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Prefacio 

 

A día de hoy, en las grandes ciudades existe un importante problema cuando se está buscando 

un lugar para aparcar. Concretamente en Barcelona los conductores que buscan aparcamiento 

constituyen un grupo de 357.000 vehículos, y cada uno de ellos pierde entre 5-10 minutos 

buscando aparcamiento: 44.625 horas diarias de circulación y contaminación innecesaria 

(9Smart, 2012). 

 

Por esa razón se quiso solucionar el problema que surge al intentar encontrar un sitio para 

aparcar el coche en zonas urbanas de una manera rápida, eficaz e in situ. Se abordó una 

solución completa que buscaba el acercamiento a nuevas tecnologías punteras, que 

permitieran el desarrollo a nivel mundial de la solución. Para una solución global de tal 

magnitud se decidió dividir el proyecto en tres partes, de forma que cada individuo resolviera 

una fracción del problema:  

El ponente Marcos Lora Rosa se ocupó del desarrollo de la parte gráfica de la solución. Por otro 

lado, el ponente Rafael D. Gracia Morales se dedicó a solucionar la lógica de control de la 

solución. Finalmente, el ponente Eric Gimènez Galera desempeñó la parte del sistema 

encargada del reconocimiento de plazas de aparcamiento. 

Debido a la situación particular de cada uno de los ponentes se decidió que cada uno de estos 

proyectos de final de carrera se realizara de manera independiente con la ayuda del director 

de proyecto. 
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Resumen 

 

En el proyecto se soluciona el problema expuesto en el Prefacio de una manera global con 

tecnologías punteras como son .NET, NoSQL, cloud computing, programación móvil y web. 

La solución se divide en dos grandes partes bien diferenciadas, unidas por una única API. 

La primera de ellas es una aplicación web que el usuario sólo deberá utilizar para consultar 

sitios libres y estadísticas. 

 

La segunda, es una aplicación móvil que amplía los servicios de la web incorporando 

funcionalidades como buscar sitios, marcar los sitios que ocupe y deje libres, y consultar sus 

estadísticas de aparcamiento. 

 

Analizando el problema se decidió abstraer las partes comunes que se podían reutilizar (lógica 

en la nube, y aplicación móvil multiplataforma) de la solución. 

Como ya se ha explicado en el Prefacio, el proyecto se divide en tres partes, de las cuales aquí 

se explicará la parte encargada de la capa de presentación en la parte Web y aplicación Móvil.  

Esta parte consiste en la creación de una plataforma que abstrae el dispositivo de visualización 

y el cacheado de información así como la incorporación de elementos de visualización y 

librerías de ayuda para el programador. En esta memoria se detalla la justificación, diseño e 

implementación para el desarrollo de la plataforma, y particularizamos en el caso de nuestro 

sistema de detección de aparcamientos. 

 

En resumen, el resultado del proyecto pretende i) construir una plataforma (framework) 

basada en tecnologías web en la nube y móvil que pueda ser la base para desarrollos de 

servicios dirigidos al gran público, y ii) como caso de aplicación de la plataforma y objetivo 

principal del proyecto, influir en la manera en que los conductores buscan un aparcamiento en 

los núcleos de población. Intentando conseguir una mejora general en los tiempos de 

búsqueda de aparcamiento. 
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Introducción 

 

A causa del desconocimiento de la evolución del problema y de la incapacidad de poder 

abordar el coste de una infraestructura física escalable, la solución se decantó por  tecnología 

basada en cloud o en la “nube”. A la vez, se vio que había una problemática en el desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma, ya que cada fabricante de software seguía su propia 

filosofía, tanto en el desarrollo de aplicaciones, como en el acceso a los recursos del 

dispositivo. Además de que cada sistema utiliza un lenguaje de programación distinto lo que 

provoca que se replique el trabajo de manera innecesaria. Por ello se decidió utilizar las 

tecnologías de la empresa Xamarin como MonoDroid y MonoTouch a la vez que se utilizaba 

tecnología nativa de Windows Phone. 

Una vez vista la complejidad del sistema se decidió dividir el problema en estas tres partes: 

1. Lógica de control: esta parte se encarga del tratamiento de datos en la nube, de forma 

fiable, segura y, sobre todo, escalable. 

2. Aplicación web y móvil: realiza la visualización y tratamiento de los datos capturados 

por el dispositivo, y proporcionados por la nube, de forma independiente de la 

plataforma de visualización. 

3. Reconocimiento visual de las plazas de aparcamiento: módulo de reconocimiento 

visual de plazas de aparcamiento. 

Una vez estudiados los actuales intentos de solucionar el mismo problema se observa que las 

soluciones existentes optaban por la obtención de datos mediante un sistema hardware. Para 

diferenciarse, la solución planteada obtiene los datos de la comunidad. Por esta razón el éxito 

de la aplicación se basa en la colaboración de esta, con lo cual se pensó en incluir: 

 Sistema de logros para motivar el uso de la aplicación. 

 Notificar al usuario de la aparición de nuevos aparcamientos cercanos. 

 Indicar la ruta hacia el aparcamiento más cercano a la posición de llegada indicada 

previamente por el usuario. 

 

Gracias a la actividad de los usuarios, se podrá realizar un análisis del conjunto de datos 

generado sobre hábitos de aparcamiento. 
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Objetivos del proyecto 

Generales 

El resultado del proyecto pretende influir en la manera en que los conductores buscan un 

aparcamiento en los núcleos de población. Intentando conseguir una mejora general en los 

tiempos de búsqueda de aparcamiento.  

Para ello el conductor dispondrá de dos herramientas para la interacción con el sistema.  

Una aplicación móvil con la cual podrá buscar sitios, marcar los sitios que ocupe y deje libres, y 

consultar estadísticas de zonas de aparcamiento. Por otra parte una aplicación web que le 

permitirá consultar sitios libres y estadísticas. 

Cómo además se pretende poder ampliar y conectar el sistema con otros sistemas se ha 

desarrollado una API para la futura integración. 

Específicos 

 Aplicación móvil para la búsqueda y detección de aparcamientos. 

 Sitio web 

o Búsqueda de aparcamientos 

o Visualización de estadísticas 

o Edición de perfiles 

 Visualización de Sistema de logros. 

 Indicación de ruta hacia aparcamiento más cercano a la posición de llegada indicada 

previamente por el usuario. 

 Framework de abstracción de la plataforma móvil para futura reutilización de 

funcionalidades (Bautizado como TreeMod). 

o Sensores 

o Navegación 

o Seguridad 

o Rasterización de SVG 

o Controles gráficos 
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Abstracción de la solución 

 

En un principio, se pensó en crear una única solución que intentara solventar el problema del 

aparcamiento planteado anteriormente. Pero nuestro director de proyecto Francisco Jordan 

Fernández recomendó hacer algo más abstracto, para que así sirviera para generar un 

conjunto de servicios y aplicaciones sociales reutilizando funcionalidades.  

 

Como puede ser comprensible, hay funcionalidades que deben estar alojadas en servidores y 

otras en las aplicaciones cliente, por lo que este conjunto se tiene que dividir en dos grandes 

grupos, que son la parte del servidor y la parte cliente (móvil). En la parte del servidor es 

donde se concentra el tratamiento masivo de datos y la persistencia de los datos de los 

usuarios. En la parte cliente (móvil) se centra en la visualización de datos, la interacción con el 

usuario y la abstracción de las plataformas, en particular, la móvil. 

 

En cuanto a la parte del servidor, se ha realizado la siguiente lista de funcionalidades: 

 Abstracción de persistencia: Permite olvidarnos de la infraestructura y el sistema de 

base de datos utilizado. 

 Generación de persistencia de manera automática: Permite la automatización de 

mapear los datos con las clases. 

 Gestión de usuarios: Suministra una interfaz para la gestión de usuarios, así como el 

inicio de sesión en el sistema. 

 Sistema de Logros y cálculo de expresiones: Suministra una librería con la que se 

puede generar reglas y acciones a realizar por el sistema. 

 Motor de IoC: Proporciona una librería con la que se puede hacer uso del patrón 

Inversion of Control. 
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En la parte cliente (móvil),  se encuentran bien diferenciadas todas las funcionalidades de la 

abstracción del cliente, que entre otras, podemos observar desglosada en la siguiente lista: 

 Visión por Computador: Proporciona una librería que ayuda al desarrollo de sistemas 

basados en la visión por computador. 

 Acceso al dispositivo: Proporciona un API estandarizado y común para el acceso a los 

sensores de los dispositivos, abstrayendo cada una de las plataformas en las que se 

ejecuta. 

 Navegación: Permite hacer uso de datos de navegación de distintos proveedores como 

son Google o Bing de una manera estandarizada. 

 Seguridad: Permite hacer uso de la autenticación federada en una aplicación cliente. 

 Svg: Proporciona un motor de “render” de imágenes en formato vectorial SVG.  

 Controles: Proporciona un conjunto de controles visuales con los que visualizar y 

editar los datos así como interactuar con el usuario de una manera más sencilla y 

unificada en todas las plataformas. 

 Gráficos: Proporciona un conjunto de gráficos comunes animados y personalizables. 

 Gauges: Proporciona un conjunto de indicadores editables y personalizables. 

 

Como se puede apreciar rápidamente, con este conjunto de herramientas y funcionalidades se 

puede llegar a hacer una gran cantidad de aplicaciones y servicios, desde una simple aplicación 

hasta un sistema complejo como el que planteamos en la solución global. 
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Estado del arte 

En este punto expondremos el estado de las aplicaciones existentes para encontrar 

aparcamiento.  

Desde un principio se creyó que una solución para este problema debía ser global, a tiempo 

real y sin hardware adicional para permitir la inmediata implantación. Estas características 

aportan al usuario seguridad y confianza en la solución, además de sencillez para su utilización. 

Inicialmente, cabe destacar que ninguna de las aplicaciones existentes da una solución al 

problema de forma global, a tiempo real y sin hardware adicional. Y además, no se cubren las 

principales plataformas móviles ni la web. Otras muchas aplicaciones intentan solucionar otros 

problemas derivados del uso del vehículo pero no consiguen solucionarlos todos de forma 

conjunta.  

SFPark 

Para comenzar, hablaremos de una de las soluciones más famosa para encontrar 

aparcamiento pero centrada únicamente en algunos barrios del centro de la ciudad de San 

Francisco (California, USA). Esta aplicación, llamada (SFPark), recopila los 

datos a partir de sensores hardware instalados en las plazas de la calle y 

de algunos garajes públicos. Luego la información se transmite a un 

sistema centralizado que va actualizando la información 

instantáneamente. Esta información se puede consultar vía web o vía 

aplicación móvil para plataformas iOS y Android (este último, cuenta con 

más descargas). Además, el sistema para regular el tráfico aplica un pago 

regulado por calles en función de la demanda. Entre los partners 

tecnológicos con los que cuenta el sistema podemos encontrar a Oracle 

para el sistema de DataWareHouse y sistema de Business Intelligence 

para el análisis y visualización de los datos.  

En 2007 ya se intentó un sistema similar desarrollado por la empresa española Galeon. 
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Como se puede observar en los pantallazos anteriores, las dos aplicaciones de las plataformas 

iOS y Android se basan en la tecnología de mapas de Google Maps para mostrar la 

información. Por otro lado, hay que destacar que cada una de ellas se ha basado en una 

tecnología diferente para su desarrollo, por lo que si se quiere llegar a evolucionar el producto 

se deberá hacer un esfuerzo doble o triple si se llega a portar la aplicación a otra plataforma. 

Uno de los puntos más flojos que existen en todas las plataformas desarrolladas actualmente, 

es que no integran este tipo de servicio en una experiencia de conducción completa y al estilo 

red social, donde poder mejorar los hábitos de conducción, ofrecer estadísticas y logros a nivel 

global y personal enriqueciendo así la experiencia de usuario y motivar a éstos al uso de la 

plataforma. 
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ParkRight 

Otra de las aplicaciones existentes para encontrar aparcamiento permite 

hacerlo sólo en el centro de Londres (Reino Unido). Su nombre es 

ParkRight y se basa en ofrecer información recogida por unos sensores 

instalados en las plazas. Luego une la información recogida con 

información estática sobre las plazas, y le muestra al usuario datos como: 

el número de plazas de la zona, tarifas y horas de tarificación, métodos 

de pago y ruta para llegar al aparcamiento. La aplicación está disponible únicamente para 

plataformas Android y está instalada en menos de 5.000 dispositivos. Esta aplicación está 

desarrollada por Parkopedia LTD de la cual hablaremos a continuación. 
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Parkopedia 

Parkopedia es una compañía que pretende aglutinar toda la información sobre aparcamiento 

privado, ya sea de empresas o de particulares, y ofrecerlo a los usuarios. Su cobertura es 

bastante amplia, abarcando varias ciudades de decenas de países de varios continentes. La 

información se puede consultar desde un sitio web, o desde las plataformas móviles Android, 

iOS, y Windows Phone (estos dos últimos de pago). La versión para Blackberry se encuentra en 

desarrollo. Para Android ha tenido más de 10.000 instalaciones, sin datos para las demás 

plataformas. 

Parkopedia utiliza el sistema de introducción de información mediante las empresas 

operadoras de los aparcamientos para recopilar todos los datos. En cuanto a las plazas de 

particulares pone a su disposición una aplicación web, llamada ParkatmyHouse.com, para que 

los propietarios publiquen su plaza y los usuarios puedan alquilarla durante un periodo 

variable de tiempo. Pero las plazas de ParkatmyHouse.com no están disponibles para su 

consulta ni utilización fuera de la propia plataforma. Al contrario que la información de 

Parkopedia que se puede integrar con otros sistemas. Por último, destacar que Parkopedia no 

incluye ninguna información sobre plazas públicas en la calle. 

 

Al igual que las aplicaciones anteriores, Parkopedia hace uso de la tecnología de Google Maps 

para la visualización de mapas además de utilizar la tecnología de OpenStreetMaps para la 

obtención de la posición y superfície de algunos párquines. Otra de las tecnologías utilizadas 

en esta aplicación, es JQuery para la mejora de experiencia de usuario. 
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ParkShark y otras aplicaciones similares 

Parkshark es lo más parecido que hemos encontrado a nuestra idea original. La aplicación 

servía como plataforma para compartir los sitios libres y encontrar sitios mediante la actividad 

de los usuarios a tiempo real, además de aparcamientos privados. Disponible para la 

plataforma iOS y concentrada en la zona de Nueva York (USA). Su última actividad en redes 

sociales es de mediados de 2011 pero la última actualización de la aplicación es de principios 

de 2012. No se han conseguido cifras de uso pero no parece (por el momento) que vaya a 

ampliar su área de acción ni funcionar para más plataformas. 

   

Se han encontrado dos alternativas muy similares en cuanto a concepto y funcionalidad. 

Parkdroid con más de 100.000 instalaciones, únicamente para Android y con fecha de última 

actualización en enero de 2011. No hemos encontrado cuál es su área de acción. 

PrimoSpot con menos de 5.000 instalaciones también para Android, con un precio de 2,21€, y 

para las ciudades de Nueva York, Boston y Seattle (USA). Su última actualización fue en agosto 

de 2011.  

Parker es la aplicación más novel, última actualización en diciembre de 2012, con 

funcionalidades similares a las que nosotros hemos pensado. Disponible para iOS y Android, 

esta última cuenta con más de 10.000 instalaciones. Su área de acción abarca alrededor de 100 

ciudades y universidades de Estados Unidos. Su partner Cisco le ha permitido una amplia 

expansión debido a los sensores que utilizan para recoger los datos, ya que estos utilizan la red 

wifi local. El último año han recibido una inyección de capital de 15 millones de dólares 

provenientes de varias sociedades de inversión y del presidente de Ford.  
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ParkNow de BMW 

ParkNow es una aplicación desarrollada por BMW en fase de prueba piloto en la ciudad de San 

Francisco (California, USA). Permite a los conductores buscar aparcamiento con la aplicación 

móvil (Android y iOS) o el sitio web, reservar y pagar, y luego ir directamente al aparcamiento.  

Se inició en septiembre de 2012 con 14 aparcamientos privados y se pretende ampliar hasta 

100 en un futuro próximo. Aunque el capital sea de BMW es funcional para todo tipo de 

vehículos. Su éxito parece moderado ya que la aplicación para Android, a fecha de Diciembre 

de 2012, contaba con menos de 500 descargas. No disponemos de datos para iOS. 
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Estudios previos 

Antes de iniciar el camino del diseño y desarrollo de la solución presentada, se hizo una serie 

de estudios previos para buscar en el mercado algunas tecnologías existentes. En este 

conjunto de tecnologías, se encuentran desde la generación de gráficos, gauges hasta la 

implementación de la técnica de Responsive Design. 

 

Framework de Responsive Design 

En primer lugar, el concepto de Responsive Design se explica más adelante. Dicho esto, en un 

principio se hizo una búsqueda de frameworks  que permitieran agilizar el desarrollo de la 

técnica de Responsive Design pero se encontraron una cantidad considerable. Como no había 

opción de decantarse por ninguno, se hizo una criba para reducir el número de opciones entre 

las que escoger. En un primer momento se miró el conjunto de características más básicas que 

ofrecían los frameworks y se descartaron varios, seguidamente se descartaron hasta un total 

de 8 frameworks debido a que utilizaban tecnología LESS y sus características eran peores que 

las que ofrecían los 4 siguientes: 

Nombre Imágenes Mínimo 

Píxeles 

Máximo 

Píxeles 

Número 

Columnas 

Soporte 

Videos 

Navegadores 

Soportados 

Google 

results 

Foundation Si 360 infinito 12 Sí La mayoría 91000 

Golden Si 240 +2000 16 ??? La mayoría 

(con errores) 

314000 

1140px Si ??? 1280 12 ??? La mayoría 279000 

Amazium Si 320 960 12 Si ??? 15900 

 

Una vez analizada la información y filtrada para una mayor nitidez se decidió escoger 

finalmente Foundation por sus buenas características y el soporte que nos proporciona una 

empresa, llamada Zurb. 
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Librería de Gráficos 

Existe una lista bastante grande de librerías que permiten generar gráficos de calidad en los 

dispositivos móviles y sistemas de escritorio, pero al empezar a profundizar un poco en cada  

una de ellas se detectaba uno de los peores defectos, NO son multiplataforma.  

Investigando un poco más se encontró una librería multiplataforma llamada Oxyplot, con la 

cual podías dibujar gráficos en distintas plataformas, pero no está acabada para todas las 

plataformas y no tiene ningún tipo de animaciones. 

