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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
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CAPÍTULO 1.1: MOTIVACIÓN DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES
El proyecto que desarrollamos en este trabajo soluciona un problema relacionado con la correcta gestión
del stock de un establecimiento comercial. Bien es cierto que ya teníamos la idea de desarrollar un proyecto
parecido, pero, dado el volumen de trabajo y, que en ese momento no era un proyecto prioritario, no se
realizó ninguna tarea para dar comienzo el desarrollo de este.
La situación cambia de repente, estamos en medio de una pandemia y la empresa tiene que cerrar de cara
al público. Llega el primer confinamiento y en él, empiezan a aparecer ideas para obtener beneficios en una
época tan complicada y en un sector que, sin clientes que puedan ir al recinto, no genera un solo céntimo.
De entre todas las ideas, unas pocas se pusieron en marcha, aunque la gran mayoría dependían de una idea
principal, un nuevo servicio para el cliente. Íbamos a poner en marcha un servicio de venta online
relacionado con los productos que se venden en el recinto. La idea de este servicio en ese preciso momento
era paliar un poco la situación tan complicada en la que se encontraba la empresa, como tantas otras que
tuvieron que cerrar durante el confinamiento y, hoy en día, aún siguen cerradas. Sin embargo, la puesta en
marcha de este servicio volvía crítico un problema que, hasta ese momento, no era prioritario. Aunque no
fuera eficiente para los trabajadores ni se llevara de forma correcta, no afectaba al cliente final y, en caso
de afectar, las consecuencias eran mínimas.
La gran pregunta básica de la situación con el nuevo servicio, teniendo también en funcionamiento las
tiendas del recinto era, ¿Cómo sabemos en todo momento el stock real de los productos que tenemos en
almacén? Por muy bonitos y funcionales que sean las hojas de cálculo, la realidad era que el funcionamiento
y los procesos que se realizaban en ese momento resultaban inviables al correcto funcionamiento del nuevo
servicio. La respuesta a la pregunta es simple, no lo sabemos. Era imposible saberlo porque la directriz en
ese momento era, un día de la semana se revisaba el stock del almacén y se procedía a la compra de los
productos necesarios, una parte de los productos, porque la otra parte dependía del departamento de
compras al que se le enviaba una relación de los productos existentes en el almacén y realizaban la compra
conveniente. Por tanto, se podía terminar un producto y nadie tener constancia hasta que se revisaran de
nuevo los almacenes, cuando en todo momento podríamos saber la cantidad exacta que tenemos de producto
y anticiparnos a la situación.
Anteriormente habíamos comentado que este problema no era prioritario. Cierto, podíamos estar a 0 de un
producto y no tener ni una sola unidad en tienda, que no habría ningún tipo de petición por parte de los
clientes excepto por aquel producto que algún cliente busca en concreto. Haciendo referencia a un dicho,
producto que no se ve, corazón que no siente.
Teniendo en cuenta que todos los trabajadores llevan encima el teléfono móvil, el uso de una hoja de
cálculo, la cual se encuentra en el OneDrive de la empresa y, por tanto, lo más sencillo seria a cada uno de
los dispositivos móviles introducir las credenciales del OneDrive de la empresa o bien compartir la hoja de
cálculo a cada uno de los trabajadores, resulta completamente ineficiente. Entre varias razones, el acceso
al OneDrive de la empresa debía estar entre dirección, departamento de marketing, departamento de compra
y jefes de zona, el resto de los trabajadores no deberían tener acceso. En el caso de querer compartir la hoja
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de cálculo, estarías obligando a que cada trabajador tuviera una cuenta de OneDrive, lo cual está
completamente fuera de lugar, cualquier servicio que necesite el trabajador para el desarrollo de sus
funciones lo debe proporcionar la empresa. Además, quizás a día de la lectura de este informe, el siguiente
comentario puede no ser correcto, no se pueden compartir ficheros entre OneDrive para empresa y el
OneDrive para el resto (Estudiantes, Hogar, etc.…). La última razón que queríamos comentar es la
ineficiencia de su uso para estas circunstancias.
Aunque Microsoft Excel sea una aplicación multiplataforma, la realidad es que depende completamente
del formato de la hoja de cálculo, lo que hace que sea menos usable que la misma hoja en un ordenador o,
una aplicación, dedicada a la misma funcionalidad entre muchas más funcionalidades que podría aportar.
¿Si el problema solo fuera el formato de la hoja para la visión de esta en dispositivos móviles, podríamos
convivir verdad? Pero no es así. Hay tanta gente que tiene acceso a la hoja de cálculo que los datos que
contiene se pueden ver comprometidos y, por tanto, no ser los datos reales.
La aplicación Warehouse Management System, ideada, diseñada y desarrollada por un servidor en
colaboración con un compañero de posición y verificada por dirección, tiene la meta de gestionar todos los
productos del recinto llevando a cabo un control exhaustivo del stock, además de proporcionar herramientas
para realizar tareas como la solicitud de productos, gestión de tareas a realizar y una variedad de informes.

CAPÍTULO 1.2: OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo consiste en crear, para un centro de exhibición cinematográfico, una aplicación
multiplataforma y una aplicación web que permita, a trabajadores y dirección, llevar una correcta gestión
de los productos en el almacén. De forma que en todo momento podrán consultar el stock real y tener un
registro de todas las tareas relacionadas con los productos de los almacenes.
Los objetivos del proyecto, agrupados en los puntos clave, son los siguientes:
•

Desarrollar una aplicación móvil que cumpla con los requisitos de la empresa.

•

Desarrollar una aplicación web que cumpla con los requisitos de la empresa.

•

Desarrollar las aplicaciones con herramientas distintas a las estudiadas en el grado de Ingeniería
Informática. De esta forma, además de aprender nuevas tecnologías, veremos las distintas
opciones que nos ofrecen cada una de ellas.

•

Aprender nuevas tecnologías con las que estaremos actualizados sobre las que más se usan hoy en
día.

•

Mejorar en la forma de trabajar, apoyándonos en herramientas como Jira. De esta forma
aprenderemos a organizar las tareas y fases del proyecto, teniendo un control de la
temporalización. Para ello he utilizado Scrum1 como metodología ágil y la metodología MoSCoW
para priorizar tareas y requisitos.

1

Método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o Sprints. Como metodología ágil, su objetivo es controlar y
planificar proyectos con un gran volumen de tareas. Al final de cada Sprint o iteración, se revisa el trabajo validado de
la anterior semana, en función de esto, se priorizan y planifican las actividades del siguiente.
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CAPÍTULO 1.3: ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

•

Capítulo 1: En este capítulo explicamos la motivación por la que se decidió realizar el proyecto,
entre ellos los antecedentes por lo que sería necesario un proyecto como este. Además, explicamos
los objetivos que queremos alcanzar al finalizar el proyecto, la estructura del documento y una
breve información del cliente para el que se realiza el proyecto

•

Capítulo 2: En este capítulo explicaremos las tareas que hemos realizado en el proyecto y
mostraremos el tiempo que se ha dedicado para cada una de estas tareas. Realizaremos un análisis
de la competencia. Mostraremos una tabla del presupuesto preliminar del proyecto. Comentaremos
la metodología de desarrollo y los recursos utilizados.

•

Capítulo 3: En este capítulo expondremos los requerimientos del proyecto, explicaremos que es
un esquema MoSCoW y las especificaciones de casos de uso.

•

Capítulo 4: En este capítulo explicaremos los distintos tipos de aplicaciones, así como las
opciones populares disponibles para desarrollarlas. Comentaremos la tecnología seleccionada, el
entorno donde se ejecutaría el proyecto y las herramientas de desarrollo utilizadas.

•

Capítulo 5: En este capítulo mostraremos el diagrama de clases del proyecto, el esquema gráfico
de las diferentes pantallas de cada una de las aplicaciones y la guía de estilos que hemos seguido.

•

Capítulo 6: En este capítulo explicaremos todos los pasos que hemos realizado para llevar a cabo
la implementación, los problemas que nos hemos encontrado, la conexión contra la base de datos
y la estructura del proyecto

•

Capítulo 7: En este capítulo explicaremos las conclusiones a las que hemos llegado y el posterior
trabajo a realizar.

•

Capítulo 8: En este capítulo mostraremos la bibliografía del proyecto

•

Capítulo 9: Este capítulo complementa la memoria con los diferentes anexos.

CAPÍTULO 1.4: CLIENTE
Este proyecto se ha realizado para un establecimiento de exhibición cinematográfico, concretamente para
la empresa Jordi Cortada Argilés S.L, conocida con la marca JCA Cinemes, es una empresa familiar que
fundó, en 1923, la madre de Jordi Cortada, el abuelo de las actuales propietarias.
La trayectoria de esta empresa empieza por la Sala Victoria, una sala de espectáculos y cinema mudo
situado en la calle Cavallers de Lleida. Actualmente gestionan los Cinemes Rambla, Teatre Principal de
Lleida, JCA Cinemes Lleida – Alpicat y JCA Cinemes Tarragona – Valls. En definitiva, cuatro recintos, 26
salas y más de 8000 asientos. Nada pequeño teniendo en cuenta que es una empresa familiar y no una
cadena que nos podemos encontrar tanto nacionalmente como internacionalmente.
Además de las salas, los proyectores, cada una de las tiendas disponibles en los recintos, la taquilla, otra
zona muy importante en este tipo de establecimientos son los almacenes. En ellos se almacenan los
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diferentes productos necesarios para cada una de las zonas. Es muy importante que siempre haya reserva
de productos en los almacenes para que, cuando se terminen o estén a punto de terminarse en las diferentes
zonas, se pueda reabastecer a través del producto disponible en el almacén.
Para que esto suceda, es prioritario llevar una correcta gestión de la disponibilidad de cada uno de los
productos, tanto en almacenes como en las diferentes zonas del recinto. Imaginemos que no se ha llevado
una correcta gestión y que, por ejemplo, se han terminado las pajitas en el almacén. Además, entre las
diferentes tiendas solo quedan 1500 pajitas. Houston, tenemos un problema. Incluso con la asistencia
limitada que hay actualmente y que puede ser un día de menor o mayor afluencia, es una situación límite
dado que es un producto crítico, nunca puede faltar. Ese día vienen 2000 personas y todas y cada una de
ellas compran un refresco. Nos encontramos en una situación en que la empresa no puede dar el servicio
que le corresponde al cliente. Este es un escenario crítico, pero donde queremos recalcar la importancia de
los almacenes, así como una gestión precisa de ellos. Con este proyecto se quiere mejorar la gestión y llegar
a un nivel superior, donde tener en todo momento la disponibilidad real de cada uno de los productos en
los almacenes.
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CAPÍTULO 2: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
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CAPÍTULO 2.1: TAREAS
Las tareas que se han realizado en este proyecto son las siguientes:
•

Toma de requisitos.
Se han realizado reuniones entre dirección y jefes de zona para definir los requisitos del proyecto
y las necesidades de la empresa. En ellas hemos ido dejando claros los puntos clave del proyecto,
así como peticiones por parte de dirección u ambas partes de funciones/características concretas.
Debo comentar que, en ese momento, un servidor formaba parte del grupo jefes de zona, así que
además de desarrollar el proyecto, ponía en la mesa juntamente con dirección y, el resto de los
compañeros de jefes de zona, ideas, requisitos, feedback…

•

Estudios previos
Estudio de mercado: Se ha realizado un estudio de las aplicaciones que hemos visto similares al
objetivo del proyecto.
Estudio de los diferentes lenguajes y plataformas: Se ha realizado un estudio investigando que tipo
de aplicación se adaptaría mejor al proyecto en el caso de la aplicación para dispositivos móviles
(Aplicación nativa, Aplicación híbrida o Aplicación web) y, la conclusión, ha sido el desarrollo
de una aplicación híbrida mediante React Native usando Expo para su desarrollo. En el caso de la
aplicación web se ha realizado un estudio de la plataforma a escoger (Angular, React), y el
resultado ha sido React apoyando todo el proyecto en el framework de Facebook.

•

Planificación de las tareas a realizar
Mediante la herramienta Jira de Atlassian, hemos realizado una lista ordenada de las diferentes
tareas a realizar teniendo en cuenta, además, la temporalización. Para avaluar estos puntos hemos
usado un diagrama de Gantt2, que nos ha facilitado la vista a la dedicación de las tareas, además
de visualizar la estimación inicial y el tiempo final del desarrollo del proyecto.

•

Aprendizaje de los framework
Se han realizado varios cursos dentro de la plataforma online de Udemy para realizar un
aprendizaje de los nuevos framework.
Los cursos son los siguientes:
➢ React – The Complete Guide (incl. Hooks, React Router, Redux)
➢ React: De cero a experto ( Hooks y MERN )
➢ React Native – Crea aplicaciones para Android y iOS c/ React,
➢ The complete Strapi Course
➢ React Native: Crea tu E-Commerce móvil para iOS y Android.
En estos cursos hemos aprendido nociones importantes sobre las distintas formas de desarrollar
con este tipo de herramientas, pudiendo ponerlas en práctica para el desarrollo de este proyecto.

2

Herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o
actividades a lo largo de un tiempo total determinado.
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•

Programación de las aplicaciones
Junto con el aprendizaje de los framework, esta tarea es de las más costosas en cuanto a tiempo,
podemos decir que entre esta tarea y la anterior comentada ocupan un 70-80 % del tiempo del
proyecto. No es nada de extrañar, esta tarea es la parte principal del proyecto dado que pertenece
al desarrollo de las aplicaciones del proyecto.

•

Test
Durante el desarrollo de las aplicaciones hemos ido realizando dos tipos de pruebas.
Test de funcionalidad: Corresponden a la parte funcional de la aplicación, comprobando que la
funciones que se aplican realizan la función por las que han sido diseñadas.
Test de UX y de usabilidad: Corresponde a las pruebas que han ido realizando los usuarios
verificando que la interacción con cada una de las aplicaciones es la correcta y, la visualización
de los componentes incorporados, inteligibles.
De cada prueba hemos tenido en cuenta el feedback proporcionado tanto por los usuarios como
por los resultados de las pruebas funcionales y hemos actuado en consecuencia, arreglando los
errores y realizando mejoras.

•

Conclusiones del trabajo
Parte final del proyecto que incluye la redacción de esta memoria además de una opinión del
trabajo realizado. En esta parte también comentamos problemas que hemos ido teniendo, como
pueden ser errores en programación o conceptos, además de tareas pendientes por hacer o posibles
tareas de futuro.

•

Recopilación y redacción de la bibliografía del trabajo.
Redacción del sumario de enlaces y fuentes consultadas tanto para la investigación inicial del
proyecto como para la parte de desarrollo.

