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RESUMEN 

Este proyecto ha contado con la colaboración de abas Ibérica, partner (socio) de abas 
ERP para la península ibérica. Como empresa, abas ERP es un Software ERP 
integral para empresas del sector industrial que ayuda a gestionar de manera óptima 
las distintas áreas de la empresa. 
 
La motivación principal, no ha sido otra que, el desarrollo de una aplicación a nivel 
tecnológico y a nivel comercial novedosa y puntera, con un gran ámbito de 
implantación, en la cual se puedan aplicar tanto de forma directa e indirecta los 
conocimientos adquiridos en el Grado de Ingeniería telemática. Mejorando uno de 
los procesos de una empresa del sector industrial, como es la preparación de un 
pedido o retiradas de material de forma ágil para su posterior entrega en un 
almacén, evitando posibles errores humanos a través de la tecnología. También 
mostrar las posibilidades de crecimiento en este campo, Industria 4.0 y realidad 
aumentada. 
 
Para ello, siguiendo los principios de Industria 4.0 y de la mano de la realidad 
aumentada, utilizando como dispositivo Epson BT – 300, como fuente de datos 
contamos con abas ERP, será clave para la gestión de la información y los procesos 
de la empresa. Mediante una interfaz basada en la arquitectura de servicios web 
REST, llamada abas middleware, vamos a ser capaces de establecer una 
comunicación bidireccional, entre las Smart glasses y abas ERP. 
 
Uno de los puntos clave para la aceptación por parte de los usuarios, será la 
usabilidad, para ello, implementamos Augumenta SDK, el cual nos permitirá 
interactuar con la aplicación por medio de gestos manuales. 
 
Para identificar de una forma correcta y rápida los distintos objetos del mundo real, 
utilizamos los códigos QR, códigos con gran cantidad de información y ampliamente 
utilizados en cualquier sector. 
 
Actualmente, en entornos cerrados, espacios interiores, contamos con el problema 
de la localización, es bien sabido que el GPS no es compatible con estos entornos. 
Para ello utilizaremos Beacons, dispositivos bluetooth de bajo consumo, que nos van 
a permitir establecer una comunicación con las gafas inteligentes de forma que 
seamos capaces de calcular la ubicación en tiempo real del dispositivo, el cual 
portará una persona, en espacios interiores. 
 
Con la investigación realizada y el posterior desarrollo tanto a nivel teórico como 
práctico, hemos creado esta aplicación, capaz de comunicarse con otros sistemas y 
consiguiendo optimizar las retiradas de material. 
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ABSTRACT 

This project has had the collaboration of abas Ibérica, partner of abas ERP for the 
Iberian Peninsula. As a company, abas ERP is a comprehensive ERP software for 
companies in the industrial sector that helps to manage the different areas of the 
company in an optimal way. 
 
The main motivation has been none other than the development of a new and 
cutting-edge technological and commercial application, with a wide scope of 
implementation, in which the knowledge acquired in the Degree in Telematic 
Engineering can be applied both directly and indirectly. Improving one of the 
processes of a company in the industrial sector, such as the preparation of an order 
or removal of material in an agile manner for subsequent delivery to a warehouse, 
avoiding possible human errors through technology. Also show the possibilities of 
growth in this field, Industry 4.0 and augmented reality. 
 
To do this, following the principles of Industry 4.0 and the hand of augmented 
reality, using as an Epson BT - 300 device, as a source of data we have abas ERP, 
will be key to the management of information and business processes. Through an 
interface based on the RESTful web services architecture, called abas middleware, 
we will be able to establish two-way communication between smart glasses and abas 
ERP. 
 
One of the key points for user acceptance will be usability, for this purpose, we 
implement Augumenta SDK, which will allow us to interact with the application 
through manual gestures. 
 
To identify correctly and quickly the different real-world objects, we use QR codes, 
codes with a great deal of information and widely used in any sector. 
 
Nowadays, in closed, indoor environments, we have the problem of location, it is 
well known that GPS is not compatible with these environments. To do this, we will 
use Beacons, low consumption bluetooth devices, which will allow us to establish a 
communication with the intelligent glasses so that we are able to calculate the 
location in real time of the device, which will be carried by one person, indoors. 
 
With the research carried out and the subsequent development, both on a 
theoretical and practical level, we have created this application, capable of 
communicating with other systems and optimizing material removal. 
Keywords: Augmented Reality, Industry 4.0, Beacons, Epson BT - 300, Android, 
Augumenta SDK, interior geolocation.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día en entornos industriales o avanzados tecnológicamente es muy común 
hablar sobre Industria 4.0. ¿Realmente conocemos que engloba este término? 
¿Somos conscientes que estamos ante una renovación industrial? 
 
A finales de 2011, el sector industrial alemán, ampliamente conocido por todos como 
referencia y motor europeo, de la mano de la empresa Robert Bosch GmbH (más 
conocida en España como Bosch), comenzó a estudiar la posibilidad de definir un 
nuevo marco de aplicación común a las nuevas tecnologías. Para ello se creó un 
nuevo grupo de trabajo que un año más tarde entregó sus recomendaciones al 
gobierno alemán. Más tarde, en el año 2013 en la feria de Hannover fue presentado 
este informe inicial. 
 
En esta feria fue presentado el concepto de industria 4.0 como “la cuarta revolución 
industrial”, habiendo sucedido a las siguientes fases: 
 
� Primera revolución industrial: Movimiento que permitió a través de grandes 

descubrimientos un aumento drástico en los procesos productivos. El 
principal descubrimiento fue la máquina de vapor por James Watt en 1782. 
[1] 

� Segunda revolución industrial: Aumento de la productividad gracias al 
trabajo en cadena y la división de funciones. Los principales fueron el motor 
diésel y la electricidad. [2] 

� Tercera revolución industrial o revolución científico - técnica: Marcada por 
las comunicaciones, Internet y las energías renovables. [3] 
 

1.1. Industria 4.0 
 
Podemos definir el concepto Industria 4.0 como la aplicación de los conceptos de 
IoT (Internet de las cosas) en un ámbito industrial. Identificado por las siglas I2oT 
(IoT industrial) 
  
¿Qué entendemos por IoT? 
Internet of things es un concepto que se basa en la interconexión entre dispositivos. 
El objetivo principal es hacer que estos dispositivos estén en constante 
comunicación para así conseguir ser más independientes e inteligentes. 
Veamos un ejemplo en el entorno doméstico: 
Imagínense que tenemos un frigorífico inteligente, conectado a Internet, podríamos 
desarrollar una aplicación para que este frigorífico fuese capaz de detectar los 
alimentos que tenemos y cuando la cantidad fuese inferior a una cantidad 
estipulada, directamente se haga un pedido al proveedor de dicho alimento. Hoy en 
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día nos puede parecer algo muy futurista o quizás un poco irreal, tal vez soñado o 
visto en una película, pero tecnológicamente en este momento seríamos capaces de 
desarrollar una aplicación de este estilo. Analicemos el escenario, necesitamos 
identificar los productos de alguna forma y la posibilidad de hacer un pedido online. 
¿No tenemos todos los productos identificados por un código de barras? 
Necesitaríamos un lector a la entrada del frigorífico para contar las entradas y 
salidas, y siempre que sobre pasemos un stock mínimo, tramitar el pedido. ¿Sigue 
pareciéndonos algo “imposible”?  
 
Si ahora este ejemplo de entorno doméstico nos lo llevamos a un ámbito industrial, 
podemos entender de una forma más fácil el término I2oT. 
 
No debemos dejar de lado otros conceptos que también están englobados dentro de 
Industria 4.0 cómo: [4] 
� Los sistemas ciberfísicos. 
� El Internet de las Cosas. 
� El Big Data. 
� El Cloud Computing.  

 

1.2. Objetivos del proyecto 
 
El objetivo de este PFG es la integración de las máquinas y/o dispositivos 
electrónicos de una empresa del sector industrial con el sistema de gestión integral 
abas ERP, líder en el sector industrial. 
 
Debemos tener en cuenta que este proyecto nace ante a partir de la investigación en 
abas ERP y siempre con vistas a la aplicación en escenario real y pensando en 
nuestra aportación dentro de la Industria 4.0 y realidad aumentada. 
 
Los objetivos concretos son los siguientes: 
� Optimización del proceso productivo. 
� Anticiparse ante posibles cuellos de botella o incidencias. 
� Toma de decisiones en base a los resultados obtenidos 

 
Para implementar una aplicación de este estilo, son necesarios unos objetivos de 
estudio que serán la base para el desarrollo de la aplicación: 
� Abas Middleware: Servicio web basado en REST (Representational State 

Transfer). Mediante esta interfaz tendremos acceso a abas ERP desde 
cualquier dispositivo conectado en red. 

� Android: Clave para el desarrollo de la aplicación, será el sistema operativo 
utilizado para nuestro desarrollo. 
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� Beacon: Balizas mediante las cuales seremos capaces de conocer nuestra 
posición en espacios interiores. 

� Optimización y cálculo de rutas, en base a la teoría de grafos. 
 

1.3. Escenario 
 
Imaginemos que trabajamos en un almacén de grandes dimensiones, en el cual 
nuestra función será preparar los pedidos que nos llegan por parte de nuestros 
clientes. Bien esta labor que a priori puede parecer fácil se complica cuando nuestro 
almacén es de grandes dimensiones, cuando nuestros pedidos son variables en 
cantidad y artículos y cuando necesitamos realizar la preparación en el menor 
tiempo posible. A través de la aplicación desarrollada facilitaremos este trabajo, 
evitando posibles errores humanos y optimizando el proceso. 
 
Mediante una aplicación basada en realidad aumentada, usando unas Smart glasses, 
el operario identificará el pedido a preparar. Nos conectaremos al ERP para 
descargar toda la información de este pedido, automáticamente sabremos las 
cantidades pendientes de cada uno de los artículos y su ubicación en el almacén.  
Para realizar la recogida desarrollaremos un algoritmo para calcular el camino más 
corto, basado en la teoría de grafos. 
También, para gestionar las cantidades de almacén y evitar mermas, mediante FIFO 
(First Input First Output), indicaremos cual será el lote por recoger. 
 
De esta forma desarrollaremos una aplicación el la cual el operario pueda hacer su 
labor de una forma más rápida y evitaremos posibles errores humanos, validando la 
cantidad y artículo recogido para evitar devoluciones por una mala preparación. 
 
En el siguiente diagrama de casos de uso, figura 1, podemos comprobar cual sería el 
escenario al que nos enfrentamos. Observando las acciones que dependen y debe 
realizar el operario para finalizar el proceso con éxito. 
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Figura 1. Diagrama de casos de uso 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. Estudio de mercado 
 

Tabla 1. Estudio comparativo modelos realidad aumentada 

Modelo Ventajas e Inconvenientes  Precio (€) 

Vuzix M300 [5] Sistema operativo propio basado en 
Android 6.0 

1699  

Recon Jet [6] Sistema operativo propio (ReconOS) 
Enfocadas para el ámbito deportivo 

400 

Ora 2 [7] Sistema operativo Android 4.4.2 
Poco ergonómicas 

550 

Microsoft 
Hololens [8] 

Sistema operativo de Microsoft 
Gran plataforma de desarrollo 
Muy ergonómicas 

5489 

Epson BT - 300  
[9] 

Sistema operativo Android 5.1 
Gran plataforma de desarrollo 
Trackpad1 para controlar 

850 

Google glass [10] Actualmente comercializadas bajo 
empresas que personalizan el software 

1500 

ODG R7 [11] Sistema operativo propio basado en 
Android Kit Kat 

2225 

Daqri [12] Sistema operativo propio 4000 
Meta 2 [13] Dependientes de un ordenador para su 

funcionamiento. Es una versión para 
desarrolladores de AR 

1600 

 

                                                   
1 Trackpad o Touchpad es un término tecnológico inglés para referirse a un panel táctil que permite 
controlar un cursor o facilitar la navegación a través de un menú o de cualquier interfaz gráfica. 
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2.1.1 Justificación modelo elegido 
 
A partir del estudio realizado observamos que todos los modelos serían válidos para 
desarrollar nuestra aplicación, todos disponen de conexión wifi mediante la cual nos 
conectaríamos con el sistema y algunos de ellos disponen de conexión bluetooth lo 
que nos servirá para implementar el algoritmo de triangulación conectándonos a los 
beacons. 
No debemos dejar de lado el coste de los modelos ya que vemos que el precio está 
entre 400 € y 5459 €, algo que sin duda condicionará la elección de el modelo. 
 
Otros de los puntos destacados para decantarnos por un modelo u otro es, sin duda, 
el sistema operativo y el lenguaje de programación para el desarrollo. 
Valoramos los diferentes servicios disponibles como son: el soporte ofrecido, así 
como las APIs (Application Programming Interface) y los SDKs (Software 
Development Kit) implementados por las empresas punteras en realidad 
aumentada. 
Por todo ello nuestro modelo elegido es EPSON BT-300, su sistema operativo, 
Android, ampliamente conocido, sus especificaciones hardware y su precio, nos 
hacen pensar que actualmente para el desarrollo de este proyecto es el mejor modelo 
que podemos adquirir. 
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2.2. Augumenta SDK 
 
Para que nuestra aplicación sea cómoda y fácil de usar necesitamos interactuar con 
ella de una forma rápida y sencilla. 
Investigando y haciendo un estudio exhaustivo sobre los SKDs de realidad 
aumentada, compatibles con nuestro modelo EPSON BT-300, entre muchos, 
encontramos Augumenta SDK.  
 
Augumenta SDK, nos proporciona diferentes funcionalidades, una de las elegidas 
para nuestra aplicación es el reconocimiento de gestos. En la siguiente imagen, 
figura 2 [14], podemos observar la arquitectura de Augumenta SDK, trabaja en una 
capa superior a la cámara del dispositivo.  
 

 
Figura 2. Arquitectura Augumenta SDK 

 
Para el desarrollo de este proyecto implementaremos el módulo Hand Pose 
Detection y Gesture detection, con este módulo podremos identificar los diferentes 
gestos que vemos en la figura 3 [14]: 
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Figura 3.Gestos reconocidos  

 
Mediante dichos gestos interactuaremos con la aplicación de forma que el usuario 
pueda realizar cualquier operación de forma sencilla y rápida. 
 
También usaremos el módulo Gesture detection, con el cual nos permitirá 
identificar diferentes patrones de movimientos realizados con las manos, en 
concreto identificaremos el gesto natural que realizamos al pasar una página de un 
libro, todo ello a través de la cámara del dispositivo. Véase un ejemplo en la figura 
4. 
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Figura 4. Swipe 

Adicionalmente este SDK está preparado para implementar diferentes 
funcionalidades, otra de ella es teclados virtuales, véase figura 5 [14]. 
Implementando correctamente este módulo se podrá conseguir un teclado 
personalizado para entrada de datos de usuario o bien un cuadro de mandos con el 
cual desarrollando correctamente el software correspondiente podremos dar 
soluciones a problemas concretos. 
 

 
Figura 5. Teclado virtual Augumenta 
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En la siguiente imagen, figura 6 [14], podemos ver lo que sería un cuadro de mandos, 
mediante el cual podríamos controlar un proceso u operación concreta.  
 

 
Figura 6. Cuadro de mando Augumenta 

Además de los ejemplos vistos anteriormente, Augumenta también soporta los 
diferentes widgtes o botones que podemos ver en la Figura 7  [14]. 
 

 
Figura 7. Widgets soportados Augumenta 
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2.3. Android 
 
Una vez estudiados todos los sistemas operativos de los modelos de smart glasses, 
nos decantamos y basamos nuestro estudio en Android. 
 
Android Inc. fue fundado en 2003 por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris 
White.  
En sus inicios Android se estaba diseñando para instalarse en cámaras digitales, más 
tarde sus creadores observaron que el mercado no era lo suficientemente grande con 
estos dispositivos y decidieron cambiar su estrategia y diseñar un sistema operativo 
para dispositivos móviles. Su objetivo pasó a ser desarrollar dispositivos móviles que 
están al corriente de la ubicación y preferencias de usuario. 
En 2005, Google adquiere la compañía para empezar con el desarrollo de una 
plataforma móvil basada en el kernel2 de Linux [15]. 
 
El 23 de septiembre de 2008, se lanzó al mercado el primer dispositivo con sistema 
operativo Android, concretamente vino de la mano de HTC Dream. A partir de ese 
momento el sistema operativo Android no ha dejado de mejorar implementando las 
diferentes necesidades que el mercado ha ido exigiendo, no dejando de lado la 
competencia en este aspecto. Como curiosidad, cada versión de Android sale al 
mercado bajo el nombre de un postre, el cual podemos ver en el logo de la versión. 
[16] 
Veamos en números, en la figura 8, en nuestro país, España, como está posicionado 
Android respecto a sus principales competidores: [17] 

 
Figura 8. Uso Android España 

                                                   
2 Se denomina kernel a la parte más importante de un sistema operativo, parte encargada de acceder 
a los distintos dispositivos de los que una computadora dispone. El kernel también organiza a la 
manera en la que se ejecutan los diversos programas que se cargan en memoria. 
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Estos datos han sido de gran ayuda para nuestra elección, Android, un sistema 
operativo ampliamente aceptado y usado en millones de dispositivos. 
Principalmente nos centraremos en la versión 5.1 de Android puesto que será en la 
que basaremos nuestro desarrollo. En la siguiente imagen, figura 9, podemos ver la 
arquitectura del sistema operativo Android [18]. 

 
Figura 9. Arquitectura Android 
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Crearemos nuestra aplicación usando la API de java, y accediendo a los diferentes 
componentes hardware, como pueden ser la cámara y el bluetooth. 
 

2.4. Beacons 
 
Los beacons o balizas, son dispositivos de pequeñas dimensiones, inalámbricos, que 
emiten señales radio de corto alcance, hasta 100 metros, usando la tecnología 
bluetooth 4.0, también llamado BLE (Bluetooth Low Energy). 
 
Actualmente el uso de estos dispositivos está en constante crecimiento y para los 
próximos años se estima que el número de venta de dispositivos beacons sea aún 
mayor. 
Son muchas las ventajas de esta tecnología y con ello las aplicaciones que podemos 
desarrollar. Una de las ventajas más interesantes, viene para solucionar la 
localización o posicionamiento en interiores o espacios cerrados. 
El mercado ha aceptado el uso de estos dispositivos para lanzar diferentes 
aplicaciones y solucionar diferentes problemas: [19] 
 
� Publicidad: Marketing directo o geomarketing. 
� Hospitales: Localización de dispositivos médicos. 
� Integración con redes sociales. 
� Información sobre productos. 
� Entrega de mensajes de audio, vídeo o imágenes. 
� Atracción de público a locales o establecimientos. 
� Mejoras en la experiencia del cliente. 

 
Los beacons están preparados para transmitir determinada información cómo 
puede ser: UUID (Universally unique identifier) y varios bytes que se pueden utilizar 
para la localización del dispositivo entre otras cosas. 
 
Todos tienen los siguientes parámetros configurables: 
 
� Tx power: potencia con la que los beacons emiten la señal. 
� Intervalo de emisión: frecuencia con la que emite el beacon. 