Esta era la mejor opción para poder utilizar, ya que es multiplataforma y de calidad, pero la 

falta de animaciones hace que la experiencia de usuario conseguida baje sustancialmente. Por 

este motivo se decidió generar una librería propia, con la que se podía obtener un conjunto de 

gráficos propios y animados así como la posibilidad de extender esta librería integrando otros 

nuevos tipos de gráfico en un futuro. Este desarrollo se basó en una librería escrita en 

JavaScript denominada JellyGraph, implementada por el desarrollador Joe Stegman. 

Librería de Gauges 

Al igual que pasa con los gráficos, existen varias librerías que nos permiten agregar 

indicadores, como pueden ser las librerías de las empresas Devexpress, Infragístics, Dundas o 

Telerik. Estas son de alta calidad, pero tienen el mismo problema fundamental de la 

multiplataforma al igual que otras soluciones para otras plataformas móviles como iOS. 

Con el mismo objetivo de garantizar una mejora de estandarización del código de cara al 

programador y una experiencia de usuario en concordancia con los gráficos, se decidió generar 

una librería propia, de manera que se pueda utilizar en los diversos dispositivos de una manera 

unificada. 

Framework MVVM 

El patrón MVVM se explica más adelante, pero hay que destacar que después de buscar 

mucho por internet se detectó un sinfín de librerías que implementaban este patrón pero muy 

pocas son multiplataforma como lo son MVVMCross. Esta librería te permite implementar el 

patrón MVVM en todas las plataformas aunque teniendo la limitación de que necesitas varias 

implementaciones de la Vista-Modelo para cada una de las plataformas. Aun así se escogió 

esta librería, ya que era la mejor opción. 
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Tecnologías Básicas 

Framework .Net 

Es el Framework de Microsoft para desarrollo rápido de aplicaciones. Es independiente de la 

plataforma ya que se ejecuta en un entorno software conocido como “máquina virtual”, 

llamada CLR, que abstrae los detalles del sistema operativo y del hardware.  

Incluye una gran librería, llamada BCL, que da acceso al desarrollo de interfaces de usuario, 

acceso a datos, conectividad con bases de datos, criptografía, desarrollo web, algoritmos 

numéricos y comunicaciones por red. La unión del CLR y de la BCL forma el núcleo del 

framework.  

Además el framework permite la interoperabilidad entre lenguajes y la portabilidad debido a 

varias características: el CTS, o sistema de común de tipos, y el CLI, o infraestructura común de 

lenguajes.  

La especificación del CTS define todos los posibles tipos y estructuras de datos que soporta el 

CLR y cómo interactúan entre ellos. Debido a esta característica el framework soporta el 

intercambio de tipos e instancias de objeto entre librerías y aplicaciones escritas conforme a 

cualquier lenguaje de .Net. 

El propósito del CLI es proporcionar una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones 

neutral al lenguaje. Para ello a partir de un CIL, o lenguaje intermedio común, que es un código 

ya compilado de cualquiera de los lenguajes soportados por el framework hay que hacer una 

conversión a código ejecutable (lenguaje máquina), realizada por el CLR.  

Una vez publicadas las especificaciones del CLI (como normas ECMA e ISO) fue posible para 

terceros desarrollar implementaciones compatibles al framework y nuevos lenguajes. Debido a 

las razones expuestas, y a la experiencia en el uso del framework por parte de los miembros 

del grupo, se creyó que era la mejor opción como framework de desarrollo. 

El lenguaje C#, compatible con el framework y también publicado como estándar, es el elegido 

para el desarrollo de la solución. A continuación se detallan las características que hicieron que 

se optar por él. 
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Lenguaje de programación C# 

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, multiparadigma, estructurado, 

fuertemente tipado, imperativo, funcional, genérico y reflexivo. Incluye características como: 

revisión estricta de los tipos de datos, revisión de límites de vectores, detección de intentos de 

usar variables no inicializadas, y recolección de basura automática. 

Está influido por los lenguajes Java y C++, lo que facilita la adaptación a nuevos programadores 

provenientes de los mismos. Además fue publicada su especificación como normas ECMA e 

ISO. Lo que posibilitó que se desarrollaran diferentes compiladores para el lenguaje a parte del 

de la propia Microsoft. Uno de ellos lo proporciona el proyecto Mono, de esta forma se 

pueden obtener ejecutables para diversas plataformas distintas de Windows. 

Es adecuado para desarrollar cualquier tamaño de aplicación: desde pequeñas funciones a 

sofisticados sistemas de software. 

Ya que todos los miembros del grupo tenían experiencia previa con el lenguaje y debido a las 

características expuestas se decidió optar por él como lenguaje de desarrollo. Asimismo esto 

permitía tener un único lenguaje de desarrollo principal para todo el proyecto. Lo que 

aportaba coherencia, mantenibilidad e integración. 
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Tecnologías Concretas 

REST 

La Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer) o REST es una 

técnica de arquitectura software para sistemas distribuidos como Internet. 

Los principios de arquitectura de REST son:  

 Un protocolo cliente/servidor sin estado: cada mensaje HTTP contiene toda la 

información necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el cliente ni el 

servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre mensajes 

 Un conjunto de operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos de 

información: HTTP en sí define un conjunto pequeño de operaciones, las más 

importantes son POST, GET, PUT y DELETE. 

 Una sintaxis universal para identificar los recursos. En un sistema REST, cada recurso es 

direccionable únicamente a través de su URI. 

 El uso de hipermedios(HTML, XML), tanto para la información de la aplicación como 

para las transiciones de estado de la aplicación. Como resultado de esto, es posible 

navegar de un recurso REST a muchos otros, simplemente siguiendo enlaces. 

JSON 

JavaScript Object Notation (JSON), es un formato ligero para el intercambio de datos. JSON es 

un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript que no requiere el uso de XML. 

El beneficio de JSON ante XML no es que sea más pequeño como comúnmente se cree, sino 

que representa mejor la estructura de los datos y requiere menos codificación y 

procesamiento. Es por esa razón por la que se utilizó en la solución como formato de los datos 

que transmiten desde el servicio. 
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ASP.NET MVC 

ASP.NET MVC es un framework de aplicaciones web que implementa el patrón modelo-vista-

controlador (MVC). Está basado en ASP.NET, y está construido sobre el Common Language 

Runtime, permitiendo a los desarrolladores escribir el código usando cualquier lenguaje 

admitido por el framework .NET. Asimismo, permite a los desarrolladores construir una 

aplicación web como una composición de tres funciones: Modelo, Vista y Controlador. 

Algunas de las características del framework son: 

 Separación de dependencias, capacidad de testing y TDD. Se puede usar cualquier 

framework de pruebas unitario.  

 Es altamente extensible. Todo en el marco MVC está diseñado para que pueda ser 

fácilmente reemplazado/personalizado (por ejemplo: el motor de su propio punto de 

vista, la política de ruteo, la serialización de parámetros, etc.) También se admite el 

uso de inyección de dependencias y IOC (Inversion of Control). 

 Incluye un componente de asignación de URL muy potente que permite crear 

aplicaciones con URLs semánticas. Las URL están diseñadas para soportar fácilmente 

SEO y ser amigables con REST. 

 Es totalmente compatible con las características de ASP.NET como formularios, 

autenticación de Windows, autorización de URL, membresía/roles, almacenamiento en 

caché de datos, administración del estado de perfiles/sesión, etc. 

MVC (Modelo-Vista-Controlador) 

Es un patrón o modelo de abstracción de desarrollo de software que separa los datos de una 

aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. 

El Modelo representa el estado de un aspecto particular de la aplicación. El Controlador 

maneja las interacciones y actualiza el modelo para reflejar un cambio en el estado de la 

aplicación, y entonces pasa la información a la vista. La Vista recibe la información necesaria 

del controlador y representa la interfaz de usuario para mostrar esa información.  

Una de las ventajas de utilizar un patrón MVC es que cumple una separación clara de las 

dependencias entre los modelos, vistas y controladores de una aplicación. Mantener una 

separación clara de las dependencias hace que las pruebas de las aplicaciones (testing) sean 

mucho más fáciles, ya que los contratos entre los diferentes componentes de la aplicación 

están más claramente definidos. 
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WCF 

Windows Communication Foundation (WCF) es un framework para la creación de aplicaciones 

orientadas a servicios. Con WCF, se pueden enviar datos en forma de mensajes asíncronos de 

un extremo del servicio a otro. Un extremo del servicio puede ser parte de un servicio 

disponible de forma continua ofrecido por IIS, o puede ser un servicio alojado en una 

aplicación. El otro extremo puede ser un cliente de un servicio que solicita datos. Los mensajes 

pueden ser tan simples como un único carácter enviado como XML, o tan complejo como una 

sucesión de datos binarios. Unos pocos ejemplos de escenarios serían: 

 Un servicio seguro para procesar transacciones comerciales.  

 Un servicio que suministra datos actuales a otros, como un informe de tráfico o 

monitorización. 

 Un servicio de chat que permite a dos personas comunicarse o intercambiar datos en 

tiempo real. 

 Un cuadro de mandos que sondea uno o más servicios de datos y los presenta de 

forma lógica.  

WCF hace que el desarrollo de los extremos del servicio sea más fácil que nunca. En resumen, 

WCF está diseñado para ofrecer un enfoque manejable para la creación de servicios web y 

clientes de servicios Web. 

WebAPI 

ASP.NET Web API es un framework que facilita la creación de servicios HTTP disponibles para 

una amplia variedad de clientes, entre los que se incluyen exploradores y dispositivos móviles. 

ASP.NET Web API es la plataforma perfecta para crear aplicaciones amigables con REST en el 

framework .NET. 

En los últimos tiempos las APIs web han sido muy utilizadas. Son servicios que se exponen 

sobre HTTP en lugar de en un formato estándar (como SOAP). Exponer servicios de esta forma 

puede hacer más fácil la integración de la funcionalidad que subministran con una amplia 

gama de dispositivos y clientes, incluso crear experiencias HTML más funcionales usando 

JavaScript desde un navegador. La mayoría de sitios web exponen sus APIs Web (como 

Facebook, Twitter, Linkedin, etc), y su uso está consiguiendo que cada vez se conecten más 

dispositivos y que las experiencias de usuario mejoren. Esto es lo que se pretende conseguir 

con la aplicación. 
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WIF 

Windows Identity Foundation (WIF) es un framework que permite construir aplicaciones 

gestionadas por una identidad única. Este framework provee un conjunto de APIs para 

desarrollar aplicaciones ASP.Net o servicios WCF basándonos en seguridad por tokens, como 

son los tokens del protocolo OAuth2 expedidos por el ACS. 

ACS 

Access Control Service (ACS) es un servicio de Microsoft Windows Azure que ofrece una forma 

sencilla de autenticar y autorizar a los usuarios para obtener acceso a las aplicaciones web y 

servicios web, al tiempo que permite que las características de autenticación y autorización 

sean gestionadas desde fuera de la aplicación. Esto facilita el desarrollo de aplicaciones, a la 

vez que proporciona a los usuarios la ventaja de iniciar sesión en múltiples aplicaciones con un 

número reducido de autenticaciones. Para más información ver el proyecto de (Gracia 

Morales, 2013). 

AMD (Asyncronous Module Definition) 

La definición del módulo asíncrono (AMD) especifica un mecanismo para definir módulos 

JavaScript tales que el módulo y sus dependencias se pueden cargar de forma asincrónica. Esto 

es especialmente adecuado para el entorno del navegador donde la carga síncrona de módulos 

incurre rendimiento, facilidad de uso y la depuración. 

Para el uso de esta técnica, se ha utilizado la librería (RequireJs) para que así sea más sencilla la 

programación de módulos en la parte web. 

Cacheado de la información 

Como indican en las buenas prácticas de desarrollo de aplicaciones web de varias páginas de la 

web, una buena práctica es intentar cachear el máximo de datos posibles, para así mejorar el 

consumo de datos y ganar velocidad de la aplicación web. Por ello se utiliza la librería 

(JStorage) que proporciona una API sencilla con la que almacenar datos en formato 

Clave:Valor, abstrayendo cada una de las APIs que proporcionan cada uno de los navegadores 

para almacenar datos en el navegador e integrándolas en una sola. 
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Publisher Subscriber Pattern 

Este patrón permite construir la arquitectura de software ágil, disociando objetos que 

producen información y objetos que lo consumen. El patrón suscriptor es un patrón de diseño 

de software en el que un objeto, llamado “el sujeto”, mantiene una lista de sus observadores, 

y les notifica automáticamente de cualquier cambio de estado. Se utiliza principalmente para 

transmitir información a varios suscriptores / observadores. La esencia de este patrón es 

permitir que un objeto (el observador) vea los cambios de otro (el sujeto). A través de este 

modelo, los observadores pueden registrarse para recibir eventos del sujeto. Cuando el editor 

necesita informar a sus suscriptores de su cambio de estado, simplemente envía el evento a 

cada suscriptor. El sujeto no tiene por qué saber nada de especial en sus suscriptores. Para 

poder agilizar la implementación de este patrón en la web, se ha utilizado la librería llamada   
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MVVM 

MVVM es un patrón de diseño que entra dentro de los llamados patrones mv* como podrían 

ser, MVC u otros.  

 

Como se puede ver aquí, existen tres componentes en este patrón: Model-View-ViewModel 

(MVVM). 

En el Modelo irá toda la lógica de negocio de la aplicación, como podría ser la clase Article, 

Pearson, Invoice… Este tipo de clases también son llamadas POCO’s (Plain Old C# Objects). 

 El ViewModel como su nombre indica, es el modelo de la vista, o dicho de otra forma, es 

donde irá todo el trabajo que la vista necesita hacer. Si tomamos como ejemplo una lista de 

tareas, el ViewModel se encargaría de añadir nuevas tarea cuando el usuario hace click en un 

botón, borrar tarea, renombrarla, cambiarle la categoría… En resumen, el ViewModel hace 

todo el trabajo de la vista que tiene que ver con datos. 

 La Vista como cabe de esperar, será la que contendrá el código relacionado con la vista. 

KnockoutJs 

KnockoutJs es una implementación del patrón MVVM desarrollada en JavaScript. Esta 

implementación se puede utilizar en todo tipo de aplicaciones basadas en web y JavaScript, 

como pueden ser las que utilizan la plataforma PhoneGap o similares. 

MVVM Cross 

MVVMCross es una implementación del patrón MVVM que ha sido desarrollada para múltiples 

plataformas móviles. Esta tecnología está implementada sobre la tecnología .Net de Microsoft 

y sobre el proyecto Mono de Xamarin. 

http://www.charlesnurse.com/Portals/6/Blog/Files/1/20/Windows-Live-Writer-Its-a-Knockout-1---An-MVVM-Javascript-Fr_F8B3-MVVM_Relation_thumb_1.jpg
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JQuery 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, 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.  

HTML 

Lenguaje de marcado de hipertexto utilizado para la elaboración de páginas web y para 

describir y traducir la estructura e información en forma de texto o completando el texto con 

imágenes o vídeos. El HTML, se escribe en forma de etiquetas pero puede incluir scripts o 

estilos para variar el resultado final de la representación de la página. 

CSS 

CSS viene del inglés Cascading Style Sheets, del que toma sus siglas. CSS es un lenguaje usado 

para definir la presentación de un documento estructurado escrito en HTML o XML. 

Media Queries 

Media Queries de CSS son una característica de CSS3 que permite especificar cuándo se 

aplican ciertas reglas CSS. Esto permite aplicar un CSS especial para el móvil, o ajustar un 

diseño para imprimir. 
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SVG 

Los Gráficos Vectoriales Redimensionables (del inglés Scalable Vector Graphics) o SVG es una 

especificación para describir gráficos vectoriales bidimensionales, tanto estáticos como 

animados, en formato XML. SVG ofrece una tecnología que permite la independencia de la 

resolución para la representación de gráficos en la Web, ayudando así a los diseñadores, de 

manera que únicamente tengan la necesidad de diseñar una vez su gráfico y representarlo en 

distintos tamaños y resoluciones de los diversos dispositivos. 

 

Rasterización 

Los dispositivos actuales, tales como los Smart Phones modernos, tienen una densidad de 

píxeles muy alta, algunos ya superan los 300 píxeles por pulgada (PPI), marca que se supone 

que es el límite de la capacidad del ojo humano para distinguir los detalles más finos a una 

distancia de la pantalla relativamente cercana. Un píxel no tiene un tamaño equivalente en el 

mundo real hasta que se mide en una pantalla de dimensión fija y resolución fija. A estas 

densidades de píxeles, textos con un tamaño de fuente de 16 píxeles sería muy pequeña para 

el ojo. Por esta razón, los dispositivos simplemente no pueden traducir 1 unidad de píxel a un 

único píxel del dispositivo. Para solventarlo, lo que hacen los dispositivos es doblar el número 

de píxeles que se usan en el dispositivo. Por lo tanto, un tamaño de fuente de 16 píxeles en 

realidad lleva más de 32 píxeles cuando se representa. 

Para las imágenes, se aplica lo mismo, pero éstas al estar ya rasterizadas no obtendremos 

ningún beneficio, sino todo lo contrario. 
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Zoom 

En el tamaño predeterminado de las imágenes rasterizadas, la calidad de visualización de éstas 

es aceptable en pantallas de baja densidad de píxeles. Sin embargo, si el usuario amplia la 

imagen, la calidad se degrada muy rápidamente. 

El zoom, es una acción común cuando los usuarios encuentran un sitio web o una imagen 

demasiado pequeña para visualizarla de una forma cómoda. Por lo que la calidad de nuestra 

aplicación o la percepción de ella se verán degradadas rápidamente. 

Tamaño de los archivos 

A primera vista, los archivos vectoriales pierden en este ámbito, ya que en imágenes de 

tamaño reducido, éstas suelen ocupar más que sus homólogas rasterizadas, pero para las 

imágenes de grandes tamaños, las versiones rasterizadas aumentan rápidamente de tamaño. 

Por lo general, las imágenes SVG, comprenden una gama muy limitada de caracteres, lo que 

significa que se pueden comprimir mucho con gzip cuando se envían a través de HTTP. Esto 

significa que el tamaño de descarga real es mucho más pequeño que el archivo plano. Las 

imágenes en formato de mapa de bits como PNG y JPG ya están comprimidas en toda su 

extensión, por lo que no pueden ser comprimidos con gzip. 

Rendimiento 

Uno de los puntos débiles que sufre el formato SVG, especialmente en dispositivos móviles 

cuyo hardware es limitado, es el rendimiento en cuanto a la rasterización, ya que al revés de 

los formatos ya rasterizados, este debe recalcular cada vez que se hace un cambio de tamaño. 
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Raphäel 

Raphaël es una librería JavaScript que simplifica el trabajo con gráficos vectoriales en la web. 

Raphaël utiliza el estándar SVG de W3C y VML como base para la creación de gráficos. Esto 

significa que para cada objeto gráfico se crea también un objeto DOM en la página web, por lo 

que se puede asociar eventos de JavaScript o modificar los objetos desde código JavaScript. 

