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Muchas grandes empresas tienen un gran problema: toneladas de papel. Las 

empresas con un largo recorrido suelen guardar en sus bases de datos grandes 

volúmenes de documentación en papel escaneada y muchas veces la información 

que contienen dichos documentos no está digitalizada. 

Desde el departamento de Transformación digital de GCO intentaremos dar una 

solución a esto o, mejor dicho, conocer cuál es la mejor forma de hacerlo. La 

digitalización inteligente de documentos puede abordarse de diferentes formas y 

nosotros buscaremos cuáles son y cuál es la más conveniente para nosotros. 

Este TFG es una parte del proyecto de digitalización de la empresa y se centrará 

en el estudio de un tipo de digitalización concreta: El uso de APIs de 

reconocimiento inteligente de caracteres y clasificación de documentos. 

 

Moltes grans empreses tenen un gran problema: tones de paper. Les empreses 

amb un llarg recorregut acostumen a guardar en les seves bases de dades grans 

volums de documentació en paper escanejada y moltes vegades la informació que 

contenen aquests documents no està digitalitzada. 

Des del departament de Transformació digital de GCO intentarem donar un 

solució a això o, millor dit, conèixer quina es la millor forma de fer-ho. La 

digitalització intel·ligent de documents pot abordar-se de diferents formes i 

nosaltres buscarem quina d’aquestes formes es la mes adequada per a nosaltres. 

Aquest TFG es una part del projecte de digitalització de la empresa i se centrarà 

en l’estudi de un tipus de digitalització concreta: L’ús d’APIs de reconeixement 

intel·ligent de caràcters i classificació de documents.  
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Many large companies have a big problem: tons of paper. Companies with a long 

history usually store in their databases large volumes of scanned paper 

documentation and often the information contained in these documents is not 

digitized. 

From the Digital Transformation department of GCO we will try to give a solution 

to this. More precisely, we will try to know what is the best way to do it. The 

intelligent digitization of documents can be done in different ways, and we will 

look for which one is the most convenient for us. 

This TFG is part of the company's digitalization project and it will focus on the 

study of a specific type of digitalization: the use of APIs for intelligent character 

recognition and classification. 
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1. CONTEXTO 

Introducción 

A día de hoy, en 2019, todavía existe un gran número de empresas de todos los tamaños 

que sufren de una falta de digitalización en sus procesos. Esto es la consecuencia de 

décadas de trabajo en que estas empresas han realizado sus procesos de forma 

tradicional y con documentación en papel porque no había otra alternativa, pero esto 

ya no tiene por qué ser así. Ahora nos encontramos en la era de la información, de 

internet y de la digitalización y las empresas empiezan a ver los innumerables beneficios 

que puede suponer la digitalización de sus procesos. 

Este proyecto ahondará en dicha digitalización de las empresas, concretamente en un 

tipo de digitalización que resulta clave para muchas empresas tradicionales de gran 

tamaño como es la digitalización inteligente de documentos, o dicho de otro modo: 

extracción y clasificación de información relevante de los documentos en papel que 

maneja la empresa valiéndonos de las últimas tecnologías “inteligentes” del mercado. 

El caso que nos atañe es el de una gran empresa con un larguísimo recorrido, y como es 

lógico, una empresa con más de 150 años de historia, miles de empleados y millones de 

clientes, maneja un volumen ingente de documentación física (en papel) que debe ser 

tratada y/o revisada por personas. Esto resulta en un esfuerzo humano muy mecánico, 

tedioso y poco gratificante y en recursos temporales y económicos poco aprovechados.  

Existe un gran número de estudios llevados a cabo por entidades de gran renombre que 

señalan los beneficios de la digitalización. Algunos de los más importantes y que nos han 

servido como motivación y hoja de ruta son: el Observatorio de Empresas (Vodafone) 

[26], los realizados por Allianz [3], Generali [6], CaixaBank [9], BBVA [7], Aegon [2] y 

Mapfre [20]. 

Con tantos datos se hace difícil enumerar todas las ventajas que supondría librarse de 

todo o parte de este trabajo de validación de documentos: mejorar, automatizar y 

acelerar procesos; reducción de costes a múltiples niveles; proporcionar mejores 

servicios, etc. y de ahí la motivación de éste proyecto. 
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Actores implicados 

En el caso de este proyecto, nos encontramos ante la problemática, casos de uso y 

documentos de la empresa Grupo Catalana Occidente (GCO) [13], una gran empresa 

muy importante en el sector asegurador español y del seguro de crédito del mundo. Un 

dato notable de GCO es que fue, en 1963, la primera aseguradora de España que 

incorporó la informática a la gestión del seguro. Esto, entre otras cosas, le valió al grupo 

para forjar una imagen y una filosofía de mejora y modernización y una de las misiones 

principales de Tecnología y Servicios AIE, concretamente de Transformación Digital, es 

trabajar para que esto continúe siendo así. 

Este proyecto, en forma de trabajo final de grado, lo llevaremos a cabo desde el equipo 

de Transformación Digital de Catalana Occidente Tecnología y Servicios AIE, empresa del 

grupo GCO que se encarga de proporcionar soluciones y mejoras informáticas, entre 

otras cosas, al resto de empresas del grupo. 

Este es un proyecto interno de la empresa que no busca obtener un producto que 

vender a sus clientes sino generar el conocimiento o incluso las herramientas necesarias 

para que la empresa pueda llevar a cabo la tarea ya comentada: la digitalización 

inteligente de documentos. Es por esto que el principal beneficiado de este proyecto 

son directamente las propias empresas del grupo GCO y sus trabajadores por la mejora 

en sus procesos y de forma indirecta terceros o algunos clientes por el mismo motivo.  

Si GCO mejora sus procesos gracias a la digitalización de documentos son muchos los 

departamentos que se verán beneficiados y esto puede suponer una mejora en la 

experiencia de determinados clientes finales. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Problema a resolver 

El Grupo Catalana Occidente trabaja habitualmente con un gran volumen de 

documentos físicos de diferentes tipologías: facturas, formularios, informes periciales, 

documentación judicial, partes de accidente, etc. En la actualidad el tratamiento de 

muchos de estos documentos sufre de una nula automatización, es decir, implica un 

coste de tiempo y recursos importante, o peor, de una automatización de malas 

prácticas. Por esto, se cree que existe una gran oportunidad de mejorar los procesos y 

reducir costes en la empresa si se consigue llevar a cabo una buena digitalización de 

dichos documentos. 

Actualmente en el mercado existen diferentes soluciones para la digitalización de 

documentos para las empresas. Nuevas tecnologías como Deep Learning [21] están 

promoviendo la aparición de diferentes soluciones software constantemente. Sin 

embargo, pese a la existencia de múltiples productos pensados para una necesidad 

como ésta, el problema aún está lejos de estar resuelto. Cada empresa tiene sus propios 

documentos, formularios, etc. y todavía no se conoce una herramienta capaz de hacer 

frente a una lista de posibilidades tan extensa a la perfección. 

Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto deben ser alcanzables, validables y ajustados de acuerdo a 
los recursos y tiempo disponible. Los objetivos principales que se pretenden alcanzar 
con este TFG son los siguientes: 

 
1. Explorar el estado del arte actual en la tecnología de digitalización de 

documentos. 

2. Analizar las herramientas existentes que puedan dar mejor solución a 

nuestro problema y explorar qué otras posibilidades podrían ofrecernos. 

3. Comparar el desempeño y resultados obtenidos al procesar los documentos 

con las diferentes herramientas. 

4. Obtener una aplicación que nos pudiese permitir tomar decisiones con 

respecto a la digitalización de documentos. 

5. Determinar que herramientas son las más adecuadas. 

6. Proponer una cierta actuación en base al conocimiento adquirido. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO 

Alcance 

El alcance que pretendemos cubrir es el siguiente:  

Realizar una búsqueda de las soluciones/herramientas existentes para hacernos una 

idea clara de cuál es el mapa actual para resolver nuestra problemática. Esta búsqueda 

deberá limitarse a las herramientas más prometedoras o de mayor implantación 

(algunas de ellas ya tanteadas por GCO).  

Tras esta búsqueda hacer un estudio más en detalle de las herramientas que se ajusten 

mejor a nuestras necesidades para ver qué posibilidades nos ofrece cada una. Para hacer 

este estudio priorizaremos y nos centraremos en aquellas soluciones más prometedoras 

para nosotros. La idea es escoger 3 o 4 soluciones teniendo en cuenta criterios de 

implantación en el mercado, las funcionalidades que ofrecen y ventajas sobre el resto. 

Una vez realizado este estudio deberíamos estar en disposición de diseñar, y 

posteriormente implementar, una aplicación software que para una selección 

representativa de los documentos que utiliza GCO pueda permitirnos: 

 Procesar los diferentes documentos con una, varias o todas las herramientas de 

las que hemos escogido. 

 Obtener resultados comparables para los diferentes documentos y 

herramientas 

Esta aplicación será, en un principio, de uso interno y limitado, sin carácter comercial y 

sin perspectivas de ser desplegado. Esto nos permitirá que la aplicación tenga la 

dimensión adecuada para ser desarrollada por el estudiante en el tiempo que dura este 

proyecto. 

Con la realización del estudio previo, la obtención de dicha aplicación y, por tanto, de 

los datos para poder comparar y decidir que herramientas dan mejor solución a nuestro 

problema consideraríamos cubierto el alcance del TFG. 
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Riesgos y obstáculos 

Como en todo proyecto existen una serie de limitaciones y riesgos que es necesario 

conocer y tener en cuenta si queremos que el proyecto tenga éxito. 

En nuestro caso, problemas que podríamos encontrarnos serían: 

 Falta de soporte en caso de surgir problemas o dudas con respecto a las 

tecnologías/herramientas debido a su novedad y, por tanto, poca comunidad. 

 Cambios en los requisitos o especificaciones iniciales. Es común que a lo largo de 

un proyecto éstas sufran cambios en mayor o menor medida por la dificultad que 

supone establecerlas correctamente al principio o por cambios/imprevistos que 

van surgiendo. 

 Pasar por alto herramientas/soluciones que pudieran ser interesantes para 

nosotros durante la búsqueda inicial. 

 En el caso de las herramientas de terceros usadas (tanto adquiridas como 

servicios/API) que el distribuidor de éstas dejase de ofrecerlas o no 

proporcionase el servicio correctamente. Podríamos, o bien perder el 

servicio/herramienta por completo o bien tener una herramienta descontinuada 

lo que es igualmente negativo. 

 Dependencia de terceros internas, por ejemplo, entre departamentos. A veces 

necesitaremos documentación, o ciertas actuaciones de otros equipos de GCO y, 

en caso de no coordinarnos correctamente, esto puede suponer retrasos. 

 Que los documentos bien por tipología, formato, idioma, cantidad, etc. no se 

ajusten a lo que requieren las soluciones para funcionar. 

Para todos éstos sería conveniente evaluar el nivel de gravedad para el proyecto en caso 

de producirse y tener preparado un plan de contingencia para minimizar la afectación. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

Situación 

Dada la naturaleza de este proyecto, en el que trabajaremos con soluciones y 

herramientas sobre las que nuestro conocimiento es limitado, es importante determinar 

la frontera de lo que sabemos y por tanto el estado del arte ya que será la base teórica 

sobre la que fundamentaremos nuestro proyecto.    

Para empezar, debemos dejar claro que actualmente en el mercado existe un gran 

abanico de herramientas y soluciones para casos de uso de digitalización de 

documentos. Por tanto, ¿Existe una solución actual para el problema de digitalizar 

documentos? Sí. ¿Esto significa que las empresas ya no tienen problemas para digitalizar 

documentos? Nada más lejos de la realidad, y es aquí dónde está el trabajo. Cada 

empresa es un mundo, con sus propios tipos de documentos, formularios, casuísticas, 

etc. Es muy difícil encontrar una herramienta en el mercado que se ajuste 

perfectamente a las necesidades de cada empresa y es por esto que el estudio de 

soluciones actuales debe hacerse con detenimiento. 

Para ponernos en contexto, en los casos en que el proceso no está digitalizado y se 

requiere digitalizar documentos en papel, las soluciones actuales se suelen basar en la 

tecnología llamada OCR (Optical Character Recognition) [10]. Se usa este tipo de 

tecnología porque la digitalización se suele hacer a partir de una imagen o captura del 

documento en sí y se detectan los caracteres que aparecen en la imagen. Suena sencillo, 

pero esto implica algunas complejidades enormes. 

Aunque la tecnología OCR es algo que se conoce y con la que se trabaja desde hace más 

de 2 décadas, el auge de nuevas tecnologías “inteligentes” como el Deep Learning están 

dándole un vuelco a lo que teníamos hasta ahora y promoviendo la aparición de nuevas 

herramientas OCR cada vez más capaces. 

En el proceso de detección influyen un gran número de variables y es que el hecho de 

que las letras o palabras en el documento se “vean bien” y se detecten correctamente 

depende de muchos factores: el tamaño de la letra, la fuente con la que este escrita, la 

rotación, los colores, las sombras, deformaciones que pueda haber en el documento y 

un largo etcétera. Si a esto le sumamos que cada empresa tiene una tipología de 

documentos diferente y que no hay dos documentos en papel iguales tenemos un 

problema de difícil solución. 
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Soluciones existentes 

Pongamos por ejemplo algunas soluciones OCR sobre la mesa. Son muchas las empresas 

que ofrecen productos software para digitalizar documentos, por ejemplo: Kofax 

Transformation de Kofax [17], Flexicapture de ABBYY [1], Cogito de Expert System [11], 

Textract de Amazon Web Services [4], Tesseract de Google [12], etc. Y aunque la 

finalidad de todas estas herramientas sea muy similar son muy diferentes entre sí. 

Otro buen punto de partida si queremos hacernos una idea del mercado actual en 

términos de digitalización para las empresas podrían ser los informes de Gartner [14] al 

respecto, en él podemos hacernos una rápida idea, gracias a los cuadrantes mágicos de 

Gartner de que empresas son las líderes en ese momento para un determinado campo. 

