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Resumen 

En ocasiones, en las empresas el traslado de material a ciertas áreas y su registro en sistema 

puede llevar un gran consumo de tiempo. En este trabajo se presenta una solución para 

disminuir el tiempo de traslado de material a un área llamada retención, y registrar su 

información en una base de datos mediante el escaneo de un código de barras con una 

aplicación móvil. Como resultado de implementarla, se notó una mejoría en el tiempo que 

se consume desde el traslado del material a esa área hasta su registro. 

 

Palabras clave: Código de barras, aplicación móvil, área de retención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

En el área de calidad de proveedores de la empresa Delphi Technologies, día a día se 

presentan problemas relacionados con los diferentes materiales que se manejan para la 

fabricación de piezas que ahí se producen. Los problemas que se reportan son relacionados 

a defectos que se presentan en las piezas. En el departamento de calidad de proveedores, 

una de sus actividades, es tener un registro de todos estos materiales con defectos en una 

base de datos conectada a un sistema web. 

 

Existe una zona, llamada área de retención, donde todas estas piezas se introducen al 

momento de presentar un defecto. Después de introducir las piezas a esta área, se procede 

a crear un nuevo registro en la base de datos relacionado con la información de las piezas 

que están retenidas. El sistema web es la única entrada que se tiene para poder crear el 

registro. 

 

La creación de una aplicación móvil para agilizar este proceso es una buena opción para 

ahorrar tiempo, ya que no sería necesario ir a donde se localiza el sistema web para poder 

crear un registro, sino que se puede crear desde la misma área de retención con solo 

escanear el código de barras que se encuentra en la caja contenedora del material. 

 

La aplicación solo puede ser ejecutada en teléfonos con SO Android 4.0.3 en adelante y su 

uso está delimitado solo al personal de calidad de proveedores de la empresa ya 

mencionada. 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario que la etiqueta del código de 

barras sea legible para la cámara del teléfono y además que cuente con conexión a internet 

todo el tiempo y más específicamente a la red de la empresa. 
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I. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad es habitual encontrar productos en el mercado que presentan un número 

único que los identifica plenamente de cualquier otro. Este número puede ser también 

apreciado de manera visual como una serie de líneas paralelas de diverso grosor y 

espaciado, denominado código de barras, el cual, se puede encontrar en cajas, botellas, 

etiquetas, entre otros. Manipular grandes cantidades de mercancía puede ser una tarea 

difícil y a través de este número es posible realizar con facilidad dicha tarea. 

 

Mediante el reconocimiento e interpretación de este código se pueden conocer diversos 

datos que corresponden a dichos productos. También es posible dar de alta en inventarios, 

mover productos de área, retener material, llevar un control de disponibilidad, entre muchas 

cosas más. 

 

Existen diversos dispositivos que leen los códigos de barras, lo que permite interpretar y 

gestionar la información, según sea el objetivo que se busca. Aparte de los lectores 

comunes, se han desarrollado aplicaciones para dispositivos móviles que cumplen con la 

misma función. Los lectores de códigos de barras habitualmente escanean un código, que 

posteriormente será procesado en un sistema, con lo cual devolverá un resultado. En una 

aplicación móvil este proceso se puede hacer ahí mismo. 

 

La usabilidad de cada aplicación está definida a un fin en específico para el que fue 

programado.  El sistema cliente servidor es un sistema, donde se accede de modo remoto a 

una locación que almacena datos (servidor) y recolecta los necesarios para hacer uso de 

ellos en la aplicación que maneja el usuario (cliente). 

 

Un ejemplo de lo anterior ocurrió en [1], donde se implementó un sistema en Malasia, el 

cual usa un dispositivo móvil como lector de código de barras. Esto para conocer la 

condición de algunos productos de un estándar nacional llamado Halal [2]. Este sistema 

funcionó con el modelo cliente servidor. La aplicación fue un éxito porque permitió realizar 
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una búsqueda de productos de forma fácil y rápida. Todo ello simplemente capturando la 

imagen del código de barras. Adicionalmente, no sólo se empleó para la validación de 

productos, sino también para verificar el estado de productos provenientes de las industrias 

de consumo. 

 

El control de inventario es uno de los aspectos fundamentales dentro de una organización 

de cualquier tamaño. Su administración en todo caso debe de ser exitosa y es un reto 

lograrlo ya que se realizan transacciones comerciales a nivel mundial y en múltiples 

ubicaciones. Ingresar grandes cantidades de producto manualmente no es una opción.  

 

 

1.2 Definición del problema 

En las empresas maquiladoras, cada día se mueven piezas de un área a otra, como líneas 

de producción, almacén, embarques, etc. Una de esas áreas, por lo general, almacena piezas 

dañadas o dudosas, las cuales son retenidas hasta saber qué acción se realizará sobre ellas. 

 

Dentro de la empresa Delphi Technologies Corporation, específicamente en el 

departamento de calidad de proveedores, día a día se encuentran defectos en piezas que se 

trabajan en las líneas de producción. Cuando esto ocurre se notifica al miembro 

correspondiente del departamento, el encargado de la línea, que tome la acción de revisar 

una parte o el lote completo del origen de dicha pieza con defectos. 

