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1. Resumen 

En este anexo se realizará una simulación del proceso de cobro utilizando los diferentes 

sistemas que se han implementado para realizar el prototipo. De esta manera se entenderá 

claramente la interconexión ente los diversos elementos y el tratamiento que se hace de los 

diversos inputs del sistema. El alcance de la simulación incluye el sistema de escaneo de 

productos, el sistema de pesado y el software de la pantalla del carrito. No se ha 

implementado el puesto de cobro, ya que en el únicamente se realizaría el pago con tarjeta. 
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3. Simulación del proceso de cobro 

3.1. Escaneo 

El proceso de simulación del proceso de la compra empieza cuando el cliente desea adquirir 

un producto. Como se ha explicado en la memoria del trabajo, hay dos opciones para 

escanearlo: el lector de código de barras o la aplicación móvil. En esta simulación se 

utilizará la aplicación móvil que se ha creado específicamente para ello. 

El funcionamiento es muy sencillo, simplemente hay que entrar en la aplicación, conectarse 

al carrito que se haya cogido y ya  se puede empezar a escanear productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginemos que el cliente desea comprar dos paquetes de chicles. Pues bien, lo que debe 

hacer el cliente es coger el producto y escanear su código de barras. Automáticamente se 

verá reflejado el producto escaneado en la pantalla del carrito, desde la cual el cliente podrá 

modificar el número de unidades que desea. La transmisión de los datos se hace vía 

Bluetooth, utilizando la conexión que creamos al conectarnos al carrito cuando iniciamos la 

aplicación móvil. La única información que se transmite es el número equivalente al código 

de barras del producto, ya que el resto de información está en la base de datos. En nuestro 

caso la base de datos está en el ordenador portátil, pero en el sistema final estaría guardada 

en la memoria del BeagleBone Black. 

Fig. 3.1.1 – Pantallas de la aplicación móvil 
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3.2. Introducción del número de unidades 

Una vez hemos escaneado el producto, si accedemos al menú “Su Lista” desde la pantalla 

del carrito, veremos que allí aparece el paquete de chicles que hemos escaneado. Cómo se 

puede observar, el número de unidades se fija automáticamente en uno, pero en la derecha 

de la pantalla hay una opción para modificar las unidades del producto de la lista que esté 

seleccionado. Únicamente hay que hacer uso de los botones + y – que se han habilitado. 

Por último, también podemos ver que en la parte inferior del la pantalla aparece un cuadro 

en rojo, que nos informa de que el peso del carrito no es el correcto.  Esto significa que aún 

no hemos introducido el paquete de chicles en el carrito, o en este caso, que no lo hemos 

puesto encima de la balanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2.1 – Menú “Su Lista” 

Fig. 3.1.2 – Paquete de chicles Fig. 3.1.3 – Momento del escaneo 
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Imaginemos ahora que queremos dos paquetes de chicles. Pues bien, introducimos el ‘2’ 

con el botón + y luego clicamos en Aceptar. El peso del carrito sigue siendo incorrecto 

porque aún no hemos introducido los productos en él. 

3.3. Introducción de los productos en el “carrito” 

Una vez realizado el escaneo y modificadas las unidades que deseamos, ya podemos 

introducir los productos en el carrito. En este caso, dejamos los productos encima de la 

balanza y veremos como el recuadro que nos informa del estado del peso del carrito 

cambiará de color. El desfase de tiempo existente entre el momento en que dejamos los 

productos y el cambio de estado del carrito, depende de un reloj que cada X segundos da la 

orden de comprobar el peso. Además, para realizar medidas más robustas, durante estos X 

segundos se van tomando valores del peso del carrito y luego se hace una media. Cuanto 

más largo sea el intervalo de tiempo, más lento será el tiempo de respuesta de nuestro 

sistema, pero más robusta la medida. Por lo que se tiene que llegar a un equilibrio, teniendo 

en cuenta lo que más nos interesa en cada momento. 

 

Fig. 3.2.2 – Pantalla “Su Lista”: introducción varias unidades 
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3.4. Alternativa al escaneo 

La aplicación que se ha creado simulando la pantalla del carrito, se ha dotado con una 

opción llamada “Buscador”. En la memoria ya se ha explicado que tenía básicamente tres 

funciones: 

1. Buscar si en establecimiento existe un producto determinado. 

2. Consultar el precio de un determinado producto sin tener que buscarlo físicamente 

en el supermercado. 

3. Permite a los usuarios que intenten escanear un producto y el escáner no les 

funcione, introducirlos a través de esta pantalla en su lista 

Fig. 3.3.1 – Pantalla “Su Lista”: los dos paquetes ya se han introducido en el carrito 
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Vamos a centrarnos ahora en la tercera funcionalidad. Imaginemos que queremos comprar 

un brick de leche de 1L, pues bien, lo que debemos hacer es acceder al menú “Buscador” y 

escribir con el teclado táctil incorporado en la pantalla la palabra “leche”. Automáticamente, 

el sistema busca en la base de datos los productos que contengan la palabra leche en su 

nombre. Para hacerlo más sencillo, si el cliente clica en el nombre de un producto de la lista 

de resultados, verá en la parte derecha de la pantalla la foto del producto y su precio. 