CAPÍTULO 2.2: TEMPORALIZACIÓN DEL PROYECTO
Una vez definidas las tareas que se han realizado, se realizó un estudio de la complejidad del proyecto y se
realizó la siguiente estimación de tiempo, medida en meses:

Ilustración 1 Diagrama de GANTT preliminar
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Debido a cambios en el proyecto y asuntos externos, finalmente la temporalización del proyecto ha sido el
siguiente:

Ilustración 2 Diagrama de GANTT final 1

Ilustración 3 Diagrama de GANTT final 2

Como podemos apreciar, el proyecto ha durado más de los previsto. Esto es debido a que, al finalizar el
desarrollo de la aplicación multiplataforma debidamente testeada, cuando procedimos a desplegarla, todo
y estar preparado para desplegar en iOS, solo se desplegó en el sistema Android mediante la descarga del
APK con un enlace generado por Expo. La razón fue por las restricciones que ofrece un sistema operativo
y otro no. En el caso de Android, mientras habilitemos en los ajustes del teléfono la opción Orígenes
desconocidos, podemos instalar en el dispositivo móvil cualquier aplicación. Mientras que, en iOS, solo
podemos instalar aplicaciones mediante la herramienta App Store, la tienda de aplicaciones de Apple que
gestionan muy minuciosamente. A la empresa no le interesaba, al menos en ese momento, que cualquiera
pudiera descargarse esa aplicación, aunque no podrían acceder a los datos que ofrece esta debido a la
necesidad de credenciales para autenticarse y usar la aplicación. En definitiva, se quería que la aplicación
fuese completamente interna en la empresa, punto que no se definió en el análisis de requerimientos que se
realizó al principio del proyecto. Debido a esta restricción, se decidió ampliar la aplicación multiplataforma
y realizar una aplicación web ampliando las funcionalidades de la aplicación móvil.
Esto ha supuesto un incremento importante del tiempo de finalización del proyecto, en que cambiamos el
Backend para realizar una mejor gestión de los datos almacenados en mongoDB, refactorizamos la
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aplicación multiplataforma con los datos hacia el nuevo Backend y realizamos el desarrollo de la aplicación
web.
Además de este importante factor, unas semanas antes de que el gobierno permitiera la reapertura de locales,
dándose a conocer que el porcentaje de reapertura sería bastante elevado, se ampliaron las tareas a realizar
del recinto para la reapertura de este, teniendo que disminuir el tiempo dedicado al desarrollo del proyecto.
Posteriormente, llegó un cambio personal muy importante que también influyó en poder dedicar un menor
tiempo para el desarrollo del proyecto.
Debido a todo lo comentado, la finalización del proyecto se ha visto retrasado de forma importante .

CAPÍTULO 2.3: ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Un análisis del mercado, por pequeño que pueda ser, ofrece unos beneficios sumamente importantes, entre
ellos, podemos determinar si es viable el desarrollo del proyecto o no, como proporcionarnos ideas útiles
que podemos incorporar en el proyecto. Extrayendo los puntos fuertes y débiles, podemos mejorar la
calidad de los requerimientos del proyecto, añadiendo de nuevos, mejorando los existentes o eliminando
aquellos que realmente no son necesarios. Tan importantes son estos beneficios, que el análisis del mercado
resulta ser una tarea prioritaria en cualquier proyecto.
Partiendo del objetivo del proyecto como base: un sistema con el que gestionar el stock real del
establecimiento, hemos realizado una pequeña investigación de aplicaciones con un objetivo igual o similar.
A continuación, veremos las aplicaciones o empresas similares que hemos encontrado y analizado.
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CAPÍTULO 2.3.1: EXPENSYA
Es un software dedicado a la gestión de gastos. Aunque el objetivo final es distinto en cuanto al campo en
el que trabajar (gastos financieros), tiene ciertas similitudes que nos plantea realizar un análisis de este
software.
Sus puntos clave son:
•

Facilitar la tarea de los trabajadores: Se ofrece una herramienta intuitiva, ergonómica y
adaptada a las necesidades de los trabajadores.

•

Automatizar la gestión de los gastos: Está preparada para presentar y validar las notas de gastos,
archivar los recibos e integrarlos en la contabilidad de la empresa.

•

Controlar los gastos profesionales: Optimiza los controles en cada etapa del proceso en tiempo
real, centraliza y analiza los datos para mejorar la rentabilidad y reducir los costes.

El usuario puede registrar prácticamente cualquier factura como dietas, gastos de kilometraje, gastos online
entre otros gastos. En comparación al proyecto que estamos planteando, nosotros registraríamos los
productos disponibles, así como los productos recibidos que podemos comprobar en un albarán.
Tiene aplicación web y móvil (aplicación móvil con más de 100 mil descargas en Google Play).
Su alcance geográfico es internacional.

Ilustración 4 Logo del software Expensya. Fuente: Expensya
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CAPÍTULO 2.3.2: STOCK E INVENTARIO EN LINEA
Software desarrollado por Chester SW para gestionar el stock y el inventario tanto para casa como para un
negocio. Este software es la versión basada en la nube de Stock e inventario simple desarrollada por el
mismo desarrollador.
Sus características generales son:
•

Fácil ingreso de datos, tanto de forma manual como importando de un archivo Excel

•

Añadir imágenes para visualizar los ítems.

•

Organización de los productos en carpetas

•

Escaneo de códigos de barra para la inserción de nuevos productos

•

Seguimiento de clientes y proveedores

•

Seguir ventas diarias por producto o por clientes

•

Seguimiento a múltiples tiendas

•

Notifica cantidades mínimas para una fácil reposición de los productos en tiempo real

•

Informes de ingresos, márgenes y marcadores

•

Exporta e importa archivos en Excel

Para tener todas las funcionalidades disponibles, requiere de pagos dentro de la aplicación.
Según la descripción en Google Play, todo y estar categorizada como una aplicación multiplataforma, no
la hemos encontrado en la App Store3.
Cuenta con más de 10000 descargas y su alcance geográfico es internacional.

Ilustración 5 Logo aplicación Stock e Inventario en línea. Fuente: Google Play

3

Tienda de aplicaciones de Apple
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CAPÍTULO 2.3.3: E-STOCK
Software de gestión de inventario que nos permite gestionar productos del tipo depósitos o almacenes,
fabricación o construcción, farmacias o laboratorios, productos de consumo o vestimenta y, insumos y
herramientas.
Sus características son:
•

Rápida puesta en producción: E-Stock es exclusivo para el control de stock

•

Adaptaciones a medida: Si es necesario alguna modificación para que el sistema se adapte a la
empresa, se presenta un presupuesto y se decide si seguir o no

•

Para todo tipo de productos: El programa es compatible con productos con cualquier tipo de
identificador, así como de productos perecederos.

•

Multi depósito: Cada depósito admite múltiples ubicaciones para almacenar los productos

•

Soporte técnico: Dispone de varios canales de atención

•

Informes y alertas detallados: Dispone de diversos informes como productos por debajo del stock
mínimo.

Se trata de una aplicación web, lo que la hace accesible desde cualquier dispositivo mediante un navegador.
Es un software basado en planes de suscripción. Su alcance geográfico es internacional.

Ilustración 6 Logo de la empresa propietaria del software E-Stock. Fuente: PRNET Software
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CAPÍTULO 2.3.4: CONSULTORAS
En la zona de Lleida, tenemos consultoras como Minsait o GFT, que nos podría desarrollar este proyecto,
sin tener que partir de una plantilla o un software predefinido al que se le tendría que realizar modificaciones
para adaptarla a nuestras necesidades.
Con estas consultoras tendríamos unas reuniones principales donde definiríamos los requerimientos del
proyecto, así como una resolución de la viabilidad, tiempo esperado de desarrollo y un reporte semanal de
los procesos realizados. Una vez definidos los conceptos, solo nos tendremos que preocupar del coste de
desarrollo y posteriormente del coste de mantenimiento, así como de soporte. Del resto se ocuparía la
consultora contratada.

Ilustración 8 Logo de la compañía de Indra, minsait. Fuente: Indra

Ilustración 7 Logo de la consultora GFT. Fuente: GFT
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CAPÍTULO 2.3.5: CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
Hemos encontrado distintas empresas y software con funciones similares al objetivo del proyecto, pero
ninguna, de las que ya tienen la aplicación definida, son totalmente compatibles con el sistema de la
empresa.
Cada aplicación o empresa que hemos analizado tienen unos puntos fuertes que debemos tener en
consideración y, además, podemos implantarlos en nuestro modelo de negocio. Algunos de estos puntos
fuertes son:
•

Importación y exportación de hojas de cálculo en formato XLSX.

•

Generación de informes

•

Rápida puesta en producción

•

Imágenes para la visualización e identificación de los productos

•

Notificación de cantidades mínimas para una mejor reposición de productos

•

Organización de los productos, en nuestro caso, por categorías.

Del estudio realizado podemos concluir que, por un lado, el proyecto que queremos desarrollar sería un
razonable competidor contra las aplicaciones similares, siempre y cuando fuera un tipo de cliente similar
y, por otro lado, el coste del producto en proporción sería inferior.
Creemos viable el desarrollo del proyecto por los siguientes puntos:
•

Para las aplicaciones que ya están desarrolladas
o

Deberían adaptar el código según nuestros requerimientos. En algunos casos la
adaptabilidad del código estaría disponibles, como en E-STOCK, pero en otros casos esta
adaptabilidad no estaría disponible.

o

Algunas aplicaciones requieren de pagos dentro de ella para acceder a todas las
funcionalidades. No queremos sorpresas, una vez obtenida la aplicación no queremos
acceder a una funcionalidad y encontrarnos que ese servicio requiere de un pago. Los
trabajadores que utilizarían la aplicación se la deben encontrar completamente funcional.

•

Contratando los servicios de una consultora o empresa
o

Aunque la profesionalidad seguramente seria excelente, creemos que el coste, todo y que
podría ser razonable, sería más elevado del que la empresa desea invertir en el proyecto.

Debemos comentar que, todo y el pequeño análisis, la idea de la empresa era que desarrolláramos nosotros
el proyecto, aportándonos así la experiencia profesional del desarrollo de este proyecto y un menor coste
que en el resto de las opciones.
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CAPÍTULO 2.4: PRESUPUESTO
En este apartado mostraremos un presupuesto orientativo del proyecto. El presupuesto final entregado a la
empresa es distinto a este por factores que no influyen en este documento.
Es importante comentar que en un presupuesto no puede, o no debería, haber referencia alguna del tiempo
dedicado al aprendizaje de las herramientas necesarias, se supone que estos conocimientos ya se deberían
poseer.
Por otro lado, al no tener experiencia acerca de presupuestos de este tipo, probablemente el precio definido
sea inferior a la media del mercado.
Debemos comentar que las plataformas de desarrollo han resultado ser completamente gratuitas, así como
el uso de la base de datos y su alojamiento.

Ilustración 9 Presupuesto preliminar del proyecto Warehouse Management System

En la ilustración anterior podemos ver el presupuesto preliminar comentado anteriormente, donde solo
mostramos los valores numéricos de este. Por temas de confidencialidad el resto de los datos se han
suprimido de esta captura.
Además, hay que tener en cuenta los gastos en producción donde tenemos ubicado actualmente el CMS.
•

Nombre de dominio: 1€/año

•

CMS: 10.24€/mes

17

CAPÍTULO 2.5: METODOLOGÍA DE DESARROLLO
La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto han sido la metodología ágil SCRUM y MoSCoW.
En este capítulo comentaremos que es una metodología ágil y las dos metodologías utilizadas.
Las metodologías agiles son metodologías de desarrollo basadas en la adaptabilidad en cualquier proyecto
como medio para incrementar el éxito de este.
En 2001 se creó el Manifiesto Agile, un modelo de mejora continua donde se planifica, se crea, se
comprueba el resultado y se mejora. Algo que es constante y rápido, con plazos de entrega reducidos que
busca centrar la atención en una tarea asignada.
Las principales ventajas de la metodología ágil son:
•

Mejorar la calidad: Se minimizan los errores en las partes entregadas, así como la mejora en la
experiencia y la funcionalidad para el cliente.

•

Mayor compromiso: El hecho de ver tareas resueltas provoca una reacción positiva hacia los
trabajadores además de crear equipo.

•

Rapidez: Se acortan los ciclos de producción y minimiza los tiempos de reacción y toma de
decisiones.

•

Aumento de la productividad: Se mejora la producción según las prioridades de la empresa gracias
a una mejor asignación de los recursos.

Entre las metodologías agiles más populares encontramos:
•

EXtreme Programming (XP)

•

Lean

•

Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos (DSDM)

•

Scale Agile Framework (SAFe)

•

Scrum

•

Kanban

•

MoSCoW

CAPÍTULO 2.5.1: SCRUM
Es un marco de trabajo, realmente para cualquier tipo de equipo, basado en la asignación de tareas a, en
nuestro caso, desarrollar en periodos de tiempo determinados, llamados sprints.
El producto final se segmenta en mini proyectos divididos en ciclos. Estos mini proyectos son entregas
parciales y regulares del producto final.
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La base fundamental de Scrum son las revisiones o reuniones donde se plasman la transparencia del proceso
y se fomenta la comunicación para una mayor eficacia. Estas reuniones son:
•

Reunión inicial o de planificación, realizada al inicio de cada sprint y, donde se define el objetivo
de cada uno de los sprint.

•

Diarias, habitualmente con una duración máxima de 15 minutos, donde se comenta en común el
estado del sprint, que se ha realizado, que se está haciendo y que está por hacer. También se
comentan los problemas que hayan podido surgir.

•

Revisión, realizada al final de cada sprint. En ella se marcan las tareas finalizadas y las que quedan
pendientes.

•

Retrospectiva, donde, en común, se intentan marcar acciones de mejora.

Los beneficios de Scrum son múltiples, entre ellos encontramos:
•

Flexibilidad a cambios

•

Reducción del Time to Market, donde el cliente puede probar el producto antes de que esté
terminado

•

Mejorar la calidad del software

•

Mejorar la productividad

•

Maximizar el retorno de la inversión (ROI)

•

Predicciones de tiempo

•

Reducciones de riesgos

CAPÍTULO 2.5.2: MOSCOW
Este método nos permite determinar las prioridades en los proyectos con limitaciones de tiempo. Esta
técnica da más valor, y por ende prioridad, a las características del producto final que tiene un mayor valor
comercial.
Para resolver que características son más prioritarias se recorre a la resolución de las siguientes preguntas.
•

M (Must have): En ella definiremos las características prioritarias en el proyecto en las que, sin
ellas, el proyecto no es operativo.

•

S (Should have): En ella definiremos las características prioritarias del proyecto pero que no son
imprescindibles.

•

C (Could have): En ella definiremos las características que estarían bien tenerlas ya que
incrementarían el valor del proyecto, pero, no son prioritarias.

•

W (Won’t have): En ella definiremos las características que no aportan valor al proyecto y, como
consecuencia, se podrían aplazar.
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CAPÍTULO 2.6: RECURSOS UTILIZADOS
En este capítulo comentaremos los recursos utilizados durante el desarrollo del proyecto.

CAPÍTULO 2.6.1: RECURSOS HARDWARE
El equipo utilizado para el desarrollo del proyecto ha sido un MSI Prestige P65 8RE con el sistema
operativo Windows 10. Las tareas definidas en el capítulo Conclusiones y trabajo futuro se han realizado
en el mismo equipo con el sistema operativo Windows 11.
Las pruebas de la aplicación hibrida se han realizado en un Xiaomi Mi Note 10 y en un iPad Air, además
de realizaras en un emulador Android.
Las pruebas de la aplicación web se han realizado en los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox y
Microsoft Edge.

CAPÍTULO 2.6.2: RECURSOS SOFTWARE
En este capítulo listaremos el software utilizado para el desarrollo del proyecto.
•

Visual Studio Code

•

MongoDB Atlas

•

MongoDB Compass

•

Strapi

•

Expo

•

React
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA
FUNCIONALIDAD Y ANÁLISIS
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CAPÍTULO 3.1: REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Los requerimientos del proyecto se han definido en el conjunto de conversaciones entre dirección y
nosotros, los jefes de zona, que podremos ver en los siguientes puntos. Dada la ampliación del proyecto y,
que los requerimientos para esta ampliación son prácticamente los mismos que los anteriormente definidos,
creemos correcto comentarlos en conjunto y no mostrar los requerimientos por tipo de aplicación.

