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Introducción 

Descripción del problema 
Actualmente ningún comercio puede realizar su gestión diaria sin estar apoyado por 

un sistema informático. Los programas de gestión de venta se apoyan en una serie de 
periféricos para realizar capturas de datos, habitualmente PDA´s con lector de código de 
barras. 

Cualquier comercio mediano o grande utiliza los dispositivos de captura de datos para 
realizar entradas de almacén, control de inventario, etc, dado que el control de existencias es 
un elemento clave en la optimización de costes empresariales.  

Normalmente los pequeños comercios carecen de dichos dispositivos dado su elevado 
coste, de modo que los procesos de entrada de inventario, almacén etc , se realizan desde el 
mismo terminal punto de venta, lo que implica desplazar los productos hasta el lector de 
código de barras o bien apuntar manualmente los productos y posteriormente buscarlos en la 
base de datos. Todo ello usualmente lleva a tener fallos en la selección de los artículos con la 
consiguiente  pérdida de control de las existencias. La cosa se complica si además tienen otro 
centro de venta con el consiguiente movimiento de mercancías. 

Además, la mayoría de los capturadores de datos requieren de conexión a internet 
para poder realizar el inventario pues se conectan como clientes de terminal server, o bien 
tienen que realizar la descarga en un zócalo conectado a alguno de los ordenadores de la red. 

Dado que el móvil se ha convertido en un complemento más en la vida diaria de todos 
nosotros, lo que se pretende es utilizar el mismo como herramienta de trabajo, que nos 
permita apoyar el software de gestión del comercio. Dada la capacidad de proceso y 
almacenamiento de los móviles la idea es trabajar con las bases de datos en nuestro móvil y 
conectarnos con las bases de datos de trabajo para enviar y recibir datos.  

Objetivos 
Consistirá en realizar una aplicación que aproveche la posibilidad de leer códigos de 

barras, introducción de datos por voz, conexión a internet para realizar consultas de artículos 
en tiempo real, inventario y consulta de ventas diarias. 

La aplicación se nutrirá de las bases de datos del programa de gestión comercial 
HERMES.  

En la configuración de la misma se deberá indicar: 

 IP:puerto 
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 Nombre usuario / Contraseña 

 Base-año 

 Autorización personal 

Acceso a los artículos:  

 En las diferentes funcionalidades de la aplicación, la forma de indicar los artículos será 
a través de la lectura del código ean con la cámara del móvil, mediante consulta por voz de la 
descripción abreviada o introduciendo el código o ean a través del teclado numérico. 

 Será configurable el reproducir por audio la descripción abreviada del artículo 
seleccionado. 

Funcionalidades de la aplicación: 

- Consulta de artículos: 
Mostrará el código, descripción, observaciones y PVP del artículo. Según permisos de 
la autorización personal, también mostrará stock, precio costo. Donde se lleve 
multialmacén, el stock se mostrará de todos los establecimientos/almacenes. 

- Inventario: 
Desde la aplicación se podrá realizar inventario/regularización de existencias. 

- Arqueo de caja: 
La aplicación nos proporcionará un arqueo de caja en tiempo real desglosado por 
formas de pago. 

Motivación 
Hermes es un programa de gestión y facturación modular para la informatización 

desde comercios con un solo puesto de trabajo hasta gestión de cadenas, cadenas de 
franquicias etc. 

Hermes ha sido y continua siendo desarrollado (en este momento se está 
desarrollando una nueva versión del mismo) por la empresa Proyectos Informáticos Avant, en 
la que me encuentro implicado a nivel accionarial. 

El objetivo es desarrollar una serie de herramientas orientadas tanto a cliente (como el 
app Fideliza, presentado anteriormente en este diploma) como a la gestión, que es la que 
ahora nos ocupa (Hermes app). 
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Librerías utilizadas   

En el desarrollo de la aplicación, para la lectura de códigos de barras, se han utilizado 
librerías del proyecto ZXing. 

ZXing es un software de código abierto, se trata de una librería para procesar imágenes 
en diferentes formatos 1D/2D para leer códigos de barras. Permite decodificar códigos QR, 
Data Matrix y UPC. Puede ser usada para J2ME, J2SE y Android. 

