS DOCUMENTAL 

Kofax realiza el volcado de los metadatos y la ruta a las imágenes de los documentos en 2 

tablas distintas de una base de datos Microsoft SQL Server, enlazadas por un campo que 

identifica al documento de forma interna (codimg).  La tabla de Facturas corresponde a los 

metadatos extraídos por Kofax e información acerca del punto de escaneo, usuario, etc. La 

tabla Ruta contiene la ruta donde se almacenan los PDF de los documentos. 

 

Tabla 9. Tabla Facturas correspondiente a los metadatos extraídos por Kofax 

 

Tabla 10. Tabla Ruta correspondiente a la ruta de los documentos en formato PDF 

Sin embargo, el gestor documental, desarrollado sobre la plataforma Lotus de IBM, requiere 

bases de datos con formato NSF, las cuales no están soportadas por Kofax para realizar la 

transferencia. En consecuencia, ha sido necesario importar las tablas de la base de datos de 

MS SQL Server a Lotus. Este proceso se realiza periódicamente de forma automática, o 

mediante la activación manual a partir de la interfaz web del gestor documental. El campo 

codigotrans de la tabla Facturas informa si esta migración del documento a la base de datos 

Lotus se ha realizado o no, y si hubo algún error.  
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6.2 APLICACIONES LEGAL SNAP SCAN 

Es necesario dotar al gestor documental de herramientas que permitan realizar una inspección 

fiscal de las facturas almacenadas a personal autorizado. Para ello se han integrado 2 

aplicaciones de Legal Snap Scan en el gestor documental TBS Ágora, que se encargan del cierre 

de un período fiscal, y la creación de un entorno seguro para auditar dichos períodos fiscales.  

A continuación se detalla cómo funcionan estas aplicaciones, y en el capítulo 6.3 

correspondiente al front-end web del gestor documental TBS Ágora se puede observar un 

ejemplo de ello. 

6.2.1. FIRMA DE PERÍODO FISCAL 

Esta aplicación permite hacer la firma electrónica sobre un documento XML que agrupa la 
información de las facturas digitalizadas que pertenecen a un determinado periodo fiscal. 

El ejecutable, con nombre “tax_period_info.exe”, recibe los siguientes parámetros:  

• NIF del PSDC.  

• Licencia de LSS. 

• Documento periodo fiscal: Ruta a un fichero XML con la información de todo el 
periodo fiscal, esta información debe tener el siguiente formato: 

 

Figura 48. Formato del archivo XML con la información del período fiscal 

• NAME: Es el nombre de la entidad a la que pertenecen las facturas incluidas en este 
periodo fiscal. 

• TAX_ID: Es el identificador fiscal (CIF o NIF) de la entidad a la que van dirigidas las 
facturas incluidas en este periodo fiscal. 

• START_DATE: Fecha de inicio del periodo fiscal. 

• END_DATE: Fecha de fin del periodo fiscal. 

• INVOICE_INFOS: Lista de información de las facturas incluidas en el periodo fiscal. La 
lista está formada por elementos del siguiente tipo: 

o INVOICE_INFO: Elemento que agrupa la siguiente información:  
� HASH y DIG_IMAGES: Son datos obtenidos del fichero de resultados 

(fichero _status.xml) generado por la aplicación de legalización de LSS. 
� INVOICE_METADATA: Información de la factura. A continuación se 

describe el formato de este elemento: 



 78 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

6. TBS Ágora 

 

Figura 49. Formato XML de la información de las facturas 

� ISSUE_DATE: La fecha de emisión de la factura, el formato debe ser yyyy-MM-dd. 
� NUMBER: El número de la factura. 
� SELLER: Estructura que representa al vendedor y contiene los siguientes campos: 

o NAME: Nombre del vendedor 
o TAX_ID: NIF o CIF del vendedor. 

� TAXES: Listado de etiquetas TAX que identifican los impuestos que aparecen en una 
factura. Cada impuesto está identificado por su categoría (IVA, IRPF,…) y su porcentaje. 

o TAX: Define un tipo de impuesto. 
� PERCENT: Porcentaje del impuesto 
� TAX_CODE: Identifica el tipo de impuesto (IVA, IRPF,…) 
� BASE_AMOUNT: Importe base sobre el que se aplica el impuesto 
� TOTAL_AMOUNT_TAX: Importe opcional, es el resultado de aplicar el 

porcentaje PERCENT a  BASE_AMOUNT. 
� TOTAL_AMOUNT: Importe total de la factura (con impuestos).  

