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Resumen 

 

La evolución constante de la tecnología nos brinda una amplia gama de herramientas para 

poder solucionar una gran diversidad de problemas. Uno de los problemas que aqueja a la 

ciudadanía de nuestro país es la delincuencia, la población es una víctima constante de los 

delitos que se comenten a diario, uno de estos delitos recurrentes son los que se realizan dentro 

de un vehículo del transporte público. Para esto se trata de utilizar nuevas tecnologías 

(aplicaciones móviles y NFC) que permitan brindar a los usuarios de estos servicios algún tipo 

de mecanismo para que puedan confiar en el vehículo que están usando. 

La propuesta se basa en utilizar etiquetas NFC que funcionan como identificadoras de un 

vehículo, los usuarios de la aplicación móvil al hacer contacto con la etiqueta del vehículo 

obtienen información relevante del vehículo y del conductor así también la opción de 

almacenar su geolocalización. 

Esta plataforma fue creada gracias al uso de las etiquetas NFC como identificador de los 

vehículos y al uso de la nube para la publicación del servicio y la base de datos que permite el 

funcionamiento de toda la plataforma. 

Los resultados brindados por las pruebas comprueban el interés, la conformidad y la 

aceptación de parte de los usuarios sometidos a las pruebas, que se muestran abiertos a utilizar 

nuevas tecnologías. 

Palabras clave: aplicaciones móviles, NFC, transporte público. 
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ABSTRACT 

 

The constant evolution of technology gives us a wide range of tools to solve a variety of 

problems. One of the problems afflicting the citizens of our country is the crime, population 

is a constant victim of the crimes that are committed every day, one of these recurring crimes 

are carried out in a public transport vehicle. For this it is using new technologies (mobile 

applications and NFC) that allow users of this services to provide some mechanism so they 

can rely on the vehicle they are using. 

The proposal is based on using NFC tags that function as a vehicle identifier, users of the 

mobile application to make contact with the vehicle label obtain relevant information from the 

vehicle and driver as well the option of storing your geolocation. 

This platform was created by using NFC tags as an identifier of the vehicles and the use of 

cloud services for hosting and database that allows operations of the entire platform. 

The results provided by the tests prove the interest, conformity and acceptance by users subject 

to the tests, which are open to use new technologies. 

Key words: mobile applications, NFC, public transport. 
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1 CAPITULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos se observa un avance abrumador de la tecnología, tanto en 

nuevas tecnologías como así también en dispositivos y en el acceso de la población a 

estos, todo este movimiento tecnológico permite a las personas envueltas en este 

proponer soluciones a problemas que en circunstancias diferentes serian difíciles de 

resolver. 

Por otra parte se denota un considerable incremento en los delitos cometidos cuando se 

hace uso del transporte público, el hecho de que no exista un sistema funcional o algún 

ente que pueda brindar seguridad a los usuarios, da lugar a la idea para la presente 

investigación, el autor de este documento ideo una forma de reducir e idealmente 

terminar con estos delitos contra la población de una manera económica y de fácil acceso 

al grueso de la población. 

En esta tesis se muestra y demuestra que usando nuevas tecnologías y con un poco de 

ingenio se puede de alguna forma incrementar en los usuarios la confianza al hacer uso 

del transporte público en su diario devenir. 

Un par de estos avances de la tecnología son: NFC (Campo de Contacto Cercano por 

sus siglas en inglés) que es una tecnología que permite obtener datos de forma segura 

utilizando el contacto de dispositivos mediante campos magnéticos, otro avance es el 

gran número de Smartphones existentes en el mundo que incorporan sensores NFC, que 

se volvió un estándar en la mayoría de dispositivos actuales y las etiquetas NFC que son 

dispositivos económicos que funcionan sin baterías y que permiten almacenar 

información en ellos y que se activan al contacto con un dispositivo(en este caso un 

Smartphone) e intercambiar datos.  

Se utilizan las tecnologías antes mencionadas para crear una plataforma que brinde 

información al usuario, antes de abordar un vehículo de transporte público, mediante el 

uso de dispositivos móviles en los cuales existirá una aplicación que permite hacer una 

verificación del vehículo que se está utilizando, también obtener datos fundamentales 
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del vehículo (placa, foto del conductor, etc.), esto se realiza mediante las etiquetas NFC 

que están localizadas en la parte lateral de los vehículos, esto servirá para poder 

identificar a cada uno de los automóviles de una manera rápida y sencilla. 

1.2 ANTECEDENTES 

El tema que se está tratando cuenta con algunos mecanismos de confianza ya 

implementados (dependiendo del departamento), para algunos servicios como los taxis, 

algunos de estos mecanismos son: 

 Tarjeta de Identificación del Conductor. Es un carnet que todos los conductores de 

taxis deben tener, tiene una vigencia de un año, servirá para poder identificar a los 

conductores de taxis y radiotaxis de todo el país, al momento su uso es obligatorio. 

(La Razon, 2013) 

 Inspección técnica vehicular. Este es un mecanismo para poder realizar un control 

del estado de los vehículos que prestan su servicio a la población, se realiza cada 

año por el organismo operativo de tránsito. 

También se encuentran aplicaciones que permiten realizar un trabajo similar, Easy 

Taxy es una aplicación que permite solicitar un taxi previamente registrado en esta 

empresa (Easy Taxy, 2014), también existe una aplicación en Cochabamba (Los 

Tiempos, 2013), que al darle el nombre del conductor, retorna los datos básicos de este, 

también existe una tesis realizada por la Licenciada Silvia Alvarado, que pretende 

utilizar códigos QR para obtener datos de los automóviles, para una mayor información 

de estas aplicaciones revisar la Tabla 1.1 y la Tabla 1.2. 

En cuanto al uso de la tecnología NFC, algunos de los proyectos más grandes son: 

(Zeeuw, 2013) 

 En Singapur las tres compañías telefónicas, implementaron una infraestructura 

compartida para realizar pagos en más de 20000  puntos habilitados 

 En China , “China Mobile” implemento un sistema de pagos en 14 de las  más 

grandes ciudades incluyendo  a Shanghái y Beijín, a las cuales 8 bancos se 

encuentran trabajando en este proyecto
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Nombre Características Plataforma Ventajas Desventajas 

Easy 

Taxy 

Permite solicitar un taxi registrado en la empresa, 

utilizando el GPS del celular, para poder enviarlo.  

 Android  

 iOS 

 WP 

 Gratuito 

 Multiplataforma 

 Solo funciona con taxis 

 No está avalado por 

ningún organismo estatal 

Taxy 

Seguro 

Obtiene datos básicos de los automóviles, también 

se puede consultar el precio de un recorrido 

 Android  Gratuito 

 Publicado por la 

alcaldía 

 Solo funciona con taxis 

 Solo funciona con una 

plataforma 

Tabla 1.1 Aplicaciones similares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nombre Características Plataforma Ventajas Desventajas 

Códigos QR en la 

seguridad 

ciudadana 

Permite verificar los datos del vehículo y del 

conductor, a través del uso de realidad 

aumentada y códigos QR 

 Android  Se puede aplicar a 

todo tipo de 

transporte 

 Depende mucho de la 

cámara que se está 

usando 

Tabla 1.2 Tesis similares 

Fuente: Elaboración propia



16 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país, más aun en estos últimos tiempos, se denota un remarcado incremento 

en la delincuencia y en gran parte cuando se hace uso del transporte público, secuestros, 

asaltos y demás actos ilegales, que a diario aparecen en los medios de comunicación 

incrementando aún más el miedo y la susceptibilidad de hacer uso de este servicio en la 

población, el transporte público no cuenta con un sistema de control funcional para 

poder prevenir y también poder brindar a los usuarios cierto tipo de seguridad al hacer 

uso de este servicio imprescindible para todas las personas. 

Según una encuesta realizada a la ciudadanía por la empresa Ipsos en 2011, el 75% de 

la población de la ciudad de La Paz se encuentra insatisfecha por el servicio de transporte 

actual, también se evidencio que el 82% de los usuarios se encuentran preocupados por 

la falta de seguridad al hacer uso de este medio  de transporte y un 80% cuando se 

encuentran como peatones (OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, 2013). 

Los modus operandi más comunes para realizar estos delitos son: 

 Falsos policías. Al hacer uso de un taxi, se apersonan policías que pretendiendo 

realizar alguna investigación, sustraen las pertenecías del pasajero. 

 Falsos minibuses. Existen vehículos que pretenden ser de alguna línea en 

particular, haciendo que los usuarios aborden el vehículo al que previamente varios 

delincuentes ya abordaron, una vez el usuario aborda el mismo, proceden a 

estrangularlo y quitarle sus pertenecías, muchas veces esto llevo a la muerte de la 

víctima. 

 Secuestros exprés. Se comenzaron a realizar secuestros en vehículos con apariencia 

de taxi, en los que los usuarios son retenidos hasta que los familiares entreguen una 

suma de dinero. 

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito podemos plantear la siguiente pregunta 

¿Es posible incorporar mecanismos de confianza  en los vehículos del transporte público 

utilizando aplicaciones móviles? 



17 

 

1.4 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Incorporar mecanismos de confianza en los vehículos del transporte público 

utilizando aplicaciones móviles y NFC. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear una aplicación móvil para la creación de etiquetas NFC que permitan 

su uso en los automóviles del transporte público. 

 Crear una aplicación móvil que permita el reconocimiento de etiquetas 

NFC para determinar la confiabilidad de un vehículo. 

 Crear una página web que permita revisar el uso de vehículos de los 

usuarios. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Como se evidencio anteriormente las cifras de delitos al hacer uso del 

transporte público se hacen cada vez mayores, esto genera un estado de alarma 

general de la población cuando hace uso de este servicio, las personas que hacen 

uso de este servicio no cuentan con ningún sistema que les brinde cierto nivel 

de seguridad o en su defecto alguna forma de saber que el vehículo que se está 

usando es confiable. 

 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

El poder contar con una plataforma que brinde información a los usuarios del 

transporte público sobre los vehículos que se están utilizando sería de gran 

ayuda, ya que al tener un registro de los automóviles autorizados a ejercer este 

servicio, se genera un nivel de confianza en los mismos, así también el poder 

contar con información crítica al hacer uso de este servicio (placa, modelo, 

color, fotografía del conductor) nos brindara aún más seguridad para poder 
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decidir si abordar uno de estos vehículos o no, que en muchos casos puede ser 

una decisión arriesgada sino se cuenta con la información adecuada. 

Además el hecho de que se pueda tener esta tecnología en dispositivos móviles, 

los cuales son usados por gran parte de la población, permitirá su acogida entre 

los usuarios del transporte público, los cuales también buscan alguna 

plataforma que brinde cierto tipo de confianza al hacer uso de este servicio. 

 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Al contrario de muchas nuevas tecnologías de implementación masiva cuya 

implementación es bastante costosa, la implementación de la plataforma en los 

vehículos a través de etiquetas NFC tiene un costo bastante reducido en 

promedio de 1 dólar americano1 por cada etiqueta, haciendo que este reduzca 

considerablemente por pedidos al por mayor. 

El costo de la publicación de la aplicación en el Store de Windows Phone tiene 

un costo de 99 dólares americanos2 anuales por una cuenta de desarrollador. 

El costo para el hosting del servicio web, para un ancho de banda de 200 GB 

mensuales tiene un costo de 23,40 dólares americanos3 

1.6 ALCANCES 

La plataforma está desarrollada de la siguiente manera: 

 APLICACIÓN MÓVIL 

Las aplicaciones están desarrolladas para dispositivos móviles con sistema 

operativo “Windows Phone 8.1”, la aplicación cliente está disponible para su 

descarga desde la tienda de aplicaciones, con las siguientes cualidades: 

                                                 
1 Precios obtenidos de varias ofertas de ventas en Amazon (Amazon, 2015) 
2 Precios obtenidos de la página web de desarrolladores de Windows Phone (Microsoft, 2015) 
3 Precios obtenidos de la página web de Azure (Microsoft Azure, 2015) 
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1.6.1.1 Módulo de reconocimiento de NFC 

Este módulo permitirá realizar la lectura de las etiquetas NFC que se 

pondrán en los automóviles, verificando la autenticidad de estos. 

1.6.1.2 Módulo de sincronización 

Con los datos obtenidos de la etiqueta NFC se procederá a su 

verificación en el servicio web, obteniendo así los datos principales del 

automóvil y del conductor. 

1.6.1.3 Módulo de registro de actividades 

Si el usuario desea hacer uso del vehículo, se enviara la posición del 

usuario al servicio web, que hará el registro del recorrido del usuario. 

 SERVICIO WEB 

El servicio web está desarrollado utilizando ASP .NET Web Api, este es un 

servicio REST que está alojado en Windows Azure y cuenta con los siguientes 

módulos: 

 Módulo de registro de vehículos y conductores. 

 Módulo de registro de usuarios. 

 Módulo de registro de la actividad del usuario. 

 APLICACIÓN MÓVIL ADMINISTRATIVA 

Esta aplicación está desarrollada para dispositivos móviles con sistema 

operativo “Windows Phone 8.1” y cuenta con las siguientes características: 

 Módulo de creación de las etiquetas NFC, para cada vehículo que se 

registre en la plataforma 

 Módulo de sincronización con el servicio web, de los datos nuevos para 

cada vehículo que se registre en la plataforma 

1.7 LÍMITES 

Los límites que se pueden observar son los siguientes: 
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 Las aplicaciones móviles inicialmente serán distribuidas solo para el 

sistema operativo “Windows Phone 8.1”. 

 No todas las personas cuentan con un Smartphone, lo cual hará que no 

sea accesible para toda la población. 

 El registro de vehículos tendrá un costo mínimo como se describe en el 

punto 1.5.3. 

1.8 METODOLOGÍA DE  INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación que se utiliza en el desarrollo del proyecto es la 

metodología Sistémica, al utilizar dicha metodología se identifican cuatro etapas 

principales: el reconocimiento de problemas sistémicos, la abstracción del problema, 

aplicación de una metodología para la resolución de este y la interpretación de los 

resultados orientados al problema identificado. 
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2 CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MECANISMOS DE CONFIANZA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Últimamente se observa un claro incremento en la delincuencia hacia la ciudadanía, en 

este caso particular al hacer uso del transporte público, los usuarios pueden ser víctimas 

de una serie de delitos, para poder mitigar de alguna manera estos problemas las 

instituciones gubernamentales y la misma sociedad desarrolla diferentes mecanismos 

para poder utilizar estos medios de transporte con una mayor confianza, algunos de estos 

métodos que se pueden mencionar son los siguientes 

 TIC (Tarjeta de Identificación del Conductor). Esta es una tarjeta como su 

nombre indica, que tiene los datos del conductor (nombre completo, tipo de 

sangre, número de licencia, categoría de la licencia, fotografía del 

conductor), como se puede observar en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Descripción del TIC 

Fuente: (Villa, 2013) 
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Esta tarjeta es utilizada actualmente por todos los taxis y radiotaxis, 

permitiendo a los usuarios verificar si el vehículo que usara cuenta con esta 

tarjeta. 

