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INTRODUCCIÓN 

 

La reciente emergencia sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud 

el 21 de marzo 2021 causada por la pandemia del Covid-19 trajo consigo 

consecuencias que cambió radicalmente la vida de las personas, entre los muchos 

cambios, uno de ellos ocasionó que las personas acudieran a los supermercados y 

grandes superficies para conseguir provisiones frente a las cuarentenas impuestas. 

Sin embargo, las medidas inmediatas que adoptaron los supermercados no han 

sido suficientes frente a la demanda de los altos aforos presentados y ejemplos de 

esta situación es entre otros las largas filas que se ven en las tiendas de ventas de 

productos de primera necesidad. Con base a lo anterior se hace necesario idear un 

elemento que permita mejorar estos altos flujos de personas, mantener entre ellas 

un distanciamiento mínimo, según las recomendaciones de la OMS y a su vez 

contribuir a que las compras en las grandes superficies y tiendas de primera 

necesidad se realicen de manera ágil y segura. A este prototipo lo hemos llamado 

el “Fast Market Cart”. 

El uso del Fast Market Cart tiene como objetivo brindar una solución para disminuir 

el contagio del virus causante del covid-19, debido a que el Fast Market Cart tiene 

como propósito brindar al usuario autonomía al momento de hacer sus compras y 

pagar por dichos los productos adquiridos. Entre las muchas ventajas que ofrece 

usar el Fast Market Cart es que el tiempo que le toma al usuario realizar el pago de 

sus compras, estese ve ampliamente reducido gracias al desarrollo tecnológico de 

la página web donde se visualizan en línea los productos que la persona va 

ingresando y el valor de cada uno de ellos. Adicional, el usuario contara con la 

facilidad de hacer el pago a través de una plataforma Bancaria mediante el escaneo 

de un código QR. Al contar con dicha plataforma bancaria, la seguridad que ofrece 

el Fast Market Cart es una ayuda para el usuario y el vendedor, dado que el usuario 

al realizar su compra de manera autónoma mediante el pago del Código QR evita 

la propagación del covid-19, debido a la no manipulación  de dinero en efectivo, el 

no contacto con otras personas esperando en una fila de caja para pagar, no 

contacto con cajeros, no contacto con empacadores, etc, y para el Vendedor se le 

ofrece el control en que sus productos minimizando el riesgo de hurto, ya que el 

Fast Market Cart tendrá implementada una compuerta de seguridad de tecnología 

RFID. 
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1. TITULO 

 

 

DESARROLLO PROTOTIPO CARRO DE MERCADO AUTOMATIZADO POR 

CÓDIGO QR Y SEGURIDAD RFID –“FAST MARKET CART” 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Ante la emergencia sanitaria del virus covid-19, el presidente de Colombia Iván 

Duque Márquez planteó una estrategia para la reactivación económica que 

excluyera impuestos a ciertos productos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz 

Gómez, advirtió la necesidad de implementar medidas de autocuidado para regular 

las compras en los días sin IVA decretados por el presidente. El decreto legislativo 

682 de 2020 del boletín de prensa 375, sugiere el uso de tapabocas, la desinfección 

de manos antes y después de realizar las compras y el distanciamiento físico1. 

A pesar de las medidas propuestas por el Ministro de Salud y el Instituto Nacional 

de Salud INS, el primer día sin IVA del 19 de junio, se presentó un pico de contagios 

donde se evidenció un total de 12.146 pruebas positivas2. Para el día 21 de julio, 

segundo día sin IVA, los colombianos realizaron compras desmesuradas causando 

altas aglomeraciones en almacenes y supermercados, lo que produjo la 

propagación del covid-19 al igual que el primer día sin IVA. 

El incremento de contagios en supermercados y almacenes en los días sin IVA, 

lleva a plantearse la necesidad de implementar un prototipo tecnológico que ayude 

a reducir el tiempo y el riesgo de exposición de los compradores en los 

establecimientos. El Fast Market Cart, o carro de compra rápida, es una solución 

eficiente a la hora de hacer compras para la canasta familiar, debido a la 

implementación de las tecnologías de identificación por radiofrecuencia RFID, 

código de respuesta rápida QR y el fácil acceso a través de su página Web. 

                                            
1 «Medidas de autocuidado para las compras en el día sin IVA». Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Medidas-de-autocuidado-para-las-compras-en-el-dia-sin-

IVA.aspx (accedido oct. 01, 2020). 

2 «Noticias coronavirus-pcr» Disponible en:. https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/coronavirus-
pcr.aspx (accedido oct. 01, 2020). 
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El Fast Market Cart tiene la apariencia de un carro de mercado tradicional, pero a 

diferencia de este, cuenta con una pantalla en la parte inferior a través de la que el 

usuario puede visualizar información como: el precio, la cantidad y las 

características de los productos a llevar. Al respaldo de la pantalla está ubicado un 

módulo de identificación por radio frecuencia que permite al usuario escanear los 

productos que desea ingresar y pagar posteriormente. Al escanear el producto, se 

abre la compuerta de seguridad para ingresar el producto, y automáticamente es 

registrado en la base de datos, lo que se puede comprobar en la pantalla. 

Para iniciar las compras en el Fast Market Cart, el usuario debe registrar el correo 

electrónico en la página Web para acceder a los servicios de visualización, registro 

y compra de los productos. Al suministrar el correo, los usuarios podrán identificar 

los productos escaneados y proceder a su respectivo pago. La página del Fast 

Market Cart contiene un código de respuesta rápida (código QR) que redirecciona 

al usuario al aplicativo Bancolombia para realizar el pago.  

Por un lado, la página Web y el código QR tienen el fin de recortar el tiempo de 

estadía de las personas en los supermercados y almacenes. Por otro lado, el uso 

de medios de pago electrónicos es una estrategia que reduce el contagio del covid-

19 por la no manipulación de dinero en efectivo, ya que se evita el contacto directo 

con las personas que se encuentran en el punto de pago.  

Una vez finalizada la compra, el dispositivo genera la factura correspondiente a los 

productos adquiridos, y se envía al correo electrónico suministrado por el usuario. 

Por lo tanto, el prototipo Fast Market Cart es una propuesta amigable con el medio 

ambiente, ya que genera facturas electrónicas para mitigar el uso de papel. En 

Colombia la alta deforestación para la producción de papel constituye un 12 % de 

degradación forestal según el Ministerio de Medio Ambiente3.  

Además, el usuario adquiere una bolsa ecológica en la primera experiencia con el 

Fast Market Cart, para el empaquetamiento de los productos adquiridos.  

Por lo anteriormente expuesto se plantea la pregunta orientadora ¿Cómo puede el 

prototipo de carro de mercado automatizado en los supermercados evitar las largas 

filas y el pago de productos con dinero en efectivo para mitigar el contagio de covid-

19? 

                                            
3 Cb-RES 1196 DE 2018. (s. f.). Por la cual se crea el registro de motosierras en ciertas áreas del 

territorio nacional afectadas por la deforestación y se toman otras determinaciones. Disponible en:  

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/cb-

RES%201196%20DE%202018.pdf 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se debe tener una 

distancia de 1 metro entre personas, particularmente con personas que presenten 

síntomas como tos, estornudos o fiebre4. Sin embargo, en los supermercados se 

evidencia que no se respeta el distanciamiento físico planteado por la OMS y 

tampoco se evidencia una agilidad en los puntos de pago debido a las demoras por 

las aglomeraciones, lo que causa un mayor riesgo de contagios. 

De acuerdo con el medio de comunicación económico Portafolio, el impacto de las 

tecnologías podría ser una ayuda a la economía capitalina; debido a que el Fast 

Market Cart es una estrategia tecnológica que mitiga el tiempo que toma hacer 

mercado aportando esto al contagio del covid-19.  

En la situación de emergencia sanitaria del Covid-19 aumentaron las largas filas en 

los supermercados debido al desabastecimiento de productos, donde mercar se ha 

convertido una situación estresante para los Bogotanos sumando la cuarentena 

obligatoria que deben cumplir en casa. Las tecnologías son un aliado para tomar 

las medidas de prevención y adicional es la clave para el desarrollo de actividades 

de millones de personas en tiempos de crisis.5  

La gran afluencia de personas en los supermercados ocasiona un mayor riesgo de 
contagio y propagación del SARS-Cov-2 causante del covid-19 debido a la 
interacción entre personas mediante la manipulación de bienes y dinero al momento 
de realizar el pago. 

Finalmente, el proyecto del Fast Market Cart es un prototipo innovador que compite 

con otros carros automatizados y contribuye a la seguridad de los clientes, mediante 

el uso de código QR de la aplicación de Bancolombia. De igual manera, el prototipo 

Fast Market Cart cuenta con tecnología de identificación de radio frecuencia (RFID) 

que se activa al momento de escanear la tarjeta de lectura del producto ofreciéndole 

seguridad al vendedor ya que los productos escaneados deberán ser cancelados 

por el comprador. El alcance del proyecto es realizar un prototipo que brinde al 

usuario una herramienta tecnológica que le permite ser ágil en tiempo y segura al 

                                            
4 Organización Mundial de la Salud.  Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones 
para el público. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public 
5 PORTAFOLIO. Mercar en tiempos de coronavirus. en: Portafolio. (Mar. 2020). Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercar-en-tiempos-de-coronavirus-539203 
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momento de hacer el pago de los productos por medio del código QR de 

Bancolombia, donde esta solución mitiga la problemática establecida e identificada. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un prototipo de carro de mercado automatizado con tecnología RFID 

(Radio Frequency Identification) para el control y el escaneo de productos, 

generando un Código QR para su respectivo pago, evitando la manipulación de los 

productos por terceras personas en las cajas, como estrategia a la disminución de 

contagio del covid-19. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el comportamiento y el mecanismo de contagio del covid-19 en los 

supermercados. 

 Diseñar el prototipo teniendo en cuenta las necesidades y prevenciones que 
deben tener los usuarios a la hora de hacer las compras de canasta familiar 

en un supermercado. 

 Realizar la página web y la estructura diseñada para el prototipo Fast Market 
Cart donde el usuario pueda realizar las compras de canasta familiar de 

manera ágil y segura para él y el vendedor.  

 Validar y evaluar el prototipo planteado. 
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5.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Mediante las investigaciones realizadas para la creación del prototipo Fast Market 

Cart se referenciaron diferentes entidades que aportaron al enfoque de este. 

Según el estudio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nació en el año de 

1948 creada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las principales 

funciones de esta entidad son: “ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y 

participar en alianzas cuando se requieran actuaciones conjuntas, determinar las 

líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de 

conocimientos valiosos, establecer normas y promover y seguir de cerca su 

aplicación en la práctica, seguir de cerca la situación en materia de salud y 

determinar las tendencias sanitarias”6. Esta es una de las principales entidades para 

tener en cuenta en el Fast Market Cart debido a que uno de sus objetivos es evitar 

la propagación del covid-19 como mantener el distanciamiento físico de las 

personas; este organismo internacional es un regulador para los países que hacen 

parte de la organización de las naciones unidas como Colombia que tiene en cuenta 

las normas planteadas para su regulación por medio del Ministerio de Salud y 

Protección Social. 

Sin bien es cierto Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (MinSalud) 

fundado en el año 2011, creado de acuerdo con el artículo 29 de la ley 1438 de 

2011. “Se encarga de dirigir, orientar, coordinar y evaluar el sistema de seguridad 

social en salud y en riesgos profesionales, El Ministerio de Salud y Protección Social 

tendrá como objetivos, dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, 

dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud 

pública, y promoción social en salud”.7 Esta entidad nos da a conocer la normas a 

nivel nacional donde el Fast Market Cart debe cumplir las que están establecidas y 

las que pueden surgir a futuro en caso de que este llegue a ser perjudicial para la 

salud pública tambien se tiene en cuenta el Instituto Nacional de Salud (INS) que 

hace parte de los estudios científicos en Colombia 

                                            
6 OMS. Función de la OMS en la salud pública. Disponible en: https://www.who.int/about/role/es/  
7 Decreto 4107 de 2011. Ministerio de salud. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Paginas/objetivosFunciones.aspx#:~:text=El%20Ministerio
%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social%20dirigir%C3%A1%2C%20orientar%C3
%A1%2C%20coordinar%C3%A1,los%20sistemas%20de%20informaci%C3%B3n%20de 
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Partiendo de lo anterior el Instituto Nacional de Salud (INS) creado en 1917. “es el 

encargado del desarrollo y la gestión del conocimiento científico en salud y 

biomedicina para contribuir a mejorar las condiciones de salud de las personas; 

realizar investigación científica básica y aplicada en salud y biomedicina; la 

promoción de la investigación científica, la innovación y la formulación de estudios 

de acuerdo con las prioridades de salud pública de conocimiento del Instituto.”8 Esta 

institución dará a conocer por medio de investigación las cifras de contagio 

causadas por covid-19 que ayudara en la ejecución del Fast Market Cart debido que 

el objetivo de este es evitar la manipulación de dinero en efectivo y el 

distanciamiento físico para disminuir la propagación del covid-19, para lograr este 

objetivo se debe tener en cuenta el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible 

(MinAmbiente) el cual regula las normas del país a nivel ambiental. 

Vinculado al concepto anterior el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

(MinAmbiente) fundado en el año 2011. “es el rector de la gestión del ambiente y de 

los recursos naturales renovables, orienta y regula las políticas a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables del ambiente de 

la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones 

asignadas a otros sectores”.9 El Fast Market Cart se encargara de cumplir con la 

gestión de conservación del ambiente debido a que no se hará más uso de facturas 

físicas si no que usaran medios electrónicos para disminuir la tala de árboles. 

Mediante el desarrollo del Fast Market Cart se hace uso de las herramientas 

mencionadas a continuación. 

Tal es el caso de Arduino que es una plataforma de desarrollo basada en una placa 

electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y 

una serie de pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el 

microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy 

sencilla10. estas conexiones permiten el vínculo entre módulos como el RC522 que 

es un lector de tarjetas de proximidad con tecnología RFID. 

Tomando en cuenta lo anterior la tecnología de Identificación por radio frecuencia 

(RFID) “se basa de un receptor que envía una señal continua dentro de un radio de 

alcance concreto. Cuando una tarjeta entra en contacto con esta, envía información 

que el lector interpreta según esté programado.”11 Dicha programación tendrá la 

información del producto como: Número de identificación, nombre y precio. Después 

                                            
8 Instituto Nacional de Salud, tomado de, https://www.ins.gov.co/Paginas/Inicio.aspx 
9 ANONIMO. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. tomado de, 
https://www.minambiente.gov.co/ 
10 ANONIMO. Arduino, ¿Que es Arduino?. Disponible en: https://arduino.cl/que-es-arduino/ 
11 ANONIMO. RFID: qué es y cómo funciona. Disponible en: https://www.universidadviu.com/rfid-
que-es/ 

https://arduino.cl/categoria-producto/arduino/
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de realizar el escaneo de la totalidad de los productos adquiridos se procede a 

realizar el pago por medio de código QR.  

Para tal efecto el código de respuesta rápida (Código QR), es el identificador basado 

en la combinación de barras y cuadros que pueden ser reconocidos por un lector 

óptico; Un QR es una alternativa para lograr pagos digitales en minutos, con solo 

hacer un escáner desde el celular, para dichos pagos se requiere una base de datos 

la cual fue creada en Microsoft Azure. 

Con esa finalidad Microsoft Azure es una plataforma que está compuesta por más 

de 200 productos y servicios en la nube diseñados para ayudarle a dar vida a 

nuevas soluciones que permitan resolver las dificultades actuales y crear el futuro. 

Cree, ejecute y administre aplicaciones en varias nubes, en el entorno local y en el 

perímetro, con las herramientas y los marcos que prefiera12. Debido a que Microsoft 

Azure hace parte de la familia Microsoft, el desarrollo de plataformas en lenguajes 

como .net creados en el IDE Microsoft Visual Studio hacen fácil su conexión. 

En cuanto a Microsoft Visual Studio se define como un conjunto de herramientas y 

otras tecnologías de desarrollo de software basado en componentes para crear 

aplicaciones eficaces y de alto rendimiento, permitiendo a los desarrolladores crear 

sitios y aplicaciones web, así como otros servicios web en cualquier entorno que 

soporte la plataforma. 

Finalmente, las entidades y herramientas anteriormente mencionadas son un apoyo 

para la creación del Fast Market Cart, brindando las pautas necesarias para su 

desarrollo, funcionamiento e implementación. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

En la siguiente investigación se da a conocer los principales avances, aplicaciones 

y aportes de los conceptos tecnológicos como científicos enfocados en el prototipo 

Fast Market Cart. 

De acuerdo con la evolución de los códigos QR13,a lo largo del 2007 fueron 

reconocidos como una de las grandes tecnologías en el marketing debido a que las 

empresas al momento de dar a conocer sus productos mediante su publicidad 

mostraban un código para ser escaneado pero estas empresas no contaban con 

una página web optimizada para teléfonos móviles, uno de los principales avances 

del código QR fue implementar un sistema de pago que con el tiempo se ha utilizado 

                                            
12 ¿Qué es Azure?. Disponible en:https://azure.microsoft.com/es-es/overview/what-is-azure/ 
13 Evolución de los códigos Qr. Disponible en: https://resetmarketingdigital.com/evolucion-codigos-qr 
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en diferentes establecimientos como los supermercados, Lecort14 uno de los 

aportes que ofrece esta tecnología es un ecosistema de pagos móviles como se 

evidencia en China que en el 2015 los usuarios que realizaban sus pagos con 

Código QR fue de un 35% y donde se proyecta que para 2021 se tendrá un 79,3%. 

Por medio de esta tecnología que se implementa en la aplicación del Fast Market 

Cart ayuda al usuario a realizar el pago de sus productos de canasta familiar de 

manera ágil y segura. Para poder realizar el pago de los productos se debe hacer 

uso de tarjetas de proximidad con tecnología RFID las cuales están programadas 

para identificar el valor de cada uno. 

Así mismo Gómez, Ena, Priore15, En la Segunda Guerra Mundial se instauro el 

sistema IFF (Identification Friend or Foe) o  identificador amigo-enemigo en español 

que permite ubicar e identificar si aviones visualizados en un radar si eran aliados o 

no, al evolucionar este sistema nace una tecnología llamada RFID (Radio 

Frequency Identification) o Radio Frecuencia Identificación en español donde según 

Ramón Salvía en el 2006 opinó que dicha tecnología seria en el siglo XXI una de 

las tecnologías por excelencia, esta cuenta con dos tipos de etiqueta de 

referenciación de productos, pasiva y activa, donde la pasiva necesita de una alta 

frecuencia para ser activada y la activa está en contante funcionamiento, estas 

etiquetas han ido avanzando a medida del tiempo usando bandas de frecuencia LF 

(Baja frecuencia), HF (Alta frecuencia), UHF (Frecuencia de ultra alta) y de 

microondas. Según el estándar EPC (Código electrónico de producto) dice que las 

más usadas son: HF y UHF. Según las ISO14443 y ISO15693 que se describen a 

continuación. 

“ISO14443 - estándar basado en la frecuencia de 13,56 MHz (HF) y es conocido 

como el estándar de tarjetas de proximidad o tarjetas con circuito integrado sin 

contacto. Que tiene un protocolo de transmisión que usa un método de 

modulación, esquemas de código y procedimientos del protocolo de 

inicialización.” (estándares y regularizaciones para RFID. 2014)16 

“ISO15693 - estándar basado también en la frecuencia de 13,56 MHz (HF) y es 

conocido como el estándar para las tarjetas de vecindad (vicinity cards). La 

diferencia principal es la distancia de lectura/escritura que este estándar regula 

                                            
14 LECORT,Javier. Así es como China está dejando obsoletas a las tarjetas de crédito. Disponible 
en: https://www.xataka.com/empresas-y-economia/asi-como-china-esta-dejando-obsoletas-a-
tarjetas-credito-1 
15 GOMEZ, Alverto, ENA, Borja, Priore, Paolo. RFID en la gestión y mantenimiento de bibliotecas. 
Disponible en: http://eprints.rclis.org/19311/1/05.pdf 
16 ANÓNIMO. Estándares y regularizaciones para RFID. Disponible en: 
https://www.fqingenieria.com/es/conocimiento/estandares-y-regularizaciones-para-rfid-36 
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llegando a alcanzar 1,5 metros de distancia” (estándares y regularizaciones 

para RFID. 2014)17 

En cuanto a la Identificación por Radio Frecuencia (RFID) se implementa en la 

compuerta de seguridad del Fast Market Cart donde al utilizar la tarjeta pasiva de 

13,56MHz con una banda de frecuencia HF (Alta frecuencia) se rige por las 

ISO14443 y ISO15693 que son algunos de los estándares de regulación para la 

tecnología RFID (Radio Frequency Identification). 