En este caso muestra las empresas líderes en Content Services Platforms, es decir, 

soluciones end-to-end para la gestión de contenido.  

Un ejemplo de estas soluciones son los productos que se encargan, de principio a fin, de 

la gestión documental. Desde que se captan dichos documentos y entran en el sistema, 

hasta su manipulación y extracción de datos, pasando por el almacenaje de estos. Dichas 

soluciones incluyen la digitalización de documentos (OCR) pero también son mucho más 

que esto y por eso debemos matizar la importancia del informe. Es por este motivo que 

herramientas como las de Kofax o ABBYY, pese a ser OCRs importantes que debemos 

tener en cuenta, no aparecen en el informe. 

Ilustración 1. Cuadrante mágico de Gartner para Content Services Platforms 2018 
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En el informe de Gartner en cuestión podemos ver en el cuadrante de líderes empresas 

como IBM que tiene herramientas como DataCap [16], OpenText con Capture Center 

[23], Hyland con OnBase/Brainware [15] y Microsoft con sus suites de herramientas 

Office, Azure y demás. 

Como hemos dicho, aunque hay muchas herramientas no todas funcionan igual ni el 

resultado que devuelven es el mismo si les pasamos un tipo de documento u otro. Es 

por esto que un cometido importante de este proyecto es estudiar qué pueden 

ofrecernos estas herramientas y, tras probarlas, deberíamos poder decir cuál o cuáles 

dan una mejor respuesta a nuestras necesidades. 

Alternativas a soluciones de terceros 

OCR propio 

Una de las opciones que tenemos antes de recurrir a la solución de un tercero sería crear 

nuestra propia solución. Esta idea fue descartada pronto ya que implicaría un proyecto 

de dimensiones mucho mayores: Un equipo mucho mayor, con otros perfiles, más 

tiempo, recursos, etc. Todo esto sin saber si tendríamos éxito. Por lo tanto, llegamos a 

la conclusión que crear nuestra propia solución OCR acabaría siendo mucho más costoso 

(sino en dinero en tiempo) y la descartamos. 

Eliminar el papel 

Otra opción muy atractiva sería eliminar el problema en lugar de intentar solucionarlo. 

Si no tuviésemos todo ese volumen de papel no haría falta digitalizarlo. Esta es siempre 

nuestra primera opción al abordar un problema de digitalización, sin embargo, esto es 

una idea muy difícil de llevar a cabo ya que: 

1. Requiere que transformemos un gran número de procesos actuales para que la 

digitalización sea de base y no se requiera documentación en papel. 

2. Todo el volumen de documentación en papel que ya tenemos seguirá siendo un 

problema si no se digitaliza. 

GCO es un grupo demasiado grande como para intentar cambiar de una sentada todos 

los procesos que hacen uso de la documentación en papel. Por esto, aunque digitalizar 

todos los procesos es lo deseable y a lo que siempre aspiramos, debemos ser realistas 

con la situación actual e intentar dar solución al problema por ahora. 
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5. METODOLOGÍA Y RIGOR 

Metodología 

El método que usaremos para llevar a cabo el proyecto se basará en la filosofía Scrum 

[25]. Si bien el proyecto se realiza eminentemente de forma individual y no por un 

equipo fijo al que sea necesario coordinar, podemos encontrar diversos beneficios y 

utilidades en la metodología Scrum.  

Es por esto que nos hemos basado en Scrum, pero lo hemos adaptado para que nos sirva 

mejor en nuestro caso. Nos basaremos y usaremos los mismos ítems de Scrum, pero 

adaptados al proyecto –explicado más adelante-. 

Para empezar, será positivo para el proyecto que lo dividamos en fases pequeñas (de 

10-15 días laborales) que llamaremos Sprints, sobre los que se pueda iterar, revisar o 

corregir antes de que la desviación sea demasiado grande y se vea resentido el proyecto 

entero. 

Algo que también nos ha motivado a escoger este tipo de metodología son las 

posibilidades de mejora que ofrece. Tenemos un tiempo más que razonable para llevar 

a cabo el proyecto por lo que si podemos iterar varias veces sobre las tareas éstas 

deberían ser de mayor calidad. Otro punto positivo de esta metodología es que acepta 

ciertos cambios, mejoras o correcciones sobre la propia metodología en sí, con lo que si 

a lo largo del proyecto se detecta que se necesita algún cambio en ésta no supondrá un 

gran problema. 

Además, siendo un proyecto principalmente individual no vemos necesario hacer una 

separación de roles ya que el alumno deberá realizarlos todos y los demás actores –

departamento de Transformación Digital y ponente- apoyarán con una visión de product 

owner. 

Flujo de trabajo 

Los Sprints los iniciaremos siempre con una reunión de planificación (Sprint planning) 

en la que determinaremos qué haremos en ese Sprint, cómo lo haremos, qué objetivos 

o metas queremos alcanzar, etc. y crearemos las tareas en Trello correspondientes. A 

fin de que esto lo más simple y flexible posible intentaremos prescindir de graficas de 

velocidad y similares. 
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Estos Sprint plannings se realizarán tanto con el departamento de Transformación 

Digital como con el ponente de la universidad –aunque deban hacerse en dos reuniones 

separadas-. 

 Dado que los Sprints no son muy largos estos Sprint planning no deberían alargarse más 

de 20 minutos.  

Para organizar y gestionar las tareas a realizar, así como su progreso, usaremos Trello, 

una herramienta con versión gratuita muy completa que será de gran utilidad para la 

gestión del proyecto. La forma en que organizaremos Trello –nuestro flujo de trabajo- 

es la siguiente: 

1- Resources: Una zona/columna para los recursos, ideas, documentos, 

recordatorios, etc. Siempre a la vista de forma que podamos acceder a ellos de 

forma rápida y sencilla. 

2- Reuniones: Aquí tendremos una tarjeta para cada reunión futura que tengamos 

planificada. En ellas añadiremos qué tipo de reunión es, cuándo, dónde y con 

quién. 

3- Pre: Una columna con las tareas que o bien aún falta definir mejor o que aún no 

están dentro de nuestro flujo de trabajo. Paso siguiente: To-Do. 

4- To-Do: Las tareas que ya se han creado y se han definido correctamente y acaban 

de entrar en el flujo de trabajo. Aquí encontramos las tareas que quedan por 

hacer y aún no hemos empezado. Paso siguiente: Doing. 

5- Doing: Las tareas que faltan por terminar pero que hemos empezado y están en 

progreso. Paso siguiente: Review. 

6- Review: Una vez terminamos una tarea la pasamos a esta columna. Estará en 

este estado hasta que se haya revisado y se considere lista para cerrarse. Si 

detectamos que hay que modificar o rehacer cosas devolveremos la tarea a 

Doing. Paso siguiente: Closed. 

7- Closed: Columna final. Una vez terminamos una tarea y se ha revisado 

satisfactoriamente la movemos a esta columna. No la eliminamos porque es 

mejor tenerla en caso de que la necesitamos más adelante. 

Diariamente, antes de empezar la jornada, haremos una reunión Daily Scrum (aunque 

sea individual) revisando el estado actual de las tareas de Trello para establecer el 

trabajo a realizar ese día. Estos eventos son muy breves, máximo 10 minutos. A medida 

que se progrese iremos avanzando las tareas por nuestro flujo de trabajo. 
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Finalmente, al terminar un Sprint haremos la reunión de revisión y retrospectiva Sprint 

Review y Sprint Retrospective, normalmente a la vez y de la misma forma que el Sprint 

Planning, con el departamento y el ponente. En estas reuniones repasaremos los 

resultados del Sprint, qué se ha completado y qué no, problemas encontrados, 

recomendaciones para el próximo sprint, etc. No debería exceder los 15 minutos. 

Otra cosa que haremos antes de terminar un Sprint es redactar los avances realizados, 

en un Sprint Document, que equivaldrá a la parte correspondiente de la memoria del 

proyecto. 

Herramientas 

Durante el proyecto necesitaremos tanto herramientas de desarrollo como de 

organización y seguimiento.  

Como ya hemos comentado en el apartado anterior usaremos Trello para llevar la 

gestión y seguimiento de tareas durante los Sprints. 

Para el uso de recursos compartidos (documentos, archivos, etc.) usaremos la 

herramienta SharePoint de Microsoft. 

La implementación de la aplicación software se realizará sobre la plataforma .Net de 

Microsoft (C#) usando Visual Studio como entorno de desarrollo. 

Además, haremos uso de otras utilidades de Microsoft Office para diferentes tareas 

(Word, Outlook, Excel, PowerPoint…). 

Para comunicarnos entre nosotros (dentro del equipo de Transformación Digital) y con 

el resto de actores (Ponente TFG, Tutor GEP, etc.) usaremos diferentes herramientas: 

email, Skype, Slack y otros servicios de mensajería. 

Métodos de validación 

Es necesario que llevemos a cabo validaciones a lo largo del proyecto tanto de los 

resultados que vayamos obteniendo como del trabajo y de las fases en sí del proyecto. 

Para validar que el trabajo se está llevando a cabo correctamente y que el rumbo que 

estamos siguiendo es el más adecuado aprovecharemos las propias reuniones e ítems 

de Scrum ya explicados para realizar reuniones periódicas (cada 10-15 días máximo) 
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tanto con el equipo responsable del proyecto (Transformación Digital) como con el 

ponente del proyecto (UPC). De forma que:  

 Todas las partes estarán actualizadas con los avances del proyecto. 

 Se podrá recibir feedback a menudo. 

 Las correcciones necesarias sean pequeñas y no afecten demasiado. 

Para validar los resultados que obtengamos una vez tengamos la aplicación software 

compararemos los datos obtenidos entre las distintas soluciones para los documentos 

que procesemos con los datos que realmente contienen. Además, la mayoría de 

soluciones de digitalización de documentos ofrecen un factor de confianza que 

determina con que seguridad podemos tomarnos ese resultado, por lo que contamos 

con otro elemento que nos permitirá controlar la validación. 
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

Es vital para poder llevar a cabo el proyecto que realicemos una buena planificación 

temporal de éste. Para empezar, debemos ser capaces de dividir el proyecto en las 

diferentes fases que ocupará. Podemos dividir este proyecto en 4 partes diferenciadas: 

1. Análisis de requisitos y búsqueda de soluciones 

2. GEP 

3. Estudio, diseño e implementación de soluciones 

4. Resultados, conclusiones y final 

La fase 2. GEP es un caso un poco especial ya que se llevará a cabo de forma paralela 

al resto y se realizará de forma diferente ocupando una sola iteración. 

Para cada una de estas fases marcaremos unos ciertos objetivos que deberemos cumplir 

para proseguir y poder realizar las siguientes fases. Además, dentro de cada fase 

encontraremos las diferentes iteraciones (Sprints) de acuerdo con la metodología de 

desarrollo del proyecto. 

Estas iteraciones/Sprints tendrán una duración poco extensa, siempre entre 10 y 20 días 

laborales (2-4 semanas) y esto oscilará dependiendo del volumen de trabajo/tareas que 

se prevea para cada Sprint. Además, siempre empezaremos los Sprints con un Sprint 

planning y terminaremos el sprint con un Sprint review y retrospective. 

Las tareas en que descompondremos los Sprints deben estar bien acotadas, nunca de 

más de 10 días/2 semanas –siendo la única excepción las tareas de implementación- y 

nunca de menos de 5 días/1 semana para evitar problemas y retrasos en el resto del 

proyecto en caso de que alguna tarea se alargue. 

Durante el proyecto se realizará una memoria. Ésta se iniciará a la vez que el proyecto, 

evolucionará y crecerá durante las fases (con cada Sprint) y al final se harán las mejoras 

y revisiones que sean necesarias. El proyecto de inicia a finales de enero y durará hasta 

finales de junio de 2019, lo que suponen unas 22 semanas de trabajo, o lo que es lo 

mismo, 770 horas. 

Al final del documento se incluye un diagrama de Gantt de la planificación del proyecto. 

Dada la naturaleza del proyecto, en el que todas las tareas se han de realizar en orden 

secuencial –al margen de GEP- por una sola persona no se considera relevante un 

diagrama de Pert. 
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Fases, Sprints y tareas 

I: Análisis de requisitos y búsqueda de soluciones 

Esta primera fase es muy importante y es preciso que invirtamos el tiempo suficiente y 

de la forma correcta. Para llevar a cabo esta fase dedicaremos dos Sprints en lugar de 

uno dado que queremos hacer estas tareas lo mejor posible. 

De esta forma la primera fase supone el inicio del proyecto, 28 de enero de 2019, y 

quedaría completada en 25 días (5 semanas). 

Objetivos 

 Conocer y comprender los requisitos, limitaciones y riesgos del proyecto 

 Obtener un listado de las soluciones más prometedoras y que mejor se ajustan 

a los casos de uso. 

Recursos 

Humanos 

15 días por 7 horas diarias + 10 días por 3,5 horas –debido al solapamiento con GEP- = 

140 horas. Lo que equivale aproximadamente al 15% del tiempo del proyecto. Esta fase 

requerirá de perfiles de Gestor de proyecto y Analista prácticamente en su totalidad. 

Debemos tener en cuenta lo que requerirán: desplazamiento, comidas, etc. 

Materiales 

Debemos contar con que necesitaremos ciertas cosas para poder realizar el trabajo: un 

lugar de trabajo, un equipo/ordenador, software de diferente tipo, conexión a internet, 

electricidad, calefacción… 

Ilustración 2. Tablas de tareas y duración para los Sprint 1 y 2 
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II: GEP 

GEP es una fase que dura aproximadamente un mes en la que se pretende encarrilar la 

gestión del proyecto y en la que se redactan varios documentos con ese fin. Se 

desarrollará de forma paralela al resto de fases y no se hará de forma iterativa. 

Ilustración 3. Tabla de tareas y duración para la fase de GEP 

Es muy positivo haber iniciado el proyecto antes que GEP dado que algunos de los 

aspectos que se tratan en GEP ya habían sido plantados y trabajados durante la primera 

fase. 

