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  FICHA DEL TREBAJO FINAL 
 

Título del trabajo: Muntaner Express 

Nombre del autor: Isaac Villagrasa Rus 

Nombre del consultor/a: Carlos Sánchez Rosa 

Nombre del PRA: Carles Garrigues Olivella 

Fecha de entrega (mm/aaaa): 01/2018 
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Desarrollo de aplicaciones en dispositivos 
móviles 
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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

Muntaner Express es una aplicación para móviles y PDAs con la cual 
podremos traspasar las referencias leídas al ERP de la empresa. Con ello se 
quiere ganar velocidad en la venta hacia los clientes y también una mayor 
celeridad a la hora de realizar los inventarios. 

Las empresas que lo utilizarán tienen en sus estanterías artículos con unos 
códigos QR, con el móvil y/o PDA leeremos dicho código, la aplicación nos 
generará otro código QR y lo podremos volcar al ERP externo. 

La aplicación se ha desarrollado íntegramente en Android Nativo mediante 
Android Studio y la API 26: Android 8.0 (Oreo) la más actual. 

Se planteó el problema, se realizaron esbozos de la aplicación, se 
desarrollaban procesos y se hacían las pruebas de funcionamiento. 

El desarrollo se realizó por partes, una vez teníamos implementada una parte 
del proceso, se realizaban las pruebas pertinentes para cerciorarnos de su 
correcto funcionamiento.  

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios e incluso actualmente las 
sociedades están utilizando la aplicación tanto para las ventas como para los 
inventarios. 

Puedo decir que la creación de Muntaner Express ha supuesto un gran 
esfuerzo tanto en estudio como en investigación, pero el resultado obtenido ha 
cumplido mis expectativas. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

 

Muntaner Express is an app for mobile devices as osmartphones and PDAs. 
The main goal is transfer the references that have been read to the company's 
ERP. It implies improvements in sales and inventories such as faster speed in 
sellings and the reduction in the time needed for stock management.  

The companies will have in their shelves ítems with QR codes, and with the 
app in the mobile devices the person responsible will be able to generate 
another QR code to export it to the external ERP. 

 The app has been developed in Native Android through Android Studio and 
API 26:Android 8.0 (Oreo) the most up-to-date version. 

 The problem was raised, different app’s drafts were made and the process 
was developed with testings to get the best version. 

 Nowadays the companies are using the app for both sales and inventories and 
the final results are very satisfactory. 

 I would like to say that the creation of Muntaner Express has meant a great 
effort in research and development, but the result has been fulfilled my 
expectations. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Muntaner Express (ME) es una aplicación pensada para satisfacer las 
necesidades de las empresas y clientes para las que trabajo. Se pretende 
poder utilizar una aplicación que lea los códigos QR de los artículos de cada 
almacén, poder introducirle las cantidades que quiere el cliente y volcarlo a 
nuestro ERP, utilizando para ello una PDA y pistola lectora de QR. Es un tema 
relevante ya que esto aceleraría el proceso de venta tanto por parte del cliente 
de la empresa, como para la misma. También se ha pensado su utilización 
para mejorar la rapidez del proceso de inventariado de las empresas.  
 
El resultado que se quiere obtener es el de una aplicación tanto para móvil 
como PDAs, que de una manera sencilla podamos seleccionar los artículos que 
necesitamos y poder volcarlo en el software de gestión para las empresas del 
grupo. En un primer momento realizaremos las pruebas en una marca del 
grupo llamada Muntaner para posteriormente implantarlo en el resto de marcas. 
 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Los objetivos del trabajo son los siguientes: 
 

 Creación de una app tanto para iOS. 

 Capacidad de lectura de códigos QR. 

 Registro de las referencias que se han leído. 

 Una vez leída una referencia o código QR indicar la cantidad. 

 Al finalizar la lectura de todos los códigos, creación de un código QR que 
englobe todas las referencias. 

 Comunicación entre el móvil/Pda con el ERP mediante un periférico tipo 
pistola. 

 El ERP ha de recoger el código QR generado y volcarlo en el sistema. 

 Posibilidad de utilización también para el recuento en inventario. 
  
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Existen varias posibles estrategias a seguir, como pueden ser: 

 Estudiar alguna app que exista en el mercado y utilizar algunas ideas. 

 Adaptar alguna de las apps del mercado existentes y adaptarla a nuestra 
necesidad. 

 Creación del nuevo producto sin tener en cuenta ninguna app del 
mercado. 

 
La estrategia que he seleccionado es la de creación de un nuevo producto 
desde 0 y sin tener en cuenta ninguna de las apps del mercado. 
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Parto de unas directrices por parte de la dirección de la empresa, que me 
hacen pensar que las aplicaciones existentes no van a facilitarme las cosas. La 
aplicación por sencilla que parezca ha de tener unos puntos inamovibles y bien 
definidos que sin ellos no servirá de nada el proyecto. Los puntos más 
importantes que la aplicación ha de realizar son 3: lectura QR de los artículos, 
cantidades de cada lectura y volcado en nuestra aplicación de gestión. 
El cumplimiento de los 3 puntos es innegociable ya que es la necesidad que les 
urge a nuestras sociedades para obtener una aceleración en nuestro proceso 
de venta con el cliente.  
 
