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RESUM (màxim 50 línies) 

El objetivo principal de la aplicación es la de permitir a un usuario grabar un mensaje oral 

vinculado a una etiqueta RFID (1)  y obtener la posible información asociada a esta etiqueta 

desde un sistema global, que haya podido ser introducida por un fabricante, reproduciéndola  

mediante un software existente de Text-To-Speech (2) (3), sobre una plataforma móvil PDA 

con Windows Mobile 5.0. 

 

Esta nueva herramienta está pensada para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las 

personas con problemas de visión (ya sea total o parcial), ya que con ella serán capaces de 

reconocer objetos de forma personalizada e instantánea, como el color de la tela de una 

prenda de ropa, su forma de lavado o la caducidad de los alimentos, información que vendría 

dada por el fabricante. Además, gracias a la capacidad de poder vincular una grabación oral a 

cada etiqueta, el usuario podrá almacenar la información que realmente le sea necesaria para 

el uso diario, como por ejemplo ponerle un nombre propio a una prenda de ropa como 

“Camiseta del Barça”. 

Partiendo de una aplicación previa desarrollada para el proyecto SAPIENS (4) que cumple con 

los objetivos de lectura de etiquetas RFID, reproducción de información textual por Text-To-

Speech y grabación de información oral, se pretende modularizarla en pequeñas librerías,  

además de expandir su funcionalidad con la implementación de una caché sobre SQL Server Ce 

2005 para el almacenamiento de la información. Además es necesaria la implementación de 

un cliente/servidor de red para el envió y recepción de datos a y desde un sistema global. 

Finalmente, para garantizar la confidencialidad de la información, es necesaria la 

implementación de un sistema de cifrado y descifrado de datos. 

 

Como punto final, se juntaran todos los módulos de software obtenidos para crear una nueva 

aplicación que cumpla con los objetivos propuestos. 

El proyecto tardo aproximadamente diez meses en completarse, aproximadamente dos meses  

menos de lo estimado inicialmente. Tanto las complicaciones con la aplicación previa como 

con el escaso soporte por parte de Microsoft en algunos aspectos del desarrollo para 

plataformas Windows Mobile dificultaron el desarrollo de algunos módulos de los que se 

compone el proyecto, sin embargo, gracias a C# y al .NET Framework el desarrollo general de 

la aplicación fue bastante rápido. 
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1 Presentación 

1.1 Introducción 
El objetivo principal de la aplicación es la de permitir a un usuario grabar un mensaje oral vinculado 

a una etiqueta RFID (1)  y obtener la posible información asociada a esta etiqueta desde un sistema 

global, que haya podido ser introducida por un fabricante, reproduciéndola  mediante un software 

existente de Text-To-Speech (2) (3), sobre una plataforma móvil PDA con Windows Mobile 5.0. 

 

Esta nueva herramienta está pensada para mejorar la calidad de vida y la autonomía de las 

personas con problemas de visión (ya sea total o parcial), ya que con ella serán capaces de 

reconocer objetos de forma personalizada e instantánea, como el color de la tela de una prenda de 

ropa, su forma de lavado o la caducidad de los alimentos, información que vendría dada por el 

fabricante. Además, gracias a la capacidad de poder vincular una grabación oral a cada etiqueta, el 

usuario podrá almacenar la información que realmente le sea necesaria para el uso diario, como 

por ejemplo ponerle un nombre propio a una prenda de ropa como “Camiseta del Barça”. 

 

1.2 Resumen 
Partiendo de una aplicación previa desarrollada para el proyecto SAPIENS (4) que cumple con los 

objetivos de lectura de etiquetas RFID, reproducción de información textual por Text-To-Speech y 

grabación de información oral, se pretende modularizarla en pequeñas librerías,  además de 

expandir su funcionalidad con la implementación de una caché sobre SQL Server Ce 2005 para el 

almacenamiento de la información. Además es necesaria la implementación de un cliente/servidor 

de red para el envió y recepción de datos a y desde un sistema global. Finalmente, para garantizar 

la confidencialidad de la información, es necesaria la implementación de un sistema de cifrado y 

descifrado de datos. 

 

Como punto final, se juntaran todos los módulos de software obtenidos para crear una nueva 

aplicación que cumpla con los objetivos propuestos. 
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1.3 Objetivos 
 Estudio de la aplicación previa: Es necesario reutilizar el código ya existente para este nuevo 

proyecto, por lo que será preciso un análisis del código existente, así como un estudio de la 

posibilidad de modularizarlo para el correcto reaprovechamiento del trabajo ya realizado. 

 

 Extensión de la aplicación previa para el envió y recepción de datos cifrados: 

La aplicación previa carecía de interacción con un sistema global que proporcione la 

información que un fabricante puede vincular con una etiqueta RFID, por ello es necesario 

extenderla creando un software para el envió y recepción de datos por red. 

  

Dado que la comunicación de la PDA con el sistema global se hará inalámbricamente, la 

confidencialidad está en peligro y debe desarrollarse otro software capaz de cifrar y descifrar 

esos datos. 

 

 Extensión de la aplicación previa para la creación de una caché: Será necesario un repositorio 

donde almacenar toda la información necesaria para la obtención de la información asociada a 

una etiqueta RFID. 

 

 Reimplementación de la aplicación: Una vez se hayan desarrollado tanto los módulos del 

código ya existente como los de extensión  de la aplicación, será necesario crear un 

“orquestador” que implemente la lógica básica del sistema. Es decir, el motor del programa. 

 

1.4 Planificación temporal 
El proyecto tardo aproximadamente diez meses en completarse, aproximadamente dos meses  

menos de lo estimado inicialmente. Tanto las complicaciones con la aplicación previa como con el 

escaso soporte por parte de Microsoft en algunos aspectos del desarrollo para plataformas 

Windows Mobile dificultaron el desarrollo de algunos módulos de los que se compone el proyecto, 

sin embargo, gracias a C# y al .NET Framework el desarrollo general de la aplicación fue bastante 

rápido. 

En el estudio de la aplicación previa invertí aproximada mente un mes, en el que me dedique a 

entender la lógica básica del programa, a hacer pruebas y a analizar el código para determinar la 

mejor solución de Modularización. 

La modularización del código existente la hice en un mes, ya que encontré algunas dificultades en el 

código existente que retrasaron esta parte. 

Para las extensiones dediqué más de 4 meses, ya que debía diseñar cada una de ellas buscando la 

mejor de diferentes alternativas que aprendí durante el tiempo de investigación y realizar las 

pruebas pertinentes tanto del correcto funcionamiento como de modularidad. 

Una vez estuvieron desarrollados todos los módulos necesarios, estuve cuatro meses para 

ensamblarlos todos en un único módulo que fue el motor de la aplicación. Durante el ensamblaje 

observe carencias de diseño y algunos errores en los módulos ya existentes que dilataron el tiempo 

de desarrollo. 
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Una vez el desarrollo del proyecto concluyó, dedique aproximadamente un mes y medio en 

documentar todo el código (de cara tanto a la memoria técnica como al reaprovechamiento del 

código.) y otros tres meses en redactar esta memoria. 

1.5 Estructura de la memoria 
Ésta memoria está compuesta por 5 capítulos numerados, ordenados para facilitar la compresión 

de todo el proyecto, de modo que aunque no es necesario, recomiendo su lectura por el orden de 

capítulos. 

En el primer capítulo se puede obtener una visión general tanto del proyecto como de los pasos 

dados para desarrollarlo, así como una aproximación temporal del tiempo invertido en cada 

objetivo. 

El segundo capítulo contiene mucha de la información previa necesaria para entender el desarrollo 

del proyecto, como el concepto de la aplicación previa, las decisiones sobre la elección de la 

plataforma y de las herramientas utilizadas en su desarrollo. 

El tercer capítulo presenta como ha sido diseñado el proyecto, cuáles han sido los pasos  dados 

para determinar la estructura final del software, así como los conceptos de desarrollo de software 

aplicados durante este diseño. 

En el cuarto capítulo está la documentación de cada modulo de software, donde se presentan los 

objetos utilizados y sus estructuras, así como los diagramas de flujo generales y esquemas extras 

necesarios para su entendimiento. 

En el ultimo capitulo presento las conclusiones extraídas del desarrollo del software de este 

proyecto, así como otros proyectos que pueden beneficiarse tanto de este proyecto como del 

código desarrollado en él. 
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2 Proyecto de partida 

2.1 Introducción 
La aparición de un déficit corporal (visual, auditivo, motriz, etc.) debido a una enfermedad, 
accidente o simplemente el propio ciclo vital, conlleva la generación de un conjunto de limitaciones 
en las actividades cotidianas, que se traducen en una restricción de la participación de colectivos 
de discapacitados o mayores en la sociedad, produciéndose, además, una dependencia de 
terceros. El Centro de Estudios Tecnológicos para Personas con Dependencia (CETPD) de la 
Universidad Politécnica de Catalunya integrado en el Consorcio de Servicio a  las Personas de 
Vilanova i la Geltrú (CSP) tiene como objetivo fundamental la investigación y la creación de 
soluciones tecnológicas centradas en la mejora de la calidad de vida de las personas, 
especialmente las que más lo necesitan, mayores y discapacitados. Dos áreas de trabajo focalizan 
nuestra atención: en primer lugar, la Monitorización, Diagnosis y Prevención de Caídas, proyecto 
subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y la Generalitat de Catalunya, y que 
realizamos conjuntamente con el equipo de geriatras de la Fundación Hospital Comarcal Sant 
Antoni Abad de Vilanova i la Geltrú y en segundo lugar los Sistemas de Identificación Adaptables y 
con Acceso Remoto, proyecto subvencionado por el Ministerio de Trabajo (IMSERSO). Es en este 
último ámbito en que se encuentra centrado el presente artículo. 
 
