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RESUMEN 

Este proyecto, como su nombre indica, trata sobre el desarrollo de una aplicación móvil 
multiplataforma, es decir, disponible tanto para terminales Android [1] como iOS [2]. La 
finalidad de dicha aplicación es que sea utilizada por inspectores para incentivar la venta 
de determinados productos en los puntos de venta asignados a cada inspector. 

Los inspectores se presentarán en sus puntos de venta y harán uso de la aplicación para 
realizar un examen de cada punto de venta. En ese examen deberán indicar la situación y 
el estado de los productos. 

La aplicación desarrollada consta de diferentes apartados. Por una parte, para llevar a 
cabo el examen, la aplicación proporciona un cuestionario formado por una serie de 
preguntas con respuestas seleccionables. Será necesario responder a dicho cuestionario 
para completar una inspección. 

Dado el carácter presencial del uso de la aplicación, para asegurar que los inspectores se 
encuentran presentes en los puntos de venta y, de esta forma, validar el cuestionario, será 
obligatorio tomar una foto in situ a través de la aplicación, en la que aparezcan los 
productos relacionados al punto de venta. 

Por otra parte, a modo de preparación, la aplicación permite la pre-visualización del 
cuestionario, siendo posible acceder a los productos relacionados a cada punto de venta 
y las preguntas a contestar. 

La aplicación cuenta también con la opción de tomar una foto sin necesidad de completar 
ningún cuestionario. Adicionalmente, para controlar el acceso de los distintos inspectores, 
la aplicación incluye una pantalla de inicio de sesión. 

El desarrollo de la aplicación se dividió en dos partes. Por un lado, se ha implementado 
la aplicación móvil, como parte front-end [3], que incluye los distintos apartados 
explicados anteriormente. Para ello se ha hecho uso de Ionic, un framework que permite 
el desarrollo de aplicaciones multiplataforma que igualmente se explicará en secciones 
futuras. 

Por otro lado, la parte back-end, para la cual se ha utilizado Firebase, herramienta de 
Google para almacenamiento en la nube que explicaré más adelante, donde se guardan 
los usuarios (inspectores), productos, puntos de venta, inspecciones, etc. 

La integración de ambas partes se ha llevado a cabo implementando una API (Interfaz de 
Programación de Aplicaciones) [4] de Firebase dentro de la aplicación. Dicha API 
permite disponer de las diferentes operaciones que se pueden realizar sobre la base de 
datos. 
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SUMMARY 

This project, as its name suggests, is about the development of a cross-platform mobile 
application, that is, available for both Android and iOS terminals. The purpose of this 
application is for inspectors to use it to encourage the sale of certain products at the points 
of sale assigned to each inspector. 

The inspectors will be present at their points of sale and they will use the application to 
perform a review of each point of sale. In this review, they should indicate the state and 
status of the products. 

The developed applications consists of different sections. On the one hand, to carry out 
the review, the application provides a questionnaire, formed by a series of questions with 
selectable answers. It will be necessary to answer this questionnaire in order to complete 
an inspection. 

Given the face-to-face nature of the application usage, to ensure that the inspectors are 
present at the points of sale and, thus, validate the questionnaire, it will be mandatory to 
take a photo personally through the application, which must show the products related to 
the point of sale. 

On the other hand, by way of preparation, the application allows the pre-visualization of 
the questionnaire, being possible to access the products related to each point of sale and 
the questions that to be answered. 

The application also has the option to take a photo with no need to completing any 
questionnaire. Additionally, to control the access of the different inspectors, the 
application includes a login screen. 

I divided the application development into two parts. On the one hand, the back-end, for 
which Firebase has been used, a cloud storage Google's tool that I will explain later, 
where users (inspectors), products, points of sale, inspections, etc. are stored. 

On the other hand, I implemented the mobile application, as front-end, which includes 
the different sections explained above. For this, I used Ionic, a framework that allows the 
development of cross-platform applications that I also will explain in future sections. 

I carried out the integration of these two parts by implementing an API (Application 
Programming Interface) of Firebase within the application. This API allows disposing 
the different operations that I can perform over the database. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años el desarrollo de aplicaciones móviles se encuentra en continuo 
auge. De igual manera, los métodos para crear aplicaciones han ido evolucionando. Hoy 
en día, cuando hablamos de aplicación [5], la primera idea que nos llega a la cabeza es 
una aplicación para dispositivos móviles con Android o iOS, pero existen diferentes tipos 
de aplicaciones dependiendo del objetivo con el que fue creada y de las tecnologías 
utilizadas. Actualmente existen miles de aplicaciones en el mercado, pero la pregunta que 
nos hacemos es: ¿Cómo creamos una aplicación? 

En el momento que se nos plantea desarrollar una, lo primero que debemos hacer es 
aclarar para qué tipo de dispositivos estará destinada. Según este criterio, podemos 
enfrentarnos a una aplicación de escritorio o para dispositivos móviles, como tablets [6] 
o smartphones [7]. Una vez conocido el tipo de dispositivo para el que vamos a diseñar 
nuestra aplicación, existen diversas formas de afrontar su desarrollo, por lo que la 
siguiente pregunta que debemos hacernos es: ¿Nativa o híbrida? 

Las aplicaciones nativas, como su nombre indica, son aquellas desarrolladas utilizando el 
lenguaje de programación específico de cada plataforma, como Java [8] para Android, 
Objective-C [9] o Swift [10] para iOS, .NET [11] para Windows, etc. Los principales 
paradigmas asociados a las aplicaciones nativas son: 

 Es posible conseguir el mejor rendimiento posible. 
 Es posible conseguir una apariencia óptima y acorde al sistema operativo. 
 Es posible acceder a todas las características del dispositivo. 

Las aplicaciones híbridas combinan la programación nativa con otras tecnologías. Por 
ejemplo, usando tecnologías web, como HTML, CSS y JavaScript, desplegadas dentro de 
un contenedor nativo como PhoneGap [12] o Cordova. Dicho contenedor proporciona el 
acceso a las características del dispositivo de forma neutral respecto al sistema operativo, 
como el teclado, la cámara, etc. 

Para analizar las diferencias nos centramos en cinco criterios: 

 Tiempo/Coste del desarrollo. 
 Curva de aprendizaje. 
 Recursos humanos disponibles. 
 Calidad de la aplicación. 
 Capacidades de la aplicación. 

Tanto el tiempo de desarrollo como el coste del mismo es mucho más bajo en las 
aplicaciones híbridas que en las aplicaciones nativas. Esto se debe a que, para desarrollar 
una versión de la aplicación para cada plataforma, en el caso de las nativas, se multiplique 
el tiempo/coste por plataforma. 



Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para 
la promoción de productos en punto de venta. 

 

2 
 

La simplicidad que ofrece el desarrollo web mediante HTML y JavaScript, sumado a la 
capa de abstracción que proporcionan las herramientas como PhoneGap o Cordova, entre 
otros aspectos a tener en cuenta, hace que el desarrollo de una aplicación híbrida 
multiplataforma sea mucho más barato en tiempo y en coste. 

Como ocurre con el tiempo/coste, para el desarrollo de una aplicación nativa es necesario 
aprender sobre cada una de las plataformas, mientras que, para el caso de una aplicación 
híbrida, dada la simplicidad de las tecnologías web, hace que el desarrollo de aplicaciones 
híbridas, sea más sencillo desde el punto de vista del aprendizaje. 

Otro de los aspectos que más marcan la diferencia entre el desarrollo híbrido frente al 
nativo es la gran cantidad de información que tenemos a nuestra disposición sobre las 
tecnologías web. Esto es algo que influye en el punto anterior, ya que facilita muchísimo 
el aprendizaje. 

Por último, podemos resumir en un único criterio tanto la calidad de la aplicación como 
las capacidades que ofrece, ya que en ambos aspectos una aplicación nativa será mejor 
que una aplicación híbrida, aunque en cierta medida influye el contenido de la misma. Se 
debe a que una aplicación nativa proporciona mejor experiencia de usuario y rendimiento, 
al disponer de los recursos propios del dispositivo. 

Una vez aclarado todo esto y hayamos tomado la decisión de qué tipo de aplicación vamos 
a desarrollar, ya podemos ponernos manos a la obra. 

 

1.1. Objetivos 
Los principales objetivos de este proyecto, como se ha comentado anteriormente, son los 
siguientes: 

 El desarrollo de una aplicación móvil híbrida multiplataforma: se pretende desarrollar 
una aplicación para dispositivos móviles como smartphones, empleando tecnologías 
web como HTML, CSS y JavaScript, y utilizando Cordova para poder acceder a los 
componentes nativos del dispositivo. De esta forma, se obtendrá una aplicación 
disponible tanto para terminales Android como iOS. 

 Dicha aplicación contará con una parte back-end: se pretende desarrollar con la 
herramienta Firebase de Google para almacenar los datos de la aplicación. 

 Por último, es recomendable implementar una serie de casos de pruebas: por una 
parte, pruebas end-to-end (extremo a extremo) [13], con un recorrido establecido de 
la aplicación, lo que se conoce como Happy Path [14], un escenario concreto desde 
el inicio de la aplicación, hasta un determinado punto. Por otra parte, pruebas 
unitarias [15] de las operaciones de cada servicio, comprobando que los resultados 
obtenidos en cada llamada coinciden con los esperados. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Hoy en día, una parte muy importante para una empresa productora, es la imagen que se 
proyecta de sus productos a los clientes. Es por ello que dedican un gran porcentaje de 
sus ganancias a la forma en que se muestran sus productos, haciendo que sean más 
vistosos, haciendo comerciales publicitarios cada vez más llamativos, etc. 

Sin embargo, la prueba de fuego llega cuando un cliente entra en un comercio en busca 
de un determinado producto. El cliente escogerá entre un producto u otro dependiendo de 
las condiciones en las que se encuentren, el precio y la calidad de los mismos. 

Es por ello que es buena práctica incentivar la presencia y la presentación de los productos 
en los distintos puntos de venta donde se encuentren. Esto se puede conseguir realizando 
inspecciones organizadas por las distintas marcas, promoviendo así la venta de sus 
productos. 

Hace unos años estas inspecciones se harían con lápiz y papel en mano, pero es aquí 
donde entra en juego la tecnología, en concreto, las aplicaciones móviles. Hoy en día es 
difícil encontrar a alguien que no haya trasteado al menos una vez un smartphone o una 
tablet, así que: ¿Por qué no aprovechar esto a favor? Por tanto, lo primero que podemos 
pensar es en desarrollar una aplicación móvil. 

Aun teniendo en cuenta todo esto, no he podido encontrar ninguna aplicación móvil en la 
tienda de aplicaciones de Android cuyo objetivo sea el de incentivar la venta de productos 
en tiendas. Quizás sea debido a que, en caso de existir alguna, sea una cuestión más 
interna de la propia empresa productora y abierta al público. 

