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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Transmilenio es el sistema de transporte masivo más importante de Bogotá. Entró 
en operación en el 2000 y desde ese año la cifra de pasajeros que transporta 

diariamente se ha incrementado hasta lograr movilizar un promedio de 1.700.000 
usuarios.  
 

Para algunas personas su uso puede generar un cierto grado de dificultad, debido 
a las dimensiones del sistema, teniendo en cuenta que para Febrero de 2013 hay 
135 estaciones en funcionamiento repartidas a lo largo de 11 troncales con un 

total de 116 rutas. 
 
De acuerdo a lo anterior uno de los principales problemas que enfrentan los 

usuarios es el desconocimiento de las rutas que se pueden acceder en cada 
estación, además de horarios y paradas, debido a que la disponibilidad de ellas 
depende de la hora y el día de la semana. Otra dificultad es la falta de 

conocimiento de las estaciones cercanas a ellos, lo cual limita sus opciones de 
transporte al desconocer rutas alternas. 
 

La tecnología a lo largo de la historia ha tenido un papel muy importante en la 
solución de las dificultades que afronta diariamente el ser humano. Una de las 
herramientas que nos ha brindado su evolución es la realidad aumentada, la cual 

combina la realidad física con la realidad virtual permitiendo al usuario una 
interacción didáctica con su entorno. 
 

¿El desarrollo de una aplicación con realidad aumentada para dispositivos móviles 
permite facilitar al usuario de Transmilenio la interacción con el sistema? 
 

1.2  JUSTIFICACIÓN 
 

La telefonía celular ha evolucionado rápidamente en muy poco tiempo con el fin de 

satisfacer las necesidades del usuario, obteniendo así terminales que integran 
funciones que anteriormente eran consideradas exclusivas de otros dispositivos 
como acceso a Internet, GPS, videollamada, y hasta televisión digital. 

 
El celular se ha convertido en un dispositivo indispensable en la vida moderna, 
debido a su amplia gama de funciones y aplicaciones que facilitan las actividades 

diarias.  
 
Debido a lo anterior se busca desarrollar una aplicación que aproveche todas las 

ventajas que ofrece la telefonía móvil, combinadas con una tecnología interactiva 
como es la realidad aumenta. Dicha App está dirigida a los usuarios de 
Transmilenio, como medio para obtener información sobre estaciones, rutas, 

horarios y paradas. 
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1.3  ALCANCE 
 
La aplicación busca ser una herramienta que facilite el uso de Transmilenio de una 

forma didáctica e interactiva. 
 
El software permitirá visualizar por medio de realidad aumentada iconos 

representativos de las estaciones del sistema cercanas al usuario; así mismo 
haciendo clic se podrá obtener información relacionada con los servicios a los que 
se puede acceder en dicha estación (rutas, horarios, paradas y tarifas). Además 

mostrará la distancia aproximada desde la posición del usuario a estas. 
 

1.4  LÍMITES 

 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizará software libre, sin embargo no se 
descarta el uso de software de pago teniendo en cuenta el beneficio que genere al 

proyecto y el presupuesto del proyectista. 
 
Otra limitación es el tiempo para el desarrollo del proyecto, por lo cual solo se 

trabajará con el sistema Transmilenio omitiendo rutas alimentadoras y la 
aplicación solo estará disponible para los usuarios que utilicen Windows Phone 7.5 
o superior.  

 
1.5  OBJETIVOS 
 

1.5.1 Objetivo general 

 
Desarrollar una aplicación con realidad aumentada para dispositivos móviles que 
facilite al usuario de Transmilenio la interacción con el sistema. 

 
1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar y obtener la información suficiente y necesaria sobre rutas, 

horarios, paradas y tarifas en Transmilenio para cada una de las diferentes 

estaciones. 

 

 Obtener las coordenadas geográficas de cada una de las estaciones del 

sistema con el fin de poder mostrar al usuario las estaciones que estén cerca 

de él. 

 

 Brindar al usuario información relacionada con las rutas que utiliza con 

frecuencia. 

 



  

13 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES  

 
Los inicios de la realidad aumentada se remontan al año 1962 cuando Morton 
Heilig, un cinematógrafo, desarrolló Sensorama, un simulador de motocicleta, el 

cual es considerado como uno de los primeros ejemplos de inmersión multi-
sensorial ya que contaba con efectos visuales, sonido, vibración y olor.1 

 

Iván Sutherland en 1968 desarrolló el primer sistema de realidad aumentada, que 
también es el primero de realidad virtual, llamado la espada de Damocles. Este 
usaba un visor de montado en la cabeza o HMD por sus siglas en ingles. Debido a 

las limitaciones computacionales de la época los gráficos que se podían visualizar 
eran simples modelos de alambres. 

 

Posteriormente, en 1975 Myron Krueger crea Videoplace, un sistema que permite 
a los usuarios interactuar con objetos virtuales. En 1990 Jaron Lanier crea el 
término realidad virtual y emprende la primera actividad comercial relacionada con 

mundos virtuales.2 
 

En 1992 Tom Caudell y David Mizell acuñan el término realidad aumentada para 

referirse a la superposición de material creado por ordenador sobre el mundo real. 
Ellos argumentaban que una de las ventajas de la realidad aumenta frente a la 
realidad virtual era que se necesitaba menos poder de procesamiento debido a la 

menor cantidad de pixeles que se necesitaban renderizar. 
 

Ronald Azuma, exhibe en 1997 un estudio sobre realidad aumentada donde 

expone sus tres principales características: es una mezcla entre lo real y lo virtual,  
presenta una interacción en tiempo real y es mostrada en 3D.3 En el mismo año 
Steve Feiner et al. dan a conocer la Maquina de Touring, el primer sistema móvil 

de realidad aumentada o MARS por sus siglas en ingles. Esta usaba una diadema 
con una pantalla integrada, una maleta que sostenía una computadora, GPS, una 
radio digital para acceso a internet inalámbrico y un computador portátil con lápiz 

óptico e interfaz táctil. 
 

Un avance importante se presentó en 1999 cuando Hirokazu Kato y Mark 

Billinghurst desarrollan ARToolkit, una librería que utiliza plantillas cuadradas para 
el reconocimiento. Está disponible como código abierto bajo licencia GLP y en la 
actualidad continúa siendo muy popular en la comunidad de AR. Simultáneamente 

Tobias Höllerer et al. crearon un MARS que permite a los usuarios conocer 
historias y noticias del lugar que visita utilizando GPS. 

 

                                              
1 KIPPER, Greg. Augmented Reality, An Emerging Technologies Guide to AR. Syngress, 2012. p. 7 
2 Ibíd., p. 8 
3 https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/ 
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En el 2001, Vlahakis et al. dan a conocer Archeoguide, un sistema móvil de 
realidad aumentada para sitios de patrimonio cultural, el cual está construido en 
torno de lugares históricos de Olimpia y Grecia. Este dispone de una interfaz de 

navegación, modelos en 3D de los antiguos templos y estatuas y avatares que 
compiten por la victoria en una carrera histórica en el antiguo estadio. La 
comunicación se basa en WLAN y la localización se realiza mediante GPS. Como 

terminal se puede utilizar un computador portátil acompañado con un HMD u 
ordenadores de bolsillo.4 Así mismo, el laboratorio de interfaces de usuario y 
gráficos de computadora Columbia hizo una demostración al aire libre de su guía 

móvil de restaurantes en realidad aumentada que se ejecuta sobre la máquina de 
Touring. Ventanas emergentes que se sobreponían a la vista del usuario 
mostraban información sobre los restaurantes cercanos, menús, fotos  y la 

dirección del sitio web. 
 

