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Resumen 
 

En los últimos años se ha puesto de moda conocer los lugares caminando, el 

senderismo por rutas y lo que es hacer deporte al aire libre. El geocaching ha contribuido a 

que las personas que les gusta caminar, conocer lugares y hacer algo diferente a lo 

habitual, lo haga divirtiéndose. Ha unido la tecnología con el senderismo y la búsqueda de 

objetos mientras se práctica de una forma saludable, por ejemplo. 

Pero dentro de este contexto, esta idea se puede expandir a hacer rutas por la ciudad, 

que se pueda aprender a la vez historia de dicha ciudad, practicar una especie de 

geocaching, donde los objetos que se buscan son etiquetas QR o NFC en lugares 

emblemáticos de la ciudad, donde el objetivo de este juego no sea explícitamente encontrar 

esa etiqueta, sino admirar el lugar donde necesita buscarla y aprender datos sobre ese lugar. 

Tomando como inspiración o referencia este tipo de actividad y su aplicación, se 

desea llevar a cabo en este proyecto, que intenta cumplir esa idea de curiosidad, turismo y 

diversión, asociándolo con la tecnología para que se adapte a las nuevas tecnologías que 

tiene a las personas tan esclavas en estos años. No debemos pensar que son un 

impedimento para realizar una actividad al aire libre sino un accesorio para conseguir 

disfrutar desde otra perspectiva lo que nos rodea. 

La aplicación “El Secreto”, se ha creado de una manera que el usuario no tenga que 

estar constantemente observando la aplicación, sino que, vea la mayor parte del tiempo por 

donde está caminando y observando lo que le rodea. Y gracias a los acertijos que se 

plantean, necesitará observar con más detalle  el lugar donde se encuentre para poder 

encontrar las siguientes etiquetas, incluso a veces puede que necesite conocer la historia de 

dicho lugar para resolver el acertijo, lo que provocará que aprenda sin darse cuenta. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se incluye la motivación que ha conseguido que se desarrolle este 

proyecto y los objetivos que se quieren cumplir con éste. También se muestra la 

estructura que se va a seguir, lo que da una visión del contenido de la memoria. 

1.1 MOTIVACIÓN 

En la actualidad, el mundo de las tecnologías y de los pequeños ordenadores, 

llamados “smartphone”, dominan el mercado y casi condicionan parte de nuestra vida 

gracias a la dependencia que tenemos de éstos.  

Cuando hablamos de dependencia de las tecnologías, nos podemos referir en gran 

parte a los jóvenes y a las futuras generaciones. Los jóvenes hacen girar su vida social y 

ocio entorno a su Smartphone, redes sociales e internet en general, por lo que estar 

actualizados en todo lo referible a las tecnologías es uno de sus principales deseos 

actualmente. 

Por otra parte, conseguir que se interesen en la historia y en el pasado de su ciudad 

se ha convertido en una difícil tarea, no es algo que les suponga un beneficio inmediato 

que ellos consideren valioso, ya que para la mayoría es simple pasado y además algo 

aburrido que enseñan en la escuela. 

Este proyecto se propone unir el interés por las nuevas tecnologías y la historia 

contada en los monumentos locales, para hacerla más interesante y conseguir que 

aprender sea algo más divertido. Pero, ¿cómo conseguimos ésto?  
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Para conseguir estás dos premisas, se nos ocurrió crear un juego que haga divertido 

aprender, y pueda ser usado por un gran rango de edades. Para ello nos basaremos en 

“geocaching” utilizando los paneles informativos para resolver acertijos que se deben ir 

resolviendo a través de éstos y así avanzar en el juego. 

1.2 OBJETIVOS 

Aprender a programar una aplicación móvil en Android, un sistema operativo en 

auge que crece de manera exponencial entre los usuarios de smartphones, por su gran 

diversidad entre las distintas gamas de éstos y por ser software libre
1
. 

Construir una aplicación Android para jugar a geocaching, para ello profundizaré 

en este tema y me informaré sobre su mecanismo de juego, para conseguir construir una 

aplicación que cubra sus requisitos de funcionalidad. 

Cómo el geocaching se basa en el uso de coordenadas, me ayudaré del GPS del 

dispositivo y la app Google Maps, la cual viene ya integrada en cualquier dispositivo 

Android, para construir rutas con la posición actual del usuario y la posición aproximada 

de la situación de la próxima etiqueta. 

Las etiquetas serán tanto QRcode
2
 como NFC

3
, y servirán para transmitir datos a la 

aplicación a través de éstas. Para aprovechar dicha tecnología, deberé aprender su 

funcionamiento para utilizarla en el beneficio del juego y que nos ayude a conseguir los 

datos que necesitamos para avanzar en éste. 

Para recuperar del servidor los datos indicados en dichas etiquetas, se debe crear un 

servicio web apropiado, para este tipo de aplicación, que haga de intermediario entre la 

base de datos en la nube y dicha aplicación. Este servicio web será programado 

basándose en .NET que también se deberá aprender. 

Ésto no se podrá llevar a cabo sin una gestión de la base de datos, por lo que se 

creará una aplicación web que sirva como sistema de administración de la base de datos. 

Para el desarrollo de todo lo descrito, se seguirá una metodología ágil llamada 

“SCRUM” que servirá de guía y estructurará el modelo de desarrollo. Lo que se 

                                                 
1
 Software libre: Es el software el cual los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. 
2
 QRcode o QR: Quick Response Code (código de respuesta rápida), es un módulo útil para 

almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras bidimensional. 
3
 NFC: Near Field Communication, es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto 

alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. 
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conseguir con esto y trabajar con una metodología muy actual para dar una visión de 

trabajo en el futuro empresarial. 

Como objetivos tendremos entonces: 

 Seguir la metodología ágil SCRUM. 

 Aprender y desarrollar una aplicación en Android basada en Geocaching. 

 Aprender y desarrollar, en ASP .NET, el servicio web necesario para la 

conexión con la base de datos en el servidor. 

 Crear una aplicación web para la gestión de la base de datos. 

1.3 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

En el CAPÍTULO 1, se muestra una idea de lo que se va a ver en este proyecto, 

cual es motivación de realización y el objetivo de dicho proyecto. 

En el CAPÍTULO 2, se habla de las bases y lo que se ha utilizado para llevar acabo 

el desarrollo de la aplicación. En las bases se intenta dar una visión de lo que trata 

nombrando alguna que otra aplicación parecida o que su funcionalidad es parte de la 

nuestra. 

En el CAPÍTULO 3, se presenta los puntos claves de la solución, explicando que 

metodología se va a seguir y las herramientas necesarias para el buen desarrollo de ésta. 

También se presenta el modelo de negocio de la aplicación, es decir, como aparte de tener 

un fin educativo y de ocio, podría conseguirse también un fin lucrativo.  

En el CAPÍTULO 4, se desarrolla como se ha ido construyendo la aplicación 

teniendo como base la metodología ágil adaptada “SCRUM”. Y se irá destacando los 

procesos característicos de dicha metodología ya que es en lo que se basa este trabajo. 

Por lo que se nos irá quedando una visión de la magnitud del proyecto desarrollado con 

esta metodología. 

En el CAPÍTULO 5, se lleva acabo las correspondientes pruebas de evaluación de 

calidad de la aplicación teniendo en cuenta el usuario final. 

En el CAPÍTULO 6, se darán unas conclusiones de lo que se ha conseguido con el 

desarrollo de este proyecto siguiendo la metodología descrita y si se ha conseguido el 

objetivo. 
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También se propondrá ampliaciones de funcionalidad o mejoras como desarrollo 

futuro de la aplicación para su mejora, y las posibilidades que tendría esas mejoras. 

En la bibliofrafía, se listará las referencias bibliográficas que han ayudado para el 

buen y completo desarrollo de esta memoria y aplicación. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE  

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hará un repaso de lo que es Geocaching, para que sirve y que 

beneficios tiene respecto al objetivo del proyecto que se ha realizado. También se dará a 

conocer en gran parte las tecnologías que envuelven este proyecto para tener una más 

visión global de lo que implica su realización y estructurado por partes de desarrollo 

como son el front-end y el back-end. 

2.2 GEOCACHING 

Geocaching o Gymkhana GPS es la actividad de esconder y encontrar "tesoros" en 

cualquier lugar, con la ayuda de un GPS (Groundspeak, Inc., 2009). 

Consiste en esconder objetos en el campo o en la ciudad y posteriormente apuntar 

las coordenadas geográficas de ese punto mediante un receptor GPS y hacerlas públicas 

(por lo general en sitios web especializados) para que otras personas puedan efectuar su 

búsqueda. En estos lugares donde se publican las coordenadas, la gente puede entrar a 

consultar tesoros escondidos cerca de su casa o por alguna zona donde vaya a hacer un 

viaje. La etiqueta marca que quien encuentra uno de estos tesoros, puede llevarse un 

objeto de este pero a cambio tiene que dejar otro de igual o mayor valor para el siguiente 

visitante. 

Los regalos generalmente consisten en objetos de poco valor, metidos en bolsas 

impermeables o fiambreras, y un cuaderno donde apuntar tu nombre para que quede 

registrado (logbook). Cada uno de estos contenedores con todo su contenido es a lo que 

se denomina "caché" o "geocaché" en la jerga técnica, cuya interpretación al castellano 

puede ser "tesoro", o "geoescondite" 
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También es posible crear geocachés encadenados (normalmente denominados 

multi-cachés), donde el objeto anunciado contiene una nota con las coordenadas del 

regalo o de otras notas con otras coordenadas. 

La página por referencia para los geocachers
4
 es geocaching.com, donde se puede 

ver que hay una comunidad internacional sobre esta práctica, y se puede consultar la 

mayoría de los cachés del globo y todas las dudas que se puedan tener sobre geocaching. 

2.2.1 Tipos de geocaché 

Tradicional 

Este es el tipo de caché original y consiste, como mínimo, en un 

contenedor y un logbook. Normalmente el contenedor suele ser un 

tupperware, una caja o un cubo lleno de cosas, aunque también puede ser 

un contenedor más pequeño, como los micro, demasiados pequeños para 

que quepa algo, excepto el logbook. Las coordenadas publicadas en la página del caché 

tradicional son exactamente la localización del caché. 

Multi-caché 

Un multi-caché implica 2 o más coordenadas, siendo la coordenada 

final el contenedor. Hay muchas variaciones, pero la mayoría de los multi-

cachés tienen una pista para encontrar la segunda coordenada, necesaria 

para encontrar la tercera coordenada, y así hasta encontrar el tesoro. Un 

offset caché (en el que tienes que ir a unas coordenadas y coger una pista para del caché) 

se considera un multi-caché. 

Puzzles o Mystery 

Este tipo de cachés pueden consistir en complicados puzzles que 

deberás resolver para poder determinar las coordenadas. También puede 

suponer enviar al propietario del caché un código de verificación que se 

encuentra en el logbook, llevar a cabo una tarea en la ubicación del caché y 

echar una fotografía, o escribir el log online en un formato o con un contenido que 

satisfaga los requisitos del caché. Dado el aumento de la creatividad de geocaching, 

parece que este empieza a ser el escenario para desafíos nuevos y únicos. 

 

                                                 
4
 Geocacher: Persona que práctica el geocaching. 
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Letterbox 

Un letterbox es otra forma de esconder un tesoro usando pistas en 

lugar de coordenadas. En algunos casos, sin embargo, un letterbox tiene 

coordenadas, y su dueño lo ha hecho letterbox y caché. 

Evento 

Un cache de eventos es una reunión de geocachers u organizaciones 

de geocaching para discutir geocaching. La página de cache de eventos 

especifica un tiempo para el evento y proporciona las coordenadas de su 

ubicación. Después del evento, la cache se archiva. Resulta ideal para 

poder compartir experiencias y hacer nuevos amigos. 

Evento de Limpieza 

Consiste en la reunión de varios geocachers con el objetivo de 

limpiar de desperdicios y restos dejados por los excursionistas en una 

determinada zona. Es una actividad íntimamente ligada a geocaching. En la 

búsqueda de caches, los geocachers recoger basura a lo largo de los 

senderos. Los geocachers que se centran en la limpieza de desperdicios, 

eliminación de especies invasoras, y realizan actividades de reforestación o construcción 

de senderos. 

 

Mega Evento 

Un Mega Evento es un cache de eventos al que asisten al menos 500 

personas. Los Mega Eventos pueden ofrecer a los geocachers un día lleno 

de actividades. A menudo hay varios días de actividades adicionales que 

rodean un Mega Evento. Estos grandes eventos atraen geocachers de todo el 

mundo ya menudo se lleva a cabo anualmente. 

Wherigo 

Wherigo es un conjunto de herramientas para crear y jugar aventuras 

con GPS en el mundo real.  

Mediante la integración de una experiencia Wherigo, llamado cartucho, 

con la búsqueda de un tesoro, la caza geocaching puede ser una 

experiencia aún más rica.  

Entre otros usos, Wherigo permite a los geocachers interactuar con los elementos 

físicos y virtuales tales como objetos o personajes sin dejar de encontrar un recipiente 

geocache físico. 
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EarthCache 

Un EarthCache es un lugar especial que la gente puede visitar para 

aprender algo sobre un rasgo o aspecto geológico único de nuestra Tierra. 

Los EarthCaches incluyen notas y detalles sobre dónde encontrar la 

localización (latitud y longitud). Los visitantes de un EarthCache pueden 

ver como nuestro planeta se ha formado a través de procesos geológicos, 

cómo manejamos los recursos y cómo los científicos reúnen evidencias para aprender 

cosas sobre la Tierra. 

GPS Adventures Maze 

El GPS Adventures Maze (Laberinto de aventuras GPS) es un viaje 

educacional diseñado para enseñar a gente de todas las edades temas 

relacionados con navegación, tecnología GPS y geocaching. 

 

2.2.2 Tamaño de los geocachés 

Dentro del mundo del geocaching nos podemos encontrar con diferentes tipos 

tamaño de caché (Figura 1), lo que añade mayor dificultad inversamente proporcional al 

tamaño de éste. 

 

Figura 1. Tamaño de cachés 
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2.3 APLICACIONES SIMILARES 

2.3.1 Geocaching app 

Es una aplicación para hacer lo que su nombre indica “Geocaching”, se basa en 

buscar los cachés que los usuarios han ido escondiendo por el mapa de donde realices el 

juego. 

Con esta aplicación, puedes: 

 Encontrar geocachés próximos sin mayor planificación. 

 Planificar en detalle una aventura de geocaching. 

 Registrar tus encontrados. 

 Navegar a los geocachés con un mapa o con la vista de brújula. 

 Ver detalles de los geocachés, fotos y pista. 

 Usar las funciones de búsqueda avanzada de geocachés. 

 Conectar con una cuenta existente de Geocaching o crear una nueva. 

 

  

 

Figura 2. Geocaching app 

Esta aplicación (Figura 2) tiene una página web (Figura 3) como se puede verque es 

la referencia en Geocaching en el mundo, traducida a varios idiomas donde los usuarios 

se pueden informar acerca de todo lo relacionado con Geocaching e incluso registrarse en 

su página. 
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Figura 3. Web Geocaching.com 

2.4 TECNOLOGÍAS DE GEOPOSICIONAMIENTO E INTERACCIÓN 

2.4.1 Sistema de posicionamiento global (GPS) 

El GPS es un sistema de posicionamiento por satélites desarrollado por el 

Departamento de la Defensa de los E.U., diseñado para apoyar los requerimientos de 

navegación y posicionamiento precisos con fines militares ( Oficina de Coordinación 

Nacional de Posicionamiento, Navegación, y Cronometría por Satélite). En la actualidad 

es una herramienta importante para aplicaciones de navegación, posicionamientos de 

puntos en tierra, mar y aire.  

El GPS está integrado por tres segmentos o componentes de un sistema, que a 

continuación se describen: 

a) Segmento espacial 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es una constelación de 

satélites de navegación que orbitan la Tierra a una altitud de cerca de 12.000 

millas (20.200 kilómetros). A esta altitud, los satélites completan dos órbitas 
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en un poco menos de un día. Aunque originalmente diseñado por el 

Departamento de Defensa de EE.UU. para aplicaciones militares, su 

gobierno federal hizo el sistema disponible para usos civiles y levantó las 

medidas de seguridad diseñadas para restringir la precisión hasta 10 metros.  

 

La constelación óptima consiste en 21 satélites operativos (Figura 4) con 3 

de "repuesto". A partir de julio de 2006, había 29 satélites operacionales de 

la constelación.  

