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1.- Objetivos del manual y de la aplicación QRFRUIT

1.1.- Objetivo del manual
El objetivo de este manual es realizar una guía práctica que facilite el acceso y uso de la aplicación
QRFRUIT a los diferentes usuarios de la misma.

1.2.- Objetivos de la aplicación QRFRUIT
•

Proporcionar información agronómica, varietal y otras características de interés a los
diferentes eslabones de la cadena de distribución y comercialización de la fruta a través de
etiquetas impresas con códigos QR.

•

Interactuar con el consumidor mediante la realización de encuestas sobre satisfacción del
producto, hábito de consumo y recomendaciones/sugerencias sobre el mismo.

2.- Descripción de la aplicación
La aplicación tiene 2 funcionalidades:

2.1.- Formulario con los datos y características de los distintos productos, frutas y
variedades.
La empresa hortofrutícola cumplimentará un formulario en la aplicación (Figura 1), a partir del
cual se generará una ficha por producto y un código QR (que se puede imprimir, descargar,…).
Este código QR será el que se colocará en el producto, envase, caja o lineal de venta, y será al que
accederán los usuarios o consumidores finales a través de sus teléfonos móviles.
La información introducida en el Formulario se traducirá a español, portugués e inglés.
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Figura 1. Vista general del formulario a partir del que se generan las fichas de productos correspondientes.

2.2.- Acceso del consumidor a la plataforma y envío de encuesta de satisfacción.
Cuando el usuario o consumidor final lee el código QR del producto a través de su dispositivo
móvil (Figura 2), es redireccionado automáticamente a una página web en la que, tras seleccionar
el idioma en el que desea recibir la información, podrá I) descargar la ficha de la fruta en formato
pdf, II) acceder a diferentes enlaces situados en la parte superior que permitirán al usuario
descargar la ficha y generar un documento pdf de la misma, enviarla por correo electrónico,
imprimirla directamente, enlazarla con redes sociales, etc. y III) el consumidor podrá
cumplimentar una encuesta de satisfacción del producto cuyos resultados podrán ser consultados
por la empresa hortofrutícola.

Figura 2. Vista general del acceso a la plataforma del consumidor a través de su dispositivo móvil.
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3.- Guía de usabilidad
Se han definido en la plataforma dos perfiles distintos de usuarios: Usuario de entrada de datos y
administración del formulario y usuario administrador total de la aplicación. A continuación se
detalla una guía de usabilidad para cada uno de los dos perfiles.

3.1.- Usuario de entrada de datos y administración del formulario
El usuario de entrada de datos inicialmente tiene acceso al módulo denominado Contenido, en el
que podrá administrar el formulario, realizar nuevas fichas de productos, acceder a las fichas
introducidas en la plataforma por los usuarios de su centro de trabajo, modificar dichas fichas,
duplicarlas, borrarlas, acceder y visualizar las encuestas de satisfacción realizadas por los
consumidores y podrá acceder también al módulo denominado Mantenimiento, en el que podrá
modificar o incorporar nuevos registros o ítems a las categorías de selección múltiple
denominadas: Sistemas de Producción, Registro de Calidades, Características del Producto y
Características Funcionales, rellenando los campos correspondientes establecidos previamente en
el formulario base.
A continuación se muestran las diferentes pantallas de acceso a la plataforma y uso habitual de la
misma para este perfil de usuario.

3.1.1.- Acceso inicial a la plataforma
El usuario podrá acceder a la plataforma QRFRUIT, a través de un banner situado a la derecha de la
web http://mittic.gobex.es. Una vez que se haya volcado la aplicación al servidor definitivo del
CICYTEX podrá accederse también desde: http:\\qrfruit.gobex.es. La pantalla que aparecerá será
la siguiente (Figura 3):
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Figura 3. Acceso inicial a la plataforma.

En primer lugar el usuario tendrá que crear una cuenta para poder acceder a la plataforma, por lo
que seleccionará el enlace: “Crea una cuenta de usuario para entrar” (Figura 3), y aparecerá un
formulario de registro de datos tal como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Creación de cuenta de usuario.
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Una vez el usuario se ha registrado en la plataforma, podrá acceder a la misma directamente
seleccionando el enlace: “Accede a tu cuenta” (Figura 3). Aparecerá la siguiente pantalla (Figura
5), solicitando el login de usuario y su contraseña para el acceso y registro en el sistema.