A partir de este punto, queda decidir qué tipo de aplicación se va a desarrollar, es decir, 
si una aplicación nativa o una aplicación híbrida. Para ello se debe tener en cuenta lo 
explicado en el Capítulo de Introducción, haciendo una comparativa entre las ventajas y 
desventajas de cada tipo de desarrollo, tomando una decisión final.  

A pesar de que las aplicaciones nativas presentan una apariencia más acorde con el 
sistema operativo, las aplicaciones híbridas se han ido abriendo paso día a día gracias a 
la facilidad que ofrecen a la hora de afrontar un nuevo proyecto, su bajo coste y tiempo 
de desarrollo, su baja curva de aprendizaje, entre otras muchas cosas. 

Por otra parte, haciendo una reflexión sobre el desarrollo de aplicaciones híbridas 
multiplataforma, es necesario decir que son muchos los proyectos que se han desarrollado 
utilizando tecnologías web para crear aplicaciones móviles y que se encuentran 
disponibles en las tiendas de aplicaciones de los distintos dispositivos. Ejemplo de ellos 
son aplicaciones como: Facebook, Instagram, Diesel, McLaren Automotive, etc. 
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2.1. Tecnologías 
En esta sección se explicarán las tecnologías que se van a utilizar para el desarrollo de 
este proyecto, es decir, el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma (híbrida). 
Existen diversas herramientas a nuestra disposición para su creación, como Ionic, React 
Native, etc. 

Para el desarrollo de la presente aplicación móvil, se va a utilizar Ionic, un framework 
que permite la creación de aplicaciones multiplataforma haciendo uso de tecnologías web 
como: HTML, lenguaje que permite la creación de páginas web; SASS, un metalenguaje 
que se traduce a CSS); TypeScript, un lenguaje super-conjunto de JavaScript. 

Ionic está construido sobre Angular, un framework para el desarrollo de aplicaciones web. 
Para acceder a las capacidades propias del dispositivo se hará uso de Cordova, un entorno 
de desarrollo de aplicaciones móviles. Para la implementación del back-end se va a 
utilizar Firebase, una herramienta para almacenamiento en la nube. A continuación, se 
explican una a una todas las tecnologías que se van a emplear. 

 

2.1.1. HTML 
HTML, siglas en inglés de HyperText Markup Language, que significa Lenguaje de 
Marcado de Hipertexto, es un estándar definido por el World Wide Web Consortium 
(W3C) [16]. También hace referencia al lenguaje de marcado utilizado para la elaboración 
de páginas y aplicaciones web [17]. 

Muchas veces se piensa que HTML incluye el diseño gráfico de las páginas webs, pero 
sólo sirve para indicar cómo va ordenado su contenido, por medio de las marcas de 
hipertexto o etiquetas. 

Las etiquetas son elementos que se escriben entre un menor que “<” y un mayor que “>”. 
Su contenido es el nombre de la etiqueta. La etiqueta de apertura se diferencia de la 
etiqueta de cierre ya que después del símbolo de menor que, se escribe una barra diagonal 
“/”. Algunas etiquetas se utilizan con una única etiqueta de apertura y cierre. Estas 
etiquetas se escriben con una barra diagonal antes del símbolo de mayor que. 

Entre la etiqueta de cierre y la de apertura se puede agregar un contenido, pudiendo ser 
texto u otras etiquetas anidadas, con sus respectivas etiquetas de cierre. Además, en la 
etiqueta de apertura se pueden incluir una serie de atributos con sus valores. 

A continuación, se puede ver un ejemplo con todo lo indicado anteriormente: 

  Nombre de la etiqueta 
  ↓ 
<div id="divId"> 
      ↑    ↑ 
Atributo   Valor 

Bloque de código 1 - Ejemplo de HTML (I) 
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<div id="divId">  → Etiqueta div de apertura 
 Contenido   → Contenido de la etiqueta div 
 <p class="paragraph">  → Etiqueta p de apertura 
  Sub-contenido   → Contenido de la etiqueta p 
 </p>    → Etiqueta p de cierre 
 <input type="text" />  → Etiqueta input de apertura y cierre 
</div>    → Etiqueta div de cierre 
<img />    → Etiqueta img de apertura y cierre 

Bloque de código 2 - Ejemplo de HTML (II) 

La versión actual de HTML es la 5 y en ella se han incluido una serie de nuevas etiquetas, 
mientras que otras han sido eliminadas. 

Podemos agrupar las nuevas etiquetas en varias clases. Por una parte, los elementos que 
dan soporte a nuevas funcionalidades, como contenido multimedia: audio, video, embed, 
source y track; nuevo elemento de dibujo: canvas; secciones dentro de una página: main, 
header, nav, aside, article, section y footer; elementos de formulario: meter, progress, 
datalist y output. 

Por otra parte, se han eliminado etiquetas como: acronym, applet, basefont, big, center, 
dir, font, frame, frameset, noframes, strike y tt. 

 

2.1.2. CSS 
CSS, siglas en inglés de Cascading Style Sheets, que significa Hojas de Estilo en Cascada, 
es otro estándar definido por el W3C. Además, hace referencia al lenguaje específico para 
diseño gráfico que, como su nombre indica, permite describir cómo se mostrará un 
documento HTML en el navegador, es decir, define su apariencia aplicando estilos de 
forma selectiva [18]. 

La separación de contenido y presentación es muy importante, ya que nos permite definir 
un documento HTML con todo lo relacionado a la información y datos, relativos al 
significado de dicha información, y otro documento CSS con todos los aspectos 
relacionados con el estilo, definidos mediante una serie de reglas. 

Vamos a ver la estructura que presentan las reglas y las partes que las forman: 

Selector 
↓ 
P {   → Regla 
 color: red; → Declaración 
}        ↑     ↑ 
 Propiedad     Valor 

Bloque de código 3 - Ejemplo de CSS 

 Selector: nombre que representa el/los elementos HTML que queremos estilizar. 
 Declaración: una regla está formada por una o varias declaraciones. 

o Propiedad: nombre de la característica que se quiere modificar del elemento. 
o Valor: valor de la característica. 
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Existen diferentes tipos de selectores, algunos básicos y otros más avanzados. Entre los 
selectores básicos tenemos: 

 Selector por tipo: como el que vimos en el ejemplo, selecciona un tipo específico de 
elemento. 

 Selector por descendiente: selecciona los descendientes de un tipo de elemento en 
particular o grupo de elementos. 

p { 
 color: red; 
} 
 
Todos los párrafos serán rojos. 

blockquote P { 
 color: red; 
} 
 
Sólo los párrafos que son descendientes 
de un bloque de comillas será rojo. 

Bloque de código 4 - Selectores: por tipo (izquierda), por descendiente (derecha) 

 Selector por id: selecciona el elemento con el correspondiente valor del atributo id. 
No es recomendable debido a que cada id debe ser único. 

 Selector por clase: selecciona los elementos con el correspondiente valor del atributo 
class. 

#divId { 
 background-color: red; 
} 
 
Solo el elemento con id="divId" tendrán 
el color del fondo rojo. 

.paragraph { 
 color: red; 
} 
 
Todos los elementos con 
class="paragraph" serán rojos. 

Bloque de código 5 - Selectores: por id (izquierda), por clase (derecha) 

Podemos hacer combinaciones de varios selectores, formando reglas más complejas, pero 
existen muchos otros selectores avanzados, como los selectores de hijo, de hermano 
adyacente, de hermano general, selector universal, etc. 

A través de CSS podemos modificar una gran variedad de propiedades, desde si se 
muestra o no un elemento con la propiedad display, hasta el tamaño y posición del mismo, 
el color del texto, etc. 

 

2.1.3. SASS 
SASS, siglas en inglés de Syntactically Awesome Style Sheets, que significa Hojas de 
Estilo Sintácticamente Impresionantes, es un metalenguaje que es traducido a CSS. 
Cuando SASS es interpretado, este crea bloques de reglas CSS para varios selectores 
definidos en el fichero SASS [19]. 

SASS y otros preprocesadores, como LESS [20] o Stylus [21] permiten crear hojas de estilo 
de una forma más sencilla, evitando la repetición de código y utilizando un número mucho 
menor de líneas. 
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Con la versión 3 del preprocesador de SASS podemos utilizar código clásico de CSS, 
además de contar con otras características como: 

 Variables: elementos que permiten almacenar la información que queramos reutilizar 
en la hoja de estilo. Se nombran con el símbolo dólar “$” delante. Cuando el código 
en SASS es procesado, se toman los valores de las variables y se utilizan en lugar de 
estas. 

 Anidamiento: SASS permite anidamiento de las reglas, de la misma manera en que 
se anidan los elementos en el HTML. 

 Ficheros parciales: pequeños ficheros SASS que se pueden incluir en otros ficheros 
SASS. Es una buena forma de modularizar y mantener el código CSS. El nombre 
ficheros parciales se inician con el símbolo de guion bajo “_”, esto le permite al 
preprocesador de SASS saber que de este fichero no debe generarse un fichero CSS. 

 Importación: CSS tiene una opción de importar otros ficheros CSS usando la palabra 
clave @import, pero esta opción genera una nueva solicitud HTTP cada vez que se 
hace una importación. SASS incluye esta misma opción, pero en lugar de generar una 
solicitud HTTP, lo que hace es incluir el código del fichero importado al fichero de 
destino y posteriormente genera un único fichero CSS. 

Fichero _reset.scss 
 
html, body, ul, ol {   → Regla a exportar. 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
} 
 

Fichero base.scss 
 
@import "reset";   → Importación 
 
$font-color: red;   → Variable 
 
body { 
 p {    → Anidamiento 
  color: $font-color; → Uso de variable 
 } 
 .inline-text { 
  color: $font-color; → Reutilización de variable 
 } 
} 

Bloque de código 6 - Ejemplo de SASS (I) 

 Mixins: conjuntos de declaraciones CSS que se pretenden reutilizar a lo largo del 
código SASS. Se declaran con @mixin seguido del nombre de la agrupación, como si 
fuera el nombre de una función, por lo que se le pueden pasar parámetros de entrada. 
Se puede incluir el código de la agrupación utilizando la palabra clave @include 
seguido de su nombre, como una llamada a una función a la que se le pueden añadir 
argumentos. 
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 Extensión/Herencia: conjuntos de declaraciones CSS que pueden extender o no otros 
elementos. Si un conjunto no es extendido, este código no se imprimirá en el fichero 
CSS generado. Operadores: conjunto de operadores matemáticos como suma “+”, 
resta “−“, multiplicación “×”, división “⁄” y porcentaje “%”. 