Sin embargo, por las pocas medidas de seguridad de esta tarjeta, esta puede 

ser fácilmente falsificada, generando así un peligro potencial para posibles 

delitos.   

 Easy Taxy. Esta plataforma permite a los usuarios solicitar un taxi 

utilizando su geolocalización, esta empresa registra a los conductores y les 

instala una aplicación en sus celulares que les permite recibir solicitudes de 

los usuarios, el único medio de verificación del conductor del vehículo es 

la necesidad del TIC, para poder ser parte de este servicio. 

La aplicación de este servicio está disponible para la mayoría de las 

plataformas actuales, esta plataforma cuenta con 90000 taxis registrados y 

más de 3 millones de usuarios de 21 diferentes países (Easy Taxy, 2014). 

 GPS. El uso de GPS fue planteado para poder realizar el rastreo de los 

vehículos del transporte público, esto ya fue implementado en Venezuela, 

donde una empresa telefónica brindo los equipos móviles con GPS, para 

que los vehículos puedan ser rastreados, en un programa piloto que inicio 

con 200 vehículos, se estima que para el 2016 se tenga un total de 200000 

vehículos utilizando este mecanismo de control. (Informe21, 2015) 

Otros mecanismos generalmente usados por los usuarios, es generalmente anotar la 

placa del vehículo que usaran, como también verificar que no haya gente sospechosa 

antes de abordar un minibús, también no abordar taxis que ya tienen pasajeros. 
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2.2 MOBILE-D (SALO & HULKKO, 2004) 

Es la metodología ágil para el desarrollo de software creada por VTT4. Además del 

desarrollo de software para móviles, es conveniente para varios contextos, por ejemplo, 

seguridad, finanzas, logística y aplicaciones de simulación de productos. 

Esta metodología cuenta con 5 fases que se describen a continuación. 

 FASE DE EXPLORACIÓN 

El propósito de la fase de exploración  es la planificación y establecimiento del 

proyecto. La fase de exploración puede ser realizada con anticipación de tiempo 

a las otras fases. 

La fase de exploración es una fase importante para establecer las bases para la 

implementación controlada de software en relación con el desarrollo de 

productos, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la arquitectura del 

producto, proceso de desarrollo de software y la selección de medio ambiente. 

Se necesitan diferentes grupos de interés para ofrecer su experiencia en la fase 

de exploración. 

Las metas de la fase de exploración son: 

1. Establecer los grupos de usuarios necesarios en la planificación y el 

seguimiento de la proyecto de desarrollo de software. 

2. Definir y acordar los objetivos y el alcance del proyecto de desarrollo 

de software. 

3. Planificar el proyecto respecto del medio ambiente, el personal y 

cuestiones de procedimiento. 

                                                 
4 Centro Técnico de Investigación de Finlandia es el centro de investigación multidisciplinario más grande en el 

norte de Europa. Provee soluciones y servicios con la más alta tecnología. Es una organización sin ánimos de 

lucro. (VVT Research, 2015) 
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 FASE DE INICIALIZACIÓN 

El propósito de la fase de inicialización es permitir que el éxito de las próximas 

fases del proyecto mediante la preparación y verificación de todas las 

cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que todos están en plena 

disposición al final de la fase para implementar los requerimientos 

seleccionados por el cliente. 

Las metas de esta fase son: 

1. Obtener una buena comprensión global del producto para el equipo del 

proyecto en base en los requisitos iniciales y descripciones de línea 

arquitectura. 

2. Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como la 

comunicación con el cliente, planes del proyecto y todo el desarrollo 

crítico para que todos ellos estén en plena disposición para implementar 

los requisitos de ejecución seleccionados por el cliente durante las 

próximas fases del proyecto. 

 FASE DE PRODUCCIÓN 

El propósito de la fase de producción es implementar la funcionalidad requerida 

en el producto mediante la aplicación del ciclo de desarrollo iterativo e 

incremental. 

Las metas de la fase son: 

1. Implementar las funcionalidades al producto priorizadas por el cliente. 

2. Centrarse en la funcionalidad básica fundamental y priorizar su 

implementación en las primeras iteraciones para permitir mejorar estas 

funcionalidades a través de los diferentes ciclos. 

Las etapas de esta fase se describen en la Tabla 2.1: 
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Día de planeación  Se deben definir los contenidos para la iteración, por 

ejemplo las historias de usuario. 

Día de trabajo Implementar la funcionalidad planeada de una manera 

controlada. 

Día de liberación El propósito es validar y verificar las funcionalidades 

implementadas. Generalmente termina con una 

liberación del producto no oficial. 

Tabla 2.1 Etapas de la fase de producción 

 FASE DE ESTABILIZACIÓN 

En esta fase nos aseguramos de la calidad de la implementación del proyecto, 

las metas de esta fase son: 

1. Finalizar la implementación del producto. 

2. Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

3. Finalizar la documentación del producto. 

Las etapas de esta fase se describen en la Tabla 2.2 

Día de planeación Se definen los contenidos por ejemplo 

historias de usuario y tareas, para la 

implementación de características 

restantes del producto y para mejorar 

internamente y externamente  la calidad 

del producto 

Día de trabajo Finalizar la implementación del producto 

como también mejorar y asegurar la 

calidad del producto 

Finalización de la documentación Finalizar la arquitectura de software, 

diseño e interfaces de usuario e 
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incorporar estas en la documentación 

final 

Día de liberación Verificar y validar las funcionalidades 

implementadas y la calidad de todo el 

proyecto y su documentación, este día 

termina con la liberación de todo el 

software.  

Tabla 2.2 Etapas de la fase de estabilización 

 FASE DE PRUEBAS Y REPARACIONES 

El propósito de la fase de pruebas y reparaciones es verificar si el sistema 

producido implementa la funcionalidad definida por el cliente correctamente, 

se provee retroalimentación de parte del equipo sobre las funcionalidades y se 

reparan los errores encontrados. 

Las metas de esta fase son: 

1. Probar el sistema basado en la documentación del mismo. 

2. Proveer información sobre los errores encontrados. 

3. Permitir al equipo planear un plan para reparar los errores encontrados  

4. Reparar los errores encontrados de acuerdo al plan elaborado 

5. Producir un sistema tan libre de errores como sea posible 

 

2.3 NEAR FIELD COMUNICATION (NFC) 

Es un estándar de comunicación que opera en bajas frecuencias 13.56 MHZ (en esta 

banda no hace falta licencia para usarla) para la interconexión de dispositivos, esta hace 

que los dispositivos tengan que estar muy cerca para poder iniciar la comunicación entre 

ambos.  

NFC es una plataforma abierta pensada desde el inicio para teléfonos y dispositivos 

móviles. Su tasa de transferencia puede alcanzar los 424 kbit/s por lo que su enfoque 
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más que para la transmisión de grandes cantidades de datos es para comunicación 

instantánea, es decir, identificación y validación de equipos/personas. 

Su punto fuerte está en la velocidad de comunicación, que es casi instantánea sin 

necesidad de emparejamiento previo. Como contrapartida, el alcance de la tecnología 

NFC es muy reducido, pues se mueve como máximo en un rango de los 20 cm. A su 

favor también juega que su uso es transparente a los usuarios y que los equipos con 

tecnología NFC son capaces de enviar y recibir información al mismo tiempo. (Penalva, 

2011) La premisa básica a la que se acoge el uso de la tecnología NFC es aquella 

situación en la que es necesario un intercambio de datos de forma inalámbrica.  

La tecnología NFC puede funcionar en dos modos:  

 

Figura 2.2 Uso de NFC entre dispositivos activos 

Fuente: (Windows Phone, 2014) 

 Activo: En el que ambos equipos con chip NFC generan un campo 

electromagnético e intercambian datos. 

 Pasivo: En el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese 

campo para intercambiar la información, el dispositivo pasivo también 

es conocido como etiqueta NFC. 
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Figura 2.3 Funcionamiento de NFC Tags 

Fuente: (NfcWorld, 2010) 

 MODOS DE OPERACIÓN DEL NFC 

La tecnología NFC en los teléfonos que cuentan con este dispositivo tiene tres 

modos de operación: 

La tecnología NFC en los teléfonos que cuentan con este dispositivo tiene tres 

modos de operación como se observa en la Tabla 2.3: 

Modo Descripción 

Peer2Peer 

 

Este modo funciona solamente entre dos dispositivos activos, es usado para 

intercambiar información, el NFC de los dispositivos que intercambiaran 

información, solo se encarga de realizar la negociación de la conexión, una 

vez se ha establecido la conexión entre ambos dispositivos, se puede utilizar 

algún otro medio para poder realizar la transferencia de archivos (Bluetooth, 

WiFi) ya que por estos medios la transferencia se realiza a mayor velocidad. 

Smart Tag 

 

El teléfono en cuestión, emulara ser una etiqueta NFC, lo cual permitirá que 

algún dispositivo activo (generalmente lectores de smartcards) lea la 

información expuesta por el teléfono y sea posteriormente utilizada para 

realizar alguna operación. 

En estos casos generalmente el teléfono actúa como un reemplazo a las 

tarjetas de crédito existentes, permitiendo realizar operaciones monetarias. 

Tabla 2.3 Modos de operación del NFC 
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2.4 MENSAJES NDEF. 

Los mensajes NDEF Formato de Intercambio de Datos por NFC por sus 

siglas en inglés, define los tipos de mensajes que pueden ser 

intercambiados desde una etiqueta NFC, hacia un dispositivo activo. 

La ISO 14443-3, define como se detectan las etiquetas NFC, cómo se 

maneja la colisión si se cuenta con más de una etiqueta disponible y 

como está definido el tipo de etiqueta (Hartwig, 2012). 

Un mensaje NDEF, está definido como se muestra en la Figura 2.4: 

 

Figura 2.4 Definición de un mensaje NDEF 

Fuente: (Hartwig, 2012) 

 

Los mensajes NDEF tienen diferentes definiciones para diferentes 

propósitos, algunos de los más comunes son los siguientes (Hartwig, 

2012): 

 NFC Text, define una cadena de texto que soporta 

múltiples lenguajes. 

 NFC URI, almacena URIs, como también URLs 
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 NFC Smart Poster, almacena información para poder 

realizar llamadas y enviar mensajes de texto. 

 NFC Generic Control, realiza acciones comunes en un 

teléfono celular, como configurar el WiFi con datos 

establecidos en la etiqueta, realizar emparejamientos vía 

Bluetooth, iniciar alguna aplicación del teléfono celular. 

Dependiendo de las capacidades del teléfono, este 

independientemente de poder leer una etiqueta NFC, también 

puede escribir datos dentro de esta, utilizando alguna aplicación 

de terceros. 

2.5 WINDOWS AZURE 

Windows Azure es una plataforma en la nube abierta y flexible que le permite construir, 

implementar y administrar aplicaciones rápidamente a través de una red global 

administrada por Microsoft de centros de datos. Usted puede construir aplicaciones 

utilizando cualquier lenguaje de programación, herramienta o framework. Y puede 

integrar sus aplicaciones de nube pública con su entorno de TI existente. (Tulloch, 2013) 

Esta definición nos dice que Windows Azure es una plataforma en la nube, lo que 

significa que se puede utilizar para publicar sus aplicaciones de negocio, servicios y 

cargas de trabajo en la nube. Pero también incluye algunas palabras clave que nos dicen 

aún más sobre esta plataforma: (Tulloch, 2013) 

 Abierta. Windows Azure ofrece un conjunto de servicios en la nube que le 

permiten construir e implementar aplicaciones basadas en la nube utilizando 

casi cualquier lenguaje de programación, framework o herramienta. (Tulloch, 

2013) 

 Flexible. Windows Azure ofrece una amplia gama de servicios en la nube que 

puede dejarte hacer todo, desde alojamiento de sitios web de su empresa para 

ejecutar bases de datos grandes de SQL en la nube. También incluye diferentes 

características que pueden ayudar a ofrecer un alto rendimiento y baja latencia 

para aplicaciones basadas en la nube. (Tulloch, 2013) 



31 

 

 Administrado por Microsoft. Actualmente se alojan en varios centros de 

datos distribuidos en los Estados Unidos, Europa y Asia. Estos centros de datos 

son gestionados por Microsoft y proporcionar soporte global de expertos sobre 

una base 24 x 7 x 365. (Microsoft Azure, 2015) 

 Compatible. Windows Azure se puede integrar fácilmente con instalaciones 

en entornos de TI que utilizan Microsoft Windows Server. (Tulloch, 2013) 

 SERVICIOS 

Windows Azure proporciona a las empresas cuatro categorías básicas de los 

servicios basados en la nube tal como se describen en la Tabla 2.4: 

Servicio Descripción 

Servicios 

de 

cómputo 

 

Windows Azure proporciona la potencia de procesamiento necesaria para 

manejar aplicaciones en la nube y ser capaz de ejecutarlas. Windows Azure 

ofrece actualmente cuatro servicios diferentes: 

 Máquinas Virtuales. Este servicio le proporciona una plataforma de 

propósito general entorno al cual le permite crear, implementar y 

administrar máquinas virtuales que se ejecutan en Windows Azure. 

 Sitios Web. Este servicio le proporciona un entorno web administrado 

que puede ser utilizado para crear nuevos sitios web o migrar su sitio web 

empresarial existente a la nube. 

 Servicios en la nube. Este servicio le permite crear e implementar 

aplicaciones con alta disponibilidad y casi infinitamente escalables con 

bajos costos de administración usando casi cualquier lenguaje de 

programación. 

 Servicios móviles. Este servicio ofrece una solución clave en cuanto a la 

construcción, despliegue y almacenamiento de datos para dispositivos 

móviles se refiere. 

Servicios 

de red 

Los servicios de red proporcionan diferentes opciones de cómo Windows 

Azure puede entregar las aplicaciones a los usuarios y a los centros de datos. 

Windows Azure ofrece actualmente dos diferentes servicios de red: 

 Red Virtual. Este servicio le permite tratar la nube pública de Windows 

Azure como si fuera una extensión de su centro de datos en sus 

instalaciones. 
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 Gestor de Tráfico. Este servicio le permite monitorear el tráfico de 

aplicaciones para los usuarios que están haciendo usa de una aplicación. 

Servicios 

de datos 

Windows Azure  ofrece diferentes maneras de almacenar, gestionar, 

salvaguardar, analizar y presentar de datos empresariales. Windows Azure 

ofrece actualmente cinco diferentes servicios de datos: 

 Gestión de Datos. Gestión de datos Este servicio le permite almacenar 

sus datos de negocio en bases de datos SQL, ya sea con máquinas virtuales 

dedicadas de Microsoft SQL Server o  utilizando Windows Azure SQL 

DataBase, usando NoSQL a través de REST, o el uso de almacenamiento 

BLOB. 