Figura 5. Acceso inicial a la plataforma mediante autentificación de usuario de entrada de datos.

Una vez autentificado el usuario, éste tendrá acceso a menú inicio de la plataforma (Figura 6).

Figura 6. Imagen tras autenticación de usuario de entrada de datos en la plataforma.
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3.1.2.- Acceso a los Módulos del sistema
El perfil de usuario tiene acceso al Módulo Administración, al Módulo Contenido y al Módulo de
Mantenimiento.
A. Módulo Administración. En este módulo el usuario con el perfil de introducción de datos, sólo
tiene acceso al subapartado “Mi Cuenta”. En este apartado aparecen los datos personales
correspondientes a la cuenta del usuario.
B. Módulo Contenido. En este módulo hay un único submódulo denominado Formulario (Figura
7). En este módulo el usuario podrá crear una nueva ficha de producto o consultar las fichas que
se hayan generado hasta el momento por usuarios pertenecientes a su mismo centro de trabajo.
También aparece un buscador de fichas en el que se puede filtrar por producto, variedad, origen o
sistema de producción para poder listar sólo las fichas que cumplan los criterios seleccionados
dentro del total de fichas si el volumen de las mismas es elevado.

Figura 7. Módulo Contenido de usuario de entrada de datos en la plataforma.

En primer lugar, para la creación de una ficha de producto debemos acceder al módulo
“Contenido”, submódulo “Formulario” y en la siguiente pantalla, pinchar en el botón “Nuevo”
(Figura 7). Aparecerá una página con un formulario para rellenar los campos correspondientes a
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cada ficha de producto (Figura 8). En este formulario podemos rellenar diferentes campos, bien
introduciendo los datos o valores correspondientes directamente (en el caso de campos como:
producto, variedad, color piel, origen, fechas,…), o bien seleccionando las opciones de selección
múltiple que aparecen en los desplegables correspondientes y que podrán ser modificados por el
propio usuario como veremos más adelante (en campos como: sistema de producción,
características del producto, características funcionales).
Para introducir la información en los diferentes idiomas, deberá seleccionar la pestaña de idioma
correspondiente (Figura 8).
Se ha incluido un asterisco (*) a los campos considerados como obligatorios.

Figura 8. Campos a rellenar en la ficha del producto y pestañas de diferentes idiomas.

Una vez introducidos los datos en la ficha, al final del formulario pulsamos en “Guardar” (Figura 9)
y se generará el código Qr (que puede descargarse pinchando en “Descargar Qr”, Figura 9) y
cuadro para la subida de imágenes (opcional). Este código Qr será el que habrá que imprimir y
colocar donde considere más oportuno (en el producto, en su caja, en el lineal de venta) para que
los consumidores puedan acceder al mismo a través de sus dispositivos móviles y puedan
descargar la información del producto.
Además de rellenar los diferentes campos, el usuario tiene la posibilidad de adjuntar imágenes del
producto (Figura 9) para que aparezcan en la ficha final que descargue el consumidor.
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Figura 9. Generación de código QR y enlace de descarga del mismo y parte final del formulario de la ficha dedicada a la
introducción de imágenes del producto.

A medida que el usuario va rellenando fichas de productos, éstas aparecerán en un listado y un
buscador (con varios parámetros de búsqueda) en la pantalla del apartado “Contenido”,
subapartado “Formulario” tal como se muestra en la Figura 10.
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Figura 10. Listado de diferentes fichas de producto introducidas por el usuario de entrada de datos.

El buscador permite filtrar por producto, origen, variedad y / o sistema de producción. En la figura
11 se puede observar cómo quedaría el listado para el caso de filtrar por la categoría producto. Si
introducimos la palabra “cereza”, aparecerán todas las fichas que contengan esa palabra en el
campo producto.
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Figura 11. Uso del buscador de fichas para listar un conjunto de fichas determinado según el filtro establecido.

En el listado aparecen una serie de iconos que permiten:
-

Modificar ficha

-

Duplicar ficha
: con el fin de generar una nueva, simplemente modificando algún campo de
la misma y por tanto evitando tener que introducir de nuevo todos los campos en una nueva
ficha.