Objetivos 

 Plantearse todas las cuestiones importantes para encarrilar la gestión del 

proyecto correctamente 

 Obtener una documentación de calidad y de utilidad para el proyecto 

Recursos 

Humanos 

GEP se solapa con el Sprint 2 –Fase análisis- y el Sprint 3 -Fase implementación- por lo 

que los días que ocupa no son de dedicación completa. 30 días por 3,5 horas diarias = 

105 horas. Lo que equivale aproximadamente al 15% del proyecto. Esta fase requiere 

los mismos perfiles que la primera fase: Gestor de proyectos y analista. Se añade además 

la figura del tutor de GEP, otro actor humano que deberá dedicar parte de su tiempo a 

supervisar esta fase. 

Materiales 

Para llevar a cabo esta fase, aparte de los recursos materiales ya mencionados en la fase 

anterior, necesitaremos los materiales y documentación que nos proporcionarán los 

docentes de la asignatura GEP.  
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III: Estudio, diseño e implementación de soluciones 

Esta fase será el cuerpo principal del proyecto dado el volumen de trabajo y, por tanto, 

el tiempo que ocupará. La dividiremos en tres Sprint un poco más largos que el resto 

para dar margen a posibles retrasos en esta fase. Contando con que tendremos tres 

soluciones por probar (una para cada Sprint) para cada una deberemos: hacer un estudio 

de qué ofrece y como trabajaremos con ella; diseñar como la encajaremos en nuestro 

programa; y finalmente implementar-la además de las correspondientes pruebas y 

redacción de memoria. 

Cada Sprint de esta fase son 20 días (4 semanas) con lo que en total ocupará 60 días (12 

semanas) 

Objetivos 

 Poder comparar el desempeño de las diferentes soluciones 

Recursos 

Humanos 

20 días por 3,5 horas –debido al solapamiento con GEP- + 40 días por 7 horas = 350 

horas. Lo que equivale aproximadamente al 45% del proyecto. En esta fase se inicia el 

diseño y la implementación de software por lo que, además de un analista que se 

encargué del estudio de las soluciones necesitaremos un gran número de horas de un 

arquitecto de software –para el diseño- y de desarrolladores –para la implementación-.  

Materiales 

Esta fase al ser la más larga supondrá el mayor gasto de recursos materiales: equipos, 

software de desarrollo, el coste por comprar/usar las soluciones que escojamos, 

electricidad, etc. 

Ilustración 4. Tablas de tareas y duración para los Sprint 3, 4 y 5 
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IV: Resultados, conclusiones y final  

Parte final del proyecto. En ella recogeremos todos los resultados obtenidos hasta 

ahora, haremos las valoraciones de éstos y extraeremos las conclusiones 

correspondientes. Además, en esta fase se finalizará la redacción de la memoria y la 

preparación del TFG. Para tener margen para mejorar todas estas tareas que hemos 

comentando haremos dos iteraciones en lugar de una. 

Esta fase final consta de dos Sprints, de 10 y 15 días cada uno, y ocupará 25 días (5 

semanas) finalizando, junto con el proyecto en sí, el 28 de junio de 2019. 

Objetivos 

 Haber cumplido con los objetivos del proyecto 

Recursos 

Humanos 

25 días por 7 horas = 175 horas. Que equivalen aproximadamente al 25% del proyecto. 

En esta fase la necesidad de implementación prácticamente desaparece –quitando las 

mejoras finales- pero el trabajo de redacción es muy elevado, desde la memoria y el TFG 

hasta los informes de valoración y conclusiones finales. Horas que habrá de cubrir casi 

en su totalidad el gestor del proyecto. 

Materiales 

Se requerirán los recursos habituales: lugar de trabajo, equipo, software -añadiendo 

software para la redacción y la elaboración de la presentación del TFG-  pero, en general, 

en menor medida que en la fase de implementación ya que ocupará más o menos la 

mitad de tiempo que ésta.

Ilustración 5. Tablas de tareas y duración para los Sprints 6 y 7 
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Gantt Inicial  

Ilustración 6. Diagrama de Gantt Inicial de la planificación temporal del proyecto 



Estudio, diseño y programación para la digitalización inteligente de documentos en GCO  

  

Gantt Final 

Ilustración 7. Diagrama de Gantt Final de la planificación temporal del proyecto 
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Plan de acción y alternativas 

Es probable, como en todo proyecto, que surjan problemas, imprevistos y retrasos. 

Cuanto más grandes y largos son los proyectos, mayor es el riesgo de que esto suceda. 

Afortunadamente estamos ante un proyecto relativamente pequeño y acotado, donde 

el número de actores que toman parte en el proyecto es reducido y su duración es 

inferior a seis meses. Aunque ya hablamos de los riesgos y obstáculos posibles en el 

documento anterior es preciso determinar cómo debemos actuar ante la aparición de 

desviaciones y retrasos. 

Para empezar, las fases con los Sprints más cortos se corresponden con las tareas más 

cortas y acotadas con lo que el riesgo de que se produjesen retrasos es menor. Por otro 

lado, los Sprints más largos son los de la fase de Estudio, diseño e implementación. En 

estos ya se ha tenido en cuenta que es más probable que surjan desviaciones respecto 

a la planificación y es por esto que se han hecho más largos.  

Estas son medidas de prevención, y su objetivo es reducir lo máximo posible el riesgo de 

que surjan retrasos/desviaciones. Sin embargo, debemos tener preparadas medidas 

para hacer frente a dichos problemas en caso de no poder evitarlos. 

Si aparecen retrasos que van más allá de ese pequeño margen extra que hemos dado a 

los Sprints significará que han surgido problemas importantes con lo que las medidas 

para controlar el daño deben ser realmente efectivas. 

Por un lado, lo primero que deberíamos hacer es destinar más horas de trabajo para la 

realización del proyecto. Alargando su duración el tiempo justo que se estimase 

necesario. En caso de que esto no fuese posible o que se requiriese demasiado tiempo, 

siempre cabe la posibilidad de reducir ligeramente el alcance del proyecto quedándonos 

con las 2 soluciones más prometedoras en lugar de con 3 con todo el ahorro de tiempo 

que esto supone. 

Desde luego ninguna de las opciones es la más deseable, pero recordemos que:  

1- Es crucial tener preparados estos planes en caso de que sean necesarios 

2- Todos los actores del proyecto velarán para que no sea necesario llegar a usarlos.  

En cualquier caso, podemos estar seguros de que el proyecto se completará 

satisfactoriamente gracias a todo lo descrito hasta ahora. 
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7. DESARROLLO DE LOS SPRINTS 

Algo también positivo de trabajar en Sprints es que facilita y aligera la documentación 

del proyecto. Con cada sprint producimos un breve documento reflejando los planes, 

avances y resultado para las iteraciones que hacemos. 

Estructura del Sprint Document 

Idealmente, cada Sprint Document no debería ocupar más de 3-4 páginas. La estructura 

que seguirá el documento de cada Sprint es la siguiente: 

1. Repaso de los objetivos y tareas establecidos originalmente para el Sprint. 

2. Planificación definitiva del Sprint (Sprint Planning). 

3. Tareas completadas y objetivos alcanzados (Sprint Review). 

4. Obstáculos, desviaciones y reflexiones (Sprint Retrospective). 
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Sprint 1: 28 ENE – 11 FEB 

Plan original 

Duración original: 2 semanas (10 días laborables) 

Objetivos: (Fase I) 

1. Conocer y comprender los requisitos, limitaciones y riesgos del proyecto 

2. Obtener un listado de las soluciones más prometedoras y que mejor se 

ajustan a los casos de uso. 

Revisaremos el cumplimiento de los objetivos al terminar la Fase, no los Sprints, ya que 

se plantearon de esta forma. 

Tareas: 

1. Estudio de requisitos 

2. Búsqueda de soluciones I 

 

Sprint Planning 

Se mantienen la duración, objetivos y tareas originales. De los 10 días del Sprint se 

destinarán 5 a cada una de las 2 tareas. Aunque en la práctica creemos que obtendremos 

el mejor resultado si en lugar de hacerlas de forma consecutiva las hacemos de forma 

intercalada. 

   

Sprint Review 

Primer Sprint del proyecto en el que se necesitaban definir un gran número de factores. 

Entre ellos la metodología de trabajo a seguir, herramientas que usaríamos, etc. 

Además, con el estudio de requisitos debíamos definir los requisitos, objetivos, alcance 

del proyecto, etc.  

Esto es un trabajo crucial para el buen desarrollo del proyecto, pero los resultados que 

hemos obtenido difícilmente se mantendrán inalterados durante el proyecto. 
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1. Estudio de requisitos 

Los requisitos principales de este proyecto van muy a la par con los objetivos. Tenemos 

la necesidad de digitalizar documentos y queremos saber cuál sería la mejor forma de 

hacerlo. 

Nuestro primer requisito principal –en este TFG- es, tras el estudio de mercado 

correspondiente, probar las APIs de digitalización que encontremos más prometedoras. 

El segundo requisito principal es poder comparar de alguna forma cómo responden 

estas APIs a nuestros casos de uso. 

2. Búsqueda de soluciones I 

Una primera búsqueda de soluciones durante los primeros días nos aportó un listado 

bastante extenso de posibles APIs de OCR. 

AWS Textract, AWS Rekognition, Google Cloud Vision, Tesseract, OCR.Space fueron las 

que tuvimos en cuenta y no descartamos. 

Sprint Retrospective 

Tratándose del primer Sprint y del comienzo del proyecto es normal que el arranque sea 

lento o algo accidentado. Empezar un proyecto supone mucho más que empezar a 

ejecutar los planes. Se requiere un cierto tiempo de adaptación al trabajo, metodología, 

herramientas, etc. Nuestro caso no fue diferente, las dos primeras semanas además de 

servir para arrancar y conocer mejor el proyecto también sirvieron de periodo de 

aclimatación. Es por esto que, aunque el trabajo o los avances conseguidos no fueron 

muchos sí que se notaron numerosas mejoras y cambios positivos para el proyecto. 

Ningún otro obstáculo a destacar más allá del típico inicio complicado de un proyecto. 

Pero una reflexión o recomendación interesante de cara a próximos proyectos sería 

tener en cuenta precisamente esto. Definir todo aquello que envuelve al proyecto 

(metodología, herramientas, etc.) es algo muy importante y que requiere de un tiempo 

apropiado. Por eso recomendamos crear tareas específicas con esto en cuenta dentro 

del Sprint, cosa que nosotros no hicimos. 
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Sprint 2: 11 FEB – 18 MAR (Final Fase I) 

Plan original 

Duración original: 3 semanas (15 días laborables) 

Objetivos: (Fase I) 

1. Conocer y comprender los requisitos, limitaciones y riesgos del proyecto 

2. Obtener un listado de las soluciones más prometedoras y que mejor se 

ajustan a los casos de uso. 

Tareas: 

1. Estudio de limitaciones y riesgos 

2. Estudio de casos de uso 

3. Búsqueda de soluciones II 

 

Sprint Planning 

Con este Sprint completamos la Fase I. Debido a la falta de disponibilidad de las 

herramientas necesarias para iniciar la Fase III (programación) se ha decidido alargar 

este Sprint 10 días más. 

Nueva duración: 5 semanas (25 días laborables) 

Los objetivos y tareas originales se mantienen. 

Sprint Review 

Hemos completado todas las tareas de este Sprint satisfactoriamente. Además, gracias 

a los 10 días extra hemos podido hacer una búsqueda de soluciones más exhaustiva que 

la planteada inicialmente. 

1. Estudio de limitaciones y riesgos 

Tras el primer Sprint, que nos permitió ponernos en contexto, entender el problema y 

arrancar el proyecto, pudimos hacer un listado de posibles limitaciones y riesgos para el 

proyecto. Dicho listado se puede consultar en la memoria en el apartado 

correspondiente (Riesgos y obstáculos). 
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2. Estudio de casos de uso 

El principal caso de uso para este proyecto es:  

 Dado un documento de mi elección quiero procesarlo/digitalizarlo con la o las 

APIs que quiera y poder ver de forma simple y rápida cómo se comporta cada 

API comparándolas entre sí. 

Dentro de este caso de uso vemos que podemos distinguir varias partes. Por un lado, 

debemos poder seleccionar un documento en tiempo de ejecución. Por otro lado, 

debemos poder llamar a una o varias APIs con ese documento de forma variables de 

nuevo en tiempo de ejecución. Y finalmente debemos mostrar los resultados de cada 

API de una forma simple y que permita ser comparada.  

3. Búsqueda de soluciones II 

Una segunda búsqueda de APIs nos ha permitido sumar Microsoft Azure Computer 

Vision a la lista (ahora tenemos a tres gigantes tecnológicos en nuestra comparación: 

Amazon, Google y Microsoft) y hemos descartado OCR.Space por ser una solución más 

marginal que el resto y que difícilmente pueda estar a su altura. Además, hemos 

relegado Tesseract a una posición de “en duda” por requerir mucho más trabajo por 

nuestra parte para hacer el mismo trabajo que el resto. 

Satisfacción de objetivos de final de fase 

Además, con las tareas que hemos completado en este Sprint también hemos satisfecho 

el objetivo global número 1 del proyecto: 

 Explorar el estado del arte actual en la tecnología de digitalización de 

documentos. 

2. Analizar las herramientas existentes que puedan dar mejor solución a 

nuestro problema y explorar qué otras posibilidades podrían ofrecernos. 

3. Comparar el desempeño y resultados obtenidos al procesar los documentos 

con las diferentes herramientas. 

4. Obtener una aplicación que nos pudiese permitir tomar decisiones con 

respecto a la digitalización de documentos. 

5. Determinar qué herramientas son las más adecuadas. 

6. Proponer una cierta actuación en base al conocimiento adquirido. 
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Sprint Retrospective 

Los primeros problemas importantes que tuvimos fueron no tener acceso a Textract 

(Amazon Web Services) debido a retrasos en las comunicaciones con el departamento 

correspondiente de Amazon y no poder conectarnos con los servicios de Google Cloud 

Platform por errores en el proxy de la empresa. 

