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RESUMEN
El propósito general del proyecto es el estudio de las funcionalidades de la tecnología NFC
así como de los códigos QR para la futura creación de aplicaciones que permitan realizar
transacciones de adquisición de productos de consumo. El proyecto consta de una
aplicación para el usuario que permite simular la compra de productos a un supermercado.
Además, para la conformidad de pedido se consta de dos aplicaciones, una para el usuario y
otra para la empresa de supermercados.

Las aplicaciones del usuario se desarrollaron para un smartphone o tablet con sistema
operativo Android que cuente con las siguientes características: cámara incorporada para la
selección de productos a través del escaneo de códigos QR, conexión a internet para el
acceso al servidor de la empresa modelo y tecnología NFC para la realización de
conformidad del pedido. Por el lado del modelo de la empresa, la aplicación fue
desarrollada en Java y requiere que una computadora tenga conectado un dispositivo reader
NFC para la realización del matching de conformidad de pedido entre el usuario y la
empresa. Adicionalmente, el proyecto incluye la implementación de una base de datos en
SQL Server 2012 y la manipulación de sus datos se realiza a través de servicios web.
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Introducción

Los smartphones y tablets se han convertido en herramientas importantes para todo tipo de
usuarios debido a las tecnologías que nos ofrecen y a las aplicaciones disponibles para
facilitar nuestras actividades cotidianas. Dentro de estas tecnologías se encuentran los
llamados códigos QR (Quick Response Code) y NFC (Near Field Communication) las
cuales son tecnologías relativamente nuevas en el mercado mundial y aún más en el
peruano.

En nuestro país existen tres ventajas resaltantes que pueden ser aprovechadas para el
desarrollo de aplicaciones con tecnologías QR y NFC. La primera ventaja es el
considerable incremento de usuarios smartphones o tablets, la segunda es la expansión del
uso de códigos QR ya que están siendo utilizadas como medio de publicidad, y la tercera es
el reciente ingreso de equipos móviles con NFC de diferentes marcas al mercado de la
tecnología. Por estos motivos, diversas empresas y marcas anunciantes podrían desarrollar
aplicaciones utilizando estas tecnologías, con el fin de aumentar el número de sus ventas.
Estas aplicaciones permitirían fusionar el mundo offline con el online, ya que los usuarios
realizarían transacciones de compra de productos desde sus dispositivos móviles, tal como
se viene realizando en Corea, España o Argentina.

Es así que, el desarrollo del presente proyecto, busca investigar el funcionamiento de estas
nuevas tecnologías para la creación de futuras aplicaciones rápidas y confiables, que
faciliten la vida cotidiana de los usuarios peruanos.
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CAPÍTULO 1: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1

Presentación y justificación del problema

Usualmente, cuando un usuario desea adquirir productos de consumo debe invertir mucho
tiempo en ir al lugar de su preferencia, seleccionar los productos que desea comprar y hacer
largas colas para poder pagarlos. Frente a este problema, algunas empresas ofrecen los
servicios de delivery, sin embargo, el registro de la conformidad de la entrega de pedido
aún no es un tema solucionado.

En tal sentido, se presenta una oportunidad para desarrollar aplicaciones que reduzcan el
tiempo de compra de los usuarios y permitan registrar de manera online la conformidad del
pedido para su posterior análisis. Esto permitiría que las empresas consigan mayores
clientes y fidelizen a los que ya lo son, ya que los usuarios solo requerirían utilizar sus
dispositivos móviles para realizar sus transacciones. En conclusión, realizar aplicaciones
con tecnologías QR y NFC permitiría mejorar el proceso de compra desde el registro del
pedido hasta la entrega del mismo.

9

Figura 1: Diagrama de la situación actual

1. Ir a la tienda a comprar

2. Seleccionar productos

4. Pagar en el cajero

3. Hacer cola para pagar

5. Llevar las compras

Figura 2: Diagrama de solución planteada

1. Ingresar a aplicación

2. Elegir los productos

3. Pagar virtualmente

5. Recibir el pedido

6. Matching de conformidad

usuario

4. Enviar el pedido
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1.2

Estado del arte

A nivel mundial aun son pocas aquellas empresas que utilizan soluciones integradas con las
tecnologías NFC y códigos QR. No obstante, existen empresas que aportan soluciones sin
integrar estas tecnologías. Las principales empresas y las características de sus soluciones
se describirán en las siguientes líneas.

“Tesco Homeplus”, la segunda cadena de supermercados más grande de Corea del Sur, se
propuso llegar a vender más que su competencia “E-Mart” sin aumentar el número de sus
establecimientos. Fue así que la empresa decidió llevar sus tiendas hacia los consumidores
colocando paneles luminosos en las paradas de metros con las imágenes de los productos,
precios y códigos QR impresos que simulan las estanterías del supermercado. De esta
manera, los consumidores realizan sus compras desde una aplicación en su smartphone.
Para realizar un nuevo pedido, los usuarios deben escanear el código QR del producto
deseado y éste automáticamente se irá añadiendo a su cesta de compra que luego será
enviado a sus domicilios.

Una de las ventajas de esta aplicación es la facilidad de compra que permite a los usuarios
comprar en el camino a su casa o trabajo sin tener que ir a los supermercados ni hacer
largas colas. Tesco tuvo la visión de llegar a más consumidores en puntos de mayor
concentración de personas como son las paradas de trenes, y de aprovechar el boom de
ventas de smartphones. Gracias a esto, el número de sus usuarios registrados aumentaron
en un 76% y sus ventas online se incrementaron en 130%, lo que les permitió convertirse
en la tienda de supermercados online más grande de dicho país.1

1

Cfr. Tesco 2012
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Este sistema permite que los clientes tengan la posibilidad de seleccionar el modo de pago
entre pago en efectivo, tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, el pago aún sigue siendo
un poco engorroso ya que el cliente debe contar con dinero en efectivo o con tarjetas de
debito o crédito a la mano, lo que podría ser reducido al pago online desde el mismo
smartphone.
Figura 3: Sistema de compra de productos por la empresa Tesco HomePlus

En España, la empresa “Paco Cecilio” adaptó la idea de Corea del Sur para solucionar el
mismo problema de que sus clientes no dispongan de tiempo para realizar sus compras. Al
igual que Tesco, realizó campañas en el metro de Madrid que permite que las personas que
están esperando el metro puedan comprar sus artículos de forma remota2. Paco Cecilio no
es una cadena de supermercados sino una empresa de moda que supo innovar su empresa
inspirándose en países como Corea.

2

Cfr. Paco Cecilio 2012
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Figura 4: Sistema de compra de productos de vestido y calzado por la empresa Paco Cecilio

Argentina es otro país que cuenta con un sistema similar. En noviembre del 2011, “Tarjeta
Monedero” lanzó un servicio que permite comprar productos escaneando el código QR y
pagar a través del celular. Además, los clientes reciben los productos en su domicilio o
pueden ir a buscarlos en la sucursal de su preferencia.

La aplicación fue desarrollada con la firma argentina CodaMation, y sirve para
smartphones iOS, Android, Symbian y BlackBerry o equipos compatibles con Java. El
sistema requiere el registro de una cuenta para la descarga del aplicativo a través de su
página web, luego de esto, el cliente debe recargar con dinero en efectivo su tarjeta virtual
en distintos establecimientos de la “Red monedero”. Los clientes pueden encontrar los
productos en afiches de la vía pública, carteles en estaciones subterráneas y revistas u otros
medios impresos3.

3

Cfr. Monedero 2012
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La ventaja de este sistema es que tanto los códigos QR y la recarga de tarjetas virtuales son
métodos que permiten que el usuario realice todas las transacciones incluidas en la compra
de productos desde el celular. No obstante, no se descarta que un sistema de NFC pueda
mejorar la experiencia de compra de los consumidores, especialmente en el registro de
conformidad del pedido a la hora de entrega.
Figura 5: Sistema de compra de productos por la empresa Tarjeta Monedero

En Setiembre del 2011, Google presentó “Google Wallet”, un servicio que promete
revolucionar el sector del comercio y las compras en todos los niveles. Este nuevo servicio,
gracias a la tecnología NFC, permite a los usuarios pagar con tarjetas de créditos Citi
MasterCard, MasterCard, American Express, Discover Card o la nueva tarjeta prepago de
Google. Estas tarjetas se encuentran vinculadas a los dispositivos móviles de tal manera que
los consumidores puedan llevar dinero en efectivo y a crédito en sus equipos móviles.

Si bien el sistema ha ido incluyendo nuevas tarjetas a su servicio como Visa, esta inclusión
supone que los datos de las tarjetas Visa se encuentran almacenados en el servidor pero no
en el chip NFC del móvil por lo que el vendedor no es capaz de ver la información con el
nombre de la compra como ocurre con otras tarjetas y las compras se mostrarán como
14

“Google Wallet” y no con el nombre de la compra4. Además, algunas empresas en Estados
Unidos como Verizon, AT&T y T-Mobile están apostando por otro nuevo sistema de pago
llamado “Isis Mobile Wallet”, lo cual va cerrando algunas puertas para “Google Wallet”.
Pero este servicio también tiene puertas abiertas ya que hay empresas como Navys Antiguo,
Farmacias CVS, Coca Cola máquinas expendedoras y algunos negocios en Berlín que van
incluyendo este servicio.
Figura 6: Aplicación NFC - Google Wallet

Como se mencionó anteriormente, “Isis Mobile Wallet” es el nuevo servicio de las
compañías operadoras en Estados Unidos AT&T, T-Mobile y Verizon y también están por
incorporarse las empresas Chase, Capital One y Barclaycard de Barcelona.

4

Cfr. Google Wallet 2012
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Los detalles del servicio del futuro monedero móvil recién serán rebelados el próximo año,
pero este proyecto apuesta con 100 millones de dólares que se espera se base en el
protocolo NFC. Lo que lograría que NFC se convierta en el nuevo estándar de pago para
realizar compras desde un teléfono móvil. “Isis” ya cuenta con relaciones con principales
redes de pagos en Estados Unidos como Visa, Mastercard, Discover y American Express,
así como con fabricantes de celulares como HTC, LG, Motorola, RIM, Samsung y Sony
Ericsson y el proveedor de hardware NFC Fidelity.

En Barcelona, algunos consumidores pueden utilizar este sistema con sus cuentas de Chase,
Capital One y tarjetas Barclaycard con el servicio de billetera móvil “Isis” y comprar en
establecimientos de prueba del sistema como Salt Lake City y Austin Texas. Al parecer el
próximo año será el lanzamiento en todo el mercado nacional estadounidense5.
Figura 7: Aplicación NFC - Isis Mobile Wallet

5

Cfr. Isis 2012
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La tecnología NFC no solo puede ser utilizada en aplicaciones para el pago electrónico,
sino también para la transferencia de información entre dispositivos. Una de las primeras
aplicaciones difundidas es “Enable Table NFC” disponible en el Android Market para
celulares Nexus S. Mediante esta aplicación, los consumidores utilizan sus smartphones
para obtener cupones de descuento que utilizarán en sus próximas visitas a los restaurantes.
El cliente solo debe acercar su smartphone a la carta cuponera y éste transmitirá los
cupones al celular que los organizará de acuerdo a la fecha de expiración6.

Con “Enable Table NFC”, los restaurantes incentivan a sus consumidores a regresar a sus
establecimientos y los clientes administran mejor los cupones de descuento para sus
próximos consumos que les permitirán ahorrar dinero. En consecuencia, fidelizan a sus
clientes y eliminan el problema de pérdida de cupones físicos o de expiración de los
mismos por la falta de orden.

Desafortunadamente, esta aplicación solo está disponible para un modelo celular. Sin
embargo, se espera que próximamente se encuentre disponible para cualquier smartphone
con tecnología NFC lo cual dependerá del crecimiento de restaurantes afiliados al sistema y
usuarios que cuenten con estos equipos móviles.
Figura 8: Aplicación NFC - Enable Table

6

Cfr. Enable Table 2012
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1.3

Ventajas y desventajas

1.3.1 Ventajas:
La ventaja general del sistema planteado es que puede aplicarse a empresas de diferentes
rubros. Si bien el proyecto plantea una propuesta para realizar adquisiciones de productos
en los supermercados, la aplicación puede servir para realizar transacciones de cualquier
producto de consumo.

El uso de un equipo smartphone es una ventaja del proyecto, ya que estos dispositivos
soportan aplicaciones que permiten controlar diversas tecnologías integradas en el equipo.
Dentro de estas tecnologías se considera el uso de base de datos, la comunicación a los
servidores a través de internet, el uso de nuevas herramientas como códigos QR y la
utilización de tecnologías como NFC.

El desarrollo de una aplicación en el sistema operativo Android es ventajoso debido a que
la plataforma es libre y gratuita.

El uso de códigos QR implica un bajo costo económico, ya que su generación es gratuita y
no se requiere de impresoras especiales para su inclusión en revistas u otros medios.
Además, las impresiones de códigos QR son más durables debido a su capacidad de
corrección.

La selección de productos a través de códigos QR es sencilla y rápida, ya que estos son
leídos desde una cámara fotográfica a una alta velocidad en todas las direcciones.
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En cuanto a la utilización de NFC para el matching de conformidad del pedido, se tiene la
ventaja de que la transmisión de datos es más segura y confiable al ser corto el rango de
alcance7. Esto asegura que la transmisión de datos sea solo entre el dispositivo de la
empresa y del cliente, y que los hackers no tengan acceso a esta información.

Menor tiempo de establecimiento de conexión entre equipos NFC. El tiempo de
establecimiento de NFC es menor que 0.1 segundos mientras que de Bluetooth es menor
que 6 segundos.

1.3.2 Desventajas:
Una de las desventajas se presentará cuando el dispositivo móvil no tenga batería, y por lo
tanto, no se podrá realizar ninguna transacción usando este medio.

Los clientes deben esperar por sus productos, ya que la empresa enviarían el pedido a sus
domicilios.

El mayor obstáculo del proyecto, y de todos aquellos que significan el uso de nuevas
tecnologías, es cambiar el comportamiento de los usuarios, ya que se necesita convencer a
los clientes de que es mucho más fácil realizar transacciones a través de su teléfono móvil
que de la manera convencional.

7

Aproximadamente 10 cm de alcance.
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1.4

Aplicaciones

La propuesta de solución de realizar las transacciones de compra de productos usando
códigos QR y NFC puede ser aplicada por los supermercados o tiendas por departamento
que deseen aumentar su número de ventas online.

Los códigos QR pueden ser impresos en catálogos o revistas de productos, como
actualmente usan la mayoría de tiendas. También, se pueden colocar paneles publicitarios
en lugares de gran concurrencia de personas, como en las estaciones del Metropolitano y
tren eléctrico. El sistema de la base de datos y el servicio web desarrollado en el proyecto
puede ser adaptado a la empresa. La tecnología NFC puede ser utilizada para realizar la
conformidad de pedido. Finalmente, el método de pago puede ser con una tarjeta virtual,
tarjeta del banco preferido, o a futuro, a través de NFC.

Este sistema también podría ser utilizado para las compras de tickets del cine, teatro y
conciertos, ya que los usuarios podrían comprar desde un catálogo o paneles con códigos
QR. Asimismo, los restaurantes o bares pueden emplear el sistema para que los clientes
realicen sus órdenes desde sus mesas.

Los usuarios potenciales de este sistema son aquellas personas que primordialmente
cuentan con un smartphone o tablet con tecnología NFC. Estos usuarios se caracterizan por
ser personas muy ocupadas, y por lo tanto, prefieren usar la tecnología para ahorrar tiempo.

Otros posibles usuarios son las personas de la tercera edad, debido a que muchos de ellos
tienen limitaciones para poder caminar, desplazarse y cargar equipaje. Este sistema
permitiría ayudarlos a que realicen los pedidos de sus comidas, productos,
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electrodomésticos y cualquier otro producto de consumo desde sus equipos móviles, y
recibirlos en sus domicilios.

El proyecto plantea la integración de códigos QR y del uso de la tecnología NFC, sin
embargo, se pueden utilizar cualquiera de las tecnologías por separado de acuerdo a las
necesidades de las empresas y de los usuarios. Por ejemplo, los códigos QR pueden
utilizarse solo para la selección de producto y la tecnología NFC podría ser utilizada para la
identificación de usuarios, acceso a casas, departamentos y oficinas, o través de tags NFC
que permitan a los usuarios smartphones obtener datos de los trailers de películas,
información de música, contenido de productos.
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1.5

Objetivos

Objetivo General:
Diseñar y desarrollar una aplicación, tanto para el cliente como para la empresa, con la
tecnología NFC y los códigos QR que permita realizar las transacciones involucradas en la
compra de productos de consumo de un supermercado.

Objetivo Específico N° 1:
Elaborar una aplicación que permita el acceso de usuarios registrados al sistema, tanto para
los clientes smartphones como para el dealer de la empresa.

Objetivo Específico N° 2:
Desarrollar una aplicación para el reconocimiento y selección de productos a través de
códigos QR.

Objetivo Específico N° 3:
Crear y enviar la lista de pedido al servidor de la empresa modelo a través de un protocolo
conocido.

Objetivo Específico N° 4:
Implementar un método seguro para la transmisión de datos de conformidad del pedido
entre el cliente y el dealer.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1

Códigos QR

Los códigos QR fueron desarrollados con el fin de obtener un código de rápida lectura por
la compañía japonesa Denso Wave en 19948.

Los códigos QR son un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o
código de barras bidimensional, es decir, que la información se encuentra grabada tanto
vertical como horizontalmente, por lo que su capacidad de almacenamiento es mayor que
los códigos de barra tradicionales.

2.1.1 Características de Códigos QR
Las características que diferencian a los códigos QR de los códigos de barras son las
siguientes:
2.1.1.1

Gran capacidad de almacenamiento de información

Los códigos de barras convencionales son capaces de almacenar aproximadamente veinte
dígitos mientras que los códigos QR son capaces de almacenar varias docenas o varios
cientos de dígitos más. Asimismo, los códigos QR son capaces de almacenar cualquier tipo
de dato como números, letras, símbolos, binarios, y códigos de control.

8

Cfr. QR Code 2010
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Tabla 1: Capacidad de datos de códigos QR

2.1.1.2

Tipo de datos

Capacidad de datos

Solo números

Max. 7,089 caracteres

Alfanumérico

Max. 4,296 caracteres

Binarios (8bits)

Max. 2,953 bytes

Menor tamaño de impresión

Debido a que los códigos QR almacenan información tanto en forma horizontal como
vertical, estos códigos son capaces de codificar la misma cantidad de datos que un código
de barras en aproximadamente una décima parte del espacio que ocupa.

Figura 9: Comparación de tamaño de impresión entre código barra y código QR

2.1.1.3

Resistencia a la suciedad y al daño

Los códigos QR tienen la capacidad de corrección, lo que significa que los datos pueden ser
restaurados cuando el símbolo esté parcialmente sucio o dañado. La capacidad máxima de
restauración es del 30%.
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Figura 10: Capacidad de corrección del código QR

2.1.1.4

Lectura desde cualquier ángulo en los 360°

Los códigos QR son legibles desde cualquier dirección en 360° gracias a los patrones de
detección de dirección situados en tres de las esquinas el código.
Figura 11: Capacidad de lectura desde cualquier ángulo del código QR

2.1.1.5

Concatenación del código

Un código QR puede dividirse en códigos más pequeños que al concatenarlos se obtendrá
la misma información que el código original.9

9

Cfr. QR Code 2010
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Figura 12: Capacidad de concatenación del código QR

2.1.2 Estandarización de Códigos QR
El estándar japonés de códigos QR fue publicado en 1998 y su estándar internacional ISO
(ISO/IEC18004) fue aprobado en el año 2000. Los códigos QR a diferencia de otros
formatos, son un código abierto y sus derechos de patente no son ejercidos. Es por eso que
es fácil utilizarlos en cualquier aplicación, como en el presente proyecto, sin necesidad de
poseer con un generador costoso.

2.1.3 Configuración del Sistema de Códigos QR
El sistema de códigos QR se encuentra conformado por una impresora o software de
creación de códigos QR y un scanner de códigos QR. Los códigos QR son creados por un
software e impresos por una impresora no necesariamente especial. Además, para una
correcta lectura de los códigos QR, el tamaño o área es también importante.
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Figura 13: Sistemas de impresión y escaneo de códigos QR

2.1.4 Factor de decisión de tamaño de códigos QR
El tamaño de los códigos QR depende de la versión del símbolo (basado en la capacidad de
datos, tipo de caracteres y nivel de corrección de error) y de la selección del tamaño del
código (basado en el desempeño de la impresora y del escáner)10.
Figura 14: Factores de decisión de tamaño de código QR

10

Cfr. QR Code 2010
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2.1.4.1

Versión del símbolo

Las versiones de un código QR son desde la Versión 1 hasta la Versión 40. Cada versión
tiene diferente configuración y número de módulos11.

La configuración de módulos se refiere al número de módulos que contiene cada símbolo.
La Versión 1 contiene 21x21 módulos y la Versión 40 177x177 módulos. Lo que significa
que por cada Versión superior, el número de módulos aumenta en 4 módulos adicionales
por lado.
Figura 15: Versión y número de módulos de los códigos QR

Cada Versión de símbolo de un código QR tiene una capacidad máxima de almacenamiento
de datos, tipo de carácter y nivel de corrección de error.12

Por lo tanto, cuanto más sea la información a almacenar, mayor será el número de módulos
requeridos para generar el Código QR.