-

Eliminar ficha
Consultar resultados de encuesta de satisfacción, a través de la visualización de gráficos de
resultados (Figura 13)

o a través de la descarga de un Excel (Figura 12) con todos los

resultados . Este enlace permite tener acceso en tiempo real a los datos introducidos y
enviados por los consumidores en la encuesta de satisfacción. El Excel muestra los datos
correspondientes al consumidor en el caso de que haya querido identificarse personalmente a
través de su correo electrónico, la fecha y hora de cumplimentación de la encuesta de
satisfacción, y los valores y puntuaciones otorgadas en las diferentes preguntas planteadas. A
continuación se muestran varias figuras correspondientes a los datos que el usuario puede
visualizar si entra en este apartado de encuestas.
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Figura 12. Excel generado a partir de la interacción y envío de encuestas por parte del consumidor.
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Figura 13. Gráficos resumen de la información reportada por los consumidores.

C - Módulo Mantenimiento. En este módulo, el usuario va a poder acceder a 4 submódulos
(Figura 14) denominados: Sistemas de Producción, Registro de Calidades, Características
Funcionales y Características del Producto.

Figura 14. Acceso a Módulo de Mantenimiento para el perfil usuario de entrada de datos.
.
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Todos estos submódulos permiten al usuario incorporar nuevos valores, registros o ítems a las
categorías de selección múltiple presentes en el formulario de la ficha de producto. Todos los
subapartados del módulo Mantenimiento funcionan igual, por lo que a modo de ejemplo se
presentan las pantallas correspondientes a Sistemas de Producción.
En primer lugar, para la creación de un nuevo valor pulsamos en “Nuevo” (Figura 15).

Figura 15. Listado de valores opcionales considerados para la categoría Sistemas de Producción.

En segundo lugar, introducimos el nombre del nuevo valor en español, portugués e inglés. Al
finalizar, pulsamos en “Aceptar” (Figura 16).

Figura 16. Introducción de nuevo valor al listado de selección de la categoría Sistemas de Producción
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En la figura 15 se puede apreciar que junto a los valores considerados aparecen las opciones de
mostrar u ocultar, cambiar de posición, modificar o borrar para que el usuario pueda en todo
momento actualizar los valores considerados para cada categoría y éstos se actualicen de
inmediato en el formulario de la ficha correspondiente.
Aparece también un buscador con el fin de encontrar más rápidamente algún valor considerado
en el caso de que la lista sea extensa (Figura 15).

3.2.- Usuario administrador total de la aplicación
El usuario administrador total de la aplicación tendrá acceso total a la misma. Podrá acceder a
todas las categorías incluidas en los tres módulos que aparecen en la plataforma: Administración,
Contenido y Mantenimiento. Aparte de poder realizar todas las funciones vistas anteriormente
para el usuario con perfil de entrada de datos y administración del formulario, podrá
adicionalmente: consultar, modificar, duplicar y borrar todas las fichas de productos
correspondientes a los diferentes centros de trabajo dados de alta en la plataforma, acceder a las
encuestas de satisfacción enviadas por los consumidores y relativas a las fichas de productos
elaboradas por todos los centros de trabajo establecidos en la plataforma, crear nuevos usuarios,
modificar sus datos, inhabilitar o activar usuarios, eliminarlos, establecer y modificar perfiles y
derechos de acceso de usuarios, visualizar entradas y acciones realizadas por usuarios con
información de fecha y hora a modo de auditoría, listar sesiones de acceso y abandono de la
plataforma por los diferentes usuarios, acceder a la categoría de preguntas e introducir nuevas
preguntas, modificarlas, mostrarlas u ocultarlas, cambiarlas de disposición, eliminarlas e introducir
nuevos centros de trabajo en la herramienta, editarlos y eliminarlos.
A continuación se muestran las diferentes pantallas de acceso a la plataforma y uso habitual de la
misma para este perfil de usuario. El acceso y uso del módulo Contenido y del módulo
Mantenimiento en lo relativo a las categorías de selección múltiple (Sistemas de Producción,
Registro de Calidades, Características del Producto y Características Funcionales) es idéntico al
visto anteriormente para el perfil de usuario de entrada de datos, por lo que para acceder a esa
información, debe consultar el apartado anterior del manual “3.1. Usuario de entrada de datos y
administración del formulario”.
3.2.1.- Acceso inicial a la plataforma
El usuario podrá acceder a la plataforma QRFRUIT (Figura 17), a través de un banner situado a la
derecha de la web http://mittic.gobex.es. Cuando sea concedido el subdominio la entrada será a
través de http:\\qrfruit.gobex.es.
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Figura 17. Acceso inicial a la plataforma mediante autentificación de usuario administrador.