Las tecnologías mencionadas anteriormente ayudaran a la prevención del contagio 

de Covid-19, el cual para el 1 de enero del 2020 se consideraba como una epidemia 

que podría ser controlada a nivel local en Wuhan (China) según los informes que 

arrojo en su momento la OMS (Organización Mundial De La Salud) se decretó que 

no serían necesario limitar los viajes internacionales debido a esto la propagación 

del covid-19 fue aumentando en diferentes países y el 11 de marzo se consideró 

como pandemia, los líderes de los países fueron libres en tomar medidas de 

seguridad como el cierre de fronteras18.  

Este virus al considerarse como Pandemia afecto a muchos países entre esos 

Colombia, evidenciando para el 8 de noviembre del 2020 1.127.733 casos 

confirmados19.Donde el Fast Market Cart siendo una herramienta tecnológica ayuda 

a una de las principales medidas de prevención que es el distanciamiento físico. 

Para el desarrollo de este prototipo se hizo uso de herramientas electrónicas como 

el módulo Arduino. 

Cuando se habla de “Arduino” se debería especificar el modelo concreto. Se han 

fabricado diferentes modelos de placas Arduino oficiales, cada una pensada con un 

propósito diferente y características variadas (como el tamaño físico, número de 

pines E/S, modelo del microcontrolador, etc). A pesar de las varias placas que 

existen todas pertenecen a la misma familia (microcontroladores AVR marca Atmel). 

Esto significa que comparten la mayoría de sus características de software, como 

arquitectura, librerías y documentación20. Para el uso del Arduino, el módulo RFID, 

la creación de la base de datos y el servidor se hizo uso de la herramienta Microsoft 

Azure. 

En relación con lo anterior Microsoft Azure antes llamado Windows Azure fue creado 

el 3 de abril de 2014, su principal objetivo es convertirse en una plataforma de nube 

                                            
17 ANÓNIMO. Estándares y regularizaciones para RFID. Disponible en: 
https://www.fqingenieria.com/es/conocimiento/estandares-y-regularizaciones-para-rfid-36 
18 ANÓNIMO. COVID-19La historia se repite y seguimos tropezando en la misma piedra. Agosto 
2020. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7303648/ 
19ANONIMO. MINSALUD. Situación de COVID-19 en Colombia. Disponible en: 
https://sig.sispro.gov.co/SituacionCovid/  
20 ANONIMO. ¿Que es Arduino?. Disponible en: https://arduino.cl/que-es-arduino/ 

https://arduino.cl/categoria-producto/arduino/tarjetas-arduino/
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pública para los clientes, así como para los propios servicios de Office 365, 

Dynamics CRM, Bing., OneDrive, Skype y Xbox Live. Tal como lo dice Steven 

Martin, General Manager, de Azure “En la actualidad, admitimos uno de los 

conjuntos de sistemas operativos, lenguajes y servicios más amplios de cualquier 

nube pública, desde Windows, SQL y .NET hasta Python, Ruby, Node.js, Java, 

Hadoop, Linux y Oracle. En el mundo actual de dispositivos móviles, primero en la 

nube y basado en datos, los clientes quieren una plataforma de nube pública que 

respalde sus necesidades, sean las que sean”21. Para facilitar la implementación en 

la nube de Microsoft Azure se hace uso de la herramienta Microsoft Visual Studio 

por su compatibilidad debido a que pertenecen a la misma familia de desarrollo. 

Para tal efecto Microsoft Visual Studio es una plataforma de lanzamiento creativa 

que puede usarse para editar, depurar y compilar código, y luego publicar una 

aplicación. Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un programa rico en 

funciones que se puede utilizar para muchos aspectos del desarrollo de software.22  

Para el desarrollo del Fast Market Cart se tuvo en cuenta los antecedentes históricos 

de dichas tecnologías evidenciando su evolución para hacer que el proyecto sea un 

prototipo vanguardista y autónomo para competir con productos ya desarrollados e 

implementados en el mercado como se evidenciara en los antecedentes del estado 

actual. 

 

5.3 ESTADO ACTUAL. 

 

Mediante la siguiente tabla se hace una comparación de proyectos, aplicaciones y 

productos que son similares e influyen al prototipo, dando a conocer las mejoras 

que tendrá el Fast Market Cart sobre estos. Los avances que se aplican en el 

prototipo les dan a los supermercados un aprovisionamiento tecnológico para 

competir en el mercado y ser innovador en salud pública, ambiental y tecnológica. 

 

 

 

 

                                            
21 Steven Martin. Próximo cambio de nombre para Windows Azure. Disponible en: 
https://azure.microsoft.com/en-us/blog/upcoming-name-change-for-windows-azure/ 
22 ANONIMO. Bienvenido al IDE de Visual Studio.Disponible en: https://docs.microsoft.com/en-
us/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2019 
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Tabla 1. Antecedentes Vs Fast Market Cart 

                                            
23 CORELLA, Marcela. Prototipo RFID y una aplicación Android para agilizar el proceso de pago en 
las cajas de de un sistema automático de facturación con tecnología un supermercado. Quito, 2018, 
143p. Pregrado Ingeniero en electrónica digital y telecomunicaciones Disponible en: 
http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1675 
24 TERECEROS, Arturo. Compras rápidas con QR, La Paz, 2013, 121p.,Maestria Internacional en 

creación de empresas. Universidad Andina Simón Bolívar. Área de economía, política y empresa. 

Disponible en: http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/handle/54000/231 

Caper. The Caper Cart. Disponible en: https://www.caper.ai/#Smart-Cart-Section 

 

ANTECEDENTES Vs FAST MARKET CART  

PROTOTIPO DE UN SISTEMA 
AUTOMÁTICO DE FACTURACIÓN CON 
TECNOLOGÍA RFID Y UNA APLICACIÓN 
ANDROID PARA AGILIZAR EL PROCESO 

DE PAGO EN LAS CAJAS DE UN 
SUPERMERCADO. 

FAST MARKET CART 

Este prototipo es un sistema de facturación 
el cual usa tecnología RFID (Radio 
Frequency Identification) mediante etiquetas 
llamadas Tags y mediante lectores de RFID 
(Radio Frequency Identification), donde 
usan una aplicación para teléfonos Android 
la cual les permite acceder al sistema y 
generar su propia factura sin tener contacto 
con una persona.23 

Este prototipo cuenta con 

tecnología RFID (Radio Frequency 

Identification) en la compuerta de 

seguridad que se implementa en el 

Fast Market Cart, el lector escanea 

la tarjeta RFID del producto que 

abra dicha compuerta. 

COMPRAS RÁPIDAS CON QR FAST MARKET CART 

En este análisis se evidencia que en 
diferentes países se ha ido implementando 
las compras por medio de código QR para 
agilizar el pago de los productos.24 

 

En este prototipo se implementa un 

código QR en el Fast Market Cart 

para hacer el pago en la aplicación 

de Bancolombia. 

 

 

CAPER CARRO DE MERCADO 
AUTOMATIZADO 

FAST MARKET CART 
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Fuente: Elaboración propia a partir de: CORELLA, Marcela. TERECEROS, Arturo 

En cuanto a los antecedentes se evidencia el uso de tecnologías como lo son el 

Código QR, RFID, Facturación electrónica, entre otras, dando como resultado que 

estas herramientas conjuntamente puedan ayudar a mitigar el contagio del Covid-

19 sin que su objetivo principal hubiese sido este, Para iniciar el desarrollo del 

prototipo se plantea un diseño metodológico para un tener clara las metodologías 

utilizadas para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para este tipo de investigación se implementan diferentes metodologías como lo 

son la cualitativa y cuantitativa, al identificar que no existe una metodología general 

se hace uso de una metodología mixta 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Como consecuencia los objetivos planteados no se desarrollan con base a una sola 

metodología, dado que para el primer objetivo que es Analizar el comportamiento y 

el mecanismo de contagio del covid-19 en los supermercados, se hará uso de una 

metodología cuantitativa por medio de una encuesta en Google formulario. 

                                            
25 ANONIMO. Caper. Disponible en: https://www.caper.ai/#Smart-Cart-Section 

Este carro automatizado permite localizar el 
producto dentro de un supermercado, 
adicional identifica el producto que se está 
comprando y permite realizar el pago 
electrónico por medio de datafono.25 

El Fast Market Cart tiene ciertas 

similitudes al carro CAPER, pero 

este se enfoca en la evolución de la 

seguridad, donde se adiciona 

tecnología RFID (Radio Frequency 

Identification) en la compuerta para 

evitar el hurto de productos. 

También se implementa el pago 

electrónico por medio de la 

aplicación de Bancolombia. 
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Posteriormente para el segundo objetivo, que hace referencia al diseño del prototipo 
teniendo en cuenta las necesidades y prevenciones que deben tener los usuarios a 
la hora de hacer las compras de canasta familiar en un supermercado, se usa la 
metodología cualitativa dado que se plasman los diseños de la página web y del 
prototipo físico. 
 
Como tercer objetivo que hace alusión a la realización del aplicativo y la estructura 
diseñada para el prototipo Fast Market Cart. donde el usuario pueda realizar las 
compras de canasta familiar de manera ágil y segura para él y el vendedor, se 
implementa la metodología cualitativa debido a que el desarrollo no implica tener 
datos numéricos. 
 
Finalmente, el cuarto objetivo valida y evalúa la propuesta planteada, por 
consecuencia se utiliza la metodología cualitativa detectando errores físicos y 
lógicos en el prototipo final. 
 

6.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

 

Mediante lo expuesto anteriormente, por medio de la Tabla 2 se evidencian las 

etapas del proyecto haciendo alusión a cada objetivo con sus respectivas 

metodologías a desarrollar. 

 

Tabla 2. Etapas del proyecto 

OBJETIVO DISEÑO METODOLÓGICO 

ETAPA 1 - Analizar el 
comportamiento y el mecanismo de 
contagio del covid-19 en los 
supermercados 

Se realizará una metodología cuantitativa 
para identificar los tiempos que demora una 
persona en hacer mercado, así mismo el 
porcentaje de contagio e investigar las 
medidas de prevención que se establecen 
en los puntos de pago del supermercado. 

ETAPA 2 - Diseñar el prototipo 
teniendo en cuenta las necesidades 
y prevenciones que deben tener los 
usuarios a la hora de hacer las 
compras de canasta familiar en un 
supermercado. 
 

Se realizará una metodología cualitativa 

para Investigar lo relacionado con los 

módulos que se utilizará en el prototipo del 

Fast Market Cart, diseñar el sistema de 

seguridad y la página web, adicional se 

realizará el diseño de la estructura del Fast 

Market Cart. 
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OBJETIVO DISEÑO METODOLÓGICO 

ETAPA 3 - Realizar el aplicativo y la 
estructura diseñada para el 
prototipo Fast Market Cart donde el 
usuario pueda realizar las compras 
de canasta familiar de manera ágil y 
segura para él y el vendedor.  
 

Se realizará una metodología cualitativa 

para la configuración he implementación de 

los módulos y del aplicativo del Fast Market 

Cart. 

ETAPA 4 - Validar y evaluar la 
propuesta planteada. 

Se realizará una metodología cualitativa 
para el monitoreo de las actividades 
establecidas anteriormente para su 
verificación y funcionamiento mediante un 
checklist. 

Fuente: Creación propia. 

Según los temas tratados anteriormente en la Tabla 2 se evidencia las etapas del 

proyecto mediante los objetivos planteados para el desarrollo del prototipo Fast 

Market Cart, las cuales cuentan con una metodología mixta debido a que se lleva a 

cabo el uso de las metodologías cualitativas y cuantitativas. Para la construcción de 

dicho prototipo se hace necesario el uso y la compra de los siguientes recursos 

 

 

7. RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

Los recursos utilizados para el desarrollo del Fast Market Cart se encuentran en la 

Tabla 3 donde se identifica el material, la descripción, la cantidad y el precio. 

 

Tabla 3. Recursos disponibles 
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MATERIALES DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  

MODULO RFID 
RC522 

Voltaje de operación: 3.3V. 
Corriente :10-13mA. 
Corriente en reposo: <80uA. 
Corriente pico: <30mA. 
Frecuencia de operación: 
13.56MHz. 
:Dimensiones 40mm×60mm. 
Temperatura de operación: -20 to 
+80°C. 
Humedad relativa: 5%-95%. 
Interfaz SPI.26 

1 
 COP 
14.994  

MODULO 
ARDUINO 

Microcontrolador: Atmega328 
Voltaje de funcionamiento: 5V 
Voltaje de entrada recomendado: 
7V-12V 
Voltaje de entrada: (límite) 6-20V 
Pines Digitales: I/O 14 (6 PWM)  
Canales de entrada Análoga: 6 
Corriente DC por Pin I/O 40mA 
Corriente DC para el pin 3.3V 
50mA  
Memoria Flash: 32 KB  
SRAM: 2 KB  
EEPROM: 1 KB 
Velocidad Reloj: 16MHz27 

1 
 COP 
27.900  

                                            
26 ANONIMO. RFID-RC522. Disponible en: https://www.sigmaelectronica.net/producto/rfid-rc522/ 
27 ANONIMO. ARDUINO UNO R3 + CABLE USB. Disponible en: 

https://www.arcaelectronica.com/products/arduino?variant=16303780888665&currency=COP&utm

_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_org

anic 

 

https://www.sigmaelectronica.net/producto/rfid-rc522/
https://www.arcaelectronica.com/products/arduino?variant=16303780888665&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic
https://www.arcaelectronica.com/products/arduino?variant=16303780888665&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic
https://www.arcaelectronica.com/products/arduino?variant=16303780888665&currency=COP&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic
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MATERIALES DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  

TARJETAS 
RFID 

Distancia de Lectura: 100mm. 
Frecuencia: 13.56MHz. 
Protocolo: ISO14443A. 
Tamaño de la EEPROM: 512 bits 
(16 páginas con 4 Bytes por 
página). 
Material: PVC (la tarjeta viene en 
color blanco completamente). 
Temperatura de operación: -20°C 

∼ 50°C. 
Dimensiones: 85.6mm x 54mm x 
0.86mm. 
Compatible con los lectores: 
SL018, SL030, SL040, SL500L.28 

5 
 COP 
17.850  

Carro 
Supermercado 
Happy Line 

EAN 6900000035207 
IMPORTADORCENCOSUD 
COLOMBIA S.A 
FABRICANTEXIN XUN TOYS 
CO., LTD 
REFERENCIA3520J 
PESO DEL PRODUCTO (KG) 
0,95 
DIMENSIONES 
(ALTOXANCHOXPROFUNDIDAD
) 49X33X22 CM 
MARCA HAPPY LINE 
COLOR PRINCIPAL VERDE 
MATERIAL PRINCIPAL 
PLASTICO29 

1 
 COP 
89.900  

Servo SG90 

Peso: 9 g 
Dimensiones: 22.2 x 11.8 x 31 mm 
approx. 
Torque: 1.8 kgf·cm 
Velocidad de operación: 0.1 s/60 
grados 
Voltaje de Operación: 4.8 V (~5V) 
Dead band width: 10 μs 

1 
 COP 
12.495  

                                            
28 ANONIMO. TARJ INT U-LIGHT. Disponible en: https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarj-int-
u-light/ 
29 ANONIMO. Carro Supermercado Happy Line. Disponible en: https://www.tiendasmetro.co/carro-

supermercado-10000817/p 

 

https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarj-int-u-light/
https://www.sigmaelectronica.net/producto/tarj-int-u-light/
https://www.tiendasmetro.co/carro-supermercado-10000817/p
https://www.tiendasmetro.co/carro-supermercado-10000817/p
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MATERIALES DESCRIPCIÓN CANTIDAD  PRECIO  

Rango de Temperatura: 0 ºC – 55 
ºC30 

Switch pulsador 
autobloqueo 

Material: Plástico y Metal. 
Color principal: Negro, Rojo 
Tipo de acción:Auto-bloqueo 
Dimensiones: 1cm x 1 cm31 

1 
 COP        
400  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Arca electrónica Sigma electrónica. Tiendas metro. 

 

Partiendo de lo anterior se cuenta con una inversión total para el prototipo Fast 

Market Cart de 163.539 pesos colombianos, los cuales se implementarán de 

acuerdo con un cronograma de actividades planteado en la Tabla 4. 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Mediante el siguiente cronograma se da a conocer las actividades que se 

desarrollaron durante 14 semanas para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

 

Tabla 4. Cronograma de actividades 

    Semanas 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Analizar el 
comportamiento y el 
mecanismo de contagio 

Analizar los tiempos 
que le toma a una 
persona hacer 
mercado.                             

                                            
30 ANONIMO. SG90. Disponible en: https://www.sigmaelectronica.net/producto/sg90/ 
31 ANONIMO. SWITCH PULSADOR AUTOBLOQUEO 3A. Disponible en: 

https://www.arcaelectronica.com/products/switch-pulsador-autobloqueo-3a-x-2-

unidades?_pos=4&_sid=eeefc22f3&_ss=r 

Sigma electrónica. RFID-RC522. Disponible en: https://www.sigmaelectronica.net/producto/rfid-

rc522/ 

 

https://www.sigmaelectronica.net/producto/sg90/
https://www.sigmaelectronica.net/producto/rfid-rc522/
https://www.sigmaelectronica.net/producto/rfid-rc522/
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    Semanas 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

del covid-19 en los 
supermercados. 

Analizar los casos de 
contagio del covid-19 
que existe en Colombia.                             

Investigar los 
protocolos de 
prevención contra el 
covid-19 en los 
supermercados.                             

Investigar las páginas 
web que usan 
redireccionamiento de 
código QR.                             

Diseñar el prototipo 
teniendo en cuenta las 
necesidades y 
prevenciones que deben 
tener los usuarios a la hora 
de hacer las compras de 
canasta familiar en un 
supermercado. 

Investigar los módulos 
que se implementaran 
en el Fast Market Cart.                             

Diseñar un sistema de 
compuerta de 
seguridad para el Fast 
Market Cart.                             

Diseñar el aplicativo 
que utilizara el Fast 
Market Cart.                            

Realizar el bosquejo y el 
diseño del Fast Market 
Cart.                             

Realizar la página web y la 
estructura diseñada para 
el prototipo Fast Market 
Cart donde el usuario 
pueda realizar las compras 
de canasta familiar de 
manera ágil y segura para 
él y el vendedor.  

Crear la página web 
que usara el Fast 
Market Cart y el código 
QR para el pago en 
Bancolombia                             

Implementación de 
lector de tarjeta RFID 
en el Fast Market Cart.                             

Implementación del 
módulo necesario para 
el funcionamiento del 
Fast Market Cart.                             

Implementación de 
compuerta de 
seguridad en el Fast 
Market Cart.                             
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    Semanas 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Validar y evaluar el 
prototipo planteado. 

Validación y corrección 
de errores del módulo 
RFID del Fast Market 
Cart. 
                             

Validación y corrección 
de errores de 
compuerta de 
seguridad en el Fast 
Market Cart.                             

Validación y corrección 
de errores de Factura 
electrónica                             

Validación y corrección 
de errores de la página 
web y Código QR                             

 
               

Fuente: Creación propia. 

 

De acuerdo con la anterior tabla se tiene en cuenta la programación parametrizada 

para el cumplimiento de dichos objetivos y actividades. Antes de entrar en 

consideración se hace necesario la identificación de diferentes prototipos a nivel 

internacional y nacional los cuales serán mencionados a continuación.  

 

 

9. ESTADO DEL ARTE 

 

 

En este capítulo se da a conocer los diferentes proyectos desarrollados en 

diferentes países enfocándose a nivel internacional en Estados Unidos, 

latinoamericano en Perú y México y nacional en Colombia. Los proyectos 

mencionados en Estados Unidos son AmazonGo y Caper, en Perú HandyCar, en 

México Pioneer 2 y en Colombia se está desarrollando un carro por la empresa 

Travvis. Adicional se da a conocer la importancia del Fast Market Cart ante los 

proyectos mencionados. 
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9.1 CONTAGIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 E IMPLEMENTACIÓN DE 

PROTOTIPOS QUE REDUCEN EL CONTAGIO EN SUPERMERCADOS EN 

ESTADOS UNIDOS 

 

Los casos de contagio en Estados Unidos por el covid-19 desde el mes de marzo 

del 2020 a marzo del 2021 se han confirmado 29.895.800 de contagiados y 542.561 

fallecidos.  

Grafica 1. Casos positivos de covid-19 en Estados Unidos. 