Estos problemas nos obligaron a iniciar procedimientos burocráticos dentro de la 

empresa. La mayoría de estos trámites se realizan mediante el programa Jira (de 

Atlassian) realizando peticiones y solicitudes a los departamentos que toquen. Aunque 

el uso de Jira se supone que debería agilizar los trámites la realidad es que en una 

empresa tan grande todas estas gestiones llevan más tiempo del que querríamos. 

Afortunadamente –aunque con ciertos retrasos- todos estos problemas se solucionaron 

correctamente y pudimos proseguir con el proyecto. 

El no tener acceso a los servicios de Amazon Web Services y Google Cloud Platform ha 

provocado que no pudiésemos iniciar la Fase III (programación del comparador) cuando 

lo teníamos planeado. Aunque esto es una desviación que preferiríamos haber evitado 

también nos ha permitido hacer una búsqueda y análisis de soluciones alternativas más 

completa y exhaustiva por lo que no es un tiempo perdido. 
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Sprint 3: 18 MAR – 1 ABR 

Plan original 

Duración original: 4 semanas (20 días laborables) 

Objetivos: (Fase III) 

1. Poder comparar el desempeño de las diferentes soluciones. 

Revisaremos el cumplimiento de los objetivos al terminar la Fase, no los Sprints, ya que 

se plantearon de esta forma. 

Tareas: 

1. Estudio de la solución I 

2. Diseño I 

3. Implementación I 

4. Pruebas & Redacción I 

 

Sprint Planning 

La duración de este Sprint se ha visto reducida de 4 a 2 semanas por el retraso provocado 

por el anterior Sprint. 

Nueva duración: 2 semanas (10 días laborables) 

Los objetivos y tareas originales se han mantenido. 

 

Sprint Review 

El final de este Sprint coincide con el final de la Fase II (GEP). Teniendo en cuenta la 

reducción de duración a la mitad y el solapamiento con el trabajo necesario para GEP la 

mayoría de tareas no se han podido completar con el nivel deseado, por lo que deberán 

retomarse/completarse en el próximo Sprint.  
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Funcionalidades del Comparador OCR 

Las funcionalidades principales que debe cumplir nuestro Comparador OCR son las 

siguientes: 

 Escoger de forma sencilla cualquier documento local 

 Previsualizar dicho documento para confirmar al usuario que es el correcto 

 Escoger qué APIs utilizar pudiendo ser una, varias o todas. 

 Mostrar los resultados (la detección de cada API) en forma de tabla siendo cada 

fila lo que “ve” cada API en un mismo sitio del documento. 

 Añadir ayudas visuales para que sea fácil entender cómo ha ido la detección de 

texto en ese documento.  

 

El diseño actual del comparador es muy simple y no se ajusta a ningún patrón y es poco 

extensible y modular, en futuros Sprints este diseño deberá mejorarse. 

Ilustración 8. Diagrama de clases del Comparador al final del Sprint 3 
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En este momento el comparador es capaz de tomar imágenes de un directorio local, 

procesarla con la API de Amazon (Textract) y obtener la extracción de texto en formato 

json, pero no se muestra visualmente de forma correcta. 

Sprint Retrospective 

Recortar a la mitad el tiempo disponible para este Sprint no ha sido positivo. 

Afortunadamente, tenemos aún por delante 2 Sprints más de programación (aprox. 8 

semanas) por lo que no consideramos que este retraso supongo un problema o un riesgo 

para el proyecto. Cuando realizamos la planificación inicial dimos un margen extra a 

cada Sprint para hacer frente a estas eventualidades -esta era la primera medida de 

contingencia- y por el momento no creemos necesario pasar a la segunda medida de 

contingencia (reducir el número de soluciones a comparar). 

La calidad del diseño y programación de este Sprint deberá mejorarse durante las 

próximas iteraciones. Esto nos ayudará a nosotros mismos a programar mejor y obtener 

un software de mayor calidad. 

Ilustración 9. Captura de la aplicación (comparador) a final del Sprint 3 
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Sprint 4: 1 ABR – 29 ABR 

Plan original 

Duración original: 4 semanas (20 días laborables) 

Objetivos: (Fase III) 

1. Poder comparar el desempeño de las diferentes soluciones. 

Revisaremos el cumplimiento de los objetivos al terminar la Fase, no los Sprints, ya que 

se plantearon de esta forma. 

Tareas: 

1. Estudio de la solución II 

2. Diseño II 

3. Implementación II 

4. Pruebas & Redacción II 

Sprint Planning 

En este Sprint sí que respetaremos la duración original de 4 semanas. Los objetivos 

originales se han mantenido. 

Además del diseño e implementación correspondiente a una nueva solución, 

añadiremos al Sprint las tareas de Refactorizar el diseño hasta ahora y Refactorizar la 

implementación de la primera solución. 

Sprint Review 

Este Sprint ha sido el doble de largo que el anterior y mucho más fructífero. A mitad de 

Sprint ya habíamos refactorizado el diseño y código del Sprint anterior y habíamos 

añadido la segunda solución (Google Cloud Vision) al comparador. 
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Por tanto, viendo que teníamos suficiente tiempo por delante, decidimos incorporar la 

siguiente solución (Microsoft Azure) a este Sprint, así como pequeñas funcionalidades 

extra como un “semáforo” para cada línea de la tabla indicando el grado de consenso 

entre las APIs y un recuento para cada columna/API indicando cuántos de los bloques 

detectados han sido validados por otras APIs. Estas dos funcionalidades extra deberán 

refinarse en el próximo Sprint. 

Ilustración 10. Captura de la aplicación (comparador) a mitad de Sprint 4 

Ilustración 11. Captura de la aplicación (comparador) al final del Sprint 4 



Estudio, diseño y programación para la digitalización inteligente de documentos en GCO  

  

Sprint Retrospective 

Estamos muy satisfechos con el desarrollo de este Sprint. Hemos podido trabajar y 

completar las tareas que habíamos establecido en un tiempo sorprendente, lo que nos 

ha permitido adelantar trabajo del próximo Sprint. Esto en parte ha sido gracias a 

realizar un diseño del software de la aplicación de forma modular y extensible, lo que 

permite añadir nuevas APIs de forma relativamente sencilla. 
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Sprint 5: 29 ABR – 27 MAY (Final Fase III) 

Plan original 

Duración original: 4 semanas (20 días laborables) 

Objetivos: (Fase III) 

1. Poder comparar el desempeño de las diferentes soluciones. 

Tareas: 

1. Estudio de la solución III 

2. Diseño III 

3. Implementación III 

4. Pruebas & Redacción III 

Sprint Planning 

Mantendremos la duración original de 4 semanas para este Sprint. 

Respecto a las tareas existen cambios importantes. Dado que buena parte de las tareas 

de este Sprint las completamos a en el Sprint anterior, podemos centrarnos en otras 

tareas que nos resulten interesantes.  

Debemos contar con las tareas heredadas del Sprint anterior: revisar el semáforo y el 

recuento de “puntos” de las APIs. Además, fruto de una reunión de planificación hemos 

añadido la tarea de mostrar dicho semáforo superpuesto directamente sobre el 

documento analizado. 

Para empezar, tras unas pruebas rápidas con el motor OCR Tesseract (la herramienta 

que queda para incluir en el comparador) hemos determinado que el nivel de tiempo y 

trabajo que necesita Tesseract para obtener resultados que se acerquen al de otras APIs 

es demasiado elevado. Por este motivo, hemos decidido eliminar Tesseract de la hoja 

de ruta y tomar otro enfoque. 

Inicialmente ya comentamos que para la digitalización inteligente de documentos es 

igual de importante extraer información como clasificar correctamente dichos 

documentos. Hasta ahora nos hemos centrado en la extracción de información de los 

documentos con tecnologías OCR, pero creemos que puede ser muy positivo explorar, 

aunque sea ligeramente, qué posibilidades existen para clasificar documentos. 
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Con esto en mente, una nueva tarea para este Sprint, además de las ya comentadas, 

será probar el desempeño de la API de clasificación de documentos de Amazon Web 

Services “Comprehend”.  

Finalmente, la lista de tareas para el Sprint 5 queda de la siguiente forma: 

1. Refactorizar y Arreglar el diseño y código hasta ahora. 

2. Terminar mejoras extra (semáforo, recuento puntos). 

3. Superponer semáforo sobre documento. 

4. Estudio de clasificación de documentos con AWS Comprehend. 

5. Estudio de la detección de entidades con AWS Comprehend. 

Sprint Review 

Una vez cerrado el Sprint revisaremos las tareas completadas: 

1. La refactorización y arreglos varios al código que tenemos se ha completado con 

éxito. 

El diseño del código del comparador se ha ido refinando con los Sprint hasta llegar a un 

diseño que si satisface nuestros estándares. Para empezar la separación entre vista, 

controlador y modelo es más robusta (la vista es agnóstica al modelo). Además, hemos 

introducido la clase abstracta Api lo que permite añadir nuevas Apis de forma muy 

rápida y sencilla. Únicamente hace falta añadir una nueva clase (la nueva Api) que 

implemente los atributos y el método de la clase abstracta y después añadir la referencia 

en el ApisEnum para que sea visible al controlador (Llamador). 

El diseño final del comparador queda tal como muestra la ilustración de la siguiente 

página: 
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Ilustración 12. Diagrama de clases del Comparador al final de Sprint 5 

Insertar nueva Api 

List<MiFila> 
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2. El semáforo y el recuento de puntos para APIs se ha completado, revisado y 

funciona correctamente. 

 

3. La funcionalidad extra de superponer el semáforo al documento se ha realizado 

con éxito. 

Ilustración 13. Captura del aspecto actual (Sprint 5) del comparador de OCRs 

Ilustración 14. Captura del semáforo superpuesto sobre el documento 
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Hasta aquí toda la parte que tenía que ver con extracción de datos con APIs. Ahora 

pasaremos a comentar las tareas nuevas relacionadas con la herramienta AWS 

Comprehend. 

 

4. El estudio de clasificación de documentos lo hemos realizado y ha arrojado 

resultados sorprendentemente buenos. 

Para poder llevar a cabo la clasificación con Comprehend tuvimos que hacer antes varios 

pasos. Comprehend solo puede clasificar texto, literalmente Strings, por ese motivo no 

bastaba con pasarle todos nuestros pdf. Antes tuvimos que pasar los pdf por una 

herramienta OCR. En este caso usamos Textract ya que ya habíamos trabajado 

ampliamente con ella y daba ciertas facilidades para pasar los resultados a Comprehend. 

Una vez tuvimos todo listo para usar Comprehend entrenamos un clasificador 

personalizado y los resultados fueron gratamente sorprendentes. 

Como vemos en la imagen, usó 284 documentos para entrenarse (entre los que había 

citaciones, demandas y sentencias judiciales) y 31 documentos para ponerse a prueba. 

De estos 31 documentos logró clasificar correctamente 30 errando solamente en 1, de 

ahí el 0,967 de Accuracy. 

Se trata de una precisión realmente alta para clasificar documentos de una elevada 

complejidad. Hablaremos más en detalle de esto durante los Sprints de Resultados y 

Conclusiones. 

 

Ilustración 15. Captura de los resultados del clasificador de Comprehend 
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5. El estudio sobre detección de entidades personalizadas de Comprehend 

también se ha completado con buenos resultados.  

En este caso se trataba de detectar entidades concretas dentro de los textos, en nuestro 

caso, la primera prueba fue detectar de que juzgado provenía cada documento judicial. 

Esta prueba funcionó realmente bien (92% acierto) por lo que decidimos probar con una 

entidad un poco más difícil: A qué persona se cita en dicho documento. En este caso, al 

subir la dificultad, bajó un poco la precisión (84%). Aun así, parecen resultados muy 

buenos. 

Ilustración 16. Captura de las anotaciones de Juzgados sobre un documento judicial 

Ilustración 17. Captura del resultado del recognizer para la persona emplazada 
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Satisfacción de objetivos de final de fase 

Además, con las tareas que hemos completado en este Sprint también hemos satisfecho 

los objetivos globales número 2, 3 y 4 del proyecto: 

 Explorar el estado del arte actual en la tecnología de digitalización de 
documentos. 

 Analizar las herramientas existentes que puedan dar mejor solución a 
nuestro problema y explorar qué otras posibilidades podrían ofrecernos. 

 Comparar el desempeño y resultados obtenidos al procesar los documentos 
con las diferentes herramientas. 

 Obtener una aplicación que nos pudiese permitir tomar decisiones con 
respecto a la digitalización de documentos. 

5. Determinar qué herramientas son las más adecuadas. 

6. Proponer una cierta actuación en base al conocimiento adquirido. 

 

Sprint Retrospective 

Hemos llegado a un punto bastante avanzado del proyecto, cerrando ya el 5º Sprint y 

último de programación. La experiencia y ritmo que hemos ido adquiriendo durante los 

anteriores Sprints se hacen muy patentes.  

Además, hemos conseguido completar todas las tareas que nos habíamos marcado para 

este Sprint (aun habiéndolas ampliado) y eso demuestra que nuestra velocidad va en 

aumento y que cada vez determinamos mejor cuanto podemos hacer en cada Sprint. 

Los siguientes Sprints son bastante diferentes a los que hemos hecho hasta ahora ya que 

no son estudios ni programación sino extracción de conclusiones, resultados, redactado, 

etc. por eso debemos ir con cuidado con las fechas y no confiarnos. 
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Sprint 6: 27 MAY – 10 JUN 

Plan original 

Duración original: 2 semanas (10 días laborables) 

Objetivos: (Fase IV) 

1. Haber cumplido con todos los objetivos del proyecto. 

Revisaremos el cumplimiento de los objetivos al terminar la Fase, no los Sprints, ya que 

se plantearon de esta forma. 

Tareas: 

1. Obtención de resultados 

2. Valoración y conclusiones I 

3. Mejoras finales 

4. Redacción de memoria I 

 

Sprint Planning 

Mantendremos la duración original, 10 días laborables. Las tareas, en esencia, serán las 

mismas. 