Este proyecto, nace con la idea de poder utilizar las tecnologías RFID conjuntamente con 
dispositivos móviles o fijos para aplicaciones de caracterización de objetos comunes en la vida 
diaria (medicinas, alimentos, ropa, utensilios,…)  con el fin de facilitar su uso y mejorar su  eficacia y 
seguridad  obteniendo así una mejora de calidad de vida tanto de los propios usuarios como 
también de su entorno familiar y social. Uno de los objetivos de este proyecto es acercar la 
tecnología RFID a las personas que más lo puedan necesitar. Aunque la identificación por 
radiofrecuencia es un ambiente que se mueve sobretodo en el mundo industrial y de la logística, 
desde el CETpD-UPC creemos que puede tener una cara mucho más humana, donde estos avances 
no sirvan para generar beneficios sino para aumentar la calidad de vida de los sectores físicamente 
más desfavorecidos de la sociedad. 
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2.2 Sistema 
Este proyecto plantea crear un servicio que ofrezca al usuario la posibilidad de identificar un objeto 
cualquiera y que, mediante el acceso automático a un sistema remoto, pueda obtener información 
referente al producto y presentarla por el canal más adecuado. Con este proyecto se pretende 
ofrecer al usuario un servicio de ayuda en las actividades cotidianas mediante la introducción de 
sistemas inteligentes en su entorno. El proyecto consta de dos grandes líneas de trabajo, por un 
lado la implementación de diferentes modelos de lectores y por otro el diseño e implementación de 
la infraestructura necesaria para ofrecer un servicio remoto de identificación global. 

Con el servicio remoto, el sistema proporciona la posibilidad de que el fabricante de un producto, el 
médico o el farmacéutico (en caso de medicamentos) o terceras personas autorizadas puedan 
acceder a la información relativa a un producto concreto y modificarla para ofrecer una 
información útil al grupo de interés.  

De esta forma, por ejemplo siguiendo con el caso de los medicamentos (Figura 1),  el farmacéutico 
podría añadir la información de las horas de toma de un medicamento concreto en el momento de 
la venta, mediante un terminal con acceso a la base de datos, que podría ser un ordenador con 
acceso a Internet. Así se conseguiría ofrecer un servicio donde cualquiera de los terminales, 
adaptados a cada necesidad, compartiría un servidor común remoto donde terceras personas 
podrían añadir información del producto etiquetado. Así el producto “hablaría” y “explicaría” 
información de interés al usuario final. La flexibilidad del sistema propuesto permite adaptar la 
información y el cómo exponerla de forma diferente según el usuario. 
 

 

El sistema consiste en un servidor conectado a Internet donde se encuentran almacenados los 
datos de los productos, un servidor local que se encuentra en el hogar del usuario y un sistema de 
lectores, algunos móviles y conectados inalámbricamente al servidor local y otros fijos conectados 
por cable al servidor local.  

 
La primera gran incertidumbre del proyecto se presento en la selección de la tecnología de 
identificación, se nos presentaron dos posibilidades la de Alta Frecuencia (HF) o la de Ultra Alta 
Frecuencia (UHF). Aunque se sale del campo de este articulo, a continuación se presentan algunas 
características relacionadas con cada una de las tecnologías y la problemática asociada a la 
aplicación. En primer lugar resaltar que una gran parte de los posibles usuarios son invidentes y 
personas mayores. Los primeros prototipos se han implementado en PDAs comerciales y con 
lectores en formato Compact Flash. 

Figura 1. Esquema de SIRAU 
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La tecnología HF presenta diversas ventajas en esta aplicación, la primera es que existen lectores 
para formatos portátiles que tienen consumos moderados. Por otro lado presenta mejor 
comportamiento en según qué tipos de superficies. Por otro lado presenta dos inconvenientes, el 
primero es el corto alcance de lectura, esta característica tiene dos caras, por un lado nos podemos 
tener excesivos rangos de lectura debido a que el usuario podría estar adquiriendo el código de un 
producto que no es el que desea. Por otro lado, si el sistema presentará un rango de lectura 
inferior, los usuarios invidentes y personas mayores podrían tener problemas para conseguir 
localizar una etiqueta. El segundo inconveniente es que el mercado que está adquiriendo esta 
tecnología es más limitado, más centrado en aplicaciones de electrónica de consumo. 
 
La tecnología UHF presenta un inconveniente esencial, en este momento no existen lectores en 
formato portátil para incorporar a PDA en el mercado. Por otro lado la gran perspectiva de futuro, y 
el hecho de que en un futuro lo más probable es que muchos productos vengan etiquetados de 
fábrica, hace que sea una línea de trabajo muy importante.  
 
Debido a la incertidumbre creada por las características técnicas de cada tecnología, se decidió 
implementar dos lectores, uno en HF y otro en UHF. De este modo se podría trabajar en un sistema 
donde se integrarían diferentes tecnologías bajo una misma funcionalidad. 

 

2.3 Plataforma 
Es interesante repasar algún punto que pusieron de manifiesto el grupo de sicólogos en lo 
referente a la filosofía del proyecto: El proyecto, para presentar una elevada “aceptabilidad”, 
debiera ser un sistema por el cual a los usuarios no se les estigmatiza ni se les obliga a comprar 
“aparatos especiales” y que fuese escalable dependiendo de las necesidades, expectativas y 
capacidades del usuario. 
 
La participación del usuario en el proyecto ha sido un tema fundamental en todo momento en el 
seno del proyecto. Por este motivo las opiniones y resultados obtenidos de las entrevistas previas 
con los potenciales usuarios se tuvieron muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. Se nos 
presentaban dos opciones claras una vez se tomo la determinación de utilizar un micro con 
arquitectura ARM. Se podría desarrollar un producto con un kit de desarrollo donde se pudiesen 
incorporar diferentes sistemas definidos por el grupo técnico, o utilizar un sistema comercial de 
propósito general y programarlo de tal forma que cumpliese nuestros objetivos. El diseño 
directamente sobre kit de desarrollo presentaba diversas ventajas y también diversos 
inconvenientes. Por un lado el diseño estaba mucho más optimizado para la aplicación concreta y 
se aprovechaba al máximo la potencia del micro. Por otra parte el desarrollo de aplicaciones 
propias desatendería las recomendaciones del grupo de sicólogos. La evolución en el tiempo de 
este tipo de desarrollos tampoco suele ser la idónea y estas iniciativas suelen acabar “muriendo” 
porque al ser sistemas no comerciales de baja tirada, se quedan desfasados en cuanto avanza la 
tecnología por falta de medios y competencia. 
 
La otra opción era el uso de una PDA y de sistemas comerciales, que conferían al proyecto el valor 
añadido de una estandarización, un coste mínimo y, tal como apuntaban los expertos, una mayor 
aceptabilidad por parte del usuario final. La PDA proporcionaba una plataforma de diseño donde 
se podían generar aplicaciones escalables. Se habla de escalables refiriéndose a que con un mismo 
programa se puede ofrecer al usuario diferentes interfaces según el nivel y las capacidades. Por 
ejemplo un usuario puede ser, por ejemplo, un usuario habitual de PDAs, entonces el proyecto 
permitiría la multifuncionalidad de la PDA y podría usarse como una función o un periférico más 
de la PDA. Por otro lado si el usuario no sabe cómo funciona ni quiere aprender, se le podría 
proporcionar un nivel muy elevado de simplicidad sacrificando la multifuncionalidad. 
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La PDA era una plataforma programable que podía proporcionar un elemento de desarrollo 
estándar con todos los pros y contras que conlleva. Por otro lado, proporcionaba una herramienta 
de diseño flexible donde se podía desarrollar una aplicación útil y portable. La PDA proporcionaba 
todo un abanico de conectividad inalámbrica, con lo que representa disponer de diferentes 
posibilidades de comunicación con bases de datos remotas. Otro de los bloques importantes en el 
proyecto era la interfaz de voz, toda la información que se transmita al usuario debería ser por 
voz, esto provocaba que el dispositivo interfaz tuviese que tener incorporada esta funcionalidad. 
La PDA era un soporte que proporcionaba herramientas hardware y software más que suficientes 
no solo para reproducir voz sino incluso para sintetizarla. En la figura 2 puede verse el prototipo 
escojido para el presente proyecto. 
 

 

 
 
Uno de los objetivos fundamentales en el desarrollo era proporcionar la máxima autonomía 
posible al dispositivo que, por otra parte se preveía sería una aplicación “cara” en consumo y por 
ello se debían plantear alternativas de última generación en la alimentación. Las PDAs 
incorporaban una cobertura de última tecnología en casi todos los aspectos pero sobretodo en el 
tema de baterías, no solo incorporaban los mejores sistemas de alimentación del mercado sino los 
más reducidos. Con las características de las nuevas PDAs en el ámbito de la alimentación 
tendríamos cubiertos los mínimos de autonomía exigibles a un dispositivo de estas características. 
 
El mayor inconveniente que se percibe de esta plataforma es que es “grande” y podría llegar a ser 
molesta de utilizar. Por otra parte un tema de debate fue la conveniencia de utilizar la PDA para 
usuarios finales invidentes. Pero pudimos comprobar que existían diversos dispositivos, específicos 
o no, que podrían facilitar el uso de la PDA por parte de usuarios invidentes. 
 

Figura 2. PDA Utilizada en el proyecto (HP Ipaq hx2400) 
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2.4 Sistema Operativo 
El sistema operativo de la PDA fue objeto de estudio para determinar cuáles de las opciones del 
mercado era la que más se ajustaba a nuestras necesidades. En el mercado encontramos en ese 
momento dos opciones factibles, Palm OS o PocketPC (figura 3). 
 
Este es un tema muy controvertido, análogo a lo que pasa con los “hermanos mayores”, los PC, con 
Linux y Windows. Palm OS es un sistema operativo con un gran bagaje en el sector de las PDAs, 
todos los análisis coinciden en que es un sistema mucho más estable que su análogo de Microsoft, 
pero por el contrario los mismos análisis hacen hincapié en la mayor versatilidad en las aplicaciones 
y sobre todo con el sistema de archivos del que no dispone Palm. 
 
De todos los estudios y opiniones a los que tuvimos acceso dejaban, sobretodo, un punto claro, que 
aunque Palm “funcionase” mejor, “PocketPC” se integraba mucho mejor con el sistema operativo 
Windows y su similitud con este era mucho mayor. La decisión, en este caso, fue consensuada 
basándonos en criterios no tanto técnicos sino como de usabilidad, se considero que los usuarios 
ciegos, como la mayoría de los usuarios de PCs, estaban mucho más familiarizados con Windows y 
que en caso de que no estuviesen familiarizados, siempre sería más simple encontrar apoyo y 
aplicaciones para el sistema mayoritario que para otros sistemas. Así pues, y aunque las PDAs con 
sistema Palm solían ser mucho más baratas que las PocketPC, se considero prioritario la 
familiaridad y un entorno mucho más conocido. 
 