 Análisis de Negocios. Este servicio permite la facilidad de 

descubrimiento y enriquecimiento de datos utilizando Microsoft SQL 

Server Reporting y Analysis Services o Microsoft SharePoint Server que 

se ejecuta en una máquina virtual, Windows Azure SQL Reporting 

 HDInsigth. Este es un servicio de Microsoft basado en Hadoop, la cual 

brinda un 100% de Apache Hadoop a la nube 

 Caché. Este servicio ofrece una solución de almacenamiento en caché 

distribuida que puede ayudar a acelerar sus aplicaciones basadas en la 

nube y reducir la carga de base de datos. 

 Copias de seguridad. Este servicio ayuda a proteger su servidor de datos 

fuera del sitio mediante el uso automatizado y manual de copias de 

seguridad en Windows Azure. 

 Recovery Manager. Windows Azure Hyper-V Recovery Manager le 

ayuda a proteger servicios críticos de negocio mediante la coordinación 

de la replicación y recuperación de System Center 2012 de nubes privadas 

ubicadas en un lugar secundario. 

Servicios 

de 

aplicación 

Los servicios de aplicaciones de Windows Azure le proporcionan formas de 

mejorar el rendimiento, la seguridad y la integración de sus aplicaciones en la 

nube que se están ejecutando. Windows Azure actualmente ofrece siete 

servicios de aplicaciones diferentes: 

 Media Services. Este servicio le permite construir flujos de trabajo para 

la creación, gestión y distribución de multimedia  utilizando la nube 

pública de Windows Azure. 

 Mensajeria. Esta consta de dos servicios (servicio de Windows Azure 

Service Bus y Windows Azure Queue) que le permite mantener sus 
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aplicaciones conectadas a través del ambiente de su nube privada y la nube 

pública de Windows Azure. 

 Hubs de Notificación.  Este servicio proporciona  infraestructura con un 

alto nivel de escalabilidad, multiplataforma de notificaciones push para 

las aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos móviles. 

 Servicios de BizTalk. Este servicio proporciona Business-to-Business 

(B2B) e Integración de Aplicaciones para Empresas  capacidades para 

proporcionar soluciones en la hibridas o en la nube. 

 Active Directory. Este servicio le proporciona la gestión y las 

capacidades  de identidad y acceso de control para sus aplicaciones en la 

nube. 

 Multifactor Authentication Este servicio proporciona una capa 

adicional de autenticación, además de las credenciales de la cuenta del 

usuario, para un acceso mejor seguro para ambos en las instalaciones y 

las aplicaciones en la nube. 

Tabla 2.4 Servicios provistos por Azure (Microsoft Azure, 2015) 

2.6 INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES (API) (API 

COMMONS, 2013) 

Es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las librerias. 

Una API representa la capacidad de comunicación entre componentes de software. Se 

trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a ciertos servicios 

desde los procesos y representa un método para conseguir abstracción en la 

programación, generalmente (aunque no necesariamente) entre los niveles o capas 

inferiores y los superiores del software. Uno de los principales propósitos de una API 

consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por ejemplo, para 

dibujar ventanas o iconos en la pantalla. De esta forma, los programadores se benefician 

de las ventajas de la API haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de 

programar todo desde el principio. Las API asimismo son abstractas: el software que 

proporciona una cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API. 
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Por ejemplo, se puede ver la tarea de escribir "Hola Mundo" sobre la pantalla en 

diferentes niveles de abstracción: 

Haciendo todo el trabajo desde el principio: 

1. Traza, sobre papel milimetrado, la forma de las letras (y espacio) "H, o, l, a, M, 

u, n, d, o". 

2. Crea una matriz de cuadrados negros y blancos que se asemeje a la sucesión de 

letras. 

3. Mediante instrucciones en ensamblador, escribe la información de la matriz en 

la memoria intermedia ("buffer") de pantalla. 

4. Mediante la instrucción adecuada, haz que la tarjeta gráfica realice el volcado de 

esa información sobre la pantalla. 

Por medio de un sistema operativo para hacer parte del trabajo: 

1. Carga una fuente tipográfica proporcionada por el sistema operativo. 

2. Haz que el sistema operativo borre la pantalla. 

3. Haz que el sistema operativo dibuje el texto "Hola Mundo" usando la fuente 

cargada. 

Usando una aplicación (que a su vez usa el sistema operativo) para realizar la mayor 

parte del trabajo: 

1. Escribe un documento HTML con las palabras "Hola Mundo" para que un navegador 

Web como Firefox, Chrome, Opera, Safari, Midori, Iceweasel, Web o Internet 

Explorer pueda representarlo en el monitor. 

Como se puede ver, la primera opción requiere más pasos, cada uno de los cuales es 

mucho más complicado que los pasos de las opciones siguientes. Además, no resulta 

nada práctico usar el primer planteamiento para representar una gran cantidad de 

información, como un artículo enciclopédico sobre la pantalla, mientras que el segundo 

enfoque simplifica la tarea eliminando un paso y haciendo el resto más sencillos y la 

tercera forma simplemente requiere escribir "Hola Mundo". Sin embargo, las API de 

alto nivel generalmente pierden flexibilidad; por ejemplo, resulta mucho más difícil en 
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un navegador web hacer girar texto alrededor de un punto con un contorno parpadeante 

que programarlo a bajo nivel. Al elegir usar una API se debe llegar a un cierto equilibrio 

entre su potencia, simplicidad y pérdida de flexibilidad. 

 WEB API 

Web API es la aplicación de interfaz de programación (API) tanto para el 

cliente como para el servidor esto se describe en la Tabla 2.5. 

Modalidad Descripción 

Servidor Una API web del lado del servidor es una interfaz de programación de definida 

de solicitud-respuesta de mensajes, normalmente expresada en JSON o XML, 

que se expone a través de la web con mayor frecuencia por medio de un 

servidor web basado en HTTP. Los Mashups son aplicaciones web que 

combinan el uso de múltiples APIs web.  

Mientras que el "API web" en este contexto se considera a veces sinónimo de 

servicio Web,  en la Web 2.0 las aplicaciones web se han alejado de los 

servicios web basados en SOAP hacia colecciones más cohesionadas de 

recursos web RESTful. Estas API RESTful web son accesibles vía solicitudes 

HTTP por una variedad de clientes HTTP incluyendo navegadores y 

dispositivos móviles. 

Cliente 

 

Un API web del lado del cliente es una interfaz de programación para ampliar 

la funcionalidad dentro de un navegador web u otro cliente HTTP. 

Originalmente se trataba más comúnmente en forma de arquitecturas plug-in 

nativo sin embargo la mayoría de los más nuevos se dirigen a las 

consolidaciones de JavaScript estandarizados. 

Tabla 2.5 Descripción de Web API (API COMMONS, 2013) 

2.7 REST 

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software para 

sistemas hipermedias distribuidos tales como la Web (Richardson & Ruby, 2007). En 

realidad, REST se refiere estrictamente a una colección de principios para el diseño de 

arquitecturas en red. Estos principios resumen como los recursos son definidos y 

diseccionados. El término frecuentemente es utilizado en el sentido de describir a 

cualquier interfaz que transmite datos específicos de un domino sobre HTTP sin una 

capa adicional, como hace SOAP. Estos dos significados pueden chocar o incluso 



36 

 

solaparse. Es posible diseñar un sistema software de gran tamaño de acuerdo con la 

arquitectura propuesta por Fielding sin utilizar HTTP o sin interactuar con la Web. Así 

como también es posible diseñar una simple interfaz XML+HTTP que no sigue los 

principios REST, y en cambio seguir un modelo RPC. Cabe destacar que REST no es 

un estándar, ya que es tan solo un estilo de arquitectura. Aunque REST no es un estándar, 

está basado en estándares:  

• HTTP 

• URL 

• Representación de los recursos: XML/HTML/GIF/JPEG/etc. 

• Tipos MIME: text/xml, text/html, etc. 

La motivación de REST es la de capturar las características de la Web que la han hecho 

tan exitosa. Si pensamos un poco en este éxito, nos daremos cuenta que la Web ha sido 

la única aplicación distribuida que ha conseguido ser escalable al tamaño de Internet. 

El éxito lo debe al uso de formatos de mensaje extensibles y estándares, pero además 

cabe destacar que posee un esquema de direccionamiento global (estándar y extensible 

a su vez). En particular, el concepto central de la Web es un espacio de URIs unificado. 

Las URIs permiten la densa red de enlaces que permiten a la Web que sea tan utilizada. 

Por tanto, ellos consiguen tejer una mega-aplicación. 

Las URIs identifican recursos, los cuales son objetos conceptuales. La representación 

de tales objetos se distribuye por medio de mensajes a través de la Web. Este sistema 

es extremadamente desacoplado. Estas características son las que han motivado para 

ser utilizadas como guía para la evolución de la Web. 

 PRINCIPIOS DE REST 

El estilo de arquitectura subyacente a la Web es el modelo REST. Los objetivos 

de este estilo de arquitectura se muestran en la Tabla 2.6: 

Objetivo Descripción 

Escalabilidad de 

la interacción 

La Web ha crecido exponencialmente sin degradar su rendimiento. Una 

prueba de ellos es la variedad de clientes que pueden acceder a través de 



37 

 

con los 

componentes. 

la Web: estaciones de trabajo, sistemas industriales, dispositivos 

móviles, etc. 

Generalidad de 

interfaces. 

Gracias al protocolo HTTP, cualquier cliente puede interactuar con 

cualquier servidor HTTP sin ninguna configuración especial. Esto no es 

del todo cierto para otras alternativas, como SOAP para los Servicios 

Web. 

Puesta en 

funcionamiento 

independiente 

Este hecho es una realidad que debe tratarse cuando se trabaja en 

Internet. Los clientes y servidores pueden ser puestas en funcionamiento 

durante años. Por tanto, los servidores antiguos deben ser capaces de 

entenderse con clientes actuales y viceversa. Diseñar un protocolo que 

permita este tipo de características resulta muy complicado. HTTP 

permite la extensibilidad mediante el uso de las cabeceras, a través de las 

URIs, a través de la habilidad para crear nuevos métodos y tipos de 

contenido. 

Compatibilidad 

con 

componentes 

intermedios 

Los más populares intermediaros son varios tipos de proxys para Web. 

Algunos de ellos, las caches, se utilizan para mejorar el rendimiento. 

Otros permiten reforzar las políticas de seguridad: firewalls. Y por 

último, otro tipo importante de intermediarios, gateway, permiten 

encapsular sistemas no propiamente Web. Por tanto, la compatibilidad 

con intermediarios nos permite reducir la latencia de interacción, 

reforzar la seguridad y encapsular otros sistemas. 

Tabla 2.6 Objetivos de la arquitectura REST (Richardson & Ruby, 2007) 

REST logra satisfacer estos objetivos aplicando cuatro restricciones que se 

observan en la Tabla 2.7: 

Restricciones Descripción 

Identificación de 

recursos y 

manipulación de 

ellos a través de 

representaciones 

Esto se consigue mediante el uso de URIs. HTTP es un protocolo 

centrado en URIs. Los recursos son los objetos lógicos a los que se le 

envían mensajes. Los recursos no pueden ser directamente accedidos o 

modificados. Más bien se trabaja con representaciones de ellos. Cuando 

se utiliza un método PUT para enviar información, se coge como una 

representación de lo que nos gustaría que el estado del recurso fuera. 

Internamente el estado del recurso puede ser cualquier cosa desde una 

base de datos relacional a un fichero de texto. 

Mensajes auto 

descriptivos 

REST dicta que los mensajes HTTP deberían ser tan descriptivos como 

sea posible. Esto hace posible que los intermediarios interpreten los 

mensajes y ejecuten servicios en nombre del usuario. Uno de los modos 
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que HTTP logra esto es por medio del uso de varios métodos estándares, 

muchos encabezamientos y un mecanismo de direccionamiento. Por 

ejemplo, las cachés Web saben que por defecto el comando GET es 

cacheable (ya que es side-effect-free) en cambio POST no lo es. 

Además saben cómo consultar las cabeceras para controlar la caducidad 

de la información. HTTP es un protocolo sin estado y cuando se utiliza 

adecuadamente, es posible es posible interpretar cada mensaje sin 

ningún conocimiento de los mensajes precedentes. Por ejemplo, en vez 

de iniciar sesión del modo que lo hace el protocolo FTP, HTTP envía 

esta información en cada mensaje. 

Hipermedia 

como un 

mecanismo del 

estado de la 

aplicación 

El estado actual de una aplicación Web debería ser capturada en uno o 

más documentos de hipertexto, residiendo tanto en el cliente como en 

el servidor. El servidor conoce sobre el estado de sus recursos, aunque 

no intenta seguirle la pista a las sesiones individuales de los clientes. 

Esta es la misión del navegador, él sabe cómo navegar de recurso a 

recurso, recogiendo información que el necesita o cambiar el estado que 

el necesita cambiar. 

Tabla 2.7 Restricciones dictadas por REST (Richardson & Ruby, 2007) 

2.8 ENTITY FRAMEWORK 

Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que permiten el 

desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos. Los arquitectos y 

programadores de aplicaciones orientadas a datos se han enfrentado a la necesidad de 

lograr dos objetivos muy diferentes. Deben modelar las entidades, las relaciones y la 

lógica de los problemas empresariales que resuelven, y también deben trabajar con los 

motores de datos que se usan para almacenar y recuperar los datos. Los datos pueden 

abarcar varios sistemas de almacenamiento, cada uno con sus propios protocolos; 

incluso las aplicaciones que funcionan con un único sistema de almacenamiento deben 

equilibrar los requisitos del sistema de almacenamiento con respecto a los requisitos de 

escribir un código de aplicación eficaz y fácil de mantener. (Microsoft Developer 

Network, 2012) 

Entity Framework permite a los desarrolladores trabajar con datos en forma de objetos 

y propiedades específicos del dominio, como clientes y direcciones de cliente, sin tener 

que preocuparse por las tablas y columnas de la base de datos subyacente donde se 
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almacenan estos datos. Con Entity Framework, los desarrolladores pueden trabajar en 

un nivel mayor de abstracción cuando tratan con datos, y pueden crear y mantener 

aplicaciones orientadas a datos con menos código que en las aplicaciones tradicionales. 

Dado que Entity Framework es un componente de .NET Framework, las aplicaciones 

de Entity Framework se pueden ejecutar en cualquier equipo en el que esté instalado 

.NET Framework a partir de la versión 3.5 SP1. 

Las siguiente tabla proporciona más detalles sobre Entity Framework: 

Funcionalidad Descripción 

Dar vida a los 

modelos 

 

Un enfoque de diseño habitual para crear una aplicación o un servicio consiste 

en dividir la aplicación o el servicio en tres partes: un modelo de dominio, un 

modelo lógico y un modelo físico. El modelo de dominio define las entidades 

y relaciones del sistema que se está modelando. El modelo lógico de una base 

de datos relacional normaliza las entidades y relaciones en tablas con 

restricciones de claves externas. El modelo físico abarca las capacidades de 

un motor de datos determinado especificando los detalles del almacenamiento 

en forma de particiones e índices. 

