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RESUMEN

El sistema desarrollado se enmarca dentro de un proyecto TFG, que  trata de introducir al

lector  al  mundo  del  Business  Intelligence sin  más  pretensión  que  demostrar  los

conocimientos  adquiridos  a  lo  largo  de  la  carrera.  Dicho sistema  permitirá  a  un  cliente

gestionar  sus  tickets  de  compra,  así  como  recibir  sugerencias  de  compra,  y  a  un

administrador visualizar reportes de interés a partir de los datos almacenados.

El sistema no solo trata de ayudar a las personas en la gestión de sus tickets de compra, si no

que  evita  a  un  usuario  el  llevar  la  lista  de  la  compra  al  día,  quedando  dicho  proceso

automatizado. El sistema, según el comportamiento de compra del usuario, sugerirá cuando

debe  ir  a  comprar  a  los  diferentes  establecimientos,  con  que  frecuencia  y  que  artículos

comprar. El sistema, a través de las sugerencias de compra, tratará que el usuario lleve una

constancia en sus compras, pero según la aceptación de las sugerencias por parte del usuario

llevará al sistema a cambiar la periodicidad de dichas sugerencias. El sistema, a través de los

datos de los tickets obtendrá información de interés, por lo que a los administradores del

sistema se les ofrece diferentes tipos de reporte de los que obtener conocimiento.

El desarrollo del sistema se ha aprovechado para ampliar los conocimientos obtenidos en el

Grado tales como servicios cloud, lenguajes de programación o plataformas de desarrollo, y

se han obtenido nuevos conocimientos tales como el uso de un motor de reconocimiento en

imagen, una biblioteca de generación de informes y su integración en el sistema.
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En este  primer  capítulo  se  expone el  marco donde se  encuadra  el  sistema desarrollado,

aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del  Grado. Se exponen las necesidades

que  se  intentan  cubrir  con  el  sistema  y  su  por  qué.  A demás,  como  desarrollador,  se

desgranan los objetivos a cubrir,  así  como el  alcance y la metodología utilizada.  Y para

finalizar el capítulo, se describe la organización de la documentación presentada.

1.1 Situación

Para  las  empresas  obtener  ventajas  competitivas  es  esencial.  La  elección  de  una  buena

herramienta puede marcar la diferencia en la obtención de dichas ventajas competitivas. En

la época que nos encontramos, tanto el tiempo como la información son dinero y hay que

saber como gestionarlos. El tomar una decisión fuera de tiempo y con información incorrecta

o desfasada puede hacer que una empresa pierda competitividad o llevarla a la ruina. Tiene

que saber que pasa en todo momento a su alrededor, es decir, patrones y tendencias de sus

clientes, redes sociales, publicidad, situación de los competidores; y dentro de ella, gestión

de los stocks, estrategia de ventas, productividad de los empleados, etc.

Se  ve  imprescindible  tomar  las  decisiones  en  tiempo  real,  para  ello,  se  necesitan

herramientas que analicen,  provean y presenten el  conocimiento de la  forma más rápida

posible.  Si  bien  los  encargados  pueden  decidir  a  que  información  tienen  acceso  los

empleados, es interesante que dichos empleados puedan acceder a una mayor cantidad de

información para que se vean más implicados en la empresa dando sus opiniones. Después

de todo, el recurso más importante que tiene una empresa son sus empleados y es importante

gestionarlo correctamente.

Un sistema debe poder  generar conocimiento y presentarlo de forma personalizada,  y el

como se muestra es importante. Ya no interesa mostrar datos a granel en infinidad de gráficas

o  reportes  infinitos  donde  el  tomador  de  decisiones  debe  buscar  la  información  que

realmente le importa, o información escasa y poco relacionada con los problemas que se le

plantean.  Se  debe  poder  presentar  la  información  de  forma  clara  y  limpia,  y  debe  ser

relevante.

Algo con lo que luchan constantemente las empresas son los cambios en las conductas de

comportamiento de los clientes. ¿Por qué los clientes dejan de comprar un producto o lo
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cambian  por  el  de  la  competencia?,  ¿cuales  son  sus  gustos  y  por  qué  cambian?.  Dicha

información se puede obtener de diferentes fuentes tan diferentes como datos de ventas o

redes  sociales.  Hoy  en  día  a  las  empresas  les  interesa  conocer  los  patrones  de

comportamiento de los clientes y por lo tanto preverlos. Las herramientas deben ayudar a las

empresas en esta tarea con la recolección de datos de diferentes fuentes, analizándolas y

presentando la información que se necesita para tener una visión correcta y tomar la decisión

adecuada.

Ya no se trata de tener simplemente datos almacenados y mirarlos de vez en cuando, hay que

sacar el máximo conocimiento posible del mismo y aprovecharlo de tal forma que no se

pierdan posibilidades de crecimiento tomando las mejores decisiones posibles.
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1.2 motivación

En una sociedad cada vez más  tecnológica,  la  cantidad de datos  generados es  cada vez

mayor, es preciso generar conocimiento a partir de la información obtenida de dichos datos

para ayudar en la toma de decisiones.

La toma de decisiones de las empresas deben ser rápidas, los encargados de las tomas de

decisiones deben hacerlas de forma precisa y en un corto periodo de tiempo, y para ello

necesitan  la  información  adecuada  en  el  momento  adecuado.  Se  necesitan  sistemas  que

generen información en tiempo real.

Se necesitan diferentes procesos para sacar el mayor partido a los posibles datos que nos

rodean. El primer proceso es la obtención, procesado y carga de los datos. Hoy en día esos

datos pueden ser o no estructurados. El segundo proceso es el análisis y aprovechamiento de

los  datos  enfocado  a  la  toma  de  decisiones.  El  tercer  proceso  es  la  presentación  del

conocimiento generado de forma adecuada.

Como motivaciones personales estaba interesado en desarrollar un sistema que ayudara a las

personas en su que hacer diario. Normalmente en casa suele haber una persona encargada de

llevar el control de los artículos que se deben comprar en los diferentes establecimientos.

Este  control  suele  hacerse  apuntando  diariamente  en  un  papel  los  artículos  que  se  van

acabando y que hay que comprar la siguiente vez que se vaya a la compra. Todo ello implica

un gasto de tiempo que se puede evitar automatizando el proceso. El sistema automatiza el

proceso descrito ofreciendo sugerencias de compra para los artículos que se compran en los

diferentes  establecimientos.  Es  decir,  el  sistema  según  el  patrón  de  comportamiento  del

usuario, le indica cuando ir a la compra, que comprar y que cantidad. En definitiva, se quería

un sistema que interactuara con el usuario facilitándole la vida diaria. 

Por último, quería desarrollar  un sistema en el  que se vieran involucrados los diferentes

conocimientos  adquiridos  durante  el  Grado.  Que  el  sistema  fuera  multiplataforma,  que

corriera en diferentes tipos de dispositivo y destinado a un número alto de usuarios.
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1.3 alcance

Este proyecto no tiene un sentido comercial, si no demostrar los conocimientos adquiridos.

Se podría decir que este proyecto sería el primer capítulo de un libro mucho más extenso

sobre el que otros alumnos podrán trabajar más adelante en sus diferentes partes aplicando

sus propios conocimientos en arquitecturas, patrones o tecnologías que vayan apareciendo.

Es importante encuadrar el dominio del problema para poder entender el alcance del sistema

desarrollado. Los usuarios que van a la compra en supermercados pueden llevar una lista de

la compra con los artículos que necesita comprar o hacerlo de memoria.  Puede hacer la

compra con una asiduidad determinada o de forma aleatoria cuando le surja la necesidad.

Una vez dentro del supermercado, el usuario puede o no tener una idea clara de la cantidad

de los artículos a comprar. Y al finalizar la compra hay usuarios que guardan el ticket de

compra para llevar un control sobre los artículos comprados, pero los hay que simplemente

se deshacen de el.

A continuación se describe el alcance del sistema desarrollado:

• El usuario podrá subir sus tickets de compra al sistema. Un usuario podrá sacar fotos

desde móviles o tabletas Android a sus tickets de compra, y la información extraída

se enviará al servidor.

• Un usuario podrá gestionar sus tickets de compra. Un usuario desde una página web

podrá gestionar sus tickets de compra con las operaciones típicas de crear, actualizar

y borrar (tanto tickets como artículos de los mismos).

• Presentación de datos de interés a un usuario. Un usuario podrá gestionar sus tickets

y consultar con que asiduidad va a comprar en a los establecimientos y los diferentes

artículos.  Podrá  ver  en  diferentes  calendarios  cuando  ha  ido  a  los  diferentes

establecimientos y que artículos compró.

• Sugerencias  de  compra.  El  sistema  a  partir  del  comportamiento  de  compra  del

usuario sugerirá cuando debe comprar un artículo y su cantidad. El usuario podrá ver

las sugerencias de compra que le suministra el sistema en un calendario y a demás

podrá visualizar las sugerencias en una lista por establecimiento y fecha, y podrá

imprimir discriminando por fecha y/o establecimiento.

• Cargar artículos.  El  sistema debe saber  cuales son los productos  que venden los

diferentes establecimientos, por ello, un administrador podrá subir los artículos que

venden los supermercados  al sistema desde un archivo *.xlsx.
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• Alta administradores. Un administrador podrá dar de alta a nuevos administradores

en el sistema.

• Presentación de datos de interés a un administrador.  Un administrador podrá ver

todas las frecuencias de compra para los diferentes usuarios en los establecimientos

así como la de los artículos.

• Presentación  de  reportes.  Al  administrador  se  le  presentan  diferentes  reportes

detallando número  de  clientes,  compras  y  gastos  así  como datos  estadísticos  de

interés. Dichos reportes podrán mostrar información discriminando según diferentes

atributos.
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1.4 Objetivos

Desarrollar un sistema software que permita a clientes recibir sugerencias de compra a partir

de sus patrones de comportamiento, y que suministre a los administradores el conocimiento

generado a partir de dicho comportamiento. El desarrollo del sistema implica la consecución

de objetivos académicos y personales que junto con los del sistema desarrollado se resumen

en los suba-apartados siguientes en forma de tablas. 

En las tablas de objetivos se muestra el objetivo a conseguir con una descripción del mismo

y el grado de consecución esperado. En el apartado 8.2 Consecución de objetivos se muestra

el grado de consecución logrado para cada objetivo. Cada grado de consecución tiene un

valor asociado.

• Grado de consecución bajo valor 1.

• Grado de consecución medio valor 2.

• Grado de consecución alto valor 3.

Para obtener un resultado satisfactorio en los objetivos personales hay que obtener al menos

una media de 2. Para obtener un resultado satisfactorio en los objetivos académicos hay que

obtener al menos una media de 2. Para obtener un resultado satisfactorio en los objetivos del

sistema hay que obtener al menos una media de 2.

1.4.1 Objetivos Personales

Tabla 1: Objetivos personales

Objetivo Descripción
Grado de

consecución
esperado

Resolución de
problemas
cotidianos

Automatizar lista de la compra.
Alto

Responsabilidad

Desarrollar  sentido  de  la  responsabilidad,  tomando
todas las decisiones que se planteen durante el avance
del proyecto tales como plataforma de despliegue del
sistema  o  motor  de  reconocimiento  de  texto  en
imagen.

Alto

Gestión del
tiempo

Uso de una metodología acorde a la naturaleza del
TFG.

Alto
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1.4.2 Objetivos académicos

Tabla 2: Objetivos académicos

Objetivo Descripción
Grado de

consecución
esperado

Arquitectura software

y patrones

Aplicación de estilos arquitectónicos y patrones
de diseño. Alto

Programación web
De  fácil  uso;  presentación  limpia  de  la
información; información de fácil acceso para el
usuario; acceso seguro a los datos y http seguro.

Alto

Programación 

multiplataforma y 

multidispositivo

Desarrollo  para  diferentes  plataformas  y
diferentes tipos de dispositivos.

Alto

La Nube Despliegue del sistema en La Nube. Alto

Diseño y operaciones

sobre base de datos

Diseño  de  la  D.D.B.B.  y  queries  acorde  a  lo
aprendido en el Grado. Alto

Comunicación entre 

diferentes partes de 

un sistema

Uso  de  protocolos  de  comunicación,  API’s  y
servicios externos.

Alto

1.4.3 Objetivos del sistema desarrollado

El  sistema debe poder  obtener  la  información  relevante  de  los  tickets  de  compra  de  un

usuario,  procesarlos  y  almacenarlos  de  forma  persistente.  El  sistema  deberá  presentar

información derivada de los tickets de los usuarios a un administrador, de tal forma que

pueda obtener conocimiento de dicha información.

Tabla 3: Objetivos del sistema

Objetivo Descripción
Grado de

consecución
esperado

Cliente móvil acceso seguro al

sistema

Se realiza un acceso seguro al sistema
por parte del usuario. Alto

Cliente móvil reconocimiento

de tickets

Obtener  los  datos  de  un  ticket  de
compra  y  enviarlos  al  servidor  de
forma segura.

Alto
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Cliente web acceso seguro al

sistema

Se realiza un acceso seguro al sistema
por  parte  del  usuario  y  el
administrador.

Alto

Cliente web gestión de los

tickets de compra

Insertar, modificar y borrar los tickets

y sus artículos.
Alto

Cliente web visualización de las

sugerencias de compra

Visualización tanto en una lista como

en  un  calendario  las  sugerencias  de

compra  para  diferentes  artículos  para

los usuarios.

Alto

Cliente web visualización en

calendarios de los eventos de

compra

Visualización en calendarios cuando se

ha  ido  a  los  establecimientos  y  que

artículos  se  compraron  para  los

usuarios.

Alto

Cliente web visualización

frecuencias de compra para

usuarios

Un  usuario  podrá  visualizar  sus

frecuencias de compra. Alto

Cliente web visualización

frecuencias de compra para

administradores

Un administrador podrá visualizar las
frecuencias de compra de todos.

Alto

Cliente web visualización de

reporte para administradores

Un  administrador  podrá  visualizar
diferentes  reportes  dados  por  el
sistema.

Alto

Servidor La Nube  Sistema desplegado en La Nube. Alto

Servidor servicio de
sugerencias de compra

A  partir  del  comportamiento  de  un
usuario, el  sistema creará sugerencias
de  compra  para  los  artículos  que
suelen comprar los usuarios.

Alto

Servidor servicio de reportes
El sistema generará diferentes tipos de
reportes  destinados  a  los
administradores.

Alto

Servidor servicio de correos
El sistema comunicará las credenciales
para hacer uso del sistema a través del
correo electrónico.

Alto

Almacenamiento de datos
Almacenamiento  de  datos  de  forma
persistente en La Nube.

Alto
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1.5 Metodología de desarrollo

La metodología seguida para el desarrollo del sistema es una metodología Ágil. Aun que por

la naturaleza del TFG no se encuadrar en ninguna en concreto. Es individual, no hay tiempo

máximo  estipulado  para  su  desarrollo  y  no  existe  un  cliente  al  uso.  Si  bien  se  usan

iteraciones cortas, estas no son de duración fija. No se producen reuniones diarias, pero se

lleva un registro diario con lo que se va implementando, pruebas y errores encontrados. Esto

me permite re-planificar en cada iteración las funcionalidades que se van desarrollando.

El  ciclo  de  vida  usado es  el  Iterativo  e  Incremental ya  que  se  quería  desde  un  primer

momento  ir  añadiendo  nuevas  funcionalidades,  y  realizar  revisiones  y  mejoras  en  cada

iteración. 

La duración de cada iteración es de entre 1 y 3 semanas de duración. Dicha duración no es

constante  ya  que  dicha  iteración  depende  de  lo  que  se  tarde  en  ser  implementada  y  la

complejidad  de  sus  pruebas.  Destacar  que  la  primera  iteración  tiene  una  duración  de  4

semanas ya que en ella se sientan las bases del sistema. Es decir, se crea una aplicación

Android que puede enviar datos simples, un cliente y servidor web para mostrarlos en la

web, y un D.D.B.B. para almacenarlos.

• Duración desarrollo del proyecto 14 iteraciones repartidas en 26 semanas y media.

1. Del 13/04/16 al 21/04/16 y del 22/06/16 al 11/07/16, un total de 4 semanas.

2. Del 11/07/2016 al 20/07/2016, un total de 1 semana y media.

3. Del 22/07/2016 al 31/07/2016, un total de 1 semana y media.

4. Del 01/08/2016 al 07/08/2016,  un total de 1 semana.

5. Del 08/08/2016 al 14/08/2016,  un total de 1 semana.

6. Del 16/08/2016 al 08/09/2016, un total de 3 semanas y media.

7. Del 09/09/2016 al 23/09/2016, un total de 2 semanas.

8. Del 26/09/2016 al 07/10/2016, un total de 2 semanas.

9. Del 10/10/2016 al 14/10/2016, un total de 1 semana.

10. Del 17/10/2016 al 27/10/2016, un total de 1 semana y media.

11. Del 28/10/2016 al 17/11/2016, un total de 3 semanas.

12. Del 18/11/2016 al 29/11/2016, un total de 1 semana y media.

13. Del 30/11/2016 al 05/12/2016, un total de 1 semana.

14. Del 06/12/2016 al 24/12/2016, un total de 2 semanas.

• Fecha de inicio 13/04/2016 Fecha de finalización 24/12/2016.
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• Total 758 horas con un promedio de 4,08 horas/día.

• Estructura del proyecto. 14 iteraciones, de tal forma que al finalizar cada iteración se

tiene  un  sistema  funcional.  Conforme  se  va iterando sobre  el  desarrollo,  se  van

añadiendo nuevas funcionalidades (incremental). Según se van detectando errores en

el sistema, se van subsanando, en las sucesivas iteraciones.
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1.6 Organización de la Documentación

En este apartado se describe la organización del presente documento, dando un breve detalle

de cada uno de los capítulos desarrollados.

En el  primer capítulo se ha dado una visión global  de este documento,  introduciendo el

problema  a  resolver,  explicando  las  motivaciones  y  objetivos  del  TFG,  y  se  expone  la

metodología para solucionar el problema.

En el segundo capítulo se expone el estado de la cuestión. Se describe la visión del sistema;

Porqué darle inteligencia a un negocio; Ejemplos de empresas que lo usan y un ejemplo de

una aplicación parecida al sistema desarrollado; Y por último Inteligencia de Negocio en el

sistema.

En el tercer capítulo se describe un posible escenario de nuestro sistema, los requisitos a

cumplir y la planificación del proyecto.

En el cuarto capítulo se expone el análisis y diseño del sistema. Se presentan los casos de uso

con sus actores e infraestructura. Al final del capítulo, se detalla en tablas la implementación

del sistema.

En el quinto se habla sobre el despliegue del sistema en La Nube.

En el sexto capítulo se documentan las pruebas más importantes realizadas al sistema.

En el séptimo capítulo se documentan los manuales tanto del cliente móvil como cliente

web.

En el octavo capítulo se presentan las conclusiones derivadas del desarrollo del sistema.
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____________________________________________________________________

Capítulo 2: Estado de la Cuestión
____________________________________________________________________
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En este capítulo se hablará del por qué del uso de Business Intelligence o Inteligencia de

Negocio en sistemas orientados a centros comerciales y establecimientos.

2.1 Dar inteligencia al negocio

Se  necesita  saber  como  se  comportan  los  clientes  y  estrategias  para  fidelizarlos.  Las

empresas deben saber como integrar las nuevas tecnologías para aprovecharlas en su favor.

La toma de decisiones hoy en día deben hacerse con información en tiempo real y se debe

aportar  la  información  relevante  al  tomador  de  la  decisión  de  forma  instantánea.  Los

establecimientos tradicionales deben adaptarse a los nuevos tiempos para evitar la perdida de

clientes debido a la aparición del comercio electrónico.

En el caso de los centros comerciales y grandes establecimientos es interesante saber cada

cuanto van los clientes a realizar sus compras, que productos compran, cuanto tiempo están

en el establecimiento, poder adquisitivo, gustos, sus comentarios en redes sociales… Pero a

demás es importante sacar partido a toda esta información y aprovecharlas a su favor, por lo

que se hacen imprescindibles las herramientas que da Business Intelligence o Inteligencia

de Negocio.

2.2 Casos Relacionados

En este apartado se presentan casos relacionados al sistema desarrollado en este proyecto. En

el  primer  caso (Carrefour),  es  un menorista  con presencia  internacional  y  su sistema de

Inteligencia  de  Negocio está  enfocado a  la  obtención  máxima  de  beneficios  que  pueda

obtener de sus clientes a partir de sus datos, y mejorar el sistema de información interno para

una mejor  toma de decisiones. El segundo caso es el centro comercial TresAguas, que es el

típico centro comercial con diferentes departamentos tales como restauración, tiendas y cine,

con un enfoque más familiar. Por último, Expensify es una aplicación orientada al reporte de

gastos.
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2.2.1 Carrefour

En el 2003, Carrefour actualiza su sistema de Inteligencia de Negocio con la integración en

su  sistema  de  PowerCenter[1] (de  Informatica).  Esta  herramienta  les  permitió  la

optimización de la carga del data warehouse. Automatizar, centralizar y visualizar todos los

procesos  de  integración  que  redundó  en  una  detección  y  resolución  de  problemas  más

eficiente. Permitió al departamento de IT dedicarse a tareas más estratégicas.

En el 2013 integró a su sistema de BI la solución de marketing Geodashboard, de Esri, la

cual  incorpora  ArcGIS[2] para  analizar  y  mostrar  datos  espaciales.  Ello  les  permitió  el

análisis de áreas comerciales, competencia, ubicación de clientes, publicidad dirigida…

2.2.2  TresAguas

TresAguas es un centro comercial con más de 150 establecimientos situado en Alcorcón, que

con  la  venida  de  la  crisis  decidieron  dar  un  paso  adelante  e  integrando  las  nuevas

tecnologías,  se  convirtieron  en  un  centro  comercial  inteligente.  Para  ello  usaron  Ubicua

Xperience[3], plataforma empresarial que permite conocer la ubicación exacta del cliente a

través de su smartphone.  El  centro comercial  puede ofrecer información atractiva y útil,

atraer  a  más  clientes  e  incluso  influir  notablemente  en  su  decisión  de  compra.  Esta

plataforma  analiza  el  comportamiento  de  cada  cliente  para  saber  sus  patrones  de

comportamiento y ofrecer promociones personalizadas, tiene un probador virtual, integración

con espejos,  gafas,  reconocimiento facial… Intenta que los  clientes tomen decisiones  de

compra más acertadas y ofrecer una nueva experiencia individual  y familiar.  Cuando un

usuario entra en el centro comercial no solo lo hace físicamente si no que lo hace de forma

virtual gracias a la aplicación móvil.

2.2.3  Expensify

Expensify[4] es una aplicación orientada al reporte de gastos especialmente para autónomos

y empresas. Los usuarios pueden gestionar sus recibos de compra y visualizar los reportes de

gastos, y las empresas pueden aprobar gastos de los recibos recibidos y realizar reembolso

online.
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Si bien Expensify es una solución más compleja que la desarrollada en este proyecto, por su

parecido  en  ciertas  funcionalidades,  se  muestra  un  breve  recorrido  por  la  aplicación

explicando parecidos y ventajas.

1. Cliente móvil. Si bien ambas aplicaciones obtienen los datos a través de la imagen

de un ticket, Expensify envía la imagen al servidor para obtener la información, por

el  contrario,  el  sistema  desarrollado,  realiza  la  obtención  de  datos  en  el  mismo

cliente móvil. Expensify solo obtiene nombre del establecimiento, fecha y total del

recibo, por el contrario, nuestro sistema reconoce los artículos con sus cantidades y

precios. También hay diferencia con el tiempo que emplea el reconocedor, nuestro

sistema puede realizar la operación en segundos y por el contrario a  Expensify le

puede llevar minutos, quizás derivado del hecho que los datos del recibo se obtienen

en el servidor.

Ilustración 1: Expensify recibo  

Expensify puede fallar al reconocer el nombre del establecimiento por lo que una

vez generado el recibo, se puede cambiar. El sistema desarrollado por el contrario si

no detecta el nombre del establecimiento ofrece la selección manual y generará el

ticket a posteriori.

Ilustración 2: Expensify nombre erroneo
establecimiento
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Como  se  muestra  en  la  ilustración  anterior,  el  nombre  reconocido  para  el

establecimiento es Torre de Floripes, que en realidad es el nombre de la calle donde

se encuentra el establecimiento (MERCADONA).

2. Cliente web. Expensify permite la gestión de de los recibos tanto en el cliente móvil

como en el cliente web, por el  contrario,  el  sistema desarrollado solo lo permite

desde el cliente web. Sin embargo  Expensify, no permite la gestión de los artículos

de los recibos. En este punto, comentar que con el sistema desarrollado, un usuario

puede visualizar en el cliente web las sugerencias de compra tanto en una lista de la

compra como en un calendario, algo que  Expensify no nos ofrece.

Ilustración 3: Expensify cliente web recibos

Expensify permite a los clientes visualizar reportes de los gastos. En nuestro sistema,

los  reportes  de  gastos  y  estadísticos  están  destinados  solamente  a  los

administradores, aunque un usuario podrá visualizar sus gastos por establecimiento

en una presentación simple.

Ilustración 4: Expensify cliente web reporting
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En la siguiente ilustración se muestra la vista donde se cambian los datos de un

recibo en Expensify.