 

Figura 4. Satélites 

Señales GPS 

 

Los satélites del GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, 

llamadas "L1" y "L2". Cada señal GPS contiene tres componentes de 

información: un código pseudoaleatorio, los datos de efemérides de satélite 

y datos de almanaque. El código pseudoaleatorio identifica al satélite que 

transmite su señal. Los datos de efemérides de satélite proporcionan 

información sobre la ubicación del satélite en cualquier momento. El 

almanaque contiene información sobre el estado del satélite y la fecha y 

hora actuales. Para cada satélite, el tiempo es controlado por los relojes 

atómicos a bordo que son cruciales para conocer su posición exacta.  

 

Determinación de Posiciones del GPS 

 

Las posiciones se obtienen mediante la determinación de las distancias a los 

satélites visibles (Figura 5). Este proceso se conoce como "trilateración". El 

momento de la transmisión de la señal en el satélite se compara con el 

momento de la recepción en el receptor. La diferencia de estos dos tiempos 

nos dice cuánto tiempo tomó para que la señal viajara desde el satélite al 

receptor. Si se multiplica el tiempo de viaje por la velocidad de la luz, 

podemos obtener el rango, o de distancia, con el satélite. La repetición del 
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proceso desde tres satélites permite determinar una posición de dos 

dimensiones en la Tierra (es decir, la longitud y latitud).  

 

 

Figura 5. Trilateración 

Un cuarto satélite es necesario para determinar la tercera dimensión, es 

decir, la altura. Cuantos más satélites son visibles, más precisa es la 

posición del punto a determinar. Las órbitas de los satélites GPS están 

inclinadas respecto al ecuador de la Tierra en alrededor de 55°. La 

distribución espacial de la constelación de satélites permite al usuario 

disponer de 5 a 8 satélites visibles en cualquier momento. El sistema está 

diseñado para asegurar que al menos cuatro satélites estarán visibles con 

una recepción configurada de la señal de 15 ° sobre el horizonte en un 

momento dado, en cualquier parte del mundo.  

 

Aunque el GPS puede dar posiciones muy precisas, aún hay fuentes de 

error. Estos incluyen los errores del reloj, los retrasos atmosféricos, sin 

saber exactamente dónde están los satélites en sus órbitas, las señales que se 

refleja de los objetos en la superficie de la Tierra, e incluso la degradación 

intencionada de la señal del satélite. 

 

b) Segmento de control 

Es una serie de estaciones de rastreo, distribuidas en la superficie terrestre 

que continuamente monitorea a cada satélite analizando las señales emitidas 

por estos y a su vez, actualiza los datos de los elementos y mensajes de 

navegación, así como las correcciones de reloj de los satélites. 
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Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al plano ecuatorial como 

se puede ver en la Figura 6 y en todas se cuenta con receptores con relojes 

de muy alta precisión. 

 

Figura 6. Estaciones de seguimiento 

c) Segmento usuario 

Lo integran los receptores GPS que registran la señal emitida por los 

satélites para el cálculo de su posición tomando como base la velocidad de 

la luz y el tiempo de viaje de la señal, así se obtienen las pseudodistancias 

entre cada satélite y el receptor en un tiempo determinado, observando al 

menos cuatro satélites en tiempo común, el receptor calcula las coordenadas 

X, Y, Z y el tiempo. 

 

Integración con telefonía móvil 

Actualmente dentro del mercado de la telefonía móvil la tendencia es la de integrar, 

por parte de los fabricantes, la tecnología GPS dentro de sus dispositivos. El uso y 

masificación del GPS está particularmente extendido en los teléfonos móviles 

smartphone, lo que ha hecho surgir todo un ecosistema de software para este tipo de 

dispositivos, así como nuevos modelos de negocios que van desde el uso del terminal 

móvil para la navegación tradicional punto-a-punto hasta la prestación de los llamados 

Servicios Basados en la Localización
5
 (LBS). 

Nuestra aplicación utiliza la localización GPS en beneficio del usuario para 

facilitarle la visita de la ciudad en la que la está utilizando. Mediante la creación de rutas 

entre cada par de puntos turísticos con la ayuda de Google Maps, irá visitando lugares 

que se desea que el turista visite, además de encontrar las etiquetas en dichos lugares. 

                                                 
5
 Servicio basado en localización: Buscan ofrecer un servicio personalizado a los usuarios 

basándose en la mayoría de situaciones en información de ubicación geográfica de éstos. 
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2.4.2 Código QR 

Un código QR (quick response code, «código de respuesta rápida») es un módulo 

útil para almacenar información en una matriz de puntos o un código de barras 

bidimensional creado en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave (DENSO WAVE 

INCORPORATED), subsidiaria de Toyota. Se caracteriza por los tres cuadrados que se 

encuentran en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector. La 

sigla «QR» se deriva de la frase inglesa «Quick Response» («Respuesta Rápida» en 

español), pues los creadores (un equipo de dos personas en Denso Wave, dirigido por 

Masahiro Hara) tenían como objetivo que el código permitiera que su contenido se leyera 

a alta velocidad. Se componen de varias partes como se puede ver en la Figura 7: 

 

Figura 7. Composición QR 

 Patrón de posición: Tres grandes cuadros situados en las esquina y que son 

utilizados para detectar la posición, el tamaño y el ángulo del QR Code. 

 Patrón de alineamiento: Utilizados para corregir la distorsión del QR Code 

como por ejemplo cuando están impresos en superficies curvas. 

 Patrón de sincronización: consiste en módulos blancos y negros 

alternativamente entre dos patrones de posición. Se utilizan para determinar 

las coordenadas de cada celda. 

 

Su objetivo era ser un símbolo fácilmente interpretable por un escáner, robusto 

frente a errores y con capacidad de poder estar encriptado. La principal ventaja de los QR 

Codes frente a los códigos de barra (barcode) es que se pueden leer tanto de forma 

vertical como horizontal, casi desde cualquier ángulo. Es robusto frente a errores (Tabla 

3), son muy sencillos de generar y pueden tener muchas aplicaciones. Sus características 

establecidas en la norma ISO
6
 18004 son las siguientes (Tabla 1, Tabla 2): 

 

                                                 
6
 ISO: International Standard Organization (organización internacional de estándar) 
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 Tipos de caracteres codificables: 

TIPO FORMATO 

Numérico Dígito 0 – 9 

Alfanumérico Dígitos 0 – 9 y letras mayúsculas A – Z (sin otros 

tipos de caracteres: $ % * + space , . / :) 

Byte de Datos (8-bit) (Latin and Kana) Acorde con JIS X 0201 

Caracteres Kanji JIS X 0208 Annex 1 Shift Coded Representation 

Tabla 1. Tipos de datos QR 

 Representación de datos 

La unidad del dato se representa mediante un módulo o cuadro. El negro es un 

uno binario, mientras que un módulo blanco representa un cero binario. 
 

 Tamaño de los símbolos: de 21 x 21 módulos hasta 177 x 177 módulos y hay 

versiones de la 1 a la 40, incrementando en pasos de 4 módulos por lado (Figura 

8). 

 

Figura 8. Tamaño símbolos QR 

 Almacenamiento por símbolo QR 

TIPO CAPACIDAD 

Numérico Máx. 7.089 caracteres 

Alfanumérico Máx. 4.296 caracteres 

Binario Máx. 2.953 bytes 

Kanji / Kana Máx. 1.817 caracteres 

Tabla 2. Almacenamiento QR 

 Capacidad de corrección de errores 

 

NIVEL PROPORCIÓN RESTAURABLE 

L 7% de las claves se pueden restaurar 

M 15% de las claves se pueden restaurar 

Q 25% de las claves se pueden restaurar 

H 50% de las claves se pueden restaurar 

Tabla 3. Corrección de errores QR 
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Librería ZXing 

La librería que se ha utilizado es “ZXing”, la cual es una librería procesadora de 

imágenes multi-formato en 1D/2D y de código abierto (Alvarez). Actualmente es capaz 

de reconocer los formatos UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Códigos 39, 93, 128, ITF, 

Codabar, RSS-14 (en todas sus variantes), Matriz de datos (Data Matrix), Aztec, PDF 417 

y por supuesto los populares códigos QR, muy usados desde que la tecnología móvil está 

presente en nuestras vidas. 

2.4.3 Tecnología NFC 

Nuestra aplicación usa tanto etiquetas con código QR como hemos explicado antes 

como etiquetas NFC. Estos dos tipos de etiquetas tienen el mismo objetivo para dicha 

aplicación, pero las etiquetas NFC tienen otras características que nos disponemos a 

desarrollar para entender cómo funcionan. 

Para poder explicar ésto, necesitamos explicar la base de ésta idea, la cuál viene de 

la comunicación por radio frecuencia llamada RFID. 

RFID 

La Identificación por radio frecuencia, o RFID, es un término genérico para definir 

tecnologías que emplean ondas radiales para identificar de manera automática a personas 

u objetos (RFID Journal). Existen varios métodos de identificación, pero el más común es 

el almacenar un número de serie que identifica a una persona o a un objeto, y tal vez otra 

información, en un microchip que se anexa a una antena (el microchip y la antena en 

conjunto se denominan transpondedor de RFID o etiqueta de RFID). La antena permite 

que el microcircuito transmita la información de identificación a un lector. El lector 

convierte las ondas radiales emitidas por la etiqueta RFID (Figura 9. RFID) en 

información digital que puede ser pasada a computadoras que la pueden usar. 

 

Figura 9. RFID 
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Funcionamiento y tipos 

Un sistema de RFID está constituido por un lector (en ocasiones denominado un 

interrogador) y un transpondedor (o etiqueta), que generalmente está provisto de un 

microchip con una antena. Existen diferentes tipos de sistemas RFID, pero por lo general 

el lector envía ondas electromagnéticas con una señal con la cual la etiqueta debe 

responder.  

Las etiquetas pasivas no cuentan con una fuente de energía propia. Captan su 

energía del campo generado por el lector y la utilizan para proveer de energía a los 

microcircuitos del microchip. A continuación, el microchip modula las ondas que la 

etiqueta envía al lector, que convierte las nuevas ondas en información digital. Las 

etiquetas activas poseen una fuente de energía propia y emiten su señal. Los sistemas de 

ubicación en tiempo real no responden a las señales del lector, pero en cambio emiten sus 

señales en intervalos fijos. Los lectores captan esas señales y luego se utiliza algún 

software para calcular la ubicación de la etiqueta (Figura 10. Funcionamiento 

RFIDFigura 10). 

 

Figura 10. Funcionamiento RFID 

Almacenamiento 

Esto depende del distribuidor, la aplicación y el tipo de etiqueta, pero generalmente 

la etiqueta no almacena más que 2 kilobytes
7
 (KB) de información, lo suficiente para 

almacenar algo de información básica sobre el objeto al que está adosado o vinculado. 

Las etiquetas simples tipo "placa de licencia" contienen solamente un número de serie de 

96 bits
8
 o de 128 bits. Las etiquetas simples son más fáciles de fabricar y son más útiles 

para aplicaciones en las que la etiqueta será desechada con el empaquetado del producto. 

La industria aeroespacial desea almacenar historias de las partes o repuestos en etiquetas 

de alta memoria, lo que ha llevado a usar etiquetas pasivas de UHF que almacenan entre 

4KB y 8KB de información. 

 

                                                 
7
 Kilobyte: Es 1024 bytes, los cuales son 8 bits. 

8
 Bit: Es un dígito del sistema de numeración binario el cuál se compone solo por 0 ó 1s. 
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Estandarización y norma 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ha estado 

estableciendo normas estandarizadas para la RFID por más de 20 años. La ISO 15693 y 

la ISO 14443 son normas estandarizadas de HF
9
 bien establecidas. Las normas estándar 

de la Gen 2 EPCglobal se han adoptado como un estándar mundial ISO 18000-6C y la 

ISO 18000-7 son norma internacional estandarizada para las etiquetas que funcionan en 

los 433 MHz. 

NFC 

NFC es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite una comunicación 

simple, intensa y rápida entre dispositivos electrónicos descrita en la norma ISO 18092 y 

los definidos por el NFC Forum (NFC Forum, 2014). Desde el punto de vista tecnológico 

NFC opera en la banda de frecuencia 13.56 Mhz y con una velocidad de trasferencia de 

datos de 106-424 kbps. Está tecnología proporciona la posibilidad de realizar 

comunicaciones sin contacto en un rango de 10 cm, por ello está íntimamente relacionada 

con la RFID y la norma 14443, siendo considerada como una extensión de este estándar, 

lo que tiene una consecuencia muy importante dentro del mundo industrial es que es 

compatible con prácticamente todos los estándares de comunicación sin contacto 

existentes, unido a que hoy en día los dispositivos móviles suelen disponer NFC.  

 

NFC puede trabajar de las siguientes formas (Asif Majoka & Tahir, 2012): 

 Modo de Lectura/Escritura: En este modo un dispositivo NFC puede leer y 

escribir datos en etiquetas (también conocidas como tags) pasivas NFC. 

 Modo P2P (Peer-to-Peer): En este modo los dispositivos NFC establecen 

una comunicación bidireccional mediante la que pueden intercambiar datos. 

 Emulación de tarjeta: En este modo el dispositivo NFC puede trabajar 

exactamente igual que una tarjeta inteligente, por ejemplo para aplicaciones 

de pagos. 
 

Como ocurre con los elementos de un sistema RFID los dispositivos NFC pueden 

actuar también de forma pasiva y/o activa dependiendo de la forma en que obtienen la 

energía para formar el campo magnético. En la Tabla 4 se observan las combinaciones 

posibles atendiendo a estos modos entre dos dispositivos. 

 

 

                                                 
9
 HF: High Frecuency (alta frecuencia) 
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Dispositivo 1 Dispositivo 2 Explicación 

Activo Pasivo 
Dispositivo 1 puede generar por sí mismo el campo 

magnético. 

Activo Activo El campo magnético es generado por ambos dispositivos. 

Pasivo Activo 
Dispositivo 2 puede generar por sí mismo el campo 

magnético. 

Tabla 4. Combinación NFC 

Atendiendo a los intercambios de mensajes entre dispositivos NFC y las formas de 

actuar de estos, en la Tabla 5 se muestran los diferentes roles que pueden jugar en una 

comunicación entre dos dispositivos. Los dispositivos activos pueden ser tanto emisores 

como receptores mientras que los pasivos solo pueden trabajar como receptores. 

 Dispositivo Activo Dispositivo Pasivo 

Emisor Posible No Posible 

Receptor Posible Posible 

Tabla 5. Posibilidad de conexión entre dispositivos NFC 

Según NFC Forum hay 4 tipos de etiquetas NFC, de las cuáles se indican sus 

características en la Tabla 6 : 

 

 Etiqueta Tipo 1 Etiqueta Tipo 2 Etiqueta Tipo 3 Etiqueta Tipo 4 

Nombre Topaz MIFARE Ultralight FeliCa MIFARE DESFire 

Fabricante 
Innovision (parte 

de Broadcom) 
NXP (Philips) Sony NXP (Philips) 

Tamaño 

memoria 

96 bytes 

(hasta 2 kbyte) 

48 bytes 

(hasta 2 kbyte) 
1 Mbytes 32Kbytes 

Velocidad 106Kbit/s 106Kbit/s 212 ó 424Kbit/s Hasta 424 kbit/s 

Acceso 

datos 

Lectura/Escritura 

Sólo lectura 

Lectura/Escritura 

Sólo lectura 

Lectura/Escritura 

Sólo lectura 

Lectura/Escritura 

Sólo lectura 

Norma ISO ISO 14443 A ISO 14443 A (JIS) X 6319-4 
ISO 14443 A  

ISO 14443 B 

Tabla 6. Tipos de etiquetas NFC 

Además MIFARE Classic 1k y 4k es adecuado para ser utilizado en muchas 

soluciones NFC. No es un tipo de etiqueta del mandato de NFC Forum, pero "Mifare 1K" 

es ampliamente utilizado para las soluciones NFC. Este tipo de etiqueta tiene gran 
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capacidad de memoria relativa. NXP Specific Tag Type Plataform incluye NXP Mifare 

Classic 1k, 4k y Mini. 