Además, si el cliente lo desea, puede incluir uno de estos productos directamente a su lista 

sin escanearlo. Es tan sencillo como indicar cuántas unidades desea y pulsar el botón 

Añadir a la lista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso añadimos a nuestra lista una unidad de un brick de leche de 1L, ya que las 

otras opciones disponibles se tratan de packs de seis litros y no es lo que queríamos. Si 

ahora volvemos al menú “Su Lista” veremos que ya se ha añadido a la lista la leche. 

Además, el peso del carrito no será el correcto, ya que aún no hemos introducido el brick en 

la cesta del carrito.  Por último, el importe de la compra también se actualiza 

automáticamente cada vez que se añade un producto a la lista. 

Fig. 3.4.1 – Menú “Buscador”: la palabra ‘leche’ es el criterio de búsqueda 
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Si ahora dejamos la leche encima de la balanza junto con los dos paquetes de chicles que 

ya teníamos, veremos que tras un instante el indicador de estado se pone verde de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4.2 – Lista de la compra actualizada, pero con el peso incorrecto 

Fig. 3.4.3 – Lista de productos  
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3.5. Comprobación de peso 

El proceso de escaneo de productos se repetiría tal y como se ha explicado en los 

apartados 3.1 y 3.2, hasta que el cliente quisiera finalizar la compra. Entonces, debería 

acceder al menú “Pagar”, en el cual podría visualizar su lista de la compra definitiva antes de 

proceder con el pago clicando en  Ver lista. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.1 – Menú “Pagar” 

Fig. 3.5.2 – Ventana que se abre para ver la lista definitiva 
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Para evitar que un cliente enviara su compra desde cualquier punto del establecimiento al 

terminal de cobro, se realizara la comprobación de peso y, posteriormente, pudiera coger 

más productos y meterlos en su carrito, se necesita de un código para proceder con la 

comprobación de peso. El código solamente se puede obtener en el terminal de cobro, de 

esta manera, nos aseguramos que el cliente esté en el terminal de cobro cuando se realice 

la comprobación de peso final. Así, se evita la posibilidad de que posteriormente a ésta 

pueda coger más productos. Si el cliente introduce un código erróneo, no puede proceder 

con el pago y así se lo indica el sistema (Fig. 3.5.4). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5.1 – Introducción del código de seguridad para proceder con el pago 

Fig. 3.5.2 – Ventana que salta cuando se 

introduce un código erróneo 
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Imaginemos que el cliente introduce el código correcto y pulsa el botón Pagar. En ese caso, 

el sistema enviaría una orden al Arduino para que realizara la comprobación de peso final. 

Cómo el proceso dura varios segundos, se ha habilitado una barra de estado que informa al 

cliente de que se están realizando mediciones de peso. Durante el tiempo que dura, se van 

tomando medidas y al final se realiza una media con todas ellas. Esta media se compara 

con el peso teórico de la lista de la compra, y si está dentro de unos márgenes de tolerancia 

establecidos el cliente puede proceder con el pago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte inferior derecha de la pantalla, se han dejado dos ventanas en las que se puede 

ver el peso de la balanza y el peso teórico. En el sistema final, seguramente no se incluiría 

esta información, pero en esta simulación se ha creído que era de ayuda para ver que 

efectivamente se cumplía la equivalencia entre pesos. 

En caso de que no pasara la comprobación de peso, saltaría una ventana informando al 

cliente de la situación. En ese caso, se avisaría automáticamente al puesto de control de la 

compra manual y se revisaría el carrito de forma clásica. 

 

 

 

Fig. 3.5.3 – Proceso de comprobación de peso 

Fig. 3.5.4 – Comprobación de peso incorrecta 
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Pero el caso opuesto, es decir, que la comprobación de peso fuera satisfactoria sería el 

caso habitual si se realizara el proceso de compra de manera correcta y honesta, sin 

intentar engañar al sistema de pesado. En ese caso, le aparecería un mensaje de que la 

comprobación de peso se ha realizado, juntamente con el importe de la compra. A 

continuación, los datos de la compra se enviarían automáticamente al puesto de cobro. De 

esta manera, se tendría información sobre los productos vendidos y el control del stock se 

podría realizar cómo actualmente se hace. La simulación implementada con el prototipo 

terminaría aquí, ya que como se ha comentado en el alcance, no se ha simulado el 

funcionamiento del puesto de cobro, en el que a continuación se procedería con el pago con 

tarjeta.

Fig. 3.5.5 – Operación de pesado realizada correctamente 