 

En un primer momento todo este material pasa por un proceso llamado Sorting, donde el 

personal de esta área se encarga de separar las piezas dañadas de las que sí pueden ser 

utilizadas sin ningún problema en el área de producción. Al terminar este proceso, las 

piezas dañadas son almacenadas en un área llamada Material On Hold, donde son retenidas 

hasta que las negociaciones con el proveedor permitan decidir qué acciones se llevarán a 

cabo con dicho material. 
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El departamento de calidad de proveedores cuenta con un sistema web donde se registra 

en un formato la cantidad de material retenido. En este sistema se captura información 

como: número de pieza, cantidad, precio, fecha de retención, proveedor, etc. Moverse del 

área de retención hacia las oficinas a hacer la captura de la información consume tiempo 

valioso que podría ser utilizado para realizar otras tareas. Considerando que solo se cuenta 

con la computadora como dispositivo para esta tarea, se plantea una alternativa para reducir 

el tiempo de traslado entre oficinas mediante el uso de una aplicación móvil de escaneo de 

código de barras. 

 

 

1.3 Objetivos 

Desarrollar una aplicación móvil en Android para minimizar el tiempo de captura de 

información del material que se introduce al área de retención, mediante el escaneo del 

código de barras que pertenece a una pieza en específico. 

 

Objetivos específicos: 

• Definir el proceso de registro de piezas al área de retención. 

• Desarrollar una aplicación móvil que automatice el proceso con lectura de código 

de barras. 

• Establecer procesos para crear registros en una base de datos. 

• Evaluar y comparar la aplicación móvil con respecto al modelo tradicional. 

 

 

1.4 Preguntas de Investigación 

¿Qué puntos se mejorarán entre la aplicación sugerida y el proceso actual? 

¿Cuál es el tiempo que consume realizar el proceso cuando se usa la aplicación móvil y el 

tradicional? 
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1.5 Justificación 

Una de las razones a considerar para el desarrollo del proyecto es que hoy en día el uso de 

los teléfonos móviles es algo común, por lo que, es posible explotarlo para otras 

aplicaciones sin tener que invertir en adquirir otros equipos, reflejando esto un ahorro 

económico. Aprovechar el dispositivo móvil como una terminal que lea códigos de barras 

permitirá agilizar el proceso que se lleva a cabo para registrar piezas al área de retención, 

por lo que, se tendrán beneficios en la reducción de tiempo. 

Existen diversas aplicaciones que realizan tareas similares. No obstante, se considera 

importante desarrollar una aplicación que se ajuste a las especificaciones exactas acorde al 

problema o la empresa. 

El lenguaje de programación con el que se desarrolla es de acceso libre, y de igual forma 

la aplicación. Esto tiene como efecto el no adquirir aplicaciones externas que podrían tener 

un costo de compra o de licencia. Actualmente en la empresa no se cuenta con una 

aplicación móvil que realice esta tarea o tareas similares.  
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II. Marco Referencial 

2.1 Marco conceptual 

 

2.1.1 Código de barras 

Un código de barras es una imagen conformada por líneas paralelas y espacios que 

codifican información (ver Figura 1). Al escanear un código de barras con un lector, la 

información guardada en él se interpreta por un software y lo traduce a caracteres de 

nuestro entendimiento [3]. 

 

 

 Figura 1. Código de barras 

 

 

2.1.2 Tipos de códigos de barras más utilizados 

Existen diferentes códigos de barras que se ajustan al tipo de mercancía y negocio. La 

simbología de código de barras que se utiliza depende directamente de las necesidades que 

se pretenden cubrir al implementarlo, así como las normas de comercialización de 

productos. El tipo de código de barras se puede conformar por caracteres numéricos o 

alfanuméricos y su longitud puede variar, así como el espacio entre cada barra. 

 

Los tipos de código de barras más utilizados a nivel mundial para la identificación de 

productos son Code128, Code39, Code93, Número de Artículo Europeo y Código 

Universal de Producto (EAN y UPC, por sus siglas en inglés respectivamente). El Code128 

codifica texto y números, es decir, todo el conjunto de caracteres ASCII (desde ASCII 0 
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hasta ASCII 128). La longitud que puede tener este tipo de código no es fija. Utiliza un 

dígito de control, este dígito es parte del código y no puede ser omitido. Nunca se imprime 

en el código legible para humanos, pero el escáner lo verifica cuando es leído. 

 

Para uso común en inventarios y de aplicación en industrias, es normalmente utilizado el 

tipo Code39. El código de barras consiste en símbolos que representan los números 0-9 y 

letras mayúsculas A-Z, donde cada carácter es formado por 9 elementos (5 líneas y 4 

espacios). Su longitud no es fija y puede o no tener un dígito de control incorporado. 

 

El Code93 es un código alfanumérico similar al Code39 y puede codificar 48 caracteres 

diferentes. Este tipo de código se conforma por números 0-9, letras mayúsculas y 

minúsculas A-Z, caracteres especiales como “-, $, /, +, %” y hasta espacios. La cantidad de 

caracteres que se pueden utilizar en este tipo de código no es fija. 

 

Los códigos de barras UPC y EAN se utilizan para identificar de forma única un producto 

para el pago minorista. Aparecen en artículos distribuibles como productos enlatados, 

revistas, libros y otros productos. Para el caso del código EAN existen diferentes 

longitudes, pero el más utilizado es el EAN-13. Los primeros 2 números pertenecen al 

código del país, los próximos 5 dígitos codifican al productor del artículo, los siguientes 5 

dígitos representan el número del artículo que se da por el productor y por último termina 

con un dígito de control. El código UPC se utiliza en Estados Unidos para marcar productos 

de uso comerciales (similar a EAN). Se conforma de 11 dígitos + 1 dígito de control, se 

genera a partir de 1 dígito de sistema, un código del fabricante de 5 dígitos y 5 dígitos del 

código del producto. Este se calcula automáticamente, si no se especifica en los datos de 

entrada solo se usan 11 dígitos para el código. 