      Nombre         Parámetro de entrada 
           ↓         ↓ 
@mixin transform($property) {  → Mixin 
 -webkit-transform: $property; → Conjunto de declaraciones 
 -ms-transform: $property; 
 transform: $property; 
} 
 
%content-properties {    → Extensión 
 border: 1px solid red;  → Conjunto de declaraciones 
 padding: 10px; 
 width: 100%; 
} 
 
.box { 
 @mixin transform(rotate(30deg)); → Llamada al mixin 
}                 ↑           ↑ 
   Llamada al mixin           Argumento del mixin 
 
.box-content { 
 @extend %content-properties;  → Herencia de la extensión 
}                       ↑ 
                        Llamada a la extensión 

Bloque de código 7 - Ejemplo de SASS (II) 

Gracias a todas estas características, la edición del estilo de una página web se ha vuelto 
más amena y ha llamado la atención de muchos desarrolladores que no miraban con 
buenos ojos la edición de CSS. 

 

2.1.4. JavaScript 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, un intérprete va 
traduciendo el código a lenguaje máquina a medida que se va ejecutando. Es un dialecto 
del estándar ECMAScript, propuesto por Netscape en 1996. Este estándar define un 
lenguaje de tipos dinámicos que soporta características de la POO (Programación 
Orientada a Objetos) basado en prototipos y pseudoclases [22]. 

El uso de JavaScript se encuentra mayormente extendido en el lado cliente, aunque 
también se puede usar en el lado servidor a través de productos como Node.js, que 
permiten la ejecución de código JavaScript fuera del navegador. 

Gracias a JavaScript podemos hacer que la página web sea más dinámica, creando nuevo 
contenido y animando o eliminando el contenido ya existente. Esto es posible gracias a 
que tiene acceso al DOM, siglas en inglés de Document Object Model, que significa 
Modelo de Objetos del Documento. 
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El DOM es una interfaz que proporciona un conjunto de objetos para representar un 
documento HTML, es decir, nos da acceso a los elementos de una página web a través de 
un árbol formado por nodos que representan dichos elementos. Gracias al DOM es posible 
crear, modificar o eliminar elementos del documento HTML y editar su estilo CSS 
utilizando JacaScript. 

 
Ilustración 1 - Modelo de Objetos de Documento (DOM) 

Entre las principales características de JavaScript destacan las siguientes: 

 Es dinámico: el tipo de las variables está asociado a su valor en el momento de la 
ejecución. Si una variable puede estar asociada a un número en un momento dado y, 
más adelante, puede asociarse a una cadena o string. 

var a = 5;  → a es de tipo number 
a = "Hola Mundo!" → a es de tipo string 

Bloque de código 8 - Ejemplo de JavaScript (I) 

 Es funcional: las funciones son objetos en sí mismos, es decir, poseen propiedades y 
métodos como ".call()" y ".bind()". Una función puede contener otras funciones 
anidadas, las cuales se crean nuevamente en cada llamada a la primera función. 
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 Es prototípico: debido a que es un lenguaje funcional, utiliza prototipo en lugar de 
clases para el uso de la herencia, por lo tanto, las funciones actúan como constructores 
de objetos. 

             Nombre del objeto 
             ↓ 
function HolaMundo() {     → Función constructor 
 this.mensaje = "Hola Mundo!";   → Variable del objeto 
} 
 
Prototipo del objeto       Nombre de la función 
              ↓            ↓ 
HolaMundo.prototype.imprimirMensaje = function () { → Función del objeto 
 var elemento = document.getElementById("elemId"); → Acceso al DOM 
 elemento.textContent = this.mensaje;  → Modificación del DOM 
} 
 
var holaMundo = new HolaMundo();    → Creación de un objeto 
holaMundo.imprimirMensaje();     → Llamada a una función 

Bloque de código 9 - Ejemplo de JavaScript (II) 

JavaScript es un lenguaje muy potente que puede ser muy útil a la hora de programar una 
página web, proporcionando una gran variedad de posibilidades para modificar el 
documento HTML y hacerla más atractiva. 

 

2.1.5. TypeScript 
TypeScript es un lenguaje de programación de código abierto desarrollado y mantenido 
por Microsoft. Es un super-conjunto de JavaScript, es decir, puede ejecutar código 
TypeScript y código JavaScript [23]. 

Su principal característica y diferencia respecto a JavaScript es que añade tipificación 
estática, es decir: 

 Las variables tienen un único tipo de dato. 
 Los valores se pueden asignar únicamente a variables del mismo tipo. 

let a:  number;  → Declaración de a, de tipo number 
a = 5;   → Asignación de valor de tipo number 

Bloque de código 10 - Ejemplo de TypeScript (I) 

A partir de estas características, se derivan otras como: 

 Uso de Interfaces. 
 Elementos genéricos. 
 Casting entre tipos de datos. 
 Tipificación en los argumentos. 
 Tipificación en el retorno de las funciones. 
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interface IMensaje {    → Interfaz 
 mensaje: any;    → Variable de la interfaz 
} 
 
class HolaMundo implements IMensaje { → Clase que implementa la interfaz 
 
                        Tipo genérico 
                        ↓ 
 public mensaje: any;   → Variable implementada de la interfaz 
 
 constructor() {   → Constructor de la clase 
  this.mensaje = "";  → Inicialización de la variable 
 }                      ↑ 
                              Casting al tipo string 
 
 public aniadirMensaje(texto: string): void { → Declaración de función 
  this.mensaje = texto;    ↑ 
 }                               Tipificación en el argumento 
 
 public obtenerMensaje(): string { 
  return this.mensaje; ↑ 
 }                           Tipificación en el retorno de la función 
} 

Bloque de código 11 - Ejemplo de TypeScript (II) 

Todas estas características hacen que TypeScript sea un lenguaje más adecuado que 
JavaScript para la creación y el mantenimiento de grandes proyectos. Además, su uso se 
ha ido extendiendo cada vez más debido a que todo código JavaScript puede ser traducido 
a TypeScript y viceversa, por lo que permite el uso de frameworks desarrollados en 
JavaScript. 

 

2.1.6. Node.js 
Node.js es un entorno de ejecución multiplataforma y de código libre, desarrollado en 
JavaScript, que permite la ejecución de código JavaScript fuera de un navegador. Fue 
creado enfocándose en el desarrollo de servidores web [24], pero actualmente . 

Node.js cuenta con un sistema de gestión de paquetes o gestor de paquetes, llamado npm. 
Un gestor de paquetes es una colección de herramientas software que facilita la 
instalación, actualización, configuración y eliminación de programas, los cuales podemos 
utilizar de manera independiente al gestor. 

 

2.1.6.1. npm 
npm, siglas en inglés de Node.js Package Manager, que significa Gestor de Paquetes de 
Node.js es un servicio de gestión de paquetes de Node.js. Se trata de un cliente de línea 
de comando que permite el acceso a una base de datos de paquetes públicos y privados 
(accesibles mediante pago), llamado npm registry [25]. 
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Si se inicia un nuevo proyecto con npm, este generará el fichero package.json, el cual 
contiene toda la información necesaria sobre las dependencias del proyecto. Si, por el 
contrario, copiamos un proyecto ya iniciado, dicho fichero nos permite instalar todas las 
dependencias a través de npm. 

A continuación, podemos ver algunos de los comandos básicos de npm: 

 Inicializar un proyecto: crea el fichero package.json. 

$> npm init 

Bloque de código 12 - Comandos npm (I) 

 Buscar paquetes. 

$> npm search [nombre_paquete] 

Bloque de código 13 - Comandos npm (II) 

 Instalar/Eliminar un paquete globalmente. 

$> npm install -g [nombre_paquete] 

Bloque de código 14 - Comandos npm (III) 

 Instalar/Eliminar un paquete localmente. 

$> npm install [nombre_paquete]   → Última versión 
$> npm install [nombre_paquete]@[versión]  → Versión específica 

Bloque de código 15 - Comandos npm (IV) 

 Instalar y modificar el fichero package.json. 

$> npm install [nombre_paquete] --save  → Guardar en dependencies 
$> npm install [nombre_paquete] --save-dev  → Guardar en devDependencies 

Bloque de código 16 - Comandos npm (V) 

 Instalar las dependencias presentes en package.json dentro del proyecto. 

$> npm install 

Bloque de código 17 - Comandos npm (VI) 

 Eliminar un paquete globalmente. 

$> npm rm -g [nombre_paquete]   → Eliminar globalmente 

Bloque de código 18 - Comandos npm (VII) 

 Eliminar un paquete localmente. 

$> npm rm [nombre_paquete]    → Eliminar un paquete 

Bloque de código 19 - Comandos npm (VIII) 
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 Listar las dependencias del proyecto. 

$> npm ls      → Listar dependencias 

Bloque de código 20 - Comandos npm (IX) 

npm es una herramienta muy útil a la hora de crear proyectos web, ya que muchas de las 
herramientas se encuentran en el npm registry, como Angular, Ionic, Cordova, entre 
muchas otras.  

 

2.1.7. Angular 
Angular es un framework implementado en TypeScript y desarrollado por Google. Es la 
evolución de AngularJs, implementado en JavaScript. Permite la creación de aplicaciones 
web SPA, siglas en inglés de Simple Page Application, que significa Aplicación de Página 
Simple o Aplicaciones de una Sola Página, se trata de una aplicación web donde la 
navegación entre las distintas secciones de la aplicación, así como la carga de datos, se 
realiza de manera dinámica, sin recargar la página [26]. 

Angular también nos proporciona herramientas para trabajar de una forma más sencilla y 
óptima con los elementos de una página web. Además, facilita la separación por completo 
entre el front-end y el back-end. 

 
Ilustración 2 - Arquitectura de Angular 

Presenta una arquitectura compuesta por módulos, identificados por el decorador 
@NgModule(). Toda aplicación Angular tiene un módulo raíz, por convención llamado 
AppModule. Los módulos están formados por componentes, que se identifican mediante 
el decorador @Component(). 
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Toda aplicación Angular tiene al menos un componente, el componente raíz. Para el 
manejo de datos y lógica no relacionada con una vista en específico y que se pretende 
compartir entre algunos componentes, se pueden crear servicios, identificados con el 
decorador @Injectable(). 

A partir de la Ilustración 2, que muestra una arquitectura de una aplicación Angular 
podemos identificar los siguientes aspectos: 

 Juntos, un componente y una plantilla (Template) definen una vista de Angular. 
o Un decorador en una clase de un componente añade los metadatos, incluyendo 

un puntero a la plantilla asociada. 
o Las directivas y el marcado del enlazado en la plantilla de un componente 

modifican las vistas basado en los datos y la lógica del programa. 
 El inyector de dependencias proporciona servicios a un componente, así como el 

servicio raíz permite definir la navegación entre vistas. 

