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Resumen del Trabajo: 

Este Trabajo de Final de Master tiene como finalidad la creación de una 
aplicación móvil para el equipo de comerciales de la empresa Horus Joyeros con 
el fin de optimizar y modernizar los procesos de venta. 
 
Para alcanzar el objetivo se va a desarrollar una aplicación universal y nativa 
para iOS que permita a los empleados realizar sus ventas sin necesidad de tener 
conexión a internet. 
 
El diseño de la aplicación se realizará siguiendo las pautas del Diseño Centrado 
en el Usuario. Durante esta fase se estudiarán los usuarios a los que irá dirigida 
y se tendrán en cuenta sus valoraciones hasta conseguir el prototipo adecuado. 
 
Para la implementación de la misma se utilizarán tecnologías nativas de iOS con 
el fin de optimizar el resultado y la experiencia de usuario. Para la 
implementación se utilizará el lenguaje de programación Objective-C. Durante y 
tras esta fase se realizarán pruebas para garantizar la estabilidad y funcionalidad 
del producto. 
 
Este proyecto ayudará al estudiante a valorar la importancia de una buena 
planificación y el seguimiento de una buena metodología en la fase de diseño 
de cualquier proyecto. 
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Abstract: 

This Master Thesis’ main objective is the development of a mobile application for 
the sales team of the company Horus Joyeros in order to optimize and improve 
their sales processes. 
 
In order to meet this objective, the student will develop a universal and native 
application for iOS that allows the employees make their sales without an internet 
connection. 
 
The design of the application will follow the guidelines of the framework of 
processes UCD (User-Centered Development). The final users will be studied 
and their assessments will be used until a proper prototype has been achieved 
during this phase. 
 
Native technologies will be used for the implementation of the application in order 
to optimize the result and the user’s experience. The programming language 
used will be Objective-C. Different tests will be made during and after this phase 
to warrant the functionality and stability of the product. 
 
This Project will help the student to value the importance of a proper planning 
and to follow the right methodology during the design phase of any project no 
matter its features. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

HORUS Joyeros es una empresa familiar dedicada a la fabricación y venta de 
joyería. La empresa tiene sus talleres en la ciudad de Valencia donde desde 
hace más de 30 años elabora de manera artesanal sus productos. 
 
Estos productos incluyen principalmente 
sortijas, pendientes, colgantes, collares y 
pulseras. 
 
Para su producción utilizan metales preciosos 
como el oro en diferentes colores o el platino, 
así como combinaciones de piedras preciosas 
que van desde los diamantes, rubíes, esmeraldas o zafiros hasta piedras de 
colores sintéticas o coral. 
 
HORUS diseña y produce cada año nuevas colecciones para las temporadas de 
comuniones, bodas y, por supuesto, Navidad. Esto se traduce en decenas de 
nuevos modelos cada temporada. 
 
En la actualidad la empresa sigue 
utilizando el mismo sistema que 
hace 20 años para administrar 
todos los datos de sus productos, 
así como pedidos y clientes. Este 
sistema basado en pantallas texto 
tiene su núcleo en un servidor Linux, 
es multiusuario y se basa en una 
base de datos UniVerse [1]. A pesar 
de su longevidad este sistema es 
capaz de manejar los miles de 
artículos de la empresa con sus 
correspondientes fotografías. 
 
HORUS distribuye sus productos alrededor de toda España. El modo de 
venderlos no ha cambiado a lo largo de toda su historia condicionado por: 
 

• La naturaleza de sus artículos: Los clientes necesitan ver en persona y 
probarse las piezas antes de comprarlas. 

• El valor de los mismos: debido a su alto valor los artículos no pueden ser 
enviados, probados y devueltos por correo. 

 
Debido a ello son los comerciales los que se encargan de viajar alrededor del 
país cargados con maletas llenas de piezas para visitar y mostrar las nuevas 
colecciones a los clientes. 

Figura 1: Logotipo HORUS Joyeros 

Figura 2: Programa para la gestión de Horus 
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Estas ventas en las oficinas de los clientes se realizan a día de hoy de manera 
totalmente manual y normalmente siguen los siguientes pasos: 
 

1. El comercial enseña a los gerentes del establecimiento las colecciones 
que tiene en su muestrario. 
 

2. Las piezas no tienen el precio en sus etiquetas ya que existen clientes con 
diferentes tarifas. Por ello cuando el comercial es preguntado acerca de 
un precio éste tiene que buscarlo manualmente en el listado de precios 
con la tarifa correcta. 
 

3. Si alguna pieza ha perdido su etiqueta el comercial tiene un catálogo 
fotográfico en el que buscar la 
referencia. 
 

4. El comercial va apuntando en una 
hoja de pedido las referencias 
solicitadas, su precio y detalles 
como el tamaño o el color que el 
cliente desea. 
 

5. Al final el comercial tiene que 
calcular el importe final aplicando el 
descuento del cliente, así como 
comprobar que el número de piezas 
coincide. A veces el cliente desea 
conocer el importe acumulado en el 
pedido antes de finalizarlo y el 
comercial debe realizar estos 
cálculos durante la venta. 

 
Este proceso tiene numerosas 
desventajas: 
 

• El cliente recibe una copia en la que 
es imposible diferenciar unas piezas 
de otras (no hay fotografías). 

• El comercial tiene que buscar los precios manualmente. 
• El comercial tiene que rellenar la hoja de pedido manualmente (piezas, 

modificaciones en los artículos, suma…). 
• Por todo lo anterior hay muchas posibilidades de error. 

 
El cliente recibirá las piezas fabricadas semanas más tarde por mensajería. 
 
La mejora de este proceso de venta mediante una aplicación móvil va a ser la 
motivación para este Trabajo de Final de Máster.  
 

Figura 3: Hoja de pedido 
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Una aplicación a medida que se ejecutase en un dispositivo móvil podría 
solucionar todas las desventajas mencionadas anteriormente. Además, 
permitiría: 
 

• Fácil actualización de los precios (en vez de la reimpresión de los listados 
cuando, por ejemplo, el precio del oro cambia). 

• El cliente podría recibir un archivo PDF con su pedido y fotografías de las 
piezas por e-mail en el momento. 

• El comercial no tendría que viajar con los listados, catalogo fotográfico y 
bloc de hojas de pedido (más de 500 hojas). 

• Ahorrar tanto en tiempo como en dinero (papel, tinta…) 
• Ofrecer una imagen más profesional a los clientes. 

 
En el mercado existen aplicaciones diseñadas para el comercial que cumplen en 
mayor medida el problema planteado. Algunos ejemplos son: 
 

• SOLO Sales (19,99€ al mes): Es una aplicación universal para iOS que 
ofrece la gestión de productos y clientes offline, así como la introducción 
de pedidos. (https://itunes.apple.com/us/app/sm4r-
lite/id525499176?l=de&ls=1&mt=8)  

• a3ERP | sales mobility: Está disponible para iOS y Android y permite la 
gestión de productos, albaranes y clientes. Requiere de un back-end de 
la misma compañía, a3ERP | Solución Integral de Gestión para Pymes. 
(http://a3software.wolterskluwer.es/) 

 
Aunque el mercado ofrece soluciones muy potentes por desgracia estas no se 
ajustan a las necesidades HORUS ya que normalmente requieren una gran 
inversión en un nuevo back-end. 

1.2 Objetivos del Trabajo 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es el desarrollo de una 
aplicación móvil para la empresa HORUS Joyeros que sea capaz de 
comunicarse con su servidor para obtener datos de productos que 
posteriormente serán utilizados por sus empleados comerciales para generar 
pedidos. 
 
El servidor existente es capaz de proporcionar datos como referencias, precios 
y descripciones en formato JSON. Además, permite el acceso a las fotografías 
de los artículos. 
 
Además, para la definición de los objetivos se va a tener en cuenta que los 
comerciales trabajan en muchas ocasiones en lugares con poca o nula 
cobertura, lo cual va a hacer necesario que sea posible trabajar offline.  
 
Teniendo todo lo anterior en cuenta se van a marcar los siguientes objetivos 
funcionales: 
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1. Función Catálogo 
Id Descripción 
1.1 La aplicación debe permitir la descarga y almacenamiento local del 

listado de referencias, precios, descripciones y fotografías del servidor. 
(la dirección del servidor debe ser editable por el usuario) 
 

1.2 El usuario podrá ajustar el margen aplicado a los precios de los artículos 
para adaptarse a la tarifa del cliente. 
 

1.3 En la sección “Catálogo” el usuario podrá realizar una búsqueda rápida 
de artículos. 
 

1.4 Al tocar un resultado de la búsqueda se abrirá una pantalla con los 
detalles del artículo y su fotografía en gran tamaño. 

 
2. Función Carrito 
Id Descripción 
2.1 El usuario podrá añadir piezas a un carrito. 

 
2.2 Además de los datos de la pieza y la cantidad el usuario podrá añadir 

comentarios (por ejemplo: “Anillo tamaño 23”, “Rubíes en vez de 
esmeraldas”, “Oro rosa” …) 
 

2.3 El usuario podrá recuperar datos de contacto desde la agenda del 
dispositivo para que aparezcan en la hoja de pedido. 
 

2.4 El usuario podrá fijar un descuento en % para el pedido. 
 

2.5 El detalle de los artículos se podrá consultar desde el carrito. 
 

2.6 Esta pantalla mostrará el importe total y el número de piezas total. 
 

2.7 Generación de un archivo PDF con todos los datos del pedido 
(incluyendo fotografías) y la posibilidad de mandarlo por correo. 
 

 
3.2. Función Historial 
Id Descripción 
3.1 El usuario podrá archivar un pedido para consultarlo o reenviar la hoja 

de pedido más tarde. 
 

3.2 En la pantalla de archivo de los pedidos se mostrará el cliente, la fecha 
y el importe total. 
 

3.3 Los pedidos archivados no se podrán editar. 
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1.3 Enfoque y método seguido 

El trabajo se enfoca en ofrecer a los 
comerciales de HORUS Joyeros una 
aplicación que puedan ejecutar en sus 
teléfonos o en una tableta proporcionado 
por la empresa. Por lo tanto, la aplicación 
tiene que ser de tipo universal. 
 