La etiqueta “Mifare Standard 1K” se basa en la norma ISO 14443-A (Sunsero, 

2011). Las etiquetas son lectura/escritura, y el usuario puede cambiar los permisos de 

lectura y escritura utilizando las claves del sector. La protección puede ser solo lectura o 

no lectura sin clave. La memoria disponible es aproximadamente 768 bytes, organizados 

en 16 sectores. La velocidad de comunicación es de 106 kbit / s. 

En este proyecto no nos hace falta un tipo de etiqueta de gran capacidad ni de alta 

velocidad de transferencia, ya que utilizamos unas coordenadas e IDs que sirven de 

referencia para traer la información que nos interesa del servidor. 

En la Tabla 7 se puede ver una comparativa de los QRcodes y NFC. Está claro, que 

desplegar etiquetas NFC por la ciudad será mínimamente más costoso que QRcode ya 

que solo hay que imprimirlos. EN la comparativa podemos ver algunos de sus factores 

que los diferencian en alguna característica en la forma que se podría jugar, como en la 

visibilidad por la luz, ya que NFC solo necesita pasar el dispositivo cerca y se podría 

jugar de noche cuando la luminosidad de la ciudad es menor. 

 
QRcode NFC 

Disponibilidad en 

dispositivos móviles 

Alta: cualquier cámara de 

móvil, a parte de la app para 

lectura (permite móviles 

antiguos). 

Baja: Sólo disponible en 

dispositivos móviles que 

tengan NFC/RFID 

Curva de aprendizaje Baja Baja 

Coste 

Bajo: Impresión del tag Medio/Alto: depende del tag 

NFC o de la tarjeta inteligente 

a utilizar 

Capacidad de 

almacenamiento 

Alta Alta 

Seguridad 

Baja: La información puede 

leerse fácilmente desde la 

cámara del dispositivo 

Alta: mecanismos de 

seguridad 

Resistencia a errores 

Media: permite recuperación 

de errores hasta el 30% de un 

tag dañado 

Baja: Si se daña el tag no 

puede ser leído 

Visibilidad requerida 

Alta: el código debe ser 

visible y bien iluminado (apto 

para poner en paneles) 

Ninguna: los tags pueden estar 

ocultos 

Tabla 7. Comparativa QR y NFC 
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2.5 FRONT-END 

2.5.1 Android 

Android (android.com) es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos 

móviles, al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está 

basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada 

Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la 

agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido 

como es Java. 

Esta sencillez, junto a la existencia de herramientas de programación gratuitas, hace 

que una de las cosas más importantes de este sistema operativo sea la cantidad de 

aplicaciones disponibles, que extienden casi sin límites la experiencia del usuario. 

Una de las mejores características de este sistema operativo es que es 

completamente libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo en un 

teléfono hay que pagar nada. Y esto lo hace muy popular entre fabricantes y 

desarrolladores, ya que los costes para lanzar un teléfono o una aplicación son muy bajos. 

Cualquiera puede bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e incluso 

cambiarlo. Esto da una seguridad a los usuarios, ya que algo que es abierto permite 

detectar fallos más rápidamente. Y también a los fabricantes, pues pueden adaptar mejor 

el sistema operativo a los terminales. 

Arquitectura 

Los componentes principales del sistema operativo de Android (Figura 11): 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos y 

otros. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación 

Java. 

 

 Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones 

base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 

componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 
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cualquier otra aplicación puede luego hacer uso de esas capacidades (sujeto 

a reglas de seguridad del framework). Este mismo mecanismo permite que 

los componentes sean reemplazados por el usuario. 

 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas 

por varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los 

desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones de Android; 

algunas son: System C library (implementación biblioteca C estándar), 

bibliotecas de medios, bibliotecas de gráficos, 3D y SQLite, entre otras. 

 

 Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 

base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, 

con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito 

de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de 

forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable 

(.dex), el cual está optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual 

está basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de Java 

que han sido transformadas al formato.dex por la herramienta incluida "dx". 

 

 Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del 

sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de 

red y modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 
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Figura 11. Estructura de Android 

2.5.2 JQuery 

Es una biblioteca de JavaScript, creada inicialmente por John Resig, que permite 

simplificar la manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol 

DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica 

AJAX a páginas web. Además, ofrecer un entorno no intrusivo y estándar para todos los 

navegadores actuales, minimizando el impacto que tienen las diferencias de 

interpretación de los estándares por los navegadores. 

La principal característica de jQuery es la sencillez combinada con el gran potencial 

que ofrece. Unas pocas líneas de código haciendo uso de la librería puede modificar por 

completo el funcionamiento de una página. Además, jQuery aprovecha la sintaxis 

utilizada en los selectores de CSS, lo que hace que los desarrolladores y diseñadores que 

están familiarizados con éstos puedan reutilizar éstos conocimientos. 
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JQuery es software libre y de código abierto (Licencia MIT y la Licencia Pública 

General de GNU v2) lo cual hace que sea una librería que podremos utilizar tanto en 

proyectos libres como privativos. 

Con JQuery dispondremos de una amplia variedad de funcionalidades basadas en 

JavaScript que de otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las 

funciones propias de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y 

espacio. 

2.5.3 Bootstrap 

Es un framework que simplifica el proceso de creación de diseños web combinando 

CSS y JavaScript. Ha sido desarrollado por Twitter y la mayor ventaja es que podemos 

crear interfaces que se adapten a los distintos navegadores (responsive design) 

apoyándonos en un framework potente con numerosos componentes webs que nos 

ahorrarán mucho esfuerzo y tiempo. (Utterback, 2014) 

2.5.4 Response 

Es un plugin experimental de JQuery para la construcción de sitios web con 

contenido sensible. Se puede cambiar de forma dinámica el contenido basándose en los 

puntos de interrupción y atributos de datos. 

Es un plugin de diseño de JQuery de respuesta ligera que permite a los 

desarrolladores web la creación de sitios web de rendimiento optimizado para móviles. 

Proporciona formas semánticas para intercambiar dinámicamente bloques de código 

basado en puntos de interrupción y servir imágenes (u otros medios) progresivamente a 

través de los atributos de datos HTML5.  

Response JS tiene una característica de gran alcance que se tienen conjuntos  de 

atributos de datos basados en puntos de interrupción. Los diseñadores pueden elegir los 

puntos de interrupción personalizados y crear sólo los atributos de datos que necesitan. El 

modo de configuración recomendado es agregar datos-responseJS a tu etiqueta con los 

parámetros con formato JSON. (MobileTuxedo.com, 2012) 
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2.6 BACK-END 

2.6.1 ASP .Net MVC 

El modelo arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) separa una aplicación 

en tres componentes principales: el modelo, la vista y el controlador (Microsoft). El 

marco de ASP.NET MVC proporciona una alternativa al modelo de formularios Web 

Forms de ASP.NET para crear aplicaciones web. El marco de ASP.NET MVC es un 

marco de presentación de poca complejidad y fácil de comprobar que (como las 

aplicaciones basadas en formularios Web Forms) se integra con las características de 

ASP.NET existentes, tales como páginas maestras y la autenticación basada en 

pertenencia. El marco de MVC se define en el ensamblado System.Web.Mvc. 

 

Figura 12. MVC 

MVC (Figura 12) es un modelo de diseño estándar con el que están familiarizados 

muchos desarrolladores. Algunos tipos de aplicaciones web salen beneficiados con el 

marco de MVC. Otras seguirán usando el modelo de la aplicación ASP.NET tradicional 

que está basado en formularios Web Forms y devoluciones. Otros tipos de aplicaciones 

web combinarán las dos estrategias; una no excluye a la otra. 

El marco de MVC incluye los componentes siguientes: 

 Modelos: Los objetos de modelo son las partes de la aplicación que implementan 

la lógica del dominio de datos de la aplicación. A menudo, los objetos de modelo 

recuperan y almacenan el estado del modelo en una base de datos. Por ejemplo, 

un objeto Product podría recuperar información de una base de datos, trabajar con 
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ella y, a continuación, escribir la información actualizada en una tabla Productos 

de una base de datos de SQL Server. 

En las aplicaciones pequeñas, el modelo es a menudo una separación conceptual 

en lugar de física. Por ejemplo, si la aplicación solo lee un conjunto de datos y lo 

envía a la vista, la aplicación no tiene un nivel de modelo físico ni las clases 

asociadas. En ese caso, el conjunto de datos asume el rol de un objeto de modelo. 

 

 Vistas: Las vistas son los componentes que muestra la interfaz de usuario de la 

aplicación. Normalmente, esta interfaz de usuario se crea a partir de los datos de 

modelo. Un ejemplo sería una vista de edición de una tabla Productos que muestra 

cuadros de texto, listas desplegables y casillas basándose en el estado actual de un 

objeto Product. 

 Controladores: Los controladores son los componentes que controlan la 

interacción del usuario, trabajan con el modelo y por último seleccionan una vista 

para representar la interfaz de usuario. En una aplicación MVC, la vista solo 

muestra información; el controlador administra y responde a los datos 

proporcionados por el usuario y su interacción. Por ejemplo, el controlador 

administra los valores de la cadena de consulta y pasa estos valores al modelo, 

que a su vez podría usarlos para consultar la base de datos. 

 

El modelo MVC le ayuda a crear aplicaciones que separan los diferentes aspectos 

de la aplicación (lógica de entrada, lógica de negocios y lógica de la interfaz de usuario), 

a la vez que proporciona un vago acoplamiento entre estos elementos. El modelo 

especifica dónde se debería encontrar cada tipo de lógica en la aplicación. La lógica de la 

interfaz de usuario pertenece a la vista. La lógica de entrada pertenece al controlador. La 

lógica de negocios pertenece al modelo. Esta separación le ayuda a administrar la 

complejidad al compilar una aplicación, ya que le permite centrarse en cada momento en 

un único aspecto de la implementación. Por ejemplo, se puede centrar en la vista sin estar 

condicionado por la lógica de negocios. 

El acoplamiento vago entre los tres componentes principales de una aplicación 

MVC también favorece el desarrollo paralelo. Por ejemplo, un desarrollador de software 

puede trabajar en la vista, un segundo desarrollador puede ocuparse de la lógica del 

controlador y un tercero se puede centrar en la lógica de negocios del modelo. 

2.6.2 Servicios REST 

Se ha utilizado un tipo de servicio web con arquitectura REST (Fernández, 2013; 

Richardson & Ruby, 2008), ya que entraba dentro de la sencillez y funcionamiento del 

tipo de peticiones que requeríamos para esta aplicación, y la coherencia notable que tiene 
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con el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. A continuación se describe este tipo 

de servicio. 

Representational State Transfer (REST) 

Según la definición puramente teórica, Representational State Transfer, o por sus 

siglas REST, es un estilo de arquitectura que abstrae los elementos de dicha arquitectura 

dentro de un sistema hypermedia distribuido. Pero esto de por sí no nos dice demasiado a 

no ser que nos dediquemos al estudio teórico de este tipo de cosas. Así que, ¿qué es 

REST? Utilizando palabras llanas, podríamos decir que REST es un conjunto de 

principios, o maneras de hacer las cosas, que define la interacción entre distintos 

componentes, es decir, las reglas que dichos componentes tienen que seguir. El protocolo 

más usado que cumple esta definición, es el protocolo HTTP. 

Esto no quiere decir, que toda aplicación web bajo el protocolo HTTP es a su vez 

una aplicación REST, ya que estas tienen que cumplir una serie de requisitos para ser 

consideradas tales. Existen, además, otros tipos de métodos para implementar servicios 

web, que seguramente te suenen, como RPC (XML-RPC, 1999), SOAP (W3C, 2007) o 

WSDL (W3C, 2001). Sin embargo, el uso de dichos mecanismos no se suele recomendar 

en favor de RESTful, ya que RESTful es mucho más fácil de entender e implementar. No 

obstante, como siempre, la decisión sobre implementar una tecnología u otra depende en 

gran medida de las características del proyecto en el que estemos implicados, por lo que 

es recomendable siempre hacer un análisis concienzudo del proyecto y las tecnologías 

disponibles para decantarnos por una o por otra. A continuación continuo con más 

detalles sobre REST que te pueden ayudar a elegir esta metodología por encima de otras. 

Reglas de la arquitectura REST 

REST define una serie de reglas que toda aplicación que pretenda llamarse REST 

debe cumplir. Como veremos, estas reglas se nos dan ya dadas si vamos a usar el 

protocolo HTTP, en cualquiera de sus implementaciones (por ejemplo, Apache). No 

obstante, conviene repasar estos conceptos para tener una visión más profunda, y 

veremos más adelante que nos ayudará bastante a la hora de implementar nuestros 

programas: 

 Arquitectura cliente-servidor: Consiste en una separación clara y concisa entre los 

2 agentes básicos en un intercambio de información: el cliente y el servidor. Estos 

2 agentes deben ser independientes entre sí, lo que permite una flexibilidad muy 

alta en todos los sentidos. 

 Stateless: Esto significa que nuestro servidor no tiene porqué almacenar datos del 

cliente para mantener un estado del mismo. Esta limitación es sujeto de mucho 

debate en la industria, incluso ya empiezan a usarse tecnologías relacionadas que 

implementan el estado dentro de la arquitectura, como WebSockets. Como 
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sabemos, HTTP también cumple esta norma, por lo que estamos acostumbrados 

ya a hacer uso de protocolos stateless. 

 Cacheable: Esta norma implica que el servidor que sirve las peticiones del cliente 

debe definir algún modo de cachear dichas peticiones, para aumentar el 

rendimiento, escalabilidad, etc. Una vez más, HTTP implementa esto con la 

cabecera “Cache-control”, que dispone de varios parámetros para controlar la 

cacheabilidad de las respuestas. 

 Sistema por capas: Nuestro sistema no debe forzar al cliente a saber por qué capas 

se tramita la información, lo que permite que el cliente conserve su independencia 

con respecto a dichas capas. 

 Interfaz uniforme: Esta regla simplifica el protocolo y aumenta la escalabilidad y 

rendimiento del sistema. No queremos que la interfaz de comunicación entre un 

cliente y el servidor dependa del servidor al que estamos haciendo las peticiones, 

ni mucho menos del cliente, por lo que esta regla nos garantiza que no importa 

quien haga las peticiones ni quien las reciba, siempre y cuando ambos cumplan 

una interfaz definida de antemano (Figura 13). 

 

Figura 13. Interfaz uniforme REST 

REST y HTTP 

Vista una introducción a los conceptos y reglas básicas de REST, necesitamos un 

protocolo que utilice dicha arquitectura. Afortunadamente contamos con uno que 

implementa ésta y que además es la base de Internet, este protocolo es HTTP. 

Empezaremos diciendo que para que una aplicación sea REST al 100%, tendrá que 

implementar 4 principios básicos, y pondremos esto en relación a cómo HTTP 

implementa dichos principios: 

 Identificación de recursos: Toda aplicación REST debe poder identificar sus 

recursos de manera uniforme. HTTP implementa esto usando las llamadas URIs 

(Uniform resource identifier). Esta es la URL que usamos tradicionalmente, y 

aunque hay una diferencia sutil entre URLs y URIs, diremos que toda URL es una 

URI a su vez. Esta identificación del recurso no incluye la representación del 

mismo, cosa que veremos a continuación. 
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 Recursos y representaciones: Visto que todo recurso debe tener una identificación 

(URI), REST define también la manera en que podemos interactuar con la 

representación del mismo, ya sea para editarlo o borrarlo, directamente del 

servidor. Estas representaciones se dejan a instancias de la implementación final 

del programa, pero HTTP define distintas cabeceras de tipos, y un contenido en la 

respuesta, por lo que nuestras aplicaciones pueden enviar el contenido en el 

formato que quieran, siempre y cuando este contenido contenga la información 

necesaria para poder operar con el objeto en el caso de que tengamos permiso 

para hacerlo. 

 

 Mensajes autodescriptivos: Cuando hacemos peticiones a un servidor, éste debería 

devolver una respuesta que nos permita entender sin lugar a duda cual ha sido el 

resultado de la operación, así como si dicha operación es cacheable, si ha habido 

algún error, etc. HTTP implementa esto a través del estado y una serie de 

cabeceras. El cómo se usan estos estados y cabeceras depende por entero de la 

implementación de nuestro programa, en otras palabras, REST no fuerza el 

contenido de dichos elementos, por lo que el programa que se ejecuta en el 

servidor, y que en última instancia accede a los recursos y opera con ellos, tiene la 

responsabilidad de devolver estados y cabeceras que se correspondan con el 

estado real de la operación realizada. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que, 

desgraciadamente, un gran número de aplicaciones y servicios web no respetan 

esta regla (por lo tanto no pueden ser considerados REST), lo que nos lleva a 

tener que realizar todo tipo de workarounds y cosas por el estilo. En la segunda 

parte de esta serie veremos un caso práctico de un servicio web que no respeta 

esta norma, y daremos varias soluciones posibles. 