 
Estos parámetros tienen una influencia directa en el consumo de la batería del 
dispositivo, a mayor potencia y menor intervalo de emisión, más energía consumirá 
el beacon. 
 
Podemos diferenciar tres protocolos desarrollados por diferentes compañías. 
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2.4.1 iBeacon 
 
Fue creado por Apple y fue el que introdujo la tecnología BLE a nivel mundial. Este 
protocolo define tres parámetros: 
 
� UUID: Identifica un grupo. 
� Major: Identifica un subgrupo de beacons dentro de un grupo. 
� Minor: Identifica un beacon concreto. 

 
Para aclarar estos parámetros podemos observar la figura 10 [20]. 
 

 
Figura 10. iBeacon  

2.4.2 Eddystone 
 
Eddystone, desarrollado por Google, es un proyecto de código abierto, el cual tiene 
diferentes tipos de paquetes. Cuenta con soporte oficial para Apple y Android. 
Estos son los diferentes tipos de paquetes [21]: 
 
� Eddystone-UID: contiene la información de identificación de un beacon. 
� Eddystone-URL: contiene una URL, una vez descomprimida puede ser usada 

por el cliente. 
� Eddystone-TLM: es emitido con los paquetes anteriores y contiene el estado 

de salud de un beacon, como el nivel de batería, por ejemplo. 
� Eddystone-EID: contiene un identificador encriptado que cambia 

periódicamente. 
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2.4.3 AltBeacon 
 
AltBeacon es un protocolo desarrollado por Radious Networks. Fue creado como 
competencia a iBeacon pero emitiendo más información en cada paquete. 
AltBeacon es de libre implementación, no tenemos que soportar ningún cargo para 
implementar este protocolo. 
En la figura 11, podemos observar el formato del protocolo AltBeacon [22]. 
 

 
Figura 11. Protocolo AltBeacon 

En la figura 12 [22] cuanto a la información transmitida en cada mensaje, la cual 
explicaremos a continuación. 
 

 
Figura 12. Información transmitida AltBeacon  
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� AD LENGTH: longitud del tipo y parte de datos de la estructura de datos, 
específica del fabricante. 

� AD TYPE: tipo que representa la estructura de datos del fabricante 
� MFG ID: código de identificación de empresa fabricante del dispositivo. 
� BEACON CODE: código de anuncio de AltBeacon. 
� BEACON ID: 20 bytes que identifican de forma unívoca a una baliza. 
� REFERENCE RSSI: referencia de intensidad medida a 1 metro de la baliza, 1 

byte. 
� MFG RESERVED: reservado para características especiales del fabricante. 

 
 
 

2.5. Identificación objetos por códigos QR 
 
Allá por los años 60, Japón comienza a recuperarse de la segunda guerra mundial, 
la economía creció a un ritmo exponencial. Causa de ello, las compras aumentaron 
drásticamente, hasta el punto de tener un supermercado en cada barrio.  
Las cajas registradoras de la época necesitaban que el dependiente indicará el precio 
del producto, lo que consumía una enorme pérdida de tiempo y a la larga perjudicial 
para la salud, ya que muchos de los dependientes sufrían el síndrome del túnel 
carpiano. 
Se necesitaba un avance tecnológico que diese solución a estos problemas, a partir 
de ahí nace el código de barras. Al pasar un determinado código de barras por un 
lector óptico el precio era automáticamente enviado a la caja registradora, 
consiguiendo así un gran ahorro de tiempo. 
No todo lo que aportaba el código de barras eran ventajas, uno de sus principales 
inconvenientes es que sólo podían contener 20 caracteres alfanuméricos como 
máximo. 
Los usuarios demandaban mayor capacidad, allá por los años 90, Denso Wave, cuyo 
negocio principal es la fabricación de componentes para automoción y de la que 
Toyota Motor posee un 25% de esta compañía, decidió solventar estas peticiones. 
Al mando de este proyecto estaba Masahiro Hara. El desafío era crear un código en 
dos dimensiones (ancho y alto) puesto que los códigos de barras estaban diseñados 
en una dimensión. 
Uno de los problemas que encontraron es que el código debía ser leído de forma 
rápida y sencilla, lo solventaron añadiendo información posicional a la imagen, unas 
marcas que ofrecían una referencia espacial para leer la información. 
De esta forma se podía almacenar unos 7000 caracteres alfanuméricos y se podía 
leer 10 veces más rápido que los anteriores. 
Denso Wave lo lanzó en 1994 bajo las siglas QR (Quick Response). Denso Wave no 
ejerció su derecho de patente lo cual fue clave en el éxito de esto códigos quedando 
libres para el público. 
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En la figura 13 podemos observar la estructura de los códigos QR [23] 
 

 
Figura 13. Estructura códigos QR 

Actualmente con el uso de los Smartphone, estos códigos pueden ser utilizados para 
diferentes aplicaciones, entre otras [24]: 
 
� Abrir la URL de una página Web o perfil social. 
� Leer un texto. 
� Enviar un email. 
� Enviar un SMS. 
� Realizar una llamada telefónica. 
� Guardar un evento en la agenda. 
� Ubicar una posición geográfica en un mapa. 
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3. ANÁLISIS FUNCIONAL 

3.1. Requisitos funcionales 
 
El principal requisito de este PFG es optimizar los procesos de una empresa 
industrial dentro del marco de Industria 4.0 a través de dispositivos tecnológicos. 
Esto implica la comunicación entre nuestras máquinas, sistemas de gestión y 
operarios. 
En la figura 1, observamos, como hasta ahora un operario prepara un albarán de 
entrega. Para cada una de las operaciones que conlleva esta tarea, el operario debe 
decidir o interactuar con diferentes sistemas de gestión que tuviese la empresa, de 
forma que para cada una de ellas el operario es una pieza clave en este proceso. El 
conocimiento sobre el almacén es imprescindible, para poder calcular una ruta 
óptima de recogida, también la identificación de los artículos para evitar errores de 
preparación. 
Mediante nuestra aplicación aislaremos al operario de estas funciones, 
optimizaremos el proceso de recogida y evitaremos errores en el proceso de 
preparación, de forma que el operario solamente va a necesitar identificar el albarán 
a preparar e interactuando con la aplicación de forma sencilla y rápida podrá 
finalizar este proceso con éxito. 
En la figura 14, observamos mediante un diagrama de casos de uso las actividades 
necesarias para que la ejecución de la tarea sea finalizada con éxito. 
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Figura 14. Diagrama casos de uso extendido 

 
Dentro del entorno industrial, necesitamos un dispositivo con el cual sea fácil 
interactuar y el cual no sea una incomodidad para el operario. Este dispositivo 
podría ser unas gafas inteligentes (Smart glasses). 
 
Es un requisito indispensable, tener conexión a la red o internet para la conexión 
entre nuestro dispositivo y el sistema de gestión o ERP. 
 
En la figura 15, observamos el esquema de conexiones entre los componentes 
utilizados para el desarrollo de la aplicación. 
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Figura 15. Dispositivos 

 
En primer lugar utilizaremos los códigos QR para identificar cualquier elemento, en 
este caso identificaremos los albaranes, siempre y cuando cumplan el formato 
adecuado, nos conectaremos desde las Smart glasses a abas ERP y descargaremos 
toda la información relacionada con los artículos, cantidades, fechas de entrega, 
ubicaciones… 
A través de los beacons, vamos a ser capaces de detectar la posición exacta del 
operario dentro del almacén y así obtener la ruta óptima para la recogida de los 
artículos del albarán. 
Como fuente de entrada de datos a la aplicación ejecutada en las Smart glasses 
tenemos dos tipos: 
 
� Gestos: Mediante los cuales detectaremos gestos concretos y los 

interpretaremos como una determinada orden 
� Códigos QR: Mediante los cuales identificaremos objetos físicos del mundo 

real, cómo puede ser un albarán o un paquete. 
 
Otros de los requisitos es la usabilidad o sencillez en el manejo de la aplicación, 
necesitamos que sea intuitivo, rápido y sencillo, para que los usuarios no tengan 
inconvenientes en usarlo y sea aceptado en este entorno, el industrial. 
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Necesitamos una interfaz para acceder a abas ERP, en este caso utilizaremos abas 
Middleware, el cual implementará un servicio web basado en la arquitectura REST 
(Representational State Transfer). 
Al ofrecer abas ERP un amplio nivel de personalización, podremos desarrollar 
cualquier aplicación para acceder a los datos y también para ejecutar cualquier 
operación. Estos detalles serán tratados más adelante. 
 
3.2. Clases implicadas 
 
A través del diagrama de clases, veremos las principales clases que compondrán 
nuestra aplicación. Nos centraremos especialmente en las clases más relevantes e 
importantes para el diseño, dejando de lado cualquier clase auxiliar que a la hora de 
diseño pueda ser creada para facilitar la ejecución. 
 
Observamos este diagrama en la figura 16, tenemos en cuenta que este es un 
diagrama de clases de alto nivel, en el cual ya se tiene en cuenta que su 
implementación será en Android 
 

 
 

Figura 16. Diagrama clases alto nivel 

 
 
La aplicación comenzará con la actividad principal, MainActivity, la cual, será 
imprescindible poder seleccionar el idioma de uso en la misma, ya que uno de los 
requisitos es que la aplicación sea multidioma. Tendrá también cualquier valor de 
configuración, en el caso de que sea necesario, para el funcionamiento de la 
aplicación. 
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La clase BarcodeScaner, se encargará, mediante la cámara del dispositivo de 
escanear constantemente los códigos QR e interpretar su valor. Para el desarrollo de 
esta aplicación hemos seleccionado los códigos QR por las múltiples ventajas que 
aportan, cómo hemos comentado anteriormente.  
Con interpretar los datos, queremos decir, identificar el tipo de objeto que ha sido 
detectado, bien sea un albarán o un artículo, entre otros, y así poder continuar con 
el flujo de la aplicación. 
 
Interaction será la clase encargada de interpretar los diferentes gestos o 
movimientos realizados con ambas manos y disparará una acción determinada. 
Anteriormente ya comentamos los gestos disponibles, más adelante veremos que 
gestos dispararán cada acción. 
 
La clase HttpRequest, principalmente hará una petición http al servidor de abas 
ERP, el cual implementará un servicio web basado en la arquitectura REST, como 
hemos comentado anteriormente, y nos devolverá la información disponible acorde 
a la petición realizada. Esta información será clave y utilizada en el ciclo de vida de 
la aplicación 
 
La interfaz IResultado, será implementada en la clase que mediante HttpRequest y 
uno de sus métodos ejecute una petición http. Implementaremos el método que se 
ejecutará una vez haya finalizado la petición y tengamos la respuesta. Lo que 
debemos hacer es, almacenar esta información y continuar con el ciclo de la 
aplicación. 
 
Para geolocalizar y conocer la posición exacta del operario en el almacén, hemos 
decidido hacerlo mediante la triangulación de señales bluetooth emitidas por 
Beacons. Para ello tenemos la clase Beacons, será la encargada de recibir las señales 
de unos beacons determinados en nuestra región de interés y mediante el método 
de triangulación, calcular la posición en la que se encuentra el operario. También 
dibujaremos un mapa que simulará el almacén en el que nos encontramos, en el cual 
marcaremos donde están los paquetes que debemos recoger y nuestra posición en 
el almacén en tiempo real. 
 
 

3.3. Estados 
 
Para el control y funcionamiento correcto de la aplicación tenemos que definir 
diferentes estados, para mostrar una determinada información en pantalla y 
permitir realizar unas operaciones diferentes. 
Este dato será un parámetro de entrada cada vez que iniciemos una nueva actividad. 
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Esta información pasará entre las diferentes actividades, en este caso entre 
Interaction y BarcodeScanner que podríamos decir que son las principales. 
Definimos 3 estados: 
 
� ALBARAN: Procesamos la información del albarán, el cual habremos leído 

mediante el código QR 
� ARTICULO_PICKING: Mostramos en pantalla información, del artículo a 

procesar. 
� ARTICULO_ESCANEADO: Mostramos en pantalla información del artículo 

recogido, el cual debemos escanear también mediante código QR 
� CANTIDAD_EXCEDIDA: Mostraremos en pantalla un mensaje el cual nos 

informe acerca de la cantidad excedida e inmediatamente después 
cambiaremos al estado ARTICULO_PICKING. 
 

Observamos el diagrama de estados en la figura 17. 
 

 
Figura 17. Diagrama de estados 

Las clases Interacion y BarcodeScanner podrán estar en cualquiera de los 3 estados, 
únicamente utilizaremos la clase BarcodeScanner para entrada de datos a la 
aplicación por código QR y la clase Interacion para el reconocimiento de gestos y 
movimientos determinados. 
El diseño de estas pantallas será analizado más adelante. 
 
Como podemos entender gran parte de la lógica de nuestra aplicación estará en las 
clases BarcodeScanner e Interaction, pasaremos de una a otra según vayamos 
avanzando en el flujo de la aplicación, también en el caso de que volvamos a atrás. 
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Los tres estados han sido necesarios porque en la ejecución de la aplicación 
necesitamos mostrar en pantalla información diferente, veamos un ejemplo. 
Cuando hayamos identificado el paquete a recoger, solamente nos interesa saber la 
cantidad que vamos a retirar y de que artículo es, aquí por ejemplo ya no nos interesa 
saber para que cliente es. 
También dependiendo de la parte del ciclo de ejecución en la que nos encontremos 
necesitaremos como entrada una información diferente, bien puede ser un código 
QR con el lote y la cantidad a retirar o un gesto para confirmar la retirada. 
 

3.4. Diagrama de actividad 
 
Trataremos todas las actividades  que se pueden dar dentro de nuestra aplicación, 
involucrando a las diferentes clases analizadas en el diseño. 
 
En primer lugar, veremos el conjunto de actividades disparadas al identificar un 
albarán mediante el código QR, lo observamos en la figura 18. 
 

 
Figura 18. Diagrama actividad QR albarán 

Al iniciar nuestra aplicación nos aparecerá la ventana principal o primera actividad 
en la cual podremos seleccionar el idioma de ejecución, y podremos pasar a escanear 
los códigos QR pulsando un botón. 
Esta acción nos llevará a la actividad BarcodeScaner, la cual en este momento será 
necesario identificar un albarán para el correcto funcionamiento de la aplicación, si 
el formato es correcto, mediante una petición http nos conectaremos a la BBDD de 
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abas ERP y descargaremos la información relacionada y de interés de este albarán 
en concreto, el que vamos a procesar. 
Si el formato del código no es válido o el resultado devuelto tras realizar la petición 
http volveremos al estado de identificar albarán, ya que necesitamos estos datos 
para alimentar la aplicación. 
 
En caso de que el resultado de la petición http sea correcto, lanzaremos la actividad 
Interaction, la cual nos permitirá interactuar mediante gestos. Primeramente, 
mostraremos la información relacionada con el albarán en pantalla, después 
activaremos el reconocimiento de gestos, en este punto detectaremos tres en 
concreto, aceptar, cancelar o ayuda. Haciendo referencia a los gestos vistos en la 
página 3, estos serán, P008, P016 y P001 respectivamente. 
 
Una vez descargados los datos del ERP correctamente, pasamos al estado: 
ARTICULO_PICKING, en el cual tendremos en pantalla la información relacionada 
con el artículo a recoger, como puede ser cantidad y lote, y podremos interactuar 
con las manos. Los gestos posibles serían: cambiar de artículo (anterior o siguiente), 
confirmar artículo para recoger el artículo visto en pantalla o cancelar, que nos 
llevará a seleccionar un nuevo albarán. 
En la figura 19, tenemos el diagrama de actividad para este estado. 
 

 
Figura 19. Diagrama actividad Artículo picking 
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Una vez seleccionado el artículo que vamos a recoger, veremos su posición en el 
mapa del almacén junto con la nuestra, tenemos que identificar el lote recogido, 
mediante el código QR identificaremos el lote y la cantidad a recoger, esto nos 
llevará al estado artículo escaneado y también a una nueva pantalla con la 
información del lote leído, podremos mediante el reconocimiento de gestos, 
confirmar o cancelar el movimiento de almacén, si optamos por confirmar, haremos 
una petición http, a abas ERP, dónde lanzaremos el proceso para que se realice el 
movimiento en el sistema. 
Si el movimiento ha sido realizado correctamente, mostraremos un mensaje en 
pantalla y pasaremos al estado articulo picking con el siguiente artículo. 
En el caso de que se haya producido algún error, volveremos al estado artículo 
piciking pero con el mismo artículo que estamos procesando. 
En la siguiente figura, figura 20, observamos el diagrama para la actividad articulo 
escaneado. 
 

 
Figura 20. Diagrama actividad artículo escaneado 

 

3.5. Requisitos no funcionales 
 
No debemos olvidar los requisitos no funcionales, que en gran parte de las 
aplicaciones nos servirán cómo indicadores de calidad, con los cuáles el cliente 
podrá evaluar el sistema o la aplicación, por lo tanto siempre contarán con una gran 
importancia. 
 
Un requisito importante es la disponibilidad, es el espacio de tiempo en el cuál el 
sistema o aplicación estará accesible, para nuestra aplicación la disponibilidad 
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únicamente necesitará una conexión a Internet, por lo tanto nuestra aplicación 
estará disponible siempre que tengamos una conexión a Internet disponible. 
 
A la hora de realizar cualquier sistema siempre es importante tener en cuenta la 
extensibilidad, que de cara al futuro admita ampliaciones en cuanto a la 
funcionalidad. De cara al usuario final será imprescindible ya que es posible que 
continuamente necesiten ampliaciones en la aplicación y que el sistema las admita 
y puedan hacerse sin ningún inconveniente dotará de gran valor a nuestra 
aplicación. 
 
La carga de trabajo para nuestra aplicación podrá variar y aumentar de cara al 
futuro, para admitir este crecimiento correctamente debemos tener en cuenta la 
escalabilidad. Un ejemplo para ello, es el número de usuarios usando la 
aplicación, lo que en los inicios puede ser un número bajo, en el futuro puede verse 
multiplicado, será clave que nuestra aplicación sea escalable para poder admitir una 
mayor carga de trabajo en el futuro. 
 
Siempre cuando diseñamos o presentamos un producto, es importante de cara al 
cliente dejar claro cuál será el mantenimiento necesario. Para nuestro PFG 
únicamente será atender a las posibles demandas futuras por motivo del entorno 
cambiante así cómo el desarrollo de nuevos requerimientos. 
 
La seguridad nunca pasa desapercibida, es más, actualmente se está convirtiendo 
en uno de los requisitos principales y más importantes en el desarrollo de cualquier 
aplicación, en gran parte de las ocasiones se trabaja con información confidencial y 
de gran valor para las empresas. Para solucionarlo, por la parte de abas Middleware, 
contaremos con el protocolo OAuth (Open Authorization ). El cuál será encargado 
de gestionar la seguridad siempre que accedamos a abas ERP. 
 