 

2.1.3 Escaneo de códigos de barras  

Para decodificar la información guardada en un código de barras se utiliza un lector que 

emite una luz en la etiqueta donde se presenta este, las barras negras absorben esta luz 
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mientras que las blancas la reflejan. El dispositivo lector capta la luz reflejada y la convierte 

en una señal eléctrica [4]. 

Tipos de lectura de códigos de barras: 

• Lectores de códigos de barras lineales: La luz emitida por el lector, cruza el 

código de forma horizontal de lado a lado para lograr capturar la información. 

• Lector de códigos de barras omnidireccional: En este tipo de lectura, se utilizan 

varios rayos láser en diferentes direcciones, esto permite que el código pueda ser 

leído desde cualquier posición.  

 

2.1.4 Inventario 

La finalidad de un inventario es la de llevar un control de la disponibilidad de los productos 

que requiere la empresa para los clientes, implica una coordinación de diferentes áreas, 

como lo son: compras, manufactura, distribución, entre otras [5].  

 

2.1.5 Organización en almacén  

Los productos pueden clasificarse en diferentes elementos. Estos materiales son utilizados 

a lo largo de los procesos de fabricación dentro de las empresas. Es de gran importancia 

tener un control de cada uno de estos conjuntos de elementos. 

 

• Materias primas: Son todos los productos que se consideran necesarios para la 

producción de un producto final. 

• Producto en proceso: Se contabiliza todo aquel producto que está siendo utilizado 

en el proceso de fabricación, procesamiento o transformación y que aún no está 

terminado. 

• Producto terminado: En esta clasificación, se encuentran los productos que han 

sido terminados y que están a disposición de venderse o enviarse a distribución.  

• Repuestos: Cuando la maquinaria falla o es necesario darle un mantenimiento, se 

requieres de piezas de refacciones. Estas piezas son almacenadas en este tipo de 

inventario. 
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• Suministros: Artículos de uso para mantener las operaciones de la planta, por 

ejemplo, artículos de oficina. 

 

2.1.6 Unidades dañadas y unidades defectuosas 

El significado de ambos conceptos no es el mismo, cada uno de ellos describe un estado 

donde el material esta indispuesto a ser utilizado normalmente. 

 

• Unidades dañadas: Son todos aquellos que no cumplen con los estándares de 

producción y que se descartan. Todas las unidades dañadas son retiradas de 

producción y no se efectúa trabajo adicional en ellas. 

• Unidades defectuosas: Unidades que no cumplen con los estándares de producción 

y que deben reelaborarse con el fin de venderlas como unidades en buen estado. 

 

La contabilización de estas unidades debe de proporcionar información necesaria a la 

gerencia de la cantidad que se encuentra en ese estado. Considerando información adicional 

con la que se podrá determinar qué hacer con el material [6].  

 

Entre unidades dañadas y unidades defectuosas existe una diferencia, en primer lugar, las 

unidades dañadas se venden sin realizarles un trabajo adicional. En cambio, las unidades 

defectuosas son puestas bajo un proceso donde se re-trabajan para que estén en condiciones 

de uso como unidades en buen estado.  

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Base de datos 

El modelo de base de datos a utilizar en este proyecto es el modelo relacional, donde los 

datos son representados en agrupaciones en forma de tablas, a cada una de las tablas se le 

asigna un nombre exclusivo. Dentro de la estructura de la tabla existen una serie de 

cabeceras denominadas atributos, donde cada atributo tiene un dominio de datos, es decir, 
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un conjunto de posibles valores para ese atributo en específico. Cada registro ocupa una 

fila dentro de esa tabla y es denominado como tupla [7]. 

 

La estructura de la base de datos a utilizar ya fue construida, no es un objetivo de este 

proyecto el especificar a fondo el funcionamiento de las bases de datos. Aunque sí se 

abordarán conceptos relacionados. 

 

El sistema donde se hacen los registros cuenta con una tabla donde están dados de alta los 

usuarios que hacen uso de él. También una tabla donde se almacena toda la información 

relacionada al momento de ingresar material al área de retención y una tabla donde están 

guardadas las líneas de producto (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Modelo relacional utilizado en el sistema de registro 

2.2.2 Sistema cliente servidor 

Para hablar de los sistemas cliente servidor primero se mencionará la idea general de los 

sistemas centralizados. Destacan dos formas en las que se utilizan los modelos 

centralizados: 

• Sistema monousuario: Un modelo centralizado monousuario de datos utiliza solo 

una localidad para el almacenamiento de estos.   
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• Sistema multiusuario: En este caso, se disponen de varias unidades conectadas 

entre sí y donde se comparten los procesos. 

 

El funcionamiento de una base de datos se puede ver desde dos puntos de vista: la parte 

visible para el usuario y el sistema que está detrás de los procesos. Entre las tareas que 

gestiona el sistema están los accesos a las estructuras, consultas y recuperación de 

información relacionada a los movimientos del material. Por otro lado, el usuario cuenta 

con herramientas necesarias para poder consultar información, así como realizar registros 

tales como formularios e interfaces graficas [7].  

 

 

Figura 3. Estructura de un sistema cliente-servidor 

 

En la Figura 3, se muestra cómo los diferentes usuarios hacen uso de una conexión a través 

de un sistema web para poder acceder a un servidor donde ejecutarán cualquiera de las 

acciones antes mencionadas. Una vez que se realizó lo correspondiente, es preferible que 

la aplicación del lado del usuario notifique los cambios realizados. 