Nokia inicia en el 2006 el proyecto MARA (Mobile Augmented Reality 

Applications). Este buscaba crear aplicaciones con AR haciendo uso de los 
servicios que les proveen los distintos sensores del teléfono móvil.  

 

En el 2008, Mobilizy lanza al mercado Wikitude, una aplicación que combina la 
información obtenida del GPS y compas del celular con la información brindada 
por Wikipedia.5 

 
Layar es liberada al mercado de la mano de SPRXmobile en el año 2009.Esta es 
una variación más avanzada de Wikitude, que utiliza también la información 

obtenida del GPS y del compás. 
  

En junio de 2012 Google da detalles de su nuevo proyecto: Google Glass, unas 

gafas que implementan realidad aumentada (HMD). El propósito de estas es 
mostrar información que se puede obtener a través de un smarthphone sin 
necesidad de utilizar las manos, accediendo a internet a través de comandos de 

voz.6 
 
2.2 TRABAJOS RELACIONADOS 

 
La realidad aumentada le ha permitido al ser humano tener una infinidad de 
nuevas posibilidades de interacción con su entorno, lo cual ha generado que esté 

presente en varios campos como los servicios militares, la arquitectura, la 
educación, entre otros. Algunos de los proyectos que se destacan son: 
 

En el año 2012 el departamento de defensa de Estados Unidos junto a la 
compañía Innovega empezaron a desarrollar un sistema llamado iOptik, el cual 
consiste en unos lentes de contacto y un visor. El visor mostraría mediante 

realidad aumentada información relevante del área hostil y los lentes de contacto 

                                              
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2402613,00.asp 
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permitirían al usuario enfocar su visión tanto a las imágenes proyectadas en el 
visor como a objetos lejanos al mismo tiempo, evitando que el militar pierda campo 
de visión.7 

 
En el área de educación un proyecto reconocido es Magic Book, desarrollado por 
el grupo neozelandés HIT. Este consiste en darle la posibilidad al usuario de leer 

un libro a través de un visualizador de mano y ver sobre las páginas contenidos 
virtuales. De esta manera cuando el alumno ve una escena de Realidad 
Aumentada que le gusta puede introducirse dentro de ella y experimentarla en un 

entorno virtual inmersivo.8 
 
En relación al turismo, múltiples ciudades han desarrollado guías turísticas 

haciendo uso de esta tecnología. Un ejemplo es la ciudad de Segovia, España la 
cual buscando fomentar el turismo financió el desarrollo de una aplicación que 
permite conocer más a fondo la ciudad, brindando al usuario información sobre 

iglesias, museos, palacios, obras civiles y eventos, que incluyen audio guías.9 
  

2.3 REALIDAD AUMENTADA 

 
La realidad aumentada es una tecnología que integra señales captadas del mundo 
real con señales generadas por computadores, teléfonos celulares, etc. (objetos 

gráficos tridimensionales) y las hace corresponder para construir nuevos mundos 
coherentes, complementados y enriquecidos. En general, existen dos tipos de 
aplicaciones que hacen uso de realidad aumentada: 

 

 Las aplicaciones de geo-referencia. Dónde se superpone información 

(etiquetas) al mundo real basando en el geoposicionamiento. 

 

 La visualización de imágenes en 3D (estáticas o dinámicas), normalmente 

mediante el uso de marcadores10. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, un sistema de realidad aumentada puede iniciar 

con el registro de las señales del mundo real (video y audio, aunque se continúan 
evaluando subsistemas que sinteticen señales para los otros sentidos) o con el 
registro de las coordenadas geográficas del dispositivo.  

 
Si la aplicación no se basa en la geo-referencia, las señales son procesadas por 
un sistema que realza las orillas de los objetos lo que permite el reconociendo de 

                                              
7
 http://www.extremetech.com/computing/126043-us-military-developing-multi-focus-augmented-reality-

contact-lenses 
8
 BASOGAIN, X. Realidad Aumentada en la Educación: una tecnología emergente. Escuela Superior de 

Ingeniería de Bilbao, 2007. p. 2 
9http://www.turismodesegovia.com/es/noticias/noticias-actuales/237-institucionales/343-presentacion-
guia-turistica-de-segovia-en-realidad-aumentada 
10 http://outernet.tk/ 
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patrones y marcadores. En caso contrario se analizan las coordenadas para 
determinar el escenario en que el dispositivo se encuentra. Este proceso 
determina en dónde hay que reemplazar un objeto real por uno virtual, cuál objeto 

virtual debe colocarse sobre el espacio real y en qué posición y perspectiva. 
 

Para agilizar el proceso y permitir la interactividad, la cual requiere de gráficos en 

tiempo real, es conveniente que la correspondencia entre patrones, marcadores, 
rasgos geométricos del entorno, la posición tridimensional, la posición geográfica y 
la perspectiva de dibujado de los objetos virtuales, sea preparada con anticipación. 

 
Sin embargo, la síntesis de imágenes en su posición y perspectiva correctas, debe 
realizarse en tiempo real y de forma interactiva, logrando una correspondencia 

geométrica entre el mundo virtual y el real (y que el nuevo espacio sea coherente 
para el usuario).  

 

Cuando se conocen las propiedades del dibujado (se establecen la serie de 
transformaciones que han de aplicarse al objeto virtual; así como los parámetros 
de la cámara virtual y la iluminación), se crean o sintetizan y se pasan al proceso 

de composición del video de salida; el cual fusiona la señal de video original con la 
de la escena virtual. 
 

Esta nueva señal, mezcla de ambos mundos, es transferida a los monitores o 
proyectores. 

 

La concatenación de estos procesos resulta en un sistema con las siguientes 
características, las cuales definen la realidad aumentada: 

 

 Combina objetos reales y virtuales en nuevos ambientes integrados. 

 

 Las señales y su reconstrucción se ejecutan en tiempo real. 

 

 Las aplicaciones son interactivas. 

 

 Los objetos reales y virtuales son registrados y alineados geométricamente 

entre ellos y dentro del espacio, para darles coherencia espacial11. 

 

 

 

 

 

 
 

                                              
11 HERAS, Lizbeth and VILLARREAL, José. La Realidad Aumentada: Una Tecnología En Espera De  Usuarios. 
Revista Digital Universitaria. Vol. 5 No. 7 2004. p. 4 - 6. 
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2.4 SISTEMAS DE HIPÓTESIS  
 

2.4.1 Hipótesis de trabajo 

 
El desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que haga uso de la 
realidad aumentada facilitará al usuario del sistema Transmilenio la interacción 

con el mismo. 
 

2.4.2 Hipótesis nula 

 
El desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles que haga uso de la 
realidad aumentada NO facilitará al usuario del sistema Transmilenio la interacción 

con el mismo. 
 
2.5 SISTEMAS DE VARIABLES 

 
2.5.1 Variables independientes 

 

Aplicación para dispositivos móviles con realidad aumentada para interacción con 
Transmilenio. 
 

2.5.2 Variables dependientes 
 

Rutas Transmilenio, estaciones Transmilenio, horario de las rutas, realidad 

aumentada, geolocalización, sistemas operativos para dispositivos móviles.  
 

2.5.3 Variables intervinientes 

 
Usuarios del Transmilenio, Herramientas tecnológicas.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 METODOLOGÍA 

 
Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se debe utilizar una metodología de 
desarrollo de software que asegure la calidad del producto. Para este se decidió 

seguir el modelo en cascada, también conocido el ciclo de vida del software, el 
cual sigue las siguientes etapas:  

 

 Análisis y definición de requerimientos: 

Los servicios, restricciones y metas del sistema se definen a partir de las consultas 
con los usuarios. Entonces, se definen en detalle y sirven como una especificación 

del sistema.12 Esta especificación es consignada en un documento llamado SRD 
(documento de especificación de requerimientos por sus siglas en inglés.)  El 
objetivo principal de esta etapa es brindar una visión completa de la aplicación. 

