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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas de mensajería y paquetería se han convertido en una parte integral 

de la economía, especialmente en el comercio electrónico, en el que se les requiere 

de forma regular. 

En el 2016 los servicios de mensajería y paquetería en México crecieron 6.2%, 

mientras que la economía nacional avanzó 2.3%, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ese año se generaron servicios con 

un valor de 24,733 millones de pesos (Amador, 2017). 

A pesar del avance y crecimiento que han tenido los negocios de mensajería y 

paquetería, existe un problema que sigue afectando a la mayoría de ellos: la 

incorrecta entrega del envío al destinatario. 

En diciembre de 2015 en Alemania, una asociación de consumidores abrió una 

página web de nombre Post-Äerger en la que se reciben quejas de parte de los 

usuarios de empresas de paquetería. Desde que el portal se creó en diciembre de 

2015 y hasta 2016 se contabilizaron un total de 6500 quejas, siendo el 45% de 

estas relacionadas con paquetes que no llegaron a su destino, pese a que el 

destinatario recibió previamente una notificación por correo electrónico indicando lo 

contrario (Gente Ecommerce, s.f.). 

En México se tienen tres tipos de empresas dedicadas al ramo de la mensajería y 

paquetería, si se toma en cuenta su cobertura, que puede ser nacional, regional o 

local. Su operación puede ser a través de franquicias, concesiones o negocios 

enteramente propios (Casta, 2007). En ocasiones se reducen costos 

subcontratando a personal externo o a similares en el ramo. 

Actualmente algunas empresas, como Skydrop en México, están desarrollando un 

modelo de negocios en donde un mensajero ajeno a la organización puede recoger 

y entregar un documento o un paquete de manera directa sin pasar por centros de 

distribución (Anguiano, 2016).  
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UPS en México innova con una aplicación que le permite conocer el itinerario de 

camiones de terceros asociados y aprovechar su capacidad de carga para que no 

vayan vacíos; de esta manera optimiza los servicios, consigue ahorros sustanciales 

y se generan ingresos para empresas pequeñas (Rozenberg, 2016). 

Con base en lo anterior, el que se utilicen recursos ajenos a la empresa para la 

entrega de un envío incrementa la probabilidad de que no llegue a su destino, 

debido a que se desconoce si el personal encargado de tal situación estará 

capacitado. 

La selección de personal apto es una situación que influye en gran medida en este 

problema, ya que los mensajeros que se encuentran en el mercado laboral no están 

calificados. Por ejemplo, si el repartidor desconoce la zona y no confirma la 

dirección, puede entregar el envío en un domicilio incorrecto. 

Otra circunstancia que se presenta en los trabajadores del ramo es la desidia. 

Empresas como Estafeta y DHL, entre otras, proporcionan un servicio en el rastreo 

de envíos en el que se puede visualizar un documento con la firma del destinatario 

para comprobar que se entregó el paquete a la persona correcta. Pero esta medida 

no siempre es útil ni fiable, ya que el mensajero, como responsable de recabar la 

firma en el documento, puede firmarlo él mismo para así confirmar que el paquete 

llegó a su destino exitosamente, aunque el envío no se haya entregado. 

Si se considera lo expuesto anteriormente, el entregar erróneamente la paquetería 

genera clientes insatisfechos, una mala imagen de la marca o empresa e incluso la 

pérdida del cliente.  
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JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este proyecto es mejorar la entrega de envíos. Para esto se plantea 

añadir un paso más en el proceso que actualmente siguen las empresas de 

mensajería y paquetería. Dicho paso es la confirmación de recibido involucrando al 

destinatario. 

Incluir al destinatario en el proceso de entrega, junto con la obligación por parte del 

repartidor de localizar a la persona indicada para concluir con su tarea, aumentan 

la probabilidad de que el paquete llegue a su destino.  

Para que el repartidor pueda confirmar que un envío llegó al destino indicado, se 

propone desarrollar una aplicación para el sistema operativo Android, de nombre 

QR APPACKET, capaz de generar y detectar códigos QR (Quick Response), 

utilizando una base de datos alojada en un servidor remoto para el resguardo y 

consulta de la información. 

La herramienta que se utilizará para el diseño y compilación será el entorno de 

desarrollo Android Studio. Para el manejo y almacenamiento de la base de datos 

se hará uso de la plataforma Firebase junto con los SDK (Software Development 

Kit) Authentication y Realtime Database. 

El Reglamento de Mensajería y Paquetería vigente en México, en el artículo 20, 

exige que se expida una Carta de Porte o Guía por cada paquete transportado 

(Reglamento de mensajería y paquetería, 2011). Los datos que debe proporcionar 

el usuario para elaborar el requerimiento son los siguientes:  

• Nombre o razón social y domicilio del remitente; 

• Nombre o razón social y domicilio del destinatario o lugar de entrega. 

El remitente es la persona que enviará el paquete y el destinatario la persona que 

lo recibirá. 

Los datos del destinatario servirán para generar un documento en formato PDF 

(Portable Document Format), que contendrá el código QR que valide la entrega. La 
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utilización de este tipo de código se debe a que puede almacenar más de 7,089 

caracteres alfanuméricos, en comparación con otro tipo, como el de barras, que 

puede almacenar 20 caracteres sólo de tipo numérico (Denso Wave, s.f.). 

El proceso empleado para el uso de la aplicación es el siguiente: primeramente, el 

remitente indica un correo electrónico al que se le pueda hacer llegar al destinatario 

el código QR, con el que se verificará si la entrega fue correcta. El código se enviará 

en formato PDF. 

Una vez ubicado el domicilio de entrega por parte del repartidor, este tendrá la 

encomienda de escanear con la aplicación el código. En este paso se sincroniza la 

aplicación con la base de datos, cambiándose el estatus del envío a entregado 

automáticamente y mostrando en la aplicación un mensaje que confirme tal 

situación. 

La aplicación será privada y de uso exclusivo de la empresa. Cada mensajero 

tendrá un usuario y una contraseña para poder acceder a la misma.  

De esta manera se obliga al encargado de entregar el envío a ubicar al destinatario, 

para así minimizar el error en la recepción del paquete. Es necesario señalar que 

este proyecto está pensado como una adición a los procedimientos que 

actualmente se utilizan en la entrega de envíos y no como una sustitución.  
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil para el sistema operativo Android que confirme, 

mediante la lectura de un código QR, la entrega de paquetería al destinatario 

correcto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una aplicación en el IDE Android Studio para el sistema operativo 

Android 6.0.1, capaz de generar y detectar códigos QR, así como generar 

un documento en formato PDF. 

• Desarrollar una base de datos no relacional en lenguaje JSON, alojada en la 

plataforma Firebase. 

• Realizar la sincronía entre la base de datos y la aplicación, por medio de los 

SDK Authentication y Realtime Database de Firebase, con el propósito de 

definir el estatus del envío. 
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En este apartado se presentan ejemplos de cómo funciona la entrega y rastreo de 

paquetería actualmente y se muestra también una revisión de distintos proyectos 

en los que se utiliza una aplicación Android en conjunto con códigos QR para darle 

solución a diferentes problemáticas. 

Aunque los proyectos presentados en este capítulo no tienen relación con la 

entrega de paquetería, la tecnología que se usó en su desarrollo es muy similar a 

la que se piensa utilizar en la implementación de este trabajo, de ahí su inclusión.  

1.1 Correos de México 

A finales del siglo XX comienzan a verse nuevos cambios que renovaron las 

políticas y estrategias postales en México; en 1981 se establece el Código Postal 

Numérico, para cada una de las colonias del país, y en 1984 se inicia la 

automatización Postal. 

Por decreto presidencial publicado en el diario oficial el 20 de agosto de 1986, se 

crea el organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano como 

respuesta a la necesidad de modernizar las prácticas operativas y administrativas 

en busca de una mayor productividad en la prestación de los servicios de 

comunicación. De esta forma, el organismo adquiere personalidad jurídica y 

patrimonio propio (Correos de México, s.f.). 

En la figura 1.1 se muestra el logotipo actual que utiliza Correos de México 

(anteriormente Servicio Postal Mexicano). 

 
Figura 1.1. Logotipo de Correos de México. 

                                                                                                 Fuente: Correos de México, s.f. 
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Sólo un poco después la necesidad de un servicio de mejor calidad hizo posible el 

surgimiento de empresas privadas dedicadas a la mensajería y paquetería. 

La exigencia del mercado fue creando servicios cada vez más especializados para 

entrega de documentos, mensajería masiva, mensajería inmediata y servicios de 

entrega urgente, a través de medios tan diversos de transporte como el tren, avión, 

automóvil, autobús y motocicleta (Arabuko News, s.f.). 

1.2 Entrega de paquetería 

Se consultó a las empresas de paquetería y mensajería Estafeta, UPS, FedEx y 

DHL para saber en qué consiste su proceso de entrega. Las cuatro empresas 

trabajan de manera similar, sólo requiriendo una identificación oficial para confirmar 

la identidad del remitente y recabando una firma de este. En caso de no encontrarse 

el destinatario, el paquete se entrega a cualquier persona que se encuentre en el 

domicilio. 

1.2.1 Rastreo de envío por parte de la empresa FedEx 

Este servicio se implementó en México aproximadamente en 2011, cuando entró 

en vigor el Reglamento de Paquetería y Mensajería (FedEx, s.f.a). 

Cuando se utilizan los servicios de FedEx, se recibe un número de rastreo que 

puede constar de hasta 30 caracteres numéricos. Con esta información se puede 

entrar a la página web de la empresa para monitorear el estado del envío. Al 

finalizarse la entrega se habilita la opción de descargar la confirmación de envío, 

que incluye una imagen de la firma del destinatario (FedEx, s.f.b). En la figura 1.2 

se puede ver la interfaz de rastreo de la empresa FedEx. 
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Figura 1.2. Rastreo de envío por parte de la empresa FedEx. 

     Fuente: FedEx, s.f.b.   

1.3 Skydrop 

Skydrop es una empresa mexicana de paquetería originaria de Monterrey, que 

inició operaciones en 2016. Actualmente tiene sucursales en Guadalajara y la 

Ciudad de México. El modelo de negocios es similar al de la empresa de transporte 

de pasajeros Uber (Anguiano, 2016). La figura 1.3 muestra el logotipo de Skydrop. 

Brinda el servicio de entrega para el mismo día, día siguiente y agendado. Con la 

estructura tecnológica ofrecida se puede rastrear cada una de las entregas y enviar 

a los clientes el estado de su pedido. 

Con este servicio, las empresas ahorran hasta el 50 por ciento en sus costos 

destinados al reparto; pues evitan gastar en capacitación, personal, equipo y toda 

la logística que conlleva. 

Del precio que Skydrop cobra por servicio, el 30 por ciento es para la organización, 

mientras que el 70 por ciento restante es para el repartidor; se les paga por tiempo 

y distancia. Los repartidores eligen los días y horario en que decidan trabajar y no 

son exclusivos de la empresa (Skydrop, 2018). 

 
Figura 1.3. Logotipo de Skydrop. 

          Fuente: Skydrop, 2018. 
 



 

5 
 

1.4 Ticketea Checkpoint 

Aplicación que surge en 2014 por parte de la empresa Eventbrite. Ticketea 

Checkpoint es una aplicación gratuita de validación de entradas, disponible para 

dispositivos iOS (iPhone, iPad e iPod) así como para teléfonos y tabletas Android. 