 
La ejecución de la aplicación genera un nuevo fichero indicando el resultado de la firma del 
periodo fiscal. El nombre de este fichero es el mismo que el fichero que contenía la 
información pero terminado con la cadena “_status.xml” (periodo_fiscal.xml y 
periodo_fiscal_status.xml) y tiene el siguiente formato: 

 

Figura 50. Formato del archivo _status.xml 

� OK: Indica que la legalización ha terminado con éxito. 
o HASH: Identificador de la firma. 

� ERROR: Indica que se ha producido un fallo en la firma del período fiscal. 
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o DESCRIPTION: Descripción del error. 
o DATA: Detalles del error para facilitar su solución o identificación de la causa 

que lo ha provocado. 

En caso de que el proceso de firma haya terminado con éxito, además del fichero de resultado, 
también se genera el fichero que contiene la firma electrónica (agrupa el fichero original con la 
firma). El nombre de este fichero de firma será el mismo que el fichero de con la información 
fiscal  sustituyendo la extensión “.xml” por “.slc”. Si se produce algún cambio en facturas que 
pertenecen a este período fiscal, es necesario volver a realizar un cierre del período fiscal y 
generar un nuevo archivo de firma slc.  Todos los archivos de firma generados son 
almacenados en el gestor documental TBS Ágora tal y como dicta la normativa. 

6.2.2. CREACIÓN DE ENTORNO DE AUDITORÍA 

Esta aplicación permite generar un entorno de auditoría online en el que poder hacer 
consultas sobre un grupo de facturas seleccionadas. Esta aplicación tiene el nombre 
“audit_environment.exe” y recibe los siguientes parámetros: 

• NIF del PSDC. 

• Licencia de LSS. 

• Fichero de definición del entorno auditoría: Fichero XML que define el entorno de 
auditoría que se pretende crear, debe tener el siguiente formato: 

 

Figura 51. Formato del archivo XML con la información del entorno de auditoría 

• NAME: Es el nombre de la entidad a la que pertenecen las facturas incluidas en este 
entorno de auditoría. 

• TAX_ID: Es el identificador fiscal (CIF o NIF) de la entidad a la que las facturas incluidas 
en este entorno de auditoría. 

• AUDIT_INFOS: Lista que agrupa la información de las facturas que se subirán al 
entorno de auditoría. Agrupa una lista del siguiente elemento: 

o AUDIT_INFO: Información de una factura a ser auditada, contiene los 
siguientes campos: 

� LEGALIZED_DOC: Ruta al fichero “.slc” que contiene las imágenes que 
forman la factura junto con su firma electrónica. 

� INVOICE_INFO: Metadatos de la factura (similar a INVOICE_INFO del 
punto 6.2.1). 

• ENVIRONMENT_START_DATE/ENVIRONMENT_END_DATE: Estos 2 campos definen 
un rango de fechas entre los que el entorno de inspección podrá ser accedido. 
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• EMAIL_AUDITORS: Lista de correos electrónicos a los que enviar el acceso al entorno 
de auditoría. A tal efecto, se creará un usuario especial para el auditor con los 
permisos necesarios. 

o EMAIL_AUDITOR: Correo electrónico del auditor.  
 
La ejecución de la aplicación genera un nuevo fichero indicando el resultado de la creación del 
entorno de auditoría, de forma similar a la firma de período fiscal. Además, se genera el 
fichero que contiene la firma electrónica del documento XML que define el entorno de 
auditoría.  

6.3 FRONT-END WEB 

A continuación se introduce brevemente el gestor documental TBS Ágora, que no ha sido 

desarrollado en este PFC, pero sí ha sido adaptado para integrar las aplicaciones de Legal Snap 

Scan. El portal desarrollado para la empresa ATLL comprende distintas funcionalidades 

distinguibles fácilmente en las pestañas de la parte superior, pero para este PFC tan solo  es 

necesaria la interacción con la pestaña correspondiente a las facturas. El acceso al portal se 

realiza a través de un navegador web, desde donde se tiene acceso a las facturas procesadas y 

se pueden crear entornos de inspección fiscal con disponibilidad 24x7 para personas 

debidamente autorizadas. 