 

 

 

2.2.3 Aplicaciones móviles 

Existe una diferencia al referirse a software cuando son desarrollados para teléfonos 

móviles y una computadora, en el primer dispositivo son llamados aplicaciones mientras 

que en el segundo son llamados programas. Las aplicaciones móviles se encuentran en los 

teléfonos celulares desde finales de los años 90s. En la actualidad se pueden encontrar 
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aplicaciones de todo tipo, desde unas muy sencillas como alarmas, calendarios, o 

calculadoras hasta unas muy robustas como aplicaciones de negocios, viajes o 

procesadores de texto. Con la llegada de nuevas tecnologías en los dispositivos móviles, el 

mercado de las aplicaciones creció haciéndolas más rentables, tanto para desarrolladores 

como para los mercados. Al mismo tiempo se mejoraron las herramientas utilizada para su 

desarrollo [8]. 

 

2.3 Marco tecnológico 

 

2.3.1 Aplicaciones de lector por cámara en teléfonos móviles  

Para hacer uso de la cámara de un teléfono móvil como lector de código de barras es 

necesario utilizar una librería llamada ZXing (para Android). Esta librería soporta varios 

formatos de códigos de barras, entre ellos, el tipo que se utilizará en este proyecto, el Code 

39. La forma en la que trabaja es a través de funciones que acceden a la cámara y logran 

capturar el código de barras. Una vez capturado, otra función se encarga de decodificar los 

bits (barras negras y blancas) e interpretarlos a sistema decimal. 

 

A continuación, se mencionan algunas aplicaciones que utilizan escaneo de códigos de 

barras: 

 

• SCANPET: Es una aplicación de administración de inventarios desarrollada para 

Android. Toda la información se guarda en un archivo Excel de manera simple, 

solo se escanean los productos uno a uno y se agrega el articulo al archivo. Se puede 

utilizar para inventarios pequeños como la organización de cosas en el hogar, ya 

sean libros, DVD o CD’s hasta inventarios más extensos. No es necesario estar 

conectado a la computadora donde se almacenan los datos, solo basta acceder a la 

red para hacer un registro utilizando la conexión wifi del celular. [9]. 
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• Barcode Inventory: Esta aplicación de control de inventario cuenta con 

características que facilitan el control de productos que se tienen registrados, 

permite nombrar los códigos que se introducen, así como escanear múltiples de 

ellos. Todos los resultados de los inventarios pueden ser enviados, compartidos o 

guardarse en Excel y en formato de Valores Separados por Comas (CSV, por sus 

siglas en inglés). Su diseño con fondo negro ayuda a optimizar la duración de 

batería. 

 

 

2.3.2 Proceso de escaneo y registro 

Al momento de ingresar un nuevo material al área de retención, se introduce toda la 

cantidad de cajas que contienen las piezas. Una vez dentro, se hace el debido registro en el 

sistema ya existente para contabilizar la cantidad de esas piezas y su equivalente en dinero. 

El proceso para registrar estos datos es a través de un formato existente en un sistema web, 

con el uso de la aplicación este registro se realizará capturando el código de barras que 

distingue a cada pieza y que se encuentra en una etiqueta en las cajas que contienen las 

piezas. Al escanear el código, se tomará el número del código y se buscará en la base de 

datos la información correspondiente de la pieza, una vez hecho esto se procede a llenar 

datos extras como la cantidad de piezas que se están reteniendo y la cantidad de dinero, 

después se procede a realizar el nuevo registro en la base de datos del material retenido. 

 

2.3.3 MySQL  

Es un sistema de administración de base de datos relacional capaz de almacenar una gran 

cantidad de información de diferente variedad y que facilita la forma de distribución de 

esta, en organizaciones pequeñas y hasta en grandes empresas. Este gestor de base de datos 

está al nivel de otros en el mercado como Oracle, SQL Server y DB2 [1]. 

MySQL cuenta con herramientas para gestionar privilegios de usuarios, administrar el 

sistema y proteger los datos. Se ajusta perfectamente a la mayoría de los lenguajes de 

programación para crear aplicaciones que necesiten almacenar o consultar datos. 
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Hace uso del lenguaje de consulta estructurado de datos, como todos los sistemas de bases 

de datos, con el que se crean, manipulan y recuperan los datos almacenados en ella [10]. 

 

2.3.4 Android 

Es un sistema operativo que inicialmente fue diseñado para teléfonos móviles y que 

actualmente podemos encontrar en múltiples dispositivos como tabletas, Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en ingles), televisiones, discos duros 

multimedia, entre otros. Su sistema está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo 

libre, gratuito y multiplataforma [11]. 

 

La característica más notable de este sistema operativo y el lenguaje de desarrollo para las 

aplicaciones es que es totalmente gratis. Los programadores enfocados en este sistema 

operativo pueden descargar el código fuente, compilarlo y en ocasiones hasta modificarlo. 

Las aplicaciones en Android son desarrolladas empleando una variación de Java llamada 

Dalvik. La facilidad de acceso a diferentes herramientas de programación gratuitas para 

esta plataforma es el motivo de la existencia de una gran cantidad de aplicaciones. 

 

2.3.5 Conectividad con servidores 

Una de las formas para crear una comunicación entre las aplicaciones desarrolladas en 

Android y un sistema web, es utilizar el lenguaje de programación PHP y un formato de 

JavaScript llamado JSON.  El primero se utiliza para el desarrollo de contenido web 

dinámico y el segundo se usa para el intercambio de datos en un formato ya definido propio 

de este lenguaje [12]. 

 

 

 

 

Para realizar el intercambio de datos entre cliente y servidor primero se da estructura a la 

información en el formato JSON para posteriormente ser recibido en el archivo PHP que 

se encuentra en una ruta dentro del servidor web, y ahí guardar la información en variables. 
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Una vez que se tienen variables con la información necesaria, se utiliza una conexión a la 

base de datos, en donde se realiza la tarea específica que solicitó el usuario. La Figura 4 

muestra el proceso a realizar. 