La empresa ya tiene una pequeña utilidad 
on-line para realizar simples consultas de 
precios. Para la realización de este trabajo 
se va a elaborar un producto nuevo, 
aunque va a utilizar un servidor y una 
interfaz de datos ya existente.  
 
Estudiando los requisitos listados en el 
apartado anterior se decide realizar una 
aplicación nativa. La generación de un 
PDF en una aplicación híbrida no sería 
posible sin invertir demasiado tiempo en la parte del back-end, en el cual no 
queremos hacer grandes modificaciones ya que no es el objeto de este trabajo. 
 
Para el desarrollo de este software se utilizará un ciclo de vida en cascada en 
el que se incluirá un análisis de requisitos, diseño del programa, 
implementación y pruebas. Para la fase de diseño se utilizará el Diseño 
centrado en el usuario (DCU) que consta de las siguientes fases: 
 

1. Usuarios y contexto de uso 
2. Diseño conceptual 
3. Prototipado 
4. Evaluación 

 
La aplicación será desarrollada para iOS. Esta decisión se hace basada en 
intereses personales y profesionales. 

1.4 Planificación del Trabajo 

1.4.1 Recursos 

Para la realización de este Trabajo de final de Máster se van a utilizar las 
siguientes herramientas: 
 

• Xcode 9.0: entorno de desarrollo de Apple tanto para aplicaciones de 
escritorio como para móviles y tabletas. 

• Simulador iOS 10.0 para la simulación de dispositivos iOS. 
• Ordenador iMac con macOS High Sierra 10.13. 
• iPhone con iOS 11 para realizar pruebas en un dispositivo real. 
• Software de control de versiones Git 

 

Figura 4: Actual solución para la consulta de 
precios 
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Respecto al lado del servidor vamos a contar con los siguientes recursos: 
 

• NAS Synology DS213j. 
• Web Station v2.0.1 como servidor web. 

o En este servidor hay implementada una API para la lectura de 
datos de artículos. 

1.4.2 Tareas y planificación temporal 

Para realización de este trabajo se ha planeado una carga de trabajo alrededor 
de las 15 horas semanales. Para poder seguir este plan se ha tenido en cuenta 
la siguiente distribución de horas semanal: 
 

• Fase “Diseño y Desarrollo” (PEC2 y PEC3) 
o 1 hora al día entresemana 
o 4-5 horas al día los fines de semana 

• Fase “Entrega final” 
o 2-3 horas al día entresemana 

 
Las tareas a realizar para completar este trabajo final son: 
 
PEC1 –Plan de Trabajo (20 Sep. – 11 Oct.) 
(26 horas) 

 Horas 
Búsqueda del tema, descripción del contexto y justificación del trabajo 6 
Definición de los objetivos del trabajo y enfoque y método a seguir 6 
Elaboración del plan de trabajo 8 
Memoria 6 

 

 
Figura 5: PEC1 Plan de trabajo (Diagrama de Gantt) 
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PEC2 –Diseño (12 Oct. – 01 Nov.) 
(44 horas) 
 

 Horas 
Estudio de usuarios y contexto de usos 6 
Elaboración de un prototipo baja resolución 10 
Evaluación del prototipo 6 
Elaboración del prototipo alta resolución y ajustes 10 
Diseño de la base de datos 6 
Memoria 6 

 

 
Figura 6: PEC2 Diseño (Diagrama de Gantt) 

 
PEC3 –Desarrollo (02 Nov. – 13 Dic.) 
(92 horas) 
 

 Horas 
Preparación del entorno de trabajo y herramientas 2 
Realización del Storyboard de la aplicación 12 
Implementación de la descarga datos 5 
Implementación de la persistencia de datos 12 
Implementación de la función catálogo 12 
Implementación de la función carrito 6 
Implementación del acceso contactos 3 
Implementación de la función envío PDF 6 
Implementación de la función historial 7 
Tests 12 
Memoria 15 
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Figura 7: PEC3 Desarrollo (Diagrama de Gantt) 

Entrega final (14 Dic. – 3 Ene.) 
(35 horas) 
 

 Horas 
Implementación de pequeñas mejoras 5 
Tests 5 
Elaboración de las diapositivas para la presentación 10 
Preparación y grabación del video de la presentación 5 
Memoria 10 

 

 
Figura 8: Entrega final (Diagrama de Gantt) 

 
El diagrama de Gantt completo puede consultarse en el Anexo A – 
Planificación temporal (Diagrama de Gantt). 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Durante la realización de este Trabajo Final se producirán los siguientes 
productos: 
 

• Código fuente de la aplicación. 
• Manual de instalación (Anexo D – Instrucciones de instalación). 
• Memoria del trabajo (este documento). 
• Presentación del trabajo realizado (en video y archivo de diapositivas) 
• Manual de uso (Anexo E – Manual del usuario). 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

En los siguientes los capítulos de esta memoria se describe el trabajo realizado 
en cada fase del trabajo: 
 
2. Usuarios y contexto de uso: Se analizan los usuarios para así se extraer los 
contextos de uso. Además, se analizan las tareas que la aplicación debe realizar. 
 
3. Diseño conceptual: Se realiza un diseño conceptual basado en personas y 
escenarios de uso 
 
4. Prototipado: Durante este capítulo se describe la creación de un prototipo de 
bajo nivel a partir de un árbol de navegación 
 
5. Evaluación: Se describen los métodos utilizados para la evaluación del 
prototipo y los cambios que se realizan sobre éste tras su aplicación 
 
6. Diseño técnico: En ese capítulo se detallan los casos de uso de la aplicación, 
También se diseña el modelo de datos, la jerarquía de clases y se describe la 
arquitectura del sistema  
 
8. Implementación: Se explican algunos detalles de la implementación de la 
aplicación, así como las pantallas del resultado final. También se detallan las 
librerías utilizadas. 
 
9. Pruebas: Se especifica la metodología utilizada para la fase de pruebas, y las 
herramientas utilizadas. Los resultados se detallan en el Anexo C – Resultados 
pruebas. 
 
10. Conclusiones y líneas de futuro: Se realiza una crítica tanto del trabajo 
realizado como de su planificación. También se extraen conclusiones y lecciones 
aprendidas durante la realización de éste. Al final se detallan algunas líneas de 
futuro. 
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2. Usuarios y contexto de uso 
 
En este capítulo vamos a detectar las funcionalidades que deberá tener la 
aplicación para satisfacer a los usuarios, los comerciales de HORUS. Para ello 
deberemos conocer sus características, necesidades y objetivos, así como el 
contexto de uso. 

2.1 Investigación 

La investigación tiene lugar mediante reuniones con los comerciales de la 
empresa de manera individual, tanto personalmente como por teléfono o video 
llamada. Durante estas reuniones se les pregunta acerca del procedimiento para 
realizar las ventas en las oficinas de los clientes y cómo se podría mejorar. 
 
El objetivo principal de la aplicación es asistir a los comerciales durante sus 
viajes en la tarea de realizar las ventas y preparar pedidos a fábrica. Durante la 
fase de contextualización y justificación del trabajo ya se ha descrito como se 
efectúan estas ventas. 
 
La mayoría de los comerciales coinciden en remarcar los siguientes puntos: 
 

• No pueden confiar en una conexión a internet para realizar las ventas. Por 
ello la aplicación debe ser totalmente funcional sin conexión a internet. 

• La búsqueda de artículos debe ser muy rápida y mostrar resultados 
organizados por juegos. Esto quiere decir por ejemplo que si se busca un 
modelo de anillo también se debe mostrar las piezas a juego: los 
pendientes, colgante, etc. 

• Debe ser posible enviar el pedido a fábrica online en vez de tener que 
esperar a llegar a las oficinas de la empresa tras el viaje. 

• Debe ser posible incluir comentarios en cada línea del pedido, así como 
comentarios de pedido generales. 

2.2 Perfiles de usuario 

La aplicación está concebida para ser utilizada solo por los comerciales de la 
empresa ya que revela los precios brutos de los artículos y con ellos sus 
márgenes de beneficio. Además, la dirección del servidor también es expuesta 
al usuario. 
 
Por ello nos encontramos con un solo perfil de usuario que usará la aplicación: 
 

• Franja de edad de los 45 a los 62 años. 
• Aunque hay diferentes niveles de adaptación a las nuevas tecnologías 

todos los usuarios poseen un Smartphone [2] y están acostumbrados a 
su uso en el entorno laboral (envío de e-mails, mensajes…). 



 11 

2.3 Contextos de uso 

El contexto de uso define las condiciones en las que el usuario utilizará la 
aplicación. Si no consideráramos estas condiciones el diseño y la experiencia 
del usuario no se adaptarán a sus necesidades.  
 
Un método para definir los contextos de uso es responder a las preguntas 
¿dónde? ¿cuándo? y ¿en qué entorno? 
 
¿Dónde la utilizará el usuario? 
 
La aplicación será utilizada en su mayor parte en las oficinas del cliente durante 
una venta. Esta localización nos arroja los siguientes requerimientos. 
 

• La aplicación debe ser rápida, el cliente no puede esperar mucho tiempo 
a recibir información sobre un artículo. 

• La aplicación debe mostrar al cliente la información en un formato 
atractivo y en gran tamaño en caso de utilizar una tableta.  

 
En menor medida la aplicación puede ser utilizada por el comercial para la 
consulta de precios e información de los artículos: 
 

• En este caso probablemente el comercial utilizaría su propio Smartphone. 
La información puede estar más comprimida. 

 
¿Cuándo la utilizará el usuario? 
 
La dedicación del usuario a la aplicación se verá afectada por el momento en el 
que este la use.  Por lo general la aplicación se va a utilizar durante la realización 
de otras actividades. 
 