Los administradores de bases de datos refinan el modelo físico para mejorar 

el rendimiento, pero los programadores que escriben el código de la aplicación 

principalmente se limitan a trabajar con el modelo lógico escribiendo 

consultas SQL y llamando a procedimientos almacenados. Los modelos de 

dominio se suelen usar como una herramienta para capturar y comunicar los 

requisitos de una aplicación, con frecuencia como diagramas inertes que se 

ven y se explican en las primeras etapas de un proyecto, y a continuación se 

abandonan. Muchos equipos de desarrolladores omiten la creación de un 

modelo conceptual y comienzan especificando las tablas, columnas y claves 

en una base de datos relacional. 

Entity Framework da vida a los modelos conceptuales permitiendo a los 

programadores consultar las entidades y relaciones en el modelo de dominio 

(denominado modelo conceptual en Entity Framework) al tiempo que se basan 

en Entity Framework para traducir esas operaciones en los comandos 

específicos del origen de datos. Esto libera a las aplicaciones de las 

dependencias codificadas de forma rígida en un origen de datos determinado. 

Al trabajar con Code First, el modelo conceptual se asigna al modelo de 

almacenamiento en código. Entity Framework puede deducir el modelo 
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conceptual basado en los tipos de objeto y configuraciones adicionales que 

define. Los metadatos de asignación se generan durante el tiempo de ejecución 

basándose en una combinación de cómo se definen los tipos de dominio e 

información de configuración adicional que se proporciona en código. Entity 

Framework genera la base de datos como sea necesario basándose en los 

metadatos. 

Asignar objetos a 

datos 

 

La programación orientada a objetos supone un desafío al interactuar con 

sistemas de almacenamiento de datos. Aunque la organización de clases suele 

reflejar la organización de las tablas de bases de datos relacionales, el ajuste 

no es perfecto. Varias tablas normalizadas suelen corresponder a una sola 

clase y las relaciones entre las clases se representan a menudo de forma 

diferente a las relaciones entre tablas. Por ejemplo, para representar el cliente 

de un pedido de ventas, una clase Order podría utilizar una propiedad que 

contiene una referencia a una instancia de una clase Customer, mientras que 

una fila de la tabla Order en una base de datos contiene una columna de clave 

externa con un valor que corresponde a un valor de clave principal en la tabla 

Customer (o conjunto de columnas). Una clase Customer podría tener una 

propiedad denominada Orders que contuviera una colección de instancias de 

la clase Order, mientras que la tabla Customer en una base de datos no tiene 

ninguna columna comparable. Entity Framework proporciona a los 

desarrolladores de software la flexibilidad para representar las relaciones de 

esta manera, o para modelar más estrechamente las relaciones tal como se 

representan en la base de datos. 

Las soluciones existentes han intentado cubrir este hueco, que se suele 

denominar "desigualdad de impedancia", asignando únicamente clases y 

propiedades orientadas a objetos a las tablas y columnas relacionales. En lugar 

de seguir este enfoque tradicional, Entity Framework asigna las tablas 

relacionales, columnas y restricciones FOREIGN KEY de los modelos lógicos 

a las entidades y relaciones de los modelos conceptuales. Esto permite una 

mayor flexibilidad al definir los objetos y optimizar el modelo lógico. Las 

herramientas de Entity Data Model generan clases de datos extensibles según 

el modelo conceptual. Se trata de clases parciales que se pueden extender con 

miembros adicionales que el programador agrega. De forma predeterminada, 

las clases que se generan para un modelo conceptual determinado derivan de 

las clases base que proporcionan servicios para materializar las entidades 

como objetos y para realizar un seguimiento de los cambios y guardarlos. Los 

desarrolladores pueden utilizar estas clases para trabajar con las entidades y 
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relaciones como objetos relacionados mediante asociaciones. Los 

desarrolladores también pueden personalizar las clases que se generan para un 

modelo conceptual. 

Obtener acceso a los 

datos de entidad y 

cambiarlos 

 

Como algo más que otra solución de asignación objeto-relacional, Entity 

Framework trata fundamentalmente de permitir que las aplicaciones obtengan 

acceso y cambien los datos que están representados como entidades y 

relaciones en el modelo conceptual. Entity Framework usa la información de 

los archivos del modelo y de asignación para traducir las consultas de objeto 

con los tipos de entidad que se representan en el modelo conceptual en 

consultas específicas del origen de datos. Los resultados de la consulta se 

materializan en objetos que Entity Framework administra. Entity Framework 

proporciona las maneras siguientes de consultar un modelo conceptual y 

devolver objetos: 

LINQ to Entities. Proporciona compatibilidad con Language-Integrated 

Query (LINQ) para consultar los tipos de entidad que se definen en un modelo 

conceptual.  

Entity SQL. Un dialecto de SQL, independiente del almacenamiento, que 

trabaja directamente con entidades del modelo conceptual y que admite 

conceptos de Entity Data Model. Entity SQL se utiliza tanto con consultas de 

objeto como con consultas que se ejecutan utilizando el proveedor 

EntityClient.  

El Entity Framework incluye el proveedor de datos de EntityClient. Este 

proveedor administra las conexiones, traduce las consultas de entidad en 

consultas específicas del origen de datos y devuelve un lector de datos que 

Entity Framework usa para materializar los datos de la entidad en los objetos. 

Cuando no se requiere la materialización de los objetos, el proveedor de 

EntityClient también se puede utilizar como un proveedor de datos ADO.NET 

estándar habilitando las aplicaciones para ejecutar consultas Entity SQL y usar 

el lector de datos de solo lectura devuelto.  

Proveedores de 

datos 

 

Las herramientas de Entity Data Model pueden generar una clase derivada de 

System.Data.Objects.ObjectContext o System.Data.Entity.DbContext que 

representa el contenedor de entidades definido en el modelo conceptual. Este 

contexto del objeto proporciona los medios para realizar el seguimiento de los 

cambios y administrar las identidades, la simultaneidad y las relaciones. Esta 

clase también expone un método SaveChanges que escribe las inserciones, 

actualizaciones y eliminaciones en el origen de datos. Al igual que las 

consultas, estas modificaciones son realizadas bien por los comandos que el 
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sistema genera automáticamente o bien por los procedimientos almacenados 

que el programador especifica. 

Tabla 2.8 Funcionalidades de Entity Framework 

La arquitectura de Entity Framework para el acceso a datos se muestra en la Figura 

2.5: 

 

Figura 2.5 Acceso a datos en Entity Framework 

Fuente: (Microsoft Developer Network, 2013) 

 

2.9 MVVM 

Model-View-ViewModel (MVVM) es un patrón de diseño de aplicaciones para 

desacoplar código de interfaz de usuario y código que no sea de interfaz de usuario. Con 

MVVM, defines la interfaz de usuario de forma declarativa (por ejemplo, mediante 

XAML) y usas el marcado de enlace de datos para vincularla a otras capas que 

contengan datos y comandos de usuario (Microsoft Developer Network, 2013). La 
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infraestructura de enlace de datos proporciona un acoplamiento débil que mantiene 

sincronizados la interfaz de usuario y los datos vinculados, y que enruta todas las 

entradas de usuario a los comandos apropiados, el comportamiento de una aplicación 

MVVM se muestra en la Figura 2.6. 

El patrón MVVM organiza el código de tal forma que es posible cambiar partes 

individuales sin que los cambios afecten a las demás partes. Esto presenta numerosas 

ventajas, como las siguientes: 

 Permite un estilo de codificación exploratorio e iterativo. 

 Simplifica las pruebas unitarias. 

 Permite aprovechar mejor herramientas de diseño como Expression Blend. 

 Admite la colaboración en equipo. 

Por el contrario, una aplicación con una estructura más convencional utiliza el enlace de 

datos únicamente en controles de lista y texto, y responde a la entrada del usuario 

mediante el control de eventos expuestos por los controles. Los controladores de eventos 

están estrechamente acoplados a los controles y suelen contener código que manipula la 

interfaz de usuario directamente. Esto hace que sea difícil o imposible reemplazar un 

control sin tener que actualizar el código de control de eventos. 

 

Figura 2.6 Descripción del comportamiento de una aplicación con MVVM 

Fuente: www.msdn.com 

 



44 

 

 CAPAS DE LA APLICACIÓN 

Cuando se usa el patrón MVVM, una aplicación se divide en las siguientes 

capas descritas en la Tabla 2.9: 

Capa Funcionalidad 

Capa de 

modelo 

Incluye todo el código que implementa la lógica principal de la aplicación y 

define los tipos requeridos para modelar el dominio de la aplicación. Esta capa 

es completamente independiente de las capas de vista y modelo de vista. 

Capa de 

vista 

Define la interfaz de usuario que utiliza marcado declarativo. El marcado de 

enlace de datos define la conexión entre componentes específicos de la interfaz 

de usuario y diversos miembros de modelo de vista (y, en ocasiones, de 

modelo). 

Capa de 

modelo 

de vista 

Proporciona destinos de enlace de datos para la vista. En muchos casos, el 

modelo de vista expone el modelo directamente o proporciona miembros que 

encapsulan miembros de modelo específicos. El modelo de vista también puede 

definir miembros para realizar un seguimiento de los datos que son relevantes 

para la interfaz de usuario pero no para el modelo, como el orden de 

visualización de una lista de elementos. 

Tabla 2.9 Capas del modelo MVVM 

Una de las ventajas de esta separación por capas es que permite facilitar la 

comprensión del código. Esto se debe a que el código de características 

específicas a menudo es independiente de otro código, lo que facilita su 

aprendizaje y permite reutilizarlo en otras aplicaciones.  

Otra ventaja importante de la separación de la interfaz de usuario es que facilita 

la realización de pruebas unitarias automatizadas del código que no 

corresponde a la interfaz de usuario. Microsoft Visual Studio admite proyectos 

de pruebas unitarias, que permiten comprobar el diseño del código durante el 

desarrollo, así como identificar y diagnosticar errores.  

En general, una arquitectura estrechamente acoplada dificulta los cambios y el 

diagnóstico de errores. La principal ventaja de una arquitectura desacoplada es 

que permite aislar el impacto de los cambios, de forma que es mucho menos 

arriesgado probar nuevas características, corregir errores e incorporar las 

contribuciones de los colaboradores. 
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2.10 MVVM LIGHT 

MVVM Light es una implementación del patrón MVVM desarrollada por Laurent 

Bugnion (Bugnion, 2015) de gran éxito y que puede ser usada en proyectos WPF, 

Silverlight, Windows 8 y Windows Phone para acelerar y facilitar su desarrollo. 

Las librerías de MVVM Light pueden ser añadidas a nuestro proyecto fácilmente 

mediante Nuget y, para quien lo prefiera, también tenemos a nuestra disposición un 

toolkit con plantillas de proyectos de Visual Studio que las incorporan. En este enlace 

se pueden consultar las instrucciones para la instalación del toolkit (Vinyes, 2013). 

Sea cual sea el método, MVVM Light proporciona toda la infraestructura necesaria para 

realizar la mayoría de proyectos que nos planteemos y nos va a permitir empezar a 

desarrollar aplicaciones usando el patrón MVVM sin apenas necesidad de desarrollar 

código adicional; sin duda un ahorro de tiempo y una ventaja a tener en cuenta. Otra 

ventaja de incorporar MVVM Light a nuestro proyecto es la posibilidad de utilizar 

snippets. De este modo podremos fácilmente definir propiedades, comandos y demás 

con mucha más rapidez. Todos los snippets empiezan por “mvvm”, para que sean 

fácilmente encontrados mediante intellisense. 

Otro aspecto a destacar en MVVM Light es que también facilita la edición de la interfaz 

de usuario con Expresion Blend, que incluye la creación de datos en tiempo de diseño 

para permitir al diseñador mejorar su trabajo con controles enlazados a datos sin tener 

que depender de que el ViewModel se los sirva. Probablemente añadiremos un capítulo 

especialmente dedicado a este asunto en algún momento u otro de la serie. 

En la página de MVVM Light de Galasoft como en la de Codeplex se puede consultar 

toda la información relativa al proyecto, y que pasaremos a resumir ahora para presentar 

principales componentes, aunque sin entrar en demasiado detalle puesto que lo mejor 

será ver cómo se utilizan a través de las aplicaciones de ejemplo que veremos a lo largo 

de la serie. 
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 VIEWMODELBASE 

Ya hemos comentado que uno de los principios en los que se asienta el patrón 

MVVM es en la capacidad de crear ViewModels observables, es decir, cuyas 

propiedades sean capaces de notificar sus cambios. De este modo, y mediante 

los mecanismos de Data Binding, la UI podrá sincronizarse con el estado de la 

aplicación en todo momento. 

En este sentido, el primer componente fundamental del paquete MVVM Light 

es la clase ViewModelBase. A la práctica, ViewModelBase representa la clase 

base de la que deberán heredar todos nuestros ViewModel. Básicamente 

proporciona la infrastructura que permite notificar cambios en las propiedades 

del ViewModel, esto se realiza gracias a que ViewModelBase implementa la 

interfaz INotifyPropertyChanged. 

En cualquier ViewModel que herede de ViewModelBase podremos definir 

propiedades capaces de notificar sus cambios como se muestra en la Figura 2.7: 

 

Figura 2.7 Propiedad que notifica un cambio 

Estas propiedades podrán ser consumidas por la vista gracias a los mecanismos 

de Data Binding, como se observa en la Figura 2.8: 

        private string address = String.Empty; 
        public String Address 
        { 
            get 
            { 
                return address; 
            } 
            set 
            { 
                address = value; 
                RaisePropertyChanged(() => Address); 
            } 
        } 
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Figura 2.8 Enlace de datos 

ViewModelBase implementa código que facilita la navegación entre páginas 

desde el ViewModel, algo que será imprescindible en el desarrollo de 

aplicaciones.  

 VIEWMODEL LOCATOR 

Otro aspecto a considerar cuando se implementa MVVM es proporcionar el 

modo en que se asigna el contexto de datos a las vistas, es decir, en que se 

asocia una vista con su correspondiente ViewModel. MVVM Light implementa 

este propósito a través de la clase ViewModelLocator: 

En el constructor del ViewModelLocator registramos los ViewModel en el 

contenedor de inversión de control. A continuación se exponen las propiedades 

de sólo lectura que obtienen una instancia del ViewModel, la definición del 

ViewModelLocator se observa en la Figura 2.9. 

<TextBlock Text="{Binding Address}"  
                   Margin="10,0,0,0"                                    
                   HorizontalAlignment="Left"  
                   VerticalAlignment="Center"  
                   FontSize="16"/> 
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Figura 2.9 Definición de la clase ViewModelLocator 

Esto nos está indicando que en los recursos de la aplicación definamos una 

instancia del ViewModelLocator, de este modo esta instancia estará disponible 

en todas las vistas de la aplicación a través de su key (en nuestro caso Locator) 

En las vistas individuales estableceremos como DataContext (en su atributo 

Path) la propiedad correspondiente del ViewModel que deba utilizarse como 

contexto de datos. 