11

Los módulos son los puntos blancos y negros que conforman un código QR.

12

Cfr. QR Code 2010
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2.1.4.2

Corrección de errores:

Como se mencionó anteriormente, los códigos QR tienen la capacidad de restaurar la
información si el código se encuentra sucio o dañado. Existen cuatro niveles de corrección
de errores para que los usuarios seleccionen de acuerdo al ambiente de operación.
Conforme sea mayor el nivel, mayor será la capacidad de corrección, sin embargo, la
cantidad de información almacenada también será mayor.

Para elegir un nivel de corrección de error se debe tomar en cuenta el ambiente de
operación y el tamaño de los códigos QR. Por ejemplo, los niveles Q y H pueden ser
considerados cuando los códigos QR se encuentren muy expuestos a la suciedad y el nivel
L puede ser utilizado cuando el ambiente sea más limpio. Comúnmente, el nivel M es el
más usado.
Tabla 2: Capacidad de corrección de códigos QR
Capacidad de corrección de códigos QR
Nivel L

Aprox.7%

Nivel M

Aprox. 15%

Nivel Q

Aprox. 25%

Nivel H

Aprox. 30%

La corrección de errores de los códigos QR son implementados al agregar un código ReeSolomon13 a los datos originales.

13

Código cíclico no binario de corrección de error usado en los CDs de música, telefonía

móvil y sondas espaciales.
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La capacidad de corrección de errores depende de la cantidad de datos a ser corregidos. Si
se tienen 100 códigos de palabras de un código QR para ser codificados, y 50 de ellos van a
ser corregidos, entonces se requerirán de 100 palabras de códigos de Ree-Saloomon14. Por
lo tanto, en este ejemplo se requerirán 200 palabras de código de las cuales 50 pueden ser
corregidas, lo que corresponde a un código QR del nivel Q con un 25% de corrección de
errores15.

2.1.4.3

Impresora y tamaño del módulo

Una vez elegida la versión del símbolo, se debe elegir el tamaño del código QR el cual se
encuentra determinado por el tamaño del módulo en milímetros.
Como es de esperarse, cuanto más grande sea un código QR, la lectura será más estable y
sencilla para un escáner aunque esto significa que el área de impresión será mayor.
El tamaño del módulo depende del número de puntos en el cabezal de la impresora. Por
ejemplo, si la densidad es de la impresora es de 300 dpi y cada módulo se compone de 5
puntos, el tamaño del módulo es de 0,42 mm2. El aumento de número de puntos mejora la
calidad de impresión, elimina el ancho de impresión o las fluctuaciones de velocidad de
alimentación del papel, la distorsión del eje, la visión borrosa y permite operaciones más
estables.
Es recomendable que para operaciones estables cada módulo debe componerse de 4 o más
puntos16.

14

Ree-Salomon requiere el doble de la cantidad de códigos de palabras para ser corregidos.

15

Cfr. QR Code 2010

16

Cfr. QR Code 2010
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Figura 16: Composición de un módulo en puntos de un código QR

Tabla 3: Relación impresora y tamaño del módulo en códigos QR
Impresora y tamaño del módulo

Impresora

Densidad cabezal

600dpi
(24dot/mm)

Configuració Configuración Configuración
n 4-puntos

5-puntos

6- puntos

0.17mm

0.21mm

0.25mm

0.28mm

0.35mm

0.42mm

0.33mm

0.42mm

0.5mm

0.5mm

0.63mm

0.75mm

Laser
360dpi
(14dot/mm)
300dpi
(12dot/mm)
Térmica
200dpi
(8dot/mm)
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2.1.4.4

Factores de Scanner:

Cada escáner tiene su propio límite de tamaño de lectura de módulo, lo que quiere decir que
cada resolución de escáner representa su límite.
Por ejemplo, si un símbolo de código QR esa impreso con 600dpi, 4-puntos, el tamaño del
modulo es 0.17mm, por lo que se requerirá de un escáner con menor resolución de 0.17 mm
para leer el símbolo17.
Tabla 4: Relación tipo de escáner y resolución para códigos QR
Tipo de Escáner

Resolución

AT10Q-HM
Alta resolución

GT15Q series

0.167mm

BHT-760QWBG-CE
BHT-600Q series
Estándar

0.25mm
AT10Q-SM
QD20

Tipo de cámara

Software
decodificación

Variable de acuerdo al
lente

de

QRdeCODE

Variable de acuerdo al
iPhone

2.1.5 Margen de Seguridad
El tamaño del código QR es determinado cuando se tiene la versión del símbolo y el
tamaño del módulo. Además, el área de un código QR requiere un margen o “zona quieta”
alrededor para ser usado.

17

Cfr. QR Code 2010
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El margen es un área limpia de símbolo donde nada está impreso. Los códigos QR
requieren cuatro módulos de ancho o más alrededor del código para asegurar una correcta
lectura18.
Figura 17: Margen de seguridad para códigos QR

2.2

Base de datos

Una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Un sistema de gestión de
base de datos es un conjunto de programas que permiten almacenar y procesar la
información contenida en una base de datos. Una base de datos relacional, es aquella en la
que toda la información se almacena en tablas.

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación diseñado
específicamente para el acceso a Sistemas de Gestión de Base de Datos Relacionales que
permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas.

18

Cfr. QR Code 2010
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2.2.1 SQL Server
SQL Server es un Sistema para la Gestión de Base de Datos del modelo relacional. Los
lenguajes de consulta que permite son T-SQL y ANSI SQL. T-SQL (Transact-SQL) es el
medio de interacción con el Servidor que permite realizar operaciones claves en SQL
Server como la creación y modificación de esquemas, inserción y modificación de los datos
y la administración del servidor. Las sentencias T-SQL y declaraciones son procesadas por
el servidor y los resultados regresan a la aplicación cliente.

Las ventajas del sistema SQL Server por las que se utilizó en el desarrollo del presente
proyecto son:



Soporte de transacciones.



Escalabilidad, estabilidad y seguridad.



Soporte de procedimientos almacenados.



Potencia del entorno gráfico para la administración.



Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde los datos se alojan en el servidor y los
clientes de la red solo acceden a la información.19

Además otras ventajas para el desarrollo que son importantes para el proyecto profesional
son:

19

Cfr. Estigarribia 2010: 1-3
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Soporte para .NET Framework: Posibilidad de desarrollar objetos de base de datos en
lenguajes .NET. Es decir, se pueden crear Objetos de código, como funciones,
procedimientos y triggers en lenguaje C# y VB.NET.



Tecnología XML: La tecnología XML es un estándar importante para la distribución de
datos entre diferentes aplicaciones. SQL server permite el almacenamiento nativo de
documentos XML, especificación de consultas con XML y devolución de resultado de
consulta como documentos XML.



Servicios Web: Se pueden crear servicios Web en la capa de base de datos, convirtiendo
de esta forma a SQL Server en un servidor HTTP. Esto supone un nuevo modelo de
acceso a los datos para aplicaciones basadas en Servicios Web.20

2.2.2 Consulta de datos
El proceso más importante que se pueda llevar a cabo en una base de datos es la consulta de
datos ya que de nada serviría tener una base de datos si no se pudiera consultar. Además,
esta es la operación que con mayor frecuencia se efectuará en el proyecto profesional y en
todos los proyectos que utilicen bases de datos.

Dependiendo de las tareas que se desean realizar en la base de datos se utiliza un tipo de
sentencia. Estas sentencia se pueden clasificar en tres grupos principales: DML, DDL y
DCL. A continuación se explicarán los dos grupos principales que son usados en el
proyecto.

20

Cfr. MSDN 2012
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2.2.2.1


DML (Manipulación de datos):

SELECT: Recupera los datos de una base de datos.
Consulta1 : Sintaxis de la sentencia SELECT

SELECT [ALL | DISTINCT ]
<Nombre_campo> [{,<Nombre_campo>}]
FROM <Nombre_tabla>|<Nombre_vista>
[{,<Nombre_tabla>|<Nombre_vista>}]
[WHERE <Condicion> [{ AND|OR <Condicion>}]]
[GROUP BY <Nombre_campo> [{,<Nombre_campo >}]]
[ORDER BY <Nombre_campo>|<Indice_campo> [ASC | DESC]
[{,<Nombre_campo>|<Indice_campo> [ASC | DESC ]}]]

Donde:
a) SELECT: Es la palabra clave, que como se explicó, indica que la sentencia que se
desea de SQL es de selección.
b) ALL: Indica que se seleccionen todos los valores.
c) DISTINCT: Selecciona sólo los valores distintos.
d) FROM: Indica la tabla o tablas de las que se desea recuperar datos.
e) WHERE: Especifica que debe cumplirse una condición para que los datos sean
devueltos por la consulta. Admite operadores AND y OR.
f) GROUP BY: Especifica la agrupación que se dará a los datos.
g) ORDER BY: Presenta el resultado ordenado por las columnas indicadas. El orden
puede ser ascendente ASC o descendente DESC. El valor predeterminado es ASC.
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INSERT: Añade nuevas filas de datos a la base de datos.
Consulta 2 : Sintaxis de la sentencia INSERT

INSERT

INTO

<Nombre_Tabla>

(<Columna1>,

[<Columna2,….>])

VALUES

(<Valor1>, [<Valor2,…>])
Las cantidades de columnas y valores deben ser iguales. Si no se especifica una columna, le
será asignado el valor por omisión.



DELETE: Suprime filas de datos de la base de datos.
Consulta 3 : Sintaxis de la sentencia DELETE

DELETE FROM <Nombre_Tabla>
WHERE <Campo_1>= ‘<Valor1>’



UPDATE: Modifica los datos existentes en la base de datos.
Consulta 4 : Sintaxis de la sentencia UPDATE

UPDATE <Nombre_Tabla>
SET <Campo1>=’<Valor_Actualizado1>’
WHERE <Campo1>=’<Valor1>’

2.2.2.2



DDL (Definición de datos):

CREATE TABLE: Añade una nueva tabla a la base de datos.
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Consulta 5 : Sintaxis de la sentencia CREATE TABLE
CREATE TABLE <Nombre_tabla>
(<Columna 1> <Tipo_de_datos_para_columna_1>,
<Columna 2> <Tipo_de_datos_para_columna_2>,...)



DROP TABLE: Suprime una tabla a la base de datos.
Consulta 6 : Sintaxis de la sentencia DROP TABLE

DROP TABLE <Nombre_tabla>
Consulta 6: Sintaxis de la sentencia DROP TABLE



ALTER TABLE: Modifica la estructura de una tabla existente.
Consulta 7 : Sintaxis de la sentencia ALTER TABLE

ALTER TABLE <Nombre_tabla>
[modificar especificación]
Consulta 7: Sintaxis de la sentencia ALTER TABLE

2.3

Android

En noviembre del 2007, la alianza “Open Handset Alliance” fue fundada con la finalidad de
desarrollar un estándar abierto para dispositivos móviles. Esta alianza desarrolló la
plataforma Android como el sistema operativo para tabletas o teléfonos inteligentes.
Actualmente, dicha alianza está formada por 78 compañías importantes como Samsung,
HTC, Dell, Intel, etc. y se encuentran liderados por Google.
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Android es considerada la primera plataforma móvil completa, abierta y libre por los
siguientes motivos:



Completa: Android es una plataforma robusta, segura, de fácil actualización y con una
plataforma entendible para el trabajo de interfaces definidas, lo que permite que los
programadores desarrollen y mezclen completamente sus aplicaciones en la plataforma.
Además, Android ofrece programas de compatibilidad y certificación, por lo que
fabricantes de dispositivos pueden diseñar dispositivos altamente compatibles.



Abierta: Android es una plataforma desarrollada bajo los términos de licencia de código
abierto Apache. Por este motivo, los desarrolladores tienen acceso completo a las
funciones y los servicios de los dispositivos.



Libre: El uso de la plataforma Android no requiere licencia, membrecía o certificados
para desarrollar aplicaciones. El código fuente y los kits de desarrollo de software son
completamente gratis para los desarrolladores. 21

El sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en un framework
Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos y es el lenguaje más popular
en la comunidad de desarrolladores.

En Android las aplicaciones desarrolladas para un sistema operativo son compatibles con
dicha versión y para las posteriores. La versión actual más avanzada es la versión 4.1 Jelly
Bean recientemente disponible solo para algunos dispositivos móviles, sin embargo la
versión utilizada en el presente proyecto es la versión 4.0 Ice Cream Sandwich debido a que
las librerías de la última versión de Android recién están siendo desarrolladas.

21

Cfr. Coskun y otros 2012 : 5-20
39

El uso y expansión de las versiones de Android se muestran en el gráfico siguiente:22
Tabla 5: Uso y expansión de versiones de Android
Plataforma

Nivel de API

%

4.1.x Jelly Bean

16

1.2%

4.0.x Ice Cream Sandwich

14-15

20.9%

3.x.x Honeycomb

12-13

2.1%

2.3.x Gingerbread

9-10

57.5%

2.2 Froyo

8

14.0%

2.1 Eclair

7

3.7%

1.6 Donut

4

0.4%

1.5 Cupcake

3

0.2%

Figura 18: Distribución de la cuota de mercado entre las diferentes versiones de Android

22

Cfr. Coskun y otros 2012 : 21
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2.3.1 Estructura de Android
Al crear un proyecto en Android se genera una estructura de carpetas necesaria para generar
posteriormente la aplicación. Para comprender mejor como se desarrolla la aplicación, se
procederá a explicar los elementos principales que conforman a un proyecto Android:

Figura 19: Estructura de proyecto Android

2.3.1.1

Carpeta /src/

Contiene todo el código fuente de la aplicación, código de la interfaz gráfica, clases
auxiliares, etc.
2.3.1.2

Carpeta /res)

Contiene los ficheros de recursos necesarios para el proyecto como imágenes, videos,
cadenas de texto, etc. Esto recursos se distribuyen de la siguiente manera:


/res/drawable/: Contiene las imágenes de la aplicación y las subcarpetas ldpi, mdpi, y
hdpi.



/res/anim/: Contiene la definición de las animaciones utilizadas por la aplicación.



/res/menú/: Contiene la definición de los menús de la aplicación.
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/res/values/: Contiene los recursos de la aplicación como cadenas de texto o strings.xml,
estilos (styles.xml), colores (colors.xml), etc.



/res/xml/: Contiene los ficheros XML por la aplicación.



/res/raw/: Contiene recursos adicionales que no se incluyan en el resto de las carpetas de
recursos.
Figura 20: Estructura de carpeta “res” de un proyecto Android

2.3.1.3

Carpeta /gen/:

Contiene una serie de elementos de códigos generados automáticamente al generar el
proyecto. Cuando se crea un proyecto en Android, se generan ficheros fuente en java
dirigidos al control de los recursos de la aplicación. El fichero más importante es el R.java
y la clase R, ya que contienen en todo momento las constantes con los ID de todos los
recursos de la aplicación que se encuentran en la carpeta /res/.
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Figura 21: Estructura de carpeta “gen” de un proyecto Android

2.3.1.4

Carpeta /assets/:

Contiene los ficheros auxiliares necesarios para la aplicación como los de configuración, de
datos etc. En estos no se generan un ID y se puede acceder por su ruta como a cualquier
otro fichero del sistema.

2.3.1.5

Fichero AndroidManifest.xml:

Contiene la definición en XML de los aspectos principales de la aplicación (nombre,
versión, ícono), sus componentes (pantallas, mensajes) o los mensajes necesarios para la
ejecución.23

23

Cfr. Cinar 2012 : 27-35
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2.3.2 Componentes de Android
Otra parte importante de la aplicación en Android son los componentes de software con los
que se crearon la aplicación en Android, estos son:


Activity: Representan el componente principal de la interfaz gráfica. Puede ser
considerado como una ventana en cualquier otro lenguaje visual.



View: Los objetos view son los componentes básicos con los que se construye la
interfaz gráfica de la aplicación. Inicialmente Android cuenta con controles básicos
como cuadros de textos, botones, listas desplegables, o imágenes, pero también se
pueden crear controles propios.



Service: Son componentes sin interfaz gráfica que se ejecutan en segundo plano.
Pueden realizar acciones o mostrar elementos visuales si se necesita en el algún
momento la interacción con el usuario.



Intent: Es el elemento básico de la comunicación entre los distintos componentes. Son
los mensajes o peticiones que se envían entre los distintos componentes de una
aplicación o entre distintas aplicaciones. Desde un intent se puede mostrar una actividad
desde cualquier otra, iniciar un nuevo servicio, enviar mensajes broadcast e iniciar otra
aplicación, etc.24

24

Cfr. Cinar 2012 : 36-40
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2.4

Servicios Web

Un Servicio Web es un sistema de software que utiliza un conjunto de protocolos y
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Este es el modo elegido
para la comunicación entre la aplicación desarrollada en Android y el servidor de la
empresa modelo.

Existen varios estilos de uso de los Servicios Web. Los tres estilos de uso más comunes
son:


Llamadas a Procedimientos Remotos (RPC, Remote Procedure Calls): Los Servicios
Web basados en RPC presentan una interfaz de llamada a procedimientos y funciones
distribuidas. Usualmente, la unidad básica de este tipo de servicios es la operación
WSDL (Web Services Description Language). Son consideradas la primera generación
de Servicios Web y son menos aceptadas actualmente debido a que son débilmente
acopladas.



Arquitectura Orientada a Servicios (SOA, Service-oriented Architecture): En este tipo
de arquitectura, la unidad básica de comunicación es el mensaje más que la operación.
Este estilo es debidamente acoplado, lo cual es preferible ya que se centra en el
“contrato” proporcionado por el documento WSDL, más que en los detalles de la
implementación.



Transferencia de Estado Representacional (REST, Representation State Transfer): Los
Servicios Web basados en REST intentan emular al protocolo HTTP o similares
mediante la restricción de establecer la interfaz a un conjunto conocido de operaciones
estándar como POST, GET, PUT o DELETE. 25

25

Cfr. Navarro 2007 : 3-4
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Como se puede entender, el estilo REST se centra más en interactuar con recursos que con
los mensajes y este es el estándar que se utiliza en el presente proyecto profesional.

2.4.1 REST
La Web ha conseguido ser escalable al tamaño de Internet debido al uso de formato de
mensajes extensibles y estándares. El concepto de la Web es un espacio URIs unificado.
Las URIs (Uniform Resource Identifier) identifican recursos, los cuales son objetos
conceptuales. La representación de tales objetos se distribuye por medio de mensajes a
través de la Web. Además, las URIs permiten la densa red de enlaces que hacen que la Web
sea tan utilizada y se convierta en una enorme aplicación. Por estos motivos, REST está
inspirado en estas características que hicieron a la Web tan exitosa.

REST es un estilo de arquitectura de software para sistemas que está basado en estándares
HTTP, URL, la representación de los recursos XML/HTML/GIF/JPEG, y tipos MIME
como text/xml y text/html.

El estilo de arquitectura REST presenta los siguientes principios:


Protocolo cliente/servidor sin estado: Cada mensaje HTTP contiene toda la información
necesaria para comprender la petición. Por lo tanto, ni el cliente ni el servidor necesitan
recordar ningún estado de las comunicaciones entre mensajes.



Conjunto de operaciones bien definidas: HTTP define un conjunto pequeño de
operaciones, las más importantes son POST, GET, PUT y DELETE.



Sintaxis universal: Cada recurso es direccionable únicamente a través de su URI.
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Uso de hipermedios: Las representaciones son típicamente HTML o XML para la
información de la aplicación o para las transiciones de estado de la aplicación. Por esto,
es posible navegar de un recurso REST a muchos otros o simplemente usando enlaces.
Sin necesidad de contar con una infraestructura adicional. 26

2.4.2 Elección de Servicios Web REST o SOAP
El principal beneficio de un Servicios Web basado en SOAP se debe a que es fuertemente
acoplado, lo que permite ser testado y depurado antes de poner en marcha la aplicación. Por
otro lado, las ventajas de un Servicio basado en REST se deben a la potencial escalabilidad
de este tipo de sistemas, así como el acceso con escaso consumo de recursos a sus
operaciones debido al limitado número de operaciones y el esquema de direccionamiento
unificado que tiene.

Dependiendo del tipo de aplicación que se desee desarrollar se puede escoger entre
Servicios Web REST o SOAP. Las ventajas y desventajas generales de ambos estilos se
muestran a continuación:

2.4.2.1

Servicios Web SOAP



Se establece un contrato formal y se describen todas las funciones de la interfaz.



La arquitectura debe abordar requerimientos complejos no funcionales.

26

Cfr. Navarro 2007 : 10
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La arquitectura necesite manejar un procesado asíncrono debido al tiempo que necesita
para realizar un procesado.27

2.4.2.2

Servicios Web REST



El Servicio Web no necesita tener estado.



Se requiere mejor rendimiento.



Se conoce el contenido que se va a intercambiar.



Se usa más en los dispositivos móviles ya que es donde se cuenta con escasos
recursos.28

En el presente proyecto profesional se utiliza el Servicio Web de estilo REST debido a que
es el más apto para aplicaciones en dispositivos móviles, se ajusta al modelo de la
aplicación donde el contenido que se intercambia por el usuario y el servidor es conocido,
además que mejor en el futuro, funcionará mejor cuando aumenten los recursos por el
aumento de usuarios registrados.