 

 

Figura 4. Proceso del registro de datos en el servidor 
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III. Desarrollo del proyecto 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la metodología de desarrollo de software en 

cascada que consiste de 5 etapas: análisis, diseño, codificación, pruebas y mantenimiento. 

Esta metodología es la más básica que existe, pero de gran utilidad debido a lo fácil que es 

avanzar entre cada fase, ya que estas se dividen en conjuntos de metas bien definidas. Se 

eligió esta metodología porque es la que más se ajusta al proyecto, debido a que es sencillo 

desarrollar las funciones bajo pequeños objetivos. En el Apéndice A se presenta el 

cronograma de actividades en base a la metodología. 

 

3.1 Análisis de los requisitos 

Los requisitos necesarios para el funcionamiento de la aplicación, su objetivo y su 

interacción se definen con base a la problemática que se busca resolver. Todo esto enfocado 

en la aplicación móvil que se desarrolló y las características que debe tener el dispositivo 

para realizar su propósito. 

 

Se tuvo en cuenta que el dispositivo móvil debió cumplir estrictamente con una cámara y 

conexión a internet. Mediante la aplicación móvil se puede acceder a la cámara y capturar 

el código de barras correspondiente a un número de parte que registrará información 

relacionada a él, en una base de datos que guarda información sobre material retenido por 

daño o fallas. 

 

Para la interfaz gráfica, se optó por una sencilla que no contara con ruido visual, ya que lo 

que se pretende es ahorrar tiempo y es por ello que esta debe ser lo más clara y entendible 

posible. Es por ello que solo basta tener botones sencillos que nos ayuden a navegar entre 

los diferentes procesos que se desarrollaron. 

 

3.2 Diseño 

En la Figura 5, se muestra un caso de uso en la que es posible identificar a los dos tipos de 

usuarios que tienen interacción con la aplicación, el personal del departamento de calidad 
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de proveedores y un practicante. Ambos tienen acceso a los mismos procesos, pero cada 

usuario dispone de una cuenta para poder acceder a ella. 

 

 

Figura 5. Caso de uso de la aplicación móvil  

 

Al momento de iniciar la aplicación es necesario que el usuario se valide para acceder a la 

pantalla principal, para ello es necesario iniciar sesión. El usuario introduce su correo y 

contraseña, y estos se envían a un servidor web que es el encargado de interactuar con la 

base de datos mediante consultas SQL. Una vez en la pantalla principal existe la opción de 

insertar y de editar, ambas cuentan con la opción de escanear el código mediante la cámara 

del dispositivo móvil o de introducir el código manualmente en un campo de texto. La 

opción de insertar permite registrar un nuevo registro mientras que la de editar permite 

modificar uno ya existente. 

 

En sí, el funcionamiento de la aplicación depende principalmente de la comunicación 

continua con el servidor web y la base de datos. El servidor web requiere de la información 

que el usuario manda y de la información que se encuentra en la base de datos para poder 

crear o editar registros. 

 

La aplicación cuenta con dos métodos de entrada para capturar el código de barras, 

mediante la cámara del dispositivo o mediante la introducción de los números 
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manualmente. Luego de esto, páginas PHP se encargan de comunicarse con la base de 

datos. Para el caso de insertar, se busca el registro del código que se está escaneando para 

consultar su información básica, luego de esto la información recolectada se muestra en un 

formulario en la aplicación donde será necesario llenar otros campos faltantes y crear un 

nuevo registro, en caso de que no exista dicho registro se creará uno nuevo por primera 

vez. Por otro lado, la opción de editar permite modificar algún registro que esté abierto o 

bien cerrarlo. El proceso para llegar al formulario donde se editarán los campos funciona 

de igual forma que cuando insertamos un nuevo registro. Esto se puede apreciar en el 

diagrama de carril en la Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama de secuencias 
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Las secuencias que lleva la aplicación en su uso se ven representada en el diagrama de flujo 

de la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Diagrama de Flujo 
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3.3 Codificación de la aplicación  

La codificación de la aplicación y todo su funcionamiento se realizó con los lenguajes de 

programación Java y PHP, y el lenguaje de consultas estructurado SQL. Se utilizaron los 

entornos de desarrollo Android Studio, para la codificación de la aplicación y Atom para 

la programación de las páginas PHP en el servidor web. 

 

Como se vio en la fase de diseño, la aplicación móvil cuenta con cuatro procesos 

principales: Insertar nuevo registro por cámara, Insertar nuevo registro por teclado, Editar 

registro por cámara, Editar registro por teclado. El procedimiento que lleva a cabo cada 

uno de ellos es muy similar, consisten de la misma secuencia: entrada de datos, proceso de 

información entre el servidor web y la base de datos, y salida de datos. 

 

Para la entrada de datos con cámara se utilizó una librería de Android llamada ZXing, la 

cual cuenta con funciones que ayudan a detectar el código de barras, decodificarlo en bits 

e interpretarlo en código decimal. El proceso que sigue es el siguiente: 

• El número que pertenece al código de barras se envía a un servidor web vía http 

utilizando una función de una librería llamada Volley.RequestQueue. Los 

parámetros que necesita esta función son las variables que se enviarán a la página 

PHP en el servidor y el enlace del servidor donde se encuentra esta página.  

• Una vez que se envía la petición al servidor con el número del código de barras 

escaneado, se hace una consulta a la base de datos (ya implementada) buscando 

toda la información relacionada a ese número. 

• Los datos encontrados son guardados en variables en el archivo PHP para 

posteriormente devolverlas a la aplicación utilizando el formato JSON, el cual se 

genera utilizando la función json_encode().  