JustGage 

JustGage es un plugin Javascript que se basa en tecnología SVG para crear indicadores en 

pantalla. Utiliza la librería Raphaël para el dibujo vectorial (SVG) y así obtener un resultado 

completamente independiente de la resolución y auto-ajustable. 
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Responsive Design 

El término Responsive Design fue creado por Ethan Marcotte. El concepto One Web había 

partido del W3C en 2008 y hace referencia a construir una Web para todos (Web for All), 

accesible desde cualquier dispositivo (Web on Everything). 

En los sitios móviles puede darse el caso de que la función y el contenido necesiten ser 

diferentes que en el sitio visto en la versión de ordenador de sobremesa, y allí es donde el 

diseño adaptativo puede resolverlo, quitando o reduciendo la visibilidad de ciertos elementos. 

 

El diseño web adaptativo supone que usando HTML y CSS se logre una sola versión que cubre 

todas las resoluciones de pantalla, por lo que el sitio web creado es accesible desde todo tipo 

de dispositivos.  

El diseño web adaptativo o Responsive Design se basa en tres pilares: 

 Fluid grid (cuadrícula fluida): En lugar de píxeles utiliza porcentajes para definir los 

anchos de las columnas o divs. 

 Imágenes flexibles: Las imágenes no tienen anchos fijos sino un máximo (o max-width) 

que por lo general suele mostrarse al 100% en un ordenador de escritorio. De esta 

manera, las imágenes se reducen para ajustarse a otras pantallas o resoluciones de 

navegador. 

 Media queries: permiten consultas al CSS personalizado basándose en el ancho 

mínimo y máximo de un navegador (min-max width). 
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Ventajas 

 Mejor experiencia de usuario: todos los usuarios ven la web de la mejor manera 

posible para el dispositivo desde el que acceden 

 Costes más bajos: Se reducen los costos de creación y mantenimiento: ya no es 

necesario desarrollar aplicaciones para distintas versiones móviles 

 Actualizaciones más eficientes: cualquier actualización o modificación en el diseño, se 

ve reflejado en todas las plataformas, lo que reduce tiempos y márgenes de errores 

 Búsquedas: Al hacer una búsqueda, aparecerá una URL única en los resultados, por lo 

que se ahorran redirecciones y posibles fallos. 

 Mejor SEO: Google puede descubrir mejor tu contenido 

 Accesible a todos: incluidos las personas con distintos problemas de disminución 

visual. 

Foundation by Zurb 

Este es el framework seleccionado para implementar el concepto de Responsive Design en la 

aplicación Web.  

Microsoft Silverlight 

Microsoft Silverlight es una potente herramienta gratuita que nos permite desarrollar tanto 

aplicaciones para el navegador como para teléfonos móviles Windows Phone de forma similar 

a lo que hace Adobe Flash. 

La base de su programación es XAML (del inglés eXtensible Application Markup Language) y el 

acceso a los objetos está dado por los lenguajes de programación C# y Visual Basic.  

Windows Phone Developer Tools 

Windows Phone Developer Tools es un conjunto de herramientas de desarrollo que permite a 

un programador desarrollar aplicaciones móviles para Windows Phone utilizando la tecnología 

Microsoft Silverlight. Este entorno de desarrollo incorpora un emulador donde poder ejecutar 

las aplicaciones desarrolladas sin tener la necesidad de comprar un dispositivo físico. Si se 

desea cargar la aplicación a algún dispositivo físico, sólo será posible si se abona la cantidad de 

dinero establecida por Microsoft. 
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Android SDK 

Android SDK es un conjunto de herramientas de desarrollo que permite a un programador 

desarrollar aplicaciones móviles para los dispositivos móviles Android utilizando la tecnología 

Java. Este entorno de desarrollo incorpora varios emuladores donde poder ejecutar las 

aplicaciones desarrolladas sin tener la necesidad de comprar un dispositivo físico. 

iOS SDK 

iOS SDK es un conjunto de herramientas de desarrollo que permite desarrollar aplicaciones 

para el iPhone, iPod Touch y dispositiovos iPad, así como probarlos en un emulador de cada 

tipo. La tecnología utilizada para desarrollar este entorno de desarrollo es Objective-C + Cocoa. 

Si el propósito es cargar una aplicación en alguno de estos dispositivos, solo es posible después 

de pagar la cantidad establecida por Apple. 

Mono 

Mono es una plataforma de software diseñada para permitir a los desarrolladores crear 

fácilmente aplicaciones multiplataforma. Patrocinado por Xamarin, Mono es una 

implementación de código abierto del framework Microsoft. Net basado en el estándar ECMA 

para C# y el Common Language Runtime. Cada vez hay una mayor familia de soluciones 

basadas en esta tecnología, gracias a una comunidad muy activa y entusiasta que contribuye a 

desarrollar y mejorar Mono. Gracias a esta posición, se está convirtiendo en la opción principal 

para el desarrollo de aplicaciones Linux. 

MonoDroid 

Mono para Android, es desarrollado por Xamarin y es una implementación propietaria del 

framework Mono para teléfonos inteligentes basados en Android. Fue lanzado por primera vez 

el 6 de abril de 2011. Mono para Android fue desarrollado para permitir a los desarrolladores 

de C# y .Net escribir aplicaciones móviles multiplataforma más fácilmente.  
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MonoTouch 

MonoTouch permite a los desarrolladores de C# y .Net que desarrollen aplicaciones con dicha 

tecnología en dispositivos iOS. Se basa en el la tecnología Mono y fué desarrollada en conjunto 

con Novell. A diferencia de las aplicaciones Mono, las aplicaciones MonoTouch se compilan a 

un código máquina específico para dispositivos iOS. Esto es necesario debido a que el núcleo 

iOS impide que compiladores “just-in-time” se ejecute en el dispositivo. 

Bing Maps 

Servicio de mapas en línea desarrollado por Microsoft que permite a los usuarios buscar, 

descubrir, explorar, planificar y compartir información sobre lugares específicos. Se puede 

hacer uso de los mapas de carreteras tradicionales, vistas de 45º y vistas aéreas de alta 

resolución además de las capacidades de búsqueda por proximidad o planificador de rutas 

para viajes en automóvil, con transporte público o a pie. 

Google Maps 

Google Maps (anteriormente Google Local) es un servicio Web desarrollado por Google, que 

alimenta muchos servicios basados en mapas, incluyendo el sitio web de Google Maps, Google 

Ride Finder, Google Transit y los mapas incrustados en terceros sitios web a través de Google 

Maps API. Cuenta con mapas de calles, un planificador de rutas para viajar a pie, en transporte 

de coches, bici (beta), o del público urbano y un localizador de negocios para numerosos países 

de todo el mundo. 

TileSlider 

TileSlider es un control para Windows Phone 7, que permite al desarrollador presentar un 

mosaico en su aplicación que se comporta como los azulejos del menú de inicio del sistema 

operativo. 
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Desarrollo de Framework de abstracción 

El propósito del desarrollo de este Framework de abstracción se basa en que actualmente no 

existe ninguna solución que englobe desde el acceso al dispositivo, hasta el acceso de datos de 

navegación o controles visuales. Gracias  a este framework se intenta simplificar la creación de 

aplicaciones móviles abstrayendo la plataforma en la que se va a ejecutar la aplicación, dando 

herramientas con las que implementar una solución multiplataforma sea cuestión de usar un 

único código fuente para cualquiera de las tres plataformas móviles más importantes 

actualmente (extensible a otras plataformas): Android, iOS y Windows Phone.  

Todo el framework se ha desarrollado en módulos, de manera que es fácilmente extensible y 

probable, ya que si se modifica una parte del framework, cualquier otra parte de este no se 

verá afectado (siempre que no esté ligado a este a nivel de implementación). 
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Dispositivo (Sensores) 

Este módulo se caracteriza en que subministra una interfaz unificada para el acceso a los 

distintos sensores que incorporan los dispositivos donde se puede ejecutar el framework. Para 

este proyecto se ha optado por desarrollar un subconjunto de todos los sensores, ya que no 

eran imprescindibles para el desarrollo de la solución final y hubiera recortado otras 

funcionalidades más importantes. 

Diseño 

Para unificar la experiencia de programación en las distintas plataformas y sensores, se ha 

optado por declarar una interfaz mínima con la que se intenta generar una similitud con los 

servicios de Windows, de manera que se puedan encender y apagar a conveniencia del 

programador y así ahorrar recursos del dispositivo y así repercutir en el ahorro de batería. 

 

Por otro lado, existe otra funcionalidad también útil que consiste en la obtención de 

información relativa al dispositivo,  como el nombre del dispositivo, o la plataforma sobre la 

que se está ejecutando. Todo ello se obtiene a partir de la clase Device. 
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Implementación 

Para la implementación de cada uno de los sensores, se ha optado por utilizar el patrón 

observador, de manera que para obtener los datos se hace de manera asíncrona a través de 

eventos generados por los controladores de los sensores una vez iniciados. 

Para entrar más en profundidad en cada uno de los sensores se hablará de cada uno de ellos 

en los siguientes puntos, así como las problemáticas que surgen al abstraer cada uno de ellos 

(si es que las hay). 

Acelerómetro 

La implementación de este servicio se centra en la obtención de los datos de los sensores de 

acelerómetro en sus tres ejes. Estos dan los valores 

de variación de movimiento en cada uno de los tres 

ejes.  

Para que esta implementación funcione, se ha 

generado una clase AccelerometerManager, que es la 

encargada de lanzar los eventos. También se ha 

implementado una clase de Argumento llamada 

AccelerometerEventArgs que es la contenedora de la 

clase Vector3 (ubicada en el módulo de utilidades del 

framework) que contiene el valor actual del 

acelerómetro en cada uno de sus ejes.  

Su estructura de clases es como la siguiente: 
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Geo localización 

Este servicio se centra en el geo posicionamiento a través del sensor GPS del dispositivo. Las 

funcionalidades que implementa este servicio son básicamente tres: 

 Obtener la posición actual. 

 Detectar cuando cambia la posición actual. 

 Detectar cuando estamos a una distancia de un punto geográfico especificados por el 

programador. 

La estructura de clases para esta implementación tiene el siguiente aspecto: 
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En la imagen anterior, se puede apreciar como la clase GeolocationManager es la encargada 

de gestionar los sensores. Esta proporciona tres eventos, con ellos se obtienen los datos de 

una manera asíncrona gracias a sus clases argumento asociadas, que permiten obtener la 

instancia correspondiente que contiene los valores actuales del sensor o el error producido en 

su defecto una vez se produce el evento. 

El primer evento CurrentPositionChanged tiene como argumento a la clase 

GpsPositionEventArgs que esta a su vez tiene una clase GpsPosition implementada en dos 

clases. Esta decisión se tomó para tener una separación entre los datos de posicionamiento y 

un TimeStamp que sirve para saber cuándo fue creada esa posición GPS. Otra de las razones 

por las que se optó por separar en dos clases fue para ser más compatible con la 

implementación de Windows Phone y Bing Maps. 

Si en el momento de obtener la posición GPS se produce un error, aparecerá el evento 

CurrentPositionErrorSucced avisando que se ha producido un error al obtener el valor del 

sensor GPS. Por último existe el evento RadialPositionReached cuya función aparece al llegar al 

radio de la posición establecido por el programador. 

Si lo que desea el programador es obtener la posición actual, deberá acceder a la propiedad 

LastPosition donde está almacenada la última posición conocida. En el caso de que no se haya 

podido obtener hasta este momento, el valor será null. 

Como no todo podía ser bueno, al implementar esta funcionalidad se han encontrado 

problemas en alguna plataforma. En este caso ha sido Android. El problema reside en que para 

poder obtener valores de los sensores en sistemas Android se necesita un contexto de 

aplicación, cosa que en otros sistemas no es necesario. Para solventarlo se ha añadido la clase 

ApplicationContext, la cual permite obtener un contexto desde cualquier posición del 

framework y así abstraer el contexto de Android para no tener referencias hacia él. Gracias a 

esto, se consigue tener un código que sirve para cualquiera de las plataformas móviles. 

 



47 
 

Cámara 

Para el caso de la cámara, también se ha generado una clase controladora de la cámara con la 

que se puede controlar si se debe obtener o no datos de la cámara. Para ello se dispone de 

una enumeración con la que el programador especificará que cámara quiere utilizar, (si la 

frontal o la principal) y un evento llamado ImageCaptureCompleted con el que se 

proporcionará la imagen actual de la cámara, gracias a una instancia de eventos llamada 

ImageCapturedEventArgs la cual contiene un stream con la imagen actual. 

 

Actualmente sólo es posible obtener un solo fotograma a la vez, con lo que si se quiere tener 

una serie de fotogramas seguidos o acceder al “video” de la cámara no sería posible con este 

controlador. Para ello habría que modificar la implementación del controlador del servicio de 

cámara porque el acceso al “video” de la cámara es distinto al de acceso por frame, como es el 

caso de la plataforma Windows Phone. 
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Navegación 

Este módulo de navegación permite a un programador, añadir al desarrollo de su aplicación un 

conjunto de funcionalidades relacionadas con mapas, tales como la búsqueda y 

autocompletado de direcciones, traducción de dirección a geo posición o generación de rutas 

entre dos puntos. 

Para su desarrollo, se han utilizado dos proveedores de servicio de mapas distintos, para que 

así se obtenga mayor versatilidad de cara al programador que utilice este framework para 

desarrollar cualquier aplicación. Los proveedores de servicio integrados en el framework son 

Google Maps y Bing Maps. Cada uno de ellos tienes sus pros y sus contras, así que el 

programador de la aplicación será el que decida que proveedor de servicio vaya a hacer uso.  

 

Diseño 

La arquitectura del módulo de navegación se basa en tres pilares fundamentales. Cada uno de 

estos pilares implementa una funcionalidad distinta pero relacionada con la navegación y los 

mapas.  

 

Cada una de las funcionalidades está representada por una clase cliente que se encarga de 

acceder a las funcionalidades de los proveedores de servicio de mapas, dando así una serie de 

funcionalidades específicas para cada clase encargada. Todas estas clases se han diseñado de 

una manera similar a la que se ha hecho el acceso a los sensores. Se ha diseñado para que las 

llamadas a estas funcionalidades se hagan de manera asíncrona implementando el patrón 

observador. 

Otra de las características que unen a todas estas clases es que todas ellas contienen una 

propiedad que contiene la clave de la aplicación, con la que realizarán las peticiones al 

proveedor de servicio de mapas. Sin esta clave, no se podría obtener datos válidos, debido a 

que el proveedor de mapas denegaría el acceso al servicio. 
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Implementación 

Servicio de Geocodificación 

 

La utilidad del servicio de geocodificación se basa en traducir direcciones, lugares y entidades 

geográficas a coordenadas de latitud y longitud en el mapa. Otra utilidad que permite el 

servicio de geocodificación es el de geocodificación inversa, que trata de traducir una posición 

geográfica a una entidad geográfica o dirección. Esta segunda funcionalidad no ha sido 

implementada en este framework ya que no era de vital importancia para este proyecto. 

El diagrama de clases diseñado para la implementación de este cliente de servicio se ha basado 

en primer lugar en la estructura que suministra el proveedor de servicios Google Maps, de esta 

manera se puede analizar de manera sencilla los objetos Json que envía el proveedor como 

resultado a las peticiones que realiza el servicio. Por otro lado, exite la clase contenedora de la 

funcionalidad llamada GeocodeServiceClient así como la clase de argumentos 

GeocodeEventArgs que contiene la respuesta que se devolverá hacia el programador. 
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Esta estructura se ha diseñado así para tener una mejor experiencia en el tiempo de 

desarrollo, para que así no se tenga que hacer múltiples conversiones de tipos al tener que 

trasladar la información entre módulos del framework o en la aplicación que haga uso de este 

framework.  

Cuando el programador solicita una búsqueda de una dirección, éste subministra una cadena 

string al método SearchAsync. Este método genera una petición al proveedor de servicios de 

mapas previamente configurado en la constructora, y espera a que la respuesta esté 

disponible. Una vez está disponible, traduce las clases recibidas a la clase GpsPosition y lanza el 

evento GeocodeCompleted junto con una instancia de argumentos de la clase 

GeocodeEventArgs. Estos argumentos contienen el valor traducido y así el programador lo 

tiene disponible. 

Servicio de Ruta 

 

La principal utilidad del servicio de ruta es generar rutas y direcciones de conducción según los 

lugares o puntos de interés. Por ejemplo, puede conseguir direcciones que incluyen 

advertencias y sugerencias de rutas de tráfico entre múltiples ubicaciones. También puede 

obtener las direcciones de todas las carreteras principales a un destino. Para esta 

implementación del framework se ha reducido la funcionalidad a la generación de rutas y 

direcciones de conducción teniendo en cuenta el tráfico actual, ya que para la solución 

planteada en este proyecto es más que suficiente. 

El diagrama de clases diseñado para la implementación de este cliente de servicio de ruta se ha 

basado en la estructura que nos suministra el proveedor de servicios Bing Maps ya que es el 

que mayor información suministra en el ámbito Español fuera de las grandes ciudades. Como 

en el servicio anterior, se encuentra la clase contenedora de la funcionalidad llamada 

RouteServiceClient así como la clase de argumentos RouteCalculationEventArgs que contiene 

la respuesta que se devolverá hacia el programador. 
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La estructura de clases diseñada e implementada para esta funcionalidad es la más compleja 

de este módulo, ya que se debe obtener mucha información del proveedor de servicio. Entre 

otra información, se puede obtener: 

 Distancia y tiempo total de la ruta. 

 Paso a paso de la ruta 

o Posición de inicio 

o Posición final 

o Tiempo del paso 

o Indicación a seguir 

o Tipo de paso 

o Advertencias en este paso 

o Distancia del paso 
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La manera de obtener esa información es similar a la anterior implementación del servicio de 

geocodificación. Únicamente hay que hacer una llamada al método CalculateRouteAsync y 

este se encargará de realizar la llamada al servicio seleccionado y se quedará a la espera de 

una respuesta por parte del proveedor de servicios de mapas. Una vez recibida la respuesta, se 

lanzará el evento RouteCalculationCompleted con una instancia de clase de argumentos 

llamada RouteCalculationEventArgs que contiene toda la información citada en la lista 

anterior. 