Ilustración 5: Expensify cliente web modificar recibo
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2.3 Visión del sistema

En este apartado se muestra una visión general del sistema y sus procesos más importantes

que realiza. Pero antes hay que saber cual es el proceso de compra que realiza un cliente de

supermercado.  El  cliente usualmente tiene una lista donde va apuntando los productos a

comprar  que se  le  van acabando.  Una  vez llegado el  día  de la  compra,  el  cliente  va al

supermercado con la lista y los va añadiendo al carro de la compra. Una vez tiene todos los

productos,  paga en la  caja y recibe un ticket  de  compra con los productos  adquiridos  y

vuelve a comenzar el proceso. No todos los clientes llevan una lista de la compra, si no que

pueden llevar en mente los productos a comprar. Los clientes pueden ir con una frecuencia

fija o de una forma aleatoria cuando lo necesiten. Y para terminar, pueden ir a diferentes

establecimientos.

Ilustración 6: proceso de compra

Una vez estudiado el proceso de compra, se puede apreciar que dicho proceso provoca un

gasto de tiempo para el cliente. Hay que mantener la lista de la compra constantemente para

los  diferente  establecimientos.  Pueden  olvidarse  de  anotar  productos  a  comprar  con  la

consiguiente molestia de tener que volver al supermercado, y si ni siquiera se lleva una lista,

se corre el riesgo de tener que ir cada dos por tres a la compra. En la siguiente imagen se

muestra el proceso de compra con el control automatizado de los productos que se compran.

Ilustración 7: proceso de compra automatizado

El sistema automatiza el control de los artículos que compran los usuarios en los diferentes
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establecimientos. De esta forma el cliente puede saber cuando tiene que ir a comprar a los

diferentes establecimientos y que artículos (y cantidades) comprar en ellos.

Una vez expuesto el proceso de compra y vista la idea de automatización, toca pensar en la

arquitectura  y que proceso se  realiza  en que parte  de la  misma (para  más  detalle  de la

arquitectura del servidor web ver apartado  4.3.1 Arquitectura). En la imagen siguiente se

muestra una idea general de la arquitectura deseada.

Ilustración 8: idea de la arquitectura que se desea

El sistema estará desplegado en su mayor parte en la nube, por un lado tendremos el servidor

web que se  encargará  de recibir  los  datos  de los  ticket  de  compra  que envíe  el  cliente,

generar sugerencias de compra para los usuarios a partir de los artículos comprados, análisis

estadístico de los datos de los usuarios y generar reportes para los administradores; y por otro

lado la base de datos donde guardaremos los datos de forma persistente (también desplegada

en la nube). Por otro lado tendremos una pequeña parte del sistema en el cliente móvil que

se encargará de obtener los datos de los tickets a partir de una imagen y enviar dichos datos a

la nube. Dicho proceso no es trivial como se presenta en la siguiente imagen.

Ilustración 9: proceso de captura y envio de datos de un ticket desde cliente móvil

Se debe obtener la foto del ticket, procesarla para obtener los artículos y consultar al servidor

si dichos artículos existen. Una vez el usuario está conforme con los datos, envía el resultado

a la nube.
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2.4 Inteligencia de Negocio en el Sistema

En el  sistema  desarrollado  en  este  proyecto  se  intenta  iniciar  al  lector  al  mundo  de  la

Inteligencia  de  Negocio.  Si  bien  las  funcionalidades  de  las  herramientas  que  ofrece  la

Inteligencia de Negocio son numerosas, tales como data warehousing, reporting, cuadros de

mando o big data, en el sistema desarrollado se hace uso de Reporting, Cloud Computing y

Análisis.

El  sistema  ofrece  reportes  personalizables  a  partir  de  los  datos  almacenados,  es

multiplataforma obteniendo los datos desde la web y el móvil, y analiza los datos de compra

de los clientes para ofrecer sugerencias de compra.

2.4.1 Reporting

El servicio de reportes se ofrece integrando en el sistema iReport[5] Designer de Jaspersoft

Community de código abierto. iReport permite la generación de reportes con gráficas de

diferentes tipos tales como de barrar, de tarta o de tiempos. El sistema, desde la aplicación

web, permite al administrador personalizar los datos que le interese ver.

Un  usuario,  desde  la  web  puede  decidir  que  datos  de  la  lista  de  la  compra  visualizar,

imprimir o descargar en PDF.
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Esta funcionalidad es importante ya que en la lista de la compra se pueden mostrar artículos

para  diferentes  establecimientos  y  seleccionar  hasta  que  fecha  que  artículos  mostrar.  A

continuación, se muestra en las siguientes imágenes la lista de la compra para un usuario y su

previsualización en PDF.

Un administrador puede visualizar diferentes reportes relacionados con los datos obtenidos

de los tickets de compra de los usuarios. De los cinco reportes, dos son reportes estadísticos

y  los  tres  restantes  son  reportes  del  estado de  gastos,  número  de  clientes  y  número  de

compras de los clientes en los diferentes establecimientos.

2.4.1.1 Reporte Anual

En este reporte se muestra por defecto según los establecimientos los gastos de los usuarios,

el número de clientes y número de compras anuales. El administrador puede modificar los

datos a mostrar seleccionando un año determinado y uno o varios establecimientos.

Ilustración 12: Detalle de formulario y datos para generar
reporte anual
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El reporte que visualiza el administrador está formado por tres gráficas que se muestran a

continuación. La primera gráfica muestra los gastos totales generados por todos los usuarios

en cada establecimiento por año.

Ilustración 13: Detalle reporte anual gastos

La segunda gráfica muestra la cantidad de clientes que tiene cada establecimiento por año.

Ilustración 14: Detalle reporte anual número de clientes

La tercera gráfica muestra el número de compras que se hacen en cada establecimiento por

año.

Ilustración 15: Detalle reporte anual número de compras

Este tipo de reporte puede ser interesante para ver la evolución de gastos, clientes y compras

de los diferentes establecimientos a lo largo de los años.
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2.4.1.2 Reporte Mensual

En este reporte se muestra por defecto según los establecimientos los gastos de los usuarios,

el número de clientes y número de compras mensuales. El administrador puede modificar los

datos  a  mostrar  seleccionando  un  año  y/o  un  mes  determinado  y  uno  o  varios

establecimientos. Si no se selecciona nada, por defecto mostraría todos los meses de todos

los años para todos los establecimientos.

Ilustración 16: Detalle de formulario y datos para generar reporte
mensual

El reporte que visualiza el administrador está formado por tres gráficas que se muestran a

continuación. La primera gráfica muestra los gastos totales generados por todos los usuarios

en cada establecimiento por mes.

Ilustración 17: Detalle reporte mensual gastos
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La segunda gráfica muestra la cantidad de clientes que tiene cada establecimiento por mes.

Ilustración 18: Detalle reporte mensual número de clientes

La tercera gráfica muestra el número de compras que se hacen en cada establecimiento por

mes.

Ilustración 19: Detalle reporte mensual número de compras

Si bien en el reporte mostrado se muestra un mes dado, como se comenta al principio de este

apartado,  este  tipo  de  reporte  puede  mostrar  el  mismo  mes  de  diferentes  años,  lo  que

permitiría ver la evolución de gastos, clientes y compras de los diferentes establecimientos

para un mes de diferentes años. O ver la misma evolución para todos los meses de un año

dado.
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2.4.1.3 Reporte al Día

En este reporte se muestra por defecto según los establecimientos los gastos de los usuarios,

el número de clientes y número de compras al día. El administrador puede modificar los

datos a mostrar seleccionando la fecha de inicio y de fin del intervalo deseado y uno o varios

establecimientos. Si no se selecciona nada, por defecto mostraría todos los días de todos los

años para todos los establecimientos.

Al  igual  que  los  reportes  anteriores,  el  administrador  puede  decidir  que  información

visualizar en el reporte de salida.

Ilustración 20: Detalle de formulario y datos para generar reporte al día
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El reporte que visualiza el administrador está formado por tres gráficas que se muestran a

continuación. La primera gráfica muestra los gastos totales generados por todos los usuarios

en cada establecimiento por día.

Ilustración 21: Detalle reporte al día de gastos

La segunda gráfica muestra la cantidad de clientes que tiene cada establecimiento cada día.

Ilustración 22: Detalle reporte al día de número de clientes

La tercera gráfica muestra el número de compras que se hacen en cada establecimiento por

mes.

Ilustración 23: Detalle reporte al día de número de compras

Este tipo de reporte puede mostrar la evolución de compras, número de clientes y compras

de forma diaria a lo largo del tiempo, pudiendo el administrador ver si  hay fechas en la

cuales se producen picos.
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2.4.2 Análisis

El sistema desarrollado ofrece dos reportes estadísticos,  para ello  se  necesita  realizar un

análisis estadístico a partir de los datos de los tickets. El sistema realiza el análisis estadístico

de forma diaria a través de un servicio que calcula los coeficientes de variación de Pearson

de las frecuencias de compra para los establecimientos, y artículos para cada usuario. El

cálculo de este coeficiente permite saber, de una forma relativa, que tan representativas son

las frecuencias de compra,  y por tanto saber  que tan constantes  son los  usuarios en sus

compras. Lo interesante es que el sistema agrupa los valores del coeficiente por rangos de

Pearson y establecimientos. Esto le permite a un administrador tener una visión global del

comportamiento de todos los usuarios.

Ilustración 24: Listado coeficiente Pearson para establecimientos
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En la siguiente ilustración se muestra el reporte generado una vez analizados los coeficientes

de Pearson para los establecimientos. Como se puede observar, se muestra el número de

clientes por cada rango del coeficiente y establecimiento.

Ilustración 25: Reporte del análisis de los coeficientes de variación de Pearson para establecimientos

El destinatario de este reporte, debe saber interpretarlo. Es decir, saber interpretar los rangos.

Si bien los rangos hasta 19% se pueden considerar buenos y los valores por encima de 50%

malos, en los rangos intermedios, es decisión del destinatario el decir si tener clientes en esos

rangos es aceptable.
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Al  igual  que  para  los  establecimientos  anteriormente  vistos,  el  sistema  ofrece  la  misma

funcionalidad para los artículos de los establecimientos. El sistema muestra los coeficientes

de Pearson para un artículo según la frecuencia de compra de cada usuario.

Ilustración 26: Listado coeficiente Pearson para un artículo

En el reporte, el sistema, al igual que en el caso de los establecimientos, agrupa los valores

del coeficiente por rangos para un artículo determinado. Pero en este caso permite saber, de

una forma relativa, que tan representativas son las frecuencias de compra para un artículo

dado, y por tanto saber que tan constantes son los usuarios en la compra de este artículo.

Ilustración 27: Reporte del análisis de los coeficientes de variación de Pearson para un artículo

Como en el caso de los establecimientos, es decisión del destinatario del reporte el saber que

tan aceptables son los valores representados en los diferentes rangos.
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2.4.3 Patrón de Comportamiento

Es importante conocer los patrones de comportamiento de los clientes, de esa forma se puede

personalizar la interacción de una empresa con cada uno de sus clientes. El saber cuando

compra un cliente,  ofrece un conocimiento importante  a  la empresa a la  hora de enviar

ofertas.  El  saber  la  frecuencia  de  compra  de  un  cliente  ofrece  la  posibilidad  de  sugerir

compras,  y  el  analizar  en  conjunto  el  de  todos  los  clientes  ofrece  información  sobre

tendencias.

El sistema desarrollado en este proyecto ofrece sugerencias de compra a los clientes a partir

de la información generada de los datos de los tickets de compra. Por un lado el sistema

obtiene  la  frecuencia  de compra  del  usuario en  un establecimiento (FCU)  y por  otro la

frecuencia de compra de un artículo para ese establecimiento por parte del usuario (FCUA).

Con FCUA se puede obtener una primera aproximación de cuando recomendar su compra,

pero no puede usarse en solitario ya que cada artículo puede tener una frecuencia de compra

diferente, y por lo tanto tener dispersas las sugerencias a lo largo del tiempo. Entonces es

cuando entra en acción la FCU para agrupar las sugerencias. FCU nos dice cada cuanto un

cliente va al establecimiento por lo tanto es buena idea que las sugerencias de compra para

los artículos queden agrupadas por la FCU.

El usuario, puede visualizar las sugerencias de compra en una lista de la compra en la web y

así evitar la molestia de tener que hacer dicha lista a mano en un papel. En la lista de la

compra  se  puede  decidir  si  se  quieren  visualizar  los  artículos  (y  cantidades)  de  un

determinado establecimiento y hasta que fecha mostrar las sugerencias de compra.

Ilustración 28: Detalle de la vista de la lista de la compra
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El sistema permite visualizar en un calendario las sugerencias de compra para los artículos y

sus  establecimientos.  Junto  con  el  nombre  del  artículo  a  comprar,  se  muestra  el

establecimiento y la cantidad recomendada a comprar.

Ilustración 29: Detalle de la vista de la lista de la compra y calendario de sugerencias de compra
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El usuario puede visualizar las frecuencias de compra en los establecimientos y los artículos.

De esa forma el usuario puede saber cada cuanto va a la compra y cada cuanto compra un

artículo (y su cantidad) en un establecimiento determinado.

Ilustración 30: Detalle de la vista de las frecuencias de compra para un usuario

49



El sistema, permite a un usuario visualizar un calendario con las fechas a las que se van a los

establecimientos con lo gastado en ese día. A demás, si se selecciona el establecimientos, se

muestra el gasto total que lleva el usuario en ese establecimiento.

Ilustración 31: Detalle de la vista de un calendario de establecimientos y gastos
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El sistema, permite a un usuario visualizar en un calendario cantidad, nombre artículo, total y

nombre del establecimiento.  Si se selecciona un artículo, se muestran las fechas de compra

de dicho artículo y su cantidad, precio y total del mismo.

Ilustración 32: Detalle de la vista de un calendario de artículos y datos de un artículo
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2.4.4 Reconocimiento del ticket de compra

Una parte fundamental del sistema es el reconocedor del ticket. El cliente móvil está provisto

de un reconocedor de texto en imagen para obtener los datos del ticket.

Un usuario, una vez registrado en el sistema y logueado en el cliente móvil, puede enviar sus

tickets al sistema. Para ello debe sacar una foto al ticket y el cliente móvil se encarga de

procesar la imagen del ticket. El procesamiento de texto en imagen es un campo complicado

y los resultados no suelen ser 100% satisfactorios, por lo que el usuario puede interactuar

con el resultado del reconocedor para enviar los datos correctos.

Para el desarrollo del reconocedor del ticket se usa Tess-Two[6] que es un fork de Tesseract

para  Android.  Tess-Two  ofrece  las  funciones  necesarias  para  reconocer  el  texto  que  se

encuentra en una imagen. Tesseract, inicialmente, fue desarrollado por  Hewlett-Packard y en

2005 lo liberó y a partir de 2006 Google continuo con su desarrollo.
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2.4.4.1 Secuencia de reconocimiento

A  continuación  se  presenta  un  flujo-grama  en  el  que  se  representa  la  secuencia  de

reconocimiento de los datos de un ticket.

Ilustración 33: flujograma secuencia del reconocedor del ticket
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Para crear un ticket, primero un usuario debe sacar una foto al ticket seleccionando “New

Ticket” y automáticamente se activará la cámara del cliente móvil.

Ilustración 34: Reconocedor nuevo ticket
 

Ilustración 35: Reconocedor tomar
imagen del ticket

Una vez aceptada la imagen, el cliente móvil pre-procesa la imagen binarizandola. En este

punto, el usuario, podrá procesar la imagen completa o seleccionar el área deseada.

Ilustración 36: Imagen del ticket pre-
procesada  

Ilustración 37: Detalle espera
reconocimiento del ticket

El “procesar imagen” indica al cliente móvil que debe obtener el texto de la imagen y de este

texto  los  datos  estructurados  del  ticket.  Una  vez  procesada  la  imagen,  el  cliente  móvil

muestra una lista con los datos de los artículo y el nombre del establecimiento. Como ya se

ha comentado, los reconocedores de texto en imagen no son perfectos y puede que no haya

reconocido bien los datos reales del ticket. Por ello el cliente móvil, a través de un servicio
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REST, envía los nombres de los artículos al servidor para saber si existen en la base de datos.

Si un nombre de un artículo no existe exactamente como se ha reconocido, el servidor envía

alternativas existentes en la base de datos.

Ilustración 38: Datos del ticket reconocido  
Ilustración 39: Selección de una

alternativa a un artículo

Si todo ha ido bien,  los artículos se presentan en un color verde.  Por el  contrario,  si  el

nombre de un artículo no existe en la base de datos, pero hay alternativas, se presenta en

color naranja y pulsando sobre el se puede seleccionar entre las alternativas ofrecidas. Una

vez el usuario está conforme con los datos del ticket, se podría proceder al envío de los datos

al servidor.

Ilustración 40: Ticket con datos conforme al
usuario
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____________________________________________________________________

Capítulo 3: Requisitos de BusinessIntelligence
____________________________________________________________________
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En este  capítulo  se  presentarán  las  necesidades  que  llevan  a  crear  al  sistema  con  unos

servicios  y  propiedades  determinadas.  Para  el  desarrollo  del  sistema  se  necesitará  del

cumplimientos  de  los  requisitos  funcionales  y  por  supuesto  de  las  necesidades  de  los

usuarios que conllevan unos requisitos no funcionales.

3.1 Escenario

A continuación se describe un posible escenario del sistema que se desea en funcionamiento.

Una empresa de análisis de comportamiento desea conocer patrones de compra directa de

usuarios  en  diferentes  establecimientos,  a  demás  quiere  sugerir  compras  acorde  a  los

patrones de compra de los usuarios. Las sugerencias de compra se mostrarán en la página

web. Para ello un usuario debe estar registrado en el sistema como usuario y logueado. Los

usuarios deben enviar los datos de sus tickets al sistema para que este, según sus patrones de

comportamiento, de sugerencias de compra para los diferentes artículos.

El usuario tiene dos formas de enviar los tickets al sistema, o bien los inserta desde la página

web o los envía desde una aplicación móvil. En ambos casos el sistema recibirá los datos del

ticket, tales como establecimiento, fecha y artículos (cantidad y precio), y los almacenará en

una base de datos. Dichos datos de los tickets, el sistema los transformará en sugerencias de

compra que el usuario podrá visualizar en un calendario y en una lista de la compra. Por su

puesto un usuario tendrá acceso a la gestión básica de sus tickets pudiendo crear, actualizar y

borrar  tickets  y  sus  respectivos  artículos.  También  podrá  visualizar  en  un  calendario  la

compra de los artículos y cuando fue a un establecimiento. Un usuario podrá saber cada

cuanto  compra  en  un  establecimiento  y  sus  gastos,  y  cada  cuanto  compra  un  artículo

determinado.

Un administrador del sistema querrá saber a demás de la información básica del usuario, las

conductas de compra de los mismos, para ello querrá saber cada cuanto van los usuarios a

cada  establecimiento  y  cada  cuanto  compran  los  diferentes  productos.  Pero  aún  más

importante  poder  visualizar  reportes  de  interés  tales  como  cuanto  usuarios  tiene  un

establecimiento,  cuantas  compras  se  hacen en cada establecimiento y lo  gastado por  los

usuarios.
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Para hacer unas buenas sugerencias de compra a los usuarios es importante saber que tan

representativas son las frecuencias de compra calculadas, por lo tanto el administrador debe

tener acceso a reportes estadísticos que ofrezcan la media, desviación típica y el coeficiente

de Pearson,  este último es importante ya que relativiza la desviación sobre la frecuencia

produciendo valores entendibles por los administradores.

3.2 Análisis de Requisitos

A partir del escenario descrito se van a describir los diferentes requisitos tanto funcionales

como no funcionales.

3.2.1 Requisitos Funcionales

A continuación se muestran los requisitos funcionales con los que debe cumplir el sistema

descrito.

• Un usuario debe poder registrarse en el sistema desde la web y el cliente móvil.

• Un usuario debe poder loguearse en el sistema desde la web y el cliente móvil y para

ello debe estar registrado en el sistema.

• Un usuario debe poder enviar los datos de un ticket desde la web y el cliente móvil y

para ello debe estar logueado.

• Un usuario debe poder gestionar sus tickets desde la página web, esto incluye crear,

actualizar y borrar tickets y sus artículos.

• Los usuarios tendrán acceso a sus frecuencias de compra.

• Los usuarios tendrán acceso detallado a las compras realizadas.

• El sistema generará sugerencias de compras para los usuarios.

• El sistema generará reportes estadísticos y de gastos para los administradores.

• Los administradores tendrán acceso a la información personal de los usuarios.

• Los administradores tendrán acceso a las frecuencias de compra de los usuarios.

• Los administradores podrán cargar desde la web en el sistema artículos desde un

archivo *.xls y para ello deberán estar logueados.
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3.2.2 Requisitos No Funcionales

A continuación se muestran los requisitos no funcionales con los que debe cumplir el sistema

descrito.

• Rendimiento. La aplicación móvil debe enviar el ticket al servidor lo más rápido

posible para evitar esperas innecesarias al usuario. La gestión de los tickets por parte

del  usuario en la  página web debe ser  lo  más  rápido posible  para  evitar  que la

operación no le resulte pesada al usuario. El sistema debe ser diligente a la hora del

tratamiento de los datos para obtener la información deseada por un administrador.

• Escalabilidad.  El  sistema  debe  ser  escalable  para  que  se  puedan  añadir  nuevas

funcionalidades de forma sencilla y se pueda atender a un incremento de clientes en

un momento determinado.

• Seguridad. Un usuario no debe poder tener acceso a información o datos de otro

usuario.

• Usabilidad. El tiempo y esfuerzo para el aprendizaje de un usuario o administrador

debe ser lo más bajo posible.

• Mantenibilidad.  El  sistema  debe  ser  fácilmente  mantenible,  ello  es  importante

porque se  deben poder añadir  nuevas plantillas  de establecimientos en el  cliente

móvil.

• Portabilidad.  El  usuario  debe  poder  hacer  uso  del  sistema  desde  diferentes

plataformas.
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3.3 Planificación del Proyecto

El ciclo de vida usado es  iterativo e incremental  ya  que se  buscaba el  tener  una nueva

funcionalidad al acabar cada iteración y que con el paso de las iteraciones ir refinando las ya

implementadas. El proyecto se ha desarrollado en 14 iteraciones con una duración de 26

semanas y media.

A continuación se muestra la duración de cada iteración:

1. Del 13/04/16 al 21/04/16 y del 22/06/16 al 11/07/16, un total de 4 semanas.

2. Del 11/07/2016 al 20/07/2016, un total de 1 semana y media.

3. Del 22/07/2016 al 31/07/2016, un total de 1 semana y media.

4. Del 01/08/2016 al 07/08/2016,  un total de 1 semana.

5. Del 08/08/2016 al 14/08/2016,  un total de 1 semana.

6. Del 16/08/2016 al 08/09/2016, un total de 3 semanas y media.

7. Del 09/09/2016 al 23/09/2016, un total de 2 semanas.

8. Del 26/09/2016 al 07/10/2016, un total de 2 semanas.

9. Del 10/10/2016 al 14/10/2016, un total de 1 semana.

10. Del 17/10/2016 al 27/10/2016, un total de 1 semana y media.

11. Del 28/10/2016 al 17/11/2016, un total de 3 semanas.

12. Del 18/11/2016 al 29/11/2016, un total de 1 semana y media.

13. Del 30/11/2016 al 05/12/2016, un total de 1 semana.

14. Del 06/12/2016 al 24/12/2016, un total de 2 semanas.

Tablas resumen de cada iteración:

Tabla 4: Detalle Iteración 1

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

1
Miguel A.
Holgado

13/04/2016 11/07/2016

Se  preparan  herramientas  a  usar  tales  como
Webratio,  Android  Studio,  etc  para  desarrollar  el
proyecto. Se crea proyecto Android el cual permite
obtener texto de una imagen. Se hace un modelado
de  datos  simple  para  el  texto  recibido.  Creado
servicio  Rest  para  comunicar  cliente  móvil  y
servidor.

Al final de la iteración se puede enviar el texto extraido de una imagen al servidor que lo
almacena en una DB y se puede visualizar en el cliente web.
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Tabla 5: Detalle  Iteración 2

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

2
Miguel A.
Holgado

11/07/2016 20/07/2016

Se  añade  al  modelo  de  datos  artículos  y
establecimientos (ya teníamos el ticket). El ticket es
ahora una fecha y una lista de artículos. Los tickets
enviados se pueden visualizar en el cliente web. Se
mejora el procesado de la imagen del ticket.

Al final de la iteración la aplicación móvil reconoce el establecimiento del ticket, su fecha y
Artículos. Dichos datos se envían al servidor que los almacena y se pueden presentar en el
cliente web.

Tabla 6: Detalle Iteración 3

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

3
Miguel A.
Holgado

22/07/2016 30/07/2016
Se  trabaja  sobre  el  cliente  móvil,  se  prueban
diferentes  tipos  de  binarización  de  imagen.  Se
trabaja sobre la vista del cliente móvil.

Al final de esta fase se consigue mejorar el reconocedor del ticket ya que el nombre del
establecimiento daba problemas. Se pueden visualizar los artículos en una listview.

Tabla 7: Detalle Iteración 4

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

4
Miguel A.
Holgado

01/08/2016 07/08/2016

Se  crea  login  en  cliente  móvil,  servicio  Rest  en
servidor para el login y generador de token para la
comunicación cliente móvil y servidor. Se añade al
modelo de datos el usuario.

Al final de esta iteración, un usuario puede loguearse en la aplicación móvil a traves del
servicio Rest que prové el servidor.

Tabla 8: Detalle Iteración 5

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

5
Miguel A.
Holgado

08/08/2016 14/08/2016

Se  implementa  funcionalidad  para  ofrecer
sugerencias  al  cliente  móvil  para  artículos  usando
levenshtein en la DB y sistema de colores para las
mismas.