La cámara de la terminal se convierte en un escáner que lee los códigos QR, con 

lo que se tiene una reducción el tiempo de espera y aumento en la seguridad 

(Eventbrite, s.f.). La figura 1.4 muestra la pantalla de inicio de la aplicación. 

Se tienen como características: 

• Descarga del listado de asistentes al evento. 

• Consulta de la lista de asistentes, actualizada en todo momento. 

• Validación manual. Posibilidad de buscar al asistente por su nombre. 

• Validación del evento con varios dispositivos Android o iOS. 

• Detección de fraude. El sistema de seguridad evita que un código pueda ser 

utilizado dos veces. La aplicación se conecta en tiempo real a los servidores 

de Ticketea, evitando posibles falsificaciones o duplicaciones de entradas.  

 

Figura 1.4. Aplicación Ticketea Checkpoint para Android.  
                         Fuente: Eventbrite, s.f. 
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1.5 Aplicación móvil para control de acceso con códigos QR 

Aplicación que surge en 2014 por parte de la empresa española Altiria. Esta 

aplicación es un control de acceso a eventos mediante códigos QR que permite que 

los asistentes utilicen su teléfono celular como boleto. Se puede recibir el código 

QR por correo electrónico o por SMS (Short Message Service). 

La compañía la diseñó para el sistema operativo Android y su distribución es 

privada, pudiéndola obtener bajo petición. 

La aplicación permite leer un código QR a través de la cámara de un smartphone 

Android, ya sea impreso en un papel o mostrado en la pantalla del teléfono. El 

código QR leído se coteja con la base de datos preinstalada para validarlo y en 

caso afirmativo se muestran los datos asociados al contacto. Si el código QR no es 

correcto se muestra un aviso. También se avisa si el código ya ha sido utilizado 

anteriormente. Se permite registrar entradas y salidas del recinto (Altiria, 2014). 

No se requiere conexión de datos durante el evento, ya que la validación del código 

QR es sobre la base de datos local. 

La aplicación permite gestionar tantos eventos como se desee con la misma base 

de datos y también permite la carga remota de bases de datos de contactos o 

asistentes al evento. En la figura 1.5 se puede ver la interfaz de la aplicación para 

añadir un evento. 

Se muestran estadísticas de cada evento y se puede exportar el registro de acceso 

de la aplicación a través de correo electrónico. 
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Figura 1.5. Aplicación Altiria para control de acceso con código QR.  
                                                                                              Fuente: Altiria, 2014. 

1.6 Aplicación de pago mediante tarjeta regalo 

Trabajo terminal desarrollado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática perteneciente a la Universidad Politécnica de Valencia en 2015. 

En este trabajo se diseñó un sistema de gestión de pagos en comercios mediante 

tarjetas regalo. La lectura de la tarjeta regalo se realizó mediante códigos QR 

generados por la aplicación. Al crear una nueva tarjeta regalo, ésta se registró en 

la base de datos. Los movimientos del saldo de la tarjeta quedaron registrados en 

la base de datos (ya sean cobros, devoluciones o nuevas recargas), así como el 

saldo disponible (Server, 2015, p.7). En la figura 1.6 se puede apreciar la ventana 

principal. 

El lenguaje utilizado para desarrollar la aplicación fue Java y el entorno de 

desarrollo Eclipse. Las librerías usadas fueron mysql-connector para la conexión de 

la aplicación con la base de datos; zxing, que es una de las librerías más usadas 

para trabajar con códigos QR; webcam-capture, para el uso de la webcam; y 

Apache POI, que permite trabajar con hojas de cálculo Excel. Para la base de datos 

se utilizó MySQL (Server, 2015, p.13). 
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El código está estructurado en tres capas: lógica, que contiene los objetos a usar; 

persistencia, que se comunica con la base de datos MySQL; y presentación, que 

incluye las interfaces del programa. La aplicación se ejecuta en la capa de 

presentación. Desde esta se podrá acceder a todas las funcionalidades de la 

aplicación, tales como crear un cliente, una tarjeta, una operación, consultar el saldo 

de una tarjeta, consultar las operaciones de una tarjeta, recuperar la tarjeta de un 

cliente insertando un código y sacar una lista de los clientes y exportarlos a un 

archivo Excel. La aplicación comunicará con la base de datos, previamente creada 

(Server, 2015, p.15).  

  
Figura 1.6. Ventana desde donde se puede acceder a las distintas funciones. 

  Fuente: Server, 2015, p.27. 

1.7 Aplicación móvil de apoyo para la gestión de inventarios mediante 

códigos de barras y códigos QR 

Tesis desarrollada en la Escuela Superior de Cómputo, perteneciente al Instituto 

Politécnico Nacional en 2015. 

Este proyecto de tesis es una aplicación móvil que permite la captura, 

procesamiento y envío de la información requerida por el Sistema Web de 

Administración de Bienes. Su finalidad es optimizar el proceso de inventario del 

mobiliario perteneciente al CINVESTAV (Centro de Investigación y de Estudios 

Avanzados) (Rodríguez, 2015). En la tabla 1.1 se presentan los módulos que 

conforman a la aplicación. 
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Tabla 1.1. Módulos que conforman a la aplicación. 

Módulos Descripción 

Captura 

Por medio de la cámara fotográfica del 
dispositivo móvil se capturará el código 
de barras o código QR que identifica al 
bien de una manera única y específica. 

Procesamiento 

Se procesará la imagen adquirida 
previamente, obteniendo y 
almacenando en un archivo la 
información necesaria para su ingreso 
al Sistema de Administración de Bienes 

Envío 

El envío del archivo creado se hará por 
medio de correo electrónico a una 
cuenta previamente definida por el 
usuario para su consulta y manejo. 

Fuente: Rodríguez, 2015, p.12. 

La aplicación se destinó para ser usada por los encargados de la captura de bienes 

del CINVESTAV, siendo su principal objetivo capturar los datos de los bienes, 

verificar lo obtenido y enviarlo vía correo electrónico. 

1.8 Aplicación de los códigos QR en el control de bodegas 

Proyecto final desarrollado en la Escuela de Ingeniería en Construcción 

perteneciente al Instituto Tecnológico de Costa Rica en 2016. 

El proyecto consistió en la implementación del código QR en la industria de la 

construcción, aplicándolo a la administración y control de bodega. 

Se utilizó una aplicación para el control de materiales en el inventario. Esta 

aplicación se puede definir en cinco interfaces, que se pueden ver en la tabla 1.2:  
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Tabla 1.2. Interfaces utilizadas para el desarrollo de la aplicación. 

Pantalla 
Interfaz donde el usuario podrá 
interactuar de una manera amigable. 

Pantalla Entra Artículos que entran a la bodega. 

Pantalla Sale Artículos que salen de la bodega. 

Pantalla Inventario 
Inventario de lo que hay hasta el 
momento en la bodega. 

Pantalla Movimientos 
Registro de los movimientos de entrada 
y salida de materiales. 

Fuente: Ovares, 2016, p.27. 

La aplicación contó con cuatro botones en su pantalla principal, pudiendo leer los 

códigos QR en el botón entra. AppInventor 2 fue el entorno de desarrollo utilizado. 

En la figura 1.7 se muestra la pantalla principal. 

 

Figura 1.7. Pantalla principal de la aplicación. 
               Fuente: Ovares, 2016, p.28. 
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En este capítulo se muestran los principios teóricos involucrados en el desarrollo 

del proyecto, así como una descripción del software utilizado.  

2.1Teléfono Inteligente 

La telefonía móvil cambió la sociedad actual de una forma tan significativa como lo 

hizo Internet. Esta revolución continúa, ya que los teléfonos celulares ofrecen 

capacidades similares a las de una computadora, lo que permite que puedan ser 

utilizados para leer correo electrónico o navegar por Internet. Pero a diferencia de 

una computadora, un teléfono celular siempre está cerca del usuario. Esto permite 

un nuevo abanico de aplicaciones mucho más cercanas al usuario. De hecho, 

muchos autores coinciden en que la nueva computadora personal del siglo 

veintiuno será un teléfono inteligente (Tomás, 2012, p.21). 

Un teléfono inteligente (en inglés “smartphone”) es un dispositivo multitarea. Es 

decir, puede recibir llamadas, organizar una agenda, reproducir audio y video, o 

conectarse con otro dispositivo. Todo esto sin necesidad de interrumpir alguna de 

las tareas. Básicamente, es lo mismo que se hace en una computadora, cuando se 

abren varias ventanas y todas funcionan al mismo tiempo. El primer teléfono 

inteligente lo creó IBM en el año 1992, y se llamó Simon. En 1993 fue 

comercializado por la empresa BellSouth (Tecmoviles, 2018). 

En pocas palabras, es una versión superior de un teléfono móvil. Una versión 

mejorada, adaptada a los nuevos tiempos, con acceso a Internet.  

2.1.1 Aplicación Móvil 

Una aplicación móvil es software de carácter profesional o de entretenimiento que 

se instala en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos para ayudar al 

usuario en una labor concreta. 

Otro término usado para referirse a las aplicaciones móviles es “app” (abreviatura 

del inglés application) (Soanes, 2006).  
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Por lo general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución 

pertenecientes a las compañías propietarias de los sistemas operativos utilizados 

por los teléfonos. Los más populares son iOS y Android (Ávila, 2015). 

Las primeras aplicaciones móviles datan de la última década del siglo XX. Estas 

eran lo que se conoce como agenda, editores de tono de llamada y juegos, entre 

otras. 

La evolución de las aplicaciones se dio gracias a las innovaciones en tecnología 

WAP (Wireless Application Protocol) y EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution), además del desarrollo en la tecnología de los teléfonos celulares 

(Porras, s.f.). 

Hay dos eventos que contribuyeron en la popularidad que actualmente tienen las 

aplicaciones móviles: la salida al mercado del primer iPhone por parte de Apple y 

la publicación del primer SDK de Android en 2007. A partir de estos dos 

acontecimientos comienza el auge en el desarrollo de estas. Actualmente se cuenta 

con aplicaciones de noticias, diseño gráfico, arte, fotografía, medicina, 

comunicaciones, redes sociales y más (Tomás, 2012, p.23). 

2.1.2 Android 

Android es un sistema operativo actualmente desarrollado por Google, basado en 

el kernel (núcleo; parte central de un sistema operativo) de Linux y diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

celulares y tabletas. La capa núcleo proporciona servicios como la seguridad, el 

manejo de la memoria, el multiproceso, la pila de protocolos y el soporte para 

dispositivos (Tomás, 2012, p.23). 

Esta capa del modelo actúa como enlace entre el hardware y software. Por lo tanto, 

es la única que es dependiente del hardware. 

Es un sistema libre y gratuito, con gran capacidad de adaptación a todo tipo de 

dispositivos, lo que le confiere un gran potencial de desarrollo. 
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Android fue concebido para que cualquiera pueda modificar su código. Se incluye 

framework (estructura conceptual y tecnológica de soporte definido) para que las 

aplicaciones de terceros puedan ser compiladas e instaladas. 

Google libera periódicamente las actualizaciones del código y no tiene ningún costo 

añadido en licencias. Android proporciona una serie de librerías en lenguaje de 

programación C/C++ y las aplicaciones se realizan principalmente en JAVA. 