Tenemos a nuestra disposición el Angular CLI, para trabajar con Angular. CLI, siglas en 
inglés de Command Line Interface, que significa Interfaz de Línea de Comandos, es una 
herramienta que proporciona el acceso a todos los comandos que podemos utilizar en un 
framework como Angular, Cordova, Ionic, etc. 

 

2.1.7.1. Angular CLI 
Angular CLI significa Interfaz de Línea de Comandos de Angular. Podemos instalarlo a 
través del gestor de paquetes npm. 

$> npm install –g @angular/cli 

Bloque de código 21 - Comandos de Angular CLI (I) 

Con Angular CLI podemos iniciar un nuevo proyecto Angular y lanzarlo, abriendo la 
aplicación en una nueva ventana del navegador por defecto, entre otras operaciones. 

$> ng new nombre_proyecto  → Iniciar un nuevo proyecto Angular 
$> cd nombre_proyecto   → Cambiar al directorio del proyecto 
$> ng serve --open   → Lanzar el proyecto 

Bloque de código 22 - Comandos de Angular CLI (II) 

También podemos acceder a la aplicación en cualquier otra ventana del navegador desde 
la URL que nos indique la respuesta del comando de lanzamiento. La dirección por 
defecto es http://localhost:4200/. 

 

2.1.8. Cordova 
Cordova es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles. 
Permite el uso de tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript para crear aplicaciones 
multiplataforma. 
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Proporciona acceso a los elementos nativo del dispositivo o emulador en el que se ejecute 
la aplicación, como la cámara, el teclado, el GPS, etc., ofreciendo una capa de abstracción 
para su uso en las distintas plataformas. Gracias a esto es de gran utilidad a la hora de 
crear aplicaciones híbridas [27]. 

A continuación, podemos ver una imagen de la arquitectura de Cordova. 

 
Ilustración 3 - Arquitectura de Cordova 

Esta arquitectura está formada por tres partes principales. 

 La aplicación web: es la parte diseñada con tecnologías web, la cual se renderiza 
dentro de un WebView. 

 El WebView: un elemento intermediario entre las partes web y nativa, es decir, es un 
navegador que interpreta el código web de la aplicación. 

 La parte nativa es la que está compuesta por los plugins de Cordova, que son 
componentes que permiten el acceso a las distintas capacidades del dispositivo físico 
o emulador. 

La aplicación Cordova se comunica con los componentes físicos del dispositivo a través 
del sistema operativo nativo. Al igual que Angular, tenemos a nuestra disposición el 
Cordova CLI, para trabajar con las operaciones de Cordova. 
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2.1.8.1. Cordova CLI 
Cordova CLI significa Interfaz de Líneas de Comando de Cordova. Podemos instalarlo 
utilizando npm. 

$> npm install –g cordova 

Bloque de código 23 - Comandos de Cordova CLI (I) 

Debido a que Cordova fue creado para acceder a las características de los distintos 
dispositivos, los comandos que nos proporciona Cordova CLI están relacionados al 
manejo de las distintas plataformas, así como la compilación y el lanzamiento de la 
aplicación. 

$> cordova create nombre_app com.example.nombre_app → Iniciar proyecto Cordova 
$> cd nombre_app      → Cambio de directorio 

$> cordova platform add ios   → Añadir plataforma iOS 
$> cordova platform add Android  → Añadir plataforma Android 

$> cordova plugin add nombre_plugin  → Añadir un plugin 

$> cordova plugin remove nombre_plugin → Eliminar un plugin 

$> cordova build ios    → Compilar la aplicación para iOS 
$> cordova build Android   → Compilar la aplicación para Android 

$> cordova run ios    → Lanzar la aplicación en iOS 
$> cordova run Android   → Lanzar la aplicación en Android 

Bloque de código 24 - Comandos de Cordova CLI (II) 

Gracias a Cordova CLI podremos compilar la aplicación y obtener un fichero .apk para 
instalar la aplicación en un dispositivo/emulador Android o los ficheros correspondientes 
de XCode para iOS. 

 

2.1.9. Ionic Framework 
Ionic Framework es un SDK de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles 
híbridas multiplataforma. Un SDK, siglas en inglés de Software Development Kit, que 
significa Kit de Desarrollo de Software, es un conjunto de herramientas que permiten 
crear una aplicación informática [28]. 

Ionic está construido sobre Angular y Cordova, por lo que proporciona herramientas y 
servicios para el desarrollo de aplicaciones híbridas haciendo uso de tecnologías web 
como HTML, CSS, SASS, JavaScript y TypeScript. Las aplicaciones pueden ser instaladas 
en los dispositivos móviles con ayuda de Cordova. 
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Debido a que está construido sobre Angular, utiliza la misma arquitectura y estructura de 
proyecto, es decir, se trata de una aplicación web SPA, formada por módulos y 
componentes. 

Aun así, Ionic presenta su propio flujo de eventos para mostrar una página siguiente o 
una página anterior mediante las operaciones PUSH y POP (para acceder o salir de una 
página, respectivamente), llamado ionView Lifecycle, que significa Ciclo de Vida de 
ionView, donde ionView es el sistema de vistas de Ionic, basado en las vistas de Angular. 

 
Ilustración 4 - Ciclo de vida de ionView en Ionic 

 ionViewDidLoad: evento lanzado sólo cuando la siguiente página está almacenada en 
memoria. No se lanza el evento si la página ya está en la caché. 

 ionViewWillEnter: evento lanzado al entrar a una página, antes de convertirse en la 
página activa. 

 ionViewDidEnter: evento lanzado al entrar a una página, pero después de convertirse 
en la página activa. 

 ionViewWillLeave: evento lanzado al abandonar una página, antes de dejar de ser la 
página activa. 
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 ionViewDidLeave: evento lanzado al abandonar una página, después de dejar de ser 
la página activa. 

 ionViewWillUnload: evento lanzado cuando una página se va a eliminar por completo, 
después de dejar una página que no está en la caché. 

Además, cuenta con dos eventos más que no se muestran en el ciclo de vida: 

 ionViewCanEnter: evento lanzado antes de entrar a una página, permitiendo controlar 
si una página puede ser accedida o no. 

 ionViewCanLeave: evento lanzado antes de abandonar una página, permitiendo 
controlar si una página puede ser abandonada o no. 

Al igual que en Angular y Cordova, tenemos a nuestra disposición el Ionic CLI, para 
trabajar con las operaciones de Ionic. 

 

2.1.9.1. Ionic CLI 
Ionic CLI significa Interfaz de Línea de Comandos de Ionic. De igual manera, podemos 
instalarlo mediante npm. 

$> npm install –g ionic 

Bloque de código 25 - Comandos de Ionic CLI (I) 

Ionic CLI nos ofrece una serie de comandos para la creación de un nuevo proyecto, su 
lanzamiento en un navegador y en un dispositivo o emulador, entre otros. 

$> ionic start nombre_app blank → Iniciar un nuevo proyecto Ionic 
$> cd nombre_app   → Cambiar al directorio del proyecto 

$> ionic serve --open   → Lanzar en el navegador 

$> ionic cordova run ios  → Lanzar en un dispositivo/emulador iOS 

$> ionic cordova run android  → Lanzar en un dispositivo/emulador Android 

Bloque de código 26 - Comandos de Ionic CLI (II) 

Al ejecutar el comando de lanzamiento en un navegador, podemos acceder a la aplicación 
en cualquier otra ventana del navegador desde la URL que nos indique la respuesta. La 
dirección por defecto es http://localhost:8100 /. 

Por otra parte, al ejecutar el comando de lanzamiento en un dispositivo/emulador, es 
necesario añadir la palabra cordova, para indicar a Ionic que debe ejecutar un comando 
de Cordova para lanzar la aplicación en un dispositivo/emulador. Esto añadirá la 
plataforma indicada, si no se ha añadido antes, compilará la aplicación y la lanzará, 
instalándola en el dispositivo/emulador. A la aplicación sólo podemos acceder desde el 
dispositivo/emulador en el que se haya instalado. 
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2.1.10. Firebase 
Firebase es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Fue 
desarrollado en 2011 y adquirido por Google en 2014. Ofrece una serie de servicios que 
pone a nuestra disposición de forma totalmente gratuita con algunas restricciones [29]. 

Algunas de sus principales características son: 

 Analiticas: provee una serie de medidas para gestionar las aplicaciones desde un 
único panel. 

 Desarrollo: promete alta calidad y seguridad en las aplicaciones, proporcionando 
almacenamiento, pruebas, configuración de forma remota, autenticación, etc. 

 Crecimiento: es posible gestionar los usuarios de las aplicaciones y crear nuevos. 
 Monetización: a través del uso de AdMob, una plataforma de anuncios para móviles. 

Para el almacenamiento de datos, dispone de dos opciones: 

 Realtime Database: una base de datos NoSQL alojada en la nube que permite 
mantener a todos los clientes sincronizados en tiempo real. 

 Cloud Firestore: una base de datos NoSQL flexible y escalabe, alojada también en la 
nube que permite de igual forma mantener a todos los clientes sincronizados. Es la 
que se utilizará para este proyecto. 

 

2.1.10.1. Firestore 
Cloud Firestore es una base de datos NoSQL orientada a los documentos. A diferencia de 
una base de datos NoSQL, no usa tablas ni filas. En su lugar, almacena la información en 
documentos, organizándolos en colecciones. 

 Documentos: elementos que contienen un conjunto de pares clave-valor. Es la unidad 
de almacenamiento y cada uno se identifica con un nombre. Puede contener campos 
anidados, los cuales se denotan como mapas. 

 Colecciones: contenedores de documentos, es decir, almacenan los documentos. 

Sus valores pueden ser de tipos primitivos, como string, o complejos, como una referencia 
a otro documento. A continuación, se muestra un ejemplo de una colección usuarios, con 
un documento jcfatjo, el cual contiene una serie de campos: 

usuarios: { 
 jcfatjo: { 
  nombre: “José Carlos”, 
  apellidos: “Fatjó García”, 
  matrícula: “s100257” 
 } 
} 

Bloque de código 27 - Ejemplo de Firestore 
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3. DESARROLLO 

En este capítulo se va a describir el proceso llevado a cabo para el desarrollo de la 
aplicación y la parte de back-end. Como todo proyecto software, este ha contado con las 
principales actividades: planificación, estimación, análisis de requisitos, implementación, 
pruebas y correcciones. 

Aunque se explique por separado la elaboración de cada parte, ambas han sido 
dependientes en todo momento. 

 

3.1. Planificación y estimación 
La planificación consiste básicamente en lo indicado en el fichero de Plan de Trabajo, 
donde se decidió el tiempo de dedicación a cada tarea y se describió el proyecto. A partir 
de esta descripción fue posible tener una idea del proyecto a desarrollar, lo cual ayudó a 
la toma de requisitos. 