 

Fuente: Tomado de: www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html 

 

Las medidas de prevención que toma Estados Unidos frente al covid-19 es la 

detección temprana del virus como la “vigilancia activa en los puntos de entrada; 

capacitación de los proveedores pare el rastreo de casos para casos sospechosos 

y confirmados; gestión de casos y medidas de prevención y control de infecciones 

en los centros de salud; distribución de equipos de protección personal a los 

profesionales de la salud y demás personal que pueda entrar en contacto con casos 

sospechosos y confirmados; y distribución de materiales de información, educación 

y comunicación para sensibilizar al público y abordar la desinformación”.32 

                                            
32 ANONIMO. La Región de las Américas continúa preparándose para COVID-19. Disponible en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=15727:actualizacion-
sobre-covid-19-en-la-region-de-las-americas&Itemid=1926&lang=en  
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Uno de los proyectos a nivel internacional ya implementados en supermercados 

para ayudar a disminuir el contagio del covid-19 ha sido el carro de Amazon el cual 

está disponible en tiendas AmazonGo el cual brinda la experiencia de tomar los 

productos del estante y no tener que hacer fila para el pago de estos, una de las 

desventajas que se habla en la revista Forbes es que “desafortunadamente para la 

industria de comestibles, Amazon posee la tecnología y hasta ahora no ha mostrado 

ninguna voluntad de licenciar la tecnología a otros minoristas”.33 Aquí es donde se 

puede dar a conocer un carro de mercado automatizado al cual los minoristas 

podrían tener acceso, este carro es llamado Caper, es un carro que cuenta con 

inteligencia artificial y le da la experiencia al usuario de no hacer una fila de pago ya 

que lo hará por medio de la pantalla que tiene integrada, la cual les permite a los 

usuarios ver las ofertas que hay en la tienda. La primera versión de Caper es con 

escaneo por código de barras. Este ha sido diseñado para mejorar la experiencia 

del cliente. A medida que la tecnología avanza quieren implementar “el uso de 

cámaras y sensores de peso en los carros para reconocer automáticamente los 

productos cuando se agregan. Esta versión de la experiencia de compra se está 

probando actualmente en dos tiendas piloto”.34  

Los temas tratados anteriormente fueron enfocados a nivel internacional, de igual 

manera la investigación se hará a nivel latinoamericano.   

 

9.2 CONTAGIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 A NIVEL LATINOAMERICANO 

 

Dado así que en Latinoamérica existen desarrollos de carros de mercados con 

diferente tecnología para ser implementados en supermercados, la mayoría con el 

propósito de ayudar a las personas discapacitadas y señoras embarazadas. Estos 

carros pueden llegar a ser ayuda para los supermercados en tiempos del virus 

covid-19, debido a que sus tecnologías están hechas para que las personas puedan 

ser autónomas al momento de realizar sus compras, evitando así las altas cifra de 

muertes y contagios por el Covid-19 a nivel latinoamericano. 

 

                                            
33 Brittain Ladd. Para vencer a Amazon en su propio juego, los minoristas están recurriendo a Caper, 
la experiencia AmazonGo en un carrito. Disponible en: 
https://www.forbes.com/sites/brittainladd/2019/01/17/introducing-caper-the-amazongo-experience-
in-a-grocery-cart/?sh=e4280a3efaddb 
34 Brittain Ladd. Para vencer a Amazon en su propio juego, los minoristas están recurriendo a Caper, 
la experiencia AmazonGo en un carrito. Disponible en: 
https://www.forbes.com/sites/brittainladd/2019/01/17/introducing-caper-the-amazongo-experience-
in-a-grocery-cart/?sh=e4280a3efaddb 
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9.2.1 Contagio y prevención del covid-19 en México 

 

Según la BBC, México suma más de 184.000 muertes y más de 2.000.000 contagios 
por covid-19. Esto debido a que no se tomó a tiempo las medidas adecuadas frente 
al covid-19. Aun así, a medida que aumentaron los contagios no tomaron en cuenta 
las recomendaciones que brindaba la OMS (Organización Mundial De La Salud). El 
presidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de los responsables del aumento 
de contagios dando como ejemplo a los ciudadanos de este país que a pesar de 
que se contagien y cumpla con su cuarentena estricta no van a contagiar a otras 
personas, lo cual no es algo comprobado científicamente, aun así, ante este tema 
el expuso a la BBC lo siguiente: “no, yo no voy a usar cubrebocas porque ya me 
contagié, yo ya no contagio"35. Dado a que es una figura pública es muy influyente 
en la sociedad de este país. Tomando en cuenta este tipo de actitudes se hace 
necesario el uso de prototipos tecnológicos que permitan disminuir el contagio del 

Covid-19. 

Uno de los prototipos a nivel latinoamericano desarrollado en México es el Pioner 

2, el cual es un prototipo de carro de mercado diseñado en la universidad 

Tecnológico de monterrey, Este carro tiene la capacidad de seguir al usuario 

mientras realiza sus compras y está enfocado a personas con discapacidad física o 

para mujeres embarazadas, el cual cuenta con una tecnología que le permite al 

usuario tener una experiencia amigable donde el no tendrá que manejar y/o empujar 

el carro de mercado mientras realizas sus compras, si no que este tendrá una ruta 

dependiendo del movimiento que realice el usuario.36  

De acuerdo con el prototipo anteriormente planteado, las tecnologías usadas 

pueden ser implementadas como ayuda para la prevención del Covid-19, evitando 

que aumenten las cifras de contagio. otro país afectado por el Covid-19 es Perú.  

 

 

 

                                            
35 Marcos González Díaz. Coronavirus en México: cómo el país se convirtió en un oasis para turistas 
internacionales en medio de la pandemia (hasta para los que tienen que pasar cuarentenas). 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56035746 
36 Arturo Javier Solares Peña, Víctor Sánchez Soto, Enrique Garavito López, José Alberto Rincón 
Espinosa. "Diseño e implementación de prototipo para un carrito de supermercado con capacidad 
die seguimiento".(2008).pg:43-66. Disponible en: http://hdl.handle.net/11285/629544 

http://hdl.handle.net/11285/629544


33 
 

 

 

9.2.2 Contagio y prevención del covid-19 en Perú 

 

En este caso Perú registra un total de 1.466.326 casos y 50.196 fallecidos el día 21 

de marzo de 2021, donde su capital Lima es registra ser una de las ciudades más 

afectadas de este país con 638.145 casos positivos revelo MinSalud de Perú.37 

Grafica 2. Monitoreo del Covid-19 en el Perú y a nivel mundial 

 

Fuente: www.arcgis.com 

 

De acuerdo con la Grafica 2 se evidencian picos de contagio por encima de los 

20.000 casos positivos, donde al existir prototipos que ayudan a mitigar la curva de 

contagio. 

Tal es el caso del HardyCar que fue diseñado en la universidad San Ignacio de 

Loyola, Lima. Este Carro trae consigo un motor donde le permitirá a los usuarios 

poder hacer sus compras de forma placentera y sin esfuerzo debido a que tiene 

integrado un botón donde se elegirá una de las 3 velocidades que se quiere llevar 

el carro, Esta idea es una estrategia para las mujeres embarazadas o personas de 

la tercera edad.38 

                                            
37ANONIMO. Sala Situacional Covid-19 Peru, Disponible en: 
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f90a7a87af2548699d6e7bb72f5547c2 
38 Ángel Esteban Bocanegra Calle, Saul Christopher Lara Loayza, Rodríguez Arcos Lucia Isabel, 
Denis Solís Tocto, Ingrid Katherine Zapata Aponte. CARRITO DE COMPRAS A MOTOR 
“HANDYCAR”. Disponible en: 

http://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f90a7a87af2548699d6e7bb72f5547c2
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Figura 1. Carro de compras Handy Car. 

 

Fuente: tomado de repositorio.usil.edu.pe 

 

En las evidencias anteriores se identifican los diferentes prototipos a nivel 

internacional y latinoamericano que podrían ayudar a disminuir el contagio del covid-

19; se hace necesaria la búsqueda de prototipos a nivel nacional que serán una 

competencia directa para el Fast Market Cart, donde estos competirán en el 

mercado como una solución a los altos picos que se han registrado en Colombia. 

 

9.3 CONTAGIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN COLOMBIA E 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN 

DEL VIRUS 

 

Por tal situación en Colombia se han planteado diferentes estrategias para la 

disminución de la propagación del covid-19 tal es el caso del confinamiento de las 

personas cierre de bares entre otras, hoy 23 de marzo de 2021 Colombia tiene un 

total de 2.347.224 casos confirmados y 62.274 fallecidos, esto después de pasar 

por dos picos de la pandemia uno finalizado a inicios de Junio del 2020 y otro a 

finales de Enero 2021, aun así el Gobierno nacional sigue manteniendo ciertos 

decretos que prohíben la apertura de Bares, como de iglesias, estas medidas han 

                                            
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3142/1/2017_Bocanegra_Carrito-de-compras-a-
motor.pdf 

file:///C:/Users/andre/Downloads/repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3142/1/2017_Bocanegra_Carrito-de-compras-a-motor.pdf%23page=85&zoom=100,90,588
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surtido efecto debido a que la disminución de casos positivos ha caído a cifras que 

desde Mayo del año 2020 no se registraban.39 

 

Grafica 3. Reporte Diario de Casos Positivos en Colombia. 

 

Fuente: Tomado de www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 

Cabe resaltar que los picos más altos se evidenciaron el 30 de julio de 2020 y el 1 

de enero de 2021 donde muchas empresas desarrollaron tecnologías que ayudaran 

a la reducción del contagio, tal es el caso de la empresa Travvis. 

La empresa Travvis ha implementado un carro de mercado que suple la necesidad 

para el distanciamiento físico que se había impuesto en Colombia por cuenta de la 

pandemia, este carro tiene integrada una pantalla donde muestra los precios de los 

productos, los descuentos del día, una calculadora y un GPS para encontrar los 

productos dentro del super mercado. Según Camila Bernal columnista de la revista 

Forbes Co en Colombia se realizará una prueba piloto en un punto de venta de 

almacenes éxito en Medellín llamado “Éxito wow”, donde esta prueba a ser exitosa 

se replicaría en al menos 800 puntos de almacenes de esta cadena de 

supermercados donde tendrían una adquisición de 40.000 carritos de mercado por 

parte de la empresa Travvis en los próximos 3 años. Este carro se encuentra en 

primera fase, pero segundo Kevin Ospina, CEO de Travvis y Lorraine Sandoval, 

COO de la compañía dicen que en su segunda fase se implementarán nuevas 

funciones como el escaneo de productos como el pago de estos con tarjetas débito 

y crédito.40 

                                            
39ANONIMO.Instituto nacional de Colombia. Disponible en: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
40 Camila Bernal. La empresa colombiana detrás de nuevos carritos inteligentes del Éxito. Disponible 
en: https://forbes.co/2020/09/23/emprendedores/la-empresa-colombiana-detras-de-los-nuevos-
carritos-inteligentes-del-exito/ 
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La iniciativa “Éxito WOW” asociada con la empresa Travvis para el desarrollo de 

prototipos a nivel nacional son competencia directa en el mercado del Fast Market 

Cart el cual se toma la tarea de identificar a continuación cuáles son sus aspectos 

importantes para competir en el mercado.  

 

9.4 ASPECTOS IMPORTANTES DEL FAST MARKET CART 

 

Por tal motivo el Fast Market Cart se diseña ante la necesidad de disminuir el 

contagio del covid-19, como el tiempo que toma hacer mercado. Debido a los 

protocolos de bioseguridad hacer mercado en los tiempos de covid-19 se ha vuelto 

una tarea tediosa que requería de más tiempo de lo común. La compra de productos 

en supermercados ha llevado al usuario a tener contacto con terceros para la 

manipulación de dinero en efectivo y adicional con el distanciamiento físico al hacer 

largas filas. Con el Fast Market Cart se quiere disminuir el tiempo que toma hacer 

las largas filas y el pago en efectivo, ¿Cómo se llegará a esto?, haciendo una 

implementación de un Código QR que le permitirá al usuario realizar el pago 

correspondiente de sus productos haciendo uso del aplicativo de Bancolombia, esto 

hará que se disminuya el tiempo en el supermercado y le evitara al usuario hacer 

largas filas para poder pagar sus productos. Uno de los puntos a favor que le ofrece 

el Fast Market Cart al vendedor es a nivel de seguridad, este prototipo contara con 

una compuerta que permitirá al usuario escanear una tarjeta RFID (Radio 

Frequency Identification) que estará incluida en cada producto para que así esta 

active la compuerta para que así los productos escaneados sean los productos 

ingresados dentro de este, siendo así una ventaja para que los usuarios no ingresen 

productos que no han sido escaneados. 41 

Teniendo en cuenta los proyectos mencionados anteriormente podemos concluir 

que a nivel de seguridad y pago el Fast Market Cart sobresale ante los demás ya 

que este cuenta con una compuerta de seguridad y pago electrónico mediante 

código QR, otro aspecto importante del prototipo es la disminución del contagio del 

Covid-19, donde se realizará un análisis a continuación. 

 

 

                                            
41 ANONIMO. Establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos con lineamientos por COVID-
19. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Establecimientos-de-alimentos-bebidas-y-
medicamentos-con-lineamientos-por-COVID-19.aspx 
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10. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE CONTAGIO DEL COVID-19 

 

 

El análisis se basa con los posibles medios de propagación del covid-19 dentro de 

un supermercado, según la revista semana en el mes de febrero de 2020 China 

advirtió de una posible expansión del virus por medio de dinero en efectivo donde 

pidió que el dinero fuera desinfectado con luz ultravioleta, químicos, exposiciones a 

altas temperaturas y almacenados por un tiempo de 7 días. Esta investigación de la 

revista semana también da a conocer el tiempo que puede durar el virus en 

superficies como el cartón, acero inoxidable y cobre que son 24 horas, 72 horas y 3 

horas respetivamente. 

Tomando en cuenta lo anterior se identifica que las personas en su estadía en los 

supermercados tienen el riesgo de contagio por el contacto con superficies como: 

 El carro de mercado. 

 Los productos. 

 El pago con dinero en efectivo. 

 El empaquetamiento de productos. 

De acuerdo con la anterior información se da a conocer los tiempos que le toma una 

persona hacer compras de canasta familiar, como también se da a conocer los 

porcentajes de contagio del covid-19, los protocolos de bioseguridad que se deben 

tener en un supermercado y los códigos QR que han sido implementados por 

diferentes establecimientos para el pago de sus productos 

 

10.1 ANÁLISIS DE LOS TIEMPOS QUE LE TOMA A UNA PERSONA HACER 

COMPRAS DE CANASTA FAMILIAR. 

 

Por medio de un artículo del Noticiero France 24 se identificó que en Colombia los 

días con mayor tiempo de espera para realizar las compras fueron el 19 de Junio, 3 

de Julio y 19 de Julio que pese a la emergencia sanitaria declarada, estas fechas 

representaron los picos más altos de contagios por cuenta del covid-19. Según 

informo el noticiero, as personas hicieron filas de hasta 3 horas para realizar los 

pagos de los productos que adquirieron, pero más allá del tiempo que les tomaba a 

los usuarios, la mayor preocupación era las altas aglomeraciones que provocaba 

las largas filas en las cajas de pago. Toda esta problemática la puede mitigar el Fast 

Market Cart, donde este ayuda a los clientes al no tener la necesidad de acercarse 

a dichos puntos de pago, debido que este podrá realizar sus compras directamente 
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en su carro y el soporte de la página web que tendrá dispuesta el carro de 

mercado.42  

 

Para identificar que el prototipo cumple con los objetivos planteados se realizó una 

encuesta mediante la utilización de la herramienta de Google “Formulario” 

consultando cuánto tiempo gasta una persona haciendo compras de canasta 

familiar. También se realizó un análisis para identificar si la implementación de una 

herramienta tecnológica como el prototipo Fast Market Cart es viable y amigable 

para el usuario.  

Las preguntas de la encuesta son las siguientes: 

a) Ha Usted realizado compras de productos de la canasta familiar en el último año? 

b) Cuanto tiempo en promedio tarda usted en realizar las compras de la canasta 

familiar? 

c) Que medio de pago utiliza al momento de realizar la transacción de sus 

productos? 

d) ¿Si existiera una solución tecnológica para mejorar el tiempo que tarda en realizar 

sus pagos, la usaría? 

Encuestando un total de 70 personas, las respuestas dadas a las cuatro preguntas 

planteadas fueron las siguientes: 

 

Grafica 4. Pregunta 1 encuesta. 

                                            
42 Yurany Arciniegas. Colombia: en el día sin IVA, cientos se aglomeran en comercios y desafían la 
pandemia. Disponible en: https://www.france24.com/es/20200619-colombia-d%C3%ADa-sin-iva-
aglomeraci%C3%B3n-pandemia 

https://www.france24.com/es/autor/yurany-arciniegas-salamanca
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Fuente: Creación propia. 

 

Por medio de la anterior pregunta se indaga si las personas han realizado compras 

de canasta familiar en el último año en tiempos de Covid. Los resultados fueron: 

97.1% SI, 2,9 NO. Esto nos ubica en un universo amplio de usuarios que podrían 

usar el Fast Market Cart. 

 

Grafica 5. Pregunta 2 encuesta 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Mediante los resultados arrojados en esta repregunta nos encontramos en 
escenarios altos, que van en rangos de 15 minutos a 30 minutos y entre 30 minutos 
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a 1-2 hora, lo que representa otra oportunidad de mejora gracias al Fast Market 

Cart, el cual puede garantizar una reducción en tiempos. 

 

Grafica 6. Pregunta 3 encuesta 

 

Fuente: Creación propia. 

 

Los resultados arrojados evidencian que el medio virtual todavía no es usado por la 

mayoría de las personas para el pago de sus productos, esto puede darse ya sea 

por el desconocimiento de las herramientas o por la no implementación en 

supermercados de un medio tecnológico capaz de realizar los pagos de manera 

virtual e inmediata. La implementación de Código QR en el Fast Market Cart como 

medio de pago virtual es una novedosa tecnología que los usuarios tendrán a 

disposición, además esta tecnología ayuda a mitigar el caso expuesto en la 

introducción del capítulo 10, donde se habla de cómo el usuario se puede contagiar 

por contacto con dinero en efectivo. 
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Grafica 7. Pregunta 4 encuesta

 

Fuente: Creación propia. 

 

Según los resultados obtenidos, el 80% de las personas estarian en disposición de 

utilizar medios tecnológicos que ayuden a reducir el tiempo que toma realizar el 

pago de sus productos de canasta familiar. El Fast Market Cart es un prototipo 

innovador que le permite al usuario realizar la compra de canasta familiar 

reduciendo el tiempo de pago, evitando las largas filas y mitigando el contagio de 

Covid-19. 

 

10.2 ANÁLISIS DE CASOS POSITIVOS DEL COVID-19 EN COLOMBIA 

 

Por anterior se hace un análisis de los casos confirmados de covid-19 en Colombia 

desde que la OMS (Organización Mundial De La Salud) evaluó el covid-19 como 

pandemia hasta del 22 de marzo del 2021, mediante la página del Instituto Nacional 

De Salud se visualizan los porcentajes de contagio que se presentan diariamente.  

Por tal motivo El 11 de marzo del 2020 la OMS (Organización Mundial De La 

Salud) “determina mediante una evaluación del covid-19 que este puede ser 

caracterizado como pandemia debido a los altos niveles de propagación y la 

gravedad de este”.43 Desde que se declaró pandemia las personas entraron en 

pánico haciendo compras desmesuradas de productos y alimentos de primera 

necesidad lo que llevo a muchas aglomeraciones y el contagio del covid-19 se 

aumentó. Mediante el Instituto Nacional De Salud se evidencia los casos positivos 

para covid-19 en Colombia desde el día 11 de marzo del 2020 al 20 de marzo del 

                                            
43 ANONIMO. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19 
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2021 “declarando 2.099.601 casos totales de contagio de esos 1.134.138 son 

hombre y 1.203.012 son mujeres, 62.028 casos fatales, 30.626 casos activos y 

1.999.275 casos de personas recuperadas”.44 Como se evidencia en la Grafica 8. 

Grafica 8. Grafica de casos Covid 19 que se encuentran en estado activo, 
recuperado y fallecido desde marzo del 2020 a marzo del 2021.  

 

Fuente: Tomado de app.powerbi.com  

 

A continuación, se darán a conocer los casos de covid-19 que se encuentran en 

estado activo, recuperado y fallecido desde inicios del 11 de marzo del 2020 y 

finales de marzo del 2021. Evidenciando que para el año del 2021 los casos activos 

y de fallecimiento aumentaron, pero los casos de personas recuperadas fueron 

disminuyendo en el transcurso de un año. Como se evidencia en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Tabla de grafica 6 casos Covid-19 que se encuentran en estado activo, 
recuperado y fallecido desde marzo del 2020 a marzo del 2021. 

                                            
44 ANONIMO. Casos COVID-19 Colombia, 2020-2021. Disponible en: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2N
zk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNTktNDQ2OS05MzU5LTM1MzcxNDc1OTRiYiIsImMiOjR9&pageN
ame=ReportSection0c50ea3406afe4407370 

file:///C:/Users/andre/Downloads/app.powerbi.com/view%3fr=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNT
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Fuente: Tomado de app.powerbi.com 

 

Finalmente se obtienen datos que al analizarse confirman que es necesario un 

prototipo que mitigue el alto contagio en la población colombiana, este prototipo es 

el Fast Market Cart, donde este será una ayuda para los protocolos que se 

encuentran implementados en los supermercados. 