Arquitectura de la aplicación  

Esquema del diseño 
  Por un lado tendremos el programa de gestión HERMES (programa de almacén, 
gestión de venta, facturación, etc), que se ejecuta en los ordenadores situados en los centros 
de almacén, venta etc  y que trabaja con bases de datos MySql. 

 Por otro lado tendremos la aplicación desarrollada, Hermes app, que es una 
herramienta de apoyo al programa anteriormente referido. Nos permitirá realizar consultas de 
artículos, realizar inventario y consultar las ventas diarias por forma de pago. 

 El servidor MySql tendrá los datos de ventas, artículos, inventario, etc. 

 La base de datos SqLite (ubicada en nuestro dispositivo móvil) tendrá una copia de 
datos básicos de la tabla de artículos y eans, también contendrá una tabla para almacenar el 
inventario que realicemos desde nuestra app. 

 La idea es tener en nuestro móvil los datos básicos para poder realizar consultas e 
inventario sin necesidad de tener conexión con el servidor MySql y conectarnos al servidor 
MySql para obtener datos en tiempo real (precio costo, pvp, existencias, total ventas) o para 
enviar inventario realizado desde nuestro dispositivo. 

 El esquema del diseño será: 
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Parámetros de configuración: 

 BASE DE DATOS 

  Servidor: Dirección del servidor, en caso de coincidir con el servidor de 
webservices indicaremos Localhost. 

  Usuario: Usuario de la base de datos. 

  Password: Psw de la base de datos. 

  Base de datos: Nombre de la base de datos. 

 WEBSERVICE 

  Dirección Webservice: Direccion del servidor donde esté alojado el servicio 
web. 

 IDENTIFICACION DE USUARIO 

 Antes de realizar una conexión contra las bases de datos MySql para el envío o 
recepción de datos, se realizará una primera conexión que verificará si el usuario de la 
aplicación está autorizado a realizar el envío/recepción. En caso de carecer de autorización no 
se llevará a cabo la acción. 

  Usuario de aplicación: Código de usuario con permiso de acceso. 

  Contraseña de usuario: Contraseña de usuario con permiso de acceso. 

Lectura inicial:  

 La primera vez que ejecutemos nuestra aplicación, deberemos realizar la lectura de 
artículos y eans (A MySql  C  SqLite), de modo que tengamos los datos de artículos y eans en 
nuestro dispositivo móvil. 

 Cada vez que realicemos una consulta o inserción sobre la base de datos MySql (A), se 
realiza una consulta previa con los datos de identificación de usuario (sobre la base de datos 
MySql) para ver si el usuario tiene permiso para realizar la acción. 

Módulo “Ver producto”: 

 Permite seleccionar el producto bien por lectura de código ean o bien realizando una 
búsqueda por voz en la base de datos residente en nuestro dispositivo móvil. 

- Seleccionamos el artículo de la base de datos SqLite (C), bien leyendo el código de 
barras o buscando la descripción del artículo por voz. 

- Se realiza una consulta sobre la base de datos SqLite (C), y muestra código, ean y 
descripción. 
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- Se realiza una consulta sobre la base de datos MySql (A), para obtener la autorización 
del usuario. 

- Si el usuario está autorizado, se realiza una consulta sobre MySql (A) y se muestra 
precio de costo, existencias y pvp. 

Módulo “Inventario”: 

 Permite añadir/editar líneas de inventario, leer artículos y eans y enviar el inventario 
desde el  dispositivo móvil a la base de datos remota (C SqLite  A  MySql),. 

 La adición, edición y borrado de líneas se realizará sobre la base de datos SqLite (C). 

 La lectura de artículos sería la descrita en el apartado “lectura inicial”. 

 En el envío de inventario: 

o Se realiza una consulta sobre la base de datos MySql (A), para obtener la 
autorización del usuario. 

o Si el usuario está autorizado, generamos la entrada de inventario sobre MySql 
(A) a partir de los datos de las tablas MySqLite (C). 