 

 Diseño del software:  

El proceso de diseño descompone y organiza el sistema en unidades que pueden 

elaborarse por separado. Esta etapa busca especificar qué debe hacer cada una 
de las partes del sistema y como se integran unas con otras. Como resultado 
surge el SDD (Documento de Diseño del Software por sus siglas en inglés). Es 

importante diferenciar entre diseño de alto nivel, en donde el objetivo es definir la 
estructura de la solución identificando grandes módulos, y diseño detallado, donde 
se definen los algoritmos empleados y la definición del código para comenzar la 

implementación. 
 

 Implementación y prueba de unidades:  

 

Durante esta etapa, el diseño del software se traduce a código fuente realizando 
continuamente pruebas y ensayos para corregir errores. La prueba de unidades 
implica verificar que cada una cumpla su especificación13. 

 

 Integración y prueba del sistema:  

 

Los programas o las unidades individuales de programas se integran y prueban 

como un sistema completo para asegurar que se cumplan los requerimientos del 
software. Después de las pruebas, el software se entrega al cliente. 
 

 Mantenimiento:  

 

Por lo general, ésta es la fase más larga del ciclo de vida. El sistema se instala y 
se pone en funcionamiento práctico. El mantenimiento implica corregir errores no 

                                              
12 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del software. Pearson. Vol. 7 2005. p 62. 
13 Ibíd. 
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descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la implementación 
de las unidades del sistema y resaltar los servicios del sistema una vez que se 
descubren nuevos requerimientos. 

 
Figura 1. Modelo en cascada 

 

Fuente: http://siteknox.blogspot.com/2010_09_01_archive.html 

 
Junto con esta metodología se utilizara la siguiente arquitectura de software: 

 

 FrontEnd: Patrón MV. Se desarrollara la parte visual junto a su lógica 

asociada 

 

 BackEnd: Patrón por capas. Se desarrollara en dos capas separando la 

lógica asociada a la aplicación y la persistencia de los datos. 
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4. PLAN ADMINISTRATIVO INVESTIGACIÓN 
  

4.1 CRONOGRAMA 
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4.2 PRESUPUESTO 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
5.1 ANÁLISIS 
 

5.1.1 Concepto de software 
 
Se desea desarrollar una aplicación móvil para Windows Phone que permita 
consultar información relativa al sistema Transmilenio: troncales, estaciones,  buses, 

horarios, entre otros. Toda la información necesaria para el funcionamiento de la 
aplicación se descarga de una aplicación a través de servicios web. La forma 
principal en que el usuario interactúa con la aplicación es a través de realidad 

aumenta. Haciendo uso de esta tecnología, el usuario visualizará información de 
interés referente a las estaciones cercanas a él, así como la distancia aproximada de 
su ubicación a las estaciones. El menú contará las opciones Troncales, Estaciones, 

Buses, Mapa, Calcular Ruta y Créditos. La opción troncales listará todas las 
troncales que hacen parte del sistema. Al hacer clic en alguna de las troncales se 
listará las estaciones que pertenecen a la troncal seleccionada. La opción estaciones 

mostrará el listado de todas las estaciones que componen el sistema. Debe existir la 
opción de buscar, para poder filtrar los resultados de las estaciones mostradas. Al 
hacer clic en alguna estación se mostrará el listado de buses que realizan parada en 

la estación seleccionada así. La opción buses permitirá observar el listado de buses 
que componen el sistema. Debe existir la opción de buscar, para poder filtrar los 
resultados de los buses mostrados. Al seleccionar un bus se mostrará el listado de 

estaciones en el que el bus realiza parada y los horarios del mismo. Al seleccionar el 
mapa se podrá observar el mapa del sistema, si se selecciona alguna estación en el 
mapa se mostrara la información relevante a ésta. La opción calcular ruta permite 

escoger una estación de origen y destino y calcular que buses con o sin transbordo 
permiten llegar al destino requerido. En la ventana de créditos se observará los 
datos personales del creador y desarrollador de la aplicación. 

 

5.1.2 Análisis de requerimientos 
 

5.1.2.1 Requerimientos del lado del servidor 

 
Tabla 1. Requerimiento funcional Exponer servicio web comprobación versión de datos 

IDENTIFICACIÓN 

R1 

NOMBRE 

EXPONER SERVICIO WEB COMPROBACIÓN 
VERSIÓN DE DATOS 

VISIBLE/NO VISIBLE 
NO VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
EN EL SERVIDOR SE EXPONE UN SERVICIO WEB QUE AL INVOCARSE RETORNA 
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UN VALOR NUMÉRICO QUE REPRESENTA LA VERSIÓN ACTUAL DE LOS DATOS 
DE LA APLICACIÓN EXPUESTOS (TRONCALES, RUTAS, ESTACIONES, 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, DÍAS FESTIVOS, VALOR PASAJE, PARADAS 

BUSES)  

DATOS ENTRADA 

TOKEN DE AUTENTICACIÓN 

DATOS SALIDA 

VALOR NUMÉRICO QUE REPRESENTA LA 
ÚLTIMA VERSIÓN DE DATOS (TRONCALES, 
RUTAS, ESTACIONES, HORARIOS DE 

FUNCIONAMIENTO, DÍAS FESTIVOS, VALOR 
PASAJE, PARADAS BUSES) 

PRECONDICIÓN 
NINGUNA 

POSCONDICIÓN 
NINGUNA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 

Tabla 2. Requerimiento funcional Exponer servicios web descarga datos de operación 
IDENTIFICACIÓN 
R2 

NOMBRE 
EXPONER SERVICIOS WEB DESCARGA 
DATOS DE OPERACIÓN 

VISIBLE/NO VISIBLE 
NO VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
EL SERVIDOR EXPONE UNA SERIE DE SERVICIOS EN DONDE AL CONSUMIR 
CADA UNO SE OBTENGA LOS DATOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA APLICACIÓN MÓVIL (TRONCALES, RUTAS, ESTACIONES, HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO, DÍAS FESTIVOS, VALOR PASAJE, PARADAS BUSES) 

DATOS ENTRADA 
TOKEN DE AUTENTICACIÓN 

DATOS SALIDA 
DATOS NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL (TRONCALES, RUTAS, ESTACIONES, 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, DÍAS 
FESTIVOS, VALOR PASAJE, PARADAS 

BUSES) 

PRECONDICIÓN 

NINGUNA 

POSCONDICIÓN 

NINGUNA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 

5.1.2.2 Requerimientos del lado del cliente (aplicación móvil) 
 

Tabla 3. Requerimiento funcional Comprobar valor numérico de la última versión de datos 
IDENTIFICACIÓN 
R3 

NOMBRE 
COMPROBAR VALOR NUMÉRICO DE LA ÚLTIMA 
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VERSIÓN DE DATOS 
VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMIR EL SERVICIO WEB EXPUESTO POR EL LADO SERVIDOR Y OBTENER 

EL VALOR NUMÉRICO QUE REPRESENTA LA VERSIÓN DE LOS DATOS 
EXPUESTOS EN EL SERVIDOR. 