 

 HATEOAS: Por último, y algo que la mayoría de servicios web no cumplen, es la 

necesidad de incluir en las respuestas del servidor toda aquella información que 

necesita el cliente para seguir operando con este servicio web. En otras palabras, 

el cliente no tiene porqué saber que cuando obtenemos, por ejemplo, un objeto 

cualquiera, tenemos además las opciones de modificarlo, o eliminarlo. El servidor 

debe enlazar a estas operaciones en la respuesta a dicha petición. De esta manera, 

lo único que necesita saber un cliente sobre una aplicación REST, es el punto de 

entrada (endpoint). Además nos garantiza más independencia entre el cliente y el 

servidor. Desgraciadamente, este último principio no se implementa en la mayoría 

de APIs que usamos hoy en día, por lo que, siendo estrictos, podríamos decir que 

la mayoría de servicios web no son 100% RESTful. No obstante, esto es una 

limitación menor que en prácticamente ningún caso supone un problema. 
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Servicios web RESTful 

Así pues, teniendo claros estos conceptos y cómo se relacionan con el protocolo 

HTTP, y sabiendo que un servicio web RESTful hace referencia a un servicio web que 

implementa la arquitectura REST, podemos ya dar una definición concisa, lo cual nos 

dejará claro cómo tenemos que implementarlo en nuestras aplicaciones. Un servicio web 

RESTful contiene lo siguiente: 

 URI del recurso:  

Ejemplo 

http://elsecreto.somee.com/Api/Personas/Persona/Emiliano  

(ésto nos daría acceso al recurso “Persona” con el ID “Emiliano″). 

 El tipo de la representación de dicho recurso: Por ejemplo, podemos devolver en 

nuestra cabecera “Content-type: application/json”, por lo que el cliente sabrá que 

el contenido de la respuesta es una cadena en formato JSON, y podrá procesarla 

como prefiera. El tipo es arbitrario, siendo los más comunes JSON, XML y TXT. 

 Operaciones soportadas: HTTP define varios tipos de operaciones (verbos), que 

pueden ser GET, PUT, POST, DELETE, PURGE, entre otros. Es importante 

saber para qué están pensados cada verbo, de modo que sean utilizados 

correctamente por los clientes. En la Tabla 8 podemos ver sus usos: 

 

Recurso GET PUT POST DELETE 

Colección URI, tal 

como 

http://elsecreto.somee

.com/Personas 

Listar las URIs 

y tal vez otros 

detalles de los 

miembros de la 

colección. 

Reemplaza la 

colección 

complete con 

otra colección. 

Crea una nueva 

entrada en la colección. 

La nueva URI de la 

entrada es asignada 

automáticamente y por 

lo general es devuelto 

por la operación. 

Elimina la 

colección 

entera. 

Elemento URI, tal 

como 

http://elsecreto.somee

.com/Personas/Person

a/Emiliano 

Recupera una 

representación 

del miembro 

tratado de la 

colección, se 

expresa en un 

tipo de medio de 

Internet 

correspondiente. 

Reemplaza el 

miembro tratado 

de la colección, 

o si no existe, lo 

crea. 

No se utiliza 

generalmente. Trata el 

miembro tratado como 

una colección en sí 

mismo y crea una 

nueva entrada en el 

mismo. 

Elimina el 

miembro 

tratado de la 

colección. 

Tabla 8. Métodos HTTP 

 

 Hipervínculos: Por último, nuestra respuesta puede incluir hipervínculos hacia 

otras acciones que podamos realizar sobre los recursos. Normalmente se incluyen 

en el mismo contenido de la respuesta, así si por ejemplo, nuestra respuesta es un 

http://elsecreto.somee.com/Api/Personas/Persona/Emiliano
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objeto en JSON, podemos añadir una propiedad más con los hipervínculos a las 

acciones que admite el objeto. 

2.6.3 ADO .Net 

ADO.NET proporciona acceso coherente a orígenes de datos como SQL Server y 

XML, así como a orígenes de datos expuestos mediante OLE DB y ODBC. Las 

aplicaciones de consumidor que comparten datos pueden utilizar ADO.NET para 

conectar a estos orígenes de datos y recuperar, controlar y actualizar los datos contenidos. 

ADO.NET separa el acceso a datos de la manipulación de datos y crea 

componentes discretos que se pueden utilizar por separado o conjuntamente. ADO.NET 

incluye proveedores de datos .NET Framework para conectarse a una base de datos, 

ejecutar comandos y recuperar resultados. Los resultados se procesan directamente o se 

colocan en un objeto DataSet de ADO.NET con el fin de exponerlos al usuario para un 

propósito específico, combinados con datos de varios orígenes, o de pasarlos entre 

niveles. El objeto DataSet de ADO.NET también puede utilizarse independientemente de 

un proveedor de datos .NET Framework para administrar datos que son locales de la 

aplicación o que proceden de un origen XML. 

2.6.4 ASP .Net 

ASP.NET (Microsoft) es un modelo de desarrollo Web unificado que incluye los 

servicios necesarios para crear aplicaciones Web empresariales con el código mínimo. 

ASP.NET forma parte de .NET Framework y al codificar las aplicaciones ASP.NET tiene 

acceso a las clases en .NET Framework. El código de las aplicaciones puede escribirse en 

cualquier lenguaje compatible con el Common Language Runtime (CLR), entre ellos 

Microsoft Visual Basic y C#. Estos lenguajes permiten desarrollar aplicaciones ASP.NET 

que se benefician del Common Language Runtime, seguridad de tipos, herencia, etc. 

2.6.5 IIS 

Los servicios de Internet Information Server (o IIS), son los servicios de software 

que admiten la creación, configuración y administración de sitios Web, además de otras 

funciones de Internet. Los servicios de Microsoft Internet Information Server incluyen el 

Protocolo de transferencia de noticias a través de la red (NNTP), el Protocolo de 

transferencia de archivos (FTP) y el Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) 

y HTTP/HTTPS (Rouse, 2008; Templin, 2007). 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL 

SISTEMA 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se dará visión un posible modelo de negocio. Y por otra 

parte se indicará y describirá la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto y su 

adaptación, junto con las herramientas para llevarlo a cabo. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Hasta ahora no he encontrado una aplicación parecida a la que se ha desarrollado en 

este proyecto. Sí se ha encontrado que se adaptaba el uso que tiene la aplicación más 

similar destinada a la práctica del geocaching de una forma con el que se conseguía un 

objetivo parecido. Esa adaptación era esconder cachés en sitios estratégicos para que los 

geocachers
10

 tengan que pasar por sitios emblemáticos, o al menos cerca, para poder 

encontrar los cachés ocultados. 

La aplicación que se ha desarrollado tiene como su principal objetivo, hacer que el 

turista visite los lugares emblemáticos de la ciudad, de manera que también pueda 

aprender información sobre ellos, por lo que dicha aplicación está adaptada para este fin. 

Se utiliza el geocaching para que busquen un caché en esos lugares pero no a través 

de unas coordenadas, sino a través de un acertijo que deberán resolver con los datos de 

dicho lugar donde se encuentren. Esto consigue que aprendan sobre ese monumento o 

emplazamiento que vayan visitando y al encontrar la etiqueta que escanearán, les llevará 

                                                 
10

 Geocacher: Persona que práctica el geocaching. 
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al siguiente lugar donde deben buscar, creándole una ruta a pie, ayudándonos de google 

maps, y así pretendemos que pasen por donde se desea. 

El posible lucro se encuentra en la comercialización de la posibilidad que se le da a 

los negocios locales de contener un caché en medio de las rutas entre lugares 

emblemáticos de la ciudad pertenecientes al juego.  

Por ejemplo, digamos que el usuario está en el punto “A” y la etiqueta al ser 

escaneada le creado una ruta hasta el punto “B” siguiente (Figura 14). 

 

Figura 14. Maps de A a B 

Ahora, si un comercio (C) quiere entrar como caché en el juego durante los meses 

de verano, por ejemplo, pagaría una cuota a concretar y el juego cambiaría ¿cómo? Muy 

sencillo, cuando el usuario escanee la etiqueta en el punto “A”, le indicará que debe ir al 

punto “C” (Figura 15) al escanear la siguiente etiqueta que podrá estar, por ejemplo, en el 

cristal del escaparate del comercio dando lugar a la posibilidad de un nuevo cliente para 

este comercio. Dicha etiqueta le llevará al punto “B” (Figura 16). 

 

Figura 15. Maps de A a C 



Capítulo 3. Descripción del sistema 

 

45 

 

 

Figura 16. Maps de C a B 

3.3 METODOLOGÍA: Adaptación de Scrum al TFG 

La metodología que se ha utilizado para el desarrollo de éste proyecto ha sido una 

adaptación de la metodología ágil “SCRUM”. A continuación, se da una visión es que 

consiste esta metodología y como se ha adaptado a este proyecto, teniendo como 

referencia “La Guía de Scrum” (Schwaber & Shutherland, 2013). 

3.3.1 SCRUM 

Un marco de trabajo por el cual las personas pueden acometer problemas complejos 

adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y 

creativamente. Por lo que Scrum es: 

 Ligero. 

 Fácil de entender. 

 Extremadamente difícil de llegar a dominar. 

 

Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las 

prácticas de desarrollo, de modo que podamos mejorar. El marco de trabajo Scrum 

consiste en los Equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada 

componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para 

el éxito de Scrum y para su uso. 

Scrum se basa en la teoría de control de procesos empírica o empirismo, es decir, el 

conocimiento se obtiene de la experiencia, por lo que las decisiones se basan en dicha 

experiencia. 

Tres pilares soportan toda la implementación del control de procesos empírico:  
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 Transparencia: Los aspectos significativos son definidos por un estándar 

común. 

 Inspección: Inspeccionar frecuentemente los artefactos de Scrum y el progreso 

hacia un objetivo, para detectar variaciones. Pero no debe ser tan frecuente 

como para que interfiera en el trabajo. 

 Adaptación: Si uno o más aspectos de un proceso se desvían de límites 

aceptables, el proceso o el material que está siendo procesado deben ser 

ajustados. 

 

 

 

Scrum prescribe cuatro eventos formales, contenidos dentro del Sprint, para la 

inspección y adaptación y que también se pueden ver en la Figura 17: 

 Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

 Scrum Diario (Daily Scrum) 

 Revisión del Sprint (Sprint Review) 

 Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective) 

 

 

Figura 17. Proceso Scrum 

Ahora, que ya se ha mostrado una visión general de la metodología, se va explicar más 

detalladamente los roles de la metodología, eventos y artefactos. 
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EL EQUIPO SCRUM 

Consiste en un Product Owner (dueño de producto), el Development Team (equipo 

de desarrollo) y un Scrum Master. 

Product Owner 

Es la persona responsable de maximizar el valor del producto y del equipo de 

desarrollo. Es la única persona responsable de gestionar del Product Backlog. La gestión 

del Product Backlog incluye: 

 Expresar claramente los elementos del Product Backlog. 

 Priorizar los elementos en el Product Backlog para alcanzar los objetivos y 

misiones de la mejor manera posible. 

 Optimizar el valor del trabajo desempeñado por el Equipo de Desarrollo. 

 Asegurar que el Product Backlog es visible, transparente y claro para todos, 

y que muestra aquello en lo que el equipo trabajará a continuación. 

 Asegurar que el Equipo de Desarrollo entiende los elementos del Product 

Backlog al nivel necesario. 

Equipo de Desarrollo 

Consiste en los profesionales que desempeñan el trabajo de entregar un incremento 

de producto terminado, que potencialmente se pueda poner en producción, al final de 

cada Sprint. Solo los miembros del Equipo de Desarrollo participan en la creación del 

Incremento. 

Los Equipos de Desarrollo tienen las siguientes características: 

 Son autoorganizados.  

 Multifuncionales, es decir, como equipo tienen todas las habilidades 

necesarias para crear un incremento de producto. 

 Todos son desarrolladores, independientemente de la tarea que realice cada 

persona. 

 No hay sub-equipos en los equipos de desarrollo. 

 Lo miembros, individualmente, pueden tener habilidades especializadas y 

áreas en las que estén más enfocados, pero la responsabilidad recae en el 

equipo de desarrollo como un todo. 

Scum Master 

Es el responsable de asegurar que Scrum es entendido y adoptado. Los Scrum 

Masters hacen ésto asegurándose de que el Equipo Scrum trabaja ajustándose a la teoría, 

prácticas y reglas de Scrum. 
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EVENTOS 

En Scrum existen eventos predefinidos con el fin de crear regularidad y minimizar 

la necesidad de reuniones no definidas en Scrum. 

Sprint 

Es un bloque de tiempo de un mes o menos durante el cual se crea un incremento 

de producto “Terminado”, utilizable y potencialmente desplegable. Es más conveniente si 

la duración de los Sprints es consistente a lo largo del esfuerzo de desarrollo. Cada nuevo 

Sprint comienza inmediatamente después de la finalización del Sprint previo. 

 

 

Los Sprints contienen: 

1. Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) 

2. Scrums Diarios (Daily Scrums) 

3. El trabajo de desarrollo 

4. Revisión del Sprint (Sprint Review) 

5. Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). 

 

1. Reunión de planificación del sprint 

La reunión de planificación del Sprint no puede durar más de 8 horas, donde se 

divide en 2 partes, donde por ejemplo. 

Las primeras 4 horas: 

 Se reúnen el Product Owner con el Team 

 El Product Owner presenta la lista de requisitos más prioritarios 

(Product Backlog) 

 El equipo indaga sobre el contenido, propósito, significado e 

intenciones 

 El equipo selecciona el mayor número posible de requisitos que puede 

convertir en funcionalidad entregable en el siguiente Sprint 

 

Las siguientes 4 horas: 

 El equipo planifica el Sprint eligiendo las tareas a realizar. 

 Las tareas elegidas se escriben en el Sprint Backlog. 
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 El Sprint comienza justamente al inicio de esta segunda parte de la 

reunión. 

2. Daily Scrums 

Es una reunión con un bloque de tiempo de 15 minutos para que el Equipo de 

Desarrollo sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24 horas. Esto se 

lleva a cabo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Daily Scrum y haciendo 

una proyección acerca del trabajo que podría completarse antes del siguiente. Cada 

miembro debe responder a estas preguntas: 

 ¿Qué has hecho en el proyecto desde la anterior reunión? 

 ¿Qué tienes planeado hacer hasta la próxima reunión? 

 ¿Existe alguna clase de impedimento que bloquee el objetivo del Sprint? 

 

El Daily Scrum optimiza las posibilidades de que el Equipo de Desarrollo cumpla 

el Objetivo del Sprint. El Scrum Master se asegura de que el Equipo de Desarrollo tenga 

la reunión, pero el Equipo de Desarrollo es el responsable de dirigir el Daily Scrum y se 

asegura de que se cumpla la regla de que solo los miembros del Equipo de Desarrollo 

participan en el Scrum Diario. 

3. Trabajo de desarrollo 

Es la realización de las tareas, por parte del equipo de desarrollo, que se han 

planificado para llevar a cabo el objetivo del Sprint y presentar un incremento al Product 

Owner. 

4. Revisión del Sprint 

Durante la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum y los interesados colaboran acerca 

de lo que se hizo durante el Sprint. Basándose en ésto, los asistentes colaboran para 

determinar las siguientes cosas que podrían hacerse para optimizar el valor. Se trata de 

una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del incremento 

tiene como objetivo facilitar la retroalimentación de información y fomentar la 

colaboración. En general consiste en: 

 El equipo muestra al Product Owner, y a otros participantes interesados, el 

desarrollo realizado durante el Sprint. 

 La reunión no puede durar más de 4 horas. 

 El objetivo es mostrar los resultados y determinar el siguiente objetivo. 
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El resultado de la Revisión de Sprint es un Product Backlog revisado, que define 

los elementos del Product Backlog posibles para el siguiente Sprint. Es posible además 

que el Product Backlog reciba un ajuste general para enfocarse en nuevas oportunidades. 