Toda aplicación debe contar con una sencilla y perfecta usabilidad, el usuario final 
será lo que valorará y en base a eso decidirá usar o no usar nuestra aplicación. Para 
ello contamos con el reconocimiento de gestos el cuál hará que el manejo sea mucho 
más sencillo e intuitivo. Ligado con ello también está la interfaz de usuario, deberá 
ser sencilla y atractiva. Tenemos que ser conscientes de que esta capa es la que 
enmascara el funcionamiento de la aplicación y es la única que el usuario final tiene 
visible y en la mayoría de los casos será por la que juzgará la aplicación. 
 
Todos estos requisitos harán que nuestra aplicación cuente con una gran aceptación 
por parte de los usuarios finales y también ayudará a poder ser una aplicación 
exitosa de aquí en adelante.
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3.6. Requisitos hardware 
 
Llegados a este punto podemos hacernos una idea de cuales van a ser los dispositivos 
o hardware necesario para implementar este PFG. 
En primer lugar, necesitamos un servidor, el cuál tenga instalado una distribución 
de Linux compatible con el sistema abas ERP, dependiendo de la versión elegida 
contará con unos requerimientos mínimos en cuanto a hardware y software. 
También es necesario contar con unas Smart glasses, en este caso bajo el sistema 
operativo Android, en concreto a partir de la versión 5.1. Este dispositivo es 
necesario que cuente con ciertas especificaciones técnicas, en concreto necesitamos 
que tenga cámara y que soporte conexiones a internet y BLE. 
Para ello, anteriormente vimos que el modelo elegido para este desarrollo ha sido 
Epson BT – 300. El cual nos satisface todas nuestras necesidades en lo que a este 
requisito hardware respecta. 
Para la geolocalización usaremos unos dispositivos ya comentados anteriormente, 
llamados beacons y que trabajan bajo la tecnología BLE. 
No entramos en detalle, sobre que protocolo deben implementar o que marca sería 
la adecuada, en el diseño de este PFG se han tenido en cuenta los diferentes 
protocolos existentes en el momento actual, en este caso son 3 como hemos podido 
ver en el estudio del estado del arte, y nuestra aplicación será compatible con 
cualquiera de los 3. 
 
No debemos olvidar ni dejar de lado que para el correcto funcionamiento las Smart 
glasses tienen que tener conexión con abas ERP, para que la comunicación entre 
ellos sea posible y efectiva. Cualquiera de las posibilidades existentes actualmente 
en el mercado que permita la conexión entre dos dispositivos a través de la red será 
válida. 
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4. ESPECIFICACIÓN ESCENARIO 

Analizaremos el escenario en el que nos encontramos, en la figura 15 ya hemos visto 
en una pequeña imagen los dispositivos que son requeridos para este PFG y cómo 
están interconectados entre ellos, veámoslo con más detalle. 
Ya hemos hablado de abas Middleware, el cual nos permitirá acceder a abas ERP 
mediante un servicio web basado en la arquitectura REST. 
 
Dentro del modelo OSI (Open System Interconection), el middleware estaría dentro 
de las capas: Aplicación, presentación y sesión. Comparándolo con el modelo TCP / 
IP, implementaría la capa de aplicación. 
En la figura 21, de forma gráfica observamos las capas de conexión para nuestra 
aplicación. Vemos como claramente el middleware será la interfaz que nos ofrecerá 
la conexión con abas ERP, haciendo uso de los servicios de red y de la interfaz 
middleware. 
 

 
Figura 21. Escenario middleware 

 
Ahora veamos el escenario para interconectar el dispositivo, Smart glasses, con las 
balizas o  beacons. En la figura 22, podemos observar un pequeño diagrama.  
 
A través de nuestra aplicación, utilizando la interfaz hardware y haciendo uso de la 
red bluetooth podremos establecer la comunicación con los beacons, en este caso la 
comunicación irá desde los beacons hasta el dispositivo, es decir, los beacons emiten 
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una señal cada cierto tiempo, período configurable, y las Smart glasses podrán 
interpretar esta información, la cual usaremos para determinar la posición.  
 

 
Figura 22. Escenario bluetooth
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5. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

5.1. Abas ERP 
 
Por la propia estructura del ERP, necesitamos de una personalización para modelar 
y obtener la información en la forma en que la necesitamos, también necesitamos 
poder operaciones, en este caso necesitamos hacer el movimiento de almacén de la 
forma más rápida, sencilla y transparente para el usuario. 
Partiremos del albarán de entrega, que tiene este aspecto, el que vemos en la figura 
23.  

 
Figura 23. Albarán 

 
Como hemos dicho necesitamos obtener la información de una forma fácil, para ello 
abas ERP permite la creación de infosistemas totalmente personalizados y 
programados a medida. 
Para nosotros un infosistema (infosystem, del inglés) es una aplicación dentro del 
ámbito de abas ERP. Esta aplicación puede ser desarrollada simplemente para 
consulta de datos o también para determinadas operaciones. Digamos que dentro 
de un infosistema podemos desarrollar cualquier programa, siempre que sea posible 
tecnológicamente hablando. 
Si analizamos los requisitos para nuestra aplicación, necesitamos obtener la 
información de un albarán concreto y también necesitamos realizar el movimiento 
de almacén o retirada de material del artículo del almacén. 
Para ello crearemos, de cero, un infosistema que de una forma sencilla nos muestre 
en pantalla los datos que más tarde se enviarán a la aplicación y que nos permita 
realizar este movimiento de almacén. 
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Con este infosistema, figura 24, recopilaremos los datos relevantes del albarán a 
procesar. Tendremos dos modos de ejecución, uno de ellos servirá para recopilar 
estos datos, el segundo servirá para realizar el movimiento de almacén.  
Para realizar este movimiento necesitamos unos parámetros de entrada, como serán 
los siguientes: Artículo, lote y cantidad. 
 
Con ellos, pasando previamente el control de posibles errores y viendo su 
disponibilidad en el sistema, mediante el botón “Realizar movimiento”, 
registraremos este movimiento de almacén.  Este movimiento será un movimiento 
de salida, el cual nos indicará que la mercancía ha sido trasladada de ubicación. 

 
Figura 24. Infosistema 

A nivel de desarrollo este infosistema ha tenido que ser programado especialmente 
para esta aplicación. 
Para ello han sido necesarios conocimientos en: 
 
� Módulo de ventas 
� Gestión de materiales. Engloba, entre otros, gestión de lotes y gestión de 

almacenes. 
� Lenguaje de programación propio. 

 
También, a nivel de desarrollo ha sido necesaria la experiencia adquirida como 
programador en este ERP, para poder llevar a cabo el desarrollo con éxito, puesto 
que contamos con estructuras de datos y lenguaje de programación propio. 
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5.2. Abas middleware 
 
A lo largo del documento ya hemos introducido este término, abas middleware, es 
la interfaz que nos ofrecerá el acceso a abas ERP mediante peticiones http, esta 
interfaz implementa la arquitectura de servicios web REST. 
En la figura 25, tenemos representada la arquitectura de abas Middleware para abas 
ERP. 

 
Figura 25. Arquitectura abas Middleware 

 
Veamos bloque a bloque que es cada elemento, cual es su función y que nos aporta. 
 
� EDP Session Pool: Interfaz que proporciona el acceso a abas ERP con un buen 

rendimiento. 
� Authentication Module: Módulo de autenticación que valida los tokens3 de 

OAuth 2 frente a un servidor OAuth 2.0, por ejemplo el servidor de abas. 
OAuth permite a los usuarios compartir información entre el proveedor de 
servicio y el lado cliente o consumidor sin compartir la identidad completa 
del cliente. OAuth proporciona un acceso seguro a los usuarios protegiendo 
sus credenciales. Es utilizado por compañías conocidas como Google, Github 
y Facebook entre otras. [25] 
 
 
 

                                                   
3 Los tokens en seguridad son claves de acceso de forma que el módulo de autenticación hace de 
intermediario entre un proveedor de servicios y un usuario, generando una clave llamada token para 
que el usuario pueda autenticarse y así proveer al sistema de una mayor seguridad. 



 
 
Diseño e implementación 

36 
 

� Caches: almacenadas en un MapDB en disco, para almacenar metadatos para 
un mejor rendimiento. 
MapDB es un motor de base de datos Java incorporado y un marco de 
colección de código abierto (con licencia Apache 2.0). Proporciona mapas, 
conjuntos, listas, colas, mapas de bits con las consultas, vencimiento, 
compresión, almacenamiento en caché y transmisión. MapDB es 
probablemente la base de datos Java más rápida, con un rendimiento 
comparable a las colecciones java.util. También ofrece funciones avanzadas 
como transacciones ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability), 
instantáneas, copias de seguridad incrementales y mucho más [26]. 
 

� Apache Camel:  integra las respuestas de búsqueda de texto completo de abas 
con metadatos e información adicional de abas Essentials. 
Apache Camel es un motor de enrutamiento y mediación basado en reglas 
que provee una implementación basada en objetos Java ya sea empleando 
una API o bien un lenguaje específico del dominio declarativo expresado en 
Java, para configurar las reglas de ruteo y mediación.  
Apache Camel principalmente se emplea en proyectos de infraestructura 
orientados a servicios [27]. 
 

� Lucene es una librería, de libre distribución, que permite a los 
desarrolladores, utilizando diferentes lenguajes de programación, integrar 
dentro de sus sistemas funciones de indexación y búsquedas de información. 
 
Lucene a diferencia de los sistemas de búsquedas tradicionales basados en 
índices, nos permite realizar búsquedas e indexar sobre cualquier 
información representada en texto. 
Lucene se compone de dos procesos o fases para conseguir realizar 
búsquedas efectivas: Indexación y Búsqueda. 
 
Indexación: Este proceso consiste en analizar y extraer toda la información 
coincidente con los criterios de búsqueda. A continuación, se crea el índice4 
que será utilizado en el proceso de búsqueda. 
Búsqueda: Consiste en consultar los índices que nos permitan identificar 
los documentos dónde aparecen las palabras utilizadas como criterio de 
búsqueda [28]. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
4 El índice es una estructura de datos que permite un acceso rápido a la información, similar al índice 
que consultamos físicamente en libros.  
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5.3. Abas Smart glasses 
 
Bajo este nombre ha sido desarrollada la aplicación para interconectar las gafas 
inteligentes con abas ERP. 
 
Veamos paso a paso las diferentes actividades de la aplicación. En el anexo se recoge 
toda la documentación de la aplicación. 
 
5.3.1 Actividad de inicio 
 
Al lanzar la aplicación nos encontremos con la siguiente pantalla, la cual podemos 
ver en la figura 26. 
 

 
 

Figura 26. Actividad inicio 

Principalmente tiene dos elementos a destacar, el botón scan y la lista de selección 
de idioma. 
 
Pulsando el botón scan, pasaremos a la siguiente actividad, en la que pasaremos 
cómo parámetro el lenguaje seleccionado. 
Para el paso de parámetros entre las actividades en Android, hemos utilizado el 
método putExtra de la clase Intent. 
 
Para la selección del lenguaje, optamos por la implementación del objeto Spinner, 
el cual daremos cómo valores los idiomas soportados. 
El cambio del idioma seleccionado será efectivo una vez hayamos pulsado el botón 
scan durante toda la ejecución de la aplicación. 
Para la gestión de multi-lenguaje, usaremos la forma tradicional de Android, para 
ello es necesario tener definidas las traducciones en los distintos lenguajes 
soportados, así una vez seleccionado el idioma será el propio sistema operativo el 
que se encargue de mostrar una información u otra por pantalla. 
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Una vez el usuario haya indicado cuál es el idioma en el que quiere ejecutar la 
aplicación, si es diferente al idioma configurado en el propio sistema operativo, con 
las instrucciones necesarias que ofrece la API de Android lo cambiaremos.  
 
 
5.3.2 Actividad reconocimiento QR 
 
Esta actividad ha sido codificada para poder obtener una entrada de datos a la 
aplicación mediante la cámara, la cual interpretará códigos QR con un formato 
adecuado y definido, en este caso, por el desarrollador. 
 
Con el autómata de estados que implementaremos vamos a ser capaces de distinguir 
e identificar en que parte del proceso nos encontramos, así seleccionaremos la 
información a mostrar por pantalla en función del estado actual y también 
identificar un formato de código QR distinto para cada estado. 
 
Estado albarán 
En primer lugar una vez hayamos pulsado el botón scan de la actividad de inicio, se 
lanzará la actividad esperando un código QR que identifique el albarán en abas ERP, 
cumpliendo con esta nomenclatura: DN:Número albarán 
A modo de ejemplo, en la siguiente imagen, figura 27, podemos comprobar el código 
QR con la siguiente información: DN:300003 
 

 
Figura 27. Ejemplo código QR 

 
Una vez capturado el código QR que identifica a un albarán, nuestra aplicación se 
conectará con el ERP y descargará todos los datos de este, estos datos serán 
relevante mientras estemos procesando este albarán. 
Siguiendo el diagrama de estados explicado con anterioridad, al identificar un 
código QR el cual pertenece a un albarán pasaremos al estado: 
ESTADO_ALBARAN. Cambiaremos de actividad, a la actividad reconocimiento de 
gestos para mostrar la información por pantalla e interpretar los diferentes tipos de 
gestos soportados. 
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Estado artículo escaneado 
Una vez estemos en la actividad que reconoce los códigos QR y el estado en el que 
nos encontremos sea ARTICULO_PICKING, la actividad estará esperando un 
código QR cuya información cumpla el siguiente formato: 
 
� Número de lote: Cantidad 

 
Primeramente haremos una comprobación en cuanto a la cantidad, si la cantidad 
identificada fuese superior a la cantidad necesaria para este albarán, cambiaremos 
la ejecución a la actividad de reconocimiento de gestos, mandando como estado 
CANTIDAD_EXCEDIDA. 
Si la cantidad fuese igual o inferior a la necesaria para este artículo, cambiaremos la 
ejecución a la actividad de reconocimiento de gestos y nuestro estado será 
ARTICULO_ ESCANEADO. 
En el siguiente apartado se explicaremos que información mostraremos por pantalla 
en cada caso y cuales serán los gestos que tendremos disponibles para interactuar 
con la aplicación. 
 
5.3.3 Actividad reconocimiento de gestos 
 
Esta actividad ha sido codificada para implementar el reconocimiento de gestos, así 
como mostrar por pantalla los datos más relevantes en cuanto al albarán o partida 
a procesar, así como la representación de los diferentes paquetes en función de su 
ubicación dentro del almacén. También representaremos nuestra posición en dicho 
almacén. 
 
Cómo hemos comentado anteriormente esta actividad implementa un autómata de 
estados, es necesario para poder identificar el punto en el que nos encontramos 
dentro del ciclo de ejecución de la actividad.  El cual comentaremos con detalles 
técnicos a continuación. 
 
Estado albarán 
Cuando lleguemos a esta actividad con el estado ESTADO_ALBARAN, se mostrará 
por pantalla toda la información relacionada con el albarán 
La forma de representar el albarán en pantalla será la siguiente, mostrada en la 
figura 28. 
En la parte superior izquierda, mostramos lo que está capturando la cámara en cada 
momento.  De esta forma facilitaremos la lectura de códigos QR y también el 
reconocimiento de gestos, ya que ambos interactúan con la cámara. 
En la parte superior derecha, representamos los datos más generales para el albarán 
en concreto, en este caso estos datos son: 
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� Número de albarán 
� Fecha de albarán 
� Cliente 
� Partidas pendientes de preparar  
� Partidas totales. 

El concepto partida es aplicado para identificar una línea del albarán. 
Pudiendo tener un albarán X partidas. 
 

Importante indicar, que estos datos han sido considerados los mas relevantes en el 
diseño e implementación, esto no es una restricción de diseño, es posible cambiarlos 
por cualquiera de los datos que abas ERP almacena por cada albarán, de forma que 
la extensibilidad de la aplicación sea posible y sencilla, cumpliendo uno de los 
requisitos no funcionales. 
En la parte inferior de la pantalla, representamos en un plano el almacén. En él 
marcaremos dónde está la mercancía a recoger para este albarán, así como nuestra 
posición dentro del almacén. 
 

 
Figura 28. Representación estado albarán 

Una vez en esta pantalla, podremos realizar 3 acciones, reconocidas por los gestos 
utilizados, entre paréntesis encontramos el gesto que debemos realizar, véase    
figura 3: 
 
� Confirmar albarán (P008): 

Esta acción indicará que queremos procesar este albarán, nos llevará a una 
nueva pantalla y nuevo estado. Este estado será: ARTICULO_PICKING 
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� Cancelar albarán  (P016): 
Mediante este gesto indicaremos que no queremos procesar este albarán, esta 
acción nos llevará de  nuevo a la pantalla para escanear un código QR que 
identifique a un albarán. 

� Ayuda (P001): 
Mediante un mensaje que aparecerá en la parte inferior de la pantalla nos 
indicará que debemos hacer, cuales  son las posibles acciones que podemos 
realizar o en que estado nos encontramos. 
 

Estado artículo picking 
Siguiendo lo que podría ser el caso de uso normal de la aplicación, una vez hayamos 
confirmado el albarán y estemos en el estado ARTICULO_PICKING, la información 
en pantalla cambiará. Como ejemplo podemos observar la siguiente imagen, figura 
29.  
Mantenemos el visor de la cámara en la parte superior izquierda y también la imagen 
del mapa del almacén, con una diferencia ahora sólo mostraremos la posición del 
operario y la posición del paquete en el almacén. 
En a parte superior central, mostraremos información relacionada con la partida en 
proceso, como puede ser: 
 
� Número de artículo 
� Descripción del artículo 
� Imagen del artículo 
� Cantidad pendiente de preparar y cantidad total 
� Ubicación 
� Sugerencia de lote FIFO. 

 
Del mismo modo que en la imagen anterior esta información puede ser fácilmente 
modificada de forma que se ajuste a las necesidades del cliente, se han tenido en 
cuenta los datos más relevantes y que nos aportan una mayor información para la 
recogida. 
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Figura 29. Pantalla estado ARTICULO_PICKING 

 
De nuevo, en este estado podemos realizar diferentes acciones, interactuando con la 
cámara, las opciones disponibles son: 
 
� Confirmar partida (P008): 

Esta acción indicará que queremos procesar esta partida, nos llevará a una 
nueva pantalla con el mismo estado. Este estado será: ARTICULO_PICKING 

� Cancelar partida  (P016): 
Mediante este gesto indicaremos que no queremos procesar esta partida, con 
lo cual como entendemos que este albarán es el que está en proceso, 
mostramos la siguiente partida. 

� Ayuda (P001):  
Su funcionalidad es la misma que en el estado anterior, ESTADO_ALBARÁN, 
únicamente la información mostrada será diferente. 

� Artículo siguiente:  
Para mostrar el artículo siguiente, realizando el gesto natural que haríamos 
para  pasar una página hacia delante. Realizando el movimiento de la figura 
4 de derecha a izquierda lo interpretaremos como artículo siguiente, y así lo 
haremos para mostrar la  información en pantalla. 

� Artículo anterior: 
Para mostrar el artículo anterior, realizando el gesto natural que haríamos 
para  pasar una página hacia atrás. Realizando el movimiento de la figura 4 
de izquierda a derecha lo interpretaremos como artículo anterior, y así lo 
haremos para mostrar la  información en pantalla. 

