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1. Introducción 

Para cada tipo de documento que se desee gestionar por reconocimiento de texto utilizando OCR, se tiene que 
definir una plantilla.  Si un mismo documento presenta un diseño diferenciado por pequeño que sea, tiene que 
generarse una plantilla para cada uno. Los rangos de búsqueda pueden ser configurados por zonas específicas 
del documento o seleccionando una zona del documento al que en base a un patrón se buscará la información 
que se desea extraer para renombrar o identificar un fichero.

Las plantillas tienen que ser configuradas previamente y el sistema se encargará de buscar en los documentos 
guardados en una carpeta determinada el tipo de documento que coincida con los parámetros definidos. Los 
parámetros de búsqueda serán los que hayan sido configurados en cada plantilla conforme a las coordenadas 
especificadas en documentos tipos A4 vertical u horizontal.  Ejemplos: CIF, nombre del cliente, número del 
albarán, fecha del albarán, número de la factura, fecha de la factura, importe, código del cliente, ….. 

En el proceso de identificación quedará generado un fichero con el resumen de ficheros tratados, ficheros 
identificados y ficheros con errores para su posterior gestión.



2. Configuración 

El apartado “Configuración” es donde crean las plantillas de documentos 
especificando todos los parámetros con los valores en las zonas de 
identificación de un documento y los datos que se desean extraer para 
componer el nombre del fichero que posteriormente posibilita el renombrar 
los ficheros.

En base a la configuración de cada plantilla de documentos se podrá 
renombrar y fusionar los documentos especificados en una ruta 
predeterminada.
 



2. Configuración 

La composición de las zonas en un documento PDF seleccionado se realiza configurando por campos  
individuales específicos o por rangos donde se extraerán los datos definidos en función de patrones (DNI/CIF, 
número, texto, fecha, cantidad).

Se define el tipo de documento y en el mismo se añaden las zonas con los datos que se desean extraer, 
indicando si esa información pertenece al nombre del fichero una vez reconocido. Igualmente se especifica la 
página y las coordenadas.

Modificar una zona definida, requiere eliminarla y volver a crearla de nuevo. 
Se puede consultar el diseño  de los campos configurados en una plantilla.

También se puede clonar un tipo existente. 

2.1 Zonas 



2. Configuración 

En una plantilla seleccionada se pueden definir 
un número indeterminado de zonas para extraer 
información.

El nombre de la zona es la identificación del 
campo que se desea extraer y al que se 
especificará el tipo de dato que contenga (texto, 
numérico, fecha, CIF, personalizado, moneda) . 
Igualmente se especificará si se desea reconocer 
automáticamente el documento, indicando la 
ruta de destino y el texto de la zona con el que 
se identificará el documento.

En el personalizado se puede diseñar el patrón 
en función del contenido y posibilitar de forma 
inteligente reconocer la información a localizar. 
documento si es vertical u horizontal. 

2.1 Zonas 



2. Configuración 

En la creación de la zona también se 
especificará en qué página se 
capturará la información y si esos 
datos formarán parte del nombre del 
fichero.

En la creación de una zona se pueden 
comprobar los datos que el OCR 
captura. Esto permite en la fase de 
diseño ajustar las zonas de las que se 
desea extraer información.

El cálculo de las coordenadas de un 
documento formato A4 es 
automático y solo se tiene que 
especificar la orientación del 
documento si es vertical u horizontal.

*Módulo extra : Más de 10 zonas

2.1 Zonas 



2. Configuración 

Esta utilidad es para comprobar 
que un documento coincide con 
el tipo que se ha seleccionado. 

Para ello cargue el documento a 
comprobar.

2.2 Comprobación 

Comprobación	



2. Configuración 

Esta utilidad es para duplicar el 
tipo de documento que se ha 
seleccionado. 

2.3 Clonación 

Clonación	



2. Configuración 

Con esta opción se puede fusionar 
en un solo fichero los documentos 
individuales que contengan datos 
comunes y que sean configurados 
para su unificación en función de un 
periodo de tiempo especificado.  
Ejemplo: Los albaranes de un mes relacionados con 
un cliente incluirlos con la factura en un mismo 
fichero de forma automática.

Para crear documentos fusionados automáticamente, 
se eligen los tipos que se van a fusionar y las zonas 
coincidentes que tengan en común, guardando cada 
configuración.

Se pueden visualizar los resultados una vez concluido 
cada proceso conforme a la ruta configurada.
 

2.4 Fusiones 



2. Configuración 

El proceso automático realiza el 
renombrado de los ficheros en 
función de los parámetros 
configurados para cada tipo de 
documento. Para ello se 
especificarán la ruta origen de los 
ficheros a renombrar y los que sean 
renombrados serán movidos a la ruta 
especificada por defecto.

Este proceso puede lanzarse 
manualmente o por tarea 
programada en el sistema.

Se pueden consultar los resultados 
del proceso. Por cada fichero tratado 
se generan dos ficheros, un XLS y 
XML que servirán de consulta con los 
resultados de cada proceso 
realizado.

2.5 Proceso automático 

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\ENTRADA	

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA	

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA\documento1	

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA\documento2	

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA\documento3	

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA\documento4	



3. Renombrar 

El proceso para 
renombrar un fichero es 
una opción manual donde 
se especifica la ruta del 
fichero origen y la ruta de 
destino. La opción al ser 
manual, presenta la lista 
de documentos para 
seleccionar la plantilla del 
documento a renombrar. 
Una vez finalizado el 
proceso posibilita 
visualizar los resultados.

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA	



4. Fusionar 

El proceso de fusión de 
documentos es una opción 
manual donde se define la ruta 
de archivos a fusionar y la ruta 
de archivos fusionados más el 
rango de fechas que se desee 
procesar. Basado en los datos 
coincidentes entre las 
diferentes plantillas de los tipos 
documentos configurados, 
genera un fichero incluyendo 
los documentos que contengan 
las coincidencias definidas. 
Ejemplo: Factura de un cliente 
de un mes al que se le 
fusionarán los albaranes de 
entrega relacionadas con ese 
cliente durante el periodo.



5. Separar 

Si un documento contiene 
varias páginas, con el proceso 
de separar se puede dividir en 
distintos ficheros según el 
número de páginas que elija.

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA	



6. Girar 

En esta pestaña 
es posible 
cambiar los 
documentos de 
horizontal a 
vertical y 
viceversa.

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\SALIDA	



7. Descargar 

Teniendo instalado Outlook, la 
utilidad descargas permite leer 
la bandeja de entrada.

Muestra correo y si existen 
adjuntos, los puede descargar 
directamente desde oneDOOR

\\LINGMARCO\oneDOOR\documentos-de-prueba\IMPRIMIR	



8. Extraer 

Esta sección genera un XML con los datos obtenidos del tipo seleccionado. Es muy parecido a Renombrar pero en esta 
parte no se renombra el fichero.
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Reportar	incidencias/sugerencias		de	la	aplicación	utilizando	el	formulario	de	contacto	disponible	en	la	web	del	
desarrollador	de	la	aplicación	