1.3 Planificación del Trabajo 
 
Para la consecución de la práctica y desarrollo de la aplicación, serán 
necesarios ciertos recursos como pueden ser los programas de desarrollo, 
pistola lectora de QR y PDA también lectora de QR para el volcado de la 
información al ERP. 
Los programas que utilizaré serán: 
 

 Visual Studio 

 Xamarin 

 Android Studio 

 Photoshop 
 
En cuanto a la pistola será una de Honeywell tipo Metrologic y la PDA también 
de Honeywell Dolphin CT50. 
 
Las tareas a realizar las he dividido en 4, en relación a las Prácticas que tendré 
que ir entregando: 
 

 Plan de Trabajo. 

 Diseño y arquitectura: 
o Usuarios y contexto de uso. 
o Diseño conceptual. 
o Prototipo. 
o Evaluación. 
o Definición de los casos de uso. 
o Diseño de la arquitectura. 

 Implementación: 
o Desarrollo. 
o Pruebas. 

 Entrega final: 
o Producto. 
o Presentación. 
o Memoria del trabajo. 
o Autoinforme. 

En el Anexo 6 he adjuntado un diagrama de Gantt donde se pueden ver las 
tareas, con los días y la previsión de horas para cada tarea. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Los productos que obtendremos serán: 
 

 Memoria del proyecto, detallando los objetivos y procesos de desarrollo. 

 Producto o aplicación desarrollada, una app para iOS. 

 Presentación donde resumiremos y comunicaremos los aspectos más 
relevantes del proyecto. 

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
La memoria está dividida en: 
 

 Introducción: contiene el contexto, justificación del trabajo, objetivos, 
enfoque, métodos, planificación del trabajo y sumario de los productos 
obtenidos. 

 Resto de capítulos: encontramos entre otros: 
o Diseño: el diseño visual de la aplicación. 
o Arquitectura: como se distribuirá la información. 
o Implementación: desarrollo del código de la app. 

 Conclusiones: una vez maquetado todo, que conclusión obtenemos de la 
aplicación que hemos desarrollado y su funcionalidad. 
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2. Resto de capítulos 
 
2.1. Usuarios y contextos de uso: 
 
Una parte importante en el proceso de creación de nuestra aplicación, será la 
detección de las funcionalidades de la misma para satisfacer los usuarios. Nos 
centraremos en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU), cuyo paradigma se 
sitúa en el usuario como centro de confección de la app. 
 
Con el DCU que es un proceso interactivo, queremos conseguir un producto 
satisfaciendo las necesidades de los usuarios, para ello deberemos conocer las 
características, necesidades, objetivos y el contexto en el cuál utilizaran 
nuestro producto. 
 
Para llegar a buen puerto utilizaremos el método de indagación y la técnica 
será de Observación y la de Shadowing. El porqué de mi elección, es debido a 
mi trabajo. Una de mis funciones diarias se basa en la observación y consulta. 
Cuando me dirijo a una sociedad observo los procesos diarios que realizan 
tanto los empleados como los clientes. De esta observación nació la idea de la 
app, qué necesidades tenían los miembros del almacén, los clientes, entre 
otros. Es una de las técnicas más útiles ya que podremos conocer de una 
manera objetiva lo que hacen los usuarios y en qué condiciones. 
 
El planteamiento que realizamos fue: desplazamiento a una sociedad cada día 
durante una semana, las 8 horas que dura una jornada laboral. Mediante la 
observación de las funciones diarias de los usuarios de almacén y los clientes 
que visitaban el autoservicio. Teníamos que localizar los puntos débiles a la 
hora de servir el material al cliente y las posibilidades que le ofreceríamos para 
una compra más rápida en autoservicio.  
 
Los resultados obtenidos fueron: el trabajador de almacén, perdía tiempo 
apuntando lo que el cliente quería en una hoja, se dirigía a la estantería para 
recoger los artículos y por último iba al sistema de gestión para realizarle el 
albarán al cliente. La última parte, en el sistema, tenía que escribir la referencia 
o realizar la búsqueda si no se sabía la referencia numérica del artículo. En 
esta parte localizamos un punto negro, ya que el cliente se tenía que esperar 
un tiempo para que el albarán se realizara. Nos surgió la idea de que si 
tuviéramos una aplicación que leyera las referencias una vez, pusiéramos la 
cantidad y directamente nos las volcara al sistema de gestión, le ahorraríamos 
mucho tiempo al cliente. 
 
Por el contrario, el cliente también podría hacer uso de la aplicación, recoger el 
material en el autoservicio y dirigirse a la caja rápida con sus códigos 
introducidos en la app y así evitar colas innecesarias.  
Por último otro de los resultados fue en el tema de los inventarios. Cada final 
de mes se realiza un inventario a mano. Se cuentan las referencias y se 
introducen en el ERP. Si pudiéramos hacer que se leyera toda una estantería, 
indicándole las cantidades y posteriormente hacer el volcado al sistema se 
ganaría un tiempo muy valioso. 
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La conclusión que extraje fue la siguiente: la aplicación a desarrollar, ha de 
poder facilitar la vida tanto al usuario de mostrador/almacén como al cliente. Ya 
que necesitan una agilidad en la compra/venta de mercancía.  
 
Los perfiles de usuarios que he identificado son tres: usuario mostrador, 
usuario cliente y usuario almacén. 
 