• Mediante la clase de JSONObject, utilizada en la aplicación, se recibe el formato 

de datos JSON que se generó en el archivo PHP y se crean nuevas variables. Este 

proceso es solo para recabar la información relacionada con el código de barras que 

se está escaneando, si existen datos, estos se mostrarán en un formulario en la 

aplicación, si no existe, se muestra una opción al usuario para generar el primer 
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registro. De cualquiera de las dos formas, lo que se consigue es llegar a un 

formulario donde se debe de llenar los datos para crear un nuevo registro. 

 

La entrada de datos por teclado funciona de manera similar, en lo único que difiere es que 

el código de barras se captura en un campo de texto número por número. Después de eso, 

el número se envía al servidor web y se sigue el mismo proceso antes mencionado. 

 

Lo anterior explica los dos métodos de entrada que tiene la aplicación. Estos se utilizan 

para insertar nuevos registros o editar ya existentes. Para el caso de insertar, pueden suceder 

3 casos: 

 

• No existe ningún registro en la base de datos 

Si se escanea un código de barras y no existe registro en la base de datos, se procede 

a crearlo desde cero. 

 

• Existe por lo menos un registro 

Cuando el registro del código de barras escaneado sí existe, se devolverán los 

siguientes datos en el formato JSON del servidor web a la aplicación. 

{ 

"success":true, 

"flag":false, 

"folio":"2244", 

"numeroParte":"28387639", 

"descripcion":"part name", 

"proveedor":"supplier name", 

"costoU":"0.5" 

       } 

Estos datos son los más generales relacionados al número de parte escaneado, en 

este caso el 28387639. Después de esto, se muestra un formulario para ingresar 

otros datos como cantidad de piezas detenidas, departamento o fecha de retención. 
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• Existe por lo menos un registro y está abierto: 

Si un registro existe y está abierto, es decir, el material aún no tiene fecha de 

liberación, el formato JSON será diferente. Este se muestra de la siguiente forma: 

{ 

"success":true, 

"flag":true, 

"folio":"2244", 

"numeroParte":"28387639", 

"descripcion":"part name", 

"proveedor":"supplier name", 

"fechaDetenido":"2018-09-07", 

"razonDetener":"daño", 

"Depto":"502", 

"sqeInvolucrado":"Jesus Flores", 

"compDetenidos":"100", 

"costoU":"0.5", 

"costo":"50", 

"accion":"RMA", 

"fechaDisposicion":"0000-00-00" 

  } 

En este caso los datos que se regresan a la aplicación son todos los del registro, ya 

que en esta opción se busca editar los datos o bien cerrar el registro agregando la 

fecha de liberación en el formulario. 

 

Como podemos ver en los dos últimos casos, el formato JSON incluye dos variables de 

tipo de dato booleano. Estas variables se validan para saber si su valor es verdadero o falso 

y así conocer si algún registro existe o no. 

 

Cualquiera de las tres opciones mencionadas lleva a un formulario donde se debe de llenar 

los datos correspondientes para proceder a enviarlos al servidor web y procesar un nuevo 
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registro o editar uno existente según sea el caso. Después, toda la información se envía al 

servidor web de la misma forma, mediante el formato JSON. La página PHP que se encarga 

de la conexión a la base de datos, recibe este formato y almacena los datos en variables, 

posteriormente se realizan consultas SQL con estos datos para la inserción o edición de 

registros. 

 

Para la opción de editar se sigue una secuencia muy parecida, la diferencia es que, si existe 

un registro en la base de datos al momento de escanear el código de barras, lleva 

directamente al formulario de edición y no muestra una ventana de decisión como en la 

opción de insertar. Sin embargo, esa opción se muestra para el caso de que no exista registro 

alguno, ya sea para crearlo desde por primera vez o para crear uno nuevo. 

 

3.4 Pruebas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación se utilizaron pruebas de caja 

blanca y pruebas de caja negra. La primera consiste en ejecutar el código e ir siguiendo la 

estructura y verificar que no existan errores, es normal que esta prueba la realice el mismo 

desarrollador. Mientras que, en la segunda, se ejecuta el código para revisar lo mismo que 

en la prueba de caja blanca, pero sin que el desarrollador conozca lo que se está ejecutando 

en el momento, es decir no llevar un monitoreo de lo sucedido. 

 

Durante las pruebas de caja blanca que se realizaron, la aplicación funcionó correctamente 

en cada uno de los procesos y dio los resultados esperados. Se realizó la codificación de 

los módulos y a continuación se ejecutó el código para comprobar su funcionamiento, esta 

actividad se realizó cíclicamente con cada uno de los procesos con los que la aplicación 

cuenta. 

 

A diferencia de las pruebas de caja blanca, las de caja negra sí mostraron resultados 

negativos en algunos de los procesos como en el inicio de sesión y la inserción en la base 

de datos. 
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Las pruebas que se realizaron fueron las siguientes: 

 

Pruebas de inicio de sesión: Esta prueba consistió en iniciar sesión con las credenciales 

propias de cada usuario para validar sus datos y dar acceso a la aplicación. 

Pruebas de inserción: El objetivo fue crear un nuevo registro en la base de datos con la 

información correspondiente al código de barras del número de parte que se escaneó.  

Pruebas de edición: Para esta prueba se escaneó el código de barras de un número de parte 

que ya contaba con un registro en la base de datos. La prueba no presentó ningún error. 

 

3.5 Mantenimiento  

Durante la etapa de pruebas se presentaron errores los cuales fueron detectados en algunos 

procesos durante el uso de la aplicación. Además de observaciones hechas por los usuarios 

finales donde fue necesario agregar campos de texto en los cuales se introduce información 

que no se tomó en cuenta inicialmente. 