Servicio de búsqueda 

 

El servicio de búsqueda surge al tener la necesidad de buscar direcciones o entidades 

geográficas, a la vez que se obtiene sugerencias para el autocompletado de campos en una 

aplicación. Este servicio, es muy útil para utilizar en cualquier aplicación que se base en el geo 

posicionamiento o búsqueda de lugares, debido a que permite bajar el nivel de error que se 

obtiene al no facilitar ayuda al usuario mientras escribe cualquier dirección en un buscador. 
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Para hacer posible esta funcionalidad, se ha diseñado la estructura anterior. Teniendo en 

primer lugar la clase cliente AutoCompleteSearchServiceClient, encargada de subministrar la 

funcionalidad de búsqueda de términos, y en segundo lugar, la clase de evento 

AutoCompleteEventArgs que es la encargada de subministrar el valor obtenido, lo hace a partir 

de la petición asíncrona generada a través de la llamada SearchAsync. Esta llamada produce el 

evento AutoCompleteSearchCompleted, cuyo valor obtenido se ve reflejado por la estructura 

de clases de la parte derecha del diagrama. En esta estructura de clases, se encuentran las 

predicciones encontradas, que es una lista observable de elementos AutoCompleteSearch que 

a su vez cada uno de ellos contiene los términos que encajan para esta predicción así como el 

string macheado. 

Seguridad 

La finalidad de este módulo, es incorporar todas las funcionalidades relacionadas con 

seguridad, de manera que el programador de cualquier aplicación móvil pueda hacer uso de 

estas sin tener que incorporar otras referencias. El conjunto de funcionalidades que puede 

incorporar son: 

 Gestión de tokens y autenticación. 

 Encriptación de strings y ficheros. 

Actualmente, sólo se ha implementado la parte de gestión de tokens y autenticación,  que se 

basa en la estructura de la autenticación federada de Azure Access Control (ACS), permitiendo 

así realizar peticiones autenticadas contra un servicio web utilizando REST u otro protocolo. 

 



54 
 

La estructura se ha integrado y mejorado respecto a otras implementaciones que se 

encuentran en varios tutoriales por internet, ya que en este framework se ha integrado con un 

control de usuario que permite al programador olvidarse de hacer la gestión de los tokens y las 

peticiones a las páginas de login de cada uno de los proveedores de identidad federada. Este 

control se explicará más adelante. 

Implementación 

La implementación de esta funcionalidad se basa en una clase llamada 

JSONIdentityProviderDiscoveryClient, que se encarga de realizar las peticiones a los 

proveedores de identidad de manera asíncrona. Esta petición la hace utilizando el método 

GetIdentityProviderListAsync obteniendo así una instancia de argumento de la clase 

GetIdentityProviderListEventArgs que contiene la lista de proveedores de identidad que están 

configurados en el sistema ACS de nuestra aplicación. 
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Rasterizador SVG 

Como ya se ha comentado anteriormente, el formato de imágenes SVG, es un formato 

vectorial e independiente de la resolución para la representación de gráficos e imágenes. 

Como no podía ser de otra manera, esta parte del framework nos da soporte a esta tecnología 

de rasterización de imágenes para aplicaciones móviles. 

Diseño 

El diseño de este módulo, se ha asemejado al implementado por Google en la última Google 

I/O, aunque se le ha añadido soporte parcial para el renderizado de SVG en la plataforma iOS y 

mejoras en el tratamiento del XML en ambas plataformas. En cuanto a la renderización en la 

plataforma Windows Phone, se ha optado por utilizar el renderizado proporcionado por el 

framework que ya de por si nos permite generar elementos vectoriales.  

La estructura de clases específica para este módulo, es sencilla desde el punto de vista del 

programador, ya que la complejidad reside en la interpretación de los XML contenedores de la 

imagen y la posterior renderización. 
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Implementación 

La esencia de esta implementación, se basa en la clase SvgParser, ya que las otras clases son 

secundarias o invisibles de cara al programador. Estas otras clases se utilizan para simplificar y 

almacenar información de degradados u otras propiedades mientras se está leyendo y 

generando la estructura de renderizado en el dispositivo. 

La estructura de renderizado, no es otra que utilizar las clases y herramientas que proporciona 

el SDK del dispositivo, como pueden ser los Canvas, Path, Pen u otras clases de dibujado. Esta, 

se va generando a partir de recorrer cada uno de los elementos existentes en el XML 

subministrado e ir convirtiendo en instancias compatibles con la definición de W3C sobre SVG. 

Un ejemplo renderizado por este módulo sería el siguiente: 
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Controles 

Este módulo, es el más interesante de cara al usuario final por su apartado visual, y al 

programador por la simplicidad que aporta en cuanto al desarrollo de aplicaciones 

multiplataforma. La idea principal de este módulo se centra en ir un poco más allá de lo que 

van otras soluciones como MVVMCross. 

Estas soluciones, permiten reutilizar la lógica de la aplicación, y ayudan a generar las clases 

ViewModel para vincular las vistas con la lógica de aplicación, pero aun así, deben tener 

implementaciones distintas porque se vinculan con controles visuales de los distintos SDKs en 

cada una de las distintas plataformas, las cuales no son compatibles entre sí. 

 

Con éste módulo, se genera una capa de abstracción en los controles básicos de las diversas 

plataformas a la vez que se añaden nuevas funcionalidades y controles visuales 

multiplataforma. Entre otros controles, se añaden gráficos animados o indicadores. 

Una problemática que surge en el desarrollo de esta parte del framework, es que el tiempo 

que se dedica respecto a otras partes, es bastante largo, al tener que definir e implementar 

una estructura estándar y multiplataforma, de manera que el programador pueda tener un 

único código de su aplicación, y sólo se tenga que preocupar de la lógica de su aplicación y de 

diseñar sus pantallas o delegar este trabajo a los diseñadores, de manera que se pueda 

trabajar en paralelo. 
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Otra problemática que se aprecia en el desarrollo de los controles, es que cada plataforma 

tiene unas directrices en cuanto a experiencia de usuario se refiere, de manera que complica 

aún más este framework. Entre otras cosas, existe la posibilidad de que no se pueda llegar a 

implementar un control en todas las plataformas u otros que sí como puede ser un campo de 

entrada de texto o autocompletado de texto. Además, la interfaz programática no es igual en 

todas las arquitecturas, ya que por poner un ejemplo, en Windows Phone se debe especificar 

una DependencyProperty a cada una de las propiedades que se pueden vincular utilizando el 

patrón MVVM. Una DependencyProperty no es otra cosa que una representación de una 

propiedad que se puede establecer con métodos, estilos, enlace de datos, o animaciones. 

Por otro lado, estos controles deben interactuar con el usuario en dispositivos que disponen 

de pantallas multitáctiles, de manera que deben tener implementados los gestos multitáctiles 

en todas las plataformas. Estos gestos pueden ser los siguientes: 

 

Por este conjunto de problemáticas, se ha decidido acotar a una porción más pequeña de lo 

que se quiere llegar a diseñar e implementar. Se ha obtenido así a un conjunto de controles 

más reducido, de los cuales algunos se ha implementado en las tres plataformas y otros no. 
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Mapas 

En el ámbito de controles visuales de tipo mapa, existen dos tipos. El uso de uno u otro se 

decidirá según las necesidades de la aplicación. En primer lugar, se encuentran los mapas 

dinámicos, que son aquellos que nos permiten interactuar con ellos realizando acciones 

multitoque o toques simples. Las acciones más comunes son: 

 Zoom 

 Mover por las zonas adyacentes 

 Colocar indicadores de posición 

 Centrar el mapa en algún lugar 

 Dibujado de rutas 

 

Seguidamente, están los mapas estáticos que proporcionan una mejora en cuanto a la 

memoria consumida (al ser una imagen estática) y al consumo de datos, al tener la posibilidad 

de cachear la imagen en el sistema de almacenamiento del dispositivo, perdiendo por otro 

lado el conjunto de funcionalidades e interacciones con el usuario. 
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Dinámicos 

Diseño 

Para el desarrollo del control de mapas, se ha utilizado la técnica de envoltorio de controles, 

para que así se pueda exponer únicamente las propiedades y funcionalidades deseadas. 

Básicamente, consiste en generar un control personalizado que haga de contenedor del 

control de mapas del SDK y la lógica de control necesaria para transformar los datos del 

control de mapas a una interfaz más genérica y multiplataforma. 

 

El conjunto de funcionalidades que se han decidido implementar son las siguientes: 

 Colocar indicadores de posición 

 Centrar el mapa en algún lugar 

 Colocar indicador de posición actual 

 Colocar indicadores de inicio y fin de ruta 

 Dibujado de rutas 

La decisión se ha tomado en base a que estas son las funcionalidades más portables, además 

de que otras ya se tendrán implementadas por utilizar los controles específicos de cada 

plataforma, como puede ser el zoom o el movimiento por el mapa. 
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Implementación 

Esencialmente, desde el punto de vista del programador tiene una implementación muy 

sencilla, ya que la interfaz de acceso de datos (programáticamente hablando) es bastante 

sencilla. En primera instancia hay que destacar que para todas las posiciones, se utilizan las 

clases ya comentadas con anterioridad, como son la clase GpsPosition o RuteStep de manera 

que no está anclado a ningún dispositivo concreto. 

 

Para la implementación de esta interfaz, se ha definido el conjunto de propiedades, las cuales 

se enlazan a la instancia del control específico mediante eventos que se lanzan al cambiar el 

valor en las propiedades o en cada una de las DependencyProperties en el caso de Windows 

Phone. Esto hace que se modifiquen los valores del componente que está dentro, ya sea 

estableciendo el valor subministrado por la aplicación, o transformándolo al tipo que necesite 

la plataforma de destino. 
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Estáticos 

Diseño 

En el caso de los mapas estáticos, no se ha utilizado ninguna técnica de envoltorio, sino que se 

ha desarrollado una implementación específica para mostrar los mapas estáticos de diversos 

proveedores de servicio de mapas.  

 

Esta implementación cuenta con una estructura que se basa en un control visual llamado 

StaticMap, donde el programador configurará una serie de características como puede ser la 

clave de la aplicación o el nivel de zoom. Otra parte importante sobre la que se sustenta este 

control visual, es el proveedor de mapas estático, que se ha definido abstracto para que así se 

obtengan implementaciones específicas para cada uno de los proveedores de servicio de 

mapas, en los que se incluyen a OpenStreetMap y MapQuest además de Bing y Google.  
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Implementación 

Para implementar este control visual, se han definido una serie de métodos asociados al 

evento de cambio del valor en cada una de las propiedades definidas en el control. Con ello, se 

obtiene que cada vez que haya un cambio en la configuración del control, éste actualiza su 

estado interno a la vez que actualiza el contenido de pantalla. Gracias a esta actualización 

simultánea, se consigue un aspecto muy deseado en esta implementación, y es que podemos 

vincular las propiedades mediante el patrón MVVM. 

En la actualización de su estado interno, en primer lugar se realiza una llamada al método 

UpdateMap que es el que realmente actualiza el control visual. Lo que realiza internamente el 

método UpdateMap, es que genera una instancia de proveedor de mapas estáticos que sea 

coherente con el tipo de proveedor establecido por el programador, y seguidamente le 

establece los valores correspondientes a las propiedades necesarias. La instancia de la clase 

StaticMapProvider (en su herencia seleccionada), generará la dirección web específica que se 

utilizará para generar la petición al proveedor de mapas y esperar el resultado. Seguidamente 

se realiza la petición y se espera a la respuesta del proveedor. 

Una vez recogido el resultado, se leerá la imagen obtenida y se mostrará al usuario con el 

tamaño deseado. 
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Gráficos 

El conjunto de gráficos que se aporta en esta solución, abarca el primer nivel de necesidad de 

representación de datos en formato gráfico. Se han implementado tres tipos de gráficos, todos 

ellos personalizables en varios ámbitos. Los tres tipos se han elegido al ser los más utilizados 

en aplicaciones móviles y otras de ámbito empresarial.  

En cuanto al diseño general de la estructura de clases, se ha generado el concepto de serie, de 

la cual heredan dos especializaciones, una lineal y otra radial. Estas, están contenidas en el 

concepto de gráfico.  

 

Gracias a esta estructura, obtenemos una beneficiosa combinación en cuanto a visualización 

de datos, al permitir combinar varios tipos de series 

distintas y distinto número de cada una de ellas.  

Profundizando un poco más, hay que destacar, que 

cada una de las series, en esencia funciona de la 

misma manera, para así agilizar el desarrollo de 

nuevos gráficos en un futuro. 
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Lineales 

Diseño 

Para el diseño de los gráficos lineales, se ha generado una herencia de la clase 

ChartBaseViewControl, que cuenta con la definición mínima de características para poder 

desarrollar un Control de tipo chart. Esta especialización o herencia, es la clase 

LinearChartViewControl, que contiene los parámetros personalizables a nivel del gráfico lineal. 

 

Las características que tiene y que se pueden personalizar son las siguientes: 

 Lista de colores para colorear las series. 

 Color y ancho de las líneas verticales y horizontales. 

 Valores máximo y mínimo en el eje Y. 

 Color de las etiquetas de líneas verticales y horizontales. 

 Número de líneas en el eje vertical y horizontal. 
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En cuanto al concepto de series, existen dos tipos en este apartado, las basadas en líneas y las 

de barras.     

Implementación 

Para implementar cada una de ellas, es necesaria una fuente de datos de donde obtener los 

valores a representar, además de un valor de separación entre puntos y un string que 

especifica el nombre de la propiedad del que se tiene que sacar el valor de la fuente de datos. 

Como todo esto es común, se declara en las clases superiores para que así no haya código 

redundante.  
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Barras 

Para implementar el formato de barras, se leen todos y cada uno de los valores de la fuente de 

datos y se obtiene el mínimo y el máximo, para que así se pueda hacer el tamaño proporcional 

de cada uno de los valores que sean distintos a ellos.  

 

Seguidamente, se empiezan a generar los cuadrados con un ancho fijo y el alto calculado 

adjuntándolos a la zona de pintado. A continuación, se sitúa el cuadrado en la posición relativa 

que le toque, teniendo en cuenta la separación especificada por el programador. Por último se 

especifica el pincel de gradiente, para que así se dibuje el gráfico. 

 

Con lo especificado hasta ahora, se obtiene el dibujo del gráfico sin animación alguna, por lo 

que la experiencia de uso se ve bastante degradada. Para mejorar esto, se debe instanciar una 

animación lineal, que expanda desde 0 hasta el alto calculado de cada una de las barras, con 

un cierto retraso entre el inicio de la animación de cada una de ellas, con lo que se consigue un 

efecto de “ola”. 
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Como resultado final, se obtiene un resultado similar al siguiente: 

 

  



69 
 

Líneas 

Al igual que el formato de barras, para poder calcular cómo va a quedar el conjunto de valores, 

se debe calcular el valor máximo y mínimo, para que así se pueda situar cada uno de los 

puntos en su posición correcta.  

Antes de seguir con el dibujado, se debe establecer el ancho, y color con el que se va a dibujar 

cada una de las líneas. Estos valores se obtienen de las propiedades del control, que los 

establece el programador por el código de su aplicación, o el diseñador de la aplicación desde 

la vista que está generando. Una vez ya están cargados los valores de las propiedades, se debe 

empezar a crear cada una de las líneas que representan la tendencia entre los valores, así 

como los círculos que indican cuál es el valor y de esa posición x.  

 

Este último elemento (el círculo), puede ser o no visible para el usuario final dependiendo del 

uso de la propiedad ShowCircleValues por parte del programador. 

Como en el caso del gráfico de barras, sin ningún tipo de animación, el resultado final no es 

muy “amigable” al usuario final, por lo que se hace un efecto “ola” al comienzo de la 

visualización del gráfico. Dando así un aspecto de calidad y más amigable al usuario. 

Como resultado final, se obtiene un resultado similar al siguiente: 
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Radiales 

Diseño 

En el diseño de los gráficos radiales, se ha optado por heredar de la misma clase 

ChartBaseViewControl de la que heredan los gráficos lineales, ya que así se genera una 

estructura similar desde el punto de vista arquitectónico y programático, además de que 

cuenta con la definición mínima de características para poder desarrollar un Control de tipo 

chart.  

La especialización o herencia que se utiliza para generar los gráficos radiales es la clase 

RadialChartViewControl, que contiene los parámetros personalizables a nivel del gráfico radial. 

 

En este caso, hay pocos elementos configurables, ya que la implementación que se ha hecho 

para este proyecto ha sido básica en términos de personalización, por falta de tiempo. Otros 

de los elementos que se podrían haber implementado, son una leyenda, la posibilidad de 

seleccionar una región, separar subsecciones, agregar textos, capacidad multitáctil u otras más 

vistosas para el usuario final. 

En el apartado de series, se ha implementado un único tipo de serie llamado “gráfico de torta” 

o del inglés (Pie Chart). 
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Implementación 

Al igual que las series explicadas anteriormente, para implementar cada una de ellas, es 

necesaria una fuente de datos de donde obtener los valores a representar, además de un valor 

de tipo string que especifique el nombre de la propiedad de la que se debe sacar el valor de 

cada uno de los objetos de la fuente de datos. 

Como todo esto es común, se utilizan las clases ya declaras anteriormente para que así no 

tener código redundante.  
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Torta 

Como en los dos tipos de serie anteriores, en primer lugar, se leen todos y cada uno de los 

valores de la fuente de datos. En este caso, no se obtiene el valor máximo y mínimo, sino que 

se calcula el sumatorio de todos los valores de la fuente de datos. Seguidamente, se calcula el 

valor porcentual que ocupa cada región y que ángulo es el que ocupan en un círculo. 

 

A partir de cada uno de los ángulos, se calculan las coordenadas de los arcos que van a 

representar cada uno de los valores subministrados por la fuente de datos. Para el cálculo se 

ha utilizado el radio y el seno/coseno como se muestra en el dibujo anterior. 

Una vez se han calculado todas las coordenadas, se empiezan a generar áreas con forma de 

“porciones de queso” dando lugar al típico gráfico de torta. 

 

A cada una de estas porciones, se debe especificar un color distinto al anterior, de manera que 

se puedan diferenciar las zonas a simple vista. Para calcularlo, se obtiene el color base definido 

por el programador, y se va “aclarando” según el número de elementos totales tiene la fuente 

de datos. 
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Como en el caso de los tipos de serie anteriores, sin ningún tipo de animación o interacción del 

usuario final, la experiencia de usuario se ve degradada. Para solucionar este aspecto, se ha 

instanciado en cada una de las regiones generadas una animación lineal, que expande desde 0 

hasta el valor del radio. Todo ello con un cierto retraso entre el inicio de la animación de cada 

una de ellas, con lo que se consigue el efecto de “ola”. Para finalizar, se ha aplicado una 

rotación a todas las zonas, de manera que vayan apareciendo todas y cada una de las áreas en 

forma de espiral. 

Como resultado final, se obtiene un resultado similar al siguiente: 
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Gauges 

Son controles que permiten medir el nivel de desempeño en algún ámbito, proceso o tarea 

concreta. Estos indicadores se utilizan mucho en aplicaciones de inteligencia de negocio para 

asistir o ayudar al estado de la empresa o proceso de negocio. 