CONSULTA DE FACTURAS 

Las facturas pueden filtrarse por proveedor (ver figura 52) o fecha, y también en función de si 

han sido validadas, retornadas o están aún pendientes de revisión. 

 

Figura 52. Visor de facturas por proveedor 

Se pueden consultar los metadatos extraídos (ver figura 53) y los documentos digitalizados en 

formato PDF (ver figura 54) de cada una de las facturas existentes en TBS Ágora. Además, 

existen otras opciones como asociar archivos a la factura, consultar el historial o añadir 

observaciones. No procede entrar en más detalle ya que el portal no se encuentra dentro de 
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los límites del PFC. Más adelante sin embargo, se introduce el proceso de creación de un 

entorno de inspección fiscal o auditoría en TBS Ágora. 

 
Figura 53. Metadatos extraídos de la factura 

 

Figura 54. Visor PDF de las facturas 

ENTORNO DE AUDITORÍA 

La creación del entorno de auditoría se realiza mediante la ejecución de las aplicaciones de 

Legal Snap Scan. Para facilitar su uso al usuario, éstas se han integrado en el portal de TBS 

Ágora. A continuación se detallan los pasos a seguir para la creación de un entorno de 

auditoría o inspección fiscal que facilite la información requerida por la AEAT a personal 

autorizado.  
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Los usuarios habilitados pueden consultar en todo momento, mediante el menú lateral 

izquierdo, los períodos fiscales que se han creado en TBS Ágora. En la figura 55 se observa un 

listado de los mismos. 

 

Figura 55. Lista de períodos fiscales 

Para crear un nuevo entorno de auditoría, debe crearse un nuevo período fiscal seleccionando 

el botón ,  y completar los campos requeridos (ver figura 56) 

correspondientes al identificador de la factura y la fecha inicial y final del período. 

Opcionalmente, puede añadirse un comentario en el campo observaciones. Una vez 

completados los campos, se guarda el período con el botón . 
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Figura 56. Creación de un entorno de auditoría 

A continuación se selecciona el botón para importar las facturas 

correspondientes al período indicado. Una vez realizada la importación, se observa que se ha 

añadido un nuevo documento adjunto al período fiscal en formato XML tal y como muestra la 

figura 57, correspondiente a las facturas y al código hash de la firma realizado durante el 

proceso de legalización en TBS Digitalize.  Acto seguido, se firma el período con el botón 

 para mantener la integridad del mismo y se observa que un nuevo 

archivo con extensión “slc” aparece adjunto al período fiscal (es necesario tener conexión a 

internet para realizar la firma con el certificado de ANF AC & Tradise). 

 

Figura 57. Archivo XML con la información de la factura 
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En este punto, se configuran los permisos pertinentes para que el usuario encargado de 

auditar el período fiscal tenga acceso a éste. Además, se facilita al auditor un visor de 

documentos slc desarrollado por ANF AC & Tradise, que debe ser instalado para poder acceder 

a los datos firmados. Este visor se encarga de comprobar la integridad de los documentos 

firmados y facilita toda la información relativa a la firma como muestra la figura 58. De este 

modo, el auditor tiene acceso a la imagen de la factura original y puede consultar los 

metadatos extraídos en TBS Ágora. 

 

Figura 58. Visor SLC 
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Se ha detectado una necesidad debido al gran número de facturas que las empresas deben 

gestionar. A la hora de administrar dichas facturas, las empresas consumen una gran cantidad 

de recursos en forma de personal, espacio físico y tiempo. 

Este PFC, se enmarca dentro del desarrollo de una solución de digitalización certificada de 

facturas que permita a una empresa reducir de forma notable los costes económicos y de 

tiempo relacionados con la gestión de facturas. A tal efecto, es necesaria la digitalización los 

documentos con calidad óptima, su firma digital antes de grabarlas en disco, la captura de su 

contenido mediante tecnología OCR,  la custodia de las facturas en un gestor documental y la 

creación de un entorno de inspección fiscal acorde con la normativa de la AEAT. Cumplir con 

dicha normativa permite la eliminación de los documentos originales en papel para sólo 

almacenar documentos digitalizados de completa validez legal; lo que, si la plataforma es 

suficientemente ágil, debe suponer un beneficio real para las empresas en cuanto al tiempo de 

gestión de las facturas. 