Según El Gran Libro de Android (2012), de Jesús Tomás, sus principales 

características son:  

• Plataforma realmente abierta. Es una plataforma de desarrollo libre basada 

en Linux y de código abierto. Una de sus grandes ventajas es que se puede 

usar sin pagar regalías. 

• Portabilidad asegurada. Las aplicaciones finales son desarrolladas en 

Java, lo que asegura que podrán ser ejecutadas en una gran variedad de 

dispositivos, tanto presentes como futuros. Esto se consigue gracias al 

concepto de máquina virtual. 

• Arquitectura basada en componentes inspirados en Internet. Por 

ejemplo, el diseño de la interfaz de usuario se hace en XML, lo que permite 

que una misma aplicación se ejecute en un móvil de pantalla reducida o en 

una computadora. 

• Filosofía de dispositivo siempre conectado a Internet. 

• Gran cantidad de servicios incorporados. Por ejemplo, localización 

basada tanto en GPS como en redes, bases de datos con SQL, 

reconocimiento y síntesis de voz, navegador, multimedia, etc. 

• Aceptable nivel de seguridad. Los programas se encuentran aislados unos 

de otros gracias al concepto de ejecución dentro de una caja que hereda de 

Linux. Además, cada aplicación dispone de una serie de permisos que 

limitan su rango de actuación (servicios de localización, acceso a Internet, 

etc.). 
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• Optimizado para baja potencia y poca memoria. Por ejemplo, Android 

utiliza la Máquina Virtual Dalvik. Se trata de una implementación de Google 

de la máquina virtual de Java optimizada para dispositivos móviles. 

• Alta calidad de gráficos y sonido. Gráficos vectoriales suavizados, 

animaciones inspiradas en Flash, gráficos en 3 dimensiones basados en 

OpenGL. Incorpora los codees estándar más comunes de audio y vídeo, 

incluyendo H.264 (AVC), MP3, AAC, etc. 

2.1.3 Arquitectura de Android 

En la figura 2.1 se muestra la arquitectura del sistema operativo Android. Como se 

puede ver, está formada por cuatro capas. Una de las características más 

importantes es, como ya se ha mencionado anteriormente, que todas las capas 

están basadas en software libre (Apuntes Android, s.f.). 

 
Figura 2.1. Arquitectura de Android. 

     Fuente: Apuntes Android, s.f. 

• Núcleo Linux. Formado por el sistema operativo Linux versión 2.6. 

Proporciona servicios como la seguridad, manejo de memoria, el 

multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos. 



 

16 
 

Actúa como capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila. 

Dependiente del hardware. 

• Runtime de Android. Google tomó la decisión de crear una nueva máquina 

virtual llamada Dalvik. Cada aplicación corre en su propio proceso Linux con 

su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Delega al kernel de Linux 

algunas funciones como threading y el manejo de la memoria a bajo nivel. 

También se incluyen la mayoría de las librerías disponibles en el lenguaje 

Java. 

• Librerías nativas. Están compiladas en código nativo del procesador. 

• Entorno de Aplicación. Proporciona una plataforma de desarrollo libre para 

aplicaciones con gran riqueza e innovaciones. Capa diseñada para 

simplificar la reutilización de componentes. Aprovecha el lenguaje de 

programación Java. 

• Aplicaciones. Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones 

instaladas en una máquina Android. Todas las aplicaciones han de correr en 

la máquina virtual Dalvik para garantizar la seguridad del sistema. 

Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para 

desarrollar aplicaciones en Java se puede utilizar el Android SDK. Existe otra 

opción consistente en desarrollar las aplicaciones utilizando C/C++. Para 

esta opción se puede utilizar el Android NDK (Native Development Kit). 

2.1.4 Android Studio 

Android Studio es el IDE (Integrated Development Environment) oficial para el 

desarrollo de aplicaciones para Android. Además del potente editor de códigos y 

las herramientas para desarrolladores, utiliza una licencia de software libre Apache 

2.0, está programado en Java y es multiplataforma (Developers, s.f.). 

Fue presentado por Google en 2013 en el congreso de desarrolladores Google I/O, 

con el objetivo de crear un entorno dedicado en exclusiva a la programación de 

aplicaciones para dispositivos Android, proporcionando a Google un mayor control 

sobre el proceso de producción (Academia Android, 2014). 
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Android Studio ofrece funciones que aumentan la productividad durante la 

compilación de aplicaciones para Android, como las siguientes: 

• Un sistema de compilación basado en Gradle flexible. 

• Un emulador rápido con varias funciones. 

• Un entorno unificado en el que se puede realizar desarrollos para todos los 

dispositivos Android. 

• Instant Run para aplicar cambios mientras la aplicación se ejecuta sin la 

necesidad de compilar un nuevo APK. 

• Integración de plantillas de código y GitHub para ayudar a compilar funciones 

comunes de las aplicaciones e importar ejemplos de código. 

• Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba. 

• Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versión, etc. 

• Compatibilidad con C++ y NDK. 

• Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la 

integración de Google Cloud Messaging y App Engine. 

 

2.1.4.1 Estructura del proyecto 

Cada proyecto en Android Studio contiene uno o más módulos con archivos de 

código fuente y archivos de recursos. Entre los tipos de módulos se incluyen los 

siguientes: 

• módulos de aplicaciones para Android 

• módulos de bibliotecas 

• módulos de Google App Engine 

De manera predeterminada, Android Studio muestra los archivos del proyecto en la 

vista de proyectos de Android, como se muestra en la figura 2.2. Esta vista se 

organiza en módulos para proporcionar un rápido acceso a los archivos de origen 

clave del proyecto. 
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Figura 2.2. Archivos del proyecto en la vista de Android. 

                                                                                                       Fuente: Developers, s.f. 

Todos los archivos de compilación son visibles en el nivel superior de Secuencias 

de comando de Gradle y cada módulo de la aplicación contiene las siguientes 

carpetas: 

 

• manifests: contiene el archivo AndroidManifest.xml. 

• java: contiene los archivos de código fuente de Java, incluido el código de 

prueba JUnit. 

• res: Contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e 

imágenes de mapa de bits. 

La estructura del proyecto para Android en el disco difiere de esta representación 

plana. Para ver la estructura de archivos real del proyecto, se selecciona Project en 

la lista desplegable (en la figura 2.2 se muestra como Android) (Developers, s.f.). 
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2.1.4.2 Interfaz de usuario 

La ventana principal de Android Studio consta de varias áreas lógicas que se 

identifican en la figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Ventana principal de Android Studio. 
        Fuente: Developers, s.f. 

1. La barra de herramientas permite realizar una gran variedad de acciones, 

como la ejecución de la aplicación y el inicio de herramientas de Android. 

2. La barra de navegación ayuda a explorar el proyecto y abrir archivos para 

editar. Proporciona una vista más compacta de la estructura visible en la 

ventana Project. 
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3. La ventana del editor es el área donde se puede crear y modificar código. 

Según el tipo de archivo actual, el editor puede cambiar. Por ejemplo, cuando 

se visualiza un archivo de diseño, el editor muestra el editor de diseño. 

4. La barra de la ventana de herramientas se extiende alrededor de la parte 

externa de la ventana del IDE y contiene los botones que permiten expandir 

o contraer ventanas de herramientas individuales. 

5. Las ventanas de herramientas permiten acceder a tareas específicas, 

como la administración de proyectos, las búsquedas, los controles de 

versión, etc. Se pueden expandir o contraer. 

6. En la barra de estado, se muestra el estado del proyecto y del IDE en sí, 

como también cualquier advertencia o mensaje. 

Se puede organizar la ventana principal para tener más espacio en pantalla 

ocultando o desplazando barras y ventanas de herramientas. También se pueden 

usar combinaciones de teclas para acceder a la mayoría de las funciones del IDE.  

En cualquier momento, se pueden realizar búsquedas en el código fuente, bases 

de datos, acciones, elementos de la interfaz de usuario, etc., presionando dos veces 

la tecla Shift o haciendo clic en la lupa que se encuentra en la esquina superior 

derecha de la ventana de Android Studio. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, si 

se intenta localizar una acción específica del IDE que se olvidó cómo activar 

(Developers, s.f.). 

2.2 Código QR 

Los códigos QR son un tipo de código en dos dimensiones (una matriz) que se 

desarrolló en Japón en 1994 por la empresa Denso Wave para la industria 

automovilística. La idea principal era tener un código capaz de almacenar más 

información que un código de barras convencional y que, al mismo tiempo, se 

pudiera imprimir en espacios pequeños sin dificultar su interpretación. La figura 2.4 

muestra el comparativo entre los dos códigos (Rodero, 2012). 
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Figura 2.4. Comparación entre un código QR y un código de barras. 

                                Fuente: Rodero, 2012. 

La estructura fundamental de un código QR (habitualmente de color negro sobre 

fondo blanco y una zona libre alrededor para facilitar la lectura) se puede dividir en 

cinco zonas diferenciadas que contienen la siguiente información: 

1. Versión de código usada. 

2. Formato de información. 

3. Datos y claves de corrección de errores. 

4. Patrones requeridos (posición, alineación, tiempo). 

5. Zona quieta (libre). 

Estas zonas se pueden apreciar en la figura 2.5. 

 
Figura 2.5. Código QR. 

 Fuente: QR Crazy, 2012. 
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Las ventajas principales del código QR respecto a los códigos de barras 

convencionales son las siguientes (Lucas, 2016): 

• Gran capacidad de información. Un código de barras puede almacenar 

20 dígitos, mientras que un código QR puede almacenar hasta 7089. 

• Tamaño de impresión pequeño. Al tener información tanto en vertical 

como en horizontal se puede codificar la misma información en la décima 

parte de un código de barras tradicional. 

• Resistente a daños y suciedad. Al llevar claves de corrección de errores 

se puede recuperar hasta un 30% de bytes según el daño que haya 

sufrido el código. 

• Legible desde cualquier dirección en 360º. Gracias a los patrones de 

detección de dirección situados en tres de las esquinas del código. 

• Concatenación del código. Un código QR se puede dividir en códigos QR 

más pequeños que, al concatenarlos, contienen la misma información 

que el código original). 

2.3 JSON (Java Script Object Notation) 

JSON (Java Script Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un 

formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, 

mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. Está basado 

en un subconjunto del Lenguaje de Programación JavaScript. JSON es un formato 

de texto que es completamente independiente del lenguaje, pero utiliza 

convenciones que son ampliamente conocidos por los programadores de la familia 

de lenguajes C, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python, y muchos 

otros. Estas propiedades hacen que JSON sea un lenguaje ideal para el intercambio 

de datos. 
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JSON está constituido por dos estructuras: 

• Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es 

conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista 

de claves o un arreglo asociativo. 

• Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se 

implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias. 

Estas son estructuras universales; virtualmente todos los lenguajes de 

programación las soportan de una forma u otra. Es razonable que un formato de 

intercambio de datos que es independiente del lenguaje de programación se base 

en estas estructuras (ECMA, 2007). 

En JSON, se presentan de estas formas: 

Un objeto es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. Un objeto comienza 

con { (llave de apertura) y termine con } (llave de cierre). Cada nombre es seguido 

por : (dos puntos) y los pares nombre/valor están separados por , (coma). La figura 

2.6 muestra la estructura de un objeto: 

 
Figura 2.6. Estructura de un objeto. 

         Fuente: ECMA, 2007. 

Un arreglo es una colección de valores. Un arreglo comienza con [ (corchete 

izquierdo) y termina con ] (corchete derecho). Los valores se separan por , (coma). 