 
Cabe destacar que el cambio de artículo siguiente o artículo anterior no nos 
cambiará el estado, simplemente marcará la partida que tenemos en proceso. 
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Una vez hayamos reconocido el gesto de confirmar partida volveremos a la actividad 
de reconocimiento de códigos QR, manteniendo el estado ARTICULO_PICKING.  
Esta actividad estará esperando identificar un código QR con este formato 
lote:cantidad. 
 
Estado artículo escaneado 
Una vez hayamos identificado un código QR con un formato correcto, volveremos a 
la actividad de reconocimiento de gestos. Volveremos con un nuevo estado, 
ARTICULO_ESCANEADO. Este nuevo estado hará que mostremos por pantalla 
una información diferente, la cual podemos ver en la siguiente imagen, figura 30. 
En la parte superior izquierda mantenemos la vista actual de la cámara y junto a ella 
mostramos la información del artículo escogido, en este caso mostramos: 
 
� Número de artículo 
� Descripción artículo 
� Lote escogido 
� Cantidad  
� Imagen del artículo 

 

 
Figura 30. Pantalla estado ARTICULO_ESCANEADO 

En este punto de la aplicación tenemos tres opciones o gestos posibles para 
interactuar con las Smart glasses: 
 
� Confirmar lectura (P008): 

Esta acción indicará que queremos procesar los datos leídos. Mediante una 
petición http post realizaremos el movimiento de almacén para registrar la 
operación en abas ERP. El resultado de la operación nos aparecerá en un 
mensaje en la parte inferior de la pantalla, pudiendo ser correcto o incorrecto. 
En ambos casos volveremos al estado ARTICULO_PICKING, manteniendo 
el control en esta actividad. 

� Cancelar partida  (P016): 
Mediante este gesto indicaremos que no queremos realizar este movimiento 
de almacén, con lo cual, volveremos al estado  ARTICULO_PICKING  y 
mostraremos la siguiente partida. 
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� Ayuda (P001):  
Su funcionalidad es la misma para todos los estados únicamente la 
información mostrada será diferente. 
 

5.3.4 Módulo posicionamiento por Beacons 
 
Cómo hemos explicado con anterioridad, una de las ideas principales de este PFG 
era dotar la aplicación con un módulo que solventase los problemas de la 
localización mediante GPS en espacios interiores.  
Para ello tras una labor de investigación, se tomó la decisión de utilizar estos 
dispositivos llamados Beacons. 
Anteriormente explicamos los detalles técnicos de estos dispositivos y los diferentes 
protocolos que existen en la actualidad, ahora nos centraremos especialmente en la 
elaboración de este módulo para el correcto funcionamiento en la aplicación. 
 
El método en el que hemos basado este desarrollo para ser capaces de obtener la 
posición en tiempo real dentro de un almacén ha sido el método de Triangulación. 
Por restricciones de dispositivos a usar, concretamente, han sido usados dos 
dispositivos y no tres como propone el método de triangulación. 
Cómo veremos a continuación esto no es un problema a nivel de diseño y 
escalabilidad puesto que simplemente necesitamos resolver un sistema de 
ecuaciones con varias incógnitas. 
En la figura 31, observamos cómo por el método de triangulación podemos calcular 
un punto concreto. 
 

  
Figura 31. Triangulación 

Ahora bien, si definimos dos puntos A (0,0) y B (0, d) pudiendo ser d cualquier valor 
positivo, ubicados en los extremos del almacén, de forma que nos quede el interior 
del almacén en el cuadrante donde X e Y toman valores positivos, por descarte de 
uno de los puntos podremos obtener nuestra posición, lo veremos más claro en la 
figura 32. 
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Justificamos que podemos descartar el punto puesto que cualquier punto en el que 
el valor de x y/o y sea menor que 0 estará fuera de nuestra región de interés, en este 
caso el almacén 
 

 
Figura 32. Región almacén plano XY 

 
Comencemos con el desarrollo matemático, supongamos que el operario se 
encuentra en un punto C, que podemos observar en la figura 33 

 
Figura 33. Distancia entre puntos 

Tomamos dac y dbc como las distancias desde el punto A y B a C respectivamente, 
trazamos dos circunferencias con centro en A y B de radio igual a dac  para A y dbc  

para B. Observamos que ambas circunferencias se cortan en dos puntos, uno de ellos 
en el primer cuadrante y el otro en el cuarto cuadrante. Aquí podemos ver que el 
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punto que se encuentra en el cuarto cuadrante está fuera de nuestro almacén con lo 
cual sería una solución correcta a nivel matemático, pero no válida para nuestra 
aplicación, esta solución será la que descartaremos. Nos quedamos con la solución 
en la cual, el valor de X e Y sean siempre positivos, esta solución será siempre 
perfectamente válida en nuestro desarrollo, siempre y cuando los valores de X e Y 
no sean superiores a las dimensiones del almacén, las cuales deberemos conocer en 
el momento de la parametrización de la aplicación. 
Partimos de la ecuación (1) que define una circunferencia, dónde x e y son las 
coordenadas de cualquier punto (P) sobre la circunferencia, a y b son las 
coordenadas de un punto (C) que corresponde al centro de la circunferencia y r es el 
radio de la circunferencia 

(𝑥 − 𝑎)2 +  (𝑦 −  𝑏)2 =  𝑟2 (1) 

 
Sustituyendo los valores de la circunferencia con centro en el punto A, llegamos a la 
ecuación (2), dónde Ax será el valor en el eje de abscisas y Ay será el valor en el eje 
de ordenadas, ambos serán las coordenadas del punto A. 
 

(𝑥 − 𝐴𝑥)2 + (𝑦 − 𝐴𝑦)2 =  (𝑑𝐴𝐶)2 (2) 

 
De la misma forma, sustituyendo los valores de la circunferencia con centro en B, 
llegamos a la ecuación (3). 
 

(𝑥 − 𝐵𝑥)2 +  (𝑦 − 𝐵𝑦)2 =  (𝑑𝐵𝐶)2 (3) 

 
Bien, para nosotros los puntos A y B serán conocidos puesto que será donde estén 
ubicados físicamente los beacons, de forma que tendremos dos incógnitas, que serán 
x e y. Desarrollamos la ecuación (2), vemos su resultado en la ecuación (4). 

𝑥2 +  𝐴𝑥2 −  (2𝑥 ∗  𝐵𝑥) + 𝑦2 +  𝐴𝑦2  −  (2𝑦 ∗  𝐴𝑦)  =  (𝑑𝐴𝐶)2 (4) 

 
De la misma forma desarrollamos la ecuación (3), su resultado es la ecuación (5). 

𝑥2 +  𝐵𝑥2 −  (2𝑥 ∗  𝐵𝑥) +  𝑦2 +  𝐵𝑦2  −  (2𝑦 ∗  𝐵𝑦)  =  (𝑑𝐵𝐶)2 (5) 

 
Ahora necesitamos resolver el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones (4) 
y  (5). Para resolverlo usaremos el método de reducción, restamos (4) – (5), de forma 
que nuestro resultado es la ecuación (6).  
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2𝑥(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) +  2𝑦 (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)
=  (𝑑𝐴𝐶)2 −  (𝑑𝐵𝐶)2 −  (𝐴𝑥)2 +  (𝐵𝑥)2 −  (𝐴𝑦)2 + (𝐵𝑦)2 

(6) 

 
Para simplificación llamaremos a la parte de la derecha de la igualdad de la ecuación 
(6) totalAB, para ello creamos la ecuación auxiliar (7) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵 =  (𝑑𝐴𝐶)2 −  (𝑑𝐵𝐶)2 −  (𝐴𝑥)2 +  (𝐵𝑥)2 −  (𝐴𝑦)2 +  (𝐵𝑦)2 (7) 

  
 
Sustituyendo la ecuación (7) para una mejor legibilidad, llegamos a la ecuación (8). 

2𝑥(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) +  2𝑦 (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦) =  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵 (8) 

 
Bien ahora comprobaremos si Bx – Ax = 0 o si By – Ay =0, de esta forma podremos 
calcular directamente el valor de una de las variables x o y. 
Si (𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) = 0 ,llegamos a la ecuación (9), dónde calcularemos directamente el 
valor de y 

𝑦 =  ( 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵) / ( 2 ∗  (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)) (9) 

 
Si (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦) = 0, llegamos a la ecuación (10), dónde calcularemos directamente el 
valor de x 
 

𝑥 =  ( 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵) / ( 2 ∗  (𝐵𝑥 − 𝐴𝑥)) (10) 

 
Una vez obtenidos los valores de x o y de las ecuaciones (9) o (10), sustituimos el 
valor obtenido en la ecuación (4), para calcular el valor de la incógnita restante. 
Sustituyendo los valores llegaremos a una ecuación de segundo grado, para el caso 
de (𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) = 0 obtenemos la ecuación (11)  
 

𝑥2 − 2(𝐴𝑥)𝑥 + (𝐴𝑥)2 + 𝑦2  + (𝐴𝑦)2 − (2 ∗ 𝑦 ∗ (𝐴𝑦)) − (𝑑𝐴𝐶)2 = 0 (11) 

 
Para el caso de (𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) = 0 obtenemos la ecuación (12) 
 

𝑦2 − 2(𝐴𝑦)𝑦 + 𝑥2 + (𝐴𝑥)2  + (𝐴𝑦)2 − (2 ∗ 𝑥 ∗ (𝐴𝑥)) − (𝑑𝐴𝐶)2 = 0 (12) 
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Mediante (9) y (11) o (10) y (12), obtendremos los resultados, con un valor para una 
de las variables y dos para la otra (al resolver la ecuación de segundo grado), 
necesitamos dotar de un mínimo de inteligencia a la aplicación para poder descartar 
correctamente una de las soluciones y así tendremos el punto exacto en el que nos 
encontramos. 
 
En el caso de que (𝐵𝑥 − 𝐴𝑥)  𝑦 (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)  sean distintos de 0, continuaremos por la 
ecuación (13) para la correcta resolución: 
 

((
2(𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)
2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥))

2

+ 1) 𝑦2

+ ((
−2(2(𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)) ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵

(2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥))
2 ) + (

4𝐵𝑥 ∗ (𝐵𝑦 − 𝐴𝑦)
2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) ) − 2

∗ 𝐵𝑦) 𝑦 

+ ((
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵

2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥))
2

+ (𝐵𝑥)2 − (
2 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵 ∗ 𝐵𝑥

2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥) ) + (𝐵𝑦)2

− (𝑑𝐵𝐶)2) = 0 

(13) 

 
Esta ecuación es una ecuación de segundo grado, que de la misma forma podemos 
calcular sus raíces, que llamaremos y1 e y2, y así obtener los resultados. Para ello 
sustituimos en la ecuación (4) y sacamos los dos posibles valores de x, que 
llamaremos x1 y x2, observamos las ecuaciones (14) y (15) 
 

𝑥1 =  
𝑦1 ∗  2(𝐵𝑦 − 𝐴𝑦) + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵 

2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥)  (14) 

 

𝑥2 =  
𝑦2 ∗  2(𝐵𝑦 − 𝐴𝑦) + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝐵 

2(𝐵𝑥 − 𝐴𝑥)  (15) 

 
Una vez entendido el desarrollo matemático, a modo de resumen para llegar a los 
resultados correctos simplemente necesitamos resolver uno de los conjuntos de que 
observamos en la siguiente lista. Anteriormente ya hemos explicado en que caso 
elegir unas u otras. 
� (9) y (11)  
� (10) y (12) 
� (13),(14) y (15) 
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5.3.5 Módulo optimización de ruta 
 
 
Mediante este módulo desarrollaremos e implementaremos la capa que nos ofrecerá 
un cálculo de rutas óptimo basado en la teoría de grafos. 
Para ello será necesario implementar una nueva funcionalidad en abas ERP así 
como en la aplicación. 
 
Definiremos nuevas variables en el objeto ubicación de abas ERP, las cuales 
podemos observar en la figura 34. 
 

 
Figura 34. Ubicación 

 
Para nosotros una ubicación será una de las partes de una estantería, para ello 
indicaremos en que pasillo se encuentra, cual es la columna a la que hacemos 
referencia, cual es su altura y cual es su tamaño (longitud en metros). 
Imaginemos la siguiente tabla como si fuese una estantería, la cual estará ubicada 
en un pasillo concreto que identificaremos por un número. 
 

Tabla 2.Ejemplo definición ubicaciones 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 
ALTURA C C 
ALTURA B B 
ALTURA A A 
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Partiremos en el inicio de la aplicación de una ubicación concreta, la cual podremos 
marcar como ubicación de inicio y en base a ello nos calculará la ruta óptima.  
 
En cada partida a preparar, cada partida que tendremos que recoger,  tendremos 
dentro de abas ERP la ubicación en la que tenemos que hacer la retirada de material, 
de esta forma sabremos a que puntos nos tenemos que  dirigir. 
Será necesario marcar en las ubicaciones si forman una intersección en el plano del 
almacén, por ejemplo, para acceder al pasillo número uno lo podremos hacer por 
varias vías de acceso: 
 
� Inicio del pasillo 1 
� Fin del pasillo 1 
� Intersecciones con el pasillo 2 
� Intersecciones con el pasillo 3 

 
Para ello, a nivel de base de datos, crearemos nuevas variables para el objeto 
ubicación, las cuales podemos comprobar en la figura 34, en la parte bajo el título 
“INTERSECCIONES” 
Marcaremos la ubicación como intersección, lo cual nos indicará que desde esta 
ubicación podremos movernos a los pasillos colindantes, que serán los pasillos 
contiguos, definidos por 4 variables. 
 
Llegados a este punto tenemos dos posibilidades a la hora de implementar el 
algoritmo que nos calculará está ruta, una es en la aplicación Android y otra es en 
abas ERP. Si lo hiciésemos en la aplicación Android sería necesario realizar 
múltiples peticiones http para obtener los datos de cada ubicación, si este algoritmo 
lo implementamos en abas ERP con una única petición http seremos capaces de 
obtener este valor, por lo tanto decidimos implementarlo en abas ERP. 
 
A nivel de algoritmo, haciendo una consulta a la BBDD, como criterios de búsqueda 
aprovecharemos el operador disponible en abas ERP, el operador desde-hasta. 
Cómo resultado obtendremos todos los objetos  que estén entre dos valores 
indicados. Para ello como criterio de búsqueda usaremos el campo término de 
búsqueda, el cual está formado de esta forma: 
 P + Nº  Pasillo + . + Nº Columna + . + Altura 
Para el ejemplo de la figura 34, el término de búsqueda es el siguiente: P.2.2.C 
Cómo valor desde utilizaremos la ubicación con menor valor y como ubicación hasta 
la de valor superior. Puesto que el camino será el mismo tanto para ir de la ubicación 
P.1.1.B a P.3.3.C como de la ubicación P.3.3.C a P.1.1.B. 
La consulta a la BBDD será ordenada por dicho campo, el término de búsqueda. 
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Iremos recorriendo cada una por la cual tendremos que pasar para llegar al destino 
y sumando el coste, que será la distancia en este caso, para cada ubicación tenemos 
definida su longitud. 
 
Como resultado obtendremos la ruta con menor coste, que en este caso será la ruta 
con menor longitud y también las ubicaciones por las que el operario tendrá que 
pasar para llegar a su destino. Toda esta información estará disponible para poder 
consultarla desde el dispositivo Smart glasses.  
 
Ha sido necesario realizar una función recursiva la cuál reciba como parámetros de 
entrada una ubicación inicio y una ubicación fin, y como parámetro de salida 
devuelva la longitud recorrida que utilizaremos como coste. 
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6. RESULTADOS 

 
Cómo resultados, mostraremos el proceso completo a la hora de realizar un picking 
o retirada de material en un almacén. 
 
Imaginemos que la empresa que hace uso de nuestra aplicación suministra material 
de oficina, la Universidad Politécnica de Madrid realiza un pedido el cual consta de: 
 
� 3 mesas de escritorio 
� 4 sillas de despacho 
� 8 estanterías 

Al iniciar la aplicación nos encontramos con la pantalla en la cual podemos 
seleccionar el idioma de ejecución y el botón scan que será el operario debe pulsar 
para identificar un albarán, figura 35. 
 

 

Figura 35. Pantalla de inicio 

 
Una vez pulsado el botón scan, debemos identificar el albarán, figura 36. 
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Figura 36. Pantalla identificación albarán 

 
Una vez identificado el albarán correctamente,  aparecerán los datos más relevantes 
en la pantalla y también la posición de los paquetes a recoger en el almacén, figura 
37. 
 

 
 

Figura 37. Resultado identificación albarán 

 
Al pulsar el botón NEXT o confirmar el albarán con los gestos explicados a lo largo 
de este documento, nos aparecerá en pantalla  el artículo más cercano a nuestra 
posición, en el mapa veremos la ubicación en la que se encuentra, figura 38. 
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Figura 38. Primer artículo 

 
Para continuar el proceso es necesario que el operario  confirme este artículo, bien 
mediante el reconocimiento de gestos o a través del botón NEXT, esto nos llevará a 
una nueva pantalla en la cual necesitaremos identificar un código QR, con la 
cantidad y lote del cual vamos a realizar la retirada, como resultado tras identificar 
correctamente un lote y cantidad llegamos a la siguiente pantalla, figura 39. 
 

 
Figura 39. Figura identificación cantidad y lote 

En este punto se pueden dar diferentes acciones: 
� Retirada de material realizada correctamente, figura 40. 
� Cantidad superior a la necesaria, figura 41. 
� Lote elegido bloqueado, figura 42. 
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Figura 40. Retirada realizada correctamente 

 
Figura 41. Cantidad superior a la necesaria 
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Figura 42. Lote bloqueado 

Imaginemos que estamos procesando el siguiente artículo, silla de escritorio, del 
cual ya se han retirado 2 unidades, y tenemos pendientes otras 2. Nos encontramos 
en la ubicación P.1.1.B y tenemos que ir hasta P.2.2.C, para ello pulsaremos el botón 
route, y nos aparecerá un mensaje donde veremos el recorrido marcado por las 
ubicaciones por las que tenemos que pasar hasta llegar al destino. También en dicho 
mensaje, aparecerá la distancia en metros, figura 43. 
 

 
 

Figura 43. Ruta y distancia 

También tenemos disponible un mensaje de ayuda, que nos indicará cuál debe ser 
el siguiente paso para realizar, estará disponible una vez se haya reconocido como 
imagen, la palma de la mano, y el mensaje será de este estilo, figura 44. Únicamente 
cambiará el contenido dependiendo del punto de ejecución en el que nos 
encontremos. 
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Figura 44. Mensaje de ayuda 

Siguiendo con el flujo de la aplicación, realizando las acciones necesarias y 
utilizando las opciones disponibles en cada actividad de la aplicación, una vez 
hayamos realizado todas las retiradas de material de todos los artículos 
correctamente, nos llevará automáticamente a la pantalla de inicio donde veremos 
un mensaje que nos indicará que el albarán ya tiene todas las partidas procesadas, 
figura 45. 