PERFIL MOSTRADOR: 
 

Características del perfil: el perfil del usuario mostrador, es un usuario 

que trabaja para la empresa. Los intereses del mostrador se centran 

únicamente en la venta y buen servicio al cliente. Una de las 

motivaciones relacionadas con sus intereses, es aumentar a diario las 

ventas para poder recibir premios en metálicos por ellas. Tiene que ser 

un usuario acostumbrado al uso del ordenador y uso de las tecnologías 

móviles. 

 

Contexto de uso: podemos dividir el contexto de uso en tres partes: 

 Dónde: la aplicación únicamente tendrá dos lugares donde 

su funcionalidad será viable. Para el usuario de mostrador 

el uso únicamente será en el trabajo, en un espacio 

privado y cerrado, la empresa. No tendrá sentido ni se 

podrá utilizar fuera de la empresa. 

 Cuándo: este usuario hará uso de la aplicación mientras 

trabaja y mientras vende material. Se utilizará durante la 

jornada laboral de la empresa, es decir, mientras la 

empresa esté abierta. Se puede emplear tanto en espacios 

cortos de tiempo y durante un breve momento como en 

periodos largos de tiempo. 

 En que entorno: no hará falta tener conectividad a la red, ya 

que la aplicación funcionará igual sin internet. Deberemos 

tener además de la aplicación, un dispositivo externo que 

nos introduzca los códigos al sistema. El ambiente tiene 

que estar bien iluminado ya que se tendrán que leer unos 

códigos QR de las estanterías, por lo tanto la iluminación 

es un factor a tener en cuenta. La visualización será en 

modo vertical únicamente y los usuarios serán 

interrumpidos con asiduidad para introducir nuevas 

referencias o cantidades. La única dificultad que podemos 

encontrar es la falta grabe de iluminación que pueda 

dificultar la lectura de los códigos. 

 

Análisis de tareas: el usuario mostrador utilizarán la aplicación para 

seleccionar las referencias que quiere el cliente, introducir las cantidades 

y el volcado al sistema de gestión para realizar los albaranes. 
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Características que han de estar presentes en la aplicación: para 

que la aplicación sea operativa, con la interfaz forzosamente se ha de 

poder leer las referencias de los artículos e introducir las cantidades. 

También un icono para poder generar un código QR que englobe todas 

las referencias y poder volcarlas al sistema. 

 

Escenarios de uso: en este caso el perfil es el de un vendedor que 

atenderá a los clientes y la utilización de la aplicación será fundamental 

para la aceleración en las ventas. Al encontrarse detrás del mostrador y 

frente a los clientes hará uso de la app siempre que el cliente le pida 

más de una referencia y poder seleccionarlas con la mayor celeridad 

posible. Mediante la PDA que tendrá instalada la aplicación únicamente 

tendrá que dirigirse a la estantería, leer el código QR, poner la cantidad 

deseada y realizar el volcado de artículos en el mostrador. Deberá 

conocer perfectamente el funcionamiento ya que si necesita eliminar o 

modificar tanto las referencias como cantidades lo ha de poder realizar 

en el momento. Estas tareas las realizará bastantes veces durante su 

jornada laboral, por lo que ha de conocer perfectamente la aplicación y 

sus limitaciones si las tuviera.  

 
PERFIL ALMACÉN: 

 

Características del perfil: el perfil del usuario de almacén, es un 

usuario que trabaja también para la empresa. Los intereses del 

mostrador se centran únicamente en la distribución, separación, 

empaquetación y contado de material en inventario. Una de las 

motivaciones relacionadas con sus intereses, es la correcta elaboración 

de los albaranes y contado de material. Tiene que ser un usuario 

acostumbrado al uso del ordenador y uso de las tecnologías móviles. 

 

Contexto de uso: podemos dividir el contexto de uso en tres partes: 

 Dónde: el usuario de almacén utilizará únicamente la 

aplicación en el trabajo, en un espacio privado y cerrado, la 

empresa. No tendrá sentido ni se podrá utilizar fuera de la 

empresa. 

 Cuándo: este usuario hará uso de la aplicación mientras 

trabaja, separa el material y lo cuenta en el inventario. Se 

utilizará durante la jornada laboral de la empresa, es decir, 

mientras la empresa esté abierta y/o esté cerrada por 

inventario. Se puede emplear tanto en espacios cortos de 

tiempo y durante un breve momento como en periodos 

largos de tiempo. 
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 En que entorno: no hará falta tener conectividad a la red, ya 

que la aplicación funcionará igual sin internet. Deberemos 

tener además de la aplicación, un dispositivo externo que 

nos introduzca los códigos al sistema. El ambiente tiene 

que estar bien iluminado ya que se tendrán que leer unos 

códigos QR de las estanterías, por lo tanto la iluminación 

es un factor a tener en cuenta. La visualización será en 

modo vertical únicamente y los usuarios serán 

interrumpidos con asiduidad para introducir nuevas 

referencias o cantidades. La única dificultad que podemos 

encontrar es la falta grabe de iluminación que pueda 

dificultar la lectura de los códigos. 

 

Análisis de tareas: el usuario de almacén utilizarán la aplicación para 

seleccionar las referencias que quiere contar, introducir las cantidades y 

poder volcarlas en las hojas de inventario. 

 

Características que han de estar presentes en la aplicación: para 

que la aplicación sea operativa, con la interfaz forzosamente se ha de 

poder leer las referencias de los artículos e introducir las cantidades.  