El comercial tendrá que atender los requerimientos del cliente, proporcionar 
información, realizar el pedido y tratar de maximizar la venta al mismo tiempo. 
Por ello la aplicación no puede ser una fuente de distracción sino una 
herramienta para optimizar este proceso. 
 
¿En qué entorno la utilizará el usuario? 
 
Una ubicación y momento determinado supone un entorno con unas 
características o con otras. Este engloba elementos tecnológicos, ambientales y 
sociales, que inciden en la interactuación del usuario con el teléfono o tableta. 
 

• Respecto al entorno tecnológico, la aplicación debe ser operativa sin 
conexión a internet. 

• Respecto al entorno social, el cliente estará presente y podrá consular la 
información en la pantalla. Por lo tanto, el ajuste del margen de beneficio 
debe ser totalmente invisible (lo mejor sería incluir este ajuste fuera de la 
aplicación). 
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2.4 Análisis de tareas 

Tras el análisis de la contextualización y justificación del trabajo y los datos 
aportados en el punto 2.1 (Investigación), 2.2 (Perfiles de usuario) y 2.3 
(Contextos de uso) podemos resumir las principales características de la 
aplicación para que esta satisfaga a sus usuarios: 
 

• Aplicación universal, es decir que funcione tanto en teléfono como en 
tableta. 
 

• Catálogo de artículos tanto en gran formato como en formato para pantalla 
de teléfono 
 

• Catálogo disponible offline. 
 

• Permitir añadir artículos a un carrito especificando la cantidad y una línea 
para comentarios. 
 

• El carrito debe tener un campo “descuento” ajustable por el comercial. 
 

• Debe ser posible especificar los datos de los clientes importándolos desde 
la agenda del teléfono. 
 

• Generación de PDF con los datos del pedido (imágenes incluidas) y 
enviarlo por e-mail. 
 

• El e-mail debe incluir por defecto la dirección de email de la empresa en 
el campo C.C. 
 

• La aplicación debe tener una función “Historial de pedidos” para consultar 
pedidos anteriores o reenviar hojas de pedido más tarde en caso de no 
tener conexión a internet en un preciso instante.  
 

• El campo para especificar la tarifa (margen de beneficio) y la dirección del 
servidos deben estar ocultos. 
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3. Diseño conceptual 
 
En esta fase se va a proceder a modelar el tipo de usuario que engloba las 
características detectadas en el capítulo anterior. Es necesario sintetizar los 
datos obtenidos, resumirlos y transmitirlos para posteriormente tomar decisiones 
de diseño atendiendo a este usuario. 
 
Para ello vamos a utilizar las técnicas personas y escenarios. 

3.1. Personas 

Con el perfil de usuario creado es interesante crear una persona modelo, basada 
en los rasgos descritos en el perfil. Las personas son descripciones de personas 
ficticias basadas en las informaciones obtenidas en la indagación. 
 
Francisco Doménech 
 
Perfil: comercial 
Edad: 49 años 
Actividad laboral: empleado HORUS 
Residencia: Valencia 
Estado civil: casado (con hijos) 
 
“Desde hace 12 años comercializo artículos de HORUS, es 
hora de modernizar la imagen de la empresa y mejorar 
procesos” 
 
Objetivos 
 

• Optimizar el tiempo por venta. 
• Evitar errores de transcripción. 
• Mejorar el proceso de venta ofreciendo de manera visual la información a 

los clientes. 
• Llevar un control de las ventas realizadas 

 
Comportamientos 
 

• Es un usuario diario de su teléfono inteligente. 
• Envía a fábrica sus pedidos o bien por fax o bien en fotografías por e-mail 

o mensaje. 
• Es un comercial muy orientado al cliente y la preparación del pedido la 

deja para el último momento. 
 
Necesidades 
 

• Una búsqueda rápida de artículos y precios. 
• Generación de hojas de pedido automáticamente. 
• Un campo de comentarios para cada artículo del pedido. 

Figura 9: Fotografía de 
perfil "comercial" 
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3.2 Escenarios 

Los escenarios describen desde el punto de vista del usuario cómo utilizará la 
aplicación en un contexto concreto. Con su construcción se pueden determinar 
necesidades de los usuarios y de diseño. 
 
Hemos definido tres escenarios de uso para nuestra persona de perfil 
“comercial”. 
 
Escenario 1 – Visita a un cliente 
 
Francisco tiene concertada una cita con un cliente para mostrarle las nuevas 
colecciones para esta temporada.  
 
Cuando llega a su oficina abre sus maletas de muestrario y comienza a organizar 
las bateas. Al mismo tiempo deja listo la tableta de la empresa en posición 
vertical. 
 
Cuando el cliente quiere conocer el precio de algún artículo Francisco hace una 
búsqueda en la aplicación y muestra los precios en pantalla a los clientes. Si el 
cliente quiere pedir una pieza Francisco la añadirá al carrito junto a los 
comentarios pertinentes. 
 
Al final Francisco muestra al cliente una pantalla con el resumen de su pedido. 
Si este posee conexión a internet le hará llegar en el momento una copia tanto 
para él como para fábrica. Si no dispone de conexión guardará el pedido y le 
enviará una copia más tarde o al llegar a la empresa. 
 
Escenario 2 – Reunión con administración 
 
Francisco llega a la oficina después de una semana de viaje. Durante esta 
semana ha visitado 20 clientes y ha realizado 7 pedidos con ayuda de la 
aplicación. 
 
Se reúne empleado en administración para comprobar los pedidos. Descubre 
que olvidó remitir por e-mail uno de ellos. Desde la aplicación imprime de forma 
inalámbrica la hoja de pedido. 
 
El empleado también se encarga de realizar un resumen de sus comisiones y 
Francisco comprueba los resultados con ayuda de la aplicación 
 
Escenario 3 – Proporcionar información 
 
Francisco está de viaje y recibe una llamada de un cliente que le pide información 
acerca de la última colección que vio en su última visita. 
 
El comercial utiliza su tableta para buscar entre las últimas referencias el artículo 
que el cliente le está describiendo, un anillo con brillantes y amatistas azules en 
los lados. Gracias a la aplicación puede proporcionar esta información al cliente 
en el momento. 
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4. Prototipado 
 
Un prototipo es una representación de la aplicación que permite mostrar 
decisiones de diseño y que éstas sean evaluadas antes de desarrollar el 
producto final. Su versatilidad hace que sea sencillo y económico introducir 
modificaciones en el diseño e iterar incorporando mejoras fruto de la discusión 
con los miembros del equipo o de los resultados obtenidos en la evaluación. 

4.1 Árbol de navegación 

El árbol de navegación es un diagrama que representa todas las pantallas de 
nuestra aplicación y cómo estas se relacionan entre ellas. El usuario puede 
recorrer todas las opciones de la aplicación navegando entre las pantallas 
utilizando las líneas del árbol.  
 
Este tipo de diagramas se utilizan para organizar las funciones y recrear la 
navegación para así establecer una jerarquía y dar solución a problemas de 
diseño que se puedan presentar y que no habríamos tenido en cuenta sin él.  
 
Asimismo, si conseguimos mejorar y simplificar la navegación lograremos 
mejorar notablemente la experiencia del usuario. 
 
Este es el árbol de navegación diseñado para nuestra aplicación: 
 

 
Figura 10: Árbol de navegación 

Antes de pasar al diseño de las diferentes pantallas es importante comprender 
la función de cada nodo: 

M
en

ú	
pr
in
ci
pa
l	(
0)

Catálogo	(1) Detalle	pieza	(1.1)

Pedido	(2)

Ver	/	Editar	Pieza	
(2.1)

Seleccionar	
Contacto	(2.2)

Visualizar	PDF	
(2.3) Enviar	PDF	(2.3.1)

Historial	de	
pedidos	(3) Pedido	(3.1)

Ver	Pieza	(3.1.1)

Visualizar	PDF	
(3.1.2)

Enviar	PDF	
(3.1.2.1)

Ajustes	(4)
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• Menú principal (0) 

 
No representa una pantalla en sí sino el menú inferior de navegación 
 

• Catálogo (1) 
 
Es la pantalla inicial de la aplicación donde se va a mostrar el catálogo de 
piezas. Debe tener una función de búsqueda rápida. 
 

o Detalle pieza (1.1) 
 
Contiene los detalles de la pieza (Referencia, fotografía, 
descripción…) así como opciones para añadirla al pedido (cantidad, 
comentarios…) 
 

• Pedido (2) 
 
En esta pantalla se mostrará el pedido actual. Se deben mostrar los datos del 
cliente, piezas en el carrito, subtotales, total, número de piezas total, 
descuento ajustable, un número de pedido y comentarios generales del 
pedido. 
 
También deberá tener una opción para finalizar el pedido y archivarlo. 
 

o Ver / Editar pieza (2.1) 
 
Similar a (1.1), accediendo a esta pantalla desde del pedido debe ser 
posible ajustar la cantidad, así como cambiar los comentarios. 
 

o Seleccionar contacto (2.2) 
 
En esta pantalla se deben mostrar los contactos de la agenda del 
dispositivo y permitir seleccionar uno y así asignar los datos al pedido. 

 
o Visualizar PDF (2.3) 

 
Esta pantalla debe mostrar una pre visualización del PDF creado a 
partir del pedido antes de enviarlo por e-mail. 
 

§ Enviar PDF (2.3.1) 
 
En esta pantalla se podrá editar el e-mail con el archivo 
adjunto antes de enviarlo. 
 

• Historial de pedidos (3) 
 
Debe mostrar todos los pedidos archivados y ofrecer la posibilidad de 
eliminarlos. 
 



 17 

o Pedido (3.1) 
 
Similar a (2), deberá mostrar los datos del pedido, pero no permitirá la 
edición de los mismos. 
 

§ Ver pieza (3.1.1) 
 
Similar a (2.1), deberá mostrar los detalles del pedido para la 
pieza seleccionada pero no permitirá la edición de los mismos. 
 