2.5

Estándar JSON

XML ha sido el estándar utilizado para el intercambio de datos entre distintas aplicaciones,
pero desde hace un tiempo, su uso se está viendo desplazado por otro estándar de mensajes
más popular, ligero y fácil de interpretar como es JSON (JavaScript Object Notation).

27

Cfr. Navarro 2007: 12

28

Cfr. Navarro 2007: 13
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JSON es un formato ligero de intercambio de datos y es completamente independiente del
lenguaje pero utiliza convenciones que son conocidas en los lenguajes de programación
como C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python y muchos otros. Por tal motivo, es un
lenguaje ideal para el intercambio de datos. 29

Este es el formato utilizado para el presente proyecto profesional para la transmisión de
datos entre el cliente (aplicación Android) y servidor (Servicio Web REST).

2.6

Near Field Comunication (NFC)

NFC es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos y
la comunicación entre dos dispositivos que se tocan o están juntos momentáneamente.
NFC es una tecnología de plataforma abierta y fue aprobada como un estándar global
ISO/IEC en diciembre del 2003.

Esta tecnología está basada en la tecnología de

Identificación por Radiofrecuencia (RFID). Trabaja a través de la inducción magnética y
opera en una banda de radiofrecuencia sin licencia. La tarjetas (Tags) son insertadas en el
dispositivo como teléfonos móviles, PDA’s, tickets o tarjetas de pago.

Este protocolo trabaja en la banda de los 13,56 MHz. El alcance de funcionamiento de este
estándar está entre 4 y 20cm como máximo. NFC soporta dos modos de funcionamiento
los cuales son el modo activo y pasivo:

29

Cfr. Rodríguez 2012: 6
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2.6.1 Modo Activo
Para transmitir datos entre dos interfaces NFC en el modo activo, uno de las interfaces
activa su transmisor y trabaja como el iniciador o “NFC initiator”. La alta frecuencia que
fluye en la antena induce un campo magnético alterno “H” el cual se extiende alrededor de
la antena. Parte de este campo inducido se mueve a través de la antena de la otra interface
NFC que se encuentra cerca. Luego, un voltaje “U” es inducido en la antena y puede ser
detectado por el receptor de la otra interface NFC. Si la interface NFC recibe señales y los
comandos correspondientes de un “NFC initiator”, la interface NFC automáticamente
adopta la función de un “NFC target”.

Para la transmisión de datos entre las interfaces NFC, la amplitud del campo magnético
emitido se encuentra modulada con la modulación ASK, de la misma manera que la
transmisión entre RFID reader y transponder.

La dirección de la transmisión es revertida para enviar información desde el “NFC target”
al “NFC initiator”. Esto significa que el “NFC target” activa el transmisor y el “NFC
initiator” cambia al modo de recepción. Por lo tanto, ambas interfaces NFC inducen
alternadamente el campo magnético donde los datos son transmitidos solo del transmisor al
receptor.30

30

Cfr. Coskun 2012: 146
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Figura 22: Transmisión de datos por NFC en modo activo

2.6.2 Modo Pasivo
En el modo pasivo, también uno de los dispositivos es el iniciador o “NFC initiatior” que
induce un campo magnético alterado para transmitir la información al otro dispositivo NFC
o “NFC target”. La amplitud del campo es modulada en línea con el pulso de la
información que se va a transmitir (modulación ASK). Sin embargo, después de haber
transmitido un bloque de datos, el campo no se interrumpe pero continúa emitiendo de
manera no modulada.
Usar este método para las interfaces NFC permite un número de ventajas y opciones
interesantes para operaciones prácticas. El modo de comunicación pasivo es muy
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importante para los dispositivos de ahorro de energía, como los teléfonos móviles y PDAs,
donde es necesario priorizar el uso de energía.31

Figura 23: Transmisión de datos por NFC en modo pasivo

2.6.3 Formas de utilización de NFC
Existen tres formas de utilizar NFC las cuales son como emulación de tarjetas, modo
reader y modalidad Peer-to-peer.



Emulación de tarjetas: El dispositivo NFC se comporta como una contactless card y
puede ser utilizado para el manejo de sistemas de pagos basados en métodos como
MIFARE, Visa payWave, MasterCardPayPass o American Express ExpressPay.

31

Cfr. Coskun 2012: 146-147
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Modo Reader: Es una de las formas más comunes hoy en día. El dispositivo NFC se
encuentra en modo activo y lee un tag RFID pasivo, que contiene información como la
dirección de una página web, cupones publicitarios, etc.



Modalidad P2P: Dos dispositivos NFC se comunican entre sí para el intercambio de
información. 32

El modo P2P es el modo utilizado en el proyecto para la transmisión de datos d
conformidad entre el smartphone (usuario) y el lector de NFC (empresa).

2.6.4 Funcionamiento técnico NFC
NFC trabaja, como se explicó anteriormente, bajo el acoplamiento magnético inductivo, la
cual es una técnica sencilla y fácil de aplicar sobre el silicio y por lo tanto permite una
integración más sencilla y eficaz de las antenas del sistema NFC, tanto para el envío y
recepción de señales, y para diferentes circuitos digitales en un solo chip en un dispositivo
móvil.
El chip NFC del equipo Galaxy Nexus es el PN511 mientras el chip del reader ACR122T
es el chip PN532, ambos con lógica de funcionamiento similar.

32

Cfr. Coskun 2012: 148
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Figura 24: Funcionamiento físico de NFC

La figura anterior muestra el módulo de transmisión NFC de un semiconductor PN511
diseñado por la empresa Philips. En esta figura se ilustra cómo los elementos de un sistema
NFC se pueden integrar en un solo chip dentro de un dispositivo.

Este circuito análogo procesa las señales que se reciben o se envían dentro del dispositivo.
EL elemento UART maneja toda la parte tecnológica detrás de la comunicación NFC entre
dispositivos. EL buffer FIFO permite la transferencia de datos entre el host y el UART.
Otros componentes del chip se refieren a un detector de nivel de radio frecuencia (RF-level
detector) que se sintoniza para reconocer señales de 13.56 MHz y poder así también
identificar la presencia de otro dispositivo NFC cerca. El card–mode detector reconoce qué
tipo de tecnología es la que envía la señal y prepara el Receiver para desmodular la
misma.33

33

Cfr. Coskun 2012: 41
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL
HARDWARE DEL SISTEMA PROPUESTO

3.1

Teléfono móvil

Para el presente proyecto profesional se utilizó el dispositivo móvil Galaxy Nexus, el cual
es el último smartphone diseñado por Google. En febrero del 2012, este smartphone fue el
primer equipo con tecnología NFC introducido en el Perú.

Figura 25: Smartphone Galaxy Nexus
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3.1.1 Características técnicas
Las características más importantes el modelo Galaxy Nexus (HSPA+) para el proyecto
desarrollado son las siguientes:



Pantalla Countour o cristal curvado de 4.65 ‘’HD del tipo Super AMOLED Plus HD.



Procesador de doble núcleo de 1.2GHZ de tipo TI OMAP 4460 Cortex A9.



Procesador gráfico PowerVR SGX540.



Memoria RAM de 1GB.



Memoria de almacenamiento interno 16GB.



Cámara frontal de 1.3MP y trasera de 5MPx acompañada de flash LED.



Conexiones físicas a través de un micro USB.



Batería de 1750 mAh.



Conexiones Wi-Fi a-b-g-n, Bluetooth 3.0, GPS.



Tecnología NFC (Near Field Communication).34

El sistema operativo de este equipo es la versión de Android “Ice Cream Sandwich”
(Android 4.0).

“Android Beam” es el sistema de intercambio con NFC que está integrado de forma nativa
en el equipo smartphone. Este sistema permite compartir fotos, videos, contactos, páginas
web, vídeos de YouTube, indicaciones y aplicaciones en el Android Market. Para utilizarlo
solo se debe unir la parte trasera de los dispositivos Android compatibles con tecnología

34

Cfr. Galaxy Nexus 2012
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NFC y a continuación tocar para compartir el contenido de la pantalla con el usuario del
otro dispositivo.

3.1.2 Modo de uso
Para desarrollar aplicaciones en Android es necesario activar el modo de depuración desde
el celular, para esto se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:


Tener carga mínima del 60% de batería o el teléfono se puede desconectar en medio del
proceso.



Conexión mediante USB entre smartphone y computadora. Usar cable mini USB –
USB.

Luego de cumplir con los requisitos descritos anteriormente, se procede a habilitar el modo
de depuración:
1. Presionar ícono menú.
2. Presionar “Configuración”.
3. Presionar “Opciones del desarrollador”.
4. Presionar en “Depuración USB” para activar.
5. Cuando aparece el check en la opción, la depuración se encuentra activada.
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Figura 26: Activación del modo de depuración USB

Para la activación de la tecnología NFC que es utilizada en la aplicación desarrollada del
proyecto profesional, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Presionar el ícono menú.
2. Presionar “Configuración”.
3. Presionar “Más…”
4. Presionar “NFC” para activar la función.
5. Cuando aparezca un check, NFC se encuentra activado.
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Figura 27: Activación de NFC y Android Beam

3.2

NFC Reader

Para la comunicación peer-to-peer de NFC entre los dispositivos del usuario y la empresa,
se utilizó el equipo Galaxy Nexus y un NFC Reader conectado a la computadora. El
dispositivo NFC Reader es un Contactlesss Reader de la marca ACS, modelo ACR122T
NFC.
Figura 28: Lector de NFC modelo ACR122T NFC
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El ACR 122T NFC está desarrollado sobre la base de las 13.56MHz Contactless (RFID) y
la ISO/IEC 18092 que es el estándar para NFC. Este estándar apoya no sólo Mifare® e ISO
14443 tarjetas de tipo A y B sino también los cuatro tipos de etiquetas NFC.

ACRT 122T es un USB Plug-and-Play dispositivo USB CCID y cumple con PC/SC,
asegurando la interoperabilidad con los sistemas y aplicaciones diferentes.

3.2.1 Características


Dispositivo CCID.



Cumple con PC/SC.



Velocidad de lectura/escritura hasta 424 kbps.



Antena incorporada para el acceso de etiqueta sin contacto, con distancia de lectura de
tarjetas de hasta 30mm aprox.



Soporta ISO 144443 Tipo A y B, FeliCa y los 4 tipos de tags NFC (ISO/IEC 18092).



Construido en función de anti-colisión (acceso de 1 sólo tag en cualquier momento).



Conector USB extraíble.



USB PnP.
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3.2.2 Especificaciones técnicas
Tabla 6: Especificaciones técnicas del lector NFC modelo ACR122T
Dimensiones

75 mm (L) x 30 mm (W) x 9.9 mm (H)

Interface

USB Full-Speed

Distancia de operación

Hasta 30 mm (dependiendo del tipo de tag)

Voltaje de suministro

5 V DC regulado

Corriente de suministro

200mA (en operación), 50 mA(stand-by), 100mA(normal)

Temperatura de operación

0-50°C

Frecuencia de operación

13.56 MHz

Certificación

-PC/SC, CCID, CE, FCC, VCCI, RoHS Compliant, USB
Full Speed
- Microsoft ® WHDL 2000, Server 2003, XP, Vista, Server
2008, Server 2008 R2, 7

Soporte del SO

-Win 98, Win ME, Win 2000, Win XP, Win Vista, Win 7,
Win Server 2003, Win Server 2008
-Win XP x64, Win Vista x64, Win 7 x64, Win Server 2003
x64, Win Server 2008 x64, Win Server 2008 R2 x64
-Win CE 5.0
-Mac
-Linux
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Para utilizar el dispositivo NFC reader es necesaria la instalación de driver de acuerdo al
Sistema Operativo de la computadora utilizada. En el caso del proyecto, el Sistema
Operativo utilizado en la PC de la empresa modelo es Windows 7. A continuación se
detallan los pasos a seguir para su instalación:

1. Descargar el archivo PC/SC Driver que se encuentra disponible en la página web de
ACS.35
2. Descomprimir el archivo en un lugar de fácil acceso.
3. Colocar el Smart Card Reader en un puerto USB libre.
4. Por defecto, Windows 7 intenta abrir el driver en Windows Update. Si el driver está
disponible, se descargará e instalará. Después de que la instalación se haya completado,
solo se debe cerrar la ventana.

Si el driver no está disponible, la instalación fallará y Windows puede mostrar el estado
“Driver no encontrado”. En este caso se deben seguir los siguientes pasos:

1. Presionar “Inicio”, dar clic derecho en “Equipo” y seleccionar “Administrar”.
2. Nota: Si aparece la ventana de “Control de Cuenta”, presionar en Continuar.
3. Seleccionar “Administración de Dispositivos” en el menú de la izquierda.
4. Seleccionar “Smart Card Reader”.
5. Nota: Si esta es la primera vez que los drivers no pueden ser descargados por Windows
Update, el Reader se encontrará en “Otros dispositivos”.
6. El Smart Card Reader se encuentra instalado.
Una vez que la instalación está completa, el Smart Card Reader está listo para usarse y se
podrá verificar desde la pantalla de “Administración de equipos”.36

35

http://www.acs.com.hk/index.php?pid=product&prod_sections=0&id=ACR122T)

36

Cfr. ACS 2012
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Figura 29: Verificación de correcta instalación del dispositivo ACR122T NFC

Es importante señalar que el dispositivo también puede ser usado para aplicaciones con
PICs, para tal caso, se debe consultar la página web de ACS37.

37

http://www.acs.com.hk
63

CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DEL
SOFTWARE DEL SISTEMA PROPUESTO

En el presente proyecto se distinguen dos etapas importantes del sistema. La primera es la
etapa donde el cliente/usuario realiza la selección de los productos que desea comprar por
códigos QR, y genera el pedido que se envía al servidor de la empresa. La segunda etapa es
cuando el dealer entrega el pedido al cliente y se realiza el matching de conformidad del
pedido usando la tecnología NFC.
Figura 30: Diagrama de bloques del funcionamiento del proyecto profesional

Para la primera etapa se desarrolló una aplicación en Android que será utilizada por el
cliente/usuario. Además, se diseñó una base de datos en SQL Server donde se administran
los datos de los pedidos realizados, y se utilizó un servicio web REST que permite la
comunicación en formato JSON entre la base de datos SQL Server y Android.
En la segunda etapa se desarrollaron dos aplicaciones, la primera también desarrollada en
Android (para el usuario/cliente), y la segunda desarrollada en Java (para el uso o
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simulación del dealer). Ambas aplicaciones se comunican con la base de datos SQL Server.
La comunicación de la aplicación Android es similar a la descrita anteriormente (por medio
del servicio web REST y JSON), sin embargo, la aplicación de Java se comunica a través
de JDBC (Java Database Connectivity).38
El funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas se detalla en sus correspondientes
diagramas de flujo:

38

JDBC es una API que permite operaciones sobre base de datos SQL Server desde Java.
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Figura 31: Diagrama de flujo aplicación Android para el ingreso de un nuevo pedido
(usuario)
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Figura 32: Diagrama de flujo aplicación Android para la conformidad del pedido por NFC
(usuario)

67

Figura 33: Diagrama de flujo aplicación Java para la conformidad del pedido por NFC
(dealer)
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A continuación se explicarán el detalle de los sistemas y tecnologías aplicadas en el
proyecto.

4.1

Base de datos

El sistema propuesto para el servidor de la empresa utiliza una base de datos elaborada en
SQL Server 2012. Esta base de datos ha sido desarrollada con el fin de almacenar la
información necesaria para las transacciones que se realizarán en la empresa de
supermercados modelo, tales como los datos de los productos en stock, la lista de clientes
del servicio, los detalles de los pedidos, los pedidos en general y la lista de los dealers. A
continuación se muestra el esquema de las tablas implementadas y las relaciones entre ellas.
Figura 34: Diagrama de tablas relacionadas en SQL Server

En el gráfico anterior se puede observar que la única tabla que no se encuentra relacionada
es la tabla “LoginDealer”, ya que ésta solo sirve para el acceso del dealer a la aplicación
Java. Sin embargo, cada una de las tablas restantes contiene una relación con alguna otra
tabla, esto sucede porque de no ser así, la seguridad de los datos de un pedido sería de
menor nivel.
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4.1.1 Detallando los datos de las tablas creadas
1. Tabla “ClientesNfc”: Almacena la lista de clientes suscritos al servicio. En esta
tabla se almacena la ID del cliente, contraseña de acceso, saldo de la tarjeta virtual y
los datos personales del cliente.
2. Tabla “Productos”: Almacena la lista de productos del supermercado. Los datos
almacenados son la ID del producto, el nombre del producto, la cantidad o stock y el
precio vigente del producto.
3. Tabla “Pedidos”: Almacena la lista de todos los pedidos realizados por los clientes.
Esta tabla contiene la ID de los pedidos, ID del cliente que solicitó el pedido, fecha
con hora de realización del pedido, monto total del pedido, si el cliente contaba con
el saldo suficiente para pagarlo, la conformidad del pedido, fecha con hora de la
entrega del pedido y el comentario registrado por cliente.
4. Tabla “DetallePedido”: Almacena el detalle de cada pedido realizado. Es decir, de
acuerdo a la ID del pedido se almacena los productos solicitados, el precio de cada
producto (extraído de la tabla “Productos”), y la cantidad solicitada por el cliente.
5. Tabla “LoginDealer”: Almacena los usuarios y contraseñas de acceso de los dealers
registrados en el sistema.

Para la creación de las tablas “ClientesNfc”, “Productos”, “Pedidos” y “LoginDealer” se
utilizó la herramienta SQL Server Managment, debido a la presentan un solo campo como
llave o identificador.

Los pasos a seguir son los siguientes: hacer un clic derecho en la opción “Tables” y
seleccionar “New Table”. Luego, se debe ingresar los nombres de los campos, el tipo de
dato de cada campo y seleccionar si permitirán valores nulos o no.
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Figura 35: Creación de nuevas tablas por SQL Server Managment

La creación de la tabla “DetallePedido” se realizó a través de una sentencia SQL, ya que
esta tabla contiene dos campos como llaves o identificadores (“IdPedido” e “IdProducto”).
La sentencia utilizada es la siguiente:
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Consulta 8 : Sintaxis para la creación de tabla DetallePedido
CREATE TABLE DetallePedido (
IdPedido bigint,
IdProducto int,
NombreProducto nvarchar(50),
PrecioUnidad float,
Cantidad int,
primary key (IdPedido,IdProducto)
);

4.1.2 Mostrando los campos de cada tabla
Los campos y el tipo de dato de cada tabla se muestran en las imágenes correspondientes.

1. Tabla “ClientesNfc”:
Figura 36: Campos de tabla “ClientesNfc”
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2. Tabla “Pedidos”:

Figura 37: Campos de tabla “Pedidos”

3. Tabla “Productos”:
Figura 38: Campos de tabla “Productos”
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4. Tabla “DetallePedido”:

Figura 39: Campos de tabla “DetallePedido”

5. Tabla “LoginDealer”:

Figura 40: Campos de tabla “LoginDealer”

4.2

Servicio Web REST

En el presente proyecto profesional se utilizó el Servicio Web del tipo REST para el acceso
a la base de datos externa de SQL Server por las razones descritas en el capítulo 2.

Este servicio fue desarrollado con el software Visual Studio en lenguaje C# bajo el
framework específico de ASP.NET MVC3, debido a que el sistema de direccionamiento se
ajusta mejor a los principios de REST (cada recurso o cliente es accesible mediante su
propia URL única). Además es importante señalar que para la transmisión de datos se
utilizó el formato JSON.
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El primer archivo creado es el archivo “Pedidos.cs” que contiene las clases “Pedido”,
“DetallePedido”, “MontoDetallePedido”, “Producto” y “Cliente”, con todos los campos
necesarios para la manipulación de las tablas de la base de datos SQL Server. El código de
las clases es sencillo y solo se define a los atributos como propiedades automáticas de C#,
utilizando para ello la notación abreviada {get; set;}.
Figura 41: Definición de las clases en ASP.NET MVC3 para Servicio Web tipo REST

La siguiente clase creada es la clase “PedidosManager.cs” que contiene todas las
operaciones que se realizan sobre la base de datos SQL Server. En esta clase se añadieron
las cuatro operaciones básicas (insertar, actualizar, obtener y eliminar) y una adicional para
obtener el listado completo del pedido que se visualizará la aplicación Android.
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Los métodos añadidos son los siguientes:
1. Bool InsertarPedido (Pedido ped).
2. Bool ActualizarPedido (Pedido ped)
3. Bool InsertarDetallePedido (DetallePedido detped)
4. List <DetallePedido> ObtenerDetallePedidos (Int64 idPed)
5. DetallePedido ObtenerDetallePedido (Int64 idPed, int idPed)
6. Bool ActualizarDetallePedido (DetallePedido detPed)
7. Bool EliminarDetallePedido (Int64 idPed, int idProd)
8. MontoDetallePedido MontoDetallePedido (Int64 idPed)
9. Producto ObtenerProducto (int idProd)
10. Bool ActualizarProducto (Producto prod)
11. Cliente ObtenerCliente (int idClient)
12. Bool ActualizarCliente (Cliente client)

Los dos primeros métodos sirven para insertar y actualizar la tabla “Pedidos”.
Figura 42: Método para insertar un nuevo pedido (Tabla “Pedidos”)
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Figura 43: Método para actualizar un pedido (Tabla “Pedidos”)

Los métodos desde el tercero al sétimo son para manipular la información de la tabla
“DetallePedido”, es decir insertar productos en un pedido, listar los productos del pedido,
obtener los datos de un producto insertado, actualizar la cantidad de un producto y eliminar
un producto del pedido.
Figura 44: Método para insertar un producto en un pedido (Tabla “DetallePedido”)

77

Figura 45: Método para listar los productos de un pedido (Tabla “DetallePedido”)

Figura 46: Método para obtener los datos de un producto (Tabla “DetallePedido”)
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Figura 47: Método para actualizar cantidad de un producto (Tabla “DetallePedido”)

Figura 48: Método para eliminar un producto (Tabla “DetallePedido”)

El octavo método también trabaja con la tabla “DetallePedido” pero este método se
encuentra dentro de la clase “MontoDetallePedido” por cuestiones de organización.
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Figura 49: Método para calcular el monto a pagar de un pedido (Tabla “DetallePedido”)

El noveno y décimo método están relacionados con los productos. El noveno, sirve para
obtener los datos de un producto ingresado al pedido: nombre del producto, stock y precio
de venta. El décimo, sirve para descontar el stock de productos cuando el pedido ha sido
realizado satisfactoriamente
Figura 50: Método para obtener datos de un producto ingresado al pedido (Tabla
“Productos”)

80

Figura 51: Método para actualizar stock de productos cuando el pedido ha sido ingresado
(Tabla “Productos”)

Finalmente, los métodos onceavo y doceavo son para obtener y actualizar los datos de los
clientes de la tabla “ClientesNfc”.
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Figura 52: Método para obtener datos del cliente (Tabla “ClientesNfc”)

Figura 53: Método para actualizar datos del cliente (Tabla “ClientesNfc”)

El siguiente elemento utilizado es el controlador del servicio web. Este controlador, que se
encuentra en la clase “PedidosController.cs”, es el encargado de contener las diferentes
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acciones que se podrán llamar según la URL y datos HTTP que se reciban como petición de
entrada al servicio.