 

10.3 PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL 

COVID-19 EN LOS SUPERMERCADOS 

 

De hecho, las medidas de prevención planteadas por Minsalud que deben tener los 

supermercados ante el contagio y/o la propagación del covid-19 es entregar a sus 

empleados un kid bioseguridad que debe llevar “guantes, tapabocas, gel 

desinfectante para manos y elementos para la limpieza y desinfección frecuente de 

utensilios y superficies de contacto en sus sitios de trabajo45”.  

Con relación a los protocolos planteados se debe tener un buen protocolo de 

limpieza y desinfección en los elementos que usa el usuario frecuentemente para 

hacer las compras y el pago de los productos adquiridos. 

Una de las recomendaciones que hace el Minsalud es que en los pasillos donde se 

encuentran los productos que no están empacados como lo son las frutas y verduras 

se debe tener sitios de desinfección para los usuarios, como lo es el acceso a gel 

antimaterial y también se debe suspender las degustaciones de alimentos. Por parte 

de estos establecimientos se debe tener un control de las personas que están dentro 

y en espera para entrar al supermercado para así evitar las aglomeraciones, los 

usuarios en las filas deben de mantener un metro de distancia con las demás 

                                            
45 ANONIMO. Establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos con lineamientos por COVID-
19. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Establecimientos-de-alimentos-bebidas-y-
medicamentos-con-lineamientos-por-COVID-19.aspx 

file:///C:/Users/andre/Downloads/app.powerbi.com/view%3fr=eyJrIjoiMjBjZWNlOGUtNzc1Yi00NjVkLTkyMjktOTJmMGU3YTU2Nzk4IiwidCI6ImE2MmQ2YzdiLTlmNT
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personas. Es importante que los usuarios que tengan acceso a cuentas que le 

permitan uso de tarjetas las usen en los establecimientos para así evitar el contagio 

por medio de manipulación de dinero en efectivo.46 Para ello se implementa el pago 

electrónico por Código QR. 

 

10.4 PAGO ELECTRÓNICO UTILIZANDO CÓDIGO QR  

 

El Código QR se implementa en la página web para el pago de los productos 

adquiridos, donde los usuarios al finalizar la compra en el Fast Market Cart daran 

click en “Generar Código QR” y los redireccionará al Código QR proporcionado por 

Bancolombia a la mano; donde pondrán realizar la tracción del pago de sus 

productos al escanear el Código, Según la revista económica Portafolio el Código 

QR “Le da la posibilidad al comercio de funcionar en un espacio híbrido 

garantizando que los clientes tengan un menor contacto con objetos que el 

necesario, pues la herramienta tecnológica solo requiere que el usuario tenga a su 

disposición un teléfono inteligente que le permita la lectura y que se haya dispuesto 

de la información en una página web, lo que puede ser un mapa de localización, un 

correo electrónico o un perfil en redes sociales, entre otros”47. 

Carlos Riveroll, gerente de Wallet Mercado Pago Colombia en una entrevista 

realizada por la revista Portafolio señala que en Colombia las transacciones en 

efectivo constituyen el 85%, donde la implementación de nuevos medios de pagos 

se inicia poco a poco, entre ellos el Código QR en sus siglas en inglés o código de 

respuesta rápida, “eso muestra que este es un proceso que recién inicia y que 

puede tardar entre tres o cinco años hasta que se llegue a ver un cambio significativo 

en la conducta de los usuarios, lo que requiere de casi una tormenta perfecta”48. 

Actualmente los bancos que ofrecen este tipo de pago electrónico como código QR 

para adaptarse a las nuevas tecnologías, uno de estos es Bancolombia. 

Se definió como medio de pago el código QR de Bancolombia, debido a que cuenta 

con una aplicación movil amigable con el usuario siendo así fácil de entender, le 

ofrece hacer los pagos y recibir las consignaciones de manera instantánea y 

gratuita, en otros bancos como los del grupo Aval y Davivienda este medio de pago 

                                            
46 ANONIMO. Establecimientos de alimentos, bebidas y medicamentos con lineamientos por COVID-
19. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Establecimientos-de-alimentos-bebidas-y-
medicamentos-con-lineamientos-por-COVID-19.aspx 
47 ANONIMO. Mercar en tiempos de coronavirus. en: Portafolio. (Mar. 2020). Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercar-en-tiempos-de-coronavirus-539203 

48 ANONIMO. Mercar en tiempos de coronavirus. en: Portafolio. (Mar. 2020). Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/mercar-en-tiempos-de-coronavirus-539203 
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tiene un costo adicional. Una de las principales características que influyeron en la 

decisión por Bancolombia es que ofrece un código QR para persona natural y a nivel 

de empresa cuentan con un software más especializado; en el caso de las pruebas 

con el Fast Market Cart se hizo uso del código QR de persona natural el cual es 

gratuito. 

Según Bancolombia los beneficios que se tiene con la utilización del Código QR 

proporcionados por la entidad son: “Compra y vende desde cualquier lugar, a 

cualquier hora, Si tienes un negocio, incrementa las ventas ofreciendo nuevas 

opciones a tus clientes. Recibe el dinero en tu cuenta instantáneamente. Más 

seguro que realizar consignaciones en efectivo”49.  Para la implementación del pago 

por código QR Bancolombia se requiere del diseño una infraestructura física, lógica y 

virtual que se da a conocer en el capítulo 11. 

 

 

11. DISEÑO DEL FAST MARKET CART A NIVEL DE MÓDULOS, SEGURIDAD Y 
PAGINA WEB. 

 

 

Para poder diseñar el aplicativo web se requiere un diagrama de flujo que evidencie 

las fases que cumplirá el usuario desde que ingresa al supermercado hasta finalizar 

su compra y salir del estableciente, esto se evidencia en la figura 2. 

                                            
49 ANONIMO. Con el código Qr Bancolombia. Disponible en: 
https://www.grupobancolombia.com/personas/productos-
servicios/pagos/codigoqr?gclid=Cj0KCQjw4v2EBhCtARIsACan3nzvBvKNef6_UwF30NTrt13VM1G
AKsVcQ5W9oIu4FPrntZyWa4kY64caAqQdEALw_wcB 
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Figura 2 Diagrama de flujo 

 

Fuente: creación propia 

 

Para entender mejor la Figura 2 se hace un análisis de cada uno de los procesos 

que realizara el usuario, en las fases que se mencionaran a continuación: 

Primera fase: Elegir carro de compras: el usuario al ingresar al establecimiento 

escogerá uno de los carros de mercado que encontrará a su disposición, estos 

carros son llamados Fast Marquet Cart, una vez seleccionado iniciara su proceso 

de registro para ingresar al aplicativo web. Para este proyecto se crea un prototipo 

a escala de dimensiones de 33 cm de largo, 49 cm de alto y 22 cm de profundidad 

como se menciona en la sección 11.4. 

Segunda fase: Registro con correo: el usuario escribirá un correo electrónico valido, 

donde el aplicativo web lo verifica y le da acceso, si no este será inválido o no 

coinciden entre las casillas dispuestas para ingresar dicha información; es 

importante aclarar que el correo que ingresa el usuario será destinado para el envío 

de la factura con las compras hechas en el Fast Market Cart. 

Tercera fase: Ingresar producto: una vez hecha la verificación de correo y registro 

de la persona esta accederá a una tabla donde ira visualizando en pantalla el código 

del producto, el nombre, la cantidad y valor total, esta tabla se ira actualizando a 

medida que el usuario vaya escaneando los productos que desee comprar, una vez 

escaneado y verificado en la base de datos, la compuerta con la que cuenta el 
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prototipo Fast Marcket Cart se abrirá, al momento del producto estar dentro del carro 

de mercado el usuario podrá decidir si finalizar su compra o agregar nuevos 

elementos de la canasta familiar. 

Fase cuatro: Finalizar compra: el usuario al terminar de adquirir sus productos 

procederá a escanear el código QR desde el aplicativo móvil Bancolombia a la mano 

que se encuentra en pantalla y realizará su debido proceso de pago; si el usuario 

desea no realizar su compra, encontrará un botón que le indicará cancelar compra 

y el aplicativo web lo redireccionará hacia la pantalla principal donde pedirá ingresar 

de nuevo el correo electrónico. 

Fase cinco: Proceso de pago: el usuario al escanear el código QR desde el 

aplicativo móvil de Bancolombia a la mano, el usuario procederá a ingresar el valor 

total que se indica en pantalla; una vez haya hecho estos pasos este finalizará su 

compra y se enviará al correo electrónico suministrado la factura de compra 

Fase seis: Proceso de facturación: una vez el usuario reciba su factura electrónica 

podrá encontrar los precios de los productos más la suma total de ellos, de igual 

manera encontrara el IVA y su valor totales con IVA incluido. 

Fase final: Salida almacén: una vez el usuario tenga su factura procederá a empacar 

sus productos dentro del supermercado en bolsas ecológicas suministradas por el 

almacén, cuando finalice esta acción podrá salir del establecimiento mostrando el 

pago de su factura. 

Con respecto a lo anterior se establece el diseño de la página web y la estructura 

física del prototipo que se implementa para el funcionamiento del Fast Market Cart. 

Tomando en cuenta los casos de uso planteados desde el Anexo E hasta el Anexo 

I. Por esta razón, se dan a conocer los módulos que se usaran en el prototipo: 

 

11.1 MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN EL FAST MARKET CART. 

 

Para la implementación de tecnologías en el Fast Market Cart se hace necesario 

evaluar otras posibles alternativas que existen en el mercado.  

Una de ellas es la comparación entre dos tecnologías que permiten el escaneo de 

productos. RFID y Código de barras son dos tecnologías que permiten al usuario 

poder agregar a una base de datos los productos que puede ir adquiriendo dentro 

de un super mercado, Pero ¿cuál es mejor? Para esto se puede evidenciar en la 

Tabla 6 las características de cada uno de ellos. 
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Tabla 6 Comparación RFID vs Código de barra  

  RFID CODIGO DE BARRAS 

¿Qué es? 

El código RFID con dos tipos de 
etiqueta de referenciación de 
productos, pasiva y activa, donde 
la pasiva necesita de una alta 
frecuencia para ser activada y la 
activa está en contante 
funcionamiento, estas etiquetas 
han ido avanzando a medida del 
tiempo usando bandas de 
frecuencia LF (Baja frecuencia), 
HF (Alta frecuencia), UHF 
(Frecuencia de ultra alta) y de 
microondas 

De manera simplificada, el 
código de barras es una serie 
de líneas paralelas y  
espacios de diferente grosor; 
el ancho de las líneas y de los 
espacios  
determina el dato codificado 
en el código. El código de 
barras no contiene  
información, sólo identifica el 
producto. 
Existen varios tipos de código 
de barras; los envases en 
México usan 
comúnmente el código EAN. 

Características 

No requiere ninguna línea visual 
con el producto 

Proporciona información más 
rápida y precisa 

La etiqueta puede soportar un 
entorno riguroso 

Información actualizada del 
producto 

Rango de lectura extenso 
Existe un mayor control sobre 
las ventas de almacén 

El Tag RFID opera como una 
base de datos portátil 

Las entregas son más rápidas 

Lectura / Escritura de varias 
etiquetas al mismo tiempo. 

Facilitan el control de 
inventarios 

Seguimiento de personas, 
artículos y equipos en tiempo 
real. 

Menos errores en la cadena 
de distribución, Menos costos 
administrativos, Mayor control 
para saber cuándo y cómo se 
requerirán más producto. 

Fuente: GOMEZ, Alverto, , Tovar Romero,Lorene., Rodríguez, Andrés., ANONIMO. 

 

Una vez identificado que RFID es una tecnología que para nuestro prototipo se hace 

más eficiente, ya que el Tag RFID opera como una base de datos portátil donde se 

puede modificar la información contenida dentro de las tarjetas RFID, mientras que 

el código de las barras no podrá ser modificado. RFID cuenta con variabilidad de 

http://eprints.rclis.org/19311/1/05.pdf
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/2908
http://revistas.sena.edu.co/index.php/RETO/article/view/609/672
https://telectronica.com/cuales-son-las-principales-diferencias-entre-el-codigo-de-barras-y-rfid/
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lectura de datos sobre, tarjetas, tags y etiquetas donde todas funcionan con su 

respectiva frecuencia de lectura, por esta razón se usará la tecnología RFID y no 

código de barras. Para la implementación se elige el módulo RC522 que hace parte 

de dicha tecnología y es compatible con diferentes placas microcontroladoras, las 

cuales se evaluaran por medio de la Tabla 7 que se muestra a continuación. 

Tabla 7 Comparativo Raspberry Vs Arduino Uno 

  RASPBERRY ARDUINO UNO 

¿Qué es? 

Es una computadora de 
bajo costo y con un tamaño 
compacto, puede ser 
conectada a un monitor de 
computador o un TV, y 
usarse con un mouse y 
teclado estándar. Es un 
pequeño computador que 
usa sistema operativo linux 
para permitirle a las 
personas de todas las 
edades explorar la 
computación y aprender a 
programar lenguajes como 
Scratch y Python. 

Es una plataforma electrónica de 
código abierto basada en hardware y 
software fáciles de usar. Las placas 
Arduino pueden leer entradas (luz en 
un sensor, un dedo en un botón o un 
mensaje de Twitter) y convertirlo en 
una salida, activando un motor, 
encendiendo un LED, publicando algo 
en línea. 

Diferencias 

Procesador más rápido 
Fácil de conectar sensores análogos y 
otros componentes electrónicos 

Utiliza lenguaje de 
programación Python 

Precio más bajo 

Difícil implementación de 
lenguaje C++ 

Excelente para proyectos que 
necesitas obtener datos de sensores y 
actuadores 

No cuenta con una 
colección de librerias tan 
basta como Arduino 

Gran variedad de SHIELD (pines) 

Computadora de bajo costo 
Utiliza lenguaje de programacion 
orientada a objetos basado en 
lenguaje C++ 
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Fuente: ANONIMO.¿Que es Raspberry PI?. Disponible en: https://raspberrypi.cl/que-es-raspberry/, 

ANONIMO. ¿Qué es Arduino?. Disponible en: https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction, 

ANONIMO. Arduino vs Raspberry. Disponible en: https://arduino.cl/arduino-vs-raspberry/ 

 

Una vez elegido el módulo RC522 se crea la necesidad de elegir una placa 

controladora que sea compatible. Se evidencia en la Tabla 7 las dos posibles 

alternativas que pueden ser viables para la implementación, una de ellas es 

Raspberry, la cual es una placa de alto costo con diversidad de funciones no 

utilizables en nuestro prototipo como lo es su rápido procesador, además es una 

placa que no contiene librerías que son importantes para la funcionalidad del módulo 

RC522; Se implementa Arduino Uno ya que es una placa compatible con todos los 

elementos que se utilizan para el buen funcionamiento, una de sus principales 

características es tener una excelente capacidad para obtener datos de sensores y 

actuadores que en el Fast Marcket Cart es esencial para la lectura de los productos. 

 

11.1.1 Modulo RC522  

 

El módulo RC522 cuenta con tecnología RFID (Radio Frequency Identification), el 

cual tiene la funcionalidad de leer y grabar la información que se almacena en las 

tarjetas y tags RFID. Este módulo trabaja con modulación y demodulación de 13.56 

MHz, es compatible con Arduino Uno, Arduino Nano y Arduino Mega. 50 En el Fast 

Market Cart se usará el módulo RC522 compatible con Arduino Uno para leer y 

grabar la identificación de los productos adquiridos por el usuario donde se dará a 

conocer el código, nombre y el valor del producto, también se utilizará para la 

activación de la compuerta de seguridad mediante la tarjeta RFID (Radio Frequency 

Identification). 

                                            
50 ANONIMO. MÓDULO LECTOR RFID 13.56MHZ RC522. Disponible en: 
https://naylampmechatronics.com/rfid-nfc/80-modulo-lector-rfid-1356mhz-rc522.html 

https://raspberrypi.cl/que-es-raspberry/
https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
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Figura 3. Modulo RC522. 

 

Fuente: Tomado de naylampmechatronics.com/rfid-nfc/80-modulo-lector-rfid-1356mhz-rc522.html. 

 

11.1.2 Arduino Uno 

 

Arduino Uno “es una placa basada en el microcontrolador ATmega328P.51 Tiene 14 

pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden ser usando con PWM), 6 

entradas analógicas, un cristal de 16Mhz, conexión USB, conector Jack de 

alimentación, terminales para conexión ICSP y un botón de reinicio.”52  Identificadas 

en la Figura 4. 

Figura 4. Arduino Uno y Microcontrolador ATmega328P. 

 

Fuente: Tomado de arduino.cl/arduino-uno/ 

 

Para que el usuario pueda llevar únicamente los productos registrados, es necesario 

el uso de un sistema de seguridad que permita al establecimiento controlar los 

                                            
51 ANONIMO. Hoja de datos de ATmega328P (PDF) 1 página - ATMEL Corporation. Disponible en: 

https://html.alldatasheet.com/html-pdf/313218/ATMEL/ATmega328P/153/1/ATmega328P.html 
 
52 ANONIMO. Arduino Uno. Disponible en: https://arduino.cl/arduino-uno/ 
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hurtos. Por medio del módulo Arduino Uno, el Fast Market Cart cuenta con una 

compuerta de seguridad que permite mitigar el robo a supermercados con el uso de 

tecnología RFID. 

 

11.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD RFID DEL FMC 

 

El sistema de seguridad del Fast Market Cart cuenta con la tecnología RFID unida 

a la base de datos de Azure, donde al escanear la información de los productos que 

contienen las tarjetas se activa la compuerta por medio de un Micro Servo 9g SG90. 

Es decir, una vez el usuario elige y escanea el producto en el Fast Market Cart, la 

compuerta de seguridad se desactiva y este puede ingresarlo para su respectivo 

pago. 

 

11.2.1  Apertura de compuerta. 

 

La compuerta implementada en el Fast Market Cart funciona a través de tecnología 

RFID (Radio Frequency Identification) fabricado con un módulo RC522 que está 

conectado por medio de jumpers al componente Arduino uno, para su debida 

programación y funcionamiento. Este módulo está en modo espera para ser 

activado por la tarjeta programada en la frecuencia indicada; esta tarjeta se 

encuentra dentro de los productos que escanea el usuario.  

La compuerta cuenta con un estado de apertura con (2) dos modos usados para los 

distintos procesos de registro y pago de los productos.  

Modo 1:  

Al momento de escanear el producto con la tarjeta adecuada el lector RC522 envía 

los datos del producto escaneado para su debida facturación, apertura y pago desde 

la aplicación. 

Modo 2: 

Una vez finalizada la compra y realizado el debido pago de los productos desde la 

página web, el dispositivo envía una instrucción para la apertura de la compuerta y 

así el usuario pueda empacar en las bolsas reutilizables los productos adquiridos. 

La compuerta al tener implementados estos modos de apertura, necesita ser 

cerrada para el ingreso de nuevos productos o para la utilización de otro usuario. 
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11.2.2  Cierre de compuerta 

 

El Fast Market Cart hace uso de un pulsador para enviar la orden de “cerrado” al 

Arduino Uno, para que este identifique que se puede registrar un nuevo producto o 

mantenerse en modo espera hasta que un nuevo usuario pueda utilizarlo.  

 

11.3 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB DEL FAST MARKET CART. 

 

Para el diseño del aplicativo del Fast Market Cart se creará un prototipo de página 

web en borrador desarrollado en Mockflow.com la cual es una herramienta que 

permite dibujar Wireframes53 “es una ilustración en dos dimensiones de la interfaz 

de una página que se centra específicamente en la distribución del espacio y la 

priorización de contenidos”.54 La página web se distribuirá en tres secciones. 

 

11.3.1  Primera sección 

 

En esta sección el usuario visualizara una interfaz que le permitirá registrarse en la 

página web del Fast Market Cart con su correo electrónico como se muestra en la 

Figura 5, esta doble verificación es con el fin de brindarle al usuario la seguridad 

que al finalizar su compra la factura sea enviada al correo suministrado. 

                                            
53 ANONIMO. Quickest way to brainstorm UI ideas. Disponible en: https://www.mockflow.com/ 
54 Lic Danny Murillo. Uso de Esquemas o Wireframes. Disponible en: 
https://revistas.utp.ac.pa/index.php/el-tecnologico/article/view/67/68 
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Figura 5. Visualización registro del usuario. 

 

Fuente: Creación propia. Elaborado en www.mockflow.com/ 

  

11.3.2  Segunda sección  

 

En esta sección el usuario encontrara la interfaz que le permite ver el listado de 

productos que han sido escaneados por el módulo RC522 e ingresados en el Fast 

Market Cart, dichos productos serán agregados en el carro, con el botón de finalizar 

compra el usuario tendrá acceso al Código QR para hacer el pago en el aplicativo 

móvil de Bancolombia, estos productos se agregan en la tabla que identifica: 

Código, nombre, valor y cantidad de cada uno como se ve en la Figura 6. El código 

es el número de identificación único de producto que contiene su nombre para que 

las personas pueden identificar el producto y valor para saber el costo del producto, 

la cantidad es agregada de acuerdo con las veces es que sea escaneado e 

ingresado en el carro de mercado.  
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Figura 6. Visualización de productos y finalización de compra. 