CAPÍTULO 3.1.1: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

R1. Permitir el acceso al aplicativo a los usuarios con credenciales válidas.
R1.1. Validar las credenciales del usuario por correo electrónico y contraseña.
R1.2. Denegar el acceso al aplicativo a los usuarios con credenciales no válidas.
R1.3. Mostrar un error en el intento de iniciar sesión con unas credenciales incorrectas.
R2. Mostrar un panel con las principales funcionalidades del aplicativo en la pantalla principal.
R3. Restringir el acceso a las funcionalidades según el tipo de usuario
R3.1. Permitir el acceso a todas las funcionalidades a los usuarios del tipo Administrador
R3.2. Restringir el acceso a las páginas “Productos recibidos”, “¿Que comprar?” y “Informes” a los
usuarios del tipo Staff.

R4. En todas las pantallas, deberá haber las herramientas necesarias para la navegación y la información
necesaria.

R4.1. Mostrar un menú con todas las funcionalidades accesibles por el tipo de usuario
R4.2. Mostrar el nombre de la pantalla en la que está el usuario
R4.3. Mostrar el nombre de usuario autenticado
R4.4. Contener un menú flotante con la opción de cerrar la sesión del usuario autenticado
R5. Cuando se abra el menú con acceso al resto de pantallas, este mostrará el tipo de usuario autenticado,
Administrator o Staff.

R5.1. El contenido de este menú estará condicionado por el tipo de usuario autenticado.
R6. Tener y mostrar los productos adecuadamente categorizados.
R7. Mostrar, en cada una de las tablas donde el usuario interactúa, una imagen del correspondiente
producto

R8. En la pantalla “Crispetes” mostrar una tabla con los productos relacionados a esta categoría con los
que el usuario interactuará.

R8.1. Mostrar la lista de productos ordenados por nombre.
R8.2. Permitir ordenar la lista de productos según número de referencia y stock.
R8.3. Para cada fila de producto, mostrar dos botones de acción
R8.3.1. Mostrar un botón con el icono de una suma. Su funcionalidad es añadir 1 a la cantidad
solicitada del producto y registrarlo en el sistema

22

R8.3.2. Mostrar un botón con el icono de una papelera. Su funcionalidad es restar 1 a la cantidad
solicitada del producto y registrarlo en el sistema siempre y cuando la cantidad anterior solicitada
no sea 0. En ese caso el botón no realizará ninguna acción.

R8.4. Permitir añadir cantidad de productos en el campo solicitud siempre y cuando haya stock
disponible. En caso contrario el sistema deberá mostrar una alerta al usuario informando que no puede
solicitar más cantidad del producto en demanda.

R8.5. Si la solicitud de un producto es 0, no se hará nada en caso de que el usuario interactúe con el
botón retirar producto.

R9. En la pantalla principal de “Llaminadures” se mostrará la opción de “Solicitar productos” y la opción
“Tareas”

R10. La pantalla “Llaminadures a sol·licitar” deberá mostrar la lista de productos relacionados a la
categoría “Llaminadures” con los que el usuario interactuará.

R10.1. Mostrar la lista de productos ordenados por nombre.
R10.2. Permitir ordenar la lista de productos según número de referencia y stock.
R10.3. Para cada fila de producto, se mostrarán dos botones de acción
R10.3.1. Mostrar un botón con el icono de una suma. Su funcionalidad es añadir 1 a la cantidad
solicitada del producto y registrarlo en el sistema

R10.3.2. Mostrar un botón con el icono de una papelera. Su funcionalidad es restar 1 a la cantidad
solicitada del producto y registrarlo en el sistema siempre y cuando la cantidad anterior solicitada
no sea 0. En ese caso el botón no realizará ninguna acción.

R10.4. Permitir añadir cantidad de productos en el campo solicitud siempre y cuando haya stock
disponible. En caso contrario se mostrará una alerta al usuario informando que no puede solicitar más
cantidad del producto en demanda.

R10.5. Si la solicitud de un producto es 0, no se hará nada en caso de que el usuario interactúe con el
botón retirar producto.

R11. En la pantalla “Tasques” del apartado de “Llaminadures” se permitirá crear tareas, así como listarlas
y marcar las tareas completadas.

R11.1. En el apartado crear tareas, se mostrará una tabla listando los productos relacionados a la
categoría “Llaminadures”.

R11.1.1. En cada fila de producto, se mostrarán 3 botones, un botón con el icono del símbolo + que
debe incrementar 1 al “To do” del producto de la fila, un botón con el icono del símbolo – que debe
decrementar 1 al “To do” del producto de la fila siempre y cuando la cantidad en “To do” sea superior
a 0 y, un botón con el icono de un disquete que debe registrar en el sistema la cantidad registrada en
el campo “To do”.

R11.1.2. No se limitará un máximo de tareas a registrar ni se limitará un máximo en el campo “To
do” de cada producto.

R11.1.3. Permitir realizar una búsqueda de un producto por su nombre a través de un buscador en
la tabla.
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R11.2. En el apartado “To do”, mostrar una lista de los productos registrados en el apartador crear
tareas ordenado por nombre de producto

R11.2.1. Permitir ordenar los productos de la tabla por cada uno de los campos de datos que se
visualizan

R11.2.2. En cada fila se mostrará un botón con el icono de un tick que deberá marcar el producto
en estado completado cuando el usuario interactúe con él

R11.3. En el apartado “To do”, mostrar un botón para registrar las tareas completadas y registrar un
informe de este

R12. Contener una pantalla donde se visualicen todos los productos registrados en el sistema, mostrando
una imagen del producto, su número de referencia y el nombre del producto.

R13. Mostrar una pantalla donde gestionar los productos solicitados
R13.1. Permitir filtrar los productos solicitados por cualquiera de las categorías definidas en el sistema
R13.2. Permitir llevar un control de los productos solicitados pudiendo descontar los productos
retirados

R13.3. Mostrar un botón que registre un informe de los productos retirados por zona del
establecimiento

R14. Mostrar una pantalla donde registrar los productos que entren en los almacenes a los usuarios del tipo
Administrator.

R14.1. Mostrar una tabla con una lista de todos los productos registrados.
R14.2. Permitir ordenar los datos de la tabla por cada uno de los campos mostrados
R14.3. Permitir filtrar la lista por cada uno de los campos, así como filtrar la lista desde un buscador
general

R14.4. Permitir tanto incrementar como decrementar la cantidad definida en el campo stock de
cualquier producto, así como registrar la nueva cantidad definida.

R15. Permitir registrar un informe del stock actual en todos los almacenes
R16. Mostrar una pantalla donde se visualice que cantidad se debería comprar por producto a los usuarios
de tipo Administrator

R16.1. Deberá tener en cuenta el stock actual del sistema y el stock mínimo definido en el CMS Strapi
R16.2. Deberá mostrar la lista de productos a comprar por categoría
R17. Mostrar una pantalla que liste todos los informes registrados en el sistema a usuarios del tipo
Administrator

R17.1. Permitir al usuario que tipo de informes mostrar en la lista
R17.2. Permitir ordenar el listado de informes tanto por su identificador como por la fecha en que se
generó

R17.3. Permitir descargar un informe en formato xlsx (Excel)
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CAPÍTULO 3.1.2: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
1.

Producto
1.1. Portabilidad
1.1.1. La aplicación móvil debe ser compatible tanto para Android como para iOS
1.1.2. La aplicación web debe ser compatible en diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge)
1.2. Usabilidad
1.2.1. Después de una formación de máximo media hora, los usuarios deben poder usar todas las
funcionalidades a la que por tipo de usuario tienen acceso
1.3. Eficiencia
1.3.1. Rendimiento: Los tiempos de respuesta a cualquier interacción del usuario y proceso
interno no debe ser superior a 5 segundos
1.4. Fiabilidad
1.4.1. El sistema debe estar siempre disponible
1.4.2. El sistema informará en todo momento, de la forma más precisa posible, de cualquier error
en la aplicación
1.5. Soporte
1.5.1. Adaptabilidad (multi dispositivo)
1.5.1.1. La aplicación móvil debe funcionar en tabletas i móviles.
1.5.1.2. La aplicación web debe funcionar en cualquier navegador de cualquier dispositivo
1.5.2. Instalación
1.5.2.1. La aplicación web no debe requerir de ningún software suplementario para iniciar la
aplicación en el navegador
1.5.2.2. La aplicación móvil requiere ser instalada en el dispositivo donde se quiera ejecutar
1.6. Robustez: La probabilidad de la corrupción de datos con errores debe ser nula, así como la
frecuencia de errores

2.

Organización
2.1. La entrega del producto se debe realizar en un plazo de 6 meses
2.2. La implementación debe ser legible para un fácil traspaso del proyecto
2.3. El idioma de todos los textos debe ser en catalán, a excepción del nombre de los productos, que
estarán definidos según la nomenclatura del distribuidor.

3.

Externo
3.1. Seguridad: El sistema deberá proteger todos los datos de este y no facilitar información alguna a
los usuarios sin acceso al sistema
3.2. Privacidad
3.2.1. En la pantalla solo se mostrará la información necesaria del usuario (nombre y tipo de
usuario)
3.2.2. No se compartirá ningún tipo de información del usuario a terceros
3.2.3. Se cumplirá en lo establecido a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y a sus futuras revisiones.
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CAPÍTULO 3.2: ESQUEMA MOSCOW
Como hemos comentado anteriormente, el método MoSCoW, desarrollado por Dai Clegg, prioriza las
características del producto que tienen un mayor valor comercial.
•

Must
R1. Control del acceso al aplicativo según las credenciales proporcionadas por el usuario.
R4. Herramientas necesarias para la navegación en todas las pantallas
R6. Productos debidamente categorizados
R8. Pantalla “Crispetes” con la tabla funcional de los productos de la categoría.
R10. Pantalla “Llaminadures a sol·licitar” con la tabla funcional de los productos de la categoría
R13. Pantalla que gestiona los productos solicitados en las anteriores pantallas
R14. Pantalla para entrar los productos que van a entrar en los almacenes

•

Should
R2. Pantalla principal con acceso a las principales funciones
R3. Accesos a las funcionalidades por tipo de usuario
R9. Pantalla “Llaminadures” con acceso a las funciones “Llaminadures a sol·licitar” y “Tasques”
R11. Pantalla “Tasques” con la tabla funcional de los productos de la categoría
R15. Registrar informe del stock en un instante de tiempo
R16. Visualizar los productos que se deberían comprar
R17. Visualizar y descargar los informes generados

•

Could
R7. Imagen de cada producto en todas las tablas
R12. Visualizar todos los productos que se gestionan en las distintas categorías

•

Won’t
R5. Visualización del tipo de usuario en el menú izquierdo
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CAPÍTULO 3.3: USUARIOS
En esta sección mostraremos los diferentes tipos de usuarios que utilizarían la aplicación y en las
situaciones en las que se encontraría.
•

Administrador
o

Dirección
Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. Mediante los informes generados
por el sistema y la opción a descargarlos, este usuario podrá llevar un control más
exhaustivo del consumo de productos del que se estaba llevando hasta ahora. Podrá
visualizar que productos y las correspondientes cantidades que debería comprar, además
de poder ofrecer comentarios a los jefes de zona de la cantidad que deberían comprar
estos en relación con las chucherías, teniendo en cuenta el volumen de clientes esperados
para la siguiente semana y los estrenos que influirán en el tipo de cliente que asistiría al
establecimiento. Debido al reparto de funciones y para una mayor eficiencia, dirección
realiza las compras relacionadas con palomitas, bebidas y limpieza. Los jefes de zona
tienen la tarea de comprar los productos de chuches y asegurarse, dentro de lo posible,
tener stock de todos los productos acordados. En caso de tener que ayudar en el
establecimiento, podrán hacer uso del resto de funcionalidades.

o

Jefe de zona
Tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. Como dirección, también tiene
acceso a los informes, donde podrá ver el consumo de los productos en el establecimiento
y ver que productos se consumen más y que productos menos. Mediante un análisis de
estos informes el jefe de zona podrá gestionar estrategias para mejorar el consumo de
productos y ver, si hay algún producto que realmente no tengan salida.
Este usuario es el encargado de subir los productos solicitados por los usuarios de tipo
Staff. Podrá ver los productos solicitados por categoría y subirlos a sus correspondientes
tiendas.
Los productos recibidos tras su compra los podrá insertar en el sistema, manteniendo de
esta forma el objetivo final del proyecto, mantener un stock real siempre visible.
Este usuario, al ser el receptor de los productos comprados y la persona que tiene acceso
a estos en el almacén, es la persona encargada de generar informes como el informe de
la cantidad de stock en un instante de tiempo. Con este software, los informes se realizan
de una forma ágil y eficiente.
Podrá ver una relación productos cantidad con la que se guiará para realizar la compra de
los productos necesarios. Siempre teniendo en cuenta tanto los comentarios de dirección
como el feedback que se tiene en el propio establecimiento.

•

Staff
o

Personal de palomitas
No tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. El personal de palomitas
solicitará los productos que requiere para trabajar con normalidad y poder ofrecer por
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completo sus servicios mediante este sistema. La información del stock disponible es
visible para todos los usuarios, de esta forma, el usuario podrá ver si puede realizar la
solicitud de un producto que requiere. Mejorará la eficiencia de trabajo solicitando todos
los productos que exista disponibilidad, así como la función de solicitud. Teniendo todos
los productos visibles en una lista, junto con una imagen y sus correspondientes datos, es
muy poco probable que el usuario se descuide solicitar un producto que requiera,
independientemente de su urgencia.
o

Personal de golosinas
No tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. El personal de chuches podrá
solicitar los productos que requiere para llevar a cabo un buen servicio de cara al cliente,
siempre y cuando, exista disponibilidad de este que podrá comprobar el usuario en todo
momento mientras realiza la solicitud. Mejorará la eficiencia en la solicitud de productos.
Por un lado, tenemos la forma de solicitar los productos. Anteriormente, el personal de
golosinas tenía una hoja con la lista de productos que se ofrece en la tienda del
establecimiento. Esta hoja era muy extensa, para hacernos una idea, varias hojas por
delante y por detrás. Resultaba tedioso para el personal dada la longitud de la lista además
de no conocerse por completo el nombre de todos los productos que podrían ofrecer.
Tardaban más en encontrar el producto para introducir un número que reponer el producto
en cuestión. Más adelante, el propio personal de golosinas cambió esta forma de trabajar
por, coger un papel y apuntar el nombre de los productos que requiere. Como hemos
comentado anteriormente, no se conocían por completo el nombre de los productos, de
forma que provocaba una ineficiencia considerable para los jefes de zona al ir a buscar
los productos solicitados, quienes si conocen todos y cada uno de los productos que se
ofrecen. Esta ineficiencia era provocada por apuntar nombres similares al producto a
solicitar, pero que se confundía por otro producto o, sencillamente, apuntar un nombre
sin sentido y que no tiene ninguna similitud al producto requerido. Esto se termina con
este sistema, el personal de golosinas tendrá un listado de todos los productos
correspondientes a su categoría, así como su información (nombre, disponibilidad,
imagen). En consecuencia, la eficiencia en la solicitud de productos se incrementa
drásticamente. Igualmente, el hecho de tener listado todos los productos con su imagen,
hace poco probable el descuido en la solicitud de estos.
El sistema apoyará además en el día a día de este tipo de personal. El usuario podrá
registrar en el sistema el listado de tareas a realizar en relación con el empaquetamiento
de los productos para el cliente, así como marcar las tareas realizadas. De esta forma, el
usuario puede listar que productos debe empaquetar para que exista disponibilidad de
producto en todo momento en la tienda.
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CAPÍTULO 3.4: DIAGRAMA DE CASOS DE USO
En esta sección mostraremos el diagrama de casos de uso del proyecto.