En el proyecto, se crearon las acciones “Pedido”, “DetallePedidos”, “DetallePedido”,
“MontoDetallePedido”, “Producto” y “Cliente” para gestionar las peticiones de insertar,
actualizar, eliminar, obtener y listar según sea caso. Estas acciones hacen uso de una
instancia de la clase “PedidosManager” para realizar las acciones necesarias contra la base
de datos. Además, cada acción es responsable de formatear sus resultados al formato de
comunicación JSON elegido.
1. Acción “Pedido”: Llama a los métodos “InsertarPedido” y “ActualizarPedido”
dependiendo del tipo de petición HTTP POST o PUT respectivamente. Las
peticiones GET y DELETE no son consideradas ya que el cliente no tiene acceso
para obtener datos de otros pedidos y no podrá eliminar datos de pedidos realizados.
2. Acción “DetallePedidos”: Se utiliza para obtener la lista completa de un pedido
ingresado.
3. Acción “DetallePedido”: Sirve para gestionar las peticiones que afecten a un solo
ítem o producto del pedido por lo que se consideran los cuatro tipos de peticiones
(insertar, actualizar, eliminar y obtener por ID del Producto).
4. Acción “MontoDetallePedido”: Se encarga de obtener el monto total de un pedido
realizado.
5. Acción “Producto”: Sirve para obtener el nombre, precio y el stock de los productos
seleccionados por código QR. Asimismo, actualiza el stock cuando el pedido ha
sido ingresado.
6. La acción “Cliente” tiene la misma funcionalidad que la anterior ya que se encarga
de llamar a los métodos que permiten obtener la información del cliente para
conocer su saldo, clave y actualizar el saldo cuando el pedido sea realizado.

A continuación se detalle el código de dos acciones. El primer código es la acción
“DetallePedido” que maneja los cuatro tipos de peticiones y la segunda es la acción
“DetallePedidos” que lista todos los productos de un pedido.
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Figura 54: Acción “DetallePedido” con los cuatro tipos de peticiones HTTP

Figura 55: Acción “DetallePedidos” que lista los productos de un pedido, petición HTTP
GET

El último elemente añadido en el servicio web es el que distingue cuándo llamar a una u
otra acción aún cuando el tipo de petición sea el mismo. Este elemento es la clase
“ApiAreaRegistrarion”, cuya función es dirigir las peticiones recibidas hacia una acción u
otra del controlador según la URL utilizada. Por ejemplo, con este elemento, la petición
HTTP GET distinguirá entre llamar al listado completo de productos de un pedido (acción
“DetallePedidos”) o a un solo ítem/producto del Pedido (acción “DetallePedido”).
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En el proyecto profesional se tienen los siguientes tipos de URL. Uno de ellos es para
acceder a la lista completa de los productos de un pedido; y los restantes para realizar
cualquier tipo de acción sobre un pedido, un producto o un cliente en concreto:


Operación sobre un ítem/producto de un pedido:

http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedido/id_Pedido/id_Producto


Lista de todos los ítems de un pedido:

http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedidos/id_Pedido


Operación sobre un pedido para obtener el monto a pagar:

http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/MontoDetallePedido/id_Pedido


Operación sobre un pedido:

http:// ip_del_servidor /WebCompras/Api/Pedido


Operación sobre un producto:

http:// ip_del_servidor /WebCompras/Api/Producto/id_Producto


Operación sobre un cliente:

http:// ip_del_servidor /WebCompras/Api/Cliente/id_Cliente

Cada uno de estos patrones fueron registrados mediante el método MapRoute() dentro del
método RegisterArea() que se encuentra dentro de la clase “ApiAreaRegistration”. El
primer parámetro indicado en el MapRoute() es el nombre descriptivo para el patrón URL.
El segundo parámetro es el patrón en sí, que dependiendo del caso tendrá partes variables o
no (variables cuando se requiera el ID). Por último, se indica el controlador al que se
dirigirán las peticiones que sigan este patrón sin el sufijo “Controller” y la acción concreta
a ejecutar dentro de dicho controlador.
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A continuación, se muestra un ejemplo del tipo de direccionamiento utilizado. En este caso
el patrón sirve para realizar acciones sobre un ítem/producto de un pedido (conformado por
un ID de dos campos).

Figura 56: Direccionamiento para acceso a un ítem/producto de un pedido en la clase
“ApiAreaRegistration”

Finalmente, para comprobar el funcionamiento del servicio web, se escribe la dirección
URL en la barra de direcciones y el servidor enviará un fichero en formato JSON que
contiene los datos solicitados a la base de datos de acuerdo a la URL escrita.

4.3

Publicación de Servicio Web en Internet Information
Service

Para el acceso al servicio web desde cualquier dispositivo fue necesaria la publicación del
sitio web desarrollado anteriormente en un sitio Web activo, el cual es el IIS 7 (Internet
Information Service de Microsoft).
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Inicialmente se creó una carpeta para el sitio web dentro de la carpeta por defecto del IIS
739. Los archivos copiados del Servicio Web a dicha carpeta son:


Archivo Global.aspx



Archivo Web.config



Carpeta bin (DLL compilada)

Para la configuración, se accede al IIS desde el Panel de Control en el control llamado
“Servicios de Internet Information Server”.
Figura 57: Acceso al Administrador de Internet Information Service (IIS)

39

Carpeta por defecto de IIS (C:\inetpub\wwwroot)
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Finalmente ya en el IIS, se debe dar clic derecho a la carpeta del servicio web y seleccionar
la opción “Convertir a Aplicación”. De esta manera, el servidor web es administrado por el
IIS y se puede acceder con la URL correspondiente.

Figura 58: Conversión de carpeta del servicio web a aplicación para administración por IIS

4.4

Desarrollo del cátogo de productos con códigos QR

En el proyecto se desarrolló un catálogo de productos modelo, que incluye la imagen,
descripción y código QR de 12 productos.
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Los códigos QR fueron generados gratuitamente desde la página web de QRCode.es40. Esta
página web permite seleccionar el tamaño y nivel de corrección del código QR.

En la siguiente figura, se muestra el modo de generación de un código QR. Inicialmente, se
selecciona el tipo de dato, en este caso texto. Luego, se selecciona el tamaño del código
QR, el cual es mediano. Finalmente, se selecciona el nivel de corrección de error, donde el
nivel M es el más usado y recomendado por la propia página web.
Figura 59: Generación de códigos QR desde página web

40

http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
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Se consideró que el nivel apropiado para el catálogo de muestra es el nivel M 41, ya que este
nivel no implica grandes espacios de impresión y tiene una capacidad moderada de
corrección. Además, si se considera que usualmente los supermercados envían a sus
clientes el catálogo de manera mensual, el tiempo de su uso es corto, y por lo tanto, los
códigos QR no requieren tener mucho tiempo de durabilidad o altos niveles de
autocorrección.

La versión del código es por defecto y es la Versión 142. No se considera importante
generar códigos de mayores versiones debido a que los datos codificados son números (la
ID del producto).
Figura 60: Composición de módulos de código QR generado

1 módulo

21 módulos
La impresora utilizada para la impresión del catálogo es una impresora multifuncional
marca Epson modelo TX115. Esta es una impresora común, por eso los códigos QR tienen
un tamaño moderado de tal forma que no pierdan resolución. El espacio de separación entre
códigos QR es de 8 módulos, lo cual supera el nivel mínimo recomendado43.

41

Nivel M: 15% de corrección

42

Version 1: 21x21 módulos.

43

El nivel mínimo recomendado es de 4 módulos.
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Figura 61: Separación de códigos QR generados

8 módulos

Es importante mencionar que la cámara del smartphone utilizado tiene una alta resolución,
por eso, los códigos QR no requieren mayor resolución de impresión que la brindada por la
impresora.
El catálogo de productos elaborado se encuentra adjunto en el Anexo 6.

4.5

Utilización de códigos QR en Android

En el proyecto profesional, los códigos QR son utilizados para que el usuario seleccione los
productos que desea comprar, es decir realice un pedido al supermercado. Esto a través de
una aplicación en Android, que permite del escaneo de códigos QR correspondiente a un
producto en especial. Por tal motivo, se utilizó una librería que permite la lectura de estos
códigos, el cual es la librería “ZXing” 44cuya característica primordial es su capacidad en el
uso de la cámara de los dispositivos para escanear y decodificar códigos de barras desde el
dispositivo sin necesidad de comunicarse con un servidor.

44

Zxing: Proyecto open source implementado en Java.
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Esta librería es la más popular y permite integrar la lectura de códigos a través de un Intent
en Android. La versión de la librería utilizada en el proyecto es la v. 2.0 y puede ser
descargada desde la página web45. Para la utilización del archivo descargado, se requiere la
construcción de la librería (.jar), por lo que se utilizó Apache Ant para su compilación. El
archivo puede ser descargado desde su página web46.

Previo a la compilación, se configuran algunas variables de entorno para su uso:
1. Variable de entorno ANT_HOME cuya ruta es la ruta de Apache ant.

Figura 62: Configuración variable de entorno ANT_HOME

45

http://code.google.com/p/zxing/

46

http://ant.apache.org/bindownload.cgi
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2. Variable de entorno Path cuyo valor es %ANT_HOME”/bin/ (equivale a variable
ANT_HOME)
Figura 63: Configuración variable de entorno Path

3. Variable de entorno CLASS_PATH cuyo valor es la ruta de la variable
ANT_HOME.
Figura 64: Configuración variable de entorno CLASS_PATH
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Otra archivo importante para la compilación es la librería “Proguard” que se descarga desde
su página web47. Luego de descargar es necesario modificar el archivo “build.properties”
del directorio “zxing”. Las líneas modificadas de este archivo son las que indican la ruta de
acceso al proguard.jar y la ruta de acceso al SDK de Android. Por lo tanto, las siguientes
líneas deben quedar descomentadas:


proguard-jar=C:\\proguard4.8\\lib\\proguard.jar



android-home=C:\\android-sdk-windows

Finalmente, la compilación de la librería ZXing se realiza desde la consola y la línea de
comandos, ubicados en el directorio “zxing/core”, ejecutando el comando “ant clean buildno-debug” para crear el archivo “core.jar” que se utilizará en la aplicación Android.
Para utilizar el archivo compilado en Android, desde Eclipse se importa la librería creada
“core.jar”.
Figura 65: Importación de la librería “core.jar”

Adicionalmente es necesario activar la propiedad del IS Library haciendo clic en la opción
descrita.

47

http://proguard.sourceforge.net/
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Figura 66: Activación de propiedad IS Library

Como se explicó anteriormente, el uso de esta librería es mediante un Intent en Android. El
Intent utilizado en el proyecto tiene el siguiente formato:
Figura 67: Intent para utilizar la librería Zxing en el escaneo de códigos QR

Para extraer los resultados del escaneo de productos por códigos QR solo es necesario el
llamado al método del intent de la siguiente manera:
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Figura 68: Extracción de resultados del escaneo de códigos QR

Por último, es necesario modificar el archivo “AndroidManifest.xml” del proyecto
Android. Se debe agregar los permisos de cámara y de la librería para su correcto
funcionamiento.


Permiso de la librería:

<intent-filter >
<action android:name="com.google.zxing.client.android.SCAN" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>



Permiso de la cámara:

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA">

4.6

Conexión entre el servicio web REST y Android

A continuación se explicará los procedimientos realizados para que la aplicación
desarrollada en Android tenga acceso al servicio web REST creado anteriormente.

En este caso, no es necesario utilizar alguna librería externa, ya que Android incluye todo
lo necesario para realizar la conexión, llamar a los métodos del servicio y tratar los
resultados que se encuentran en formato JSON.
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Como se explicó anteriormente, las llamadas al servicio web REST se realizan según la
URL y la acción HTTP utilizada para realizar la petición48.

En la aplicación creada se tienen cuatro botones para realizar estas acciones. El primer
botón es para “Insertar” un nuevo producto, el segundo para “Actualizar” o modificar la
cantidad de un producto ingresado, el tercero para “Eliminar” un producto de la lista de un
pedido, y el último para “Obtener” los datos de un producto que se desea modificar.
Además, los cuatro primeros botones muestran automáticamente la lista de productos del
pedido en la pantalla de la aplicación.
Figura 69: Aplicación Android- Botones de acción

4.6.1 “Insertar” un nuevo producto al pedido
La inserción de nuevo producto al pedido se realiza a través de la siguiente URL:
“http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedido”

La acción utilizada es http POST y se incluye un objeto en formato JSON que contiene los
datos del nuevo producto ingresado al pedido49. El objeto debe incluir la ID del pedido, la
48

Peticiones tipo GET, POST, PUT o DELETE
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ID del producto, el nombre del producto, su precio y la cantidad solicitada. La ID del
Pedido se genera automáticamente al seleccionar en el botón “Nuevo Pedido”, la ID del
producto se extrae al momento de escanear el código QR, el nombre del producto y el
precio son consultados automáticamente a tabla “Productos” de acuerdo a la ID del
producto, y la cantidad es el número ingresado manualmente por el cliente desde la
aplicación. Por lo tanto, el formato del objeto JSON de entrada será similar al siguiente:

{IdPedido:”2012101712461”, IdProducto:”1”, NombreProducto:”Galleta de Chocolate
Oreo 100g ”, Precio:”7.50”, Cantidad:”4”}

Para conseguir el formato descrito, se creó un objeto HttpClient que se encarga de realizar
la comunicación HTTP con el servidor a partir de los datos proporcionados. Inicialmente,
es necesario crear la petición POST a través de un objeto HttpPost, indicar la URL de
llamada al servicio y el formato de los datos que se utilizarán en la comunicación50.
Figura 70: Comunicación HTTP POST para insertar nuevo producto

Seguidamente se crea el objeto JSON con los atributos necesarios y sus valores para
insertar un producto al pedido.

49

El detalle del pedido se encuentra en la tabla “DetallePedido” de la base de datos.

50

El formato utilizado es el formato JSON.
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Figura 71: Creación de objeto JSON para HTTP POST

Una vez creada la petición HTTP y asociado el dato de entrada, se realiza el llamado o se
ejecuta dicha petición.
Figura 72: Ejecución de petición HTTP POST

4.6.2 “Actualizar” la cantidad de un producto
La URL de acceso para la actualización de la cantidad de un producto en el pedido es la
siguiente:
“http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedido”

El objeto JSON a enviar como entrada contiene la ID del pedido, ID del producto y la
cantidad actualizada. La estructura del formato es similar a la siguiente:
{IdPedido:”2012101712461”, IdProducto:”1”, Cantidad:”14”}
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Para actualizar el producto en el pedido, se realiza un procedimiento similar al anterior, a
diferencia de que en este caso la acción Http utilizada será PUT cuyo objeto es HttpPut y el
objeto JSON de entrada contiene los datos “IdPedido”, “IdProducto” y “Cantidad”.
Figura 73: Creación de objeto JSON y ejecución de petición HTTP PUT

4.6.3 “Eliminar” un producto del pedido
La eliminación de un producto en el Pedido solicitado se realiza a través de la URL:
“http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedido/id_Pedido/id_Producto”
Donde “id_Pedido” es la ID del pedido generado e “id_producto” es la ID del producto a
eliminar. Además, la acción utilizada es la acción http DELETE cuyo objeto
correspondiente es HttpDelete. En este caso no es necesario pasar ningún objeto de entrada
junto con la petición.
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Figura 74: Ejecución de petición HTTP DELETE

4.6.4 “Obtener” datos de un producto del pedido
Esta operación difiere de las anteriores ya que devuelve un resultado por el servicio como
un objeto JSON. La URL es similar al de la eliminación:
“http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedido/id_Pedido/id_Producto”

En este caso se utiliza la petición GET cuyo objeto es HttpGet y la llamada es similar a los
casos anteriores. La diferencia se da al extraer el resultado devuelto, ya que se debe acceder
a los atributos del objeto utilizando los métodos correspondientes según el tipo de
atributo51. En el proyecto la “IdProducto” es del tipo entero, “NombreProducto” del tipo
String y “Cantidad” del tipo entero.
Figura 75: Extracción de resultados devueltos por petición HTTP GET

51

Tipos de atributos: getInt(), getString(), getLong(), etc.
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4.6.5 “Obtener el listado” de productos del pedido
El listado completo de productos, como se mencionó líneas arriba, se ejecuta después de
cualquiera de las acciones “Insertar”, “Actualizar” y “Eliminar”. El llamado al servicio con
esta operación es un array de objetos de la lista completa de la tabla “DetallePedido”,
correspondiente al pedido generado en formato JSON. La acción http utilizada es también
la acción GET y la URL es la siguiente:
“http://ip_del_servidor/WebCompras/Api/DetallePedidos/id_Pedido”

La llamada al servicio es similar a las anteriores. La diferencia se da en la extracción de los
datos recibidos ya que el servicio web devuelve un array o cadena de elementos, por lo
tanto, el resultado se convierte a un objeto JSONArray. Esta lista se muestra en el ListView
creado en la aplicación Android, que se va llenando con los datos de los productos que se
encuentran en el pedido a través de un adaptador.
Figura 76: Extracción de resultados devueltos como un array debido a petición HTTP GET
para listar
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De forma similar a las lógicas descritas anteriormente, se realizaron peticiones HTTP
adicionales que permiten realizar el pedido. Estas peticiones son:



Login del usuario/cliente (petición HTTP GET).



Obtener monto a pagar del pedido (petición HTTP GET).



Obtener saldo del cliente (petición HTTP GET)



Actualizar monto del pedido (petición HTTP PUT).



Actualizar saldo del cliente (petición HTTP PUT).



Actualizar stock del producto (petición HTTP PUT).

Finalmente, para tener acceso al servicio web se modifica el archivo “Android.manifest”, es
decir, se habilita el permiso de acceso a Internet:

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

4.7

Aplicación Android con NFC

La tecnología NFC ha sido utilizada en el presente proyecto profesional para el matching de
conformidad entre el cliente y el dealer 52. Con esta finalidad, se crearon dos aplicaciones:
una para el usuario y la otra para el dealer. La primera aplicación también fue desarrollada
en Android y requiere el login del cliente para su acceso. La segunda aplicación fue
desarrollada en Java, requiere el login del dealer, y para su funcionamiento el reader NFC
debe estar conectado al computador.

52

El dealer es el encargado de llevar los productos del pedido al domicilio del cliente.
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La aplicación Android se basa en el uso de la librería “ismb-snep-java” 53. Para su correcto
funcionamiento es necesario realizar los siguientes pasos:



Instalar del Driver PC/SC del Reader ACR 122T. Disponible en la página web de
ACS54.



Modificar los ajustes para usar la librería “javax.smartcard” 55.



Importar de las librerías necesarias de NFC en Android.

Las librerías a importar para el uso de NFC en Android son:
Figura 77: Importación de librerías para el uso de NFC en Android

Desde esta aplicación, el cliente/usuario envía los siguientes datos hacia el dispositivo del
dealer.



53

Fecha y hora de entrega del pedido.

Librería open source que facilita la comunicación peer-to-peer sobre NFC con el

protocolo SNEP (Simple NDEF Exchange Protocol)
54

http://www.acs.com.hk/drivers/eng/ACR122T_Driver_Win_1163_P.zip

55

http://code.google.com/p/ismb-npp-java/wiki/EclipseSettings4javax
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La conformidad o no conformidad del pedido.



Comentarios que desee añadir sobre la atención o sobre su pedido.

La fecha y hora del pedido se extraen automáticamente de la hora del sistema en el que se
inicia la aplicación, la conformidad del pedido es seleccionada por el cliente a través de
radio bottons, y el comentario es ingresado a través de un TextView. Estos mensajes son
concatenados y separados por una coma para facilitar su lectura posterior en la aplicación
del dealer :
Figura 78: Aplicación Android Conformidad – Datos a enviar por NFC

Al inicio, la aplicación verifica que el celular disponga con un NFC Adapter, lo que
significa que cuente con la tecnología NFC.