La estimación se hizo utilizando Puntos Función, basándose en la Sucesión de Fibonacci, 
es decir, puntuando con valores de entre: 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Para la traducción de la 
puntuación se ha tomado que una unidad equivale a 4 horas de desarrollo, es decir, 2 
puntos serían 8 horas, mientras que 5 puntos serían 20 horas. Por tanto, la forma de 
calcular el tiempo total se hace sumando todos los puntos y multiplicando por 4. 

Estimación de la Aplicación 

Requisito Puntuación 
Sección de acceso de usuarios (login), con sesión persistente. 3 

Posibilidad de cerrar sesión. 1 

Dialogo de selección a través de lista desplegable de puntos de venta. 3 

Aparición de puntos de venta en un orden predeterminado. 3 

Menú principal de navegación con los distintos modos. 3 

Diferenciación entre modo visita y modo inspección. 1 

Modo de previsualización del cuestionario. 2 

Selector de presencia de producto. 3 

Indicador opcional en productos marcados como prioritarios. 1 

Introducción del número de unidades por producto. 1 

Visualización de los productos objetivo. 1 

Introducción del precio por producto, seleccionando su visibilidad. 1 

Posibilidad de adjuntar fotografía tomada de la cámara trasera. 5 
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Fecha de inspección. 2 

Multi-idioma. 2 
Tabla 1 - Estimación de la aplicación 

La suma total de puntuaciones fue de 31 Puntos Función, que multiplicado por 4 resultó 
en unas 124 horas de trabajo para la aplicación, ver Tabla 1. 

Estimación del Back-end 

Requisito Puntuación 
Soporte para autenticación, almacenamiento y gestión de BBDD. 5 

Comunicación con la aplicación mediante APIs seguras (HTTPS). 2 
Tabla 2 - Estimación del back-end 

En este caso, la suma total de la puntuación sumó 7 Puntos Función, por lo que resultaron 
unas 28 horas de trabajo para el back-end, ver Tabla 2. 

Si sumamos ambos resultados obtenemos las horas totales de desarrollo, siendo de unas 
152 horas. Si sumamos las horas dedicadas a las pruebas y correcciones, podemos 
redondearlas en unas 160 horas. 

Es necesario comentar que, a pesar de haber hecho una estimación, para la elaboración 
del proyecto hay un límite de horas, por lo que, en caso de haber resultado un número de 
horas superior al de las permitidas, se deberían haber seleccionado los requisitos a incluir 
en la entrega. En este caso eso no ha sido necesario, por lo que se han incluido todos. 

 

3.2. Diseño y modelo de datos 
Para la implementación de la aplicación se ha contado con un diseño de bajo nivel, es 
decir, un dibujo básico de la aplicación que incluye los principales elementos visuales, el 
cual se ha intentado seguir en todo momento, añadiendo los estilos necesarios para una 
mejor apariencia de la aplicación. 

Por otra parte, tanto para la aplicación como para el back-end fue necesario establecer un 
modelo de datos en el que se indican los diferentes tipos de datos que se utilizan en la 
aplicación y que se deben crear en la base de datos, así como las propiedades de cada tipo 
de dato. 

Posteriormente, se llevó a cabo el desarrollo de ambas partes, que se explicarán por 
separado, aunque como se ha dicho anteriormente, son dependientes entre sí. 

 

3.2.1. Diseño 
El diseño estuvo formado por varias pantallas, algunas de las cuales tuvieron varias 
versiones, para después elegir aquella que mejor se adaptase a los requisitos: 
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1. Inicio de sesión (Login). 
2. Selección de punto de venta. 
3. Menú Principal. 
4. Inspección / Previsualización. 
5. Producto. 
6. Añadir imágenes / Eliminar imágenes. 
7. Visita. 
8. Confirmación. 

A continuación, se describirá cada una de las pantallas incluidas en el diseño. 

 

3.2.1.1. Inicio de sesión (Login) 
La pantalla de Login es la primera que se le muestra al usuario la primera vez que accede 
a la aplicación, por lo que debe ser sencilla e intuitiva. Para esta pantalla se crearon dos 
diseños. 

 
Ilustración 5 - Diseño: Login (I) 

 
Ilustración 6 - Diseño: Login (II) 

Uno de los diseños ofrece la opción de iniciar sesión mediante un número de teléfono y 
una contraseña (ver Ilustración 5). Por ello, la interfaz muestra dos campos de 
introducción de información y un botón de inicio de sesión. 

El otro cuenta con la opción de iniciar sesión sólo con el teléfono, en este otro caso, en la 
interfaz aparece sólo un campo de introducción de información y un botón para iniciar 
sesión (ver Ilustración 6). 
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3.2.1.2. Selección de punto de venta 
La siguiente pantalla es la de Selección de punto de venta. Su objetivo es la de permitir al 
usuario (inspector) seleccionar uno de los puntos de venta asignados, el cual es necesario 
para acceder a la inspección de dicho punto de venta. 

 
Ilustración 7 - Diseño: Selección de PDV (I) 

 
Ilustración 8 - Diseño: Selección de PDV (II) 

Para esta pantalla se creó un único diseño ya que no hubo mucha incertidumbre sobre su 
funcionamiento (ver Ilustración 7). La interfaz está formada por una lista desplegable y 
un botón (ver Ilustración 8). 

 

3.2.1.3. Menú Principal 
El Menú Principal es la pantalla que da acceso a las tres funciones principales de la 
aplicación: 

 Completar una inspección, rellenando el cuestionario y tomando al menos una 
fotografía. 

 Realizar una visita pudiendo completar una inspección tomando únicamente 
fotografías. 

 Previsualizar el cuestionario, sin posibilidad de rellenar el cuestionario, ni de tomar 
fotografías. 

Al igual que en el caso anterior, su diseño fue muy simple, con una interfaz formada por 
tres botones, uno para cada funcionalidad (ver Ilustración 9). Además, en esta pantalla 
se da la opción de cerrar sesión en la aplicación o ir atrás, como se puede ver en la barra 
de navegación. 
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Ilustración 9 - Diseño: Menú Principal 

 

3.2.1.4. Inspección / Previsualización 
En las pantallas de Inspección y de Previsualización es donde aparece la lista de los 
productos asociados al punto de venta seleccionado. 

 
Ilustración 10 - Diseño: Inspección 

 
Ilustración 11 - Diseño: Previsualización 
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En ambas pantallas, la interfaz muestra una lista de los productos en las que aparece su 
nombre y el nombre de la productora. 

En el caso de la interfaz de Inspección (ver Ilustración 10), está formada por la lista de 
productos con un toggle al lado izquierdo que permite indicar si un producto está presente 
o no en el punto de venta. Si se activa, aparecerá una flecha al lado derecho del nombre 
del producto. En la barra de navegación hay dos botones, uno para ir atrás y otro para ir 
a la siguiente pantalla. 

Por otro lado, la interfaz de Previsualización (ver Ilustración 11), también dispone de la 
lista de productos, pero sin el toggle al lado izquierdo y con la flecha al lado derecho 
siempre visible. En la barra de navegación sólo aparece el botón de ir atrás, ya que no se 
puede completar la inspección. 

 

3.2.1.5. Producto 
La pantalla de Producto es la que aparece al seleccionar un producto de la lista que 
aparece en una de las dos pantallas anteriores, Inspección y Previsualización. En su 
interfaz se distinguen dos secciones (ver Ilustración 12): 

 Introducción del número de unidades visibles, en la que también se indica el número 
de unidades objetivo. 

 Introducción del precio, permitiendo seleccionar primero si este se encuentra visible 
o no. 

 
Ilustración 12 - Diseño: Producto 
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Al acceder a esta pantalla desde la de Inspección, los campos de introducción de 
información, como la barra de desplazamiento (barra de rango) o el toggle y el campo del 
precio, se encontrarán activos y el usuario podrá introducir los datos. 

Por el contrario, al acceder desde la pantalla de Previsualización, estos campos se 
encontrarán desactivados y el usuario no podrá hacer nada, ya que no está permitido 
rellenar el formulario. Además, el botón de GUARDAR no aparecería. 

En la parte superior se muestra el nombre del producto y su productora, tal y como aparece 
en la lista de productos. Por otro lado, en la barra de navegación sólo se muestra el botón 
de ir atrás ya que desde esta pantalla solo se debe volver a la lista de productos. 

 

3.2.1.6. Añadir imágenes / Eliminar imágenes 
Tras tomar una fotografía, se accede a la pantalla de Añadir imágenes, en cuya interfaz 
se muestran las fotografías tomadas y en la parte inferior aparece un botón para tomar 
otra fotografía (ver Ilustración 13). 

 
Ilustración 13 - Diseño: Añadir imágenes 

 
Ilustración 14 - Diseño: Eliminar imágenes 

Si se selecciona una de las imágenes, se activa el modo de Eliminar imágenes. La interfaz 
de dicho modo presenta también un botón, pero en este caso indica además el número de 
imágenes a eliminar (ver Ilustración 14). 

En cuanto a la barra de navegación, en el caso de Añadir imágenes, muestra dos botones, 
uno de ir atrás y otro de acceder a la siguiente pantalla, para finalizar la inspección. Sin 
embargo, en el caso de Eliminar imágenes, cuenta únicamente con el botón de ir atrás. 
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3.2.1.7. Visita 
Realmente no existe una pantalla de Visita, ya que lo que se hace al acceder a este modo 
es abrir la cámara y tomar una fotografía para acceder a la pantalla de Añadir imágenes. 
A partir de este punto, el comportamiento es el mismo que en el caso de Inspección. 

 

3.2.1.8. Confirmación 
La pantalla de Confirmación es un resumen de la información proporcionada durante el 
cuestionario (ver Ilustración 15). 

En su interfaz encontramos una lista de productos, con un símbolo a su lado que muestra 
si se ha indicado que el producto se encontraba visible o no a la hora de completar el 
cuestionario. 

 
Ilustración 15 - Diseño: Confirmación 

En la parte inferior aparece una lista horizontal de las fotografías tomadas, sobre la que 
se puede hacer scroll. Además, también cuenta con un botón de Enviar inspección. 

La barra de navegación tiene un único botón de ir atrás, ya que esta es la última pantalla 
y es el último paso para finalizar la inspección. 

 

3.2.2. Modelo de datos 
El modelo de datos utilizado está formado por cuatro tipos de elementos: 

 Usuarios: usuarios de la aplicación. 
 Surtido: conjunto de productos con sus características. 
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 Puntos de venta: puntos de venta con un subconjunto del surtido asociado. 
 Inspecciones: inspecciones enviadas por los usuarios. 

Los usuarios contienen cuatro componentes: un nombre, unos apellidos, un teléfono y 
una lista de roles, con dos elementos, administrador e inspector. 

Los productos que componen el surtido tienen cuatro datos: una marca, un formato, un 
tamaño y una subcategoría.  