DATOS ENTRADA 
TOKEN DE AUTENTICACIÓN 

DATOS SALIDA 
VALOR NUMÉRICO QUE REPRESENTA LA 
ÚLTIMA VERSIÓN DE DATOS (TRONCALES, 

RUTAS, ESTACIONES, HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO, DÍAS FESTIVOS, VALOR 
PASAJE, PARADAS BUSES) 

PRECONDICIÓN 
NINGUNA 

POSCONDICIÓN 
SI LA VERSIÓN DEL SERVIDOR ES MAYOR 

A LA ACTUAL DEL CELULAR DEBE 
CONSUMIR LOS SERVICIOS DE DESCARGA 
DE DATOS (TRONCALES, RUTAS, 

ESTACIONES, HORARIOS DE 
FUNCIONAMIENTO, DÍAS FESTIVOS, VALOR 
PASAJE, PARADAS BUSES) 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 
Tabla 4. Requerimiento funcional Descargar datos necesarios para el funcionamiento 

IDENTIFICACIÓN 
R4 

NOMBRE 
DESCARGAR DATOS NECESARIOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO 

VISIBLE/NO VISIBLE 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSUMIR LOS TODOS SERVICIOS WEB PARA OBTENER TODOS LOS DATOS 
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (TRONCALES, RUTAS, ESTACIONES, 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, DÍAS FESTIVOS, VALOR PASAJE, PARADAS 
BUSES) Y ALMACENARLOS LOCALMENTE EN UNA BASE DE DATOS. (VER 
DIAGRAMA 3) 

DATOS ENTRADA 

TOKEN DE AUTENTICACIÓN 

DATOS SALIDA 

DATOS NECESARIOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 
MÓVIL (TRONCALES, RUTAS, ESTACIONES, 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, DÍAS 
FESTIVOS, VALOR PASAJE, PARADAS 
BUSES) 

PRECONDICIÓN POSCONDICIÓN 
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HABER CONSULTADO LA 
VERSIÓN DE DATOS EN EL 
SERVIDOR 

NINGUNA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R3 

Fuente: Autor 

 
Tabla 5. Requerimiento funcional Consultar troncales 

IDENTIFICACIÓN 
R5 

NOMBRE 
CONSULTAR TRONCALES 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS TODAS LAS TRONCALES QUE 

REGISTRADAS Y MOSTRARLAS AL USUARIO 

DATOS ENTRADA 
NINGUNO 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE TRONCALES REGISTRADAS 

PRECONDICIÓN 
NINGUNA 

POSCONDICIÓN 
PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 
DE TRONCALES REGISTRADAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4 

Fuente: Autor 
 

Tabla 6. Requerimiento funcional Consultar estaciones 

IDENTIFICACIÓN 
R6 

NOMBRE 
CONSULTAR ESTACIONES 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS TODAS LAS ESTACIONES REGISTRADAS Y 

MOSTRARLAS AL USUARIO 

DATOS ENTRADA 

NINGUNO 

DATOS SALIDA 

LISTADO DE ESTACIONES REGISTRADAS 

PRECONDICIÓN 

NINGUNA 

POSCONDICIÓN 

PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 
DE ESTACIONES REGISTRADAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4 

Fuente: Autor 
 

Tabla 7. Requerimiento funcional Buscar estación por nombre 

IDENTIFICACIÓN 

R7 

NOMBRE 

BUSCAR ESTACIÓN POR NOMBRE 
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VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
BASÁNDOSE EN UN PARÁMETRO DE BÚSQUEDA QUE ES INGRESADO POR EL 

USUARIO SE BUSCA EN LA BASE DE DATOS EL LISTADO DE ESTACIONES CUYO 
NOMBRE COINCIDA Y SE MUESTRA AL USUARIO. 

DATOS ENTRADA 
PARÁMETRO DE BÚSQUEDA 

DATOS SALIDA 
LISTADO ESTACIONES CUYO NOMBRE 
COINCIDA CON EL PARÁMETRO 

INGRESADO 

PRECONDICIÓN 

HABER INGRESADO AL MENÚ 
ESTACIONES 

POSCONDICIÓN 

PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 
DE ESTACIONES QUE CUMPLEN CON EL 
CRITERIO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R6 
Fuente: Autor 

 
Tabla 8. Requerimiento funcional Consultar buses 

IDENTIFICACIÓN 

R8 

NOMBRE 

CONSULTAR BUSES 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS TODOS LOS BUSES REGISTRADOS Y 

MOSTRARLOS AL USUARIO 

DATOS ENTRADA 

NINGUNO 

DATOS SALIDA 

LISTADO DE BUSES REGISTRADOS 

PRECONDICIÓN 

NINGUNA 

POSCONDICIÓN 

PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 
DE BUSES REGISTRADOS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4 

Fuente: Autor 
 

Tabla 9. Requerimiento funcional Consultar paradas bus 

IDENTIFICACIÓN 
R9 

NOMBRE 
CONSULTAR PARADAS BUS 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS EL LISTADO DE ESTACIONES EN LOS QUE 

UN BUS ESPECIFICO REALIZA PARADAS Y MOSTRARLOS AL USUARIO EN EL 
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ORDEN EN QUE SE REALIZAN LAS PARADAS. 

DATOS ENTRADA 

ID BUS SELECCIONADO 

DATOS SALIDA 

LISTADO DE ESTACIONES EN LAS QUE 
REALIZA PARADA EL BUS SELECCIONADO 
ORDENADAS SEGÚN COMO EL BUS VA 

REALIZANDO SUS PARADAS 

PRECONDICIÓN 

HABER SELECCIONADO UN BUS 

POSCONDICIÓN 

PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 
DE ESTACIONES ORDENADAS SEGÚN 
COMO EL BUS VA REALIZANDO SUS 

PARADAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R8 
Fuente: Autor 

 

Tabla 10. Requerimiento funcional Consultar bus estación 

IDENTIFICACIÓN 
R10 

NOMBRE 
CONSULTAR BUS ESTACIÓN 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
BASADO EN EL ID DE LA ESTACIÓN SELECCIONADA SE CONSULTA EN LA BASE 

DE DATOS LOS BUSES QUE REALIZAN PARADA EN ELLA Y SE MUESTRAN AL 
USUARIO 

DATOS ENTRADA 
ID ESTACIÓN SELECCIONADA 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE BUSES QUE REALIZAN 
PARADA EN LA ESTACIÓN SELECCIONADA 

PRECONDICIÓN 
HABER SELECCIONADO UNA 

ESTACIÓN ESPECIFICA  

POSCONDICIÓN 
PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 

DE BUSES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R6 
Fuente: Autor 

 
Tabla 11. Requerimiento funcional Consultar horarios funcionamiento bus 

IDENTIFICACIÓN 
R11 

NOMBRE 
CONSULTAR HORARIOS FUNCIONAMIENTO 

BUS 

VISIBLE/NO VISIBLE 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
BASADO EN EL ID DEL BUS SELECCIONADO SE CONSULTA EN LA BASE DE 
DATOS LOS DÍAS Y HORAS EN LOS QUE EL BUS ESTÁ OPERANDO, ADEMÁS SE 
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MUESTRA UN TEXTO EN DONDE SE INFORMA SI EN ESE MOMENTO SE 
ENCUENTRA EN OPERACIÓN O NO 

DATOS ENTRADA 
ID BUS SELECCIONADO 

DATOS SALIDA 
LISTADOS DE DÍAS Y HORAS EN LAS QUE 
EL BUS SELECCIONADO SE ENCUENTRA 

EN OPERACIÓN 

PRECONDICIÓN 

HABER SELECCIONADO UN BUS 

POSCONDICIÓN 

PARA EL USUARIO ES VISIBLE LISTADOS 
DE DÍAS Y HORAS EN LAS QUE EL BUS 
SELECCIONADO SE ENCUENTRA EN 

OPERACIÓN 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R6 
Fuente: Autor 

 
Tabla 12. Requerimiento funcional Buscar bus por nombre 

IDENTIFICACIÓN 
R12 

NOMBRE 
BUSCAR BUS POR NOMBRE 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

 

DESCRIPCIÓN 
BASÁNDOSE EN UN PARÁMETRO DE BÚSQUEDA QUE ES INGRESADO POR EL 
USUARIO SE BUSCA EN LA BASE DE DATOS EL LISTADO DE BUSES CUYO 

NOMBRE COINCIDA Y SE MUESTRA AL USUARIO. 