En concreto, este PFC se ha desarrollado desde la empresa TBS como una solución a las 

necesidades específicas de la empresa Aigües Ter Llobregat. Esta solución de digitalización 

certificada de facturas se basó en la integración en una única plataforma de las siguientes 

herramientas: 1) el software de legalización de documentos Legal Snap Scan, que realizará la 

firma electrónica de las facturas para asegurar su integridad; 2) la plataforma de digitalización 

Kofax, que mediante potentes herramientas de OCR permite configurar y programar la captura 

de los metadatos; y 3) el gestor documental TBS Ágora que, además de custodiar las facturas, 

permite la explotación de la información contenida en éstas y facilita un entorno de inspección 

fiscal. 

De forma más delimitada, las contribuciones de este PFC han sido: 1) el desarrollo de la 

aplicación TBS Digitalize, que provee una interfaz donde el usuario puede visualizar los 

documentos digitalizados e interactuar con ellos y que establece la interfaz de comunicación 

entre Legal Snap Scan y Kofax; 2) la configuración y desarrollo del proceso de extracción de 

Kofax que valida los metadatos capturados; y 3) la exportación de los metadatos capturados y 

validados a una base de datos documental y la configuración de la misma. 

Tras finalizar el proyecto, se ha podido comprobar que se han cumplido todos los objetivos 

establecidos inicialmente. El proyecto constituye una Plataforma de Digitalización Certificada 

que cumple con la normativa establecida por la AEAT; actualmente se encuentra en fase de 

control de calidad en la empresa ATLL y está previsto que pase a fase de producción en las 

próximas semanas en función de la evolución de las pruebas y las incidencias que puedan 

surgir. Los usuarios de ATLL han visto desde el primer momento con buenos ojos la iniciativa, 

se han adaptado rápidamente a la nueva metodología de trabajo y en las pruebas realizadas 

han expresado su satisfacción porque la gestión de facturas resulta realmente más ágil y 

eficiente. 

Para el futuro se abre la posibilidad de desarrollar herramientas propias para la firma digital de 

documentos en memoria RAM, para evitar el uso de herramientas sujetas a licencias 



 86 
Plataforma de Digitalización Certificada de Facturas 

7. Conclusiones y líneas futuras 

comerciales y de explotación como Legal Snap Scan. Además, para conseguir una solución más 

unificada, se debería estudiar la posibilidad de integrar TBS Digitalize directamente en la 

propia aplicación de digitalización de Kofax Capture a partir del kit de desarrollo basado en 

Framework .NET que recientemente ofrece Kofax. 

Personalmente, la realización del proyecto me ha sido de gran utilidad para afianzar los 

conocimientos que he estado aprendiendo durante la realización del posgrado de Tecnologías 

para el desarrollo de aplicaciones de Microsoft.NET y ASP.NET para el desarrollo de 

aplicaciones Web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Además, una vez acabado el 

mismo, espero poder aplicar los conocimientos adquiridos durante el proyecto para realizar el 

examen de certificación de Microsoft MCTS 70-536 y 70-562, además del examen de 

certificación de Kofax Capture y Kofax Transformation Modules. 
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i
 Reconocimiento Óptico de Caracteres, usado principalmente para la digitalización de 

textos.  Identifican automáticamente símbolos o caracteres que pertenecen a un determinado alfabeto, 

a partir de una imagen para almacenarla en forma de datos. 

ii
 La plataforma .NET de Microsoft es un componente de software que puede ser añadido al sistema 

operativo Windows. Provee un extenso conjunto de soluciones predefinidas para necesidades generales 

de la programación de aplicaciones, y administra la ejecución de los programas escritos específicamente 

con la plataforma. 

iii
 Mecanismo que permite demostrar que una serie de datos han existido y no han sido alterados desde 

un instante específico en el tiempo. 

iv
 Las aplicaciones de workflow o flujos de trabajo automatizan la secuencia de acciones, actividades o 

tareas utilizadas para la ejecución de un proceso. Tienen una gran importancia en actividades 

colaborativas o cooperativas como puede ser la contabilidad de una empresa. 

v
 Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP, son sistemas de información 

gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de 

producción y de los aspectos de distribución de una compañía comprometida en la producción de 

bienes o servicios. Entre otras cosas, pueden manejar la contabilidad de una compañía. 

vi
 El PDF/A es un formato de archivo para el archivo a largo plazo de documentos electrónicos. Está 

basado en la Versión de Referencia 1.4 de PDF de Adobe Systems Inc. y está definido por la ISO 19005-