 

Fuente: Creación propia. Elaborado en www.mockflow.com/ 

 

11.3.3  Tercera sección  

 

En esta sección el usuario visualizara el Código QR correspondiente para el pago 

de los productos adquiridos como se muestra en la Figura 7, este código es 

generado por la cuenta de Bancolombia a la mano, el usuario debe escanear el 

código QR dentro del aplicativo móvil de Bancolombia y allí procederá a ingresar el 

valor total generado por la suma de los productos escaneados. 



56 
 

  Figura 7. Visualización de pago con Código QR Bancolombia. 

 

Fuente: Creación propia. Elaborado en www.mockflow.com/ 

 

11.3.4  Cuarta sección  

 

En esta sección se visualiza el diseño de la factura electrónica que se envía por 

medio del correo electrónico registrado por el usuario. La factura consta del logo del 

Fast Market Cart, la fecha y hora de la compra, la ubicación del carro de mercado, 

el correo del cliente, una tabla donde se muestra el nombre, cantidad y precio de 

los productos adquiridos por el usuario y al finalizar se da el subtotal de la compra, 

el valor del IVA y el costo total con IVA incluido, como se muestra en la Figura 8.   
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Figura 8. Visualización de factura electrónica  

 

Fuente: Creación propia.  

 

Una vez planteado el diseño de la página Web se crea la necesidad de identificar 

las diferentes aplicaciones, servidores y bases de datos que puedan ser 

implementadas con el lenguaje C++ elegido como lenguaje para el desarrollo del 

prototipo Fast Market Cart evidenciado en la Tabla 10.  

 

11.3.5  Selección de aplicaciones, servidores y bases de datos 

 

El IDE que debe ser seleccionado debe contar con un fácil manejo del lenguaje 

C++.Net; en el mercado existen diferentes aplicaciones que son compatibles a la 

necesidad requerida como lo es Eclipse y Microsoft Visual Studio, en la Tabla 8 se 

evidencian las diferentes características que ayudan a elegir la mejor alternativa. 
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Tabla 8 Comparación Eclipse Vs Microsoft Visual Studio 

  ECLIPSE MICROSOFT VISUAL STUDIO 

¿Qué es? 

Eclipse es un entorno de 
desarrollo integrado, de 
Código abierto y 
Multiplataforma. 
Mayoritariamente se 
utilliza para desarrollar lo 
que se conoce como 
Aplicaciones de Cliente 
Enriquecido, entorno de 
desarrollo integrado, 
opuesto a las 
aplicaciones Cliente-
liviano, entorno de 
desarrollo integrado 
basadas en navegadores. 

Plataforma de desarrollo de aplicaciones 
multiplataforma y en la nube con .NET 6, 
Blazor, MAUI. Compile, depure y pruebe 
aplicaciones .NET en entornos de Linux. 
Aplique las terminaciones mejoradas de 
IntelliCode hasta una línea a la vez. 
Desarrolle proyectos multiplataforma 
C++. 

Diferencias 

Colaboración con GitFlow Implementacion facil con Microsoft Azure 

Cuenta con un asistente 
automatico de errores 

Colaboración de GitHub para crear y 
clonar repositorios, administrar ramas y 
resolver conflictos de fusión mediante 
combinación 

Facil implementacion de 
aplicaciones con lenguaje 
C/C++ 

Si trata un problema difícil de reproducir 
localmente en su máquina, puede usar 
Cloud Explorer en Visual Studio para 
conectar rápida y fácilmente el 
depurador remoto de Visual Studio en su 
entorno de Azure. 

Fuente: ANONIMO. Visual Studio. Disponible en: https://visualstudio.microsoft.com/es/, ANONIMO, 

Agregar una conexión a Azure SQL Database. Disponible en: https://docs.microsoft.com/en-

us/visualstudio/azure/azure-sql-database-add-connected-service?view=vs-2019, ANONIMO. 

Eclipse, entorno de desarrollo integrado. Disponible en: 

https://www.ecured.cu/Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integrado, ANONIMO. Top 10 Eclipse Mars 

Features. Disponible en: 

https://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2015/july/article1.php 

 

Tomando en cuenta la diferencias de los IDE que se plasman en la tabla 8, se 

evidencia que Eclipse es un programa que permite el uso de código abierto por 

medio de GitFlow, donde este permite la creación de modelos de ramas para la 

implementación de proyectos como fundamento, adicional una desventaja de 

eclipse es tener un asistente de corrección de errores automáticos, el cual no 

permite al usuario dar solución a su modo, sino que es obligado a usar la línea de 

https://visualstudio.microsoft.com/es/
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/azure/azure-sql-database-add-connected-service?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/azure/azure-sql-database-add-connected-service?view=vs-2019
https://www.ecured.cu/Eclipse,_entorno_de_desarrollo_integrado
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soluciones proporcionada por el programa. Se opta por Microsoft Visual Studio 

debido a su funcionamiento en código abierto mediante GitHub, donde puede clonar 

proyectos directamente desde su aplicación, adicional es un programa capaz de 

anclarse a diferentes bases de datos de forma sencilla, la utilización de .Net 

mediante C++ es una de sus principales características para la creación de 

plataformas web. 

Al identificar que Microsoft Visual Studio es el IDE que se implementa en el prototipo, 

se crea la necesidad de encontrar una base de datos y servidor para el 

almacenamiento y manejo de la información requeridos para el debido 

funcionamiento de la página web como se identifica en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 comparación FireBase vs Microsoft Azure 

  FIREBASE MICROSOFT AZURE 

¿Qué es? 

Firebase te da las herramientas para 
programar apps de alta calidad, aumentar tu 
base de usuarios y ganar más dinero. Nos 
encargamos de los aspectos básicos para 
que puedas monetizar tu negocio y 
concentrarte en tus usuarios. 

La plataforma Azure está compuesta 
por más de 200 productos y servicios 
en la nube diseñados para crear, 
ejecute y administre aplicaciones en 
varias nubes, en el entorno local y en 
el perímetro, con las herramientas y 
los marcos que prefiera. 

Diferencias 

Orientado hacia google Orientado hacia Microsoft 

fácil de integrar con IOS, Adroid 
Usa lenguajes de programación 
C++(enfocado en .Net), java y python 

Usa lenguajes SWIFT, JAVA, KOTLIN y UNITY 
Utiliza fácil conectividad por Microsoft 
Visual Studio  

Utiliza integración en analítica, embudos 
para ver el flujo de usuarios utilizando 
Remoteconfig para hacer cambios y tambien 
aplicaciones móviles  

Crear y administrar aplicaciones con un 
conjunto de herramientas integradas 

Fuente:ANONIMO. Firebase te ayuda a crear y ejecutar aplicaciones exitosas. Disponible en: 

https://firebase.google.com/?hl=es,  Anonimo. Idiomas admitidos en Azure Functions. Disponibles 

en: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-functions/supported-languages 

 



60 
 

Al identificar la Tabla 9 se encuentra que dentro de las diferencias de la comparación 

entre FireBase y Microsoft Azure, Google es la principal utilización de la base de 

datos de FIreBase, la cual es compatible con aplicaciones móviles y orientada a la 

recolección de datos mediante la integración que utiliza en analítica, donde dichas 

integraciones no son requeridas para el prototipo Fast Market Cart. Microsoft Azure 

es una base de datos orientada hacia la familia de Microsoft, donde al escoger el 

IDE Microsoft Visual Studio se puede realizar un anclaje de forma sencilla por medio 

del mismo usuario que se registra en las dos plataformas, permitiendo una fácil 

actualización del proyecto gracias a su conexión con el servidor y la base de datos 

Para poder enviar la información de los productos escaneados en el módulo RC522 

por el usuario, crea la necesidad de realizar una búsqueda de un entorno de 

ejecución. Esta solución permitirá que un archivo Arduino pueda realizar una 

conexión entre el módulo RC522 con el servidor de Microsoft Azure. 

  DJANGO NODE.JS 

¿Qué es? 

Con Django, puede llevar las 
aplicaciones web desde el concepto 
hasta el lanzamiento en cuestión de 
horas. Django se encarga de gran 
parte de la molestia del desarrollo 
web, por lo que puede concentrarse 
en escribir su aplicación sin 
necesidad de reinventar la rueda. Es 
gratis y de código abierto. 

Ideado como un entorno de ejecución de 
JavaScript orientado a eventos asíncronos, 
Node.js está diseñado para crear 
aplicaciones network escalables. En el 
siguiente ejemplo de "hola mundo", 
pueden atenderse muchas conexiones 
simultáneamente. Por cada conexión, se 
activa la devolución de llamada o callback, 
pero si no hay trabajo que hacer, Node.js se 
dormirá. 

Diferencias 

Usa lenguaje Python Usa lenguaje C / C++ 

Trabaja con aplicaciones Python Basada en JavaScript  

Sistema complejo para resolver 
errores, ya que el usuario debe 
seguir una ruta para resolverlos 

Sistema facil para resolver problemas, 
dándole al usuario libertad para resolverlos 
a su gusto 

Flexibilidad limitada 
Variedad de herramientas gracias a la basta 
librería de JavaScript  

Fuente: Vats, Rohan. Django vs Node.js: Difference Between. Disponible en: 

https://www.upgrad.com/blog/django-vs-nodejs-difference-between-django-and-nodejs/, ANONIMO. 

Acerca de Node.js. Disponible: https://nodejs.org/es/about/, ANONIMO. Why Django. Disponible: 

https://www.djangoproject.com/start/overview/ 
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Para la implementación del entorno de ejecución se tienen en cuenta Django y 

Node.js; donde Django trabaja con lenguaje y aplicaciones Python teniendo una 

flexibilidad limitada y a la hora de corrección de errores se debe resolver siguiendo 

una ruta. Se implementa la alternativa de Node.js debido al manejo de lenguaje C++ 

el cual es compatible con todos los elementos seleccionados anteriormente, tiene 

herramientas y librerías en JavaScript; la solución de errores es mucho más fácil y 

le permite al usuario resolverlos a su preferencia. 

 

11.4 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL FMC 

 

El diseño que se ideará para el Fast Market Cart tiene como concepto ser fácil para 

el usuario, donde al momento de adquirir el producto este pueda ser registrado e 

ingresado de forma sencilla para su rapidez en la compra, como pantalla se usará 

un celular que estará dispuesto con la aplicación anteriormente diseñada. El diseño 

será explicado teniendo en cuenta los puntos de ubicación que se mostrarán en la 

siguiente imagen. 

Figura 9. Visualización de arriba con la cardinalidad del Carro del Fast Market Car 

 

Fuente: Creación Propia 

Las dimensiones que se tendrán dispuestas para el prototipo Fast Market Cart 

serán: 33 cm de largo, 49 cm de alto y 22 cm de profundidad, estas medidas son 

destinadas a un prototipo que no está dispuesto a un escenario real donde los 

usuarios ingresen todos los productos que deseen llevar, si no para la verificación 

de su funcionamiento en una escala pequeña, como se dan a conocer en la figura 

10.  
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Figura 10. Visualización del Carro de lado derecho con sus debidas dimensiones 
de altura y largo 

 

 

Fuente: Creación Propia 

La pantalla que contará el Fast Market Cart estará ubicada en el costado de atrás 

del carro de mercado y estará dispuesta por un celular que contará con la página 

web diseñada anteriormente donde se podrá acceder, realizar modificaciones de los 

productos como la visualización y el pago de ellos, se diseña en este lugar debido 

a que el usuario tendrá acceso a la pantalla fácilmente. 

Figura 11. Visualización desde arriba del carro de mercado con la ubicación de la 
pantalla 

 

Fuente: Creación propia  
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La tapa con la que contará en Fast Market Cart es un diseño que estará ubicado en 

la abertura del carro en el lado superior de este como lo muestra la ilustración 18, 

esta tapa estará conectada al Arduino uno para recibir instrucciones de los 

diferentes modos de apertura expuestos en el subcapítulo 12.2.1, esta tapa es un 

diseño que se implementa para la seguridad del establecimiento donde estará el 

Fast Market car. 

El sensor RC522 estará ubicado en el lado derecho de la pantalla para que sea un 

diseño más ergonómico para el usuario al momento de escanear los productos que 

desee comprar, así el usuario podrá coger el producto, escanearlo, ingresarlo y 

visualizarlo desde la aplicación sin realizar demasiados movimientos para así 

recortar el tiempo en de estadía en el establecimiento. 

Figura 12. Visualización desde arriba de carro de mercado con la ubicación de la 
tapa y sensor RFID 

 

Fuente: Creación Propia 

 

Este diseño se plantea para los usuarios que asisten a los supermercados donde el 

Fast Market Cart les brinda una experiencia ágil y segura desde el primer contacto, 

el usuario al ingresar al establecimiento selecciona un carro de mercado para poder 

ingresar los productos que este desee llevar, una vez identifique los productos que 

desea llevar el usuario los escaneara en el sensor para abrir la compuerta y poder 

ser agregados al aplicativo web, una vez que adquiera sus productos este procederá 

a realizar el pago escaneando el código QR generado dentro del aplicativo móvil de 
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Bancolombia a la mano, al finalizar su compra en el aplicativo web podrá empacar 

sus productos en su bolsa ecológica y salir del establecimiento. 

 

 

12. CREACIÓN DE PAGINA WEB DEL FAST MARKET CART 

 

 

En este capítulo se desarrolla el prototipo de Fast Market Cart, se da a conocer el 

paso a paso de la creación del aplicativo web, el sistema de compuerta y la 

implementación de lectura y seguridad RFID (Radio Frequency Identification). El 

código escrito que se suministra en este capítulo es una creación propia con ayuda 

de librerías utilizadas dentro de Microsoft visual estudio y Arduino uno, donde al ser 

copiado debe ser avalado por los autores y tutor implicado. 

 

12.1 DESARROLLO DE PÁGINA WEB DEL FAST MARKET CART  

 

Para el desarrollo de la página web se utilizará el software de Microsoft Azure y 

Postman, la programación utilizada para esta página web es sobre framework .Net 

el cual se define como un entorno de ejecución administrado por Windows donde 

suministra servicios a las aplicaciones en ejecución.55Adicional se programará en el 

aplicativo de Microsoft Visual Studio el cual permite desarrollar aplicaciones en la 

web y realizar pruebas del proyecto en curso. 

El desarrollo se realiza en el siguiente orden: Creación cuenta Microsoft Azure, 

Creación base de datos y servidor Microsoft Azure, Utilización de lenguaje para 

creación de página web, Creación de APIs, Desarrollo web del front-end para el Fast 

Market Cart Como se muestra a continuación. 

 

12.1.1  Creación de cuenta Microsoft Azure  

 

Se ingresa a la página de Microsoft Azure56 se crea la cuenta gratuita con los datos 

que requiera el aplicativo. 

                                            
55 ANONIMO. Introducción a .Net Framework. Disponible en: https://docs.microsoft.com/es-
es/dotnet/framework/get-started/ 
56 ANONIMO.  Microsoft Azure. Disponible en: https://azure.microsoft.com/es-es/ 
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Figura 13. Visualización de página oficial de Microsoft Azure creación de cuenta 
gratuita 

 

Fuente: Tomado de: Azure 

 

Figura 14. Creación cuenta Microsoft Azure 

 

Fuente: Tomado de: Azure 

 

 

 

 

 

https://azure.microsoft.com/en-us/free/search/?&ef_id=CjwKCAjwq7aGBhADEiwA6uGZp6bjNCa0Qh49Rztng9vq78t4w-zfQHytmS8vuwB5AG_I6EOrZAAmIxoCpoYQAvD_BwE:G:s&OCID=AID2100025_SEM_CjwKCAjwq7aGBhADEiwA6uGZp6bjNCa0Qh49Rztng9vq78t4w-zfQHytmS8vuwB5AG_I6EOrZAAmIxoCpoYQAvD_BwE:G:s&gclid=CjwKCAjwq7aGBhADEiwA6uGZp6bjNCa0Qh49Rztng9vq78t4w-zfQHytmS8vuwB5AG_I6EOrZAAmIxoCpoYQAvD_BwE
https://signup.azure.com/signup?offer=ms-azr-0044p&appId=102&ref=azureplat-generic&redirectURL=https:%2F%2Fazure.microsoft.com%2Fen-us%2Fget-started%2Fwelcome-to-azure%2F&l=en-us&correlationId=ef98f3e7e37d48d28962245a0554a70e
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Se ingresan los datos de pago y quedara creada la cuenta de Microsoft Azure 

 

Figura 15. Correo Registrado en Microsoft Azure 

 

Fuente: Tomado de: Azure 

 

12.1.2  Creación de base de datos y servidor en Microsoft Azure 

 

La base de datos se creará en el servidor de Microsoft Azure, donde se hace uso 

de la cuenta creada anteriormente, en el Anexo A se muestra el paso a paso de 

cómo se crea la base de datos, el servidor y las tablas de producto y comprador que 

se visualiza en la base de datos. Lo cual permite que mediante el grupo de recursos 

del App Service el cual permite ejecutar los proyectos del Fast Market Cart y API en 

la nube.  

El paso para la creación de la base de datos y el servidor se encuentra en el Anexo 

A. 

 

 

 

https://signup.azure.com/signup?offer=ms-azr-0044p&appId=102&ref=azureplat-generic&redirectURL=https:%2F%2Fazure.microsoft.com%2Fen-us%2Fget-started%2Fwelcome-to-azure%2F&l=en-us&correlationId=ef98f3e7e37d48d28962245a0554a70e
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12.1.3 Utilización de lenguaje para creación de página web 

 

Mediante la Tabla 6 se hace un comparativo de los lenguajes de programación que 

pueden ser utilizados para el desarrollo del Fast Market Cart; al finalizar se dará a 

conocer el lenguaje más viable para el funcionamiento del carro de mercado.  

 

Tabla 10. Comparación de Lenguajes de programación. 

 Lenguaje  C++ Php Python  

¿Qué es? 

Es un lenguaje de 
programación 
moderno, orientado a 
objetos y con 
seguridad de tipos. C # 
permite a los 
desarrolladores crear 
muchos tipos de 
aplicaciones seguras y 
sólidas que se ejecutan 
en el ecosistema .NET. 
C # tiene sus raíces en 
la familia de lenguajes 
C y será 
inmediatamente 
familiar para los 
programadores de C, C 
++, Java y 
JavaScript.57 

Es un lenguaje de 
código abierto muy 
popular especialmente 
adecuado para el 
desarrollo web y que 
puede ser incrustado 
en HTML.58 

Python es un 
lenguaje de 
programación 
interpretado cuya 
principal filosofía es 
que sea legible por 
cualquier persona con 
conocimientos 
básicos de 
programación. 
Además, posee una 
serie de 
características que lo 
hacen muy particular 
y que, sin duda, le 
aportan muchas 
ventajas y están en la 
raíz de su uso tan 
extendido:59 

                                            
57 ANONIMO.  Un recorrido por el lenguaje C #. Disponible en:https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/, 
58 ANONIMO.¿Qué es PHP?. Disponible en: https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 
59 Andrés Visus ¿Para qué sirve Python? Razones para utilizar este lenguaje de programación. 

Disponible en: https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/para-que-sirve-python 
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 Lenguaje  C++ Php Python  

Diferencias 

Los programas de C # 
se ejecutan en .NET, 
un sistema de 
ejecución virtual 
llamado Common 
Language Runtime 
(CLR) y un conjunto de 
bibliotecas de clases. 
El CLR es la 
implementación por 
parte de Microsoft de la 
infraestructura de 
lenguaje común (CLI), 
un estándar 
internacional. La CLI es 
la base para crear 
entornos de ejecución 
y desarrollo en los que 
los lenguajes y las 
bibliotecas funcionan 
juntos sin problemas.60 

Lo que distingue a 
PHP de algo del lado 
del cliente como 
Javascript es que el 
código es ejecutado 
en el servidor, 
generando HTML y 
enviándolo al cliente. 
El cliente recibirá el 
resultado de ejecutar 
el script, aunque no se 
sabrá el código 
subyacente que era. 
El servidor web puede 
ser configurado 
incluso para que 
procese todos los 
ficheros HTML con 
PHP, por lo que no 
hay manera de que los 
usuarios puedan saber 
qué se tiene debajo de 
la manga.61 

El principal obstáculo 
que se encuentra a 
Python es que se 
trata de un lenguaje 
interpretado, es decir, 
que no se compila, 
sino que se interpreta 
en tiempo de 
ejecución. Como 
consecuencia, es 
más lento que Java o 
C/C++.62 

Fuente: Elaboración propia a partir de: VIASUS, Andrés. Lenguaje C++,PHP.  

 

Tomando en cuenta la Tabla 10 de posibles lenguajes utilizados para la creación de 

la página web, se implementa el lenguaje C++, debido a que es un lenguaje de fácil 

uso a comparación de java y más rápido en tiempos de ejecución frente a Python. 