DATOS ENTRADA 

PARÁMETRO DE BÚSQUEDA 

DATOS SALIDA 

LISTADO BUSES CUYO NOMBRE COINCIDA 
CON EL TEXTO INGRESADO 

PRECONDICIÓN 
HABER INGRESADO AL MENÚ BUS 

POSCONDICIÓN 
PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 
DE BUSES CUYO NOMBRE COINCIDA CON 

EL TEXTO INGRESADO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R8 
Fuente: Autor 

 
Tabla 13. Requerimiento funcional Mostrar mapa sistema 

IDENTIFICACIÓN 
R13 

NOMBRE 
MOSTRAR MAPA SISTEMA 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
MOSTRAR UNA IMAGEN DEL MAPA DE TRANSMILENIO EN DONDE SE OBSERVA 

LAS ESTACIONES EN ORDEN DE POSICIONAMIENTO SEGÚN LA TRONCAL A LA 
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QUE PERTENECEN 

DATOS ENTRADA 

NINGUNO 

DATOS SALIDA 

IMAGEN DEL MAPA DEL TRANSMILENIO 
CON LAS ESTACIONES AGRUPADAS POR 
TRONCAL 

PRECONDICIÓN 
NINGUNA 

POSCONDICIÓN 
PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL MAPA 

DEL SISTEMA TRANSMILENIO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 
Tabla 14. Requerimiento funcional Consultar información de  estaciones en el mapa de 

Transmilenio 

IDENTIFICACIÓN 
R14 

NOMBRE 
CONSULTAR INFORMACIÓN DE  
ESTACIONES EN EL MAPA DE 

TRANSMILENIO  

VISIBLE/NO VISIBLE 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
EN LA VISTA DEL MAPA DE TRANSMILENIO EL USUARIO HACE CLIC EN EL 

NOMBRE DE CUALQUIER ESTACIÓN, SE CONSULTA EN LA BASE DE DATOS LOS 
BUSES QUE REALIZAN PARADA EN ELLA Y SE LE MUESTRA AL USUARIO 

DATOS ENTRADA 
ID ESTACIÓN SELECCIONADA 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE BUSES QUE REALIZAN 
PARADA EN LA ESTACIÓN SELECCIONADA 

PRECONDICIÓN 
SE DEBE HABER INGRESADO AL 

MAPA 

POSCONDICIÓN 
EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO DE 

BUSES QUE REALIZAN PARADA EN LA 
ESTACIÓN SELECCIONADA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R13 

Fuente: Autor 
 

Tabla 15. Requerimiento funcional Calcular ruta entre dos estaciones 

IDENTIFICACIÓN 

R15 

NOMBRE 

CALCULAR RUTA ENTRE DOS ESTACIONES 

VISIBLE/NO VISIBLE 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
EL USUARIO SELECCIONA LA ESTACIÓN DE DESTINO Y ORIGEN A LA QUE SE 
DIRIGE. CON ESTOS DOS DATOS SE CONSULTA EN LA BASE DE DATOS QUE 

COMBINACIÓN DE RUTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE PARAR EN LA 
ESTACIÓN DE ORIGEN Y DE DESTINO Y QUE SE ENCUENTREN OPERANDO EN 
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EL DÍA Y HORA ACTUAL. PARA OBTENER RESULTADOS ACERTADOS SE DEBE 
TENER EN CUENTA LOS DÍAS FESTIVOS. 
SE CONSULTA DOS TIPOS DE COMBINACIÓN DE RUTAS: RUTAS CON 

TRANSBORDO Y SIN TRANSBORDO. 
RUTA CON TRANSBORDO: SE CONSULTA EN LA BASE DE DATOS LOS BUSES 
QUE HAGAN PARADA EN LAS ESTACIONES DE ORIGEN Y LOS BUSES QUE 

HAGAN PARADA EN LA ESTACIÓN DE DESTINO, TENIENDO ESTOS DATOS SE 
BUSCA UNA ESTACIÓN INTERMEDIA EN DONDE LOS DOS BUSES HAGAN 
PARADA Y SE DESCARTAN LAS COMBINACIONES A LAS QUE NO SE LES 

ENCUENTRE UNA ESTACIÓN INTERMEDIA. 
RUTA SIN TRANSBORDO: SE CONSULTA EN LA BASE DE DATOS LOS BUSES 
QUE HAGAN PARADA EN LA ESTACIÓN DE DESTINO Y EN LA ESTACIÓN DE 

ORIGEN. (VER DIAGRAMA 4 Y 5) 

DATOS ENTRADA 

ID ESTACIÓN ORIGEN 
ID ESTACIÓN DESTINO 
DÍA DE LA SEMANA Y HORA 

ACTUAL 

DATOS SALIDA 

RUTAS CON TRASBORDO O SIN 
TRANSBORDO QUE CUMPLEN CON LOS 
CRITERIOS INGRESADOS 

PRECONDICIÓN 

NINGUNA 

POSCONDICIÓN 

ES VISIBLE PARA EL USUARIO EL LISTADO 
DE RUTAS OBTENIDAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4 

Fuente: Autor 
 

Tabla 16. Requerimiento funcional Consultar estaciones troncal 

IDENTIFICACIÓN 

R16 

NOMBRE 

CONSULTAR ESTACIONES TRONCAL 

VISIBLE/NO VISIBLE 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS EL LISTADO DE ESTACIONES QUE 

PERTENECEN A UNA TRONCAL ESPECIFICA 

DATOS ENTRADA 

ID TRONCAL SELECCIONADA 

DATOS SALIDA 

LISTADO DE ESTACIONES QUE 
PERTENECEN A LA TRONCAL 
SELECCIONADA 

PRECONDICIÓN 
HABER SELECCIONADO UNA 

TRONCAL 

POSCONDICIÓN 
PARA EL USUARIO ES VISIBLE EL LISTADO 

DE ESTACIONES QUE PERTENECEN A LA 
TRONCAL SELECCIONADA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R5 

Fuente: Autor 
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 Tabla 17. Requerimiento funcional mostrar información estación mediante realidad 
aumentada 

IDENTIFICACIÓN 
R17 

NOMBRE 
MOSTRAR INFORMACIÓN ESTACIÓN 
MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

MOSTRAR MEDIANTE REALIDAD AUMENTADA EN UNA FIGURA RECTANGULAR 
EL NOMBRE DE LA ESTACIÓN, TRONCAL A LA QUE PERTENECE Y DISTANCIA 
EN KILÓMETROS BASÁNDOSE EN UN RADIO DE 0.5, 1 O 1.5 KILÓMETROS 

SEGÚN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS OBTENIDAS DEL GPS DEL 
CELULAR Y LAS ESTACIONES CERCANAS 

DATOS ENTRADA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
CELULAR 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
ESTACIONES 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE ESTACIONES QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DEL RADIO 

SELECCIONADO POR EL USUARIO, LA 
TRONCAL A LAS QUE PERTENECEN Y SU 
DISTANCIA EN LÍNEA RECTA DESDE EL 

CELULAR A ELLAS. 