Dedicaremos los primeros días a recopilar todos los datos y resultados necesarios, tras 

esto pasaremos a las valoraciones y extracción de conclusiones correspondientes.  

Se ha asignado un día de reunión tanto con el equipo del departamento como con el 

tutor de la UPC para compartir la información y ponerlo todo en común. Durante estas 

reuniones se dejará un rato para debatir posibles mejoras finales, en caso de ser 

necesarias. 

Finalmente acompañaremos todas estas tareas con la redacción de la parte final de la 

memoria. 
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Sprint Review 

1. Obtención de resultados 

Extracción datos (Comparador OCR) 

Ahora que ya tenemos el Comparador completo nos es muy sencillo probar diferentes 

tipos de documentos y ver qué tal funciona cada uno. Los resultados observados del 

Comparador son: 

1. Textract es la mejor API en la gran mayoría de los casos tanto en porcentaje de 

palabras detectadas en el documento como en la precisión de las letras 

detectadas. 

2. Solo tenemos resultados cuasi-óptimos (un 100% de precisión es casi imposible 

en OCR) cuando el documento cumple unos estándares de calidad elevados. 

3. Los documentos que mejor funcionan (de los que hemos probado) son los 

permisos de circulación. 

Clasificación de documentos (AWS Comprehend) 

Del estudio con AWS Comprehend obtuvimos muy buenos resultados. Primero 

probamos la clasificación con documentos judiciales de elevada complejidad. Nos 

sorprendió ver lo bien que era capaz de clasificar documentos con un contenido muy 

similar.  

 Precisión demandas: 84% (15 documentos de entrenamiento) 

 Precisión sentencias: 93% (50 documentos de entrenamiento) 

 Precisión citaciones: 99,85% (250 documentos de entrenamiento) 

Como muestra la gráfica, la regresión de estos datos nos ha dado una curva logarítmica, 

algo lógico dado nuestro caso, acercándose al máximo (100) hacia las 280 muestras. 

Ilustración 18. Curva de precisión de clasificación para número de documentos entrenados 



Estudio, diseño y programación para la digitalización inteligente de documentos en GCO  

  

Después probamos la detección de entidades en dichos documentos judiciales. 

Empezamos con los juzgados. Los juzgados pueden presentarse de muchas formas: 

Juzgado, JDO, Jutjat, Xulgado, XDO, de lo penal, popular, de primera instancia, etc. A 

priori no parecía una tarea fácil pero nuevamente Comprehend se comportó mejor de 

lo esperado. Detectó los juzgados con una precisión del 92%. 

La segunda prueba fue con una entidad un poco más difícil: persona citada. En este caso 

la precisión fue ligeramente inferior, un 84%, pero lo suficientemente alta como para 

considerarlo un éxito. 

2. Valoración y conclusiones 

Este Sprint ha sido el primero en el que nos hemos puesto oficialmente a extraer y 

redactar conclusiones. En el próximo Sprint les daremos otra iteración y haremos las 

mejoras que consideremos. Aun así, decir que estamos muy satisfechos con las 

conclusiones y valoraciones realizadas hasta ahora y que las consideramos a la altura del 

proyecto. 

3. Mejoras finales 

Tras las reuniones con el departamento del proyecto y el tutor de la universidad no 

hemos encontrado ningún punto reseñable que mejorar más allá de pulir detalles de la 

memoria. 

4. Redacción de memoria 

Gracias a la Fase II (GEP) y a la documentación de cada Sprint la redacción de la memoria 

se ha podido realizar de forma muy ágil y fluida. En este momento tenemos la versión 

casi definitiva de la memoria a falta de los retoques y añadidos del Sprint 7. 

Sprint Retrospective 

Nos acercamos al final del proyecto. En este punto hemos dejado atrás la 

implementación y estamos recopilando resultados, entendiéndolos y extrayendo 

conclusiones en base a ellos. 

Llegados a este momento el feedback o las apreciaciones sobre cómo trabajar en el 

Sprint son mínimas. Sí vale la pena hablar de que, al ser el primer Sprint de conclusiones, 

haber hecho un buen trabajo a lo largo del proyecto y haber puesto atención a como se 

desenvolvía cada herramienta mientras implementábamos ha hecho que extraer 

conclusiones sea mucho más orgánico y fluido, encontrándonos pocas sorpresas al 

tratar los resultados. Por tanto, estamos muy contentos con todo el trabajo y esfuerzo 

hechos hasta ahora ya que ha allanado el camino enormemente. 
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Sprint 7: 10 JUN – 28 JUN (Final Fase IV) 

Plan original 

Duración original: 3 semanas (15 días laborables) 

Objetivos: (Fase IV) 

1. Haber cumplido con todos los objetivos del proyecto. 

Tareas: 

1. Valoración y conclusiones II 

2. Redacción memoria II 

3. Preparar TFG 

 

Sprint Planning 

Mantendremos la duración original de 3 semanas (15 días laborables). 

Hemos completado satisfactoriamente todas las tareas de los Sprint anteriores, por lo 

que podemos dejar las tareas de este Sprint tal y como se plantearon. 

Valoraciones/conclusiones y redacción de memoria son cosas que ya se iniciaron en el 

Sprint anterior y solo hace falta volver a iterar para ver que podemos mejorar. 

Preparar el TFG incluye tanto dejar la memoria de la forma que queremos (formato, 

estilo, etc.) como elaborar las slides para la defensa del TFG ante el tribunal. 

Sprint Review 

1. Valoración y conclusiones II 

Hacer iteraciones implica que además de añadir, cambiar y mejorar las cosas que 

consideremos también podemos incorporar el feedback tanto del resto del 

departamento como del tutor de la universidad. Al terminar este Sprint podemos decir 

que las conclusiones y valoraciones finales nos satisfacen a todos completamente. 

Todas las valoraciones, conclusiones y decisiones que hemos tomado a partir de estas 

tareas se han incluido en los apartados correspondientes de la memoria del proyecto. 
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2. Redacción memoria II 

Las partes que quedaban por redactar eran muy pocas por lo que la mayor parte del 

tiempo de esta tarea ha consistido en revisar la memoria por completo puliendo detalles 

y añadiendo los retoques que hemos considerado. Tras cerrar esta tarea podemos decir 

que la memoria esta completada. 

3. Preparar TFG 

Lo principal de esta tarea ha sido la elaboración de las slides para la presentación oral 

del TFG. Gracias a haber hecho una buena planificación hemos tenido tiempo de sobras 

para hacer unas diapositivas de calidad que serán muy útiles durante la presentación. 

Además de las diapositivas también hemos hecho los arreglos necesarios para estar 

todos listos y organizados para la cita de la presentación (agenda, material para la 

presentación…)     

Satisfacción de objetivos de final de fase 

Al acabar esta último Sprint del proyecto deberíamos haber completado todos los 

objetivos globales del proyecto, y así ha sido. Al acabar esta fase IV hemos satisfecho los 

objetivos globales 5 y 6: 

 Explorar el estado del arte actual en la tecnología de digitalización de 
documentos. 

 Analizar las herramientas existentes que puedan dar mejor solución a 
nuestro problema y explorar qué otras posibilidades podrían ofrecernos. 

 Comparar el desempeño y resultados obtenidos al procesar los documentos 
con las diferentes herramientas. 

 Obtener una aplicación que nos pudiese permitir tomar decisiones con 
respecto a la digitalización de documentos. 

 Determinar qué herramientas son las más adecuadas. 

 Proponer una cierta actuación en base al conocimiento adquirido. 

 

Sprint Retrospective 

Y llegamos al final de Sprint 7 y último. En este caso las reflexiones y feedback propios 

de este apartado de SCRUM no servirán para los próximos Sprints del proyecto, pero sí 

para futuros proyectos y Sprints. 
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Debemos estar muy contentos y orgullosos de haber llegado hasta este punto y de haber 

logrado todo lo que hemos conseguido con este proyecto. La satisfacción personal 

después de todo el trabajo es máxima. 

Como apunte referente a este último Sprint decir que tal vez una duración de 2 semanas 

en lugar de 3 habría sido más óptima, pero nos parece un apunte menor y que 

claramente no supondrá un problema para el proyecto. 

Buena parte de las reflexiones hechas durante este Retrospective han sido las 

reflexiones finales del proyecto por lo que os emplazamos a dirigiros al apartado 

correspondiente de la memoria (12. Reflexión personal de proyecto) para saber más. 
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8. ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

La Matriz de sostenibilidad es un sistema que nos permite realizar un estudio de 

sostenibilidad de nuestro proyecto. Se compone del análisis de tres aspectos para tres 

dimensiones de estudio: ambiental, económico y social. 

Debemos diferenciar entre el estudio para la digitalización de documentos –que es este 

TFG- del proyecto de digitalización que queremos llevar a cabo. Si bien la parte del 

estudio que hemos hecho no tiene en la práctica una vida útil sí que la tendría el 

proyecto de digitalización que le sigue y es éste proyecto el que valoraremos a 

continuación. 

  

Ilustración 19. Matriz de sostenibilidad 
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Dimensión ambiental 

Consumo del diseño 

Tratándose de un proyecto de investigación y de desarrollo de software el impacto o 

consecuencias ambientales son menos obvias. Tal vez la más clara sea que al 

automatizar más algunos procesos de GCO esto implique una menor necesidad de 

personal o un menor tiempo de trabajo de éstos y, por tanto, una menor huella 

ecológica (recursos, electricidad) de dichos procesos. 

Si bien esto es cierto, debemos tener en cuenta que en algunos casos estaremos 

haciendo uso de los recursos de otras organizaciones (AWS, Google…) durante un 

determinado tiempo (milisegundos) para procesar los documentos y aunque este 

impacto ambiental sea muy difícil de cuantificar sí que es importante tenerlo en cuenta. 

De hecho, es posible que el impacto ambiental de usar estos servidores o servicios pueda 

ser mayor que el del proceso manual actual. Todas las posibilidades han de ser tenidas 

en cuenta. 

Un cálculo que sí podemos hacer –aunque no sea exacto nos permite hacernos una idea- 

es el gasto eléctrico del equipo usado: Suponiendo un uso del ordenador (pc + 2 

monitores) de 770 horas; si la fuente de alimentación del ordenador son 190W [19] y 

asumimos que la potencia media durante esas 770 horas será de un 80% (152W) y le 

sumamos los 16W [18] de cada monitor tenemos: 770h * (152W ordenador + 32W 

monitores) = 141,68 kWh. No es una cifra muy elevada, pero debemos contar con eso 

es solo el ordenador. El gasto de energía eléctrica real del proyecto es mucho mayor. 

Durante el desarrollo se hará uso de muchos otros recursos lo que comporta más 

impacto ambiental: La energía necesaria para climatizar e iluminar el lugar de trabajo, 

la energía para el transporte del personal, la comida y bebida consumidas y un largo 

etcétera. De nuevo, obtener una cuantificación de esto es muy complicado, hay 

demasiados factores desconocidos o cambiantes pero que no podamos cuantificarlos 

no significa que no estén ahí.  

Algo positivo que podría hacerse es la reutilización de recursos. Sin embargo, dada la 

naturaleza del proyecto, esto es difícil ya que esta llevado a cabo por una persona, con 

un ordenador, que se desplaza en transporte público… el margen de reutilización es muy 

pequeño. No obstante, un trabajo que si hemos hecho es el de minimizar todo lo posible 

el gasto de recursos innecesarios. 
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Huella ecológica 

Aunque hay matices importantes a tener en cuenta, debemos destacar que el balance 

de la huella ecológica del proyecto es claramente positivo.  

Recordemos nuestra premisa inicial: Queremos prescindir de todo el papel que 

podamos con este proyecto de digitalización. Por este lado, suponiendo que el proyecto 

tiene éxito y logra sus objetivos, vemos una clara mejora a nivel medioambiental. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que con este proyecto probablemente 

acabemos haciendo uso de servidores y potencia de cálculo de terceros, con su gasto de 

recursos, electricidad y huella ecológica correspondiente. Aunque este es un aspecto 

negativo a tener en cuenta creemos que los pros ambientales de este proyecto suplen 

con creces los contras. 

Riesgos ambientales 

No hemos detectado muchos escenarios realistas que pudiesen suponer un riesgo a 

nivel ambiental para el proyecto.  

No reciclar los nuevos dispositivos 

Con la llegada de la digitalización prescindimos del papel, pero pasamos a necesitar 

dispositivos electrónicos: móviles, tabletas, etc. Consideramos un riesgo ambiental que 

todos estos nuevos dispositivos de los agentes no se reutilicen y reciclen debidamente. 

Generación de energía no renovable 

Si hacemos uso de servidores de terceros y la electricidad necesaria para su 

funcionamiento no proviene de energía renovable estamos promoviendo y 

perpetuando un comportamiento no sostenible. 

Rechazo a la digitalización 

Si queremos iniciar la digitalización desde la base, cuando un cliente rellena un 

formulario de contratación de póliza, un riesgo seria que una parte de los clientes se 

negasen a hacerlo de forma digital y tuviésemos que seguir usando documentación en 

papel con ellos.  
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Dimensión económica 

Factura 

Una parte vital en todo proyecto es el cálculo de costes y planificar cómo se gestionarán 

éstos. En definitiva, hacer un presupuesto o factura del proyecto que permita entender 

mejor la dimensión económica que tendrá. 

Empezaremos entonces por identificar y estimar los costes: directos, indirectos, 

amortizaciones, contingencias. Para visualizar mejor dichos costes los iremos viendo 

para cada fase del proyecto, de esta forma tendremos también un desglose del coste 

que supondrá cada fase. 

Para establecer los sueldos para los diferentes perfiles profesionales, nos hemos basado 

en el estudio realizado por Robert Walters Plc en 2018 [24], el precio de la electricidad 

se ha fijado en 0,15 €/kwh para realizar los cálculos [22] y el precio del resto de equipo, 

software, transporte... se han extraído de la información facilitada por cada proveedor. 