5. Retrospectiva de Sprint 

La Retrospectiva de Sprint tiene lugar después de la Revisión de Sprint y antes de 

la siguiente Reunión de Planificación de Sprint, y es una oportunidad para el Equipo 

Scrum de inspeccionarse a sí mismo y crear un plan de mejoras que sean abordadas 

durante el siguiente Sprint. El propósito de la Retrospectiva de Sprint es: 

 Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, 

procesos y herramientas. 

 Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las 

posibles mejoras. 

 Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Equipo 

Scrum desempeña su trabajo. 

ARTEFACTOS 

Representan trabajo o valor en diversas formas que son útiles para proporcionar 

transparencia y oportunidades para la inspección y adaptación. Los artefactos definidos 

por Scrum están diseñados específicamente para maximizar la transparencia de la 

información clave, que es necesaria para asegurar que todos tengan el mismo 

entendimiento del artefacto. 

Product Backlog 

 Contiene los requisitos del sistema o producto que se está desarrollando. 

 El Product Owner es el responsable de los contenidos, prioridades y 

disponibilidad del Product Backlog. 

 El Product Backlog evoluciona con la evolución del entorno y el producto. 

 El Product Backlog es dinámico, gestiona los cambios que sirvan para hacer 

el producto más competitivo y usable. 

 El Product Backlog existe mientras exista el producto. 

Sprint Backlog 

Es una lista de tareas pendientes del sprint, definidas a partir del Product Backlog, 

que el equipo convertirá en funcionalidad durante ese sprint. 

 Las tareas se definen en la segunda parte de la Reunión de Planificación del 

Sprint. 

 Las tareas se deben dividir para que cada una tenga una duración entre 4 y 

16 horas. 
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 Las tareas que tengan mayor duración están únicamente a modo de 

anotación. 

 Deben definirse adecuadamente en tareas de 4 y 16 horas. 

 Este artefacto sólo lo puede modificar el Equipo. 

 Se trata de un artefacto que proporciona visibilidad al trabajo que el equipo 

desea acometer durante ese Sprint. 

Sprint Burndown 

Es una gráfica de progreso que muestra la relación de entre la cantidad de trabajo 

pendiente y los días del sprint: 

 El eje vertical muestra las horas de trabajo. 

 El eje horizontal muestra los días del sprint. 

Incremento 

Es la suma de todos los elementos de la Lista de Producto completados durante un 

Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. 

 Scrum requiere que el Equipo genere incrementos funcionales del 

producto al finalizar cada Sprint. 

 Estos incrementos deben poder ser entregados al Product Owner para que 

pueda utilizarlo. 

 El incremento debe ser un ejecutable con código probado, bien escrito y 

estructurado, con la documentación del usuario preparada. 

 A este tipo de resultado se le puede calificar como “completado”. 

3.3.2 Adaptación de SCRUM 

Se realiza una adaptación de la metodología al ser un proyecto pequeño y de un 

solo miembro con la supervisión de los tutores del proyecto, por lo que a continuación se 

explica cómo se ha adaptado. 

El papel de Product Owner (PO) es llevado a cabo por los tutores del proyecto Jose 

Antonio Gallud y Ricardo Tesoriero, aunque en algún momento también participará de 

Scrum Master (SM), éste y el Developer Team (DT) (equipo de desarrollo) es llevado a 

cabo por Emiliano Sahuquillo, autor de este proyecto.. 

Las historias de usuario son creadas por el autor, para completar el Product 

Backlog, y serán priorizadas por el PO en cada planificación del Sprint y el DT dirá lo 

que cree que puede llevar a cabo para ese Sprint, y con eso se establecerá un objetivo. 
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Una vez hecha la reunión con el PO, no habrá reunión de equipo ya que solo es de 

un miembro, ni Daily Scrums. El miembro del DT dividirá  las historias de usuario en 

tareas que deberá llevar acabo para completar el objetivo del Sprint y estimará las horas 

que cree necesarias para cada tarea, formando el Sprint Backlog. Durante el desarrollo se 

irá probando las partes claves que se vayan implementando para determinar si se puede 

pasar a la siguiente tarea. 

En la revisión del sprint, se entregará el prototipo desarrollo al PO para su 

evaluación, impresiones sobre éste, el trabajo desarrollado en el Sprint y determinar cual 

podría ser el siguiente objetivo. En la parte de retrospectiva, con la ayuda del Sprint 

Burndown, se comparará los estimado en la planificación del Sprint y lo real empleado 

para conseguir hacer una mejor estimación en el siguiente. También se sacarán 

conclusiones de las valoraciones de todo lo anterior y como mejorar en el siguiente 

Sprint. 

La herramienta que se utiliza para el seguimiento de la metodología será “Kunagi”. 

Aquí se introducirá todo lo que hemos dicho y se irá registrando las horas empleadas cada 

día y en cada tarea. Por lo que a lo largo del proyecto se irá consiguiendo aprender a 

manejar dicha herramienta. 

Como resumen: 

- Roles de Scrum: 

o PO: Jose Antonio Gallud y Ricardo Tesoriero. 

o Team: Emiliano Sahuquillo. 

o Scrum master: Emiliano Sahuquillo, y en ocasiones los tutores. 

- Planificación 

o Reunión de preparación del sprint: Prioriza Product Backlog y Sprint 

Backlog. 

o Desarrollo del sprint 

 Daily Scrum: No hay. 

 Desarrollo de las tareas 

 Pruebas 

o Revisión del sprint 

 Revisión del sprint: Se entrega prototipo y el PO lo valora. 

 Retrospectiva: Diferencia entre lo estimado y lo real con Sprint 

Burndown. 

- Artefactos: 

o Código probado y funcionando 

o Product backlog 

o Sprint backlog 

o Sprint burndown 
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SPRINT 0 

En este proyecto se usa un Sprint 0, es decir, una especie de sprint previo al 

desarrollo del proyecto, no tiene por qué tener la misma duración que los siguientes 

sprints pero tampoco por encima de éstos, pues solo es de preparación y cuando se crea 

que todo esté preparado, se puede proceder a comenzar el proyecto y el Sprint 1. El de 

este Sprint 0 es objetivo preparar el conjunto del proyecto desde varios puntos de vista 

como son: 

 Tecnológico: Prepararse para lo que se va a desarrollar en el proyecto y 

saber si es posible llevarlo a cabo por si hay que redefinir algún detalle. 

 Metodológico: Tener clara la metodología y repasar el modo de 

implantación de la metodología que se va a usar. 

 Organizativo: Para que se comience correctamente el proyecto. 

3.4 HERRAMIENTAS 

3.4.1 ADT Android 

ADT (Android Developer Tools) es un plugin para Eclipse que proporciona un 

conjunto de herramientas que se integran con el IDE de Eclipse. Ofrece acceso a muchas 

características que le ayudan a desarrollar aplicaciones de Android rápidamente. ADT 

ofrece acceso GUI a muchas de las herramientas del SDK de línea de comandos, así 

como una herramienta de diseño de interfaz de usuario para la creación rápida de 

prototipos, diseño y construcción de la interfaz de usuario de la aplicación.  

Dado que ADT es un plugin para Eclipse, se obtiene la funcionalidad de un IDE 

bien establecida, junto con características de Android específicas que se incluyen con 

ADT.  

3.4.2 Microsoft Visual Studio 2013 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas 

en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples lenguajes de 

programación tales como C++, C#, Visual Basic .NET, Pato F#, Java, Python, Ruby, 

PHP; al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, et., a lo 
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cual sumarle las nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor 

Monaco. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 

partir de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen 

entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, 

consolas, etc. 

3.4.3 Tableta con NFC 

Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o una 

PDA, integrada en una pantalla táctil (sencilla o multitáctil) con la que se interactúa 

primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estos últimos se 

ven reemplazados por un teclado virtual y, en determinados modelos, por una 

minitrackball integrada en uno de los bordes de la pantalla. 

Para este proyecto se utiliza una tableta Nexus 7 con NFC y OS Android 4.3, la 

cual es la representada en la Figura 18: 

 

Figura 18. Nexus 7 

3.4.4 Microsoft Sql Server 2012 

Es un sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft basado en 

el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y ANSI SQL. Microsoft 
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SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros potentes sistemas gestores de 

bases de datos como son Oracle, PostgreSQL o MySQL. 

Características 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye también un entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información. 

 Además permite administrar información de otros servidores de datos.
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se irá describiendo todo el desarrollo del proyecto paso a paso, lo 

que dará una visión del trabajo realizado para llevar a cabo la aplicación y su metodología 

utilizada para conseguir los objetivos planteados al principio de esta memoria. 

Se irá reflejando mediante los Sprints propios de la metodología que se ha utilizado. 

Comenzando por el Sprint 0 donde se proponen los objetivos a cumplir, pero no se 

detallará demasiado los requisitos de la aplicación ya que se irán perfilando con mayor 

precisión de los que se quiere conforme se vaya desarrollando el proyecto. 

Se ha estimado que se podría llevar a cabo en 4 Sprint. Los Sprints se han estimado 

de 7 días con 4 horas por día y en cada Sprint habrá una reunión inicial con el Producto 

Owner y el equipo para hablar en qué estado se encuentra la aplicación, cuáles van a ser los 

objetivos de dicho Sprint y como se va a proceder organizando las tareas a seguir. Se 

incluirán las pruebas con 5 usuarios reales, midiendo la calidad en uso. 

4.2 SPRINT 0 

En este sprint inicial se van a concretar los primeros artefactos importantes para el 

desarrollo como es el Product Backlog inicial (Tabla 9), compuesto de historias de usuario 

(User Story) y será acordado por el Product Owner y el Scrum Master. Estas historias de 

usuario iniciales deben ser funcionalidades prioritarias para la aplicación, aunque después 

pueden ir surgiendo más, modificándose o desaparecer algunas. 
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Nombre Título Descripción 

STO 1 Gestión de usuarios 

El cliente desea que desde la aplicación se puedan 

gestionar los usuarios de dicha aplicación como registrar 

a los usuarios. 

STO 2 
Crear ruta al escanear 

una etiqueta QR 

El usuario al iniciar sesión en la aplicación, debe poder 

escanear una etiqueta QRcode y al hacer ésto, se le debe 

crear una ruta hasta la siguiente etiqueta con la ayuda de 

Google Maps. 

STO 3 Diseño 

El cliente desea que la aplicación tenga un diseño 

intuitivo para que el usuario se encuentre cómodo y no 

le sea difícil aprender a usarla. 

STO 4 
Escanear mediante 

NFC 

El cliente desea que el usuario pueda escanear etiquetas 

NFC y tengan la misma funcionalidad respecto al juego 

que el escaneado de etiquetas QR. 

STO 5 
Página web para 

administración 

El cliente desea que se pueda gestionar la base de datos 

del servidor desde una página web. También desea que 

la página principal sea una pequeña presentación de la 

aplicación y se pueda descargar desde ahí. 

Tabla 9. Product Backlog 

El proyecto se va a desplegar mediante una aplicación Android como interacción con 

los usuarios finales, la base de datos de la aplicación se va a implantar en un servidor 

contralada y conectada con un servicio web. Por parte de la administración de la base de 

datos se utilizará una aplicación web donde se podrá gestionarla y una pantalla inicial 

como presentación y medio para descargar la aplicación. 

 El objetivo final de implementación de la aplicación es lo que se representa en el 

siguiente diagrama de clases (Figura 19), pero se llega al acuerdo que se presentará un 

prototipo más limitado y funcional para este proyecto: 

 

Figura 19. Diagrama de clases 
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Se ha estimado realizar 4 Sprints, y a continuación pruebas de evaluación de la 

usabilidad. Los Sprints han sido estimados de 7 días con una asignación de 4 horas por día. 

Esta estimación se refiere al desarrollo de las tareas que describen en los Sprints 

pertenecientes a las historias de usuario. Fuera de dichas tareas está la realización de la 

memoria, aunque en algunos Sprint se hará mención de ello si se cree necesario, pero por 

defecto es algo que se hará en paralelo y no se reflejará. 

4.3 SPRINT 1 

4.3.1 Reunión de planificación del sprint 

Reunión con el PO 

En la reunión con el Product Owner, se llega a la conclusión que lo primero que se 

necesita para empezar a implementar y diseñar la aplicación, se necesita controlar la 

Gestión de usuarios, por lo que se pone como objetivo la historia de usuario 1: 

STO1 Gestión de usuarios 

El cliente desea que desde la aplicación se puedan gestionar los usuarios de dicha 

aplicación como registrar a los usuarios. 

Reunión de equipo 

En la reunión del equipo se identifican las tareas en las que se va a dividir la historia 

de usuario para llevarla a cabo. 

Las tareas que en las que se ha dividido son las indicadas en la Figura 20: 

 

Figura 20. Tareas SP1 



Capítulo 4. Desarrollo 

  

60 

 

4.3.2 Desarrollo del Sprint 

TSK1 Preparar los entornos de programación 

Preparar los entornos de programación y configurarlos. En el caso del cliente 

Android, se instalará el ADT de Eclipse, para el servicio web se utilizará Visual Studio 

2013 y para la base de datos SQL Server. 

Desarrollo:  

 Se baja el ADT de la página de desarrolladores de Android, lo que incluye 

el eclipse y el SDK de Android.  

 El Visual Studio nos lo bajamos desde el Store que nos proporciona la 

UCLM por su acuerdo con Microsoft en MSDN, y el Visual Studio elegido 

es el VS 2013 Ultimate, pues es el más completo. 

 El SQL Server 2012 nos lo bajamos del mismo sitio que el VS 2013. 

 

Los instalamos todos en Windows 8.1, y no necesitan casi configuración hasta que 

no comencemos por partes a iniciar las partes del proyecto. Lo único es el SDK 

Manager de Android, que nos debemos bajar las librerías de Android desde la 

versión 4.0.3, ya que se ha elegido a partir de esta versión porque es la que sirve 

tanto para tabletas como para smartphones y da mayor posibilidades de diseño. 

El Visual Studio 2013 tarda bastante en instalarse por todas las librerías que contiene 

y porque es el más completo en funcionalidades. 

 

TSK2 Adquirir un plan de hosting web 

Necesitamos un hosting web para nuestra base de datos y nuestro servicio web, por 

lo que tendremos que buscar y comparar cual es el que mejor nos conviene ya que debe 

soportar ASP .NET y SQL Server. También se deberá configurar según las características 

que necesitamos. 

Desarrollo: Buscando en varios foros y en internet, con ayuda de google por 

supuesto, se ha dado con un hosting llamado somee.com, donde se ha escogido una oferta 

gratuita que ofrece una base de datos en SQL Server y alojamiento web. Al registrarse en 

dicha página y contratar el plan de hosting, se configura el SQL Server Management para 

conectarse de manera remota. 
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TSK3 Introducción a .NET 

Como es un lenguaje nuevo, se deberá hacer un "Hola Mundo" como introducción en 

este lenguaje. 

Desarrollo: Para aprender cómo funciona .NET creo que es buen sitio seguir 

W3Cschools.com y msdn.microsoft.com. Por lo que se busca en estas páginas y se sigue 

algunos tutoriales sencillos para aprender un poco los principios básicos de .net 

(Microsoft) (Refsnes Data). 

TSK4 Investigar sobre servicios web 

Se debe investigar sobre los tipos de servicios web que podemos implementar y 

elegir el más conveniente para nuestra aplicación. 

Desarrollo: Buscando en algunos tutoriales donde se explica un poco que tipos de 

servicios web son adecuados para trabajar con Android, nos encontramos con dos claras 

opciones que son SOAP y REST y algunas diferencias (Mayta Flores, 2012): 

 SOAP: Es un protocolo para el intercambio de mensajes sobre redes de 

computadoras, generalmente usando HTTP. Está basado en XML, esto 

facilita la lectura, pero también los mensajes resultan más largos y, por lo 

tanto, considerablemente más lentos de transferir. 

 

 REST:  Es  un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos 

tales como la web, a diferencia de SOAP, se centra en el uso de los estándares 

HTTP y XML para la transmisión de datos sin la necesidad de contar con una 

capa adicional. Las operaciones (o funciones) se solicitarán mediante GET, 

POST, PUT y DELETE, por lo que no requiere de implementaciones 

especiales para consumir estos servicios. Además se podrá utilizar JSON en 

vez de XML como contenedor de la información, por lo que será aconsejable 

utilizar este protocolo cuando busquemos mejorar el rendimiento, o cuando 

disponemos de escasos recursos, como sería el caso de los dispositivos 

móviles. 