 

 

 El envío y recepción de datos solo se podrá realizar en el caso de que el usuario esté 
autorizado. 

Módulo “Venta diaria”: 

 Permite ver la venta diaria desglosada por formas de pago si se dispone de 
autorización para ello. 

- Seleccionamos la fecha sobre la que queremos realizar la consulta. 
- Se realiza una consulta sobre la base de datos MySql (A), para obtener la autorización 

del usuario. 
- Si el usuario está autorizado, se realiza una consulta sobre MySql (A) y se muestra la 

venta diaria agrupada por forma de pago. 
 

 

 El proceso de envío/recepción  de datos se realiza a través de objetos JSON dado que 
nos permite implementar arrays y estructuras del tipo nombre:valor. 

 Para evitar problemas de memoria cuando el fichero a enviar/recibir sea muy grande, 
incluimos en el manifest, dentro de la etiqueta de application:  

android:largeHeap="true" 



 

Proyecto: APP HERMES 
Alumno: Alufre Clavel Jose 

 

  9 
Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android  

Todos los procesos de envío y recepción se realizan utilizando la clase Asynktask de 
modo que no bloqueen el UI. 

 A continuación se muestra el patrón utilizado en la comunicación SQlite a MySql. 
Cuando la comunicación fuere MySql a SQlite el patrón sería similar utilizando objetos JSON.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El  usuario introduce los datos en 
Hermes app y estos son 

almacenados en la base de datos 
SQLITE 

A partir de los datos almacenados 
en SQLITE creamos el fichero array 

JSON 

Establecemos 
HttpURLConnection con el 

servicio web y enviamos JSON 

PHP decodifica JSON en un array 
PHP y lo inserta en la base de 

datos MySQL 

PHP retorna un JSON indicando el 
resultado de la inserción 
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La clase que realiza la conexión y retorna el objeto JSON: 

/** * Recibe los parámetros de conexión y la url de conexión. Realiza la conexión y envía los 
parámetro por método POST. 

 * Una vez recibida la respuesta, construye y retorna el objeto Json 

 */ 

public class MiJSONParser { 

    static JSONObject jObj = null; 

    static String json = ""; 

    // constructor 

    public MiJSONParser() { } 

    public JSONObject makeHttpRequest(URL url, Map<String,Object> params) { 

        try { 

            StringBuilder postData = new StringBuilder(); 

            for (Map.Entry<String, Object> param : params.entrySet()) { 

                if (postData.length() != 0) postData.append('&'); 

                postData.append(URLEncoder.encode(param.getKey(), "UTF-8")); 

                postData.append('='); 

                postData.append(URLEncoder.encode(String.valueOf(param.getValue()), "UTF-8")); 

            } 

            String urlParameters = postData.toString(); 

            HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 

            conn.setDoOutput(true); 

            OutputStreamWriter writer = new OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()); 

            writer.write(urlParameters); 

            writer.flush(); 
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            if (conn.getResponseCode() == HttpURLConnection.HTTP_OK){ 

                BufferedReader reader = new BufferedReader(new 
InputStreamReader(conn.getInputStream())); 

                StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

                String line = null; 

                while ((line = reader.readLine()) != null) { 

                    sb.append(line + "\n"); 

                } 

                json = sb.toString(); 

            }else{ 

                Log.e("Hermes",conn.getResponseMessage()); 

            } 

            conn.disconnect(); 

            // Tratamos de parsear el string a un objeto JSON 

            try { 

                jObj = new JSONObject(json); 

            } catch (JSONException e) { 

                Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 

            } 

            // retornamos JSON String 

            return jObj; 

        }catch (Exception e){ 

            Log.e("Hermes comunicación", e.getMessage(),e); 

            return null; 

        } 

    } 

} 
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Modelo de datos 
Las bases de datos SQLite que tendremos en la aplicación Hermes tendrán la 

estructura siguiente: 

 

La anterior estructura de datos, permite realizar inventario de artículos sin tener 
conexión a internet, habiendo hecho previamente una lectura de artículos y eans. 