 

 
 

2.5 Prototipo HF 
El prototipo HF (Figura 4) se diseño con el objetivo de conseguir un sistema portátil, comercial 
sacrificando nivel de dificultad en el manejo para el usuario. Se consideró que un sistema basado en 
PDA era el soporte óptimo para el desarrollo de la interfaz. A la PDA se le incorporó un lector 
comercial (ACG) en formato Compact Flash.  El uso de una PDA y de sistemas comerciales, como en 
el caso del lector, confieren al proyecto el valor añadido de una estandarización, un coste mínimo y 
probablemente una mayor aceptabilidad por parte del usuario final.  
 

Figura 3. Sistemas operativos para PDA 
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Figura 4. Prototipo HF 

 
 
 
 
La PDA es una plataforma programable que nos brinda un elemento de desarrollo estándar con 
todos los pros y contras que conlleva. Por otro lado, proporciona una herramienta de diseño 
flexible donde se puede desarrollar una aplicación útil y portable a otros dispositivos.  Un debate 
que se planteó en el proceso de decisión, fue la conveniencia de utilizar la PDA para usuarios finales 
invidentes, pero se llegó a la conclusión que existen suficientes dispositivos, específicos o no, que 
pueden facilitar el uso de la PDA por parte de usuarios invidentes. 
 
La interfaz se comunica con el usuario a través de un motor software de Text-to-Speech (Loquendo) 
que permite convertir la información para que usuarios invidentes puedan utilizar el terminal. Por 
otro lado el feedback del usuario se realiza a través de la pantalla táctil y de la botonera de la PDA. 
 
Aunque el tratamiento de la información se tratará más adelante en este articulo, comentar que 
este modelo permite, aprovechando el micrófono incorporado, tener información asociada a la 
etiqueta en formato de voz (.Wav) en una base local en la PDA. 
 
Las experiencias con los usuarios en los primeros estudios que se realizaron con los prototipos nos 
permitieron desarrollar un interfaz de usuario basado en la experiencia y las preferencias de 
posibles usuarios (Granollers, T. y Lorés, J. (2004)). La problemática asociada al uso de una interfaz 
que es, principalmente, visual, como es un dispositivo PDA, es la gran barrera con la que nos hemos 
topado y que hemos resuelto gracias a soluciones propuestas por los usuarios y extraídas del 
estudio de las entrevistas realizadas (Abascal J., Nicolle C. (2000)).  
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2.6 Base de datos en el terminal 
Esta base de datos no es necesaria y en caso de existir se encuentra en la memoria del elemento 
interfaz y conviven los datos públicos con la base de datos personal del usuario. Esta base está 
pensada para poder soportar la grabación de etiquetas personales sin necesidad de introducirlas en 
el servidor remoto, a su vez nos proporciona la ventaja de que el usuario pueda introducir etiquetas 
de “Voz” y pueda mantener una base de datos reducida de acceso rápido con las etiquetas que más 
se usan y las más recientes. La edición de etiquetas de “Voz” consiste en que el usuario puede 
asociar información a la etiqueta en forma de grabación de audio y que esta se reproduzca cuando 
se identifique la etiqueta correspondiente. En el caso del prototipo HF existe esta base de datos y 
de esta forma la PDA no siempre se ha de conectar a la base de datos local, únicamente se 
conectará cuando no se encuentre información pública asociada a la etiqueta en la cache, en ese 
caso se realiza la petición de la información de la etiqueta y se lleva a cabo una actualización de la 
base de datos del terminal.  
 
En el caso de existir esta base de datos, como en el prototipo HF, cuando se lee una etiqueta se 
busca, lo primero, si existe alguna información personal en modo voz asociada, si es así se empieza 
a reproducir y se  va a buscar la información pública, si la etiqueta está presente en la base de datos 
del terminal se espera al final de la grabación para reproducirla a través del motor TTS si no se lanza 
una petición al servidor local con el código correspondiente. Cuando se acaba de reproducir la 
información personal, se pregunta al usuario si desea escuchar más información y si es así se 
presenta el primer nivel de información pública, que se ha comentado en el apartado 5.2, y así 
sucesivamente con todos los 2 niveles restantes de información. 

 
En el caso de no existir esta base, cuando se lee una etiqueta se envía en código al servidor local, el 
terminal espera a que le llegue la información y la presenta a través del motor TTS por niveles y 
preguntando al usuario en cada nivel si desea recibir más información. 
 

2.7 Servicio proveedor de información 
La base de datos local se encuentra en el sistema que conecta con Internet. Esta base de datos 
incorporará un sistema de depuración y renovación de datos que mantiene la base de datos dentro 
de unos límites razonables de tamaño sin sacrificar velocidad. Esta base de datos es un punto crítico 
para que el sistema no sea extremadamente lento ya que lanzar consultas a través de Internet 
puede suponer un tiempo excesivo.  

 
El servidor de datos local se dirige a la base de datos global cuando no encuentra información 
asociada a la etiqueta que demanda el terminal. Este servidor también se conecta una vez al día al 
servidor en internet para refrescar los productos que están en su base de datos, por si se hubiese 
producido algún cambio en la información asociada. Si fuese así, el servidor local esperaría la 
primera conexión del terminal con base de datos propia para refrescar la tercera base de datos – en 
caso de existir. 

 
Este servidor tiene también el cometido de ordenar la información antes de transmitirla al terminal. 
Para ello se ha diseñado un sistema de filtros, donde se incluyen roles, donde se especifica cómo y 
en qué orden se ha de presentar la información. Estos filtros sirven, por ejemplo, para determinar 
que, si es un servidor local de una persona ciega, la primera información que presente sea el color 
de una prenda de ropa. Si no existen filtros activos, la información también se ordena, pero en este 
caso de una forma predefinida. 

 
La información se sirve al terminal en tres niveles de importancia que vienen determinados por los 
filtros que se han comentado con anterioridad. Así por ejemplo en el primer nivel, siguiendo el caso 
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de una persona invidente y una camisa, estarían el color, la forma, la temporada y la talla, en el 
segundo nivel la forma de planchar y lavar y en el tercer nivel la composición del tejido e 
información adicional. 
 

2.8 Desarrollo 
Se hablará de desarrollo refriéndose a las herramientas de desarrollo proporcionadas por cada 
plataforma y de los lenguajes de programación permitidos para implementar las clases. También es 
aconsejable comentar la exigencia del código en cada una. 
 

2.8.1 Herramientas de desarrollo 

En .NET Microsoft integró su producto dentro de un paquete de desarrollo llamado “Visual 
Studio .NET”, que es el heredero natural del paquete “Visual Studio 6”. Y han querido seguir la 
misma filosofía de sencillez y comodidad en la programación de aplicaciones, con los ahorros 
de tiempo y costes que esto supone. Esto significa que podremos desarrollar una aplicación 
.NET de la misma manera que programábamos en Visual Basic con este paquete, con la 
ventaja de que todo lo que necesitemos para el funcionamiento de dicha aplicación está 
presente en el programa de desarrollo. 
 
J2EE no es un producto de ninguna empresa se trata en de un estándar, una serie de reglas y 
pautas a seguir, con lo que no cuenta con un entorno de desarrollo tipo “Visual Studio”. Como 
alternativa, son múltiples los productos que existen en el mercado ofreciendo entornos de 
desarrollo adecuados, tales como Forte de Sun, Visual Café de WebGain, Visual Age for Java 
de IBM, JBuilder de Borland entre otros. Si bien estas herramientas facilitan mucho la labor de 
los programadores, siguen sin llegar a nivel de integración ofrecido por Microsoft. 
 

2.8.2 Lenguajes de programación 

Una de las principales características la plataforma .NET (figura 5) consiste en la posibilidad de 
programar los distintos componentes de una aplicación empleando distintos lenguajes 
(siempre que cumplan con los criterios de la Common Language Specification). De tal forma 
que a un programador habituado a programar en Cobol, por ejemplo, le resultará más fácil 
aprender a programar componentes en el Cobol especifico para .NET puesto que la sintaxis 
será muy similar. Es posible programar en una gran cantidad de lenguajes como C# (su 
lenguaje estrella), Visual Basic, C++, Cobol o Delphi. 
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Figura 5. Tecnologías de desarrollo 

Pero .NET va más allá, también ofrece plena interoperabilidad entre ellos, por lo que es 
posible construir un componente en un lenguaje, introducirlo en una aplicación escrita en 
otro distinto e incluso heredarlo y añadir nuevas características en un tercero. 
 
Por ejemplo: un componente programado en C++ puede incluirse en una aplicación realizada 
en C#, y además es posible crear un componente en Cobol que herede del primero (hecho en 
C++) e incrustarlo también en la aplicación C#. En los últimos años, Microsoft ha incluido la 
posibilidad de programas sus aplicaciones en Java (figura 5) mediante una adaptación del 
lenguaje para .NET llamado J#. 
 
Por el contrario el único lenguaje que soporta J2EE es Java y es el que se tendrá que utilizar 
para desarrollo de todos los componentes. Existen sólo dos formas oficiales para acceder a la 
plataforma J2EE con otros lenguajes, la primera es a través de JNI (Java Native Interface) y la 
segunda es a través de la interoperabilidad que ofrece CORBA. 
 
Algunos estudios estadísticos dejan algunos datos interesantes acerca de la cantidad de 
código necesario para realizar una misma tarea en cada plataforma. Según los datos del 
siguiente estudio del Software Productivity Research 
(http://www.gotdotnet.com/team/compare/petshop.aspx), J2EE necesita más líneas de 
código que .NET para realizar la misma funcionalidad. A la hora de codificar un determinado 
punto de función en Java necesitaron unas 53 líneas de código, mientras que en .NET sólo 16 
líneas, del mismo modo para la implementación de una aplicación seleccionada se 
necesitaron 3.484 líneas en .NET y 14.273 en Java. 
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2.8.3 Rendimiento 

El rendimiento es uno de los temas más controvertidos a la hora de comparar plataformas 
porque, independientemente de los resultados que muestren unos u otros defendiendo una 
plataforma, la otra parte nunca parece dispuesta a aceptarlos alegando disparidad de 
criterios como el hardware empleado, distintos tipos de optimizaciones utilizados, etc. 
 