Los puntos de venta están formados por cinco elementos: un surtido, que es una lista de 
productos con sus propios sub-elementos, como las unidades objetivo, el precio, la 
prioridad y ref, una referencia al propio producto, en el surtido. Los puntos de venta 
también cuentan con una marca, un id_inspector, un nombre y un orden. 

Por último, las inspecciones, que son creadas por los usuarios, están formadas por: un 
surtido, cuyos elementos son los productos del punto de venta, aunque con más datos, 
como: su marca, las unidades, las unidades objetivo, su formato, un flag de si están las 
unidades visibles, otro de si está el precio visible, su precio, su prioridad, su tamaño y 
su subcategoría. 

Tendrá también la fecha en que fue creada, la lista de las imágenes, con las URLs de las 
fotografías tomadas, un inspector, que al igual que ocurre con el surtido, tiene otros datos, 
que son: un id, un nombre, unos apellidos y un teléfono. Además, tendrá un punto de 
venta, formado por: su id, su marca, su nombre y su orden. Por último, contará con un 
estado y un tipo. 

 

3.3. Implementación de la Aplicación 
La implementación de la aplicación se ha llevado a cabo siguiendo las instrucciones 
indicadas en la página web de Ionic. Pero, antes de comenzar con la explicación, es 
necesario tener algunas cosas en cuenta. 

Primero, se debe tener instalado Node.js, lo cual es posible de hacer accediendo a su 
página web, descargando e instalando la última versión del software. Esto nos instalará 
también su gestor de paquetes accesible a través del comando npm. 

Como editor se ha utilizado Visual Studio Code, un editor de Microsoft, que nos ofrece 
una flexibilidad increíble para su configuración y optimización dependiendo del tipo de 
desarrollo que se vaya a realizar. 

Otra herramienta que se puede y es recomendable utilizar en un proyecto como este es 
Git, un sistema gestión de versiones. Durante el proyecto se utilizó Bitbucket, una página 
que ofrece todas las ventajas de Git y más, pero no se va a explicar por no ser parte del 
proyecto en sí. Además, para acceder a las operaciones de Git con una interfaz gráfica, se 
utilizó GitKraken, un programa que permite conectarse y sincronizarse con Bitbucket. 
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Cuando se tenga todo listo, procedemos al desarrollo de la aplicación. Tal y como se 
explicó en la Sección de Ionic en el Capítulo de Estado de la Cuestión, lo primero que se 
debe hacer es instalar Ionic y Cordova a través del comando npm, gestor de paquetes de 
Node.js, lo cual nos instalará la última versión de ambos (ver Ilustración 16). Si se quiere 
instalar una versión en específico es necesario añadir el sufijo “@a.b.c” donde a, b y c 
corresponden a los números de la versión. 

 
Ilustración 16 - Instalación de Ionic y Cordova 

Una vez instalados, se crea la aplicación mediante el comando start de Ionic, el cual se 
encarga de generar el directorio del proyecto con la estructura del mismo y los ficheros 
de configuración (ver Ilustración 17). Con al comando start, se pueden utilizar diferentes 
plantillas, como side-menu, que crea una aplicación con un menú lateral por defecto y 
unas cuantas páginas de ejemplo, o tabs, que crea una aplicación con una barra de 
pestañas por defecto en la parte inferior y también unas páginas de ejemplo. 

Dado que esta aplicación no necesita ni un menú lateral ni una barra de pestañas, en este 
caso, con el comando start se ha utilizado la plantilla blank, la cual crea una aplicación 
con algunos ficheros de ejemplo, como una página home, pero nada más. 

 
Ilustración 17 - Creación de la aplicación 

Tras crear la aplicación es posible acceder a su directorio y ejecutar el comando serve de 
Ionic (ver Ilustración 18). Esto lanzará la aplicación en el navegador por defecto. 



Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para 
la promoción de productos en punto de venta. 

 

30 
 

 
Ilustración 18 - Lanzamiento de la aplicación 

Como resultado, se abre una pantalla en blanco con una barra de navegación y en un texto 
de bienvenida. Dado que se trata de una aplicación web, es posible abrir las opciones de 
desarrollador del navegador e inspeccionar su contenido (ver Ilustración 19). 

 
Ilustración 19 - Ejemplo de inicio de Ionic 

Cuando se haya comprobado que la aplicación se creó correctamente, podemos acceder 
su directorio con el editor, en este caso, con Visual Studio Code, cuyo comando es code 
(ver Ilustración 20). 



Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para 
la promoción de productos en punto de venta. 

 

31 
 

 
Ilustración 20 - Abrir la aplicación en VS Code 

Al abrirse la ventana del editor podemos ver varias cosas, aunque lo más importante es lo 
que se puede ver en lado izquierdo, que es el mapa de directorios del proyecto, que se 
explicará a continuación (ver Ilustración 21). 

 
Ilustración 21 - Editor VS Code 

La estructura del proyecto (ver Ilustración 22), como ya 
se dijo en la Sección de Angular en el Capítulo de Estado 
de la Cuestión, sigue las especificaciones de Angular, 
formado por un directorio src, donde se encuentra el 
código a implementar, y fuera de ese directorio hay 
algunos ficheros de configuración, como package.json, 
ionic.config.json, tsconfig.json, etc. 

Además, al ejecutarse el comando npm install durante la 
creación del proyecto, se generó un directorio 
node_modules, que es donde se encuentran los ficheros 
correspondientes a las dependencias del proyecto, que 
están especificadas dentro de package.json y que se irá 
actualizando a medida que crezca la aplicación. 

Por otro lado, como también se ha ejecutado el comando 
serve de Ionic, se generaron dos directorios más, 
.sourcemap y www, donde se pueden encontrar los 
ficheros utilizados para mostrar la aplicación en el 
navegador, algunos de estos ficheros son una versión 
procesada de los ficheros implementados dentro del 
directorio src. 

 
Ilustración 22 - Estructura del proyecto 
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Dentro de src encontramos una serie de directorios: 

 app: es el directorio raíz de la aplicación, dentro se encuentran el Componente raíz 
(fichero app.component.ts) y el Módulo raíz (fichero app.module.ts) de Angular. 
También están el fichero HTML raíz (app.html) y su fichero de estilo asociado 
(app.scss), plantilla de app.component.ts. 

 
Ilustración 23 - Contenido de app.component.ts 

Ilustración 24 - Contenido de app.module.ts 

Ilustración 25 - Contenido de app.html 

 

Ilustración 26 - Contenido de app.scss 

 assets: este directorio contiene las imágenes, fuentes, iconos y ficheros de traducción 
que se emplearán en la aplicación. 

 pages: en este directorio se irán creando las distintas páginas que forman la aplicación. 
Cada página será un componente Angular distinto, con sus ficheros .ts, .html y .scss, 
que podrán ser reutilizados si dos pantallas son prácticamente iguales. 

 theme: contiene un único fichero (variables.scss), que se trata del fichero de estilos 
que podemos utilizar para dar un estilo por defecto a toda la aplicación, modificando 
las variables SASS que ha definido Ionic o creando otras nuevas. 
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A parte de los subdirectorios explicados anteriormente, podemos crear otros como, por 
ejemplo, providers, en el que se incluyen los servicios que utiliza la aplicación para 
comunicarse con APIs externas. También podemos definir otro directorio core, en el que 
pueden ir los servicios que utiliza la aplicación de forma interna. 

Ahora que se ha visto todo lo relacionado con la estructura del proyecto, se sabe que las 
nuevas páginas que se vayan creando irán en el directorio pages, que están compuestas 
por tres ficheros, un .ts, un .html y un .scss, que podemos editar la apariencia de la 
aplicación a través de los ficheros de estilo app.scss, los .scss de cada página y 
variables.scss. A continuación, se va a explicar las pantallas implementadas de la 
aplicación, los elementos que se han modificado respecto al diseño y sus características, 
como las acciones de sus botones, los datos que son tomados de la base de datos, etc. 

 

3.3.1. Icono y Pantalla de bienvenida 
El icono fue diseñado según las especificaciones de Ionic en su página web, con unas 
dimensiones de al menos 1024 × 1024 píxeles. En este caso las dimensiones fueron de 
1039 × 1039 píxeles. 

 
Ilustración 27 - Imagen del Icono 

En cuanto a la pantalla de bienvenida, las dimensiones que dicta Ionic son de al menos 
2732 × 2732 píxeles, mientras que la utilizada fue de unos 2787 × 2787 píxeles. 

 
Ilustración 28 - Imagen de la Pantalla de bienvenida 
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Dado que no todos los dispositivos utilizan el mismo tamaño de icono, Ionic permite 
obtener todos los iconos necesarios para las distintas plataformas y dispositivos. Esto es 
posible ejecutando el siguiente comando: 

 
Ilustración 29 - Iconos y pantallas de bienvenida 

Como resultado, se obtendrán los iconos y las pantallas de bienvenida en las distintas 
dimensiones: 

           
Ilustración 30 - Iconos de la aplicación 

           
Ilustración 31 - Pantallas de bienvenida de la aplicación 

 

3.3.2. Inicio de sesión (Login) 
Para el Login se optó por la versión del diseño que incluía un único campo de introducción 
de información, el número de teléfono. La razón es que la aplicación no cuenta con un 
sistema de registro. 
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Ilustración 32 - Aplicación: Login (I) 

A pesar de ser una pantalla muy sencilla, su implementación no lo fue tanto, debido a que 
había que incluir las operaciones de inicio de sesión, lo cual requiere comunicarse con 
Firebase a través de su Autenticación. Además, como uno de los requisitos era utilizar 
sesión permanente, por lo que hubo que crear una forma de guardar el token de la sesión 
para, de esta forma, la próxima vez que inicie sesión, comprobar que ya se ha iniciado 
sesión anteriormente. 

 
Ilustración 33 - Aplicación: Login (II) 

 
Ilustración 34 - Aplicación: Login (III) 

En cuanto a la funcionalidad, los usuarios son creados manualmente en la base de datos, 
lo cual puede dar lugar a que algunos usuarios olviden su contraseña. Por esto se decidió 
utilizar el número de teléfono como contraseña de forma transparente al usuario para 
poder enviar la información al back-end. 
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Para los casos de error, se ha creado un servicio de envío de alertas al usuario, en el que 
se muestra un mensaje dependiendo del tipo de error. Si se introduce un número de 
teléfono que no se encuentra en la base de datos, muestra “Teléfono o contraseña 
incorrectos”, aunque la contraseña es el propio número de teléfono, pero se dejó así por 
ser el mensaje por defecto de otras aplicaciones. Por el contrario, si no se introduce nada, 
el contenido del mensaje sería “Número de teléfono inválido”. 