 

Recursos Humanos  

 

Ilustración 20. Tablas de recursos humanos para las fases del proyecto 
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Y visto para todo el proyecto: 

 

Recursos Hardware 

Durante todo el proyecto las necesidades de recursos hardware/equipo serán 

constantes. Para el equipo hardware hemos contado con una vida útil de 5 años (220 

días laborales x 8 horas diarias). 

Recursos Software 

A lo largo del proyecto necesitaremos de diversos productos software. En este caso las 

licencias –salvo la de Windows 10 Professional- son anuales. El uso de las soluciones API 

OCR es una estimación inicial, pues se desconoce el uso exacto que haremos de éstas 

durante el desarrollo. 

 

Ilustración 21. Tabla del coste humano para el proyecto completo 

Ilustración 22. Tabla de costes de recursos hardware 

Ilustración 23. Tabla de costes de recursos software 



Estudio, diseño y programación para la digitalización inteligente de documentos en GCO  

  

Gastos Generales 

Existen una serie de gastos asociados a las necesidades generales de todo trabajo: un 

lugar de trabajo, mobiliario, climatización, energía eléctrica, transporte… Es muy difícil 

estimar que parte le corresponde a este proyecto en apartados como el lugar de trabajo 

o la climatización, ya que la oficina la ocupan muchos otros trabajadores y proyectos, 

pero esto no significa que no existan y debemos tenerlos en cuenta. 

También es importante señalar que el proyecto ocupará poco (pongamos 10 m2) de los 

22.000 m2 de las oficinas de GCO (construidas en 1972), lo que supone menos del 0,05% 

de la superficie. Además, con una amortización lineal del 2% anual y tras los 47 años que 

lleva construido cada metro cuadrado por hora representa aproximadamente un 

0,0000001% (10^-7) del coste de las oficinas. Teniendo en cuenta el pequeño valor 

obtenido y que no disponemos del coste original del edificio no podemos seguir con los 

cálculos. 

Visualización por fases y contingencias 

Es necesario tener en cuenta que en cualquier momento pueden surgir imprevistos que 

nos hagan desviarnos o salirnos de nuestro presupuesto. Este sería algo muy negativo 

por lo que es extremadamente recomendable destinar una partida extra de gasto para 

poder hacer frente a estos imprevistos. Dado que el proyecto cuenta con una parte 

importante de investigación y al final puede ser que requiramos unas soluciones u otras 

destinaremos un 10% de gasto extra para contingencias. 

Ilustración 24. Tabla de gastos generales 
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Finalmente podemos ver el presupuesto total del proyecto con la parte proporcional de 

cada fase. 

Control de gestión 

Para llevar a cabo un control de la gestión económica efectivo nos basaremos 

fundamentalmente en 2 indicadores. 

1- Primero, y más importante, la desviación horaria/temporal de las tareas y fases 

del proyecto. Aunque no lo parezca las desviaciones temporales suelen suponer 

también desviaciones económicas importantes, por lo que esto será la primera 

alarma a la que deberemos prestar atención. 

 

2- La fase que más riesgo económico puede suponer es la “Fase 3 – Estudio, diseño 

e implementación de soluciones” por diversos motivos: es la más larga, sus tareas 

se pueden complicar más que en otras fases y no conocemos todavía cuánto uso 

haremos de las soluciones de terceros (€). Por lo que el segundo indicador que 

vigilaremos será precisamente esto último: Qué soluciones de terceros estamos 

usando, cuánto y a qué ritmo. Si vemos que el uso que estamos haciendo se 

escapa de las previsiones, será necesario que hagamos algo al respecto. 

Debemos recordar, además, que contamos con una primera red de seguridad ya 

contemplada en el presupuesto, que es ese 10% extra para contingencias. Con todo esto 

podemos considerar que hemos hecho las gestiones necesarias para asegurar el control 

del gasto.  

Reflexión sobre el coste 

Vemos que la estimación del coste –en caso de que se llevase a cabo por un equipo y no 

de forma “teórica” por un estudiante en prácticas- sería de unos 20.787 €. No es una 

factura pequeña pues supone casi 27 € por hora. ¿Se podría haber hecho con menos 

recursos económicos? Es posible, pero no es lo único que debemos tener en cuenta.  

Ilustración 25. Tabla de coste total del proyecto con contingencias 



Estudio, diseño y programación para la digitalización inteligente de documentos en GCO  

  

Poniendo un ejemplo [5], tendríamos que el precio por hora que nos ofrecería un equipo 

de terceros –consultoría- no bajaría de los 70 € por hora. Para que el precio total del 

proyecto fuese igual que con el equipo interno, la consultora tendría que llevarlo a cabo 

en unas 300 horas (menos de la mitad del tiempo). Aunque esto fuese factible, debemos 

tener en cuenta otros posibles beneficios del equipo interno como por ejemplo que el 

conocimiento se quedaría en la empresa cosa que con una consultora puede no suceder 

y con proveedores externos nunca. 

Una vez el proyecto vea la luz es de prever que exista un gasto mensual recurrente por 

los servicios de terceros utilizados. Para un volumen hipotético de 10.000 documentos 

mensuales a una media –tirando por lo alto- de 50 $ por 1000 documentos, tendríamos 

un gasto de unos 500 $ al mes. Así pues, ¿Existiría una mejora en la dimensión 

económica con este proyecto? Sí. Supongamos que el gasto de estos servicios de 

terceros fuese incluso mayor –unos 1000 $ mensuales- eso sigue siendo mucho menos 

que el gasto económico que supone el proceso actual que realizan los trabajadores de 

forma manual. Así, tras la jubilación de éstos trabajadores y la mejora de múltiples 

procesos, tendríamos un ahorro económico significativo. 

Plan de viabilidad 

Para realizar el plan de viabilidad debemos tener en cuenta qué tipo de solución 

usaremos: las APIs o la solución software on-premise. En este caso, para elaborar el plan 

de viabilidad, supondremos que hemos optado por las APIs ya que es en lo que se ha 

centrado este TFG y de las que tenemos más datos. 

La intención de este proyecto es digitalizar documentos para automatizar y mejorar 

procesos. Esto significa eliminar una serie de tareas directas e indirectas que 

actualmente cuestan tiempo y dinero. La estimación que hacemos de esto es: 

*No hablaremos de cifras debido a la imposibilidad de cuantificar todos los costes 

directos e indirectos. 

 Entre 5 y 10 personas dedican casi la totalidad de su tiempo a tareas de 

digitalización manual de documentos, con todo el gasto económico que supone 

esto –directos e indirectos-. 

 Se estima que en tareas indirectas en todo el resto de la organización –por la 

falta de digitalización- el coste temporal y económico es mucho mayor. 

El coste que podríamos esperar por el uso de APIs sería de menos de 30.000 eur/año. Si 

gracias a los beneficios que supone el proyecto consiguiésemos reducir todos esos 
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gastos directos e indirectos anteriores a una tercera parte y le sumamos el coste de las 

APIs el nuevo coste es de esperar que sea mucho menor que antes. 

No debemos ignorar, además, que un proyecto de este tipo encaja completamente con 

la visión y estrategia de la empresa por lo que se ajusta perfectamente a sus planes. 

Riesgos económicos 

Los principales riesgos económicos para este proyecto van ligado al coste y uso de las 

APIs.  

Salirnos de presupuesto sin control  

Primero, el coste que pueden suponer durante la elaboración del proyecto ya ha sido 

contemplado y se ha preparado una serie de planes para mantenerlo controlado 

(Control de gestión). 

Subida de precios no asumible 

En segundo lugar, una vez el proyecto se haya implantado, estamos sujetos a los precios 

que decidan establecer los proveedores. En caso de una subida importante de los 

precios podríamos encontrarnos con que el proyecto no sea económicamente viable y 

ante este riesgo no hay mucho que podamos hacer, más allá de tener planes alternativos 

de digitalización. 
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Dimensión social 

Impacto personal 

Hablando ahora a título personal, como estudiante que lleva a cabo este proyecto 

personal este proyecto tiene un gran impacto. Para empezar, éste es el primer proyecto 

real al que me enfrento. El primero fuera del ambiente académico y abordando la 

problemática real de una empresa. Al plantear las primeras fases del proyecto se hace 

patente que, aunque durante los estudios se he recibido una preparación para hacer 

frente a proyectos así, enfrentarse a ello no es fácil y requiere de una implicación 

máxima con el trabajo.  

Además, las preguntas y reflexiones que surgen a raíz del proyecto están demostrando 

ser de gran relevancia y hacen que me plantee cuestiones tanto de cariz profesional 

como ético y personal. Por ejemplo, el uso y gasto de recursos, la reutilización, qué 

beneficio medioambiental puede suponer el proyecto, etc. 

Impacto social 

A nivel social, ya hemos comentado que actualmente las labores de validar o transcribir 

documentos de papel a digital las han de realizar personas y es una actividad altamente 

repetitiva y de baja complejidad.  

Con este proyecto se pretende reducir al máximo los casos en los que un documento en 

papel tenga que ser validado/transcrito por una persona (estos casos siempre existirán 

en el futuro próximo). Lo que implica que este esfuerzo humano se puede dedicar a 

otras necesidades. Un impacto social podría ser también una mejora en algunos 

servicios que se les brinda a los usuarios finales/clientes o mejoras notables en 

determinadas fases del flujo de trabajo de algunos equipos de GCO. 

Como contraparte, un aspecto a priori negativo resultante del proyecto será que, por el 

cambio que sufrirán varios procesos relacionados con la digitalización de documentos, 

habrá muchos departamentos del grupo GCO que se verán afectados. De modo que 

existirá un periodo de cambio y adaptación en el que tal vez perjudiquemos 

temporalmente a esos departamentos, pero a cambio esa parte de la plantilla podrá 

trabajar en tareas menos tediosas y de mayor calidad. Por este motivo el beneficio social 

del proyecto (aunque sea interno) es importante para nosotros. 
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Riesgos sociales 

Dado el carácter interno del proyecto el impacto y riesgos sociales también lo son, cosa 

que los limita bastante. 

Perjudicar temporalmente a los departamentos 

Algo comentado previamente es que introducir cambios en los procesos de muchos 

departamentos supondrá un tiempo de aclimatación/implantación y una resistencia al 

cambio. Un posible riesgo social es que los diferentes departamentos no sean capaces 

de adaptarse a esos cambios y los tiempos de implantación se alarguen. 

Apreciamos este riesgo como bastante improbable y de gravedad moderada en caso de 

darse.  

No respetar el convenio laboral y perder puestos de trabajo 

En el Grupo Catalana Occidente existe un convenio laboral que impediría el despido de 

aquellos trabajadores cuyo trabajo se viese sustituido por este proyecto. Aunque muy 

improbable, un riesgo social sería que la empresa violase dicho convenio y se perdiesen 

esos puestos de trabajo. 
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Ponderación de la matriz 

Siguiendo el informe de sostenibilidad en los proyectos de ingeniería realizado por Jordi 

Garcia, Helena García, David López, Fermín Sánchez, Eva Vidal, Marc Alier y Jose Cabré 

realizaremos la ponderación de la matriz de la siguiente forma: 

 De 0 a 10 para cada una de las celdas correspondientes al Proyecto Puesto en 

Producción, siendo 10 “totalmente sostenible” y 0 “muy insostenible”. 

 De 0 a 20 para cada una de las celdas correspondientes a la vida útil, siendo 20 

totalmente sostenible durante su vida útil para cada dimensión (económica, 

social o ambiental) y 0 un no sostenible. 

 De -20 a 0 para las celdas correspondientes a los riesgos, siendo 0 que no se han 

detectado riesgos respecto a los criterios considerados en cada dimensión 

(económica, social o ambiental) y -20 que se han identificado riesgos 

potencialmente peligrosos (y probables) desde el punto de vista sostenible.  

 La suma final dará una idea del nivel de sostenibilidad del proyecto, y puede 

oscilar entre -60 y 90. El proyecto será más sostenible cuanto mayor sea su 

puntuación, siendo 90 un proyecto totalmente sostenible y -60 un proyecto no 

sostenible en absoluto.  

Por lo tanto, después evaluar cada dimensión de sostenibilidad hemos establecido los 

siguientes valores de acuerdo con las conclusiones de cada apartado: 

Por lo tanto, con una puntuación de 43 podemos decir que el proyecto se encuentra en 

un punto intermedio entre ser absolutamente sostenible i serlo muy poco. Sin duda 

Ilustración 26. Matriz de sostenibilidad ponderada 
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siempre hay aspectos que se pueden mejorar, pero no debemos despreciar los esfuerzos 

realizados para llegar hasta este punto. 
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9. HITO DE SEGUIMIENTO 

El hito de seguimiento se ha realizado a fecha de 30 de mayo de 2019. Dentro del 

proyecto esto se enmarca justo al finalizar el Sprint 5 y final de la Fase III – Estudio e 

Implementación. Ya hemos completado las Fases I (Análisis) y II (GEP) y, tras terminar 

esta Fase de Implementación, solo quedará la última Fase IV (Resultados/Final) que se 

compone de 2 Sprints. 

A modo de resumen podemos decir que no se han producido desviación ni obstáculos 

importantes y que el proyecto sigue avanzando correctamente de acuerdo a la 

planificación inicial.  

Sobre actores, objetivos y alcance 

Respecto a estos tres factores –actores, objetivos y alcance- podemos decir que se han 

mantenido inalterados durante todo el proyecto. Los actores implicados siguen siendo 

los mismos: Catalana Occidente, el equipo de Transformación Digital de Tecnología y 

Servicios AIE y el ponente del proyecto junto con la UPC.  

La lista de 6 objetivos no se ha modificado. Estamos muy satisfechos con cómo 

planteamos los objetivos en un principio y creemos que la lista encaja perfectamente 

con el proyecto. 

Respecto al alcance, que es la guía que hemos seguido para ir alcanzando los objetivos, 

sigue igual, pero con un pequeño matiz. Si bien en un principio el estudio de soluciones 

se centraba en soluciones para extraer datos de los documentos hemos querido darle 

un poco de flexibilidad a esto añadiendo la clasificación a la digitalización de 

documentos. Aun con esto, el alcance inicial sigue siendo perfectamente válido y por 

eso no ha sido necesario modificarlo. 