En aspectos fundamentales del entorno de ejecución, como son el rendimiento, la 
escalabilidad y la seguridad, J2EE sigue teniendo fama (en ocasiones inmerecida) de estar 
muy por delante de .NET, y es por ello que en los entornos en los que éstos son los aspectos 
fundamentales suele ser la plataforma elegida. Pero no hay que descuidar el hecho de que 
Microsoft está invirtiendo mucho dinero en mejorar estos aspectos, y en alguno de ellos 
(como es el del rendimiento) es probable que se encuentre a la par con J2EE e incluso por 
encima de éste. Sin embargo, la experiencia y madurez de la plataforma juega a favor de J2EE, 
ya que salió al mercado 4 años antes que .NET, y en todo este tiempo se han ido 
desarrollando multitud de productos y servicios al tiempo que se han ido corrigiendo errores 
y cubriendo las carencias y necesidades detectadas, por lo que hoy por hoy cuenta con una 
gama de productos altamente consolidados mientras que .NET tiene menos experiencia a sus 
espaldas. 
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Figura 6. Proyecto MONO para .NET en Linux 

2.8.4 Portabilidad 

Si bien J2EE presentaba cierta desventaja por el hecho de restringir la programación a un 
único lenguaje, ahora presentamos la gran ventaja de esta plataforma respecto a su rival: la 
portabilidad, o la posibilidad de ejecutar las aplicaciones desarrolladas en cualquier sistema 
operativo y/o máquina del mercado. A pesar de ello, existe el problema de que J2EE es un 
estándar y no un producto en sí. Este hecho, que facilita la adopción de esta tecnología por 
parte de varios fabricantes, también conlleva que las implementaciones de J2EE no son 100% 
compatibles entre sí, ya que cada vendedor ha realizado su propia interpretación del estándar 
y ha añadido nuevas características que no tienen por qué incluir el resto de competidores. 
 
Lo que sí es cierto, es que todas las empresas que ofrecen sus productos basados en J2EE 
tienen versiones para los distintos sistemas operativos, por lo que una misma aplicación será 
portable entre los distintos sistemas siempre y cuando mantengamos la solución del mismo 
vendedor. En definitiva, pasar de una implementación J2EE a otra requerirá de modificaciones 
en el código de la aplicación y la portabilidad se pierde en cierta parte. 
 
De todas maneras, sí que es cierto que estos productos ofrecen mucha más portabilidad que 
.NET, que sólo está preparada para ejecutarse sobre plataformas Microsoft (Windows). 
También hay que señalar que, como era de prever, la plataforma de Microsoft está en vías de 
salvar esta circunstancia gracias a proyectos como MONO (figura 6), un intento de crear un 
CLR para otras maquinas y sistemas. Pero conviene preguntarse, en este caso, hasta qué 
punto llegará la plataforma a ser realmente portable.  
 

 
 
 

Según el documento “J2EE vs Microsoft .NET” realizado por los desarrolladores de Sun 
MicroSystems Chad Vawter y Ed Roman, la elección de la plataforma (atendiendo a la 
portabilidad) debería elegirse en base a los siguientes escenarios: 
 
En caso de igualdad de posibilidades, ¿cuál de las dos es más conveniente?  En entornos 
Microsoft, .NET se comporta mucho mejor al ofrecer una mayor integración al ser productos 
de la misma compañía y estar optimizados para ello. Aunque también es verdad que J2EE ha 
demostrado un alto rendimiento en sistemas operativos Windows. 
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2.8.5 Transaccionalidad 

En este apartado, preferimos realizar una mera descripción del modo en el que cada 
plataforma lleva a cabo las transacciones. Los desarrolladores codifican dichas transacciones 
para proporcionar las llamadas propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 
Durabilidad) a los sistemas. A continuación se describe cómo las maneja cada plataforma:  
 
• J2EE: los desarrolladores pueden codificar la gestión de las transacciones explícitamente 
(manualmente), o especificar el comportamiento requerido y dejarle la gestión al contenedor 
(modo automático). En la mayoría de los casos los desarrolladores tratan de delegar la 
manipulación de las transacciones al contenedor EJB. La gestión manual de transacciones 
puede introducir sutiles errores en la aplicación. Además, el contenedor debería ser mejor en 
la gestión de transacciones que un desarrollador. 
 
• .NET: El CLR soporta transacciones tanto manuales como automáticas. Con transacciones 
manuales los desarrolladores comienzan la transacción, escriben otras, la aceptan (commit) o 
abortan y la finalizan. Con transacciones automáticas los desarrolladores definen el 
comportamiento de un objeto transaccional asignando un valor como atributo en una página 
ASP.NET, un método de un Servicio Web XML o una clase. Una vez que un objeto es marcado 
para participar en una transacción, automáticamente se ejecutará en su ámbito. Las 
transacciones automáticas son más sencillas de programar, pero son mucho más costosas en 
términos de rendimiento que las manuales. Los desarrolladores suelen usarlas para gestionar 
transacciones distribuidas. 
 

2.8.6 Seguridad 

Este es uno de los aspectos más importantes a la hora de evaluar las dos plataformas, ambas 
utilizan sistemas y filosofías diferentes para abordar el problema. A continuación pasamos a 
realizar una explicación comparativa entre ambos sistemas. J2EE y .NET proporcionan 
servicios de seguridad sencillos, aunque con enfoques diferentes. Los servicios de 
autenticación y autorización de .NET son proporcionados mediante el sistema operativo y sus 
ficheros de identificación. En cambio, J2EE no especifica qué métodos o ficheros se deberían 
usar para ejecutar estas funciones, dejando estas decisiones a los distribuidores y 
desarrolladores. Aunque su uso no es requerido, la funcionalidad de autenticación y 
autorización es proporcionada por Sun mediante JAAS (Java Authentication and Authorisation 
Service), basado en PAM. 
 
Ambas plataformas usan conceptos similares para manipular el acceso a los recursos por 
usuario y por código, basándose ambos en permisos. Además, se usa el concepto de perfiles 
en ambos. 
 
Mientras J2EE usa el concepto de “Perfiles Organizacionales” para delimitar responsabilidades 
a varios niveles del proceso de desarrollo y explotación (Product Provider, Application 
Component Provider, Application Assembler, Deployer y System’s Administrador, por 
defecto), .NET no define la jerarquía tan claramente y proporciona un modelo sólido de 
seguridad mediante código tratado en el CLR, lo cual supone un peligro: la habilidad para 
ejecutar código no tratado confiere la posibilidad de traspasar la seguridad del CLR mediante 
llamadas directas a los APIs subyacentes del sistema operativo. Java, por el contrario, 
examina la procedencia de las clases mediante el Class-Loader, realizando una comprobación 
exhaustiva de éstas. Aunque esto implica también que código firmado y confiado tiene acceso 
ilimitado a los recursos del sistema. Además, las llamadas de Java a código nativo (C/C++) 
mediante JNI confiere la posibilidad de traspasar la seguridad del JRE de una manera tan 
segura como se puede traspasar la seguridad de .NET ejecutando código no tratado en el CLR. 
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Uno de los más importantes retos para los distribuidores de Microsoft y J2EE al desarrollar 
sus respectivas plataformas es la manipulación segura de código obtenido de múltiples 
fuentes (fuera de la máquina local). Las funciones de verificación de código de la JVM están 
bastante maduras a estas alturas. Además, se ha aprendido de los errores cometidos en el 
pasado. 
 
Con todo esto, parece que ambas plataformas han llegado a un sistema de seguridad 
bastante aceptable, se puede citar a Vince Dovydaitis, ingeniero jefe de Foliage Software 
Systems Inc.: “J2EE ofrece una mejor solución para grandes sistemas que corren mediante 
aplicaciones críticas y múltiples plataformas remotas, mientras que .NET ofrece mejor 
respuesta para gestionar autorizaciones basadas en usuarios y roles”. 
Aunque dicha cita parece exagerada, ya que creemos que .NET puede, a estas alturas, ofrecer 
una gran solución de seguridad en proyectos grandes de comunicación remota. 
 

2.8.7 Escalabilidad 

Escalabilidad es la capacidad de un sistema para soportar más carga de trabajo, usualmente 
debida al aumento de usuarios que lo utilizan. Tanto J2EE como .NET ofrecen métodos de 
escalabilidad como la carga balanceada que permite a un cluster de servidores (varios 
servidores) colaborar y dar un servicio de forma simultánea. También en este tema se 
produce un importante foco de disparidad de opiniones. Mientras los defensores de J2EE 
opinan que existe hardware disponible más potente en el entorno UNIX que en el entorno 
Windows, por lo que es necesario un menor número de máquinas para ofrecer el mismo 
rendimiento en las dos plataformas, los correspondientes partidarios de .NET afirman que no 
sólo esto no es cierto, sino que ofrecen pruebas numéricas de que no es así. Por ejemplo, 
Roger Sessions, de objectwatch.com, remarca que la plataforma .NET puede escalar desde 
16.000 transacciones por minuto a más de 500.000 transacciones por minuto, mientras que 
IBM WebSphere, usando tecnología J2EE/UNIX, no puede conseguir nada mejor que pasar de 
17.000 a 110.000 transacciones por minuto, con un coste monetario mucho mayor por 
transacción. Por lo tanto con .NET obtendríamos mayor posibilidad de escalado a un mejor 
precio. Decir que, obviamente, no se puede confiar en la veracidad y falta de manipulación de 
dichos datos. Lo que sí es cierto, es que este no parece ser unos de los principales puntos de 
inflexión a la hora de elegir una u otra plataforma, ya que los resultados ofrecidos por ambas 
realmente no difieren. 
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2.8.8 Coste 

A simple vista, y aplicando la lógica, cabría suponer que un producto como .NET, fruto de la 
ambición empresarial de la más grande de las empresas capitalistas, fuera más caro de 
implantar que una aplicación realizada mediante estándares ideados por un grupo de 
empresas que ni siquiera venden el producto como tal. Y la verdad es que no es así. 
 