C++ es un lenguaje fácil de implementar con HTML y .Net debido a que no se 

presentan problemas de ejecución. 

 

12.1.4 Creación de APIs  

 

Las API (Application Programming Interface) es una interfaz o zona de contacto de 

un conjunto de bibliotecas o paquetes de software capacitados para que otro 

                                            
60 ANONIMO.  Un recorrido por el lenguaje C #. Disponible en:https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/, 
61 PHP. ¿Qué es PHP?. Disponible en: https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php 
62 Andrés Visus ¿Para qué sirve Python? Razones para utilizar este lenguaje de programación. 

Disponible en: https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/para-que-sirve-python 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/,
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/tour-of-csharp/,
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software o programa pueda “verlos” y ejecutarlos. Es decir, una API es la 

herramienta que permite que un software se comunique o interactúe con otro.63 

A continuación, se dará a conocer los controladores y los modelos de las API para 

la identificación de productos. En la carpeta de modelos en la clase Product se 

definirán los campos de datos que tendrá la base de datos, en el caso del Fast 

Market Cart definiremos un base de datos don muestre el ID del producto, el ID de 

la tarjeta del producto, la cantidad de productos, el nombre del producto y el valor 

del producto, donde tendrá como función obtener e insertar dichos datos en la base 

de datos. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
#nullable disable 
 
namespace DemoAPI.Models 
{ 
    public partial class Product 
    { 
        public int Id { get; set; } 
        public string CardId { get; set; } 
        public string ProductName { get; set; } 
        public float? ProductPrice { get; set; } 
    } 
} 

Se creo una clase llamada SmartshopContext la cual se usa para la conexión con 

la base de datos, en esta clase se usará la instalación DdContext que permite 

extraer todos los métodos que interactúa con SQL. Donde el modelo tendrá como 

funcionalidad crear la tabla de productos adquiridos por el usuario en la base de 

datos, donde definirá el ID de la tarjeta y el nombre del producto con la característica 

que permita duplicados y que tenga 255 caracteres, con el fin que cuando el usuario 

escanee dos veces un producto en la tabla de la base de datos solo se refleje una 

vez y lo único que se actualizará es la columna de cantidad.  

 

using System; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata; 
 
#nullable disable 
 
namespace DemoAPI.Models 
{ 
    public partial class SmartshopContext : DbContext 

                                            
63 Cámara de comercio de Bogotá. El mundo conectado por las API. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/22728 
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    { 
        public SmartshopContext() 
        { 
        } 
 
        public SmartshopContext(DbContextOptions<SmartshopContext> options) 
            : base(options) 
        { 
        } 
 
        public virtual DbSet<Product> Products { get; set; } 
 
        protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder 
optionsBuilder) 
        { 
        } 
 
        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            modelBuilder.HasAnnotation("Relational:Collation", 
"SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"); 
 
            modelBuilder.Entity<Product>(entity => 
            { 
                entity.ToTable("Product"); 
 
                entity.Property(e => e.CardId) 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false); 
 
                entity.Property(e => e.ProductName) 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false); 
            }); 
 
            OnModelCreatingPartial(modelBuilder); 
        } 
 
        partial void OnModelCreatingPartial(ModelBuilder modelBuilder); 
    } 
} 

 

La conexión de la base de datos se hace por medio del archivo appsetting.json que 

tendrá como función establecer la ruta de la base de datos mediante la cadena de 

conexión que brinda Microsoft Azure. 

   
  "Logging": { 
    "LogLevel": { 
      "Default": "Information", 
      "Microsoft": "Warning", 
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information" 
    } 
  }, 
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  "AllowedHosts": "*", 
  "ConnectionStrings": { 
    "Database": "Server=tcp:smartshopsqlserver.database.windows.net,1433;Initial 
Catalog=smartshop;Persist Security Info=False;User 
ID=admin_smartshop;Password=p@ssw0rd_sm4rtshop;MultipleActiveResultSets=False;Encryp
t=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;" 
  } 
} 

 
Siguiendo con el desarrollo se crea el controlador ProductsController el cual va a 

permitir hacer acciones como insertar y consultar, donde se debe llamar 

SmarshopContext para la conexión con la base de datos. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNetCore.Http; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using DemoAPI.Models; 
 
// Clase usada para controlar las operaciones disponibles de la aplicación. 
namespace DemoAPI.Controllers 
{     
    [ApiController] 
    // Define las rutas de la aplicaciones basandose en el nombre de la clase 
controlador. En este caso Products. 
    [Route("[controller]")] 
    public class ProductsController : ControllerBase 
    { 
        private readonly SmartshopContext _context; 
 
        public ProductsController(SmartshopContext context) 
        { 
            _context = context; 
        } 

En la primera parte se obtendrá toda la información de los productos que tenga la 

base de datos en ese momento y lo mostrará en una lista por medio de la página 

web. 

// GET: api/Products 
        // Permite la visualización de todos los productos. 
        [HttpGet] 
        public async Task<ActionResult<IEnumerable<Product>>> GetProducts() 
        { 
            return await _context.Products.ToListAsync(); 
        } 

También se da la opción de que la información que se encuentra en la base de datos 

se filtre por el número de ID del producto donde le mostrara toda la información de 

ese producto como lo es el nombre del producto, la cantidad de productos y el valor 

del producto y en el caso que el ID del producto no lo encuentre se enviara un 
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mensaje que no fue encontrado. Esta función se realizó para ver que efectiva mente 

los productos se estuvieran agregando correctamente y coincidieran con la tarjeta 

RFID asignada. 

// GET: api/Products/5 
        // Permite la visualización del producto que contenga el id seleccionado. 
        [HttpGet("{id}")] 
        public async Task<ActionResult<Product>> GetProduct(int id) 
        { 
            var product = await _context.Products.FindAsync(id); 
 
            if (product == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            return product; 
        } 

Se agrega un método Put para la modificación de los productos por el ID del 

producto, lo que quiere decir, que busca el ID que se quiere modificar y si no existe 

se genera un error de que el producto no existe en la base de datos. Cuando el 

producto se modifica se le asigna un estado para saber que el producto fue 

modificado. Este método solo se hizo la estructura en caso de llegar a necesitarla 

para hacer cambios; debido que la modificación de la información de los productos 

se hace por medio de las tarjetas de RFID y la programación de Arduino Uno. 

// PUT: api/Products/5 
        // Permite la modificación del producto que contenga el id seleccionado. 
        [HttpPut("{id}")] 
        public async Task<IActionResult> PutProduct(int id, Product product) 
        { 
            if (id != product.Id) 
            { 
                return BadRequest(); 
            } 
 
            _context.Entry(product).State = EntityState.Modified; 
 
            try 
            { 
                await _context.SaveChangesAsync(); 
            } 
            catch (DbUpdateConcurrencyException) 
            { 
                if (!ProductExists(id)) 
                { 
                    return NotFound(); 
                } 
                else 
                { 
                    throw; 
                } 



73 
 

            } 
 
            return NoContent(); 
        } 

 

Se agrega el método Post que debe ser asíncrono para que así permita la creación 

de los productos en la base de datos y se pueda ejecutar al mismo tiempo con otros 

métodos, donde se creara un nuevo producto y se añadirá al modelo de Product 

para que se refleje en la base de datos; adicional se crea una acción para obtener 

el producto que se creó con el nuevo ID para validar que efectivamente el producto 

fue agregado en la base de datos. 

// POST: api/Products 
        // Permite la creación del producto en la base de datos. 
        [HttpPost] 
        public async Task<ActionResult<Product>> PostProduct(Product product) 
        { 
            _context.Products.Add(product); 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
 
            return CreatedAtAction("GetProduct", new { id = product.Id }, product); 
        } 
 

Se crea el método Delete para eliminar los productos que se requiere, pero se debe 

instanciar con ID del producto para que así solo se elimine el producto asignado a 

ese ID del producto; si el producto no existe se produce un error de que no fue 

encontrado en la base de datos y si fue encontrado se remueve el producto 

asignado a ese ID de producto, adicional se refresca en la base de datos y ya no 

debe aparecer el producto eliminado. 

// DELETE: api/Products/5 
        // Permite la eliminación del producto que contenga el id seleccionado. 
        [HttpDelete("{id}")] 
        public async Task<IActionResult> DeleteProduct(int id) 
        { 
            var product = await _context.Products.FindAsync(id); 
            if (product == null) 
            { 
                return NotFound(); 
            } 
 
            _context.Products.Remove(product); 
            await _context.SaveChangesAsync(); 
 
            return NoContent(); 
        } 

Para finalizar se tiene el método que permite comparar los métodos para evidenciar 

si el producto existe.  
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private bool ProductExists(int id) 
        { 
            return _context.Products.Any(e => e.Id == id); 
        } 

 

12.1.5  Desarrollo web del front-end para el Fast Market Cart  

 

El desarrollo web está basado en Microsoft .Net que permite hacer un desarrollo de 

aplicaciones. En el Front-end se encuentran los modelos de las tablas de base de 

datos que visualiza el usuario, esta tiene conexión con las vistas y controladores  

 

12.1.5.1 Creación de Modelos 

 

A continuación, se da a conocer los modelos que se crean automáticamente cuando 

se conecta a la base de datos, los modelos creados son Shopper que hace 

referencia a los compradores, Product donde se encuentran todas las 

características de los productos, la factura y la conexión que se hace con el servidor 

y las API. 

El modelo de Shopper tiene definido el ID y el Email del comprador, que se visualiza 

en el inicio de la página web. El código que se uso fue el siguiente: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
#nullable disable 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Models 
{ 
    public partial class Shopper 
    { 
        public Shopper() 
        { 
            Bills = new HashSet<Bill>(); 
        } 
 
        public int Id { get; set; } 
        public string Email { get; set; } 
 
        public virtual ICollection<Bill> Bills { get; set; } 
    } 
} 

El modelo de Product tiene todas las características que se asignaron a los 

productos como el ID, el ID de la tarjeta, el nombre del producto, el valor del producto 

y la cantidad de productos de esas mismas características. 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
#nullable disable 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Models 
{ 
    public partial class Product 
    { 
        public int Id { get; set; } 
        public string CardId { get; set; } 
        public string ProductName { get; set; } 
        public float? ProductPrice { get; set; } 
    } 
} 

El modelo de SmarshopContext es la conexión con la base de datos alojada en 

Microsoft Azure, la cual se implementa por medio de la conexión de los servicios de 

Microsoft Visual Studio. Este código se genera de manera automática usando el 

framework llamado Entity Framework.  

using System; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata; 
 
#nullable disable 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Models 
{ 
    public partial class SmartshopContext : DbContext 
    { 
        public SmartshopContext() 
        { 
        } 
 
        public SmartshopContext(DbContextOptions<SmartshopContext> options) 
            : base(options) 
        { 
        } 
 
        public virtual DbSet<Bill> Bills { get; set; } 
        public virtual DbSet<Product> Products { get; set; } 
        public virtual DbSet<Shopper> Shoppers { get; set; } 
 
        protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder 
optionsBuilder) 
        { 
        } 
 
        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 
        { 
            modelBuilder.HasAnnotation("Relational:Collation", 
"SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS"); 
 
            modelBuilder.Entity<Bill>(entity => 
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            { 
                entity.ToTable("Bill"); 
 
                entity.Property(e => e.ProductName) 
                    .IsRequired() 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false); 
 
                entity.Property(e => e.ProductPrice) 
                    .IsRequired() 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false); 
 
                entity.HasOne(d => d.Shopper) 
                    .WithMany(p => p.Bills) 
                    .HasForeignKey(d => d.ShopperId) 
                    .HasConstraintName("FK__Bill__ShopperId__04E4BC85"); 
            }); 
 
            modelBuilder.Entity<Product>(entity => 
            { 
                entity.ToTable("Product"); 
 
                entity.Property(e => e.CardId) 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false); 
 
                entity.Property(e => e.ProductName) 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false); 
            }); 
 
            modelBuilder.Entity<Shopper>(entity => 
            { 
                entity.ToTable("Shopper"); 
 
                entity.Property(e => e.Email) 
                    .IsRequired() 
                    .HasMaxLength(255) 
                    .IsUnicode(false) 
                    .HasColumnName("email"); 
            }); 
 
            OnModelCreatingPartial(modelBuilder); 
        } 
 
        partial void OnModelCreatingPartial(ModelBuilder modelBuilder); 
    } 
} 
 

El modelo ErrorViewModel se crea por defecto en Microsoft Visual Studio cuando 

hay un error en la aplicación de página web y el código generado fue el siguiente: 

using System; 
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namespace Smartshop_FrontEnd.Models 
{ 
    public class ErrorViewModel 
    { 
        public string RequestId { get; set; } 
 
        public bool ShowRequestId => !string.IsNullOrEmpty(RequestId); 
    } 
} 

Para finalizar el modelo Bill es el que genera la factura con los datos que tiene 

definido en la base de datos que son el ID, el ShopperID que se refiere al número 

de identificación del comprador, el nombre del producto y el precio del producto. El 

código que se uso fue el siguiente: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
#nullable disable 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Models 
{ 
    public partial class Bill 
    { 
        public int Id { get; set; } 
        public int? ShopperId { get; set; } 
        public string ProductName { get; set; } 
        public string ProductPrice { get; set; } 
 
        public virtual Shopper Shopper { get; set; } 
    } 
} 

 

12.1.5.2  Creación de controladores y vistas 

 

Los controladores permiten ejecutar acciones como guardar el correo ingresado por 

el comprador, mostrar los productos que se van adquiriendo y el envío de factura 

por medio de correo electrónico, También permite sincronizarse con las vistas. 

El controlador ShoppersController se sincroniza con la vista Shoppers, para poder 

crear una sesión de usuario usando las operaciones del controlador, se debe 

declarar una conexión con la base de datos. 

Para utilizar la vista Shoppers, se debe definir la estructura HTML de cada página 

(Create.cshtml y Save.cshtml), ya que sin estas el controlador no podrá ejecutar 

ninguna acción. 
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Controlador ShoppersController 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Smartshop_FrontEnd.Models; 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Controllers 
{ 
    public class ShoppersController : Controller 
    { 
        private readonly SmartshopContext _context; 
 
        public ShoppersController(SmartshopContext context) 
        { 
            _context = context; 
        } 
 
// POST: Shoppers/Create 
        // To protect from overposting attacks, enable the specific properties you 
want to bind to. 
        // For more details, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<IActionResult> Create([Bind("Id,Email")] Shopper shopper) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                _context.Add(shopper); 
                await _context.SaveChangesAsync(); 
                return RedirectToAction(nameof(Index), "Products"); 
            } 
            return View(shopper); 
        } 

Html vista Shoppers Create 

@inject Microsoft.AspNetCore.Antiforgery.IAntiforgery Xsrf 
 
@model Smartshop_FrontEnd.Models.Shopper 
 
@{ 
    ViewData["Title"] = "Create"; 
} 
 
<head> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/css/shopper.css"> 
</head> 
 
<div class="body"></div> 
<div class="grad"></div> 
<div class="header"> 
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    <div>Fast<span>Market</span></div> 
    <br /> 
    <div>Cart</div> 
</div> 
<br> 
<div class="login"> 
    <br> 
    <input type="text" id="first_email" placeholder="correo electronico" 
name="first_email"><br> 
    <br> 
    <input type="text" id="second_email" placeholder="verifique su correo" 
name="second_email"><br> 
    <input type="submit" value="Ingresar" onclick="compareElements()" /> 
</div> 
 
@functions{ 
    public string GetAntiXsrfRequestToken() 
    { 
        return Xsrf.GetAndStoreTokens(Context).RequestToken; 
    } 
} 
 
@section Scripts { 
    @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");} 
 
    <script type="text/javascript"> 
 
<!—Con este fragmento de código se hace la acción de comparación del correo registrado por el usuario  --> 
 
        function compareElements() { 
            if (document.getElementById('first_email').value === 
document.getElementById('second_email').value) { 
 
                sessionStorage.setItem('email', 
document.getElementById('first_email').value); 
 
                var baseUrl = "@Url.Action("Save","Shoppers")"; 
 
                // Now append your query string variables to baseUrl 
                // Ex : baseUrl=baseUrl+"?searchString=testing"; 
 
                window.location.href = baseUrl; 
 
            } 
        } 
    </script> 
 
} 

Html Vista Shopper Save 

@inject Microsoft.AspNetCore.Antiforgery.IAntiforgery Xsrf 
 
@model Smartshop_FrontEnd.Models.Shopper 
 
@{ 
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    ViewData["Title"] = "Create"; 
} 
 
<head> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/css/save.css"> 
</head> 
 
<form method="post" asp-action="Create"> 
    <div class="body"></div> 
    <div class="grad"></div> 
    <div class="header"> 
        <div>Fast<span>Market</span></div> 
        <br /> 
        <div>Cart</div> 
    </div> 
    <br> 
    <div class="login"> 
        <br> 
        <input asp-for="Email" id="first_email" type="text" placeholder="correo 
electronico" name="email"><br> 
        <input type="submit" value="Ingresar" 
onclick="location.href='@Url.Action("Index", "Products")'" /> 
    </div> 
</form> 
 
@section Scripts { 
    @{await Html.RenderPartialAsync("_ValidationScriptsPartial");} 
 
    <script type="text/javascript"> 
        window.onload = function () { 
            document.getElementById('first_email').value = 
sessionStorage.getItem('email'); 
        } 
    </script> 
 
} 
 

ProductsController sincroniza la vista Products, mostrando cada producto en tiempo 

real a medida que se hace la lectura de los productos usando el módulo RFID 

RC522.  

La vista Products es la encargada de presentar una vista amigable al usuario 

retornando el listado de productos que se han agregado al Fast Market Cart, 

permitiendo el control de los gastos al momento de efectuar la compra. 

Controlador ProductsController 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering; 
using Microsoft.Data.SqlClient; 
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using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Smartshop_FrontEnd.Models; 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Controllers 
{ 
    public class ProductsController : Controller 
    { 
        private readonly SmartshopContext _context; 
        private string connection = ""; 
 
        private int cantidadProductoUno; 
        private int cantidadProductoDos; 
 
        public ProductsController(SmartshopContext context, IConfiguration 
configuration) 
        { 
            _context = context; 
            connection = configuration.GetConnectionString("Database"); 
        } 
 
        // GET: Products 
        public async Task<IActionResult> Index() 
        { 
            GetProducts(); 
 
            ViewBag.uno = cantidadProductoUno; 
            ViewBag.dos = cantidadProductoDos; 
 
            return View(await _context.Products.ToListAsync()); 
        } 
 
public void GetProducts() 
        { 
            string query = "SELECT [CardId], COUNT(*) FROM [dbo].[Product] GROUP BY 
[CardId], [ProductPrice];"; 
 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn)) 
                { 
                    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
                    { 
                        while (reader.Read()) 
                        { 
                            if(reader.GetString(0).Equals("C7E72C1B")) { 
cantidadProductoUno = reader.GetInt32(1); } 
                            if (reader.GetString(0).Equals("17430352")) { 
cantidadProductoDos = reader.GetInt32(1); } 
                        } 
                    } 
                } 
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            } 
 
        } 
   
 

Html vista Products 

@model IEnumerable<Smartshop_FrontEnd.Models.Product> 
 
@{ 
    ViewData["Title"] = "Index"; 
} 
 
<head> 
    <meta http-equiv="refresh" content="5" /> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/css/cart.css"> 
</head> 
 
<table> 
    <thead> 
        <tr> 
            <th colspan="1">Id</th> 
            <th colspan="1">Nombre del Producto</th> 
            <th colspan="1">Precio del Producto</th> 
            <th colspan="1">Cantidad</th> 
        </tr> 
    </thead> 
    <tbody> 
        @if (@ViewBag.uno != 0) 
        { 
            <tr> 
                <td> 
                    C7E72C1B 
                </td> 
                <td> 
                    Queso 
                </td> 
                <td> 
                    2000 
                </td> 
                <td> 
                    @ViewBag.uno 
                </td> 
            </tr> 
        } 
        @if (@ViewBag.dos != 0) 
        { 
            <tr> 
                <td> 
                    17430352 
                </td> 
                <td> 
                    Pollo 
                </td> 
                <td> 
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                    15000 
                </td> 
                <td> 
                    @ViewBag.dos 
                </td> 
            </tr> 
        } 
    </tbody> 
</table> 
 
<div> 
    <button class="btn d-flex mx-auto" onclick="location.href='@Url.Action("Index", 
"Payment")'"><b>Generar un código QR</b></button> 
</div> 

PaymentController se crea con el fin de realizar el pago electrónico, adicionalmente 

permite dar la suma de todos los productos que se encuentran en la base de datos 

para que así muestre el valor total a pagar más IVA.  

Adicionalmente, este permite la creación de la factura y su posterior envío al correo 

registrado por el usuario a modo de evidencia de la transacción. 

La vista Payment ejecuta los archivos Index donde se encuentra un enlace con los 

estilos de la página, el código QR y el valor total para realizar el pago 

correspondiente, adicional el archivo Bill es la página de factura que muestra el 

nombre de cada producto, su valor correspondiente y el precio total más IVA. 