 SERVICELOCATOR Y SIMPEIOC 

La clase ServiceLocator que viene con el paquete MVVM Light la proporciona 

el ensamblado Microsoft.Practices, que forma parte de la Enterprise Library. 

Se trata de una clase estática en la que se implementa el patrón locator pattern. 

Al ServiceLocator se le debe indicar cuál será su proveedor de “servicios”, 

entendiendo servicio como aquello que deberá devolver cuando sea preguntado 

por algo. 

En nuestro caso tal proveedor será el objeto SimpleIoC de MVVM Light, un 

contenedor de IoC que ya hemos visto cuando hablábamos de polimorfismo 

mediante interfaces 

public class ViewModelLocator 
    { 
        public ViewModelLocator() 
        { 
            ServiceLocator.SetLocatorProvider(() => SimpleIoc.Default); 
            SimpleIoc.Default.Register<MainViewModel>(); 
        } 
 
        public MainViewModel MainVM 
        { 
            get 
            { 
                return SimpleIoc.Default.GetInstance<MainViewModel>(); 
            } 
        } 
 
        public static void Cleanup() 
        { 
        } 
    } 
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De este modo, cuando preguntemos al ServiceLocator por un servicio, éste 

consultará al contenedor de IoC y éste último devolverá el servicio solicitado.  

 RELAYCOMMAND Y EVENTTOCOMMAND 

En el punto anterior hemos visto que para poder hacer uso de Command 

Binding es necesario disponer de alguna clase que implemente la interfaz 

Icommand. En el mismo apartado habíamos puesto como ejemplo la clase 

RelayCommand, que es la implementación de ICommand de MVVM Light. 

Por otro lado, EventToCommand es el componente de MVVM Light que, 

conjuntamente con las clases de System.Windows.Interactivity, nos 

proporciona el mecanismo de Command Binding para cualquier evento que 

acontezca en cualquier elemento de nuestra UI.  

El comando MyRelayCommand estará definido en el ViewModel para que 

sirva de DataContext a esa vista. Por ejemplo, podría ser el siguiente: 

Gracias al mecanismo que nos brinda ICommand, el evento 

MouseLeftButtonDown podrá ejecutar el comando sólamente si el código 

proporcionado por el método CanExecuteMyRelayCommand devuelve true, la 

estructura de un comando se puede observar en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Definición de un comando 

private RelayCommand _myRelayCommand; 
public RelayCommand MyRelayCommand 
{ 

get 
{ 

return _ myRelayCommand??  
              (_myRelayCommand = new RelayCommand( 

ExecuteMyRelayCommand,CanExecuteMyRelayCommand)); 
        } 
} 
private void ExecuteMyRelayCommand() 
{ 

Navigate(typeof(HomeView)); 
} 
private bool CanExecuteMyRelayCommand() 
{ 

return true; 
} 
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3 CAPITULO III 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

La aplicación y todo su desarrollo está enmarcado en la metodología Mobile-D, esta 

metodología está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, que cuentan con pocos 

recursos en su equipo de desarrollo, en este capítulo se describe el desarrollo del prototipo en 

cada una de sus fases. 

3.1 EXPLORACIÓN  

Esta fase identifica los usuarios involucrados en este proyecto, como también los 

requerimientos, las historias de usuario, las tareas que se realizaran y la planeación del 

desarrollo del proyecto. 

 ESTABLECIMIENTO DE LOS USUARIOS 

Los usuarios que se encuentran involucrados para el desarrollo de este proyecto 

se muestran en la Tabla 3.1. 

Usuario Descripción 

Steering group Es el grupo de usuarios que manejan el proyecto, toman decisiones, 

monitorean y dirigen el proyecto 

Project team Es el grupo en el cual se encuentran todos los desarrolladores. 

Customer group Es el grupo relacionado con los requerimientos, testeo y aceptación de 

los productos liberados. 

Exploration group Es el grupo encargado de iniciar la fase de exploración del proyecto, 

antes de la definición del Project Team  

Tabla 3.1 Definición de los usuarios 

 REQUERIMIENTOS INICIALES DEL PRODUCTO 

Los requerimientos iniciales del producto son desarrollar dos aplicaciones para 

Windows Phone, una que permita registrar conductores y vehículos, como 

también escriba los datos en un NFC Tag, la otra debería ser para los usuarios 

clientes y debería permitir leer los datos de un NFC Tag y obtener los datos 

registrados de ese vehículo. 
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3.2 INICIALIZACIÓN 

En esta sección nos encargaremos de preparar y verificar todos los asuntos críticos para 

el desarrollo del proyecto, así estos están listos y solucionados para poder dar paso a 

la etapa de desarrollo. 

 CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO 

Los parámetros iniciales del proyecto se definen en esta sección, los parámetros 

técnicos son los siguientes: 

3.2.1.1 Windows Phone 

La aplicación utilizara la plataforma Windows Phone, que es el 

sistema operativo para Smartphones de Microsoft, las herramientas 

que se utilizaran para el desarrollo son las siguientes. 

 Visual Studio 2015 Consumer Preview 

 Expression Blend 2015 

 Fiddler4 

 Windows Phone 8.1 SDK 

3.2.1.2 Microsoft Azure 

Para hospedar el servicio REST y la base de datos, se hace uso de 

Microsoft Azure, que es la plataforma en la nube de Microsoft que 

brinda servicio de IaaS(Infraestructura como servicio por sus siglas en 

ingles) y PaaS(Plataforma como servicio por sus siglas en ingles), esta 

plataforma permite alojar una gran variedad de sistemas, desde 

páginas web en diferentes lenguajes, hasta bases de datos no 

relacionales, también nos permite crear servidores virtuales Windows 

como Linux, esta plataforma garantiza un 99.95% de disponibilidad 

(Microsoft Azure, 2015). 

 El servicio esta creado utilizando el framework Web API, el 

cual está especialmente diseñado para servicios RESTFull, lo 

cual hace menos complejo el desarrollo. 
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 La base de datos está alojada en un servidor SQL Server 2012, 

dentro de la plataforma de Azure. 

 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

Los requerimientos planteados para el desarrollo de la plataforma se dividen en 

3 grupos descritos en la Tabla 3.2: 

Modulo Requerimientos 

Servicio RestFull 1. Diseño de una base de datos para almacenar los datos de 

automóviles, conductores y actividades de los usuarios. 

2. Creación de un servicio web para el registro de automóviles, 

conductores, usuarios y sus actividades de los usuarios. 

Aplicación 

Administrativa 

3. Registro de vehículos y conductores  

4. Escritura de datos en las etiquetas NFC. 

Aplicación 

Cliente 

5. Reconocimiento y lectura de  las etiquetas NFC. 

6. Obtención de datos relevantes de los vehículos y los conductores. 

7. Registro de usuarios 

8. Obtención de datos de geolocalización del usuario. 

9. Registro de las actividades del usuario 

Tabla 3.2 Requerimientos de la plataforma 

 PLANEAMIENTO DE LA ARQUITECTURA 

La arquitectura del proyecto se puede observar en la Figura 3.1: 
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Figura 3.1 Arquitectura del proyecto 

 

3.3 PRODUCCIÓN 

En esta sección se describen las iteraciones realizadas en el desarrollo del proyecto 

para poder implementar las funcionalidades solicitadas  

 HISTORIAS DE USUARIO Y TAREAS  

Siguiendo la metodología Mobile D, en las tablas Tabla 3.3 a la Tabla 3.15 se 

describen las historias de usuario y las tareas respectivas. 

Historia de usuario Registrar conductores y vehículos en el sistema  

Numero Tipo Notas 

1 Desarrollo(BackEnd)   

Descripción 

 Generar los servicios para poder registrar conductores(nombre, foto) y 

vehículos(placa, color, modelo, marca) 

Prioridad  Alta 

Esfuerzo 
Estimado  40 

Real 40 

Dificultad Moderada  

Tabla 3.3 Historia de Usuario 1 
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Tarea  Generar la base de datos para almacenar los datos solicitados 

Numero Tipo Notas 

1.1 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3  

Después 4 

Descripción 

 Se debe diseñar una base de datos que permita almacenar los datos básicos de un vehículo de 

transporte público (matricula, color, fotografía, sindicato), así como también los datos del conductor 

(nombre, cedula de identidad, fotografía). 

Tabla 3.4 Tarea 1.1: Generación de la base de datos 

 

Tarea Crear un servicio web para registrar los datos solicitados 

Numero Tipo Notas 

1.2 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3  

Después 3 

Descripción 

Se debe crear un servicio REST que exponga los métodos respectivos para poder realizar el registro de 

nuevos vehículos, conductores, como también realizar la edición de los datos ingresados. 

Tabla 3.5 Tarea 1.2 Creación del servicio web de registro 

Historia de usuario Generar una aplicación cliente del servicio web y escribir 

los datos en el NFC Tag 

Numero Tipo Notas 

2 

Desarrollo(BackEnd-

FrontEnd)   

Descripción Se debe crear una aplicación cliente del servicio que se creo previamente, este nos 

permitirá registrar nuevos vehículos y conductores, como también escribir una clave 

única para el vehículo en el NFC Tag 

Prioridad  Alta 

Esfuerzo 
Estimado 35 

Real 40 

Dificultad Alta 

Tabla 3.6 Historia de usuario 2 

Tarea Consumir el servicio previamente creado, para poder registrar 

a los conductores y los vehículos en el servicio web 

Numero Tipo Notas 

2.1 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3  

Después 3 

Descripción 

La aplicación móvil se conecta al servicio REST y consume los métodos expuestos para poder realizar 

el registro de los vehículos y los conductores, la aplicación permite al usuario tomar una fotografía del 

vehículo, como también seleccionar el color he ingresar el sindicato al cual pertenece dicho vehículo, 

la parte más importante es el número de matrícula que representa la clave única para cada vehiculo. 

Tabla 3.7 Tarea 2.1 Creación de la aplicación administradora 
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Tarea Adicionar un módulo a la aplicación móvil que permita 

escribir una clave única en  el NFC Tag. 

Numero Tipo Notas 

2.2 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 5 

Después 5 

Descripción 

Cuando los datos del vehículo y el conductor hayan sido enviados al servicio REST y registrados en la 

base de datos, se procederá a escribir en la etiqueta NFC la placa del automóvil, que valdrá como una 

clave única para identificación del vehículo y su conductor. 

Tabla 3.8 Tarea 2.2 Modulo de escritura en la etiqueta NFC 

Historia de usuario Crear una aplicación que permita leer el NFC tag y 

obtener los datos del vehículo 

Numero Tipo Notas 

3 

Desarrollo(BackEnd-

FrontEnd)   

Descripción Se debe crear una aplicación que permita leer los datos del NFC tag del vehículo que 

se quiere usar, para poder consultar al servicio REST y poder obtener los datos del 

vehículo y del conductor que se está utilizando, para poder realizar una verificación 

visual y comprobar que los datos obtenidos son los mismos del vehículo 

Prioridad  Alta 

Esfuerzo 
Estimado 45 

Real 40 

Dificultad Alta 

Tabla 3.9 Historia de usuario 3 

Tarea Adicionar un módulo que permita leer el dato único de las 

etiquetas NFC. 

Numero Tipo Notas 

3.1 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 5 

Después 5 

Descripción 

Abrir la aplicación cliente cuando el teléfono celular se acerque a la etiqueta NFC, verificar la validez 

de la etiqueta, posteriormente obtener la matrícula del vehículo que fue escrita en la etiqueta con la 

aplicación administrativa. 

Tabla 3.10 Tarea 3.1 Lectura de etiquetas NFC 

Tarea Consultar al servicio web y obtener los datos del vehículo y 

del conductor 

Numero Tipo Notas 

3.2 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3 

Después 3 

Descripción 

Con la matricula obtenida de la etiqueta NFC, se consulta al servicio REST por los datos del vehículo 

y del conductor asociados a esa matricula.  

Tabla 3.11 Tarea 3.2 Crear la aplicación cliente 
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Historia de usuario Crear un servicio web para el registro de usuarios y sus 

actividades para consumirlo en la aplicación cliente 

Numero Tipo Notas 

4 

Desarrollo(BackEnd-

FrontEnd)   

Descripción Se debe generar un servicio web que permita registrar los datos del usuario de la 

aplicación móvil, como también las actividades de este. 

En la aplicación cliente, se adiciona el módulo de registro de actividades del usuario, 

que permite registrar los datos georreferénciales de este, así como los datos del 

vehículo y del conductor, como también la fecha y la hora en la cual el usuario hizo 

uso de un determinado vehículo 

Prioridad  Alta 

Esfuerzo 
Estimado 35 

Real 35 

Dificultad Moderada 

Tabla 3.12 Historia de usuario 4 

Tarea Agregar las tablas necesarias en la base de datos para registrar 

los datos del usuario, como también sus actividades 

Numero Tipo Notas 

4.1 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3 

Después 3 

Descripción 

Se almacenan los datos básicos del usuario (nombre, correo electrónico), para las actividades se 

almacenan los datos del usuario, del vehículo y su geolocalización   

Tabla 3.13 Tarea 4.1 Generar nuevas tablas para el registro de actividades 

Tarea Agregar los métodos en el servicio REST para poder registrar 

usuarios y sus actividades 

Numero Tipo Notas 

4.2 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3 

Después 3 

Descripción 

Se exponen nuevos métodos para el registro de los usuarios y sus actividades, estos métodos se 

consumen por las aplicaciones cliente. 

Tabla 3.14 Tarea 4.2 Exponer los métodos para el registro de actividades de los usuarios 

Tarea Consumir los nuevos métodos de registro de usuarios y 

actividades desde la aplicación cliente 

Numero Tipo Notas 

4.3 Desarrollo   

Dificultad 
Antes 3 

Después 3 

Descripción 

En la aplicación cliente añadir las pantallas para el registro del usuario, sus actividades, también 

obtener su geolocalización para que sea registrada en las actividades 
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Tabla 3.15 Tarea 4.3 Consumir módulo de usuarios y actividades desde la aplicación cliente 

 PLANEAMIENTO DE LAS ITERACIONES 

En la Tabla 3.16 se describen las fechas de las iteraciones y las tareas asignadas, 

también se define una relación con los requerimientos definidos en el punto 

3.2.2 

Iteración Nro. Tarea Inicio Fin Nro. 

Requerimiento 

asociado. 

Primera 1.1 Generar la base de datos para 

almacenar los datos solicitados. 

5/01/2015 15/01/2015 1 

 1.2 Crear un servicio web para 

almacenar los datos solicitados. 

16/01/2015 30/01/2015 2 

Segunda 2.1 Consumir el servicio 

previamente creado, para poder 

registrar a los conductores y los 

vehículos en el servicio web. 