La figura 2.7 muestra la estructura de un arreglo: 
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Figura 2.7. Estructura de un arreglo. 

                                              Fuente: ECMA, 2007. 

Un valor puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles, o un número, 

o true o false o null, o un objeto o un arreglo. Estas estructuras pueden anidarse. 

La figura 2.8 muestra la estructura de un valor: 

Una cadena de caracteres es una colección de cero o más caracteres Unicode, 

encerrados entre comillas dobles, usando barras divisorias invertidas como escape. 

Un carácter está representado por una cadena de caracteres de un único caracter. 

Una cadena de caracteres es parecida a una cadena de caracteres C o Java. La 

figura 2.9 muestra la estructura de una cadena de caracteres. 

Un número es similar a un número C o Java, excepto que no se usan los formatos 

octales y hexadecimales. La figura 2.10 muestra la estructura de un número. 

Los espacios en blanco pueden insertarse entre cualquier par de símbolos. A 

excepción de pequeños detalles de codificación, esto describe completamente el 

lenguaje. 

 
Figura 2.8. Estructura de un valor. 

                                                                        Fuente: ECMA, 2007. 
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Figura 2.9. Estructura de una cadena de caracteres. 

               Fuente: ECMA, 2007. 

 

Figura 2.10. Estructura de un número. 
                            Fuente: ECMA, 2007. 

2.4 Base de datos no relacional o NoSQL 

Pese a la no existencia de una definición formal, cuando se habla de una base datos 

NoSQL (Not only SQL), también conocida como no relacional, se refiere a una 

amplia clase de sistemas de gestión de datos (mecanismos para el almacenamiento 

y recuperación de datos) que difieren, en aspectos importantes, del modelo clásico 
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de relaciones entre entidades (o tablas) existente en los sistemas de gestión bases 

de datos relacionales, siendo el más destacado el que no usan SQL como lenguaje 

principal de consulta (Araujo, 2016). 

Durante décadas, el modelo de datos predominante que se usó para el desarrollo 

de aplicaciones fue el modelo de datos relacionales, utilizado por bases de datos 

relacionales como Oracle, DB2, SQL Server, MySQL y PostgreSQL. No fue sino 

hasta mediados y finales de la década del 2000 que otros modelos de datos 

comenzaron a adoptarse y aumentó su uso significativamente. Para diferenciar y 

categorizar estas nuevas clases de bases de datos y modelos de datos, se acuñó 

el término "NoSQL". En general, este término se usa de manera intercambiable con 

"no relacional". 

Las bases de datos NoSQL están diseñadas específicamente para modelos de 

datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. 

Las bases de datos NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de 

desarrollar, por su funcionalidad y por el rendimiento a escala. Usan una variedad 

de modelos de datos, que incluyen documentos, gráficos, clave-valor, memoria y 

búsqueda. Estos tipos de bases de datos están optimizados específicamente para 

aplicaciones que requieren grandes volúmenes de datos, baja latencia y modelos 

de datos flexibles, lo que se logra mediante la flexibilización de algunas de las 

restricciones de coherencia de datos en otras bases de datos (AWS, s.f.). 

Las características comunes entre todas las implementaciones de bases de datos 

NoSQL suelen ser las siguientes (Araujo, 2016): 

• Consistencia eventual: A diferencia de las bases de datos relacionales 

tradicionales, en la mayoría de los sistemas NoSQL, no se implementan 

mecanismos rígidos de consistencia que garanticen que cualquier cambio 

llevado a cabo en el sistema distribuido sea visto, al mismo tiempo, por todos 

los nodos y asegurando, también, la no violación de posibles restricciones 

de integridad de los datos u otras reglas definidas. En su lugar y para obtener 

un mayor rendimiento, se ofrece el concepto de “consistencia eventual”, en 
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el que los cambios realizados “con el tiempo” serán propagados a todos los 

nodos por lo que, una consulta podría no devolver los últimos datos 

disponibles o proporcionar datos inexactos, problema conocido 

como lecturas sucias u obsoletas. Asimismo, en algunos sistemas NoSQL 

se pueden presentar perdidas de datos en escritura. Esto se conoce también 

como BASE (Basically Available Soft-state Eventual Consistency), en 

contraposición a ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), su 

analogía en las bases de datos relacionales. 

• Flexibilidad en el esquema: En la mayoría de base de datos NoSQL, los 

esquemas de datos son dinámicos; es decir, a diferencia de las bases de 

datos relacionales en las que, la escritura de los datos debe adaptarse a 

unas estructuras (o tablas, compuestas a su vez por filas y columnas) y tipos 

de datos pre-definidos, en los sistemas NoSQL, cada registro (o documento, 

como se les suele llamar en estos casos) puede contener una información 

con diferente forma cada vez, pudiendo así almacenar sólo los atributos que 

interesen en cada uno de ellos, facilitando el polimorfismo de datos bajo una 

misma colección de información. También se pueden almacenar estructuras 

complejas de datos en un sólo documento, como por ejemplo almacenar la 

información sobre una publicación de un blog (título, cuerpo de texto, autor, 

etc.) junto a los comentarios y etiquetas vertidos sobre el mismo, todo en un 

único registro. 

• Escalabilidad horizontal: Por escalabilidad horizontal se entiende la 

posibilidad de incrementar el rendimiento del sistema añadiendo, 

simplemente, más nodos (servidores) e indicando al sistema cuáles son los 

nodos disponibles. 

• Estructura distribuida: Generalmente los datos se distribuyen, entre los 

diferentes nodos que componen el sistema. Hay dos estilos de distribución 

de datos: 

• Particionado: El particionado distribuye los datos entre múltiples 

servidores de forma que, cada servidor, actúe como única fuente de 
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un subconjunto de datos. Normalmente, a la hora de realizar esta 

distribución, se utilizan mecanismos de tablas de hash distribuidas 

(DHT).  

• Réplica: La réplica copia los datos entre múltiples servidores, de 

forma que cada bit de datos pueda ser encontrado en 

múltiples lugares. Esta réplica puede realizarse de dos maneras: 

• Réplica maestro-esclavo en la que un servidor gestiona la 

escritura de la copia autorizada mientras que los esclavos 

se sincronizan con este servidor maestro y sólo gestionan las 

lecturas. 

• Réplica punto a punto en la que se permiten escrituras a 

cualquier nodo y ellos se coordinan entre sí para sincronizar 

sus copias de los datos. 

• Tolerancia a fallos y redundancia: No todas las tecnologías existentes bajo 

este modelo usan la misma estructura de datos ya que, al ser sistemas 

altamente especializados, la idoneidad particular de una base de datos 

NoSQL dependerá del problema a resolver. Así a todo, podemos agrupar los 

diferentes modelos de datos usados en sistemas NoSQL en cuatro grandes 

categorías:  

1. Base de datos de documentos: Este tipo de base de datos 

almacena la información como un documento, usando para 

habitualmente para ello una estructura simple como JSON, BSON o 

XML y donde se utiliza una clave única para cada registro. Este tipo 

de implementación permite, además de realizar búsquedas por 

clave–valor, realizar consultas más avanzadas sobre el contenido del 

documento. Son las bases de datos NoSQL más versátiles. 

2. Almacenamiento clave-valor: Son el modelo de base de datos 

NoSQL más popular, además de ser la más sencilla en cuanto a 

funcionalidad. En este tipo de sistema, cada elemento está 
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identificado por una clave única, lo que permite la recuperación de la 

información de forma muy rápida, información que suele almacenarse 

como un objeto binario. Se caracterizan por ser muy eficientes tanto 

para las lecturas como para las escrituras.  

3. Bases de datos de gráficos: Usadas para aquellos datos cuyas 

relaciones se pueden representar adecuadamente mediante un 

gráfico. Los datos se almacenan en estructuras gráficas con nodos 

(entidades), propiedades (información entre entidades) y líneas 

(conexiones entre las entidades).  

4. Base de datos columnar (o columna ancha): En vez de “tablas”, en 

las bases de datos de columna tenemos familias de columnas 

que, son los contenedores de las filas. A diferencia de la base de 

datos estructurada, no necesita conocer de antemano todas las 

columnas, cada fila no tiene por qué tener el mismo número de 

columnas. Este tipo de bases de datos se adecuan mejor 

a operaciones analíticas sobre grandes conjuntos de datos. 

2.5 Firebase 

Firebase es una plataforma de desarrollo móvil en la nube de Google. Se trata de 

una plataforma disponible para diferentes sistemas operativos (Android, iOS) y web, 

con lo que de esta forma se presenta una alternativa seria a otras opciones para 

ahorro de tiempo en el desarrollo de aplicaciones. La plataforma ha ido avanzando 

y mejorando desde que Google la compró en 2014 continuó mejorando con la 

compra del equipo de Divshot (Zamora, 2016). 

En ocasiones es necesario acceder a un servicio web para tener una aplicación 

trabajando con datos en la nube. Por ello surgió Firebase, que provee un API 

(Application Programming Interface) para guardar y sincronizar datos en la nube en 

tiempo real. 
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Sus características fundamentales están divididas en varios grupos, las cuales se 

pueden ordenar en: 

• Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas 

(hasta 500 tipos de eventos), para gestionarlo todo desde un único panel. 

• Desarrollo: Permite construir mejores aplicaciones, permitiendo delegar 

determinadas operaciones en Firebase, para ahorrar tiempo, evitar errores y 

obtener un aceptable nivel de calidad. Entre sus características destacan el 

almacenamiento, estadísticas, configuración remota, mensajería en la nube 

o autenticación, entre otras. 

• Crecimiento: Permite gestionar a los usuarios de las aplicaciones, pudiendo 

además captar nuevos. Para ello se dispone de funcionalidades como las de 

invitaciones, indexación o notificaciones. 

• Monetización: Permite ganar dinero a través de AdMob (publicidad en 

dispositivos móviles). 

2.5.1 Firebase Authentication 

Actualmente gran cantidad de aplicaciones requieren identificar a los usuarios. 

Conocer la identidad de un usuario permite que una aplicación guarde sus datos en 

la nube de forma segura y proporcione la misma experiencia personalizada en todos 

los dispositivos del usuario. 

Firebase Authentication proporciona servicios de manejo de datos, SDK fáciles de 

usar y bibliotecas de interfaz de usuario ya elaboradas para autenticar a los 

usuarios en una aplicación. Admite la autenticación mediante contraseñas, 

números de teléfono, proveedores de identidad federados populares, como Google, 

Facebook y Twitter, y mucho más. 

Firebase Authentication se integra estrechamente con otros servicios de Firebase 

y aprovecha los estándares de la industria como OAuth 2.0 y OpenID Connect, por 

lo que se puede integrar fácilmente en cualquier proyecto. 
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Para que un usuario acceda a una aplicación, primero se deben obtener 

credenciales de autenticación del usuario. Estas credenciales pueden ser la 

dirección de correo electrónico y la contraseña del usuario, o un perfil de un 

proveedor de identidad federada. A continuación, se transmiten estas credenciales 

al SDK de Firebase Authentication. Luego, los servicios de autenticación verifican 

esas credenciales y muestran una respuesta al cliente. 

Cuando el acceso se realiza correctamente, se puede ver la información básica del 

perfil del usuario y controlar el acceso del usuario a los datos almacenados en otros 

productos de Firebase (Firebase, s.f.a). 