 

3.3.3. Selección de punto de venta 
La Selección de punto de venta se dejó casi igual que en el diseño, pero para la lista 
desplegable se usó un tipo de elemento de Ionic, llamado ion-select, que muestra un 
recuadro denominado Alert con la lista de opciones y el fondo oscurecido. 

En cuanto a los demás elementos, para la decoración en la parte superior se usó una 
imagen que representa el objetivo de la pantalla y, al igual que en el diseño, sele añadió 
el nombre de la aplicación en un círculo. Todo ello fue creado utilizando únicamente 
HTML y CSS. 

Para la acción de cargar el punto de venta, simplemente se busca el documento en la base 
de datos y se recoge la información necesaria. 

 
Ilustración 35 - Aplicación: Selección de PDV (I) 

 
Ilustración 36 - Aplicación: Selección de PDV (II) 

En el lado de la funcionalidad, si no se ha seleccionado ningún punto de venta, en el 
campo de selección aparecerá “Punto de venta”. Una vez elegido un punto de venta, 
aparecerá el nombre del mismo. 

En caso de intentar cargar un punto de venta pulsando en el botón “Cargar Punto de 
Venta”, aparecerá un mensaje de alerta diciendo “Ningún PDV seleccionado”. 
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Ilustración 37 - Aplicación: Selección de PDV (III) 

 

3.3.4. Menú Principal 
En el Menú Principal se mantuvo la interfaz prácticamente igual que en el diseño, salvo 
por algún cambio en la presentación de la pantalla. En general, cuenta con los tres botones 
que dan acceso a las tres funciones básicas de la aplicación, así como las acciones de la 
barra de navegación de ir atrás o cerrar sesión. 

Para la decoración en la parte superior se reutilizó el código de la pantalla anterior, pero 
cambiando la imagen de fondo por la de unas estanterías, dando a entender que el usuario 
se encuentra dentro de una tienda a la hora de acceder a esta pantalla. 

 
Ilustración 38 - Aplicación: Menú Principal (I) 
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En la barra de navegación, para la opción de cerrar sesión, al igual que en la pantalla de 
Login, se establece una comunicación con la Autenticación de Firebase para indicar que 
el usuario cierra sesión y también se elimina el token guardado en la aplicación, de esta 
forma la aplicación ya no iniciará sesión automáticamente la próxima vez. 

La funcionalidad es básicamente lo indicado, la posibilidad de ir atrás o cerrar sesión. El 
acceso a las tres funciones de la aplicación: realizar una inspección, realizar una visita o 
previsualizar el cuestionario. 

 

3.3.5. Inspección / Previsualización 
Tanto la Inspección, como la Previsualización utilizan el mismo componente para 
mostrar la información, es decir, en la misma pantalla se tiene en cuenta ambos casos, 
pero se verá una parte u otra dependiendo de la opción elegida en el Menú Principal. 

 
Ilustración 39 - Aplicación: Inspección (I) 

 
Ilustración 40 - Aplicación: Previsualización 

Por lo anteriormente dicho, en ambos modos se utilizó una lista de Ionic, compuesta por 
elementos ion-item. Para el modo de Inspección, se utilizó un ion-toggle al lado izquierdo 
para cada elemento. Las flechas del lado derecho de los elementos son iconos que, en el 
modo de Previsualización están siempre visibles, mientras que en el modo de Inspección 
sólo aparecen si se activa el toggle. 

En cuanto a la barra de navegación, la única deferencia respecto al diseño es el icono de 
la cámara al lado del texto “Añadir”, para indicar que se debe agregar al menos una foto 
para seguir adelante. Esta opción no aparece en el modo de Previsualización, ya que no 
se puede enviar la inspección. 

Si se intenta ir atrás desde el modo de Inspección, aparecerá un recuadro de alerta, 
avisando que se perderá la información proporcionada. 
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Ilustración 41 - Aplicación: Inspección (II) 

Sin embargo, si se selecciona un producto de la lista, para el cual se haya indicado que 
existen unidades en el caso de Inspección o en cualquier momento en el caso de 
Previsualización, se accede a la pantalla de Producto. 

 

3.3.6. Producto 
Para la página de Producto, el único cambio importante que se puede observar respecto 
al diseño es la desaparición de la barra de desplazamiento (rango) en la introducción del 
número de unidades visibles. 

 
Ilustración 42 - Aplicación: Producto (I) 

 
Ilustración 43 - Aplicación: Prodcuto (II) 
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Otros cambios menores fueron que se añadió un icono de una botella al lado del nombre 
del producto y se cambió el texto: “ESTÁ EL PRECIO CORRECTAMENTE VISIBLE?”, 
por: “ESTA EL PRECIO VISIBLE?”. 

En lugar de la barra de desplazamiento se utilizó un botón que al pulsar abre un elemento 
de Ionic llamado ion-datetime cuyas opciones deberían ser fechas, pero se pueden editar 
de tal forma que funcione como un selector numérico, entre un valor mínimo y un valor 
máximo. 

 
Ilustración 44 - Aplicación: Producto (III) 

La funcionalidad de esta pantalla fue una de las más complicadas por dos motivos. El 
primero es que, la forma en que se muestren los elementos dependerá del modo en que se 
haya accedido, es decir, en el modo de Inspección o de Previsualización. En el segundo 
caso, el botón de selección del número de unidades y el toggle para activar el campo de 
introducción del precio estarán desactivados. 

El segundo es que, en el modo de Inspección, existe la opción de abandonar la página sin 
guardar los cambios, que es el caso más sencillo, ya que no es necesario almacenar nada. 
Pero también se tiene la opción de guardar la información introducida y volver a la lista 
de productos. 

Dado que no se hace una comunicación con la base de datos para almacenar la 
información, fue necesario utilizar un servicio interno, el cual se encarga de recopilar toda 
la información para, finalmente enviarla al back-end. 

En caso de completar los campos necesarios e ir a guardar, si todo ha ido bien aparecerá 
un mensaje de satisfacción indicando que la información se ha guardado correctamente. 
En caso de no introducir ningún valor en el número de unidades o el precio, se tomará 
como que su valor es cero. 
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Ilustración 45 - Aplicación: Producto (IV) 

 
Ilustración 46 - Aplicación: Producto (V) 

 

3.3.7. Añadir imágenes / Eliminar imágenes 
Las páginas de Añadir imágenes y de Eliminar imágenes fueron creadas reutilizando el 
mismo componente, de esta forma, no era necesario acceder a otra pantalla para ir de un 
modo al otro. Simplemente se utilizó un flag que indica si se encuentra en el modo de 
añadir o de eliminar. 

 
Ilustración 47 - Aplicación: Añadir imágenes 

 
Ilustración 48 - Aplicación: Eliminar imágenes 

Su estructura es muy sencilla, ya que solo dispone de la lista de imágenes que, gracias a 
la rejilla que ofrece Ionic, se muestran equidistantes. El estilo de las imágenes fue editado 
mendiante CSS y se colocó el botón de la parte inferior en una posición absoluta centrado 
en la pantalla. De esta forma, aunque haya imágenes detrás de él, no se moverá. 
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En el modo de Eliminar imágenes, se verá un círculo de color rojo en las imágenes 
seleccionadas y blanco en las imágenes no seleccionadas para eliminar, puesto también 
por posición absoluta, pero relativa a la imagen. En cuanto al botón, se ha seguido lo 
indicado en el diseño, con el texto: “Eliminar (n) fotos”, siendo n el número de imágenes 
seleccionadas. 

La barra de navegación en ambos modos muestra los dos botones de ir atrás o a la página 
siguiente. En caso de estar en el modo de Eliminar imágenes, el botón de ir atrás cancelará 
la acción y volverá al modo Añadir imágenes. 

Para acceder al modo de eliminación es necesario mantener presionada una imagen 
durante unos pocos milisegundos. En seguida aparecerán los círculos blancos en el resto 
de imágenes y uno rojo en la imagen presionada. 

En caso de ir al a pantalla siguiente estando en el modo de Eliminar imágenes, se dará 
por cancelada dicha acción y al volver, se encontrará de nuevo en el modo de Añadir 
imágenes. Lo mismo ocurre si se eliminan las imágenes seleccionadas, mostrando 
también el mensaje de satisfacción: “Imágenes eliminadas correctamente”. 

 
Ilustración 49 - Aplicación: Añadir / Eliminar imágenes 

 

3.3.8. Visita 
Tal y como se indicó en la Subsección de Visita del diseño, no existe una página de Visita 
realmente, ya que al acceder a este modo, se abre la cámara permitiendo tomar una 
fotografía y, una vez hecha, acceder a la página de Añadir imágenes. Debido a que es 
posible subir una inspección formada únicamente por imágenes, el comportamiento es el 
mismo que en el caso de Inspección. 
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3.3.9. Confirmación 
Para la Confirmación, al igual que en la pantalla de Inspección o Previsualización, se 
utilizó un elemento ion-list de Ionic, formado por elementos ion-item, con un icono a la 
izquierda en forma de un tick si se ha indicado que el producto está visible o de una X 
roja si se ha indicado lo contrario. 

 
Ilustración 50 - Aplicación: Confirmación (I) 

En la parte inferior, se ha creado la lista de las imágenes usando una lista horizontal sobre 
la que se puede hacer scroll para mostrar el resto de imágenes. El botón de “Enviar 
inspección” iba a tener una posición absoluta centrada en la página, pero al final se 
decidió ponerlo donde acabase la información. 

 
Ilustración 51 - Aplicación: Confirmación (II) 
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En cuanto a su funcionalidad, es bastante intuitiva y su implementación no fue muy 
complicada. En esta pantalla se accede al servicio que ha estado recogiendo toda la 
información de las pantallas anteriores para finalmente generar una inspección y enviarla 
a la base de datos, lo cual crearía instantáneamente un documento dentro de la colección 
de inspecciones. Si todo ha ido bien, saldrá un mensaje de satisfacción diciendo: “Datos 
guardados correctamente”. 

Más adelante se mostrará un caso de uso de la aplicación, en el que se muestre el flujo 
entre las distintas pantallas.  

 

3.4. Implementación del Back-end 
Como se comentó en el la Sección de Firebase en el Capítulo de Estado de la Cuestión, 
se acordó utilizar Cloud Firestore de Firebase, como back-end. Firestore utiliza 
colecciones y documentos para almacenar la información. Los documentos pertenecientes 
a cada colección contienen una serie de datos que los describen, permitiendo su obtención, 
manipulación y creación. 

Algunos de ellos son de sólo lectura, introducidos manualmente en la base de datos, como 
es el caso de los usuarios, los productos del surtido y los puntos de venta. Sin embargo, 
otros como las inspecciones, se crean únicamente desde la aplicación, cuando un usuario 
recopila toda la información necesaria y confirma su envío. 