Sobre el análisis de alternativas 

Dada la naturaleza de este proyecto y del propio departamento de Transformación 

Digital, el análisis de alternativas es uno de nuestros principales cometidos. El problema 

estaba claro: “Tenemos una cantidad ingente de documentos en nuestra base de datos 

y la mayoría no están ni digitalizados ni clasificados”. 
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Ante esta motivación teníamos un abanico de posibilidades muy grande. Para un 

problema tan abierto las soluciones pueden ser muchas. Por eso, desde Transformación 

Digital, plantearon un proyecto: “Vamos a estudiar la viabilidad y de qué forma 

podríamos digitalizar esos documentos que tenemos”. 

Lo primero que hicimos, lógicamente, fue buscar que tipo de soluciones estaba 

utilizando el resto del mercado para solventar este problema y lo que apareció con más 

fuerza fue la digitalización de documentos mediante captura OCR (Optical Character 

Recognition). Por este motivo nos planteamos estudiar y probar diferentes soluciones y 

aproximaciones existentes. 

Entre las opciones que surgieron teníamos las soluciones software licenciadas (ABBYY, 

OpenText, IBM…) y los servicios API (Amazon, Google, Microsoft…). Como no queríamos 

cerrarnos puertas decidimos atacar por ambos frentes y mientras una parte del 

departamento estudiaba las soluciones licenciadas, nosotros debíamos centrarnos en 

las APIs con este proyecto. 

La primera búsqueda de APIs solo arrojó un par de candidatas, pero gracias a una 

segunda búsqueda que tuvo más tiempo del que pensábamos pudimos hacer un listado 

mucho más exhaustivo y quedarnos solo con aquellas que más prometían. 

Sobre la planificación temporal 

La planificación temporal del proyecto ha sufrido únicamente un cambio. Debido a un 

contratiempo que nos impidió empezar el Sprint 3 (1er Sprint de programación) nos 

vimos obligados a alargar el Sprint 2 (búsqueda de soluciones) dos semanas, recortando 

ese tiempo del Sprint 3. Como se muestra en la imagen a continuación: 

Ilustración 27. Actualización del Diagrama de Gantt 
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Este recorte de 2 semanas tuvo un impacto negativo en el Sprint 3, ya que no 

conseguimos completar todas las tareas con el nivel que queríamos. Sin embargo, el 

Sprint 4 fue mucho mejor de lo que se esperaba: Subsanamos todo lo que quedó 

pendiente del Sprint 3 e incluso pudimos avanzar tareas planeadas para el Sprint 5.  

Esta pequeña desviación temporal no ha tenido más repercusión que esta y no ha sido 

necesario poner en marcha ninguna de las medidas de contingencia que teníamos 

preparadas. De hecho, con el sorprendente resultado del Sprint 4 (pudimos añadir 2 

soluciones en lugar de 1), nos hemos permitido cambiar modestamente el alcance del 

proyecto substituyendo la solución Tesseract por Amazon Comprehend que es 

ligeramente diferente a las anteriores. 

Sobre la metodología 

Recordemos que la metodología que usábamos se basaba en Scrum. En este momento, 

tras 4 Sprints completos podemos decir que estamos muy satisfechos con cómo nos está 

sirviendo esta metodología. 

Como ya comentamos en el documento de GEP, creemos que es muy positivo trocear el 

proyecto en pequeños incrementos. Con las iteraciones podemos mejorar el trabajo que 

hacemos, incrementar la velocidad a medida que ganamos experiencia y 

retroalimentarnos a nosotros mismos con el feedback de cada Sprint.  

Más allá de las pequeñas correcciones que surgen de las reflexiones de cada Sprint no 

consideramos necesario cambiar la metodología que estamos usando ya que ha 

demostrado ser de mucha utilidad y eficacia. 

Finalmente, querríamos destacar lo útil que resulta trabajar con una “pizarra” de tareas 

como ofrece Trello. Tener un flujo de trabajo/tareas tan claro y fluido es 

extremadamente positivo para el desarrollo del proyecto. 

Integración de conocimientos 

Durante el desarrollo de este proyecto se ha hecho patente que para dar una solución 

de calidad y alcanzar todos los objetivos que nos marcamos es necesario llevar a cabo 

una integración de conocimientos en múltiples niveles. 

Para empezar, este proyecto lo está llevando a cabo eminentemente una sola persona, 

pero sin la participación y aportación de conocimientos del resto del departamento, del 
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tutor de la universidad y de otros implicados probablemente este proyecto no podría 

llevarse a cabo. 

Además, es necesario que yo, como estudiante, sea capaz de integrar tanto los 

conocimientos como las habilidades personales adquiridas durante toda mi formación 

para proporcionar un resultado eficaz, eficiente y de calidad. Este proyecto abarca desde 

la incepción del problema hasta darle solución pasando por el análisis, estudio, diseño, 

programación, etc. Esto implica recurrir a todo un abanico de conocimientos, 

habilidades y recursos para llevar a cabo las diferentes partes del proyecto. 

Leyes y regulaciones 

Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos y desarrollamos un proyecto 

podemos vernos afectados por determinadas leyes o regulaciones. En nuestro caso 

particular, los documentos que manejamos contienen en la mayoría de ocasiones datos 

personales y confidenciales de clientes, proveedores, etc.  

No es novedad que existen una serie de regulaciones a nivel nacional e internacional 

cuando tratamos con datos personales y éstas no deben tomarse a la ligera ya que su 

incumplimiento puede suponer consecuencias sumamente graves. 

A nivel español existe la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD) y a nivel europeo existe la General Data Protection Regulation (GDPR) 

implantada en 2018 que endurecía notablemente los protocolos y prácticas que se 

deben llevar a cabo cuando manejamos información personal.  

Desviaciones económicas 

En el aspecto económico, como ya dijimos, vamos a hacer uso de las capas gratuitas y 

de prueba de los diferentes servicios (Amazon Web Services, Google Cloud Platform y 

Microsoft Azure) por lo que buena parte o todo el gasto de las APIs debería ser 

inexistente para nosotros. 

Llegados al hito de seguimiento debemos decir que no se ha producido ninguna 

desviación económica hasta la fecha. El presupuesto que habíamos previsto para las APIs 

era de aproximadamente unos 100 euros y por el momento solo hemos gastado unos 

30 euros, lo que hace un superávit de unos 70 euros aún por debajo del presupuesto. 
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10. RESULTADOS Y VALORACIONES 

Como parte final del proyecto nos toca valorar los resultados obtenidos y extraer 

conclusiones de éstos. Recordemos que uno de los objetivos principales del proyecto 

era hacer una recomendación a GCO sobre la digitalización de documentos y gracias a 

todo el trabajo hecho hasta ahora podremos hacerlo. 

Hay varias áreas sobre las que discutir y extraer conclusiones. Para la digitalización de 

documentos es tan importante la extracción de datos como la clasificación, por lo que 

deberemos valorar ambas por separado. 

Reflexiones sobre las APIs probadas 

Para empezar, vale la pena comentar algunas reflexiones sobre las Apis con las que 

hemos estado trabajando. Como toda solución tiene sus ventajas y sus inconvenientes 

y esto tendrá una relevancia importante a la hora de tomar la decisión final.  

Ventajas 

Algunas de las ventajas más claras e importantes serian el costo económico que 

suponen, ya que solo debemos pagar por el uso que hagamos y el precio es realmente 

competitivo; otra ventaja es la relativa sencillez de uso ya que, al tratarse de servicios 

API, podemos hacer peticiones REST o usar sus SDKs fácilmente sin tener que 

preocuparnos de periodos de formación con nuevas herramientas. Otra ventaja 

interesante de estas APIs en concreto es que tienen detrás a gigantes tecnológicos lo 

que nos hace suponer que tendrán un buen respaldo y –debido a la tecnología de Deep 

Learning- su desempeño debería mejorar constantemente. 

 

Inconvenientes 

Por otro lado, la lista de inconvenientes es igualmente importante. Primero, los 

resultados de la detección OCR no son los más precisos del mercado y dadas nuestras 

necesidades este es uno de los inconvenientes más importantes. Comparando las 

conclusiones de este TFG con las del resto de compañeros de Transformación Digital –

que se encargaron de hacer lo mismo que este TFG, pero para soluciones software on 

premise- hemos visto que las APIs, en general, suelen tener una precisión OCR inferior 

que las soluciones software on premise. 
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Además, la sencillez que nos aportan al ser APIs es un arma de doble filo, ya que las 

capacidades de personalización y reentrenamiento son nulas, al tratarse de cajas 

negras, siendo esto otro fallo importante para nosotros. En este último punto las APIs 

no pueden competir, ni de lejos, con las soluciones software del mercado.  

Resultados 

Extracción de datos 

Sobre la extracción de datos (o detección OCR) de los documentos podemos decir varias 

cosas. Para empezar la mayor parte del tiempo de implementación ha sido para esta 

causa y el objetivo del Comparador OCR era para poder comparar y tomar decisiones 

con respecto a esto. 

Después de hacer numerosas pruebas con el Comparador con una tipología de 

documentos muy diversa hemos obtenido una serie de resultados. 

Amazon Web Services: Textract 

Para empezar, podemos decir que nuestra primera opción, Textract, es la que mejores 

resultados nos ha dado con diferencia. 

En todos los casos y para todas las tipologías ninguna otra API ha superado a Textract ni 

en número de palabras detectadas ni en la precisión de dicha detección. 

Debemos contar, además, que Textract aventaja al resto de APIs en lo que respecta a 

los tipos de documentos que puede procesar. Textract es la única que nos da la opción 

de detectar/analizar tablas y formularios dentro de los documentos. Tal vez no parezca 

una diferencia muy grande y es cierto que por ahora no funciona tan bien como 

prometen, pero, aun así es un plus que deja abierta una puerta que puede ser 

interesante –sobre todo la detección de tablas-. 

Google Cloud Platform: Google Vision 

Sobre Google Vision tenemos que decir que es la que peores resultados no ha dado.  

Es bastante claro que el cometido principal de Google Vision no son documentos de tipo 

facturas, formularios, etc. sino documentos que se asemejen a libros. Decimos esto 
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porque Google no detecta líneas sino párrafos y en cuanto procesa un documento que 

no se estructura en párrafos los resultados son bastante malos.  

Por tanto, aunque la precisión de Google Vision no es mala –de hecho, es la que mejor 

detecta tildes y guiones- hay muchas palabras o secciones de texto que directamente 

no detecta. 

Microsoft Azure: Computer Vision 

La API Computer Vision de Microsoft Azure se encuentra en un punto intermedio entre 

Textract y Google Vision.  

No llega al nivel de precisión de Textract, pero se comporta mejor que Google Vision 

ante documentos variopintos.  

Una de las opciones que nos vino a la mente mientras las probábamos era que en lugar 

de escoger una API para detectar caracteres escogiésemos más de una de forma que 

pudiesen validarse unas a otras (como hemos hecho en el Comparador) y la combinación 

de Azure Computer Vision con Textract parece la más indicada si optásemos por esta 

decisión. 

Clasificación de documentos 

Con el tiempo y medios disponibles decidimos probar una solución (API) para la 

clasificación de documentos. AWS Comprehend nos pareció la opción más prometedora 

y fue por la que optamos.  

Amazon Web Services: Comprehend 

En concreto optamos por la herramienta Amazon Web Services Comprehend –una 

herramienta de Procesamiento de Lenguaje Natural- ya que ofrecía la posibilidad de 

entrenar modelos de Machine Learning personalizados para las necesidades que 

tuviésemos. 

Clasificación de documentos 

Custom Classification es una opción de AWS Comprehend que nos permite, tras 

proporcionarle un conjunto de datos (documentos) etiquetados, entrenar un modelo de 

clasificación para éstos. En nuestro caso proporcionamos a Comprehend unos 300 

documentos judiciales etiquetados por nosotros. 
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Los resultados que obtuvimos con este modelo de clasificación fueron gratamente 

sorprendentes llegando a valores de 0.96 de precisión. Debemos destacar que la 

clasificación de dichos documentos judiciales no es trivial y de ahí nuestro asombro ante 

esos resultados. 

En definitiva, Comprehend ha resultado una opción muy a tener en cuenta si deseamos 

clasificar documentos de forma automática. 

Bonus: Extracción de entidades personalizadas de documentos  

Así como podemos entrenar modelos de clasificación, Comprehend también da la 

opción de crear modelos de extracción de entidades de los documentos. Es decir, dado 

un documento judicial, por ejemplo, entrenar un modelo para que sea capaz de detectar 

de que juzgado es o que persona se requiere en dicho documento.  

Así lo hicimos y los resultados también fueron satisfactorios, aunque ligeramente menos 

que con la clasificación. Debemos tener en cuenta que la dificultad para detectar 

entidades diversas es considerablemente mayor que clasificar documentos. 

En este caso, la precisión detectando el juzgado es de un 0.92 y detectando a la persona 

que se cita es de un 0.84.  
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11. DECISIÓN TOMADA 

Solo nos queda, en base a todo lo comentado hasta ahora, proponer una línea de acción 

con respecto a la digitalización de documentos en Catalana Occidente.  

Extracción de texto/datos (OCR) 

Después de haber probado diferentes soluciones OCR y de ver cómo se comportan con 

el Comparador que hemos hecho podemos decir que la mejor opción que hemos 

probado es, con diferencia, Textract de Amazon. Ahora bien, esto no quiere decir que 

nuestra recomendación sea hacer uso de Textract sin más. La cuestión es más compleja 

que eso.  

Podríamos resumir los problemas de Textract en dos puntos: 

 La precisión de la detección OCR no es suficiente para todos los casos que 

necesitamos. 

 La imposibilidad de personalizar, reentrenar o adaptar Textract a nuestros 

documentos. 

Estos dos problemas son suficientes como para impedirnos decantarnos por Textract sin 

reservas.  

Sin embargo, las ventajas comentadas (costo económico y sencillez) a la vez son 

suficientes como para plantearse usar Textract, sino en todos nuestros casos de uso si 

en aquellos en los que consideremos que puede servirnos.  