Al final de la iteración el cliente móvil puede consultar los artículos obtenidos de la imagen
y preguntar al servidor si son correctos.
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Tabla 9: Detalle Iteración 6

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

6
Miguel A.
Holgado

16/08/2016 08/09/2016

Se  añade  servicio  de  correo  de  Google.  Se  crea
Registro desde cliente móvil y servicio Rest que lo
provee el servidor. Se empieza a investigar https en
AWS  y  posible  despliegue  del  proyecto  en
HEROKU.

Al final de la iteración los usuarios pueden recibir un correo electrónico con el nombre de
usuario y la contraseña. Un usuario se puede registrar desde el cliente móvil. El servidor web
se despliega en Heroku y se deshecha AWS.

Tabla 10: Detalle Iteración 7

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

7
Miguel A.
Holgado

09/09/2016 23/09/2016
Se crean frecuencias de compra de los usuarios. Se
trabaja sobre la vista del cliente web.

Al finalizar  la  iteración,  los  usuarios  pueden visualizar  sus  frecuencias  de compra en el
cliente web. Los administradores pueden ver todas las frecuencias de compra. Tanto las de
los usuarios como la de los artículos.

Tabla 11: Detalle Iteración 8

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

8
Miguel A.
Holgado

26/09/2016 07/10/2016

Se añaden calendarios a la vista del cliente web de
los usuarios con fecha de ida a los establecimientos y
de compra de los artículos. Se implementa la parte
de  los  gastos  de  los  usuarios.  Se  implementa  las
sugerencias  de  compra  de  los  usuarios  y
agrupamiento de las mismas.

Al finalizar la iteración, un usuario puede ver las sugerencias de compra que hace el sistema
en un calendario. El usuario puede ver en sendos calendarios la ida a los establecimientos y
la compra de los artículos.

Tabla 12: Detalle Iteración 9

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

9
Miguel A.
Holgado

10/10/2016 14/10/2016
Se crean CRUD para ticket y artículos en el cliente
web y servicio para eliminar sugerencias de compra
desfasadas.
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Al final de la iteración un usuario puede insertar, modificar y borrar tickets y artículos delde
el cliente web. El sistema se encarga de borrar sugerencias de compra desfasadas de forma
periódica.

Tabla 13: Detalle Iteración 10

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

10
Miguel A.
Holgado

17/10/2016 27/10/2016

Se añaden pickers  en cliente móvil  para modificar
fecha  y  hora  del  ticket  reconocido.  Se  puede
modificar  cantidad  y  precio  de  los  artículos
reconocidos en el cliente móvil.

Al final de la iteración un usuario puede modificar en la aplicación Android la fecha y hora
del ticket.  A demás puede modificar en la aplicación Android la cantidad y precio de un
artículo.

Tabla 14: Detalle Iteración 11

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

11
Miguel A.
Holgado

28/10/2016 17/11/2016
Se implementa lista de la compra para el usuario en
el  cliente  web.  Se  intenta  integrar  notificaciones
push con Nimbees.

Al final de la iteración un usuario puede visualizar su lista de la compra recomendada por el
sistema e imprimirla o descargarla en pdf. Se intenta integrar notificaciones push pero más
adelante se desecha por no obtener el resultado deseado.

Tabla 15: Detalle Iteración 12

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

12
Miguel A.
Holgado

18/11/2016 29/11/2016
Se integran 3 reportes  para administradores  que le
permiten visualizar el estado de gastos, número de
clientes y compras.

Al final de la iteración un administrador tiene acceso a tres reporte en el que puede visualizar
gastos, número de clientes y compras de los usuarios. El admin tiene acceso a dos reportes
estadísticos.

Tabla 16: Detalle Iteración 13

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

13
Miguel A.
Holgado

30/11/2016 05/12/2016
Pruebas  y  correcciones.  Se  desecha  el  uso  de
notificaciones push.
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En esta iteración se usa para pruebas y correciones. Se desecha notificaciones push.

Tabla 17: Detalle Iteración 14

Iteración Responsable
Fecha
Inicio

Fecha
Fin

Tarea

14
Miguel A.
Holgado

06/12/2016 24/12/2016

Se  añade  selector  manual  de  establecimiento  en
cliente móvil. Se añade permiso manual de escritura
en tarjeta SD versiones Android sdk 23 o superior.
Se añade html al cuerpo del email que se envía para
usuario y password.

Al final  de la  iteración,  si  el  cliente móvil  no reconoce el  establecimiento del  ticket,  la

aplicación Android le dará la opción de elegir de forma manual el establecimiento.
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____________________________________________________________________

Capítulo 4: Análisis y Diseño
____________________________________________________________________
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En este capítulo se muestran tanto el análisis, diseño e implementación del sistema. Se irán

viendo los diferentes casos de uso y tablas con las iteraciones descritas con más detalle.

4.1 Casos de Uso

En este apartado se describen los diferentes casos de uso del sistema.

4.1.1 Actores

Los actores del sistema son los que se describen a continuación:

• Usuario (cliente final).  Es un usuario normal que usará el sistema para subir sus

tickets y recibir sugerencias de compra. Tendrá que estar registrado y logueado en la

plataforma.

• Administrador.  Es  un  usuario  con  privilegios  que  tendrá  acceso  a  información

privilegiada tal como reportes e información de clientes.

• Sistema.  Ejecutará  tareas  sin  la  intervención  de  usuarios  o  administradores  tales

como servicios.
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4.1.2 Diagramas de Casos de Uso

A continuación se muestran los diagramas de casos de uso para ver como es la comunicación

y comportamiento de los usuarios con el sistema.

En la siguiente imagen se muestran los casos de uso referentes al usuario final el cual inicia

la  comunicación  con el  cliente  móvil.  A destacar,  el  caso  de  uso  Enviar  Ticket  el  cual

representa  el  envío  del  ticket  del  usuario  a  través  del  cliente  móvil,  y  del  caso  de  uso

Procesar Imagen que representa la obtención de los datos del ticket.

Ilustración 41: Diagrama CU cliente móvil usuario final

FCU es la frecuencia de compra en un establecimiento de un usuario.

FCUA es la frecuencia de compra de un artículo en un establecimiento de un usuario.
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En la siguiente imagen se muestran los casos de uso referentes al administrador con el cliente

web.

Ilustración 42: Diagrama CU cliente web administrador
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En la siguiente imagen se muestran algunos de los casos de uso referentes al usuario final

con el cliente web (el resto se muestran en la siguiente página).

Ilustración 43: Diagrama CU cliente web usuario final 1
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En la siguiente imagen se muestran los casos de uso referentes al usuario final con el cliente

web que faltan en la imagen de la página anterior.

Ilustración 44: Diagrama CU cliente web usuario final 2
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En la siguiente imagen se muestran los casos de uso referentes al sistema.

Ilustración 45: Diagrama CU sistema
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4.1.3 Descripción Casos de Uso

A continuación se describen los casos de uso del sistema.

Tabla 18: Ejemplo tabla Caso de Uso

Identificador CU-XX Nombre <Nombre identificativo>

Descripción Breve descripción del caso de uso.

Precondición Condiciones anteriores para que se cumpla el caso de uso.

Secuencia normal
Paso Acción

Postcondición Condiciones finales tras realizarse el caso de uso.

Excepciones Excepción

Comentarios Notas u observaciones sobre el caso de uso.

Tabla 19: CU-01 Login

Identificador CU-01 Login

Descripción El usuario se loguea en la aplicación Móvil.

Precondición El usuario debe estar registrado en el sistema.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Introducir nombre de usuario.

2 Introducir contraseña.

3 Se envían los datos al servidor.

4 El servidor comprueba usuario válido.

5 El sistema envía token a la aplicación móvil.

Postcondición El usuario queda logueado en la aplicación móvil.

Excepciones
Error nombre de usuario o contraseña.

Error interno del servidor.

Comentarios Login en aplicación móvil.
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Tabla 20: CU-02 Registro

Identificador CU-02 Registro

Descripción El usuario se registra en la aplicación Móvil.

Precondición El usuario debe tener un correo electrónico.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Introducir nombre de usuario.

2 Introducir correo electrónico.

3 Se envían los datos al servidor.

4
El servidor comprueba que no existe un usuario
con ese nombre o correo electrónico.

5
El sistema envía email al usuario con nombre de
usuario y contraseña.

Postcondición El usuario queda registrado en el sistema.

Excepciones Error nombre de usuario o correo electrónico.

Comentarios Registro en aplicación móvil.

Tabla 21: CU-03 Logout

Identificador CU-03 Logout

Descripción El usuario se desloguea de la aplicación móvil.

Precondición El usuario debe estar logueado en aplicación móvil.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Solicitar deslogueo.

2 Servidor recibe token de usuario.

3 Servidor comprueba validez del token.

4 El servidor desloguea al usuario.

Postcondición El usuario queda deslogueado de la aplicación móvil.

Excepciones Token caducado.

Comentarios Logout en aplicación móvil.
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Tabla 22: CU-04 Nuevo Ticket

Identificador CU-04 Nuevo Ticket

Descripción El usuario saca una foto a un ticket.

Precondición El usuario debe estar logueado en aplicación móvil.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar nuevo ticket.

2 Sacar foto al ticket.

3 Confirmar imágen.

4
La  aplicación  preprocesará  la  imagen
binarizándola.

Postcondición
El  usuario  visualizará  la  imágen  del  ticket  en  la  aplicación
móvil.

Excepciones Sin permiso de escritura en tarjetas SD.

Comentarios
Aplicación  móvil.  Excepción  puede  aparecer  para  versiones
sdk 23 o superior de Android.

Tabla 23: CU-05 cancelar Imagen

Identificador CU-05 Cancelar Imagen

Descripción El usuario cancela la imagen tomada del ticket.

Precondición
El  usuario debe estar  logueado en  aplicación móvil  y  haber
tomado una foto del ticket.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar cancelar imagen.

2 Se vuelve a vista anterior.

Postcondición El usuario puede volver a tomar otra imagen.

Excepciones

Comentarios Aplicación móvil.
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Tabla 24: CU-06 Seleccionar Área Imagen

Identificador CU-06 Seleccionar Área Imagen

Descripción El usuario selecciona un área de la imagen del ticket.

Precondición
El  usuario debe estar  logueado en  aplicación móvil  y  haber
tomado una foto del ticket.

Secuencia normal
Paso Acción

1 Deslizar dedo sobre la imagen.

Postcondición
Quedará seleccionada un área de la imagen del ticket para su
procesado.

Excepciones

Comentarios
Aplicación  móvil.  La  selección  del  área  no  es  obligatoria
pudiendo el usuario no usarla.

Tabla 25: CU-07 Procesar Imagen

Identificador CU-07 Procesar Imagen

Descripción
El usuario selecciona procesar imagen para obtener los datos
del ticket.

Precondición
El  usuario debe estar  logueado en  aplicación móvil  y  haber
tomado una foto del ticket.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar procesar imagen.

2 Se obtiene el texto de la imagen del ticket.

3
Se obtiene fecha,  nombre del  establecimiento y
datos de los artículos.

4 Se presentan los datos al usuario

Postcondición
Se obtienen los artículos  sus  cantidades  y precios,  así  como
fecha y establecimiento del ticket.

Excepciones No se reconoce el establecimiento.

Comentarios
Aplicación  móvil.  En  caso  de  no  reconocerse  el
establecimiento, se puede seleccionar de forma manual. Incluye
CU-08.

75



Tabla 26: CU-08 Consultar Existencia Artículo

Identificador CU-08 Consultar Existencia Artículo

Descripción

Dependiente  de  CU-07  una  vez  obtenidos  los  artículo,  se
pregunta al servidor si existen dichos artículos en la base de
datos. El servidor nos responderá con el status de cada uno y
sugerencias de los mismos si procede.

Precondición
El  usuario  debe  estar  logueado  en  aplicación  móvil,  haber
tomado una foto del ticket y haberse reconocido el ticket.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Se envían los nombres de los artículos al servidor.

2 El servidor comprueban si existen en la D.D.B.B.

3

El servidor da sugerencias para los artículos que
no coinciden exactamente con el  nombre,  si  no
existen sugerencias para un artículos se entiende
que el artículo no existe el la D.D.B.B.

4

La  aplicación  móvil  modifica  la  vista  para
diferenciar  el  estado  de  cada  artículo  según  si
existe  en  la  D.D.B.B.,  hay  sugerencias  o  no
existe.

Postcondición
Al usuario se le presenta la lista de artículos del ticket según su
estado.

Excepciones

No llegan las sugerencias del servidor.

Token no válido.

Establecimiento no encontrado.

Comentarios Aplicación móvil.

Tabla 27: CU-09 Anular ticket

Identificador CU-09 Anular ticket

Descripción Se anula el ticket obtenido a partir de la imagen procesada.

Precondición
El  usuario  debe  estar  logueado  en  aplicación  móvil,  haber
tomado una foto del ticket y haberse reconocido el ticket.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar anular ticket.

2 Se vuelve a vista anterior.

Postcondición El usuario puede volver a sacar una imagen del ticket.

Excepciones

Comentarios Aplicación móvil.
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Tabla 28: CU-10 Enviar ticket

Identificador CU-10 Enviar ticket

Descripción Se envían los datos del ticket reconocido.

Precondición
El  usuario  debe  estar  logueado  en  aplicación  móvil,  haber
tomado una foto del ticket y haberse reconocido el ticket.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar enviar ticket.

2 Se envían los datos al servidor.

3 El servidor almacena los datos en la D.D.B.B.

Postcondición El usuario puede volver a formalizar otro ticket.

Excepciones Token no válido.

Comentarios Aplicación móvil.

Tabla 29: CU-11 Crear FCU

Identificador CU-11 Crear FCU

Descripción
Se  crea  frecuencia  de  compra  para  un  usuario  en  un
establecimiento.

Precondición Debe existir al menos un ticket para ese establecimiento.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular FCU a partir de las fechas de los tickets
de un establecimiento para un usuario.

2 El servidor almacena la FCU en la D.D.B.B.

Postcondición FCU creada.

Excepciones

Comentarios
Aplicación  web.  Si  solo  hay  un  ticket,  el  valor  de  la
frecuencia es null. Extiende CU-10, CU-22.
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Tabla 30: CU-12 Actualizar FCU

Identificador CU-12 Actualizar FCU

Descripción
Se  actualiza  frecuencia  de  compra  para  un  usuario  en  un
establecimiento.

Precondición Debe existir la FCU.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular FCU a partir de las fechas de los tickets
de un establecimiento para un usuario.

2 El servidor almacena la FCU en la D.D.B.B.

Postcondición FCU actualizada.

Excepciones

Comentarios  Aplicación web. Extiende CU-10, CU-22, CU-23, CU-34.

Tabla 31: CU-13 Borrar FCU

Identificador CU-13 Borrar FCU

Descripción
Se  borra  frecuencia  de  compra  para  un  usuario  en  un
establecimiento.

Precondición
Debe  existir  la  FCU  y  solo  debe  haber  un  ticket  para  el
establecimiento.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular  número  de  tickets  para  un
establecimiento de un usuario.

2 El servidor borra la FCU en la D.D.B.B.

Postcondición FCU borrada.

Excepciones

Comentarios  Aplicación web. Extiende CU-34.
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Tabla 32: CU-14 Crear FCUA

Identificador CU-14 Crear FCUA

Descripción
Se crea frecuencia de compra para un artículo de un usuario en
un establecimiento.

Precondición Debe existir al menos un ticket para ese establecimiento.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular  FCUA a  partir  de  las  fechas  de  los
tickets de un establecimiento para un usuario que
contenga ese artículo.

2 El servidor almacena la FCUA en la D.D.B.B.

Postcondición FCUA creada.

Excepciones

Comentarios
Aplicación web. Si solo el artículo en un ticket, el valor de
la frecuencia es null. Extiende CU-10, CU-33.

Tabla 33: CU-15 Actualizar FCUA

Identificador CU-15 Actualizar FCUA

Descripción
Se  actualiza  frecuencia  de  compra  para  un  artículo  de  un
usuario  en  un  establecimiento,  así  como cantidad  media  del
artículo.

Precondición Debe existir la FCUA.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular  FCUA a  partir  de  las  fechas  de  los
tickets de un establecimiento para un usuario que
contengan ese artículo.

2
El  servidor  almacena  la  FCUA y  la  cantidad
media del artículo en la D.D.B.B.

Postcondición FCUA actualizada.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Extiende CU-10, CU-23, CU-33, CU-35.
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Tabla 34: CU-16 Borrar FCUA

Identificador CU-16 Borrar FCUA

Descripción
Se borra frecuencia de compra para un artículo de un usuario
en un establecimiento, así como cantidad media del artículo.

Precondición
Debe existir la FCUA y solo debe existir el artículo en un ticket
para el establecimiento.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular  en  cuantos  tickets  para  un
establecimiento y un usuario aparece el artículo.

2
El servidor borra la FCUA y cantidad media del
artículo en la D.D.B.B.

Postcondición FCUA borrada.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Extiende CU-35.

Tabla 35: CU-17 Actualizar Cantidad Media

Identificador CU-17 Actualizar Cantidad Media

Descripción
Se actualiza la cantidad media de compra para un artículo de un
usuario en un establecimiento.

Precondición Debe existir la FCUA.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Calcular cantidad media a partir de las cantidades
del artículo en los tickets de un establecimiento
para un usuario.

2
El  servidor  almacena  la  cantidad  media  del
artículo en la D.D.B.B.

Postcondición Cantidad media actualizada.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Extiende CU-32.
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Tabla 36: CU-18 Crear Sugerencia de Compra

Identificador CU-18 Crear Sugerencia de Compra

Descripción
Se  crea  una  sugerencia  de  compra  para  un  artículo  de  un
establecimiento y un usuario.

Precondición
Fecha de  la  sugerencia  debe  ser  superior  o  igual  a  la  fecha
actual.

Secuencia normal
Paso Acción

1 Guardar la sugerencia.

Postcondición Habrá una nueva sugerencia de compra para el usuario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Extiende CU-10, CU-23, CU-33.

Tabla 37: CU-19 Actualizar Sugerencia de Compra

Identificador CU-19 Actualizar Sugerencia de Compra

Descripción
Se actualiza una sugerencia de compra para un artículo de un
establecimiento y un usuario.

Precondición
La sugerencia de compra debe existir y Fecha de la sugerencia
debe ser superior o igual a la fecha actual.

Secuencia normal
Paso Acción

1 Actualizar la sugerencia.

Postcondición Se habrá actualizado la sugerencia de compra para el usuario.

Excepciones

Comentarios
Aplicación web. Extiende CU-10, CU-23, CU-32, CU-33, CU-
35.

Tabla 38: CU-20 Borrar Sugerencia de Compra

Identificador CU-20 Borrar Sugerencia de Compra

Descripción
Se  borra  una  sugerencia  de  compra  para  un  artículo  de  un
establecimiento y un usuario.

Precondición Fecha de la sugerencia debe ser inferior a la fecha actual.

Secuencia normal
Paso Acción

1 Borrar la sugerencia.

Postcondición Se habrá borrado la sugerencia de compra para el usuario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Extiende CU-23, CU-35.
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Tabla 39: CU-21 Agrupar Sugerencia Compra

Identificador CU-21 Agrupar Sugerencia Compra

Descripción
Se agrupan las sugerencias de compra para los artículos de un
establecimiento.

Precondición
Debe  existir  sugerencias  de  compra  para  el  usuario  en  el
establecimiento.

Secuencia normal
Paso Acción

1 Agrupar sugerencias.

Postcondición
Las sugerencias de un usuario para un establecimiento quedan
agrupadas.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Extiende CU-10, CU-23, CU-33, CU-35.

Tabla 40: CU-22 Crear Ticket

Identificador CU-22 Crear Ticket

Descripción El usuario crea un ticket para un supermercado con una fecha.

Precondición El usuario debe estar logueado en cliente web.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar establecimiento.

2 Seleccionar fecha y hora.

3 Confirmar datos.

4 Almacenar datos del ticket.

Postcondición Se puede visualizar el ticket en el cliente web.

Excepciones

Comentarios Aplicación web. Se crea sin artículos.
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Tabla 41: CU-23 Actualizar Ticket

Identificador CU-23 Actualizar Ticket

Descripción Se actualiza la fecha de un ticket.

Precondición El ticket debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar fecha nueva  (no obligatorio).

2 Seleccionar hora nueva (no obligatorio).

3 Confirmar datos.

4 Modificar datos del ticket.

Postcondición La fecha del ticket queda modificada.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 42: CU-24 Imprimir/Descargar Lista de Compra

Identificador CU-24 Imprimir/Descargar Lista de Compra

Descripción Se puede descargar pdf o imprimir desde página web.

Precondición Deben existir sugerencias de compra.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar previsualizar lista de la compra.

2 Imprimir o descargar lista de la compra.

Postcondición Se visualiza la lista de la compra en pdf.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 43: CU-25 Ver frecuencias de compra

Identificador CU-25 Ver frecuencias de compra

Descripción Un usuario pueden visualizar sus frecuencias de compra.

Precondición Deben existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Obtener frecuencias de compra.

2 Presentar frecuencias de compra al usuario.

Postcondición Las frecuencias de compra quedan visibles al usuario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 44: CU-26 Ver Calendario Establecimientos

Identificador CU-26 Ver Calendario Establecimientos

Descripción
Un usuario pueden visualizar en un calendario cuando a ido a
los diferentes establecimientos a comprar.

Precondición

Secuencia normal

Paso Acción

1 Obtener tickets.

2
Presentar  los  establecimientos  en  el  calendario
según las fechas de los tickets.

Postcondición Se visualiza el calendario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 45: CU-27 Ver Gastos

Identificador CU-27 Ver Gastos

Descripción
Un  usuario  pueden  visualizar  sus  gastos  total  y  por
establecimiento.

Precondición

Secuencia normal

Paso Acción

1 Obtener tickets.

2 Presentar los gastos al usuario.

Postcondición Se visualiza el calendario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 46: CU-28 Ver Calendario Artículos

Identificador CU-28 Ver Calendario Artículos

Descripción
Un usuario pueden visualizar en un calendario cuando a ido a
los diferentes establecimientos a comprar un artículo.

Precondición

Secuencia normal

Paso Acción

1 Obtener artículos de los tickets.

2
Presentar los artículos en el calendario según las
fechas de los tickets y sus cantidades y precio.

Postcondición Se visualiza el calendario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 47: CU-29 Ver Calendario Sugerencias

Identificador CU-29 Ver Calendario Sugerencias

Descripción
Un usuario pueden visualizar en un calendario cuando se le 
sugiere ir a comprar artículos.

Precondición

Secuencia normal

Paso Acción

1 Obtener sugerencias de compra.

2
Presentar las sugerencias en el calendario según
las  fechas  de  las  mismas  y  sus  cantidades  y
precio.

Postcondición Se visualiza el calendario.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 48: CU-30 Login

Identificador CU-30 Login

Descripción Un usuario queda logueado en la aplicación web.

Precondición Tener nombre de usuario y contraseña válidos.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Introducir nombre de usuario.

2 Introducir contraseña.

3 Se envían los datos al servidor.

4 El servidor comprueba usuario válido.

5
El  sistema permite  acceso a  la  zona de usuario
registrado o administrador según proceda.

Postcondición El usuario (o administrador) queda logueado.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 49: CU-31 Registro

Identificador CU-31 Registro

Descripción El usuario se registra en el sistema a través de aplicación web.

Precondición El usuario debe tener un correo electrónico.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Introducir nombre de usuario.

2 Introducir email.

3 Se envían los datos al servidor.

4
El servidor comprueba nombre de usuario y email
no están en uso.

5
El sistema envía email al usuario con nombre de
usuario y contraseña.

Postcondición El usuario queda registrado en en el sistema.

Excepciones
Error nombre de usuario o email.

Error interno del servidor.

Comentarios Registro en aplicación web.

Tabla 50: CU-32 Actualizar Artículo

Identificador CU-32 Actualizar Artículo

Descripción El usuario actualiza un artículo de un ticket.

Precondición El artículo debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Introducir cantidad nueva (opcional).

2 Introducir precio nuevo (opcional).

3 Confirmar.

4 Almacenar datos modificados.

Postcondición El artículo queda actualizado.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 51: CU-33 Insertar Artículo

Identificador CU-33 Insertar Artículo

Descripción El usuario inserta un artículo en un ticket.

Precondición El ticket debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Introducir cantidad.

2 Introducir precio.

3 Seleccionar artículo.

4 Confirmar.

5 Almacenar artículo del ticket.

Postcondición El artículo queda asociado al ticket.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 52: CU-34 Borrar Ticket

Identificador CU-34 Borrar Ticket

Descripción El usuario borra un ticket de un establecimiento.

Precondición El ticket debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar borrar ticket.

2 Eliminar artículos del ticket.

3 Eliminar ticket.

Postcondición El ticket queda eliminado.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 53: CU-35 Borrar Artículo

Identificador CU-35 Borrar Artículo

Descripción El usuario borra un artículo de un ticket.

Precondición El artículo debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar borrar artículo deseado.

2 Eliminar datos del artículo.

Postcondición El artículo queda eliminado.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 54: CU-36 Cargar Artículo

Identificador CU-36 Cargar Artículo

Descripción
El  administrador  subirá  artículos  de  un  establecimiento  al
servidor a traves de un *.xlsx.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Seleccionar  ruta  donde  se  encuentra  archivo
*.xlsx.