Los costes reducidos suelen ser otra de las ventajas de los productos Microsoft. Si bien es 
cierto que se pueden encontrar en el mercado productos basados en J2EE a precios muy 
reducidos e incluso gratis, en función de la solución escogida (hay que tener en cuenta que las 
soluciones gratuitas o baratas no incluyen algunos servicios realmente útiles), para hacerse 
con un abanico de soluciones y servicios realmente importante resultará más barato con .NET 
que con J2EE. 
 

2.8.9 Conclusión 

Parece que no existe razón para discriminar una plataforma u otra en función de aspectos 
como escalabilidad, seguridad y rendimiento, ya que cada uno opina lo que le conviene, pero 
al final resulta que ambas son igualmente eficientes en dichas tareas. Es por ello que, para la 
elección, es más lógico basarse en los aspectos que verdaderamente diferencian .NET de 
J2EE: el desarrollo, la portabilidad y los costes. 
 
En nuestro caso parece claro que nos interesaba un sistema de desarrollo optimizado para 
PocketPC (Windows) por un coste razonable, en el caso concreto cabe remarcar que la 
plataforma de Microsoft era gratuita por un lado y por otro se considero que debido al alto 
nivel de integración con el sistema operativo mayoritario y más concretamente con PocketPC 
se decidió utilizar la plataforma .NET de Microsoft para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.9 Conclusiones 
El proyecto SIRAU pretende crear la infraestructura de un servicio que permita a cualquier persona 
acceder a la información relacionada con un producto cualquiera. Aunque en un principio es un 
servicio pensado y desarrollado para personas con discapacidad visual,  el uso es fácilmente 
extensible a cualquier tipo de persona que pueda necesitar información adicional sobre un 
producto concreto. La tendencia del mercado es que se imponga un sistema de etiquetaje global 
de producto, este sistema en un futuro será una forma más de identificación como ahora puede 
ser un número de serie o un código de barras. Este proyecto pretende aprovechar esta tecnología 
e intentar añadir prestaciones al sistema. Las ventajas económicas que supone la utilización de 
una tecnología como la radio-identificación pueden verse reforzadas por una dimensión más 
humana, como es la ayuda a personas con discapacidad. La utilización de la identificación por 
radiofrecuencia para ofrecer información adicional sobre el producto al usuario, será, en un futuro 
no muy lejano, una prestación más de cualquier producto. 
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3 Diseño 

3.1 Análisis de funciones  
Debido a que el proyecto de partida consta de un único archivo de código donde se encuentras 
todas las funciones que debe cumplir, la primera tarea a realizar es la de analizar con profundidad 
el código del proyecto para ver en cuantos sub proyectos se puede dividir, según su funcionalidad. 
 
Es decir, separar minuciosamente las funciones generales que debe realizar la aplicación para 
aislar y delegar en un proyecto más pequeño todas las tareas que la función requiera, estas son: 
 
- Reproducir y grabar audio. 
- Reproducir mensajes de texto mediante Text-To-Speech. 
- Leer etiquetas RFID. 

  
Cada una de estas funciones es conceptualmente independiente del resto. Esto permite el 
desarrollo individual de cada una de ellas, consiguiendo aislar totalmente el código, eliminar 
dependencias y mejorar la reusabilidad del código desarrollado. 
 
Todas estas funciones deben estar orquestadas por algún otro proyecto, el cual se dedicará única y 
exclusivamente a implementar la lógica del software, mandando mensajes de un modulo a otro 
según la funcionalidad deseada. 
 
Por lo tanto, una última función que se extrae del análisis es la de implementar finalmente la 
lógica de programa, es decir, qué se debe hacer en cada momento, qué módulos deben intervenir 
en cada acción y en qué orden. 
 
Así pues, ya existe una división no solo conceptual (quien debe hacer qué) sino también física 
(código aislado en proyectos.) del proyecto en general. 
 
De esta forma, se consigue un desarrollo ágil y rápido, permitiendo el desarrollo de cada sub 
proyecto como si de un único proyecto se tratara, consiguiendo no distraerse con las demás 
funciones,  centrándose  únicamente el objetivo a cumplir. 
 
El hecho de evitar una visión general del proyecto, en este caso concreto, permite que su 
desarrollo no se haga una tarea ardua y larga, con multitud de objetivos a cumplir, si no que 
acelera el desarrollo al centrarse en una única función. 
 
El paso final, una vez estén todas las funciones implementadas, será la de implementar la lógica 
del programa, que resultara en una mera gestión de mensajes, ya que todas las funciones 
necesarias para la realización de cada paso en la lógica ya estará implementada en proyectos 
externos, no dependientes entre sí. 
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3.2 Refactorización 
La refactorización (del inglés Refactoring) es una técnica de la ingeniería de software para 
reestructurar un código fuente, alterando su estructura interna sin cambiar su comportamiento 
externo. 
 
En ingeniería del software, el término refactorización se usa a menudo para describir la 
modificación del código fuente sin cambiar su comportamiento, lo que se conoce informalmente 
por limpiar el código. La refactorización se realiza a menudo como parte del proceso de desarrollo 
del software: los desarrolladores alternan la inserción de nuevas funcionalidades y casos de prueba 
con la refactorización del código para mejorar su consistencia interna y su claridad. Los tests 
aseguran que la refactorización no cambia el comportamiento del código. 
 
La refactorización es la parte del mantenimiento del código que no arregla errores ni añade 
funcionalidad. El objetivo, por el contrario, es mejorar la facilidad de comprensión del código o 
cambiar su estructura y diseño y eliminar código muerto, para facilitar el mantenimiento en el 
futuro. Añadir nuevo comportamiento a un programa puede ser difícil con la estructura dada del 
programa, así que un desarrollador puede refactorizarlo primero para facilitar esta tarea y luego 
añadir el nuevo comportamiento. 
  
El término se creó como analogía con la factorización de números y polinomios. Por ejemplo, x2 − 1 
puede ser factorizado como (x + 1)(x − 1), revelando una estructura interna que no era visible 
previamente (como las dos raíces en -1 y +1). De manera similar, en la refactorización del software, 
el cambio en la estructura visible puede frecuentemente revelar la estructura interna "oculta" del 
código original. 
 

3.3 Programación Orientada a Objetos 

3.3.1 Introducción 

La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según sus siglas en inglés) es un paradigma de 
programación que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de 
ordenador. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, polimorfismo, y 
encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de 1990. Actualmente son 
muchos los lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. 
 
Los objetos son entidades que combinan estado, comportamiento e identidad: 

 El estado está compuesto de datos, serán uno o varios atributos a los que se habrán 
asignado unos valores concretos (datos). 

 El comportamiento está definido por los procedimientos o métodos con que puede operar 
dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar con él. 

 La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto, dicho con otras 
palabras, es su identificador (concepto análogo al de identificador de una variable o una 
constante). 

La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos objetos, 
que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más 
fáciles de escribir, mantener y reutilizar. 
 
De esta forma, un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente 
a otros objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de una misma clase, al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Factorizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio
http://en.wikipedia.org/wiki/OOP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_%28programaci%C3%B3n%29


27 
 

poder tener valores bien diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de 
mecanismos de interacción llamados métodos que favorecen la comunicación entre ellos. Esta 
comunicación favorece a su vez el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica 
lleva a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separan ni deben separarse el estado 
y el comportamiento. 
 
Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están estrechamente relacionados por la 
propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para poder 
tratar los atributos con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en ambos 
conceptos, sin separar ni darle mayor importancia a ninguno de ellos, hacerlo podría producir el 
hábito erróneo de crear clases contenedoras de información por un lado y clases con métodos que 
manejen a las primeras por el otro. De esta manera se estaría realizando una programación 
estructurada camuflada en un lenguaje de programación orientado a objetos. 
 
Esto difiere de la programación estructurada tradicional, en la que los datos y los procedimientos 
están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el procesamiento de unos datos de 
entrada para obtener otros de salida. La programación estructurada anima al programador a 
pensar sobre todo en términos de procedimientos o funciones, y en segundo lugar en las 
estructuras de datos que esos procedimientos manejan. En la programación estructurada sólo se 
escriben funciones que procesan datos. Los programadores que emplean éste nuevo paradigma, 
en cambio, primero definen objetos para luego enviarles mensajes solicitándoles que realicen sus 
métodos por sí mismos. 
 

3.1.2 Conceptos Fundamentales 

Ésta nueva forma de programar introduce nuevos conceptos, que superan y amplían conceptos 
antiguos. Entre ellos destacan los siguientes:  

 Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto 
concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto 
a partir de ellas, (de c a d),Es la facilidad mediante la cual la clase D ha definido en ella 
cada uno de los atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones 
hubiesen sido definidos por la misma D. 

 Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de 
comportamiento o funcionalidad (métodos). Se corresponde con los objetos reales del 
mundo que nos rodea, o a objetos internos del sistema (del programa). Es una instancia 
a una clase. 
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 Método: algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se 
desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del 
comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un 
cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo 
mensaje para otro objeto del sistema. 

 Evento: un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la máquina, 
o un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento enviando el mensaje 
adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento, a la reacción 
que puede desencadenar un objeto, es decir la acción que genera. 

 Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que ejecute uno de sus 
métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. 

 Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a un objeto (o a una 
clase de objetos), que hace los datos visibles desde fuera del objeto y esto se define 
como sus características predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la 
ejecución de algún método. 

 Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente 
accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas 
situaciones posibles para el objeto (o clase de objetos). No es visible al programador 
que maneja una instancia de la clase. 

 Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y métodos. 
 Representación de un objeto: un objeto se representa por medio de una tabla o 

entidad que esté compuesta por sus atributos y funciones correspondientes. 

En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable", no es más que un contenedor interno 
del atributo del objeto o de un estado interno, así como la "función" es un procedimiento interno 
del método del objeto. 

 

3.3.3 Características 

Hay un cierto desacuerdo sobre exactamente qué características de un método de programación o 
lenguaje le definen como "orientado a objetos", pero hay un consenso general en que las 
características siguientes son las más importantes (para más información, seguir los enlaces 
respectivos): 

 Abstracción: Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto 
que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros 
objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los 
procesos, las funciones o los métodos pueden también ser abstraídos y cuando lo 
están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. 

 Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que pueden considerarse 
pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. Esto permite 
aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden 
este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen 
emplear conjuntamente.  
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 Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo natural, y 
cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que específica cómo pueden 
interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege a las propiedades de un 
objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas, 
solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto 
asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado interno de un objeto de 
maneras inesperadas, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. 
Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del 
objeto de una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La aplicación 
entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objetos. 

 Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, pueden 
compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el 
comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro 
modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de 
diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el 
comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto 
ocurre en "tiempo de ejecución", esta última característica se llama asignación tardía 
o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en 
"tiempo de compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y la sobrecarga 
de operadores de C++. 

 Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una 
jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento 
de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el 
polimorfismo y el encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados 
como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir (y 
extender) su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele 
hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o 
enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más 
de una clase se dice que hay herencia múltiple. 
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3.4 Modularización del código existente 
Debido a que la mayor parte de código necesario para realizar cada función ya estaba escrita en el 
proyecto de partida, la refactorización de funciones a partir del código fuente fue una mera 
recopilación de variables y funciones, debiendo aplicar en casos esporádicos ingeniería inversa y un 
profundo análisis de depuración de código para poder conocer mejor la implementación de algunas 
de las funciones, como por ejemplo el control de timeouts (tiempo máximo de espera para una 
acción), que incluían temporizadores y variables booleanas con nombres poco descriptivos y de 
costoso entendimiento. 

 
Una vez el código estaba debidamente separado, aplique el concepto de Programación Orientada a 
Objetos, siendo una de las pocas técnicas que permitirían la potencia y flexibilidad necesaria para la 
reimplementación de la aplicación mediante separación de código. 
 
Así, hice el diseño de las funciones basándome en clases instanciables, exponiendo únicamente las 
funciones y propiedades de configuración que el orquestador de lógica debe necesitar, ocultando 
tras ellas las acciones y estados necesarios para el correcto funcionamiento, así como el control de 
errores y excepciones. 
 
Además una vez el código necesario estaba implementado en una o varias clases, decidí que 
tampoco era necesario tener todos los pequeños archivos de código en el proyecto orquestador, ya 
que haría crecer la cantidad de archivos a revisar durante  el desarrollo de este, vulnerando uno de 
los principios expuestos anteriormente:  
 
“El hecho de evitar una visión general del proyecto, en este caso concreto, permite que su 
desarrollo no se haga una tarea ardua y larga, con multitud de objetivos a cumplir, si no que acelera 
el desarrollo al centrarse en una única función.” 
 
Por ello, la única manera que tenia de aislar los archivos de código necesarios para realizar cada 
función era creando librerías de vínculos dinámicos (DLL). 
 
En un principio descarté esta opción, ya que era posible que existiera algún error en una librería 
determinada, que no se encontrara durante los test, que podía perjudicar al proyecto final 
orquestador. Sin embargo, gracias a que Visual Studio 2005 permite la gestión y depuración de 
varios proyectos de distintos tipos cada uno de ellos dentro de un mismo marco de trabajo 
(llamado solution (5)), que además se pueden depurar al mismo tiempo. 
 
Con estas ventajas tuve claro que además de refactorizar el código estructurándolo mediante POO, 
lo aislaría en diversos proyectos de librerías de vínculos dinámicos y finalmente, en el momento de 
ensamblar el orquestador, los incluiría en su solución. 
 
Además, para realizar los test, para cada modulo creé una solución que incluía el proyecto de 
librería de vínculos dinámicos y un proyecto ejecutable, el cual una vez referenciada la librería, se 
encargaría de realizar los test, normalmente mediante formularios de Windows, o WinForms (6). 
 



31 
 

Gráficamente, la organización de los proyectos y las soluciones que intervienen quedaría así: 
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4 Implementación 

 

Para la implementación de cada proyecto, use el asistente de creación de proyectos de Visual 

Studio 2005, a través de una plantilla de proyecto para la creación de librerías de vínculos 

dinámicos para Smart Device y Windows CE 5.0, en C#: 

 

 
 

Para mostrar la implementación de cada modulo usare una figura grafica para representar las 

clases que utiliza cada modulo, que han sido creadas con el editor de diagramas automático que 

proporciona Visual Studio 2005: 
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Además adjuntare diagramas de flujo para representar el comportamiento general de cada uno, 

que han sido creados con Microsoft Visio Professional 2007. 

 

4.1 Modulo Audio 
El desarrollo de esta clase se basaba en usar las funciones que el núcleo de Windows Mobile 

2005, mostradas a trabes de librerías desarrolladas en el lenguaje C++. Para ello, aplique la 

técnica que proporciona .NET para poder interactuar con estas librerías, llamada p/Invoke (7). 

Estas librerías permiten la reproducción y grabación de archivos de audio (en formato .WAV 

(8), a través del altavoz y el micrófono incorporados en el prototipo.) 

 

La documentación acerca de cómo crear librerías utilizando p/Invoke puede consultarse en 

(9). 

 

La documentación para reproducir y grabar archivos en formato WAV puede consultarse en  

(10). 

 

 

Clase Audio: 
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Esquema de interacción entre la librería en C# y las librerías en C++: 

La librería de audio no implementa directamente las funciones para la reproducción y la 

grabación de archivos de audio, si no que se apoya en unas clases que, mediante la técnica 

p/Invoke tan utilizada en este proyecto, utilizan las funciones del sistema operativo 

encargadas de permitir tales funcionalidades. 

Así, las clases WaveIn, WaveOut, Wave y Memory, son un puente desarrollado en C# hacia las 

llamadas a las librerías del sistema operativo. A continuación puede verse el esquema de 

dependencias. 
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Diagrama de flujo para la reproducción de archivos de audio: 

 

La reproducción de un archivo de audio puede hacerse de dos formas: 

 

1) Síncronamente: El programa se bloquea hasta que la reproducción termina. 

2) Asíncronamente: El programa continúa paralelamente a la reproducción. 

Una vez decidida la forma de reproducción, se utiliza el puente hacia las llamadas de la 

librería para reproducir el sonido y se devuelven los posibles errores que se hayan producido. 

A continuación esta el diagrama de flujo perteneciente a le reproducción de audio 
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Diagrama de flujo para la grabación de archivos de audio: 

 

Para la grabación de un archivo de audio desde el micrófono de la PDA, debe prepararse la 

entra de de sonido y comprobar los errores. 

 

En caso de no haber errores, se dispara la grabación de audio, que es asíncrona y se 

comprueba si se ha superado el límite de tiempo máximo de grabación y si se ha detenido 

manualmente. Finalmente se guarda el archivo y se notifican los posibles errores, como 

puede verse en el siguiente diagrama de flujo. 
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4.2 Modulo Test-To-Speech 
Para poder reproducir el texto de un mensaje de forma opcional se usa el motor de Text-To-

Speech de Loquendo, al cual se accede a través de librerías en C++, por lo tanto use la misma 

técnica que en el apartado anterior para interactuar con ellas (p/Invoke), cuya 

documentación viene incluida con la licencia de Loquendo TTS. 

 

Clase Speecher:  
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Esquema de interacción entre la librería en C# y las librerías en C++: 

La clase speecher internamente trabaja utilizando las librerías proporcionadas por Loquendo 

para su motor de Text-To-Speech para plataformas Windows Mobile 5.0, que están 

desarrolladas en C++, por lo que necesita estas librerías para trabajar. A continuación puede 

verse el esquema de dependencias de la clase con las librerías de Loquendo. 
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Diagrama de flujo para leer un texto: 

Se comprueba que el motor de Text-To-Speech haya sido inicializado correctamente, para 

lanzar los errores pertinentes en caso negativo. Si esto funciona correctamente, entonces se 

prepara la lectura con la configuración necesaria y se lee el texto, que según la configuración  

puede ser síncronamente o asíncronamente. Finalmente se comprueban los errores para lanzar los 

errores pertinentes. 

 

 

  



40 
 

4.3 Modulo RFID 
Puesto que el dispositivo RFID es un componente externo al prototipo PDA que se usa, el 

fabricante (en este caso ACG HF Compact Flash (11)) proporciona las librerías y la 

documentación necesarias para la correcta comunicación con el mismo, por lo tanto vuelvo a 

aplicar p/Invoke. 

 

Clase RFIDController: 
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Esquema de interacción entre la librería en C# y las librerías en C++: 

La clase RFIDController utiliza mediante p/Invoke las librerías proporcionadas por el 

fabricante del lector de etiquetas RFID para CompactFlash (ACG), con las dependencias que se 

pueden ver a continuación. 
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Diagrama de flujo para conectar con el lector: 

Inicialización de lector es una simple comprobación de todas las características de 

comunicación, como el puerto de conexión, la capacidad de conexión y el estado de esta. 
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Diagrama de flujo para leer una etiqueta: 

 

Se arranca el modo de lectura del lector, comprobando los errores. Luego se establece el 

tiempo máximo de lectura y se comprueba periódicamente si ese tiempo ha vencido o si se ha 

detenido la lectura manualmente. Si se ha cancelado se devuelve una cadena vacía, de lo 

contrario, se ha encontrado una etiqueta y se devuelve su código, como puede verse a 

continuación. 
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4.4 Modulo WIFI 
Este modulo es nuevo ya que en el proyecto de partida no se usaba ningún tipo de 

comunicación inalámbrica. 

 

Se trata de un proyecto para poder encender y apagar el dispositivo WIFI que viene incluido 

en el prototipo PDA, por software. El objetivo principal es el de encender el dispositivo WIFI 

solo en caso necesario, manteniéndolo en este estado un tiempo prudencial por si hay que 

reutilizar lo en un corto espacio de tiempo, para luego volver a apagarlo, reduciendo así el 

excesivo consumo de energía que requiere este dispositivo. 

 

Éste ha sido el proyecto más difícil de desarrollar, debido a la escasa documentación y 

ejemplos, así como al poco soporte que Microsoft ha brindado en su sistema operativo para 

Smart Phones y PDAs. Es por esto que este proyecto por sí solo no funciona correctamente, si 

no que es necesario que antes de iniciarlo, el dispositivo WIFI este encendido y la 

comunicación está establecida con una red, lo cual requiere configuración externa tanto a 

este proyecto en concreto como al conjunto de software que se está desarrollando. 