Por ejemplo, Textract ha demostrado ser bastante eficaz al tratar documentos formados 

por tablas (como permisos de circulación o fichas técnicas de vehículos) por lo que esta 

podría ser una posible aplicación para Textract si estamos dispuestos a asumir sus 

flaquezas (habrá un porcentaje de documentos que no procese correctamente y en 

muchos casos la detección de caracteres contendrá fallos). 
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Recomendación 

Para los casos generales: Teniendo en cuenta nuestras necesidades y casos de uso 

(Catalana Occidente) No recomendamos Textract ni ninguna otra API OCR, sino usar una 

solución software que permita ser personalizada o crear plantillas para poder hacer 

frente de forma solvente a la diversidad de documentos que tenemos. 

Para casos específicos dónde Textract tenga cabida y no nos importen sus flaquezas, si 

recomendamos usar la API Textract. Por ejemplo:  

 Documentos que se ajusten mucho a casos favorables de Textract (Tablas bien 

delimitadas). 

 Extracción de un gran volumen de texto donde no necesitemos una precisión de 

más de un 90% (extracción de texto para su posterior clasificación). 

Clasificación de documentos 

Aunque únicamente hayamos probado la API de AWS Comprehend consideramos que 

los resultados obtenidos nos bastan para poder hacer una recomendación sobre la 

clasificación de documentos (en lo que a APIs se refiere, por lo menos). 

Realizamos una prueba para clasificar documentos judiciales y los resultados fueron los 

siguientes: 

 Con 15 demandas como entrenamiento la precisión con nuevas demandas es del 

85%. 

 Con 50 sentencias como entrenamiento la precisión con nuevas sentencias es 

del 93%. 

 Con 250 citaciones como entrenamiento la precisión con nuevas citaciones es 

del 99,85%. 

En base a estos resultados podemos concluir que con un conjunto de datos suficiente 

(unos 250 documentos) la clasificación de documentos puede hacerse de forma 

totalmente satisfactoria, pero seguramente se debería extender el análisis a un mayor 

número de documentos y/o variación de la tipología del documento. 



Estudio, diseño y programación para la digitalización inteligente de documentos en GCO  

  

El principal inconveniente de Comprehend es que requiere el texto ya extraído, es decir, 

no puede clasificar pdfs, solo .txt. Por este motivo es necesario pasar antes los 

documentos a clasificar por un OCR (como Textract). 

Un añadido importante a Comprehend es la extracción de entidades personalizadas que 

también ha demostrado ser viable por lo que una combinación de clasificación del 

documento más extracción de entidades que contenga puede ser algo muy interesante. 

Recomendación 

Si la necesidad de clasificar documentos es real y no se dispone de una solución software 

que haga esta función o no lo haga todo lo bien que necesitamos, AWS Comprehend es 

una opción muy recomendable.  

Aunque requiere un trabajo previo no despreciable –algo que ocurre con todas las 

soluciones- los resultados que podemos obtener pueden suplir con creces dicho 

esfuerzo. 

Además, incorporar la extracción de entidades al flujo tras la clasificación hace que el 

valor que proporciona Comprehend sea aún mayor y hace que tenga más sentido hacer 

uso de ella y no otra. 
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12. REFLEXIÓN PERSONAL DEL PROYECTO 

Como punto final, después de todo el trabajo realizado, querría hablar sobre algunas de 

las reflexiones y valoraciones más personales.  

Para empezar, comentar que este proyecto ha supuesto mi primera experiencia laboral 

como ingeniero de software y para mí ha significado mucho. He tenido la fortuna de 

encontrar un equipo de personas que me han ayudado, acompañado y enseñado tanto 

que no tengo más que palabras de agradecimiento hacia todos ellos.  

Además, este proyecto ha sido la culminación de mis estudios, donde he podido volcar 

todo lo aprendido durante la carrera y donde me he enfrentado a un problema y unos 

casos reales. Sin duda no tiene nada que ver con los ejercicios que uno hace en clase, 

pero es gracias a éstos que hoy estoy preparado y cualificado para hacer frente a los 

problemas y retos del mundo real. 

Hasta ahora, en cada asignatura, nos decían las fases del trabajo, los plazos, la 

planificación e incluso que metodología seguir o cómo realizar el trabajo. Aquí no. En el 

mundo real debes ser capaz de organizarte con lo aprendido lo mejor que sepas y es una 

responsabilidad realmente importante y mucho más compleja de lo que se piensa. 

Factores indirectos de todo proyecto como el impacto ambiental, social y económico es 

algo sobre lo que se suele pasar muy por encima o directamente se ignora, pero eso, en 

mi opinión, es un peligroso error. Como ingenieros nuestra misión es entender el mundo 

para mejorarlo y eso no se limita –o no debería limitarse- al ámbito técnico. Los 

proyectos que desarrollamos hoy en día los ingenieros tienen el poder de cambiar todo 

lo que conocemos y es nuestra responsabilidad hacerlo de un modo sostenible y 

responsable. 

Por último, decir que este proyecto me ha aportado mucho a todos los niveles. He 

aprendido, he cometido errores, he crecido personal y profesionalmente y me llevo 

muchas lecciones que atesoraré siempre. Gracias. 
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14. ANEXOS 

Mockups del comparador  

Ilustración 28. Mockup 1. Diseño inicial 

Ilustración 29. Mockup 2. Diseño de la tabla de comparación 
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Programas auxiliares 

Para poder llevar a cabo este proyecto ha sido necesario desarrollar paralelamente una 

serie de pequeñas soluciones software que nos ayudasen durante los pasos intermedios 

del desarrollo. 

Por ejemplo, para poder hacer muchas de las pruebas iniciales con las Apis OCR 

necesitábamos los documentos en formato png/jpg y no en pdf como teníamos. Para 

llevar a cabo esta conversión programamos una pequeña solución en C# .Net haciendo 

uso del script Ghostscript disponible en: https://www.ghostscript.com/ 

Clasificación (AWS Comprehend) 

Para la parte de la clasificación de documentos tuvimos que llevar a cabo un gran 

número de pasos previos a poder hacer la clasificación con Comprehend. Para empezar, 

debíamos hacer una primera clasificación nosotros para poder entrenar el clasificador 

de Comprehend. Para ello, nuevamente, programamos una pequeña solución en C# 

.Net. 

Ilustración 30. Diagrama de clases de la solución PdfClassifier 

https://www.ghostscript.com/
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Con esta primera clasificación manual por nuestra parte, el siguiente paso era cargar 

todos estos documentos en S3 (Base de datos en la nube de Amazon) y encargar un 

trabajo de detección de texto a Textract para cada uno. Con Textract podremos extraer 

el texto (Strings) de cada documento para después introducir en un archivo .csv que es 

lo que necesita Comprehend para poder entrenarse. Podemos ver los pasos en el 

siguiente diagrama. 

 

Como hemos dicho el siguiente paso es hacer que Textract extraiga el texto de los 

documentos para ellos hemos programado otra pequeña solución en C# .Net. El diseño 

de la misma es el siguiente: 

Una vez tenemos los tenemos los trabajos de Textract debemos transformarlos en un 

solo .csv que los contenga todos (Textract devuelve un Json por cada documento). Por 

lo que para el siguiente paso también creamos un pequeño programa que nos ayudase 

a hacer esta tarea de forma rápida y automática. El diseño de dicho programa es el 

siguiente: 

Ilustración 31. Diagrama de pasos para la clasificación con Comprehend 

Ilustración 32. Diagrama de clase S3ToTextract 
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Una vez obtuvimos el .csv con este programa ya pudimos pasárselo a Comprehend para 

que se entrenase y así tener un CustomClassifier entrenado con un modelo 

personalizado para nuestros documentos. 

Detección de entidades (AWS Comprehend) 

La otra funcionalidad que nos interesaba de Comprehend era la extracción de entidades 

personalizadas. Dado que ya teníamos el texto (Strings) de los documentos judiciales era 

una buena oportunidad para probar a ver qué tal funcionaba. Sin embargo, para poder 

pasar a la detección de entidades faltaba un paso: anotar que entidades debía reconocer 

Comprehend para entrenarse. 

Para hacer esto también creamos un pequeño programa que nos ayudase a hacer la 

anotación de entidades de forma más rápida. El diseño del programa es el siguiente: 

 

Ilustración 33. Diagrama de clases de la solución JsonsToCsv 
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Con la lista de entidades en otro .csv y los documentos en .txt ya teníamos lo necesario 

para crear nuestro CustomRecognizer de Comprehend. 

  

Ilustración 34. Diagrama de clases de la solución TextAnnotator 
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Patrones y mejoras en el código 

Durante este proyecto hemos programado diversas soluciones software. Podríamos 

separarlas entre la aplicación principal (Comparador OCR) que llevó la mayor parte del 

tiempo y los pequeños programas que nos han ayudado a llevar a cabo los diferentes 

pasos que requeríamos. 

Soluciones auxiliares 

En el caso de las soluciones auxiliares el tamaño de éstas era inferior a las 200 líneas de 

código y el número de clases era entre 1 y 3. La cantidad de mejoras y patrones que 

pudimos aplicar en estas soluciones fue muy limitado dado el pequeño tamaño y el alto 

nivel de especialización de éstas. Sin embargo, algo que si aplicamos en todos los casos 

fue la modularidad del código.  

Encapsulamos todo aquello que pudimos en una clase o en un método para poder 

reutilizarlo, extenderlo o reemplazarlo en un futuro. De esta forma, aunque el código 

sea pequeño y puede que no nos sirva más, nos aseguramos de que en caso de 

necesitarlo sea relativamente sencillo hacer uso de él o integrarlo en otro código. 

Aplicación principal: Comparador OCR 

La aplicación principal que hemos desarrollado, el Comparador OCR, se trata de una 

solución software bastante mayor y más trabajado que las otras soluciones que hemos 

ido produciendo.  

Para empezar, el Comparador OCR, al final del proyecto se compone de 13 clases y la 

longitud empieza a ser algo más bien mediano que pequeño. Es por esto que hemos 

podido aplicar más patrones y mejoras en este programa. Para empezar la aplicación del 

patrón vista/controlador/modelo es clara y robusta. Tenemos una clase entre la vista y 

el modelo (Llamador) que hace las veces de intermediario/controlador y permite que la 

vista sea agnóstica al modelo y viceversa. 
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Ilustración 35. Diagrama de clases del Comparador OCR 

List<MiFila> 
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Otra mejora importante introducida en el diseño es la aplicación del patrón Plantilla 

(Template method pattern) al utilizar la clase abstracta Api. De esta forma podemos 

definir la forma básica que debe tener toda clase Api (2 atributos y 1 método) con lo que 

podemos definir nuevas implementaciones (nuevas apis) de forma rápida y sencilla. Esto 

nos aporta una gran modularidad y extensibilidad justo donde lo necesitamos. 

Por último, pero no menos importante, la función principal del programa es la de la clase 

Llamador (LlamarApis). Inicialmente esta función llamaba a cada Api por separado y de 

forma secuencial, es decir, empezaba por Textract, esperaba a tener la respuesta y 

después llamaba a la siguiente. Esto resultaba en la mayoría de ocasiones en tiempos de 

espera excesivamente largos e innecesarios.  

Gracias, en parte, a estructurar las clases con el patrón Plantilla pudimos pasar a hacer 

las llamadas en paralelo con las Task de C#. Al no haber “diferencia” entre ApiTextract, 

ApiGoogle y ApiMicrosoft (ya que todas implementan Api) podíamos llamar a las que 

necesitásemos en cada momento con el mismo código. Pasamos de tiempos de espera 

de 10-15 segundos a menos de 5.  

Ilustración 36. Código de la función LlamarApis de la clase Llamador 
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Testing y calidad del código 

Al iniciar la fase de implementación nos planteamos incorporar Testing, escáneres de 

calidad del código, control de versiones e incluso aplicar TDD. Después de una valoración 

con el departamento y ponente del proyecto se acordó que: 

TDD 

Lo ideal hubiese sido aplicar Test Driven Development ya que los beneficios que aporta 

son muy interesantes sin embargo también tiene ciertas desventajas. La principal es que 

ralentiza la escritura del código de forma importante. Ante esto tuvimos que sopesar 

qué clase de ROI (Return Of Investment) tendríamos en caso de aplicar TDD. 

Dentro de la ecuación entra que el TFG (y el código) lo realiza una sola persona y que la 

necesidad de compartir o integrar el código son inexistentes al tratarse de un estudio 

separado. 

Ante todo esto decidimos que el tiempo y esfuerzo que deberíamos invertir en TDD eran 

demasiados para el beneficio que nos aportaba y por esto lo descartamos. Lo que si 

hicimos fueron los tests que creímos convenientes para las partes más importantes del 

código. Usamos C# NUnit, un framework de Testing para C#. 

Escáner de código 

Una de las opciones era usar Jenkins junto con Sonarqube –o similares- para analizar la 

calidad del código cada vez que compilábamos. De forma similar a lo ocurrido con TDD 

la configuración de un sistema así requería de tiempo y un gasto que no era 

estrictamente necesario con lo que dimos con una solución que nos gustó más.   

Sonarqube tiene una extensión para IDEs (en este caso VisualStudio 2017) que permite 

resaltar los bugs, code smells y posibles refactorizaciones directamente sobre el código. 

Con esto las correcciones y mejoras en el código eran mucho más rápidas y sencillas que 

utilizando Jenkins, puertas de calidad, etc. Esto nos ayudó enormemente a hacer que la 

calidad del código fuese mejor.   

Control de versiones 

Al ser un equipo de una persona no tenemos la necesidad de compartir el código, pero 

si podemos obtener ventajas de usar un control de versiones o de disponer de un 

repositorio remoto. En nuestro caso usamos la integración disponible de Visual Studio 

con Git y almacenamos nuestro código en un disco duro remoto de la empresa sujeto a 

una política de backups, lo que nos permitió estar tranquilos sabiendo que era muy difícil 

que perdiésemos el código. 
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