 
 

Figura 45. Albarán procesado
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7. PRESUPUESTO 

Para definir el presupuesto, por política de empresa, estrategia comercial y al no ser 
un objetivo de este PFG la implantación de un software ERP no podemos contar con 
los costes para elaborar el presupuesto. 
En base a los precios publicados en la web de Grupo Tragsa [29], teniendo en cuenta 
que las horas de análisis tanto como las  horas de presentación pertenecen a la 
categoría de analista programador, con código de referencia de Grupo Tragsa: 
O03017 y las horas de diseño y pruebas dentro de la categoría de programador, con 
código de referencia de Grupo Tragsa: O03031. 
El presupuesto con más detalle lo encontramos en la tabla número 2. 
 

Tabla 3. Presupuesto 

 Cantidad Coste unitario Coste total (€) 
Epson bt-300 1 850 850 
Horas análisis 24 26,65 639,6 
Horas diseño 300 19,06 5718 
Pruebas 24 19,06 457,44 
Presentación 2 26,65 53,3 

    
  TOTAL 7.718,34 € 

 
Como coste total para el desarrollo de la aplicación, llegaríamos a un presupuesto 
de 7.778,34 €. 
En la siguiente figura observamos un diagrama, dónde podemos analizar los costes 
desglosados. 

 
Figura 46. Costes 
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8. CONCLUSIONES 

En primer lugar, hemos podido llevar a cabo la realización de este PFG con éxito 
habiendo hecho previamente un estudio de las tecnologías y centrándonos 
exactamente en lo que sería nuestra contribución y nuestra aportación. 
El haber realizado este PFG con la ayuda de abas ERP, tanto a nivel de recursos 
como a nivel de conocimientos de sus empleados, mis compañeros, ha aportado 
innumerables ventajas. De esta forma hemos podido tener un enfoque totalmente 
práctico y también algo muy importante, hemos podido llegar al día a día de las 
empresas industriales en España. 
 
No debemos olvidar, que esta aplicación, antes del fin de este PFG y a nivel de diseño 
con algunas menos funciones, ya ha sido presentada en varios eventos, eventos 
comerciales y también eventos de clientes, de dónde podemos sacar múltiples 
conclusiones y destacamos las más importantes. 
A nivel de desarrollo tecnológico son varias las tecnologías utilizadas, algunas 
novedosas (beacons, middleware) y otras no tanto pero que están a la orden del día 
(QR). Para el personal de este sector, industrial, este PFG es algo muy novedoso, en 
ocasiones ha generado gran expectación la presentación de esta aplicación. 
Tenemos consciencia de que este tipo de proyectos es algo que en el día a día es 
difícil que encuentren soluciones comerciales de este tipo. 
 
También hemos comprobado que el cliente final, que en este caso es una empresa 
del sector industrial, suele plantear problemas o inconvenientes con el diseño e 
implementación de proyectos similares, en algunos casos con motivos de peso y en 
otros no tanto. Podríamos llegar a decir que una empresa industrial es reacia a los 
cambios, tecnológicamente hablando, siempre y cuando los beneficios no sean 
claros. Es necesario transmitir de una forma clara cuales van a estos beneficios en 
el día a día y en la mayoría de los casos cuales van a ser sus beneficios económicos. 
De forma que puedan llegar a palpar el proyecto planteado. 
No siempre priman los beneficios económicos, actualmente el lado humano es uno 
de los más importantes, nos hemos encontrado con empresas que quieren conseguir 
a través de la tecnología un mayor nivel de satisfacción por parte de sus empleados, 
lo cual influye directamente incrementando producción y la comodidad a nivel de 
desempeño laboral.  
En conclusión, la sociedad en general asume que la tecnología tiene sentido  siempre 
y cuando ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. 
 
Tras el análisis exhaustivo con diferentes clientes comprobamos que en realidad  
uno de sus motivos es el bajo nivel tecnológico implantado en la producción del que 
disponen la mayoría.  
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Podemos sacar dos conclusiones, que serán vitales a la hora de trabajar en proyectos 
de Industria 4.0: 
 
� Indispensable, transmitir una buena formación técnica al cliente final, de 

forma que pueda adquirir todos los conocimientos tecnológicos necesarios 
para poder hacer  uso del sistema o aplicación de una forma ágil y correcta. 

� Realización del proyecto con éxito. Sin duda la más difícil, engloba múltiples 
partes desde el inicio hasta el fin, pero con la dedicación, formación y entrega, 
será más fácil de conseguir. 

 
Dejando a un lado las conclusiones que hemos podido obtener tras múltiples 
valoraciones y opiniones, una vez finalizado el desarrollo de esta aplicación, quedan 
dos conclusiones claramente definidas: interconexión de varias tecnologías y 
dispositivos como objetivo principal de la Industria 4.o y la aportación de la 
tecnología en la vida real para su simplificación y obteniendo siempre unos 
beneficios. 
 
Son muchos los sistemas operativos que están apareciendo bajo dispositivos de 
realidad aumentada, la elección de un dispositivo bajo el sistema operativo Android, 
claramente fue un acierto puesto que es un sistema que posee una gran comunidad 
de desarrolladores y está a la orden del día, dónde el número de personas que 
desconocen este sistema operativo cada día es menor. 
También así lo creen las grandes empresas de realidad aumentada, teniendo 
soportados sus SDK’s para estos dispositivos. 
 
 
En cuanto al diseño físico de las Smart glasses comprobamos que la ergonomía es 
uno de los factores a  mejorar de cara al futuro, necesitamos que el modelo sea 
cómodo, ligero y de menor tamaño. En cuanto a la usabilidad es totalmente 
necesario  no disponer de ningún sistema cableado para su control, en nuestro caso 
el trackpad, para una mejor cabida y aceptación  en  el mercado lo ideal sería poder 
interactuar y controlar todo el sistema a través de gestos y reconocimiento de voz. 
También en entornos industriales   nos encontramos con un ambiente particular, el 
modelo debería cumplir con las condiciones de seguridad acorde a la actividad 
realizada, es necesario que sea más robusto y capaz de  resistir ante posibles 
imprevistos como pueden ser una caída del dispositivo o ligeros golpes. El mercado 
está reaccionando ante  ello y ya se puede encontrar alguna solución comercial en la 
que las Smart glasses están integradas en un casco de protección. 
 
Actualmente el coste de estos dispositivos de realidad aumentada   es elevado, 
llegando en algunos modelos a superar los 5.000€, modelos  referencia o que nos 
ofrecen unas mejores prestaciones. Sin duda el precio es muy importante a la hora 
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de presentar el presupuesto final, en el futuro como en todos los dispositivos 
tecnológicos disminuirá y el nivel de prestaciones aumentará, en ese momento 
estará mucho más accesible en el mercado y las inversiones por parte de las 
empresas industriales serán mayores, momento en el cual habrá una gran 
oportunidad en el mercado español, investigando y leyendo infinidad de artículos, 
previsiblemente será alrededor del año 2020. 
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9. TRABAJOS FUTUROS 

Industria 4.0 y realidad aumentada son dos conceptos que definen múltiples 
objetivos, la realidad es que es un campo novedoso, en constante crecimiento y con 
muy buenas perspectivas de futuro, con lo cuál el margen de trabajos futuros 
dependerá especialmente del problema a solucionar.  
Uno de los que consideramos que aportarían gran valor a nuestra aplicación es el 
reconocimiento de voz. Mediante este módulo podríamos interactuar con el 
dispositivo a través de comandos de voz, imagínense “Confirmar operación”, 
“Siguiente artículo”…  
Son múltiples las ventajas que podríamos obtener puesto que para la ejecución no 
necesitaríamos en ningún momento utilizar nuestras manos, quedando libres para 
otras funciones. 
A nivel de desarrollo, este desarrollo había sido programado con anterioridad a la 
adquisición de nuestro modelo de Smart glasses y también probado en el emulador, 
por restricciones del dispositivo no ha sido posible implementar esta funcionalidad 
en él y por lo tanto queda como trabajo futuro. 
 
También podríamos pensar en el tracking o seguimiento de objetos, ampliaría la 
funcionalidad de nuestra aplicación pudendo ser utilizada para procesos de 
producción. 
 
El reconocimiento de imágenes, de gran utilidad para poder identificar que partes 
del proceso de recogida se está realizando correctamente, un ejemplo, a la hora de 
retirar un determinado material o paquete del almacén, mediante este 
reconocimiento seríamos capaces de distinguir el producto y clasificarlo como 
correcto o incorrecto.  
 
Son múltiples las aplicaciones que podríamos desarrollar bajo el término de 
Industria 4.0 y realidad aumentada, una de ellas  es la asistencia en tareas de 
mantenimiento. Por ejemplo, piensen en una empresa industrial la cual fabrica 
máquinas complejas y de gran  envergadura y las distribuye a nivel mundial, para 
ello es necesario dar asistencia técnica a todos sus clientes. Mediante una aplicación 
en la cual podamos identificar todas las partes de  la máquina podríamos conseguir 
que cualquier persona fuese capaz de resolver cualquier avería o sustituir cualquier 
pieza. Para ello la aplicación mostraríamos paso a paso cual serían las acciones por 
realizar, pudiendo identificar y mostrar mediante realidad aumentada cuales serían 
las piezas a sustituir así como  el proceso mara su montaje y desmontaje. Piensen a 
nivel de costes lo que supondría para cualquier empresa. 
También podríamos acceder de una forma sencilla y rápida a cualquier manual de 
instrucciones donde necesitásemos hacer cualquier consulta. 
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Pensando a gran escala uno de los puntos con gran perspectiva de futuro es la 
combinación de la realidad aumentada con la inteligencia artificial, ambos 
contenidos dentro de lo que engloba el término Industria 4.0. Pensemos en un 
sistema el cual esté interpretando y entendiendo las tareas que lleva a cabo un 
operario de mantenimiento, a través de la inteligencia artificial el sistema será capaz 
de aprender en base a la resolución de incidencias por parte del operario, llegando 
al punto en el que nuestro sistema sea capaz de poder dar instrucciones y mostrar 
paso a paso al operario cuales son las tareas a realizar. Sin duda un sistema complejo 
que podría llegar a aportar  grandes beneficios a las empresas en el futuro. 
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Nested Class Summary 

 

 

abas.es.erp.smartglasses 

Class MainActivity 
 

java.lang.Object 
android.content.Context 

android.content.ContextWrapper 
android.view.ContextThemeWrapper 

android.app.Activity 
android.support.v4.app.SupportActivity 

android.support.v4.app.FragmentActivity 
android.support.v7.app.AppCompatActivity 

abas.es.erp.smartglasses.MainActivity 
 

All Implemented Interfaces: 

android.content.ComponentCallbacks, android.content.ComponentCallbacks2, 
android.support.v4.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback, 
android.support.v4.app.ActivityCompatApi23.RequestPermissionsRequestCodeValidator, 
android.support.v4.app.TaskStackBuilder.SupportParentable, 
android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle.DelegateProvider, 
android.support.v7.app.AppCompatCallback, android.view.KeyEvent.Callback, 
android.view.LayoutInflater.Factory, android.view.LayoutInflater.Factory2, 
android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback 

 

 

public class MainActivity 
extends android.support.v7.app.AppCompatActivity 

 
Actividad de inicio. 

 
 
 
 
 

Nested classes/interfaces inherited from 
class android.support.v4.app.SupportActivity 

android.support.v4.app.SupportActivity.ExtraData 

 

 
 

Field Summary 

 
Fields inherited from class android.app.Activity 

 

DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL, 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Constructor Summary 

Constructors 

¶DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, RESULT_CANCELED, 
RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK 

 

Fields inherited from class android.content.Context 

ACCESSIBILITY_SERVICE, ACCOUNT_SERVICE, ACTIVITY_SERVICE, ALARM_SERVICE, 
APP_OPS_SERVICE, APPWIDGET_SERVICE, AUDIO_SERVICE, BATTERY_SERVICE, 
BIND_ABOVE_CLIENT, BIND_ADJUST_WITH_ACTIVITY, BIND_ALLOW_OOM_MANAGEMENT, 
BIND_AUTO_CREATE, BIND_DEBUG_UNBIND, BIND_EXTERNAL_SERVICE, 
BIND_IMPORTANT, BIND_NOT_FOREGROUND, BIND_WAIVE_PRIORITY, 
BLUETOOTH_SERVICE, CAMERA_SERVICE, CAPTIONING_SERVICE, 
CARRIER_CONFIG_SERVICE, CLIPBOARD_SERVICE, COMPANION_DEVICE_SERVICE, 
CONNECTIVITY_SERVICE, CONSUMER_IR_SERVICE, CONTEXT_IGNORE_SECURITY, 
CONTEXT_INCLUDE_CODE, CONTEXT_RESTRICTED, DEVICE_POLICY_SERVICE, 
DISPLAY_SERVICE, DOWNLOAD_SERVICE, DROPBOX_SERVICE, FINGERPRINT_SERVICE, 
HARDWARE_PROPERTIES_SERVICE, INPUT_METHOD_SERVICE, INPUT_SERVICE, 
JOB_SCHEDULER_SERVICE, KEYGUARD_SERVICE, LAUNCHER_APPS_SERVICE, 
LAYOUT_INFLATER_SERVICE, LOCATION_SERVICE, MEDIA_PROJECTION_SERVICE, 
MEDIA_ROUTER_SERVICE, MEDIA_SESSION_SERVICE, MIDI_SERVICE, MODE_APPEND, 
MODE_ENABLE_WRITE_AHEAD_LOGGING, MODE_MULTI_PROCESS, 
MODE_NO_LOCALIZED_COLLATORS, MODE_PRIVATE, MODE_WORLD_READABLE, 
MODE_WORLD_WRITEABLE, NETWORK_STATS_SERVICE, NFC_SERVICE, 
NOTIFICATION_SERVICE, NSD_SERVICE, POWER_SERVICE, PRINT_SERVICE, 
RECEIVER_VISIBLE_TO_INSTANT_APPS, RESTRICTIONS_SERVICE, SEARCH_SERVICE, 
SENSOR_SERVICE, SHORTCUT_SERVICE, STORAGE_SERVICE, STORAGE_STATS_SERVICE, 
SYSTEM_HEALTH_SERVICE, TELECOM_SERVICE, TELEPHONY_SERVICE, 
TELEPHONY_SUBSCRIPTION_SERVICE, TEXT_CLASSIFICATION_SERVICE, 
TEXT_SERVICES_MANAGER_SERVICE, TV_INPUT_SERVICE, UI_MODE_SERVICE, 
USAGE_STATS_SERVICE, USB_SERVICE, USER_SERVICE, VIBRATOR_SERVICE, 
WALLPAPER_SERVICE, WIFI_AWARE_SERVICE, WIFI_P2P_SERVICE, WIFI_SERVICE, 
WINDOW_SERVICE 

 

Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2 

TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE, 
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW, 
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructor and Description 

MainActivity() 
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¶ 

 
Method Summary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methods inherited from class android.support.v7.app.AppCompatActivity 
 

addContentView, dispatchKeyEvent, findViewById, getDelegate, 
getDrawerToggleDelegate, getMenuInflater, getResources, 
getSupportActionBar, getSupportParentActivityIntent, 
invalidateOptionsMenu, onConfigurationChanged, onContentChanged, 
onCreateSupportNavigateUpTaskStack, onMenuItemSelected, onMenuOpened, 
onPanelClosed, onPrepareSupportNavigateUpTaskStack, 
onSupportActionModeFinished, onSupportActionModeStarted, 
onSupportContentChanged, onSupportNavigateUp, 
onWindowStartingSupportActionMode, setContentView, setContentView, 
setContentView, setSupportActionBar, setSupportProgress, 
setSupportProgressBarIndeterminate, 
setSupportProgressBarIndeterminateVisibility, 
setSupportProgressBarVisibility, setTheme, startSupportActionMode, 
supportInvalidateOptionsMenu, supportNavigateUpTo, 
supportRequestWindowFeature, supportShouldUpRecreateTask 

 

Methods inherited from class android.support.v4.app.FragmentActivity 
 

dump, getLastCustomNonConfigurationInstance, getSupportFragmentManager, 
getSupportLoaderManager, getSupportMediaController, onAttachFragment, 
onCreatePanelMenu, onLowMemory, onMultiWindowModeChanged, 
onPictureInPictureModeChanged, onPreparePanel, onRequestPermissionsResult, 
onRetainCustomNonConfigurationInstance, onRetainNonConfigurationInstance, 
onStateNotSaved, setEnterSharedElementCallback, 
setExitSharedElementCallback, setSupportMediaController, 
startActivityForResult, startActivityFromFragment, 
startActivityFromFragment, startIntentSenderFromFragment, 
supportFinishAfterTransition, supportPostponeEnterTransition, 
supportStartPostponedEnterTransition, 
validateRequestPermissionsRequestCode 

 
Methods inherited from class android.support.v4.app.SupportActivity 

 

 

All Methods Instance Methods Concrete Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void onBackPressed() 

Acción al pulsar la vuelta atrás. 

void scanBarcode(android.view.View view) 

Acción al pulsar el botón scan 
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¶ 

 getExtraData, putExtraData  

 