 

El desarrollo estuvo dividido en dos partes: 

 

1) Librería (12) en C++ para el control del dispositivo WIFI a través de funciones del sistema. 

2) Librería en C# para, utilizando la técnica p/Invoke, maneja la librería en C++ permitiendo 

el control del dispositivo WIFI.   
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Clase WIFIController: 
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Esquema de actuación entre la librería en C# y la librería en C++: 

Fue necesario desarrollar una librería en C++ para el control a bajo nivel de las funciones de 

WIFI, por lo que la clase WIFIController debe utilizar mediante p/Invoke la librería 

desarrollada por mí en C++, la cual utiliza la librería del sistema operativo “ossvcs”. 
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  Diagrama de flujo para encender el dispositivo WIFI: 

La clase WIFIController llama a la librería en C++ para inicializar el dispositivo wifi, el cual 

devuelve un numero según si hay error o no. Si hay error, se lanzara. 
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  Diagrama de flujo para apagar el dispositivo WIFI: 

La clase WIFIController llama a la librería en C++ para deshabilitar el dispositivo WIFI, la cual 

devuelve un numero según si ha habido errores o no. En caso de haber errores, estos se 

lanzarán. 
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4.5 Modulo Datos 
Aunque en el proyecto departida existía una gestión de datos almacenados, ésta era muy 

básica y simple, de difícil mantenimiento y extensibilidad que además no cumplía con los 

requisitos del proyecto (simular una caché.) 

 

Diseñé una base de datos, desde la que la caché trabajaría, con los datos de las etiquetas RFID 

y sus informaciones asociadas, así como la ruta donde su grabación de audio estaba 

guardada, si existía. La implemente usando Micrososft SQLServerCE 2005, el cual permite usar 

archivos SDF como bases de datos sin necesidad de sobrecargar el sistema con un sistema 

gestor permanente. 

 

El modelo de base de datos consta únicamente de una tabla, donde se almacenaran todos los 

productos que se vayan recuperando, quedando de esta manera: 

 

 
 

Además, diseñe una capa intermedia de acceso a datos formada por: 

 

1) Clase que representa un Producto del proyecto SIRAU, con todos sus campos, fácil de 

utilizar durante todo el desarrollo del software. 

2) Clase que representa la Cache, la cual solo trabaja con Productos SIRAU, simplificando 

totalmente la gestión de éstos. 

3) Clase que permite la gestión de la clase anterior sobre la base de datos, basándose en la 

primera clase para crear las consultas necesarias y ejecutarlas, devolviendo en los casos 

que sea necesario un nuevo Producto del proyecto SIRAU como resultado. 

4) Clases de ayuda al programador que permiten la escritura de consultas SQL (13) 

permitiendo un mínimo margen de error en cuanto a sintaxis. 

 

De esta manera, la gestión de datos se hace a través de un objeto que representa el Producto 

SIRAU, accediendo a los datos a través de otro objeto que representa la Cache, el cual solo 

permite consultar, insertar, actualizar y borrar objetos de tipo Producto SIRAU, lo cual 

agilizara el desarrollo posterior o basado en este proyecto, puesto que en ningún caso habrá 

que escribir consultas SQL, excesivamente sujetas a errores de sintaxis y que ralentizan en 

exceso el desarrollo de software. 
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Sin embargo, como SIRAUProduct es necesario en varios de los módulos pero no siempre 

para la gestión de cache, lo extraje de este modulo, ya que si alguna parte del software 

necesitaba usar este objeto, no tenia porque incluir toda la gestión de datos. 

 

De este modo, aparece un nuevo modulo al que llame Commons, pensado para albergar 

todos los tipos de datos que fueran comunes en el proyecto. Sin embargo, finalmente solo 

contiene la clase SIRAUProduct, lo cual indica un bajo acoplamiento entre módulos y por 

tanto una baja dependencia, lo que mejora el modelo general del software. 

 

En cuanto a las clases de ayuda al programador para consultas de SQL, su estructura es algo 

extensa. Se trata de un objeto base llamado Query, el cual representa cualquier tipo de 

consulta SQL. A partir de este, se desarrollan los diferentes tipos de consulta (SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE) y se establece que tipos de consulta se pueden encadenar. 

 

Aunque la estructura interna del proceso puede parecer complicada a simple vista permite 

que, desde el punto de vista del programador, solo se expongan en cada momento aquellas 

funciones para encadenar querys que de verdad se puedan hacer, permitiendo escribir un 

código fuerte ante errores y que se puede leer como si de consultas SQL literales se tratara. 
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Clase SIRAUCache: 

 

 
 

Clase SQLMobileManager: 
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Clases de SQL: 
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Usabilidad de las clases de ayuda a SQL: 

 

Dado que quizás no quede claro el motivo por el que desarrolle la clase de ayuda para la 

declaración de sentencias en SQL, presento a continuación un ejemplo de usabilidad de esta 

clase:
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4.6 Modulo Commons 
Este modulo aparece durante la creación del modulo de datos, ya que esta pensado para contener 

todos aquellos tipos de datos que pueden ser necesarios en toda la solución. Sin embargo, de 

momento solo contiene una estructura, llamada SIRAUProduct, que representa el objeto que 

manejara el motor durante su lógica, para facilitar el desarrollo. 

Estructura SIRAUProduct: 
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4.7 Modulo Criptografía 
Este modulo proporciona las herramientas necesarias para cifrar y descifrar cadenas de texto. 

Esto es necesario ya que la información ofrecida por los servicios desde el ordenador local o 

desde internet es pública, sin embargo, el hecho de que un usuario pida una información no lo 

es. 

 

Por ello es necesario cifrar las comunicaciones cuando se consumen estos servicios, para evitar 

que alguna persona pueda ver qué datos están siendo enviados. 

 

Con el cifrado ofrecido por el hardware (encriptación WEP, WPA, PSK) no es suficiente, ya que 

ésta puede ser saltada en relativamente poco tiempo (estimado 12 minutos.), por lo que era 

absolutamente necesario cifrar los datos por software. 

 

Básicamente se trata de la implementación de 2 de los algoritmos más usados y seguros hoy en 

día: RSA (14) y Rijndael (15). 

 

Se ha partido de la base de 2 artículos publicados en diferentes webs sobre la implementación 

de algoritmos de cifrados de clave pública clave privada y de clave simétrica en C#. 

 

Public Key RSA Encryption in C# .NET (16). 

Criptografía. Usando las clases de la plataforma .net (17). 

 

De nuevo, toda la gestión ha sido ocultada tras 2 clases, las cuales únicamente exponen los 

funciones Cifrar y Descifrar. 

  



56 
 

Clase RSACryptographer: 
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Clase SymetricKeyCriptographer: 

 
 

No se adjuntan los diagramas de flujo ya que todas las funciones son la implementación 

directa de los correspondientes algoritmos matemáticos, que pueden ser consultados en las 

referencias 5 y 6. 
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4.8 Modulo Red 
La última función nueva a implementar es la de conseguir comunicarse por red con un 

servidor local, para la recuperación de la información. 

Básicamente se trata de encapsular los sockets proporcionados por Microsoft .NET 

Framework para agilizar, simplificar y facilitar la tarea del programador. 

Para facilitar el entendimiento entre el cliente (en este caso el prototipo PDA) y el servidor 

(en este caso el ordenador local), desarrollé en un solo proyecto ambas partes. La parte de 

servidor fue usada mas tarde para el desarrollo del servidor local y la parte cliente fue usada 

para hacer las pruebas contra el servidor local. 

 

Sin embargo, aunque el objetivo principal es el explicado, también se quiso conservar la 

funcionalidad clásica de un cliente/servidor de red, por lo que tuve que diseñar un sistema 

que permita usar conexiones normales y cifradas, según demanda del cliente. 

 

Las conclusiones que pude sacar durante el análisis del problema fueron: 

 

1) El programa servidor no tiene porque encargarse de todas las comunicaciones. 

2) El servidor debe poder decidir si las comunicaciones son cifradas o no. 

3) Pueden existir varios tipos de clientes, en principio cliente sin cifrado y cliente con 

cifrado. 

4) Tanto el cliente como el servidor compartirán tipos de datos, por los que estos serán 

extraídos a otro modulo nuevo. 

 

A partir de aquí decidí separar las responsabilidades en: 

 

- El servidor no se encarga de la gestión de cada cliente 

- Existe una clase base a parte para la gestión de cada cliente, proporcionando las 

funciones básicas de envió y recepción. 

- De esta clase heredarán las clases que realmente se usaran para la gestión de clientes. 

- El servidor, al recibir una conexión, automáticamente lanzara la clase heredada más 

adecuada según políticas preestablecidas (por ejemplo si la clase debe ser la normal o la 

que incluye cifrado de datos.). 

- Los gestores de clientes (en la parte servidor) y los clientes usarán el modulo ya 

presentado de criptografía para cifrar los datos. 

- Los tipos de datos estarán en el proyecto Net.Commons. 

Esta arquitectura permite una facilidad en su extensibilidad como nunca antes había 

conseguido, ya que incluso una vez desarrollada la librería, cada programador puede crear su 

propio gestor de clientes según sus necesidades. 
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Así las clases obtenidas fueron: 

Por la parte servidor: 

- ANetServer: Representa la clase base sobre la que todos los servidores de red deben 

trabajar. 

- NetServer: Primer servidor de red, funciona sin cifrado. 

- NetServerCrypted: Servidor de red que solo funciona con cifrado 

- FlexibleNetServer: Servidor de red que pueden funcionar con o sin cifrado, según 

demanda del cliente. 

- AClientManager: Representa la clase base sobre la que todos los gestores de clientes 

deben trabajar. 

- ClientManager: Primer gestor de clientes, funciona sin cifrado. 

- ClientManagerCrypted: Gestor de clientes con cifrado de datos. 

- ClientManagerLauncher: Clase que utiliza la tecnología Generics (18) para implementar 

los gestores de clientes según el tipo requerido.  