PRECONDICIÓN 

EL USUARIO DEBE HABER 
AUTORIZADO A LA APLICACIÓN 
EL USO DEL GPS 

POSCONDICIÓN 

ES VISIBLE UN RECTÁNGULO CON 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS 
ESTACIONES CERCANAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4 

Fuente: Autor 
 

Tabla 18. Requerimiento funcional Acceder información estación en la vista de realidad 
aumentada 

IDENTIFICACIÓN 
R18 

NOMBRE 
ACCEDER INFORMACIÓN ESTACIÓN EN LA 
VISTA DE REALIDAD AUMENTADA 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

AL DAR CLIC EN CUALQUIERA DE LOS RECTÁNGULOS CON INFORMACIÓN 
SOBRE LAS ESTACIONES CERCANAS EN LA VISTA DE REALIDAD AUMENTADA 
SE DEBE CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS LOS BUSES QUE REALIZAN 

PARADA EN LA ESTACIÓN SELECCIONADA Y MOSTRARLOS 

DATOS ENTRADA 
ESTACIÓN SELECCIONADA 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE BUSES QUE SE DETIENEN EN 
LA ESTACIÓN SELECCIONADA 

PRECONDICIÓN POSCONDICIÓN 
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HABER ACTIVADO LA FUNCIÓN 
DE REALIDAD AUMENTADA 

ES VISIBLE EL LISTADO DE BUSES QUE SE 
DETIENEN EN LA ESTACIÓN 
SELECCIONADA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R17 

Fuente: Autor 
 

Tabla 19. Requerimiento funcional Calcular distancia celular estación 

IDENTIFICACIÓN 

R19 

NOMBRE 

CALCULAR DISTANCIA CELULAR ESTACIÓN 

VISIBLE/NO VISIBLE 

NO VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
EFECTUAR EL CÁLCULO MATEMÁTICO ADECUADO PARA OBTENER LA 
DISTANCIA APROXIMADA EN KILÓMETROS ENTRE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA 

DEL CELULAR Y LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESTACIONES, 
RETORNANDO LAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RADIO SELECCIONADO 
POR EL USUARIO 

DATOS ENTRADA 
POSICIÓN GEOGRÁFICA CELULAR 

POSICIÓN GEOGRÁFICA 
ESTACIONES 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE ESTACIONES CUYA POSICIÓN 

GEOGRÁFICA SE ENCUENTRA DENTRO 
DEL RADIO SELECCIONADO POR EL 
USUARIO: 0.5, 1 O 1.5 KILÓMETROS  

PRECONDICIÓN 

NINGUNA 

POSCONDICIÓN 

NINGUNA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 
Tabla 20. Requerimiento funcional Mostrar valor pasaje 

IDENTIFICACIÓN 
R20 

NOMBRE 
MOSTRAR VALOR PASAJE 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS EL VALOR DEL PASAJE Y MOSTRARLO 

TENIENDO EN CUENTA EL DÍA Y LA HORA EN QUE SE CONSULTA. ES MUY 
IMPORTANTE TENER EN CUENTA LOS DÍAS FESTIVOS, YA QUE EL VALOR DEL 
PASAJE CAMBIA EN ESTOS DÍAS 

DATOS ENTRADA 
HORA Y FECHA ACTUAL 

DATOS SALIDA 
VALOR DEL PASAJE 

PRECONDICIÓN 
NINGUNA 

POSCONDICIÓN 
ES VISIBLE PARA EL USUARIO EL VALOR 

DEL PASAJE 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
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SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4 
Fuente: Autor 

 
Tabla 21. Requerimiento funcional Mostrar en el mapa estaciones cercanas a la posición 

geográfica actual 

IDENTIFICACIÓN 
R21 

NOMBRE 
MOSTRAR EN EL MAPA ESTACIONES 

CERCANAS A LA POSICIÓN GEOGRÁFICA 
ACTUAL 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
UTILIZANDO EL API DE MAPAS PROVISTO POR EL SISTEMA OPERATIVO SE 

MUESTRA EN EL MAPA UNA IMAGEN QUE REPRESENTA LA POSICIÓN  ACTUAL 
DEL CELULAR Y LAS ESTACIONES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RADIO 
DE BÚSQUEDA CONFIGURADO POR EL USUARIO. 

DATOS ENTRADA 
POSICIÓN GEOGRÁFICA CELULAR 

DATOS SALIDA 
LISTADO DE ESTACIONES QUE SE 

ENCUENTRA EN UN RANGO DETERMINADO 
DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DEL 
CELULAR. 

PRECONDICIÓN 
EL USUARIO DEBE HABER 

AUTORIZADO A LA APLICACIÓN 
EL USO DEL GPS 

POSCONDICIÓN 
ES VISIBLE PARA EL USUARIO UN MAPA 

CON LA POSICIÓN ACTUAL DEL CELULAR Y 
LAS ESTACIONES CERCANAS A ÉL 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R19 

Fuente: Autor 
 

Tabla 22. Requerimiento funcional Mostrar en el mapa estación seleccionada 

IDENTIFICACIÓN 

R22 

NOMBRE 

MOSTRAR EN EL MAPA ESTACIÓN 
SELECCIONADA 

VISIBLE/NO VISIBLE 
VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 
DESEADO) 

NECESARIO 

PRIMORDIAL 
OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 

UTILIZANDO EL API DE MAPAS PROVISTO POR EL SISTEMA OPERATIVO SE 
DEBE MOSTRAR UN MAPA EN DONDE HAYA UNA IMAGEN REPRESENTATIVA 
QUE REPRESENTE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA DE UNA ESTACIÓN 

SELECCIONADA 

DATOS ENTRADA 

ID ESTACIÓN SELECCIONADA 

DATOS SALIDA 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA 
ESTACIÓN SELECCIONADA  

PRECONDICIÓN POSCONDICIÓN 
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HABER SELECCIONADO UNA 
ESTACIÓN 

ES VISIBLE PARA USUARIO EL MAPA CON 
LA IMAGEN REPRESENTATIVA DE LA 
POSICIÓN GEOGRÁFICA  DE LA ESTACIÓN 

SELECCIONADA  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R10 
Fuente: Autor 

 
Tabla 23. Requerimiento funcional Configurar día y hora en que se desea calcular una ruta 

deseada 

IDENTIFICACIÓN 
R23 

NOMBRE 
CONFIGURAR DÍA Y HORA EN QUE SE 

DESEA CALCULAR UNA RUTA DESEADA 

VISIBLE/NO VISIBLE 

VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
MOSTRAR UNA VENTANA QUE PERMITA CONFIGURAR EL DÍA DE LA SEMANA 
(LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, SÁBADO, DOMINGO O 

FESTIVO) Y LA HORA DEL DÍA (HORAS Y MINUTOS) QUE SE DEBEN UTILIZAR 
COMO PARÁMETROS PARA EL CALCULO DE LA RUTA ENTRE DOS ESTACIONES 

DATOS ENTRADA 
DÍA DE LA SEMANA DESEADO 
HORA DESEADA 

DATOS SALIDA 
DÍA DE LA SEMANA DESEADO 
HORA DESEADA 

PRECONDICIÓN 

HABER SELECCIONADO LA 
ESTACIÓN DE ORIGEN Y DE 
DESTINO 

POSCONDICIÓN 

PARA EL USUARIO ES VISIBLE UNA 
VENTANA QUE PERMITE CONFIGURAR EL 
DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA QUE EN LA 
QUE DESEA QUE SE CALCULE LA RUTA 