Además de avisarte en el ERP o en la aplicación si una referencia ya se 

ha leído o no para no duplicarla y un icono para el volcado en las hojas 

de inventario. 

 

Escenarios de uso: en este caso el perfil es el mozo de almacén cuya 

función principal será la de separación de material y contado en 

inventario. Se encuentra en la parte de atrás de la empresa, no de cara 

al cliente. Con la PDA que tendrá instalada la aplicación realizará la 

lectura de los QR de los artículos de la estantería y realizará el volcado 

en el sistema de gestión. Ha de conocer el funcionamiento de la app por 

si necesita modificar cantidades para el inventario. Estas tareas las 

realizará bastantes veces durante su jornada laboral, por lo que ha de 

conocer perfectamente la aplicación y sus limitaciones si las tuviera.  

 

PERFIL CLIENTE: 
 

Características del perfil: el perfil del usuario cliente, es un usuario que 

no trabaja para la empresa y va a realizar la compra en la misma. Los 

intereses del cliente se centran únicamente en la compra y su rapidez. 

Una de las motivaciones relacionadas con sus intereses, es no pasar un 

tiempo largo en el proceso de compra y poder realizarla el mismo en la 

empresa sin ayuda. Tiene que ser un usuario acostumbrado al uso de 

las tecnologías móviles. 
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Contexto de uso: podemos dividir el contexto de uso en tres partes: 

 Dónde: para el cliente el uso únicamente será en la 

empresa, en un espacio privado y cerrado. No tendrá 

sentido ni se podrá utilizar fuera de la misma. 

 Cuándo: este usuario hará uso de la aplicación mientras 

compra y mientras selecciona el material. Se utilizará 

durante su estancia en la tienda y mientras dure la 

selección y compra de material. Se puede emplear tanto en 

espacios cortos de tiempo y durante un breve momento 

como en periodos largos de tiempo. 

 En que entorno: no hará falta tener conectividad a la red, ya 

que la aplicación funcionará igual sin internet. El ambiente 

tiene que estar bien iluminado ya que se tendrán que leer 

unos códigos QR de las estanterías, por lo tanto la 

iluminación es un factor a tener en cuenta. La visualización 

será en modo vertical únicamente y los usuarios pueden 

ser interrumpidos sin necesitan realizar consultas sobre el 

material. La única dificultad que podemos encontrar es la 

falta grabe de iluminación que pueda dificultar la lectura de 

los códigos. 

 

Análisis de tareas: el usuario cliente utilizarán la aplicación para 

seleccionar las referencias que quiere compra, introducir las cantidades 

y poder llevar el código generado con todas las referencias por la caja 

rápida y evitar así las colas que se produzcan en el mostrador. 

 

Características que han de estar presentes en la aplicación: para 

que la aplicación sea operativa, con la interfaz forzosamente se ha de 

poder leer las referencias de los artículos e introducir las cantidades.  

Que se genere el código QR y que por la caja rápida el usuario 

mostrador la pueda leer rápidamente y realizar el albarán sin tener que 

esperar a la búsqueda de los artículos en el sistema de gestión. 

 

Escenarios de uso: el perfil es de cliente cuya función principal será la 

compra de material apoyándose en la app para disminuir el tiempo de 

estancia en la empresa. Puede estar en las estanterías seleccionando 

material o en la caja rápida con un código QR que engloba toda su 

compra. Con su propio móvil podrá tener instalada la aplicación e irá 

realizando la lectura de los QR de los artículos de la estantería y 

entregará el código QR generado al vendedor de la caja rápida. Ha de 

conocer el funcionamiento de la app por si necesita modificar cantidades 

para el inventario. Estas tareas únicamente las realizará cuando se 

encuentre en la empresa realizando sus compras.  
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2.2. Diseño conceptual: 
 
Flujos de interacción: ver anexo 1. 
Escenarios de uso: ver anexo 2. 
 
2.3. Definición de los casos de uso: 
 
Ejemplo de caso de uso comercial: 

 
Ejemplo de caso de uso de inventario: 

 
 
 
El listado de los casos de uso en el anexo 3. 
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2.3. Diseño de la arquitectura: 
 
El diagrama UML correspondiente al diseño de las entidades y clases. 

 

 
 

Diagrama MVC: 
 

 
La arquitectura del sistema siguiendo el paradigma de diagrama modelo-vista-
controlador, seguiría el siguiente camino: 
Se empieza desde la vista de la aplicación con la muestra de la pantalla inicial. 
El usuario la recibe y leería el QR mediante el controlado que será la PDA 
donde tenemos instalada la aplicación. Con el controlador y ya leído el código 
QR, el modelo recibe los que son enviados y procesa los datos. Al recibir los 
datos, también se actualiza la vista y finalmente muestra en la vista la pantalla 
actualizada. 
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2.4. Prototipos: 
 
Algunos de los prototipos que se realizaron se pueden encontrar en el anexo 4. 
 
2.5. Evaluación de los prototipos: 
 
Para realizar una evaluación de los prototipos utilizaríamos la técnica del test 
con los usuarios. Vemos un resumen de las preguntas a los usuarios de la 
aplicación: 

1. Nombre y edad. 

2. ¿Qué necesitarías para facilitarte la venta/compra de 

referencias? 