Listado de servicios web: 

 Acceso_usuarios.php – Obtiene el permiso que tiene el usuario de la aplicación. El 
resultado es un código de zona que tiene asignado en las bases de datos MySql en la base de 
datos de usuarios. 

 El código de zona determina el o las áreas a las que podrá acceder. En el presente 
proyecto un código de zona permite todas las funcionalidades. 

 Traer_artículos – Obtiene los artículos y los eans de la base de datos MySql y los 
devuelve en un objeto JSON. 

 Del fichero de artículos obtiene código y descripción, del fichero de eans obtiene 
código de artículo, línea y ean. 

 Obtener_datos_artículo – Obtiene el precio de costo, existencias y pvp a partir del 
código de artículo. 

 Enviar inventario – Inserta cabecera y líneas de inventario en el fichero MySql remoto. 
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 Busca la última entrada de inventario y genera la cabecera introduciendo un nuevo 
código de entrada al que añade la fecha de envío y un parámetro a cero indicando que falta 
ser validado. 

 Añade las líneas de inventario (código de articulo y cantidad) insertándolas en el nuevo 
código y generando una línea de forma incremental. 

 Retorna el número de líneas enviadas. 

 Obtener_venta_diaria – Obtiene la suma de ventas en función de la forma de pago 
para la fecha pasada como parámetro. 

 

La estructura es similar en todos los módulos, el código en el caso de 
Obtener_venta_diaria seria: 

<?php 

// array para respuesta JSON 

$response = array(); 

// include clase conexión a bd 

require_once __DIR__ . '/db_connect.php'; 

// conexión a bd 

$db = new DB_CONNECT(); 

$response["success"] = 1; 

//obtener maximo id de inventario 

$max_id = mysql_result(mysql_query("SELECT MAX(id) FROM inventa_cab"), 0); 

//incrementamos contador inventarios 

$max_id = $max_id + 1; 

//crear cabecera inventario 

$result = mysql_query("INSERT INTO inventa_cab (id,fechcinv,actucinv) 
VALUES($max_id,CURDATE(),0)"); 

        if ($result) { 

  //creamos líneas de inventario 

      //Obtenemos JSON enviado desde Hermes 
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   $json_inven = $_POST["JSON_INVEN"]; 

   //Remove Slashes 

   if (get_magic_quotes_gpc()){ 

   $json_inven = stripslashes($json_inven); 

   } 

   //Decodificamos JSON en Array 

   $data = json_decode($json_inven); 

   //contador líneas enviadas 

   $contlin = 1; 

   //Recorremos array y rellenamos MySQL DB  

   for($i=0; $i<count($data) ; $i++) 

   { 

    $linea = $data[$i]->linea; 

    $articulo = $data[$i]->articulo; 

    $cantidad = $data[$i]->cantidad; 

    //Almacenamos línea inventario en MySQL DB 

    $result = mysql_query("INSERT INTO inventa_lin 
(id,linea,artilinv,cantlinv) VALUES($max_id,$linea,'$articulo',$cantidad)"); 

    if (!$result) { 

     $response["success"] = 0; 

    }else{ 

      $response["contlin"]= $contlin; 

      $contlin = $contlin + 1; 

     } 

   } 

        } else { 

   $response["success"] = 0; 
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  } 

    echo json_encode($response); 

?> 

Vistas 

                                 

VER PRODUCTO: 

                                



 

Proyecto: APP HERMES 
Alumno: Alufre Clavel Jose 

 

  16 
Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android  

 

 

                                   

 

 

                                   

 

 



 

Proyecto: APP HERMES 
Alumno: Alufre Clavel Jose 

 

  17 
Diploma de Especialización en Desarrollo de Aplicaciones para Android  

INVENTARIO: 
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Inventario -> Leer artículos:    Inventario -> Enviar inventario:  

                            

Inventario -> Comenzar inventario: 
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VENTA DIARIA: 

                             

 

 

Conclusiones 

Los objetivos planteados inicialmente han sido alcanzados. 

La aplicación desarrollada es el germen de una aplicación más completa, que pretende 
dar respuesta a una demanda cada vez mayor de interactuar con nuestros programas de 
gestión desde dispositivos móviles. 