Tras introducir los datos de autentificación, aparece la siguiente imagen general de la plataforma
(Figura 18).

Figura 18. Pantalla inicial de usuario administrador tras autentificación en el sistema.

3.2.2.- Acceso a los Módulos del sistema
Como se ha comentado anteriormente, este perfil de usuario va a tener acceso total a los tres
módulos que aparecen en la plataforma: Administración, Contenido y Mantenimiento.
A. Módulo Administración. En este módulo existen los siguientes submódulos: Mi Cuenta,
Usuarios, Perfiles, Auditoría, Sesiones y Configuración, que desarrollaremos a continuación. Se
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muestra una figura en la que aparece el aspecto general de este módulo (Figura 19).

Figura 19. Aspecto general del módulo Administración para el usuario administrador.

-

Submódulo Mi Cuenta. En este submódulo aparecen los datos personales correspondientes
a la cuenta del usuario administrador que ha entrado en la plataforma, tal como se
muestra en la figura 20.

Figura 20. Submódulo Mi Cuenta.

-

Submódulo Usuarios. En este submódulo aparece un listado con todos los usuarios que
están dados de alta en la plataforma, tal como se puede apreciar en la figura 21, aparece el
login del usuario, el nombre y apellidos del mismo, el perfil del usuario (administrador o
usuario de entrada de datos), el centro al que se encuentra adscrito, y la posibilidad de
activar o desactivar su cuenta, modificar sus datos o borrar la misma (a través de los
botones a la derecha de cada uno de los usuarios). También contiene un buscador por
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nombre o apellido para poder encontrar, fácilmente, a un usuario determinado dentro del
listado total. Por último, dispone de un botón denominado “Nuevo” para poder crear y
activar nuevos usuarios y asignarles centro de trabajo y perfil (Ver figura 22).

Figura 21. Submódulo Usuarios.

Figura 22. Introducción de nuevo usuario en el sistema por parte del administrador.
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-

Submódulo Perfiles. En este submódulo (figura 23), aparecen los perfiles (roles) dados de
alta en la plataforma, así como la posibilidad de activar, desactivar, modificar o borrar un
perfil determinado de usuarios.
Para crear un nuevo rol o perfil, pulsamos en “Nuevo” y asignamos nombre y permisos (Ver
figura 24). A través del botón “modificar”
el usuario administrador puede otorgar
permisos adicionales a los perfiles seleccionados.

Figura 23. Submódulo Perfiles.
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Figura 24. Introducción de nuevo perfil en el sistema por parte del administrador.

-

Submódulo Auditorías. En este submódulo (Ver figura 25), se muestran los usuarios que
acceden a la plataforma, los módulos a los que se conectan, las acciones que realizan
(modificación, borrado,…), las fechas y horas de acceso así como un botón denominado
“Ver” ( ) para poder observar de manera pormenorizada los detalles llevados a cabo por
un determinado usuario en la plataforma. Esto permite al administrador controlar a los
usuarios y detectar y determinar si alguno ha realizado alguna operación incorrecta o no
conveniente.

Figura 25. Submódulo Auditoría.
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-

Submódulo Sesiones. En este submódulo aparece un listado con las sesiones establecidas
por los diferentes usuarios y las fechas y horas correspondientes a esas sesiones
establecidas. A través de este submódulo el administrador puede saber qué usuarios están
conectados a la plataforma. Los usuarios conectados aparecerán con el símbolo
no conectados con el símbolo
a este submódulo (Figura 26).

y los

. A continuación, se muestra una figura correspondiente

Figura 26. Submódulo Sesiones.

-

Submódulo Configuración. En este submódulo aparecen parámetros propios de la
configuración general del sistema gestionados y diseñados por el administrador de la
plataforma. Así se pueden observar en la figura 27 los permisos de archivos, las
extensiones no permitidas para subir imágenes de productos a la plataforma por los
usuarios, entre otras opciones.

Figura 27. Submódulo Configuración.
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B. Módulo Contenido. La operativa de este módulo es totalmente análoga a la vista para el perfil
de usuario de entrada de datos. La única diferencia radica en que el usuario administrador tiene
acceso a todas las fichas de productos correspondientes a los diferentes centros de trabajo dados
de alta en la plataforma y puede acceder a las encuestas de satisfacción enviadas por los
consumidores y relativas a las fichas de productos elaboradas por todos los centros de trabajo
establecidos en la plataforma, mientras que el usuario de entrada de datos sólo tiene acceso a las
fichas correspondientes y relativas a su centro de trabajo.