02/02/2015 10/02/2015 3 

 2.2 Adicionar un módulo a la 

aplicación móvil que permita 

escribir una clave única en una 

etiqueta NFC. 

11/02/2015 27/02/2015 4 

 

Tercera 3.1 Adicionar un módulo que 

permita leer el dato único de los 

NFC Tags. 

02/03/2015 12/03/2015 5 

 

 3.2 Con los datos del NFC Tag 

consultar al servicio web y 

obtener los datos del vehículo, 

así también como los del 

conductor. 

13/03/2015 20/03/2015 6 

Cuarta 4.1 Agregar las tablas necesarias en 

la base de datos para registrar los 

datos del usuario y sus 

actividades. 

01/04/2015 05/01/2015 1 
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 4.2 Agregar nuevos métodos al 

servicio web, para poder 

registrar usuarios. 

06/04/2015 15/04/2015 1 

 4.3 Agregar un módulo para el 

registro de usuarios en la 

aplicación cliente. 

16/04/2015 22/04/2015 7 

 4.4 Agregar el módulo de registro 

de actividades de los usuarios en 

la aplicación cliente. 

23/04/2015 30/04/2015 8 y 9 

Tabla 3.16 Cronograma de las iteraciones 

 ITERACIÓN 1.  

En la primera iteración se completó la historia de usuario 1, en esta iteración 

en primera instancia se diseñó e implemento la base de datos inicial, que 

almacena los datos relevantes de los vehículos y los conductores, los recursos 

utilizados son los siguientes: 

 Servidor de base de datos Microsoft SQL Server 2012 R2. 

 Base de datos hospedada en Microsoft Azure 

 Entity Framework, para el modelado orientado a objetos de la base 

de datos. 

Para el modelado de la base de datos se decidió optar por la modalidad de Code 

First como se explica en el punto 2.8, en la cual primero se definen las clases 

base o modelos, los modelos iniciales para esta iteración se muestran en la 

Figura 3.2, Figura 3.3 y Figura 3.4. 
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Figura 3.2 Modelo del vehículo 

 

 

Figura 3.3 Modelo del conductor 

 

namespace Data.Core.Models 
{ 
    /// <summary> 
    /// Representa la entidad Automovil  
    /// </summary> 
    public class Car : Entity 
    { 
        public int Id { get; set; } 
        public string Registration { get; set; } 
        public string HexColor { get; set; } 
        public byte[] Picture { get; set; } 
 
        public virtual ICollection<CarDriver> Drivers { get; set; } 
        public virtual ICollection<CarUsed> Users { get; set; } 
    } 
} 

namespace Data.Core.Models 
{ 
    /// <summary> 
    /// Representa la clase Conductor, en esta clase se almacenan los 
datos basicos de los conductores 
    /// Tambien se tiene una relacion con los vehiculos que conduce 
    /// </summary> 
    public class Driver : Entity 
    { 
        public int Id { get; set; } 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
        public string IdentificationNumber { get; set; } 
        public string DriverRegistration { get; set; } 
        public byte[] Picture { get; set; } 
 
        public virtual ICollection<CarDriver> Cars { get; set; } 
    } 
} 
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Figura 3.4 Modelo de relación entre Vehículo y Conductor 

Estos modelos representan tablas en la base de datos, por lo cual según la 

modalidad Code First se debe especificar las relaciones entre las clases, como 

se puede apreciar en las clases que harán a su vez de mapas, para que el 

framework pueda realizar este mapeo y cree la base de datos, como se observa 

en la Figura 3.5, Figura 3.6 y Figura 3.7, estas clases implementan las 

características que tendrá cada tabla en nuestra base de datos. 

 

Figura 3.5 Mapeo del modelo de Vehículo 

namespace Data.Core.Models 
{ 
    /// <summary> 
    /// Esta clase almacena la relación entre un conductor y el 
vehiculo 
    /// </summary> 
    public class CarDriver : Entity 
    { 
        public int CarId { get; set; } 
        public virtual Car Car { get; set; } 
 
        public int DriverId { get; set; } 
        public virtual Driver Driver { get; set; } 
 
        public DateTime FiliationDate { get; set; } 
    } 
} 

namespace Data.Core.Models.Mapping 
{ 
    /// Clase de mapeo para la entidad Driver 
    public class DriverMap : EntityTypeConfiguration<Driver> 
    { 
        public DriverMap() 
        { 
            //Definimos la clave primaria 
            this.HasKey(t => t.Id); 
            this.ToTable("DRIVER"); 
            this.Property(t => t.FirstName).IsRequired(). 
                HasColumnName("FIRST_NAME"); 
            this.Property(t => t.LastName). 
                IsRequired().HasColumnName("LAST_NAME"); 
            this.Property(t => t.IdentificationNumber). 
                IsRequired().HasColumnName("IDENTIFICATION_NUMBER"); 
        } 
    } 
} 
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Figura 3.6 Mapeo del modelo del conductor 

  

 

Figura 3.7 Mapeo de la relación entre el vehículo y el conductor 

 

namespace Data.Core.Models.Mapping 
{ 
    /// <summary> 
    /// Clase de mapeo de la entidad Car 
    /// </summary> 
    public class CarMap : EntityTypeConfiguration<Car> 
    { 
        public CarMap() 
        { 
            //Definimos la clave primaria 
            this.HasKey(t => t.Id); 
            //Definimos el nombre de la tabla 
            this.ToTable("CAR"); 
            //Definimos un tamaño maximo y definimos el campo como obligatorio 
            this.Property(t => t.HexColor). 
                HasMaxLength(7).IsRequired().HasColumnName("CAR_COLOR"); 
            //Definimos un tamaño maximo y definimos el campo como obligatorio 
            this.Property(t => t.Registration). 
                HasMaxLength(7).IsRequired().HasColumnName("REGISTRATION"); 
        } 
    } 
} 

namespace Data.Core.Models.Mapping 
{ 
    /// Clase de mapeo de la relación n a n entre Car y Driver 
    public class CarDriverMap : EntityTypeConfiguration<CarDriver> 
    { 
        public CarDriverMap() 
        { 
            //Se genera la clave primaria en base a las claves foreanas de las 
otras entidades 
            this.HasKey(t => new { t.CarId, t.DriverId }); 
            this.Property(t => t.CarId). 
                HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.None); 
            this.Property(t => t.DriverId). 
                HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.None); 
            this.ToTable("CAR_DRIVER"); 
            this.HasRequired(t => t.Car). 
                WithMany(t => t.Drivers).HasForeignKey(d => d.CarId); 
            this.HasRequired(t => t.Driver). 
                WithMany(t => t.Cars).HasForeignKey(d => d.DriverId); 
        } 
    } 
} 
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Al momento de publicar la aplicación en Azure, Entity Framework crea o 

actualiza la base de datos, el modelo de base de datos creado se puede observar 

en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Modelo de datos 

El servicio web esta implementado usando el framework ASP .NET webAPI 2 

el cual esta descrito en el punto 2.7, este servicio es el que está encargado de 

exponer los métodos para el registro de vehículos y conductores, así también 

de brindar la información de estos a la aplicación cliente. 

La estructura del servicio está dividido en tres capas, la primera que se encarga 

del acceso a los datos, la segunda encargada de la lógica de negocios y la última 

que expone los métodos a través del servicio web. 

Los métodos más importantes que expone el servicio web se pueden observar 

en la Tabla 3.17. 

Url Tipo Descripción 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/

driver/get?id=1 

GET Retorna la información del conductor de 

acuerdo a su identificador único 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/

car/get?registration=2808EGK 

GET Retorna la información del vehículo de 

acuerdo a su matricula 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/

driver 

POST Registra los datos del conductor en el 

servicio 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver/get?id=1
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver/get?id=1
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car/get?registration=2808EGK
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car/get?registration=2808EGK
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver
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http://nfcrest.azurewebsites.net/api/

car 

POST Registra los datos del vehículo en el servicio 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/

user 

POST Registra los datos del usuario en el servicio 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/

user/AddActivity 

POST Registra la localización del usuario, y el 

vehículo que se está usando 

Tabla 3.17 Métodos importantes del servicio web 

  En la Tabla 3.18 se muestran los casos de prueba aplicados a esta iteración.

  

Detalle 

Se debe poder registrar un vehículo usando el servicio RESTFull  

Precondiciones 

 Que el vehículo no este previamente registrado 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Abrir un editor de peticiones a servicios 

RESTFull, en este caso se usa Fiddler25, crear 

una petición POST que apunte a la dirección 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car, con 

los datos del vehículo a registrar como un 

objeto JSON. 

El servicio web debe retornar un código de 

respuesta correcta, en este caso el código es 

200, además del código de identificación 

único del vehículo. 

2 Crear una petición GET, que apunte a la url 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car/get?re

gistration=matricula, en la que se utiliza la 

matricula del vehículo registrado previamente. 

Se debe obtener una respuesta correcta, 

como también todos los datos del vehículo 

(matricula, color, fotografía) como un 

objeto JSON. 

Detalle 

Se debe poder registrar un Conductor y asociarlo a un vehículo usando el servicio RESTFull 

Precondiciones 

 No haber registrado al conductor 

 Tener un vehículo registrado en la plataforma 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Usar el editor de peticiones antes mencionado, 

crear una petición POST que apunte a la 

dirección 

El servicio web debe retornar un código de 

respuesta correcta, en este caso el código es 

200, además del código de identificación 

                                                 
5 Fiddler es una aplicación para realizar depuración de trafico HTTP y HTTPs (Telerik, 2015) 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/user
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/user
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/user/AddActivity
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/user/AddActivity
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car/get?registration=matricula
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/car/get?registration=matricula
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http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver , 

con los datos del conductor a registrar como un 

objeto JSON. 

único del conductor. 

2 Crear una petición GET, que apunte a la url 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver/get?

id=id, en la que se utiliza el código único del 

conductor registrado previamente. 

Se debe obtener una respuesta correcta, 

como también todos los datos del conductor 

(nombre y fotografía) como un objeto 

JSON. 

3 Crear una petición POST, que apunte a la url 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/cardriver/ , 

en la que se utiliza el código único del 

conductor registrado previamente y la 

matrícula del vehículo, con estos datos se hace 

la asociación. 

Se debe obtener una respuesta correcta, con 

código 200 en un objeto JSON. 

Tabla 3.18  Pruebas de aceptación para la primera iteración 

 ITERACIÓN 2  

En la segunda iteración se crea la primera versión de la aplicación móvil que 

consume los métodos expuestos por el servicio de la primera iteración, los 

recursos utilizados en esta iteración son: 

 Visual Studio 2013 

 Windows Phone 8 SDK  

 Expression Blend 2013 

El primer módulo de la aplicación permite registrar vehículos y conductores, 

los datos que se envían al servicio y que se ingresan a la aplicación están 

definidos por las tablas de Driver y Car en la base de datos, por lo cual estos 

son los datos que la aplicación envía al servicio para que puedan ser registrados. 

Para la construcción de la aplicación se utilizó el patrón de diseño MVVM tal 

como se indica en la sección 2.9, se puede observar en la ilustración  el uso del 

patrón MVVM utilizando el enlace de datos hacia el 

ViewModel(DriverViewModel) respectivo de la página de registro del 

conductor como se observa en la Figura 3.9. 

http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver/get?id=id
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/driver/get?id=id
http://nfcrest.azurewebsites.net/api/cardriver/get?id=id
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Figura 3.9 Enlace de datos en la vista del Conductor 

La aplicación cuenta con 3 módulos definidos: el registro de conductores, el de 

vehículos y la escritura a una etiqueta NFC como paso final tal como se puede 

ver en la Figura 3.10, también se puede observar el proceso para escribir un 

mensaje NDEF en una etiqueta NFC en la Figura 3.11. 

<StackPanel > 
    <StackPanel.Resources> 
        <Style TargetType="TextBlock" BasedOn="{StaticResource 
PhoneTextBlockBase}"></Style> 
    </StackPanel.Resources> 
    <TextBlock Text="NOMBRES" Foreground="{StaticResource 
PhoneDisabledBrush}"></TextBlock> 
    <toolkit:PhoneTextBox Hint="nombres" Text="{Binding 
DriverModel.FirstName,Mode=TwoWay}"></toolkit:PhoneTextBox> 
    <TextBlock Text="APELLIDOS" Foreground="{StaticResource 
PhoneDisabledBrush}"></TextBlock> 
    <toolkit:PhoneTextBox Hint="apellidos" Text="{Binding 
DriverModel.LastName,Mode=TwoWay}"></toolkit:PhoneTextBox> 
    <TextBlock Text="CARNET DE IDENTIDAD" Foreground="{StaticResource 
PhoneDisabledBrush}"></TextBlock> 
    <toolkit:PhoneTextBox Hint="1234567 lp" Text="{Binding 
DriverModel.IdentificationNumber,Mode=TwoWay}"></toolkit:PhoneTextBox> 
    <Button Command="{Binding Path=SaveDriverCommand}" HorizontalAlignment="Right"> 
        <TextBlock> 
                <Run Foreground="{StaticResource PhoneAccentBrush}" FontFamily="Segoe UI 
Symbol" Text="&#xE105;" FontSize="20" ></Run> 
                <Run Text="    Guardar"/> 
        </TextBlock> 
    </Button> 
    <TextBlock Foreground="{StaticResource PhoneAccentBrush}" 
               TextWrapping="Wrap" 
               Text="{Binding Path=Status}"  
               Style="{StaticResource PhoneTextAccentStyle}"></TextBlock> 
</StackPanel> 
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Figura 3.10 Escritura de datos en la etiqueta NFC 

 

Figura 3.11 Escritura de un NDEF en una etiqueta NFC 

void btnWrite_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
var record = new NdefLaunchAppRecord { Arguments = CarRegistration }; 
record.AddPlatformAppId("WindowsPhone", "{86860476-c12a-47db-9f45-eedf2d21d33c}"); 
PublishRecord(record, true); 
} 
private void PublishRecord(NdefRecord record, bool writeToTag) 
{ 

if (_device == null) return; 
StopPublishingMessage(false); 
var message = new NdefMessage { record }; 
var msgArray = message.ToByteArray(); 
_publishingMessageId = _device.PublishBinaryMessage( 
 (writeToTag ? "NDEF:WriteTag" : "NDEF"), msgArray.AsBuffer(), 
MessageWrittenHandler); 
SetStatusOutput("Escribiendo..."); 

} 
private void MessageWrittenHandler(ProximityDevice sender, long messageid) 
{ 

StopPublishingMessage(false); 
SetStatusOutput("Se escribio correctamente"); 
btnHome.IsEnabled = true; 
btnHome.Click += btnHome_Click; 

} 
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La aplicación también envía los datos del vehículo y del conductor al servicio 

web, para que pueda estar disponible a los usuarios de la aplicación cliente. 