La velocidad en la conexión, la capacidad de proceso y el hecho de que es una 
herramienta que va con nosotros a todos los sitios, hace del móvil el complemento idóneo 
para realizar tareas que hasta ahora parecían estar destinadas a ordenadores. Personalmente 
me ha sorprendido la velocidad de ejecución de procesos y los tiempos de acceso a bases de 
datos. 
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Anexos  

Manual de usuario 
La primera ocasión que utilicemos app Hermes, deberemos indicar los parámetros de 

configuración desde el menú herramientas de la pantalla principal. 

Parámetros configuración: 

Desde la pantalla inicial, acceder al menú de herramientas . 

BASE DE DATOS: 

 Servidor: dirección del servidor en caso de ser diferente del servidor web. Si fuere el 
mismo, indicaremos “localhost” 

 Usuario: usuario de la base de datos. Debe proporcionarlo el administrador del 
sistema. 

 Password: psw de la base de datos. Debe proporcionarlo el administrador del sistema. 

 Base de datos: nombre de la base datos (empresa-año). 

WEBSERVICE: 

 Dirección de Webservice: dirección del servidor web. 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO:   (permite acceder a todas las funcionalidades) 

 Usuario de aplicación: código de usuario de aplicación. 

 Constraseña de usuario: contraseña de usuario. 

GENERAL: 

 Reproducir sonidos: Lee la descripción del artículo si señalado. 

 Acentos en descripción: Indicaremos si se han utilizado acentos al introducir la 
descripción de los artículos. Se utilizará para realizar convenientemente las búsquedas por voz. 
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Una vez configurada la aplicación debemos traernos la base de datos de artículos y 
eans a nuestro móvil: 

Desde la pantalla principal: 

 Inventario -(menú inventario) - Leer artículos 

El proceso de lectura, trae la base de datos y la inserta en nuestra base de datos.  

VER PRODUCTO: 

Una vez tengamos la base actualizada ya podemos ver producto, bien pulsando en el 
código de barras para leer el ean, o bien a través de voz. 

En la búsqueda por voz referenciaremos palabras que estén incluidas en la descripción 
de nuestros artículos. En un primer momento nos propondrá diferentes palabras ha entendido 
en el análisis de voz. Una vez seleccionado la palabra o palabras deseadas, buscará en la base 
de datos los artículos que las contienen y seleccionaremos el artículo buscado. 

Si está activado el sonido, reproducirá la descripción del artículo para ayudarnos a 
constatar que es el artículo deseado. 

La aplicación mostrará el código, descripción y ean del artículo seleccionado y si 
tenemos el permiso de acceso el precio de costo, existencias y pvp. 

INVENTARIO: 

Inicialmente nos mostrará las líneas de inventario que se han introducido. 

Si deseamos modificar alguna de las líneas, pulsaremos sobre la misma y nos mostrará 
la opción de borrarla o modificarla. 

Adición de líneas: 

Desde el menú inventario  Añadir línea. 

Añade líneas hasta que pulsemos el botón X. 

Una vez seleccionado artículo y cantidad pulsamos sobre el icono guardar y 
continuamos adicionando líneas. 

Si colocamos el móvil en posición horizontal, automáticamente se inicia la lectura de 
código de barras, para agilizar la entrada de artículos. 

Comenzar inventario: 

  Desde el menú inventario  Comenzar inventario. 

Borra las líneas de inventario. Las líneas de inventario no se borran salvo que actuemos 
sobre este punto del menú. Aun cuando enviemos inventario, el mismo permanece en el 
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móvil, una vez verifiquemos que el inventario se ha enviado correctamente, actuaremos sobre 
este punto. 

Enviar inventario: 

  Desde el menú inventario  Enviar inventario. 

Envía el inventario a nuestro servidor generando cabecera y líneas de inventario en 
nuestra base de datos remota. 

VENTA DIARIA: 

Haciendo click en fecha, seleccionamos el día del que queremos saber la venta. Nos 
mostrará un desglose de venta diaria por formas de pago. 

 