2 Crear establcimiento si no existe.

3 Subir artículos a la D.D.B.B. artículos.

Postcondición El administrador puede visualizar los artículos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 55: CU-37 Ver Establecimientos

Identificador CU-37 Ver Establecimientos

Descripción
El administrador podrá visualizar los establecimiento que hay
en el sistema.

Precondición
El  administrador  debe  estar  logueado y  los  establecimientos
deben existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar establecimientos.

2 El sistema mostrará los establecimientos.

Postcondición Se muestran los establecimientos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 56: CU-38 Ver Artículos

Identificador CU-38 Ver Artículos

Descripción
El administrador podrá visualizar los artículos que hay en el
sistema para un establecimiento.

Precondición
El  administrador  debe  estar  logueado  y  los  artículos  deben
existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar mostrar artículos.

2
El  sistema  mostrará  los  artículos  para  un
establecimiento establecimientos.

Postcondición Se muestran los artículos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 57: CU-39 Ver Frecuencias de Compra Establecimiento

Identificador CU-39 Ver Frecuencias de Compra Establecimiento

Descripción
El administrador podrá visualizar las frecuencias de compra de
los clientes de los establecimientos.

Precondición
El administrador debe estar logueado y las frecuencias deben
existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Seleccionar  frecuencias  de  compra  de  los
establecimientos.

2
El sistema mostrará las frecuencias de compra de
los establecimientos.

Postcondición Se muestran las frecuencias de compra de los establecimientos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 58: CU-40 Ver Frecuencias de Compra Artículos

Identificador CU-40 Ver Frecuencias de Compra Artículos

Descripción
El administrador podrá visualizar las frecuencias de compra de
los clientes de los artículos.

Precondición
El administrador debe estar logueado y las frecuencias deben
existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Seleccionar  frecuencias  de  compra  de  los
artículos.

2
El sistema mostrará las frecuencias de compra de
los artículos.

Postcondición Se muestran las frecuencias de compra de los artículos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 59: CU-41 Ver Estadísticas Establecimientos

Identificador CU-41 Ver Estadísticas Establecimientos

Descripción
El  administrador  podrá  visualizar  las  estadísticas  de  los
establecimientos.

Precondición
El administrador debe estar logueado y las estadísticas deben
existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar estadísticas de los establecimientos.

2
El  sistema  mostrará  estadísticas  de  los
establecimientos.

Postcondición Se muestran las estadísticas de los establecimientos.

Excepciones

Comentarios
Aplicación web. El administrador puede refrescar los datos 
desde la misma vista.
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Tabla 60: CU-42 Ver Estadísticas Artículos

Identificador CU-42 Ver Estadísticas Artículos

Descripción
El  administrador  podrá  visualizar  las  estadísticas  de  los
artículos.

Precondición
El administrador debe estar logueado y las estadísticas deben
existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar estadísticas de los artículos.

2 El sistema mostrará estadísticas de los artículos.

Postcondición Se muestran las estadísticas de los artículos.

Excepciones

Comentarios
Aplicación web. El administrador puede refrescar los datos 
desde la misma vista.

Tabla 61: CU-43 Ver Reporte Anual

Identificador CU-43 Ver Reporte Anual

Descripción El administrador podrá visualizar los datos del reporte anual.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar reporte anual.

2
El  sistema  mostrará  los  datos  anuales  para  los
establecimientos.

Postcondición Se muestran  los datos anuales para los establecimientos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 62: CU-44 Ver Reporte Mensual

Identificador CU-44 Ver Reporte Mensual

Descripción El administrador podrá visualizar los datos del reporte mensual.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar reporte mensual.

2
El sistema mostrará los datos mensuales para los
establecimientos.

Postcondición Se muestran  los datos mensuales para los establecimientos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 63: CU-45 Ver Reporte Al Día

Identificador CU-45 Ver Reporte Al Día

Descripción El administrador podrá visualizar los datos del reporte al día.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar reporte al día.

2
El  sistema  mostrará  los  datos  diarios  para  los
establecimientos.

Postcondición Se muestran  los datos diarios para los establecimientos.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 64: CU-46 Ver Información Usuarios

Identificador CU-46 Ver Información Usuarios

Descripción
El  administrador  podrá  visualizar  los  datos  de  todos  los
usuarios.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar información usuarios.

2
El  sistema  mostrará  los  datos  de  todos  los
usuarios.

Postcondición Se muestran  los datos de todos los usuarios.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 65: CU-47 Dar de Alta Nuevo Admin

Identificador CU-47 Dar de Alta Nuevo Admin

Descripción
El  administrador  dará  de  alta  a  otro  administrador  en  el
sistema.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Seleccionar alta nuevos admins.

2 Introducir nombre del nuevo admin.

3 Introducir email del nuevo admin.

4
El sistema comprobará que el nombre y email no
están ya en uso.

5
El sistema enviará un correo al nuevo admin con
el nombre de usuario y contraseña.

Postcondición
El nuevo administrador tiene el nombre de usuario y contraseña
para acceder al sistema como admin..

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 66: CU-48 Enviar User/Pass

Identificador CU-48 Enviar User/Pass

Descripción
El sistema envía nombre de usuario y contraseña a un usuario
registrasdo.

Precondición Un usuario debe haberse registrado.

Secuencia normal
Paso Acción

1 Enviar email con nombre de usuario y contraseña.

Postcondición Un usuario tiene acceso al sistema como cliente.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 67: CU-49 Generar Token

Identificador CU-49 Generar Token

Descripción
El  sistema  genera  un  token  para  la  comunicación  entre  un
cliente móvil y el servidor web.

Precondición Un usuario debe intentar loguearse en la aplicación móvil.

Secuencia normal

Paso Acción

1
El  sistema  comprueba  nombre  de  usuario,
contraseña y que sea cliente.

2 Se genera un token.

3
Se  comprueba  si  el  cliente  tiene  ya  un  token
asignado.

4 Se actualiza o crea token con el timestamp actual.

5 Se envía token al cliente móvil.

Postcondición Un usuario (cliente móvil) queda logueado.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 68: CU-50 Eliminar Token

Identificador CU-50 Eliminar Token

Descripción El sistema elimina un token caducado.

Precondición El token debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 El sistema comprueba si el token está caducado.

2 El sistema elimina el token.

Postcondición
El token es eliminado y ya no se puede utilizar por el cliente
móvil.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 69: CU-51 Restablecer Frecuencias de Compra

Identificador CU-51 Restablecer Frecuencias de Compra

Descripción
El calcula las frecuencias de compra a partir de los tickets y las
carga en el servidor.

Precondición
Para  calcular  la  frecuencia  debe  haber  como  mínimo  dos
fechas.

Secuencia normal

Paso Acción

1
Se  calculan  las  frecuencias  y  se  cargan  en  el
servidor.

Postcondición Quedan cargadas las frecuencias de compra en el servidor.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 70: CU-52 Borrar sugerencias desfasadas

Identificador CU-52 Borrar sugerencias desfasadas

Descripción El sistema elimina sugerencias de compra desfasadas.

Precondición El token debe existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1
El  sistema  comprueba  cada  sugerencia  de
compra.

2 El sistema elimina cada sugerencia desfasada.

Postcondición Quedaron eliminadas las sugerencias desfasadas.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 71: CU-53 Calcular Estadísticas Establecimiento

Identificador CU-53 Calcular Estadísticas Establecimiento

Descripción El sistema calcula las estadísticas para los establecimientos.

Precondición Deben existir tickets para los establecimientos.

Secuencia normal

Paso Acción

1
El  sistema  calcula  las  estadísticas  para  cada
establecimineto.

Postcondición Quedan almacenadas las estadísticas en la D.D.B.B.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 72: CU-54 Calcular Estadísticas Artículos

Identificador CU-54 Calcular Estadísticas Artículos

Descripción El sistema calcula las estadísticas para los artículos.

Precondición Deben existir los artículos de los tickets.

Secuencia normal

Paso Acción

1
El  sistema  calcula  las  estadísticas  para  cada
artículo.

Postcondición Quedan almacenadas las estadísticas en la D.D.B.B.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 73: CU-55 Ver Estadísticas Establecimientos PDF

Identificador CU-55 Ver Estadísticas Establecimientos PDF

Descripción
El  administrador  podrá  visualizar  las  estadísticas  de  los
establecimientos  en  formato  PDF.  Podrá  elegir  combinar
diferentes establecimientos.

Precondición
El administrador debe estar logueado y las estadísticas deben
existir.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Ver Reporte.

2 El sistema muestra reporte en pdf.

Postcondición El admin podrá imprimir o descargar pdf del reporte.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 74: CU-56 Ver Estadísticas Artículo PDF

Identificador CU-56 Ver Estadísticas Artículo PDF

Descripción
El administrador podrá visualizar las estadísticas de un artículo
en formato PDF.

Precondición
El administrador debe estar logueado y las estadísticas deben
existir.  Debe  haber  seleccionado  un  establecimiento  y  un
artículo del mismo.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Ver Reporte.

2 El sistema muestra reporte en pdf.

Postcondición El admin podrá imprimir o descargar pdf del reporte.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.
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Tabla 75: CU-57 Ver Reporte Anual PDF

Identificador CU-57 Ver Reporte Anual PDF

Descripción
El administrador podrá visualizar los datos del reporte anual en
PDF. Pudiendo elegir año y establecimientos.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Ver reporte.

2
El sistema mostrará en un pdf gastos, número de
clientes y número de compras de forma anual.

Postcondición El admin podrá imprimir o descargar pdf del reporte.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 76: CU-58 Ver Reporte Mensual PDF

Identificador CU-58 Ver Reporte Mensual PDF

Descripción
El administrador podrá visualizar los datos del reporte mensual
en PDF. Pudiendo elegir año, mes y establecimientos.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Ver reporte.

2
El sistema mostrará en un pdf gastos, número de
clientes y número de compras de forma mensual.

Postcondición El admin podrá imprimir o descargar pdf del reporte.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

Tabla 77: CU-59 Ver Reporte Al Día PDF

Identificador CU-59 Ver Reporte Al Día PDF

Descripción
El administrador podrá visualizar los datos del reporte al día en
PDF.  Pudiendo  seleccionar  fecha  inicial,  final  y
establecimientos.

Precondición El administrador debe estar logueado.

Secuencia normal

Paso Acción

1 Ver reporte.

2
El sistema mostrará en un pdf gastos, número de
clientes y número de compras de forma diaria.

Postcondición El admin podrá imprimir o descargar pdf del reporte.

Excepciones

Comentarios Aplicación web.

97



4.2 Conceptos De Interés

A continuación se exponen los conceptos más importantes del sistema.

• Actores. 

◦ Clientes finales. Enviarán tickets de compra y se les dará sugerencias de compra.

◦ Administradores. Tendrán acceso a reportes de interés.

◦ Sistema. Se encargará de gestionar servicios para el buen funcionamiento del

sistema.

• Plataformas.

◦ Android Studio[7] para el desarrollo del cliente móvil.

◦ Webratio[8] plataforma para el desarrollo del cliente-servidor web.

• La Nube. Es donde se encuentra desplegado la mayor parte del sistema, en este caso

se ha usado un PAAS (Platform as a Service) HEROKU[9], el cual aloja el servidor

web y la D.D.B.B.

• Comunicación.

◦ Comunicación  cliente-servidor  entre  cliente  y  servidor  web  que  proporciona

Webratio.

◦ Comunicación a través de una Api Rest entre cliente móvil y servidor web. En el

lado  servidor  creado  en  Webratio,  en  el  lado  cliente,  nos  ayudamos  de

Retrofit[10].

• Domain Model. Webratio permite representar las entidades y sus relaciones de tal

forma que dicho modelo se puede exportar a una D.D.B.B. y un manejo simple en la

vista.

• Tess-Two[6]. Fork del motor de OCR de Tesseract para el reconocimiento de texto

en imagen.

• Retrofit. Cliente Rest para el consumo de API REST en el cliente móvil.
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4.3 Diseño

En este apartado se presenta la arquitectura y la infraestructura sobre la que se apoya el

sistema desarrollado en este proyecto.

4.3.1 Arquitectura

El  estilo  arquitectónico  usado  es  el  de  Cliente/Servidor.  La  plataforma  usada  para  el

desarrollo del cliente/servidor web es Webratio, dicha plataforma conjuga el patrón MVC

(Modelo Vista Controlador) y la Arquitectura de Tres Capas.

Ilustración 46: Arquitectura del sistema

• MVC

◦ Modelo. Contiene los datos y lógica del dominio.

◦ Vista. Indica como se presentan los datos.

◦ Controlador. Obtiene la entrada, manipula el modelo y actualiza la vista.

• Arquitectura de tres capas. Se usa para descomponer un sistema software complejo.

La capa superior usa los servicios ofrecidos por la capa inferior, y una capa oculta

normalmente las capas inferiores a la superior.

◦ Presentación. Capa desde la que un usuario o administrador interactúa con el

sistema.

◦ Lógica  de  negocio.  Se  encarga  de  la  generación  de  reportes,  sugerencias  de

compra y reportes.

◦ Datos. Gestiona lo relativo a la D.D.B.B.
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Webratio permite modelar servicios REST, en este caso se tiene un servicio REST para que

el  cliente móvil  interactúe con el  servidor.  El  servicio REST ofrece registro y login del

usuario en el sistema, permite a la aplicación móvil comprobar los nombres de los artículos

de la imagen del ticket y enviar el ticket al servidor.

4.3.2 Infraestructura

No hay infraestructura, es decir, se usa un PAAS (Platform as a Service). Para este proyecto

me decidí por Heroku.

Ilustración 47: HEROKU

Al elegir un PAAS, como desarrollador, solo me tengo que ocupar del despliegue, manejo y

escalado  del  sistema.  Se  evita  el  gastar  tiempo  seleccionando  y  configurando  Sistemas

Operativos, seleccionando proveedores IAAS (Infrastructure as a Service) como Amazon o

tiempo en la conteinerización.

Al comienzo del desarrollo del proyecto se optó por un IAAS (AWS), pero debido al gasto

del tiempo derivado de su complejidad se optó por un PAAS (HEROKU). Ello me permitió

enfocarme solo en el desarrollo del sistema y no gastar tiempo en la infraestructura.
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4.4 Implementación

A continuación se muestran las tablas detallando la implementación de las iteraciones. En las

tablas se detalla el número de la iteración, el responsable, fecha de realización de una tarea,

duración en horas y descripción de la tarea.

Tabla 78: Iteración 1 implementación

Iteración Responsable Fecha Hor
as

Tarea

1
Miguel A.
Holgado

13/04/2016 3,5
Se verifican las versiones de java, Android Studio
y Webratio.

14/04/2016 4
Se  crea  proyecto  básico  de  cliente  móvil  en
Android. Se puede tomar foto con la cámara.

15/04/2016 2
Se  solventa  problema  con  orientación  de  la
imagen tomada.

18/04/2016 2
Se actualiza la versión de  Android Studio a la 2.0
y NDK para poder usar Tess-Two.

19/04/2016 4

Compilado de librería Tess-Two necesaria para el
reconocedor de texto en imagen del cliente móvil.
Se  añade  (Tess-Two)  al  proyecto  y  se  añade
archivo de lenguaje.

20/04/2016 2 Investigando como tratar la imagen del ticket.

21/04/2016 3
Se prueba (e implementando) como pasar imagen
a binario.

22/06/2016 7
Se investiga como desplegar un proyecto web de
Webratio en la nube. Se barajan AWS, Heroku y
OpenShift.

23/06/2016 6
Se sube un proyecto de prueba en AWS para ver
que tal funciona.

26/06/2016 3
Se  crea  modelo  de  datos  en  Webratio  para  el
ticket,  el  ticket  de  momento  son  2  atributos.
Letras y numeros.

27/06/2016 4,5

Se crea DB en RSD de AWS. Se crea formulario
de prueba para añadir ticket desde la aplicación
web. Se despliega el servidor web tanto en local
como en AWS. En el servidor se crean dos vistas,
una pública y otra para administradores.

28/06/2016 4,5
Se  crea  servicio  Rest  para  enviar  un  ticket  de
prueba  al  servidor  desde  un  cliente  web  y  se
prueba con un add-on de un cliente web.

29/06/2016 5
Se  prueba  servicio  Rest  del  servidor  y  se
investiga como implementar el cliente Rest en el
cliente móvil.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

1
Miguel A.
Holgado

30/06/2016 7
Se puede corregir ángulo de la imagen según
inclinación de las lineas de texto.

01/07/2016 7
Se  implementan   AsyncTask  para  pre-
procesado y procesado de la imagen en cliente
Android.

02/07/2016 4
Se elige librería Retrofit para cliente Rest de la
aplicación móvil.

03/07/2016 4
Se  investiga  funcionamiento  de  librería
Retrofit.

04/07/2016 7

Se  envia  ticket  reconocido  de  la  imagen  a
través de Retrofit  (recordar que de momento
son  2  atributos).  Investigando como  mostrar
porcentaje de imagen reconocida.

05/07/2016 6
Se  muestra  porcentaje  de  imagen procesada.
Investigando como cancelar el procesado de la
imagen correctamente por parte de un usuario.

06/07/2016 6
Se implementa la cancelación de procesado de
imagen por parte de un usuario.

07/07/2016 6
Se crea plantilla para un ticket.  Investigando
como  hacer  para  que  un  usuario  seleccione
solo una parte de la imagen a reconocer.

08/07/2016 6

Se  implementa  en  el  cliente  Android
seleccionar área de imagen a reconocer sobre
Imageview.  Pendiente  obtener  los  puntos
reales sobre la imagen real.

09/07/2016 2
Se implementa obtener puntos sobre la imagen
real a procesar.

10/07/2016 2

Pruebas.  Se  consigue  enviar  dos  lineas  de
texto  reconocidad  a  partir  de  una  imagen
desde  cliente  móvil  al  servidor  que  lo
almacena en la DB.

11/07/2016 1 Se realizan más pruebas.
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Tabla 79: Iteración 2 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

2
Miguel A.
Holgado

11/07/2016 6

Se  investiga  como  mapear  listas  en  un
servicio  Rest  en  Webratio.  Se  avanza  en  el
modelado de datos teniendo ya tickets y sus
artículos.

12/07/2016 7
El  servicio  Rest  para  el  ticket  se  modifica
para recibir una fecha y una lista de artículos.

13/07/2016 5,5
Se envía ticket de prueba (objeto construido)
desde cliente móvil.

14/07/2016 6
Se añade establecimiento al modelo de datos
en  la  DB.  Se  crea  interfaz  para  permitir  el
tener una plantilla por establecimiento.

15/07/2016 6
Se hacen pruebas  para binarizar imagen del
ticket.

16/07/2016 6
Se  añaden  las  expresiones  regulares  a  la
plantilla de un establecimiento para reconocer
lineas de artículos.

18/07/2016 6
Cliente y servidor Rest.  Se envia ticket  con
fecha, establecimiento y artículos.

19/07/2016 6,5
Pruebas  de  los  servicios  Rest  cliente  y
servidor.

20/07/2016 6
 Se pueden cargar artículos a la DB desde un
archivo excel.

Tabla 80: Iteración 3 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

3
Miguel A.
Holgado

22/07/2016 4,5

Aparece problema de memoria para la imagen
en android. Se trabaja en la parte visual del
cliente móvil. Se añade white list y black list
al reconocedor de texto.

23/07/2016 3

Se  crean  repositorios  para  control  de
versiones  de  los  diferentes  proyectos.  Se
implementa  listview  para  los  artículos  del
ticket reconocido.

24/07/2016 4

Se  añade  librería  Eyes-Two  al  proyecto
android  para  probar  nuevas  formas  de
binarización. Se cambia expresión regular de
reconocimiento de la fecha del ticket.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

3
Miguel A.
Holgado

25/07/2016 8

Aparece  problema  importante:  No  se
reconoce bien el nombre del establecimiento
(MERCADONA). Parece ser que la fuente es
más ancha de lo normal.

26/07/2016 7

Se crea un archivo de lenguaje entrenado para
reconocer  la  palabra  MERCADONA  del
ticket.  Resultado  no  satisfactorio.  No  tiene
sentido  añadir  un  lenguaje  nuevo  solo  para
una palabra.

27/07/2016 7

Solución dada: Por las pruebas realizadas hay
que pasar el reconocedor 2 veces. La primera
1/4 o 1/5 del área seleccionada que es donde
se encuentra el nombre del establecimiento y
en  la  segunda  vez  la  imagen  completa.  De
momento no se plantea elegir establecimiento
de  forma  manual.  Se  plantea  el  problema
surgido en stackoverflow.
http://stackoverflow.com/questions/38618860/
tess-two-receipt-recognitions-wide-font-and-
different-font-size-give-me-bad-res

28/07/2016 5
Se  añade  a  la  vista  el  nombre  del
establecimiento y el total del ticket. Se prueba
con float y bigdecimal.

29/07/2016 6
Investigando  como  hacer  el  logueo  en  el
cliente móvil.

30/07/2016 4
Se plantean varias dudas: logueo de terceros?
Token?, https?

Tabla 81: Iteración 4 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

4
Miguel A.
Holgado

01/08/2016 7

Pensando en como diseñar la vista del login y
registro. Pensando en como generar un token
para  evitar  enviar  usuario  y  contraseña  en
cada peticion Rest. Investigando script unit de
webratio para creación de token.

02/08/2016 10

Misteriosamente  el  servicio  Rest  dejó  de
funcionar  cuando  se  hacían  pruebas  desde
cliente  Rest  web y al  final  del  día  volvió a
funcionar.

03/08/2016 8

Se crea login y logout en servidor (Rest) y se
genera  token  desde  servidor.  Pensando  en
como  controlar  el  tiempo  de  validez  del
token.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

4
Miguel A.
Holgado

04/08/2016 6,5
Se  añade  al  modelo  de  datos  (y  DB)  al
usuario. Se crea servicio para limpiar tokens
que estén caducados.

05/08/2016 7
Se crea login y logout  en cliente  móvil.  Se
sigue trabajando en el cliente móvil (clases y
activities).

06/08/2016 4 Pruebas login desde aplicación android.

07/08/2016 1 Pruebas android.

Tabla 82: Iteración 5 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

5
Miguel A.
Holgado

08/08/2016 6

Debido  a  que  el  reconocedor  no  es  muy
fiable se investiga como recibir sugerencias
para  los  articulos  reconocidos.  Me  decanto
por  el  uso  de   levenshtein  en  la  DB.  El
cliente  envía  los  artículos  obtenidos  de  la
imagen  al  servidor,  el  servidor  consulta  si
existen, y si no existen con el nombre exacto
envía al cliente sugerencias para ese artículo.

09/08/2016 4
Se investiga el usar dialogs para mostrar las
sugerencias  a  un  artículo  de  la  lista  de
artículos.

10/08/2016 11

Revisando código android.  Se crea la lógica
en  la  parte  servidora  para  el  tema  de
sugerencias.  Se  implementa  dialog  para
sugerencias de artículos.

11/08/2016 8

Se añade levenshtein a la DB. Se implementa
todo lo relacinado con las sugerencias tanto
en  android  (cliente)  como  Webratio
(servidor). En la generación del token no se
usa el password por temas de seguridad.

12/08/2016 6

Las  clases  json  se  empaquetan  en  un  solo
paquete.  Pensando  en  la  asignación  de
colores  para  los  articulos  en  la  lista  de
artículos del ticket.

13/08/2016 5
Implementado  sistema  de  colores  para  los
artículos del ticket reconocidos.

14/08/2016 1,5 Pruebas.
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Tabla 83: Iteración 6 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

6
Miguel A.
Holgado

16/08/2016 2,5

Servicio  Rest  login  solo  para  usuarios
registrados. Se crea Registro en cliente móvil.
Se empieza a usar en Webratio la unidad de
transacciones. Se añade servicio de correo de
Google.

17/08/2016 5

Se  crea  servicio  Rest  en  servidor  para  el
registro desde cliente móvil. Se crea servicio
(job  asíncrono)  para  el  envío  del  correo  al
usuario del user name y el password.

18/08/2016 5,5
Se  modifica  vista  en  android  para  ser  más
agradable a la vista (tema de colores).

19/08/2016 4
Se  añade  xml  para  la  vista  de  botones  en
android.

20/08/2016 4
Se  continua  trabajando  sobre  la  vista  de  la
aplicación  móvil.  Se  añade  icono
personalizado a la aplicación móvil.

22/08/2016 4 Investigando como poner https en AWS.

23/08/2016 5
Se  siguen  instrucciones  de  AWS  para  usar
https pero sin éxito.

24/08/2016 4 Continuación día anterior. Sin éxito.

25/08/2016 4

Pasamos  de  usar  un  IAAS  (AWS)  a  usar
Heroku (PAAS). Heroku da por defecto https.
Intentando ver como desplegar el proyecto en
Heroku.

26/08/2016 4
Se  continua  intentando  con  AWS,  y  se
investiga  como  dsplegar  el  proyecto  en
Heroku.

27/08/2016 4
Se  continua  intentando  con  AWS,  y  se
investiga  como  dsplegar  el  proyecto  en
Heroku.

28/08/2016 4
Se  continua  intentando  con  AWS,  y  se
investiga  como  dsplegar  el  proyecto  en
Heroku.

29/08/2016 4
Se  continua  intentando  con  AWS,  y  se
investiga  como  dsplegar  el  proyecto  en
Heroku.

30/08/2016 4
Se  continua  intentando  con  AWS,  y  se
investiga  como  dsplegar  el  proyecto  en
Heroku.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

6
Miguel A.
Holgado

31/08/2016 4
Se  continua  intentando  con  AWS,  y  se
investiga  como  dsplegar  el  proyecto  en
Heroku.