Ilustración 10 Diagrama de casos de uso de WMS
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
UTILIZADA
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CAPÍTULO 4.1: OPCIONES TECNOLÓGICAS

CAPÍTULO 4.1.1: TIPOS DE APLICACIONES
En esta sección explicaremos los diferentes tipos de aplicaciones y comentaremos las opciones más
populares que hay actualmente en algunas de ellas.

Ilustración 11 Tipo de aplicaciones. Fuente: GSOFT

CAPÍTULO 4.1.1.1: APLICACIONES NATIVAS
Las aplicaciones nativas son aquellas aplicaciones que se desarrollan específicamente para cada uno de los
sistemas operativos y, por lo tanto, para cada plataforma. De esta manera, para poder desarrollar una
aplicación nativa será necesario crear un código adaptado al lenguaje correspondiente de cada uno. En
definitiva, si queremos desarrollar una aplicación para Android, tendremos que crear una aplicación con el
lenguaje Java o Kotlin o, en el caso de iOS, con Swift o Objective-C. Anteriormente diríamos que para
desarrollar para Windows Phone usaríamos .Net, pero la verdad es que este sistema operativo está
desapareciendo y si alguien quisiera desarrollar una aplicación para este sistema, la opción actual seria con
Xamarin mediante C#, siendo así una aplicación híbrida.
Las ventajas más significativas de desarrollar aplicaciones nativas son las siguientes:
•

Experiencia de usuario. Al ser desarrolladas para cada sistema operativo en concreto, estas
aplicaciones pueden acceder a todas las funcionalidades, así como a cada uno de los sensores que
tenga el dispositivo donde se ejecute esta aplicación. Por este motivo, estas aplicaciones suelen
ser más veloces, lo que mejoran la experiencia de usuario.

•

Funcionamiento sin conexión a internet. Son aplicaciones que, a excepción por requerimiento,
no necesitan conexión a internet. Se pueden estar ejecutando en segundo plano mientras el usuario
interactúa con otras aplicaciones.
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Todo y que las ventajas son bastante importantes, las desventajas no hacen más que incrementar las dudas
y tener que realizar un estudio para ver que nos conviene. La desventaja más importante es que son
aplicaciones muy costosas, tanto en desarrollo como en coste económico. Si queremos llegar a cada una de
las plataformas debemos duplicar el código, debido a que el código no es reutilizable (recordemos que para
cada plataforma se debe desarrollar en su lenguaje correspondiente). El coste económico va en relación con
el desarrollo, como debemos duplicar el código, debemos duplicar el tiempo de desarrollo, por tanto,
duplicamos el tiempo de trabajo de los desarrolladores y, en consecuencia, el coste económico se
incrementa, se debe pagar a los desarrolladores el tiempo dedicado al desarrollo.
CAPÍTULO 4.1.1.2: APLICACIONES WEB
Son aplicaciones que se desarrollan con lenguaje JavaScript, HTML y CSS. Estas aplicaciones son
accesibles desde un navegador y requieren de una conexión a internet para ser funcionales, un gran
inconveniente para aquellos usuarios que deban usar la aplicación en una zona con nula cobertura.
Debido a que una aplicación web es accesible mediante un navegador, esta puede ser ejecutada en cualquier
dispositivo móvil. Por esta misma razón, no ocupan memoria en los dispositivos móviles.
Otra ventaja que tiene este tipo de aplicación es que el usuario no se debe preocupar en mantenerla
actualizada, cuando el usuario accede a la aplicación siempre visualiza la versión más reciente y actualizada.
En cuanto a desventajas, como hemos comentado anteriormente, requieren de una conexión a internet, lo
que supone un grave problema si el usuario se encuentra en una zona con poca cobertura. Además, la
velocidad se ve afectada debido a que, por un lado, depende de la cobertura del dispositivo y, por otro lado,
del rendimiento del navegador usado.
También se limita su ejecución. Son aplicaciones que no pueden trabajar en segundo plano debido a que se
ejecutan en el navegador. Por esta razón, la multitarea es muy limitada, y, decimos que es limitada porque,
desde hace relativamente poco tiempo, el propio sistema operativo permite dividir la pantalla en dos,
ofreciendo la opción de poder realizar un poco de multitarea por parte del usuario. En caso de no poder
hacer uso de la opción que ofrece el sistema operativo, tenemos que salir de la aplicación del navegador, lo
que la deja en un estado en que no trabaja en segundo plano.
Para el desarrollo de la aplicación web se había pensado en desarrollar con React o Angular.
ANGULAR
Es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript mantenido por Google y
la comunidad. Como React, el tipo de aplicaciones web que desarrollamos con este
framework es SPA4 (Single Page Application).
Las características principales de Angular son las siguientes:
•

Multiplataforma: Podemos desarrollar PWA (Progressive Web Apps), utiliza las capacidades de
la plataforma web moderna para ofrecer experiencias similares a las de una aplicación. La
instalación es de alto rendimiento, sin conexión y sin pasos. Además, podemos desarrollar

4

Single Page Application. Aplicación o sitio web que ejecuta todo su contenido en una sola página. Su
característica más destacada es la navegación ágil y fluida que proporciona a los usuarios
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aplicaciones nativas para dispositivos móviles y aplicaciones de escritorio. Aunque como en
React, para desarrollar las aplicaciones nativas para dispositivos móviles se requiere del
framework Angular UI Mobile.
•

Velocidad y rendimiento: Angular transforma las plantillas en código optimizado para las
máquinas virtuales JavaScript actuales.
Es universal, de manera que se puede ejecutar prácticamente en cualquier servidor (Node.js, .Net,
PHP…) y renderizar al instante la aplicación.
A través de Code Splitting, las aplicaciones se cargan rápidamente con el nuevo “Component
Router”, el cual ofrece a los usuarios la posibilidad de cargar el código necesario para renderizar
la vista solicitada.

•

Productividad: Angular ofrece plantillas para crear potentes componentes de forma rápida.
Además, Angular CLI nos ofrece comandos para ser eficientes y productivos.

•

Historia completa de desarrollo:

Angular proporciona Karma, un módulo que permite

automatizar algunas de las tareas de las suites de testing, de manera que, cada vez que se guarden
los nuevos cambios, podemos saber si hay algún error en la nueva actualización.
Su API intuitiva permite realizar animaciones de gran calidad y con un alto rendimiento. Podemos crear
aplicaciones accesibles con componentes habilitados para ARIA5, guías para desarrolladores e
infraestructura de pruebas incorporada.
REACT
A diferencia de la gran mayoría, React no es un framework. Es una librería de
JavaScript para desarrollar interfaces de usuario con el objetivo de desarrollar
aplicaciones en una sola página. De hecho, el tipo de aplicaciones que podemos
desarrollar con React se llaman SPA (Single Page Application).
Esta librería está desarrollada por Facebook basada en el paradigma programación orientada a
componentes, donde cada componente es una pieza con la que el usuario puede interactuar. El desarrollo
de estos componentes, y, por tanto, de la interfaz donde el usuario interactúa, se realiza habitualmente
mediante el lenguaje JSX. JSX es una extensión de JavaScript diseñado por Facebook que permite escribir
HTML y, opcionalmente CSS, dentro de objetos JavaScript. También se pueden desarrollar los
componentes implementando el método render que devuelve la vista a visualizar.
Podemos definir React a través de los siguientes puntos:
•

Declarativa: React hace simple el desarrollo de interfaces de usuario interactivas. Diseñamos
vistas simples para cada estado en la aplicación, y React actualizará y renderizará de manera
eficiente estos componentes cuando los datos se actualicen. Las vistas declarativas hacen el código
más predecible y fácil de depurar.

5

Accessible Rich Internet Applications (ARIA) define cómo realizar contenido Web y aplicaciones
Web (especialmente las desarrolladas con Ajax y JavaScript) más accesibles a personas con
discapacidades
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•

Basada en componentes: Podemos desarrollar componentes que contengan otros de forma que
podemos gestionar el estado en interfaces complejas. Además, al estar desarrollados en JavaScript,
podemos enviar datos entre componentes, desde datos primitivos hasta objetos complejos.

•

Aprende una vez, escribe en cualquier lugar: Se pueden desarrollar nuevas características en
React sin tener que reescribir el código ya desarrollado. React se puede renderizar en un servidor
utilizando Node y potenciar aplicaciones con React Native.

CAPÍTULO 4.1.1.3: APLICACIONES HÍBRIDAS
Las aplicaciones hibridas, también conocidas como Cross-platforms 6 , son aplicaciones que combinan
características entre aplicaciones nativas y aplicaciones web. Habitualmente se diseñan como aplicaciones
web con lenguajes como HTML, CSS, JavaScript o TypeScript7, juntamente con un framework que nos
permite adaptar la vista web a cualquier vista de un dispositivo móvil.
Mientras que una aplicación web se visualiza en un navegador o mediante una WebView8, las aplicaciones
hibridas se desarrollan en un solo código que no se ejecuta en un navegador o WebView, sino que se
convierte en código nativo, de forma que se puede compilar para las distintas plataformas ofreciendo una
experiencia de usuario cercana a la de una aplicación nativa.
De las características más favorables que ofrecen este tipo de aplicaciones, predominan la reducción de
costes de desarrollo y, en consecuencia, esta característica ofrece una reducción de coste económico.
Además, se almacena en los propios dispositivos.
La reducción de costes proviene de una de las características principales de este tipo de aplicaciones. De
un solo código podemos implementar para varias plataformas, mientras que con las aplicaciones nativas
debemos diseñar un código para cada plataforma y, para las aplicaciones web, es necesario un navegador
para hacer uso de la aplicación.
En general, una reducción de costes se suele traducir en peor calidad del producto resultante. Por ejemplo,
para reducir los costes, un restaurante decide cambiar de distribuidor del pescado, pero mientras el anterior
distribuidor ofrecía un pescado fresco del día de excelente calidad, el nuevo distribuidor vende al
restaurante pescado congelado, de menor coste y peor calidad. En consecuencia, los platos de la carta
relacionados con el pescado resultan ser productos de peor calidad. En el caso de las aplicaciones hibridas,
la reducción de costes, en nuestra opinión, no tiene resultados negativos, todo lo contrario, en cuanto a
experiencia de usuario las aplicaciones hibridas son mejores que las aplicaciones web, dado que están
optimizadas para los dispositivos correspondientes y, además, aprovechan los recursos de estos. Sin
embargo, ofrecen un rendimiento menor que las aplicaciones nativas. Las aplicaciones hibridas no están
optimizadas para los recursos del hardware, pero si lo están las aplicaciones nativas.

6

Término que se define al software que puede ser ejecutado en varias plataformas
Lenguaje desarrollado y mantenido por Microsoft basado en JavaScript que nos proporciona mejores
herramientas a cualquier escala
8
Componente del sistema que permite a las aplicaciones mostrar contenido web
7
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Por esto, las aplicaciones nativas tienen un mejor rendimiento, un menor consumo de batería, una mayor
velocidad y un aprovechamiento total del hardware del dispositivo. En nuestra opinión, no se tratan de unas
características tan negativas como para no tener en cuenta este tipo de aplicaciones (desde un solo código
se desarrolla para varias plataformas). Por esta razón, creemos que compensa el hecho de perder
rendimiento, si la aplicación que queremos ofrecer puede ser compatible con varias plataformas, teniendo
un menor coste y llegando a una mayor variedad de dispositivos.
Además, partiendo de la característica que estas aplicaciones se almacenan en los propios dispositivos,
característica que también aportan las aplicaciones nativas, se nos ofrece la posibilidad de hacer uso de la
aplicación sin tener acceso a internet, siempre y cuando la aplicación no lo requiera.
Como hemos comentado anteriormente, para desarrollar aplicaciones hibridas se utilizan frameworks para
adaptar los componentes a los diferentes dispositivos. Entre los frameworks más populares encontramos:
•

React Native

•

Expo

•

Ionic

•

Xamarin

•

PhoneGap

•

Mobile Angular UI

Para la aplicación multiplataforma se propusieron como principales candidatas para el desarrollo de la
aplicación multiplataforma React Native, aunque no se descartó el estudio de otros frameworks como Ionic
y Xamarin.
IONIC
Es un framework desarrollado por Drifty que nos permite desarrollar aplicaciones móviles
híbridas, de forma que, en apariencia, tenemos aplicaciones nativas tanto para Android
como para iOS. Inicialmente se construía sobre AngularJS y Apache Cordova.
Actualmente, mediante la reconstrucción del framework como un conjunto de componentes
web, se permite al usuario elegir sobre que interfaz del framework desarrollar, como Angular, React o
Vue.js.
También nos permite el uso de componentes de Ionic sin tener que usar ninguna de las interfaces
anteriormente comentadas para desarrollar. Ionic proporciona herramientas y servicios para el desarrollo
de aplicaciones móviles híbridas, aplicaciones de escritorio i PWA (Progressive Web Apps), usando
tecnologías como CSS, HTML5 y SaSS.
Ionic usa actualmente plugins de Capacitor para obtener acceso a las funciones de los sistemas operativos,
tales como la cámara, sensores de geolocalización, huella dactilar entre otros sensores. Se incluyen
componentes móviles, tipografía, paradigmas interactivos y un tema básico extensible.
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Ilustración 12 Empresas que utilizan Ionic. Fuente: Ionic

XAMARIN
Es un framework que amplía la plataforma de desarrollo .Net (plataforma de desarrollo
compuesta por herramientas, lenguajes de programación y bibliotecas para desarrollar
diferentes tipos de aplicaciones), con herramientas y librerías específicas para construir
aplicaciones para Android, iOS, tvOS, watchOS, macOS y Windows.
En la plataforma .Net se incluye:
•

El lenguaje de programación C# y sus compiladores

•

Librerías base para trabajar con cadenas de texto, fechas, archivos entrada/ salida, entre otros tipos
de datos.

•

Editores y herramientas para Windows, Linux, macOS y Docker.

Xamarin amplía las herramientas y librerías anteriormente comentadas añadiendo:
•

Framework base para dar acceso a características nativas.

•

Lenguaje de marcado extensible conocido como XAML, para construir dinámicamente
aplicaciones para dispositivos móviles utilizando C#.

•

Librerías para patrones comunes, como Model View ViewModel (MVVM).

•

Bibliotecas específicas de la plataforma que incluyen acceso a las API de Google, Apple,
Facebook y más para agregar capacidades enriquecidas.

•

Extensiones de editor para proporcionar resaltado de sintaxis, auto completado de código,
diseñadores y otras funciones específicas para desarrollar páginas móviles.

Toda la aplicación se escribe con C#, desde el código Backend, como la lógica empresarial y el acceso a
los datos, hasta el acceso a la API nativa. Debido a que Xamarin extiende .NET, puede usar el gran
ecosistema de paquetes y bibliotecas disponibles para todos los desarrolladores de .NET. Incluso puede
crear sus propias bibliotecas que se comparten entre cualquier aplicación escrita en la plataforma .NET.
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Ilustración 13 Xamarin. De C# a varias plataformas. Fuente: Microsoft

Las aplicaciones creadas con Xamarin aprovechan la aceleración de hardware específica de la plataforma
y se compilan para el rendimiento nativo. Realizan una compilación anticipada (AOT) en las aplicaciones
para reducir el tiempo de inicio, aumentar el uso compartido de la memoria y mejorar el rendimiento.
Algunas de las empresas que han desarrollado sus aplicaciones con Xamarin son Alaska Airlines, UPS o
American Cancer Society.