Existen básicamente de dos tipos de indicadores, los lineales y los radiales. Éstos últimos son 

los que se han implementado, pero de una forma básica por la falta de tiempo y la complejidad 

que existe al implementar múltiples opciones. 

Diseño 

Para el diseño general de la estructura de clases, se ha generado el concepto de serie, de la 

cual hereda una especialización, una radial. Como que en un futuro existirán también las 

escalas lineales, se ha decidido hacer esta herencia para poder compartir el máximo código 

posible.  

 

En este caso, no hay elementos configurables, al tener una implementación básica del control. 

Entre las funcionalidades que se podrían implementar podemos encontrar barras indicadoras 

con etiquetas, poder configurar indicadores, distancias entre etiquetas, tamaños de los textos, 

capacidad multitáctil, animaciones, etc. 
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Implementación 

Para la implementación de este tipo de gauge se ha basado en la implementación del gráfico 

de torta explicado en el punto anterior. El flujo de trabajo que lleva la implementación de este 

indicador es el que sigue en los siguientes párrafos.  

En primer lugar, se lee el valor de la fuente de datos. Seguidamente, se calcula el valor 

porcentual que ocupa la región calculada así como el ángulo que ocupan en un semi-círculo. 

 

A partir del ángulo calculado anteriormente, se calculan las coordenadas del arco que van a 

representar el valor subministrado por la fuente de datos del control. Para el cálculo se ha 

utilizado el radio y el seno/coseno como se muestra en el dibujo anterior. 

Una vez se han calculado las coordenadas de los puntos, se genera un área con forma de 

“porción de queso”  como lo siguiente. 

 

Una vez ya se tiene calculada esta área, hay que cargar una forma prediseñada en la posición 

derecha a modo de indicador y pintar con el color deseado las dos formas. 

Como resultado final, se obtiene un resultado similar al siguiente: 
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Editores 

AutocompleteBox 

Este control, se ha integrado de la librería Silverlight Toolkit pero haciendo algunas 

modificaciones, ya que dependiendo de qué componente era el que contenía a éste, su 

comportamiento no era el habitual. En esencia, el componente se ha integrado en el 

framework sin apenas modificaciones, pero en un futuro se deben hacer grandes 

modificaciones para que así se pueda unificar la implementación con las otras plataformas. 

La funcionalidad que añade este control a nuestro framework, es la de autocompletar palabras 

o frases, dada una lista de elementos. 
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AddressAutoCompleteViewControl 

Este control se ha basado en una herencia del control AutocompleteBox comentado en el 

punto anterior. Su utilidad se basa en poder autocompletar direcciones.  

Diseño 

El diseño de este componente es bastante sencillo desde el punto de vista arquitectónico, ya 

que sólo se utiliza una única clase llamada AddressAutoCompleteViewControl para definir las 

funcionalidades del control.  

 

Implementación 

Para implementar la funcionalidad de autocompletado de direcciones en este control, se ha 

utilizado la clase AutoCompleteSearchServiceClient anteriormente descrita. Esta clase ayudará 

a simplificar el código final del control, ya que ella se encarga de hacer las peticiones al servicio 

de mapas especificado por el programador, de una manera asíncrona.  

Para llegar a mostrar los valores en el control, se hace una sobre escritura del método 

“OnPopulating”. En él se realiza una petición de autocompletado de los términos especificados 

por el usuario, y se cancela el evento que muestra la lista de sugerencias. 

Una vez se han obtenido los resultados del servidor, se muestra la lista de sugerencias para 

que el usuario final seleccione alguna de ellas. 
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Listas 

ListBoxWithCheckBoxes 

El concepto que se introduce con este control, es el poder tener una lista personalizada, que 

una vez se detecta un toque en la parte izquierda de cada uno de los elementos, se muestra un 

control CheckBox y se selecciona. De esta manera, el aspecto de la aplicación queda muy 

limpio, ocultado esta funcionalidad, aunque aparece al hacer un toque en la zona izquierda de 

los elementos de la lista. Esta funcionalidad, se encuentra como ejemplo en la aplicación de 

correo de Windows Phone. 

Diseño 

El diseño estructural de este control es muy sencillo. Únicamente existen 3 propiedades que 

definen el ancho del área de selección de los elementos y si está en modo selección o no. 

 

Implementación 

El proceso que se debe seguir para obtener esta 

funcionalidad es, en primer lugar la obtención del punto 

donde se ha producido el toque por parte del usuario. En 

segundo lugar, si se ha producido en el área que activa el 

modo de selección y no estaba ya en modo selección, se 

cambia al modo selección. Como se puede comprobar, 

conceptualmente, la implementación de este tipo de 

control es muy sencilla y se obtiene un resultado similar al 

que aparece a la derecha. 
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Barras de aplicación 

En este apartado, hay que resaltar que cada plataforma funciona de una manera muy distinta, 

debido a que cada fabricante ha optado por generar unas directrices de diseño diferentes 

entre sí. Por esta razón, se ha optado por implementar por completo la barra de Windows 

Phone y dejar las otras plataformas medio implementadas debido a la falta de tiempo. 

Como se puede comprobar con las imágenes siguientes, cada fabricante opta por un formato 

de barra distinto a los otros. 

 

Diseño 

Para el desarrollo de la barra de la aplicación, se ha utilizado la técnica de envoltorio de 

controles, al igual que se hizo para el control de mapas, de manera que así se pueda exponer 

únicamente las propiedades y funcionalidades deseadas. En este caso, se ha optado por fijarse 

en la estructura que tiene la plataforma Windows Phone y hacerla similar, ya que es de las más 

sencillas de utilizar y extender. 
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En primer lugar, se ha definido una clase llamada ActionBar, que es la encargada de hacer de 

contenedor de los iconos que aparecen en el menú. En segundo lugar se encuentran los 

botones y menús propiamente dichos. Estos componentes se llaman ActionBarIconButton para 

el caso de los botones y ActionBarMenuItem para el caso de los menús. 

Al detectar que ninguna de las barras originales tenía la funcionalidad de adjuntar el código a 

un comando del patrón MVVM, y así separar la vista, se ha decidido añadir esta funcionalidad, 

de manera que separemos la parte visual, del código de la aplicación, y así mejorar la 

legibilidad del código y la reutilización de código. 

Implementación 

A la hora de implementar la barra de la aplicación, se ha definido el conjunto de propiedades, 

las cuales se enlazan a una instancia de barra de aplicación mediante eventos que se lanzan al 

cambiar el valor en las propiedades o en cada una de las DependencyProperties en este caso 

concreto de Windows Phone. Esto hace que se modifiquen los valores de la barra de la 

aplicación que está dentro de la clase. También se han definido dos listas de elementos 

llamadas MenuItems y Buttons, que contienen las instancias de los menús y los botones 

respectivamente. 

Cada uno de estos dos elementos, se puede adjuntar a un código mediante la propiedad 

llamada Command. Para ejecutar este código, lo que se lleva a cabo es asociarse al evento de 

Click del usuario y ejecutar el command. 

Además se puede establecer el texto a mostrar o incluso la imagen a representar el caso del 

botón. 
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Login de ACS 

Actualmente, casi todas las aplicaciones modernas requieren acceso a datos y servicios 

disponibles en línea, por lo tanto, la autenticación de usuarios, el consumo de servicio seguro y 

la autorización son los factores clave de éxito para las soluciones móviles. 

El Windows Azure AppFabric Access Service Control (ACS) simplifica la tarea de manejar la 

autenticación de usuarios en entornos móviles y web. Además, Windows Identity Foundation 

(WIF) puede ser usado para asegurar las conexiones a través del protocolo OAuth2 en servicios 

genéricos REST basados en WCF. 

Esta es la funcionalidad que se va a explotar mediante el control desarrollado para el 

framework. Para ello, hay que aclarar que se va a utilizar el módulo de seguridad explicado con 

anterioridad, de manera que se simplifique más el desarrollo de este control. 

 

Diseño 

Para el desarrollo de este control personalizado, se ha hecho una búsqueda por internet para 

intentar comprender cómo se lleva a cabo la autenticación de una aplicación móvil. Buscando 

bastante, y comparando varios diagramas, se ha detectado que todos se basan en una 

arquitectura como la que sigue después del párrafo. 
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Para facilitar un poco las cosas de cara al programador, se ha intentado simplificar un poco la 

arquitectura general. De esta manera, toda la gestión de obtención de proveedores de 

identidad y del token de sesión, se realiza internamente en este control. El resultado obtenido 

tiene una arquitectura como la que sigue: 

 

De cara al desarrollo de este control, se ha definido una interfaz que nos subministra una 

manera de guardarnos el token de sesión llama IRequestSecurityTokenStoreServiceProvider. 

Además, se ha desarrollado una clase que implementa los métodos solicitados por la interfaz.  

Por último, en cuanto a controles visuales, únicamente se ha desarrollado control llamado 

AccessControlServiceSignInControl que nos suministra la funcionalidad de autenticación. 

 

Este control visual, está compuesto por varias propiedades que son necesarias para poder 

obtener el token del servicio de ACS. Para más información (Gracia Morales, 2013). Además, 

contiene en su interior un control de tipo lista para mostrar los proveedores de identidad y un 

control de tipo explorador web. 
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Implementación 

Conceptualmente, la implementación de este control es bastante sencilla, debido a que facilita 

mucho la vida el tener el módulo de seguridad definido anteriormente. En primer lugar, lo que 

se debe hacer es obtener la lista de proveedores de identidad asociados al servicio de ACS 

configurado en el control. Una vez se han recogido los valores de una manera asíncrona, se 

actualiza la lista visual del control con los nombres de cada uno de los proveedores. 

 

A cada uno de los elementos de la lista, se asocia el evento de Click sobre un método que hace 

que se muestre un navegador web con la pantalla de login de ese proveedor. 

 

Una vez el usuario ha escrito el usuario y contraseña en el navegador, este control recoge el 

token generado por el proveedor de autenticación. Una vez lo tiene, lo entrega al control de 

Login de ACS y se ejecuta el comando llamado RequestSecurityTokenCommand. 
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Utilidades 

Este último módulo incorpora un surtido de utilidades que ayudan al programador con la 

tediosa tarea de convertir tipos de valores entre los controles visuales y la lógica de la 

aplicación. Entre otros conversores se encuentran: 

 RelativeTimeConverter: Convierte un objeto DateTime en una cadena que representa 

el tiempo transcurrido con relación al presente. 

 

 DailyDateTimeConverter: Convierte un objeto DateTime en una cadena de formato 

correcto para visualizar el día que se ha realizado una acción. 

 FullViewDateTimeConverter: Convierte un objeto DateTime en una cadena de 

formato correcto para ver la fecha y la hora completa. Este formato se puede 

encontrar en aplicaciones de correo electrónico. 

 HourlyDateTimeConverter: Convierte un objeto DateTime en una cadena de formato 

correcto para visualizar la hora que se ha realizado una acción. Este formato se puede 

encontrar en las aplicaciones de mensajería. 

 ListViewDateTimeConverter: Convierte un objeto DateTime en una cadena de 

formato correcto para vistas de tipo lista. Este formato se puede encontrar en las 

aplicaciones de correo electrónico. 

 LengthConverter: Convierte un string con unidades (px, in, cm, pt) en un valor de tipo 

double. 

 ColorToBrushConverter: Convierte una cadena de string o un objeto de tipo color en 

un objeto de tipo SolidColorBrush. Este formato se puede utilizar únicamente en la 

plataforma Windows Phone. 
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Desarrollo de la aplicación  

 

Cuando se decidió crear la aplicación móvil y el sitio web para cualquier tipo de dispositivo, 

surgió la duda de si era mejor construir un sitio web de manera adaptativa (del inglés 

Responsive Design), o si por el contrario era mejor crear una aplicación específica e 

independiente para cada uno de los dispositivos móviles. En la búsqueda por una respuesta a 

esa pregunta se plantearon muchas dudas. Entre ellas, ¿Que debemos considerar para 

efectuar una elección correcta? 

En la opción de desarrollar una aplicación web, existen como puntos a favor: 

 Inversión bastante asequible en términos económicos. 

 Disponible para navegadores web que soporten HTML5. 

 Facilidad de desarrollo (no requiere conocimientos distintos a los de un desarrollo 

web normal). 

Como puntos en contra: 

 Dificultad para reproducir comportamientos propios de una aplicación específica para 

móviles. 

 No son tan accesibles como las aplicaciones nativas, debido a que no hay tienda de 

aplicaciones web específicas para cada plataforma. 

 Algunos móviles llevan versiones obsoletas de los navegadores que no soportan 

funciones avanzadas. 

En este caso de desarrollar una aplicación nativa, se trata de un software o programa creado 

específicamente para un dispositivo móvil, que en cierto modo se heredan las funcionalidades 

de las aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones deben desarrollarse para una plataforma 

específica como, IOS, Android, Windows Phone, etc… Por lo tanto, estas aplicaciones no están 

disponibles en la red, sino a través de las tiendas de aplicaciones de cada mercado. Estas 

aplicaciones pueden ser gratuitas o de pago. 
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Analizando sus ventajas tenemos como puntos a favor: 

 Comportamiento nativo muy ligado al del propio dispositivo móvil. 

 Muy accesible a través de estos dispositivos. 

En su contra, encontramos: 

 Costes más altos de desarrollo (debido a que se debe desarrollar una aplicación para 

cada plataforma o al menos para las más importantes)  

 No estarán disponibles en la web. 

 Costes de mantenimiento más altos. 

Después de tener claros estos conceptos, se puede pensar que únicamente se tendría que 

desarrollar una aplicación para dispositivos móviles solo si era realmente necesario, mientras 

que parecía obligatorio adaptar o hacer cualquier desarrollo web afín al concepto adaptativo. 

Esto es cierto, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones más antes de llegar a una 

conclusión. 

Teniendo en cuenta que hay unos coste de desarrollo bajo, parece recomendable hacer 

cualquier sitio web adaptativo, pero se debe analizar y pensar si los usuarios realmente ganan 

utilizando el sitio web en sus móviles o si el sitio web es lo suficientemente simple para hacerla 

completamente adaptativa. Si el sitio web es muy complejo, quizá será mejor hacer una 

versión reducida con las funciones que aportan valor en un dispositivo móvil. 

Una vez se tienen las necesidades claras, hay que pensar en los costes asociados. No 

solamente contar con un presupuesto inicial, sino en la implementación de nuevas funciones 

en un futuro. Además, en el caso de aplicaciones para móviles hay que tener en cuenta 

también posibles comisiones de las “app stores”. 

Como decisión final se optó por las dos alternativas, ya que si se tienen ambas a la vez puedes 

obtener una mejor experiencia de usuario, a la vez que se puede obtener una mayor visibilidad 

del producto en la red. 
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Nombre del producto 

Para cualquier producto que se ponga en el mercado, el nombre es una de las cuestiones sobre 

las que interesa reflexionar antes de lanzarlo.  

En principio, si se sintetiza el problema a la máxima expresión, se puede decir que un 

desarrollador o una empresa se enfrenta a la siguiente disyuntiva: elegir un nombre 

descriptivo de la actividad, o uno de fantasía de nueva creación. 

Cuanto más cerca se está de la primera opción, más fácil será que los potenciales usuarios 

descarguen la aplicación o entren en nuestra web, pero si nuestro producto tiene éxito, más 

difícil será diferenciarse de la competencia. Sin embargo, cuanto más cerca se esté de un 

nombre de fantasía, más fácil será protegerlo como marca y, por tanto, diferenciarnos de los 

competidores. 

Por esta razón, se optó por el nombre Yayego. Es un término que está entre fantasía y 

realidad, ya que recuerda a “ya estoy llegando” pero se aprecia mucho más sencillo y cercano 

al usuario (hispanohablante). 

Diseño del logotipo 

Un logotipo, es uno de los elementos más esenciales y diferenciadores en el mercado actual. 

Esto se debe a que, se tiene que llegar a captar la atención de un potencial usuario del servicio, 

además de hacer que recuerde la marca.  

Otro de los puntos clave, es el color con el que se ha diseñado este logotipo, ya que según qué 

color se elija, se obtendrán reacciones y sensaciones distintas en los usuarios. 

Para poder seleccionar un color, se optó por utilizar la teoría del color de Enid Verity, y más 

concretamente por el color naranja, que era el que más se adaptaba a lo que la solución 

planteada necesita en los usuarios, además de que se diferencia de la mayoría de productos 

del mercado que se basan en colores azules. Resumiendo, lo que aporta el color naranja es: 

 Estimulación de la creatividad. 

 Aumento de la productividad. 

 Placer. 

 Optimismo. 

 Entusiasmo. 

 Expresión emocional. 
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Una vez se tuvieron seleccionadas todas las características, se diseñó el logotipo del producto. 

Como resultado, se obtuvo lo siguiente: 

 

Elección de tecnología de Mapas 

Para el desarrollo de esta aplicación en concreto, se ha seleccionado el servicio de búsqueda 

de direcciones de Google Maps, debido a que es más preciso que el que está desarrollado por 

Microsoft. Por otro lado, tanto para la generación de rutas en coche desde un punto hasta 

otro, como para la visualización de mapas, se han utilizado los de Bing Maps, al ser más 

precisos en el nivel de zoom que necesitamos.  

Otro de los puntos principales que se han elegido de la tecnología de Microsoft es el sistema 

de numeración de Tiles (cuadrados en los que se dividen las imágenes de satélite). Este 

sistema de enumeración permite encontrar grandes regiones de una manera muy rápida y 

sencilla, así como las adyacentes a una concreta. Esto le da a la solución mucha potencia, al 

reducir de manera drástica el número de cálculos para la indexación, debido a que se pueden 

llegar a indexar posiciones GPS o tiles de una manera más óptima en un sistema de 

almacenado basado en índices. 
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Casos de Uso 

Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación, se hizo una pequeña reflexión sobre 

cuáles eran los casos de uso que eran necesarios. Una vez se definió el conjunto total de casos 

de uso que se querían poner en la aplicación, se observó que eran demasiados, así que se optó 

por reducirlos e incluir los más esenciales y que aportaran más valor a la aplicación. El 

resultado obtenido es el siguiente: 

 Login: El sistema autentica al usuario. 

 Visualización de historial: Muestra el historial en la pantalla de inicio de la aplicación. 

 Búsqueda de sitios por dirección: Muestra los sitios libres de una dirección establecida 

por el usuario. 

 Gestión de datos de usuario: Gestión de los datos personales del usuario. 

 Gestión de perfiles de conductor: Gestión de los perfiles de conductor del usuario. 

 Visualización de Medallas: Muestra el conjunto de medallas obtenida por el usuario. 

 Envío de plazas: Envío del estado actual de una plaza de parking. 