 

En resumen (ya que solo son breves explicaciones), se elige REST por su sencillez 

y menor consumo de recursos, y la posibilidad de utilizar JSON, que será más 

cómodo porque el SDK de Android ya contiene la librería para tratar con datos en 

JSON. 
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TSK5 Implementar servicio web 

Una vez elegido el tipo de servicio web, se procede a implementar la parte de gestión 

de usuarios en Visual Studio 2013 con la ayuda y referencia de distintos recursos que 

hayamos encontrado en nuestra investigación previa. 

Desarrollo: Para la implementación del servicio web nos hemos ayudado 

principalmente del tutorial que podemos encontrar en sgoliver.net (Gómez Oliver, 2013) 

sobre la implementación de un servicio web REST con Android. 

Se va a utilizar .NET MVC para implementar el servicio web, y como prueba se hace 

primero el que el autor pone de ejemplo para ver cómo funciona. Después de leer y 

aprender en gran parte como funciona, nos disponemos a crear el nuestro adaptado. Este 

tutorial que se ha encontrado es de gran ayuda a la hora de resolver dudas sobre como 

fusionar el servicio web con el cliente Android. 

Nosotros implementamos un servicio web muy parecido, pero al crear nuestra 

adaptación empiezan a surgir algunas dudas, y como publicarlo en nuestro hosting o como 

funciona desde el servidor. Por lo que todas esas dudas básicas también se buscan durante 

la implementación para ir resolviéndolas. 

Una vez que hemos hecho el servicio web, lo publicamos mediante Visual Studio, 

pero debemos realizar antes la base de datos en el hosting, que se realizará en la siguiente 

tarea. Una vez realizada la base de datos, introducimos unas cuantas tuplas. 

Prueba: Probamos los métodos GET con las URL en el navegador.  

Resultado: No devuelve ninguna respuesta, y se investiga por qué haciendo varias 

pruebas y depurando la tarea una y otra vez. Se prueba también el servicio web mediante el 

navegador. 

Solución: Al parecer el servidor estaba caído (Figura 21), y esperando que no vuelva 

a ocurrir otra vez este problema, se opta por adquirir un plan de hosting de pago en el 

mismo servidor. 
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Figura 21. Impedimento servidor caído 

Prueba: Probamos los métodos GET con las URL en el navegador.  

Resultado: Los métodos GET del servicio para obtener datos funcionan bien y 

vemos que nos devuelve los datos en JSON. 

TSK6 Realizar arquitectura de la base de datos 

Para el correcto funcionamiento del servicio web, necesitamos crear la base de datos 

en nuestro servidor. Para ello debemos diseñar mediante un diagrama su arquitectura. 

Desarrollo: Para realización de este prototipo que se va a entregar para el proyecto, 

el diseño que se ha hecho es básico para su correcto funcionamiento. Se fundamenta en 2 

tablas: Personas (Tabla 10) y Etiquetas (Tabla 11). 

PERSONAS 

ID Usuario Password Email Puntuacion 

Tabla 10. Personas 

 ID: Id del usuario codificado. 

 Usuario 

 Password: Contraseña codificada. 

 Email 

 Puntuación 

ETIQUETAS 

ID Acertijo Latitud Longitud 

Tabla 11. Etiquetas 

 ID: Id de la etiqueta. 
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 Acertijo 

 Latitud: Latitud del destino. 

 Longitud: Longitud del destino. 

 

TSK7 Crear proyecto Android en Eclipse y primeros layouts 

Debemos crear nuestro cliente Android y en el entorno Eclipse. Para empezar 

crearemos los primeros layouts como es la pantalla inicial, la pantalla de registro y la 

pantalla de login. 

Desarrollo: Creamos el proyecto en eclipse, y también lo integramos con GitHub 

para llevar un control de versiones y de progreso del proyecto. Como primer activity 

creamos el del layout inicial, como podemos ver en la Figura 24. 

Donde la funcionalidades de los botones son bastantes intuitivas por su nombre, 

menos el botón de “Jugar”, que dirigirá al usuario al layout de “Login”. 

Luego tenemos la pantalla de login, donde queda bastante claro que está el campo 

usuario y campo contraseña para que el usuario pueda iniciar sesión (Figura 24). 

Si pulsamos el botón de registro, nos llevará al layout de “Registro” el cuál se ha 

diseñado como muestra la Figura 24. 

TSK8 Implementar código Android de conexión con el servicio web 

Se debe implementar el código de conexión de datos con el servicio web para la 

gestión de los datos introducidos en el cliente Android. 

Desarrollo: Para implementar la conexión con el servidor, se van a utilizar unas 

clases privadas asíncronas en los activities que se usen. La cuestión de que deban ser 

asíncronas es porque Android no permite que se hagan llamadas a conexión de datos si no 

es de manera asíncrona, si no lo hiciéramos así daría un “forzar cierre”.  

Esto ocurre porque cuando pulsamos un botón y realizamos la petición remota 

tardará unos segundos en ejecutarse. Así pues el Thread se está encargando de ejecutarla y 

quedará bloqueado a la espera de una respuesta como se puede ver en la Figura 22. Esto 

nos generará que la interfaz de usuario deje de responder ya que su Thread está ocupado. 

Por lo tanto la aplicación quedará bloqueada para el usuario.  
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Figura 22. Hilo de petición 

Utilizaremos para solucionar esto la clase AsyncTask (Álvarez Caules, 2014), por lo 

que quedará como se muestra en la Figura 23 y, en resumen, lo que conseguimos es que se 

haga la tarea en segundo plano sin los problemas que contábamos. Donde tenemos estos 

parámetros: 

 Params (entrada): Datos que pasaremos al comenzar la tarea. 

 Progress (Progreso): Parámetros que necesitaremos para actualizar la UI. 

 Result (resultado): Dato que devolveremos una vez terminada la tarea. 

 

Figura 23. Tarea AsyncTask 

Y para aprovechar esta técnica de programación, implementamos la activity de 

registro del usuario en el servidor. Lo que hacemos es utilizar la tarea asíncrona de insertar 

en la tabla de “Personas”, pero para añadirle seguridad, el usuario se codifica con md5 y se 
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inserta como ID, y también se codifica el password para que no sea visible, y se hace una 

comprobación de que los dos campos de password sean iguales o no deja registrarse. Para 

hacer esto se crea una clase con el algoritmo de codificación y se utiliza con éstos 

parámetros. 

Prueba: Se prueba a registrar un usuario. 

Resultado: No devuelve ninguna respuesta, y se investiga el porqué haciendo varias 

pruebas y depurando la tarea una y otra vez. Se prueba también el servicio web mediante el 

navegador. 

Solución: Al parecer un error de implementación en la estructura de inserción del 

usuario en el servicio web era el problema, ya que faltaba un parámetro. Se subsana y 

funciona. También se implementa en el código un Toast (mensaje pop-up) para que 

indique que se ha insertado correctamente. 

4.3.3 Revisión del Sprint 

Revisión 

Se entrega el prototipo al PO con la única funcionalidad de poder registrarse en el 

servidor, el PO prueba el prototipo libremente a través de la pantalla inicial, después de 

pulsar “Jugar”, éste le pide iniciar sesión y a continuación, se debe que registrar (Figura 

24), ya que no está registrado, por lo que se insertará en la base de datos. 

   

Figura 24. Layout Inicial. Login y Registro 
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Retrospectiva 

Hasta ahora se ha conseguido desplegar el registro de usuario a través de un servicio 

web (Figura 25): 

 

Figura 25. Diagrama de despliegue SP1 

En el Sprint Burndown (Figura 26) se ve como ha avanzado el sprint, al ser el 

primero, la estimación ha sido optimista, por lo que alguno de los días se ha tenido que 

emplear más horas de las estimadas para llegar al objetivo. 

 

Figura 26. Sprint Burndown SP1 

Las horas estimadas en este Sprint 1 ha sido 28h, 4h/día, evidentemente viendo el 

gráfico no se ha seguido esa estimación pues se han utilizado 42 horas totales. 
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4.4 SPRINT 2 

4.4.1 Reunión de planificación del sprint 

Reunión con el PO  

En la reunión con el Product Owner, una vez que se ha conseguido la gestión de 

usuarios y tenemos el servicio web para gestionar los usuarios, se debe seguir con la lógica 

del juego, es decir, el usuario se debe poder iniciar sesión, después debe poder escanear 

una etiqueta QR y eso le lleve a google maps y le cree una ruta, por lo que se ha elegido 

como objetivo la historia de usuario 2: 

STO2 Crear ruta al escanear una etiqueta QR 

El usuario al iniciar sesión en la aplicación, debe poder escanear una etiqueta 

QRcode y al hacer ésto, se le debe crear una ruta hasta la siguiente etiqueta con la ayuda de 

Google Maps. 

Reunión del equipo 

En la reunión del equipo se identifican las tareas en las que se va a dividir la historia 

de usuario para llevarla a cabo. Durante la definición de las tareas se detectan algunas 

dependencias entre tareas, pero al ser el equipo de un solo miembro, se define el orden en 

el que se deben hacer las tareas según sus dependencias. 

Las tareas que en las que se ha dividido son las indicadas en la Figura 27 : 

 

Figura 27. Tareas SP2 
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Se estiman 29 horas para este Sprint, según las tareas que se han establecido para 

esta historia de usuario. 

4.4.2 Desarrollo del Sprint 

TSK15 Registrar en la memoria los detalles del desarrollo y del sprint 

Se debe ir llevando un registro en la memoria del proyecto de lo que vaya ocurriendo 

durante el desarrollo, con detalles como problemas, soluciones y cosas a mencionar. 

TSK11 Investigar el funcionamiento del escaneo de QR 

Se debe investigar cómo se escanea QR en Android, que librería y como se pueden 

tratar los datos escaneados. 

Desarrollo: Se investiga librerías para poder escanear y decodificar un QRcode y 

como referencia se encuentra la librería ZXing, y como se puede integrar en el proyecto. 

Esta librería no da la posibilidad de utilizar la cámara del dispositivo para escanear la 

etiqueta, sino se necesita de una aplicación lectora externa que proporciones los datos para 

decodificarlos y aprovecharlos en nuestra aplicación. Se utilizará la aplicación de los 

creadores de la librería en sí, “Barcode Scanner” (Figura 28). 

 

Figura 28. Logo Barcode Scanner. 

TSK14 Implementar la gestión de etiquetas en el servicio web 

Para la obtención de los datos que se requieren del servidor, debemos implementar la 

parte de la petición de información de la etiqueta siguiente para crear la ruta y mostrar el 

acertijo. 

Desarrollo: Se implementa la gestión de las etiquetas con gran similitud a la gestión 

de usuarios en el servicio web, por lo que se utilizan los mismos métodos pero adaptándose 

a la estructura de las etiquetas. Las diferencias son lo que queremos que se muestre, ya que 
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el usuario en la pantalla solo va a ver el acertijo, se le abrirá el Google Maps con la ruta 

que debe seguir. 

Prueba: Se hace pruebas a la dirección de la API llamando a al método “get” para 

probar que nos devuelve los datos de las etiquetas que haya en el servidor, tanto todas 

como la que especifiquemos. 

Resultado: Se obtienen los datos en Json como se esperaba. 

TSK10 Implementar activity del juego 

Se debe implementar el activity de la interfaz principal del juego, incluyendo el 

botón para escanear mediante QRcode. 

Desarrollo: Se comienza creando la activity en el proyecto llamándola 

JuegoActivity y diseñando el layout (Figura 29) para posteriormente diseñar la lógica 

interna en su clase java asociada.  

Una vez creado el diseño del layout, se va a la clase Java, donde debemos darle 

funcionalidad a los botones, y dejando preparado el método que utilizamos para 

comunicarnos con el servicio web y obtener los datos que necesitamos, para que después 

se implemente la lectura de etiquetas QRcode. 

Como se puede ver el botón de “Mapa” está deshabilitado, la razón es que no se 

habilita hasta que se hayan obtenido los datos para poder crear la ruta, cuya funcionalidad 

de llamada a Google Mpasse creará después, por eso lo dejamos preparado. 

El botón “Seguir”, se va a utilizar para llamar la aplicación de lectura de QRcode que 

haya instalada. 

TSK12 Implementar librería de escaneo de QR 

Una vez investigado, se procede a integrar la librería que permite el escaneo de QR 

cuando presionas el botón de escaneo y tratar los datos. 

Desarrollo: Como ya se investigó antes, se utiliza la librería ZXing, y seguimos el 

tutorial que hemos encontrado para integrar dicha librería en el proyecto. Después se 

implementa el código en JuegoActivity, y se asocia el botón “seguir” al uso de dicho 

código. 

Prueba: Escanear un QR. 
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Resultado: Escanea el QR sin problemas mostrando el String, pero si el dispositivo 

no tiene una aplicación para escanear QR da un error. El equipo también se da cuenta que 

se necesita separar el String por campos para obtener lo que la aplicación necesita en cada 

parte. 

Solución: Se decide incluir el código que haga que si el dispositivo no contiene 

ninguna aplicación lectora instalada, le envíe a Google Play para bajarse Barcode Scanner. 

También se decide separar los campos del String que se graba en las etiquetas, y se utiliza 

“/” para poder separar los campos, por lo que solo se pasa el primer campo (ID) para hacer 

la llamada de los datos. 

btSeguir.setOnClickListener(new OnClickListener() { 

    

@Override 

try{ 

 

 Intent i = new Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN"); 

 i.putExtra("SCAN MODE", "QR_CODE_MODE"); 

 startActivityForResult(i,0); 

 

} 

catch(Exception e){ 

 

 Intent i = new Intent(android.content.Intent.ACTION_VIEW); 

i.setData(Uri.parse("https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goo

gle.zxing.client.android&hl=es")); 

 Toast.makeText(getApplicationContext(), "¡Necesitas un escaner QR para 

usar esta opción!", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 startActivity(i); 

 

}}); 

Donde se ejecuta: 

public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) { 

 if (requestCode == 0) { 

  if (resultCode == RESULT_OK) { 

 String contents = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT"); 

 String r=""; 

 /** 

* Divide el string resultado en campos determinados por "/", y cada 

* campo lo mete en una posción del vector "result". 

 */ 

     result = contents.split("/"); 

     for(int i=0;i<result.length;i++){ 

   r = r + result[i] + "\n"; 

     }  

   dir_actual = result[1]; 

   WSObtener tarea = new WSObtener(); 

  tarea.execute(result[0].toString()); 

             

   btMaps.setEnabled(true); 

             

     } else if (resultCode == RESULT_CANCELED) { 

            // Handle cancel 

       } 

   } 

 } 
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Donde WSObtener es la clase asíncrona al cual se llama para obtener los datos, 

donde se le pasa como parámetro el ID que hemos obtenido del String escaneado del QR 

después de dividirlo mediante el método Split(), ya que cuando se crea el QR se hace con 

los campos separados por “/”. 

TSK9 Implementar login 

Se implementará el login en la aplicación Android, ya que teníamos la activity de 

Login iniciada, y permitir a los usuarios iniciar sesión. 

Desarrollo: Para poder iniciar sesión se necesita comparar los datos del servidor y 

los introducidos por el usuario en el layout Login, por lo que cuando el usuario pulse 

aceptar se deben traer los datos específicos de ese usuario. Entonces, se utilizará el usuario, 

se codificará en md5 y eso representará el “id” de dicho usuario por el que se buscará en el 

servidor la password registrada (password en md5) y se compara con la password 

introducida por el usuario después de codificarla. Si tanto el usuario como la password 

asociada a éste coinciden con lo introducido por el usuario, el método OnPost() de 

WSObtener devolverá un TRUE y se le lanzará la aplicación a JuegoActivity. 

Prueba:  

1. Iniciar sesión con usuario ya registrado y password correcta. 

2. Iniciar sesión con usuario registrado y password incorrecta. 

3. Iniciar sesión con usuario no registrado. 

 

Resultado: 

1. El inicio de sesión se realiza como se esperaba, al devolver la respuesta, va al 

layout del Juego. 

2. Se queda esperando, sin dar ningún mensaje ni nada, por lo que el usuario no 

puede saber lo que pasa. 

3. El mismo resultado que el anterior. 

 

Solución: Para que haya mayor feedback mientras que se hace el proceso de inicio 

de sesión se incluye un ProgressBar circular para dar sensación de que se está procesando 

la petición. Si los datos son erróneos, es decir, la respuesta es negativa, se muestra un 

mensaje de “Usuario o contraseña incorrectos”. 