Ilustración 14 Empresas que han utilizado Xamarin. Fuente: Microsoft

REACT NATIVE
Es un framework desarrollado por la compañía estadounidense Facebook en 2015, empresa
que ofrece servicios de redes y medios sociales en línea.
React Native nos permite desarrollar aplicaciones nativas mediante JavaScript. La aplicación se ejecuta en
segundo plano mientras, el código escrito por los desarrolladores se comunica con la plataforma nativa
mediante un puente de serialización, asíncrono y empaquetados. React Native no utiliza ni HTML ni CSS.
En vez de utilizar estas tecnologías, los mensajes del hilo de código son usados para manipular las vistas
nativas. También permite a los desarrolladores implementar código nativo en lenguajes como Java,
Objective-C o Swift.
En 2012, Mark Zuckerberg declaró:
“El mayor error que hemos cometido como empresa fue el de apostar demasiado por HTML, en vez de
hacerlo por tecnología nativa.”
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En ese momento prometió que Facebook pronto iba a ofrecer una mejor experiencia móvil. El resultado,
React Native.
Como hemos ido comentando, React Native se construye mediante tres conceptos.
•

Módulos nativos: Son los módulos necesarios de React Native para la aplicación.

•

React Native Bridge: Es el puente que comunica los diferentes hilos del código a la plataforma
nativa mediante un protocolo de comunicación. Este protocolo es basado en Java y C++.

•

Máquina JavaScript virtual: Se trata de la máquina virtual que ejecutará el código de la
aplicación.

Uno de los puntos fuertes que tiene React Native mientras desarrollas es que permite visualizar los cambios
al instante de forma automática tanto en el emulador como en el dispositivo conectado donde estemos
probando la aplicación, lo que permite un desarrollo más rápido.
Anteriormente hemos comentado que no se utiliza ni HTML ni CSS. El lenguaje utilizado para desarrollar
las pantallas es JSX, extensión de JavaScript diseñado por Facebook que permite escribir HTML y,
opcionalmente CSS, dentro de objetos JavaScript. Actualmente se está realizando una transición de
JavaScript a TypeScript, lenguaje basado en JavaScript que añade las anotaciones, de forma que tenemos
un código más limpio y de mejor lectura.
Por último, debemos comentar que React Native recibe contribuciones por parte de la comunidad.

Ilustración 15 Conjunto de aplicaciones desarrolladas en React Native. Fuente: Facebook
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EXPO
Es un framework y una plataforma para aplicaciones universales de React. Se trata
de un conjunto de herramientas y servicios construidos alrededor de React Native y
plataformas nativas que ayuda a desarrollar, construir, lanzar a producción e iterar
rápidamente en iOS, Android y aplicaciones web desde la misma base de código.
A diferencia de React Native, Expo se desarrolla con el lenguaje JavaScript o TypeScript.
Esta herramienta facilita el desarrollo de las aplicaciones, así como su despliegue. Como consecuencia, se
reduce el tiempo de desarrollo. Existen recursos que son específicos de cada plataforma, en React Native
para desarrollar las funcionalidades de esos recursos debemos codificarlo en su carpeta correspondiente.
Cuando creamos un proyecto en React Native, este crea un proyecto general, cumpliendo la característica
desde un solo código base, desarrollar para varias plataformas. Además del proyecto genérico, se crean dos
subcarpetas, una es el proyecto en Android y la otra, el proyecto en iOS. De forma que cuando nos
encontramos con un recurso específico por plataforma, debemos ir a la carpeta del proyecto correspondiente
para desarrollar esa parte específica. Expo simplifica esta parte realizando esta tarea el mismo compilador
del framework, de esta manera, aunque sea de forma esporádica, no tenemos que duplicar el trabajo para
que esa funcionalidad esté en ambas plataformas. Debemos, comentar, que, aunque este aspecto aún existe,
cada vez hay menos recursos con este problema debido a que aparecen nuevas librerías creadas por la
comunidad que soluciona el desarrollo de estos recursos. Además, Expo se ocupa del despliegue del
proyecto desarrollado, de forma que cuando se finaliza la parte deseada, con un comando podemos
desplegar el proyecto tanto para Android como para iOS.
Entre los desarrolladores con este framework se incluyen

Ilustración 16 Empresas que desarrollan con la plataforma Expo. Fuente: Expo

CAPÍTULO 4.1.1.4: FLUTTER
Es un plugin desarrollado por Google para desarrollar aplicaciones
nativas con un diseño bonito para móviles, web y escritorio desde una
única base de código.
Se utiliza el lenguaje Dart, desarrollado también por Google, un lenguaje orientado a objetos y con análisis
estático de tipo.
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Las principales ventajas de Flutter son:
•

Desarrollo rápido: Mediante Stateful Hot Reload podemos ir desarrollando la aplicación
mientras vemos a tiempo real los cambios que vamos añadiendo. De esta forma vemos al instante
las nuevas características añadidas, así como los errores que pueden surgir. Aunque parece una
característica más, se reduce bastante el tiempo de desarrollo cuando estamos visualizando todos
los cambios que se van introduciendo. Se utilizan un amplio conjunto de componentes totalmente
personalizables para construir interfaces nativas en muy poco tiempo.

•

Interfaz de usuario expresiva y flexible: La arquitectura basada en capas permite diseños
completamente personalizables, lo que mejora la experiencia de usuario ya que ofrece una
renderización increíblemente rápida y un diseño expresivo y flexible.

•

Comportamiento nativo: Los componentes de Flutter incorporan todas las diferencias críticas
por plataforma como el scrolling, la navegación, los iconos y las fuentes.

Ilustración 17 Empresas que han desarrollado sus aplicaciones con Flutter. Fuente: Flutter

CAPÍTULO 4.1.1.5: CONTENT MANAGEMENT SYSTEM(CMS)
Un Content Management System es un software de gestión de contenido, donde podemos crearlos,
publicarlos y actualizarlos. Generalmente son utilizados para gestionar aplicaciones.
Para gestionar el CMS se utiliza una base de datos donde se organiza toda la información necesaria para las
aplicaciones.
Algunos de los CMS más conocidos son:
•

WordPress

•

Strapi

•

Moodle

•

MediaWiki

•

Drupal

En este apartado comentaremos los CMS WordPress y Strapi.
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WORDPRESS
Es un CMS que presentó su primera versión en 2003, enfocada a la creación de cualquier tipo de página
web desarrollada principalmente por Matt Mullenweg. Como sucede con las versiones de Android, las
versiones de WordPress tienen como nombre en clave músicos de jazz, la primera versión fue Mingus.
Mediante la creación de blogs, WordPress llegó a tener una gran popularidad. Posteriormente, se empezó
a utilizar para desarrollar páginas web comerciales.
Se desarrolló en el lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, aunque se puede instalar
en entornos que ejecuten PostgreSQL, MariaDB y Nginx.
La Fundación WordPress es propietaria y gestiona la marca registrada WordPress. No tenemos que
confundirlo con WorpPress.com, un servicio comercial de alojamiento webs que utiliza WordPress además
de plugins y temas para funcionar. Este servicio es propiedad de Automattic.

Ilustración 18 Logo de WordPress. Fuente: WordPress

STRAPI
Es un CMS de código abierto bajo la licencia MIT que permite a los desarrolladores, la total libertad para
elegir sus herramientas y frameworks favoritos.
Está basado en un sistema de complementos. Strapi es un CMS flexible donde el panel de administración
y API son extensibles, de esta manera cualquier parte se puede personalizar para adaptarse a cualquier caso
de uso. También ofrece un sistema de usuario para administrar de forma precisa a que tienen acceso los
administradores y los usuarios finales.
Se ofrece de forma gratuita y de código abierto para los usuarios que lo deseen alojar ellos mismos. Además,
tiene un gran soporte gratuito a través de su foro, el cual, tanto la comunidad como los desarrolladores
principales lo revisan constantemente y responden tanto a las dudas como las incidencias que pueden existir.

Ilustración 19 Logo del CMS Strapi. Fuente: Strapi
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CAPÍTULO 4.1.2: PLATAFORMA SELECCIONADA
En este apartado comentaremos las diferentes plataformas que se han escogido tras ver lo que nos pueden
proporcionar y, decidiéndolo juntamente con dirección.
•

Aplicación móvil: Para la aplicación móvil se ha escogido React Native mediante el uso de Expo.
Como hemos visto anteriormente, las aplicaciones híbridas permiten aprovechar muchos de los
puntos fuertes y positivos tanto de las aplicaciones nativas como de las aplicaciones web. Un
desarrollo más económico y ágil como las aplicaciones web (se desarrolla en JavaScript, HTML
y CSS) pero que a la vez potente gracias al acceso a las prestaciones del dispositivo en el que se
aloje.
Todo y que Flutter ha ido ganando influencia en el mundo de los desarrolladores, que empresas
como Facebook, Netflix o incluso Google, empresas multimillonarias e internacionales, utilicen
React Native para el desarrollo de sus aplicaciones y, por tanto, apuesten por este tipo de
desarrollo, es un importante indicador que nos indica hacia qué tipo de tecnologías se está
decantando el mercado y, en consecuencia, que hemos seleccionado la tecnología correcta para el
proyecto.

Ilustración 20 Gráfica de los frameworks más populares por los desarrolladores. Fuente: RUBYROID labs

React Native nos ofrece una solución a todos los requisitos previos del proyecto y nos permite
adaptar fácilmente para las diferentes plataformas.
Además, hemos escogido Expo debido a las facilidades que ofrece para el desarrollo de
aplicaciones en React Native.
Si observamos el mercado laboral, podemos ver que actualmente la demanda se decanta hacia
desarrolladores que conozcan y hayan trabajado en React Native, React, Angular…
Escoger un framework desconocido como React Native ha supuesto un reto tanto personal y un
hándicap para el desarrollo del proyecto, al que hemos tenido que dedicar una tarea para el
aprendizaje de esta tecnología.
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•

Aplicación web: Debido al contratiempo que nos encontramos en la finalización del proyecto para
la instalación de la aplicación en dispositivos iOS, se decidió añadir la aplicación web.
Teniendo en cuenta las características de las diferentes tecnologías analizadas y, el proceso de
aprendizaje realizado para el desarrollo de la aplicación multiplataforma se decidió seguir
utilizando la misma tecnología poniendo en práctica todo el proceso de aprendizaje realizado. Por
esta razón hemos escogido React.
Además, como hemos comentado anteriormente acerca de la demanda actual del mercado laboral,
en la siguiente ilustración podemos apreciar los frameworks o librerías más utilizadas actualmente
en todo el mundo.

Ilustración 21 Gráfica de los frameworks para aplicaciones web más utilizados. Fuente:
Statista

•

CMS: Para el gestor de contenidos hemos escogido Strapi debido a un menor coste económico
que supone. Mientras Strapi es completamente gratuito alojando nosotros mismos el software y,
utilizando el plan COMMUNITY PLAN, WordPress supone un coste mínimo de 2.55 € más IVA
mensual en el caso de utilizar únicamente WordPress y Bluehost instalándolo y alojándolo
nosotros mismos o, mediante WordPress.com, un coste mínimo de 4 euros mensualmente
escogiendo la versión básica con un pago anual. Teniendo en cuenta que durante el proceso de
desarrollo no supondría ningún coste, como hemos comentado anteriormente, se ha seleccionado
Strapi como nuestro CMS.
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Como hemos comentado anteriormente, la tecnología seleccionada es React, con el que nos encontramos
una pequeña peculiaridad, JSX.
React acepta el hecho de que la lógica de renderizado esté intrínsecamente acoplada con otra lógica de la
interfaz de usuario (manejo de eventos, cambios de estado en el tiempo, preparación de los datos para su
visualización…). Por esta razón, en lugar de separar el renderizado y la lógica en diferentes ficheros, se
unifican formando los conocidos componentes. React no requiere el uso de JSX, pero un alto porcentaje de
usuarios de esta tecnología lo encuentran extremadamente útil.
JSX es una extensión de sintaxis de JavaScript que nos permite mezclar JavaScript y HTML (XML), como
hemos comentado anteriormente, la lógica y el renderizado. De ahí su nombre, JavaScript XML. Ha sido
creada por Facebook para el uso con React, aunque se puede utilizar con otras tecnologías.
JSX es compilado por Babel JS que compila el código JSX a código JavaScript, de esta manera se nos
permite:
•

Asignar expresiones JSX a variables

•

Pasar expresiones JSX como argumentos de funciones

•

Retornar expresiones JSX.

Al momento de utilizar JSX debemos tener en cuenta que existen ciertos atributos en HTML que son iguales
a palabras reservadas de JavaScript. Por esta razón, en el momento de usarlos en JSX las debemos sustituir
por las palabras correspondientes. Por ejemplo, la palabra class la debemos sustituir por className.
También debemos tener en cuenta los siguientes factores:
•

JSX y JavaScript comparten la misma convención (camelCase) al momento de nombrar funciones,
variables, etc.

•

Todas las etiquetas de deben cerrar con una etiqueta de cierre (<div></div>) o con un auto cerrado
(<img/>)

•

JSX solo permite retornar un único elemento, por esa razón todos los elementos deben estar
envueltos dentro de un mismo elemento.

•

Se pueden utilizar corchetes ({expresión}) para insertar expresiones de JavaScript en el código
JSX.

Debemos comentar que actualmente tenemos disponible TSX, siendo la versión de JSX para TypeScript.
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Ilustración 22 Ejemplo de la sintaxis JSX

CAPÍTULO 4.1.3: ENTORNO DE EJECUCIÓN
En este apartado comentaremos donde se han ejecutado cada una de las partes implicadas durante el proceso
de desarrollo.
•

MongoDB: Se ha ejecutado en la nube mediante el servicio MongoDB Atlas.

•

Strapi: Se ha ejecutado en localhost utilizando el puerto 3500 iniciando el servicio mediante una
terminal.

•

Aplicación web: Se ha ejecutado tanto en el navegador Google Chrome como en el navegador
Microsoft Edge, ambos en la última versión disponible en ese instante de tiempo. El despliegue se
realizaba en localhost mediante el puerto 3000.

•

Aplicación híbrida: Para las pruebas en dispositivos Android, se ha ejecutado en un emulador
disponible mediante el ADB de Android Studio y en un dispositivo físico, concretamente un
Xiaomi Mi Note 10. Para las pruebas en dispositivos iOS, se ha ejecutado en un iPad Air.

CAPÍTULO 4.1.4: HERRAMIENTA DE DESARROLLO
Las herramientas de desarrollo utilizadas en el proyecto son:
•

MongoDB Compass: Interfaz gráfica de usuario de MongoDB que nos permite explorar y
manipular datos de una forma sencilla y eficaz.

•

Visual Studio Code: Editor de código gratuito desarrollado por Microsoft disponible para
Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control de versiones integrado
(Git), IntelliSense y una gran colección de extensiones con el que potenciar el editor según nuestras
preferencias.
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CAPÍTULO 5: DISEÑO
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CAPÍTULO 5.1: DIAGRAMA DE CLASES
En este capítulo mostraremos el diagrama de clases del análisis, conocido como modelo del dominio, donde
se muestran las entidades correspondientes y sus relaciones que se tratan en todo el proyecto (aplicación
web, aplicación híbrida y CMS). Así mismo, también mencionaremos la base de datos y mostraremos un
esquema de este.

Ilustración 23 Diagrama de clases del proyecto Warehouse Management System

Ilustración 24 Esquema de la base de datos en MongoDB
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CAPÍTULO 5.2: WIREFRAME

En este capítulo mostraremos un conjunto de imágenes que representan las pantallas generadas para formar
el wireframe de las aplicaciones.
Estos wireframe nos permite mostrar a dirección, sin entrar en detalles, la información que se visualizaría
en cada pantalla.
Durante las reuniones destinadas al wireframe, fueron surgiendo algún requisito más además de alguna
sugerencia, como la funcionalidad de añadir tareas en el apartado de chucherías, o, la implantación de
informes para llevar un control más cuidadoso. De hecho, este último requisito ya estaba planeado añadirlo
por parte de los jefes de zona como una posible actualización posterior a la primera versión en despliegue.