01/09/2016 6
Pensando  en  como  realizar  sugerencias  de
compra  y  mostrar  datos  de  interes  a  los
usuarios.

02/09/2016 4 Documentandome sobre BI y PosgreSQL.

05/09/2016 3
Se  estudia  la  posibilidad  de  añadir
notificaciones. Y como obtener frecuencias de
compra.

06/09/2016 6
Se  sigue  investigando  como  desplegar  en
Heroku. La unica opción que veo es generar
el *.war en Webratio (empiezo a investigarlo).

07/09/2016 6
Problemas  en el  envío  de correos.  Hay que
configurar la cuenta de correos de google para
aplicaciones no seguras y activar un catpcha.

08/09/2016 6
Se consigue desplegar el proyecto en Heroku
pero de momento la base de datos sigue en
AWS. Habrá que pasarla a Heroku.

Tabla 84: Iteración 7 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

7
Miguel A.
Holgado

09/09/2016 4
Se continua mirando como crear frecuencias
de compra. Investigando script unit.

10/09/2016 2
Se usa script unit en un proyecto de prueba
para ver su funcionamiento.

12/09/2016 4

La  primera  aproximación  para  obtener
frecuencia  de  compras  usa  tablas  de
intervalos  de  tiempo  (desechado  en
iteraciones posteriores).

13/09/2016 5,5 Se continua con lo del día anterior.

14/09/2016 6,5

Se crea algoritmo para intervalos de tiempo.
Necesario a la hora de insertar un ticket ya
que  el  tiempo  de  inicio  y  el  final  puede
cambiar al insertar, actualizar o borrar ticket.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

7
Miguel A.
Holgado

15/09/2016 4,5
Se  sigue  con  día  anterior  y  se  calculan
intervalos a partir de los tiempos de inicio y
fin.

16/09/2016 6

Las  frecuencias  de compra  son variable  de
aplicación por lo que hay que pensar en crear
un servicio para cuando arranque el sistema
que  las  recalcule.  Añadido  script  unit  para
calculo de frecuencia en el servicio Rest del
ticket.

17/09/2016 1,5
Se crea servicio (job) para que al arrancar el
servidor recalcule las frecuencias de compra.

18/09/2016 3
Trabajando en el modelo de datos por el tema
de intervalo de tiempos.

19/09/2016 4

Solucionado  redundancia  en  datos  de  los
artículos y se elimina histórico de artículos y
nos  quedamos  solo  con  la  entidad
ticketarticulo  ya  que  la  cantidad  es  un
atributo de esta última. Creando intervalos de
compra  de  artículos  (desechado  más
adelante).

20/09/2016 6
Se crea script para intervalos de compra de
artículos.

21/09/2016 4,5

Uso  del  script  de  calculo  de  frecuencia  de
compra en el servicio Rest del ticket. Al tener
las frecuencias como variable de aplicación
se plantea la duda de como almacenarlas para
su posterior recuperación.

22/09/2016 4,5

Trabajando  sobre  los  scripts  de  las
frecuencias. Se añade a al servicio Rest del
ticket el cálculo de las frecuencias de compra
de  los  artículos.  Creado  job  para  las
frecuencias de compra de los artículos.

23/09/2016 4,5

Se  implementa  la  vista  en  Webratio  para
usuarios logueados. Al final Las frecuencias
se quedan como variables de aplicación y no
se hace backup de las mismas en la DB sino
que al arrancar el servidor las frecuencias son
recalculadas en los servicios y cargadas.
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Tabla 85: Iteración 8 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

8
Miguel A.
Holgado

26/09/2016 5
Pensando en como utilizar las frecuencias de
compra, mostrar gastos...

27/09/2016 6

Se  implementa  en  la  vista  de  usuario  un
calendario  para  ver  cuando  se  ha  ido  a  un
establecimiento y otro para mostrar cuando se
compro un artículo.

28/09/2016 5,5
Se quita la fecha de compra en el artículo del
ticket y nos quedamos con el del ticket.

29/09/2016 6

Repasando  el  modelo  de  datos  el  total  del
ticket  y  el  de  los  artículos  estás  como
importados calculados. Pensar si dejarlos así
o que sean atributos normales  y se calculen
con operaciones en el servidor.

30/09/2016 5

Se añade al modelo de datos gasto del usuario
por  establecimiento  y  al  usuario  el  atributo
gasto  total.  Pensando  en  como  modelar  la
entidad sugerencias de compra.

02/10/2016 0,5 Repasando dudas.

03/10/2016 6

Se  encuentra  error  en  los  calendarios,  hay
eventos que no se muestran. Pruebas. Parece
ser que el problema es derivado del tipo del
atributo de la fecha (timestamp).

04/10/2016 6,5

Comprobado  error  por  el  tipo  del  atributo
(eventos  del  último  día  del  mes),  se  añade
atributo  fecha  de  tipo  Date.  Creada  lógica
para cálculo de sugerencias (de momento no
se hace agrupamiento).

05/10/2016 5
Se controla que sugerencia no sea inferior a
fecha actual.

06/10/2016 6
Implementando agrupamiento de sugerencias
por fechas.

07/10/2016 6

Implementado  agrupamiento  de  sugerencias
de compra por fecha a partir de la frecuencia
de compra del usuario FCU y la frecuencia de
compra de cada artículo FCUA.
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Tabla 86: Iteración 9 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

9
Miguel A.
Holgado

10/10/2016 6,5
Empezando  a  crear  las  CRUD del  ticket  y
artículo en Webratio.

11/10/2016 5,5

Borrado  artículo  (se  recalcula  FCUA  y
agrupamiento),  Borrado  del  ticket  (se
recalcula  FCUA),  Actualizar  artículo  (se
puede modificar cantidad y precio).

12/10/2016 2 Actualizar ticket de usuario.

13/10/2016 6 Insertar Artículo. Los CRUD se modularizan.

14/10/2016 7

Se crea servicio para eliminar sugerencias ya
pasadas  de  fecha.  Más  adelante  tener  en
cuenta que al hacer la agrupación las fechas
puede  ser  aún  válida  ya  que  se  ha  podido
adelantar la fecha sugerida de compra. 

Tabla 87: Iteración 10 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

10
Miguel A.
Holgado

17/10/2016 7

Se  prueban  pickers  de  fecha  y  hora  en
proyecto  de  prueba  android  para  poder
modificar de forma manual fecha y hora del
ticket.  Se  sigue  trabajando  sobre  la  parte
visual del cliente móvil.

18/10/2016 6

Implementados pickers de fecha y hora en el
cliente  móvil.  Pensando  en  como  poder
modificar cantidad y precio de un artículo de
la listview.

19/10/2016 6

Se implementa el poder modificar cantidad y
precio  de  artículos  reconocido  (están  en
verde). Arreglando errores menores (foco del
elemento de la vista).

20/10/2016 7
Solucionando  errores  menores  por
implementación de días anteriores.

21/10/2016 5

Corrigiendo  errores  de  implementación
android.  Se  había  desechado  el  uso  de
bigdecimal  y  se  vuelve  a  el  para  precios  y
total.

23/10/2016 4

Corrigiendo  errores  de  implementación
android. Se detecta error en agrupamiento de
sugerencias  y  se  subsana.  Corrección  de
errores en cadena de operacines de las CRUD.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

10
Miguel A.
Holgado

24/10/2016 5
Pruebas.  Siguen  apareciendo  fallos  en  la
cadena de operaciones CRUD.

25/10/2016 5
Solucionados  fallos  en  la  cadena  de
operaciones CRUD.

26/10/2016 8
Se añade control de sugerencia de compras de
los artículos en alguna CRUD que faltaba.

27/10/2016 6

Se prueban servicios  y CRUD para ver que
funcionan correctamente y las sugerencias se
comportan correctamente.
Se  añade  atributo  al  establecimiento  para
tener abreviatura del  nombre del  mismo. Se
trabaja  sobre  la  vista  del  administrador
(Webratio).

Tabla 88: Iteración 11 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

11
Miguel A.
Holgado

28/10/2016 5
Investigando  como  implementar
notificaciones  push  (Al  final  esta
funcionalidad se descartó).

29/10/2016 3
Revisando  código  y  corrigiendo  errores
(Webratio).

30/10/2016 4
Investigando  como  implementar
notificaciones push.

31/10/2016 4
Investigando  como  implementar
notificaciones push.

02/11/2016 6
Investigando  como  implementar
notificaciones push. FCM, GCM y Nimbees.
Me decanto por Nimbees.

03/11/2016 6 Integrado Mimbees en proyecto Android.

04/11/2016 4
Corrigiendo  errores  en  integración  Nimbees
en cliente móvil.

05/11/2016 3
Se envían notificaciones a través de Nimbees
usando cliente Rest Postman. Falta integrarlo
en Webratio.

07/11/2016 6

Descubierto problema para crear servicio Rest
en Webratio para usar plataforma de Nimbees.
No  se  puede  mapear  el  objeto  a  enviar  a
nimbees que contiene la notificación.

08/11/2016 6 Intentando resolver problema anterior.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

11
Miguel A.
Holgado

09/11/2016 1
Pensando en ver como tener frecuencias más
representativas.

10/11/2016 6

Se  añade  lista  de  compra  a  la  vista  del
calendario  con  las  sugerencia  de  compras.
Como compromiso,  se  toma las  fechas  más
recientes para cálculo de frecuencias.

11/11/2016 7
Se  comienza  integración  de  iReport  en
Webratio empezando para lista de la compra.

12/11/2016 1 Se mira como funciona iReport.

13/11/2016 4
Se  sigue  investigando  de  como  resolver  el
envío de notificaciones desde Webratio.

14/11/2016 4
Se sigue con la implementación en android de
temas menores.

15/11/2016 4
Se comienza la creación de reportes para el
administrador.

16/11/2016 3
Se  sigue  con  los  reportes  para  el
administrador.

17/11/2016 6,5
Se  sigue  con  los  reportes  para  el
administrador.

Tabla 89: Iteración 12 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

12
Miguel A.
Holgado

18/11/2016 5 Se empieza refinado de reportes.

21/11/2016 5 Se continua refinado de reportes.

22/11/2016 5
Terminado los tres reportes que muestran el
estado  de  gastos,  número  de  clientes  y
número de compras.

24/11/2016 6
Empezando reportes estadísticos. Creación de
jobs para el cálculo de las estadísticas.

25/11/2016 4,5
Pensando  en  el  número  de  fechas  para  el
coeficiente  Pearson  y  que  este  sea
representativo.

26/11/2016 3
Diseño de query para agrupar  coeficientes de
Pearson por rango de valores.

27/11/2016 3
Finalizado  diseño  de  query  para  agrupar
coeficientes de Pearson por rango de valores.

28/11/2016 5
Finalizado  reporte  estadística  de
establecimientos coeficiente Pearson.

29/11/2016 4,5 Finalizado reportes, se despliega en Heroku.
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Tabla 90: Iteración 13 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

13
Miguel A.
Holgado

30/11/2016 5

Se  continua  con  la  parte  del  envío  de
notificaciones  con  Nimbees.  Se  consigue
enviar notificación desde Webratio  haciendo
uso  de  una  script  unit  pero  la  librería  esta
descontinuada (apache http 3.1) y a demás es
síncrona.  Si  la  aplicación  Android  está
cerrada no le llegan notificaciones.

01/12/2016 11
Intentando  corregir  el  que  no  se  reciban
notificaciones con aplicación móvil cerrada.

02/12/2016 4,5
Corrigiendo  errores  en  servidor  web
detectados en pruebas.

03/12/2016 3,5

Se  corrige  el  que  en  un  mismo  día  pueda
haber varios ticket del mismo establecimiento
y desvirtúen la frecuencia calculada FCU (se
usa distinct en la consulta).

04/12/2016 4
Añadiendo datos a la DB. Se corrigen errores
detectados.

05/12/2016 6 Pruebas y corrección de errores.

Tabla 91: Iteración 14 implementación

Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

14
Miguel A.
Holgado

06/12/2016 3 Resolviendo errores menores.

07/12/2016 3 Resolviendo errores menores.

08/12/2016 3 Resolviendo errores menores.

09/12/2016 3 Resolviendo errores menores.

10/12/2016 3 Resolviendo errores menores.

11/12/2016 3 Resolviendo errores menores.

12/12/2016 6
Se  elimina  atributo  timestamp  y  se  añade
atributo time en el  modelo de datos para el
ticket.

13/12/2016 3
Resolviendo problemas de memoria en cliente
móvil  Android  cuando  la  imagen  es  muy
grande.

14/12/2016 6
Resuelto  problemas  de  memoria  en  cliente
móvil  Android  cuando  la  imagen  es  muy
grande (en teoría).

16/12/2016 3,5

Se añade selector manual de establecimiento
para el ticket en cliente Android para el caso
en que no se reconozca el establecimiento de
forma automática. Se añade permiso manual
de  escritura  en  tarjeta  SD  requerido  para
versiones Android sdk 23 o superior.
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Iteración Responsable Fecha Horas Tarea

14
Miguel A.
Holgado

17/12/2016 2 Pruebas. Documentación interna Android.

18/12/2016 2 Pruebas. Documentación interna Android.

19/12/2016 6 Pruebas. Documentación interna Android.

20/12/2016 3 Fin documentación interna Android.

24/12/2016 1
Se añade html al body del email de envio de
user/pass. Opción en la email unit.
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____________________________________________________________________

Capítulo 5: Despliegue

____________________________________________________________________
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En este capítulo se explica como se ha desplegado el sistema tanto en local como en  La

Nube. El despliegue en local se hace con Webratio y el despliegue en La Nube con Heroku.

Webratio es una herramienta de desarrollo orientada al modelo y que permite implementar de

forma visual. Webratio tiene integrado un Tomcat pero el programador debe tener instalado

un java jdk.

5.1 Despliegue en local

Webratio permite  realizar  el  despliegue en local  desde su panel  de herramientas  con un

Tomcat integrado.

• WebRatio Platform Version 7.2.11

• Tomcat 7.0.53

• Java JDK 1.7

Ruta de Webratio: “C:\WebRatio”.

Ruta del Tomcat: "C:\WebRatio\WebRatio Platform 7.2.11.x64bit\Tomcat".

Ruta del JDK: "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_79"

Para desplegar el proyecto en local,  Webratio debe generar el proyecto en la carpeta del

Tomcat “webapps”.

Ruta proyectos: "C:\WebRatio\WebRatio Platform 7.2.11.x64bit\Tomcat\webapps"

En la siguiente imagen se muestra como generar el proyecto para su despliegue en Tomcat.

Ilustración 48: Generar proyecto Webratio

116



En la imagen siguiente en el recuadro en rojo se puede ver el proyecto generado en la carpeta

del Tomcat.

Ilustración 49: Proyecto generado en webapps

Una vez generado el proyecto, si no se ha arrancado el Tomcat, se procede a su encendido

pulsando el icono de arrancado. En la imagen siguiente se encuentran remarcado en rojo las

opciones  del  Tomcat.  De izquierda a derecha,  arrancar  Tomcat,  parar  Tomcat  y reiniciar

Tomcat. Por lo que se elegiría la primera de la izquierda.

Ilustración 50: Controles Tomcat

Una  vez  arrancado  el  tomcat,  la  aplicación  web  quedaría  desplegada  en  el  tomcat  de

Webratio.

Ilustración 51: Aplicación desplegada en tomcat local
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Una vez desplegada la aplicación, ya solo faltaría abrir un “explorador” e ir a la dirección de

“localhost” en el puerto 8080 con el nombre del proyecto:

http:localhost:8080/businessintelligence/

Ilustración 52: Aplicación desplegada en localhost
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5.2 Despliegue en La Nube

Al inicio del proyecto, se desplegaba en un IAAS (AWS) pero como desarrollador decidí

cambiar a un PAAS (Heroku) debido a su simplicidad ya que así solo tenía que preocuparme

de su despliegue.

Con AWS se debe elegir Sistema operativo, versión del tomcat y JDK, y a demás se debe

configurar la instancia. Para la D.D.B.B. hay que seguir un proceso de configuración igual de

tedioso. En Heroku, teniendo ya añadida la base de datos, simplemente es subir el archivo

*.war del proyecto, y Heroku se encarga de su despliegue.

Para el despliegue en Heroku, primero hay que generar el *.war del proyecto en Webratio.

Para  ello  nos  vamos  a  configuraciones  de  despliegue  como  se  muestra  en  la  imagen

siguiente.

Ilustración 53: Configuraciones de despliegue webratio

Seleccionamos  local(web)  y  se  creará  una  configuración  de  despliegue  para  nuestro

proyecto. En Rojo tenemos las diferentes pestañas a revisar para generar el *.war.

Ilustración 54: Configuración despliegue

En la pestaña  Model y  Providers revisamos la configuración del proyecto y en la pestaña

Task es en la que le decimos a Webratio que queremos generar el *.war.
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Como se muestra en la siguiente imagen, tenemos una D.D.B.B. con su configuración.

Ilustración 55: Config. provider DB

En la siguiente imagen se puede ver la configuración del servidor de correo para el proyecto.

Ilustración 56: Config Provider Servidor Correo

En la siguiente imagen se muestra el contenido de la pestaña  Task donde se indica que se

generará un *.war.

Ilustración 57: Config Task *.war
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Una vez repasada la configuración se selecciona Deploy (en rojo en la siguiente imagen)

para generar el *.war. En la imagen siguiente en verde la opción de generar el *.war.

Ilustración 58: Config Task deploy

En la pestaña Console se puede ver la información sobre la generación del archivo *.war.

En la siguiente imagen en rojo tenemos la dirección donde se generó el *.war.

Ilustración 59: Info *.war

En la imagen siguiente se muestra el archivo *.war generado en su localización.

Ilustración 60: Localización *.war

Una vez ya se tiene el *.war del proyecto ya solo queda su despliegue en Heroku.
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Para subir  el  *.war nos ayudamos del  cliente de Heroku.  Abrimos una consola desde la

carpeta “webapps” y una vez logueados en el cliente de Heroku subimos el *.war. En la

siguiente imagen, en rojo el *.war a subir y en verde el comando introducido en el cliente de

Heroku para desplegar el proyecto.

Comando: “heroku deploy:war <war_file_name> --app <heroku_proyect_name>”

Ilustración 61: Subida proyecto Webratio a Heroku

Una vez subido, Heroku despliega automáticamente el proyecto. En la siguiente imagen, en

rojo tenemos el estado de la subida del *.war, versión del JDK asignado por Heroku y la

dirección web donde se puede encontrar desplegado el proyecto.

Ilustración 62: Despliegue desde cliente Heroku

Dirección de despliegue: https://businessintelligence.herokuapp.com/
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5.3 Base de Datos

En este capítulo se ha detallado el despliegue en local y en La Nube del servidor web del

sistema, pero no se había hablado de la D.D.B.B. En este apartado se va a hablar sobre su

despliegue y de por que desde un primer momento se hizo en La Nube y no en local.

Desde el principio del desarrollo hasta el final, se quería que el sistema fuera funcional, por

lo  que  se  presentaba  un  problema.  Dicho  problema  era  que  la  aplicación  móvil  debía

comunicarse a través de un servicio Rest con el servidor para que este almacenara los datos

en  una  D.D.B.B.  Es decir,  el  servidor  web debía  estar  desplegado en  La Nube para  su

comunicación con el cliente móvil, por lo que se hacía necesario tener la D.D.B.B en  La

Nube. Como se ha comentado en capítulos anteriores, al principio el despliegue del servidor

era en AWS por lo que la D.D.B.B. se desplegaba también en Amazon, pero con el cambio al

PAAS (Heroku), la D.D.B.B. se llevo también a Heroku.

Como se vio en los apartados de despliegue del servidor web, su despliegue se puede hacer

en local, por lo que para hacer pruebas que no impliquen al cliente móvil, se podría tener la

D.D.B.B.  en  local igual  que  el  servidor.  Pero  ello  haría  perder  mucho  tiempo,  ya  que

obligaría  en Webratio  a  cambiar  de  forma manual  de  una  D.D.B.B.  a  otra,  a  demás  de

provocar posibles errores humanos.

Debido a lo ya comentado, la D.D.B.B. queda desplegada en la misma plataforma que se use

para desplegar el servidor web en La Nube. De esta forma, Se pueden hacer pruebas en local

para  el  servidor  cuando no  se  requiera  la  intervención  del  cliente  móvil  sin  cambiar  la

D.D.B.B.
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5.3.1 D.D.B.B. en Heroku

Heroku tiene la posibilidad de añadir extensiones a sus aplicaciones. Una de ellas, es la base

de datos de PosgreSQL, que en la capa gratuita permite hasta 10.000 tuplas. 

Si al crear nuestra aplicación de Heroku no nos aparece una D.D.B.B., la podemos añadir

desde el cliente de Heroku con el siguiente comando:

“heroku addons:create heroku-postgresql:hobby-dev --version=9.5 --app  <nombre_app_heroku>” 

donde nombre_app_heroku sería businessintelligence para nuestro caso.

En Heroku podremos ver  todos los  datos  de configuración de nuestra  D.D.B.B.  para  su

configuración en Webratio como se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 63: Datos de configuración D.D.B.B. Heroku
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5.3.2 D.D.B.B. Webratio

Webratio necesita conocer los datos de configuración de la D.D.B.B. de Heroku para poder

exportar el modelo de datos creado en el  domain model. En la siguiente imagen se puede

observar la configuración de la D.D.B.B. en Webratio.

Ilustración 64: Configuración D.D.B.B. en Webratio

Una  vez  configurada  la   D.D.B.B.  en  Webratio,  se  puede  exportar,  importar  y  mapear

entidades y sus relaciones. El mapeo se puede hacer de forma automática y manual según las

preferencias y necesidades del desarrollador.

5.3.3 pgAdminIII

Para una gestión visual de la D.D.B.B. nos ayudamos de pgAdminIII[11]. Al igual que con

Webratio,  con  los  datos  de  configuración  que  nos  proporciona  Heroku  de  la  D.D.B.B.,

configuramos  la  conexión.  Esta  plataforma  es  bastante  útil  ya  que  nos  permite  crear  y

visualizar  tablas  de  forma  sencilla,  añadir  extensiones  y  en  general  gestionar  nuestra

D.D.B.B.

Nuestra base de datos no trae por defecto la función levenshtein[12] para comparar palabras,

por lo que se le añade la extensión fuzzystrmatch[12]. Dicha extensión es fundamental para

el sistema, ya que el reconocedor de texto en imagen del cliente móvil no es perfecto y

necesita recibir sugerencias para los nombres de los artículos no reconocidos en la D.D.B.B.

La instalación de la extensión  fuzzystrmatch en la base de datos es bastante simple desde

pgAdminIII.  Se abre el editor de queries remarcado en rojo en la siguiente imagen y se

introduce la query “CREATE EXTENSION fuzzystrmatch;” como se muestra remarcado en

verde. Una vez introducida la query, solo queda pulsar enter en el teclado.
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Ilustración 65: Añadir extension fuzzystrmatch

Una vez añadida la extensión, se puede comprobar en el apartado de extensiones su perfecta

instalación como se muestra en la siguiente imagen remarcado en rojo, y en el apartado de

propiedades un pequeño comentario de lo que realiza la extensión.

Ilustración 66: comprobación de instalación fuzzystrmatch

En la siguiente imagen en el apartado de funciones, se muestran las funciones que se pueden

usar gracias a la instalación de la extensión. Remarcado en rojo se encuentra la función

usada en el servidor para la comparación de nombres de artículos.

Ilustración 67: Funciones de la extensión fuzzystrmatch
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____________________________________________________________________

Capítulo 6: Pruebas

____________________________________________________________________
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En este  capítulo  se  ilustran  las  pruebas  de  las  diferentes  funcionalidades  de  interés  del

sistema desarrollado en este proyecto. Se dividen en tres partes, cliente móvil, cliente web

usuario final y cliente web administrador.

6.1 Cliente Móvil

En este apartado se ilustran las pruebas del cliente móvil.

6.1.1 Registro

Se procede a registrar un usuario desde el cliente móvil con un nombre de usuario y un

email. Si el registro es satisfactorio, el usuario recibirá en su correo el nombre de usuario

utilizado en el registro y una contraseña asignada por el sistema.

• Nombre de usuario: miguel1

• email: miguelholgado1@gmail.com

Ilustración 68: Pantalla de inicio   Ilustración 69: Insertar user name y email registro móvil
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Una vez solicitado el registro a través del cliente móvil, que se realiza con el servicio  Rest,

al usuario se le muestra un mensaje advirtiéndole que revise su email.

Ilustración 70: Dialog de espera de registro usuario  Ilustración 71: Mensaje revisar email registro

En la siguiente imagen se muestra al usuario registrado en la D.D.B.B.

Ilustración 72: Detalle del usuario en la D.D.B.B.
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A continuación se muestra el email recibido con el nombre de usuario y su contraseña para

loguearse en el cliente móvil (dicho nombre de usuario y contraseña son los mismos para el

cliente web).

Ilustración 73: email de registro recibido en cliente móvil  Ilustración 74: Contenido del email de registro
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6.1.2 Login

Se procede a loguear a un usuario desde el cliente móvil con su nombre de usuario y su

contraseña. Si el logueo es satisfactorio, se le mostrará al usuario un mensaje y podrá crear

tickets. El usuario y contraseña, son los del apartado anterior.

Ilustración 75: Pantalla de inicio  Ilustración 76: Insertar user name y contraseña login móvil

Mientras se loguea a través del servicio Rest, se le muestra un dialog de espera.