2.5.2 Firebase Realtime Database 

Almacena y sincroniza datos con una base de datos NoSQL alojada en la nube. 

Los datos se sincronizan con todos los clientes en tiempo real y se mantienen 

disponibles cuando la aplicación no tiene conexión. 

Firebase Realtime Database es una base de datos alojada en la nube. Los datos 

se almacenan en formato JSON y se sincronizan en tiempo real con cada cliente 

conectado. Cuando se compilan aplicaciones multiplataforma con SDK Firebase de 

iOS, Android y JavaScript, todos los clientes comparten una instancia de 

Realtime Database y reciben actualizaciones automáticamente con los datos más 

recientes. 

Todos los datos de Realtime Database se almacenan como objetos JSON. La base 

de datos puede conceptualizarse como un árbol JSON alojado en la nube. A 

diferencia de una base de datos de SQL, no hay tablas ni registros. Cuando se 

agregan datos al árbol JSON, estos se convierten en un nodo de la estructura JSON 

existente con una clave asociada. Se pueden proporcionar claves propias, como ID 

de usuario o nombres semánticos, o se pueden obtener automáticamente. 

Si las claves son propias, estas deben usar codificación UTF-8 (8-bit Unicode 

Transformation Format), pueden tener un máximo de 768 bytes y no pueden incluir 

los caracteres ‘., $, #, [, ], /’ ni los caracteres de control ASCII del 0 al 31 ni el 127. 
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Permite compilar aplicaciones de gran tamaño y con varios colaboradores, ya que 

permite el acceso seguro a la base de datos directamente desde el código del 

cliente. Los datos persisten de forma local. Además, incluso cuando no hay 

conexión, se siguen activando los eventos en tiempo real, lo que proporciona una 

experiencia adaptable al usuario final. Cuando el dispositivo vuelve a conectarse, 

Realtime Database sincroniza los cambios de los datos locales con las 

actualizaciones remotas que ocurrieron mientras el cliente estuvo sin conexión, lo 

que combina los conflictos de forma automática. 

Proporciona un lenguaje flexible de reglas basadas en expresiones, llamado reglas 

de seguridad de Firebase Realtime Database, para definir cómo se deberían 

estructurar los datos y en qué momento se pueden leer o escribir. Integrar Firebase 

Authentication permite que los programadores definan quién tiene acceso a qué 

datos y cómo acceden a ellos. 

Realtime Database es una base de datos NoSQL y, como tal, tiene diferentes 

optimizaciones y funcionalidades en comparación con una base de datos relacional. 

La API de Realtime Database está diseñada para permitir solo operaciones que se 

puedan ejecutar rápidamente. Eso permite crear una excelente experiencia de 

tiempo real que puede servir a millones de usuarios sin afectar la capacidad de 

respuesta. Es importante pensar cómo deben acceder a los datos los usuarios 

y estructurarlos según corresponda (Firebase, s.f.b). 

Firebase ofrece sus servicios de manera gratuita si no se exceden los límites 

establecidos. En la tabla 2.1 se puede observar el plan de pago Spark sin cargo, 

ideado para desarrolladores aficionados. 

Tabla 2.1. Plan Spark de pago. 

 
     Fuente: Firebase, s.f.c. 

 

Realtime Database Plan Spark

Conexiones Simultáneas 100

Almacenamiento 1 GB

Descargas 10 GB por mes
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El plan de pago Spark es una manera de crear una aplicación sin cargo, ya sea 

como pasatiempo o con vistas al establecimiento como negocio. Se obtienen todas 

las funciones gratuitas de Firebase y amplio acceso a las funciones de 

infraestructura de pago. Sin embargo, si se supera la cuota de los recursos en el 

plan Spark durante un mes calendario, se desactivará la aplicación por el resto de 

ese mes. Además, las funciones de Google Cloud Platform no están disponibles en 

el nivel Spark. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN 
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A lo largo de este capítulo se expondrá la fase de diseño e implementación, que 

abarca la definición del sistema, diagrama de bloques, diagrama de flujo, diagrama 

de red, diagrama de clases, configuraciones y programación y algoritmo. 

3.1 Definición del sistema 

El sistema contará con dos distintos tipos de usuario.  A continuación, en la tabla 

3.1, se explican a detalle las características de cada uno de ellos. 

Tabla 3.1. Tipos de usuario. 

USUARIO CARACTERÍSTICAS 

Administrador Es el encargado de gestionar los datos del envío, con 

acceso de lectura y escritura a la base de datos. Puede 

registrar a un nuevo usuario Repartidor. 

Repartidor No tiene acceso a la base de datos de manera directa. 

Sus funciones se limitan únicamente a escanear el 

código QR. 

     Fuente: Propia. 

Una vez definidos los tipos de usuario, se especifica la interacción que se tiene con 

las etapas del sistema. 

Tabla 3.2. Relación usuario-etapa. 

USUARIO ETAPAS CON LAS QUE INTERACTÚA 

Administrador • Registrar Nuevo Usuario 

• Generar código QR 

• Leer código QR 

Repartidor • Leer código QR 

    Fuente: Propia. 
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3.2 Diagrama de bloques 

En la figura 3.1 se pueden observar las etapas involucradas en el funcionamiento 

de la aplicación que se pretende desarrollar. El diagrama se divide en cuatro etapas 

principales: Generar Código QR, Leer Código QR, Registrar Nuevo Usuario y la que 

involucra a la nube de Google y la base de datos. 

La subetapa Autenticación se refiere a la confirmación de identidad ingresando un 

usuario y una contraseña. La subetapa Contraseña de Administrador otorga los 

accesos para las etapas Registrar Nuevo Usuario y Generar Código QR. 

La etapa Generar Código QR incluye cinco subetapas. En esta se generará el 

código QR con los datos proporcionados y se le asignará un identificador de 

entrega. La información será almacenada en la base de datos, haciendo uso de las 

subetapas Ingreso de Datos y Almacenamiento en la Base de Datos. 

En la etapa Lectura de código QR se pretende que, al realizar el escaneo de un 

código, el estatus del envío cambie a entregado automáticamente en la base de 

datos. 

La última etapa, la de la Nube de Google, está constituida por una base de datos 

(administrada por la empresa de paquetería y mensajería) alojada en la nube de 

Google. Se tiene acceso por medio de Internet y gestión mediante la plataforma 

Firebase. 
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Figura 3.1. Diagrama de bloques. 
 Fuente: Propia. 

3.3 Diagrama de flujo 

La aplicación se compone de tres procesos principales. En la figura 3.2 se muestra 

el diagrama de flujo que los expone a detalle; Generar Código QR, Registrar Nuevo 

Usuario y Leer Código QR. 

En la etapa autenticación, de no ser correctos el usuario o contraseña, se despliega 

un mensaje con la leyenda “Ha ocurrido un error”. Si son correctos, se visualiza la 
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pantalla principal. Para registrar un nuevo usuario, se solicita una contraseña de 

administrador. 

La etapa Información es la vista de un texto informativo en el que se explica el 

funcionamiento de la aplicación.  

En la etapa Generar Código QR se ingresa la información del envío. En caso de 

que no se almacene en la base de datos, se despliega un mensaje que indique tal 

situación y se procede a ingresar nuevamente los datos. Una vez que se guardó la 

información exitosamente, se genera el documento en formato PDF, el cual se 

almacena en la memoria del teléfono y se envía por correo electrónico.  

Por último se tiene la etapa Leer Código QR. Al escanearse el código, se extrae el 

identificador de entrega y se busca en la base de datos. Hay dos posibles estatus: 

Pendiente y Entregado. Si se encuentra Pendiente, se cambia a entregado 

automáticamente y se muestra un mensaje que indica que el envío se entregó.  

Si el código QR ingresado no contiene un identificador de entrega, se muestra un 

mensaje que indica que el código no es reconocido y se solicita realizar el escaneo 

de nuevo. 
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Figura 3.2. Diagrama de flujo. 
  Fuente: Propia. 
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3.4 Diagrama de red 

La figura 3.3 muestra el diagrama de red del proyecto. La base de datos tiene una 

estructura del tipo no relacional, debido a que de esa forma trabaja el gestor de 

bases de datos Realtime Database de Firebase. Se decidió trabajar con esa 

plataforma por su vinculación con Android Studio. De acuerdo con el plan de pago 

contratado, se pueden establecer únicamente cien conexiones simultáneas, con 

1GB como límite en el tamaño de la base de datos y 10GB de descarga al mes. 

Sólo se pude crear una base de datos por proyecto. 

 

Figura 3.3. Diagrama de red. 
           Fuente: Propia. 

La sincronización que se tiene con la base de datos está protegida por los 

protocolos HTTPS y TLS.  

3.5 Diagrama de clases 

Una vez que se han identificado las clases principales, se muestra a continuación 

como se relacionan entre ellas en la figura 3.4. La sección 3.6.1 las explica a detalle.
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Figura 3.4. Diagrama de clases. 
     Fuente: Propia. 
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3.6 Configuraciones 

El desarrollo de la aplicación móvil consistió en las siguientes etapas. 

3.6.1 Diseño y definición de las interfaces de usuario 

Se describen a continuación las interfaces de usuario, donde se muestra la imagen 

de la pantalla, su nombre y una descripción de su funcionamiento. 

 
 

 
Nombre:  
Ícono. Figura 3.5. 
 
Descripción:  
Así es como se ve el ícono en el menú de 
aplicaciones. 

 

 
Figura 3.5. Ícono. 

      Fuente: Propia. 
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Nombre:  
Políticas. Figura 3.6. 
 
Descripción:  
Cuando se instala la aplicación en un 
dispositivo nuevo, se debe registrar un 
correo electrónico y aceptar las 
Condiciones del Servicio (hipervínculo a 
https://firebase. google.com/terms/?hl=es-
419) y Política de privacidad (hipervínculo 
a https://firebase.google.com/support/priv 
acy /?hl=es-419).  
 

 

  
Figura 3.6. Políticas. 

        Fuente: Propia. 

Nombre:  
Contraseña. Figura 3.7. 
 
Descripción:  
Una vez aceptadas las políticas, se 
registra una contraseña de acceso. En 
caso de haber sido registrado el correo 
electrónico con anterioridad, se reconoce 
esta situación y se solicita la contraseña 
correspondiente. 
 
 
 

 

 
Figura 3.7. Contraseña. 

       Fuente: Propia. 
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Nombre:  
Main_Activity. Figura 3.8. 
 
Descripción:  
Esta es la activity que se muestra cuando 
se abre la aplicación. Aparecen dos 
recuadros, donde se introduce el usuario y 
la contraseña.  

 

 
Figura 3.8. Main_Activity. 

        Fuente: Propia. 

 
Nombre:  
Passregister. Figura 3.9. 
 
Descripción:  
Si se selecciona el botón Registrar en la 
pantalla Activity_main, se solicita una 
contraseña de administrador para acceder 
a la siguiente activity. 

 

 
Figura 3.9. Passregister. 

          Fuente: Propia. 
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Nombre: 
Registro_usuario. Figura 3.10. 
 
Descripción: 
En esta activity se registra a los usuarios 
del tipo Repartidor. Para ingresar a la 
pantalla de un inicio, se debe seleccionar 
el botón Entrar. 

 

 
Figura 3.10. Registro_usuario. 

    Fuente: Propia. 

 
Nombre:  
Pantalla_principal. Figura 3.11. 
 
