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Resumen 

La finalidad de este PFC es crear una aplicación nativa para 
smartphones con sistema operativo Windows Phone que 
proporcione a los usuarios (Transportistas) la posibilidad de 
gestionar los viajes que ya han sido aceptados a realizar o le 
han sido propuestos. Se pretende que el uso de la aplicación 
sea sencillo y claro. Priorizando una navegación intuitiva. 

La idea del proyecto surge del ámbito laboral, a raíz de 
algunas implantaciones de sistemas de gestión de transporte 
consideré que ciertas necesidades de los clientes no estaban 
bien cubiertas. No obstante, el proyecto no tiene 
pretensiones de ser una aplicación comercializable. 

Además he considerado que es una forma de poner en 
práctica conocimientos adquiridos durante la carrera, así 
como otros que puedan mejorar mis competencias 
profesionales. 

  

1. Introducción 

Para entender los motivos que me han llevado a plantear 
este proyecto es necesario recapitular la historia reciente de 
JDA Software, una empresa estadounidense especializada 
en todo tipo de soluciones informáticas para la gestión, 
mejora y optimización de los diferentes puntos de la cadena 
de suministro. 

Entre cada uno de los puntos de la cadena de suministro se 
producen unos flujos de transporte y es por ello de la 
necesidad de disponer de un sistema de gestión del 
transporte, también conocido como TMS (Transportation 
Management System). Son un tipo de aplicaciones que 
tienen por objetivo cubrir el ciclo de transporte que se 
genera en cualquier empresa. 

Llegado a este punto es donde surge el primer motivo para 
crear una aplicación que se comunique con el TMS de JDA. 
Éste incorpora un Web Service pero en las primeras 
implantaciones del TMS no hemos podido explotar esta 
opción al no tener adquiridos aún los conocimientos. 

La siguiente razón que me motivó a plantear este proyecto 
es el hecho que actualmente no se ofrece una aplicación 
móvil para los transportistas, estos realizan su operativa 
diaria desde una aplicación.  

 

Debido a todo esto, me pareció interesante crear una 
aplicación para dispositivos móviles que se comunique con 
el TMS vía Web Service y así dotar a los transportistas del 

acceso inmediato a información de, por ejemplo, viajes 
aceptados, viajes propuestos, confirmaciones de carga y 
gestión de paradas.  

 

 

2. Evaluación Tecnológica 

Para el desarrollo de esta aplicación se han utilizado las 
siguientes tecnologías: 

 

SO: Windows Phone 8.1 

Es la enésima apuesta de Microsoft dentro del segmento de 
los dispositivos móviles tras Windows Mobile. Se anunció 
en Octubre de 2010 buscando captar el segmento del gran 
público, su kernel está basado en Windows NT. Es un SO 
propietario y de código cerrado, dicho código está escrito 
en C/C++. 

El desarrollo de aplicaciones para Windows Phone se basa 
en el SDK proporcionado y en el uso de Visual Studio, el 
IDE oficial. El lenguaje de programación para la interfaz de 
usuario es XAML y para el código puede ser C# o Visual 
Basic. 

 

Visual Studio 2013 

 Es el ambiente de desarrollo integrado oficial de Microsoft 
para el desarrollo de aplicaciones para sistemas operativos 
Windows. Soporta, entre otros, los lenguajes de 
programación XAML y C#, necesarios en el desarrollo de 
aplicaciones para Windows Phone 8.1. Otro detalle es que 
integra de manera adecuada el emulador con el editor y 
compilador. 

Además Microsoft ofrece una versión Express gratuita y  
orientada a principiantes, estudiantes y aficionados a la 
programación. 

 

JDA Transportation Manager 

Tras analizar diferentes sistemas de gestión de transporte, la 
aplicación a desarrollar va a comunicarse con la solución 
creada por JDA.  

Se caracteriza por ofrecer soporte integral en el ciclo de 
vida de transporte, desde la gestión de pedidos mediante el 
servicio de atención al cliente hasta la facturación 
financiera, facilitando la colaboración con clientes y 
transportistas.  



Además permite la gestión del proceso de transporte y 
proporciona visibilidad extremo a extremo en todas las 
etapas.  

El TMS consolida pedidos, evalúa alternativas y crea planes 
óptimos, considerando los compromisos de entrega al 
cliente, la disponibilidad de equipamientos y otras 
restricciones del mundo real. 