 
Methods inherited from class android.app.Activity 

 

closeContextMenu, closeOptionsMenu, createPendingResult, dismissDialog, 
dismissKeyboardShortcutsHelper, dispatchGenericMotionEvent, 
dispatchKeyShortcutEvent, dispatchPopulateAccessibilityEvent, 
dispatchTouchEvent, dispatchTrackballEvent, enterPictureInPictureMode, 
enterPictureInPictureMode, finish, finishActivity, 
finishActivityFromChild, finishAffinity, finishAfterTransition, 
finishAndRemoveTask, finishFromChild, getActionBar, getApplication, 
getCallingActivity, getCallingPackage, getChangingConfigurations, 
getComponentName, getContentScene, getContentTransitionManager, 
getCurrentFocus, getFragmentManager, getIntent, 
getLastNonConfigurationInstance, getLayoutInflater, getLoaderManager, 
getLocalClassName, getMaxNumPictureInPictureActions, getMediaController, 
getParent, getParentActivityIntent, getPreferences, getReferrer, 
getRequestedOrientation, getSearchEvent, getSystemService, getTaskId, 
getTitle, getTitleColor, getVoiceInteractor, getVolumeControlStream, 
getWindow, getWindowManager, hasWindowFocus, isActivityTransitionRunning, 
isChangingConfigurations, isChild, isDestroyed, isFinishing, isImmersive, 
isInMultiWindowMode, isInPictureInPictureMode, 
isLocalVoiceInteractionSupported, isTaskRoot, isVoiceInteraction, 
isVoiceInteractionRoot, managedQuery, moveTaskToBack, navigateUpTo, 
navigateUpToFromChild, onActionModeFinished, onActionModeStarted, 
onActivityReenter, onAttachedToWindow, onAttachFragment, 
onContextItemSelected, onContextMenuClosed, onCreate, onCreateContextMenu, 
onCreateDescription, onCreateNavigateUpTaskStack, onCreateOptionsMenu, 
onCreatePanelView, onCreateThumbnail, onDetachedFromWindow, 
onEnterAnimationComplete, onGenericMotionEvent, onKeyDown, onKeyLongPress, 
onKeyMultiple, onKeyShortcut, onKeyUp, onLocalVoiceInteractionStarted, 
onLocalVoiceInteractionStopped, onMultiWindowModeChanged, onNavigateUp, 
onNavigateUpFromChild, onOptionsItemSelected, onOptionsMenuClosed, 
onPictureInPictureModeChanged, onPostCreate, onPrepareNavigateUpTaskStack, 
onPrepareOptionsMenu, onProvideAssistContent, onProvideAssistData, 
onProvideKeyboardShortcuts, onProvideReferrer, onRestoreInstanceState, 
onSaveInstanceState, onSearchRequested, onSearchRequested, onTouchEvent, 
onTrackballEvent, onTrimMemory, onUserInteraction, 
onVisibleBehindCanceled, onWindowAttributesChanged, onWindowFocusChanged, 
onWindowStartingActionMode, onWindowStartingActionMode, openContextMenu, 
openOptionsMenu, overridePendingTransition, postponeEnterTransition, 
recreate, registerForContextMenu, releaseInstance, removeDialog, 
reportFullyDrawn, requestDragAndDropPermissions, requestPermissions, 
requestShowKeyboardShortcuts, requestVisibleBehind, requestWindowFeature, 
runOnUiThread, setActionBar, setContentTransitionManager, 
setDefaultKeyMode, setEnterSharedElementCallback, 
setExitSharedElementCallback, setFeatureDrawable, setFeatureDrawableAlpha, 
setFeatureDrawableResource, setFeatureDrawableUri, 
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¶setFinishOnTouchOutside, setImmersive, setIntent, setMediaController, 
setPictureInPictureParams, setProgress, setProgressBarIndeterminate, 
setProgressBarIndeterminateVisibility, setProgressBarVisibility, 
setRequestedOrientation, setResult, setResult, setSecondaryProgress, 
setShowWhenLocked, setTaskDescription, setTitle, setTitle, setTitleColor, 
setTurnScreenOn, setVisible, setVolumeControlStream, setVrModeEnabled, 
shouldShowRequestPermissionRationale, shouldUpRecreateTask, showAssist, 
showDialog, showDialog, showLockTaskEscapeMessage, startActionMode, 
startActionMode, startActivities, startActivities, startActivity, 
startActivity, startActivityFromChild, startActivityFromChild, 
startActivityFromFragment, startActivityFromFragment, 
startActivityIfNeeded, startActivityIfNeeded, startIntentSender, 
startIntentSender, startIntentSenderFromChild, startIntentSenderFromChild, 
startLocalVoiceInteraction, startLockTask, startManagingCursor, 
startNextMatchingActivity, startNextMatchingActivity, 
startPostponedEnterTransition, startSearch, stopLocalVoiceInteraction, 
stopLockTask, stopManagingCursor, takeKeyEvents, triggerSearch, 
unregisterForContextMenu 

 

Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper 

applyOverrideConfiguration, getAssets, getTheme 

 
Methods inherited from class android.content.ContextWrapper 

 
bindService, checkCallingOrSelfPermission, 
checkCallingOrSelfUriPermission, checkCallingPermission, 
checkCallingUriPermission, checkPermission, checkSelfPermission, 
checkUriPermission, checkUriPermission, clearWallpaper, 
createConfigurationContext, createContextForSplit, 
createDeviceProtectedStorageContext, createDisplayContext, 
createPackageContext, databaseList, deleteDatabase, deleteFile, 
deleteSharedPreferences, enforceCallingOrSelfPermission, 
enforceCallingOrSelfUriPermission, enforceCallingPermission, 
enforceCallingUriPermission, enforcePermission, enforceUriPermission, 
enforceUriPermission, fileList, getApplicationContext, getApplicationInfo, 
getBaseContext, getCacheDir, getClassLoader, getCodeCacheDir, 
getContentResolver, getDatabasePath, getDataDir, getDir, 
getExternalCacheDir, getExternalCacheDirs, getExternalFilesDir, 
getExternalFilesDirs, getExternalMediaDirs, getFilesDir, 
getFileStreamPath, getMainLooper, getNoBackupFilesDir, getObbDir, 
getObbDirs, getPackageCodePath, getPackageManager, getPackageName, 
getPackageResourcePath, getSharedPreferences, getSystemServiceName, 
getWallpaper, getWallpaperDesiredMinimumHeight, 
getWallpaperDesiredMinimumWidth, grantUriPermission, 
isDeviceProtectedStorage, isRestricted, moveDatabaseFrom, 
moveSharedPreferencesFrom, openFileInput, openFileOutput, 
openOrCreateDatabase, openOrCreateDatabase, peekWallpaper, 
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registerReceiver, registerReceiver, registerReceiver, registerReceiver, 
removeStickyBroadcast, removeStickyBroadcastAsUser, revokeUriPermission, 
revokeUriPermission, sendBroadcast, sendBroadcast, sendBroadcastAsUser, 
sendBroadcastAsUser, sendOrderedBroadcast, sendOrderedBroadcast, 
sendOrderedBroadcastAsUser, sendStickyBroadcast, 
sendStickyBroadcastAsUser, sendStickyOrderedBroadcast, 
sendStickyOrderedBroadcastAsUser, setWallpaper, setWallpaper, 
startForegroundService, startInstrumentation, startService, stopService, 
unbindService, unregisterReceiver 

Constructor Detail 

Method Detail 

¶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methods inherited from class android.content.Context 

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, 
getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, 
obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, 
registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks 

 

Methods inherited from class java.lang.Object 

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Methods inherited from interface android.view.Window.Callback 

onPointerCaptureChanged 

 
 
 
 
 
 

MainActivity 

 
public MainActivity() 

 
 
 
 
 
 

scanBarcode 

 
public void scanBarcode(android.view.View view) 

 
Acción al pulsar el botón scan 

 
Parameters: 

view - Objeto que define la interfaz gráfica actual 
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¶ 

 
onBackPressed 

 

 
public void onBackPressed() 

 
Acción al pulsar la vuelta atrás. Antes de salir de la aplicación. 

 
Overrides: 

onBackPressed in class android.support.v4.app.FragmentActivity 

 

 
 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Nested Class Summary 

¶ 

 
abas.es.erp.smartglasses 

Class Interaction 
 

java.lang.Object 
android.content.Context 

android.content.ContextWrapper 
android.view.ContextThemeWrapper 

android.app.Activity 
android.support.v4.app.SupportActivity 

android.support.v4.app.FragmentActivity 
android.support.v7.app.AppCompatActivity 

abas.es.erp.smartglasses.Interaction 
 

All Implemented Interfaces: 

IResultado, IResultadoImage, android.content.ComponentCallbacks, 
android.content.ComponentCallbacks2, 
android.support.v4.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCallback, 
android.support.v4.app.ActivityCompatApi23.RequestPermissionsRequestCodeValidator, 
android.support.v4.app.TaskStackBuilder.SupportParentable, 
android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle.DelegateProvider, 
android.support.v7.app.AppCompatCallback, android.view.KeyEvent.Callback, 
android.view.LayoutInflater.Factory, android.view.LayoutInflater.Factory2, 
android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback, 
org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer 

 

 

public class Interaction 
extends android.support.v7.app.AppCompatActivity 
implements IResultado, org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer, IResultadoImage 

 
Actividad en la cual se procesarán los gestos o patrones reconocidos. Mediante la clase Interaction 
interactuaremos con los gestos de los ususarios a través de la cámara 

 
 
 
 
 

Nested classes/interfaces inherited  from 
class android.support.v4.app.SupportActivity 

android.support.v4.app.SupportActivity.ExtraData 

 
 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR  | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 

 
Field Summary 
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¶Fields 
 

Modifier and Type Field and Description 
 

int relacionPxMetros 
 

Fields inherited from class android.app.Activity 

DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL, 
DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, RESULT_CANCELED, 
RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK 

 

Fields inherited from class android.content.Context 

ACCESSIBILITY_SERVICE, ACCOUNT_SERVICE, ACTIVITY_SERVICE, ALARM_SERVICE, 
APP_OPS_SERVICE, APPWIDGET_SERVICE, AUDIO_SERVICE, BATTERY_SERVICE, 
BIND_ABOVE_CLIENT, BIND_ADJUST_WITH_ACTIVITY, BIND_ALLOW_OOM_MANAGEMENT, 
BIND_AUTO_CREATE, BIND_DEBUG_UNBIND, BIND_EXTERNAL_SERVICE, BIND_IMPORTANT, 
BIND_NOT_FOREGROUND, BIND_WAIVE_PRIORITY, BLUETOOTH_SERVICE, CAMERA_SERVICE, 
CAPTIONING_SERVICE, CARRIER_CONFIG_SERVICE, CLIPBOARD_SERVICE, 
COMPANION_DEVICE_SERVICE, CONNECTIVITY_SERVICE, CONSUMER_IR_SERVICE, 
CONTEXT_IGNORE_SECURITY, CONTEXT_INCLUDE_CODE, CONTEXT_RESTRICTED, 
DEVICE_POLICY_SERVICE, DISPLAY_SERVICE, DOWNLOAD_SERVICE, DROPBOX_SERVICE, 
FINGERPRINT_SERVICE, HARDWARE_PROPERTIES_SERVICE, INPUT_METHOD_SERVICE, 
INPUT_SERVICE, JOB_SCHEDULER_SERVICE,  KEYGUARD_SERVICE, 
LAUNCHER_APPS_SERVICE, LAYOUT_INFLATER_SERVICE, LOCATION_SERVICE, 
MEDIA_PROJECTION_SERVICE, MEDIA_ROUTER_SERVICE, MEDIA_SESSION_SERVICE, 
MIDI_SERVICE, MODE_APPEND, MODE_ENABLE_WRITE_AHEAD_LOGGING, 
MODE_MULTI_PROCESS, MODE_NO_LOCALIZED_COLLATORS, MODE_PRIVATE, 
MODE_WORLD_READABLE, MODE_WORLD_WRITEABLE,  NETWORK_STATS_SERVICE, 
NFC_SERVICE, NOTIFICATION_SERVICE, NSD_SERVICE, POWER_SERVICE, PRINT_SERVICE, 
RECEIVER_VISIBLE_TO_INSTANT_APPS, RESTRICTIONS_SERVICE, SEARCH_SERVICE, 
SENSOR_SERVICE, SHORTCUT_SERVICE, STORAGE_SERVICE, STORAGE_STATS_SERVICE, 
SYSTEM_HEALTH_SERVICE, TELECOM_SERVICE, TELEPHONY_SERVICE, 
TELEPHONY_SUBSCRIPTION_SERVICE, TEXT_CLASSIFICATION_SERVICE, 
TEXT_SERVICES_MANAGER_SERVICE, TV_INPUT_SERVICE, UI_MODE_SERVICE, 
USAGE_STATS_SERVICE, USB_SERVICE, USER_SERVICE, VIBRATOR_SERVICE, 
WALLPAPER_SERVICE, WIFI_AWARE_SERVICE, WIFI_P2P_SERVICE, WIFI_SERVICE, 
WINDOW_SERVICE 

 

Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2 

TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE, 
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW, 
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN 

 
 

 
Constructor Summary 
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Constructors 
¶ 

 
Constructor and Description 

Interaction() 

 
 

Method Summary 

 All Methods Instance Methods Concrete Methods  

Modifier and Type Method and Description 
 

void buttonback(android.view.View view) 

Acción al pulsar la vuelta atrás o salida de la actividad 

void buttonNext(android.view.View view) 

Acción para continuar con el flujo de la aplicación 

void buttonRoute(android.view.View view) 

Acción al pulsar el botón para mostrar la ruta. 

void cambiarActividad(java.lang.String estado) 

Método el cuál cambiará la actividad para reconocer códigos QR 

void confirmar() 

Acción confirmar 

Partida nextArtex(int numeroPartida) 

Cálculo de la siguiente partida entre las disponibles. 

void obtenerResultado(android.graphics.Bitmap resultado, 
int numeroPartida) 

Obtener imagen para un artículo o partida. 

void obtenerResultado(java.lang.String resultado) 

Resultado tras realizar una petición HTTP mediante una tarea asíncrona. 

void onBackPressed() 

void onBeaconServiceConnect() 

Control conexión dispositivos beacons. 

void onDestroy() 

void onPause() 

void onRequestPermissionsResult(int requestCode, 
java.lang.String[] permissions, int[] grantResults) 

void onResume() 

Partida previousArtex(int numeroPartida) 

Cálculo de la partida anterior entre las disponibles. 
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void showInstructions() 

Acción al reconocer el gesto para mostrar instrucciones por pantalla. 
 

void viewAlbaran() 

Muestra en pantalla los valores para el ESTADO_ALBARAN. 
 

void viewPartidaEscaneado(int numeroPartida) 

Muestra información en pantalla para el estado ARTICULO_ESCANEADO 
 

void viewPartidaPicking(int numeroPartida, boolean next, 
boolean previous) 

Muestra información en pantalla para el estado ARTICULO_PICKING 
 

Methods inherited from class android.support.v7.app.AppCompatActivity 

addContentView, dispatchKeyEvent, findViewById, getDelegate, 
getDrawerToggleDelegate, getMenuInflater, getResources, getSupportActionBar, 
getSupportParentActivityIntent,  invalidateOptionsMenu, 
onConfigurationChanged, onContentChanged, onCreateSupportNavigateUpTaskStack, 
onMenuItemSelected, onMenuOpened, onPanelClosed, 
onPrepareSupportNavigateUpTaskStack, onSupportActionModeFinished, 
onSupportActionModeStarted, onSupportContentChanged, onSupportNavigateUp, 
onWindowStartingSupportActionMode, setContentView, setContentView, 
setContentView, setSupportActionBar, setSupportProgress, 
setSupportProgressBarIndeterminate, 
setSupportProgressBarIndeterminateVisibility,  
setSupportProgressBarVisibility, setTheme, startSupportActionMode, 
supportInvalidateOptionsMenu, supportNavigateUpTo, 
supportRequestWindowFeature, supportShouldUpRecreateTask 

 

Methods inherited from class android.support.v4.app.FragmentActivity 

dump, getLastCustomNonConfigurationInstance, getSupportFragmentManager, 
getSupportLoaderManager, getSupportMediaController, onAttachFragment, 
onCreatePanelMenu, onLowMemory, onMultiWindowModeChanged, 
onPictureInPictureModeChanged, onPreparePanel, 
onRetainCustomNonConfigurationInstance, onRetainNonConfigurationInstance, 
onStateNotSaved, setEnterSharedElementCallback, setExitSharedElementCallback, 
setSupportMediaController, startActivityForResult, startActivityFromFragment, 
startActivityFromFragment, startIntentSenderFromFragment, 
supportFinishAfterTransition, supportPostponeEnterTransition, 
supportStartPostponedEnterTransition, validateRequestPermissionsRequestCode 

 

Methods inherited from class android.support.v4.app.SupportActivity 

getExtraData, putExtraData 

 

Methods inherited from class android.app.Activity 
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¶ 

closeContextMenu, closeOptionsMenu, createPendingResult, dismissDialog, 
dismissKeyboardShortcutsHelper, dispatchGenericMotionEvent, 
dispatchKeyShortcutEvent, dispatchPopulateAccessibilityEvent, 
dispatchTouchEvent, dispatchTrackballEvent, enterPictureInPictureMode, 
enterPictureInPictureMode, finish, finishActivity, finishActivityFromChild, 
finishAffinity, finishAfterTransition, finishAndRemoveTask, finishFromChild, 
getActionBar, getApplication, getCallingActivity, getCallingPackage, 
getChangingConfigurations, getComponentName, getContentScene, 
getContentTransitionManager, getCurrentFocus, getFragmentManager, getIntent, 
getLastNonConfigurationInstance, getLayoutInflater, getLoaderManager, 
getLocalClassName, getMaxNumPictureInPictureActions, getMediaController, 
getParent, getParentActivityIntent, getPreferences, getReferrer, 
getRequestedOrientation, getSearchEvent, getSystemService, getTaskId, 
getTitle, getTitleColor, getVoiceInteractor, getVolumeControlStream, 
getWindow, getWindowManager, hasWindowFocus, isActivityTransitionRunning, 
isChangingConfigurations, isChild, isDestroyed, isFinishing, isImmersive, 
isInMultiWindowMode, isInPictureInPictureMode, 
isLocalVoiceInteractionSupported, isTaskRoot, isVoiceInteraction, 
isVoiceInteractionRoot, managedQuery, moveTaskToBack, navigateUpTo, 
navigateUpToFromChild, onActionModeFinished, onActionModeStarted, 
onActivityReenter, onAttachedToWindow, onAttachFragment, 
onContextItemSelected, onContextMenuClosed, onCreate, onCreateContextMenu, 
onCreateDescription, onCreateNavigateUpTaskStack, onCreateOptionsMenu, 
onCreatePanelView, onCreateThumbnail, onDetachedFromWindow, 
onEnterAnimationComplete, onGenericMotionEvent, onKeyDown, onKeyLongPress, 
onKeyMultiple, onKeyShortcut, onKeyUp, onLocalVoiceInteractionStarted, 
onLocalVoiceInteractionStopped, onMultiWindowModeChanged, onNavigateUp, 
onNavigateUpFromChild, onOptionsItemSelected, onOptionsMenuClosed, 
onPictureInPictureModeChanged, onPostCreate, onPrepareNavigateUpTaskStack, 
onPrepareOptionsMenu, onProvideAssistContent, onProvideAssistData, 
onProvideKeyboardShortcuts, onProvideReferrer, onRestoreInstanceState, 
onSaveInstanceState, onSearchRequested, onSearchRequested, onTouchEvent, 
onTrackballEvent, onTrimMemory, onUserInteraction, onVisibleBehindCanceled, 
onWindowAttributesChanged, onWindowFocusChanged, onWindowStartingActionMode, 
onWindowStartingActionMode, openContextMenu, openOptionsMenu, 
overridePendingTransition, postponeEnterTransition, recreate, 
registerForContextMenu, releaseInstance, removeDialog, reportFullyDrawn, 
requestDragAndDropPermissions, requestPermissions, 
requestShowKeyboardShortcuts, requestVisibleBehind, requestWindowFeature, 
runOnUiThread, setActionBar, setContentTransitionManager, setDefaultKeyMode, 
setEnterSharedElementCallback, setExitSharedElementCallback, 
setFeatureDrawable, setFeatureDrawableAlpha, setFeatureDrawableResource, 
setFeatureDrawableUri, setFinishOnTouchOutside, setImmersive, setIntent, 
setMediaController, setPictureInPictureParams, setProgress, 
setProgressBarIndeterminate, setProgressBarIndeterminateVisibility, 
setProgressBarVisibility, setRequestedOrientation, setResult, setResult, 
setSecondaryProgress, setShowWhenLocked, setTaskDescription, setTitle, 
setTitle, setTitleColor, setTurnScreenOn, setVisible, setVolumeControlStream, 
setVrModeEnabled, shouldShowRequestPermissionRationale, shouldUpRecreateTask, 
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¶showAssist, showDialog, showDialog, showLockTaskEscapeMessage, 
startActionMode, startActionMode, startActivities, startActivities, 
startActivity, startActivity, startActivityFromChild, startActivityFromChild, 
startActivityFromFragment, startActivityFromFragment, startActivityIfNeeded, 
startActivityIfNeeded, startIntentSender, startIntentSender, 
startIntentSenderFromChild, startIntentSenderFromChild, 
startLocalVoiceInteraction, startLockTask, startManagingCursor, 
startNextMatchingActivity, startNextMatchingActivity, 
startPostponedEnterTransition, startSearch, stopLocalVoiceInteraction, 
stopLockTask, stopManagingCursor, takeKeyEvents, triggerSearch, 
unregisterForContextMenu 