TSK13 Implementar la llamada a Google Maps para crear la ruta 

Una vez que se escanea, se debe proceder a llamar a Google Maps y pasarle los datos 

tratados del QR y los obtenidos del servidor. 
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Desarrollo: Se plantea utilizar la API de Google Maps, pero se decide por utilizar la 

aplicación de Google Maps ya que viene instalada en todos los dispositivos Android, por lo 

que se aprovecha esta característica. 

Para llamar a Google Maps, se utiliza un intent.ACTION_VIEW, y la URL para 

crear la ruta a pie se pasa mediante una URI. Para completar la URL, se necesita tanto las 

coordenadas de origen como las del destino. Éstas se obtienen del servidor después de leer 

la etiqueta y se hace el intent automáticamente. 

Prueba: Meter de serie unas coordenadas origen y destino, para que al escanear 

cualquier etiqueta haga el intent y se pruebe, simplemente para activarlo. 

Resultado: No actúa como es debido, ya que se consigue averiguar que el formato 

usado de URL sirve para las versiones de Google Maps que sean inferiores a la 7.0. 

Uri.parse("http://maps.google.com/maps?saddr=" + dir_actual + "&daddr=" + 

lat.toString() + "," + lon.toString() + 

"&hl=es&sspn=0.001241,0.002642&geocode=FVnbUgId963j_w%3BFcnXUgIdharj_w&t=h&dirflg

=w&mra=ls&z=19" )); 

Solución: Se busca la URL que hace falta para las nuevas versiones a partir de la 

versión 7.0 (se da por supuesto que los usuarios actualizan sus aplicaciones y que los 

nuevos Smartphone vienen con Maps actualizado) y ya se integra con el resultado del 

escaneo de la etiqueta, se prueba y esta vez sí funciona. También se implementa que se 

habilite el botón “Mapa” una vez que se escanea y se pasa la URI. Y por supuesto, dándole 

la funcionalidad de lanzar Google Maps con la ruta actual. 

“https://www.google.com/maps/dir/"+dir_actual+"/"+lat+","+lon+"/@"+dir_actual+"

,17z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m0!1m0!3e2?hl=es" 

4.4.3 Revisión del Sprint 

Revisión 

Se entrega el prototipo de la aplicación al PO, junto con una etiqueta QR con el 

formato “ID/(latitud origen),(longitud origen)” para que lo pruebe y haga el flujo principal, 

es decir, iniciar sesión y escanear la etiqueta para crear la ruta (Figura 29). 
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Figura 29. Layout Juego 

El PO aprueba el funcionamiento del prototipo, y prueba después a registrar un 

usuario distinto y a realizar la operación de nuevo de inicio de sesión y escaneo de 

etiqueta. La prueba es satisfactoria. 

Retrospectiva 

Si hacemos una visión de lo que se tiene hasta ahora (Figura 30): 

 

Figura 30. Diagrama de despliegue SP2 
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Este Sprint queda reflejado por lo que podemos ver en el Sprint Burndown, 

representado en la Figura 31: 

 

Figura 31. Sprint Burndown SP2 

  Al principio se seguía lo planeado, pero al final se usaron solo 23 horas, pues la 

parte de Personas está hecho en el servicio web, y ser casi igual se reduce el tiempo de 

implementación, por lo que se ha estimado mal la complejidad, al igual que la integración 

de lectura de QRcode que se pensaba más complicada y no se necesitaron usar más horas. 

Se cree que se ha usado más horas de las reflejadas (incluso las estimadas), y puede haber 

un error por parte del desarrollador al usar el kunagi, pero si es verdad que se esperaba 

mayor complejidad. 

4.5 SPRINT 3 

4.5.1 Reunión de planificación del sprint 

Reunión con el PO  

En esta reunión se ha decidido poner como objetivo la historia de usuario 4: 

 

STO4 Escanear mediante NFC 

El cliente desea que el usuario pueda escanear etiquetas NFC y tengan la misma 

funcionalidad respecto al juego que el escaneado de etiquetas QR. 
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Reunión del equipo 

El equipo decide diversificar en varias tareas para llegar al objetivo de este Sprint. 

Las tareas son las mostradas en la Figura 32 

 

Figura 32. Tareas SP3 

Teniendo la experiencia del Sprint anterior, éste se ha estimado de una manera a la 

baja con 21 horas, pues se espera NFC sea más complicado que QR, y que no haya 

problemas para integrarlo con la llamada al servicio web de QR. 

4.5.2 Desarrollo del Sprint 

TSK16 Investigar el funcionamiento de NFC en Android 

Se deberá investigar cómo funciona el NFC en el dispositivo Android que lo lleva 

incorporado. 

Desarrollo: Se ha buscado en las páginas y artículos especializados en el tema, y se 

investigado que requisitos debe cumplir el dispositivo Android para que su módulo 

NFC esté activado y funcione correctamente. 

TSK17 Probar aplicaciones de lectura/escritura de NFC 

Se instalará alguna aplicación de lectura y escritura de etiquetas NFC para probar su 

funcionamiento y la capacidad de las etiquetas. 

Desarrollo: Se ha usado NFC Basic, la cuál ha sido útil para ver cómo funciona el uso 

de NFC en el dispositivo. 
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TSK18 Buscar aplicaciones Android o tutoriales de implementación 

Se debe buscar aplicaciones que se pueda investigar su código en Eclipse, o buscar 

tutoriales que sirva de guía para implementar la lectura de NFC en nuestra aplicación. 

Desarrollo: Se ha encontrado 4 formas de leer una etiqueta NFC en código Java para 

Android, pero una de ellas era la más sencilla, ya que solo queremos leer y que nos 

diera un resultado para tratarlo. 

TSK19 Implementar el código NFC y probar su funcionamiento 

Implementar el código en la aplicación y probar que funciona. 

Desarrollo: La dificultad estaba en integrarlo para que una funcionalidad no interfiera 

en la otra, pero aprovechando lo que ya se tiene para el QRcode. 

Prueba: Escanear una etiqueta NFC con el mismo contenido que la etiqueta QRcode. 

Resultado: Se ha conseguido que escanee, pero al parecer se ha incluido en el 

Manifest un “intent-filter” que hace que nuestra aplicación sea la que lea cualquier 

NFC por defecto y no se quiere eso. Al probarlo también se ha descubierto que no se 

indica si el módulo NFC está activado, por lo que habría que indicarlo. 

Solución: Se han eliminado los intent-filter, así la aplicación solo leerá cuando se 

escanee con la activity correspondiente abierta. Y se ha incluido el intent para activar el 

módulo NFC, por lo que lleva al usuario a la pantalla de ajustes para conectar NFC si 

éste no está activado.  

TSK20 Tratar los datos leídos de la etiqueta NFC 

Una vez probado que nuestra aplicación consigue leer las etiquetas NFC, necesitamos 

tratar los datos para adaptarlos y prepararlos para el envío al servicio web. 

Desarrollo: El resultado que se obtiene, hay que parsearlo a String, una vez parseado 

se trata igual que el resultado obtenido con escaneado de QR. 

Prueba: Escanear una etiqueta con el String de prueba y mostrarlo en pantalla. 

Problema: Se necesita parsear el resultado a String. 

Solución: Encontrar el código que parsee lo obtenido de la etiqueta NFC a String, una 

vez hecho se implementa y se repite la prueba. 
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Siguiente prueba: Se vuelve a escanear la etiqueta NFC y se muestra por pantalla. 

Resultado: Ahora sí muestra el String escrito en la etiqueta, por lo que ya solo se 

divide por el carácter “/”, como se hizo con el obtenido con el QR. 

TSK21 Integrar la conexión con el servidor con la del QR 

Una vez tratados los datos y queremos conectar con el servidor, necesitamos integrarlo 

con la llamada que realiza el escaneo QR para no duplicar código, ya que realizan la 

misma función con los QRcodes. 

Desarrollo: Simplemente se llama al método de obtención de datos del servidor y se 

prueba que funciona de la misma manera que con QR. 

Prueba: Se escanea la etiqueta con el String de prueba unas 10 veces, y se observa si 

realiza el proceso normal mostrando con lo que obtiene en la pantalla y si abre el 

Google Maps creando la ruta. 

Resultado: Al parecer, se observa al probarlo unas cuantas veces que hay un pequeño 

lag entre que escanea (obtiene el dato, lo parsea, lo divide, llama al servidor y obtiene 

los datos) y se obtiene la acción de crear la ruta en Google Maps. Pero nada fuera de lo 

normal. Después de 10 veces es lo único que se aprecia. 

TSK23 Registro en la memoria del proyecto 

Registrar como se ha llevado el procesos de implementación y si ha habido problemas 

y como se han solucionado. 

4.5.3 Revisión del Sprint 

Revisión 

Se entrega el prototipo con la funcionalidad de escaneo con NFC al PO para que 

lo pruebe. Cuando termina de probarlo destaca 3 cosas: 

 Tener que iniciar sesión constantemente cada vez que sale de la aplicación. 

 Echa de menos mayor feedback entre la aplicación y el usuario. 

 Hay que mejorar el diseño de la interfaz de la aplicación, ya que es algo 

básico. 
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Retrospectiva 

En el diagrama de despliegue (Figura 33) se puede ver que está implementado hasta 

ahora: 

 

Figura 33. Diagrama de despliegue SP3 

Hasta ahora el usuario puede realizar una secuencia completa de 2 maneras distintas, 

desde que inicia sesión hasta que recibe en pantalla el acertijo y Google Maps le crea la 

ruta como se puede ver en el diagrama de secuencia (Figura 34): 
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Figura 34. Diagrama de secuencia 
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Figura 35. Sprint Burndown SP3 

En la Figura 35 se muestra el Sprint Burndown y se ve como ya no ha habido tantos 

saltos por horas de más, ya que se ha llevado una estimación más precisa gracias a la 

experiencia. El día 15 se ve como hay una reestimación por complicaciones en el 

código al incluir código que no correspondía al buscado y se usó ese tiempo para 

arreglar el fallo. 

Se estimaron 21 horas, y al final se ha conseguido usar 21 para llevar a cabo el 

objetivo, contando que a parte se ha aprovechado este sprint, viendo que tenía menos 

carga de complejidad de implementación, para escribir memoria. 

4.6 SPRINT 4 

4.6.1 Reunión de planificación del sprint 

Reunión con el PO  

Una vez que ya se ha conseguido hacer un flujo principal con los dos métodos de 

escanea, en la reunión con PO se llega a un acuerdo común de entrar en el diseño de 

usabilidad y en crear una parte de gestión de la base de datos mediante una web. 

Teniendo en cuenta esto se deciden poner como objetivo eso mismo, por lo que se 

llevarán a cabo las siguientes historias de usuario: 
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STO3 Diseño 

El cliente desea que la aplicación tenga un diseño intuitivo para que el usuario se 

encuentre cómodo y no le sea difícil aprender a usarla. 

STO5 Página web para administración 

El cliente desea que se pueda gestionar la base de datos del servidor desde una 

página web. También desea que la página principal sea una pequeña presentación de la 

aplicación y se pueda descargar desde ahí. 

Reunión del equipo 

Una vez que ya se sabe cuál es el objetivo para este Sprint, el equipo se reúne y 

empieza a diversificar las historias de usuario en varias tareas que se tendrán que llevar a 

cabo que se pueden ver en la Figura 36 y la Figura 37: 

 

Figura 36. Tareas SP4 sto3 

 

Figura 37. Tareas SP4 sto5 
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Para este Sprint se ha estimado unas 28 horas, contando que éste tiene mayor 

complejidad y mayor carga de objetivos. 

4.6.2 Desarrollo del Sprint 

STO5 Página web para administración 

El cliente desea que se pueda gestionar la base de datos del servidor desde una 

página web. También desea que la página principal sea una pequeña presentación de la 

aplicación y se pueda descargar desde ahí. 

TSK30 Investigar qué tipo de web es adecuado 

Investigar sobre qué tipo de sitio web crearemos en Visual Studio. 

Desarrollo: Después de investigar los tipos de web, se decide utilizar web forms 

aunque el servicio web sea mediante MVC. Por lo que decide fusionarlos. 

TSK31 Investigar como conectar la web con la base de datos 

Para gestionar la base de datos desde la página web, se necesita saber cómo conectarla 

a dicha base de datos. 

Desarrollo: Se investiga las formas de gestionar la base de datos desde la web, y se 

decide utilizar el GridView para actualizar y eliminar tuplas de las tablas y el 

FormView para insertar nuevas tuplas. 

TSK32 Crear sitio web de ejemplo 

Se crea el proyecto del sitio web para dar los primeros pasos probando como funciona. 

Desarrollo: Se crea un sitio web de ejemplo para ver su estructura y como funciona su 

arquitectura, ya que se tiene pocos conocimientos de diseño web. 

TSK33 Crear proyecto del sitio web de la aplicación y el diseño de la página principal 

Se crea el proyecto del sitio web que va a ser de la aplicación y se crea el diseño de la 

página principal que servirá también de presentación y descarga de la aplicación. 
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Desarrollo: Se crea el proyecto de sitio web en el VS 2013 y se diseña la página de 

inicio como web informativa de la aplicación (Figura 38).  

 

Figura 38. Web Inicio 

TSK34 Crear páginas complementarias y enlace al apk de la aplicación 

Se crean las páginas complementarias, como Contacto, Acerca De.. y además se añade 

a la página principal el botón para descargarse el apk de la aplicación. 

Desarrollo: Se crean las demás páginas complementarias, y se le da la funcionalidad a 

la imagen de Google Play puesta en el diseño de la página principal de descarga de la 

aplicación. 

TSK35 Crear la página de administración 

Se debe crear la página desde donde se administra la base de datos. 

Desarrollo: Como se investigó anteriormente se utiliza GridView y FormView para 

gestionar la base de datos, proporcionando el string de conexión con la base de datos de 

servidor. El resultado es el mostrado en la Figura 39: 
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Figura 39. Web de gestión 

TSK36 Estructurar la página web 

Se debe estructurar y enlazar las páginas según esa estructura. 

Desarrollo: Se enlazan las páginas complementarias, aunque al partir de un ejemplo, 

se simplifica esta tarea. 

STO3 Diseño intuitivo 

El cliente desea que la aplicación tenga un diseño intuitivo para que el usuario se 

encuentre cómodo y no le sea difícil aprender a usarla. 

TSK24 Incluir música 

Se incluirá música para que haya mayor feedback y la aplicación sea más amena. 

Desarrollo: Aunque el objetivo principal es que el usuario visite la ciudad y admire lo 

que le rodea en cada momento, se decide que con intención de conseguir un mayor 

feedback entre la aplicación y el usuario, se incluye música a JuegoActivity. La 

canción elegida es la BSO Caribbean Pirates. 
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TSK25 Incluir opción de desactivar música 

Se incluirá la opción de desactivar música tanto en el botón de opciones con un nuevo 

layout como en JuegoActivity que es donde sonará. 

Desarrollo: Si por la razón que sea el usuario no quiere que suene la música, se 

implementa la opción de desactivarla en el menú de Opciones (Figura 40) del layout 

inicial. 

 

Figura 40. Desactivar música 

TSK27 Crear opción de mantener la sesión 

Se crea la opción de mantener la sesión ya que cada vez que el usuario se sale de 

JuegoActivity, debe iniciar sesión otra vez, y puede resultar incómodo. 

Desarrollo: Para no provocar que el usuario cada vez que se salga de la activity 

JuegoActivity tenga que volver a iniciar sesión, se crea la opción de mantener la sesión 

cuando vas a iniciar sesión. Lo que se hace es crear una variable booleana “logueado” 

con SharedPreferences (sirve para almacenar variables no volátiles, es decir, no se 

borran al cerrar la aplicación) que se guardará en un archivo en el propio dispositivo, y 

recordará si estaba logueado o no (Figura 41). 



Capítulo 4. Desarrollo 

 

87 

 

 

Figura 41. Mantener sesión 

TSK28 Crear la opción cerrar sesión 

Se creará la opción de cerrar sesión, ya que cuando mantienes la sesión va directamente 

a JuegoActivity y no puedes iniciar sesión con otro usuario. 

Desarrollo: Si el usuario desea que no se mantenga la sesión se crea la opción de 

cerrar sesión que devolverá al usuario a la pantalla de login y cambiará al valor por 

defecto a la variable “logueado”. 

TSK26 Crear menú de opciones en JuegoActivity 

Se incluirá el menú de opciones en JuegoActivity para poder seleccionar varias 

opciones. 