 

SOAP WebService 

SOAP es el acrónimo de Simle Object Access Protocol. Un 
protocolo de comunicaciones entre aplicaciones vía 
internet, aporta beneficios respecto otros protocolos de 
comunicación como RPC, ya que es independiente del SO, 
tecnología o del lenguaje de programación utilizado. 
Además al estar implementado sobre HTTP es aceptado por 
firewalls y proxis. 

 

3. Diseño de la aplicación 

Antes de empezar con tareas de diseño de la aplicación será 
necesario adecuar el entorno de trabajo desde donde se 
realizará el proyecto con los programas y herramientas 
necesarios para dicho fin. 

Por un lado, ya que la aplicación a desarrollar va a requerir 
comunicarse e intercambiar mensajes con el TMS, será 
necesario crear un servidor virtual con una instancia del 
mismo y una base de datos Oracle. 

Además de esto también hará falta instalar el componente 
de Windows Hyper-V, es una herramienta de virtualización 
creada por Microsoft, es necesario ya que el emulador de 
Windows Phone es una máquina virtual que corre sobre este 
software. 

 

Todo desarrollo para Windows Phone hace uso de una serie 
de componentes, destacan los siguientes: 

Windows Runtime: Es el conjunto de APIs que Windows 
Phone ofrece a las aplicaciones, el cual incluye una interfaz 
binaria de aplicación (ABI). Los componentes de WinRT 
actúan como librerías y están escritas en C# o C++ nativo. 
En resumen las API de WinRT permiten la interacción con 
los diferentes lenguajes de programación facilitando así el 
desarrollo. 

Layout Model: Es utilizado en Windows Phone para 
diseñar la interfaz gráfica, controles y eventos. Estos 
elementos se definen bajo un lenguaje declarativo derivado 
del XML, llamado XAML.  

App Manifest: Cuando se procede a la descarga de una 
aplicación, la tienda de Windows Phone proporciona un 
resumen de qué permisos requiere la aplicación. Esta 
información además de otras propiedades y configuraciones 
se almacenan en el fichero app manifest 
(package.appxmanifest.xml). Por ejemplo, opciones como 
el idioma por defecto, soporte para la instalación en la 
memoria externa, hardware adicional (NFC o cámara), etc. 

 

App packaging: El resultado del proceso de construcción 
de una aplicación de Windows Phone es un paquete appx o 

appxbundle. Los paquetes appx son directorios zippeados 
que incluyen el manifest, ficheros, assets y contratos. 

 

 A la hora diseñar ciertos comportamientos de la aplicación, 
va a resultar útil conocer su ciclo de vida. En Windows 
Phone, solo una aplicación se ejecuta en primer plano en 
tiempo real. Esta obligación se toma para asegurar que la 
aplicación dispone de los recursos necesarios. 

Ya que una aplicación está ejecutándose en primer plano, 
cuando el usuario cambia hacia otra app, esta es suspendida 
o desactivada, dependiendo del contexto y de la manera en 
la que el usuario ha realizado la acción.  

Figura 1: Ciclo de vida en Windows Phone 

 

El modelo de ejecución de Windows Phone proporciona 
una serie de eventos y API’s relacionadas que permiten a 
las apps gestionar la activación y desactivación de manera 
que proporcione una experiencia de usuario consistente e 
intuitiva. 

Así pues cuando una nueva instancia de la aplicación se 
ejecuta, se dispara el Application Launching Event. Para 
ayudar a que la app se cargue rápidamente, se debe tener en 
cuenta de no añadir excesivas tareas en el código del 
disparador del evento.  

Una vez ejecutada, la aplicación está en modo Running y 
continuará estándolo hasta que el usuario se desplace 
adelante, salga de la app o se desplace a la página de inicio. 

El método OnNavigatedFrom es ejecutado una vez el 
usuario se desplaza de una página a otra de la app. Una vez 
el método es ejecutado, la aplicación almacena el estado de 
la página para que pueda ser restaurada si el usuario vuelve 
a la página y ésta no está en memoria. 

El evento de desactivación se dispara cuando el usuario se 
desplaza adelante, fuera de la aplicación (al pulsar el botón 
de inicio) o  ejecuta otra aplicación.  

Al ejecutarse el evento, la app deberá guardar cualquier 
dato para que pueda ser recuperado posteriormente. 



Posteriormente, la app puede pasar a estar en estado 
Tombstoned (Suspendida) en este estado la app ha sido 
terminada, pero el SO aún conserva información sobre la 
navegación y diccionario de estado. 