Figura 79: Verificación de disponibilidad de NFC en el dispositivo
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Luego de esta verificación, se procede a crear el mensaje en el formato NDEF 56. Los
pasos a seguir son los siguientes:
1. Crear un “NdedMessage” que contiene los “NdefRecord”s requeridos para
transmitir a otro dispositivo
Figura 80: Creación de mensaje “NdefMessage” para enviar por NFC

2. Llamar
a
“setNdedPussMessageCallback”
en
el
“NFCAdapter.CreateNdedMessage” del método onCreate() de la actividad.

objeto

Figura 81: Llamada al “callback” para enviar mensaje NDEF

3. Finalmente, es imprescindible modificar el archivo “Android.manifest” con los
siguientes permisos y declaraciones:
-

Declaración el hardware NFC:

<uses-feature android:name="android.hardware.nfc" />
-

Permiso de uso de NFC:

<uses-permission android:name="android.permission.NFC" />
56

Formato de transmisión de mensajes en NFC.
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<uses-permission
android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
-

Especificación de los tipos de intents a las cuales la actividad puede responder:

<intent-filter><action
android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED"/><category
android:name="android.intent.category.DEFAULT"/><data
android:mimeType="application/it.ismb.nfc.snep"/>
</intent-filter>

4.8

Aplicación Java con NFC

La aplicación realizada y descrita en el siguiente apartado, es la aplicación de conformidad
de pedido que será utilizada por el dealer. Esta aplicación está desarrollada en Java.
Para usar el chip PN532 que se encuentra en el reader NFC ACR 122T en el modo peer-topeer se debe importar la librería necesaria para utilizar NFC en Java. Esta es la librería
“javax.smartcardio”, y la importación es de la siguiente manera:
Figura 82: Importación de librería para el uso de NFC en Java

A través de esta aplicación también se realiza la verificación de la conexión del reader
NFC, en este caso del ACR 122T. Cabe mencionar que la librería, hasta el momento de la
elaboración del proyecto, solo es compatible con los lectores ACR122 y TOUCHATAG.
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Figura 83: Verificación de conexión de reader NFC

La comunicación con el lector de NFC es a través del formato NDEF y se realiza con
APDUs57. La siguiente figura muestra el formato del mensaje NDEF requerido:
Figura 84: Formato de mensaje NDEF message

57

Cadenas de bytes de data en el que se especifican las funcionalidades a utilizar.
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El encabezado o header del APDU para enviar comandos al chip PN532 sigue el siguiente
formato:
0xff 0x00 0x00 0x00 0xii
Donde ii es el tamaño del resto del comando incluido en la instrucción a ejecutar. La
instrucción inicial utilizada en el proyecto es la instrucción IN_JUMP_FOR _DEP o “0xD4
0x56”. En la imagen se muestra la declaración de esta instrucción así como la carga útil o
payload que permite el procedimiento para recibir información por NFC en el modo inicial:
Figura 85: Declaración de la instrucción para recibir información por NFC

EL método utilizado para la construcción del mensaje NDEF es la instrucción
“transceive(instrucción, payload)”.
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Figura 86: Método para la construcción del mensaje NDEF

Luego de la conexión, se procede a ejecutar la instrucción IN_DATA_EXCHANGE con el
payload de targetConnect.
Figura 87: Ejecución de la instrucción IN_DATA_EXCHANGE

Para

la

extracción

de

datos

recibidos

se

procede

a

utilizar

el

método

“Util.byteArrayToAsciiString” de manera que los datos tengan formato String. Además,
como los datos enviados se encuentran concatenados entre comas, se realiza un Split para
decodificar el mensaje.
Figura 88: Decodificación de datos recibidos por NFC
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Además, el array de datos recibidos debe actualizar la tabla “Pedidos” de la base de datos
SQL Server con los datos correspondientes:


Fecha de entrega.



Conformidad de pedido.



Comentario sobre el pedido.

Para esto se crea la conexión con la base de datos usando JDBC:
String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://XXXXX-PC:1433;" +
"databaseName=DBBaseName;user=xxxx;password=xxxxxx";

Asimismo, se establece la conexión con la URL indicada anteriormente y se ejecuta la
sentencia SQL para actualizar la tabla “Pedidos”:
Figura 89: Conexión con la base de datos para actualizar tabla “Pedidos” con los datos de
conformidad
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y
VALIDACIÓN

1.1

Métodos de validación y resultados

La validación del sistema se realizó ejecutando 20 pruebas de elaboración de pedidos y de
su conformidad. A continuación se muestran los métodos utilizados para la validación de
objetivos juntos con sus resultados obtenidos.

1.1.1 Validación del Objetivo General
Método: Las aplicaciones desarrolladas deben incluir la tecnología NFC y QR. Además, se
debe poder realizar todas las transacciones involucradas en la compra de productos de
consumo, las cuales son: selección de productos, creación del pedido, pago virtual, envío
del pedido al servidor de la empresa y matching de conformidad entre el cliente y dealer.

Resultado: Las aplicaciones desarrolladas en Android y Java permiten realizar las
transacciones involucradas en la compra de productos de consumo de acuerdo a lo descrito
anteriormente. El resultado es obtenido del promedio de los objetivos específicos
cumplidos.

1.1.2 Validación del Objetivo Específico N°1
Método: La aplicación Android y Java serán interfaces que permitirán el acceso de los
usuarios al sistema, es decir únicamente, el acceso de los clientes y dealers que se
encuentran en la base de datos SQL Server.
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Resultado: Solo los usuarios registrados en la base de datos pueden acceder a la aplicación
Android y Java. Sin embargo, no se considera un resultado de 100% porque existe un ligero
retraso en el acceso durante la primera ejecución de la aplicación.

1.1.3 Validación del Objetivo Específico N° 2
Método: Se contará con un catálogo de productos con sus respectivos códigos QR. Se
escanean los códigos QR y la aplicación debe ser capaz de decodificar el producto
seleccionado.
Resultado: La decodificación de códigos QR es rápida y sencilla. Esto debido a la
eficiencia de la librería utilizada y a la alta resolución de la cámara del smartphone. No es
considerada un 100% de aciertos ya que si existe mucha iluminación, la lectura tardará un
poco.

1.1.4 Validación del Objetivo Específico N° 3
Método: Los productos que se van agregando a la lista de pedido deben ser visualizados
desde la aplicación Android. Además, se comprobará que los datos han sido enviados al
servidor de la empresa cuando la lista de pedido se encuentre almacenada en la base de
datos SQL Server.

Resultado: La aplicación Android y la base de datos SQL Server se comunican de manera
rápida debido a la característica del servicio web tipo REST utilizado. El resultado no es
considerado al 100% porque algunas veces la lista de pedido en la aplicación Android se
demora en actualizar.
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1.1.5 Validación Objetivo del Específico N° 4
Método: Los datos de conformidad registrados desde la aplicación Android deben
transmitirse hacia la aplicación Java solo cuando el smartphone y el NFC reader se
encuentren cercanos.

Resultado: La comunicación entre el smartphone y el NFC reader se habilita solo cuando
los dispositivos se encuentran pegados. Sin embargo, si en la aplicación Java no se habilita
el NFC reader en el momento exacto en el que el smartphone empieza

vibrar, la

transmisión de datos es fallida.
Tabla 7: Resultados obtenidos de la aplicación desarrollada

Medición de resultados

Resultado

Resultado

esperado

obtenido

100%

91%

80%

95%

80%

95%

4 Correcta creación y envío de lista de pedido al servidor

80%

95%

5 Transmisión segura de los datos de conformidad

80%

80%

1

Desarrollo de software que realice las transacciones
involucradas en la compra de productos

2 Acceso de usuarios (cliente y dealer)

3

Reconocimiento de productos en el escaneo de códigos
QR
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1.2

Informe económico

Los costos de desarrollo del presente proyecto profesional se detallan a continuación
Tabla 8: Informe económico de la aplicación desarrollada
Detalle de desarrollo e inversión
1

Smartphone Galaxy Nexus

2

Contactless Reader ACS ACR 122T

3

Laptop para el desarrollo

4

Tiempo

Costo
S./ 1,000.00
S./ 200.00
7 meses

Los costos presentados toman en cuenta a los dispositivos utilizados en el presente proyecto
profesional. Estos dispositivos son un smartphone, un reader y una computadora (la cual no
se considera como un costo por ser parte del desarrollo). Además, el costo en tiempo es el
tiempo de elaboración del proyecto que es de 7 meses.

Actualmente, es difícil obtener los costos de aplicaciones similares ya que aplicaciones han
sido desarrolladas en otros países por empresas privadas y los costos no son rebelados. Sin
embargo, se presenta una tabla con los costos aproximados aplicaciones general
desarrollada en Android o Java. 58

58

Cfr. Apps Builder 2012
115

Tabla 9: Costo de aplicaciones desarrolladas en Android y Java
Tipo de Apps

Pequeñas Apps

Costo

Costo

mínimo

máximo

$3,000.00

$8,000.00

Promedio

$5,500.00

Complejas o reconocidas Apps $15,000.00 $50,000.00

$22,500.00

Considerando que el proyecto profesional desarrollado se encuentra en la etapa inicial y de
investigación por ser una solución que requiere pruebas en el mercado, se llamará una
“pequeña app”, cuyo costo a las empresas se plantea de $6,000.00 aproximadamente más
$5.00 adicional por cada suscripción de un nuevo cliente.
Tabla 10: Costo del proyecto para el mercado
Detalle de costos
Costo de aplicación para una empresa
Costo por suscripción de cliente (Android

Costo
$6,000.00
$5.00

Market)
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CONCLUSIONES



La base de datos relacional creada en el proyecto permite que los datos de pedidos,
productos y usuarios no se dupliquen. Además, garantiza la integridad de los datos ya
que cada registro de pedido es dependiente de las tablas usuarios y productos.
Finalmente, la estructura permite una mejor organización para el análisis de datos
posterior.



Los códigos QR fueron utilizados en el proyecto para facilitar la selección de productos
deseados por el usuario. Esta facilidad se debe a que el usuario solo escanea los códigos
de los productos deseados y a la rapidez de su lectura desde un dispositivo móvil.
Adicionalmente, implican un costo mínimo ya que su generación puede ser gratuita y su
impresión puede realizarse con cualquier impresora convencional.



El servicio web tipo REST es el más óptimo para el presente proyecto debido a que
consume menos recursos del dispositivo móvil, se ajusta al modelo de la aplicación ya
que el contenido de los pedidos entre el cliente y el servidor es conocido, además,
cuando los usuarios de la aplicación aumenten, la rapidez del acceso a los datos por
cada usuario no se verá enormemente afectado como en el caso de SOAP.



El formato JSON fue utilizado para el intercambio de datos entre el servicio web y la
Android por su compatibilidad con ambas plataformas lo que significa una facilidad en
la extracción de datos. Asimismo, JSON ofrece al proyecto la ventaja de consumir
menor ancho de banda del servidor ya que los datos enviados en este formato son solo
una línea de texto.



La herramienta de JDBC permitió que la aplicación desarrollada en Java para la
empresa y la base de datos creada en SQL Server pudieran comunicarse, y por lo tanto,
intercambiar información para el acceso de usuarios y la actualización de datos de
conformidad recibidos por NFC.

117



El desarrollo de la aplicación que utiliza los códigos QR y la tecnología NFC permitió
encontrar una solución alternativa para la realización de pedidos de productos de
consumo. Ambas tecnologías integradas brindarían al usuario la comodidad para
realizar un pedido desde su celular y el registro de su conformidad de entrega para el
posterior análisis.
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS
FUTUROS



Investigar el uso y funcionamiento de otras librerías de NFC que permitan trabajar con
otros fabricantes de lectores NFC en Android y Java.



Reemplazar la aplicación de conformidad desarrollada en Java por una aplicación
desarrollada en Android. De esta manera, tanto el dealer como el cliente utilizarían sus
equipos móviles para realizar el matching de conformidad.



Comprobar la versatilidad del sistema desarrollado utilizando base de datos de clientes
y empleadores reales. Se recomienda que el proyecto sea implementado inicialmente en
una empresa pequeña, ya que esto permitirá descubrir las falencias del sistema para
finalmente modificarlo y adaptarlo para mercados mayores.



Si el proyecto es aplicado hacia empresas de otros rubros o se realizan otras
aplicaciones pueden utilizarse servicios web del tipo SOAP, ya que este servicio web
ofrece sus propias ventajas.



Realizar pruebas de funcionamiento de las aplicaciones Android en otros modelos de
smartphones que cuenten con NFC.
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ANEXOS

ANEXO1: Manual de operación del sistema


Ingreso de un nuevo pedido:
1. Ingresar a la aplicación llamada “Transacciones”.
Figura 90: Aplicación desarrollada “Transacciones”
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2. Ingresar un usuario y contraseña. Si el usuario no existe, se mostrará mensaje de
“Usuario no registrado” y si la clave es incorrecta se mostrará un mensaje de “Clave
incorrecta”.

Figura 91: Aplicación “Transacciones”- Ingreso de usuario y contraseña
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Figura 92: Aplicación “Transacciones”- Mensajes de error de login

3. Seleccionar el botón de “Nuevo Pedido” para generar un nuevo código de pedido.
Figura 93: Aplicación “Transacciones”- Creación de un nuevo pedido
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4. Seleccionar el botón de “Escanear” para leer un código QR.
Figura 94: Aplicación “Transacciones”- Escaneo de código QR

5. Ingresar la cantidad deseada del producto y dar clic en el botón “Insertar”. Si el
producto no se encuentra en stock, se mostrará el mensaje de producto no
disponible.
Figura 95: Aplicación “Transacciones”- Ingreso y validación de producto
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6. Para ingresar un nuevo producto, seleccionar el botón “Agregar producto” y repetir
los pasos N° 4 y 5.
Figura 96: Aplicación “Transacciones”- Agregar nuevo producto

7. Si se desea modificar la cantidad de un producto, colocar en “ID” el código del
producto y dar clic en el botón “Obtener” para recuperar sus datos. Modificar la
cantidad y dar clic en el botón “Actualizar”.
Figura 97: Aplicación “Transacciones”- Modificación de producto
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8. Si se desea eliminar un producto de la lista de pedido, colocar en “ID” el número
del código del producto y seleccionar el botón “Eliminar”.
Figura 98: Aplicación “Transacciones”- Eliminación de un producto

9. Seleccionar el botón “Pagar pedido”. Si el saldo del usuario no es suficiente, se
mostrará el mensaje de “Saldo insuficiente”, caso contrario, aparecerá el mensaje de
“Su pedido fue ingresado”.
Figura 99: Aplicación “Transacciones”- Pedido registrado
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Conformidad del pedido:
1. Ingresar a la aplicación “App Conformidad”.
Figura 100: Aplicación desarrollada “App Conformidad”

2. Ingresar un usuario y contraseña. Si el usuario no existe, se mostrará mensaje de
“usuario no registrado”. Si la clave es incorrecta, se mostrará el mensaje de “clave
incorrecta”.
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Figura 101: Aplicación “App Conformidad”- Ingreso de usuario y contraseña

Figura 102: Aplicación “App Conformidad”- Mensajes de errores de login
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3. La fecha y hora de entrega del pedido aparecen automáticamente. Seleccionar si el
pedido es o no conforme e ingresar algún comentario de ser necesario.
Figura 103: Aplicación “App Conformidad”- Datos a enviar por NFC

4. Al seleccionar el botón “Enviar por NFC”, el equipo se encuentra preparado para
enviar los datos por NFC.
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Figura 104: Aplicación “App Conformidad”- Enviando los datos por NFC

5. Ejecutar la aplicación Java. Ingresar un usuario y contraseña del dealer. Si la cuenta
no existe, se mostrará mensaje “No existe usuario ingresado” y si la clave es
incorrecta se mostrará el mensaje “La clave es incorrecta”.
Figura 105: Aplicación conformidad Java- Ingreso satisfactorio de usuario y contraseña del
dealer
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Figura 106: Aplicación conformidad Java- Mensajes de error en el login del dealer

6. Para iniciar la transmisión por NFC, seleccionar el botón de “Recibir”. Tener en
cuenta que la transmisión inicia cuando ambos dispositivos se encuentren pareados.
Figura 107: Aplicación conformidad Java- Activación de NFC para recibir información
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7. En la aplicación “App Conformidad” se mostrará el mensaje “Tocar para
transmitir”. Tocar la pantalla por unos segundos para transmitir los datos.
Figura 108: Aplicación “App Conformidad”- Mensaje “Tocar para transmitir” por NFC

8. Los datos recibidos se mostrarán en la aplicación Java. Ingresar el código del pedido
del que se registrará la conformidad.
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Figura 109: Aplicación conformidad Java – Ingreso de ID del Pedido

9. Seleccionar el botón “Actualizar Datos”, se mostrará el mensaje “Datos
actualizados correctamente” en la Base de Datos.
Figura 110: Aplicación conformidad Java – Actualización de datos de conformidad del
pedido
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ANEXO2: Código fuente Servicio Web – “Web Compras”
1.
using
using
using
using

Pedidos.cs:
System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;

namespace ServicioWebCompras.Areas.Api.Models
{
public class Pedido
{
public Int64 IdPedido { get; set; }
public Int64 IdCliente { get; set; }
public DateTime FechaPedido { get; set; }
public double Monto { get; set; }
public string SaldoSufi { get; set; }
}
public class DetallePedido
{
public Int64 IdPedido { get; set; }
public int IdProducto { get; set; }
public string NombreProducto { get; set; }
public double PrecioUnidad { get; set; }
public int Cantidad { get; set; }
}
public class MontoDetallePedido
{
public decimal Monto { get; set; }
}
public class Producto
{
public int IdProducto { get; set; }
public string NombreProducto { get; set; }
public int CantidadProducto { get; set; }
public decimal PrecioUnidad { get; set; }
}
public class Cliente
{
public Int64 IdCliente { get; set; }
public int NumCliente { get; set; }
public string Password { get; set; }
public decimal Saldo { get; set; }
}
}

2. PedidosManager.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
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using
using
using
using
using

System.Linq;
System.Web;
System.Data.SqlClient;
System.Data;
System.Text;

namespace ServicioWebCompras.Areas.Api.Models
{
public class PedidosManager
{
private static string cadenaConexion =
@"Data
Source=Leonidas-PC;Initial
Security=True";

Catalog=DBCLIENTES;Integrated

//**********************************************PEDIDO******************************
*********************************
public bool InsertarPedido(Pedido ped)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql
(@idPedido,@idCliente)";

=

"INSERT

INTO

Pedidos

(IdPedido,IdCliente)

VALUES

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
ped.IdPedido;
cmd.Parameters.Add("@idCliente",
ped.IdCliente;

System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}
public bool ActualizarPedido(Pedido ped)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "UPDATE Pedidos SET Monto = @monto, SaldoSufi = @saldoSufi,
FechaPedido=@fechaPedido WHERE IdPedido = @idPedido";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@monto",

System.Data.SqlDbType.Decimal).Value

=

ped.Monto;
cmd.Parameters.Add("@saldoSufi", System.Data.SqlDbType.NVarChar).Value =
ped.SaldoSufi;
cmd.Parameters.Add("@fechaPedido", System.Data.SqlDbType.DateTime).Value
= ped.FechaPedido;
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
System.Data.SqlDbType.BigInt).Value
=
ped.IdPedido;

int res = cmd.ExecuteNonQuery();
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con.Close();
return (res == 1);
}
//*********************************************DETALLE
PEDIDO*****************************************************
public bool InsertarDetallePedido(DetallePedido detped)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string
sql
=
"INSERT
(IdPedido,IdProducto,NombreProducto,PrecioUnidad,Cantidad)
(@idPedido,@idProducto,@nombreP,@precioUnit,@cantidad)";

INTO

DetallePedido
VALUES

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
System.Data.SqlDbType.BigInt).Value
detped.IdPedido;
cmd.Parameters.Add("@idProducto",
System.Data.SqlDbType.Int).Value
detped.IdProducto;
cmd.Parameters.Add("@nombreP", System.Data.SqlDbType.NVarChar).Value
detped.NombreProducto;
cmd.Parameters.Add("@precioUnit", System.Data.SqlDbType.Decimal).Value
detped.PrecioUnidad;
cmd.Parameters.Add("@cantidad",
System.Data.SqlDbType.Int).Value
detped.Cantidad;

=
=
=
=
=

int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}
public List<DetallePedido> ObtenerDetallePedidos(Int64 idPed)
{
List<DetallePedido> lista = new List<DetallePedido>();
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "SELECT IdProducto,
DetallePedido WHERE IdPedido=@idPedido";

NombreProducto,

Cantidad

FROM

SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idPedido",

System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

idPed;
SqlDataReader reader =
cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection);
while (reader.Read())
{
DetallePedido detPed = new DetallePedido();
detPed = new DetallePedido();
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detPed.IdProducto = reader.GetInt32(0);
detPed.NombreProducto = reader.GetString(1);
detPed.Cantidad = reader.GetInt32(2);
lista.Add(detPed);
}
reader.Close();
return lista;
}
public DetallePedido ObtenerDetallePedido(Int64 idPed, int idProd)
{
DetallePedido detPed = null;
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "SELECT NombreProducto,Cantidad FROM DetallePedido WHERE
IdProducto = @idProducto AND IdPedido=@idPedido";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idProducto",