3. ¿Crees que con una aplicación para la venta/compra 

disminuiría el tiempo de estancia en la empresa/mostrador? 

4. ¿En el caso de los inventarios necesitáis acortar los 

tiempos? 

5. ¿Una aplicación móvil te serviría para acortarlo? 

6. ¿Qué proceso actual de compra/venta/separación de 

material, crees que deberíamos modificar para ofrecer un 

mejor servicio al cliente? 

Las tareas que tendrán que hacer los usuarios para la evaluación serán: 
1. Lectura de los códigos QR de los artículos. 

2. Modificación de la cantidad. 

3. Eliminación de la línea. 

4. Generación del código QR en la aplicación. 

5. Lectura del código QR y volcado del material en el ERP. 

6. Lectura de códigos y volcado en inventario. 

Las preguntas referentes a las tareas realizadas: 
1. ¿Has tenido algún problema con la lectura de los códigos y la 

aplicación?  

2. ¿Mejorarías algo de la lectura? 

3. ¿Es ágil el proceso de modificación y/o eliminado de líneas? 

4. ¿Los códigos QR generados por la aplicación son visibles o 

los colocarías en algún otro sitio? 

5. ¿El volcado desde el mostrador es ágil? 

6. ¿La celeridad en la venta gracias a la app es sustancial? 

7. ¿Se mejoraran los inventarios gracias a la aplicación? 

 
 
 
 
 
 



 

12  

 

 
2.6 Herramientas utilizadas: 
 
Las herramientas que se han utilizado para el desarrollo de la aplicación han 
sido: 
 

 Xamarin Studio 

 Android Studio 

 Photoshop 

 API 26: Android 8.0 (Oreo) 

 Librería de control de errores: 'https://maven.fabric.io/public' 

 ERP externo 

 Pistola Honeywell 2D con sistema operativo Android 

 Pistola USB Honeywell 

 

Se cambió el desarrollo de Xamarin a Android Nativo ya que había 
funcionalidades que en Xamarin no se podían desarrollar y se eligió Android 
Studio para su desarrollo. 
 
En cuanto a Photoshop, los iconos e imágenes de los banners era necesario 
retocarlos para poder utilizarlos en la aplicación y se optó por Photoshop ya 
que lo utilizo tanto en el trabajo como en la Universidad. 
 
La API utilizada es API 26: Android 8.0 (Oreo) ya que es la más actual y última 
versión estable de la API. 
 
La librería “maven.fabric.io/public” es la utilizada para controlar y poder 
documentar los errores de la aplicación pero no se pudo implementar 
completamente y se dejará para el final del proyecto si tuviéramos tiempo de 
desarrollarlo. 
 
El ERP externo utilizado es KERP, de desarrollo propio, toda la aplicación está 
pensada para poder volcar la información en él, es decir, todo gira en torno al 
ERP. 
 
La pistola USB es la Honeywell tipo Metrologic que la utilizaremos para pasar 
de la app al programa ERP. Y por el contrario la PDA es la Honeywell CT50 
que utilizaremos para correr la aplicación y poder leer códigos QR. 
 
 
2.7 Estado del proyecto: 
 
 
En este punto, el proyecto se encuentra a un 100% de su finalización.  
 
En un principio se empezó el desarrollo de la aplicación en Xamarin, pero 
debido a unos problemas en funcionalidades, se decidió empezar de nuevo 
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todo el proyecto en Android Nativo. Esto fue una desviación que tuve que 
asumir aunque me supuso un paso atrás en cuanto al tiempo se refiere.  
 
Otro de los cambios que introduje consultándolo siempre con la empresa fue la 
realización de la misma aplicación para el resto de marcas que componen el 
Grupo para el cual trabajo. Con esta idea en mente, se empezó a desarrollar la 
aplicación usando tres variantes de compilación conocidas como flavors 
partiendo de la de Muntaner para que, simplemente cambiando las constantes 
de cada marca, se pudieran generar las APKs para las tres marcas comerciales 
cambiando el icono, estilo de colores y splash en cada caso. Con esto 
conseguimos realizar un único código pero tres aplicaciones distintas. 
 
Una mejora correctiva que se necesitaría realizar, sería utilizar la librería 
comentada anteriormente para el control y documentación de los errores de la 
aplicación. 
 
 
 
Realizando el análisis de la aplicación, podemos decir que: 
 

 Podemos leer los códigos QR con la aplicación. 

 Podemos modificar/borrar las líneas leídas. 

 Podemos generar un QR que englobe las líneas del carro. 

 Podemos leer el QR y volcarlo en nuestro ERP para realizar albaranes 

de venta. 

 Podemos volcar el QR en el ERP para inventarios. 

 
2.8 Pruebas: 
 
Para testear la aplicación, utilizaremos el dispositivo PDA Honeywell Dolphin 
CT50 donde se instalará. Antes realizaremos pruebas unitarias de algunos 
métodos, como puede ser la validación de los códigos QR leídos, la finalización 
de la compra y creación de un código QR que contenga todas las líneas entre 
otras. 
 
Los pasos a seguir para realizar todo el testeo serán: 
 

 Instalación de la app en Honeywell CT50. 

 Lectura de códigos QR de los artículos, primero unitarios y luego de 

varios artículos. 

 Pruebas de creación de códigos QR que contengan la/las referencias de 

los artículos. 