 

3.4.1.1. Usuarios 
Los usuarios de la aplicación son los inspectores. Sus documentos están compuestos por: 
nombre, apellidos, teléfono y mapa de roles, indicando si se trata de un administrador y/o 
un inspector, con valores booleanos. No existe un límite en el número de usuarios que 
puede haber en la aplicación. 

usuarios: { 
 id_usuario: { 
  nombre [string], 
  appelidos: [string], 
  teléfono: [string], 
  roles [mapa]: { 
   administrador [booleano], 
   inspector [booleano] 
  } 
 } 
} 

Bloque de código 28 - Back-end: Usuarios 
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3.4.1.2. Surtido 
El surtido es el conjunto completo de productos que tiene la aplicación, los puntos de 
venta contienen subconjuntos de estos productos, los cuales se encuentran en esta 
colección. Los documentos que contiene están formados por: marca, formato, tamaño y 
subcategoría. 

surtido: { 
 id_producto: { 
  marca [string], 
  formato [string], 
  tamaño [string], 
  subcategoría [string] 
 } 
} 

Bloque de código 29 - Back-end: Surtido 

 

3.4.1.3. Puntos de venta 
Los puntos de venta corresponden a las tiendas asignadas a cada usuario. Un usuario 
puede tener asociado varios puntos de venta, pero un punto de venta sólo puede tener 
asociado un único usuario. Estos documentos contienen: surtido, marca, id_inspector, 
nombre y orden. 

pdv: { 
 id_pdv: { 
  surtido: mapa { 
   id_producto_1 [mapa] { 
    unidades [número], 
    precio [número], 
    prioridad [número], 
    ref [referencia]: /surtido/id_producto_1 
   } 
  }, 
  marca [string], 
  id_inspector [referencia]: /usuarios/id_inspector_1, 
  nombre [string], 
  orden [string] 
 } 
} 

Bloque de código 30 - Back-end: Puntos de venta 

 

3.4.1.4. Inspecciones 
Los usuarios pueden crear inspecciones a través de la aplicación con la información 
recopilada durante la realización del cuestionario. Los documentos que se creen estarán 
compuestos por: surtido, con sus propios datos, que son: marca, unidades, formato, 
unidades_objetivo, están_unidades_visibles, está_precio_visible, precio, prioridad, 
tamaño y subcategoría. 
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Además, tiene también fecha, una lista de imágenes, inspector, también formado con sus 
propios datos, aunque son los mismos que los disponibles en la colección de usuarios, es 
decir: nombre, apellidos, teléfono y su id, aunque no se toma en cuenta la lista de roles. 

También cuentan con un punto de venta (pdv), que al igual que el surtido y el inspector, 
tiene sus propios datos, aunque algunos son los mismos que los que aparecen en la 
colección de puntos de venta, los cuales son: marca, nombre, orden y su id. El surtido del 
punto de venta es el mismo que el surtido de la inspección, por lo que no se vuelve a 
repetir. Por último, contiene estado y tipo. 

inspecciones: { 
 surtido [mapa]: { 
  id_producto [mapa]: { 
   marca [string], 
   unidades [número], 
   unidades_objetivo [número], 
   formato [string], 
   están_unidades_visibles [booleano], 
   está_precio_visible [booleano], 
   precio [string], 
   prioridad [número], 
   tamaño [string], 
   subcategoría [string], 
   variedad [string] 
  } 
 }, 
 fecha [marca de tiempo], 
 imágenes [matriz]: [ 
  url_imagen_1, 
  url_imagen_2 
 ], 
 inspector [mapa]: { 
  id [string], 
  nombre [string], 
  apellidos [string], 
  teléfono [string] 
 }, 
 pdv [mapa]: { 
  id [string], 
  marca [string], 
  nombre [string], 
  orden [ string] 
 }, 
 estado [string], 
 tipo [string] 
} 

Bloque de código 31 - Back-end: Inspecciones 
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3.5. Pruebas 
Durante toda la implementación se han ido llevando a cabo pequeños casos de prueba y 
error. En las primeras etapas la forma en la que se realizaban las pruebas era muy sencilla, 
ya que era posible lanzar la aplicación en el navegador y, accediendo a las opciones de 
desarrollador, inspeccionar los elementos de la aplicación u observar la consola. 

A partir de la pantalla de Añadir imágenes fue un poco más complicado, debido a que, al 
hacer uso de una característica nativa, era necesario estar ejecutando la aplicación en un 
dispositivo real o un emulador. 

De igual forma era posible inspeccionar la aplicación entrando a las opciones de 
desarrollador ya que, al tratarse de una aplicación web, el navegador lo detectaba como 
tal y permitía acceder a todos sus elementos. El problema era que algunas veces era 
necesario volver a compilar la aplicación e instalarla nuevamente en el dispositivo o 
emulador, lo cual requería más tiempo que únicamente lanzarla en el navegador. 

En cualquier caso, las pruebas se trataban de, prácticamente en todo momento, comprobar 
que lo que se había hecho hasta ese instante funcionaba bien. No fue hasta una etapa muy 
avanzada del proyecto que se optó por incluir pruebas de extremo a extremo. 

Se implementó pruebas de extremo a extremo utilizando dos tipos de herramientas. Una 
fue Cucumber y Protractor, el primero para definir los casos de prueba y el segundo para 
implementar su comportamiento. La otra herramienta fue Appium, que permitía su 
ejecución en un dispositivo real, pero accediendo a los elementos web de la aplciación. 

Este tipo de pruebas ejecutan la aplicación de forma automática, haciendo clic en los 
elementos indicados e introduciendo información si era necesario, utilizando una serie de 
datos preestablecidos. 

Estas pruebas fallaban en caso de no encontrarse el elemento buscado o de recibir algún 
tipo de error por parte de la aplicación. Además, sólo se creó unas pocas pruebas de este 
tipo, por lo que no se le dedicó demasiado tiempo. 

Sin embargo, es uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de este tipo de 
proyectos, siendo uno de los primeros pasos a realizar ya que, básicamente se trata de 
traducir los requisitos en acciones para así comprobar que lo que se ha implementado 
cumple con lo establecido. 

 

3.5.1. Caso de uso 
A continuación, se muestra un caso de uso ideal de la aplicación, desde que se abre la 
aplicación hasta que se completa una inspección. También se incluye un punto en el que 
se editan las propiedades de un producto y otro en el que se eliminan un par de imágenes. 



Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para 
la promoción de productos en punto de venta. 

 

48 
 

Inicio de la aplicación 
 

 
(1) Se inicia la app 

Pantalla de bienvenida 
 

 
(2) La app muestra la 
pantalla de bienvenida 

Inicio de sesión 
 

 
(3) La app accede al Login 

Selección de PDV (I) 
 

 
(4) Se muestra la Selección 

de PDV 

Selección de PDV (II) 
 

 
(5) Aparece el diálogo de 

selección de PDVs 

Selección de PDV (III) 
 

 
(6) Se carga un PDV 

seleccionado 
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Menú Principal 
 

 
(7) Se muestra el Menú 

Principal 

Inspección (I) 
 

 
(8) Se accede a Inspección 

Inspección (II) 
 

 
(9) Se activa un producto 

Producto (I) 
 

 
(10) Se accede al producto 

Producto (II) 
 

 
(11) Se indican el número de 

unidades 

Producto (III) 
 

 
(12) Se indica el precio 
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Inspección (III) 
 

 
(13) Se guarda el producto 

Cámara (I) 
 

 
(14) Se accede a la cámara 

Añadir imágenes (I) 
 

 
(15) Se añade una imagen 

Añadir imágenes (II) 
 

 
(16) Se añaden otras 

imágenes 

Eliminar imágenes (I) 
 

 
(17) Se seleccionan un par 

de imágenes 

Eliminar imágenes (II) 
 

 
(18) Se eliminan un par de 

imágenes 
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Confirmación (I) 
 

 
(19) Se accede a 

Confirmación 

Confirmación (II) 
 

 
(20) Se envía la inspección 

Menú Principal 
 

 
(21) Se vuelve a empezar 
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4. CONCLUSIÓN 

Una vez finalizada la elaboración del proyecto y escrito este documento, se puede decir, 
como conclusión, que el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma está al 
alcance de todo aquel que se interese por el tema. 

Como hemos visto, las ventajas que ofrece Ionic son muchas y el nivel de dificultad para 
su manejo es bastante bajo respecto a otras tecnologías. Con un mínimo de conocimiento 
y teniendo en cuenta la gran comunidad que tiene a sus espaldas, ofrecen un mayor 
confort a la hora de afrontar un proyecto de esta envergadura. 

Así mismo, el hecho de tratarse de un desarrollo web, no es requisito disponer de algo 
más que un editor y un navegador, al contrario que otros tipos de desarrollos, que 
necesitan un hardware propio, como ocurre con el desarrollo en iOS. 

Por otra parte, el desarrollo de aplicaciones nativas sigue siendo muy interesante y es el 
objetivo de muchos desarrolladores. Quizás por la robustez que presentan sus resultados 
o por las posibilidades que ofrece. Sobre todo, en el mundo de los videojuegos, ya que es 
requisito necesario poder manejar los recursos que ofrece el dispositivo para hacer que 
una aplicación se vea mejor. 

Otro de los aspectos que podemos destacar de este proyecto es la importancia de la 
metodología empleada ya que, sin una serie de pautas, seguimientos y controles, no 
hubiese sido posible cubrir todos los requisitos, como se ha hecho. 

En cuanto al uso de la aplicación, como se ha comentado en algún momento, su finalidad 
es principalmente servir como herramienta para algo que ya se hacía anteriormente, pero 
ahora con la facilidad de tener todo lo necesario en un dispositivo móvil. Las inspecciones 
pueden ser algo más que una simple visita a una tienda. 
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5. LINEAS FUTURAS 

A pesar de ser una aplicación bastante completa, hay algún que otro punto en el que podría 
mejorarse. Por ejemplo, sería buena idea que, para completar la inspección, aparte se 
envíe también las coordenadas de la localización actual, con esto sería más seguro 
verificar que el usuario (inspector) se encuentra presente en el punto de venta a la hora de 
enviar la inspección. 

La aplicación tiene de por sí un objetivo más que no se ha comentado hasta el momento, 
pues es un objetivo secundario y que no se ha incluido en la realización del proyecto. Ese 
objetivo es la de mostrar un ranking con las puntuaciones más altas de las inspecciones 
mejor hechas. 

Para ello, se revisarían las inspecciones desde la base de datos y se les daría una 
puntuación que luego se reflejaría en la aplicación. Es por eso que a los usuarios se les 
puede asignar el cargo de admin (administrador) además de inspector. 

Otra mejora podría ser la de incluir que marcase la ubicación del punto de venta 
seleccionado o algo parecido, pudiendo así no necesitar de aplicaciones de terceros para 
comenzar a buscar las posibles rutas. 
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