System.Data.SqlDbType.Int).Value

=

System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

idProd;
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
idPed;
SqlDataReader reader =
cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection);
if (reader.Read())
{
detPed = new DetallePedido();
detPed.IdProducto = idProd;
detPed.NombreProducto = reader.GetString(0);
detPed.Cantidad = reader.GetInt32(1);
}
reader.Close();
return detPed;
}
public bool ActualizarDetallePedido(DetallePedido detPed)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "UPDATE DetallePedido SET Cantidad =
IdPedido = @idPedido AND IdProducto=@idProducto";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

@cantidad

WHERE

cmd.Parameters.Add("@cantidad",
System.Data.SqlDbType.Int).Value
detPed.Cantidad;
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
System.Data.SqlDbType.BigInt).Value
detPed.IdPedido;
cmd.Parameters.Add("@idProducto",
System.Data.SqlDbType.Int).Value
detPed.IdProducto;

=
=
=

int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}
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public bool EliminarDetallePedido(Int64 idPed, int idProd)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "DELETE FROM DetallePedido WHERE IdProducto = @idProducto
AND IdPedido=@idPedido";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idProducto",

System.Data.SqlDbType.Int).Value

=

System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

idProd;
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
idPed;
int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}
//*********************************************MONTO
DETALLE
PEDIDO***************************************************
public MontoDetallePedido MontoDetallePedido(Int64 idPed)
{
MontoDetallePedido montPed = null;
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "SELECT SUM(PrecioUnidad*Cantidad) FROM DetallePedido WHERE
IdPedido = @idPedido";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idPedido",
System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

idPed;
SqlDataReader reader =
cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection);
if (reader.Read())
{
montPed = new MontoDetallePedido();
montPed.Monto = reader.GetDecimal(0);
}
reader.Close();
return montPed;
}
//***************************************************PRODUCTOO**********************
**********************************
public Producto ObtenerProducto(int idProd)
{
Producto prod = null;
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "SELECT NombreProducto,CantidadProducto,PrecioUnidad FROM
Productos WHERE IdProducto = @idProducto";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idProducto",

System.Data.SqlDbType.NVarChar).Value

= idProd;
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SqlDataReader reader =
cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection);
if (reader.Read())
{
prod = new Producto();
prod.IdProducto = idProd;
prod.NombreProducto = reader.GetString(0);
prod.CantidadProducto = reader.GetInt32(1);
prod.PrecioUnidad = reader.GetDecimal(2);
}
reader.Close();
return prod;
}
public bool ActualizarProducto(Producto prod)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "UPDATE Productos SET CantidadProducto = CantidadProducto@cantidad WHERE IdProducto = @idProducto";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@cantidad",
prod.CantidadProducto;
cmd.Parameters.Add("@idProducto",
prod.IdProducto;

System.Data.SqlDbType.Int).Value

=

System.Data.SqlDbType.Int).Value

=

int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}
//****************************************************CLIENTE***********************
********************************
public Cliente ObtenerCliente(Int64 idClient)
{
Cliente client = null;
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "SELECT NumCliente,Password,Saldo FROM ClientesNfc WHERE
IdCliente = @idCliente";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);
cmd.Parameters.Add("@idCliente", System.Data.SqlDbType.BigInt).Value

=

idClient;
SqlDataReader reader =
cmd.ExecuteReader(System.Data.CommandBehavior.CloseConnection);
if (reader.Read())
{
client = new Cliente();
client.IdCliente = idClient;
client.NumCliente = reader.GetInt32(0);
client.Password = reader.GetString(1);
client.Saldo = reader.GetDecimal(2);
}
reader.Close();
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return client;
}
public bool ActualizarCliente(Cliente client)
{
SqlConnection con = new SqlConnection(cadenaConexion);
con.Open();
string sql = "UPDATE ClientesNfc SET Saldo = Saldo-@monto
IdCliente = @idCliente";
SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, con);

WHERE

cmd.Parameters.Add("@monto",
System.Data.SqlDbType.Decimal).Value
client.Saldo;
cmd.Parameters.Add("@idCliente", System.Data.SqlDbType.BigInt).Value
client.IdCliente;

=
=

int res = cmd.ExecuteNonQuery();
con.Close();
return (res == 1);
}

}
}

3. PedidosController.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using ServicioWebCompras.Areas.Api.Models;
namespace ServicioWebCompras.Areas.Api.Controllers
{
public class PedidosController : Controller
{
private PedidosManager pedidosManager;
public PedidosController()
{
pedidosManager = new PedidosManager();
}

//*****************************************************PEDIDO***********************
************************
public JsonResult Pedido(int? id, Pedido item)
{
switch (Request.HttpMethod)
{
case "POST":
return Json(pedidosManager.InsertarPedido(item));
case "PUT":
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return Json(pedidosManager.ActualizarPedido(item));
}
return Json(new { Error = true, Message = "Operación HTTP desconocida"
});
}

//************************************************DETALLEPEDIDOS********************
***************************
[HttpGet]
public JsonResult DetallePedidos(Int64? id)
{
return
Json(pedidosManager.ObtenerDetallePedidos(id.GetValueOrDefault()),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
}
//*************************************************DETALLEPEDIDO********************
*****************************
public JsonResult DetallePedido(Int64? ida , int? idb, DetallePedido item)
{
switch (Request.HttpMethod)
{
case "POST":
return Json(pedidosManager.InsertarDetallePedido(item));
case "PUT":
return Json(pedidosManager.ActualizarDetallePedido(item));
case "GET":
return
Json(pedidosManager.ObtenerDetallePedido(ida.GetValueOrDefault(),
idb.GetValueOrDefault()),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
case "DELETE":
return
Json(pedidosManager.EliminarDetallePedido(ida.GetValueOrDefault(),
idb.GetValueOrDefault()));
}
return Json(new { Error = true, Message = "Operación HTTP desconocida"
});
}

//***********************************************MontoDETALLEPEDIDOS****************
******************
[HttpGet]
public JsonResult MontoDetallePedido(Int64? id)
{
return Json(pedidosManager.MontoDetallePedido(id.GetValueOrDefault()),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
}

//****************************************************PRODUCTO**********************
*************
public JsonResult Producto(int? id, Producto item)
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{
switch (Request.HttpMethod)
{
case "GET":
return
Json(pedidosManager.ObtenerProducto(id.GetValueOrDefault()),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
case "PUT":
return Json(pedidosManager.ActualizarProducto(item));
}
return Json(new { Error = true, Message = "Operación HTTP desconocida"
});
}

//****************************************************CLIENTE***********************
***********************
public JsonResult Cliente(Int64? id, Cliente item)
{
switch (Request.HttpMethod)
{
case "GET":
return
Json(pedidosManager.ObtenerCliente(id.GetValueOrDefault()),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
case "PUT":
return Json(pedidosManager.ActualizarCliente(item));
}
return Json(new { Error = true, Message = "Operación HTTP desconocida"
});
}
}
}

4. ApiAreaRegistration.cs
using System.Web.Mvc;
namespace ServicioWebCompras.Areas.Api
{
public class ApiAreaRegistration : AreaRegistration
{
public override string AreaName
{
get
{
return "Api";
}
}
public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context)
{
context.MapRoute(
"AccesoPedido",
"Api/Pedido/{id}",
new
{
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controller = "Pedidos",
action = "Pedido",
id = UrlParameter.Optional
}
);
context.MapRoute(
"AccesoDetallePedido",
"Api/DetallePedido/{ida}/{idb}",
new
{
controller = "Pedidos",
action = "DetallePedido",
ida = UrlParameter.Optional,
idb = UrlParameter.Optional
}
);
context.MapRoute(
"AccesoDetallePedidos",
"Api/DetallePedidos/{id}",
new
{
controller = "Pedidos",
action = "DetallePedidos",
id = UrlParameter.Optional
}
);
context.MapRoute(
"AccesoMontoDetallePedido",
"Api/MontoDetallePedido/{id}",
new
{
controller = "Pedidos",
action = "MontoDetallePedido",
id = UrlParameter.Optional
}
);
context.MapRoute(
"AccesoProducto",
"Api/Producto/{id}",
new
{
controller = "Pedidos",
action = "Producto",
id = UrlParameter.Optional
}
);
context.MapRoute(
"AccesoCliente",
"Api/Cliente/{id}",
new
{
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controller = "Pedidos",
action = "Cliente",
id = UrlParameter.Optional
}
);

context.MapRoute(
"Api_default",
"Api/{controller}/{action}/{id}",
new
{
action = "Index",
id = UrlParameter.Optional
}
);
}
}
}
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ANEXO3: Código fuente Android- “Transacciones”

1. MyApplication.java
package com.ecompras.com;
import android.app.Application;
public class MyApplication extends Application{
//Variables que son utilizadas en todas las clases
private long IdPedido,IdCliente;
private String IpServidor;
//Obtener valor de variable IdPedido
public long getIdPedido() {
return IdPedido;
}
//Obtener valor de variable IdCliente
public long getIdCliente() {
return IdCliente;
}
//Obtener valor de variable IpServidor
public String getIpServidor(){
return IpServidor;
}
//Modificar valor de variable IdPedido
public void setIdPedido(long IdPedido) {
this.IdPedido = IdPedido;
}
//Modificar valor de variable IdCliente
public void setIdCliente(long IdCliente) {
this.IdCliente = IdCliente;
}
//Modificar valor de variable IpServidor
public void setIpServidor(String IpServidor){
this.IpServidor=IpServidor;
}
}

2. LoginUsuario.java
package com.ecompras.com;
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.app.AlertDialog;
android.content.Intent;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.view.View;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;
org.apache.http.client.HttpClient;
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
org.apache.http.client.methods.HttpGet;
org.apache.http.util.EntityUtils;
org.apache.http.HttpResponse;
org.json.JSONObject;
org.json.JSONException;

public class LoginUsuario extends Activity{
private Button btnLogin;
private EditText txtUsername;
private EditText txtPass;
private long UsuarioIng;
private String ClaveIng;
public String ClaveExt;
private int NumCliente;
public String IpServidor;
//Aplicacion que realiza el login del usuario
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
// TODO Auto-generated method stub
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.login);
txtUsername = (EditText)this.findViewById(R.id.txtUsername);
txtPass = (EditText)this.findViewById(R.id.txtPass);
btnLogin = (Button)this.findViewById(R.id.btnLogin);
//Modificando variable IpServidor
IpServidor="192.168.1.51";
MyApplication
sampleApp
(MyApplication)getApplicationContext();
sampleApp.setIpServidor(IpServidor);

=

btnLogin.setOnClickListener(new OnClickListener(){
public void onClick(View v){

UsuarioIng=Long.parseLong(txtUsername.getText().toString());
ClaveIng=txtPass.getText().toString().trim();
//Actividad
TaskValidarClave
taskValidarClave=new
TaskValidarClave();
taskValidarClave.execute();
}
});
}
private class TaskValidarClave extends AsyncTask<Void,Void,JSONObject>{
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@Override
protected JSONObject doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
//Conexión con servidor para validar usuario y contraseña
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id = ""+UsuarioIng;
HttpGet
del
=
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Cliente/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");
try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONObject respJSON = new JSONObject(respStr);
return respJSON;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;
}
}

new

protected void onPostExecute(JSONObject respJSON ) {
if (null!=respJSON){
try {
NumCliente=respJSON.getInt("NumCliente");
ClaveExt = respJSON.getString("Password");
if(ClaveIng.equals(ClaveExt)){
//El usuario y contraseña son correctos
MyApplication
sampleApp
(MyApplication)getApplicationContext();
sampleApp.setIdCliente(UsuarioIng);
//Inicializa otra clase
finish();
Intent
Intent(LoginUsuario.this,CelComprasActivity.class);

=

i=new

Bundle b=new Bundle();
b.putInt("N",NumCliente);
b.putLong("U",UsuarioIng);
i.putExtras(b);
startActivity(i);
}else{
//Mensaje

cuando

la

clave

del

usuario

es

incorrecta
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(LoginUsuario.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("Clave incorrecta");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
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popup.show();
}
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}else{
//Mensaje cuando el usuario no se encuentra registrado
en Base de datos
AlertDialog.Builder
AlertDialog.Builder(LoginUsuario.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("Usuario no registrado");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
}
}
}
}

popup=new

3. EscaneoQr.java
package com.ecompras.com;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
public class EscaneoQr extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
private Button btnQR;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
btnQR = (Button) findViewById(R.id.btn_qr);
btnQR.setOnClickListener(new OnClickListener(){
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub
//Escaneo de codigo QR
Intent
intent=new
Intent("com.google.zxing.client.android.SCAN");
intent.putExtra("SCAN_MODE","QR_CODE");
startActivityForResult(intent,0);
}
});
}
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@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
Intent intent) {
// TODO Auto-generated method stub
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
if (requestCode==0){
if (resultCode==RESULT_OK){
//Extrae valor de codigo QR
String
contents=intent.getStringExtra("SCAN_RESULT");
String
format=intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_FORMAT");
//Inicia la siguiente clase
finish();
Intent i=new Intent(EscaneoQr.this,Datos.class);
Bundle b = new Bundle();
b.putString("P", contents);
i.putExtras(b);
startActivity(i);
} else if (resultCode==RESULT_CANCELED){
//Handle cancel
}
}
}
}

4. Datos.java
package com.ecompras.com;
import
import
import
import

java.text.SimpleDateFormat;
java.util.Calendar;
java.util.Date;
java.util.GregorianCalendar;

import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

org.apache.http.HttpResponse;
org.apache.http.client.HttpClient;
org.apache.http.client.methods.HttpDelete;
org.apache.http.client.methods.HttpGet;
org.apache.http.client.methods.HttpPost;
org.apache.http.client.methods.HttpPut;
org.apache.http.entity.StringEntity;
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
org.apache.http.util.EntityUtils;
org.json.JSONArray;
org.json.JSONException;
org.json.JSONObject;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

android.content.DialogInterface;
android.content.Intent;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.util.Log;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.ArrayAdapter;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;
android.widget.ListView;
android.widget.TextView;

public class Datos extends Activity{
private
private
private
private
private
private

Button
Button
Button
Button
Button
Button

btnInsertar;
btnActualizar;
btnEliminar;
btnObtener;
btnPagar;
btnNuevo;

private EditText txtIdP;
private TextView txtNombreP;
private EditText txtCantidadP;
private TextView lblResultado;
private ListView lstPedidos;
private double precioUnit, montoPagar,saldo;
private String nombreProd,saldoSuf;
private int idProd,stockProd;
private int lstIdProd;
private String lstNombreProd;
private int lstCantProd;
private
private
private
private

String CodProd;
long IdPedido;
long IdCliente;
String FechaPedido;

private String IpServidor;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.getinfo);
btnInsertar = (Button)findViewById(R.id.btnInsertar);
btnActualizar = (Button)findViewById(R.id.btnActualizar);
btnEliminar = (Button)findViewById(R.id.btnEliminar);
btnObtener = (Button)findViewById(R.id.btnObtener);
btnPagar = (Button)findViewById(R.id.btnPagar);
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btnNuevo = (Button)findViewById(R.id.btnNuevo);
txtIdP = (EditText)findViewById(R.id.etIdP);
txtNombreP = (TextView)findViewById(R.id.tvNombreP);
txtCantidadP = (EditText)findViewById(R.id.etCantidadP);
//Realizando el intento y conexion con el activity anterior
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
//Mostrando datos anteriores de producto escaneado
CodProd=bundle.getString("P");
//Variable de aplicacion IdPedido
MyApplication sampleApp = (MyApplication)getApplicationContext();
IdPedido=sampleApp.getIdPedido();
//Variable de aplicacion IdCliente
MyApplication sampleApp2 = (MyApplication)getApplicationContext();
IdCliente=sampleApp2.getIdCliente();
//Variable de aplicacion IpServidor
MyApplication sampleApp3 = (MyApplication)getApplicationContext();
IpServidor=sampleApp3.getIpServidor();
lblResultado = (TextView)findViewById(R.id.lblResultado);
lstPedidos = (ListView)findViewById(R.id.lstPedidos);
//Obtener datos del producto
TaskObtenerProducto taskObtenerProducto=new TaskObtenerProducto();
taskObtenerProducto.execute();
//Listar el pedido
TaskListar taskListar=new TaskListar();
taskListar.execute();
btnInsertar.setOnClickListener(new OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
if (txtCantidadP.getText().toString().trim().equals("")){
//Mensaje si falta dato de cantidad
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Datos.this);
popup.setTitle("Faltan datos");
popup.setMessage("Por favor, ingrese cantidad deseada del
producto.");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
}else{
//Validacion de stock de producto en base de datos
if
(stockProd>=Integer.parseInt(txtCantidadP.getText().toString()))
{
TaskInsertarDetallePedido
taskInsertarDetallePedido=new
TaskInsertarDetallePedido();
taskInsertarDetallePedido.execute();

153

TaskListar taskListar=new TaskListar();
taskListar.execute();
}else{
//Mensaje si el producto no se encuentra en stock
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Datos.this);
popup.setTitle("No disponible");
popup.setMessage("El producto no se encuentra en
stock, seleccione otra cantidad..");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
}
}
}
});

btnPagar.setOnClickListener(new OnClickListener(){
//Pagar y descontar el monto a pagar
public void onClick(View v) {
// TODO Auto-generated method stub
//Fecha del Pedido
Calendar cal = new GregorianCalendar();
Date date = cal.getTime();
SimpleDateFormat
df
=
new
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd
HH:mm:ss.SSS");
FechaPedido = df.format(date);
TaskObtenerMonto taskObtMonto=new TaskObtenerMonto();
taskObtMonto.execute();
TaskObtenerSaldo taskObtSaldo=new TaskObtenerSaldo();
taskObtSaldo.execute();
if (saldo>=montoPagar)
{
//Registro de pedido cuando el cliente cuenta con
saldo suficiente para pagar
saldoSuf="Si";
TaskActualizarPedido

taskActualizarPedido=new

TaskActualizarPedido();
taskActualizarPedido.execute();
TaskActualizarCliente

taskActualizarCliente=new

TaskActualizarCliente();
taskActualizarCliente.execute();
TaskActualizarProducto

taskActualizarProducto=new

TaskActualizarProducto();
taskActualizarProducto.execute();
//Cerrar todo
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AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Datos.this);
popup.setTitle("Aviso");
popup.setMessage("Su pedido fue ingresado");
popup.setPositiveButton("Cerrar",
new
DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int
which) {
// TODO Auto-generated method stub
finish();
Intent

i=new

Intent(Datos.this,LoginUsuario.class);
startActivity(i);
}
});
popup.show();

}else{
//Registro de datos cuando el cliente intenta ingresar
un pedido sin saldo
saldoSuf="No";
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Datos.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("Su saldo no es suficiente");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
TaskActualizarPedido
taskActualizaPedido=new
TaskActualizarPedido();
taskActualizaPedido.execute();
}
}
});
btnActualizar.setOnClickListener(new OnClickListener(){
//Modificar cantidad de un producto
public void onClick(View v) {
TaskActualizar taskActualizar=new TaskActualizar();
taskActualizar.execute();
//Listar los productos del pedido
TaskListar taskListar=new TaskListar();
taskListar.execute();
}
});
btnObtener.setOnClickListener(new OnClickListener(){
//Obtener datos de un producto ingresado
public void onClick(View v) {
TaskObtener taskObtener=new TaskObtener();
taskObtener.execute();
}
});
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btnEliminar.setOnClickListener(new OnClickListener(){
//Eliminar un producto de la lista de pedido
public void onClick(View v) {
TaskEliminar taskEliminar=new TaskEliminar();
taskEliminar.execute();
//Listar los productos del pedido
TaskListar taskListar=new TaskListar();
taskListar.execute();
}
});
btnNuevo.setOnClickListener(new OnClickListener(){
//Agregar un producto a la lista de pedido
public void onClick(View v) {
finish();
Intent i=new Intent(Datos.this,EscaneoQr.class);
startActivity(i);
}
});
}

//**************************************TAREA
OBTENER
PRODUCTO**************************************************************
private class TaskObtenerProducto extends AsyncTask<Void,Void,JSONObject>{
@Override
protected JSONObject doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id = CodProd;
HttpGet
del
=
new
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Producto/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");
try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONObject respJSON = new JSONObject(respStr);
return respJSON;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;
}
}
protected void onPostExecute(JSONObject respJSON ) {
try {
idProd = respJSON.getInt("IdProducto");
nombreProd = respJSON.getString("NombreProducto");

156

stockProd=respJSON.getInt("CantidadProducto");
precioUnit = respJSON.getDouble("PrecioUnidad");
txtNombreP.setText(nombreProd);
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
}
//*********************************TAREA
INSERTAR
PEDIDO************************************************************

DETALLE

private class TaskInsertarDetallePedido extends AsyncTask<Void,Void,String>{
@Override
protected String doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPost
post
=
new
HttpPost("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/DetallePedido");
post.setHeader("content-type", "application/json");
try
{
//Construimos el objeto cliente en formato JSON
JSONObject dato = new JSONObject();
dato.put("IdPedido",IdPedido);
dato.put("IdProducto",Integer.parseInt(CodProd));
dato.put("NombreProducto",txtNombreP.getText().toString());
dato.put("PrecioUnidad",precioUnit);
dato.put("Cantidad",Integer.parseInt(txtCantidadP.getText().toString()));
StringEntity
entity
StringEntity(dato.toString());
post.setEntity(entity);