§ Visualizar PDF (3.1.2) 
 
Esta pantalla será igual a (2.3) para el pedido seleccionado 
 

• Enviar PDF (3.1.2.1) 
 
Esta pantalla será igual a (2.3.1) para el pedido 
seleccionado. 
 

• Ajustes (4) 
 
En esta última pantalla el comercial podrá ajustar la tarifa del cliente (en % 
de margen de beneficio) así como actualizar los datos del catálogo y la 
dirección del servidor de la empresa. 

4.2 Prototipo de bajo nivel 

El prototipo de bajo nivel presenta las pantallas definidas en el árbol de 
navegación en bocetos que son fáciles de realizar y modificar. Más tarde en el 
proceso de evaluación se trabajará sobre éstos. 
 
Cada boceto plasma los elementos principales sin centrarse en los detalles 
gráficos. Vamos a centrarnos en el funcionamiento de cada pantalla, la 
interacción con el usuario y los flujos de trabajo. 
 
Como ya se ha comprobado en el árbol de navegación nuestra aplicación va a 
tener pantallas que se pueden diseñar como una sola activando o desactivando 
diferentes opciones. Por ello solo vamos a diseñar las pantallas que son 
totalmente diferentes entre sí. 
 
Menú principal (0) 
 
Para el diseño del menú principal y de la aplicación en general se han consultado 
las guías de diseño de Apple para iOS [3]. En especial la sección “Tab Bars” que 
especifica que la barra inferior debe ser utilizada únicamente para la navegación 
a nivel aplicación.  
 
La Tab Bar de nuestra aplicación contendrá acceso a las secciones principales 
“Catálogo”, “Pedido”, “Historial de pedidos” y “Ajustes”. 
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Catálogo (1) 
 
El diseño de esta pantalla aparece en la Figura 11 y Figura 12. Esta pantalla 
muestra una tabla o un mosaico dependiendo del tipo de dispositivo utilizado. 
 
En la barra superior se encuentra un botón para desplegar la barra de búsqueda 
si el dispositivo es un Smartphone. 
 
En el caso de tableta encontramos directamente la barra para buscar piezas en 
la barra 
 

  

Figura 11: Prototipo bajo nivel 
para la pantalla Catálogo 

Smartphone (1) 

Figura 12: Prototipo bajo nivel para la pantalla Catálogo Tableta 
(1) 
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Detalle pieza (1.1) (2.1) y (3.1.1) 
 
Esta pantalla va a mostrar la referencia del 
artículo en el título, así como la fotografía del 
artículo seleccionado ocupando 
aproximadamente un 80-90% de la anchura de 
la pantalla. Además de la descripción de la pieza 
y el precio.  
 
En el caso de la pantalla 1.1 también se va a 
mostrar un campo de texto “Comentarios para el 
pedido”, un selector de cantidad y un botón “+” 
para añadir la pieza al pedido. 
 
En el caso de la pantalla 2.1 el botón “+” 
desaparecerá ya que el artículo ya se encuentra 
en el carrito. 
 
Además, en el caso de la pantalla 3.1.1 no será 
posible editar la cantidad o los comentarios para 
el pedido. 
 
 
Pedido (2) (3.1) 
 
En esta pantalla se va a mostrar el estado actual 
del pedido.  
 
En la barra superior se encuentran los botones: 
 

• Buscar contacto 
• Enviar: nos lleva a la pantalla para 

visualizar el PDF, la cual contendrá otro 
botón para enviar el mismo por e-mail 

• Archivar 
 
También contiene una tabla con las piezas en el 
carrito. Al seleccionarlas se accederá a la pantalla 
2.1 descrita anteriormente. Una pieza se puede 
eliminar deslizando la celda hacia la izquierda. 
 
Además, esta pantalla contiene un campo de 
texto para los comentarios del pedido y un campo 
para especificar el descuento. El resto de los 
campos de esta pantalla son cálculos. 
 
En el caso de la pantalla 3.1 (Pedido archivado) esta 
pantalla se convertirá en no editable, es decir, la lista de piezas, así como el 
descuento, cliente o comentarios no se podrán editar. Tampoco se podrá 
seleccionar un contacto o archivar el pedido. 

Figura 13: Prototipo bajo nivel 
para la pantalla Detalle pieza (1.1) 

Figura 14: Prototipo bajo nivel 
para la pantalla Pedido (2) 
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Historial de pedidos (3) 
 
Esta pantalla permitirá el acceso a los pedidos 
archivados.  
 
La pantalla consiste en una tabla que muestra el 
nombre del cliente, el importe total del pedido, el 
número y la fecha del mismo. La imagen será un 
mosaico de las piezas del pedido hasta un 
máximo de 9 fotografías. 
 
Seleccionando un pedido aparecerá la pantalla 
3.1.  
 
Además, permitirá eliminar pedidos deslizando 
las celdas hacia la izquierda. 
 
 
Ajustes (4) 
 
La última sección de nuestra aplicación contiene 
las opciones para: 
 

• Fijar el margen de beneficio aplicado a los 
artículos. 

• Cambiar la dirección del servidor. 
• Actualizar el catálogo de artículos. 

 
 
Resto de pantallas 
 
Para el resto de pantallas: 
 

• Visualizar PDF (2.3) (3.1.2) 
• Enviar PDF (2.3.1) (3.1.2.1) 
• Seleccionar Contacto (2.2) 

 
Vamos a utilizar controladores predefinidos por 
iOS y por lo tanto no vamos a diseñarlas nosotros 
mismos. 

Figura 15: Prototipo bajo nivel 
para la pantalla Historial de 

pedidos (3) 

Figura 16: Prototipo bajo nivel 
para la pantalla Ajustes (4) 
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5. Evaluación 
 
El proceso de Diseño Centrado en el Usuario (DCU) es un proceso iterativo y, 
por tanto, hay que ir evaluando los diseños y corrigiendo los errores de manera 
iterativa. 
 
Para realizar la evaluación de la aplicación usaremos los llamados Test de 
Usuario. Este método centrado en el usuario final nos servirá para obtener las 
posibles mejoras que podamos realizar. El objetivo principal es que el usuario 
pueda utilizar la aplicación intuitivamente sin contar con ayuda y así lograr una 
experiencia de uso satisfactoria. 
 
El prototipo de bajo nivel ha sido evaluado por los comerciales de Horus de 
manera iterativa, para ello se les ha pedido que explicasen como realizarían las 
siguientes tareas: 
 

• Actualizar el catálogo de artículos. 
• Cambiar el margen de beneficio del catálogo. 
• Buscar un artículo en el catálogo. 
• Añadir un artículo con comentarios al pedido. 
• Cambiar el cliente del pedido actual 
• Cambiar el descuento y los comentarios para el pedido actual 
• Enviar el pedido actual al cliente. 
• Archivar el pedido actual y consultar los pedidos archivados. 

 
Además, una vez realizadas las tareas se les ha pedido que respondan a las 
siguientes preguntas: 
 

• ¿Has podido realizar las tareas satisfactoriamente? 
• ¿Has podido encontrar la información que buscaba rápidamente? 
• ¿Echas en falta alguna característica? 
• ¿Cómo se podría mejorar la aplicación? 

 
Tras este proceso de evaluación se han podido extraer las siguientes 
aportaciones: 
 

• Los comerciales con menos experiencia en el uso de nuevas tecnologías 
insisten mucho en mejorar el apartado de los controles, en especial el 
tamaño de los mismos y la usabilidad.  
 
Resolución: 
 

o Los controles para ajustar la cantidad de artículos serán más 
grandes en la versión final. 

o El control para el descuento se realizará con gestos. 
 

• Los comerciales han detectado que dado que la aplicación tiene que 
funcionar sin conexión a internet no hay modo de asegurar que los 
números de pedido sean únicos.  
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Resolución: 
 

o Han sugerido que los números de pedido incluyan el código del 
representante y que este se pueda cambiar en los ajustes. Así por 
ejemplo para el representante JH los pedidos tendrán el siguiente 
formato: JH-0001. 
 

• La gran mayoría coincide en que el margen de beneficio aplicado a los 
artículos es un secreto empresarial y debería estar oculto. Temen que por 
error el cliente pueda visualizar la sección “Ajustes” en algún momento y 
comprobar la tarifa que se le está siendo aplicada, esto provocaría una 
situación muy incómoda con el cliente que podría arruinar la venta o 
incluso la relación con el mismo.  
 
Resolución: 
 

o Se va a prescindir de la pantalla Ajustes (4). Los controles para el 
ajuste del margen de beneficio, la dirección del servidor y el nuevo 
código del representante se van a mover a los ajustes generales 
de la aplicación que en iOS se encuentran en la aplicación “Ajustes” 
del sistema. 
 
Asimismo, el botón para actualizar el catálogo se va a mover a la 
parte izquierda de la barra superior de la pantalla Catálogo (1). 

  

Figura 17: Prototipo bajo nivel 
para la pantalla Catálogo 

Smartphone (1) tras evaluación 
Figura 18: Prototipo bajo nivel para la pantalla Catálogo Tableta 

(1) tras evaluación 
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Además de los cambios mencionados, el proceso de evaluación ha incentivado 
la discusión entre el equipo de comerciales acerca de la posibilidad de ofrecer la 
aplicación a clientes habituales de la empresa. 
 
Esta versión de la aplicación contaría solo con el apartado “Catálogo” y no 
permitiría hacer pedidos ya que esta funcionalidad tiene opciones (como el ajuste 
del descuento) que solo pueden ser utilizadas por los comerciales. 
 
Se ha discutido acerca de la posibilidad de implementar una gestión de usuarios 
en el lado del servidor que al acceder devuelva la tarifa que se le aplica al cliente. 
De este modo la aplicación podría actuar como simple catálogo de artículos. 
 
Para implementar esta funcionalidad en la aplicación además habría que tener 
en cuenta que los precios de los artículos fluctúan, por ejemplo, cuando hay 
grandes variaciones en el precio de los metales preciosos. Por lo tanto, habría 
que crear otra API en el lado del servidor para consultar la validez de los precios, 
por ejemplo, estableciendo una fecha de caducidad para el catálogo. 
 