Ilustración 77: Dialog de espera para el
usuario mientras se loguea
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Una  vez  logueado,  al  usuario  se  le  muestra  un  mensaje  indicando  que  se  ha  logueado

correctamente y un segundo mensaje indicando que tiene permiso para guardar imágenes en

la tarjeta SD.

Ilustración 78: mensaje logueo correcto  Ilustración 79: mensaje permiso guardar imagenes en SD

El mensaje del permiso para guardar imágenes en tarjeta SD es automático para versiones

SDK Android inferiores a la 23. Para versiones iguales o superiores el permiso se pide en

tiempo de ejecución y mostraría al usuario el dialog pertinente para confirmar que acepta que

la aplicación guarde imágenes en la targeta SD.
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6.1.3 Procesar Imagen

Una vez logueado el usuario, puede proceder a crear un ticket. El usuario tomará una imagen

del ticket y el cliente móvil le mostrará los datos del ticket extraídos de la imagen en la

pantalla.

Lo primero que debe hacer el usuario es acceder a “New Ticket”, lo que le permitirá sacar la

imagen del ticket que contiene los datos que se quieren subir al servidor. En las imágenes

siguientes se muestra la vista donde se tiene la opción de crear un nuevo ticket y la imagen

del ticket que el usuario a tomado.

Ilustración 80: Pantalla New Ticket  
Ilustración 81: Imagen del ticket tomada por el

usuario
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Una vez tomada la imagen,  el  cliente  móvil  la binariza,  pudiendo procesar la imagen o

cancelarla si no se obtuvo un resultado satisfactorio. En la siguiente imagen se muestra la

imagen del ticket binarizada y la zona que el usuario ha seleccionado para su reconocimiento

(recuadro en azul).

Ilustración 82: Imagen del ticket binarizada

El usuario no está obligado a seleccionar una zona a reconocer de la imagen. En ese caso, se

reconocería la imagen completa y al reconocedor le llevaría más tiempo realizar su trabajo.

Durante el reconocimiento del texto de la imagen, al usuario se le muestran dialogs con el

progreso.

Ilustración 83: Dialog reconocer establecimiento   Ilustración 84: Dialog reconocer artículos
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Una vez procesada la imagen del ticket,  el  reconocedor obtiene el texto de la imagen, y

mostrará el establecimiento al que pertenece, la fecha y hora del ticket y sus artículos junto

con su cantidad y precio. En la imagen de la izquierda se muestran los datos reconocidos en

crudo. Automáticamente, el cliente móvil envía los nombres de los artículos al servidor para

saber si son los correctos. En la imagen de la derecha se muestran los artículos según el

estado indicado por el servidor.

Ilustración 85: Datos reconocidos en crudo del ticket  
Ilustración 86: Datos presentados al usuario del ticket según

el servidor

Como se aprecia en la imagen de la derecha, los nombres de los artículos tienen un color

asignado. En verde están los artículos que se encuentran en la base de datos con el mismo

nombre. Como se puede apreciar, el articulo “ICEBERG 250 OR”,está en naranja, eso quiere

decir que ese nombre no existe en la base de datos pero hay al menos un nombre alternativo.
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Al pulsar sobre un artículo en naranja (imagen izquierda), se muestra al usuario alternativas

al  nombre  del  artículo que si  existen en la base de datos.  En este  caso se  muestra  una

alternativa, pero el servidor podría enviar hasta tres. En la imagen de la derecha se muestra la

lista  de  artículos  con  los  nombre  correctos  una  vez  seleccionada  la  alternativa  para

“ICEBERG 250 OR”.
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6.1.4 Enviar Ticket

Una vez se tiene el ticket reconocido y con los datos corregidos (si ha sido necesario), se

puede enviar el ticket al servidor. Si el ticket se envió correctamente, sel muestra al usuario

un mensaje indicando que la operación se realizó correctamente.

Ilustración 87: Detalle del ticket listo para ser enviado al
servidor  

Ilustración 88: Mensaje confirmación servidor recibió el
ticket correctamente

El envío del ticket al servidor se hace a través del servicio Rest que ofrece el servidor.
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6.1.4 Dialogs Cambio de fecha y hora de un Ticket

En caso de no reconocer la fecha y hora del ticket, el cliente móvil pondrá una por defecto.

El usuario podrá cambiar si lo desea la fecha y hora del ticket, para ello el cliente móvil tiene

una vista para modificar la fecha y otras para modificar la hora.

Para cambiar la fecha, solo hay que pulsar sobre la fecha del ticket y automáticamente se le

muestra al usuario un picker.

Ilustración 89: Ticket con su fecha  Ilustración 90: Picker para cambiar fecha

En la siguiente imagen se muestra el ticket con la fecha cambiada.

Ilustración 91: Ticket con fecha cambiada

138



Para cambiar la hora, solo hay que pulsar sobre la hora del ticket y automáticamente se le

muestra al usuario un picker donde elegir la hora deseada.

Ilustración 92: Ticket con su hora  Ilustración 93: Picker para cambiar la hora

En la siguiente imagen se muestra el ticket con la hora cambiada.

Ilustración 94: Ticket con la hora cambiada
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6.1.5 Modificación datos de los Artículos

Un usuario puede modificar los valores de las cantidades y de los precios de los artículos,

pero  solo  si  el  artículo  está  en  verde.  Se  procede  a  cambiar  la  cantidad  al  artículo

“ENSALADA GOURM” de 1 a 15 unidades.

Ilustración 95: Cantidad de un artículo  Ilustración 96: Modificar cantidad de un artículo

En la  siguiente  imagen se  muestra  el  ticket  con la  cantidad modificada para  el  artículo

“ENSALADA GOURM”.

Ilustración 97: Cantidad de un artículo
cambiada
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 Se procede a cambiar el precio al artículo “PANES A GRANEL” de 1,16 a 3,51 Euros.

Ilustración 98: Precio de un artículo  Ilustración 99: Modificar Precio de artículo

En la siguiente imagen se muestra el ticket con el precio modificado para el artículo “PANES

A GRANEL”.

Ilustración 100: Precio de un artículo cambiado
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6.2 Cliente Web Usuario Final

En este apartado se ilustran las pruebas del cliente y servidor web para un usuario final.

• Se crearán tres tickets para MERCADONA.

• Se actualizará un ticket.

• Se actualizará un artículo.

• Se borrará un artículo.

• Se borrará un ticket.

• Se mostrará lista de la compra recomendada.

Durante las pruebas se mostrarán las frecuencias de compra y agrupamientos de los artículos.

6.2.1 Crear Ticket

Cuando un usuario se loguea en la aplicación web, se le muestra la vista de los tickets. En

esta vista se le muestra el formulario de creación de tickets y la lista de tickets que tenga ya

creados el usuario (en este caso no tiene tickets). El formulario le permite elegir entre los

establecimientos del sistema, introducir una fecha e introducir una hora.

Ilustración 101: Prueba crear ticket formulario
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Una vez rellenado el formulario, solo queda insertar los datos. En verde tenemos la fecha

actual y en rojo la fecha seleccionada para el ticket.

Ilustración 102: Prueba ticket rellenar formulario

Una vez insertado el ticket de Mercadona del 02/01/2017, aparecerá en la lista de los tickets.

Pudiendo insertar artículos yendo a la vista de “Mostrar Artículos”.

Ilustración 103: Prueba ticket insertado
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6.2.2 Insertar Artículo

 Con el ticket creado, podemos insertar artículos y para ello vamos a la opción de “Mostrar

Artículos” (en verde).

Ilustración 104: Prueba ticket insertado

Seleccionado “Mostrar Artículos”, se nos muestra el formulario para insertar un artículo. Se

mostraría la lista de los artículos del ticket, pero de momento no hay.

Ilustración 105: Prueba formulario insertar
artículo

El formulario permite introducir cantidad, precio y seleccionar uno de los artículos que tenga

el establecimiento en la base de datos.

Ilustración 106: Prueba insertar artículo en ticket
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Una vez introducido el artículo con sus datos, se le muestra al usuario en la lista de artículos

del ticket.

Ilustración 107: Prueba artículo insertado en ticket

Una vez se ha insertado un artículo, ese artículo no se puede volver a insertar para evitar

tener artículos duplicados en el ticket. Como se aprecia en la siguiente imagen, ya no aparece

el artículo “24-HUEVOS-L” previamente insertado.

Al ticket se le insertan dos artículos más (“40 B. CONG. ME” y “ACELGAS”).

Ilustración 109: Pruebas ticket artículos del primer ticket
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Se inserta un segundo ticket de Mercadona para el  07/01/2017 con los artículos “40 B.

CONG. ME”, “ACEITUNA CASERA” y “ACELGAS”.

Al tener dos tickets para un mismo establecimiento, el sistema crea su frecuencia de compra

(resaltado en rojo en la siguiente imagen). A demás como hay artículos coincidentes en los

dos tickets, el sistema crea sus frecuencias de compra respectivas (en verde).

Como se puede observar de las fechas de los dos tickets, la diferencia de fechas es de cinco

días, que es el valor que le asigna a las frecuencias. Para “ACEITUNA CASERA” no hay

frecuencia de compra ya que solo aparece en un ticket.

Se inserta un tercer ticket de Mercadona para el  16/01/2017 con los artículos “24-HUEVOS-

L”, “ACEITUNA CASERA” y “ACELGAS”.

Ilustración 112: Prueba ticket tercer ticket
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Una vez añadido el tercer ticket con sus artículos, se observa que el sistema a re-calculado

las frecuencias de compra para el establecimiento así como la de los artículos.  A demás

añade la frecuencia de compra de los artículos “24-HUEVOS-L” y “ACEITUNA CASERA”.

Ilustración 113: Prueba ticket frecuencias de compra con los tres ticket insertados

A continuación se muestran las fórmulas de las frecuencias:

frecuencia decompra establecimiento=
( fechaúltimoticket−fechaticket más antiguo)

(número de tickets−1)
Ilustración 114: Fórmula frecuencia de compra en un establecimiento

frecuencia decompra artículo=
(fecha últimoticket con el artículo−fecha ticket más antiguocon elartículo)

(número de tickets conel artículo−1)
Ilustración 115: Fórmula frecuencia de compra de un artículo

El sistema tiene limitado el número de tickets con los que calcula las frecuencias a 4. Es

decir, las 4 últimas fechas. De esta forma se obtienen las frecuencias con el comportamiento

más reciente del usuario.
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El sistema, cada vez que se inserta un artículo comprueba si se puede genera una sugerencia

de compra. En la siguiente imagen se muestran las sugerencias de compra creadas por el

sistema para los artículos. Como se puede observar, para el artículo “40 B. CONG. ME” no

hay sugerencia ya que la última vez que se compró fue el 07/01/2017 y su frecuencia de

compra es de cinco días. Es decir, su sugerencia de compra quedaría por detrás de la fecha

actual (19/01/2017).

Ilustración 116: Prueba sugerencias de compra con los tres tickets insertados

Cuando se crea una sugerencia de compra, el sistema realiza un agrupamiento de las mismas.

Esto es debido a que dichas sugerencias podrían quedar dispersas en el tiempo, provocando

que un usuario tuviera que in a la compra por debajo de su frecuencia de compra en el

establecimiento. Para el agrupamiento de las sugerencias de compra se usa la frecuencia de

compra en el establecimiento. Todas las sugerencias que queden dentro (menor estricto) de la

frecuencia de compra en el establecimiento, pasan a tener la misma fecha (esta fecha será la

de la primera sugerencia del grupo). Como se aprecia en la imagen anterior, los artículos

“ACELGAS” y “ACEITUNA CASERA” tienen asignada la misma fecha, pero en realidad,

“ACEITUNA CASERA”  tendría  como  fecha  el  25.  El  artículo  “24-HUEVOS-L”  no  está

agrupado debido a que el intervalo de tiempo entre los artículos precedentes y el mismo no

es menor a 7 días (frecuencia de compra en el establecimiento).
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6.2.3 Calendarios de Establecimientos y Artículos

A continuación  se  muestra  el  calendario  de  los  establecimientos,  en  el  cual  se  puede

consultar cuando se ha ido a un establecimiento y su gasto en ese día. Seleccionando el

establecimiento, se muestra el gasto total a lo largo del tiempo.

Ilustración 117: Prueba calendario establecimientos

Un usuario también puede consultar el calendario de los artículos, en el cual se muestra

cuando se  ha comprado un artículo,  su cantidad y el  total  del  mismo.  Seleccionando el

artículo, se muestra en detalle con todas sus fechas de compra.

Ilustración 118: Prueba calendario artículos
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6.2.4 Actualizar Ticket

Vamos a actualizar el ticket 02/01/2017 de Mercadona. 

Ilustración 119: Prueba actualizar ticket

Al seleccionar “Actualizar Ticket”, al usuario se le dirige a una vista en la cual se le muestra

el formulario para su actualización. Los campos modificables son fecha y hora del ticket.

Ilustración 120: Prueba Actualizar ticket formulario

Actualizamos la fecha del ticket a 04/01/2017, lo que provocará cambios en las frecuencias

de compra (establecimiento y artículos del mismo).

Ilustración 121: Prueba Actualizar ticket frecuencias de compra actualizadas

Al estar los tickets más próximos, ello provoca que la frecuencia de compra en Mercadona

disminuya de 7 días a 6 días. Las frecuencias de compra del los artículos que están en el
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ticket  (“24-HUEVOS-L”,  “40  B.  CONG.  ME”  y  “ACELGAS”)  también  cambian.  “24-

HUEVOS-L” pasa de 14 días a 12 días, “40 B. CONG. ME”  pasa de 5 días a 3 días y las

“ACELGAS” pasan de 7 días a 6 días.

Al haber un cambio en las frecuencias, es evidente que las sugerencias deben cambiar. En la

imagen siguiente se muestran las nuevas fechas sugeridas.

Ilustración 122: Prueba Actualizar ticket sugerencias de compra

“ACELGAS”, fecha sugerida antigua 23/01/2017 y fecha sugerida actual 22/07/2017.

“ACEITUNA  CASERA”,  fecha  sugerida  antigua  23/01/2017  y  fecha  sugerida  actual

22/07/2017.

“24 HUEVOS-L”, fecha sugerida antigua 30/01/2017 y fecha sugerida actual 28/07/2017.
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6.2.4 Actualizar Artículo

Vamos a actualizar un artículo del ticket de Mercadona 16/01/2017, para ello debemos ir a

“Mostrar Artículos” del ticket.

Ilustración 123: Prueba Actualizar artículo ir a artículos

Una vez en la vista de la lista de artículos del ticket, se selecciona Actualizar Artículo del

artículo deseado (en este caso “ACEITUNA CASERA”).

Ilustración 124: Prueba actualizar artículo seleccionar artículo

Al usuario se le presentará un formulario en el cual podrá modificar cantidad y precio.

Ilustración 125: Prueba actualizar
artículo formulario actualizar artículo
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Se modifica cantidad del artículo con valor 6 unidades, al nuevo valor 1 unidad y queda

modificado el total del artículo.

Ilustración 126: Prueba actualizar artículo con artículo modificado

En la siguiente imagen se muestra el ticket con el total del ticket modificado.

Ilustración 127: Prueba actualizar artículo total del ticket modificado
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6.2.5 Borrar Artículo

Se procede a borrar el artículo “ACELGAS” del ticket de Mercadona 07/01/2017. Para ello se

selecciona “Borrar Artículo”.

Ilustración 128: Prueba borrar artículo seleccionar borrar

Al  borrar  el  artículo  del  ticket,  el  sistema  re-calcula  la  frecuencia  de  compra  de  dicho

artículo, pasando de 6 días a 12 días.

Ilustración 129: Prueba borrar artículo nueva frecuencia de compra del
artículo

Al tener una nueva frecuencia de compra, el sistema debe volver a calcular la sugerencia de

compra para dicho artículo. Pasando del 22/01/2017 al 28/01/2017.

Ilustración 130: Prueba borrar artículo cambio en sugerencias de compra
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6.2.6 Borrar Ticket

Se procede a  borrar  el  ticket  de Mercadona 04/01/2017.  Para ello se  selecciona “Borrar

Ticket”.

Ilustración 131: Prueba borrar ticket seleccionar borrar

Una vez seleccionado "Borrar Ticket" dicho ticket queda eliminado.

Ilustración 132: Prueba borrar ticket borrado

El  sistema  debe  volver  a  calcular  la  frecuencia  de  compra  de  los  artículos  del  ticket

eliminado. “24-HUEVOS-L”, “40 B. CONG. ME” y “ACELGAS” ya solo quedan en un ticket

por lo que sus frecuencias pasan a ser null. En caso de no existir el artículo en ningún ticket,

la entrada en la base de datos se eliminaría. Como se muestra en la imagen siguiente, las

frecuencias a null no se muestran.

Ilustración 133: Prueba borrar ticket frecuencias de compra
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El sistema re-calcula las sugerencias de compra para los artículos eliminados. “24-HUEVOS-

L” y “ACELGAS” ya no tienen un valor válido para dar una sugerencia de compra, por lo que

se eliminan de las sugerencias de compra.

Ilustración 134: Prueba borrar ticket sugerencias de compra

Al  borrar  un  artículo,  si  dicho  artículo  tiene  presencia  en  otros  dos  tickets,  el  sistema

recalcularía  su fecuencia de compra y se  vlovería  a calcular  su sugerencia  de compra y

agrupamiento.
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6.2.7 Lista de la Compra

En este apartado se muestran las pruebas sobre una lista de la compra recomendada por el

sistema. En la siguiente imagen se muestran los artículos comprados por un usuario.

Ilustración 135: Prueba lista de la compra calendario de artículos

En el calendario de sugenecias, también se le muestra al usuario las sugerencias en forma de

lista. Por defecto se muestran todos las sugerencias, pero el usuario puede discriminar por

establecimiento y rango de fecha (todas las sugerencias hasta una fecha dada).

Ilustración 136: Prueba lista de compra formulario y lista de
sugerencias
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Si se elige "Previsualizar Lista de la Compra e Imprimir" en la vista Lista de la Compra, el

sistema muestra al usuario en formato PDF la lista de la compra con el criterio elegido por el

usuario. El usuario puede imprimir la lista o descargarla en PDF. Como se observa en la

imagen siguiente, el usuario no uso el formulario y por tanto, el sistema muestra todos los

artículos sugeridos.

Ilustración 137: Prueba lista de la compra previsualización todos los artículos

En la siguiente imagen, el usuario selecciona todas las sugerencias para Mercadona hasta el

22/01/2017.

Ilustración 138: Pruebas lista de la compra discriminando por establecimiento y fecha
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En la siguiente imagen se muestra la previsualización de la lista de la compra con los datos

introducidos por el usuario en el formulario de la imagen anterior.

Ilustración 139: Prueba lista de la compra previsualización artículos según formulario del usuario
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6.3 Cliente Web Administrador

En este apartado se muestran las pruebas para los cinco reportes a los que tiene acceso un

administrador.

Una  vez  logueado el  administrador,  se  debe  ir  a  la  pestaña  de  Reportes  de  la  barra  de

navegación, desplegándose el submenú con los diferentes reportes disponibles.

Ilustración 140: Prueba reportes barra de navegación

6.3.1 Reporte Anual

El  reporte  anual  muestra  los  gastos,  número  de  clientes  y  número  de  compras  por

establecimiento y año. En el submenú de reportes se debe seleccionar “Reporte Anual”.

Ilustración 141: Prueba reportes  selección reporte anual

Una vez seleccionado el reporte anual, el sistema realiza la consulta pertinente a la base de

datos para obtener la información del reporte anual y cargarla en la página.
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En la siguiente imagen se muestra la consulta que realiza el sistema a la base de datos para

los datos anuales y su resultado.

Ilustración 142: Prueba reportes reporte anual query pgAdminIII

El sistema presenta los datos ordenados por año y establecimiento. Desde el formulario, se

puede discriminar que datos se mostrarán en el reporte en formato PDF. Por defecto mostrará

todos los datos, pero se puede seleccionar un año y elegir los establecimientos deseados.

Ilustración 143: Prueba reportes reporte anual datos en la web

Para  visualizar  el  reporte,  Solo  queda  ir  a  “Reporte  Gasto  anual”  (en  verde  en  imagen

anterior) y se mostrará en una página a parte.
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En las siguientes imágenes se muestra el  reporte anual  generado a partir  del  criterio del

administrador de la imagen anterior. El reporte se puede imprimir o descargar en formato

PDF.

En la primera hoja se muestran los gastos totales de todos los clientes para los diferentes

establecimientos para los años 2016 y 2017.

Ilustración 144: Prueba reportes reporte anual gastos

En la segunda hoja se muestran el número de clientes para los diferentes establecimientos

para los años 2016 y 2017.

Ilustración 145: Prueba reportes reporte anual número de clientes
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En la tercera hoja se muestran el número de compras para los diferentes establecimientos

para los años 2016 y 2017.

Ilustración 146: Prueba reportes reporte anual número de compras
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6.3.2 Reporte Mensual

El  reporte  mensual  muestra  los  gastos,  número  de  clientes  y  número  de  compras  por

establecimiento y mes. En el submenú de reportes se debe seleccionar “Reporte Mensual”.

Ilustración 147: Prueba reportes  selección reporte mensual

Una vez seleccionado el reporte mensual, el sistema realiza la consulta pertinente a la base

de datos para obtener la información del  reporte mensual  y cargarla en la página.  En la

siguiente imagen se muestra la consulta que realiza el sistema a la base de datos para los

datos mensuales y su resultado.

Ilustración 148: Prueba reportes reporte mensual query pgAdminIII
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El sistema presenta los datos ordenados por año, mes y establecimiento. Desde el formulario,

se puede discriminar que datos se mostrarán en el  reporte  en formato PDF. Por defecto

mostrará  todos  los  datos,  pero  se  puede  seleccionar  un  año,  un  mes  y  elegir  los

establecimientos deseados. Como se observa en la siguiente imagen, el formulario ofrece

múltiples combinaciones según la información que se quiera presentar en el reporte. Para

visualizar  el  reporte,  ir  a  “Reporte  Gastos  Mensual”  (marcado en  verde  en  la  siguiente

imagen).

Ilustración 149: Prueba reportes reporte mensual datos en la web

Otras opciones podrían ser el mismo mes para todos los años o todos los meses de un año y

en cualquiera de ellas, elegir los establecimientos deseados.
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En las siguientes imágenes se muestra el reporte mensual generado a partir del criterio del

administrador de la imagen anterior. El reporte se puede imprimir o descargar en formato

PDF.

En la primera hoja se muestran los gastos por mes totales de todos los clientes para los

diferentes establecimientos (Mercadona y Aldi) para el año 2016.

Ilustración 150: Prueba reportes reporte mensual gastos

En la segunda hoja se muestran el número de clientes para los diferentes establecimientos

para los meses del año 2016.

Ilustración 151: Prueba reportes reporte mensual número de clientes
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En la tercera hoja se muestran el número de compras para los diferentes establecimientos

para los mese del año 2016.

Ilustración 152: Prueba reportes reporte mensual número de compras
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6.3.3 Reporte al Día

El  reporte  al  día  muestra  los  gastos,  número  de  clientes  y  número  de  compras  por

establecimiento durante cada día. En el submenú de reportes se debe seleccionar “Reporte Al

Día”.

Ilustración 153: Prueba reportes  selección reporte al día

Una vez seleccionado el reporte al día, el sistema realiza la consulta pertinente a la base de

datos para obtener la información del reporte al día y cargarla en la página. En la siguiente

imagen se muestra la consulta que realiza el sistema a la base de datos para los datos diarios

y su resultado.

Ilustración 154: Prueba reportes reporte al día query pgAdminIII
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El sistema presenta los datos ordenados por fecha y establecimiento. Desde el formulario, se

puede discriminar que datos se mostrarán en el reporte en formato PDF. Por defecto mostrará

todos los datos, pero se puede seleccionar una fecha inicial y una fecha final, a demás de los

establecimientos deseados. Como se observa en la siguiente imagen, el formulario ofrece

múltiples combinaciones según la información que se quiera presentar en el reporte. Para

visualizar el reporte, ir a “Reporte Al Día” (marcado en verde en la siguiente imagen).

Ilustración 155: Prueba reportes reporte al día datos en la web

En las siguientes imágenes se muestra el reporte al día generado a partir del criterio del

administrador de la imagen anterior. El reporte se puede imprimir o descargar en formato

PDF. En la primera hoja se muestran los gastos diarios totales de todos los clientes para los

diferentes establecimientos (Mercadona, Carrefour y Aldi) en el intervalo de tiempo elegido.

Ilustración 156: Prueba reportes reporte al día gastos
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En la segunda hoja se muestran el número de clientes para los diferentes establecimientos

para el intervalo de tiempo elegido.

Ilustración 157: Prueba reportes reporte al día número de clientes

En la tercera hoja se muestran el número de compras para los diferentes establecimientos

para el intervalo de tiempo elegido.

Ilustración 158: Prueba reportes reporte al día número de compras
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6.3.4 Reporte Estadísticas Establecimientos

El reporte de estadísticas de los establecimientos muestra datos estadísticos referentes a las

frecuencias de compra en los establecimientos por parte de los usuarios, que pueden ser

relevantes para el destinatario del reporte. En el submenú de reportes se debe seleccionar

“Estadísticas Establecimientos”.

Ilustración 159: Prueba reportes selección reporte estadísticas establecimientos

Una vez seleccionado las estadísticas de los establecimientos, el sistema obtiene los datos

almacenados  en la  D.D.B.B.  y  los  carga en  la  página.  El  sistema  tiene  un servicio que

diariamente  calcula  los  datos  estadísticos  de  media  (frecuencia  de  compra  en  un

establecimiento), desviación típica y coeficiente de variación de Pearson.