Descripción:  
Activity donde se accede a las opciones 
leer o generar un código QR y al mensaje 
de información. Se muestra también el 
logotipo; las letras QR en rojo, con el tipo 
de letra Elephant. 

 

 
Figura 3.11. Pantalla_principal. 

          Fuente: Propia. 
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Nombre:  
Información. Figura 3.12. 
 
Descripción:  
El botón de información despliega un texto 
que describe el funcionamiento de la 
aplicación. 

 

 
Figura 3.12. Información. 

        Fuente: Propia. 

 

Nombre:  
Passgenqr. Figura 3.13. 
 
Descripción:  
Si se selecciona el botón Generar Código 
QR en la pantalla Pantalla_principal, se 
solicita una contraseña de administrador 
para acceder a la siguiente activity. 

 

 
Figura 3.13. Passgenqr. 

         Fuente: Propia. 
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Nombre:  
EnvioListActivity_1. Figura 3.14. 
 
Descripción:  
Cuando se accede a la activity para 
generar un nuevo envío, se debe introducir 
el nombre, dirección y estatus pendiente, 
todo en mayúsculas. La aplicación está 
sincronizada con la base de datos, por lo 
que se observan los envíos y el estatus en 
que se encuentran. El usuario con 
privilegios de Administrador puede 
eliminar cualquier registro, al seleccionar 
el botón Borrar. 

 

 
Figura 3.14. EnvioListActivity_1. 

    Fuente: Propia. 

Nombre:  
EnvioListActivity_2. Figura 3.15. 
 
Descripción:  
Al guardar la información en la base de 
datos, se genera automáticamente el 
identificador exclusivo y unívoco. Se debe 
presionar el botón de la esquina superior 
derecha para generar tanto el código QR 
como el PDF con la información que se 
enviará al destinatario. 

 

 
Figura 3.15. EnvioListActivity_2. 

     Fuente: Propia. 
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Nombre:  
EnvioListActivity_3. Figura 3.16. 
 
Descripción:  
El código QR contiene únicamente el 
identificador de entrega, que se incluye en 
el PDF. Este documento se guarda en la 
memoria interna del dispositivo. 

  

 
Figura 3.16. EnvioListActivity_3. 

     Fuente: Propia. 

Nombre:  
Escaneo. Figura 3.17. 
 
Descripción:  
El botón Leer Código QR despliega el 
escáner con el texto “Escaneando”.  
Si es un código no reconocido se descarta. 
Si se trata de un código válido, se busca el 
identificador en la base de datos, para 
cambiar en automático el estatus de 
PENDIENTE a ENTREGADO. 
 

 

 
Figura 3.17. Escaneo. 

         Fuente: Propia. 
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3.6.2 Documento en formato PDF 

En la figura 3.18 se muestra el documento en formato PDF. Contiene el código QR, 

fecha y hora de creación, nombre del destinatario, dirección del destinatario y un 

número telefónico y correo electrónico como contacto para dudas o comentarios. 

 
Figura 3.18. Documento en formato PDF. 

Fuente: Propia. 

3.6.3 Firebase, Authentication y Realtime Database 

La base de datos es remota y se accede a ella por medio de un explorador de 

Internet. La figura 3.19 muestra la pantalla principal de Firebase y su dominio 

https://console.firebase.google.com/.  

 

Figura 3.19. Pantalla principal de Firebase. 
  Fuente: Propia. 
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El proyecto authentication01 contiene la base de datos y el registro de usuarios 

autenticados. Se accede a esta plataforma por medio de un correo electrónico 

perteneciente a Google (@gmail). 

La figura 3.20 muestra el registro de usuarios que pueden acceder a la aplicación 

mediante la herramienta Authentication. 

 
Figura 3.20. Registro de usuarios. 

Fuente: Propia. 

En la figura 3.21 se muestra la base de datos. Está organizada por fecha de 

creación del envío, del más antiguo al más reciente en orden descendente. Se 

distingue un elemento de otro por el identificador de entrega, que es exclusivo y 

unívoco. Posteriormente se tiene la dirección, estatus y nombre del destinatario. 
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Figura 3.21. Base de datos. 
Fuente: Propia. 

3.7 Programación y algoritmo 

En esta sección se describen las etapas involucradas en la programación de la 

aplicación y su vinculación con la base de datos. También se explican las partes 

más importantes del código implementado. 

3.7.1 Estructura del proyecto 

Un proyecto en Android Studio se divide principalmente en dos partes: app y Gradle 

Scripts. Las Activities, layouts, y todo el código involucrado en el funcionamiento de 

la aplicación se almacena en esta carpeta. Gradle es un sistema de compilación 

que, entre otras cosas, sirve para añadir librerías. La figura 3.22 muestra la 

estructura del proyecto. 
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Figura 3.22. Estructura del proyecto. 

           Fuente: Propia. 

3.7.2 Librerías o dependencias 

Las librerías añadidas al proyecto se explican en la tabla 3.3. Se muestra el nombre 

de la dependencia, la función que desempeña y la versión utilizada. 

Tabla 3.3. Librerías.  

LIBRERÍA FUNCIÓN VERSIÓN 

Zxing “Zebra 
Crossing” 

 
Procesador multiformato de 
código de barras en 1D/2D. 
Empleado en la lectura y 
generación del código QR. 
 

com.google.zxing:core:3.3.2 

Firebase 
Authentication 

 
Autentica el acceso a la base 
de datos. 
 

com.google.firebase:firebase
-auth:16.0.3 
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Firebase 
Realtime 
Database 

 
Vincula la base de datos con la 
aplicación. 
 

com.google.firebase:firebase
-database:16.0.2 

Firebase 

 
Vincula un proyecto de 
Android Studio con la 
plataforma Firebase. 
 

com.google.firebase:firebase
-core:16.0.3 

ButterKnife 

 
Crea de manera más sencilla 
las instancias entre el layout y 
la activity. 
 

com.jakewharton:butterknife:
8.8.1 

  Fuente: Propia. 

Estas librerías externas se insertan en el Módulo app del Gradle Scripts. En la figura 

3.23 se observa el conjunto de todas las dependencias. 

 
Figura 3.23. Dependencias. 

Fuente: Propia. 
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3.7.3 Permisos 

En el archivo AndroidManifest.xml, de la figura 3.24, se encuentran definidas las 

configuraciones del proyecto que se generan automáticamente al crearlo. Se 

declaran permisos para la lectura y escritura de la memoria del teléfono inteligente 

en la parte final del código. La figura 3.25 muestra otros permisos que emplean las 

bibliotecas añadidas. 

 

Figura 3.24. Permisos. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 3.25. Otros permisos. 
       Fuente: Propia. 
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3.7.4 Diseño del layout 

Un layout es la parte visual de la activity. Android Studio proporciona la opción de 

trabajar con bloques en Design o mediante código en Text. La figura 3.26 muestra 

como se ve el Design de la pantalla principal, mientras que la figura 3.27 describe 

la interfaz gráfica en lenguaje XML. 

 
Figura 3.26. Layout. 

Fuente: Propia. 

Cada uno de los elementos que se visualizan en la pantalla tiene un identificador, 

una medida en dp (density-independent pixels), a que distancia se encuentra de 

otros elementos y características como el tamaño y color de la fuente. 
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Figura 3.27. XML del layout. 

Fuente: Propia. 

3.7.5 Entrar y registrar usuario 

Al ingresar a la aplicación se observa la pantalla Activity_main, donde se solicita un 

usuario y contraseña registrados. Se añadieron instrucciones para que se 

despliegue un mensaje en caso de que algún campo quede incompleto. Estas 

instrucciones se aprecian en la figura 3.28 y en la figura 3.29 los mensajes. Las 

instrucciones se emplearon tanto para el proceso de Entrar como para el de 

Registrar a un nuevo usuario. 
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Figura 3.28. Instrucciones. 

Fuente: Propia. 

Si se accede a la pantalla Registro_usuario, se despliega un mensaje de alerta 

cuando el correo electrónico no es válido (con formato xxxx@dominio.com). Este 

mensaje se visualiza en la figura 3.30. La contraseña requerida debe ser mayor a 

6 caracteres, como se puede ver en la figura 3.28 en la última sentencia if. 
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Figura 3.29. Mensajes: (a) sin correo electrónico, (b) sin contraseña. 

            Fuente: Propia. 
 

 
Figura 3.30. Mensaje de correo no válido. 

                         Fuente: Propia. 
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3.7.6 Contraseña de administrador 

Este control de acceso se implementó en la activity Passregister y Passgenqr. Se 

estableció como clave “adminQRA”, como se observa en la figura 3.31. Mediante 

equals se hace una comparación entre el texto ingresado y la contraseña 

establecida. Se accede a la siguiente activity únicamente cuando la comparación 

resulta igual. 

 

Figura 3.31. Contraseña de administrador. 
Fuente: Propia. 

3.7.7 Sincronía con la base de datos 

Como se observa en la figura 3.21, el nombre del proyecto donde se almacena la 

base de datos dentro de la plataforma Firebase es authentication01-6a875. 
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Posteriormente se generó el directorio “usuario”, que es donde se guardan los datos 

“direccion”, “estatus” y “nombre”. 

Para lograr la sincronía con la base de datos, primeramente, se vinculó Android 

Studio con una cuenta de correo electrónico de Google (@gmail). Posteriormente 

en la barra de tareas, en la sección Tools, se accedió a Firebase. Este proceso se 

muestra en la figura 3.32. 

 
Figura 3.32. Vinculación con Firebase. 

Fuente: Propia. 

Al acceder a este menú, se eligieron las opciones Authentication y Realtime 

Database, mostradas en la figura 3.33. Se logra la conexión y se agregan los 

recursos al proyecto de manera automática. Las instrucciones de los comandos 

utilizados para el manejo de la base de datos también se proporcionan. 

 

Este es un fragmento de código de EnvioListActivity, que es donde se sincroniza la 

aplicación con la base de datos. Mediante los comandos seleccionados en la figura 

3.34 se tiene acceso a Firebase. FirebaseDatabase.getInstance() establece la 

conexión con la base de datos; setPersistenceEnabled(true) permite mantener los 
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datos almacenados, aunque se pierda la conexión a Internet y DatabaseReference 

sirve para acceder al registro “usuario”. 

 

Figura 3.33. (a) Authentication, (b) Realtime Database. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 3.34. Comandos de acceso a Firebase. 
Fuente: Propia. 

El identificador se genera automáticamente en la activity DummyContent. Otra 

función que tiene este recurso es la de ayudar en el proceso de almacenamiento 

de los datos del envío. Se anexan partes del código en la figura 3.35 y 3.36. 
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Figura 3.35. Generación del identificador. 
Fuente: Propia. 

 

Figura 3.36. Almacenamiento de los datos de envío. 
Fuente: Propia. 
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3.7.8 Lectura y generación del código QR 

La librería Zxing es un procesador multiformato que provee el soporte necesario 

para generar y escanear un código QR. Al oprimir el botón Leer Código QR de la 

activity Pantalla_principal, se accede a la cámara del dispositivo y se activa el lector 

de QR.  

La figura 3.37 es un extracto del código utilizado en el proceso de escaneo. Las 

sentencias que se muestran indican de qué tipo de código se trata, la orientación 

de la cámara, el texto mostrado, si se requiere utilizar la cámara frontal o lateral, si 

la línea horizontal roja que aparece en la imagen debe moverse y por último la 

inicialización del escáner. 