Estos casos de uso se han implementado tanto en la versión web como en la aplicación móvil a 

excepción del caso de uso “Envío de plazas”, que únicamente se ha implementado en la 

aplicación móvil. 
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Definición de Casos de Uso 

Login 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la aplicación  

 2. El sistema le muestra la página 

donde elegir el proveedor de 

identidad. 

3. El usuario selecciona el proveedor de 

identidad. 

 

 4. El sistema le muestra una página 

para que el usuario rellene los 

campos de usuario y contraseña del 

proveedor de identidad 

correspondiente. 

5. El usuario introduce el identificador 

de usuario y la contraseña en la 

página del proveedor de identidad. 

 

 6. El proveedor de identidad 

comprueba si los datos son válidos. 

Si son válidos, el sistema accede a la 

aplicación. 

Fin del caso de uso. 
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Visualización de historial 

Inclusión de {Login} 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la pantalla de 

inicio. 

 

 2. El sistema solicita al servidor la lista de 

las últimas 20 acciones del usuario 

actual. 

3. El servidor, busca las últimas 20 

acciones del usuario 

subministrado y las envía. 

 

 4. El sistema le muestra al usuario una 

lista donde puede visualizar sus últimas 

20 acciones realizadas. 

Fin del caso de uso. 
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Búsqueda de sitios por dirección 

Inclusión de {Login} 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la aplicación  

 2. El sistema le muestra la página donde 

aparece un cuadro de búsqueda. 

3. El usuario escribe los términos de 

búsqueda. 

 

 4. El sistema obtiene los términos 

relacionados del proveedor de mapas y 

los muestra al usuario. 

5. El usuario selecciona el término 

deseado y pulsa buscar. 

 

 6. El sistema le muestra una pantalla con 

un mapa situado en la posición 

buscada. Seguidamente, solicita al 

servidor las posiciones cercanas a esa 

posición. 

7. El servidor, busca las posiciones 

cercanas a la posición 

subministrada y las envía. 

 

 8. El sistema muestra en el mapa, el 

conjunto de posiciones. 

Fin del caso de uso. 
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Gestión de datos de usuario 

Inclusión de {Login} 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la aplicación  

 2. El sistema pide al servidor que le 

suministre los datos del usuario. 

3. El servidor busca los datos del 

usuario suministrado y los envía. 

 

 4. El sistema le muestra una pantalla que 

contiene un resumen de los datos de 

usuario. 

5. El usuario pulsa editar sus datos.  

 6. El sistema le muestra una pantalla 

donde puede introducir sus nuevos 

datos. 

7. El usuario rellena los campos con 

sus nuevos datos y pulsa guardar. 

 

 8. El sistema envía al servidor los nuevos 

datos. 

9. El servidor guarda los nuevos 

datos y envía la confirmación. 

 

 10. El sistema modifica la pantalla con los 

nuevos datos. 

Fin del caso de uso. 

Gestión de perfiles de conductor 

Inclusión de {Login} 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la aplicación  

 2. El sistema pide al servidor que le 

suministre los datos de los perfiles del 

usuario. 

3. El servidor busca los datos de los  
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perfiles del usuario suministrado y 

los envía. 

 4. El sistema le muestra una pantalla que 

contiene los resúmenes de los perfiles 

de conductor del usuario. 

5. El usuario pulsa editar un perfil.  

 6. El sistema le muestra una pantalla 

donde puede introducir sus nuevos 

datos. 

7. El usuario rellena los campos con 

sus nuevos datos y pulsa guardar. 

 

 8. El sistema envía al servidor los nuevos 

datos. 

9. El servidor guarda los nuevos 

datos y envía la confirmación. 

 

 10. El sistema modifica la pantalla con los 

nuevos datos. 

Fin del caso de uso. 

Visualización de Medallas 

Inclusión de {Login} 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la aplicación  

 2. El sistema pide al servidor que le 

suministre los datos de las medallas del 

usuario. 

3. El servidor busca los datos de las 

medallas del usuario suministrado 

y los envía. 

 

 4. El sistema le muestra una pantalla que 

contiene un resumen con las medallas 

conseguidas por el usuario. 

Fin del caso de uso. 
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Envío de plazas 

Inclusión de {Login} 

Actor Sistema 

1. El usuario entra en la aplicación.  

 2. El sistema le muestra la página donde 

aparece un botón de “posición actual”. 

3. El usuario selecciona “posición 

actual”. 

 

 4. El sistema le muestra una pantalla con 

un mapa situado en la posición actual. 

Seguidamente, solicita al servidor las 

posiciones cercanas a esa posición. 

5. El servidor, busca las posiciones 

cercanas a la posición 

subministrada y las envía. 

 

 6. El sistema muestra en el mapa, el 

conjunto de posiciones, además de un 

botón de “envío de plaza”. 

7. El usuario selecciona “posición 

libre”. 

 

 8. El sistema envía al servidor la posición. 

9. El sistema guarda la nueva 

posición y envía la confirmación. 

 

 10. El sistema actualiza el mapa. 

Fin del caso de uso. 
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Móvil 

Una vez ya se tiene completamente claro los objetivos a alcanzar y los consejos comentados en 

los párrafos anteriores, hay otras cosas que también se tienen que tener muy en cuenta 

cuando se está desarrollando una aplicación nativa. Entre otras cosas, se encuentran los 

siguientes puntos: 

 Analizar la competencia: Comprobando cómo están valoradas y qué posición ocupan 

sus aplicaciones en el ranking. Revisar los comentarios que hacen los usuarios de las 

aplicaciones de la competencia será de utilidad para evitar sus fallos. 

 Cuidar la descripción: La descripción es lo que leerá el usuario para decidir si descarga 

o no una aplicación, por lo que debe resultar interesante incluyendo fotos e 

información breve que explique para qué sirve la aplicación e incite a la descarga. 

 Internacionalización: Si la aplicación es adecuada para usuarios de otros países, se 

puede traducir a distintos idiomas e indicar distintos países al subir la aplicación a los 

tiendas de aplicaciones. Cuantos más países se añadan, en más tiendas de aplicaciones 

aparecerá la aplicación. 

 Simplicidad: Las aplicaciones que más éxito tienen son simples y fáciles de usar. 

 Perfeccionar la aplicación antes de subirla a las tiendas: Los usuarios de aplicaciones 

son exigentes y no quieren fallos, por lo que es importante dedicar tiempo a probar y 

corregir errores y detalles antes de subir la aplicación. 

 Diseño visual y atractivo: La aplicación debe tener un diseño atractivo y amigable para 

enganchar al usuario y mantenerle interesado. 

 Precio: Según las funcionalidades de la aplicación y del público objetivo al que vaya 

dirigida, se puede decidir el precio de la aplicación. Los usuarios de IPhone y de la App 

Store de Apple están más dispuestos a pagar por la descarga de aplicaciones que los 

usuarios de Android. Los precios de aplicaciones pueden variar entre 0€ y 5,49€ iva 

incluido. 

 Conseguir viralidad: Para que una aplicación resulte viral tiene que ofrecer valor al 

usuario, debe resultarle útil para algo o simplemente divertida. Y muy importante, la 

aplicación debe ser fácil de compartir por las redes sociales. 

 Promoción de la aplicación: Al crear y subir una aplicación a los tiendas de 

aplicaciones, se debe poner en marcha una estrategia de promoción de la aplicación. 
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Al tener estos conceptos claros, hay que pasar a la acción y empezar a diseñar como va a ser la 

aplicación. Esto se debe hacer tanto a nivel visual como a nivel de software e incluso a la 

navegabilidad entre pantallas. Para simplificar el trabajo, se ha optado por desarrollar una 

única aplicación basada en la plataforma Windows Phone, aunque todo el código es 100% 

reutilizable a excepción de las vistas, ya que cada plataforma debe cumplir unas normas de 

diseño muy distintas. En las otras dos plataformas se han realizado pequeños prototipos con la 

finalidad de agrupar y probar algunas de las funcionalidades que se han desarrollado en el 

framework. 

Conceptos básicos 

El conjunto de los dispositivos Windows Phone son táctiles, por lo que se utiliza el dedo o los 

dedos para interactuar con los controles y la interfaz de usuario. En general, los dedos de los 

usuarios no son muy delgados, de manera que si se presentan objetos en la interfaz de usuario 

que son demasiado pequeños, será difícil que estos puedan interactuar con ellos.  

Para evitar la frustración del usuario cuando se encuentra con problemas de este tipo, hay que 

seguir un mínimo de pautas que se explican en los siguientes párrafos. 

La primera pauta, consta en marcar un objetivo de que cualquier elemento que se pueda 

interactuar con él a través de la pantalla táctil, debe tener un mínimo de 9mm. Esta medida es 

un poco problemática, ya que normalmente lo diseñadores generan una interfaz de usuario 

utilizando píxeles. 

 

Si hay una necesidad muy grande de bajar el tamaño de ese elemento se puede llegar a los 

7mm, pero se debe dejar un margen algo mayor. 
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Ahora, hay que diferenciar muy bien lo que es el área táctil y lo que es el tamaño visual del 

elemento a representar. Para este caso, el tamaño mínimo para un elemento tangible debe ser 

4,5mm. Con esto, se puede tener una serie de elementos minúsculos de 4,5mm, pero con una 

superficie palpable de 9mm que lo rodean. 

 

Otro punto importante que hay que tener muy en cuenta es que no se solapen las zonas 

táctiles. Esto influiría en la experiencia de usuario, ya que la aplicación ejecutaría comandos 

que el usuario no solicita de una manera explícita. Esto puede llegar a que el usuario desinstale 

la aplicación por frustración. 

 

La mejor alternativa, debe ser poner uno junto al otro o si es posible, dejar un poco de espacio 

entre cada uno de los elementos táctiles. 
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Elección del tipo de páginas 

Windows Phone cuenta con tres tipos de página con las que generar las aplicaciones. Estas se 

deben combinar para tener una mejor visualización del contenido y no utilizar una única 

página que aglutine todo el contenido en ella. 

Para la definición de los tipos de pantallas a utilizar, hay que tener en cuenta la Arquitectura 

de la información que tiene la aplicación. Esta hará que se definan unos tipos de pantalla u 

otros, así como la navegabilidad entre páginas. 

 

Los tres tipos de pantalla que existen en Windows Phone son: 

 Página: Las páginas son de una dimensión. Se utilizan para el consumo de contenido 

de tipo escenario (listas o vídeo, audio, imágenes...). Además, son ideales para la 

entrada de contenido y para la generación de gran cantidad de contenidos. 

 



100 
 

 Pivot: Los pivots son en su mayoría para el consumo de contenidos y en algunos casos 

para la entrada de contenido. Estos son controles potentes, y tienen la capacidad de 

presentar y manejar grandes cantidades de datos. Están virtualizados por lo que su 

rendimiento es mucho mejor y optimizado para manejar grandes cantidades de datos 

en comparación con los Panoramas. Además hay que comentar que los pivots son el 

mejor amigo de los controles de tipo lista.  

 

 Panorama: se utilizan para el consumo de datos y son como portadas de revistas. 

Exponen sólo unas pocas piezas de contenido. Además hay que tener en cuenta que al 

ser una “portada”, no hay que cargarla con demasiada información, sino que se debe 

seleccionar la más relevante. 
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Arquitectura de la aplicación 

La aplicación, se ha dividido en tres grandes módulos, de manera que se separa cada una de 

las partes que hacen falta para implementar el patrón MVVM. Hay que comentar que, aunque 

sólo se ha desarrollado la aplicación para la plataforma Windows Phone, todos los módulos 

que contienen código se pueden reutilizar en las otras plataformas sin ningún tipo de 

problema. Todo esto se debe a la capa de abstracción que obtenemos con el framework 

explicado anteriormente. 

Para esta aplicación, la arquitectura (a nivel de módulo) quedaría como la siguiente: 

 

En el primer módulo, se encuentran todas las vistas, que son específicas de cada plataforma. 

En el segundo, se encuentran las clases Vista-Modelo que sirven para enlazar los datos con las 

vistas. Por último y no menos importante la lógica de la aplicación. En este último módulo, se 

encuentran ubicadas cada una de las partes que implementan los casos de uso anteriormente 

especificados. Estos casos de uso, se han implementado utilizando un modelo de 

“Funcionalidad como Servicio”. Esto permite abstraer la implementación de los casos de uso, y 

así utilizar las funcionalidades sin tener que tenerlas completamente implementada con el 

código definitivo. 
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Vistas 

En este módulo, como se ha comentado en el punto anterior, se encuentran todas las vistas de 

la aplicación. Todo este módulo se ha diseñado de manera que satisfaga cada uno de los casos 

de uso planteados para la solución final con la mejor experiencia de usuario. 

Para llegar a construir esta aplicación, se ha diseñado una estructura jerárquica de páginas, de 

manera que todas las pantallas heredan de la clase MvxPhonePage situada en el framework de 

MVVMCross. Esta clase proporciona la facilidad de crear una vista vinculada directamente con 

una clase Vista-Modelo, aunque nos complica un poco el poder trabajar con los entornos de 

diseño de interfaces del IDE Visual Studio. Para poder utilizar directamente el diseñador de 

interfaces del IDE, para cada una de estas vistas hay que declarar una clase que especifique el 

tipo de Vista-Modelo que debe utilizar y la vista concreta debe heredar de esta clase. Para 

verlo más claro, mirar el siguiente diagrama: 
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Vista-Modelo 

Este módulo es el que engloba todas las clases de Vista-Modelo con las que se puede aplicar el 

patrón MVVM en la aplicación. Con ellas, se obtienen todos los enlaces a datos con lo que se 

pueden establecer vínculos con las vistas, y así desvincular el código de la vista. Su estructura, 

se basa en una clase Vista-Modelo base, de la que heredan todas y cada una de las otras Vista-

Modelo.  

 

En este diagrama, se pueden ver todas y cada una de las clases Vista-Modelo de la aplicación, 

incluyendo una llamada SubViewModelBase, que permite hacer cuadros de diálogo de los que 

recuperar un valor como resultado.   
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Lógica 

Este módulo, está compuesto por dos grandes bloques a nivel estructural. En el primero, se 

encuentran todas las clases de argumento junto con las clases que se utilizarán para la lógica 

de la aplicación. Todas estas clases, son las situadas más arriba en el siguiente diagrama. 

 

El otro gran bloque se compone de proveedores de datos, junto a su interfaz. Cada una de 

estas interfaces especifican las funcionalidades que van a tener cada uno de los proveedores. 

Además, permiten implementar el patrón IoC, de manera que se separa por completo la 

implementación de cada una de las partes, y así se obtienen las funcionalidades como si fueran 

servicios de manera que se puedan utilizar desde cualquier parte de la aplicación. 

  



105 
 

Navegabilidad de la aplicación 

Antes de seguir con el desarrollo de la aplicación, se hizo una parada para definir la 

navegabilidad de la aplicación. Esta navegabilidad es muy importante de cara al usuario y a la 

experiencia de usuario, ya que se puede llegar a “traumar” al usuario con incoherencias o que 

se pierda dentro de la aplicación. Este punto, hay muchos desarrolladores que se lo toman 

como un punto secundario, pero la verdad es que es muy importante si quieres triunfar en el 

cúmulo de usuarios. 

En el caso de esta aplicación, se ha planteado de la manera más intuitiva posible, y es la que 

sigue en el siguiente diagrama: 

 

Una vez ya estamos en el concepto de Inicio de la aplicación, existen tres espacios a los que se 

puede acceder.  

El primero, un mapa en el que se permite ver las plazas de parking que hay cerca, así como de 

una dirección concreta. Desde aquí, podemos acceder a las estadísticas de esta zona.  



106 
 

El segundo espacio al que se puede acceder vía la pantalla de inicio, es la cuenta del usuario. 

En este punto se encuentra la información relevante al usuario, sus perfiles de conductor, sus 

medallas, estadísticas personales y sus datos personales. Esta pantalla, contiene únicamente 

datos que puede visualizar el usuario, pero no editarlos. Por esta razón, existen otras pantallas 

que permiten editar y visualizar con más detalles estos conceptos. 

En el tercer y último espacio, se encuentra la detección de sitios de aparcamiento que está 

explicado en el proyecto de (Giménez Galera, 2013). 

Implementación de los Casos de Uso 

Login 

Para el desarrollo de este caso de uso, se ha hecho servir la vista Login, que está compuesta 

por un texto indicando que es la pantalla de login y el control de login especificado en puntos 

anteriores. El resultado de la pantalla, es el siguiente: 

    

En cuanto a las clases de Vista-Modelo, se utiliza la clase LoginViewModel para vincular los 

datos de la pantalla con los datos subministrados por las clases del dominio. Esta clase, cuando 

recibe el token de sesión, lo envía al servicio RequestSecurityTokenStoreServiceProvider para 

que lo persista y después, navega hacia la página de inicio de la aplicación. 
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Visualización de historial 

Este caso de uso, se ha implementado de manera que cuando el usuario entre en la aplicación, 

le aparezca directamente su historial de acciones. Para diseñar la vista, se ha añadido una lista 

con una plantilla en cada uno de los elementos que cambia según el tipo de acción recibido.  

El resultado visual, es como el de la imagen siguiente: 

 

La clase Vista-Modelo que se ha adjuntado a esta vista, es la clase MainViewModel, que abarca 

todas las funcionalidades que contiene la vista principal. Para la implementación de este caso 

de uso, la clase MainViewModel solicita los datos del histórico de acciones al proveedor de 

servicio HistoricServiceProvider. Una vez la clase Vista-Modelo tiene los datos, actualiza 

mediante la pantalla mediante el MVVMCross. 
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Búsqueda de sitios por dirección 

Este caso de uso se distribuye en dos grandes funcionalidades, la primera se centra en ayudar 

al usuario a rellenar su dirección y la segunda, en mostrar los sitios libres de esa dirección. Para 

implementar la primera de estas funcionalidades, se ha utilizado el control de autocompletado 

de direcciones explicado anteriormente. Este control se utiliza en dos pantallas distintas, de 

manera que si el usuario quiere realizar una búsqueda, no deberá realizar muchos pasos. El 

resultado visual para esta funcionalidad es como el siguiente: 

    

Las clases Vista-Modelo que se utilizan en cada caso son, la MainViewModel para la primera 

vista, y la clase LocationViewModel para el segundo caso. La parte del dominio que permite 

desarrollar esta funcionalidad, es nula en esta aplicación, ya que toda la funcionalidad la 

suministra el control de autocompletado de direcciones. 

Para la segunda funcionalidad, que permite al usuario visualizar las plazas libres, se ha 

diseñado la siguiente pantalla, que utiliza el control de mapas y la barra de aplicación para que 

el usuario pueda interactuar. 