=

new

HttpResponse resp = httpClient.execute(post);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
return respStr;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
return null;
}
}
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//******************************TAREA
Listar
PEDIDO**************************
private class TaskListar extends AsyncTask<Void,Void,JSONArray>{
@Override
protected JSONArray doInBackground(Void... params) {
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id = ""+IdPedido;
HttpGet
del
=
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/DetallePedidos/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");

DETALLE

new

try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONArray respJSON = new JSONArray(respStr);
return respJSON;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;
}
}
protected void onPostExecute(JSONArray respJSON ) {
try {
String[] detpedidos = new String[respJSON.length()];
for(int i=0; i<respJSON.length(); i++)
{
JSONObject obj = respJSON.getJSONObject(i);
lstIdProd = obj.getInt("IdProducto");
lstNombreProd = obj.getString("NombreProducto");
lstCantProd= obj.getInt("Cantidad");
detpedidos[i] = "" + lstIdProd + "-" + lstNombreProd + "-" +
lstCantProd;
}
//Rellenamos la lista con los resultados
ArrayAdapter<String> adaptador =
new ArrayAdapter<String>(Datos.this,
android.R.layout.simple_list_item_1, detpedidos);
lstPedidos.setAdapter(adaptador);
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
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}
//*********************TAREA
OBTENER
PEDIDO************************************************
private class TaskObtenerMonto extends AsyncTask<Void,Void,JSONObject>{
@Override
protected JSONObject doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id =""+IdPedido;
HttpGet
del
=
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/MontoDetallePedido/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");

Monto

new

try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONObject respJSON = new JSONObject(respStr);
return respJSON;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;
}
}
protected void onPostExecute(JSONObject respJSON ) {
try {
montoPagar = respJSON.getDouble("Monto");
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
}
//***********************************TAREA
OBTENER
CLIENTE***********************************
private class TaskObtenerSaldo extends AsyncTask<Void,Void,JSONObject>{
@Override
protected JSONObject doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id =""+IdCliente;
HttpGet
del
=
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Cliente/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");

{

Saldo

new

try
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONObject respJSON = new JSONObject(respStr);
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return respJSON;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;
}
}
protected void onPostExecute(JSONObject respJSON ) {
try {
saldo = respJSON.getDouble("Saldo");
lblResultado.setText("Monto a pagar a Pagar:
"Saldo disponible:"+saldo);

"

+

montoPagar +

} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
}
//************************TAREA
ACTUALIZAR
PEDIDO*************************************
private class TaskActualizarPedido extends AsyncTask<Void,Void,Void>{
@Override
protected Void doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPut
put
=
HttpPut("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Pedido");
put.setHeader("content-type", "application/json");

Monto

new

try
{
//Construimos el objeto cliente en formato JSON
JSONObject dato = new JSONObject();
dato.put("IdPedido",IdPedido);
dato.put("Monto",montoPagar);
dato.put("SaldoSufi",saldoSuf);
dato.put("FechaPedido",FechaPedido);
StringEntity entity = new StringEntity(dato.toString());
put.setEntity(entity);
HttpResponse resp = httpClient.execute(put);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
return null;
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}
}
//***********************TAREA
ACTUALIZAR
CLIENTE********************************************
private class TaskActualizarCliente extends AsyncTask<Void,Void,Void>{
@Override
protected Void doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPut
put
=
HttpPut("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Cliente");
put.setHeader("content-type", "application/json");

Saldo

new

try
{
//Construimos el objeto cliente en formato JSON
JSONObject dato = new JSONObject();
dato.put("IdCliente",IdCliente);
dato.put("Saldo",montoPagar);
StringEntity entity = new StringEntity(dato.toString());
put.setEntity(entity);
HttpResponse resp = httpClient.execute(put);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;

}

}
}
//***********************TAREA
ACTUALIZAR
PRODUCTO
STOCK********************************************
private class TaskActualizarProducto extends AsyncTask<Void,Void,Void>{
@Override
protected Void doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id = ""+IdPedido;
HttpGet
del
=
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/DetallePedidos/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");

new

try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONArray respJSON = new JSONArray(respStr);
HttpClient httpClient2 = new DefaultHttpClient();
HttpPut
put
=
HttpPut("http://"+IpServidor+"5/WebCompras/Api/Producto");
put.setHeader("content-type", "application/json");

new

for(int i=0; i<respJSON.length(); i++)

161

{
JSONObject obj = respJSON.getJSONObject(i);
lstIdProd = obj.getInt("IdProducto");
lstCantProd= obj.getInt("Cantidad");
try
{
//Construimos el objeto cliente en formato JSON
JSONObject dato = new JSONObject();
dato.put("IdProducto",lstIdProd);
dato.put("CantidadProducto",lstCantProd);
StringEntity
entity
=
StringEntity(dato.toString());
put.setEntity(entity);
HttpResponse resp2 = httpClient2.execute(put);

new

}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
}
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
return null;
}
}
//***********************TAREA
ACTUALIZAR
Producto
PEDIDO********************************************
private class TaskActualizar extends AsyncTask<Void,Void,Void>{

de

DETALLE

@Override
protected Void doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
HttpPut
put
=
HttpPut("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/DetallePedido");
put.setHeader("content-type", "application/json");

new

try
{
//Construimos el objeto cliente en formato JSON
JSONObject dato = new JSONObject();
dato.put("IdPedido", IdPedido);
dato.put("IdProducto",
Integer.parseInt(txtIdP.getText().toString()));
dato.put("Cantidad",
Integer.parseInt(txtCantidadP.getText().toString()));
StringEntity entity = new StringEntity(dato.toString());
put.setEntity(entity);
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HttpResponse resp = httpClient.execute(put);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
return null;
}
}
//***********************TAREA
OBTENER
Producto
de
PEDIDO********************************************
private class TaskObtener extends AsyncTask<Void,Void,JSONObject>{

DETALLE

@Override
protected JSONObject doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String idP = ""+IdPedido;
String id = txtIdP.getText().toString();
HttpGet
del
=
new
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/DetallePedido/" + idP +"/"+ id);
del.setHeader("content-type", "application/json");
try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
JSONObject respJSON = new JSONObject(respStr);
return respJSON;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
return null;
}
}
protected void onPostExecute(JSONObject respJSON ) {
try {
txtIdP.setText(String.valueOf(respJSON.getInt("IdProducto")));
txtNombreP.setText(respJSON.getString("NombreProducto"));
txtCantidadP.setText(String.valueOf(respJSON.getInt("Cantidad")));
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}
}
//***********************TAREA
ELIMINAR
PEDIDO********************************************

Producto

de

DETALLE

private class TaskEliminar extends AsyncTask<Void,Void,Void>{
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@Override
protected Void doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String idP = ""+IdPedido;
String id = txtIdP.getText().toString();
HttpDelete
del
=
HttpDelete("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/DetallePedido/"
id);
del.setHeader("content-type", "application/json");

+

idP

new
+"/"+

try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
return null;
}
}
}

5. CelComprasActivity.java
package com.ecompras.com;
import
import
import
import

java.text.SimpleDateFormat;
java.util.Calendar;
java.util.Date;
java.util.GregorianCalendar;

import
import
import
import
import
import
import

org.apache.http.HttpResponse;
org.apache.http.client.HttpClient;
org.apache.http.client.methods.HttpPost;
org.apache.http.entity.StringEntity;
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
org.apache.http.util.EntityUtils;
org.json.JSONObject;

import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.content.Intent;
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public class CelComprasActivity extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
private Button btnNuevoPedido;
private int NumCliente;
private long IdCliente;
private String fechaid;
private long idPed;
private String IpServidor;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.bienvenido);
btnNuevoPedido = (Button) findViewById(R.id.btnNuevoPedido);
//Realizando el intento y conexion con el activity anterior
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
//Mostrando datos anteriores del login usuario
NumCliente=bundle.getInt("N");
IdCliente=bundle.getLong("U");
//Creando IdPedido
Calendar cal = new GregorianCalendar();
Date date = cal.getTime();
SimpleDateFormat df2=new SimpleDateFormat("yMMddHHmm");
fechaid =df2.format(date);
idPed=Long.valueOf(fechaid.concat(String.valueOf(NumCliente)));
//Variable de aplicacion IpServidor
MyApplication sampleApp3 = (MyApplication)getApplicationContext();
IpServidor=sampleApp3.getIpServidor();
btnNuevoPedido.setOnClickListener(new OnClickListener(){
public void onClick(View v) {
TaskInsertarPedido
TaskInsertarPedido();
taskInsertarPedido.execute();

taskInsertarPedido=new

MyApplication
sampleApp
(MyApplication)getApplicationContext();
sampleApp.setIdPedido(idPed);
finish();
Intent
Intent(CelComprasActivity.this,EscaneoQr.class);
startActivity(i);
}
});
}

=

i=new

private class TaskInsertarPedido extends AsyncTask<Void,Void,String>{
protected String doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
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HttpPost
del
=
HttpPost("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Pedido");
del.setHeader("content-type", "application/json");

{

new

try
//Construimos el objeto pedido en formato JSON
JSONObject dato = new JSONObject();
dato.put("IdPedido", idPed);
dato.put("IdCliente", IdCliente);

StringEntity
entity
StringEntity(dato.toString());
del.setEntity(entity);

=

new

HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());
return respStr;
}
catch(Exception ex)
{
ex.printStackTrace();
}
return null;
}
}
}

6. Login.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Usuario:" />
<EditText
android:id="@+id/txtUsername"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="10"
android:inputType="number" />
<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
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android:text="Contraseña:" />
<EditText
android:id="@+id/txtPass"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text=""
android:password="true" />
<Button
android:id="@+id/btnLogin"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Conectar" />
</LinearLayout>

7. Bienvenido.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
<ImageView
android:id="@+id/imageView1"
android:layout_width="250dp"
android:layout_height="258dp"
android:layout_weight="0.66"
android:src="@android:drawable/sym_def_app_icon" />
<Button
android:id="@+id/btnNuevoPedido"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="NUEVO PEDIDO" />
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.66"
android:text="" />
</LinearLayout>

8. Main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
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android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Seleccione el producto a comprar..."
android:textColor="#A4C639"
android:textSize="22dp"/>
<Button
android:id="@+id/btn_qr"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center"
android:text="Escanear"
android:textSize="25dp"/>
</LinearLayout>

9. Getinfo.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent"
android:orientation="vertical" >
<LinearLayout android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="match_parent"
android:orientation="horizontal">
<TextView android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/textView4"
android:text="ID"/>
<EditText
android:id="@+id/etIdP"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="0.11" >
<requestFocus/>
</EditText>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal" >
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:text="@string/Producto" />
<TextView
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android:id="@+id/tvNombreP"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
/>
</LinearLayout>
<LinearLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:orientation="horizontal" >
<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="1"
android:text="@string/Cantidad" />
<EditText
android:id="@+id/etCantidadP"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_weight="3"
android:ems="10"
android:inputType="number" />
</LinearLayout>

<LinearLayout android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="match_parent" android:id="@+id/linearLayout1">
<Button android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/btnInsertar"
android:text="Insertar"
android:textSize="13dp"/>
<Button android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/btnActualizar"
android:text="Actualizar"
android:textSize="13dp"/>
<Button android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/btnEliminar"
android:text="Eliminar"
android:textSize="13dp"/>
<Button android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/btnObtener"
android:text="Obtener"
android:textSize="13dp"/>
</LinearLayout>
<LinearLayout android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="match_parent" >
<TextView android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
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android:id="@+id/lblResultado" android:text=""/>
</LinearLayout>
<LinearLayout android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="match_parent" >
<ListView
android:id="@+id/lstPedidos"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="260dp" >
</ListView>
</LinearLayout>
<LinearLayout android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="match_parent" >
<Button android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/btnNuevo"
android:text="Agregar producto"/>
<Button android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="wrap_content"
android:id="@+id/btnPagar"
android:text="Pagar pedido"/>
</LinearLayout>
</LinearLayout>

10. AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.ecompras.com"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:name="MyApplication">
<activity
android:name=".LoginUsuario"
android:label="@string/app_name" >
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
</activity>
<activity
android:clearTaskOnLaunch="true"
android:stateNotNeeded="true"
android:configChanges="orientation|keyboardHidden"
android:name="com.google.zxing.client.android.CaptureActivity"
android:screenOrientation="landscape"
android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar.Fullscreen"
android:windowSoftInputMode="stateAlwaysHidden" >
<intent-filter >
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<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
<intent-filter >
<action android:name="com.google.zxing.client.android.SCAN" />
<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
</intent-filter>
</activity>
<activity
<activity
<activity
<activity

android:name=".CelComprasActivity"></activity>
android:name=".Datos"></activity>
android:name=".EscaneoQr"></activity>
android:name=".MyApplication"></activity>

</application>

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA">
</uses-permission>
<uses-feature android:name="android.hardware.camera"/>
<uses-feature
android:name="android.hardware.camera.autofocus"
android:required="false"/>
<uses-feature
android:name="android.hardware.touchscreen"
android:required="false" />
<uses-sdk
android:minSdkVersion="14"
android:targetSdkVersion="14"/>
</manifest>
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ANEXO4: Código fuente Android- “App Conformidad”

1. Login.java
package com.example.appconformidad;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

org.apache.http.HttpResponse;
org.apache.http.client.HttpClient;
org.apache.http.client.methods.HttpGet;
org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
org.apache.http.util.EntityUtils;
org.json.JSONException;
org.json.JSONObject;
android.os.AsyncTask;
android.os.Bundle;
android.app.Activity;
android.app.AlertDialog;
android.content.Intent;
android.util.Log;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;

public class Login extends Activity {
private Button btnLogin;
private EditText txtUsername;
private EditText txtPass;
private long UsuarioIng;
private String ClaveIng;
public String ClaveExt;
public String

IpServidor;

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_login);
txtUsername = (EditText)this.findViewById(R.id.txtUsername);
txtPass = (EditText)this.findViewById(R.id.txtPass);
btnLogin = (Button)this.findViewById(R.id.btnLogin);
//Declarando IpServidor
IpServidor="192.168.1.42";
btnLogin.setOnClickListener(new OnClickListener(){
public void onClick(View v){
UsuarioIng=Long.parseLong(txtUsername.getText().toString());
ClaveIng=txtPass.getText().toString().trim();
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try{
//Tarea para validar usuario y contraseña
TaskValidarClave taskValidarClave=new TaskValidarClave();
taskValidarClave.execute();
}catch(Exception ex){
//Error de validacion
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Login.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("Error de validacion");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
}
}
});
}
private class TaskValidarClave extends AsyncTask<Void,Void,JSONObject>{
@Override
protected JSONObject doInBackground(Void... params) {
// TODO Auto-generated method stub
//Conexion con servidor para validacion de

usuario

y

contraseña
HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
String id = ""+UsuarioIng;
HttpGet
del
=
HttpGet("http://"+IpServidor+"/WebCompras/Api/Cliente/" + id);
del.setHeader("content-type", "application/json");
try
{
HttpResponse resp = httpClient.execute(del);
String respStr = EntityUtils.toString(resp.getEntity());

new

if(respStr==null){
//Error en respuesta del servidor
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Login.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("Error de conexión con el
servidor");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
return null;
}
else {
JSONObject respJSON = new JSONObject(respStr);
return respJSON;
}
}
catch(Exception ex)
{
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Log.e("ServicioWebRest","Error",ex);
//ex.printStackTrace();
return null;
}
}
protected void onPostExecute(JSONObject respJSON ) {
if (null!=respJSON){
try {
ClaveExt = respJSON.getString("Password");
if(ClaveIng.equals(ClaveExt)){
//Usuario y contraseña

correctos,

inicializa

siguiente clase
finish();
Intent
i=new
Intent(Login.this,EnviarDatos.class);
startActivity(i);
}else{
//Mensaje de contraseña incorrecta
AlertDialog.Builder
popup=new
AlertDialog.Builder(Login.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("La
contraseña
es
incorrecta");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();
}
} catch (JSONException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}
}else{
//Mensaje de error de usuario
AlertDialog.Builder
AlertDialog.Builder(Login.this);
popup.setTitle("Error!");
popup.setMessage("Usuario no registrado");
popup.setPositiveButton("Ok", null);
popup.show();

popup=new

}
}
}
}

2. EnviarDatos.java
package com.example.appconformidad;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.util.GregorianCalendar;
android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;
android.widget.RadioGroup;
android.widget.TextView;
android.widget.RadioGroup.OnCheckedChangeListener;

public class EnviarDatos extends Activity implements OnCheckedChangeListener{
private TextView txtFechaEntrega;
private RadioGroup selectionList;
private EditText etComentario;
private Button btnEnviarNFC;
private String EstadoPedido,Comentario,FechaEntrega;
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.enviardatos);
txtFechaEntrega=(TextView)findViewById(R.id.tvFechaEntrega);
etComentario=(EditText)findViewById(R.id.etComentario);
selectionList=(RadioGroup)findViewById(R.id.rgRespuestas);
selectionList.setOnCheckedChangeListener(this);
//Fecha entrega
Calendar cal = new GregorianCalendar();
Date date = cal.getTime();
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS");
FechaEntrega = df.format(date);
txtFechaEntrega.setText(FechaEntrega);
btnEnviarNFC = (Button)this.findViewById(R.id.bEnviarNFC);
btnEnviarNFC.setOnClickListener(new OnClickListener(){
public void onClick(View v){
//Extraccion de datos ingresados de conformidad
Comentario=etComentario.getText().toString()+",";
FechaEntrega=txtFechaEntrega.getText().toString()+",";
//Enviando datos a la siguiente clase
finish();
Intent i=new Intent(EnviarDatos.this,SnepPusher.class);
Bundle b = new Bundle();
b.putString("E", EstadoPedido);
b.putString("C", Comentario);
b.putString("F", FechaEntrega);
i.putExtras(b);
startActivity(i);
}
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});
}
public void onCheckedChanged(RadioGroup arg0, int arg1) {
//Seleccion de datos de conformidad de pedido
switch(arg1){
case R.id.rSi:
EstadoPedido=",Si,";
break;
case R.id.rNo:
EstadoPedido=",No,";
break;
}
}
}

3. SnepPusher.java
package com.example.appconformidad;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.nio.charset.Charset;
android.nfc.NdefMessage;
android.nfc.NdefRecord;
android.nfc.NfcAdapter;
android.nfc.NfcAdapter.CreateNdefMessageCallback;
android.nfc.NfcAdapter.OnNdefPushCompleteCallback;
android.nfc.NfcEvent;
android.os.Bundle;
android.os.Handler;
android.os.Message;
android.os.Parcelable;
android.app.Activity;
android.app.AlertDialog;
android.content.Intent;
android.view.Menu;
android.widget.TextView;
android.widget.Toast;

public class SnepPusher extends Activity implements CreateNdefMessageCallback,
OnNdefPushCompleteCallback{
NfcAdapter mNfcAdapter;
TextView mInfoText;
String EnviarEstado;
String EnviarComentario;
String EnviarFechaEntrega;

private final Handler mHandler = new Handler() {
@Override
public void handleMessage(Message msg) {
switch (msg.what) {
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case 1:
Toast.makeText(getApplicationContext(),
"Message
sent!",
Toast.LENGTH_LONG).show();
finish();
break;
default:
AlertDialog.Builder
popup2=new
AlertDialog.Builder(SnepPusher.this);
popup2.setTitle("Error!");
popup2.setMessage("Ok");
popup2.setPositiveButton("Ok", null);
popup2.show();
super.handleMessage(msg);
finish();
break;
}
}
};
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_snep_pusher);
//Realizando el intento y conexion con el activity anterior
Bundle bundle = getIntent().getExtras();
//Mostrando datos anteriores de datos recibidos
EnviarEstado=bundle.getString("E");
EnviarComentario=bundle.getString("C");
EnviarFechaEntrega=bundle.getString("F");
//Verifica disponibilidad de NFC Adapter
mNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this);
if (mNfcAdapter == null) {
mInfoText = (TextView) findViewById(R.id.textView3);
mInfoText.setText("NFC is not available on this device.");
}
// Registra callback para setear NDEF message
mNfcAdapter.setNdefPushMessageCallback(this, this);
// Registra callback para escuchar por mensaje de mensaje enviado con
exito
mNfcAdapter.setOnNdefPushCompleteCallback(this, this);
}
@Override
public void onResume() {
super.onResume();
// Verifica si la Actividad inicio a través de Android Beam
if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(getIntent().getAction())) {
processIntent(getIntent());
}
}
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@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_snep_pusher, menu);
return true;
}
public void onNdefPushComplete(NfcEvent arg0) {
// A handler is needed to send messages to the activity when this
// callback occurs, because it happens from a binder thread
mHandler.obtainMessage(1).sendToTarget();
}
public NdefMessage createNdefMessage(NfcEvent event) {
//Envio de mensajes por NFC
String text = (EnviarFechaEntrega);
NdefMessage msg = new NdefMessage(
new NdefRecord[] { createMimeRecord(
(EnviarEstado+EnviarComentario), text.getBytes())});
return msg;
}
public NdefRecord createMimeRecord(String mimeType, byte[] payload) {
byte[] mimeBytes = mimeType.getBytes(Charset.forName("US-ASCII"));
NdefRecord
mimeRecord
=
new
NdefRecord(NdefRecord.TNF_MIME_MEDIA,
mimeBytes, new byte[0], payload);
return mimeRecord;
}
void processIntent(Intent intent) {
Parcelable[]
rawMsgs
=
intent.getParcelableArrayExtra(NfcAdapter.EXTRA_NDEF_MESSAGES);
// Solo un mensaje enviado
NdefMessage msg = (NdefMessage) rawMsgs[0];
// Record 0 contiene el tipo de MIME, record 1 es el AAR (si es que
existe)
mInfoText.setText(new String(msg.getRecords()[0].getPayload()));
}
}