•

Pantalla de inicio de sesión en la que el usuario, introduciendo unas credenciales válidas, podrá
acceder al resto de funciones del aplicativo

Ilustración 25 Wireframe - Pantalla de inicio de sesión
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•

Pantalla principal que muestra la lista completa de productos y la disponibilidad de cada uno de
ellos

Ilustración 26 Wireframe - Pantalla Home

•

Pantalla que muestra información detallada de un producto. También se puede modificar la
información del producto.

•

Pantalla que muestra la

lista y cantidad de productos
solicitados para cada una de
las zonas.

Ilustración 28 Wireframe - Pantalla detalle de producto

Ilustración 27 Wireframe - Pantalla edición de producto
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Ilustración 29 Wireframe - Pantalla de productos solicitados

•

Pantalla en la que se registra el stock actual de todos los productos

Ilustración 30 Wireframe - Pantalla de registro de stock
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•

Pantalla que visualiza la información de la compra ideal para reabastecer los almacenes de acuerdo
con unos parámetros preestablecidos.

Ilustración 31 Wireframe - Pantalla de la guía de compra

•

Pantalla que muestra el listado de informes generados hasta la fecha y en el que el usuario los
puede descargar y visualizar.

Ilustración 32 Wireframe - Pantalla de informes
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•

Pantalla de inicio de sesión de la aplicación web en la que un usuario con unas credenciales válidas
puede acceder al resto de funcionalidades del sistema.

Ilustración 33 Wireframe - Pantalla de inicio de sesión de la aplicación web

•

Panel de control, donde el usuario tendrá las distintas opciones que el usuario necesita.

Ilustración 34 Wireframe - Pantalla Dashboard de la aplicación web

•

Pantalla en que el usuario solicita los productos necesarios para la zona de palomitas

Ilustración 35 Wireframe - Pantalla de solicitud de productos para la zona de palomitas de la aplicación web
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•

Pantalla principal de chuches en que el usuario puede interactuar para solicitar productos o bien,
para crear tareas.

Ilustración 36 Wireframe - Pantalla principal de la zona de chuches de la aplicación web

•

Pantalla en que el usuario solicita los productos necesarios para la zona de chucherías.

Ilustración 37 Wireframe - Pantalla de solicitud de chucherías de la aplicación web

•

Pantalla en que el usuario de chucherías crea las tareas a realizar durante su jornada laboral.
Concretamente el empaquetamiento de los productos.

Ilustración 38 Wireframe - Pantalla de creación de tareas para la zona de chucherías de la aplicación web
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•

Pantalla donde se visualizan las tareas a realizar y se marcan las tareas completadas / realizadas.

Ilustración 39 Wireframe - Pantalla de tareas a realizar para la zona de chucherías de la aplicación web

•

Pantalla donde el usuario puede ver todos los productos que se están utilizando en las diferentes
zonas

Ilustración 40 Wireframes - Pantalla de visualización de todos los productos que se gestionan de la aplicación web

•

Pantalla donde el usuario visualiza los productos solicitados y registra los productos completados

Ilustración 41 Wireframe - Pantalla de los productos solicitados de la aplicación web
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•

Pantalla en que el usuario registra los productos proporcionados por el distribuidor durante la
entrega semanal

Ilustración 42 Wireframe - Pantalla de registro de productos entrantes de la aplicación web

•

Pantalla que muestra la información de la compra ideal teniendo en cuenta unos parámetros
preestablecidos

Ilustración 43 Wireframe - Pantalla de guía de compra de la aplicación web

•

Pantalla que muestra el listado de informes registrados hasta la fecha y en la que el usuario se
puede descargar y visualizarlo.

Ilustración 44 Wireframe - Pantalla de informes de la aplicación web
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CAPÍTULO 5.3: GUÍA DE ESTILO
En este apartado comentaremos la guía de estilo que hemos seguido tanto en la aplicación web como en la
aplicación híbrida. En ambas aplicaciones hemos seguido la guía de colores definidas por la empresa,
aunque en la aplicación híbrida, el montaje de colores es más agresiva que en la aplicación web, pero
completamente harmónico a la visualización de los usuarios y siempre siguiendo las ordenes de dirección.

CAPÍTULO 5.3.1: LOGOTIPO

Ilustración 45 Diferentes versiones del logo del sistema Warehouse Management System

Estos son los logotipos definidos para ambas aplicaciones. Se ha elegido el primer logotipo para ser la cara
principal del proyecto. El resto de las alternativas no descartamos usarlas en un futuro próximo, teniendo
en cuenta que se valora, para una futura actualización, la inserción del tema oscuro. En ese caso, otro
logotipo de los definidos podría ser más harmonioso que el actual.

CAPÍTULO 5.3.2: LIBRERÍA DE COMPONENTES
Se han seleccionado las siguientes librerías de componentes:
•

Aplicación híbrida: Native Base

•

Aplicación web: Material UI

Ambas librerías muestran una alta compatibilidad hacia los dispositivos en los que se va a usar el software,
tanto en navegadores en el caso de la aplicación web, como de los diferentes dispositivos en la aplicación
híbrida.
Aunque Native Base permite usar sus componentes en aplicaciones web, en el desarrollo de esta decidimos
decantarnos por Material UI, diseñada especialmente para aplicaciones React. Además, de acuerdo con las
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especificaciones de la aplicación web, sus componentes son justamente lo que necesitamos, como por
ejemplo la tabla de datos a mostrar. Otro factor para elegir esta librería para el desarrollo de la aplicación
web es, ¿Quién usa esta librería? Empresas como Netflix, Amazon, Spotify y la NASA utilizan esta
librería. Son empresas realmente fuertes y nos demuestra que es una de las librerías ideales para el
desarrollo de aplicaciones web.

CAPÍTULO 5.3.3: TIPOGRAFÍA
Para ambas aplicaciones se ha seguido la tipografía Roboto correspondiente a la tipografía base de ambas
librerías.
En las reuniones realizadas, no se creyó oportuno cambiar la tipografía base, ya que se trata de una
tipografía visualmente amigable, además de mostrar cierta profesionalidad y cumplir completamente con
su funcionalidad.

Ilustración 46 Tipografía Roboto
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CAPÍTULO 5.3.4: PALETA DE COLORES

Ilustración 47 Paleta de colores utilizada en el sistema WMS
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CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN
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CAPÍTULO 6.1: ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Tanto el desarrollo de la aplicación híbrida como el desarrollo de la aplicación web, se ha llevado a cabo
mediante el concepto de DSBC (Desarrollo de Software Basado en Componentes). Este concepto trata de
sentar las bases para el diseño y desarrollo de aplicaciones basadas en componentes software reutilizables.
La base, tanto de la aplicación híbrida como de la aplicación web, se define en los siguientes dos ficheros:
•

App.js: Es el archivo de inicio de la aplicación. En él definimos tanto el provider correspondiente
como la navegación del sistema.

•

Package.json: Es el archivo de configuración que contiene todas las dependencias de la aplicación
y las correspondientes versiones descargadas en la carpeta node_modules. También contiene los
scripts de ejecución del proyecto.

CAPÍTULO 6.1.1: APLICACIÓN HIBRIDA

Ilustración 48 Captura del directorio de la aplicación híbrida

Como podemos ver en la imagen anterior, la aplicación híbrida se ha estructurado de la siguiente manera:
•

assets (Recursos como logotipos, imágenes, etc…)

•

config (Archivos de configuración)

•

styles (Estilos definidos para los componentes)

•

views (Vistas y lógica de las distintas pantallas)
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Al personalizar los componentes únicamente por los estilos definidos, no hemos tenido que crear una
carpeta componentes donde personalizar los componentes utilizados. Aun así, le reutilización de
componentes se ha realizado debido a que varias pantallas utilizan, en parte, los mismos componentes, a
los que se les ha configurado según el estilo global definido en la carpeta styles.
¿Podríamos haber creado una carpeta components y allí definir el componente según el estilo global
programado? La respuesta es sí, podríamos haberlo hecho, pero debido a la fecha de entrega que se quería
recortar, se decidió no hacerlo y dejarlo asignado como una tarea para el futuro, teniendo que reestructurar
parte del programa y pudiendo implantar mejoras de eficiencia.
En la carpeta config se almacena la configuración a Apollo, tecnología que comentaremos más adelante,
quien se conectaba, en una primera instancia, a GraphQL. En la primera versión del proyecto, antes de
reestructurarlo por el tema de las aplicaciones iOS, había una aplicación GraphQL que conectaba contra la
base de datos de mongoDB. Esta aplicación se ejecutaba mediante Apollo Server y era necesario un archivo
de configuración para realizar esta comunicación. Aunque actualmente no es necesario, se decidió dejar
este archivo de configuración en el caso de que, en un futuro, dirección cambiase de opinión y, por tanto,
parte de los requerimientos cambiasen e hiciera falta de nuevo este archivo.
La carpeta views contiene las vistas de la aplicación, así como su lógica distribuida en funciones que son
llamadas por los componentes definidos en JSX.
Para saber que funcionalidades tiene disponible el usuario, en la lógica de cada pantalla se comprueba el
tipo de usuario, bloqueando de esta manera, cualquier parte del programa a la que no deberían tener acceso
ciertos usuarios, como el acceso de informes a los usuarios Staff.
Styles contienes la configuración global de los estilos de la aplicación. Es decir, todos los estilos de la
aplicación están programados en un único archivo en la carpeta styles.
La carpeta assets contiene los iconos e imágenes de la aplicación que no están almacenados en el
servidor, como si lo están las imágenes de los productos.
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CAPÍTULO 6.1.2: APLICACIÓN WEB

Ilustración 49 Captura del directorio de la aplicación web

En la imagen anterior vemos como está estructurado el proyecto en la aplicación web.
•

Assets

•

Componentes

•

Context

•

CSS

•

Utils

•

Views

En el caso de la aplicación web, se han diseñado distintos componentes que se han podido reutilizar en
diferentes pantallas. Por ejemplo, todas las pantallas muestran una barra de aplicación. Esta barra de
aplicación tiene la misma estructura en todas las pantallas, lo único que cambia es el texto que muestra en
el centro de la barra y las opciones del menú dependen del tipo de usuario. Por este motivo hemos creado
el componente AppBarHeader donde se muestra la barra de aplicación con la estructura deseada.
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Otros componentes reutilizables que hemos diseñado son:
•

Copyright: En este componente mostramos el copyright de la aplicación

•

DialogNameReport: Se trata del componente que muestra un dialogo donde el usuario tiene que
determinar el tipo de informe que se debe almacenar en el sistema.

•

listItems: En él definimos los menús por tipo de usuario.

•

TableRequest: El componente más reutilizado juntamente con AppBarHeader. Muestra una tabla
con un listado de los productos que recibe el componente con sus correspondientes acciones y una
estructura de datos en concreto (referencia, nombre, imagen, stock y cantidad a solicitar).

•

ToDo: Se trata del mismo concepto que TableRequest, pero la estructura de datos que muestra es
reducida. Este componente está relacionado con las tareas de chuches. En este caso solo muestra
el nombre, una imagen, un número relacionado con la cantidad a hacer y el estado que determina
si la tarea se ha completado o no.

En la carpeta assets tenemos almacenados los recursos como imágenes o logotipos.
En la carpeta context hemos programado UserContext, se trata de un provider 9que almacena el usuario
autenticado, de forma que el resto de los componentes tienen disponible la información del usuario sin
tenerla que consultar en la base de datos y, pueden comprobar en todo momento, el tipo de usuario
autenticado.
En la carpeta css hemos programado un archivo css que muestra el mensaje 403 a los usuarios que no tienen
permiso para acceder a la correspondiente pantalla. Recordamos que un 403 es un código de estado http
que indica que se deniega el recurso solicitado, como una página web o un servicio.
En la carpeta utils almacenamos variables globales de la aplicación, así como la configuración de la
comunicación hacia el Backend.
En la carpeta views almacenamos las diferentes pantallas de la aplicación.

CAPÍTULO 6.2: CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS
Hemos utilizado Strapi para conectar las aplicaciones Frontend con el Backend.
Strapi proporciona una API REST para cada uno de los diferentes tipos de datos definidos en el CMS,
configurando los diferentes endpoints10 (GET, PUT, POST, DELETE). El editor de permisos determinará
que endpoints están disponibles.
Cuando se crea un proyecto en Strapi, este nos permite crear un proyecto rápido o bien personalizado. Al
querer definir nosotros la base de datos con la que trabajará nos decantamos por el personalizado. Strapi

9

Componente que proporciona los datos de cualquier tipo a los componentes hijos que engloba
Punto de conexión donde se exponen los archivos HTML o páginas Active Server. Los extremos proporcionan la
información necesaria para hacer frente a un servicio de punto final web.
10
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nos preguntará con qué tipo de base de datos queremos configurar el proyecto, entre ellos sqlite, postgres,
mysql o mongo.
En nuestro caso utilizamos una base de datos mongo, así que, habiendo escogido esa opción, proseguimos
a introducir los datos de configuración de nuestra base de datos ubicada en mongoDB Atlas.
La configuración de la base de datos se almacena en el archivo database.js dentro de la carpeta config. En
la siguiente imagen mostraremos nuestra configuración censurada por razones de seguridad.

Ilustración 50 Configuración de la conexión a la base de datos en Strapi (censurado)

Las llamadas a esta API devuelven una respuesta en formato JSON, tanto si devuelve un error como si
devuelve los datos que se están solicitando. En caso de devolver un error, este es un JSON con el HTTP
Status Code, el error y el mensaje. El mensaje de error más normal que podría proporcionar nuestro sistema
debería ser un Forbidden, denegando el acceso a todo aquel usuario que no tenga los suficientes permisos
como para utilizar nuestro software o parte de él.
Todas las peticiones están protegidas mediante un token de acceso que se obtiene cuando el usuario se
autentica en la aplicación. Esta información se almacena, en el caso de la aplicación web, en el localStorage
o en la sessionStorage según las preferencias del usuario durante la autenticación. En el caso de la
aplicación hibrida, se almacena en la base de datos local de la aplicación mediante AsyncStorage.
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CAPÍTULO 6.3: PROBLEMAS RESUELTOS Y DECISIONES
En este capítulo comentaremos las decisiones de implementación que hemos tomado y la resolución a los
problemas que nos hemos encontrado durante el desarrollo del proyecto.
En una primera versión íbamos a utilizar Apollo y GraphQL para gestionar la base de datos de mongo.
GraphQL es un lenguaje de consulta para APIs y un tiempo de ejecución para completar las consultas con
los datos existentes. Una de las ventajas de GraphQL es que el Frontend decide que datos solicita al servidor
y de qué forma los quiere recibir.
Apollo es una plataforma para construir un grafo unificado, una capa de comunicación que permite
administrar el flujo de datos entre sus clientes de aplicaciones y sus servicios de Backend. GraphQL es el
corazón de Apollo.
Debido a que se desea administrar el contenido de la base de datos de forma externa, como la gestión de
productos y las imágenes que les corresponde, en vez de desarrollar un sistema que nos permitiese esta
gestión, creímos que lo más lógico era utilizar un CMS, donde podremos gestionar todos los productos. Un
ejemplo por el que es muy útil el CMS en este proyecto seria en productos que están descatalogados
temporalmente. Existen productos que durante verano se descatalogan por parte del distribuidor para evitar
la mala experiencia que lleguen al cliente en mal estado. En ese caso, en vez de eliminarlos del sistema,
mediante el CMS los podemos deshabilitar. De esta forma mantenemos todos los datos del producto, así
como la relación con la imagen correspondiente, y no aparecería en el sistema que se consulta. Por esta
razón se decidió cambiar Apollo y GraphQL por el CMS Strapi.
Entre los problemas que nos hemos encontrado y hemos ido resolviendo se encuentran los siguientes:
•

Instalación de aplicaciones en dispositivos iOS. Si bien, el requerimiento inicial era que la
aplicación debería ser compatible tanto para Android como para iOS, esto lo sigue cumpliendo, el
problema apareció cuando dirección se opuso a que cualquier usuario pudiera ver la aplicación en
el App Store, aunque tuviera programada la seguridad correspondiente y solo los usuarios
autenticados pudieran acceder a sus servicios. Este problema no lo teníamos en los dispositivos
Android, ya que se permite la instalación de cualquier APK configurando los orígenes
desconocidos del dispositivo. La solución debatida en las reuniones ha sido el desarrollo de la
aplicación web. Pudiendo ampliar funcionalidades respecto la aplicación híbrida.