C. Módulo Mantenimiento. Los cuatro primeros submódulos (Sistemas de Producción, Registro de
Calidades, Características del Producto y Características Funcionales), son totalmente análogos a
los vistos anteriormente para el perfil de usuario de entrada de datos; sin embargo, el perfil
administrador tiene acceso a dos submódulos (Preguntas y Centros Asociados) que no aparecen
en el perfil anterior y que se muestran en la figura 28.

Figura 28. Módulo de Mantenimiento para el perfil usuario administrador.

-

Submódulo Preguntas. Este submódulo permite configurar las preguntas que aparecerán
en la encuesta de satisfacción, que puede rellenar el cliente cuando descarga el código QR
del producto y visualiza la información de la ficha del producto, tal como vimos en
apartados anteriores. Como se puede apreciar en la figura 29, en este submódulo el
administrador puede mostrar, ocultar, modificar, borrar o incluso cambiar de orden y
posición las preguntas que aparecerán en la encuesta de satisfacción del cliente. Además, a
través del botón “Nuevo”, se pueden generar nuevas preguntas (en español, portugués e
inglés) a incluir en la encuesta de satisfacción, y seleccionar el tipo de éstas (preguntas de
respuesta cerrada, de escala de valores, de texto abierto) (figura 30).
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Figura 29. Submódulo Preguntas para el perfil usuario administrador.

Figura 30. Generación de nuevas preguntas a incluir en encuesta por usuario administrador.

-

Submódulo Centros Asociados. En este submódulo el usuario administrador puede dar de
alta nuevos centros en la plataforma, a través del botón “Nuevo”, así como modificar,
mostrar o borrar según proceda alguno de los centros ya contenidos en la misma. A
continuación, se muestra una figura indicativa de dicho submódulo. Este apartado
contiene, también, un buscador para localizar un centro en concreto (Figura 31).
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Figura 31. Submódulo Centros Asociados para usuario administrador.

3.3. Acceso de los consumidores a la información generada por la plataforma QRFruit
25

Cuando el consumidor lee el código QR que acompaña al producto a través de un lector de códigos
bidireccionales instalado en su dispositivo móvil, le aparece inicialmente la siguiente imagen
(Figura 33), en la que puede seleccionar el idioma en el que desea visualizar la información de la
ficha del producto.

Figura 32. Imagen inicial de acceso que le aparece al consumidor al leer el código QR que acompaña al producto.

Una vez seleccionado el idioma por parte del consumidor, le aparecerá la ficha del producto con
todos los campos y datos cargados previamente por el usuario de entrada de datos en la
plataforma. Como se puede observar en la figura 33, el consumidor tendrá la opción de descargar
la ficha completa del producto en pdf, enlazarla a una red social, enviarla por correo, imprimirla,
etc. seleccionando la opción correspondiente (iconos en la parte derecha de la ficha).
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Figura 33. Imagen de la parte superior de la ficha del producto que le aparece al consumidor tras seleccionar el
idioma.

Además, junto a la información de los diferentes campos del producto, aparecerá una pequeña
encuesta de satisfacción (Figura 34) sobre el producto, que el consumidor podrá rellenar y enviar.
Los datos de la encuesta serán recibidos por la plataforma en tiempo real, acumulando los datos
en la parte de encuestas de la ficha del producto correspondiente que comentamos en apartado
3.1.2 “Acceso a los módulos del sistema” y a la que tendrán acceso los usuarios de entrada de
datos de la plataforma.

Figura 34. Encuesta de satisfacción del producto a través de la cual el consumidor interacciona con la plataforma.

4.- Especificaciones técnicas.
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Las especificaciones y requisitos mínimos indispensables que deberá tener el servidor en el que se
instale el software, serán las siguientes:
-

Desarrollo bajo una Arquitectura LAMP (Linux+Apache+MySQL+PHP):





-

Apache 2.2.X.
MySQL 5.1.X.
PHP 5.3.X.
Espacio de almacenamiento: 20 GB.

Configuración Apache + PHP:
 Mod_rewrite = ON
 Short_open_tag = ON
 Diplay Error: E_ALL & ~E_NOTICE
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