Ilustración 160: Prueba reportes reporte estadísticas establecimientos en
la web
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Los datos que se muestran en la imagen anterior son datos en crudo, que en un principio, no

dan una información clara  al  receptor  de la  información.  Por  ello,  cuando se  va a  “Ver

Reporte Estadísticas Establecimientos”, el sistema realiza una consulta a la base de datos que

agrupa los datos mostrados por establecimientos y rangos de Pearson en tanto por ciento.

Ilustración 161: Prueba reportes reporte estadísticas establecimientos query pgAdminIII

En  la  siguiente  imagen,  se  muestra  el  reporte  estadístico  de  los  establecimientos

seleccionados. El reporte se puede imprimir o descargar en formato PDF.

Ilustración 162: Prueba reportes reporte estadísticas establecimientos
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6.3.5 Reporte Estadísticas Artículos

El  reporte  de  estadísticas  de  los  artículos  muestra  datos  estadísticos  referentes  a  las

frecuencias de compra en los establecimientos de los artículos por parte de los usuarios, que

pueden ser relevantes para el destinatario del reporte. En el submenú de reportes se debe

seleccionar “Estadísticas Artículos”.

Ilustración 163: Prueba reportes selección reporte estadísticas artículos

Una  vez  seleccionado  las  estadísticas  de  los  artículos,  el  sistema  obtiene  los  datos

almacenados  en la  D.D.B.B.  y  los  carga en  la  página.  El  sistema  tiene  un servicio que

diariamente calcula los datos estadísticos de media (frecuencia de compra de un artículo en

un establecimiento), desviación típica y coeficiente de variación de Pearson.

Ilustración 164: Prueba reportes reporte estadísticas artículos en la web
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Los datos que se muestran en la imagen anterior son datos en crudo, que en un principio, no

dan una información clara  al  receptor  de la información.  Por ello,  cuando se  va a  “Ver

Reporte Estadísticas del Artículo”, el sistema realiza una consulta a la base de datos que

agrupa los datos mostrados por el establecimiento, el artículo y rangos de Pearson en tanto

por ciento.

Ilustración 165: Prueba reportes reporte estadísticas artículo query pgAdminIII

En  la  siguiente  imagen,  se  muestra  el  reporte  estadístico  de  los  establecimientos

seleccionados. El reporte se puede imprimir o descargar en formato PDF.

Ilustración 166: Prueba reportes reporte estadísticas artículo
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____________________________________________________________________

Capítulo 7: Manual de Usuario

____________________________________________________________________
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En este capítulo se presenta el manual para los dos tipos de usuarios del sistema. Por un lado

tenemos al cliente que realiza compras en los establecimientos y por otro el administrador. El

primero podrá hacer uso del  cliente web y móvil  a través de su cuenta de usuario,  y el

administrador, que podrá hacer uso del cliente web a través de su cuenta de administrador.

7.1 Manual Cliente Móvil

Esta aplicación móvil es para las versiones Lollipop (SDK 21-22) y Marshmallow (SDK 23)

de Android.

7.1.1 Instalación cliente móvil

El cliente móvil es una aplicación Android. Dicha aplicación no está en el Play Store de

Google por lo que su descarga debe hacerse desde el móvil en el enlace siguiente:

https://drive.google.com/a/alumnos.unex.es/file/d/0BxJJWfVrH6msdjVGMzY2WmZhNm8/

view?usp=sharing. Una vez seleccionado el enlace, podremos descargar la aplicación en el

móvil.

Ilustración 167: Manual instalacion apk dirección de
descarga   Ilustración 168: Manual instalacion apk opción de descarga

En la imagen superior izquierda se muestra el enlace de descarga recibido en un correo. En la

imagen de la derecha, se muestra la opción de descarga una vez accedido al enlace.
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Una vez seleccionado la opción de descargar, nos puede salir un aviso de Google indicando

que  no  puede  analizar  el  archivo,  simplemente  seleccionar  “descargar  de  todos  modos”

como se indica en la siguiente imagen.

Ilustración 169: Manual instalacion apk confirmación de descarga

Una  vez  iniciada  la  descarga,  nos  aparecerá  un  icono  en  la  parte  superior  izquierda

indicándonos su progreso. En la imagen inferior izquierda la aplicación se está descargando,

en la imagen de la derecha, ya se descargó.

Ilustración 170: Manual instalacion apk progreso status bar
descargando  

Ilustración 171: Manual instalacion apk progreso status bar
descargado

Dicho progreso también lo mostrará en la vista de notificaciones.

Ilustración 172: Manual instalacion apk progreso
notificación descargando  

Ilustración 173: Manual instalacion apk progreso
notificación descargado

Una vez descargada,  seleccionar  “MisTickets.apk” que se  muestra  en la  imagen superior

derecha.
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Una vez seleccionada la apk, al usuario, se le muestra la aplicación que se va a instalar junto

con los permisos y la  opción de instalar  o  cancelar.  Al  elegir  instalar,  se  le mostrará al

usuario una barra de progreso.

Ilustración 174: Manual instalacion apk
permisos  

Ilustración 175: Manual instalacion apk
progreso instalación

Una vez instalada la aplicación, al usuario se le mostrará el mensaje correspondiente, y podrá

acceder a ella desde la opción de “Abrir” o salir del instalador (imagen inferior izquierda).

Ilustración 176: Manual instalacion apk
finalizada  

Ilustración 177: Manual instalacion apk
icono en pantalla

En  la  imagen  superior  derecha  se  muestra  detalle  del  icono  de  acceso  a  la  aplicación

instalada “Mis Tickets”.
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7.1.2 Uso

Acceder a la aplicación desde el icono. Nos aparecerá la pantalla principal de la aplicación,

desde la cual nos podemos registrar (“SIGN UP”) en el sistema o si ya lo estamos, el usuario

puede loguearse (“SIGN IN”).

Ilustración 178: Manual uso icono en
pantalla  

Ilustración 179: Manual uso pantalla
inicial

En la imagen inferior izquierda se muestra el formulario para el registro, en el cual hay que

introducir un nombre de usuario y un email en el cual se recibirá las credenciales. En la

imagen inferior derecha, se muestra el formulario de login de la aplicación para poder hacer

uso de la misma. Las credenciales para el login se reciben en el email dado en el registro.

Ilustración 180: Manual uso registro  Ilustración 181: Manual uso login
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Una vez logueado en la aplicación, al usuario se le muestra la pantalla de gestión, desde la

cual podrá empezar a crear un ticket (“New Ticket”) para su envío al sistema.

Ilustración 182: Manual uso nuevo ticket

Al acceder a “New Ticket” el sistema permitirá al usuario sacar la foto del ticket.  Si  el

usuario está conforme con la imagen, debe proceder con la confirmación (imagen izquierda

remarcado en rojo).

Ilustración 183: Manual uso foto del
ticket  

Ilustración 184: Manual uso imagen del
ticket y selector de área

Una vez confirmada la foto del ticket, el usuario puede procesar la imagen directamente o

seleccionar la parte de la imagen deseada del ticket deslizando el dedo por la pantalla. Como

se puede ver en la imagen superior derecha, el usuario puede cancelar la imagen y volver a

sacar una foto al ticket o procesar la imagen para obtener los datos del ticket.
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Durante  el  procesado de la  imagen del  ticket,  al  usuario,  se  le  muestra  el  progreso  del

reconocimiento de los datos del ticket. Dependiendo de la calidad y resolución de la imagen

podrá tardar más o menos. Al usuario se le recomienda siempre que sea posible seleccionar

el  área  a  reconocer.  Si  se  pulsa  la  pantalla  durante  el  progreso  del  reconocimiento,  la

aplicación cancelará el proceso y el usuario podrá volver a sacar una foto al ticket.

Ilustración 185: Manual uso progreso
reconocimiento  Ilustración 186: Manual uso datos del ticket

Una vez terminado el proceso de reconocimiento del ticket, al usuario se le presentan los

datos del ticket (imagen superior derecha). Estos datos son el nombre del establecimiento,

fecha y hora del ticket y artículos con su cantidad y precio. Los nombres de los artículos se

pueden presentar en varios colores. Verde para artículos reconocidos por el sistema, naranja

para artículos que no existen con ese nombre exactamente, pero que hay alternativas para los

mismos y rojo para artículos que no existen en el sistema y no hay alternativas. Si bien, el

usuario, podría enviar los datos, el sistema solo procesará los artículos que están en verde. El

usuario puede anular el ticket y entonces la aplicación le permitiría sacar un nuevo ticket

desde la vista de gestión.
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Al usuario, al pulsar sobre un artículo en naranja, el sistema le mostrará las alternativas para

ese artículo (un máximo de 3). En caso de aceptar una de las alternativas, la aplicación móvil

la pondrá en verde para que el sistema pueda procesar el artículo como válido.

Ilustración 187: Manual uso alternativas
a un artículo  

Ilustración 188: Manual uso alternativa
de artículo seleccionada

A los artículos que están en verde, se les puede cambiar tanto la cantidad como el precio si se

pulsa sobre ellos. En caso de dejar el campo vacío, la aplicación vuelve a poner el valor

anterior. EL precio, va con dos decimales, si el usuario introduce más de dos decimales, la

aplicación desprecia el tercero y siguientes.

Ilustración 189: Manual uso cambio de cantidad o
precio
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La aplicación, si durante el reconocimiento del ticket falla al reconocer la fecha (y hora),

pone por defecto la actual de ese momento. En cualquier caso, el usuario, puede modificar la

fecha y la hora pulsando sobre ellas en la pantalla.

Ilustración 190: Manual uso fecha y hora

Al pulsar sobre la fecha, al usuario se le mostrará un selector de fecha (imagen inferior

izquierda) y podrá confirmar el cambio o cancelarlo. Al pulsar sobre la hora,  al usuario se le

mostrará  un  selector  de  hora  (imagen  inferior  derecha)  y  podrá  confirmar  el  cambio  o

cancelarlo.

Ilustración 191: Manual uso cambio de fecha
al ticket  

Ilustración 192: Manual uso cambio de hora
al ticket
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El usuario, puede anular el ticket y volvería a la vista de gestión, desde donde podría volver a

crear un ticket o enviar el ticket,  en cuyo caso también volvería a la pantalla de gestión

(imagen inferior derecha) desde la cual podría volver a crear un ticket pero se le mostraría un

mensaje diciéndole que se ha enviado su ticket.

Ilustración 193: Manual uso enviar
ticket  

Ilustración 194: Manual uso
confirmación envío de ticket

El usuario se puede desloguear de la aplicación de dos formas, saliendo de la aplicación o

seleccionando logout desde el menú.

Ilustración 195: Manual uso logout
aplicación  

Ilustración 196: Manual uso
confirmación logout
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7.1.3 Consideraciones Imagen del Ticket

La imagen del ticket debe tomarse en “portrait”, de lo contrario las lineas de texto podrían

no quedar en horizontal  y por  tanto no se reconocería el  ticket.  En estos casos se debe

cancelar la imagen y volver a tomarla correctamente. En las imágenes siguientes se muestran

casos que se deben evitar.

Ilustración 197: Manual
uso consideraciones imagen

erronea girada 1  

Ilustración 198: Manual uso
consideraciones imagen

erronea girada 2  

Ilustración 199: Manual
uso consideraciones imagen

erronea girada 3  

Ilustración 200: Manual uso
consideraciones imagen

erronea girada 4

Aun que la imagen se debe tomar en “portrait”, se le permite al usuario tomar la foto con un

ligero ángulo de giro ya que la aplicación corrige automáticamente dicho ángulo de forma

automática. El ángulo de corrección puede afectar a la efectividad del reconocedor del ticket.

Ilustración 201: Manual uso
consideraciones imagen correcta girada

1  

Ilustración 202: Manual uso
consideraciones imagen correcta girada

2  

Ilustración 203: Manual uso
consideraciones imagen correcta girada

3
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7.2 Manual Cliente Web Usuario Tickets

En este apartado se muestra el uso del cliente web para un usuario de tickets de compra. Para

acceder a la página web, el usuario debe ir a la dirección:

https://businessintelligence.herokuapp.com

7.2.1 Home

Al usuario se le presentará la página de inicio desde la cual podrá registrarse, y loguearse si

ya está registrado. Para el registro, se muestra un formulario en el que debe introducir un

nombre  de  usuario  y  un  email.  Para  el  loguin,  se  ofrece  un  formulario  en  el  que  debe

introducir el nombre de usuario y contraseña recibidos en el email dado al registrarse.

Ilustración 204: Manual uso cliente web usuario tickets

A continuación se muestra email con credenciales para un usuario que contiene enlace a la

aplicación web.

Ilustración 205: Manual uso cliente web email credenciales
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7.2.2 Tickets

El usuario, al loguearse, Se le muestra la página de bienvenida desde la cual puede crear

tickets y visualizar los que ya tenga creados. Desde la barra de navegación, puede ir a otras

páginas con datos de interés tales como frecuencias de compra, gastos y calendarios.

Ilustración 206: Manual uso cliente web tickets

En el formulario “Crear Ticket”, el usuario, puede crear un ticket de compra. Hay un selector

para el establecimiento, otro para la fecha y otro para la hora del ticket.

Ilustración 207: Manual uso cliente web formulario
crear ticket
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Al usuario se le muestran los tickets en una lista (“Mis Tickets”), cada ticket muestra su fecha

y hora,  valor  del  ticket  y  nombre  del  establecimiento.  En cada  ticket,  el  usuario  puede

borrarlo, actualizarlo o mostrar los artículos.

Ilustración 208: Manual uso cliente web detalle ticket

“Borrar Ticket” eliminará el ticket de la lista.

“Actualizar Ticket” llevará al usuario a una nueva página desde la cual podrá actualizarlo. Al

usuario se le presentan los datos del ticket en un formulario, en el cual, podrá modificar

fecha y hora del mismo. Una vez actualizado el ticket, se vuelve a la página de “Tickets”.

Ilustración 209: Manual uso cliente web formulario actualizar ticket
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“Mostrar Artículos”  llevará al usuario a una nueva página desde la cual podrá visualizar los

artículos e insertar nuevos.

Ilustración 210: Manual uso cliente web artículos del ticket

En el formulario “Insertar Artículo”, el usuario, puede insertar un artículo en el ticket. El

usuario debe introducir la cantidad y precio del artículo y seleccionar el artículo.

Ilustración 211: Manual uso cliente web formulario
insertar artículo

Al usuario se le muestran los artículos en una lista (“Artículos”), cada artículo muestra su

nombre, cantidad, precio y total gastado en el artículo. En cada artículo, el usuario puede

borrarlo o actualizarlo.

Ilustración 212: Manual uso cliente web detalle artículo

“Borrar Artículo” eliminará el artículo del ticket.
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“Actualizar Artículo” llevará al usuario a una nueva página desde la cual podrá actualizarlo.

Al usuario se le presentan los datos del artículo en un formulario, en el cual, podrá modificar

cantidad y precio del mismo. Una vez actualizado el artículo, se vuelve a la página de los

artículos del ticket.

Ilustración 213: Manual uso cliente web formulario
actualizar artículo
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7.2.3 Frecuencias de Compra

Desde  la  barra  de navegación,  el  usuario,  puede ir  a  las  “Frecuencias  De  Compra”.  Al

usuario se le mostrarán sus frecuencias de compra. En “Frecuencia De Compra” se listan las

frecuencias  de  compra  de  un  usuario  para  los  diferentes  establecimientos  en  días.  En

“Frecuencia Compra Por Artículos” se listan las frecuencias de compra de los artículos de

un usuario para los diferentes establecimientos en días.

Ilustración 214: Manual uso cliente web frecuencias de compra

7.2.4 Gastos

Desde la barra de navegación, el usuario, puede ir a “Gastos”. Al usuario se le mostrará el

gasto total hasta la fecha actual y gastos detallados por establecimiento.

Ilustración 215: Manual uso cliente web gastos
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7.2.4 Calendario Establecimientos

Desde  la  barra  de navegación,  el  usuario,  puede ir  a  “Calendario  Establecimientos”.  Al

usuario se le mostrará en un calendario cuando ha ido a un establecimiento y el gasto de ese

día. Si el usuario selecciona un establecimiento en una fecha (en verde imagen inferior), al

usuario se le mostrará el gasto total realizado en ese establecimiento.

Ilustración 216: Manual uso cliente web calendario establecimientos
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7.2.5 Calendario Artículos

Desde la barra de navegación, el usuario, puede ir a “Calendario Artículos”. Al usuario se le

mostrará en un calendario cuando ha ido a un establecimiento a comprar un artículo,  la

cantidad comprada y total del mismo. Si el usuario selecciona un artículo en una fecha (en

verde imagen inferior), al usuario se le mostrará el historial de compra del mismo.

Ilustración 217: Manual uso cliente web calendario artículos
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7.2.6 Calendario Sugerencias

Desde la barra de navegación, el usuario, puede ir a “Calendario Sugerencias”. Al usuario se

le mostrará en un calendario con las sugerencias de compra para cada día y una lista con las

sugerencias de compra ordenada por la fecha.

Ilustración 218: Manual uso cliente web calendario sugerencias de compra

194



En un principio, al usuario, por defecto, se le muestran en “La Lista De La Compra” todas

las sugerencias. Pero el usuario puede discriminar por establecimiento y mostrar sugerencias

hasta una fecha dada (imagen inferior en rojo). El usuario puede previsualizar la lista de la

compra, y desde allí, imprimirla o descargarla si así lo desea.

Ilustración 219: Manual uso cliente web lista de la compra

Al seleccionar “Previsualizar Lista de la Compra e Imprimir”, al usuario se le muestra en una

página a parte la lista de la compra con el criterio seleccionado. El usuario puede imprimir y

descargar la lista (imagen inferior en verde). La lista de la compra muestra la fecha sugerida

de compra, el establecimiento, el nombre del artículo y la cantidad sugerida a comprar.

Ilustración 220: Manual uso cliente web previsualización lista de la compra
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7.3 Manual Cliente Web Administrador

En este apartado se muestra el uso del cliente web para un administrador. Para acceder a la

página web, el administrador debe ir a la dirección:

https://businessintelligence.herokuapp.com

7.3.1 Home

Un administrador no puede darse de alta desde la página inicial,  es decir,  debe ser  otro

administrador el que le de alta. El administrador, una vez recibe las credenciales en su email,

puede loguearse desde la página de inicio.

Ilustración 221: Manual uso cliente web admin

7.3.2 Alta Nuevos Admins

El administrador, al loguearse, Se le muestra la página de bienvenida desde la cual puede dar

de alta a otros administradores. Desde la barra de navegación, puede ir a otras páginas con

datos de interés tales como frecuencias de compra, establecimientos, reportes e información

de usuarios.

Ilustración 222: Manual uso cliente web admin formulario nuevo admin
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Para dar de alta a un nuevo administrador, un administrador logueado solo debe rellenar el

formulario “Nuevo Admin” con un nombre de usuario, y el email del nuevo administrador. Al

nuevo administrador le llegará al email las credenciales de acceso y el enlace a la página

web.

Ilustración 223: Manual uso cliente web admin email credenciales
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7.3.3 Frecuencias de Compra

Desde la barra de navegación, el administrador, puede ir a las “Frecuencias De Compra”. Al

administrador  se  le  mostrará  un  menú para  acceder  a  las  frecuencias  de  compra  de  los

usuarios en un establecimiento o a las frecuencias de compra de los usuarios de un artículo

en un establecimiento.

Ilustración 224: Manual uso cliente web admin frecuencias de compra

“Frecuencia  de  compras  establecimientos”  permite  ver,  en  una  lista,  las  frecuencias  de

compra de los usuarios en los diferentes establecimientos. Dicha frecuencia es en días.

Ilustración 225: Manual uso cliente web admin frecuencias de compra en los establecimientos
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“Frecuencia de compras artículos” permite ver, en una lista, las frecuencias de compra de los

usuarios de un artículo en un establecimiento. Dicha frecuencia es en días.

Ilustración 226: Manual uso cliente web admin frecuencias de compra de
los artículos

7.3.4 Establecimientos

Desde  la  barra  de  navegación,  el  administrador,  puede  ir  a  los  “Establecimientos”.  Al

administrador se le mostrará una lista con los establecimientos, y si selecciona uno de ellos,

se le mostrarán sus artículos. A demás el administrador podrá cargar, desde un formulario,

los artículos con un archivo *.xlsx.

Ilustración 227: Manual uso cliente web admin establecimientos, artículos y carga de artículos
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Para que el sistema reconozca los artículos, el archivo .*xlsx, debe tener el formato que se

muestra en la siguiente imagen respetando el orden y número de las celdas.

Ilustración 228: Manual uso cliente web admin archivo *.xlsx de carga de
artículos

7.3.4 Información Usuarios

Desde  la  barra  de  navegación,  el  administrador,  puede  ir  a  “Información Usuarios”.  Al

administrador se le mostrará el nombre de cada usuario junto con su email.

Ilustración 229: Manual uso cliente web admin información de usuarios

200



7.3.5 Reportes

Desde la barra de navegación, el administrador, puede ir a “Reportes”. Al administrador se le

mostrará un menú para acceder a cualquiera de los cinco reporte que puede visualizar.

Ilustración 230: Manual uso cliente web admin reportes

7.3.5.1 Reporte Anual

La  vista  de  reporte  anual,  muestra  al  administrador,  los  datos  anuales  según  el  criterio

seleccionado en el formulario “Criterio”. Por defecto, al administrador se le mostrarán todos

los datos, pero puede seleccionar un año y entre uno o varios establecimientos. Una vez el

administrador está conforme con los datos de salida (“Gastos”), puede proceder a visualizar

el reporte en una nueva página seleccionando “Reporte Gasto Anual”.

Ilustración 231: Manual uso cliente web admin formulario y lista de
gastos anual
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Una vez seleccionando “Reporte Gasto Anual”, al administrado se le muestra el reporte en

una nueva página con los datos de gasto, número de clientes y número de compras anuales

según  el  criterio  elegido.  El  administrador  podrá  imprimir  el  reporte  o  descargarlo  en

formato PDF.

Ilustración 232: Manual uso cliente web admin reporte anual gastos

Ilustración 233: Manual uso cliente web admin reporte anual número de clientes

Ilustración 234: Manual uso cliente web admin reporte anual número de compras
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7.3.5.2 Reporte Mensual

La vista de reporte mensual, muestra al administrador, los datos mensuales según el criterio

seleccionado en el formulario “Criterio”. Por defecto, al administrador se le mostrarán todos

los datos, pero puede seleccionar un año, un mes y entre uno o varios establecimientos. Una

vez el administrador está conforme con los datos de salida (“Gastos”), puede proceder a

visualizar el reporte en una nueva página seleccionando “Reporte Gasto Mensual”. Entre

otras combinaciones, el administrador, puede visualizar los datos para todos los meses de un

año, el mismo mes para todos los años o un mes de un año concreto.

Ilustración 235: Manual uso cliente web admin formulario y lista
de gastos mensual

Una vez seleccionando “Reporte Gasto Mensual”, al administrado se le muestra el reporte en

una  nueva  página  con  los  datos  de  gasto,  número  de  clientes  y  número  de  compras

mensuales según el criterio elegido. El administrador podrá imprimir el reporte o descargarlo

en formato PDF.

Ilustración 236: Manual uso cliente web admin reporte mensual gastos
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Ilustración 237: Manual uso cliente web admin reporte mensual número de clientes

Ilustración 238: Manual uso cliente web admin reporte mensual número de compras
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7.3.5.3 Reporte Al Día

La  vista  de  reporte  al  día,  muestra  al  administrador,  los  datos  diarios  según  el  criterio

seleccionado  en  el  formulario  “Seleccionar  Intervalo  De  Fechas”.  Por  defecto,  al

administrador se le mostrarán todos los datos, pero puede seleccionar una fecha inicial y

final, y entre uno o varios establecimientos. Una vez el administrador está conforme con los

datos  de  salida  (“Gastos”),  puede  proceder  a  visualizar  el  reporte  en  una  nueva  página

seleccionando “Reporte Gasto Diario”.

Ilustración 239: Manual uso cliente web admin formulario y lista de
gastos al día

Una vez seleccionando “Reporte Gasto Diario”, al administrado se le muestra el reporte en

una nueva página con los datos de gasto, número de clientes y número de compras diarias

según  el  criterio  elegido.  El  administrador  podrá  imprimir  el  reporte  o  descargarlo  en

formato PDF.

Ilustración 240: Manual uso cliente web admin reporte al día gastos
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Ilustración 241: Manual uso cliente web admin reporte al día número de clientes

Ilustración 242: Manual uso cliente web admin reporte al día número de compras
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7.3.5.4 Reporte Estadísticas Establecimientos

La vista del reporte de estadísticas de los establecimientos, muestra al administrador, los

datos estadísticos para los establecimientos seleccionados. Por defecto, al administrador se le

mostrarán  los  datos  de  todos  los  establecimientos,  pero  puede  seleccionar  los

establecimientos deseados. Una vez el administrador está conforme con los datos de salida

(“Estadísticas establecimientos”), puede proceder a visualizar el reporte en una nueva página

seleccionando “Ver Reporte Estadísticas Establecimientos”.

Ilustración 243: Manual uso cliente web admin formulario y estadísticas para los establecimientos

En  “Estadísticas  establecimientos”  (imagen  superior),  se  muestran  los  datos  para  los

establecimientos deseados para todos sus usuarios. La media es la frecuencia de compra para

un  usuario  en  un  establecimientos  en  días,  a  demás,  se  muestra  su  desviación  típica  y
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coeficiente Pearson.