 Volcado mediante la pistola USB Honeywell al ERP. 

 Verificación de que tanto la lectura unitaria, masiva y creación de QR 

sea el correcto.  

 Verificación de la correcta carga en el ERP de la lectura que hemos 

realizado, ya sea en albaranes de venta como en inventario. 
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He realizado dos pruebas unitarias para comprobar dos métodos, el de método 
que muestra el “popup” para modificar la cantidad cuando se pulsa en la 
cantidad de un artículo.  
 
// Método que muestra el popup para modificar la cantidad. 
private void showQuantityAlert(final Product product, final int position){ 
    //Todos los estilos están definidos por el id de cada objeto. 
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
    LayoutInflater inflater = getLayoutInflater(); 
    final LinearLayout layout = (LinearLayout) 
inflater.inflate(R.layout.view_quantity_alert_dialog, null); 
 
    final EditText text = (EditText) layout.findViewById(R.id.etNumber); 
    Button cancel = (Button) layout.findViewById(R.id.btnCancel); 
    Button ok = (Button) layout.findViewById(R.id.btnOk); 
 
    // Se configura el popup y se hace que dentro del mismo aparezca el teclado 
automáticamente para ahorrar un paso a los usuarios 
    // Una vez aceptemos o deneguemos el mensaje, ocultamos el teclado, cerramos el diálogo 
y devolvemos el foco a la caja de texto. 
    // NOTA: Esto en Xamarin no coseguí que funcionara. 
    text.setText(String.valueOf(product.getNumElements())); 
    cancel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View view) { 
            InputMethodManager imm = (InputMethodManager)getSystemService( 
                    Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 
            imm.hideSoftInputFromWindow(text.getWindowToken(), 0); 
            _dialog.dismiss(); 
            _QR.requestFocus(); 
        } 
    }); 
 
    //Si se acepta el cambio en la cantidad, se modifica el texto del botón del producto 
seleccionado y se notifica al adapter que se ha cambiado para que lo muestre por pantalla. 
    ok.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View view) { 
            EditText et = (EditText) layout.findViewById(R.id.etNumber); 
            InputMethodManager imm = (InputMethodManager)getSystemService( 
                    Context.INPUT_METHOD_SERVICE); 
            imm.hideSoftInputFromWindow(et.getWindowToken(), 0); 
            _products.get(position).setNumElements(Integer.parseInt(et.getText().toString())); 
            _adapter.notifyDataSetChanged(); 
            _dialog.dismiss(); 
            _QR.requestFocus(); 
        } 
    }); 
 
    text.requestFocus(); 
    displayKeyboard(); 
 
    builder.setView(layout); 
    _dialog = builder.create(); 
    _dialog.show(); 
} 
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Este método es el que lanzamos cuando tenemos el carro lleno y pulsamos al 
botón de compra para que genere el código QR. 
 
 
//Método que se lanza cuando pulsamos el botón del "carrito". 
public void buy(View view){ 
    //Primero miramos si hay algún producto en la lista, en caso de que no haya ninguno, 
lanzamos una alerta indicando que la lista está vacía. 
    if(_products.size() == 0){ 
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
        LayoutInflater inflater = getLayoutInflater(); 
        final LinearLayout layout = (LinearLayout) 
inflater.inflate(R.layout.view_alert_dialog_message_only, null); 
 
        TextView title = (TextView) layout.findViewById(R.id.tvTitle); 
        TextView message = (TextView) layout.findViewById(R.id.tvMessage); 
        Button ok = (Button) layout.findViewById(R.id.btnOk); 
 
        title.setText(getResources().getText(R.string.alert_empty_list_title)); 
        message.setText(getResources().getText(R.string.alert_empty_list_message)); 
        ok.setText(getResources().getText(R.string.alert_quantity_ok)); 
 
        ok.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View view) { 
                _dialog.dismiss(); 
            } 
        }); 
 
        builder.setView(layout); 
        _dialog = builder.create(); 
        _dialog.show(); 
    } 
    else{ 
        //Si hay productos, llamamos al método para formatear los productos de tal forma que el 
QR resultante quede codificado según 
        // las especificaciones de nuestro ERP. 
        String lformatted = mountProductsQrString(); 
        // Una vez hecho esto, lanzamos la nueva ventana donde se mostrará el QR y la cantidad 
de artículos del mismo. 
        Intent buyActivityIntent = BuyActivity.newIntent(this, lformatted, _products.size()); 
        startActivity(buyActivityIntent); 
    } 
} 
.  

2.9 Manual de uso: 
 
Adjunto manual de uso en Anexo 5. 
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3. Conclusiones 
 
 
El desarrollo de la aplicación Muntaner Express me ha servido para sacar una 
serie de conclusiones. La primera de ellas y la más importante, ha sido la de 
realizar y encabezar un proyecto en mi actual empresa. Llevar en primera 
persona un proyecto con una fecha de inicio y una fecha de entrega ha sido 
una tarea ardua pero gratificante. Me he encontrado con problemas que he 
resuelto satisfactoriamente mientras iban surgiendo. 
 
Otra lección que he aprendido, ha sido la de buscar soluciones en la red 
buscando ejemplos. No siempre he tenido a mi alcance la ayuda para resolver 
problemas y he tenido que encontrar, preguntar y solucionar dichas cuestiones 
de diversas maneras. 
 