QUE NECESITA CALCULAR. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R15 

Fuente: Autor 
 

Tabla 24. Requerimiento funcional Identificar días festivos 

IDENTIFICACIÓN 
R24 

NOMBRE 
IDENTIFICAR DÍAS FESTIVOS 

VISIBLE/NO VISIBLE 

NO VISIBLE 

TIPO(NECESARIO/ 

DESEADO) 
NECESARIO 

PRIMORDIAL 

OBLIGATORIO 

DESCRIPCIÓN 
CONSULTAR EN LA BASE DE DATOS SI LA FECHA INGRESADA SE ENCUENTRA 
REGISTRADA COMO UN DÍA FESTIVO SEGÚN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA  

DATOS ENTRADA 
FECHA ACTUAL 

DATOS SALIDA 
VALOR QUE IDENTIFICA LA FECHA 
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INGRESADA COMO DÍA FESTIVO O NO 

PRECONDICIÓN 

NINGUNA 

POSCONDICIÓN 

NINGUNA 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 

5.1.3 Requerimientos no funcionales 
 

Tabla 25. Requerimiento no funcional Autenticar peticiones para comprobar versión y 
descarga de información 

NOMBRE 
 
AUTENTICAR PETICIONES PARA COMPROBAR VERSIÓN Y DESCARGA DE 

INFORMACIÓN  
 

TIPO 
 
NO VISIBLE 

 

CRÍTICO 
 
SI 

DESCRIPCIÓN  
 
PARA EVITAR QUE PERSONAS O APLICACIONES AJENAS APROVECHEN 

LOS SERVICIOS WEB EXPUESTOS AL MOMENTO DE REALIZAR LAS 
PETICIONES WEB LA APLICACIÓN DEBE PROVEER UN TOKEN EL CUAL LA 
AUTENTICA, SI EL TOKEN ES INCORRECTO NO SE DEBE RETORNAR 

NINGUNA INFORMACIÓN 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Fuente: Autor 

 
Tabla 26. Requerimiento no funcional Habilitar o deshabilitar los servicios de localización 

NOMBRE 
 

HABILITAR O DESHABILITAR LOS SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN 
 

TIPO 
 
VISIBLE 

 

CRÍTICO 
 
SI 

 

DESCRIPCIÓN  

 
CARACTERÍSTICA EXIGIDA POR EL MARKET DE MICROSOFT. EL USUARIO 
PUEDE DESHABILITAR O HABILITAR LOS SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN SI 

LO DESEA. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

 

NOMBRE 
 

MODIFICAR EL RADIO DE BÚSQUEDA DE ESTACIONES CERCANAS 
 

TIPO 
 

VISIBLE 
 

CRÍTICO 
 

SI 

DESCRIPCIÓN  
 
EL USUARIO PUEDE PERSONALIZAR EL RADIO QUE UTILIZA LA 

APLICACIÓN PARA CALCULAR LAS ESTACIONES CERCANAS. 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

Fuente: Autor 
 

5.1.4 Casos de uso 
 

Tabla 27. Caso de uso Comprobar valor numérico de la última versión de datos 

Caso de Uso  
Comprobar valor numérico de la última versión de 
datos 

Descripción general 
Consultar en el servidor el valor numérico de la 
última versión disponible. 

Precondición  

Poscondición 
Obtener el valor numérico de la versión de datos 
disponible 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando el servicio y es la 
primera vez que se abre la aplicación se le informa 
al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Aplicación – servicio web 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
Cuando la aplicación inicia hace una 

petición http al servicio web expuesto 

 2 
La aplicación en el servidor consulta la 
última versión registrada y retorna ese 

valor. 

 3 
La aplicación obtiene el valor y lo compara 
con el registrado en la aplicación como la 
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última versión. 

 4 
Si el valor obtenido es mayor al registrado 
se inicia el proceso de descarga de datos. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 4a 
Si el valor es menor o igual termina el 
proceso 

 1a 
Si no es posible contactar con el servidor el 
proceso termina 

 1b 

Si no es posible contactar con el servidor y 

no se cuenta con datos almacenados se 
muestra un aviso de error al usuario 
Fuente: Autor 

 
Tabla 28. Caso de uso Descargar datos operación 

Caso de Uso  Descargar datos operación   

Descripción general 

Consultar los servicios expuestos para obtener los 
datos necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación. (troncales, rutas, estaciones, horarios de 
funcionamiento, días festivos, valor pasaje, paradas 
buses) 

Precondición 
La consulta de versión tuvo que haber sido exitosa 
y la versión del servidor debe ser mayor a la 
registrada por el celular. 

Poscondición 
Se obtienen los datos necesarios para el 
funcionamiento de la aplicación  

Poscondición fallada 

Si ocurre algún error consultando los servicios y es 

la primera vez que se abre la aplicación se le 
informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 
Aplicación – servicios web 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
La aplicación inicia una petición http a los 
servicios web expuestos 

 2 
La aplicación en el servidor consulta los 
datos solicitados y los retorna. 

 3 La aplicación obtiene los datos solicitados 

 4 La aplicación crea la base de datos 

 5 
La aplicación inserta todos los datos 

obtenidos 

 6 
La aplicación actualiza el valor de la última 
versión de datos obtenida. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 1a 
Si no es posible contactar con el servidor el 

proceso termina 
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 1b 

Si no es posible contactar con el servidor y 

no se cuenta con datos almacenados se 
muestra un aviso de error al usuario 

 4a 
Si se produce algún error se le informa al 

usuario 

 5a 
Si se produce algún error se le informa al 

usuario 
Fuente: Autor 

 
Tabla 29. Caso de uso Consultar troncales 

Caso de Uso  Consultar troncales 

Descripción general 
Consultar el listado de troncales que pertenecen al 
sistema Transmilenio. 

Precondición  

Poscondición Mostrar listado de troncales obtenido 

  

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 
Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
En la pantalla principal el usuario hace clic 
en el icono de troncales 

 2 
La aplicación consulta en la base de datos 
todas las troncales registradas 

 3 
La aplicación muestra una lista con la 

información obtenida 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 30. Caso de uso Consultar Estaciones 

Caso de Uso  Consultar estaciones 

Descripción general 
Consultar el listado de estaciones que pertenecen 
al sistema Transmilenio. 

Precondición  

Poscondición Mostrar listado de estaciones obtenidas 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 
Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 



  

39 

 

 1 
En la pantalla principal el usuario hace clic 

en el icono de estaciones 

 2 
La aplicación consulta en la base de datos 
todas las estaciones registradas 

 3 
La aplicación muestra una lista con la 
información obtenida 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 1a 
El usuario hace clic en una troncal 
especifica  

 2a 
La aplicación consulta en la base de datos 
todas las estaciones que pertenecen a la 
troncal seleccionada 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
 

Tabla 31. Caso de uso Buscar Estaciones 

Caso de Uso  Buscar estaciones 

Descripción general 
Buscar estaciones cuyo nombre coinciden con el 
texto ingresado 

Precondición Haber listado las estaciones 

Poscondición Mostrar listado de estaciones que coinciden 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario hace clic en el botón de 

búsqueda. 

 2 
La aplicación muestra una ventana de 
búsqueda y despliega el teclado para 

ingresar texto  

 3 
El usuario digita el nombre o parte de él de 

la estación que desea consultar 

 4 
El usuario hace clic en el botón de 
búsqueda 

 5 
La aplicación consulta en la base de datos 
todas las estaciones cuyo nombre 
coincidan con el ingresado 

 6 
La aplicación muestra el listado de 
estaciones obtenido 

 Paso Acción alterna 

EXTENSIONES 5a 
Si el texto ingresado es una cadena vacía 
se consultas todas las estaciones.  
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 5b Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 32. Caso de uso Consultar buses 

Caso de Uso  Consultar buses 

Descripción general 
Consultar el listado de buses que pertenecen al 
sistema Transmilenio. 