Por todo ello se decide que esta nueva funcionalidad será implementada en 
futuras iteraciones de la aplicación. 
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6. Diseño técnico 
 
Durante la fase de Diseño Centrado en el Usuario hemos definido la 
funcionalidad y el aspecto de la aplicación. En este capítulo nos vamos a centrar 
en el diseño técnico de la misma. El objetivo es organizar la estructura lógica 
para definir las bases sobre las que la aplicación va a funcionar. 

6.1 Casos de uso 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) 
opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como 
los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). [4] 
 
Estos sirven para establecer las funcionalidades de la aplicación. Dichas 
funcionalidades serán derivadas de los escenarios de uso y el prototipo definidos 
durante el DCU. En este caso, el actor es el comercial de la empresa.  

 

Usuario 

Aplicación 

Consultar 
datos artículo 

Buscar 
artículo 

Actualizar 
catálogo 

Añadir pieza 
al pedido 

Editar pedido 

Enviar 
pedido 

Archivar 
pedido 

Consultar 
pedido 

Consultar 
pedido 

archivado 

Enviar 
pedido 

archivado 

«extiende» «extiende» 
«incluye» 

 

«incluye» 

Figura 19: Diagrama UML de los casos de uso 
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Caso Uso 1 

Nombre: Actualizar catálogo 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber introducido la dirección del servidor. 
Flujo: - Seleccionar la opción correspondiente en la 

sección “Catálogo”. 
Postcondiciones: Se muestra la lista de artículos descargados o bien un 

error. 
 

Caso Uso 2 

Nombre: Buscar artículo 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber descargado el catálogo de artículos. 
Flujo: - Seleccionar la opción buscar en la sección 

“Catálogo”. 
- Introducir los primeros dígitos de la referencia. 

Postcondiciones: Se muestra la lista de artículos cuya referencia 
comienza con la cadena de texto introducida. 

 

Caso Uso 3 

Nombre: Consultar datos artículo 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber encontrado el artículo deseado manualmente 

en el catálogo o haciendo uso de la búsqueda. 
Flujo: - Seleccionar el artículo en el catálogo. 
Postcondiciones: Se muestran los detalles del artículo. 

 

Caso Uso 4 

Nombre: Añadir pieza al pedido 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber visualizado los detalles del artículo. 
Flujo: - Seleccionar la cantidad deseada 

- Introducir los comentarios 
- Pulsar sobre “+” 

Postcondiciones: Los detalles del artículo pedido serán visibles en la 
sección “Carrito”. 
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Caso Uso 5 

Nombre: Editar pedido 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Ninguna (si no se han añadido artículos se mostrará 

un pedido vacío) 
Flujo: - Seleccionar la sección “Carrito” 

- Cambiar el cliente seleccionando un usuario de la 
agenda del dispositivo 

- Ajustar el descuento 
- Cambiar los comentarios del pedido 
- Si se han añadido artículos cambiar la cantidad, 

comentarios o eliminarlos 
Postcondiciones: Los detalles del pedido serán visibles en la sección 

“Carrito”. 
 

Caso Uso 6 

Nombre: Consultar pedido 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Ninguna (si no se han añadido artículos se mostrará 

un pedido vacío) 
Flujo: - Seleccionar la sección “Carrito” 
Postcondiciones: Los detalles del pedido serán visibles en la sección 

“Carrito”. 
 

Caso Uso 7 

Nombre: Enviar pedido 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber añadido artículos al pedido y haber 

seleccionado un cliente 
Flujo: - Seleccionar la sección “Carrito” 

- Pulsar sobre la opción “Enviar” para generar el 
PDF 

- Enviar el pedido por e-mail o compartirlo. 
Postcondiciones: La aplicación enviará el archivo PDF por email o lo 

compartirá. 
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Caso Uso 8 

Nombre: Archivar pedido 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber añadido artículos al pedido y haber 

seleccionado un cliente 
Flujo: - Seleccionar la sección “Carrito” 

- Pulsar sobre la opción “Archivar” 
Postcondiciones: La aplicación archivará el pedido y lo marcará como 

de solo lectura. 
 

Caso Uso 9 

Nombre: Consultar pedido archivado 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber archivado un pedido anteriormente 
Flujo: - Seleccionar la sección “Historial” 

- Buscar el pedido deseado 
Postcondiciones: La aplicación mostrará los detalles del pedido en 

modo solo lectura. 
 

Caso Uso 10 

Nombre: Enviar pedido archivado 
Actor: Usuario (comercial) 
Precondiciones: Haber consultado un pedido archivado. 
Flujo: - Pulsar sobre la opción “Enviar” para generar el 

PDF 
- Enviar el pedido por e-mail o compartirlo. 

Postcondiciones: La aplicación enviará el archivo PDF por email o lo 
compartirá. 
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6.2. Diseño de la arquitectura 

En este apartado definiremos la arquitectura del sistema identificando las 
entidades que se representan en el modelo de base de datos, el modelo de 
clases y la API con el servidor desde la aplicación. 
 
Modelo de datos 
 
El modelo de datos es una representación abstracta de la estructura de datos de 
la aplicación.  
 

 
Figura 20: Diagrama UML del modelo de datos 

 
Como se muestra en el diagrama UML de la Figura 20 el modelo de datos 
contiene una tabla de tipo abstracto Article de la cual se pueden instanciar 
objetos/registros de tipo ArticleOrder o ArticleCatalog.  
 
Cuando los datos del servidor se descarguen se borrarán todos los 
ArticleCatalog y se instanciarán nuevos objetos que se agruparán en un Catalog. 
Al añadir un artículo a un pedido estos se copiarán en un objeto ArticleOrder.  
 
La finalidad de esta copia es que cuando el catalogo se actualice los pedidos 
que estén archivados conserven los datos relativos a sus artículos. Los registros 
ArticleOrder serán eliminados al eliminar el pedido archivado.  
 
Esta estructura de datos es interna a la aplicación y los datos se guardarán 
utilizando las librerías de iOS Core Data. 

Article 
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description 
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ArticleCatalog 
  

ArticleOrder 
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OrderLine 
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comments 
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Order 
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customerId 
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1 

1 n 

1 

n 1 
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Modelo de clases 
 
La arquitectura de la aplicación estará basada en uno de los patrones de diseño 
de software más utilizado y además recomendado por Apple, el modelo vista 
controlador (MVC). 
 
Este patrón separa los datos y la lógica de la interfaz de usuario. Esto facilita el 
desarrollo y el mantenimiento y mejora la reusabilidad de los componentes. 
 
Clases Modelo 
 
Vamos a necesitar una clase para cada tabla del modelo de datos: 
 

- CatalogModel 
- OrderModel 
- OrderLineModel 
- ArticleModel 
- ArticleOrderModel 
- ArticleCatalogModel 

 
Clases Controlador 
 
Vamos a necesitar una clase para cada pantalla de la aplicación: 
 

- CatalogViewController 
- ArticleViewController 
- OrderViewController 
- OrderTableViewController 
- PdfViewController 

 
Clases Vista 
 
Las vistas estarán incluidas en un archivo storyboard creado con Xcode. 
 
Además de estos tres tipos de clases vamos a necesitar una clase genere el 
archivo PDF: 
 

- PdfRenderer  
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Arquitectura del sistema 
 
Aunque los datos del modelo de datos son internos a la aplicación deberemos 
comunicarnos con un servidor externo para obtener los datos actuales referentes 
a artículos.  
 
Así la arquitectura del sistema quedaría representada en la siguiente figura: 
 

 
Figura 21: Arquitectura del sistema 

 
La API utilizada para ello contiene una única instrucción: 
 
Ruta Respuesta 
/php/json.php Array de objetos en formato JSON con los campos 

articleNumber, descriptionText y price.  
 
Ejemplo de datos: 
 
[ 
{"articleNumber":"1001\/3-B","descriptionText":"PDTES OA 
BTES","price":"411.67"}, 
{"articleNumber":"1001\/4-B","descriptionText":"SORTIJA 
OA BTES","price":"263.27"}, 
{"articleNumber":"1003\/3-B","descriptionText":"PDTES BC 
BTES","price":"390.42"}, 
{"articleNumber":"1003\/4-B","descriptionText":"SORTIJA 
BC BTES","price":"244.35"}, 
{"articleNumber":"1004\/3-B","descriptionText":"PDTES OA 
BTES","price":"413.70"}, 
{"articleNumber":"1004\/4-B","descriptionText":"SORTIJA 
OA BTES","price":"274.66"} 
] 

 
 

Clientes, dpto. 
ventas… 

http 

JSON 

e-mail 

Servidor 
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8. Implementación 
 
Completada la fase del diseño comienza la fase de implementación de la 
aplicación. Durante esta fase se desarrollará la aplicación nativa para iOS, para 
ello, y como ya se mencionó en el apartado 1.4.1 Recursos, se va a utilizar un 
ordenador Apple con el entorno de desarrollo Xcode. Para ejecutar la aplicación 
se utilizará tanto un dispositivo real, un iPhone, como un simulador, Simulator. 
Esto nos permitirá probar la aplicación también en un iPad virtual. 

8.1 Arquitectura MVC 

M: Modelo de datos 

En la Figura 20 se mostró el diagrama UML del modelo de datos diseñado. Para 
la implementación de ese modelo de datos se ha empleado el framework 
CoreData. En la siguiente figura, generada por el mismo Xcode, se muestra el 
resultado final: 
 

 
Figura 22: Modelo de datos CoreData 

 
Como se puede apreciar el modelo de datos no ha sufrido ninguna variación 
respecto al de la fase de diseño. Cabe destacar la importancia de: 
 

• declarar correctamente las relaciones entre las entidades 
 

• las reglas de eliminación, Delete Rules. De este modo podemos hacer 
que CoreData elimine automáticamente subelementos de una entidad, 
por ejemplo, que elimine todas las líneas de pedido cuando se borra un 
pedido. 
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CoreData además genera automáticamente código fuente para poder acceder a 
los datos fácilmente desde el código de nuestra aplicación. En concreto genera 
dos clases: 
 

• Entidad+CoreDataProperties: que no debemos modificar ya que se 
generará de nuevo cuando cambiemos el modelo, 
 

• Entidad+CoreDataClass: que podemos utilizar para implementar nuevas 
funcionalidades en las clases modelo ya que no será sobre escrita. 