Los objetivos que me planteaba al inicio del proyecto, los he conseguido y he 
podido llegar a la meta que buscaba. Lo he comprobado cuando las 
sociedades para las que trabajo están utilizando dicha aplicación tanto para sus 
ventas como para la realización de su inventario.  
 
La planificación temporal del trabajo ha coincidido con la consecución real y no 
se han sufrido desviaciones. Se ha utilizado la metología learningbydoing, es 
decir, he ido desarrollando una app con los conocimientos que tenía pero 
durante el proceso he tenido que ir adquiriendo conocimientos adicionales 
debido a las necesidades específicas del problema que quería resolver. 
 
Un cambio que se introdujo para garantizar el éxito del trabajo fue desarrollar la 
aplicación en Android Nativo en vez de Xamarin, debido a los problemas de las 
funcionalidades de éste último. 
 
En un futuro se introducirá una mejora correctiva para el control y 
documentación de errores en la aplicación. 
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4. Glosario 
 

 ME: Muntaner Express, nombre de la aplicación. 

 QR: Quick Response Code, código de respuesta rápida. 

 ERP: Enterprise Resource Planning, sistema de planificación de 
recursos empresariales. 

 PDA: Personal Digital Assistant. 

 KERP: Sistema de Gestión del Grupo Noria. 

 API: Application Programming Interface. 

 APK: Android Application Package. 

 iOs: Sistema operativo móvil de Apple Inc. 

 App: Aplicación. 

 Apple: Empresa multinacional estadounidense. 

 Visual Studio: Entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos 
como Windows. 

 Xamarin: compañía de software de Microsoft. 

 Android Studio: Entorno de desarrollo integrado para aplicaciones 
Android. 

 Photoshop: programa de retoque fotográfico. 

 Honeywell Metrologic: PDA para la lectura de códigos QR. 

 Honeywell Dolphin CT50: pistola USB para la lectura de códigos QR. 

 Diagrama de Gantt: herramienta gráfica para exponer el tiempo de 
dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo  de un 
tiempo total determinado. 

 DCU: Diseño Centrado en el Usuario. 

 Shadowing: es un método de aprendizaje pasando el tiempo cerca de 
una persona durante determinadas horas y aprender el uno del otro. 

 Include: Incluir. 

 Extend: Ampliar. 

 Diagrama UML: Diagrama Unified Modeling Language, lenguaje de 
modelado de sistemas de software. 

 Diagrama MVC: Diagrama modelo-vista-controlador. 

 USB: Universal Serial Bus. 

 Splash: imagen en la pantalla al iniciar la aplicación. 

 Popup: ventana emergente. 

 Metodología learnbydoing: aprender mientras realizamos la tarea. 
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6. Anexos 
 
Anexo 1:  
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Anexo 2: 
 

 

  
MIGUEL HERNANDEZ  

29 años / Mostrador 
“El servicio al cliente es lo que más me gusta de mi trabajo.” 

 
Objetivos 

 
- Lectura de códigos para la realización de albaranes. 
- Celeridad en la venta. 
 

Comportamiento 
 

- Servicio al cliente. 
- Usuario de PDA y Android. 
- Don de gentes. 
 

Necesidades 
 

- Poder leer todas las referencias de las estanterías. 
- Volcado para la realización de albaranes. 

 

 



 

  

 
JUAN DE DIEGO 

37 años / Mozo de almacén 
“La preparación y empaquetado es lo que más me gusta y mi motivación es 

que todo salga a su debido momento. No ha de descuadrar nada.” 
 

Objetivos 
 

- Lectura rápida para la preparación de bultos. 
- Lectura e introducción en inventario. 
 

Comportamiento 
 

- Habituado al orden. 
- Usuario de PDA y Android. 
- Exigente en su trabajo de separación. 
 

Necesidades 
 

- Poder leer todas las referencias de las estanterías. 
- Introducción y control mediante la app en inventarios. 

 

  JUAN DE DIEGO 
    51 años / Cliente 

“Quiero ir a una tienda, comprar barato y rápido, no quiero hacer colas 
innecesarias si se los artículos que necesito.” 

 
Objetivos 

 
- Lectura de artículos que necesita. 
- Crear código QR con los artículos que quiere comprar y mostrarlos en caja. 
 

Comportamiento 
 

- Habituado a la compra rápida. 
- Usuario de Android. 
- Exigente con los precios y servicio. 
 

Necesidades 
 

- Poder leer las referencias del autoservicio. 
- Introducción y control mediante la app de su compra. 



 

22  

 

Anexo 3: 
 
Listado de los casos de uso: 
 

Identificador CU 001 

Nombre Lectura de referencias 

Prioridad Alta 

Descripción En este caso de uso se leerán los códigos de las referencias 

Actores Cliente y Almacén 

Pre-Condiciones 
Para que se cumpla necesitamos tener encendida la aplicación y seleccionar el botón de 
lectura de QR   

Iniciado por Botón de lectura 

Flujo Una vez estamos en la pantalla inicial, seleccionaremo el botón de lectura y leeremos el 
código QR.   

Post-Condiciones Al finalizar se nos muestra en forma de línea la referencia leída. 