Desarrollo: Tanto para la opción de quitar música en JuegoActivity como para cerrar 

sesión, se crea el menú de opciones en el layout de Juego como muestra la Figura 42, 

que internamente no es más que un switch-case. 
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Figura 42. Opciones en Juego 

TSK29 Cambiar label botón Seguir por QR 

Simplemente hacer más intuitiva la funcionalidad de dicho botón. 

Desarrollo: Se cambia el texto que muestra el botón por QR. 

4.6.3 Revisión del Sprint 

Revisión 

Se entrega al PO tanto el prototipo Android como la web para que los pruebe y 

exprese su opinión. Empezando por la aplicación Android, muestra que le gustaría que 

cambiara un poco el diseño de la interfaz pero que es una aplicación totalmente funcional 

para lo que se busca conseguir. 

Mientras que la opinión que le suscita la página es que le gusta el diseño y que el 

enlace a la aplicación sea con el logo de google play ya que es algo intuitivo y que conoce 

la mayoría de usuarios de Android, que son a los que va dirigida la aplicación. El diseño de 

la gestión de la base de datos es algo minimalista por lo que está bien, pues es más austera 

y no desvía la atención de su principal función. 
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Retrospectiva 

Como referencia del progreso de implementación, se puede ver cómo están 

conectados todos los nodos y sus componentes (Figura 43): 

 

Figura 43. Diagrama de despliegue SP4 

 

Figura 44. Sprint Burndown SP4 
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Se estimaron 28 horas para este Sprint, pero se han usado 44 horas pues al ser principiante 

en web, ha costado más de lo estimado por investigación, diseño y demás. También se 

tarda más en diseño de la aplicación Android de lo esperado. 

Se puede ver que en este Sprint (Figura 44) ha habido algunas reestimaciones y algunos 

días se han empleado más hora para cumplir con el objetivo acordado en el Sprint. Después 

de varias Sprint se nota como siempre la mayor carga de trabajo se produce a mitad y 

posteriores días del Sprint, provocado por la precaución de no llegar al objetivo a tiempo y 

tener un margen en los últimos días. 
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CAPÍTULO 5. EVALUACIÓN 

En esta parte se desarrollarán los métodos de evaluación y pruebas utilizados en la 

aplicación para conseguir un correcto funcionamiento y teniendo en cuenta cuales van a ser 

los usuarios finales. 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se evalúa la calidad en uso, es decir, “El grado con el que un 

producto o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para cubrir sus 

necesidades y lograr objetivos específicos con efectividad, eficiencia, libertad de riesgo y 

satisfacción en contextos específicos de uso.” (ISO/IEC, 2011)  

Referente a la ISO 9126-4 (ISO/IEC, 2007), donde se utilizarán a 5 usuarios de 

Android para testear el prototipo. La razón por la que se utilizan 5 usuarios son (Sauro, 

2013): 

 Cinco usuarios descubrirán la mayor parte de las cuestiones obvias: Si un 

problema de usabilidad afecta al menos a 31% de todos los usuarios de su 

aplicación o sitio web, entonces usted es muy probable que veamos estos 

problemas en un test de usabilidad. 

 Se puede probar cinco usuarios en un mismo día: Con la popularidad de ágil 

y UX, a menudo es imprescindible para obtener una respuesta muy rápida. 

 

 Identificar los problemas de alta frecuencia: Si se observa que cinco de 

cinco usuarios tienen un problema con un elemento de la interfaz, entonces es 

altamente improbable que menos del 71% de los usuarios no tengan también 

un problema. 
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 Es mejor identificar los problemas y solucionarlos: Cuando se ve que los 

problemas que afectan a la mayoría de los cinco usuarios, o cuestiones que 

afectan a uno solo, pero que son fáciles de solucionar, a continuación, tratar 

de tener a todos ellos abordados antes de la próxima iteración de la prueba. 

 

 Si los cinco usuarios completan una tarea al menos el 70% de todos los 

usuarios pueden completar la tarea: En los casos en que los cinco usuarios 

completen una tarea, podemos estar 90% seguro de que entre el 71% y el 

100% de todos los usuarios también serían capaces de completar la tarea. 

5.2 OBJETIVO 

El objetivo de las pruebas es encontrar errores de usabilidad, en líneas generales se 

mide la manera en que el usuario realiza una tarea concreta, el tiempo y número de clics 

que le supone acabarla y los errores que comete durante el proceso.  

Todos los datos se pueden clasificar en estos cuatro grupos: 

 Datos empíricos sobre el funcionamiento de la aplicación. 

 El tiempo que los usuarios emplean en realizar cada una de las distintas tareas 

es uno de los criterios que se utilizan para medir la eficiencia de la interfaz de 

usuario. 

 Impresiones subjetivas de los usuarios. 

 Después de las pruebas se pide a los usuarios que comenten datos 

significativos sobre su experiencia al llevarlas a cabo, como complejidad, 

esfuerzo requerido, etc. 

5.3 ENTORNO DE LA PRUEBA 

Se crean 2 escenarios para probar la aplicación: 

 Escenario 1: Municipio de Albacete, luminosidad diurna y una ruta donde 

deben escanear 3 etiquetas tanto NFC y QR. 

 Escenario 2: Municipio de Albacete, luminosidad de farolas por la noche y 

una ruta donde deben escanear 3 etiquetas de QR. 
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Se utilizará el mismo dispositivo para todos los usuarios, así no se añadirán más 

variables a la prueba y tener unos resultados más exactos. 

5.4 TAREAS 

 Tarea 1: El usuario debe descargar la aplicación y realizar una ruta escaneando con 

QR y NFC 

 Tarea 2: El usuario debe descargar la aplicación, y realizar una ruta escaneando con 

QR con luminosidad propia de la ciudad por la noche. 

5.5 PARTICIPANTES 

Los participantes son 5 usuarios habituales de Smartphone Android: 

Usuario Edad Sexo 

1 24 Hombre 

2 27 Hombre 

3 24 Mujer 

4 26 Hombre 

5 27 Hombre 

Tabla 12. Usuarios 

Los nombres de los usuarios son privados, ya que no es necesario para la correcta 

recolección de los datos para su posterior análisis. 

5.6 MEDIDAS 

Las métrica que se va a utilizar para la evaluación de la prueba es el “tiempo”, y la 

unidad de medición para esta métrica será el “segundo”. Por lo que las mediciones que se 

mencionan a continuación se basarán en el tiempo que se tarde en realizar el objetivo que 

describe. 

 Med 1 : Diferencia entre tiempo que tarda en escanear una etiqueta NFC y un 

QR una vez está en la pantalla de Juego respectivamente. 

 Med 2: Tiempo que tarda en escanear un QR con luz nocturna (farolas) una 

vez está en la pantalla de Juego. 
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Con estas pruebas se medirá el nivel de usabilidad de la aplicación: 

 Eficiencia: La capacidad del producto software para permitir a los usuarios 

alcanzar objetivos específicos con exactitud y completitud en un contexto de 

uso especificado. 

 Productividad: La capacidad del producto software para permitir a los 

usuarios gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la 

efectividad alcanzada, en un contexto de uso específico. 

 Libertad de riesgo: La capacidad del producto software para alcanzar niveles 

aceptables de riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al software, a las 

propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso especificado. 

 Satisfacción: La capacidad del producto software para satisfacer a los 

usuarios en un contexto de uso especificado (confort, confianza, etc.). 

5.7 PRUEBA 

Para realizar la prueba y su evaluación se van a llevar a cabo los siguientes pasos: 

1. Dar el objetivo de la tarea de la prueba al usuario y darle la primera 

indicación de cómo comenzar la prueba (descargar la aplicación de la web y 

jugar). 

2. Evaluar la aplicación con el usuario de las siguientes maneras: 

a. Observación de usuarios durante la realización de la prueba. 

b. Medición de prestaciones. 

c. Entrevistas 

d. Evaluación colaborativo. 

5.7.1 Realización de la prueba 

A cada usuario se le indicaron las tareas y objetivos a cumplir, y después se le dejo a 

libre de llegar a éstos. Se obtuvieron los resultados de la   

 Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4 Usuario 5 

NFC 1.3 seg 2.2 seg 3.0 seg 2.0 seg 1.4 seg 

QRDiurno 3.1 seg 2.7 seg 5.3 seg 2.6 seg 2.5 seg 

QRNocturno 3.3 seg 3.0 seg 5.6 seg 4.1 seg 4.3 seg 

Tabla 13. Datos prueba 
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5.8 ANÁLISIS DE DATOS 

Observación 

 Dificultad en user 1, 3 y 5 para saber que hay que hacer una vez Google Maps 

le indica que está en el destino, pues se supone que deben volver a la aplicación 

pero no hay nada que lo indique. 

 

Solución: Indicar que se debe volver a la aplicación una vez que llegas al punto. 

 

 Dificultad para saber cómo se utiliza el escaneo con NFC en los usuario que 

tienen un Smartphone privado sin NFC (user 2, user 3 y user 4). 

 

Solución: Indicar como se puede utilizar la opción de escanear con NFC en la 

pantalla del juego. 

5.8.1 Escenario 1: NFC vs QR 

En el escenario uno se ha comparado la eficiencia del uso de NFC frente al del QR 

con luz diurna (condiciones idóneas). 

 La media de escaneo son: 

 NFC: 1.98 seg 

 QR: 3.24 seg 

 

La desviación media es: 

NFC:    ̅   
|     ̅|

 
           

QR:     ̅   
|     ̅̅|

 
          

Tras la estadística descriptiva se ha realizado una comparación de medias para 

realizar un test de significancia donde se desea comparar dos medias, el tipo de test viene 

determinado por el diseño del experimento, por las variables independientes y por las 

condiciones de cada variable independiente. Por lo tanto, para este experimento se 

recomienda realizar un t-test parejado (Figura 45). La elección del test parejado se basa en 

que en el diseño del experimento se elige la opción “within groups”, es decir, que el mismo 

grupo de participantes usa las dos condiciones (NFC y QRcode). La otra opción se llama 
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“between groups”, en esa opción habría dos grupos de usuarios diferentes para cada 

condición.  

 

Figura 45. Software NFC vs QR 

 

Figura 46. Resultado NFC vs QR 
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Tras aplicar el t-test parejado Figura 46 sobre el conjunto de datos recogidos del 

experimento, se obtiene un test estadístico (t) de 1.26 con 5 grados de libertad, del cual se 

obtiene un  

p-value de 0,011, con lo cual existe una fuerte evidencia, con una confianza del 90%, de 

que el tiempo de escaneao con QR es significativamente mayor que la media de tiempo 

para la tarea utilizando NFC, (t(5) = 1.26, p<0.05).  

Además se puede confirmar al 90% de que la verdadera diferencia entre las medias 

está entre 0.51966 y 2.0003, según los cuantificadores de incertidumbre asociados. 

5.8.2 Escenario 2: QRDiurno vs QRNocturno 

En el escenario dos se ha comparado la eficiencia del uso de QR con luz diurna 

frente al del QR con luz nocturna (farolas). 

 La media de escaneo son: 

 QRD: 3.24 seg 

 QRN: 4.06 seg 

 

La desviación media es: 

QRD:     ̅   
|     ̅|

 
           

QRN:    ̅   
|     ̅|

 
         

Tras la estadística descriptiva se ha realizado una comparación de medias para 

realizar un test de significancia donde se desea comparar dos medias, el tipo de test viene 

determinado por el diseño del experimento, por las variables independientes y por las 

condiciones de cada variable independiente. Por lo tanto, para este experimento se 

recomienda realizar también un t-test parejado. Esta elección se basa en la opción “within 

groups”, es decir, que el mismo grupo de participantes usa las dos condiciones (QRDiurno y 

QRNocturno).  
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Figura 47. Resultado QRD vs QRN 

Tras aplicar el t-test parejado Figura 47 sobre el conjunto de datos recogidos del 

experimento, se obtiene un test estadístico (t) de 0.82 con 5 grados de libertad, del cual se 

obtiene un p-value de 0,037, con lo cual existe una fuerte evidencia, con una confianza del 

90%, de que el tiempo de escaneado con QR con luz nocturna es significativamente mayor 

que la media de tiempo para la tarea utilizando QR con luz diurna, (t(5) = 0.82, p<0.05).  

Además se puede confirmar al 90% de que la verdadera diferencia entre las medias 

está entre 0.089551 y 1.5504, según los cuantificadores de incertidumbre asociados. 

Se puede deducir que cuando el nivel de luminosidad es bajo (por la noche), claramente 

tiene alta utilidad la opción de escanear con NFC, ya que se ha observado que según la 

capacidad de la cámara para enfocar en sitio de baja luminosidad es clave, al igual que la 

cantidad de luz de la farola, es decir, si la ilumina directamente sobre la etiqueta QR suele 

haber menos problema, pero si no lo hace directamente suele detectarla con mayor 

dificultad. Una opción es activar la luz del flash, si tuviera dicha opción la aplicación 

lectora. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

PROPUESTAS 

6.1 INTRODUCCIÓN 

Se darán las conclusión pertinentes que se han sacado del desarrollo completo de este 

proyecto y a partir de éstas, que futuros trabajos y ampliaciones serían recomendables 

aplicar a la aplicación. 

6.2 CONCLUSIONES 

La aplicación que se ha llevado a cabo en este proyecto, a primera vista puede 

parecer sencilla, pero ha implicado varias tecnologías y conocimientos que antes de 

comenzar el proyecto no se tenían. Esta aplicación consigue que visitar un lugar se algo 

más que mirar y olvidar, pretende conseguir que lo se visite se recuerde de una manera 

divertida y se aprenda jugando. 

En el CAPÍTULO 2 se plasma toda la información que ha sido necesaria para 

adquirir conocimiento sobre el despliegue de las tecnologías que requería el proyecto, y a 

la vez ha sido útil para el desarrollo de éste. Por lo que en este capítulo se cumplía, en 

parte, el objetivo de aprendizaje de las tecnologías necesarias, y desconocidas algunas. 

En el CAPÍTULO 3 y el CAPÍTULO 4 se ha conseguido aprender a manejar la 

metodología ágil SCRUM. Esta metodología está en auge por lo que ha sido muy útil 

adquirir una visión, aunque adaptada por la magnitud del proyecto y las condiciones, de 

dicha metodología. Se ha aprendido a trabajar por objetivos en un tiempo determinado con 

mayor libertad de decisión, por lo que se consigue una mayor capacidad de adaptación al 

cambio. 
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En el CAPÍTULO 4 se ha conseguido cumplir el objetivo de aprender a desplegar un 

sistema completo de 3 partes: 

 Aplicación Android 

 Servicio web 

 Aplicación web 

Y conseguir la conexión entre todos ellos, lo cual, en un principio no se conocía 

como se podría llevar a cabo todo este despliegue de tecnologías, pues se veía lejos 

comprender la magnitud que ésto puede tener aunque desde la perspectiva del usuario 

parezca algo sencillo y a la vez tan abstracto para éste. 

6.3 TRABAJO FUTURO Y POSIBLES AMPLIACIONES 

En este último capítulo se va a proponer las propuestas de ampliación para este 

proyecto que se pretenden hacer, pues en un principio se pensaba en una aplicación de 

mayor magnitud pero no se ha podido llevar a cabo, ya que varios de los conocimientos 

que se han plasmado en este proyecto se han adquirido en este proyecto, por lo que el 

desarrollo ha sido más lento. Pero gracias a ello se ha podido comprender la magnitud de 

un proyecto que se acerca a la realidad. 

Propuesta 1 

Creación de la posibilidad de elegir entre varias ciudades y rutas de esa misma 

ciudad, es decir, que pueda haber unas rutas más cortas o más largas y la aplicación deje la 

posibilidad de elegir entre ellas, guiándote de una etiqueta a otra etiqueta. 

Para conseguir ésto, se debería cambiar la estructura, como por ejemplo, las etiquetas 

no referenciarían a la siguiente etiqueta sino que solo tendrían los datos de ella misma, 

dejando la elección de la siguiente etiqueta al orden de la ruta establecida.  

Propuesta 2 

Sistema de puntuación por rutas, es decir, cada usuario en cada ruta tendrá una 

puntuación, que consistirá en el día y hora (inicio) en la que empezó ruta y el día y hora 

que acabó esa ruta (final), lo que daría la diferencia en minutos, y cada minutos sería un 

punto. Se ordenaría de ascendentemente, creándose un ranking por rutas, donde el primero 

sería el que menos puntos tenga en esa ruta. 
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