En la Tabla 3.19 se muestran las pruebas de aceptación a la segunda iteración. 

Detalle 

Se debe poder registrar un vehículo y un conductor usando la aplicación administrativa 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación administrativa en el Smartphone 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Presionar el botón “Fotografía” y tomar una 

foto del vehículo registrado 

La fotografía se debe observar en la pantalla 

de vista previa 

2 Llenar los datos solicitados (matricula y color) 

en el formulario de registro de vehículos y 

presionar el botón Guardar. 

Se debe mostrar el texto “Guardando” y 

cuando este termine la aplicación navegara 

a la página de registro del conductor. 

3 Presionar el botón “fotografía” y tomar una 

foto al conductor del vehículo. 

La foto debe aparecer en la sección de vista 

previa. 

4 Llenar los datos solicitados (Nombre y Carnet 

de Identidad) en el formulario de registro de 

conductores y presionar el botón Guardar. 

Se debe mostrar el texto “Guardando” y 

cuando este termine la aplicación navegara 

a la página de escritura de etiquetas NFC. 

Detalle 

Escribir los datos de un vehículo en una etiqueta NFC 

Precondiciones 

 Haber registrado un vehículo y un conductor usando la aplicación administrativa 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Presionar el botón “Escribir” en la pantalla de 

escritura de etiquetas NFC de la aplicación.  

Se debe mostrar el texto “Escribiendo”, que 

indica que el Smartphone está listo para 

escribir una etiqueta NFC. 

2 Acercar una etiqueta NFC al Smartphone.  Se producirá un sonido característico de la 

escritura en una etiqueta NFC, también se 

mostrara un texto con contenido “Se 

escribió correctamente”. 

Tabla 3.19 Pruebas de aceptación para la segunda iteración  
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 ITERACIÓN 3 

En esta iteración se desarrolla la aplicación destinada a los usuarios, se utilizan 

las mismas herramientas que en la segunda iteración. 

Esta aplicación consta de dos módulos: lectura de la etiqueta NFC y obtención 

de los datos del servicio web, se puede observar la pantalla de inicio de la 

aplicación en la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Pantalla de inicio de la aplicación cliente 

 

En el primer módulo se maneja la interacción del teléfono con la etiqueta NFC, 

cuando el usuario acerque su teléfono a la etiqueta se abre la aplicación y 

obtiene los datos escritos en la etiqueta por la aplicación descrita en la segunda 

iteración. 

El segundo módulo se encarga de  obtener los datos del vehículo y del 

conductor a partir de la información de la etiqueta NFC conectándose al 

servicio web desarrollado en la primera iteración. 



69 

 

Para obtener los datos de la etiqueta NFC y respetar el patrón MVVM, se debe 

crear una interfaz que permita emular la activación de un ViewModel para 

poder obtener los argumentos que llegan cuando se lanza la aplicación, como 

se puede observar en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13 Interfaz para la navegación 

También se deben enviar los parámetros desde una clase base en las páginas, 

para lo cual se crea una clase base llamada BindablePage que llama a los 

métodos de la Figura 3.14, como es de suponerse esta clase recibe los 

parámetros enviados de una página, pero tendrá una sección especial para 

“escuchar” el momento en el que la navegación sea iniciada por una etiqueta 

NFC, el cual está recibiendo todos los parámetros cuando una página se activa 

o desactiva, pero en especial para el parámetro que contenga la llave 

"ms_nfp_launchargs"  que indica que la aplicación está abierta por la acción 

de una etiqueta NFC. 

public interface INavigable 
    { 
        void Activate(object parameter); 
        void Deactivate(object parameter); 
    } 



70 

 

 

Figura 3.14 Definición de la clase BindablePage 

Posteriormente la aplicación obtiene el parámetro enviado por la etiqueta NFC, 

el mensaje enviado tiene el formato descrito en la Figura 3.15 

public class BindablePage : PhoneApplicationPage 
    { 
        public BindablePage() 
            : base() 
        { 
 
        } 
        protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) 
        { 
            base.OnNavigatedTo(e); 
 
            var navigableViewModel = this.DataContext as INavigable; 
            if (navigableViewModel != null) 
            { 
                var param = new 
GalaSoft.MvvmLight.Views.NavigationService().GetAndRemoveParameter(NavigationConte
xt); 
                navigableViewModel.Activate(param); 
                if 
(NavigationContext.QueryString.ContainsKey("ms_nfp_launchargs")) 
                { 
                    
navigableViewModel.Activate(NavigationContext.QueryString["ms_nfp_launchargs"]); 
                    NavigationContext.QueryString.Remove("ms_nfp_launchargs"); 
                } 
            } 
        } 
 
        protected override void OnNavigatedFrom(NavigationEventArgs e) 
        { 
            base.OnNavigatedFrom(e); 
            var navigableViewModel = this.DataContext as INavigable; 
            if (navigableViewModel != null) 
            { 
                var param = new 
GalaSoft.MvvmLight.Views.NavigationService().GetAndRemoveParameter(NavigationConte
xt); 
                navigableViewModel.Deactivate(param); 
            } 
        } 
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Figura 3.15 Descripción del mensaje NDEF 

Cuando se obtiene la matrícula y el color del vehículo, la aplicación intenta 

obtener los datos de dicho vehículo, en el caso de que el usuario no cuente con 

servicio de internet en el momento, la aplicación simplemente muestra la 

matrícula del vehículo y el color, caso contrario la aplicación obtiene la 

fotografía del vehículo y del conductor como también datos básicos de estos, 

como se observa en la Figura 3.16. 

1234ABC.#FFFFFFFF

Mensaje NDEF, contiene la 
matricula y el color del 

vehículo,separados por un punto

1234ABC

Matrícula, en un formato de 
numeros y letras juntos

#FFFFFFFF

Color Hexadecimal (ARGB)
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Figura 3.16 Datos del vehículo 

  Las pruebas realizadas en esta iteración se observan en la Tabla 3.20. 

Detalle 

Se debe poder obtener los datos del vehículo y del conductor a partir del contacto con una 

etiqueta NFC. 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación cliente en el Smartphone 

 Tener una etiqueta NFC valida. 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Acercar el Smartphone a la etiqueta NFC. Se debe abrir la aplicación cliente y esta 

debe mostrar los datos del vehículo y del 

conductor. 

Tabla 3.20 Pruebas de aceptación para la tercera iteración 

 ITERACIÓN 4 

En esta iteración se implementan varias mejoras globales tanto en el servicio 

como en la aplicación del cliente. 
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En la base de datos del servicio web, se incluyeron las tablas que almacenan la 

información de los usuarios y el registro de sus actividades, en la Figura 3.17 

se puede observar el modelado final de la base de datos. 

 

Figura 3.17 Modelo final de la base de datos 

 

En el servicio web se implementan los métodos que permiten a la aplicación 

cliente registrar usuarios y sus actividades, con actividades del usuario se 

refieren a la posibilidad que tiene el usuario de registrar su geolocalización y 

asociarla al vehículo que se desea abordar, con estos datos se tiene un registro 

de los lugares y vehículos que son abordados por los usuarios. 

En la aplicación cliente se adiciona la posibilidad de registrarse, una vez el 

usuario está registrado la aplicación permite al usuario registrar su 

geolocalización como se observa en la Figura 3.18 y asociarla al vehículo del 

cual se obtiene la información. 
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Figura 3.18 Registro de la localización del usuario 

  

Todos los registros de las actividades del usuario están almacenadas en la base 

de datos del servicio web, esto permite al usuario visualizar en un mapa un 

historial de los vehículos que se utilizan con su respectiva geolocalización, 

estos datos también son mostrados en una lista, esta funcionalidad se puede 

observar en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19 Actividades del usuario 

  Las pruebas realizadas en esta iteración se muestran en la Tabla 3.21. 

Detalle 

Se debe poder registrar un usuario 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación cliente en el Smartphone 

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Abrir la aplicación y presionar el botón 

“Registrate” 

Se debe navegar a la página con los datos de 

registro del usuario 

2 Llenar los datos del usuario en el formulario de 

registro de usuarios mostrado por la aplicación, 

luego presionar el botón “Guardar”. 

Se debe mostrar el texto “Guardando”, 

posteriormente un mensaje con contenido 

“Guardado”. 

Detalle 

Se debe poder registrar la geolocalización del usuario en la plataforma desde la aplicación 

cliente, y poder tener los detalles de estos registros en un mapa. 

Precondiciones 

 Tener instalada la aplicación cliente en el Smartphone 
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 Estar registrado en la aplicación  

# Pasos a realizar Resultados Esperados 

1 Una vez acercado el Smartphone a la etiqueta 

NFC se debe presionar el botón, “Registrar 

geolocalización” 

Se debe mostrar un mensaje “Obteniendo 

geolocalización”, luego otro “Guardando” 

y finalmente un mensaje confirmando el 

guardado de la geolocalización en la 

plataforma. 

2 Presionar el botón “Actividades”. Se debe navegar a la página de actividades 

del usuario, y en un mapa se debe mostrar 

los registros de geolocalización que este 

hizo, como también su posición. 

Tabla 3.21 Pruebas de aceptación de la cuarta iteración 

En la aplicación cliente se agrega la posibilidad de ingresar la placa 

directamente en la aplicación para los usuarios que no cuentan con NFC en sus 

dispositivos. 

También se implementa la posibilidad de que la aplicación funcione sin una 

conexión a internet de una manera limitada, en esta modalidad solo se muestra 

la matrícula y el color del vehículo, estas funcionalidades se pueden observar 

en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Modalidad para usuarios sin NFC 

    

3.4 ESTABILIZACIÓN 

En esta fase se finaliza el desarrollo de la plataforma y se asegura la calidad del producto 

desarrollado. 

Para asegurar la calidad del producto en el desarrollo del mismo y según la metodología 

usada se aplican los siguientes mecanismos que aseguran la calidad de este: 

 CONTINUOUS INTEGRATION 

Para la aplicación del patrón se utiliza la herramienta de gestión de versiones 

Git6, en el cual solo se tiene una rama principal en la cual se realizan todas las 

modificaciones del código, la ruta del repositorio es 

https://github.com/Djalmar/NFCTrust/commits/master . 

                                                 
6 Git es un software de control de versiones, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de 

versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente (Git, 2015) 

https://github.com/Djalmar/NFCTrust/commits/master


78 

 

 ESTÁNDARES DE CÓDIGO 

El código respeta los estándares determinados para el lenguaje de 

programación que se está utilizando, estos estándares se pueden observar en el 

Anexo 6.2. 

Estos estándares están adaptados al lenguaje C# considerando que en este 

lenguaje los nombre de los métodos de una clase empiezan con mayúsculas. 

 TEST-DRIVEN DEVELOPMENT 

Se utiliza desarrollo orientado primero a las pruebas, se desarrollan varias 

pruebas de métodos importantes antes mismo del desarrollo de estos, brindando 

una idea previa a lo que estos métodos deberían hacer, este tipo de desarrollo 

se basa en realizar las pruebas unitarias constantemente, ya que como se definen 

en primera instancia la funcionalidad de los métodos y al ser estos definidos en 

una interfaz, la refactorización se hace más rápida y constante, esta hace que 

sea cuestión de re ejecutar las pruebas para verificar si la refactorización de 

algún método está realizada correctamente. 

3.5 PRUEBAS Y REPARACIONES 

Al realizar las pruebas a la aplicación final, se encontraron los siguientes errores: 

1. Redundancia en la lectura de etiquetas NFC 

2. Errores poco entendibles de parte del servicio RESTfull 

3. Fotografías de conductores muy grandes en resolución(dependiendo de la 

cámara del dispositivo) 

4. Fallas al encontrar la geolocalización del usuario 

Las reparaciones se realizadas se observan en la Tabla 3.22. 

# Solución  

1 Para evitar la redundancia al detectar una etiqueta NFC, se determinó eliminar los datos de esta 

al realizar la navegación a la página de obtención de información de vehículos y conductores, 

con esto se evita la lectura doble al realizar contacto con la etiqueta NFC. 
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2 Se implementaron errores que implementan un mensaje descriptivo del error que se produce al 

realizar la operación solicitada, sustituyendo el error genérico devuelto previamente. 

3 Se procede a reducir la resolución de las imágenes a una dimensión de 400px de alto, y 

codificando estos en base 64, esto permite que el registro de vehículos y conductores sea más 

rápido. 

4 La geolocalización del usuario en algunos casos no se puede obtener, en estos casos la aplicación 

sufría un cierre, esto se controla mostrando al usuario un mensaje que indica que no se pudo 

obtener su geolocalización. 

Tabla 3.22 Solución de errores de la plataforma 
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4 CAPITULO IV 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 PRUEBAS DE LA APLICACIÓN 

 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN  

En esta sección se muestran las pruebas de los casos de estudio realizados para 

evaluar el desempeño de la aplicación, estas pruebas fueron realizadas en 

diferentes situaciones en las que la aplicación pueda funcionar. 

Los dispositivos con los que se realizaron las pruebas se describen en la Tabla 

4.1. 

Dispositivo Versión de S.O. Resolución NFC 

Nokia Lumia 920 Windows Phone 8.1 

Developer Preview 

768 x 1280 Si 

Nokia Lumia 1320 Windows Phone 8 768 x 1280 No 

Tabla 4.1 Dispositivos de pruebas  

Caso de Estudio 1 

Condiciones de la prueba 

 Sindicato del Vehículo : 16 de Julio 

 Línea del Vehículo: 252 

 Número Pasajeros: 20 

 Conexión de Datos: Si 

 Tipo de Conexión de Datos : 4G 

 NFC : No 

 Fecha: Jueves 4/06/2015 

 Horario: 10:00 AM – 12:00 AM 

 Recorrido: Véase Figura 4.1. 

Procedimiento de las pruebas 

 Registrar el vehículo y el conductor en la plataforma(imagen) 

 Ubicar la etiqueta NFC en la ventana de la puerta por donde ingresan los usuarios 

 El pasajero utiliza la aplicación 
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 Sin NFC, el usuario debe ingresar la placa de este como se observa en la figura. 

 

  Una vez el usuario ingresa estos datos la aplicación presenta dos resultados 

posibles 

 El resultado ideal es en el que la aplicación obtiene los datos correctos del vehículo 

y del conductor (fotografía, placa y nombre).    
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 El otro caso es en el que por una mala cobertura la aplicación no logra descargar 

estos datos y solo se muestran la placa y el color del vehículo   

 

Conclusiones 

Al concluir las pruebas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Las funcionalidades probadas de la aplicación están operando correctamente 

 Existen casos en los cuales no pudo obtenerse la información del vehículo y del 

conductor por una mala cobertura. 

 Para los usuarios resulta complicado ingresar la placa del vehículo antes de 

abordarlo, debido a que los usuarios ingresan rápidamente al vehículo sin observar 

la placa. 