Notas   
 

Identificador CU 002 

Nombre Separación material 

Prioridad Baja 

Descripción Una vez leidos se procederá a la separación de la referencia leída 

Actores Cliente y Almacén 

Pre-Condiciones 

Necesitaremos haber leído la referencia y cargada en la aplicación   

Iniciado por Cliente y Almacén 

Flujo Cuando se ha cargado la referencia, manualmente retiraremos el material de la 
estantería.   

Post-Condiciones 
Al final en la aplicación tendremos la referencia cargada y el material físico 
separado. 

Notas   
 

Identificador CU 003 

Nombre Modificación referencias 

Prioridad Alta 

Descripción Si tenemos una o varias líneas cargadas en la app, podremos modificarlas. 

Actores Cliente, Almacén y Mostrador 

Pre-Condiciones 

Se han de tener una o varias líneas en la aplicación.   

Iniciado por El botón de introducción cantidad y/o botón de papelera. 

Flujo Una vez cargadas las líneas, podremos manualmente modificar las cantidades 
de las referencias o eliminar la línea.   

Post-Condiciones 
Finalmente tendremos la cantidad de la línea modificada o borrada la 
referencia. 

Notas   
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Identificador CU 004 

Nombre Verificación listado de material QR 

Prioridad Alta 

Descripción Cuando se haya finalizado el proceso de selección del material se ha de verificar 
para que sea correcto lo físico con lo introducido en la aplicación.   

Actores Mostrador 

Pre-Condiciones 

Se han de tener una o varias líneas en la aplicación.   

Iniciado por Con el listado de referencias procederá a su verificación 

Flujo Cuando hemos cargado las referencias, el usuario de mostrador ha de revisar las 
referencias que tiene con las que salen en la aplicación.   

Post-Condiciones 
Tendremos las mismas cantidades de referencias físicas con las que indica la 
aplicación. 

Notas   
 

Identificador CU 005 

Nombre Generar QR 

Prioridad Alta 

Descripción Si ya se ha comprobado el material con el listado, generaremos el código QR para 
pasarlo al sistema de gestión.   

Actores Mostrador 

Pre-Condiciones 

Material y listado del mismo correcto.   

Iniciado por Botón de generación QR. 

Flujo Si está todo bién, mediante el botón generar QR, la aplicación nos muestra el 
código QR que engloba todas las referencias del listado.   

Post-Condiciones En la aplicación aparecerá el código QR. 

Notas   
 

Identificador CU 006 

Nombre Volcado en el sistema de gestión (ERP). 

Prioridad Alta 

Descripción Mediante el QR de la aplicación y la pistola lectora de QR lo volcaremos al sistema 
de gestion.   

Actores Mostrador 

Pre-Condiciones Tenemos que tener el código QR, la pistola lectora de QR y el ERP listos para la 
lectura.   

Iniciado por La pistola lectora de QR externa. 

Flujo Con la pistola externa lectora de QR y situados en el ERP, mediante el código QR 
generado en la app, procederemos a leerlo y se volcarán las referencias.   

Post-Condiciones Tendremos un albarán generado mediante la lectura del código QR. 

Notas   
 

Identificador CU 007 - Igual que el CU 001 
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Identificador CU 008 - Igual que el CU 003 
 

Identificador CU 009 - Igual que el CU 005 
 

Identificador CU 010 

Nombre Volcado en el sistema de inventario 

Prioridad Alta 

Descripción 

Una vez tenemos el código QR se ha de volcar en el ERP en la sección de inventario.   

Actores Almacén 

Pre-Condiciones 

Deberemos tener generado el código QR en la aplicación.   

Iniciado por La pistola lectora de QR externa. 

Flujo Con la pistola externa lectora de QR y situados en el ERP, mediante el código QR 
generado en la app, procederemos a leerlo y se volcarán las referencias en el 
inventario.   

Post-Condiciones Tendremos una hoja del inventario con las referencias del QR de la aplicación. 

Notas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25  

 

 
Anexo 4. 
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Anexo 5: 
 
La aplicación Muntaner Express la podemos encontra y descargar desde la 

Play Store. 

 

Una vez instalada accederemos a la app y daremos acceso para que modifique 

los datos de la cámara y así poder utilizarla en la lectura. 

Dentro de la aplicación tenemos dos iconos: 

 Carro:  

 Lectura de códigos:  

Con el icono de lectura de código se nos activa la cámara para la lectura de los 

códigos. Y el icono del carro lo utilizaremos cuando hayamos finalizado toda la 

lectura de artículos e introducido la cantidad para que nos genere un código 

QR que engloba todas las referencias. 

  

 

 

 

 

Cuando tenemos una referencia leída, podremos introducir la cantidad 

pulsando en el número o eliminarla con el icono de “Basura”. 
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Para introducir la cantidad o cambiarla, debemos pinchar en el número y nos 

aparecerá el teclado para teclear el número. 

 

Cuando hayamos finalizado la lectura pincharemos en el icono del carro y nos 

generará un código QR de resumen con todas nuestras referencias, ya 

podremos ir a la caja a pagar. 

 

Si nos hemos dejado o queremos modificar las referencias podemos utilizar el 

icono de volver para editar las referencias:  

 

 



 

28  

 

Una vez el vendedor nos haya leído el código podremos finalizar la compra con 

el icono . Nos saldrá el aviso de que se finalizará la compra y vaciaremos 

la cesta. 

  

Y podremos volver a utilizar la aplicación desde el principio. 
 
 
 
 



 

  

Anexo 6. 

 
 