109 
 

 

Para que esta segunda característica funcione, se ha utilizado la clase Vista-Modelo 

LocationViewModel, que es la encargada de realizar una petición al servicio que provee los 

datos de las plazas de parking. Este servicio se llama ParkingLotServiceProvider y se encarga de 

realizar una petición al servidor obteniendo cada una de las posiciones cercanas a la posición 

subministrada, que en este caso es la posición buscada por el usuario. 

Una vez la clase LocationViewModel tiene los datos, mediante el framework MVVMCross, se 

actualizan los datos del control mapa y éste a su vez muestra los nuevos puntos. 

Este caso de uso, en el caso de la aplicación móvil, se ha querido llegar un poco más allá y dar 

la posibilidad de poder realizar una ruta hacia la posición buscada. Para poder generar la ruta, 

se utilizan los servicios de navegación explicados anteriormente. Con estos datos, se genera 

una lista a modo de navegador con las indicaciones de la ruta en la lengua del usuario. Como 

resultado visual, queda algo similar a lo siguiente: 
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Envío de plazas 

Este caso de uso, está implementado por dos vías en esta aplicación. La primera está 

desarrollada por Eric Giménez utilizando visión por computador. La segunda es más sencilla, y 

se implementa como extensión del caso de uso anterior. La segunda vía es la que se va a 

explicar y enseñar con algo más de detalle.  

En primer lugar, para poder llegar a implementar este caso de uso, se necesita la posición 

actual del dispositivo GPS. Esto no es problema, ya que al haber implementado este caso de 

uso a modo de extensión, ya se tendrá cargado el valor de la posición actual en la clase Vista-

Modelo llamada LocationViewModel. Para no entorpecer el uso de la otras funcionalidades de 

búsqueda de sitios de aparcamiento, se ha optado por poner la opción en el menú del usuario, 

de manera que queden ocultas en un primer momento. 

El resultado obtenido a nivel visual es el siguiente: 
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Gestión de datos de usuario 

La gestión de datos de usuario, se ha implementado en varios niveles de pantalla, para que así 

pueda ser más sencilla la visualización de estos. En el primer nivel se encuentra la visualización 

de todos los datos de usuario de una manera agradable de cara al usuario. Para generar la 

pantalla resultado, se ha utilizado el control de mapas estático especificado en uno de los 

puntos anteriores. Como resultado final de estos datos, se obtiene el resultado siguiente: 

 

Para poder cargar estos datos, se utiliza una clase Vista-Modelo llamada AccountViewModel, 

que se encarga de obtener los datos del servidor a través del servicio llamado 

UserAccountServiceProvider. A través de este mismo servicio, se actualizan los valores 

editados por el usuario, como puede ser la ciudad, pero en este caso se utiliza otra clase Vista-

Modelo llamada CitySelectorViewModel.  

El segundo nivel de pantallas, se encarga de la edición de datos, como es el caso de la edición 

de la ciudad o el país. Para desarrollarlo, se han utilizado además de la clase Vista-Modelo, tres 

servicios que se encargan de subministrar los niveles políticos a nivel mundial.  

El primero de estos servicios se encarga de obtener los países existentes a nivel mundial. El 

segundo, obtiene la primera delimitación regional según el país seleccionado, y por último las 

ciudades de la región seleccionada. 
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Para facilitarle al usuario la selección del país, se ha añadido la bandera de cada uno de los 

países. El resultado visual de la edición de estos datos se encuentra en las siguientes imágenes: 
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Gestión de perfiles de conductor 

Este caso de uso, se ha implementado únicamente la parte de visualización de los perfiles de 

conductor por falta de tiempo. La manera de visualizar estos datos ha sido utilizando una clase 

Vista-Modelo compartida por toda la pantalla de visualización de datos de usuario, perfiles y 

medallas llamada UserAccountViewModel. Para poder visualizar este caso de uso, se ha 

utilizado una lista con una plantilla personalizada para cada uno de los elementos de ésta. 

Cada uno de los perfiles se vincula con un elemento de una lista y se obtiene una vista como la 

siguiente imagen: 

 

Visualización de Medallas 

Como en el caso de uso anterior, en este apartado se encuentra únicamente la visualización de 

una lista que se obtiene de la clase Vista-Modelo llamada UserAccountViewModel. Hay que 

especificar que esta lista es un poco distinta del caso anterior, ya que el modo de visualización 

de los datos no es como el caso anterior aunque sea igualmente una lista, sino que es un 

resumen visual de cada una de las medallas que ha obtenido el usuario. Para obtener este 

aspecto visual se ha realizado una clase envoltorio que permite agregar elementos unos al lado 

de los otros. El resultado final obtenido es como el siguiente: 
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Web 

En el caso de la web del sistema de aparcamiento, también hay otras cosas que también se 

deben de tener muy en cuenta cuando se está desarrollando la web. No solo por implementar 

los casos de uso se obtiene el éxito asegurado.  

En primer lugar hay que tener una interfaz adaptativa, de manera que se pueda acceder desde 

cualquier dispositivo de una manera cómoda. Esto contribuye a que la web se posicione mejor 

en los buscadores. 

El segundo de los grandes puntos, es cumplir con las buenas prácticas de desarrollo de 

aplicaciones web, de manera que así cualquiera que conozca esas buenas prácticas puede 

integrarse en el equipo de trabajo de manera rápida. Además se mejora el rendimiento de la 

aplicación web y la mantenibilidad de ésta. 

El tercer y último punto, aunque se podría enumerar más, es que todo el código Javascript 

generado se haga utilizando técnicas de carga asíncronas y módulos independientes. Esto 

permite que se pueda reutilizar más el código, se evita el problema de dependencias entre 

archivos y además se consigue que únicamente se cargue lo que es realmente necesario. 

Buenas prácticas de desarrollo aplicaciones web 

Hay muchas páginas donde se pueden encontrar mil y una buenas prácticas para el desarrollo 

de aplicaciones web, pero en este caso se ha optado por usar las que se enumeran en Yahoo!. 

De las buenas prácticas que se enumerar en Yahoo! hay que destacar las que se enumeran en 

los puntos siguientes, debido a que son las que se ponen en práctica: 

 Poner las hojas de estilo en la parte superior de la página. 

 Poner Scripts en la parte inferior de la página. 

 Evitar las expresiones en CSS. 

 Externalizar el código Javascript y el CSS. 

 Minificar y comprimir el código Javascript y el CSS (Apto para sistemas en producción). 

 Evitar redirecciones. 

 Cachear la información en medida de lo posible. 

 Utilizar peticiones GET para obtener información. 

 Optimizar imágenes y no hacer reescalarlas al navegador. 
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Arquitectura del sistema 

El sistema que sustenta la aplicación web está basado en 4 grupos de servicios o servidores. 

Cada uno de estos grupos, se encarga de una tarea muy distinta a las demás. Los grupos que se 

encuentran en este sistema son los siguientes: 

 Servidores de aplicaciones: Se encargan de servir las páginas solicitadas por los 

exploradores web. 

 Servicios web: Se encargan de suministrar los datos que necesita la aplicación web. 

 Servicio de Control de acceso (ACS): Se encargan de autenticar a los usuarios en la 

aplicación web. 

 Proveedores de identidad: Se encargan de autenticar a los usuarios en cada uno de los 

proveedores de identidad disponibles en ACS. 

La manera en la que están relacionados cada uno de estos grupos se puede visualizar en el 

siguiente diagrama: 
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Arquitectura de la aplicación 

La arquitectura de esta aplicación, se ha basado en la generación de módulos completamente 

aislados entre sí, de manera que no haya dependencias entre ellos y se puedan reutilizar para 

más funcionalidades u otras aplicaciones web. Todo esto se implementa teniendo en cuenta 

que todo debe basarse en AMD y mensajes asíncronos entre módulos. 

 

Para construir la arquitectura de la aplicación, se ha dividido en cuatro bloques distintos que se 

explicarán en los siguientes puntos con más detenimiento. 

Controles y configuración 

Este primer bloque contiene los módulos que gestionan la parte común de todas las páginas de 

esta aplicación web. Estas partes comunes son el buscador y el componente de mapas. Por 

otra parte, se encuentra el módulo de configuración, que se encarga de almacenar las 

direcciones donde se puede acceder a las acciones de los servicios web y a través de que 

evento se deben obtener datos. 

Datos 

Este segundo bloque se encarga de realizar las peticiones a los servicios web, además de 

cachear la información en los sistemas de caché del navegador. Este módulo se ha 

implementado de una manera genérica, de manera que si se quiere añadir nuevas 

funcionalidades o fuentes de datos, únicamente se debe editar el módulo de configuración de 

la aplicación. 
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Vistas 

Este bloque, como su nombre indica, se encarga de gestionar las vistas de la aplicación web 

utilizando el patrón MVVM. Además se encarga de cargar el estado en las vistas a partir de las 

direcciones subministradas y los hash. 

Eventos 

Este último bloque únicamente tiene un componente que se encarga de implementar el 

patrón Publisher Subscriber de una manera anónima. Éste envía y recibe mensajes entre los 

otros módulos para desacoplar unos de otros. Con ello se consigue que se puedan reemplazar 

módulos enteros sin que ninguno de los otros componentes se vea alterado. 

Mapa del Sitio 

Para poder seguir con el desarrollo de la aplicación, se hizo una parada para definir el mapa del 

sitio web o aplicación web. Este mapa del sitio es muy importante, ya que muestra de una 

manera rápida cada una de las funcionalidades que dispone la aplicación web. 

El planteamiento se ha hecho de manera que cada página ofrece y encapsula uno o varios de 

los casos de uso definidos previamente. El diagrama obtenido una vez encapsulados los casos 

de uso, fue el siguiente: 
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Controles personalizados y módulos 

Como controles personalizados, se han desarrollados dos que abarcan una funcionalidad 

completa cada uno de ellos. Entre ellos, se encuentran: 

 Mapa: Gestiona la inserción y posicionamiento de cada una de las plazas libres en el 

control de Bing Maps. 

 Búsqueda: Gestiona todas búsquedas realizadas por el usuario, así como el 

autocompletado de direcciones de google. 

En la parte de módulos, se puede encontrar un conjunto algo mayor que el anterior. En él se 

encuentran: 

 Datos: Proporciona un acceso a los datos del servidor a través de eventos. 

o Cachea la información necesaria para ahorro de ancho de banda del usuario. 

o Configurable a través del módulo de configuración. 

 Configuración: Contiene la configuración del acceso a los datos 

 Vistas: Contienen el contenido visual o el código de gestión de una pantalla de usuario. 

o AjaxManager: Gestiona todas las peticiones Ajax que se realizan en la 

aplicación web y recupera el estado a través de la Url del navegador. 

o SearchView: Gestiona la interacción de los datos con la vista en la pantalla del 

buscador. 

o AccountView: Gestiona la interacción de los datos con la vista en la pantalla de 

la cuenta de usuario. 

o HistoricView: Gestiona la interacción de los datos con la vista en la pantalla 

del histórico de acciones de usuario. 

 ViewModels: Son los modelos de datos de una vista. 

o ProfileViewModel: Modelo de datos que contiene un perfil de usuario. 

o UserViewModel: Modelo de datos que contiene los datos del usuario. 

o AccountViewModel: Modelo de datos que contiene los datos del usuario y el 

conjunto de perfiles. 

o HistoricActionViewModel: Modelo de datos que contiene una acción histórica 

del usuario. 

o HistoricViewModel: Modelo de datos que contiene el conjunto de acciones 

históricas del usuario. 

o CountryViewModel: Modelo de datos que contiene la información de un país. 

o LocationSearcherViewModel: Modelo de datos del buscador de direcciones. 
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Implementación de los Casos de uso 

Login 

Para el desarrollo de este caso de uso, se ha hecho servir la vista Login, esta vista está 

compuesta esencialmente por dos teléfonos a modo de slider y por cuatro rectángulos a modo 

de botones de Login ubicados en la parte superior derecha. El resultado de la pantalla, es el 

siguiente: 

 

Para implementar esta vista, al igual que todas las otras, me he ayudado del framework 

foundation para facilitar un poco el desarrollo de la interfaz en diseño adaptativa. Por otro 

lado, se utiliza un JavaScript proporcionado por Microsoft que realiza la redirección con el 

proveedor de identidad que le subministramos a través de nuestro código JavaScript. 
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Visualización de historial 

Este caso de uso, se ha implementado de manera que cuando el usuario entre en la aplicación, 

le aparezca directamente su historial de acciones. Para diseñar la vista, se ha realizado una 

plantilla en HTML que cambia según el tipo de acción recibido. Esta plantilla, se aplica a cada 

una de las acciones realizadas por el usuario y además se descarga de manera asíncrona 

impidiendo que se bloquee cualquier acción que pueda hacer el navegador en paralelo.  

El resultado visual, es como el de la imagen siguiente: 

 

Para poder representar todas las acciones en pantalla, se utiliza el patrón MVVM al igual que 

en la aplicación móvil, de esta manera la estructura de datos que se utiliza para representar los 

datos en JavaScript y en .Net es muy similar en las dos implementaciones.  

Para obtener los datos del histórico, se lanza un evento que solicita los datos de las acciones 

históricas del usuario. El módulo de datos recibe la solicitud de la necesidad de los datos de 

histórico, comprueba si están cacheados en el sistema, si lo están devuelve esos datos, sino los 

solicita al servidor. Una vez tiene los datos disponibles, los cachea y los envía a través de otro 

evento. Una vez recibe el evento el módulo solicitante, este actualiza las clases vista modelo y 

gracias al patrón MVVM se refresca la pantalla de manera automática. De esta manera, se 

obtiene una interfaz más fluida y con la sensación de que el usuario puede interactuar con la 

aplicación web de una manera más rápida. 
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Búsqueda de sitios por dirección 

Al igual que en la aplicación móvil, este caso de uso se distribuye en dos grandes 

funcionalidades, la primera se centra en ayudar al usuario a rellenar su dirección y la segunda, 

en mostrar los sitios libres de esa dirección. Para implementar la primera de estas 

funcionalidades, se ha implementado un control de autocompletado de direcciones utilizando 

el patrón MVVM para refrescar la interfaz de usuario. El resultado que se obtiene visualmente 

para esta funcionalidad es como el siguiente: 

 

Para poder implementar esta funcionalidad, se ha utilizado el control personalizado de 

autocompletado de direcciones descrito anteriormente.  

Para la segunda parte de este caso de uso, que permite al usuario visualizar las plazas de 

parking libres, se utiliza la misma plantilla que la página principal, pero aumentando el tamaño 

del control de mapas para una mejor visualización de los datos. 
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Para que esta segunda parte del caso de uso funcione, se utiliza también el módulo de datos y 

el controlador de la vista. Este controlador, es el encargado de lanzar el evento que solicita los 

datos de las posiciones de parking al módulo de datos además de capturar el resultado. Una 

vez se ha capturado el resultado, se encarga de enviar los datos necesarios al mapa para que 

muestre las plazas de parking en él.  
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Gestión de datos de usuario 

La gestión de los datos de usuario, en el caso de la web se ha implementado en una misma 

pantalla, pero utilizando dos modos de visualización. El primero muestra los datos al usuario 

sin poder editarlos. De esta manera se consigue que no sea necesario cargar todos los datos 

que se usan para los editores de los campos, y sólo se cargan si el usuario pasa al modo 

edición. Para generar la pantalla resultado, se ha utilizado el API de Bing Maps que permite 

generar mapas estáticos especificando un punto geográfico. Como resultado final de este 

modo se encuentra lo siguiente: 

 

Como segundo modo, hay toda la edición de los datos de usuario. En este modo se puede 

editar tanto el nombre como la ciudad en la que vive a través de tres combos. Cada uno de 

estos combos, se va actualizando según lo que se haya seleccionado en los campos anteriores, 

de manera que el usuario no vea una lista demasiado grande y no encuentre su ciudad o 

región. Como resultado final, se ha obtenido lo siguiente: 
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Gestión de perfiles de conductor 

Este caso de uso, se ha implementado de la misma manera que se ha implementado el Caso de 

Uso anterior, utilizando dos modos de visualización de datos. El primero, al igual que en el caso 

anterior, sirve para visualizar los datos y el segundo para editar los datos del perfil. En este 

caso, al poder tener varios perfiles se ha optado por tener varias pestañas con el nombre de 

cada uno de tus perfiles en la cabecera.  

Además, una vez el usuario selecciona el modelo de coche concreto que tiene, se le muestra la  

ficha técnica de su vehículo. Actualmente, estos datos se han añadido unos cuantos a mano, 

pero se debería adquirir una base de datos con los datos de los vehículos para tener todas sus 

características. 

Como resultado visual obtenemos estas dos pantallas: 
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Visualización de Medallas 

Para este caso de uso existe únicamente la visualización de una lista que se obtiene a partir del 

módulo de datos. Para cada uno de los elementos resultantes, se aplica una plantilla con una 

imagen distinta que representa cada una de las medallas. El resultado final obtenido es como 

el siguiente: 
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Pruebas 

Para verificar un correcto funcionamiento en la implementación de cada una de las 

funcionalidades tanto del framework como de la aplicación móvil y la web, se han hecho un 

seguido de pruebas, de las cuales aquí se detallan las más importantes: 

Autocompletado de direcciones 

Descripción 

Des de la pantalla principal de la aplicación móvil, y desde la pantalla principal de la web, se ha 

escrito el principio de una dirección en la casilla del buscador. Si no aparecía el resultado 

deseado, se ha ido escribiendo más letras o palabras. 

Resultado 

El autocompletado de direcciones en las dos plataformas, funciona de manera correcta, 

aunque en el teléfono, al funcionar bajo tecnología 3G hay un pequeño tiempo de espera en la 

primera solicitud de los datos. 

Generación de rutas 

Descripción 

Des de la pantalla principal de la aplicación móvil, se ha buscado una dirección. Una vez en la 

pantalla de mapa, a través del menú se ha seleccionado el botón de generar ruta. 

Seguidamente, se ha esperado a que se generase la ruta para verificar que realmente se 

estaban generando y mostrando unas indicaciones válidas de cara al usuario. 

Resultado 

La generación de la ruta y las indicaciones paso a paso se muestran de manera correcta, 

aunque hay algún pequeño desfase en la parte inicial de la ruta, dependiendo de dónde se 

haga la prueba, ya que hay veces que el dispositivo GPS tiene una posición que realmente no 

concuerda con la calle en la que estamos, debido a que detecta que estamos encima de algún 

edificio y no es verdad. 
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Búsqueda de posiciones libres 

Descripción 

Des de la pantalla principal de la aplicación móvil, y desde la pantalla principal de la web, se ha 

escrito la dirección que se deseaba buscar en el cuadro del buscador. Seguidamente, se ha 

pulsado en buscar y se ha verificado que las posiciones que se mostraban en esa zona son las 

que realmente deben salir. Después de hacer una búsqueda, se ha realizado otra búsqueda de 

posiciones libres pero esta vez a través de la posición actual, tanto en la web como en la 

aplicación móvil, y también se ha verificado que los puntos que aparecen en el mapa son los 

que deben aparecer. 