•

Refrescar datos en pantalla. En el caso de la aplicación híbrida, nos había surgido este problema
cuando el usuario modificaba un producto, como podía ser el stock de este. Al ser un objeto y, por
tanto, datos en profundidad, el state no ve los cambios de la forma que deseábamos, debíamos
actualizar el state mediante el state por profundidad.
En el caso de la aplicación web, el problema es el mismo que en la aplicación hibrida cuando se
modifican datos profundos de un objeto. En cambio, al trabajar con componentes reutilizables de
una forma diferente, hemos podido solventar este problema mediante LiftingStateUp, de forma
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que cuando se modifica el state en ese componente, este lo traslada al componente padre y se
renderiza de nuevo.

Ilustración 51 Componente padre que envía datos y funciones al componente TableRequest

Ilustración 52 Componente TableRequest que ejecuta las funciones implementadas en el componente padre

•

Despliegue. La primera opción fue desplegar la aplicación Strapi en heroku, en la opción gratuita.
El problema es que, en la opción gratuita, si no se ha realizado ninguna petición en un tiempo
máximo de media hora, la aplicación entra en estado “sleep”, de forma que los recursos
almacenados en el servidor, como las imágenes se pierden. La solución ha sido buscar un
proveedor donde almacenar la aplicación y que este problema no se pudiera producir. Heroku tiene
la opción, pero el coste es un poco mayor que el proveedor finalmente elegido, DigitalOcean,
mediante un Droplet.
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CAPÍTULO 6.4: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN
En este capítulo comentaremos los pasos que hemos ido realizando en el desarrollo del proyecto, así como
algún fragmento de código que creemos importante en el desarrollo.
La primera parte ha sido la creación de la base de datos mongo en mongoDB Atlas.
Teniendo una cuenta en mongoDB Atlas, procedemos con la creación de un nuevo proyecto y la
construcción de la base de datos de este proyecto mediante la opción “Shared”, con la que tenemos una
base de datos mongo completamente gratuita en el “cloud” con la configuración básica.

Ilustración 53 Creación de un proyecto en MongoDB Atlas
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Una vez creada la base de datos mongo en mongoDB Atlas, procedemos con la creación del proyecto de
Strapi, el CMS con el que dirección gestionará los productos. Durante la creación del proyecto de Strapi
conectaremos este proyecto con la base de datos ubicada en mongoDB Atlas.

Ilustración 54 Creación del proyecto de Strapi

Una vez finalizada la creación del proyecto, lo ejecutamos y podremos acceder al panel de control, donde
nos dirigiremos al constructor de tipos de contenido. En él definiremos los diferentes tipos de contenido a
administrar en la aplicación, entre ellos la categoría de los productos y lo productos.
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Ilustración 55 Tipo de contenido del proyecto WMS
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Ilustración 56 Tipos de roles que se asocian a los usuarios

Una vez finalizada la configuración del contenido visualizamos los siguientes datos en mongoDB Atlas.

Ilustración 57 Tablas de la base de datos en MongoDB Atlas después de inicializar el proyecto de Strapi

Por defecto, Strapi no tiene la funcionalidad de importar contenido, de manera que la tenemos que añadir
nosotros para poder importar, en producción, los datos de mongo. Para añadir esta funcionalidad lo tenemos
que hacer programando un plugin.
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Ilustración 58 Fichero JSON Importconfig.settings.json

Ilustración 59 Fichero JSON Importeditem.settings.json
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Ilustración 60 Componente que importa documentos csv

El resultado de la programación del plugin es la siguiente:

Ilustración 61 Pantalla de importación de datos de mongo

Una vez finalizado la programación del plugin y haber creado los diferentes tipos de contenido, en cuanto
al CMS solo nos queda subir imágenes al Media Library y relacionar dichas imágenes con los productos
que se han ido creando para poder realizar las pruebas durante el desarrollo en local.
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Ilustración 62 Ejemplo de producto en el listado de productos de Strapi

A continuación, empezamos el desarrollo de la aplicación híbrida. Como hemos comentado anteriormente,
este desarrollo se realiza mediante expo, el cuál deberemos tener instalado en nuestro sistema para poder
crear el proyecto.

Ilustración 63 Comando para instalar expo en el sistema

En el mismo directorio donde hemos creado el proyecto de Strapi desde un terminal, ejecutaremos el
siguiente comando:

expo init wms
Este comando nos inicializará un proyecto nuevo de React Native mediante Expo con el nombre wms en el
directorio wms.
Posteriormente instalaremos los paquetes necesarios para la realización de esta aplicación. Este paso lo
podemos realizar con los siguientes comandos dependiendo de la documentación de Expo según los
paquetes que necesitemos y la Expo SDK instalada.
Por ejemplo, el concepto de “Share” ya está preparado en la Expo SDK y lo podemos utilizar mediante el
paquete expo-sharing.

expo install <nombre de paquete>. Por ejemplo, expo install expo-sharing.
El resto de los paquetes los podemos instalar con el gestor de paquetes NPM.

npm i <nombre de paquete>
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Ilustración 64 Contenido del fichero package.json

Una vez instalados los paquetes necesarios, empezamos a desarrollar la aplicación. Para ello, empezaremos
por la autenticación de esta.
Desarrollamos el contexto de la autorización implementando la interfaz del contexto y el contexto.
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Ilustración 65 Código fuente del contexto del usuario

En App.tsx, la raíz de la aplicación, implementamos los métodos del contexto y la lógica teniendo en cuenta
si el usuario está autenticado o no.

Ilustración 66 Código fuente de la inclusión del contexto para el control del usuario autenticado

Mediante el hook useMemo controlamos el estado de auth en cada renderizado de la aplicación, de forma
que cuando hay un cambio en auth, este es detectado en cada una de las pantallas de la aplicación.
En AuthScreen.tsx implementamos la pantalla de inicio de sesión. El método más importante de esta
pantalla es handleLogin, donde realizamos el proceso de autenticación y llamamos al método login del
contexto de autenticación.
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Ilustración 67 Código fuente del método handleLogin

El siguiente paso que realizamos es la implementación del componente que gestionará el enrutamiento del
resto de pantallas de la aplicación. Este componente es llamado en el componente raíz, App, donde se
gestiona que si el usuario está autenticado se procede al componente de enrutamiento “AppRouter”.
Hemos implementado AppRouter con el patrón común en la navegación del uso de Drawer. Para una mejor
experiencia de usuario debido al volumen de datos que puede llegar a gestionar una pantalla, como la
pantalla donde se realiza la solicitud de Chuches, hemos configurado el Drawer de forma que, en cada
pantalla donde se posiciona el enrutamiento, se desmonta el componente enrutado anterior. Lo logramos
configurando la propiedad screenOptions del componente Drawer.Navigator. En esta propiedad
añadimos un objeto con la propiedad unmountOnBlur con valor a true.
Además, para una mayor personalización de este componente, hemos implementado el componente
WMSDrawerContent añadido en la propiedad drawerContent, donde se define el renderizado del
componente Drawer.Navigator.

76

Ilustración 68 Código fuente de la configuración del Drawer de la aplicación

Una vez preparado este componente, hemos implementado las diferentes pantallas que componen el
componente enrutador.
En este documento omitiremos parcialmente el componente DashboardScreen debido a que un componente
informativo, donde se mostrarán gráficos de estadísticas como el número de solitudes en los últimos 6
meses, además de mostrar botones para el acceso de las 3 principales pantallas de la aplicación destinados
a los componentes PopcornScreen, CandyScreen y CleanerScreen. De los métodos más importantes de
estos componentes tenemos el método loadData, addProduct y removeProduct.
El método loadData obtiene los datos de los productos que debe mostrar la pantalla. El método addProduct
incrementa el valor de la propiedad order_warehouse en 1 siempre y cuando exista disponibilidad del
producto correspondiente. El método removeProduct decrementa el valor de la propiedad order_warehouse
en 1 siempre y cuando el valor de esta propiedad sea mayor a 0. En cada de estos métodos se actualiza el
estado de la variable.
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Ilustración 69 Código fuente de diferentes métodos para la gestíon de productos

En el caso del componente que gestiona los productos que llevan los distribuidores al establecimiento,
añadimos la propiedad order_in_cart al objeto recibido donde se añade la cantidad recibida de cada uno de
los productos. Con esta propiedad actualizaremos la propiedad stock.

Ilustración 70 Código fuente del método loadData para la pantalla de productos solicitados

Todas las llamadas a servicios se han implementado en el fichero ApiService.ts
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Ilustración 71 Código fuente del método que actualiza el stock de los productos

Al terminar de implementar la primera versión de la aplicación híbrida generamos el apk mediante el
comando expo build:android.
Una vez comentado el desarrollo de la aplicación híbrida, comentaremos el desarrollo de la aplicación web.
Creamos la aplicación mediante el comando npx create-react-app <nombre de la aplicación>. En nuestro
caso ejecutamos npx create-react-app jcacandyapp debido a que, el nombre inicial de la aplicación era JCA
Candy teniendo en cuenta que la aplicación iba a ir, en una primera instancia, dedicada al establecimiento
de chucherías.
Posteriormente instalamos los paquetes necesarios para el desarrollo de la aplicación con el gestor de
paquetes NPM.

Ilustración 72 Contenido del fichero package.json de la aplicación web
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La creación de un contexto que contiene la información del usuario ha sido uno de los primeros pasos
importantes que realizamos en el inicio del desarrollo de la aplicación web. A través de este contexto
tenemos la información necesaria del usuario durante toda la aplicación.

Ilustración 73 Código fuente del contexto que controla el usuario de la aplicación web

En index.js añadimos UserContext de forma que este contexto engloba toda la aplicación y, por tanto, su
información es accesible por cada uno de los componentes hijos que se renderizarán.

Ilustración 74 Código fuente de la inclusión del contexto en la aplicación web

Posteriormente implementamos el enrutamiento de la aplicación en el componente App. Para realizar este
paso, partimos de unos primeros componentes que íbamos desarrollando, entre ellos el componente Login,
dedicado a la autenticación del usuario, y el componente Dashboard, dedicado al panel principal de la
aplicación. El resto de las pantallas se han ido añadiendo en la configuración del router a medida que íbamos
implementando estas pantallas.
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Ilustración 75 Código fuente de la configuración del router de la aplicación web

Como podemos ver en la imagen anterior, cada vez que se accede a la aplicación, esta renderiza el
componente Login, en el que se muestra un formulario donde el usuario introduce sus credenciales y puede
acceder al resto de recursos. Para agilizar esta funcionalidad y que la experiencia de usuario sea más fluida,
utilizamos recursos como LocalStorage y SessionStorage en el que almacenamos información de la
autenticación.
En el formulario de inicio de sesión incluimos un checkbox donde se le pregunta al usuario si quiere ser
recordado o no, en el caso de ser recordado, la información de la autenticación se almacena en el
LocalStorage. En caso contrario, se almacena en SessionStorage, de manera que cuando se cierre el
navegador, esta información es eliminada automáticamente. Una vez se inicia el componente Login,
comprobamos si existe información de la autenticación en el LocalStorage y, si existe, se actualiza el
contexto del usuario con esta información y redireccionamos la aplicación al componente Dashboard.
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Ilustración 76 Código fuente donde obtenemos datos del usuario almacenado en el localStorage del navegador

Una vez autenticado, cada una de las pantallas que se visualizan en la aplicación tiene la responsabilidad
de comprobar si el usuario está autenticado y, si requiere de un perfil en concreto. En caso de no cumplir
los requerimientos, se muestra una pantalla de acceso prohibido.

Ilustración 77 Código fuente en el que se verifica el usuario autenticado y no requiere de privilegios especiales

Continuando con la implementación, una parte muy importante es la cabecera que podemos visualizar en
la aplicación web y actúa como barra de aplicación. Su funcionalidad y diseño es tan concreto, además de
utilizarse en toda la aplicación, que se ha decidido dedicarle un componente de forma que se puede reutilizar
en toda la aplicación. Aunque hay varias opciones para introducir el tipo de barra de aplicación deseado, al
final nos decantamos por el componente reutilizable. Mediante la barra de aplicación y el menú que
contiene, el usuario puede acceder al resto de pantallas de la aplicación siempre y cuando tenga los
privilegios suficientes. En caso de no tener privilegios para acceder a una funcionalidad de la aplicación,
esta funcionalidad ya no aparece en el menú.

Ilustración 78 Código fuente de la configuración del menú de la aplicación web
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Ilustración 79 Código fuente de la configuración del menú Drawer de la aplicación web

En las pantallas de solicitud de productos, hemos implementado un componente reutilizable dedicado a la
visualización de una lista de productos con sus correspondientes funciones, entre las más comunes, añadir
o eliminar la cantidad del producto deseado.

Ilustración 80 Código fuente del componente reutilizable TableRequest

83

En la imagen anterior podemos ver un ejemplo del uso del Lifting State Up, enviando las funciones
necesarias al componente reutilizable, quien llama la función actualizando el estado, sin embargo, es el
componente padre quien gestiona este estado y actualiza el estado de los componentes hijos.
Para acabar con este capítulo, comentaremos una de las últimas funcionalidades a las que pueden acceder
los usuarios con privilegios Administrador, los informes. Este usuario debe poder acceder a un listado de
informes generados por el uso de la aplicación y, exportarlos en formato xlsx. Como en la aplicación
híbrida, hemos trabajado con el paquete xlsx para el tratamiento de ficheros xlsx, pero este caso, la
implementación es distinta donde hemos utilizado el paquete file-saver para la descarga del fichero en el
navegador del cliente.