4. Activity_login.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Usuario:" />
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<EditText
android:id="@+id/txtUsername"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:ems="10"
android:inputType="number" />
<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Contraseña:" />
<EditText
android:id="@+id/txtPass"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:text=""
android:password="true" />
<Button
android:id="@+id/btnLogin"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Conectar" />
</LinearLayout>

5. EnviarDatos.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical" >
<TextView
android:id="@+id/txt1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Fecha/hora Entrega" />
<TextView
android:id="@+id/tvFechaEntrega"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text=""/>
<TextView
android:id="@+id/tvPregunta"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Entrega de Pedido ¿OK?" />
<RadioGroup
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android:id="@+id/rgRespuestas"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content" >
<RadioButton
android:id="@+id/rSi"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="SI" />
<RadioButton
android:id="@+id/rNo"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="NO" />
</RadioGroup>
<TextView
android:id="@+id/tvComentario"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Comentario" />
<EditText android:layout_height="wrap_content"
android:layout_width="match_parent"
android:id="@+id/etComentario">
</EditText>
<Button
android:id="@+id/bEnviarNFC"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:text="Enviar por NFC" />
</LinearLayout>

6. Activity_snep_pusher.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent" >
<TextView
android:id="@+id/textView1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:padding="@dimen/padding_medium"
android:text="@string/hello_world"
android:textColor="#000"
tools:context=".SnepPusher" />
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<TextView
android:id="@+id/textView3"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_centerHorizontal="true"
android:layout_marginTop="92dp"
android:padding="@dimen/padding_medium"
android:text=""
android:textColor="#000"
tools:context=".SnepPusher" />
<TextView
android:id="@+id/textView2"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_alignParentLeft="true"
android:layout_below="@+id/textView3"
android:layout_marginTop="46dp"
android:padding="@dimen/padding_medium"
android:text="@string/app_description"
android:textColor="#000"
tools:context=".SnepPusher" />
</RelativeLayout>

7. AndroidManifest.xml
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
package="com.example.appconformidad"
android:versionCode="1"
android:versionName="1.0" >
<uses-permission android:name="android.permission.NFC" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-sdk
android:minSdkVersion="14"
android:targetSdkVersion="15" />
<uses-feature android:name="android.hardware.nfc" />
<application
android:icon="@drawable/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme" >
<activity
android:name=".Login">
<intent-filter>
<action android:name="android.intent.action.MAIN" />
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
</intent-filter>
<intent-filter>
<action
android:name="android.nfc.action.NDEF_DISCOVERED"/>
<category
android:name="android.intent.category.DEFAULT"/>
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<data
android:mimeType="application/it.ismb.nfc.snep"/>
</intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".EnviarDatos"></activity>
<activity android:name=".SnepPusher"></activity>

</application>
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
</manifest>
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ANEXO5: Código Fuente Java- “Conformidad Dealer”

1. Swing.java
import
import
import
import
import
import

javax.swing.*;import java.awt.*;
java.awt.event.*;
java.sql.Connection;
java.sql.DriverManager;
java.sql.ResultSet;
java.sql.Statement;

public class swing extends JFrame {
Container contenedor;
JPanel panel;
JLabel LbUsuario;
JTextField TxtUsuario;
JLabel LbPassword;
JPasswordField TxPassword;
JButton btnIngresar;
JButton btnCancelar;

// Variable para la conexion con la base de datos
String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://Leonidas-PC:1433;" +
"databaseName=DBCLIENTES;user=user01;password=user123";
//Declaracion de los objetos
Connection con = null;
Statement stmt = null;
ResultSet rs = null;
swing(){
contenedor=getContentPane();
panel=new JPanel();
btnIngresar=new JButton ("Ingresar");
btnCancelar=new JButton ("Cancelar");
LbUsuario=new JLabel("Usuario:");
TxtUsuario=new JTextField(10);
LbPassword=new JLabel("Contraseña:");
TxPassword=new JPasswordField(13);
panel.add(LbUsuario);
panel.add(TxtUsuario);
panel.add(LbPassword);
panel.add(TxPassword);
panel.add(btnIngresar);
panel.add(btnCancelar);
contenedor.add(panel);
setTitle("Conexión P2P NFC");
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setLocation(400,200);
setSize(300,300);
setVisible(true);
btnIngresar.addActionListener(new ActionListener(){
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent m) {
// TODO Auto-generated method stub
String userD,passwordD;
String ps;
passwordD=TxPassword.getText();
userD=TxtUsuario.getText();
try {
// Se establece la conexion con la base de datos
Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
con = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
// Se crea y ejecuta la sentencia SQL para extraer
datos de usuario y contraseña
String SQL = "SELECT Password FROM LoginDealer WHERE
USUARIO='"+userD+"'";
stmt = con.createStatement();
rs = stmt.executeQuery(SQL);
rs.next();
ps=rs.getString("Password");
ps=ps.trim();
if(passwordD.equals(ps)){
//Usuario y contraseña correctas
JOptionPane.showMessageDialog(null,

"Bienvenido

al sistema");
//Abre siguiente ventana para recibir por NFC
JFrame frame=new ConectarNfc();
frame.setVisible(true);
setVisible(false);

}else{
JOptionPane.showMessageDialog(null,

"La

Clave es incorrecta");
}
rs.close();
stmt.close();
}
// Handle any errors that may have occurred.
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
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JOptionPane.showMessageDialog(null,

"No

existe

el

Usuario ingresado");
}
finally {
if (rs != null) try { rs.close(); } catch(Exception
e) {}
if

(stmt

!=

null)

try

{

stmt.close();

}

if

(con

!=

null)

try

{

con.close();

}

catch(Exception e) {}
catch(Exception e) {}
}
}
});
}
public static void main(String...MELVIN)
{
swing Melvin=new swing();
}
}

2. ConectarNfc.java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class ConectarNfc extends JFrame {
Container contenedor;
JPanel panel;
JLabel etiqueta;
JButton boton;
JTextField campo;
ConectarNfc(){
contenedor=getContentPane();
panel=new JPanel();
boton=new JButton ("Recibir");
etiqueta=new JLabel("Conecte el dispositivo del cliente");
panel.add(etiqueta);
panel.add(boton);
contenedor.add(panel);
setTitle("P2P NFC");
//setLocation(400,200);
setSize(300,300);
setVisible(true);
boton.addActionListener(new ActionListener(){
@Override
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public void actionPerformed(ActionEvent m) {
// TODO Auto-generated method stub
//Inicia la siguiente clase
new PhoneToSender();
}
});
}
}

3. PhoneToSender.java
import
import
import
import
import
import
import

java.util.List;
java.util.Timer;
java.util.TimerTask;
javax.smartcardio.CardException;
javax.smartcardio.CardTerminal;
javax.smartcardio.TerminalFactory;
javax.swing.JFrame;

@SuppressWarnings("restriction")
public class PhoneToSender
{
CardTerminal terminal = null;
//IsmbSnepConnection n=null;
IsmbSnepConnection n=null;
String info="";
String id_trans="";
Timer timer;
public static void main(String[] args)
{
new PhoneToSender();
}
public PhoneToSender()
{
TerminalFactory factory;
List<CardTerminal> terminals;
//Lista los terminales disponibles
try {
System.out.println("Obteniendo factory");
factory = TerminalFactory.getDefault();
System.out.println("Obteniendo terminals");
terminals = factory.terminals().list();
if (terminals.size() == 0) {
System.out.println("No hay terminales.");
terminals = null;
}
else {
terminal=terminals.get(0);
System.out.println("Nombre
de
"+terminal.getName());
}

terminal:
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}
catch (CardException c) {
System.out.print(c.getMessage());
terminals = null;
}
timer=new Timer();
timer.schedule(new InitiatorTask(), 500);
}
public class InitiatorTask extends TimerTask
{
public void run()
{
ThreadSender t=new ThreadSender();
t.run();
}
}
//Conexion por NFC
public class ThreadSender implements Runnable
{
public void run()
{
try
{
if(n!=null)
n.close();
n = new IsmbSnepConnection(terminal);
n.setDebugMode();
n.receivingProcedureEnhanced();
System.out.println("Terminado");
}
catch (IsmbSnepException e)
{
if (n != null)
{
try{
n.close();
}
catch
(IsmbSnepException
{System.out.println(e1);}
}
System.out.println(e.getMessage());

e1)

}
finally
{
try {
}

n.close();
catch

(IsmbSnepException

e)

{e.printStackTrace();}
}
}
}
}
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4. IsmbSnepConnection.java
import
import
import
import
import
import
import

javax.smartcardio.Card;
javax.smartcardio.CardChannel;
javax.smartcardio.CardException;
javax.smartcardio.CardTerminal;
javax.smartcardio.CommandAPDU;
javax.smartcardio.ResponseAPDU;
javax.swing.JFrame;

@SuppressWarnings("restriction")
public class IsmbSnepConnection {
//USEFUL APDU
private final
private final
private final

COMMANDS
static byte IN_RELEASE = (byte) 0x52;
static byte IN_JUMP_FOR_DEP = (byte) 0x56;
static byte IN_DATA_EXCHANGE = (byte) 0x40;

private CardTerminal terminal;
private CardChannel ch;
// Enable debugMode to print info about the communication
private boolean debugMode = false;
//Set debug mode
public void setDebugMode() {
debugMode = true;
}
//Unset debug mode
public void unsetDebugMode() {
debugMode = false;
}

/**
* Inicializar SNEP Connection
*
* @param t
*
un valido card terminal
*
* @throws IsmbSnepException
*
si el terminal es incorrecto
*/
public IsmbSnepConnection(CardTerminal t) throws IsmbSnepException {
if (t == null) {
throw new IsmbSnepException("Card terminal inválido");
}
terminal = t;
Card card;
try {
if (terminal.isCardPresent()) {
card = terminal.connect("*");
System.out.println("card: "+card);
ch = card.getBasicChannel();
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System.out.println("Protocolo:"+card.getProtocol());
}
else {
throw new IsmbSnepException("Dispositivo no soportado,
solo los readers ACS ACR122"+
"and TOUCHATAG son soportados.");
}
} catch (CardException e) { throw new IsmbSnepException("Problema con
la conexión al reader");}
}

/**
* Cierra la conexion
*
* @throws IsmbSnepException
*/
public void close() throws IsmbSnepException {
transceive(IN_RELEASE, new byte[] { 0x01 });
}
/**
* Envia y recibe APDUs a y del controlador
*
* @param instr
*
Instruccion
* @param param
*
Payload a enviar
*
* @return La respuesta de payload
*/
private
byte[]
transceive(byte
instr,
IsmbSnepException {

byte[]

payload)

throws

if (ch == null) {
throw new IsmbSnepException("Canal no abierto");
}
int payloadLength = (payload != null) ? payload.length : 0;
byte[] instruction = { (byte) 0xd4, instr };
//ACR122 header
byte[] header = { (byte) 0xff, (byte) 0x00, (byte) 0x00, (byte)
0x00,
(byte) (instruction.length + payloadLength) };
/* construct the command */
byte[] cmd = Util.appendToByteArray(header, instruction, 0,
instruction.length);
cmd = Util.appendToByteArray(cmd, payload);
if (debugMode)
Util.debugAPDUs(cmd, null);
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try {
CommandAPDU c = new CommandAPDU(cmd);
ResponseAPDU r = ch.transmit(c);
byte[] ra = r.getBytes();
if (debugMode)
Util.debugAPDUs(null, ra);
/*

check

whether

APDU

command

was

accepted

by

the

if (r.getSW1() == 0x63 && r.getSW2() == 0x27) {
throw new CardException(
"Error de respuesta del

Nfc

Controller */

reader");
} else if (r.getSW1() == 0x63 && r.getSW2() == 0x7f) {
throw new CardException("Error de comando 63");
} else if (r.getSW1() != 0x90 && r.getSW2() != 0x00) {
throw new CardException("Error desconocido");
}
return Util.subByteArray(ra, 2, ra.length - 4);
} catch (CardException e) {
throw
new
IsmbSnepException("problema
con
la
transmission de datos");
}
}
public void receivingProcedureEnhanced(){
System.out.println("Llama al procedimiento para recibir data..
INITIATOR MODE");
try {
byte[] initiatorPayload = { (byte) 0x01, (byte) 0x02,
(byte) 0x04,
(byte) 0x46,
(byte) 0x66, (byte) 0x6D, (byte) 0x01, (byte)
0x01, (byte) 0x10,
(byte) 0x03, (byte) 0x02, (byte) 0x00,
(byte) 0x01, (byte) 0x04, (byte) 0x01,
(byte) 0x96
};
transceive(IN_JUMP_FOR_DEP,

initiatorPayload);

} catch (IsmbSnepException e) {e.printStackTrace();}
System.out.println("IN JUMP FOR DEP done..");

while(true){
try {
}

Thread.sleep(200);
catch
(InterruptedException

e1)

{e1.printStackTrace();}
try {
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byte[] targetConnect = {(byte)0x01,(byte)0x00, (byte)
0x00 };
byte[]

reply=transceive(IN_DATA_EXCHANGE,

targetConnect);
if
(((byte)reply[1]==(byte)0x11)&&((byte)reply[2]==(byte)0x20)){
System.out.println("Pedido
de
conexion
recibido");
break;
}
} catch (IsmbSnepException e) {e.printStackTrace();}
}
try {
Thread.sleep(200);
catch
(InterruptedException

}

e1)

{e1.printStackTrace();}
try {
byte[] targetConnect = {(byte)0x01,(byte)0x81,
(byte) 0x84 };
transceive(IN_DATA_EXCHANGE, targetConnect);
} catch (IsmbSnepException e) {e.printStackTrace();}

while(true){
try {
}

Thread.sleep(200);
catch
(InterruptedException

e1)

{e1.printStackTrace();}
try {
byte[] targetConnect = {(byte)0x01,(byte)0x00,
(byte) 0x00 };
byte[]

reply=transceive(IN_DATA_EXCHANGE,

targetConnect);
System.out.println(reply.length + " longitud ");

if ((byte)reply.length>7){
String
DatoRecibido=Util.byteArrayToAsciiString(reply);
String[]
arrayDatos=DatoRecibido.split(",");
System.out.println("Datos recibidos: \n"+
Util.byteArrayToAsciiString(reply));
//Actualización de datos en

Base

de datos

191

DatosRecibidos

datosRecibidos=new

DatosRecibidos(arrayDatos);
datosRecibidos.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
datosRecibidos.setSize(275,180);
datosRecibidos.setVisible(true);
}
break;
} catch (IsmbSnepException e) {e.printStackTrace();}
}

try {
byte[] targetConnect = {(byte)0x01,(byte)0x83, (byte)
0x04, (byte) 0x01,
(byte) 0x10, (byte) 0x81,
(byte)0x00,(byte)0x00,(byte)0x00,(byte)0x00 };
transceive(IN_DATA_EXCHANGE, targetConnect);
} catch (IsmbSnepException e) {e.printStackTrace();}
}
}

5. IsmbSnepException.java
public class IsmbSnepException extends Exception {
private static final long serialVersionUID = 523139987;
public IsmbSnepException(String string) {
super(string);
}
}

6. Util.java
public class Util {
/**
* Convierte un array de bytes a string
*
* @param a
*
array to print
* @return readable byte array string
*/
public static String byteArrayToString(byte[] a) {
if (a == null)
return "[null]";
if (a.length == 0)
return "[empty]";
String result = "";
String onebyte = null;
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for (int i = 0; i < a.length; i++) {
onebyte = Integer.toHexString(a[i]);
if (onebyte.length() == 1)
onebyte = "0" + onebyte;
else
onebyte = onebyte.substring(onebyte.length() - 2);
result = result + "0x" + onebyte.toUpperCase() + " ";
}
return result;
}
/**
* Imprime los APDUs
*
* @param c
*
Command APDU
* @param r
*
Response APDU
*/
public static void debugAPDUs(byte[] c, byte[] r) {
if (c != null)
System.out.println("[DEBUG] {sending
[" + c.length + "
bytes]} "
+ byteArrayToString(c));
if (r != null)
System.out.println("[DEBUG] {receiving [" + r.length + "
bytes]} "
+ byteArrayToString(r));
}

public static byte[] appendToByteArray(byte[] first, byte[] second) {
int secondLength = (second != null) ? second.length : 0;
return appendToByteArray(first, second, 0, secondLength);
}

public static byte[] appendToByteArray(byte[] first, byte[] second,
int offset, int length) {
if (second == null || second.length == 0) {
return first;
}
int firstLength = (first != null) ? first.length : 0;
if (length < 0 || offset < 0 || second.length < length + offset)
throw new ArrayIndexOutOfBoundsException();
byte[] result = new byte[firstLength + length];
if (firstLength > 0)
System.arraycopy(first, 0, result, 0, firstLength);
System.arraycopy(second, offset, result, firstLength, length);
return result;
}
/**
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* Retorna una parte especifica de un array de bytes empezando porm
<em>offset</em> with
* <em>length</em>
*
* @param array
*
the byte array
* @param offset
*
the offset in the array from where to start in bytes
* @param length
*
the number of bytes to get
* @return the sub byte array
*/
public static byte[] subByteArray(byte[] array, int offset, int length)
{
return appendToByteArray(null, array, offset, length);
}

/**
* Convierte una cadena de bytes en un Ascii string
*
* @param a
*
array to print
*
* @return
Ascii string
*/
public static String byteArrayToAsciiString(byte[] a) {
if (a == null)
return "[null]";
if (a.length == 0)
return "[empty]";
String result = "";
for (int i = 0; i < a.length; i++) {
result = result + (char)(a[i] & 0xff);
}
return result;
}
}

7. DatosRecibidos.java
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

java.awt.FlowLayout;
javax.swing.JFrame;
javax.swing.JLabel;
javax.swing.JButton;
javax.swing.JTextField;
java.awt.event.*;
java.sql.Connection;
java.sql.DriverManager;
java.sql.ResultSet;
java.sql.Statement;
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import javax.swing.JOptionPane;
public class DatosRecibidos extends JFrame {
JLabel
JLabel
JLabel
JLabel

lbIdPedido;
lbFechaEntrega;
lbEstadoPedido;
lbComentario;

JTextField RxIdPedido;
JLabel RxFechaEntrega;
JLabel RxEstadoPedido;
JLabel RxComentario;
JButton btnActualizar;
// Create a variable for the connection string.
String connectionUrl = "jdbc:sqlserver://Leonidas-PC:1433;" +
"databaseName=DBCLIENTES;user=user01;password=user123";
// Declare the
Connection con
Statement stmt
ResultSet rs =
String
String
String
String

JDBC objects.
= null;
= null;
null;

IdPedido;
EstadoPedido;
Comentario;
FechaEntrega;

public DatosRecibidos(String[] arrayDatos){
super("Datos recibidos por NFC");
setLayout(new FlowLayout());
EstadoPedido=arrayDatos[1];
Comentario=arrayDatos[2];
FechaEntrega=arrayDatos[3];
lbIdPedido=new JLabel("IdPedido:");
RxIdPedido=new JTextField(13);
lbFechaEntrega=new JLabel("Fecha de Entrega:");
RxFechaEntrega=new JLabel(FechaEntrega);
lbEstadoPedido=new JLabel("Pedido OK?:");
RxEstadoPedido=new JLabel(EstadoPedido);
lbComentario=new JLabel("Comentario:");
RxComentario=new JLabel(Comentario);
//item1.serToolTipeText("Thsjsn");
btnActualizar=new JButton ("Actualizar Datos");
add(lbIdPedido);
add(RxIdPedido);
add(lbFechaEntrega);
add(RxFechaEntrega);
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add(lbEstadoPedido);
add(RxEstadoPedido);
add(lbComentario);
add(RxComentario);
add(btnActualizar);
btnActualizar.addActionListener(new ActionListener(){
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent m) {
// TODO Auto-generated method stub
try {
// Estableciendo la conexión.
Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
con = DriverManager.getConnection(connectionUrl);
// Crea y ejecuta una sentencia SQL.
String
SQL
=
"UPDATE
Pedidos
SET
PedidoConforme='"+EstadoPedido+"' , " +
"Comentario='"+Comentario+"',
FechaEntrega='"+FechaEntrega+
"' WHERE IdPedido="+RxIdPedido.getText();
stmt = con.createStatement();
stmt.executeUpdate(SQL);
JOptionPane.showMessageDialog(null,
actualizados correctamente");

"Datos

//Cierra aplicacion
JFrame frame=new swing();
frame.setVisible(true);
setVisible(false);
System.exit(0);
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
JOptionPane.showMessageDialog(null, e.toString());
}
finally {
if (rs != null) try { rs.close(); } catch(Exception
e) {}
if

(stmt

!=

null)

try

{

stmt.close();

}

if

(con

!=

null)

try

{

con.close();

}

catch(Exception e) {}
catch(Exception e) {}
}
}
});
}
}
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ANEXO6: Catálogo de productos
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