 

Uno de los problemas fue el inicio de sesión, en donde después de ingresar la información 

del usuario, esta no se validaba y por lo tanto no se lograba acceder al menú principal. 

Dicho problema fue causado por un enlace incorrecto al servidor el cual se solucionó 

agregando el enlace correcto. También se presentaron errores al momento de insertar la 

información a la base de datos, el error fue causado por la misma situación y se resolvió de 

igual forma. 

 

Después se atendieron los comentarios de los usuarios, los cuales sugerían agregar campos 

en el formulario de edición. Esto para tener la información más detallada al momento de 

cerrar un registro. 

 

 

 

 

  



 

 

26 

IV. Resultados y Discusiones 

En este capítulo se da explicación a los resultados obtenidos al utilizar la aplicación móvil 

y el sistema web ya implementado para poder comparar ambos métodos. Después, se 

muestran discusiones acerca del alcance con la que cuenta la aplicación móvil y se compara 

con el método utilizado para otras áreas dentro de la empresa. 

 

4.1 Escenario 

Para este procedimiento se contó con el personal del departamento de calidad de 

proveedores y un practicante, sumando un total de cuatro personas, quienes trabajan en la 

planta de Delphi Technologies en Ciudad Juárez, Chihuahua. A estos sujetos de prueba se 

les proporcionó la aplicación desde una laptop a través de una conexión USB para 

posteriormente instalarla en sus dispositivos móviles. 

 

Dentro de la empresa, se hacen varios movimientos en el área de retención cada día, 

entradas y salidas que se registran en el sistema web. Durante la semana, varía el número 

de registros que se realizan, es por ello que se tomó el promedio para efectuar las pruebas 

necesarias y así poder probar el uso de la aplicación. En una semana en promedio se 

realizan ocho movimientos en total, contando entradas y salidas de material del área de 

retención. 

 

Las pruebas consistieron en probar cada uno de los procesos con los que cuenta la 

aplicación, es decir, 1) el inicio de sesión, 2) el registro de información nueva y 3) editar 

un registro ya existente. Cada uno de los sujetos de prueba realizó dos registros y dos 

ediciones de información a lo largo tres semanas, correspondiente a números de parte 

escaneando su código de barras con la aplicación móvil. Además, se hizo el mismo número 

de pruebas utilizando el sistema web y así poder comparar el tiempo que lleva realizar el 

registro de la información de ambos métodos. 
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4.2 Resultados 

A continuación, se observan los tiempos obtenidos como resultado de las pruebas que se 

realizaron en el escenario definido. En la Tabla 1 se muestra la duración que se obtuvo al 

momento de crear registros nuevos y al momento de editar algunos ya existente. 

 

Tabla 1. Resultados de tiempo de las pruebas 

 

 

Para los casos de registro se realizó un cronometraje desde el momento en que el material 

fue alojado al área de retención hasta el instante en que el registro fue completado. En los 

casos de edición, es necesario realizar actividades extras como: el traslado del mismo de 

regreso al almacén, al área de desechos o al área de producción. Esto depende de la 

disposición final que tendrá. Se consideraron estos aspectos porque es el proceso que lleva 

el material desde su inicio hasta el fin, esto hace que el tiempo aumente al momento de 

cerrar un registro en donde es utilizada la opción de edición. 
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En las Figuras 8-11 próximas graficas se pueden observar de manera más clara los 

resultados obtenidos con ambos métodos y notar una comparación importante. 

 

 

Figura 8. Resultados del sujeto de prueba 1 

 

 

 

Figura 9. Resultados del sujeto de prueba 2 

 

00:00:00 00:02:53 00:05:46 00:08:38 00:11:31 00:14:24 00:17:17

Registro 1

Edición 1

Registro 2

Edición 2

Sujeto de prueba 1

Sistema web Aplicación móvil

00:00:00 00:02:53 00:05:46 00:08:38 00:11:31 00:14:24 00:17:17

Registro 1

Edición 1

Registro 2

Edición 2

Sujeto de prueba 2

Sistema web Aplicación móvil
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Figura 10. Resultados del sujeto de prueba 3 

 

 

Figura 11. Resultados del sujeto de prueba 4 

 

Como se puede observar, la  diferencia de tiempo que toma  registrar el material  en el 

sistema web es mayor con respecto a la aplicación móvil. Esto se debe a que, utilizando 

esta última, el registro se hace en el instante posterior a que el material se introduce al área 

de retención y no es necesario trasladarse al área de oficinas para hacer uso del sistema 

web. 
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4.3 Discusiones 

Haciendo un análisis más exhaustivo sobre los resultados obtenidos, se puede dar por hecho 

que la aplicación disminuye considerablemente el tiempo que se utiliza en todo el proceso 

que conlleva introducir o retirar material del área de retención. 

 

En la Tabla 2 se observan los promedios obtenidos al utilizar el sistema web y la aplicación 

móvil, para crear registros nuevos o editar alguno ya existente. 

 

 Tabla 2. Comparación del porcentaje de mejora entre los dos sistemas 

 

 

La manera en la que se calculó el porcentaje de mejora fue con la siguiente ecuación: 

 

Porcentaje de mejora =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

Donde el valor inicial es el tiempo registrado con el sistema web y el final con la aplicación 

móvil. 