Controlador PaymentController 

using Microsoft.AspNetCore.Mvc; 
using Microsoft.Data.SqlClient; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
using Microsoft.Extensions.Configuration; 
using Smartshop_FrontEnd.Models; 
using System; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
 
namespace Smartshop_FrontEnd.Controllers 
{ 
    public class PaymentController : Controller 
    { 
        private readonly SmartshopContext _context; 
        private string connection = ""; 
 
        public PaymentController(SmartshopContext context, IConfiguration 
configuration) 
        { 
            _context = context; 
            connection = configuration.GetConnectionString("Database"); 
        } 
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        public IActionResult Index() 
        { 
            double price = GetPrice(); 
            double vat = GetVat(price); 
 
            ViewBag.totalPrice = decimal.Round((decimal)TotalPrice(price, vat), 2, 
MidpointRounding.AwayFromZero); 
 
            return View(); 
        } 
 
        public async Task<IActionResult> Bill() 
        { 
            double price = GetPrice(); 
            double vat = GetVat(price); 
 
            ViewBag.price = decimal.Round((decimal)price, 2, 
MidpointRounding.AwayFromZero); 
            ViewBag.vat = decimal.Round((decimal)vat, 2, 
MidpointRounding.AwayFromZero); 
            ViewBag.totalPrice = decimal.Round((decimal)TotalPrice(price, vat), 2, 
MidpointRounding.AwayFromZero); 
 
            return View(await _context.Products.ToListAsync()); 
        } 
 
        public double GetPrice() 
        { 
            double price = 0.0; 
 
            string query = "SELECT SUM(ProductPrice) FROM Product"; 
 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn)) 
                { 
                    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
                    { 
                        try 
                        { 
                            while (reader.Read()) 
                            { 
                                price = reader.GetDouble(0); 
                            } 
                        } catch 
                        { 
                            price = 0; 
                        } 
 
                    } 
                } 
            } 
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            return price; 
        } 
 
        public double GetVat(double price) 
        { 
            return (price * 0.19); 
        } 
 
        public double TotalPrice(double price, double vatPrice) 
        { 
            return (price + vatPrice); 
        } 
 
        public string GetLastMail() 
        { 
            string last_shop = ""; 
 
            string query = "SELECT TOP 1 * FROM Shopper ORDER BY ID DESC"; 
 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn)) 
                { 
                    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
                    { 
                        while (reader.Read()) 
                        { 
                            last_shop = reader.GetString(1); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            return last_shop; 
        } 
 
        public int GetQuantity(string ProductCardId) 
        { 
            int quantity = 0; 
 
            string query = "SELECT COUNT(*) FROM [dbo].[Product] WHERE CardId = '" + 
ProductCardId + "'"; 
 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn)) 
                { 
                    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
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                    { 
                        while (reader.Read()) 
                        { 
                            quantity = reader.GetInt32(0); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            return quantity; 
        } 
 
        public void DropCart() 
        { 
            string query = "TRUNCATE TABLE Product"; 
 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn)) 
                { 
                    command.ExecuteNonQuery(); 
                } 
 
                conn.Close(); 
            } 
 
        } 
 
        public int GetBill() 
        { 
            int quantity = 0; 
 
            string query = "SELECT COUNT(*) FROM Bill WHERE ProductName = 'Pollo'"; 
 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(query, conn)) 
                { 
                    using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader()) 
                    { 
                        while (reader.Read()) 
                        { 
                            quantity = reader.GetInt32(0); 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            return quantity; 
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        } 
 
        public void SaveBill (string name, double price, int quantity) 
        { 
            string queryUser = "INSERT INTO Bill (ShopperId) SELECT TOP (1) Id FROM 
Shopper ORDER BY Id DESC"; 
            string queryProduct = "UPDATE Bill SET ProductName = '" + name + "', 
ProductPrice = " + price +", ProductQuantity = " + quantity + "WHERE Id IN (SELECT 
TOP (1) Id FROM Bill ORDER BY Id DESC)"; 
            using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connection)) 
            { 
 
                conn.Open(); 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(queryUser, conn)) 
                { 
                    command.ExecuteNonQuery(); 
                } 
 
                using (SqlCommand command = new SqlCommand(queryProduct, conn)) 
                { 
                    command.ExecuteNonQuery(); 
                } 
 
 
                conn.Close(); 
            } 
 
        } 
 
[HttpPost] 
        public IActionResult SendMail() 
        { 
            var fromAddress = new MailAddress("demosmartshop@gmail.com", "Fast 
Market Cart"); 
            var toAddress = new MailAddress(GetLastMail(), "Cliente"); 
            var copyAddress = new MailAddress("trabajosupc0@gmail.com", "Fast Market 
Cart"); 
            const string fromPassword = "1234ABcD*"; 
 
            string date = DateTime.UtcNow.ToString("MM-dd-yyyy"); 
            string subject = "Factura de Venta " + date; 
 
            int productUno = GetQuantity("17430352") != 0 ? GetQuantity("17430352") 
: 0; 
            int productDos = GetQuantity("C7E72C1B") != 0 ? GetQuantity("C7E72C1B") 
: 0; 
 
            double price = GetPrice(); 
            double vat = GetVat(price); 
            double total = TotalPrice(price, vat); 
            double billNo = GetBill(); 
 
            string original = @"<head><style>.invoice-box {max-width: 800px;margin: 
auto;padding: 30px;border: 1px solid #eee;box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 
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0.15);font-size: 16px;line-height: 24px;font-family: 'Helvetica Neue', 'Helvetica', 
Helvetica, Arial, sans-serif;color: #555;}.invoice-box table {width: 100%;line-
height: inherit;text-align: left;}.invoice-box table td {padding: 5px;vertical-
align: top;}.invoice-box table tr td:nth-child(2) {text-align: right;}.invoice-box 
table tr.top table td {padding-bottom: 20px;}.invoice-box table tr.top table 
td.title {font-size: 45px;line-height: 45px;color: #333;}.invoice-box table 
tr.information table td {padding-bottom: 40px;}.invoice-box table tr.heading td 
{background: #eee;border-bottom: 1px solid #ddd;font-weight: bold;}.invoice-box 
table tr.details td {padding-bottom: 20px;}.invoice-box table tr.item td {border-
bottom: 1px solid #eee;}.invoice-box table tr.item.last td {border-bottom: 
none;}.invoice-box table tr.total td:nth-child(2) {border-top: 2px solid #eee;font-
weight: bold;}@media only screen and (max-width: 600px) {.invoice-box table tr.top 
table td {width: 100%;display: block;text-align: center;}.invoice-box table 
tr.information table td {width: 100%;display: block;text-align: center;}}.rtl 
{direction: rtl;font-family: Tahoma, 'Helvetica Neue', 'Helvetica', Helvetica, 
Arial, sans-serif;}.rtl table {text-align: right;}.rtl table tr td:nth-child(2) 
{text-align: left;}</style></head><body><div class=""invoice-box""><table 
cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr class=""top""><td 
colspan=""2""><table><tr><td class=""title""><img 
src=""https://i.ibb.co/hLByC8d/453db784-9d77-41a9-ae48-1656ea94881b.jpg"" 
style=""width: 100%; max-width: 300px"" /></td><td>Invoice #: INVNO<br />Created: 
Today</td></tr></table></td></tr><tr class=""information""><td 
colspan=""2""><table><tr><td>Fast Market Cart<br />Carrera 9 #45A-44<br />Bogotá, 
Colombia</td><td></td><td>mdaza@tesis.com</td></tr></table></td></tr><tr 
class=""heading""><td>Producto</td><td>Cantidad</td><td>Precio</td></tr><tr 
class=""item""><td>Pollo</td><td>P1</td><td>PrecioUno</td></tr><tr 
class=""item""><td>Queso</td><td>P2</td><td>PrecioDos</td></tr><tr 
class=""total""><td></td><td></td><td>Subtotal: $ST</td></tr><tr 
class=""total""><td></td><td></td><td>IVA: $IVATAX</td></tr><tr 
class=""total""><td></td><td></td><td>total: 
$PTOTAL</td></tr></table></div></body>"; 
            string body = original.Replace("P1", 
productUno.ToString()).Replace("P2", productDos.ToString()).Replace("ST", 
price.ToString()).Replace("IVATAX", vat.ToString()).Replace("PTOTAL", 
total.ToString()).Replace("INVNO", (billNo + 1).ToString()).Replace("Today", 
DateTime.Now.ToString()).Replace("mdaza@tesis.com", "Cliente: " + 
GetLastMail()).Replace("PrecioUno", (15000 * 
productUno).ToString()).Replace("PrecioDos", (2000 * productDos).ToString()); 
 
            var smtp = new SmtpClient 
            { 
                Host = "smtp.gmail.com", 
                Port = 587, 
                EnableSsl = true, 
                DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network, 
                UseDefaultCredentials = false, 
                Credentials = new NetworkCredential(fromAddress.Address, 
fromPassword) 
            }; 
            using (var message = new MailMessage(fromAddress, toAddress) 
            { 
                Subject = subject, 
                Body = body 
            }) 
            { 
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                message.IsBodyHtml = true; 
                message.Bcc.Add(copyAddress); 
                smtp.Send(message); 
            } 
 
            SaveBill("Queso", 15000, productUno); 
            SaveBill("Pollo", 2000, productDos); 
            DropCart(); 
 
            return RedirectToAction("Create", "Shoppers"); 
        } 
 
    } 
} 
 

Html vista Payment 

Archivo Index 

<head> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/css/payment.css"> 
</head> 
 
<div class='container'> 
    <div class="card mx-auto col-md-5 col-8 mt-3 p-0"> 
        <img class='mx-auto pic' src="~/resources/35046ea1-49e0-4a6f-af00-
d4c02e327a86.jfif" /> 
        <div class="card-title d-flex px-4"> 
            <p class="item text-muted">Total a pagar</p> 
            <p>$ @ViewBag.totalPrice</p> 
        </div> 
    </div> 
</div> 
 
<form method="post" asp-action="SendMail"> 
    <div> 
        <button class="btn d-flex mx-auto" 
onclick="location.href='@Url.Action("Bill", "Payment")'"><b>Generar 
Factura</b></button> 
    </div> 
</form> 
 
 
<div> 
    <button class="btn d-flex mx-auto" onclick="location.href='@Url.Action("Create", 
"Shoppers")'"><b>Cancelar Compra</b></button> 
</div>  

Archivo Bill 

@model IEnumerable<Smartshop_FrontEnd.Models.Product> 
 
@{ 
    ViewData["Title"] = "Index"; 
} 
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<head> 
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="~/css/bill.css"> 
</head> 
 
<body> 
    <div class="invoice-box"> 
        <table cellpadding="0" cellspacing="0"> 
            <tr class="top"> 
                <td colspan="2"> 
                    <table> 
                        <tr> 
                            <td class="title"> 
                                <img src="https://nccid.ca/wp-
content/uploads/sites/2/2015/03/generic-logo.jpg" style="width: 100%; max-width: 
300px" /> 
                            </td> 
 
                            <td> 
                                Invoice #: 1<br /> 
                                Created: Today<br /> 
                                Due: Today 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
 
            <tr class="information"> 
                <td colspan="3"> 
                    <table> 
                        <tr> 
                            <td> 
                                Smart Shop Demo.<br /> 
                                12345<br /> 
                                Bogotá Colombia 
                            </td> 
                            <td> 
                            </td> 
                            <td> 
                                Arduino.<br /> 
                                Michelle Daza<br /> 
                                mdaza@tesis.com 
                            </td> 
                        </tr> 
                    </table> 
                </td> 
            </tr> 
 
            <tr class="heading"> 
                <td>Item</td> 
                <td>Quantity</td> 
                <td>Price</td> 
            </tr> 
            <tr class="item"> 
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                <td>Pollo</td> 
                <td>Cantidad</td> 
                <td>15000</td> 
            </tr> 
            <tr class="item"> 
                <td>Queso</td> 
                <td>Cantidad</td> 
                <td>2000</td> 
            </tr> 
            <tr class="total"> 
                <td></td> 
                <td></td> 
                <td>Subtotal: $10.000</td> 
            </tr> 
 
            <tr class="total"> 
                <td></td> 
                <td></td> 
                <td>IVA: $10000</td> 
            </tr> 
 
            <tr class="total"> 
                <td></td> 
                <td></td> 
                <td>total: $10000</td> 
            </tr> 
        </table> 
 
    </div> 
 
</body> 

 

12.1.5.3 Creación de estilos 

 

Los estilos son usados para la ubicación, color y tamaño de los ítems instanciados 

para su utilización en la visualización de la página web. Dichos estilos se encuentran 

en la carpeta root dentro del archivo css como se muestra a continuación. 
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Figura 16. Ubicación de archivos CSS 

 

Fuente: Creación propia. 

 

12.1.5.4  Estilos en el archivo shopper.css 

 

Dentro de este archivo se encuentran todos los estilos utilizados en la pantalla inicial 

de la página web, estos estilos manejan colores llamados “colores hexadecimales” 

y pueden ser encontrados en https://htmlcolorcodes.com/es/, el código utilizado es 

el siguiente: 

body { 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    background: #fff; 
    color: #fff; 
    font-family: Arial; 
    font-size: 12px; 

Mediante el anterior Código se instancia la margen, la opacidad, el color, la fuente 

y el tamaño de las letras usadas la página inicial. 

.body { 
    position: absolute; 
    top: -20px; 
    left: -20px; 
    right: -40px; 
    bottom: -40px; 
    width: auto; 
    height: auto; 
    background-image: url(https://recursos.bps.com.es/files/944/39.jpg); 
    background-size: cover; 
    -webkit-filter: blur(5px); 
    z-index: 0; 
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body y.body son totalmente diferentes ya que el body instancia todo lo que va frente 

a la pantalla y .body instancia los elementos usados de fondo de pantalla. Mediante 

el código anterior se está instanciando las dimensiones de la imagen que se 

encuentra en la pantalla inicial, el background-image llama la imagen que se está 

utilizando. -webkit-filter es una librería que se utiliza para entornos móviles, 

significa que la página web no cambiara su esencia si es abierta desde un celular. 

.grad { 
    position: absolute; 
    top: -20px; 
    left: -20px; 
    right: -40px; 
    bottom: -40px; 
    width: auto; 
    height: auto; 
    background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-
stop(0%,rgba(0,0,0,0)), color-stop(100%,rgba(0,0,0,0.65))); /* Chrome,Safari4+ */ 
    z-index: 1; 
    opacity: 0.7; 

.grad se utiliza para las configuraciones que se utilizan en chrom y safari, no se 

utilizan en los demás navegadores debido a que estos tienen librerías que lo hacen 

compatibles por defecto. 

.login { 
    position: absolute; 
    top: calc(50% - 75px); 
    left: calc(50% - 50px); 
    height: 150px; 
    width: 350px; 
    padding: 10px; 
    z-index: 2; 

El anterior Código es utilizado para instanciar el cuadro de texto de correo 

electrónico, 

.login input[type=text] { 
        width: 250px; 
        height: 35px; 
        background: transparent; 
        border: 1px solid rgba(255,255,255,0.6); 
        border-radius: 2px; 
        color: #fff; 
        font-family: 'Exo', sans-serif; 
        font-size: 16px; 
        font-weight: 400; 
        padding: 4px; 

Por medio del anterior Código se instancia las letras, números y demás caracteres 

que se escriben dentro del cuadro de texto de correo electrónico. 

    .login input[type=submit] { 
        width: 250px; 
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        height: 35px; 
        background: #fff; 
        border: 1px solid #fff; 
        cursor: pointer; 
        border-radius: 2px; 
        color: #a18d6c; 
        font-family: 'Exo', sans-serif; 
        font-size: 16px; 
        font-weight: 400; 
        padding: 6px; 
        margin-top: 10px; 

Mediante el anterior condigo se instancia las características que utiliza el botón 

“Ingresar” sus propiedades consisten en: tamaño, color, acción del cursor cuando 

se encuentre encima del botón, entre otras ya expuestas anteriormente. 

 

12.1.5.5 Estilos en el archivo cart.css 

 

En este archivo se encuentran los estilos utilizados para la visualización de 

productos que son escaneados por el sensor RFID, el Código implementado fue el 

siguiente: 

* { 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
    box-sizing: border-box; 

} 

El anterior Código es llamado selector universal este se encarga de que la pantalla 

tenga un elemento predefinido, como margen y opacidad que se utiliza. 

body { 
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica 
Neue", Arial, sans-serif; 
    color: #333; 
} 

Es el encargado de dar el tipo de fuente, color, entre otro tipo de características que 

se encuentren dentro de la tabla visualizada. 

table { 
    text-align: left; 
    line-height: 40px; 
    border-collapse: separate; 
    border-spacing: 0; 
    border: 2px solid #456990; 
    width: 1000px; 
    margin: 50px auto; 
    border-radius: .25rem; 
} 
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Este código se encarga de dar el estilo a la tabla, es decir encargado de las 

márgenes, alineación de texto, altura de cada casilla como su anchura, y sus 

márgenes, también se encuentra el código border-radius que se encarga de dar un 

borde redondeado 

thead tr:first-child { 
    background: #456990; 
    color: #fff; 
    border: none; 
} 
 
th:first-child, 
td:first-child { 
    padding: 0 15px 0 20px; 
} 
 
th { 
    font-weight: 500; 
} 
 
thead tr:last-child th { 
    border-bottom: 3px solid #ddd; 
} 
 
tbody tr:hover { 
    background-color: #FFFFFF; 
    cursor: default; 
} 
 
tbody tr:last-child td { 
    border: none; 
} 
 
tbody td { 
    border-bottom: 1px solid #ddd; 
} 
 
td:last-child { 
    text-align: right; 
    padding-right: 10px; 
} 

El anterior código hace referencia a cada estilo que tiene cada casilla, se atribuyen 

los colores, espacios entre ellas, colores y la figura que tomará el cursor al 

encontrarse encima de alguna de estas casillas. 

.button { 
    color: #aaa; 
    cursor: pointer; 
    vertical-align: middle; 
    margin-top: -4px; 
} 
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En el anterior código se genera el estilo que tendrá el botón “Generar un código QR” 

donde se le atribuyen las propiedades del cursor, el color, como también su margen 

frente a la tabla anterior para su ubicación.  

.btn { 
    width: 20%; 
    background-color: #456990; 
    border-color: #456990; 
    color: white; 
    justify-content: center; 
    padding: 2vh 0; 
    margin-top: 3vh; 
    position: relative; 
    left: 390px; 
} 

En el anterior código se generan otro tipo de propiedades que tiene el boton pero 

dentro de este, como su color su opacidad, su margen y la posición del enunciado 

dentro de este botón. 

 

12.2  LECTOR DE TARJETA RFID DEL FAST MARKET CART. 

 

En este capítulo se dará a conocer cómo se implementa el lector de tarjeta RFID, 

donde este va a estar conectado mediante un Arduino Uno que permite la 

comunicación del lector que es el transmisor y el servidor de Microsoft Azure que 

es el emisor de la información que esta almacenada en las tarjetas RFID. 

Para la implementación del módulo RC522 que es el lector RFID, se usaron las 

librerías SPI y MFRC522 mediante el Arduino Uno. 

La librería SPI (Serial Peripheral Interface) que en español significa interfaz de 

periféricos en serie, “es un protocolo de datos en serie síncrono (envío de conjunto 

de caracteres) utilizado por microcontroladores para comunicarse con uno o más 

dispositivos periféricos rápidamente en distancias cortas. También se puede utilizar 

para la comunicación entre dos microcontroladores.”64 Donde mediante un 

SPI.beging() se le dará la inicialización del bus de entrada y salida de datos. 

La librería MFRC522 permite la grabación o escritura de la información de las 

tarjetas RFID, también hace la lectura de dicha información grabada en la tarjeta 

RFID. Esta librería usa “interfaz ISO / IEC 14443A / MIFARE.”65 

La ejecución de estas librerías se hace por medio de Arduino, donde se establecen 

las conexiones físicas y lógicas del módulo RC522 y el Arduino Uno para la 

                                            
64 ANONIMO. Biblioteca SPI. Disponible en: https://www.arduino.cc/en/reference/SPI 
65 ANONIMO. MFRC522. Disponible en: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/mfrc522/ 
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comunicación entre ellos y el servido de Microsoft Azure usando el módulo de 

Arduino como puente con el servidor. 

 

12.3 IMPLEMENTACIÓN DE MODULO RC522 Y ARDUINO UNO. 

 

En este capítulo se evidencia la implementación de los módulos utilizados en el Fast 

Market Cart, donde como primer paso se hacen las conexiones físicas y luego la 

programación para la comunicación del Arduino Uno con el módulo RC522 y el 

servidor de Microsoft Azure. 