 
En cuanto a las nuevas funcionalidades implementadas en las clases 
Entidad+CoreDataClass cabe destacar: 
 

• Catalog+CoreDataClass: contiene los métodos necesarios para 
descargar el catálogo de artículos desde el servidor.  
 
La base de datos solo puede contener un objeto del modelo Catalog. Esta 
clase se encarga de implementar el patrón de diseño Singleton.  
 
Además, gracias a Grand Dispatch Central y las capacidades 
multicontexto de CoreData [5] el usuario puede seguir utilizando el 
catálogo mientras se descarga uno nuevo. 
 

• Order+CoreDataClass: Se han implementado funciones para el cálculo de 
totales y para obtener el pedido actual, el carrito, de la base de datos. 
 
Cabe destacar las funciones awakeFromFetch y awakeFromInsert, que 
se encargan de instalar observadores en los objetos para que los cambios 
realizados sobre el pedido sean almacenados inmediatamente en la base 
de datos. Así evitamos perdidas de datos. 

 
• OrderLine+CoreDataClass: Contiene funciones para el cálculo de totales 

y funciones awakeFromFetch y awakeFromInsert, con la misma 
funcionalidad. 
 

• Article+CoreDataClass: Contiene funciones para proporcional las 
imágenes necesarias a los controladores. Si un artículo no tiene imagen 
proporciona un icono que se corresponde con el tipo de artículo (éste esta 
codificado en la referencia del mismo). 

 
Por último, se puede remarcar la utilización de la clase ModelStack, que 
centraliza la persistencia de la base de datos. 
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V: Vistas 

 
La Figura 23 muestra el storyboard creado para la navegación y las vistas de la 
aplicación: 
 
 

 
Figura 23: Storyboard 

 
 
Se puede apreciar que la estructura de pantallas se corresponde con el árbol de 
navegación de la Figura 10 con la excepción de que las pantallas con 
funcionalidad similar y mismos controles han sido reutilizadas como se explicó 
en el punto 4.1 Árbol de navegación. 
 
Todas las vistas del storyboard han sido diseñadas con autolayout para que se 
adapten automáticamente a todos los tamaños de pantalla posibles. 
 



 34 

 
Figura 24: Vista del catálogo en iPad y iPhone 

 
La pantalla catálogo es diferente para iPhone y para iPad, por ello se ha decidido 
separarlas de forma programática como se explica en el siguiente punto acerca 
de los controladores. La versión para iPhone se compone de una UITableView 
mientras que la versión para iPad es una UICollectionView: 
 
En el caso del catálogo y la vista del pedido no se han utilizado controladores de 
tabla directamente en el storyboard, bien porque se ha hecho 
programáticamente o bien porque la tabla no ocupa toda la pantalla. Por ello las 
celdas correspondientes a estas vistas de tabla o de colección se encuentran en 
archivos xib separados: 

     
Figura 25: Vistas de las celdas para catálogo y pedido 

 
Mientras que el diseño de la celda para la tabla del historial de pedidos se ha 
podido mantener en el mismo storyboard. Ya que forma parte de un 
UITableViewController completo. 
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A continuación, se presenta el diseño final de las pantallas de la aplicación para 
iPhone, el diseño de las mismas para iPad se puede ver en el Anexo B – 
Diseño vistas para iPad. 
 

 
Figura 26: Vista catálogo 

 

 
Figura 27: Vista detalle artículo 

 

 
Figura 28: Vista carrito 

 
 

 
Figura 29: Vista detalle artículo 

en pedido (sin botón +) 

 
Figura 30: Vista PDF 

 
Figura 31: Vista historial de 

pedidos 
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Figura 32: Vista pedido 
archivado (no editable) 

 
Figura 33: Vista detalle artículo 

en pedido archivado (no 
editable) 

 
Figura 34: Vista ajustes de la 

aplicación (en Ajustes del 
iPhone) 

 
Como se puede comprobar las diferencias entre las vistas reutilizadas están en 
las opciones que el usuario tiene para operar con ellas. Por ejemplo, en la vista 
del pedido archivado ya no es posible seleccionar el cliente, cambiar las líneas 
del pedido, el descuento o los comentarios. 

C: Controladores 

Para seguir el patrón de diseño MVC recomendado por Apple se ha creado un 
controlador para cada una de las vistas que se han presentado. 
 
Los controladores se encargan tanto de adaptar las vistas a cada punto del árbol 
de navegación, activando y desactivando controles, como de actualizar el 
modelo y de la interacción con el usuario. 
 
Cabe destacar que en el caso de la pantalla catálogo hay dos controladores 
diferenciados, un UITableController para iPhone, y un UICollectionView 
para iPad. 
 
El controlador PdfViewController es capaz de mostrar el contenido de un 
archivo PDF local haciendo uso de una vista WKWebView. Esta vista permite 
visualizar diferentes tipos de contenido, tanto local como de red. 
 
Por último, mencionar que la aplicación hace uso de dos controladores 
predefinidos en iOS: 
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Figura 35: CNContactPickerViewController 

 
Figura 36: MFMailComposeViewController 

 
• CNContactPickerViewController: Muestra una lista de los contactos 

almacenados en el dispositivo y permite seleccionar uno y comunicarlo al 
controlador principal. 
 

• MFMailComposeViewController: Muestra una pantalla estándar que 
permite al usuario introducir los datos para los campos a, de, cc, bcc, 
asunto y teclear el cuerpo del mensaje. 

 
También permite introducir estos datos, así como archivos adjuntos de 
forma programática. 

 
A la hora de comprobar el funcionamiento de la aplicación hay que tener 
en cuenta que no es posible presentar el controlador necesario para 
enviar e-mails en el simulador de iOS, para comprobar esta funcionalidad 
se tiene que disponer de un dispositivo real. 
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8.2 Utilidades 

El proyecto de Xcode final contiene un grupo utils que contiene funciones 
estáticas que se han utilizado en diferentes controladores 
 
Estas incluyen una función para generar cadenas de caracteres con los datos de 
los clientes a partir de un ID del contacto o una función para generar una cadena 
de caracteres con el precio del producto. 

PDF Renderer 

En este grupo también se incluye el generador de archivos PDF. Apple ofrece la 
posibilidad de renderizar vistas en imágenes. Estas imágenes pueden entonces 
ser guardadas en archivos pdf, con lo cual podemos desde una plantilla en 
formato xib obtener un archivo pdf de varias páginas. 
 
Gracias a esta característica es relativamente fácil generar hojas de pedido a 
partir de un modelo Order. A continuación, está representado el archivo xib 
original y el resultado después de procesar el modelo: 
 

 
Figura 37: Plantilla xib para PDF 

 
Figura 38: Pedido PDF 

 
Esta clase es capaz de generar tanto un archivo PDF local para ser visualizado 
en WKWebView como de devolver el contenido en un objeto NSData para ser 
adjuntado en un e-mail por MFMailComposeViewController. 
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8.3 Librerías de terceros 

SSPieProgressView 

El progreso de descarga del catálogo de artículos es asíncrono y su duración 
con una buena conexión a internet suele ser de unos cinco minutos 
aproximadamente. 
 
El usuario puede seguir utilizando la aplicación durante este proceso, por ello se 
buscó un modo de mostrar el progreso de descarga que no fuera intrusivo y se 
optó por utilizar la biblioteca de Sam Soffes SSDrawingUtilities, en concreto 
el control SSPieProgressView. 
 

https://www.cocoacontrols.com/controls/sspieprogressview 
 
Este control permite visualizar de forma compacta, en forma de torta, el progreso 
de un proceso: 

 
Figura 39: Ejemplo SSPieProgressView 
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9. Pruebas 
 
La fase de implementación y la fase de pruebas suelen mezclarse en proyectos 
de la envergadura de la aplicación de este trabajo de final de máster. 
 
Es importante que el desarrollador vaya comprobando las funcionalidades que 
implementa en cada iteración. Durante estas pruebas unitarias manuales se ha 
utilizado la herramienta DB Browser for SQLite para comprobar que los cambios 
realizados en la base de datos eran correctos: 
 

 
Figura 40: DB Browser for SQLite 

Estas pruebas unitarias se pueden automatizar fácilmente en Xcode. Sin 
embargo, esta automatización consume mucho tiempo, se estima que 
aproximadamente el mismo que lleva desarrollar la aplicación en sí. Estas 
pruebas unitarias podrían entonces ser ejecutadas antes de cada compilación o 
a petición del desarrollador. 
 
Para este proyecto, además de las pruebas unitarias manuales, se van a realizar 
pruebas de integración. Este tipo de pruebas se caracterizan por: 
 

• Una fácil detección de los errores derivado por la actuación de los 
usuarios, y no solo del código. 

• Permiten comprobar la interacción entre servidor y aplicación 
 
Quien realice estas pruebas debe utilizar diferentes dispositivos para maximizar 
el rango de versiones del sistema operativo, resoluciones de pantalla, etc. que 
son testeados. 
 
Antes de realizar estas pruebas se definen una serie de pruebas de forma 
secuencial. Cada test define tareas que se deben ejecutar sobre la aplicación y 
el resultado que se debe obtener. Esta lista está basada en los casos de uso 
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descritos en el capítulo 6.1 Casos de uso. Los resultados se pueden consultar 
en el Anexo C – Resultados pruebas 



 42 

10. Conclusiones y líneas de futuro 

10.1 Conclusiones 

El objetivo principal de este TFM era el desarrollo de una aplicación móvil que 
cubriera competencias como la puesta en práctica de los conocimientos 
adquiridos a lo largo del plan de estudios, adquirir experiencia en afrontar los 
retos que supone llevar a cabo un proyecto completo y ser capaz de documentar 
y justificar las decisiones tomadas durante su desarrollo. 
 