Esquema de clases: 
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Por la parte cliente: 

 

- ANetClient: Clase base que sobre la que todos los clientes de red deben trabajar. 

- NetClient: Primer cliente de red, funciona sin cifrado. 

- NetClientCrypted: Cliente de red con cifrado de datos. 

Esquema de clases: 

 

 
 

 

He expuesto el cifrado de datos por una parte, el modulo de red por otra y finalmente como 

el modulo de red usa el de cifrado, por lo que ahora explicare el método usado para cifrar los 

datos: 

 

Cuando un cliente envía una petición de conexión al servidor y esta es aceptada y sin errores, 

debe enviar una cadena, la cual identifica si la conexión es cifrada o no. 

 

El servidor conoce la cadena necesaria para cifrar los datos. Se cifraran los datos solo si la 

cadena que llega coincide con el que el servidor conoce. 

 

De ser así, el servidor creará un nuevo gestor de clientes con cifrado. 

 

Este gestor lo primero que hará será: 

1) Generar una clave simétrica (formada por la clave, un espacio y el vector de 

inicialización) única para ese gestor y el cliente que ha conectado. 

2) Cifrar esas claves con el algoritmo RSA. 

3) Enviar un mensaje cifrado con RSA al cliente, que contiene la clave simétrica. 

 

Por lo tanto el cliente una vez haya conectado debe esperar un mensaje que, una vez 

descifrado con el algoritmo RSA, contendrá la clave simétrica con la cual podrá cifrar y 

descifrar los mensajes que a partir de ese momento se envíen. 

 

Almacenará esas claves en memoria y a partir de este momento: 

- Todos los mensajes que deban enviarse, se cifraran primero con el algoritmo simétrico y 

luego se enviaran. 
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- Todos los mensajes que se reciban, se descifraran con el algoritmo simétrico y luego se 

mostraran. 

 

Sin considerar ataques con acceso físico a los dispositivos, considero que esta es una opción 

muy fuerte ante ataques, ya que, a excepción de la primera cadena, siempre se utilizan 

mensajes cifrados y además el primero tiene un cifrado distinto al resto. 

 

Por otro lado si otro cliente se conecta, obtendrá unas claves diferentes, por lo que no podrá 

descifrar los mensajes de otra conexión. 
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4.9 Modulo Motor 

Una vez desarrollados todos los módulos, con sus proyectos pertinentes, se trataba de 

juntarlos todos para implementar la lógica básica del software que se pretende hacer, que 

consiste en: 

 

1) Leer una etiqueta RFID y grabar un mensaje de voz que quede vinculado a ella. 

2) Leer una etiqueta RFID y reproducir toda la información vinculada a ella (tanto voz como 

texto mediante Text-To-Speech). 

Además era necesaria una interfaz grafica que diera la posibilidad de utilizar estas funciones. 

El motor consta de 4 grandes núcleos: 

1) Conjunto de variables de cada modulo. 

2) Inicialización del sistema (por lo tanto de cada módulo). 

3) Función LEER: obtiene toda la información asociada a una etiqueta RFID. 

4) Función GUARDAR: Adjunta un mensaje de voz a una etiqueta RFID. 

 

Gracias a la modularización cada una de las funciones ha sido simplemente un paso de 

mensajes entre cada uno de los módulos que deben intervenir en las funciones, así como la 

correcta gestión de errores. 

 

Sin embargo, para facilitar aun más el desarrollo de la lógica, cree dos nuevas clases, 

encargadas de manejar los módulos de WIFI y de Datos. 

 

Además de cómo decidí crear más clases dentro del motor para delegar aun mas las tareas de 

muestra de mensajes, de obtención de productos y de gestión eficiente de WIFI. 

 

La muestra de mensajes fue para tomar la precaución de si fallaba el Text-To-Speech, así cree 

una tercera clase llamada Messager que será la que usare en el motor para devolver los 

mensajes. Ella se encargara de determinar si debe mostrar el mensaje mediante Text-To-

Speech o de si debe mostrar mensajes de texto. 

 

La de obtención de productos automatiza el acceso a la cache y a un servidor global, de modo 

que desde el motor solo se llama a una función de obtención de producto, que además es 

asíncrona para no bloquear el programa, además de dar la posibilidad de acceder o no al 

servidor global, mediante configuración. 

 

En cuanto a la clase de WIFI, realiza comprobaciones extra a la hora encender y apagar el 

dispositivo wifi. 
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Clase EngineDemoC: 
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Diagramas de flujo del motor: 

 

LEER: La función leer busca una etiqueta mediante el modulo de RFID y en caso de 

encontrarla, intentará lanzar el archivo de audio asociado (si existe) y utilizará la clase 

ProductSearcher para obtener el producto. Desde el punto de vista del motor en este punto 

no se deben controlar errores, ya que la clase ProductSearcher siempre devolverá una cadena 

de texto, la cual contendrá la información asociada a la etiqueta o los errores. 
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GUARDAR: La función guardar busca una etiqueta mediante el modulo de RFID y en caso de 

encontrarla iniciara la grabación de audio, cazando los errores que estos procesos puedan 

reportar. Finalmente, si existe el producto en la caché, actualizara sus valores de fecha de 

modificación y de ruta del archivo de grabación oral. En caso contrario, creara un nuevo 

producto en la cache con dichos valores.  
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Clase Messager: 

 

 
 

Diagrama de flujo: 

 

Simplemente mira si el motor de Text-To-Speech esta inicializado correctamente. De estarlo, 

lanza el mensaje a través de él. De lo contrario, usa la función de WinForms para mostrar 

diálogos por pantalla. 
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Clase ProductSearcher: 
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Diagrama de flujo de búsqueda de un producto: 

 

Para hacer la búsqueda de forma asíncrona, se lanza un hilo separado y se espera en el hilo 

principal a que la búsqueda haya concluido, para devolver la cadena obtenida (que puede 

contener la información asociada a la etiqueta RFID pedida o los errores.). 

 

Este hilo separado, buscara la etiqueta en la cache. Si lo encuentra lo devolverá y acabara. De 

lo contrario, si en la configuración se permite acceder al sistema global para obtener el 

producto, se encargara de encender el dispositivo WIFI mediante la clase WIFIManager y de 

acceder mediante el cliente de red cifrado. 
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Clase WIFIManager: 

 

 
 

Tanto para habilitar como para deshabilitar la WFI, se llama a la función de la librería en C++. 

Además la función está preparada para utilizar software propietario del fabricante para 

habilitar y deshabilitar la WIFI, aunque esta función no está implementada por falta de 

tiempo y documentación de parte del fabricante, en este caso HP. 
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Para la parte gráfica utilicé un WinForm para Windows Mobile 5.0 a pantalla completa, con 

varios botones superpuestos. 

 

Para facilitar al máximo el uso del sistema, partí de la base de diseño de pantallas del 

proyecto de partida, que se basaba en una pantalla principal para elegir la función (Leer o 

Guardar) y una secundaria que servía para detener los procesos (Buscar etiqueta RFID, 

Guardar mensaje de voz y obtener información.) 

 

Como ahora existen varios niveles de información, extendí este esquema básico con una 

pantalla extra, que sirve para determinar si se quiere obtener el siguiente nivel de 

información o no. 

 

Para emular estas pantallas, jugué con las visibilidades de los botones, para mostrar solo 

aquellos que fueran necesarios en cada momento. 

 

Además, gracias a los estudios de usabilidad con invidentes demuestran que los primeros 

intentos de uso de la PDA son sobre teclado y sus impresiones dan como conclusión que 

prefieren el uso del teclado. 

 

Así pues, utilicé tres botones de del teclado de la PDA, dos para lanzar las funciones y un 

tercero para salir del programa. 
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Figura 7. Menú Principal Figura 8. Detención de operaciones. 

Figura 9. Obtener siguiente nivel de información 

El siguiente esquema muestra las diferentes pantallas y el flujo de trabajo entre ellas: 

 

   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



72 
 

Flujo de pantallas: 

Guardar: 

 

Leer: 
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5 Conclusiones y futuras líneas de trabajo 

El resultado del desarrollo de este proyecto para mí ha sido un buen aprendizaje de la tecnología .NET de 

Microsoft, así como la compresión de las ventajas de la modularización del software y de las diferentes 

técnicas utilizadas para ello. 

El desarrollo en C# ha sido ágil y rápido con mucha documentación por parte de Microsoft y con muchos 

sitios en internet dedicados a compartir código de esta plataformas en cualquiera de sus lenguajes. 

Creo que el diseño general del proyecto es bueno y que de cara a una revisión cambiara muy pocas cosas 

(esencialmente la gestión de WIFI, por haber escasa documentación sobre el tema.) 

La flexibilidad que he permitido con el código desarrollado permite que esta tecnología sirva no solo a 

personas invidentes, si no a cualquier tipo e software basado en reconocimiento de etiquetas RFID para 

obtención de información, pudiendo aplicarse a campos muy amplios, como supermercados, fabrica u 

hospitales. 
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Anexo 

Todo el código fuente está presente en formato digital. 

Presupuesto del proyecto: 

Este proyecto forma parte del proyecto SIRAU (Sistema de Identificación Remota Adaptable al Usuario) 

subvencionado por el Ministerio de Industria (IMSERSO). 

El valor total de la subvención es de 70.000€, que se ha empleado en el desarrollo del proyecto completo 

así como su difusión e infraestructura necesarias. 

El proyecto final de carrera que se presenta constituye una parte de dicho proyecto, cuyo coste lo 

desglosarse en infraestructura, análisis y desarrollo. 

 

Para la infraestructura, se ha utilizado una PDA HP IPaq hx2400, un ordenador para el desarrollo, un lector 

RFID en CompactFlash y un conjunto de etiquetas de prueba, cuyo coste aproximado es de 2000€. 

El desarrollo del proyecto así como su análisis han ocupado 10 meses de trabajo, de los cuales 

corresponden 4 meses al análisis y el diseño y 6 al desarrollo puro de la aplicación.  

El coste de analista es de 40€ por hora, que son 16.000€ por los 4 meses. 

El coste de programador es de 30€ por hora, que son 18.000€ por los 4 meses. 

Por lo tanto, el coste total del proyecto ha sido de 36.000€. 

 