Una vez seleccionando “Ver Reporte Estadísticas Establecimientos”, al administrado se le

muestra el reporte en una nueva página con los datos agrupados por el coeficiente de Pearson

y los establecimientos. En el reporte se puede ver el número de clientes que hay en cada

rango. El administrador podrá imprimir el reporte o descargarlo en formato PDF.

Ilustración 244: Manual uso cliente web admin reporte estadísticas establecimientos por rangos de Pearson
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7.3.5.5 Reporte Estadísticas Artículos

La vista  del  reporte  de  estadísticas  de  los  artículos,  muestra  al  administrador,  los  datos

estadísticos para los artículos.  Por defecto,  al  administrador se le mostrarán los datos de

todos los artículos de todos los establecimientos, pero el administrador deberá seleccionar un

establecimiento y un artículo asociado al mismo. Una vez el administrador está conforme

con los datos de salida (“Estadísticas artículos”), puede proceder a visualizar el reporte en

una nueva página seleccionando “Ver Reporte de Estadísticas del Artículo”.

Ilustración 245: Manual uso cliente web admin formulario y estadísticas para los artículos

En  “Estadísticas  artículos”  (imagen  superior),  se  muestran  los  datos  para  un  artículo

comprado por  los  usuarios.  La media  es  la  frecuencia  de compra de un artículo por  un

usuario  en  un  establecimientos  en  días,  a  demás,  se  muestra  su  desviación  típica  y

coeficiente Pearson.
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Una vez seleccionando “Ver Reporte de Estadísticas del  Artículo”,  al  administrado se le

muestra el reporte en una nueva página con los datos agrupados por el coeficiente de Pearson

y el artículo del establecimiento. En el reporte se puede ver el número de clientes que hay en

cada rango. El administrador podrá imprimir el reporte o descargarlo en formato PDF.

Ilustración 246: Manual uso cliente web admin reporte estadísticas artículo por rangos de Pearson
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____________________________________________________________________

Capítulo 8: Conclusiones

____________________________________________________________________
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En este capítulo se expone la consecución de los objetivos marcados en el desarrollo

del  sistema presentado en este  TFG. Finalizado el  proyecto,  se plantean posibles

ampliaciones al sistema y para terminar expongo mi reflexión personal derivada de

los conocimientos adquiridos, esfuerzo y trabajo realizado.

8.1 Problemas encontrados durante el desarrollo

Durante el desarrollo del sistema que se presenta en este TFG han ido apareciendo diferentes

problemas que se han ido resolviendo con mejor o peor resultado.

• Obtención de los datos de un ticket a partir de su imagen. El primer problema era

elegir entre una aplicación de terceros o implementarla yo mismo. En este punto me

decidí por implementar la solución ya que creo que le da un valor añadido al TFG y

a  demás,  no  depender  de  terceros  como Text  Fairy (OCR Text  Scanner  versión

Android). Una vez decidido que lo iba a implementar yo mismo, me decanté por el

motor Tess-Two que es libre y tenía buenos comentarios en internet. Aunque dicho

motor es muy bueno, como todo reconocedor, no es fiable al 100% y unido a que el

preprocesado  de  la  imagen  es  básico,  se  necesitaba  un  apoyo  para  aumentar  la

fiabilidad. En este sentido, opté por la implementación de un servicio REST para

consultar al servidor alternativas a los artículos que no se reconocen exactamente

igual a como están en el ticket físico. A su vez, el servidor pregunta a la base de

datos que hace uso de levenshtein.

• Presentación de eventos tales como cuando se va a los establecimientos, cuando se

compran  artículos  o  presentación  de  las  sugerencias.  Webratio  tiene  una  unidad

llamada “Calendar” que permite asociar una entidad que contenga un atributo de

tipo fecha y mostrar en un calendario los datos de dicha entidad.

• Tener  comunicación entre  el  cliente  móvil  y  el  servidor  desde el  principio.  Este

problema se solucionó implementando un servicio Rest y desplegando el sistema en

La Nube desde el principio.

• Integración  de  Nimbees  para  notificaciones  push.  Si  bién  se  intento  integrar

Nimbees en el sistema, debido a los problemas surgidos, se descartó y queda como

posible ampliación. Por un lado,  aunque se consiguió recibir notificaciones en el

cliente móvil, la aplicación debía estar abierta. Por otro lado, la integración en la

parte  servidora  planteaba  otro problema derivado del  uso de Webratio.  Webratio

tiene  unidades  específicas  para  la  integración  de  servicios  Rest  (usado  para
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comunicarnos con Nimbees), pero dichas unidades no permitían el mapeo de objetos

complejos,  requisito  indispensable  para  enviar  el  mensaje  a  Nimbees.  Si  bién

Webratio  tiene  una  unidad  especifica  para  cuando  las  unidades  tradicionales  no

cumplen con nuestros requerimientos, me encontré con que la librería que integra

para  peticiones  http  está  descontinuada  y  es  síncrona.  Por  todo  lo  anterior

mencionado y debido al tiempo consumido en el desarrollo de dicha funcionalidad,

decidí proceder a su descarte y enfocarme en otros aspectos del sistema.

• Reconocimiento automático del establecimiento al que pertenece el ticket. Si bien el

cliente móvil reconoce automáticamente el establecimiento al que pertenece el ticket

(debe existir plantilla para ese establecimiento), debido a la limitada fiabilidad del

motor de reconocimiento de texto y al básico preprocesado de la imagen, no siempre

se reconocía el establecimiento. Para este caso, se implemento un selector manual

que entra en acción en aquellos casos que no se detecta el establecimiento.
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8.2 Consecución de Objetivos

En este apartado se expone el  grado de consecución de los objetivos planteados para la

realización de este proyecto.

Tabla 92: consecución de los Objetivos Personales

Objetivo Descripción

Grado de
consecuc

ión
obtenido

Valor

Resolución de
problemas
cotidianos

La lista de la compra queda automatizada. A demás
los  artículos  sugeridos  a  comprar  se  pueden
visualizar en un calendario.

Alto 3

Responsabilidad

Al desarrollar el sistema de forma individual, ello,
me  ha  permitido  trabajar  sobre  mi  sentido de  la
responsabilidad,  teniendo  que  tomar  todas  las
decisiones que se me han ido planteando durante el
avance  del  proyecto  tales  como  plataforma  de
despliegue del sistema o motor de reconocimiento
de texto en imagen.

Alto 3

Gestión del
tiempo

Se ha usado una metodología Ágil con un ciclo de
vida  iterativo  e  incremental.  Si  bien  por  la
naturaleza del desarrollo de un TFG no se puede
ajustar a ninguna en concreto.

Medio 2

Tabla 93: consecución de los Objetivos Académicos

Objetivo Descripción

Grado de
consecuc

ión
obtenido

Valor

Arquitectura 

software y 

patrones

Se aplica arquitectura de tres capas y patrón MVC.

Alto 3

Programación

web

Se puede mejoras la usabilidad. La presentación de
la  información  es  limpia  pero  mejorable.  La
información es de fácil acceso y se provee acceso
seguro a los datos.

Medio 2

Programación 

multiplataforma 

y 

multidispositivo

Sistema desarrollado en Java y Android para P.C.,
móviles  y  tabletas  Android.  No  se  pueden
gestionar  los  tickets  de  compra  desde  el  cliente
móvil.

Medio 2
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La Nube Despliegue del sistema en La Nube. Alto 3

Diseño y 

operaciones 

sobre base de 

datos

El  diseño de la  D.D.B.B.  se  puede mejorar  pero
requiere  un  mayor  estudio  en  profundidad  de
diferentes establecimientos. Las queries se ajustan
a  lo  que  necesita  el  sistema  pero  no  hay
indexación. Esto es debido a que para el diseño de
los índices se requiere un gran volumen de datos
de los que no se disponen.

Medio 2

Comunicación 

entre diferentes 

partes de un 

sistema

Se hace uso de protocolos de comunicación, API’s
y servicios externos.

Alto 3

Tabla 94: consecución de los Objetivos del Sistema

Objetivo Descripción

Grado de
consecuc

ión
obtenido

Valor

Cliente móvil

acceso seguro al

sistema

EL usuario accede y se comunica de forma segura
al  sistema.  Se  usa  protocolo  de  comunicación
seguro (Api Rest https). El token generado por el
sistema no tiene la contraseña del usuario.

Alto 3

Cliente móvil

reconocimiento

de tickets

Se obtienen los datos de un ticket de compra y se
envían  al  servidor  de  forma  segura  (API  Rest
https).  El  preprocesado  de  la  imagen  para  la
obtención de los datos del ticket es mejorable.

Medio 2

Cliente web

acceso seguro al

sistema

Se realiza un acceso seguro al sistema por parte del
usuario y el administrador (https). El sistema está
desplegado  en  Heroku  que  provee  https  pero
permite  también  comunicación  http  (no  se  ha
encontrado la  forma de no se  permita  el  uso de
http).

Medio 2

Cliente web

gestión de los

tickets de

compra

Se puede insertar, modificar y borrar los tickets y

sus artículos.
Alto 3

Cliente web

visualización de

las sugerencias

de compra

Visualización  tanto  en  una  lista  como  en  un
calendario  las  sugerencias  de  compra  para
diferentes  artículos  para  los  usuarios.  Permite
filtrado por criterio de establecimiento y fecha para
la lista de la compra.

Alto 3
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Objetivo Descripción

Grado de
consecuc

ión
obtenido

Valor

Cliente web

visualización en

calendarios los

eventos de

compra

Calendario donde se muestra cuando se ha ido a los
diferentes establecimientos y calendario donde se
muestra cuando se ha ido a los diferentes artículos
de los establecimientos. Alto 3

Cliente web

visualización

frecuencias de

compra para

usuarios

Un usuario  visualiza  sus  frecuencias  de  compra.
No se indica en la página web que la frecuencia de
compra es en días.

Medio 2

Cliente web

visualización

frecuencias de

compra para

administradores

Un administrador visualiza todas las frecuencias de
compra.  No  se  indica  en  la  página  web  que  la
frecuencia de compra es en días.

Medio 2

Cliente web

visualización de

reporte para

administradores

Un  administrador  visualiza  cinco  reportes
agrupados en dos tipos. De gestión y estadísticos.
Los reportes tienen criterios de discriminación para
para que el administrador vea la información que
más le interese.

Alto 3

Servidor La
Nube

 Sistema desplegado en La Nube. Desplegado en la
capa  gratuita  de  Heroku.  La  capa  gratuita  no
permite gestión y escalado.

Medio 2

Servidor servicio
de sugerencias

de compra

A partir  del  comportamiento  de  un  usuario,  el
sistema  creará  sugerencias  de  compra  para  los
artículos que suelen comprar los usuarios.  No se
contemplan todas las casuísticas posibles.

Medio 2

Servidor servicio
de reportes

El  sistema  genera  diferentes  tipos  de  reportes
destinados a los administradores.

Alto 3

Servidor servicio
de correos

El  sistema  comunica  las  credenciales  para  hacer
uso del sistema a través del correo electrónico.

Alto 3

Almacenamiento

de datos

Almacenamiento de datos de forma persistente en
Heroku.  Add-on  PosgreSQL capa  gratuita  10000
tuplas y 20 conexiones simultaneas suficiente para
el desarrollo del sistema.

Alto 3
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Tabla 95: tabla resumen valoración de los objetivos

Categoría de los objetivos Valoración sobre 3

Satisfacción para objetivos personales 2,66

Satisfacción para objetivos académicos 2,5

Satisfacción para objetivos académicos 2,57

En general se ha conseguido un grado alto de satisfacción en el cumplimiento de los 

objetivos.
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8.3 Posibles Ampliaciones

A continuación  se  detallan  las  posibles  ampliaciones  al  sistema  desarrollado  en  este

proyecto.

• Integrar notificaciones push al sistema para enviar notificaciones de interés a los

usuarios.

• Añadir al cliente móvil la posibilidad de la gestión de los tickets y visualización de

la lista de la compra.

• Mejorar el preprocesado de la imagen del ticket dándole un tratamiento avanzado

como lo hace Text Fairy (OCR Text Scanner versión Android).

• Añadir al cliente móvil plantillas para otros establecimientos. Actualmente solo tiene

la de Mercadona.

• Realizar un estudio en profundidad de los establecimientos y sus artículos. El mismo

artículo en diferentes establecimientos, clasificación de los artículos, artículos que

van al peso pero no va indicado en el ticket (y por lo tanto van con diferente precio).

Ello implica cambios en el diseño de la base de datos. ¿Puede ser interesante una

base de datos no relacional?

• Mejorar algoritmo de sugerencias de compra.

• Permitir al usuario realizar simulaciones de sugerencias de compra. Integrar un panel

de  control  que  permita  modificar  de  forma  virtual  las  frecuencias  de  compra,  y

mostrar como quedarían las sugerencias de compra ya sean artículos que compra

frecuentemente o artículos que desee comprar.
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8.4 Reflexión Personal

Personalmente creo que el sistema desarrollado es bastante completo, permitiéndome haber

aplicado  los  conocimientos  obtenidos,  en  mayor  o  menor  medida,  a  lo  largo  de  mi

aprendizaje en el Grado. Pero lo que es más importante, me ha permitido trabajar sobre mi

capacidad para investigar y resolver problemas de forma autónoma. Resaltar, que durante el

desarrollo del proyecto, se han adquirido conocimientos o que no se dan en la carrera (por

ser asignaturas optativas) o que se dan de una forma muy básica. Obtención de información a

partir de una imagen, despliegue en  La Nube,  uso de una herramienta de generación de

código (Webratio) o creación de reportes (herramienta externa iReport que está integrada en

Webratio).

Creo que el sistema intenta resolver un problema cotidiano, como es llevar al día la lista de

la compra, de una forma bastante eficaz, con un algoritmo relativamente simple y de fácil

implementación. El cliente móvil y web, siendo mejorables, son de fácil uso. Y el sistema de

reportes para los administradores, al permitir el filtrado de datos a través de formularios, le

da un valor añadido al proyecto.

Si  bien el proyecto me ha resultado largo y absorbente, la realización del mismo me ha

resultado  satisfactorio  a  nivel  personal  y  de  desarrollo  de  mis  capacidades  de  auto-

aprendizaje y de resolución de problemas.
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Anexo 1 - Algoritmo Sugerencias de Compra

Las sugerencias de compra para los usuarios es una funcionalidad esencial del sistema, por lo

que a continuación se  describirá  con detalle  la  idea de su funcionamiento.  El  algoritmo

consta de dos parte, en la primera parte se obtiene la fecha de compra sugerida para un

artículo y en la segunda parte se realiza el agrupamiento de las sugerencias.

En la primera parte del algoritmo, el sistema , para cada artículo (comprado), comprueba si

la última fecha de compra del artículo (hecha por el usuario) más la frecuencia de compra de

ese artículo para ese usuario (FCUA) es igual o superior a la fecha actual. Si se cumple la

premisa anterior, entonces tenemos una sugerencia de compra para ese artículo y usuario con

la fecha resultado (ver imagen inferior).

Ilustración 247: anexo 1 algoritmo sugerencias de compra parte primera

La segunda parte del algoritmo se hace necesaria ya que las sugerencias de compra dependen

de la FCUA, por lo que el sistema podría dar sugerencias dentro de la frecuencia de compra

en el establecimiento (FCU). Es decir si un usuario va a un establecimiento cada 4 días como

en la imagen superior, podría encontrarse con que el sistema le sugiere ir varias veces en ese

intervalo. En este caso se observa que entre la sugerencia del item 1 y el item 3 solo pasa un

día.  Por  ello,  se  hace  necesario  agrupar  las  sugerencias  de  compra.  Siguiendo  un

razonamiento  simple,  el  agrupamiento  se  hace  acorde  a  la  FCU.  Es  importante  que  el

agrupamiento por la FCU sea menor estricto ya que si no, podríamos adelantar demasiado las

sugerencias en el tiempo. Esto se observa con el item 4, si la condición fuera menor o igual,

este item se adelantaría 4 día que es la FCU.
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En la siguiente imagen se muestra como quedarían  la sugerencias de compra agrupadas.

Ilustración 248: anexo 1 algoritmo sugerencias de compra parte segunda

Con  el  agrupamiento  por  la  FCU  se  evita  que  a  un  usuario  se  le  sugiera  ir  a  un

establecimientos antes de lo debido según su patrón de conducta.
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Anexo 2 - Problema nombre del establecimiento 

En el reconocimiento del nombre del establecimiento aparece un problema relacionado, a mi

entender, con el motor de reconocimiento de texto en imagen. Dicha cuestión la planteé en

stackoverflow sin respuesta.

http://stackoverflow.com/questions/38618860/tess-two-receipt-recognitions-wide-font-and-

different-font-size-give-me-bad-res

El funcionamiento básico, sin entrar en detalles, del motor es relativamente simple. Se le da

una imagen y devuelve texto en crudo. Para obtener el texto, el motor, busca en la imagen los

caracteres. El problema se presenta con los caracteres del establecimiento, que por algún

motivo los duplica. En la imagen siguiente se muestra detalle de un ticket a reconocer.

Ilustración 249: anexo 2 problema nombre establecimiento imagen ticket

Cuando se le pasa la imagen el reconocedor detecta dos caracteres por cada uno real en la

imagen (como se muestra en la imagen inferior). Por lo que el nombre del establecimiento

queda irreconocible la mayoría de las veces.

Ilustración 250: anexo 2 problema nombre establecimiento boxes

Texto obtenido por el reconocedor: F1EEF2CZIXEJCJPJFK 53 .Sk.
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Pero lo que es aún más interesante, es que solo pasa con la imagen completa del ticket, es

decir, si se hacía solo la foto al nombre del establecimiento, lo solía reconocer bien.

Visto que no obtuve respuesta a mi problema en stackoverflow, procedí a darle una solución

propia. Obligo al reconocedor a trabajar sobre dos áreas de la imagen. La primera área es la

zona donde esperamos encontrar en nombre del establecimiento y la segunda área es el ticket

completo  (el  nombre  del  establecimiento  se  busca  en  ambas  salidas  para  aumentar  las

posibilidades de éxito). En la siguiente imagen, se muestra la salida del texto que nos da el

reconocedor de la imagen del ticket con la solución dada.

Ilustración 251: anexo 2 problema nombre establecimiento texto
reconocido
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Anexo 3 - Limitaciones plantilla Mercadona

Antes  que  nada,  decir  que  el  cliente  móvil  solo  tiene  la  plantilla  para  los  tickets  de

Mercadona. Queda como ampliación realizar plantillas para otros establecimientos.

La plantilla de un establecimiento se encarga de convertir el texto en crudo, obtenido por el

reconocedor, en un ticket. La plantilla, con ayuda de expresiones regulares, reconoce la fecha

y las lineas de los artículos. Conforme va obteniendo los artículos al recorrer las lineas de los

artículos, si encuentra uno ya existente, simplemente cambia la cantidad.

Ilustración 252: anexo 3 limitaciones plantilla artículo con
diferentes precios

Ello plantea un problema, ya que hay artículos con el mismo nombre pero con diferente

precio (productos que van al peso en bandejas). En este punto opté por asignar una media

simple al precio del producto.

Ilustración 253: anexo 3 limitaciones plantilla articulo con
diferentes precios reconocido

Si  bien la plantilla reconoce un gran número de artículos,  no va a reconocer  el  nombre

completo de los artículos que empiezan por un número.

Ilustración 254: anexo 3 limitaciones plantilla artículo, artículo
empieza por número
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 Sin embargo el servidor le dará alternativas cuando se consulten los artículos reconocidos.

Ilustración 255: anexo 3 limitaciones plantilla artículo,
artículo empieza por número reconocido

Ilustración 256: anexo 3 limitaciones plantilla
artículo, artículo empieza por número alternstivas

La plantilla reconoce artículos que ya se encuentran agrupados en una linea de artículo, pero

al estar el nombre del artículo (“BATIDO FRESA”) truncado, el cliente lo tratará como un

artículo diferente quedando como “BATIDO FRE”.

Ilustración 257: anexo 3 limitaciones plantilla
artículo, agrupado ticket

Ilustración 258: anexo 3 limitaciones plantilla artículo,
agrupado ticket reconocido
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Anexo 4 - Integrar motor Tess-Two

Debido a que no se encontró mucha documentación en internet referente a la integración del

motor en un proyecto Android, se añade este anexo explicando el proceso para su integración

en el cliente móvil desarrollado (con las versiones de ese momento) sobre Windows 10.

Primero debemos descargarnos el motor de la siguiente página:

https://github.com/rmtheis/tess-two/releases/tag/5.4.1

Cuando se integró el motor, la versión actual era la 5.4.1.

Ilustración 259: anexo 4 Integrar tess-two descarga

El motor está escrito en C y C++, por lo que para su uso en Android se necesita compilar.

Para ello se necesita tener instalado el NDK[13] en Android que se puede hacer desde el

SDK manager.

Ilustración 260: anexo 4 Integrar tess-two instalar NDK
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Una vez instalado, hay que decirle al proyecto donde se encuentra el NDK.

Ilustración 261: anexo 4 Integrar tess-two ruta NDK en proyecto Android

También es necesario tener instalado Apache Ant[14] (solo para la preparación del motor)

que se puede descargar de la dirección:

http://ant.apache.org/bindownload.cgi

El archivo se descomprime. En mi caso en “C:”.

Ilustración 262: anexo 4 Integrar tess-two instalar Apache Ant

Apache Ant se encargará de preparar el motor ya compilado con el NDK y podamos usarlo

en nuestro Android Studio.
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Recordar que como estamos en Windows debemos añadir las variables del sistema para el

NDK y Apache Ant.

Ilustración 263: anexo 4 Integrar tess-two variables del sistema

Una vez tenemos instalado el NDK y el Apache Ant, hay que compilar y preparar el motor

para poder integrarlo.

Una vez descargado el motor, se descomprime.

Ilustración 264: anexo 4 Integrar tess-two descomprimir motor
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Una vez descomprimido, abrimos una consola en el subdirectorio “tess-two”.

Ilustración 265: anexo 4 Integrar tess-two compilar motor 1

Con la instrucción “ndk-build” comienza la compilación del motor.

Ilustración 266: anexo 4 Integrar tess-two compilar motor 2

Una vez compilado, vamos hacia atrás en el directorio y actualizamos el proyecto con la

instrucción: “android update project -path tess-two -targer android-23”.

Ilustración 267: anexo 4 Integrar tess-two preparar motor compilado 1

Volvemos al directorio “tess-two” y ejecutamos el comando “ant release”.

Ilustración 268: anexo 4 Integrar tess-two preparar motor compilado 2
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Ahora hay que editar el archivo “build.gradle” que se encuentra en el directorio “tess-two”.

Ilustración 269: anexo 4 Integrar tess-two motor compilado editar build.gradle de tess-two

En mi caso minSdkVersion se le asigna el valor 21 y targetSdkVersion el valor 23. Estos

valores son los que tiene mi proyecto Android.

Ilustración 270: anexo 4 Integrar tess-two motor compilado editado build.gradle de
tess-two

Ahora que ya tenemos preparado el motor, hay que añadirlo al proyecto Android. Abrimos el

proyecto de Android (en mi  caso LectorTickets)  y  desde la vista  “Project”  añadimos un

directorio a nivel raíz y lo llamamos “libraries”

Ilustración 271: anexo 4 Integrar tess-two crear directorio libraries
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En este directorio, creamos otro directorio llamado “tess-two”.

Ilustración 272: anexo 4 Integrar tess-two crear
subdirectorio tess-two

Cerramos  Android  Studio  y  copiamos  el  contenido  de  la  carpeta  “tess-two”  donde  está

compilado el motor y lo pegamos en la carpeta “tess-two” que hemos creado en nuestro

proyecto.

Ilustración 273: anexo 4 Integrar tess-two pegar motor en subdirectorio tess-two

Abrimos el proyecto Android y cambiamos la vista a “Android”, abrimos “settings.gradle” y

añadimos el motor.

Ilustración 274: anexo 4 Integrar tess-two settings.gradle
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Añadimos las dependencias al “build.gradle” de LectorTickets:

• classpath 'com.github.dcendents:android-maven-gradle-plugin:1.3'

• classpath 'com.jfrog.bintray.gradle:gradle-bintray-plugin:1.2'

Ilustración 275: anexo 4 Integrar tess-two build.gradle LectorTickets

Añadimos la dependencia al “build.gradle” de app:

• compile project(path: ':libraries:tess-two')

Ilustración 276: anexo 4 Integrar tess-two build.gradle app

Abrimos  el  “build.gradle”  de  tess-two  para  comprobar  que  minSdkVersion  y

targetSdkVersion tienen los valores que se les asigno previamente al preparar el motor.

Ilustración 277: anexo 4 Integrar tess-two build.gradle tess-
two

Si todo a ido bien, el motor quedaría integrado.

233



Por último, para su uso, se necesita añadir el archivo del lenguaje que usará el reconocedor.

En este caso se usa el español.

Dirección de descarga:

https://github.com/tesseract-ocr/tessdata

Ilustración 278: anexo 4 Integrar tess-two lenguaje español

En el proyecto Android, se crea la carpeta “assets”.

Ilustración 279: anexo 4 Integrar tess-two crear carpeta assets

Una vez creada la carpeta, se copia el archivo “spa.traineddata” dentro de ella. Quedando

como se muestra a continuación.

Ilustración 280: anexo 4 Integrar tess-two añadido lenguaje a
la carpeta assets
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