 

Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper 

applyOverrideConfiguration, getAssets, getTheme 

 

Methods inherited from class android.content.ContextWrapper 

bindService, checkCallingOrSelfPermission, checkCallingOrSelfUriPermission, 
checkCallingPermission, checkCallingUriPermission, checkPermission, 
checkSelfPermission, checkUriPermission, checkUriPermission, clearWallpaper, 
createConfigurationContext, createContextForSplit, 
createDeviceProtectedStorageContext, createDisplayContext, 
createPackageContext, databaseList, deleteDatabase, deleteFile, 
deleteSharedPreferences, enforceCallingOrSelfPermission, 
enforceCallingOrSelfUriPermission, enforceCallingPermission, 
enforceCallingUriPermission, enforcePermission, enforceUriPermission, 
enforceUriPermission, fileList, getApplicationContext, getApplicationInfo, 
getBaseContext, getCacheDir, getClassLoader, getCodeCacheDir, 
getContentResolver, getDatabasePath, getDataDir, getDir, getExternalCacheDir, 
getExternalCacheDirs, getExternalFilesDir, getExternalFilesDirs, 
getExternalMediaDirs, getFilesDir, getFileStreamPath, getMainLooper, 
getNoBackupFilesDir, getObbDir, getObbDirs, getPackageCodePath, 
getPackageManager, getPackageName, getPackageResourcePath, 
getSharedPreferences, getSystemServiceName, getWallpaper, 
getWallpaperDesiredMinimumHeight, getWallpaperDesiredMinimumWidth, 
grantUriPermission, isDeviceProtectedStorage, isRestricted, moveDatabaseFrom, 
moveSharedPreferencesFrom, openFileInput, openFileOutput, 
openOrCreateDatabase, openOrCreateDatabase, peekWallpaper, registerReceiver, 
registerReceiver, registerReceiver, registerReceiver, removeStickyBroadcast, 
removeStickyBroadcastAsUser, revokeUriPermission, revokeUriPermission, 
sendBroadcast, sendBroadcast, sendBroadcastAsUser, sendBroadcastAsUser, 
sendOrderedBroadcast, sendOrderedBroadcast, sendOrderedBroadcastAsUser, 
sendStickyBroadcast, sendStickyBroadcastAsUser, sendStickyOrderedBroadcast, 
sendStickyOrderedBroadcastAsUser, setWallpaper, setWallpaper, 
startForegroundService, startInstrumentation, startService, stopService, 
unbindService, unregisterReceiver 



Anexo 
 

86 

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, 
getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, 
obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, registerComponentCallbacks, 
unregisterComponentCallbacks 

Methods inherited from class android.content.Context 

Field Detail 

Constructor Detail 

¶ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methods inherited from class java.lang.Object 

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Methods inherited from interface org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer 

bindService, getApplicationContext, unbindService 

 

Methods inherited from interface android.view.Window.Callback 

onPointerCaptureChanged 

 
 
 
 
 
 

relacionPxMetros 

 
public int relacionPxMetros 

 
 
 
 
 
 

Interaction 

 
public Interaction() 

 
 

 
Method Detail 

 onResume  

 
public void onResume() 

 
Overrides: 

onResume in class android.support.v4.app.FragmentActivity 
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onPause 
 

public void onPause() 
 

Overrides: 

onPause in class android.support.v4.app.FragmentActivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lback 
 
 
 
 
 
 

obtenerResultado 

 
public void obtenerResultado(java.lang.String resultado) 
 

Resultado tras realizar una petición HTTP mediante una tarea asíncrona. 
 

Specified by: 

obtenerResultado in interface IResultado 

Parameters: 

resultado - Valor obtenido al finalizar la actividad. 

 

viewAlbaran 

 
public void viewAlbaran() 
 

Muestra en pantalla los valores para el ESTADO_ALBARAN. 

 
viewPartidaPicking 

 
public void viewPartidaPicking(int numeroPartida, 

boolean next, 
boolean previous) 

Muestra información en pantalla para el estado ARTICULO_PICKING 
 

Parameters: 

onRequestPermissionsResult 

 
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, 

java.lang.String[] permissions, 
int[] grantResults) 

Specified by: 

onRequestPermissionsResult in 
interface android.support.v4.app.ActivityCompat.OnRequestPermissionsResultCal 

Overrides: 

onRequestPermissionsResult in class android.support.v4.app.FragmentActivity 
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¶numeroPartida - Número de partida actual. 
 

next - Indicador para mostrar el siguiente artículo. 

previous - Indicador para mostrar el artículo anterior. 

 
nextArtex 

 
public Partida nextArtex(int numeroPartida) 
 

Cálculo de la siguiente partida entre las disponibles. 
 

Parameters: 

numeroPartida - Número de partida actual 

Returns: 

Siguiente partida 

 

previousArtex 

 
public Partida previousArtex(int numeroPartida) 
 

Cálculo de la partida anterior entre las disponibles. 
 

Parameters: 

numeroPartida - Número de partida actual 

Returns: 

Anterior partida 

 

viewPartidaEscaneado 

 
public void viewPartidaEscaneado(int numeroPartida) 
 

Muestra información en pantalla para el estado ARTICULO_ESCANEADO 
 

Parameters: 

numeroPartida - Número de partida actual 

 

showInstructions 

 
public void showInstructions() 
 

Acción al reconocer el gesto para mostrar instrucciones por pantalla. 

 

cambiarActividad 
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¶public void cambiarActividad(java.lang.String estado) 
 

Método el cuál cambiará la actividad para reconocer códigos QR 
 

Parameters: 

estado - Valor de control, estado actual dentro del flujo de la aplicación 
 

 

onDestroy 

 
public void onDestroy() 
 

Overrides: 

onDestroy in class android.support.v7.app.AppCompatActivity 

 

onBackPressed 

 
public void onBackPressed() 
 

Overrides: 

onBackPressed in class android.support.v4.app.FragmentActivity 

 

onBeaconServiceConnect 

 
public void onBeaconServiceConnect() 
 

Control conexión dispositivos beacons. Comunicación con beacons. 
 

Specified by: 

onBeaconServiceConnect in interface org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer 

 

obtenerResultado 

 
public void obtenerResultado(android.graphics.Bitmap resultado, 

int numeroPartida) 
 

Obtener imagen para un artículo o partida. 
 

Specified by: 

obtenerResultado in interface IResultadoImage 

Parameters: 

resultado - Imagen obtenida al finalizar la actividad. 

numeroPartida - Partida para la cual se ha relizado la petición. 

 

buttonNext 
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¶ 
public void buttonNext(android.view.View view) 

 
Acción para continuar con el flujo de la aplicación 

 
Parameters: 

view - Objeto que define la interfaz gráfica actual 
 

 

buttonback 

 
public void buttonback(android.view.View view) 
 

Acción al pulsar la vuelta atrás o salida de la actividad 
 

Parameters: 

view - Objeto que define la interfaz gráfica actual 

 

buttonRoute 

 
public void buttonRoute(android.view.View view) 
 

Acción al pulsar el botón para mostrar la ruta. 
 

Parameters: 

view - Objeto que define la interfaz gráfica actual 

 

confirmar 

 
public void confirmar() 
 

Acción confirmar 

 
 
 
 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR  | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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abas.es.erp.smartglasses 

Class BarcodeScanner 
 

java.lang.Object 
android.content.Context 

android.content.ContextWrapper 
android.view.ContextThemeWrapper 

android.app.Activity 
abas.es.erp.smartglasses.BarcodeScanner 

All Implemented Interfaces: 

IResultado, IResultadoImage, android.content.ComponentCallbacks, 
android.content.ComponentCallbacks2, android.view.KeyEvent.Callback, 
android.view.LayoutInflater.Factory, android.view.LayoutInflater.Factory2, 
android.view.View.OnCreateContextMenuListener, android.view.Window.Callback, 
org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer 

 

 

public class BarcodeScanner 
extends android.app.Activity 
implements IResultado, org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer, IResultadoImage 

 
Clase mediante la cual interactuaremos a través de la cámara con códigos QR 

 
 

Field Summary 
 

Fields 
 

Modifier and Type Field and Description 
 

int relacionPxMetros 
 

Fields inherited from class android.app.Activity 
 

DEFAULT_KEYS_DIALER, DEFAULT_KEYS_DISABLE, DEFAULT_KEYS_SEARCH_GLOBAL, 
DEFAULT_KEYS_SEARCH_LOCAL, DEFAULT_KEYS_SHORTCUT, RESULT_CANCELED, 
RESULT_FIRST_USER, RESULT_OK 

 
Fields inherited from class android.content.Context 

 

ACCESSIBILITY_SERVICE, ACCOUNT_SERVICE, ACTIVITY_SERVICE, ALARM_SERVICE, 
APP_OPS_SERVICE, APPWIDGET_SERVICE, AUDIO_SERVICE, BATTERY_SERVICE, 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Constructor Summary 

Constructors 

¶BIND_ABOVE_CLIENT, BIND_ADJUST_WITH_ACTIVITY, BIND_ALLOW_OOM_MANAGEMENT, 
BIND_AUTO_CREATE, BIND_DEBUG_UNBIND, BIND_EXTERNAL_SERVICE, 
BIND_IMPORTANT, BIND_NOT_FOREGROUND, BIND_WAIVE_PRIORITY, 
BLUETOOTH_SERVICE, CAMERA_SERVICE, CAPTIONING_SERVICE, 
CARRIER_CONFIG_SERVICE, CLIPBOARD_SERVICE, COMPANION_DEVICE_SERVICE, 
CONNECTIVITY_SERVICE, CONSUMER_IR_SERVICE, CONTEXT_IGNORE_SECURITY, 
CONTEXT_INCLUDE_CODE, CONTEXT_RESTRICTED, DEVICE_POLICY_SERVICE, 
DISPLAY_SERVICE, DOWNLOAD_SERVICE, DROPBOX_SERVICE, FINGERPRINT_SERVICE, 
HARDWARE_PROPERTIES_SERVICE, INPUT_METHOD_SERVICE, INPUT_SERVICE, 
JOB_SCHEDULER_SERVICE, KEYGUARD_SERVICE, LAUNCHER_APPS_SERVICE, 
LAYOUT_INFLATER_SERVICE, LOCATION_SERVICE, MEDIA_PROJECTION_SERVICE, 
MEDIA_ROUTER_SERVICE, MEDIA_SESSION_SERVICE, MIDI_SERVICE, MODE_APPEND, 
MODE_ENABLE_WRITE_AHEAD_LOGGING, MODE_MULTI_PROCESS, 
MODE_NO_LOCALIZED_COLLATORS, MODE_PRIVATE, MODE_WORLD_READABLE, 
MODE_WORLD_WRITEABLE, NETWORK_STATS_SERVICE, NFC_SERVICE, 
NOTIFICATION_SERVICE, NSD_SERVICE, POWER_SERVICE, PRINT_SERVICE, 
RECEIVER_VISIBLE_TO_INSTANT_APPS, RESTRICTIONS_SERVICE, SEARCH_SERVICE, 
SENSOR_SERVICE, SHORTCUT_SERVICE, STORAGE_SERVICE, STORAGE_STATS_SERVICE, 
SYSTEM_HEALTH_SERVICE, TELECOM_SERVICE, TELEPHONY_SERVICE, 
TELEPHONY_SUBSCRIPTION_SERVICE, TEXT_CLASSIFICATION_SERVICE, 
TEXT_SERVICES_MANAGER_SERVICE, TV_INPUT_SERVICE, UI_MODE_SERVICE, 
USAGE_STATS_SERVICE, USB_SERVICE, USER_SERVICE, VIBRATOR_SERVICE, 
WALLPAPER_SERVICE, WIFI_AWARE_SERVICE, WIFI_P2P_SERVICE, WIFI_SERVICE, 
WINDOW_SERVICE 

 

Fields inherited from interface android.content.ComponentCallbacks2 

TRIM_MEMORY_BACKGROUND, TRIM_MEMORY_COMPLETE, TRIM_MEMORY_MODERATE, 
TRIM_MEMORY_RUNNING_CRITICAL, TRIM_MEMORY_RUNNING_LOW, 
TRIM_MEMORY_RUNNING_MODERATE, TRIM_MEMORY_UI_HIDDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructor and Description 

BarcodeScanner() 

 
 

Method Summary 

 All Methods Instance Methods Concrete Methods  

Modifier and Type Method and Description 
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 void buttonback(android.view.View view) 

Acción al pulsar la vuelta atrás o salida de la actividad 

 

void buttonNext(android.view.View view) 

Acción para continuar con el flujo de la aplicación 

void cambiarActividad(java.lang.String estado) 

Método el cuál cambiará la actividad para reconocimiento de gestos. 

Partida nextArtex(int numeroPartida) 

Cálculo de la siguiente partida entre las disponibles. 

void obtenerResultado(android.graphics.Bitmap resultado, 
int numeroPartida) 

Obtener imagen para un artículo o partida. 

void obtenerResultado(java.lang.String resultado) 

Resultado tras realizar una petición HTTP mediante una tarea 
asíncrona. 

void onBackPressed() 

void onBeaconServiceConnect() 

Control conexión dispositivos beacons. 

void onDestroy() 

boolean onKeyDown(int keyCode, android.view.KeyEvent event) 

void pause(android.view.View view) 

Partida previousArtex(int numeroPartida) 

Cálculo de la partida anterior entre las disponibles. 

void resume(android.view.View view) 

void triggerScan(android.view.View view) 

void viewPartidaPicking(int numeroPartida, boolean next, 
boolean previous) 

Muestra información en pantalla para el estado ARTICULO_PICKING 
 

 
Methods inherited from class android.app.Activity 

 

addContentView, closeContextMenu, closeOptionsMenu, createPendingResult, 
dismissDialog, dismissKeyboardShortcutsHelper, 
dispatchGenericMotionEvent, dispatchKeyEvent, dispatchKeyShortcutEvent, 
dispatchPopulateAccessibilityEvent, dispatchTouchEvent, 
dispatchTrackballEvent, dump, enterPictureInPictureMode, 
enterPictureInPictureMode, findViewById, finish, finishActivity, 
finishActivityFromChild, finishAffinity, finishAfterTransition, 
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¶finishAndRemoveTask, finishFromChild, getActionBar, getApplication, 
getCallingActivity, getCallingPackage, getChangingConfigurations, 
getComponentName, getContentScene, getContentTransitionManager, 
getCurrentFocus, getFragmentManager, getIntent, 
getLastNonConfigurationInstance, getLayoutInflater, getLoaderManager, 
getLocalClassName, getMaxNumPictureInPictureActions, getMediaController, 
getMenuInflater, getParent, getParentActivityIntent, getPreferences, 
getReferrer, getRequestedOrientation, getSearchEvent, getSystemService, 
getTaskId, getTitle, getTitleColor, getVoiceInteractor, 
getVolumeControlStream, getWindow, getWindowManager, hasWindowFocus, 
invalidateOptionsMenu, isActivityTransitionRunning, 
isChangingConfigurations, isChild, isDestroyed, isFinishing, isImmersive, 
isInMultiWindowMode, isInPictureInPictureMode, 
isLocalVoiceInteractionSupported, isTaskRoot, isVoiceInteraction, 
isVoiceInteractionRoot, managedQuery, moveTaskToBack, navigateUpTo, 
navigateUpToFromChild, onActionModeFinished, onActionModeStarted, 
onActivityReenter, onAttachedToWindow, onAttachFragment, 
onConfigurationChanged, onContentChanged, onContextItemSelected, 
onContextMenuClosed, onCreate, onCreateContextMenu, onCreateDescription, 
onCreateNavigateUpTaskStack, onCreateOptionsMenu, onCreatePanelMenu, 
onCreatePanelView, onCreateThumbnail, onCreateView, onCreateView, 
onDetachedFromWindow, onEnterAnimationComplete, onGenericMotionEvent, 
onKeyLongPress, onKeyMultiple, onKeyShortcut, onKeyUp, 
onLocalVoiceInteractionStarted, onLocalVoiceInteractionStopped, 
onLowMemory, onMenuItemSelected, onMenuOpened, onMultiWindowModeChanged, 
onMultiWindowModeChanged, onNavigateUp, onNavigateUpFromChild, 
onOptionsItemSelected, onOptionsMenuClosed, onPanelClosed, 
onPictureInPictureModeChanged, onPictureInPictureModeChanged, 
onPostCreate, onPrepareNavigateUpTaskStack, onPrepareOptionsMenu, 
onPreparePanel, onProvideAssistContent, onProvideAssistData, 
onProvideKeyboardShortcuts,  onProvideReferrer, 
onRequestPermissionsResult, onRestoreInstanceState, 
onRetainNonConfigurationInstance, onSaveInstanceState, onSearchRequested, 
onSearchRequested, onStateNotSaved, onTouchEvent, onTrackballEvent, 
onTrimMemory, onUserInteraction, onVisibleBehindCanceled, 
onWindowAttributesChanged, onWindowFocusChanged, 
onWindowStartingActionMode, onWindowStartingActionMode, openContextMenu, 
openOptionsMenu, overridePendingTransition, postponeEnterTransition, 
recreate, registerForContextMenu, releaseInstance, removeDialog, 
reportFullyDrawn, requestDragAndDropPermissions, requestPermissions, 
requestShowKeyboardShortcuts, requestVisibleBehind, requestWindowFeature, 
runOnUiThread, setActionBar, setContentTransitionManager, setContentView, 
setContentView, setContentView, setDefaultKeyMode, 
setEnterSharedElementCallback, setExitSharedElementCallback, 
setFeatureDrawable, setFeatureDrawableAlpha, setFeatureDrawableResource, 
setFeatureDrawableUri, setFinishOnTouchOutside, setImmersive, setIntent, 
setMediaController, setPictureInPictureParams, setProgress, 
setProgressBarIndeterminate, setProgressBarIndeterminateVisibility, 
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¶setProgressBarVisibility, setRequestedOrientation, setResult, setResult, 
setSecondaryProgress, setShowWhenLocked, setTaskDescription, setTheme, 
setTitle, setTitle, setTitleColor, setTurnScreenOn, setVisible, 
setVolumeControlStream, setVrModeEnabled, 
shouldShowRequestPermissionRationale, shouldUpRecreateTask, showAssist, 
showDialog, showDialog, showLockTaskEscapeMessage, startActionMode, 
startActionMode, startActivities, startActivities, startActivity, 
startActivity, startActivityForResult, startActivityForResult, 
startActivityFromChild, startActivityFromChild, 
startActivityFromFragment, startActivityFromFragment, 
startActivityIfNeeded, startActivityIfNeeded, startIntentSender, 
startIntentSender, startIntentSenderForResult, 
startIntentSenderForResult, startIntentSenderFromChild, 
startIntentSenderFromChild, startLocalVoiceInteraction, startLockTask, 
startManagingCursor, startNextMatchingActivity, 
startNextMatchingActivity, startPostponedEnterTransition, startSearch, 
stopLocalVoiceInteraction, stopLockTask, stopManagingCursor, 
takeKeyEvents, triggerSearch, unregisterForContextMenu 