Tabla 4.2 Caso de estudio 1 
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Figura 4.1 Mapa de las pruebas realizadas 

Fuente: https://www.scribblemaps.com/create 

   

Caso de Estudio 2 

Condiciones de la prueba 

 Sindicato del Vehículo : 16 de Julio 

 Línea del Vehículo: 252 

 Pasajeros del vehiculo : 20 

 Conexión de Datos: Si 

 Tipo de Conexión de Datos : 4G 

 NFC : Si 

 Fecha: Jueves 4/06/2015 

 Horario: 10:00 AM – 12:00 AM 

 Recorrido: Véase Figura 4.1. 

Procedimiento de las pruebas 

 Registrar el vehículo y el conductor en la plataforma 

 Ubicar la etiqueta NFC en la ventana de la puerta por donde ingresan los usuarios 

 El usuario empieza a usar la aplicación. 

https://www.scribblemaps.com/create
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 Hacer que el usuario acerque el Smartphone a la etiqueta NFC, como se observa 

en la fotografia. 

 

  Una vez el usuario hace contacto con la etiqueta se despliega la pantalla que 

muestra los datos del vehículo y del conductor. 

 El resultado ideal es en el que la aplicación obtiene los datos correctos del vehículo 

y del conductor (fotografía, placa y nombre).    
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 El otro caso es en el que por una mala cobertura la aplicación no logra descargar 

estos datos y solo se muestran la placa y el color del vehículo   

 

 Posteriormente el usuario registro su geolocalización usando la aplicación, este  

registro se encuentra en la Tabla 4.4 en la cual se describe la latitud y longitud de 

los registros del usuario 
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 Los datos almacenados se muestran en la figura siguiente 

 

Conclusiones 

Al concluir las pruebas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Las funcionalidades probadas de la aplicación están operando correctamente 

 Existen casos en los cuales no pudo obtenerse la información del vehículo y del 

conductor por una mala cobertura. 

 Existen casos en los cuales obtener la geolocalización del usuario demora, por 

causas meteorológicas  o de ubicación. 

 En otros casos la geolocalización no puede ser obtenida con precisión  

Tabla 4.3  Caso de estudio 2 

 

Nro. Lugar Geolocalización  

1 Av. Naciones Unidas -16.502450096 

-68.162750476 

2 Av. Naciones Unidas y Av. Kollasuyo -16.488171366 

-68.167170756 

3 Av. Kollasuyo y Av. Entre Ríos -16.492173220 

-68.162782662 

4 Av. Héroes del Pacifico -16.495640055 

-68.151377909 

5 Av. Baptista -16.495670917 

-68.146324628 

6 Av. Max Paredes 

 

-16.497728356 

-68.141646855 

7 Av. Max Paredes y Rodríguez -16.500793900 



87 

 

-68.139200681 

8 Av. Héroes del Acre y Conchitas -16.506009327 

-68.132645362 

Tabla 4.4 Lugares de las pruebas  

 

 

Figura 4.2 Pruebas de la aplicación realizadas en la Av. Naciones Unidas 
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Figura 4.3 Usuario realizando pruebas de la aplicación 

   

Conexión Velocidad Observaciones Tiempo 

Wi-Fi 2Mbps En esta conexión los datos se 

obtienen normalmente 

1-3 s 

HLSPA 6Mbps En esta conexión dependiendo si 

la velocidad se mantiene 

constante, los datos se obtienen 

normalmente 

1-3 s 

3G ~200Kbps Al ser una conexión más lenta, la 

mayoría de las veces se obtienen 

los datos solicitados, en casos en 

los que no se obtiene ningún 

resultado, aun se le muestran al 

usuario la placa y el color del 

vehículo 

2-7 s 

Tabla 4.5 Tipos de conexión de datos 
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 ACEPTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Se creó un cuestionario que fue realizado en base al “modelo tecnológico de 

aceptación” o TAM por sus siglas en inglés (Abu-Dalbouh, 2013). Dicho 

modelo intenta determinar cómo los usuarios están dispuestos a aceptar o 

rechazar una nueva tecnología, que cobra forma de aplicación, pagina web, 

sistema, aplicación móvil, u otros. 

El cuestionario cuenta con dos segmentos: utilidad y facilidad de uso. De 

acuerdo a estudios y encuestas realizadas por el autor del modelo TAM, la 

usabilidad es más importante que la facilidad de uso en un factor de 1.5. 

Las preguntas del cuestionario de utilidad de muestran la Tabla 4.6. 

# Pregunta Respuestas 

1 ¿Cumple con mis expectativas? a) Para nada  

b) En cierta manera  

c) Si cumple  

d) Las excede 

2 ¿Me brinda mayor confianza al momento de usar un 

vehículo de transporte público? 

a) Si   

b) No    

c) No noto una diferencia 

3 ¿Le parece adecuado el tiempo de espera para obtener los 

datos del vehículo y del conductor? 

a) Si   

b) No 

 

4 ¿La información brindada, sobre el vehículo y el conductor, 

le parece suficiente? 

a) Si    

b) No  

5 ¿Le parece útil e importante el uso de esta aplicación? 

 

a) Para nada   

b) En cierta manera  

c) Definitivamente 

6 ¿Volvería a usar la aplicación? a) Si   

b) No 

7 ¿Recomendaría la aplicación a otras personas? a) No   

b) Posiblemente  

c) Si 

Tabla 4.6 Encuestas de utilidad 

 El cuestionario de facilidad de uso se detalla a continuación en la Tabla 4.7. 
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# Pregunta Respuestas 

1 Tiende a desplegar muchos mensajes de error a) Si    

b) No   

c) No tan frecuentemente 

2 Necesita un manual para poder utilizarla de manera 

correcta 

a) Si    

b) No 

3 Esfuerzo necesario para aprender a utilizar la 

aplicación 

a) Mucho esfuerzo  

b) Poco esfuerzo  

c) Ningún esfuerzo 

4 Tiende a realizar comportamientos inesperados a) Nunca   

b) Casi nunca   

c) De vez en cuando  

d) Casi siempre  

e) Siempre 

5 Facilidad para recordar las características principales 

y como usarlas 

 

a) Muy difícil   

b) Difícil   

c) Fácil   

d) Muy fácil 

6 Desempeño de la aplicación a) Muy malo   

b) Malo   

c) Regular  

d) Bueno   

e) Muy bueno 

Tabla 4.7 Cuestionario de facilidad de uso 

4.2 RESULTADOS 

Los cuestionarios arrojaron los siguientes resultados 

 UTILIDAD 

Los resultados de los cuestionarios se muestran desde la Figura 4.4 hasta la 

Figura 4.10. 
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Figura 4.4 Cumplimiento de expectativas 

Se puede observar que los usuarios encuestados están de acuerdo con las 

expectativas anunciadas por la aplicación, ya que un 75% piensa que se 

cumplen con sus expectativas.   

0

0%

3

15%

15

75%

2

10%

¿ C U M PLE  C O N  M IS  E X P E C TAT IVAS?

Para nada

En cierta manera

Si cumple

Las excede
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Figura 4.5 Incremento de confianza 

Los usuarios se sienten más confiados al utilizar un vehículo que implementa 

esta plataforma, un 80% de estos sienten más confianza al hacer uso de este 

servicio. 

16

80%

1

5%

3

15%

¿ M E  BR IN D A M AY O R  C O N FIA N ZA A L 

M O M E N TO  D E  U S A R  U N  V E H ÍC U LO  D E  

T R A N S PO RT E  P Ú BLIC O ?

Si

No

No noto una diferencia
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Figura 4.6 Tiempo de espera 

Los usuarios creen que el tiempo de espera acorde a las velocidades de internet 

de nuestro país es adecuado, un 20% difiere en esto ya que la aplicación en 

algunos momentos demoro en obtener la información solicitada. 

16

80%

4

20%

¿ LE  PA R E CE  A D E C U A D O  E L T IE M P O  D E  

E S P E R A PA R A O BT E N E R  LO S  D ATO S  D E L 

V E H ÍC U LO  Y D E L C O N D U C TO R?

Si

No
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Figura 4.7 Información del vehículo y del conductor 

Los usuarios están conformes con la información brindada por la aplicación, 

se sugirieron mostrar la información del sindicato del vehículo. 

18
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2

10%
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Si

No
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Figura 4.8 Utilidad e importancia de la aplicación 

Las personas encuestadas piensan que esta aplicación sería bastante útil para 

la población en un 70%, algunos no creen esto ya que sienten la necesidad de 

tener una conexión a internet todo el tiempo, como también renovar sus 

teléfonos celulares. 
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Figura 4.9 Fidelidad del usuario 

Los usuarios que tienen una conexión a internet constante tienen una mayor 

pre disponibilidad para seguir usando la aplicación, al contrario de los usuarios 

que no cuentan con este servicio a diario. 
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3

15%
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 FACILIDAD DE USO 

El cuestionario de facilidad de uso de la aplicación brinda los datos mostrados 

estos datos se observan desde la Figura 4.11 hasta la Figura 4.16. 

 

Figura 4.10 Recomendación de la aplicación 

Un 65% si recomendaría la aplicación, pero un 5% no ya que esta no está 

disponible para el SO Android por el momento. 
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No
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Figura 4.11 Mensajes de error de la aplicación 

La aplicación se desempeñó de forma óptima en un 85% según los usuarios 

entrevistados, en un 15% de los casos se pudo evidenciar una señal débil por 

lo cual no se obtuvieron los datos solicitados y también una demora al obtener 

la geolocalización del usuario. 
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Figura 4.12 Necesidad de un manual para la aplicación 

En su gran mayoría 90%, las personas encontraron el uso de la aplicación 

bastante intuitivo y simple. 
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Figura 4.13 Esfuerzo para la utilización de la aplicación 

Para utilizar la funcionalidad principal no se tuvieron problemas, en un control 

exclusivo de Windows Phone si se tuvieron algunos problemas por que el 

usuario no pudo identificar la funcionalidad de este control. 
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Figura 4.14 Comportamiento de la aplicación 

La aplicación en ningún momento se cerró inesperadamente, los únicos 

sucesos fueron la lentitud de la conexión a internet y la demora al obtener la 

geolocalización. 
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Figura 4.15 Facilidad de uso de las principales características 

Es bastante fácil de usar para los usuarios, solo necesitan acercar el teléfono al 

vehículo, en algunos casos lo difícil de identificar es la funcionalidad de 

registro de la geolocalización. 
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Figura 4.16 Desempeño de la aplicación 

La aplicación en general tiene un desempeño entre bueno y muy bueno para 

los usuarios. 
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5 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El objetivo general fue cumplido ya que se logró la construcción de una aplicación 

móvil utilizando etiquetas NFC la cual provee datos del vehículo y del conductor  

al usuario de la aplicación, esto genera un mayor nivel de confianza en el usuario 

para con el vehículo que desea utilizar, también el usuario puede guardar la 

información del vehículo junto a su geolocalización en un registro de actividades 

del usuario. 

 Se logró crear una aplicación administrativa para el registro de vehículos y 

conductores, así también la escritura de datos importantes en la etiqueta NFC. 

 Se implementó un servicio web publicado en línea, que permite el uso de las 

aplicación cliente y administrativa, adicionalmente se creó la base de datos para 

almacenar la información definida del vehículo y del conductor, así también los 

datos del usuario y las actividades que este desarrolla con la aplicación. 

 Las aplicaciones desarrolladas demuestran según las pruebas realizadas tener un 

buen funcionamiento, un fácil manejo y sobretodo el cumplimiento de los 

requerimientos definidos. 

 La población siente una mayor confianza con vehículos que implementen esta 

tecnología, ya que no solo se puede verificar la identidad de un vehículo, también 

se almacena la fecha, hora, vehículo y lugar (geolocalización) en el que se hizo uso 

de este servicio. 

 El costo de implementar esta tecnología, es bastante económico aproximadamente 

4 Bs. por cada etiqueta NFC. 

 La población considera que la idea del proyecto es bastante innovadora, útil y 

sencilla en su uso y recomendarían su uso a otras personas. 

 El uso de patrones de diseño (MVVM, MVC) facilitan el desarrollo de un proyecto 

en una gran magnitud, también el utilizar inyección de dependencias e inversión 

de control, hace que el código este débilmente acoplado y sea fácilmente 

reemplazable o escalable. 



105 

 

 La metodología Mobile-D, orienta al desarrollador a utilizar patrones, estándares 

de programación y sobretodo orientar el desarrollo a las pruebas, siendo estas 

fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 La recomendación principal es la adopción de plataformas diferentes para las 

aplicaciones, específicamente crear versiones de estas para diferentes sistemas 

operativos que en nuestro país cuentan con más usuarios, esta idea no es ajena para 

el autor de este documento que pretende portar sus aplicaciones a Android e iOS, 

utilizando Xamarin. 

 La importancia de estar codo a codo con las nuevas tecnologías, un claro ejemplo 

es el lanzamiento de Windows 10 en este año que permitirá a los desarrolladores 

generar aplicaciones para todos los dispositivos (teléfonos, computadoras, tabletas, 

dispositivos holográficos, microcontroladores) utilizando un solo código fuente, lo 

cual expandirá de gran manera el mercado para este tipo de aplicaciones. 

 Buscar una manera de que este proyecto sea implementado a nivel municipal en 

una primera etapa, se espera poder reunirse con funcionarios de la gubernatura para 

exponer los beneficios para la población si se cuenta con una plataforma de este 

tipo. 

 Añadir mayor información a la etiqueta NFC para que permita a la aplicación 

funcionar sin una conexión a internet. 
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6 ANEXOS 

6.1 ANEXO 1 MODELO CANVAS 

Socios 

Clave 

Suministradores Clave: Conductores del transporte público, que 

proveen la información necesaria a la aplicación. 

Actividades 

Clave 

Actividades Clave: Realizar el registro de todos los conductores y 

vehículos del transporte público. 

Canales de Distribución: Tiendas de aplicaciones de las diferentes 

plataformas de Smartphones  

Fuentes de Ingreso: Publicidad en las aplicaciones  

Recursos 

Clave 

Recursos Clave: Información de vehículos y conductores 

 

Propuestas 

de Valor 

Propuesta de Valor: Brindar confianza en el uso del transporte público 

para el cliente, de una forma fácil y rápida. 

Relaciones 

con 

Clientes 

Relación con el Cliente: Comentarios y ratings en las tiendas de las 

diferentes plataformas 

Canales Canal de Distribución: La distribución se realiza a través de internet y 

las respectivas tiendas de aplicaciones. 

Segmentos 

de Cliente 

Clientes: Usuarios del transporte público 

Estructura 

de Costes 

Costos: Mantenimiento del servicio web alojado en Azure 

Fuentes de 

Ingresos 

Fuentes de Ingreso: Publicidad en las aplicaciones 
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6.2 ANEXO 2 PLANTILLA DE ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN  

Esta plantilla está definida por la metodología Mobile-D y se puede observar en la Figura 

6.1. 

 

Figura 6.1 Estándares de codificación de la metodología Mobile-D 

  