Resultado 

La búsqueda de posiciones libres, en los cuatro casos funciona de manera correcta, se ha 

verificado con la base de datos al lado, que en las zonas solicitadas realmente hubiera los 

mismos puntos que se mostraban en el mapa. 

Dibujado de gráficos 

Descripción 

En una aplicación aparte, se han añadido cada uno de los gráficos implementados, y se les ha 

administrado una fuente de datos que sea fácil de verificar visualmente. 

Resultado 

Como resultado final, se ha obtenido que tanto los valores representados como las 

proporciones entre valores sean las correctas. Además se ha verificado, que realmente se 

obtiene una animación inicial en cada uno de los tipos de gráficos con el efecto “ola”. 
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Dibujado de imágenes SVG 

Descripción 

En una aplicación aparte, se han añadido un recurso que fuera una imagen vectorial en 

formato SVG. Además, se ha implementado el código necesario para renderizar esa imagen 

vectorial y mostrarlo en un control visual del dispositivo móvil. 

Resultado 

Como resultado final, se ha obtenido una imagen renderizada en pantalla completa de la 

aplicación de ejemplo que es igual (aunque más pequeña por el tamaño de la pantalla) que la 

que se puede ver en un navegador web. 

Login y envío de Token de sesión 

Descripción 

Des de la pantalla inicial de la aplicación móvil, y desde la pantalla inicial de la web, se ha 

seleccionado el proveedor de identidad con el que se desea autenticar. Después se ha 

introducido un usuario y contraseña válidos. Una vez autenticado, se ha realizado cualquier 

operación, para verificar que se enviaba el token de sesión. 

Resultado 

Como resultado, se ha obtenido que la operación de login, efectivamente redirige hacia la 

página de login del proveedor de identidad seleccionado por mi o el usuario, y que una vez 

estás autenticado, cualquier operación envía el token de sesión. 
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Edición de los datos de usuario y perfiles 

Descripción 

Des de la pantalla principal de la aplicación móvil, y desde la pantalla principal de la web, se ha 

accedido a la pantalla de cuanta de usuario. Una vez dentro, se ha procedido a editar mis  

datos de usuario. Se han cambiado para verificar que realmente se cambian una vez pulsamos 

el botón guardar. 

Resultado 

Como resultado, se ha obtenido que las operaciones de actualización funcionan de manera 

correcta. Para comprobarlo, se ha verificado que en la base de datos se editaran los valores 

que había escrito. 
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Escalabilidad 

Desde el punto de vista de escalabilidad, en este caso hay que destacar que hay dos puntos 

importantes: el primero, es que la web debe ser muy escalable por el gran volumen de 

usuarios que puede llegar a abarcar, y el móvil, por el conjunto de nuevas características que 

puede llegar a tener. 

Web 

La arquitectura con la que se ha desarrollado la aplicación web propicia mucho su 

escalabilidad, ya que al haber implementado las funcionalidades en módulos JavaScript y 

plantillas que se cachean en el navegador del usuario, el nivel de tráfico http cuando se 

solicitan páginas o archivos se ve reducido. Por otro lado, el consumo de datos también se ve 

reducido gracias al módulo de gestión de datos, que se encarga de cachear en medida de lo 

posible todos los datos solicitados por la aplicación web, y así contribuir en el ahorro del 

consumo de ancho de banda del terminal. 

Móvil 

Al haber generado toda la arquitectura tanto del framework móvil como de las aplicaciones 

móviles en módulos, se obtiene una alta escalabilidad en funcionalidades, debido 

especialmente a que cada uno de estos módulos integra un conjunto independiente de 

funcionalidades respecto a los otros módulos. Si se quieren añadir nuevas funcionalidades que 

sean completamente distintas a las existentes, únicamente se deben añadir nuevos módulos 

con las funcionalidades implementadas. 

Por otra parte, la aplicación también es completamente escalable en cuanto a la ejecución de 

múltiples instancias, ya que cada terminal ejecutaría una instancia de la aplicación, y por lo 

tanto, el número de usuarios que utilicen la aplicación no afectaría al rendimiento. 
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Explotación 

Para los modelos de explotación, en primer lugar, hay que distinguir entre el servicio de 

aparcamiento y el framework de abstracción. Esto es debido a que para cada uno de ellos, el 

modelo de explotación es muy diferente. 

Desde el punto de vista del framework, existen dos modelos de explotación que se pueden 

poner en práctica de manera fácil y rápida en una empresa. El primero de ellos, es vender 

licencias del software a terceros, como una única unidad o como partes de ella (por 

plataforma, funcionalidades, etc.). El segundo modelo, es generar servicios a otras empresas, 

implementándoles aplicaciones móviles utilizando la tecnología del framework móvil. 

En cuanto al servicio de aparcamiento, existen múltiples modelos de explotación: el freemium, 

el acceso gratuito con publicidad, la promoción de parkings y otras empresas y, la venta de los 

datos de aparcamiento en tiempo real o estadísticas a empresas externas utilizando APIs o 

informes. 
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Socialización y Gamificación 

Socialización es un término que equivale a “qué motiva a la gente a compartir y a participar en 

una red social”. Este apartado es clave para el éxito de este proyecto, ya que sin la ayuda de la 

comunidad el trabajo realizado no serviría para nada.  

Para intentar motivar y fidelizar a los usuarios a que participen en el sistema, se ha pensado 

una serie de estrategias y mecánicas que se centran en captar la atención del usuario y 

mantener su nivel de participación en la plataforma. Este concepto se denomina gamificación.  

Consiste en identificar los procesos o actividades que queremos incentivar para después 

aplicar las técnicas adecuadas. Se ha aplicado en ámbitos muy diferentes con éxito: salud, 

educación, shopping, dirección de proyectos, investigación de mercados, etc.  

Seguidamente, detallamos las estrategias que se han puesto en práctica en este proyecto: 

 Sistema de medallas: Sistema de logros y recompensas que se consiguen haciendo uso 

de la plataforma. 

 Indicador de Bondad/Maldad: Intenta motivar al usuario a que se vuelva “Bueno” 

realizando acciones que benefician a la comunidad. 

 Sistema de puntuación: Puntos que se obtienen al realizar acciones en la plataforma. 

 Competición de puntos por zona: Clasificación por zonas según donde la persona 

reside y a diversos niveles (País, Región de mayor nivel y Ciudad).  
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Planificación y costes del proyecto 

Planificación final 

En la planificación final del proyecto se han podido observar algunos cambios respecto al 

tiempo inicial estipulado. Esto ha sido debido a que hay partes en las que se ha tenido que 

invertir más tiempo al no conocer la tecnología. Por otro lado, en alguna otra tarea se ha 

acortado al encontrar alguna solución similar.  

Como fases del proyecto, se han especificado las que aparecen a continuación, con el tiempo 

total calculado. 

Etapas Días Horas/Día Total Horas 

Fase inicial + planificación + inicio de 

especificación y diseño 

25 6 150 

Fase de especificación, diseño e inicio de 

desarrollo 

24 6 144 

Fase de desarrollo 131 7 917 

Fase de cierre 9 6 54 

Total 189  1265 

 

El total de horas como se puede observar se alarga más de lo previsto para un proyecto de fin 

de carrera. Esto es debido a que alargamos la fase de desarrollo por tal de aumentar y finalizar 

el mayor número de funcionalidades posible.  

En la siguiente página se encuentra desglosada con más detalle cada una de las etapas en las 

que se divide el proyecto. 
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Id Etapa Rol Días H/Día Total 

T1 Inicial   17 6 102 

T1.1 Objetivos R1 3 6 18 

T1.2 Búsqueda de estado del arte R1 5 6 30 

T1.3 Búsqueda de tecnologías R1 4 6 24 

T1.4 Formación en tecnologías R1 5 6 30 

T2 Planificación   8 6 48 

T2.1 Planificación del proyecto R2 8 6 48 

T3 Especificación y diseño   24 6 144 

T3.1 Especificación y diseño del framework R3 14 6 84 

T3.2 Especificación y diseño de la aplicación móvil R3 5 6 30 

T3.3 Especificación y diseño de la aplicación web R3 5 6 30 

T4 Desarrollo   131 7 917 

T4.1 Desarrollo de módulo de dispositivo R3 12 7 84 

T4.2 Pruebas de módulo de dispositivo R4 1 2 2 

T4.3 Desarrollo de módulo de SVG R3 9 7 63 

T4.4 Pruebas de módulo de SVG R4 1 3,5 3,5 

T4.5 Desarrollo de módulo de controles generales R3 31 7 217 

T4.6 Pruebas de módulo de controles generales R4 2 5 10 

T4.7 Desarrollo del inicio de la aplicación e integración 
inicial del framework 

R3 11 7 77 

T4.8 Desarrollo de módulo de controles de navegación R3 6 7 42 

T4.9 Pruebas del módulo de controles de navegación R4 1 4,5 4,5 

T4.10 Integración de funcionalidades de navegación en 
aplicación móvil 

R3 3 7 21 

T4.11 Pruebas de funcionalidades de navegación R4 1 2,5 2,5 

T4.12 Desarrollo de controles de gráfico e indicadores R3 13 7 91 

T4.13 Pruebas de controles de gráfico e indicadores R4 1 4 4 

T4.14 Integración de gráficos en la aplicación R3 1 3 3 

T4.15 Pruebas de los controles de tipo gráfico R4 1 4,5 4,5 

T4.16 Integración de seguridad a la aplicación R3 3 7 21 

T4.17 Desarrollo de página inicial de la aplicación web R3 12 7 84 

T4.18 Pruebas de la página inicial de la aplicación web R4 1 3 3 

T4.19 Desarrollo de módulos JavaScript R3 13 7 91 

T4.20 Pruebas de los módulos JavasScript R4 1 6 6 

T4.21 Integración del sistema de login y seguridad R3 3 7 21 

T4.22 Pruebas de los sistemas de seguridad R4 1 3 3 

T4.23 Integración con la API del sistema R3 3 7 21 

T4.24 Desarrollo de páginas de usuario y búsqueda R3 5 7 35 

T4.25 Pruebas de las páginas de usuario y búsqueda R4 1 3 3 

T5 Cierre   9 6 54 

T5.1 Revisión y finalización R1 9 6 54 

    Total 1265 
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Diagrama de Gantt 

El diagrama siguiente muestra el Gantt del proyecto, con fecha de inicio en 13 de febrero de 2012. 
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Valoración económica 

Una vez se sabe todo el trabajo que se ha realizado en el proyecto, se puede hacer una 

valoración económica de éste. Para realizarla, hay que tener en cuenta tanto los recursos 

humanos como materiales. 

Recursos humanos 

Al tratarse de un proyecto de fin de carrera, los recursos humanos se limitan a una persona 

(aunque en nuestro caso éramos tres, con roles bien diferenciados). Por ello, se ha tenido que 

asumir distintos roles para el correcto desarrollo del proyecto. Se puede ver una aproximación 

de los costes de desarrollo de este proyecto según el rol seguidamente: 

Id Rol Recurso Salario 

R1 Jefe de proyecto 50 €/h 

R2 Analista / Diseñador 40 €/h 

R3 Programador 30 €/h 

R4 Tester 20 €/h 

 

Si se realiza la suma de cada una de las horas en las que se ha desarrollado cada uno de los 

roles y se multiplica por el salario por hora de cada rol, se obtiene un coste aproximado de los 

recursos humanos utilizados para el proyecto. 

Id Rol Horas Totales Salario Subtotal 

R1 156 50 €/h  7800€ 

R2 48 40 €/h  1920€ 

R3 1015 30 €/h 30450€ 

R4 46 20 €/h    920€ 

        Total      41090€ 
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Recursos materiales 

A parte de los recursos humanos, también se necesitan recursos materiales para poder llegar a 

buen término el proyecto.  

Para el cálculo de los recursos materiales, se ha rellenado una tabla dónde se calculan los 

costes de los materiales que se necesitaban para la elaboración del proyecto, asumiendo una 

amortización total de los recursos en 3 años, y utilizándolos los 10 meses que ha durado el 

desarrollo del proyecto. 

Recurso Precio 

Ordenador portátil 277,80€ 

Ordenador Mac Mini 166,40€ 

Pantalla externa 69,45€ 

Licencia IDE 153,60€ 

Licencia Mono for Android 83,33€ 

Licencia MonoTouch 83,33€ 

Licencia desarrollador AppStore 65€ 

Licencia desarrollador Google Play 25€ 

Licencia desarrollador Windows Phone Store 65€ 

Dispositivo Windows Phone 55,28€  

Dispositivo Android 55,28€ 

Dispositivo iOS 166,40€ 

   Total   1265,85€ 

Coste total 

Por lo tanto, el coste total del proyecto teniendo en cuenta los recursos humanos y los 

recursos materiales, asciende a la cantidad de 42355,85€. 
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Conclusiones  

 

Conclusiones generales 

Desde el principio se tenía claro cuál era nuestro objetivo global. Influir en cómo los 

conductores buscan un aparcamiento. Se entiende que este objetivo de por sí era costoso y a 

la vez innovador. Luego al añadir el desarrollo del framework de abstracción se nos abrió un 

abanico de posibilidades que se querían aprovechar. La decisión de llevarlo a cabo sin duda le 

ha aportado un gran aliciente a la solución final.  

Sin embargo, al principio se consideró una solución mucho mayor que la que definitivamente 

se ha presentado en este proyecto. Por ejemplo, el conjunto de funcionalidades era mucho 

más específico a la aplicación. Posteriormente, se decidió aplicar más trabajo al framework ya 

que iba a ser la plataforma que iba a sustentar todos los desarrollos posteriores. Así, se redujo 

el número de funcionalidades de la aplicación, que inicialmente se pensó que iba a ser mucho 

más amplio.  

A pesar del gran número de dificultades encontradas se han conseguido unos objetivos que 

ofrecen una solución estable, robusta, flexible, funcional y multiplataforma. Sin duda se 

considera que el trabajo en conjunto ha sido extraordinario y el resultado nos parece mucho 

más que satisfactorio. Habiéndole dedicado un gran esfuerzo por todos los integrantes.  

Nuestro siguiente objetivo es poder ampliar la plataforma y la aplicación en un futuro.  
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Conclusiones específicas 

Un proyecto de fin de carrera, por si solo ya es un gran reto el cual se tiene que enfrentar un 

estudiante al finalizar sus estudios universitarios. Para este proyecto quise aprender nuevas 

tecnologías que pudiese utilizar en un futuro próximo, como podían ser tecnologías para 

dispositivos móviles o aplicaciones web. 

Al realizar este proyecto, he tenido la oportunidad de aprender y desarrollar tecnologías 

híbridas y multiplataforma así como utilizar e implementar estándares como la tecnología de 

imagen SVG. Al empezar este proyecto, sabía muy poco de estas tecnologías, pero me 

apasionaba el poder invertir tiempo en ellas y así mejorar mis conocimientos en estos aspectos 

y poderlos aplicar en futuros proyectos. 

Como no podía ser de otra manera, el desarrollo del proyecto ha sido un camino lleno de 

obstáculos y alegrías, llegando a estar algunos días encallado en algún punto y buscando 

información por diversas fuentes sin resultado alguno. En estos momentos, había veces que 

me desanimaba, pero rápidamente pensaba que el proyecto realmente valía la pena si en un 

futuro nos ayudaba en el día a día, y tomaba el proyecto con ganas otra vez. 

En cuanto a los resultados obtenidos, personalmente, estoy muy satisfecho con ellos. Al final 

se ha podido realizar tanto la aplicación web como la aplicación móvil en una de las tres 

plataformas más importantes del momento. Por otro lado, se ha conseguido un framework 

multiplataforma muy robusto y muy útil en un futuro a corto y medio plazo con grandes 

posibilidades de ampliación y explotación empresarial. 

Desde el punto de vista de trabajo futuro, siempre hay que hacer cosas nuevas y mejorar lo 

presente, por lo que en el punto siguiente especifico las líneas futuras del proyecto. 
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Líneas futuras 

Como todo proyecto en su primera versión, tiene un camino muy largo por delante para 

mejorar e incorporar nuevas funcionalidades. A lo largo del desarrollo del sistema han 

aparecido ciertos aspectos a mejorar o nuevas funcionalidades a incorporar tanto en las 

aplicaciones como en el framework. A continuación, detallaré algunos de los puntos que son 

trabajo futuro.  

 Mejora de Interfaz web en la cuenta de usuario. 

 Añadir nuevos gráficos y nuevos indicadores de estado. 

 Añadir nuevos proveedores de mapas y navegación. 

 Mejorar y automatizar más la visualización de las plazas de parking en los mapas. 

 Añadir estadísticas por zona. 

 Añadir nuevas estadísticas de usuario. 

 Añadir nuevas logros. 

 Portar el framework a nuevas plataformas. 

 Portar la aplicación móvil a nuevas plataformas. 

 Añadir nuevos controles visuales multiplataforma. 

 Añadir nuevos servicios dedicados a los nuevos tipos de sensores. 

 Añadir capacidad de posicionamiento indoor tanto en el framework como en la 

aplicación móvil. 

 Añadir sistema multiplataforma de cacheado de información a través de sistemas 

proxy. 

 Añadir funcionalidad de “¿Dónde está mi coche?”. 

 Añadir capacidad de generación y lectura de códigos QR multiplataforma. 

 Ampliar marcado de plazas con más información. (Zona verde, Zona azul, etc.) 

 Añadir sistema push para notificación de plazas nuevas. 
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Acrónimos y Definiciones 

Framework: Define un conjunto de conceptos y criterios para enfocar un tipo de problemática 

concreta que sirve como referencia, para resolver nuevos problemas similares. 

SOAP: De las siglas de Simple Object Access Protocol, es un protocolo estándar que define 

cómo dos procesos pueden comunicarse por medio de intercambio de datos XML. Es uno de 

los protocolos utilizados en los servicios Web. 

LESS: Lenguaje de programación que extiende a CSS, añadiendo la posibilidad de estilos 

dinámicos y variables. 

IIS: Servidor de aplicaciones web desarrollado por Microsoft para plataformas Windows. 

TDD: Desarrollo guiado por pruebas de software, o Test-driven development (TDD) es una 

práctica de programación que se basa en dos fases. En primer lugar, se escribe una serie de 

pruebas y se verifica que las pruebas fallan. A continuación, se implementa el código que hace 

que las pruebas pasen satisfactoriamente y seguidamente se refactoriza el código escrito. 

OpenStreetMap: También conocido como OSM, es un proyecto colaborativo para crear mapas 

libres y editables. 

Freemium: Es un modelo de negocios que funciona ofreciendo servicios básicos gratuitos, 

mientras se cobra por otros más avanzados o especiales. 
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