1:2005, una Estándar ISO que fue publicado el 1 de octubre de 2005. 

vii
 TIFF (Tagged Image File Format) es un formato de fichero para imágenes con etiquetas. Esto se debe a 

que los ficheros TIFF contienen, además de los datos de la imagen propiamente dicha, "etiquetas" en las 

que se archiva información sobre las características de la imagen, que sirve para su tratamiento 

posterior. 

viii
 JPEG (Joint Photographic Experts Group) es un estándar de compresión y codificación de archivos de 

imágenes fijas. Además de ser un método de compresión, es a menudo considerado como un formato 

de archivo, con la extensión .jpg. 

ix
 PDF (acrónimo del inglés portable document format, formato de documento portátil) es un formato de 

almacenamiento de documentos, desarrollado por la empresa Adobe Systems. Este formato es de tipo 

compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto). 

x
 PNG (Portable Network Graphics) es un formato gráfico basado en un algoritmo de compresión sin 

pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. Este formato fue desarrollado en buena parte para solventar 

las deficiencias del formato GIF y permite almacenar imágenes con una mayor profundidad de contraste 

y otros importantes datos. 

xi
 Los puntos por pulgada (ppp) del inglés dots per inch (DPI) es una unidad de medida para resoluciones 

de impresión, concretamente, el número de puntos individuales de tinta que una  impresora o tóner 

puede producir en un espacio lineal de una pulgada. 

xii
 Orden Ministerial EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones 

sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 
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1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación. (BOE, 14 de abril de 2007). 

xiii
 La Autoridad de sellado de tiempo es un Prestador de Servicios de Certificación que proporciona 

certeza sobre la preexistencia de determinados documentos electrónicos a un momento dado, cuya 

indicación temporal junto con el hash del documento se firma por la Autoridad de sellado de tiempo. 

xiv
 En criptografía, una infraestructura de clave pública (o, en inglés, PKI, Public Key Infrastructure) es una 

combinación de hardware y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la ejecución 

con garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de 

transacciones electrónicas. 

xv
 C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft 

como parte de su plataforma .NET. Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 

plataforma.NET, similar al de Java aunque incluye mejoras derivadas de otros lenguajes (entre ellos 

Delphi). 

xvi
 Hardware que permite la obtención de imágenes fieles de documentos en papel y que permite ser 

manejado por la solución Legal Snap Scan de forma controlada, identificada y segura 

xvii
 Usuario del gestor documental que posee un certificado digital y por lo tanto tiene capacidad para 

utilizar la funcionalidad de Legal Snap Scan. 

xviii
 Un código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para almacenar información en una matriz de 

puntos o un código de barras bidimensional creado por la compañía japonesa Denso-Wave en 1994; se 

caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran en las esquinas y que permiten detectar la 

posición del código al lector. 

xix
 ISTool es una herramienta que facilita la creación de instaladores con el compilador Inno Setup, 

evitándote así tener que crear manualmente los scripts de instalación. 

xx
 Inno Setup es un creador de instaladores Windows mediante script gratuito creado en CodeGear 

Delphi por Jordan Russell. 

xxi
 Un IDE (Integrated Development Environment), es un entorno de programación que ha sido 

empaquetado como un programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDE proveen un marco de 

trabajo amigable para la mayoría de los lenguajes de programación. 

xxii
 Windows Forms es el nombre que recíbela API (Application Programming Interface) gráfica incluida 

por Microsoft en el .NET Framework, facilitando así el acceso a elementos nativos de la interfaz de 

Microsoft Windows. 

xxiii
 Finereader es un software de reconocimiento óptico de caracteres desarrollado por ABBYY, y que 

junto a Recostar, es uno de los dos motores OCR usados por Kofax. 

xxiv
 Recostar es un software de reconocimiento óptico de caracteres que, junto a Finereader, es uno de 

los dos motores OCR usados por Kofax. 

xxv
 Microsoft Dynamics NAV (o Navision) es un software ERP de planificación de recursos propiedad de 

Microsoft. Es parte de la familia de productos Microsoft Dynamics. 
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xxvi

 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF, es un impuesto personal, progresivo y 

directo que grava la renta obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en España. Así 

pues, es una figura impositiva perteneciente al sistema tributario español. 