Cuando un usuario recupera una aplicación en estado 
inactivo o suspendido, se ejecuta el evento de activación. 
La app debería verificar el valor de la propiedad 
IsApplicationInstancePreserved. 

Por último, el evento de finalización se genera cuando el 
usuario se desplaza hacia atrás desde la primera página de 
la app. En este caso, la app se cierra y no se guarda 
información de estado. 

 

El diseño de la aplicación se ha realizado teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 

- La aplicación permitirá consultar la información 
sobre el usuario conectado.  

- La aplicación permitirá consultar la información 
relativa a los viajes (Identificador, servicio y estado) en 
estado aceptado por parte del usuario conectado. 

- La aplicación permitirá consultar la información 
relativa a los viajes (Identificador, servicio y estado) en 
estado ofertado al usuario conectado en ese momento.  

- La aplicación permitirá aceptar y rechazar un viaje 
ofertado al usuario conectado.  

- La aplicación permitirá visualizar los detalles de 
un viaje tanto ofertado como aceptado por un usuario.  

- La aplicación permitirá confirmar las paradas de 
un viaje con estado aceptado. 

- La aplicación permitirá visualizar en un mapa el 
viaje, marcando en él las paradas del mismo. 

 

Tras conocer las peculiaridades de los desarrollos para 
Windows Phone y los requisitos que debe cubrir la 
aplicación, el diseño que he decidido es el siguiente:  

La aplicación estará formada por 4 pantallas diferentes 
(aunque se considerarán 3 a efectos prácticos), la primera es 
la página de inicio donde se validará el ID del transportista. 
Una segunda página que se puede considerar como página 
principal, ya que es desde donde se accederá tanto el listado 
de viajes propuestos, como el listado de viajes aceptados y 
los detalles del transportista registrado. 

 

Por último se podrá acceder a 2 pantallas muy parecidas, ya 
que ambas permitirán al usuario acceder a los detalles del 
viaje seleccionado aunque con ciertas acciones limitadas 
dependiendo del tipo de viaje a mostrar. 

 

 

4. Implementación 

La implementación del diseño creado se plasma en una 
aplicación formada por 4 elementos del tipo Page, cada 
Page es una clase de C# heredada del objeto Frame. Este 
objeto es la parte visible para el usuario, y sobre el Frame 
se irán cargando cada uno de los diferentes objetos Page, 
con tal de que estén disponibles como una nueva ventana de 
la aplicación. 

Me gustaría destacar algunos puntos de una de las pantallas 
de la aplicación. 

De la pantalla inicial considero interesante exponer como se 
implementa la comunicación entre el Web Service y la 
aplicación.  

Primeramente se inicializa un objeto de la clase URI, el 
objetivo es determinar si la URL a la que apunta al Web 
Service está bien construida, en caso negativo, se notificaría 
al usuario y se procedería a salir del programa.  

Una vez la dirección es correcta, se creará un nuevo objeto 
de la clase Requests, en esta clase se agrupan los diferentes 
tipos de mensajes que pueden ser enviados al Web Service, 
además se inicializará un objeto tipo HttpClient el cual tiene 
por objetivo transmitir dicho mensaje al servidor.  

La clase Requests  toma como argumento el ID que el 
usuario ha introducido previamente y en base a este valor se 
generará la petición. 

A cada mensaje, habrá que indicar en la cabecera que será 
un tipo de mensaje SOAP 
(httpClient.DefaultRequestHeaders.Add("SOAPAction","htt
p://xml.foo.com/MyService/v1/Query");) 

 

Una vez realizada esta adaptación, la petición estará lista 
para ser enviada al servidor mediante el método PostAsync, 
este tipo de métodos requieren que el bloque desde el que 
se lanza el método este marcado con el modificador async. 

La respuesta del servidor, inicialmente es un mensaje 
HTTP, que he decidido transformar a un objeto de la clase 
XDocument, es la manera que he encontrado más adecuada 
ya que ofrece al desarrollador diferentes instrucciones de 
procesamiento que me permitirán manejar de manera más 
simple los nodos del documento XML. 

Dentro del mensaje de respuesta es necesario analizar el 
valor de la etiqueta <CompletedSuccesfully> 

En el caso satisfactorio, se procederá a navegar a la 
siguiente página, en Windows Phone esto se realiza 
mediante la instrucción 
Frame.Navigate(typeof(LoadHubPage), carrier). Donde el 
primer argumento es la página a que queremos dirigirnos y 

Figura 2: Diseño pantalla principal 



como segundo argumento he decidido enviar el ID del 
transportista, ya que será necesario en futuras peticiones. 