 

Al inicio del proyecto se indicaron los posibles riesgos a presentarse durante el desarrollo, 

estos se muestran en el Apéndice B. Dichos riesgos y la accion correctiva que se llevó a 

cabo para darles solución son los siguientes: 

 

1. Error de conectividad con el servidor. En un principio la conexión no se realizaba 

y eso se podía notar al momento de iniciar sesión, ya que la pantalla de inicio no 

proseguía a la del menú principal. A este problema se le dio solución verificando 

que el enlace al servidor fuera el correcto y cambiarlo al adecuado en caso de que 

no. Además, se comprobó que la conexión fuera a la red indicada. 
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2. Daño o alteración en etiqueta de código de barras. Algunas etiquetas 

presentaban poca visibilidad en el código, impidiendo su escaneo con la aplicación 

móvil. Para solucionar este problema, se agregó otro método de entrada por teclado, 

lo cual permite capturar los números que corresponden a cierto código de barras. 

Estos números se pueden visualizar arriba del mismo.  

 

3. Uso limitado de la red. Al intentar utilizar la aplicación fuera de la red donde se 

encuentra el servidor, fue imposible la conexión. El dispositivo móvil que utilice la 

aplicación debe de permanecer conectado a una red en específico para poder 

enlazarse con el servidor. Es por ello que se le pidió al departamento de TI 

(Tecnología de información) que proporcionaran los accesos necesarios para poder 

conectarse a esa red. 
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V. Conclusiones 

El material dañado que se alojada en el área de retención debe de registrarse en una base 

de datos a través de un sistema web. Para ello es necesario trasladarse de dicha área hasta 

el área de oficinas para realizar el registro. Es por ello que la aplicación desarrollada es 

utilizada para minimizar el tiempo que se utiliza para su registro. Escaneando el código de 

barras perteneciente al material es posible registrarlo directamente en la base de datos.  

 

Luego de realizar un analizas de los resultados, se tiene la certeza que el objetivo principal 

y los objetivos específicos se cumplieron dando por hecho lo siguiente: 

 

• Se definió un proceso que sigue el material dañado para ser introducido al área de 

retención para posteriormente analizar en qué punto la aplicación sería utilizada. 

 

• Se desarrolló una aplicación móvil que permite llevar a cabo el registro del material 

en la misma área de retención sin necesidad de trasladarse al área de oficinas. 

 

• Se crearon procesos de inserción y edición de datos utilizando un sistema web y su 

comunicación a la aplicación móvil utilizando el formato JSON. 

 

• Se compararon los dos métodos: el tradicional y el desarrollado en esta 

investigación. Se observó una mejorar en el tiempo al momento de utilizar la 

aplicación. 

 

Para trabajos futuros, es posible agregar más módulos que trabajen con códigos de barras 

de materiales. Existen más procesos por los que pasan las piezas y sería una ventaja poder 

realizar todos los registros desde cualquier punto en que encuentre el material. 
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Apéndice A 

Cronograma de actividades 

En la Tabla 4 se muestran las actividades a desarrollar en el tiempo indicado. 

 

Tabla 3. Cronograma de actividades 
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Apéndice B 

Análisis de riesgos 

A continuación, se muestran los riesgos internos y externos en la Tabla 5. 

 

Tabla 4. Factores de riesgo 

Riesgos internos 

ID del riesgo Descripción del riesgo Estrategia para mitigarlo 

1 Problemas con el dispositivo 

móvil 

Hacer las pruebas de desarrollo 

con otro dispositivo. 

2 Error de conectividad con el 

servidor 

Asegurarse que el servidor 

funcione y la conexión con código 

se haga de manera correcta. 

 Riesgos externos 

3 Daño o alteración en etiqueta de 

código de barras 

Utilizar el teclado numérico como 

método de entrada  

4 Uso limitado de la red Capturar la información sin 

conexión y reanudar su envió una 

vez que se haya reestablecido.  

5 Término de contrato en la 

empresa 

Desarrollar la aplicación en modo 

prototipo 

 

 

En la Tabla 6 se muestra cual es el impacto relacionado a cada riesgo con la probabilidad 

de que suceda 

 

Tabla 5. Probabilidad e impacto de los posibles riesgos 

Riesgo Probabilidad de que suceda Impacto 

1 Baja Tolerable 

2 Media Serio 

3 Alta Serio 

4 Muy alta Grave 
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Donde en la Tabla 7 y en la Tabla 8 se muestra la valoración de la probabilidad y la 

valoración del impacto respectivamente. 

 

Tabla 6. Porcentaje según su riesgo 

Valoración de la probabilidad de que suceda el riesgo Porcentaje 

Muy baja 0-9% 

Baja 10-25% 

Media 26-50% 

Alta 51-75% 

Muy alta 76-100% 

 
Tabla 7. Valoración del impacto 

ID Valoración del impacto 

1 Insignificante 

2 Tolerable 

3 Serio 

4 Grave 

 

En la Tabla 9 se muestra la matriz de riesgos ordenado de acuerdo con su impacto y 

probabilidad de que ocurra. 

 

Tabla 8. Matriz de riesgos 

Probabilidad/Impacto Insignificante Tolerable Serio Grave 

Muy alta    Riesgo 4 

Alta   Riesgo 3  

Media   Riesgo 2  

Baja  Riesgo 1   

Muy baja     

 

Alto riesgo   Medio riesgo   Bajo riesgo  
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En la Tabla 10 se muestran los cálculos que hacen referencia al impacto y probabilidad de 

cada riesgo. En la Figura 12 se muestra el Diagrama de Pareto correspondiente a los datos 

de la Tabla 10. 

 
Tabla 9. Cálculo de probabilidades del impacto de cada riesgo 

Id del Riesgo Impacto 
Probabilidad del 

impacto 

Probabilidad 

acumulada 

4 4 33.3 33.3 

3 3 25 58.3 

2 3 25 83.3 

1 2 16.7 100 

Total 12 100  

 
 

 

 

 

Figura 12.  Diagrama de Pareto 
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Apéndice C 

 