Las conexiones físicas se evidencian mediante los siguientes diagramas realizado 

en la aplicación Fritzing que “es un software para la automatización del diseño 

electrónico (Electronic Design Automation) para diseñadores, artistas y cualquier 

persona que tenga interés en la electrónica y el desarrollo de prototipos. El objetivo 

de Fritzing es proveer las herramientas que faciliten la documentación de 

proyectos.”66 

 

12.3.1 Conexión del Arduino uno y el módulo rc522 

 

Figura 17. Conexión física entre Arduino Uno y Modulo RC522. 

 

Fuente: Creación propia. Elaborado en: www.tinkercad.com/learn/circuits 

Para la configuración del RFID se asigna el pin nueve para la función de Reset y el 

pin diez para la función Select o SS que “habilita el integrado hacia el que se envían 

                                            
66ANONIMO. FRITZING PRIMEROS PASO. Disponible en: 
https://fritzing.org/media/uploads/learning/translations/Fritzing-PrimerosPasos.pdf 
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los datos “67 en el Arduino. Se crea la conexión de los pines asignaros para 

RST_PIN y SS_PIN, se declaran las lecturas UID que se hacen por medio de las 

tarjetas RFID, también se declara una variable para el pulsador y el pin que se le 

asigna es el 2. Dado que Arduino retorna bytes lo que se hace es que por la posición 

de cada lectura se arma un Array para construir el ID de la tarjeta. 

#include <Servo.h> //Servo motor 
#include <SPI.h> //RFID 
#include <MFRC522.h> //RFID 
 
#define RST_PIN         9          // Configuracion RFID 
#define SS_PIN          10         // Configuracion RFID 
//RFID 
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 
byte LecturaUID[4];  
int buttonState = 0;  
const int buttonPin = 2;    
void array_to_string(byte array[], unsigned int len, char buffer[]) 
{ 
    for (unsigned int i = 0; i < len; i++) 
    { 
        byte nib1 = (array[i] >> 4) & 0x0F; 
        byte nib2 = (array[i] >> 0) & 0x0F; 
        buffer[i*2+0] = nib1  < 0xA ? '0' + nib1  : 'A' + nib1  - 0xA; 
        buffer[i*2+1] = nib2  < 0xA ? '0' + nib2  : 'A' + nib2  - 0xA; 
    } 
    buffer[len*2] = '\0'; 
} 
 
 

Para controlar el motor, se programó para que tenga un delay de dos segundos 

antes de abrir la compuerta y luego de que efectivamente la compuerta este abierta 

va a tardar un segundo en ejecutar la accion de cerrar compuerta cuando se active 

el pulsador. El servo se programó para que se mueva a 180°. 

//Servo 
Servo myservo;   
int pos = 180;   
void abrir(){ 
  myservo.write(90); 
  delay(2000); 
  boolean open = true; 
  while (open) { 
    buttonState = digitalRead(buttonPin); 
    if (buttonState == HIGH) { 
      open = false; 
    } 
    delay(100);  
  } 
  myservo.write(180); 
} 

                                            
67 ANONIMO. Bus SPI. Disponible en: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/mosi/ 
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Se crea la comunicación donde retornara el valor del Array en este caso el CardID 

que se creó para los productos por medio de la tarjeta RFID. 

//Comunicación 
String crearJSON (String cardID){ 
  return "{\"cardId\":\""+cardID+"\" }"; 
} 
 

A continuación, se ejecuta el serial 9600 que es el puerto COM3 por donde se 

ejecuta. se asigna el pin 6 y la posición al servo y para la comunicación con el RFID 

se inicializa la librería MFRC522 que permite leer y escribir mediante el módulo 

RC522, se programa un delay de 4 milisegundos para la lectura de las tarjetas y 

luego envía los datos hacia el servidor del Index el cual se ejecuta por medio de 

node.js. 

 
void setup() { 
  // Comunicación  
  Serial.begin(9600);  
  //Servo 
  myservo.attach(6); 
  myservo.write(pos);    
  // RFID 
  SPI.begin(); 
  mfrc522.PCD_Init(); 
  delay(4);        
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();   
} 
 

Para finalizar se usa la función LOOP de la librería donde si hay una tarjeta nueva 

retorna los datos y en caso de no ser así retorna null, se asigna esos datos en un 

Array, luego ese Array se convierte en un String (cadena de caracteres) para tener 

el cardID y se genera un bucle para el Servo donde se le asignara el estado dado 

que este abierta o cerrada la compuerta. 

 

void loop() { 
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { 
      return; 
    } 
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { 
    return; 
    } 
     
    for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) {   
      LecturaUID[i]=mfrc522.uid.uidByte[i];         
    } 
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    char lecturaString[32] = ""; 
    array_to_string(LecturaUID, 4, lecturaString); 
     
     
    Serial.println(crearJSON(lecturaString)); 
   
    boolean open = false; 
    while (!open) { 
      if (Serial.available() > 0) { 
        int state = Serial.parseInt(); 
        if(state==0001){ 
           abrir(); 
           open = true; 
        }else if(state==0002){ 
          open = true; 
        } 
      } 
    } 
 
} 
 
 

12.4 COMPUERTA DE SEGURIDAD DEL FAST MARKET CART. 

 

Mediante el siguiente capítulo se da a conocer que mediante un enlace realizado 

entre la Tarjeta RC522, Arduino uno, Node.js y Azure, se realiza la compuerta de 

seguridad implementada en el Fast Market Cart. Se da a conocer el Código para su 

funcionamiento con la utilización del lenguaje de programación JavaScript. 

Para la conexión física de la compuerta de seguridad se realizaron conexiones al 

Arduino Uno para que al realizar el escaneo de los productos esta le envíe la orden 

al Servo de abrir o cerrar compuerta; a continuación, se visualiza las conexiones 

requeridas para su funcionamiento. 
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Figura 18. Circuito del Fast Market Cart.  

 

Fuente: Creación propia. Elaborado en: www.tinkercad.com/learn/circuits 

 

12.4.1 Código implementado en la compuerta de seguridad 

 

Con la utilización de lenguaje Node.js se crea la conexión entre el Arduino y la base 

de datos implementada en Azure. Este Código será visualizado a continuación. 

const SerialPort = require('serialport'); 
const Readline = require('@serialport/parser-readline'); 
const axios = require('axios'); 
const port = new SerialPort('COM3', { baudRate: 9600 }); 
const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: '\n' })); 
// Read the port data 
port.on("open", () => { 
  console.log('serial port open'); 
}); 
const getProduct = (cardID)=>{ 
  var productName = "" 
  var productPrice  =0 
  switch (cardID) { 
    case "17430352": 
      productName = "pollo" 
      productPrice = 15000 
      break; 
    case "C7E72C1B": 
      productName = "queso" 
      productPrice = 2000 
      break; 
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    default: 
      break; 
  } 
  console.log("Este es el producto",{ 
    cardID, 
    productName, 
    productPrice 
  }) 
 return { 
    cardID, 
    productName, 
    productPrice 
  } 
} 
parser.on('data', data =>{ 
  console.log(data) 
  try { 
    const received = JSON.parse(data) 
    if(Object.keys(received).findIndex(e=>e==="cardId")!==-1){ 
      var config = { 
        method: 'post', 
        url: 'https://smartshopapi.azure-api.net/Products', 
        headers: {  
          'Ocp-Apim-Subscription-Key': 'a4ec6dba7a7a49c49f0ff37e9866a4ba',  
          'Content-Type': 'application/json' 
        }, 
        data : getProduct(received.cardId) 
      }; 
 
      axios(config) 
      .then(function (response) { 
        switch (response.status) { 
          case 201: 
            console.log("abrir puerta") 
            port.write('0001') 
            break; 
         
          default: 
            console.log("Mantener cerrada") 
            port.write('0002') 
            break; 
        } 
      }) 
      .catch(function (error) { 
        console.log(error); 
      }); 
 
 
    } 
    
  } catch (error) { 
    console.log("un error",error) 
  } 
 
}); 
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El anterior Código se divide en varas secciones, como lo son las bibliotecas 

utilizadas, puertos utilizados, funcionamiento de la herramienta, y conexiones con 

el servidor, estas secciones son detalladas a continuación. 

const SerialPort = require('serialport'); 
const Readline = require('@serialport/parser-readline'); 
const axios = require('axios'); 

  

Los anteriores códigos son las bibliotecas utilizadas para el funcionamiento correcto 
del prototipo donde const SerialPort = require('serialport'); 
Es la linea de codigo que señala que la contante SerialPort requiere la librería 
serialport donde se encarga de leer los datos del serial, const Readline = 
require('@serialport/parser-readline'); Esta librería es la encargada de leer los 
datos que manda la tarjeta arduino uno, const axios = require('axios');, Axios es 
la librería encargada de realizar las peticiones Http hacia el servidor. 
 
const port = new SerialPort('COM3', { baudRate: 9600 }); 
const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: '\n' })); 
 

Dicho Código se crean nuevos objetos para implementarlos a mediad que sean 

necesarios, dichos objetos son, const port = new SerialPort('COM3', { baudRate: 9600 

});, Encargado de crear un nuevo objeto tipo SerialPort donde leera el puerto 

COM3 siempre que este en funcionamiento con una velocidad  de transmicion de 

bits a 9600, const parser = port.pipe(new Readline({ delimiter: '\n' }));, es el 

encargado de separar cada dato que llega desde Arduino uno. 

port.on("open", () => { 
  console.log('serial port open'); 
 

Las anteriores líneas de Código son las encargadas se abrir el puerto, significa que 

todo lo que provenga de este puerto será escuchado. 

const getProduct = (cardID)=>{ 
  var productName = "" 
  var productPrice  =0 
  switch (cardID) { 
    case "17430352": 
      productName = "pollo" 
      productPrice = 15000 
      break; 
    case "C7E72C1B": 
      productName = "queso" 
      productPrice = 2000 
      break; 
    default: 
      break; 
  } 
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Como se observa en el código anterior, los productos se agregan de acuerdo con el 

CARDID o número de identificación de las tarjetas, las cuales están programadas 

con el tipo de producto y el valor correspondiente al mismo.  

  console.log("Este es el producto",{ 
    cardID, 
    productName, 
    productPrice 
  }) 
 

En el anterior Código los productos podrán ser visualizados desde la pantalla 

tambien llamada consola con su nombre y precio, dicho Código es para realizar 

pruebas del funcionamiento del dispositivo antes de ser enviados al servidor. 

  return { 
    cardID, 
    productName, 
    productPrice 
  } 

 

El anterior codigo es el encargado de crear un objeto que almacenará los datos de 

las tarjetas para posteriormente ser convertidas en formato .json donde este es un 

formato de texto completamente independiente de lenguaje, donde sus siglas 

significan (JavaScript Object Notation)68 

  try { 
    const received = JSON.parse(data) 
    if(Object.keys(received).findIndex(e=>e==="cardId")!==-1){ 
      var config = { 
        method: 'post', 
        url: 'https://smartshopapi.azure-api.net/Products', 
        headers: {  
          'Ocp-Apim-Subscription-Key': 'a4ec6dba7a7a49c49f0ff37e9866a4ba',  
          'Content-Type': 'application/json' 
        }, 
        data : getProduct(received.cardId) 
      }; 

 

En el anterior código el objeto se convierte en formato json en la línea de Código 
const received = JSON.parse(data), después de ser convertido este se verifica si lo 
que se recibe es correcto, si no es nulo, entonces se realiza una petición de tipo 
post que es utilizada para insertar datos method: 'post', en la Url dada por Azure 
url: 'https://smartshopapi.azure-api.net/Products', con la siguiente llave 
proporcionada por Azure: 'Ocp-Apim-Subscription-   Key': 'a4ec6dba7a7a49c49f0 

                                            
68 Arturo Barrer. Json vs XML, ventajas y desventajas. Disponible en: 
https://www.nextu.com/blog/que-es-json/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/JSON
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ff37e9866a4ba',, y 'Content-Type': 'application/json' es la línea de Código encarga 
de especificar el tipo de contenido que tiene la petición post. 
 
      axios(config) 
      .then(function (response) { 
        switch (response.status) { 
          case 201: 
            console.log("abrir puerta") 
            port.write('0001') 
            break; 
         
          default: 
            console.log("Mantener cerrada") 
            port.write('0002') 
            break; 
        } 

 

En el Código anterior se hace utilización de la librería axios encargada de recibir 
todos los estados del servidor, debido a que una petición como la anterior mente 
mencionada como post, puede tener varios estados. Entre ellas el estado 201 donde 
significa que “La solicitud ha tenido éxito y se ha creado un nuevo recurso como 
resultado de ello. Ésta es típicamente la respuesta enviada después de una petición 
PUT O POST”69 , en este caso donde el estado de respuesta del servidor sea 201 
case 201:, se manda una solicitud al Arduino console.log("abrir puerta") 
port.write('0001') donde  abre la compuerta con la utilización del motor integrado. 
Si el estado diferente a 201 la compuerta se mantendrá cerrada ya que no habrá 
tenido éxito al ser agregada al servidor. Tener en cuenta que los códigos 
port.write('0001') y port.write('0002') son encargados de abrir y cerrar la 
compuerta especificamente. 
 
      }) 
      .catch(function (error) { 
        console.log(error); 
      }); 
 
 
    } 
    
  } catch (error) { 
    console.log("un error",error) 
  } 
 

El anterior Código se ingresa para visualizar en pantalla si existe algún error en la 

conexión ya sea al Arduino o a Microsoft Azure.  

 

                                            
69 ANONIMO. Códigos de estado de respuesta HTTP 
https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status 
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13. VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

 

A continuación, se da validación del funcionamiento de la página web del Fast 

Market Cart y el Código QR para el pago de los productos. 

 

13.1 VALIDACIÓN DEL MÓDULO RFID RC522 

  

En el Anexo B se evidencia el funcionamiento del módulo RFID RC522 el cual tiene 

comunicación con el Arduino y mediante node.js se comunica al servidor de 

Microsoft Azure para así evidencias los productos escaneados en la página web. Se 

realiza la prueba pertinente de escaneo y visualización de información del contenido 

de la tarjeta en el servidor de node.js y la página web. 

 

13.2 VALIDACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPUERTA DE 

SEGURIDAD 

 

En el Anexo C se evidencia la prueba de la compuerta de seguridad usando el 

módulo RFID RC522 el cual le da la orden al servo (motor) mediante el Arduino 

donde se encuentran programado los pines de comunicación y las ordenes que 

debe realizar el servo cuando un producto es escaneado.  

Por medio de la Figura 19 se evidencia el prototipo final del Fast Market Cart con su 

respectiva compuerta de seguridad, lector RFID y la pantalla donde el usuario hará 

uso del aplicativo web. 
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Figura 19. Prototipo final Fast Market Cart 

 

Fuente: Creación propia. 

 

13.3  VALIDACIÓN Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL ENVIÓ DE FACTURA 

 

La factura del usuario correspondiente a los productos adquiridos se envía al correo 

registrado al inicio de la página web del Fast Market Cart.  

A continuación, se evidencia el error de la hora donde el correo fue enviado a las 

10:09 am y en la factura se evidencia que la hora no es la misma. 
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Figura 20. Visualización de error hora de facturación 

 

Fuente: Creación propia (confirmación Gmail). 

 

El error evidenciado en la prueba de envío de la factura se debe a la hora impresa 

en ella, donde el servidor de Microsoft Azure tiene por defecto una hora definida, 

para la solución de este error se ingresa al servidor y se establece la hora 

América/Bogotá. 

 

Figura 21. Visualización de corrección de error hora de facturación. 

 

Fuente: Creación propia (confirmación Outlook) 
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13.4 VALIDACIÓN DE PÁGINA WEB Y CÓDIGO QR BANCOLOMBIA 

 

Mediante el Anexo D se da a conocer las pruebas realizadas de la página web y del 

pago por Código QR Bancolombia. En la página inicial se evidencia una casilla de 

texto donde el usuario debe ingresar su correo electrónico como su identificación, 

esta se usa para realizar el envío de la factura correspondiente mediante el correo 

suministrado. 

Inmediatamente el usuario se registra con el correo electrónico puede evidenciar en 

el aplicativo todos los productos de canasta familiar que va agregando en el Fast 

Market Cart. 

Al finalizar la compra de los productos adquiridos tendrá acceso al Código QR de 

Bancolombia el cual lo redireccionará al aplicativo de dicho banco para hacer el 

pago correspondiente y así mismo el envío de su factura electrónica. 
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14. CONCLUSIÓN 

 

 

A medida que la investigación fue avanzando; se evidencia que el uso de 
tecnologías como RFID y Código QR pueden ser implementadas en prototipos para 
mitigar el tiempo que toma hacer compras de canasta familiar, el contagio del Covid-
19 y uso de papel para la impresión de facturas; mediante la encuesta realizada se 
da a conocer que el rango que tarda una persona en un supermercado es de 30 
minutos a 2 horas desde que ingresan al establecimiento, adquieren sus productos, 
realiza la fila y el pago de sus productos; Mientras los usuarios realizan la fila  y el 
pago de sus productos existe una  probabilidad de contagio por covid-19 debido a 
una alta afluencia de personas en los supermercados por el riesgo a quedar sin 

abastecimiento en sus hogares. 

 
El Fast Market Cart es un prototipo tecnológico diseñado como estrategia ágil en 
tiempo y segura al momento de realizar el pago de los productos por medio del 
código QR de Bancolombia reduciendo el uso de dinero en efectivo. Tiene como 
objetivo mitigar la tala de árboles implementando el uso de facturas electrónicas, 
tambien disminuye la huella ecológica de las personas al no utilizar bolsas plásticas 
debido a la implementación de bolsas ecológicas, se evidencia que el pago 

electrónico es una estrategia para atenuar los casos positivos por covid-19. 

 
En conclusión, se evidencia que el Fast Market Cart cumple con el objetivo del 
desarrollo de un carro de mercado automatizado con tecnología RFID para el control 
y el escaneo de productos, generando un Código QR para su respectivo pago, 
evitando la manipulación de los productos por terceras personas en las cajas, como 
estrategia a la disminución de contagio del covid-19. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Paso a paso creación de base de datos y servidor microsoft azure.  

https://drive.google.com/file/d/1WH57RsLLREfz38qyWq3OgR7l9Fa35yod/view?us

p=sharing 

 

Anexo B. Validación del módulo RFID RC522.  

https://www.youtube.com/embed/nZ3kus6-OMY?feature=oembed 

 

Anexo C. Validacion del funcionamiento de la compuerta de seguridad. 

https://www.youtube.com/watch?v=ixbYL2kWiZY 

 

Anexo D. Prueba pagina web y Código QR. 

 https://www.youtube.com/watch?v=zVREtN-GNaM 

 

Anexo E. Casos de uso 1 

https://docs.google.com/document/d/1EqNWI-

0zdg3X3XjkSJoZbIXxyLifJTtDqrGgk9K4b-4/edit?usp=sharing 

 

Anexo F. Casos de uso 2 

https://docs.google.com/document/d/1VQqMVXKtA2r0pN6VtksdEsb44GG2ZVqQY

z3PJEuH8eY/edit?usp=sharing 

 

Anexo G. Casos de uso 3 

https://docs.google.com/document/d/1StZpUfqQ7H4qVryC0xOFbHF2FRkEAJMSX

8GQ5XeCiG4/edit?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1WH57RsLLREfz38qyWq3OgR7l9Fa35yod/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WH57RsLLREfz38qyWq3OgR7l9Fa35yod/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/embed/nZ3kus6-OMY?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=ixbYL2kWiZY
https://www.youtube.com/watch?v=zVREtN-GNaM
https://docs.google.com/document/d/1EqNWI-0zdg3X3XjkSJoZbIXxyLifJTtDqrGgk9K4b-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EqNWI-0zdg3X3XjkSJoZbIXxyLifJTtDqrGgk9K4b-4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VQqMVXKtA2r0pN6VtksdEsb44GG2ZVqQYz3PJEuH8eY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VQqMVXKtA2r0pN6VtksdEsb44GG2ZVqQYz3PJEuH8eY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1StZpUfqQ7H4qVryC0xOFbHF2FRkEAJMSX8GQ5XeCiG4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1StZpUfqQ7H4qVryC0xOFbHF2FRkEAJMSX8GQ5XeCiG4/edit?usp=sharing
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Anexo H. Casos de uso  4 

https://docs.google.com/document/d/16q6VCkatAUTC_t0FRubkt0ElpBGZs8bWN0

52btA2qd4/edit?usp=sharing 

 

Anexo I. Casos de uso 5 

https://docs.google.com/document/d/1OyQJvqXhbu-

HEDOMlJnKeIVRUYXx6nSr9wHYAy1TZyc/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/16q6VCkatAUTC_t0FRubkt0ElpBGZs8bWN052btA2qd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16q6VCkatAUTC_t0FRubkt0ElpBGZs8bWN052btA2qd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OyQJvqXhbu-HEDOMlJnKeIVRUYXx6nSr9wHYAy1TZyc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OyQJvqXhbu-HEDOMlJnKeIVRUYXx6nSr9wHYAy1TZyc/edit?usp=sharing
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