 

Methods inherited from class android.view.ContextThemeWrapper 

applyOverrideConfiguration, getAssets, getResources, getTheme 

 

Methods inherited from class android.content.ContextWrapper 
 

bindService, checkCallingOrSelfPermission, 
checkCallingOrSelfUriPermission, checkCallingPermission, 
checkCallingUriPermission, checkPermission, checkSelfPermission, 
checkUriPermission, checkUriPermission, clearWallpaper, 
createConfigurationContext, createContextForSplit, 
createDeviceProtectedStorageContext, createDisplayContext, 
createPackageContext, databaseList, deleteDatabase, deleteFile, 
deleteSharedPreferences, enforceCallingOrSelfPermission, 
enforceCallingOrSelfUriPermission, enforceCallingPermission, 
enforceCallingUriPermission, enforcePermission, enforceUriPermission, 
enforceUriPermission, fileList,  getApplicationContext, 
getApplicationInfo, getBaseContext, getCacheDir, getClassLoader, 
getCodeCacheDir, getContentResolver, getDatabasePath, getDataDir, getDir, 
getExternalCacheDir, getExternalCacheDirs, getExternalFilesDir, 
getExternalFilesDirs, getExternalMediaDirs, getFilesDir, 
getFileStreamPath, getMainLooper, getNoBackupFilesDir, getObbDir, 
getObbDirs, getPackageCodePath, getPackageManager, getPackageName, 
getPackageResourcePath, getSharedPreferences, getSystemServiceName, 
getWallpaper, getWallpaperDesiredMinimumHeight, 
getWallpaperDesiredMinimumWidth, grantUriPermission, 
isDeviceProtectedStorage, isRestricted, moveDatabaseFrom, 
moveSharedPreferencesFrom, openFileInput, openFileOutput, 
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Field Detail 

¶openOrCreateDatabase, openOrCreateDatabase, peekWallpaper, 
registerReceiver, registerReceiver, registerReceiver, registerReceiver, 
removeStickyBroadcast, removeStickyBroadcastAsUser, revokeUriPermission, 
revokeUriPermission, sendBroadcast, sendBroadcast, sendBroadcastAsUser, 
sendBroadcastAsUser, sendOrderedBroadcast, sendOrderedBroadcast, 
sendOrderedBroadcastAsUser, sendStickyBroadcast, 
sendStickyBroadcastAsUser, sendStickyOrderedBroadcast, 
sendStickyOrderedBroadcastAsUser, setWallpaper, setWallpaper, 
startForegroundService, startInstrumentation, startService, stopService, 
unbindService, unregisterReceiver 

 

Methods inherited from class android.content.Context 

getColor, getColorStateList, getDrawable, getString, getString, 
getSystemService, getText, obtainStyledAttributes, 
obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, obtainStyledAttributes, 
registerComponentCallbacks, unregisterComponentCallbacks 

 

Methods inherited from class java.lang.Object 

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

Methods inherited from interface org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer 

bindService, getApplicationContext, unbindService 

 

Methods inherited from interface android.view.Window.Callback 

onPointerCaptureChanged 

 
 
 
 
 
 

relacionPxMetros 

 
public int relacionPxMetros 

 
 
 

 
Constructor Detail 

 BarcodeScanner  

 
public BarcodeScanner() 
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¶ 

 
 
 

Method Detail 
 

cambiarActividad 

 
public void cambiarActividad(java.lang.String estado) 

 
Método el cuál cambiará la actividad para reconocimiento de gestos. 

 
Parameters: 

estado - Valor de control, estado actual dentro del flujo de la 
aplicación 

 

pause 

 
public void pause(android.view.View view) 

 

resume 

 
public void resume(android.view.View view) 

 

triggerScan 

 
public void triggerScan(android.view.View view) 

 

onKeyDown 

 
public boolean onKeyDown(int keyCode, 

android.view.KeyEvent event) 
 

Specified by: 

onKeyDown in interface android.view.KeyEvent.Callback 

Overrides: 

onKeyDown in class android.app.Activity 

 
obtenerResultado 

 

public void obtenerResultado(java.lang.String resultado) 
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¶Resultado tras realizar una petición HTTP mediante una tarea asíncrona. 
 

Specified by: 

obtenerResultado in interface IResultado 

Parameters: 

resultado - Valor obtenido al finalizar la actividad. 
 

 

viewPartidaPicking 

 
public void viewPartidaPicking(int numeroPartida, 

boolean next, 
boolean previous) 

 
Muestra información en pantalla para el estado ARTICULO_PICKING 
 

Parameters: 

numeroPartida - Número de partida actual. 
 
next - Indicador para mostrar el siguiente artículo. 

previous - Indicador para mostrar el artículo anterior. 

 

nextArtex 

 
public Partida nextArtex(int numeroPartida) 
 

Cálculo de la siguiente partida entre las disponibles. 
 

Parameters: 

numeroPartida - Número de partida actual 

Returns: 

Siguiente partida 

 

previousArtex 

 
public Partida previousArtex(int numeroPartida) 
 

Cálculo de la partida anterior entre las disponibles. 
 

Parameters: 

numeroPartida - Número de partida actual 

Returns: 

Anterior partida 
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onDestroy 
 

public void onDestroy() 
 

Overrides: 

onDestroy in class android.app.Activity 
 

 

onBackPressed 

 
public void onBackPressed() 
 

Overrides: 

onBackPressed in class android.app.Activity 

 

onBeaconServiceConnect 

 
public void onBeaconServiceConnect() 
 

Control conexión dispositivos beacons. Comunicación con beacons. 
 

Specified by: 

onBeaconServiceConnect in interface org.altbeacon.beacon.BeaconConsumer 

 

obtenerResultado 

 
public void obtenerResultado(android.graphics.Bitmap resultado, 

int numeroPartida) 
 

Obtener imagen para un artículo o partida. 
 

Specified by: 

obtenerResultado in interface IResultadoImage 

Parameters: 

resultado - Imagen obtenida al finalizar la actividad. 

numeroPartida - Partida para la cual se ha relizado la petición 

 

buttonNext 
 

public void buttonNext(android.view.View view) 
 

Acción para continuar con el flujo de la aplicación 
 

Parameters: 
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view - Objeto que define la interfaz gráfica actual 
¶ 
 
 
 

buttonback 

 
public void buttonback(android.view.View view) 

 
Acción al pulsar la vuelta atrás o salida de la actividad 

 
Parameters: 

view - Objeto que define la interfaz gráfica actual 

 
 
 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Method Summary 

Method Detail 

¶ 

 

abas.es.erp.smartglasses 

Interface IResultadoImage 
 
 

All Known Implementing Classes: 

BarcodeScanner, ContinuousCaptureActivity, Interaction, PoseActivity 
 

 

public interface IResultadoImage 
 

Interfaz para obtener imagen de abas ERP. 
 
 
 
 
 
 

All Methods Instance Methods Abstract Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void obtenerResultado(android.graphics.Bitmap resultado, 
int numeroPartida) 

Método que se implementará al finalizar una tarea asíncrona para 
obtener una imagen. 

 
 
 
 
 

obtenerResultado 

 
void obtenerResultado(android.graphics.Bitmap resultado, 

int numeroPartida) 
 

Método que se implementará al finalizar una tarea asíncrona para obtener una imagen. 
 

Parameters: 

resultado - Imagen obtenida al finalizar la actividad. 

numeroPartida - Partida para la cual se ha relizado la petición 

 
 
 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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¶ 

OVERVIEW PACKAGE CLASS TREE DEPRECATED INDEX HELP 

PREV CLASS   NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 
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Method Summary 

Method Detail 

¶ 

 

abas.es.erp.smartglasses 

Interface IResultado 
 
 

All Known Implementing Classes: 

BarcodeScanner, ContinuousCaptureActivity, Interaction, PoseActivity 
 

 

public interface IResultado 
 

Interfaz para obtener el resultado de la comunicación con abas ERP. 
 
 
 
 
 
 

All Methods Instance Methods Abstract Methods  

Modifier and Type Method and Description 

void obtenerResultado(java.lang.String resultado) 

Método que se implementará al finalizar una tarea asíncrona para 
obtención de datos. 

 
 
 
 
 

obtenerResultado 

 
void obtenerResultado(java.lang.String resultado) 

 
Método que se implementará al finalizar una tarea asíncrona para obtención de datos. 

 
Parameters: 

resultado - Valor obtenido al finalizar la actividad. 

 
 
 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Nested Class Summary 

Field Summary 

Fields 

¶ 

 

abas.es.erp.smartglasses 

Class PeticionHTTPImage 
 

java.lang.Object 
android.os.AsyncTask<java.lang.Void,java.lang.Void,java.lang.String> 

abas.es.erp.smartglasses.PeticionHTTPImage 
 

 
public class PeticionHTTPImage 
extends android.os.AsyncTask<java.lang.Void,java.lang.Void,java.lang.String> 

 
Tarea asíncrona para petición de descarga de imagen de un artículo 

 
 
 
 
 

Nested classes/interfaces inherited from class android.os.AsyncTask 

android.os.AsyncTask.Status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifier and Type Field and Description 

android.content.Context contexto 

java.lang.String web 
 

Fields inherited from class android.os.AsyncTask 

SERIAL_EXECUTOR, THREAD_POOL_EXECUTOR 

 

 
 

Constructor Summary 
 

Constructors 
 

Constructor and Description 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Method Summary 

Field Detail 

Constructor Detail 

¶ 

 PeticionHTTPImage(android.content.Context contexto, 
java.lang.String web) 

 

 

 
 
 
 
 

Methods inherited from class android.os.AsyncTask 

cancel, execute, execute, executeOnExecutor, get, get, getStatus, 
isCancelled 

 

Methods inherited from class java.lang.Object 

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 
 
 
 
 
 

web 

 
public java.lang.String web 

 

contexto 

 
public android.content.Context contexto 

 
 
 
 
 
 

PeticionHTTPImage 

 
public PeticionHTTPImage(android.content.Context contexto, 

java.lang.String web) 

 
 
 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Nested Class Summary 

Field Summary 

web java.lang.String 

Fields 

¶ 

 

abas.es.erp.smartglasses 

Class PeticionHTTP 
 

java.lang.Object 
android.os.AsyncTask<java.lang.Void,java.lang.Void,java.lang.String> 

abas.es.erp.smartglasses.PeticionHTTP 
 

 
public class PeticionHTTP 
extends android.os.AsyncTask<java.lang.Void,java.lang.Void,java.lang.String> 

 
Tarea asíncrona para petición HTTP para obtención de datos de abas ERP. Created by JesusMoreno on 
12/6/17. 

 
 
 
 
 

Nested classes/interfaces inherited from class android.os.AsyncTask 

android.os.AsyncTask.Status 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modifier and Type Field and Description 

java.lang.String articulo 

java.lang.String cantidad 

android.content.Context contexto 

java.lang.String datosPostJSON 

java.lang.String idioma 

java.lang.String resultado 

java.lang.String ubicacionAlmacenLeida 

OVERVIEW PACKAGE TREE DEPRECATED INDEX HELP 

PREV CLASS NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

CLASS 
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Constructor Summary 

Constructors 

Method Summary 

Field Detail 

¶ 

 
Fields inherited from class android.os.AsyncTask 

 

SERIAL_EXECUTOR, THREAD_POOL_EXECUTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 

Constructor and Description 

PeticionHTTP(android.content.Context contexto, java.lang.String web, 
java.lang.String datosPostJSON, java.lang.String idioma) 

 
 
 
 
 

Methods inherited from class android.os.AsyncTask 

cancel, execute, execute, executeOnExecutor, get, get, getStatus, 
isCancelled 

 

Methods inherited from class java.lang.Object 

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 
 
 
 
 
 

idioma 

 
public java.lang.String idioma 

 

articulo 

 
public java.lang.String articulo 

 

ubicacionAlmacenLeida 

 
public java.lang.String ubicacionAlmacenLeida 
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public java.lang.String cantidad 

cantidad 

Constructor Detail 

¶ 
 
 
 
 
 
 

web 

 
public java.lang.String web 

 

datosPostJSON 

 
public java.lang.String datosPostJSON 

 

resultado 

 
public java.lang.String resultado 

 

contexto 

 
public android.content.Context contexto 

 
 
 
 
 
 

PeticionHTTP 

 
public PeticionHTTP(android.content.Context contexto, 

java.lang.String web, 
java.lang.String datosPostJSON, 
java.lang.String idioma) 

 
 
 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 

¶ 

 
OVERVIEW PACKAGE 

 

 
TREE DEPRECATED INDEX HELP CLASS 

PREV CLASS   NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

abas.es.erp.map 

Class WriteMap 
 

java.lang.Object 
abas.es.erp.map.WriteMap 

 
public class WriteMap 
extends java.lang.Object 

 
Clase auxiliar para dibujar el mapa que representa al almacén con todos sus marcadores de objetos 

 

 
 
 
 
 

All Methods Static Methods Concrete Methods  

Modifier and Type Method and Description 

static void writeMap(float left, float top, 
android.graphics.Canvas canvas, 
android.view.ViewGroup.LayoutParams layoutParamsImageViewMap, 
android.graphics.Paint paint, 
java.util.ArrayList<Partida> listaPartidas, 
android.content.res.Resources resources, int relacionPxMetros, 
int partidaEnProceso) 

static void writePartida(Ubicacion ubicacionPartida, 
android.graphics.Canvas canvas, 
android.graphics.Bitmap bPaquete, 
android.graphics.Paint paint, int relacionPxMetros) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

WriteMap() 

Constructors 
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¶ 

 
 

Method Detail 
 

writeMap 
 

public static void writeMap(float left, 
float top, 
android.graphics.Canvas canvas, 
android.view.ViewGroup.LayoutParams layoutParamsImageViewMap, 
android.graphics.Paint paint, 
java.util.ArrayList<Partida> listaPartidas, 
android.content.res.Resources resources, 
int relacionPxMetros, 
int partidaEnProceso) 

 
Parameters: 

left - Posición imagen almacén 

top - Posición imagen almacén 

canvas - Objeto canvas sobre el que dibujar el mapa del almacén 

layoutParamsImageViewMap - Layout de la actividad donde representar el mapa 

paint - Objeto paint donde representar el mapa 

listaPartidas - Lista de las partidas totales a representar. 

resources - Recursos de la aplicación. 

relacionPxMetros - Relación dimensiones almacén con pixeles en pantalla. 

partidaEnProceso - Partida en proceso. 

 
 

writePartida 
 

public static void writePartida(Ubicacion ubicacionPartida, 
android.graphics.Canvas canvas, 
android.graphics.Bitmap bPaquete, 
android.graphics.Paint paint, 
int relacionPxMetros) 

 
Parameters: 

ubicacionPartida - Ubicación de la partida. 

canvas - Canvas donde representar. 

bPaquete - Imagen que representa un paquete 

paint - Paint donde representar 

relacionPxMetros - Relación dimensiones almacén con pixeles en pantalla. 

 
public WriteMap() 

WriteMap 
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¶ 

 
 
 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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Method Summary 

¶ 

 
OVERVIEW PACKAGE 

 

 
TREE DEPRECATED INDEX HELP CLASS 

PREV CLASS  NEXT CLASS FRAMES NO FRAMES 

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD 

abas.es.erp.map 

Class SolveEquations 
 

java.lang.Object 
abas.es.erp.map.SolveEquations 

 
public class SolveEquations 
extends java.lang.Object 

 
Clase auxiliar para resolver ecuaciones de segundo grado y calcular puntos de interes. 

 

 

 
 
 
 
 

All Methods Static Methods Concrete Methods  

Modifier and Type Method and Description 

static Resultado calculatePoints(double a, double b, 
double c) 

Cálculo de puntos de interés 

static java.util.ArrayList<java.lang.Integer> process(android.graphics.PointF a, 
double dac, 
android.graphics.PointF b, 
double dbc) 

Método cálculo de triangulación. 

static java.lang.String TAGSOLVE 

Field and Description Modifier and Type 

Field Summary 

Fields 

 
Constructor Summary 

 
 
 

Constructor and Description 
 

SolveEquations() 

Constructors 
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¶ 

 
Methods inherited from class java.lang.Object 

 

 
equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a, 
 

b, 

 
Field Detail 

 
TAGSOLVE 

 

public static final java.lang.String TAGSOLVE 
 

 

Constant Field Values 

 
Constructor Detail 

 
SolveEquations 

 

public SolveEquations() 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

public static java.util.ArrayList<java.lang.Integer> process(android.graphics.PointF 
double dac, 
android.graphics.PointF 

process 

Method Detail 

 
public static Resultado calculatePoints(double a, 

double b, 
double c) 

 

Cálculo de puntos de interés 
 

 

a - valor que multiplica a la variable al cuadrado 

b - valor que multiplica a la variable 

c - valor entero 

 

Objeto resultado. 

calculatePoints 
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¶ 

 
 
 

Método cálculo de triangulación. 
 

 

a - Punto A referente a un beacon 
 
dac - Distancia del punto A a C en metros 

b - Punto B referente a un beacon 

dbc - Distancia del punto B a C en metros 

double dbc) 
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Field Summary 

Fields 

Constructor Summary 

Constructors 

¶ 

 

abas.es.erp.map 

Class Resultado 
 

java.lang.Object 
abas.es.erp.map.Resultado 

 

 
public class Resultado 
extends java.lang.Object 

 
Clase para representar un resultado con los posibles puntos de interés 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modifier and Type Field and Description 

int estado 

double x1 

double x2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructor and Description 

Resultado() 

 
 

Method Summary 

 All Methods Instance Methods Concrete Methods  

Modifier and Type Method and Description 
 

int getEstado() 

double getX1() 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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setX2(double x2) void 

setX1(double x1) void 

setEstado(int estado) void 

getX2() double 

Field Detail 

Constructor Detail 

¶ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methods inherited from class java.lang.Object 

equals, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait 

 
 
 
 
 
 

x1 

 
public double x1 

 

x2 

 
public double x2 

 

estado 

 
public int estado 

 
 
 
 
 
 

Resultado 

 
public Resultado() 

 
 

 
Method Detail 

 getX1  

 
public double getX1() 
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¶ 
 

setX1 

 
public void setX1(double x1) 

 

getX2 

 
public double getX2() 

 

setX2 

 
public void setX2(double x2) 

 

getEstado 

 
public int getEstado() 

 

setEstado 

 
public void setEstado(int estado) 

 
 
 
 

DETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHOD 

FRAMES NO FRAMES PREV CLASS NEXT CLASS 

TREE DEPRECATED INDEX HELP OVERVIEW PACKAGE CLASS 
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