El cuanto a la aplicación desarrollada, se puede decir que cumple todos los 
requisitos y funcionalidades que se establecieron en la fase de planificación. Los 
empleados de HORUS Joyeros, en una primera fase de pruebas, ya han podido 
probarla en un iPad. Una vez la aplicación este probada a fondo dejarán de llevar 
consigo la documentación en papel.  
 
Tanto los empleados como los clientes que la han visto están entusiasmados 
con los resultados, la diferencia se puede apreciar en la Figura 41: Comparación 
antigua y nueva hoja de pedido: 
 

 
Figura 41: Comparación antigua y nueva hoja de pedido 

 
A nivel de desarrollo este proyecto ha permitido ampliar los conocimientos del 
estudiante en el campo del desarrollo nativo para iOS. Se han cubierto temas 
como Core Data que no habían sido tratados durante el máster y que le ayudarán 
a tener más confianza a la hora de afrontar nuevos proyectos. 
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La gestión del proyecto ha sido también satisfactoria. Se puede constatar la 
importancia de la fase de planificación. Gracias a ésta se han podido tomar 
medidas cuando se han producido desviaciones en los tiempos planificados 
respecto a los reales con tal de alcanzar el objetivo final. 
 
La fase que más desviaciones ha tenido es la de implementación. Por ejemplo, 
la función de generación del PDF ha durado más de 6 horas mientras que la 
función historial ha necesitado bastante menos de lo planeado ya que todos los 
controladores estaban ya preparados. Estas desviaciones han podido ser 
corregidas distribuyendo el tiempo disponible sobre la marcha. 
 
Para finalizar, se ha podido comprobar que la metodología del Diseño Centrado 
en el Usuario utilizada para el diseño de la aplicación es válida y es importante 
seguirla sin importar la pequeña envergadura del proyecto o el limitado número 
de usuarios al que se dirige como es nuestro caso. 

10.2 Líneas de futuro 

Durante la fase de diseño y la fase de desarrollo han surgido muchas nuevas 
ideas que no ha sido posible incorporar por la falta de tiempo, pero que sirven de 
base para futuras iteraciones de la aplicación. 
 
La más importante es poder ofrecer la aplicación a los clientes de la empresa, 
como ya se ha discutido anteriormente esta característica implicaría implementar 
una gestión de usuarios en el lado del servidor y la publicación de la aplicación 
en la App Store. Además, el diseño de los ajustes de la aplicación debería ser 
rediseñado. 
 
Otra de las características a implementar en una futura versión es la visualización 
de los componentes de los artículos. Los comerciales no disponían de estos 
datos antes de desarrollar la aplicación, en su lugar lo que se hacía era incluir en 
la descripción el peso del componente principal, por ejemplo, B0,50 para indicar 
que los brillantes del artículo pesan medio quilate. En un futuro el servidor podría 
incluir en los datos de los artículos también datos de componentes, por ejemplo, 
el peso de las piedras o la cantidad de metal precioso. 
 
Por último, el departamento de administración de la empresa le gustaría integrar 
la nueva aplicación con el sistema de gestión, en especial: 
 

• Poder importar los pedidos directamente en el sistema sin necesidad de 
teclearlos de nuevo. Para poder implementar esta funcionalidad se deberá 
definir una nueva API, y realizar los cambios necesarios en el servidor. 
 

• Tener la posibilidad de realizar las fotografías de los artículos con un 
iPhone en vez de utilizar la cámara digital que han estado usando los 
últimos años. Esto les permitiría ahorrar tiempo en el recortado y posterior 
tratamiento de las imágenes, también se podría automatizar la subida al 
servidor. Esta característica requeriría, una vez más, una gestión de 
usuarios. 
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4. Glosario 
 
API Acrónimo en inglés de Application Programming Interface. Un 

conjunto de funciones y procedimientos que permiten la 
creación de programas que acceden a funciones o datos de 
un sistema operativo, aplicación u otro servicio. 
 

Aplicación 
universal 

En iOS se dice que una aplicación es universal cuando esta se 
puede ejecutar tanto en iPhone como en iPad adaptando su 
interfaz para aprovechar las dimensiones del dispositivo. 
 

App Store Es la única tienda de aplicaciones para dispositivos iOS. Está 
gestionada por Apple y todas las aplicaciones requieren previa 
aprobación por parte de ésta antes de ser publicadas. 
 

Autolayout Es una herramienta de desarrollo de Apple que permite definir 
unas reglas por las cuales los elementos de la interfaz de 
nuestra aplicación (botones, zonas de texto, imágenes…) se 
distribuyan automáticamente. Por ejemplo, podemos 
establecer una norma con la cual dos botones en concreto 
estén a una distancia proporcional entre ellos y teniendo en 
cuenta la anchura total en pixeles de la pantalla. [6] 

Back-end y 
front-end 

En diseño de software el front-end es la parte del software que 
interactúa con los usuarios y el back-end es la parte que 
procesa la entrada desde el front-end. La separación del 
sistema en front-ends y back-ends es un tipo de abstracción 
que ayuda a mantener las diferentes partes del sistema 
separadas [7] 
 

Core Data Framework de Apple para macOS y iOS que permite la fácil 
manipulación y persistencia de datos. Hace uso de SQL Lite. 
 

Grand 
Dispatch 
Central 
(GDC) 

Es una tecnología desarrollada por Apple en Mac OS X v10.6 
para optimizar el soporte de las aplicaciones para 
procesadores de varios núcleos. 
 
Este conjunto de innovadoras tecnologías permite a los 
desarrolladores crear con mayor facilidad programas que 
exprimen hasta la última gota de potencia de los sistemas 
multinúcleo. Con GCD, es el sistema operativo el que gestiona 
los hilos de ejecución, no las diferentes aplicaciones. Los 
programas compatibles con GCD distribuyen su trabajo 
automáticamente en todos los núcleos disponibles, lo que se 
traduce en un rendimiento extraordinario. [8] 
 

JSON Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto 
ligero para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto 
de la notación literal de objetos de JavaScript aunque hoy, 
debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se 
considera un formato de lenguaje independiente. 
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PDF Portable Document Format, formato de almacenamiento para 

documentos digitales independiente de plataformas de 
software o hardware. Este formato es de tipo compuesto 
(imagen vectorial, mapa de bits y texto). [7] 
 

Singleton Es un patrón de diseño que permite restringir la creación de 
objetos pertenecientes a una clase o el valor de un tipo a un 
único objeto. 
 

Smartphone El teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un tipo de 
teléfono móvil construido sobre una plataforma informática 
móvil, con mayor capacidad de almacenar datos y realizar 
actividades, semejante a la de una minicomputadora, y con una 
mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. [2] 
 

Storyboard Los storyboards fueron introducidos en iOS 5 y permiten 
ahorrar mucho tiempo de desarrollo ya que permiten crear de 
forma visual múltiples vistas en una misma pantalla. [9] 
 

Tab Bar Una Tab Bar o Barra de pestañas o lengüetas es un elemento 
de la interfaz de un programa que permite cambiar rápidamente 
lo que se está viendo sin cambiar de ventana que se usa en un 
programa o menú. Esta barra aparece en iOS en la parte 
inferior de la pantalla y permite cambiar rápidamente entre 
diferentes secciones de la aplicación. 
 

UniVerse Tipo de base de datos multi valor de las conocidas como 
NoSQL, fue desarrollada originalmente por VMark Software. 
UniVerse es utilizada en desarrollo de aplicaciones vertical y 
son embebidas en aplicaciones de software de tipo vertical. En 
1997 la corporación Unidata se unio a VMark Systems para 
formar Ardent Software. 
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Anexo A – Planificación temporal (Diagrama 
de Gantt) 

 
Figura 42: Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 
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Anexo B – Diseño vistas para iPad 
 

 
Figura 43: Vista catálogo 

 

 
Figura 44: Vista detalle artículo 

 

 
Figura 45: Vista carrito 

 
Figura 46: Vista detalle artículo en pedido (sin 

botón +) 
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Figura 47: Vista PDF 

 
Figura 48: Vista historial de pedidos 

 
 

 

 
Figura 49: Vista pedido archivado (no editable) 

 
Figura 50: Vista detalle artículo en pedido archivado 

(no editable) 
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Figura 51: Vista ajustes de la aplicación (en Ajustes 

del iPhone) 
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Anexo C – Resultados pruebas 
 

Test 1: Actualizar catálogo 

Precondiciones: Haber instalado la app y disponer de la dirección del 
servidor. 

Acciones: - Seleccionar la opción correspondiente en la 
sección “Catálogo”. 

Resultado esperado: Se muestra la lista de artículos descargados o bien un 
error. Al cerrar y abrir la aplicación los datos serán aún 
visibles 

Resultado: Correcto 
 

Test 2: Buscar un artículo 

Precondiciones: Haber descargado el catálogo de artículos. 
Acciones: - Seleccionar la opción buscar en la sección 

“Catálogo”. 
- Introducir los primeros dígitos de la referencia. 

Resultado esperado: Se muestra la lista de artículos cuya referencia 
comienza con la cadena de texto introducida. 

Resultado: Correcto 
 

Test 3: Consultar datos artículo 

Precondiciones: Haber encontrado el artículo deseado manualmente 
en el catálogo o haciendo uso de la búsqueda. 

Acciones: - Seleccionar el artículo en el catálogo. 
Resultado esperado: Se muestran los detalles del artículo. 
Resultado: Correcto 

 

Test 4: Añadir pieza al pedido 

Precondiciones: Haber visualizado los detalles del artículo. 
Acciones: - Seleccionar la cantidad deseada 

- Introducir los comentarios 
- Pulsar sobre “+” 

Resultado esperado: Los detalles del artículo pedido serán visibles en la 
sección “Carrito”. Al cerrar y abrir la aplicación los 
datos serán aún visibles. 