 

De la página principal voy a destacar 2 aspectos, por una 
parte la interfaz de usuario implementa el control Hub, un 
control especifico de Windows Phone y por otra parte, 
como se trabaja con listas de elementos. 

El control Hub permite estructurar en diferentes secciones 
una pantalla de la aplicación, haciendo sencilla la 
navegación entre las diferentes secciones mediante un 
desplazamiento lateral. Concretamente la pantalla tiene 3 
secciones, una para el listado de viajes aceptados, otra para 
el listado de viajes propuestos y otra para los detalles del 
transportista. 

La idea general a la hora de implementar una lista de 
elementos es primero definir la estructura que van a tener 
los elementos en el fichero XAML, para ello primero se 
agrega al Layout un control DataTemplate, cuyo objetivo es 
permitir definir una colección de datos sin formato estándar 
y dentro de este elemento se agrega el control ListView. 
Una vez definida la lista en el Layout es necesario realizar 
un enlace de datos (Binding) para poder vincular los valores 
obtenidos del Web Service a cada elemento de la ListView. 

 

Por último, de la pantalla desde la que se visualizan los 
detalles del viaje he introducido un elemento que he 
considerado que puede ayudar bastante al usuario, este 
elemento es el MapControl, ya sea pudiendo geoposicionar 
la ubicación del transportista, marcando en el mapa la 
ubicación de las paradas del viaje o trazando líneas entre 
estas paradas. 

Previamente, para poder hacer uso del mapa hay que añadir 
en la cabecera del fichero XML la siguiente declaración:  

using Windows.UI.Xaml.Controls.Maps; 

 

Con esto y añadiendo al Layout el control ya quedará 
disponible el mapa en la aplicación, a partir de ahí he 
creado un nuevo método llamado addNewPolyline, el cual 
en primer término va a recorrer la lista de paradas obtenida 
del Web Service al inicializar la pantalla.  

De cada parada se dispone de la latitud y longitud 
almacenada en el TMS, valores que servirán para poder 
crear tanto un nuevo objeto de la clase BasicGeoposition, 
como otro de la clase MapIcon.  

Tras registrar estos elementos, los agregaré al Mapa 
mediante la instrucción 
MapWithRoute.MapElements.Add(Icon); 

 

5. Planificación y análisis 

Para la realización de este proyecto, se ha dividido el 
trabajo en las siguientes etapas: 

- Análisis de requisitos. 

- Formación. 

- Diseño y arquitectura.   

- Implementación. 

- Pruebas.  

- Documentación. 

Llegar a cuantificar los costes que supone el llevar a cabo 
este proyecto es una tarea de cierta complejidad, es por ello 
que he dividido los costes relativos a licencias, de los costes 
relacionados con las horas efectivas de trabajo. 

He contabilizado que serán necesarias licencias para el 
TMS de JDA, una licencia para Oracle Database y la 
licencia de desarrollador para Windows Phone. 

Por otro lado, partiendo de la base que todo el trabajo lo 
realizaría el mismo recurso, por ejemplo un 
analista/programador junior y que el precio hora fuera de 21 
euros el coste del proyecto sería de 6888 € y tendría una 
duración de 51 días. 

 

 

6. Conclusiones 

Una vez completado todo el trabajo, mi valoración sobre el 
proyecto es que he cumplido favorablemente con los 
objetivos marcados.  

Hay que tener en cuenta que he retomado el proyecto final 
de carrera tras unos años apartado del mundo académico es 
por ello que este proyecto me ha servido para poner en 
práctica muchos de los conocimientos adquiridos durante la 
carrera.   

También quería dejar constancia que detrás de esta 
aplicación hay muchos otros conocimientos y áreas 
relacionadas con la informática. Para llegar a completar este 
proyecto he tenido, por ejemplo, que crear y administrar 
una máquina virtual para Windows Server 2012, instalar un 
servidor de bases de datos Oracle, realizar tareas propias de 
un DBA para disponer de una base de datos, instalar y 
poner en marcha un servidor de aplicaciones Oracle 
Weblogic. 

Lógicamente que hayan tantos componentes involucrados 
ha hecho que haya invertido mucho tiempo en encontrar la 
fuente de información correcta, tarea que en diversas 
ocasiones no ha resultado fácil ya sea porque la calidad de 
la fuente no fue adecuada o incluso por una 
sobreinformación que ha costado filtrar convenientemente. 
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