 
Figura 3.37. Lectura del código QR. 

Fuente: Propia. 

Si el código QR escaneado contiene los caracteres “-L” (cada identificador de la 

base de datos inicia de esa manera), se cambia el estatus del envío de PENDIENTE 

a ENTREGADO de manera automática en la base de datos. Si se trata de un código 
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que no cumpla con esas características, se indica mediante un mensaje que se 

trata de un código no válido. La figura 3.38 es una parte del código utilizado. 

 
Figura 3.38. Estatus del envío. 

       Fuente: Propia. 

El texto que se codifica en QR es el identificador de entrega. Este se genera en 

cuanto se agrega a la base de datos. Se almacena en en un archivo tipo bitmap, 

para posteriormente ser añadido al PDF. Se observa el código en la figura 3.39. 

 

Figura 3.39. Generación del código QR. 
  Fuente: Propia. 
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3.7.9 Generación del PDF 

Se inicializa createPdf para generar un nuevo documento. Mediante el método 

SimpleDateFormat se obtienen la fecha y hora al momento de crear el archivo. Este 

dato sirvió para almacenar el PDF en la memoria interna del teléfono. 

Se crearon cuatro tipos de letra, cada uno con diferente tamaño y color, que se 

almacenaron en los objetos paint, paint1, paint2 y paint3. Canvas fue empleado 

para añadir el texto y el código QR. En caso de que el PDF no haya sido generado, 

se muestra un mensaje que indica tal situación. En la figura 3.40 se ve el código 

implementado para generar el PDF. 

 

Figura 3.40. Generación del PDF. 
Fuente: Propia. 
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En este capítulo se puso a prueba el funcionamiento de la aplicación. Inicialmente 

se intentó utilizar un emulador, pero debido a las limitaciones en memoria RAM del 

equipo de cómputo, este recurso fue desestimado. Como sustituto se decidió 

emplear un teléfono inteligente en la totalidad de las pruebas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

4.1 Pruebas en el dispositivo 

Las pruebas se realizaron en un equipo de la marca Samsung, modelo Galaxy 

Grand Prime Plus, con las siguientes características: 

-Versión de Android 6.0.1 

-Procesador ARM Cortex-A53, con cuatro núcleos de 1.4GHz 

-Memoria RAM de 1.5GB 

-Memoria Interna de 8GB 

Para esto, fue necesario activar el modo desarrollador en la configuración del 

teléfono, como se observa en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1. Opciones de desarrollador. 

     Fuente: Propia. 
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4.1.1 Registro de errores 

Una vez habilitada esta función, se instaló la aplicación en el teléfono. La primera 

situación que se detectó fue un elevado registro de errores, presentado en la figura 

4.2. Al registrar un envío y posteriormente acceder a la activity Leer Código QR, o 

viceversa, la aplicación mostraba un mensaje de error y se cerraba. El mensaje se 

muestra en la figura 4.3. 

 
Figura 4.2. Registro de errores. 

          Fuente: Propia. 

 

 
Figura 4.3. Mensaje de error. 

                 Fuente: Propia. 
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Analizando el código, se detectó que se había añadido una instrucción que permitía 

que la sincronización con la base de datos permaneciera en caso de perder la 

conexión a Internet o si se cerraba la activity. Esto provocaba una redundancia, ya 

que se establecía nuevamente la sincronización con la base de datos, causando el 

cierre de la aplicación. 

La solución fue eliminar esa línea de código y añadir el método finish para terminar 

con el proceso de EnvioListActivity. 

4.1.2 Permisos 

Cuando se intentó generar el PDF sin permisos de notificaciones ni de acceso a la 

memoria del dispositivo, no se obtuvo el resultado esperado. Fue difícil detectar el 

problema, ya que tampoco se desplegaba ningún mensaje. En el cuadro de texto 

de la figura 4.4 se muestra si el almacenamiento no está permitido. 

 
Figura 4.4. Acceso a la memoria no permitido. 

         Fuente: Propia. 
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Para un correcto funcionamiento, se deben habilitar las notificaciones y permisos 

de acceso a la cámara y a la memoria del dispositivo, como se observa en la figura 

4.5.  

 

Figura 4.5. Permisos: (a) notificaciones, (b) almacenamiento y cámara. 
             Fuente: Propia. 

4.1.3 Documento PDF 

Las unidades del PDF se miden en 1/72 pulgadas. El documento generado tiene 

unas dimensiones aproximadas de 14.11X4.23cm (400X120). Estos parámetros se 

modifican en la parte del código mostrado en la figura 4.6. 
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Figura 4.6. Dimensiones del PDF. 

Fuente: Propia. 

En la figura 4.7 se aprecia el documento impreso en tamaño real. Al hacer pruebas 

con el lector de código QR, se detectó el documento sin problemas. El código mide 

1X1cm aproximadamente.  

 

Figura 4.7. Documento PDF en tamaño real. 
Fuente: Propia. 

La figura 4.8 muestra los documentos generados. Se nombra al PDF mediante la 

fecha y hora de creación del archivo. 
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Figura 4.8. Documentos PDF generados. 

                    Fuente: Propia. 

4.2 Tablas de consumo de datos y tiempo promedio de uso 

La aplicación no tiene un consumo significativo de datos, siendo de 11.24KB para 

el registro de un envío y de 23.09KB para la lectura de un código QR. Esta segunda 

cifra se obtuvo restando la primera cantidad del total obtenido. La figura 4.9 muestra 

las gráficas.  
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Figura 4.9. Consumo de datos: (a) registro de un envío, (b) lectura del QR. 
    Fuente: Propia. 

Con base en los datos obtenidos, se estimó el total de KB que se consumen al 

hacer uso de la aplicación por número de eventos. Estos resultados se observan 

en la tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1. Tabla de consumo de datos por evento.  

Número de 
eventos 

Generar Código QR 
(Consumo en KB) 

Leer Código QR 
(Consumo en KB) 

1 11.24 23.09 

5 56.2 115.45 

10 112.4 230.9 

20 224.8 461.8 

50 562 1154.5 

100 1124 2309 

          Fuente: Propia 
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En la figura 4.10 se observa la gráfica que Firebase proporciona para medir el 

tiempo promedio de uso de una activity. Pantalla_principal se utiliza para dar lectura 

al código QR, por lo que en promedio esta acción requiere de 12 segundos. Para 

registrar el envío y generar el PDF se hace uso de envioListActivity, con un tiempo 

estimado de 26 segundos por registro. 

 
Figura 4.10. Tiempo promedio de uso. 

                   Fuente: Propia. 

4.3 Detalles de uso 

La aplicación funciona correctamente con una conexión estable a Internet. La figura 

4.11 muestra las estadísticas de uso de la aplicación. En promedio el tiempo de 

activación de la cámara es de 8 segundos, y varía según la respuesta al código QR 

escaneado. El consumo de energía calculado es de 3mAh, lo que significa que 

consume 3mA por hora. 
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Figura 4.11. Estadísticas de uso. 
                                  Fuente: Propia. 

4.4 Prueba de funcionamiento general 

Una vez que se corrigieron los errores suscitados en las pruebas anteriores, se 

procedió a comprobar el buen funcionamiento de la aplicación en el dispositivo 

móvil y a verificar que la sincronización con la base de datos se realizara de manera 

correcta. Las imágenes que se observan como evidencia del correcto 

funcionamiento de la aplicación son capturas de pantalla del teléfono inteligente. 

Al presionar el ícono de la aplicación de la figura 4.12 (a) (de nombre QR 

APPACKET 5), se muestra la activity en la que se debe ingresar el usuario y la 

contraseña, mostrada en la figura 4.12 (b). Una barra de estado circular aparece 

mientras se realiza el proceso de autenticación. 
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Figura 4.12. (a) Ícono de la aplicación, (b) autenticación. 

                     Fuente: Propia. 

La pantalla principal es la siguiente activity en desplegarse. A continuación, se 

selecciona la opción de GENERAR CÓDIGO QR, en la figura 14.13 (a), 

solicitándose una contraseña de administrador para acceder, en la figura 14.13 (b). 

Para comprobar la sincronización con la base de datos se ingresó un nuevo 

elemento. La figura 4.14 muestra la base de datos alojada en Firebase (teniendo 

acceso por medio del explorador Google Chrome) antes de la adición del nuevo 

registro y la figura 4.15 la sección donde se ingresa la información del destinatario, 

junto con una parte de la base de datos vista desde el teléfono inteligente (los 

demás elementos se visualizan al deslizar el dedo sobre la pantalla táctil). 

Se ingresa la información de manera correcta y se agrega a la base de datos 

seleccionando el botón Guardar Información. Este nuevo registro se observa tanto 

en la aplicación como en la plataforma Firebase. Las figuras 4.16 y 4.17 muestran 

tal situación. 
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Figura 4.13. (a) Pantalla principal, (b) contraseña de administrador. 
                Fuente: Propia. 

 

Figura 4.14. Base de datos antes de la adición del registro. 
Fuente: Propia. 
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Figura 4.15. Sección donde se ingresa la información del destinatario. 
                                                                         Fuente: Propia. 

 

Figura 4.16. (a) Ingreso de la información, (b) información guardada. 
           Fuente: Propia. 
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Figura 4.17. Base de datos después de la adición del registro. 
Fuente: Propia. 

Posterior a la adición del nuevo registro, se genera el documento en formato PDF 

presionando el botón de la esquina superior derecha. La creación del PDF fue 

exitosa, ya que se desplegó el mensaje con la leyenda “PDF Generado”, como se 

observa en la figura 4.18. 

La figura 4.19 muestra el documento que se generó, almacenado en la memoria 

interna del dispositivo móvil. Para escanear el código QR incluido en el PDF se 

selecciona la opción LEER CÓDIGO QR de la Pantalla principal, que se aprecia en 

la figura 4.13 (a).  
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Figura 4.18. Generación del documento en formato PDF. 

                                                                                                                                              Fuente: Propia. 

 

 

Figura 4.19. PDF generado. 
Fuente: Propia. 
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El escáner muestra una línea horizontal fija de color rojo y el texto “Escaneando”, 

como se muestra en la figura 4.20. El código QR cumple con las características que 

se establecieron en la sección 3.7.8, por lo que aparece el mensaje “ENTREGADO” 

en la Pantalla principal, mostrado en la figura 4.21. 

 

Figura 4.20. Lectura del código QR. 
   Fuente: Propia. 

 

Figura 4.21. Mensaje de entregado. 
        Fuente: Propia. 
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Se verifica que la sincronización con la base de datos se estableció de manera 

correcta, al visualizar en el gestor de bases de datos Firebase que el estatus del 

envío cambió de “PENDIENTE” a “ENTREGADO” de manera automática, como se 

puede ver en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22. Cambio de estatus de pendiente a entregado. 
Fuente: Propia. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos al término del proyecto, se comprueba 

que el sistema funciona y es viable para su implementación.  

La aplicación trabaja de manera correcta con la versión 6.0.1 del sistema operativo 

Android (Marshmallow), y es capaz de generar y detectar códigos QR con la adición 

de la librería Zxing al IDE Android Studio. Después de probar con diferentes 

librerías, se decidió que el documento en formato PDF se generara a partir de las 

librerías nativas de Android PdfDocument y Canvas. 