Ilustración 81 Código fuente del método que exporta los informes en ficheros xlsx
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CAPÍTULO 6.5: TEST DEL PROYECTO
Durante todo el proceso de desarrollo hemos visto en directo los cambios que íbamos introduciendo en el
código, lo que hacía posible probar en todo momento las nuevas funcionalidades que íbamos añadiendo.
Debemos comentar que, durante todo el proceso, se ha facilitado tanto la aplicación web como la aplicación
híbrida a varias personas, entre ellas dirección, jefes de zona i responsable de chuches, con la finalidad de
que la fueran probando y proporcionando el feedback necesario.
En el desarrollo de la aplicación híbrida, hemos ido probando la aplicación en un dispositivo Android físico,
concretamente un Xiaomi Mi Note 10, y en varios emuladores Android con diferentes características, entre
ellas el tamaño de la pantalla. En cuanto a los dispositivos iOS, mediante la tecnología que nos ofrece Expo,
hemos ejecutado la aplicación en un iPad Air de 10,9 pulgadas, donde hemos podido comprobar, además
de la correcta funcionalidad, que mantenían prácticamente el mismo diseño en los diferentes sistemas
operativos, variando un poco en los componentes nativos como el componente Spinner.
En cuanto a la aplicación web, mediante la tecnología de las Dev Tools que nos proporcionan los
navegadores de hoy en día, hemos realizado pruebas en Microsoft Edge y Google Chrome, hemos
comprobado el correcto funcionamiento, así como la visualización de las pantallas en las diferentes
resoluciones que nos podemos encontrar en un navegador, tanto en móvil, como en Tablet, portátil o PC de
sobremesa. React ejecuta un servidor interno donde despliega la aplicación y, así, poder ejecutarla en un
navegador. La aplicación también es accesible desde cualquier dispositivo conectado a la misma red, con
el que todo y comprobar el funcionamiento, accesibilidad y usabilidad mediante las Dev Tools, se ha podido
ejecutar en otros dispositivos físico como el Xiaomi Mi Note 10 y el iPad Air anteriormente comentados.
Hemos realizado pruebas unitarias a las principales funciones del proyecto para las distintas pantallas. Para
ello hemos utilizado la librería @testing-library/jest-dom en la versión 5.11.4. Esta librería basada en el
framework Jest nos permite, además de realizar pruebas unitarias, comprobar el estado del DOM a través
de los “matchers” personalizados que aporta la librería.
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Ilustración 82 Resultados de la prueba de funcionalidad ejecutado
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO
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CAPÍTULO 7.1: CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto:
El objetivo de este trabajo consiste en crear una aplicación multiplataforma y una aplicación web que
permita, a trabajadores y dirección, llevar una correcta gestión de los productos en el almacén. De
forma que en todo momento podrán consultar el stock real y tener un registro de todas las tareas
relacionadas con los productos de los almacenes.
Creemos que se ha completado el objetivo del proyecto, aunque hay aspectos en que podríamos mejorar y
hacer más eficiente el proyecto. Además, no cerramos la puerta a la opción de añadir más funcionales, dado
que hemos realizado una primera versión estable y completamente ampliable.
Durante el desarrollo hemos ido teniendo diferentes problemas, entre ellos el cambio de requerimientos
respecto las aplicaciones en dispositivos iOS, el cuál influyó en la redefinición del objetivo principal del
proyecto, teniendo que ampliar este con el desarrollo de una aplicación web.
Hemos podido aprender las bases y fundamentos de una nueva tecnología puesta en práctica como es el
desarrollo de aplicaciones mediante React Native (Expo). También estamos contentos ante el dinamismo
demostrado, pudiendo reconducir el proyecto ampliando este mediante la tecnología React, el cual, aunque
algunos desarrolladores lo pueden considerar la base de React Native, se tuvo que realizar un aprendizaje
para tener los suficientes conocimientos como para poder desarrollar una aplicación web mediante esta
tecnología.
Teniendo en cuenta que hemos desarrollado aplicaciones para los diferentes tipos (nativas, híbridas, web),
considero que todos los diferentes tipos son completamente viables y, únicamente, es necesario realizar un
estudio para ver qué tipo de aplicación nos conviene más. Aunque las aplicaciones nativas aprovechan más
el hardware de sus dispositivos, una aplicación híbrida nos permite desarrollar aplicaciones nativas para los
distintos sistemas operativos. Aunque el cambio de requerimientos actual nos deja la aplicación para iOS
un poco al aire, la verdad es que no se descarta que en cualquier momento se decida iniciar el proceso para
publicarla en la App Store. Por esta razón, acordado entre los diferentes implicados, hemos mantenido el
desarrollo de la aplicación híbrida. Además, puede llegar el día en que las directrices de Apple cambien, y
permitan la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos como si permite Android. Por otro lado,
el desarrollo de una aplicación web es un potente aliado en que, aunque requiere de tener conexión en el
dispositivo, nos permite ejecutar la aplicación en cualquier dispositivo mediante un navegador. Perfecto en
este caso para ejecutar la aplicación en ordenadores o dispositivos iOS.
Siendo críticos, no estoy del todo contento con el desarrollo del proyecto ni con la organización de él.
Creemos que se podría haber mejorado la organización por cada una de las partes implicadas,
proporcionando así una mejor eficiencia en el consumo de horas dedicadas al proyecto. Así mismo, debido
a cambios personales que hemos ido teniendo este último año, tanto en conocimientos como en otros
aspectos, creemos que podríamos haber hecho un mejor proyecto si lo hubiésemos desarrollado en
TypeScript. Lo confieso, después de aprender este lenguaje y estar aplicando-lo constantemente, nos hemos
enamorado de él. En mi humilde opinión, para el desarrollo de este tipo de proyectos consideramos mejor
el uso de TypeScript contra JavaScript, pudiendo reducir la complejidad de los proyectos con una mejor
estructura.
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En resumen, en este proyecto hemos mejorado tanto personalmente como técnicamente, aprendiendo
nuevos conceptos, nuevas tecnologías, así como mejorando aspectos como la organización de tareas,
aunque también hemos puesto en práctica conocimientos obtenidos durante el grado de Ingeniería
Informática.
Hemos visto lo que supone desarrollar un proyecto para un cliente, obteniendo así una valiosa experiencia
del que nos podemos encontrar en el mundo real.

CAPÍTULO 7.2: TRABAJO FUTURO
En cuanto al trabajo futuro, nos queda pendiente el despliegue de la aplicación híbrida para dispositivos
iOS como tarea prioritaria
Aunque el proyecto en si está finalizado, creemos que se puede mejorar y, se ha decidido empezar esta
mejora con la próxima actualización que tiene como tarea, migrar el código de JavaScript a TypeScript en
la aplicación web.
Las próximas actualizaciones serían más pequeñas y estarían dedicadas a mejorar la eficiencia del proyecto,
además de implementar nuevas funcionalidades por parte de dirección, como la entrada por voz de la
actualización de stock en los productos recibidos.
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ANEXO III: ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
•

Iniciar sesión

Especificación de alto nivel
Caso de uso

Iniciar sesión

Actores

Usuario

Propósito

Iniciar sesión para acceder a los recursos del sistema

Descripción

Un usuario se dispone a iniciar sesión introduciendo sus credenciales. Una vez
autenticado, el sistema devuelve la página principal de la aplicación (Dashboard)

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R1, R1.1, R1.2, R1.3

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario introduce el correo electrónico y

3: El sistema comprueba la validez de las credenciales

la contraseña en los campos correspondientes.

introducidas por el usuario.

2: El usuario presiona el botón ‘Iniciar sessió’.

4: Las credenciales son válidas, el sistema muestra la
página principal de la aplicación.

Cursos alternativos:
4a: Las credenciales no son válidas, el sistema muestra un mensaje de error informando del intento de
autenticación fallido.
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•

Mostrar productos sistema
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Mostrar productos sistema

Actores

Usuario

Propósito

Visualizar todos los productos operativos de los diferentes establecimientos

Descripción

Un usuario selecciona ‘Productes en sistema’ y el sistema devuelve la página
donde se muestran todos los productos.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R4

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario abre el menú lateral y presiona la

2: El sistema muestra la página solicitada

opción ‘Productes en sistema’.
Cursos alternativos:

105

•

Solicitar productos palomitas
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Solicitar productos palomitas

Actores

Usuario

Propósito

Solicitar un conjunto de productos y cantidades para el establecimiento de
palomitas.

Descripción

Un usuario define la cantidad de productos que necesita y envía la solicitud
al sistema que lo registra en la base de datos

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R8, R8.1, R8.2, R.8.3, R.8.3.1, R.8.3.2, R8.4, R8.5

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción ‘Crispetes’

2: El sistema muestra la página solicitada.

del menú lateral.

4: El sistema comprueba el stock, en caso de

3: El usuario presiona el botón que incrementa

tener stock se incrementa en 1 la cantidad

la cantidad solicitada de un producto.

solicitada del producto.

5: El usuario solicita los productos definidos al

6:

sistema.

solicitados a la base de datos.

El

sistema

registra

los

productos

Cursos alternativos:
2a: El usuario presiona el botón que decrementa la cantidad solicitada de un producto.
4a: El sistema comprueba el stock y detecta que no hay más stock disponible, el sistema muestra
un aviso al usuario informando que no hay suficiente stock y no incrementa la cantidad
solicitada.
4b:

El sistema comprueba que la cantidad solicitada no sea 0, en ese caso el sistema

decrementará en 1 la cantidad solicitada
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•

Solicitar productos chuches
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Solicitar productos chuches

Actores

Usuario

Propósito

Solicitar un conjunto de productos y cantidades para el establecimiento de
chuches.

Descripción

Un usuario define la cantidad de productos que necesita y envía la solicitud
al sistema que lo registra en la base de datos

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R10, R10.1, R10.2, R.10.3, R.10.3.1, R.10.3.2, R10.4, R10.5

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores
1:

El

usuario

selecciona

Respuestas del sistema
la

opción

2: El sistema muestra la página solicitada.

‘Llaminadures’ del menú lateral.

4: El sistema comprueba el stock, en caso de

3: El usuario presiona el botón que incrementa

tener stock se incrementa en 1 la cantidad

la cantidad solicitada de un producto.

solicitada del producto.

5: El usuario solicita los productos definidos al

6:

sistema.

solicitados a la base de datos.

El

sistema

registra

los

productos

Cursos alternativos:
2a: El usuario presiona el botón que decrementa la cantidad solicitada de un producto.
4a: El sistema comprueba el stock y detecta que no hay más stock disponible, el sistema muestra
un aviso al usuario informando que no hay suficiente stock y no incrementa la cantidad
solicitada.
4b:

El sistema comprueba que la cantidad solicitada no sea 0, en ese caso el sistema

decrementará en 1 la cantidad solicitada
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•

Crear tareas chuches
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Crear tareas chuches

Actores

Usuario

Propósito

Crear un conjunto de tareas para el establecimiento de chuches

Descripción

Un usuario define el conjunto de productos que se deberían empaquetar y se
registran en el sistema como tareas.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R11, R11.1, R11.1.1, R11.1.2, R11.1.3

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción tareas.

2: El sistema devuelve la página destinada a

3: El usuario mediante los botones designados

crear tareas por defecto.

realiza la creación de tareas.

4: El sistema registra la tarea solicitada en la
base de datos.

Cursos alternativos:
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•

Completar tareas
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Completar tareas

Actores

Usuario

Propósito

Tener un control de las tareas a realizar.

Descripción

Un usuario se dirige a la pantalla de tareas creadas, el sistema muestra todas
las tareas y, mientras el usuario las va realizando, este las marca en el sistema.
Una vez el usuario ha finalizado el proceso, informa que tareas ha completado
y el sistema registra el informe.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R11.2, R11.2.1, R11.2.2, R11.3

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción tareas.

2: El sistema devuelve la página destinada a

3: El usuario selecciona la opción tareas a

crear tareas por defecto.

realizar.

4: El sistema muestra la página con la lista de

5: El usuario presiona el botón “tick” de la

tareas a realizar.

tarea realizada.

6: El sistema marca la tarea que el usuario ha

7: El usuario presiona el botón destinado a

determinado en el registro como completada.

informar de las tareas realizada.

8: El sistema genera un informe de las tareas
registradas y lo registra en la base de datos.

Cursos alternativos:
4a: No hay tareas registradas en la base de datos, el sistema muestra una tabla con el mensaje
“No hay datos para mostrar”.
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•

Completar pedidos almacén
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Completar pedidos almacén

Actores

Usuario

Propósito

Tener un control de los productos que el usuario debe subir al establecimiento
correspondiente.

Descripción

Un usuario se dispone a subir los productos solicitados al establecimiento
correspondiente mediante el listado que muestra el sistema.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R13, R13.1, R13.2, R13.3

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción “Comanda”

2: El sistema muestra la página de pedidos.

del menú lateral.

4: El sistema muestra el listado de productos

3: El usuario selecciona la opción “Totes” del

solicitados.

combo de la pantalla.

6: El sistema comprueba la unidad cargada.

5: El usuario selecciona el botón destinado a

7: El sistema actualiza los datos en pantalla

unidad cargada.

teniendo en cuenta la unidad cargada.

8: El usuario selecciona el botón “Completar”.

9: El sistema actualiza los datos de stock de la
base de datos y genera un informe de los
productos cargados.

Cursos alternativos:
3a: El usuario selecciona la opción “Crispetes”.
3b: El usuario selecciona la opción “Llaminadures”.
3c: El usuario selecciona la opción “Neteja”.
7a: El sistema muestra un mensaje informativo debido a que se intenta cargar más producto del
solicitado y no actualiza los datos que se visualizan en pantalla.
7b: El sistema muestra un mensaje informativo debido a que se han cargado todas las unidades
solicitadas de un producto determinado.
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•

Crear informe
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Crear informe

Actores

Usuario

Propósito

Registrar un informe de la actividad realizada por el usuario

Descripción

Un usuario se dispone a realizar una actividad de la que se quiere tener un
control mediante informes, el cuál será generado tras completar la actividad.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R15

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario completa una actividad que

2: El sistema registra en formato json los

requiere generar un informe (por ejemplo, ha

datos del informe.

completado un pedido).
Cursos alternativos:

111

•

Cargar productos recibidos
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Cargar productos recibidos

Actores

Usuario

Propósito

Registrar los productos en el sistema

Descripción

Un usuario administrador se dispone a recibir los productos que entregan los
distribuidores. Este mientras comprueba que está todo correcto lo registra en
el sistema.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R14, R14.1, R14.2, R14.3, R14.4,

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción “Productes

2: El sistema muestra la pantalla con un

rebuts” del menú lateral.

combo y sin datos.

3: El usuario selecciona en el combo el tipo de

4: El sistema muestra en pantalla el listado de

productos que está recibiendo.

todos los productos según el tipo solicitado.

5: El usuario selecciona un producto y registra

6: El sistema actualiza los datos en pantalla

la cantidad recibida.

según los datos registrados por el usuario.

7: El usuario selecciona el botón “Actualitzar

8: El sistema actualiza los datos en la base de

stock”.

datos y muestra un mensaje informativo al
usuario.

Cursos alternativos:
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•

Mostrar que comprar
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Mostrar que comprar

Actores

Usuario

Propósito

Mostrar una guía de la cantidad a comprar por cada producto

Descripción

Un usuario administrador se dispone a realizar la compra semanal. Revisa lo
que debería comprar según los datos proporcionados por el sistema.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R16, R16.1, R16.2

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción “Guia de

2: El sistema muestra la pantalla destinada a

compra” del menú lateral

la guía de la compra.
3: El sistema realiza un cálculo de acuerdo el
stock y el stock mínimo definido.
4: El sistema muestra los datos calculados en
pantalla resaltados los productos críticos.

Cursos alternativos:
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•

Descargar informes
Especificación de alto nivel
Caso de uso

Descargar informes

Actores

Usuario

Propósito

Descargar los datos registrados

Descripción

Un usuario administrador se dispone a descargar un informe en formato xlsx.

Especificación expandida
Referencias cruzadas
Requerimientos

R17, R17.1, R17.2, R17.3,

Curso típico de eventos: (..)
Acciones de los actores

Respuestas del sistema

1: El usuario selecciona la opción “Informes”

2: El sistema muestra la pantalla de informes

del menú lateral.

sin datos.

3: El usuario selecciona el tipo de informes que

4: El sistema muestra el listado de informes

desea visualizar.

generados por el tipo solicitado.

5: El usuario selecciona el botón descargar de

6: El sistema genera un documento xlsx con

un informe.

los datos registrados en él del informe
solicitado.
7: El sistema envía el documento al cliente.

Cursos alternativos:
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