Resultado: Correcto 
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Test 5: Editar pedido 

Precondiciones: Ninguna (si no se han añadido artículos se mostrará 
un pedido vacío) 

Acciones: - Seleccionar la sección “Carrito” 
- Cambiar el cliente seleccionando un usuario de la 

agenda del dispositivo 
- Ajustar el descuento 
- Cambiar los comentarios del pedido 
- Si se han añadido artículos cambiar la cantidad, 

comentarios o eliminarlos 
Resultado esperado: Los detalles del pedido pedido serán visibles en la 

sección “Carrito”. Al cerrar y abrir la aplicación los 
datos serán aún visibles. 

 

Test 6: Consultar pedido 

Precondiciones: Ninguna (si no se han añadido artículos se mostrará 
un pedido vacío) 

Acciones: - Seleccionar la sección “Carrito” 
Resultado esperado: Los detalles del pedido serán visibles en la sección 

“Carrito”. 
Resultado: Correcto 

 

Test 7: Enviar pedido 

Precondiciones: Haber añadido artículos al pedido y haber 
seleccionado un cliente 

Acciones: - Seleccionar la sección “Carrito” 
- Pulsar sobre la opción “Enviar” para generar el 

PDF 
- Enviar el pedido por e-mail o compartirlo. 

Resultado esperado: La aplicación enviará el archivo PDF por email o lo 
compartirá. 

Resultado: Correcto 
 
 

Test 8: Archivar pedido 

Precondiciones: Haber añadido artículos al pedido y haber 
seleccionado un cliente 

Acciones: - Seleccionar la sección “Carrito” 
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- Pulsar sobre la opción “Archivar” 
Resultado esperado: La aplicación archivará el pedido y lo marcará como 

de solo lectura. 
Resultado: Correcto 

 

Test 9: Consultar pedido archivado y eliminar 

Precondiciones: Haber archivado un pedido anteriormente 
Acciones: - Seleccionar la sección “Historial” 

- Buscar el pedido deseado 
- Volver a la pantalla “Historial” 
- Deslizar el pedido hacia la izquierda y pulsar en 

“eliminar” 
Resultado esperado: La aplicación mostrará los detalles del pedido en 

modo solo lectura y más tarde serán eliminados 
Resultado: Correcto 

 

Test 10: Enviar pedido archivado 

Precondiciones: Haber consultado un pedido archivado. 
Acciones: - Pulsar sobre la opción “Enviar” para generar el 

PDF 
- Enviar el pedido por e-mail o compartirlo. 

Resultado esperado: La aplicación enviará el archivo PDF por email o lo 
compartirá. 

Resultado: Correcto 
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Anexo D – Instrucciones de instalación 
 
Distribuir aplicaciones entre dispositivos iOS es más complicado que hacerlo en 
otros sistemas como Android debido a su naturaleza cerrada.  
 
Para distribuir aplicaciones los desarrolladores o sus empresas deben obtener 
una cuenta Apple Developer, el precio de alta es de 99 dólares al año: 
 

• Tras el pago de esta cantidad se pueden subir un número indeterminado 
de aplicaciones a la App Store. 

• Apple comprobará el funcionamiento de la aplicación y rechazará las que 
no cumplan con las normas de la App Store. 

• La App Store tiene mecanismos para restringir las zonas geográficas 
mediante diferentes App Stores por país. 

• Las aplicaciones son públicas y cualquiera puede descargárselas y 
utilizarlas. 

• Apple se lleva el 30% del precio de la aplicación. 
 
Existe una segunda opción para empresas que desean desarrollar aplicaciones 
internas disponibles solo para sus empleados, el Apple Developer Enterprise 
Program. Por 299 dólares al año HORUS Joyeros podría disponer de esta 
opción. 
 
La tercera vía consiste en obtener una cuenta Apple Developer y publicar la 
aplicación en la App Store sin la dirección del servidor. Esto permitiría 
salvaguardar la confidencialidad de los datos, y dejaría sin utilidad a la aplicación 
para el público general, para el cual no fue diseñada. 
 
Hasta 2015 la única opción para estudiantes y desarrolladores que quisiesen 
probar iOS era testear las aplicaciones en el simulador de iOS. Desde entonces 
Apple permite con un simple Apple ID ejecutar las aplicaciones en dispositivos 
reales con algunas restricciones, por ejemplo, la aplicación solo se puede 
ejecutar durante una semana tras la instalación 
 
Para este TFM no se va a publicar el producto final en la App Store. Por lo tanto, 
para comprobar su funcionamiento se tiene que disponer de un ordenador Apple 
con Xcode y compilar la aplicación manualmente. La versión utilizada ha sido la  
9.2 (9C40b) 
 
Para ello hay que abrir el proyecto en Xcode y configurar los certificados y la 
firma con la cuenta del profesor que testeé la aplicación: 
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Figura 52: Configuración signing del proyecto 

 
Una vez se compile la aplicación esta se puede instalar en un dispositivo. El 
iPhone o iPad pedirá una confirmación para confiar en el desarrollador, tras esta 
la aplicación puede ser ejecutada. 
 
Las aplicaciones en las que el dispositivo iOS confía pueden ser administradas 
en Ajustesà General à Gestión de dispositivos: 

 

Figura 53: Gestión de dispositivos 
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Anexo E – Manual del usuario 

Configuración 

Tras la instalación solo queda configurar la aplicación para esté lista para ser 
utilizada. Abra la aplicación Ajustes de su dispositivo iOS y busque la sección 
HORUS: 
 

 
Figura 54: Configuración de la aplicación 

 
En esta pantalla se encuentran tres ajustes importantes: 
 

• Tarifa à Margen: Es el margen de beneficio que se aplicará al precio de 
los artículos. Debe ser ajustado por el comercial antes de visitar al cliente. 
 

• Base de datos à Servidor: Es la dirección del servidor que será 
proporcionada por la empresa. 
 

• Comercial à Código: Es el código que precede a los números de pedido 
generados en el dispositivo. También será proporcionado por la empresa. 
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Catálogo 

Una vez la aplicación este configurada solo quedará descargar el catálogo de 
artículos del servidor de la empresa para comenzar a utilizarla. Para ello inicie la 
aplicación pulsando sobre su icono en la pantalla de inicio y pulse sobre el botón 
de actualizar catálogo que se señala a continuación: 
 

  
Figura 55: Actualización del catálogo 

 
La duración de la descarga dependerá de si el dispositivo se encuentra en la red 
de la empresa o en el exterior. En cualquier caso, se recomienda que se realice 
en una red Wifi ya que el volumen de datos es de aproximadamente 300Mb en 
la fecha de publicación de este manual.  
 
El progreso de la descarga se visualizará en un círculo que se irá rellenando en 
la parte superior de la pantalla. 
 
Para realizar búsquedas de artículos pulse sobre el botón de búsqueda en la 
parte superior de la pantalla en el caso de iPhone o escriba directamente en la 
barra de búsqueda si se trata de un iPad: 
 

 
Figura 56: Búsqueda de artículos 

El catálogo mostrará solo los artículos cuya referencia comience con los dígitos 
introducidos. 
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Añadir, modificar y eliminar artículos del carrito 

Para añadir un artículo al carrito pulse sobre el mismo en la vista del catálogo 
para acceder a la pantalla de detalles: 

 
Figura 57: Añadir artículo al carrito 

Especifique la cantidad y los comentarios en los campos señalados en la imagen 
superior. Para confirmar los datos pulse sobre el botón ‘+’, el artículo aparecerá 
en la pantalla Carrito.  

 
Figura 58: Modificar y eliminar artículos del carrito 

La cantidad y los comentarios pueden ser modificados más tarde pulsando sobre 
el artículo en esta pantalla y haciendo las modificaciones necesarias. Para 

l



 59 

eliminar artículos del carrito deslice la línea del pedido hacia la derecha y pulse 
sobre el botón rojo Eliminar. 

Modificar datos del pedido 

El comercial puede modificar los siguientes datos del pedido: 
 

 
Figura 59: Modificar los datos del pedido 

• Cliente: pulsando sobre el botón en la esquina superior izquierda y 
seleccionando un contacto de la agenda 
 

• Comentarios: pulsando sobre el espacio reservado para ellos. 
 

• Descuento: pulsando sobre las flechas situadas arriba y debajo de la 
etiqueta de descuento o bien deslizando la parte inferior de la pantalla 
hacia arriba o hacia abajo. 

 
El resto de campos mostrados son calculados automáticamente: subtotales, 
fecha del pedido, número de piezas e importe total. 
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Enviar pedido al cliente y a producción 

Una vez el pedido esté completado se puede enviar al cliente con copia a 
producción. Pulse sobre el botón en la parte superior derecha para generar el 
archivo PDF, los datos del pedido se pueden comprobar antes de enviarlos: 
 

 
Figura 60: Enviar el pedido al cliente y a producción 

 
Pulse de nuevo en el botón de la parte superior derecha para abrir la pantalla de 
envío de e-mails. En esta pantalla se puede modificar las direcciones de e-mail, 
así como el texto o el asunto del e-mail. Pulse en Enviar para finalizar. 
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Archivar pedido y consultar pedidos archivados 

Para archivar un pedido pulse sobre el botón Hecho. Se mostrará un mensaje 
advirtiendo que el pedido no podrá ser modificado más tarde. 
 

 
Figura 61: Archivar pedido y consultar pedidos archivados 

 
Los pedidos archivados pueden ser consultados en la pantalla Historial. El 
contenido de los pedidos, así como sus datos no podrán ser modificados, pero 
aún será posible enviarlos por e-mail siguiendo el mismo procedimiento detallado 
en el apartado anterior. 
 
Para eliminar pedidos simplemente deslice hacía la izquierda y pulse sobre el 
botón rojo Eliminar. 