En un inicio se tenía contemplada la utilización de una base de datos relacional 

programada en SQL. Esta opción se desestimó y se optó por una base de datos no 

relacional programada en JSON, debido a que la sincronización con la aplicación 

se logró de manera más rápida. Se implementó en la plataforma Firebase de 

Google, al igual que la autenticación de usuarios.  

El identificador de cada envío registrado en la base de datos es exclusivo y se 

genera de manera automática. Está compuesto por una cadena de caracteres que 

posteriormente se codifica en formato QR, para su adición al PDF. El estatus del 

envío se modifica de manera automática al dar lectura al código QR. 

Este cambio se ve reflejado tanto en la aplicación como en la base de datos alojada 

en Internet, logrando la sincronización de manera correcta. 

Bajo el esquema que se realizó el proyecto, es viable implementarlo sólo para 

verificar la entrega de un envío. La integridad de los datos no es la mayor fortaleza 

de Firebase, y dependerá del programador implementar una estructura en JSON 

que sea lo suficientemente segura, aunque el acceso a la misma está protegido por 

la autenticación y seguridad que ofrece Google. 

Lo ideal sería resguardar la información importante (como el nombre y dirección del 

destinatario) en un servidor diferente, limitando la base de datos de Firebase a 

almacenar únicamente el identificador; así se aprovecharía la inmediatez que 
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ofrece Realtime Database al leer el código QR y la información permanecería 

segura.   

Este proyecto se propone como una adición a los procesos que actualmente tienen 

las empresas de paquetería y mensajería, por lo que no se recomienda sea 

implementado como único sistema de verificación de entrega de envíos. 

RECOMENDACIONES 

Se propone lo siguiente para mejorar el desempeño del sistema y facilitar su uso a 

gran escala o incorporación a otro proyecto en el futuro. 

La aplicación cuenta con dos tipos de perfil de usuario: repartidor y administrador. 

El perfil de repartidor sólo cuenta con permisos de lectura. El perfil de administrador 

es el mismo que el de repartidor, diferenciándose de este al solicitar una segunda 

contraseña para acceder a la base de datos. 

La contraseña de administrador es de uso local y se puede cambiar en el código 

fuente. Se debe incrementar la seguridad en esta etapa, agregando permisos en la 

base de datos, para distinguir un usuario con privilegios de solo lectura de uno con 

acceso total a los recursos de la aplicación. 

Authentication ofrece la opción de personalizar el perfil del usuario, por lo que en 

un futuro se podría añadir el nombre y fotografía de los repartidores. También se 

podría añadir un campo más en la base de datos, para saber quién dio lectura al 

código QR del envío.  

Otro recurso que se puede añadir es un servicio de mensajería instantánea entre 

el repartidor y la administración de la empresa de paquetería. Firebase proporciona 

esta herramienta junto con la información necesaria para implementarla. Existe una 

activity sin desarrollar en la aplicación para estos fines. 
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Anexo I. Viabilidad y Factibilidad 

Viabilidad 

El desarrollo del proyecto careció de costos en los elementos de software que lo 

componen, ya que son de código abierto y su uso no implica el pago de regalías. 

El plan Spark que se tiene actualmente para la utilización de los recursos de la 

plataforma Firebase permanece gratuito mientras se mantengan los límites de uso. 

Se evitó hacer la compra de equipo de cómputo nuevo para la programación y 

configuración del proyecto, debido a que se trabajó en una laptop adquirida con 

anterioridad. De igual forma, se trabajó en un teléfono inteligente de uso propio. 

Las características del equipo utilizado se muestran a continuación: 

• Laptop Lenovo Ideapad S400 Touch 

Sistema operativo Windows 8.1 

Procesador Intel Celeron CPU 1007u, con dos núcleos de 1.5GHz 

Memoria RAM de 4GB 

Sistema operativo de 64 bits, procesador x64 

• Teléfono Inteligente Samsung Galaxy Grand Prime Plus SM-G532M 

Versión de Android 6.0.1 

Procesador ARM Cortex-A53, con cuatro núcleos de 1.4GHz 

Memoria RAM de 1.5GB 

Memoria Interna de 8GB 

Redes: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD 

(Samsung, s.f.) 

El código utilizado en la implementación de la aplicación se desarrolló en el lenguaje 

de programación Java para la parte lógica y en XML para la parte visual. La base 

de datos alojada en el servidor de Firebase está escrita en JSON. 
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El software utilizado fue el siguiente: 

• Android Studio versión 3.2 

Build #Al- 181.5540.7.32.5014246, 17 de septiembre de 2018 

SDK Android 6.0.1 (Marshmallow), API 23, revisión 3 

Librerías: Zxing 3.3.2, Firebase 16.0.3, Firebase-UI 4.2.0 y Butterknife 8.8.1 

La tabla 2 muestra los costos que se tuvieron en la realización del proyecto, no 

tomando en cuenta el pago por servicios de Internet ni de telefonía celular. 

Tabla 1 en Anexo I. Costos. 

CONCEPTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL INVERSIÓN REAL* 

Laptop $7000.00 $7000.00 $7000.00 

Teléfono 
Inteligente 

$2500.00 $2500.00 $2500.00 

Realtime Database $0.00 $0.00 $0.00 

Authentication $0.00 $0.00 $0.00 

Android Studio $0.00 $0.00 $0.00 

Programador $0.00 $0.00 $0.00 

Fuente: Propia. 

*Costos calculados al 22 de noviembre de 2018. 

El encargado de dar mantenimiento a la aplicación debe contar con conocimientos 

de programación orientada a objetos, redes, bases de datos no relacionales y 

servidores. 

Es importante recalcar que este proyecto está pensado como una adición a los 

procesos que actualmente siguen las empresas de mensajería y paquetería y no 

como una sustitución. 

Factibilidad 

Es posible implementar el proyecto, debido a que las empresas de mensajería y 

paquetería no cuentan con un sistema en el que el destinatario común sea parte 

del proceso de entrega y que pueda confirmar que su envío haya llegado. 
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La población mexicana cada vez tiene más acceso a los teléfonos inteligentes y a 

Internet. Según el INEGI, en 2017 el 89.7% de los usuarios de Internet se 

conectaron mediante estos dispositivos (Notimex, 2018), por lo que su uso como 

principal herramienta del proyecto está sustentado. 

La aplicación es intuitiva y fácil de usar, requiriendo una capacitación mínima para 

su manejo. Gracias a las bondades del software de desarrollo Android Studio, 

teóricamente la aplicación puede ser instalada también en tabletas, aunque aún no 

se ha probado en estos equipos. 

La base de datos proporciona lectura y escritura de información en tiempo real, por 

lo que los cambios se verán reflejados casi inmediatamente. Esto se logra mientras 

se tenga una conexión estable a Internet. 

Económicamente la implementación de la aplicación no tuvo ningún costo por 

conceptos de software ni de alojamiento de la base de datos, a excepción del pago 

por el acceso a Internet. Los costos se vieron reflejados en las herramientas de 

trabajo; una laptop y un teléfono inteligente. 

El equipo utilizado para la configuración y desarrollo de la aplicación tuvo algunas 

deficiencias. La memoria RAM fue insuficiente para poder simular un dispositivo 

Android en la laptop, por lo que se tuvo que trabajar con el dispositivo real para la 

realización de las pruebas. Además, el software Android Studio en ocasiones 

funcionaba de manera lenta y debía reiniciarse.  

Es por eso por lo que se recomienda trabajar en el mantenimiento de la aplicación 

con un equipo con 8GB de memoria RAM como mínimo para el correcto 

funcionamiento del software. 
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Anexo II. Normatividad 

Reglamento de Paquetería y Mensajería 

El 29 de marzo de 2011, el entonces presidente de México Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa, expidió en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de 

Paquetería y Mensajería. 

Con esto se dio certidumbre jurídica a las empresas que se dedicaban a tales 

actividades, además de establecer que los vehículos utilizados para transportar lo 

envíos no deben tener un peso bruto vehicular mayor a 11 toneladas, y un límite en 

el peso de los paquetes de 31.5kg (SCT, 2011).  

La figura 1 muestra el Artículo 20 del Reglamento, en el que se especifica qué 

información debe contener la Carta de Porte o Guía; siendo esta información 

requerida para generar el documento en formato PDF. 
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Figura 1 en Anexo II. Artículo 20 del Reglamento de Paquetería y Mensajería 

vigente en México. 
 Fuente: SCT, 2011. 
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Anexo III. Glosario 

APACHE. Apache es un servidor web de uso libre. Es multiplataforma y puede 

trabajar con diferentes sistemas operativos, manteniendo su rendimiento. 

BUTTER KNIFE. Butter Knife es una librería que facilita la tarea de relacionar los 

elementos de las vistas con el código en aplicaciones Android. 

CÓDIGO QR. Un código QR (del inglés Quick Response code, "código de 

respuesta rápida") es un código bidimensional que sirve para almacenar 

información en una matriz de puntos. 

DALVIK. Dalvik es la máquina virtual usada en los dispositivos Android, que se 

destaca por requerir poca memoria. 

FRAMEWORK. Literalmente significa “marco de referencia”. Es un esquema, 

esqueleto o patrón para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación. Está 

compuesto por módulos de software concretos, con los que otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente puede incluir soporte 

de programas, librerías y un lenguaje interpretado entre otros programas para 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT. Un IDE (“entorno de desarrollo 

integrado”) es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, que consiste en un editor de código, un compilador, un 

depurador y un constructor de interfaz gráfica. 

JAVA. Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática. 

KERNEL. Es el núcleo o la parte central de un sistema operativo y es el que se 

encarga de realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware. 

MySQL. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Es multihilo y 

multiusuario, lo que le permite que pueda ser utilizado por varias personas al mismo 

tiempo, e incluso, realizar varias consultas a la vez. 
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NATIVE DEVELOPMENT KIT. El NDK permite reutilizar código escrito en C/C++ 

introduciéndolo en las aplicaciones a través de JNI (Java Native Interface). El NDK 

hace que la ejecución de la aplicación sea más rápida, ya que pasará a ejecutarse 

directamente en el procesador y no es interpretado por una máquina virtual. 

SCRIPTS. En informática, un script es un archivo de órdenes o de procesamiento 

por lotes. 

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT. Un Software Development Kit (SDK, “kit de 

desarrollo de software”) es un conjunto de herramientas que ayudan a la 

programación para un entorno tecnológico particular. 

THREADING. En sistemas operativos, threading son los procesos ligeros o 

subprocesos encadenados que pueden ser ejecutadas por un sistema operativo. 

ZXING. ZXing es una librería procesadora de imágenes multiformato en una o dos 

dimensiones de código abierto. 
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Anexo IV. Acrónimos 

• CINVESTAV. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. 

• EDGE. Enhanced Data Rates for GSM Evolution. 

• GPL. General Public License. 

• GSM. Global System for Mobile. 

• IDE. Integrated Development Environment. 

• INEGI. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

• JSON. JavaScript Object Notation. 

• NDK. Native Development Kit. 

• PDF. Portable Document Format. 

• PHP. Hypertext Preprocessor. 

• SDK. Software Development Kit. 

• SMS. Short Message Service. 

• WAP. Wireless Application Protocol. 
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Anexo V. Línea de tiempo 

 

 

Figura 2 en Anexo V. Línea de tiempo. 
 Fuente: Propia. 
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Anexo VI. Cronograma 

 

 

Figura 3 en Anexo VI. Cronograma. 
 Fuente: Propia. 