Precondición  

Poscondición Mostrar listado de buses obtenido 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
En la pantalla principal el usuario hace clic 

en el icono de buses 

 2 
La aplicación consulta en la base de datos 
todas los buses registrados 

 3 
La aplicación muestra una lista con la 
información obtenida 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 1a El usuario hace clic estación especifica  

 2a 

La aplicación consulta en la base de datos 

todas los buses registrados que realizan 
parada en la estación seleccionada. 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 33. Caso de uso Consultar paradas bus 

Caso de Uso  Consultar paradas bus 

Descripción general 

Consultar el listado de estaciones en las que un 

bus especifico realiza parada y mostrarlas en el 
orden en que son estas paradas. 

Precondición Haber listado Los buses 

Poscondición Mostrar listado de estaciones en el orden correcto 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario hace clic en el nombre del bus 

que desea consultar 

 2 La aplicación consulta en la base de datos 
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todas las paradas registradas para el bus 

seleccionado 

 3 
La aplicación muestra una lista con la 
información obtenida organizándola por el 

orden de las paradas.  

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 34. Caso de uso Consultar paradas estación 

Caso de Uso  Consultar paradas estación 

Descripción general 
Consultar el listado buses que realizan parada en 
una estación especifica. 

Precondición 
Haber listado las estaciones o haber activado la 

funcionalidad de realidad aumentada. 

Poscondición Mostrar listado buses 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 
Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario hace clic en el nombre de la 
estación que desea consultar 

 2 
La aplicación consulta en la base de datos 
todos los buses que tienen registrada una 
parada en la estación  seleccionada. 

 3 
La aplicación muestra una lista con la 
información obtenida 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 1a 
El usuario hace clic en la estación que 
desea consultar en el mapa. 

 1b 
El usuario hace clic en el nombre de la 
estación en la vista de realidad aumentada 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 35. Caso de uso Consultar horarios funcionamiento bus 

Caso de Uso  Consultar horarios funcionamiento bus 

Descripción general 
Consultar el horario (día de la semana y hora) 
registrado para el funcionamiento de un bus 

especifico 

Precondición Haber listado las buses 

Poscondición 
Mostrar horario (día de la semana y hora)  
funcionamiento 
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Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 

se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario hace clic en el nombre del bus 
que desea consultar 

 2 

La aplicación consulta en la base de datos 

los horarios registrados para el bus 
seleccionado. 

 3 
La aplicación muestra una lista con la 
información obtenida. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 36. Caso de uso Buscar buses 

Caso de Uso  Buscar buses 

Descripción general 
Buscar buses cuyos nombres coinciden con el texto 
ingresado 

Precondición Haber listado los buses 

Poscondición Mostrar listado de buses que coinciden 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error consultando la base de datos 

se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario hace clic en el botón de 
búsqueda. 

 2 

La aplicación muestra una ventana de 

búsqueda y despliega el teclado para 
ingresar texto  

 3 
El usuario digita el nombre o parte de él del 
bus que desea consultar 

 4 
El usuario hace clic en el botón de 

búsqueda 

 5 
La aplicación busca en la base de datos los 
buses cuyo nombre coinciden con el texto 

ingresado. 

 6 
La aplicación muestra el listado de buses 
obtenido 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 
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 5a 
Si el texto ingresado es una cadena vacía 

se consultas todos los buses.  

 5b Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 37. Caso de uso Mostrar mapa del sistema 

Caso de Uso  Mostrar mapa del sistema 

Descripción general Mostrar una imagen en donde se de una vista de 

las troncales y estaciones agrupadas según como 
corresponde a su ubicación geográfica 

Precondición  

Poscondición Mostrar imagen del mapa 

Poscondición fallada Si ocurre algún error se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 
1 

El usuario hace clic en el icono del mapa 
del sistema 

 2 La aplicación muestra la imagen del mapa 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 
Fuente: Autor 

 
Tabla 38. Caso de uso Consultar estación en el mapa 

Caso de Uso  Consultar estación en el mapa 

Descripción general Seleccionar en el mapa del sistema la estación que 
se desee consultar y se despliegue la información 

de los buses que realizan paradas en la estación 
seleccionada  

Precondición Haber accedido al mapa del sistema 

Poscondición Mostrar listado de buses que realizan paradas en la 
estación seleccionada 

Poscondición fallada Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 
1 

El usuario hace clic en el nombre de la 
estación que desea consultar 

 
2 

La aplicación consulta en la base de datos 
el listado de buses que realizan parada en 
la estación seleccionada 

 
3 

La aplicación muestra el listado de buses 
obtenido 
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EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 39. Caso de uso Calcular ruta 

Caso de Uso  Calcular ruta 

Descripción general Poder seleccionar una estación de origen y una de 
destino y que la aplicación muestre los posibles 

buses  a tomar con la menor cantidad de 
transbordos posibles teniendo en cuenta la hora de 
funcionamiento de estos. Las rutas pueden ser con 

transbordos o sin transbordos 

Precondición  

Poscondición Mostrar combinación de rutas que cumplen con los 

parámetros ingresados 

Poscondición fallada Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 
1 

El usuario hace clic en la opción calcular 

ruta 

 
2 

La aplicación solicita al usuario que 

selecciona la estación de origen 

 3 El usuario selecciona la estación 

 

4 

La aplicación guarda la estación 

seleccionada y solicita que seleccione la 
estación de destino 

 5 El usuario selecciona  la estación.  

 

6 

La aplicación busca en la base de datos las 
rutas directas que cumplan con las 

condiciones dadas basándose en la fecha 
actual. 

 

7 

La aplicación busca en la base de datos las 

rutas con 1 transbordo que cumplan con 
las condiciones dadas basándose en la 
fecha actual. 

 
8 

La aplicación muestra la información 
obtenida 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 6a Alerta de error en la consulta 

 7a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 
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Tabla 40. Caso de uso Consultar estaciones troncal 

Caso de Uso  Consultar estaciones troncal 

Descripción general Obtener el listado de estaciones que pertenecen a 
una troncal especifica.  

Precondición Haber listado las troncales del sistema 

Poscondición Mostrar el listado de estaciones que pertenecen a 
una troncal especifica 

Poscondición fallada Si ocurre algún error consultando la base de datos 
se le informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 
1 

El usuario hace clic en la troncal que desea 
consultar 

 
2 

La aplicación busca en la base de datos las 
estaciones pertenecientes a la troncal 
seleccionada 

 
3 

La aplicación muestra el listado de 
estaciones obtenidas 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 3a Alerta de error en la consulta 
Fuente: Autor 

 
Tabla 41. Caso de uso Mostrar información estación mediante realidad aumentada 

Caso de Uso  Mostrar información estación mediante realidad 

aumentada 

Descripción general Utilizando realidad aumentada se le muestra al 
usuario el nombre, la troncal a la que pertenece y la 

distancia aproximada en kilómetros de las 
estaciones cercanas a él basándose en el radio de 
búsqueda seleccionado. 

Precondición  

Poscondición Mostrar información sobre las estaciones cercanas 
al usuario del celular. 

Poscondición fallada Si ocurre algún error con la obtención de las 
coordenadas geográficas se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 

1 

El usuario gira su celular horizontalmente 

para acceder a la función de realidad 
aumentada en el menú principal. 

 2 La aplicación comprueba que el celular 
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cuente con los sensores necesarios para 

utilizar la funcionalidad aumentada 

 
3 

La aplicación obtiene las coordenadas 
geográficas de la posición actual del 

celular. 

 
4 

La aplicación calcula las estaciones 

cercanas y las añade a la vista 

 
5 

El usuario empieza mover el celular 
horizontalmente para encontrar estaciones 

cercanas él. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 
3a 

Si el celular es incompatible con la 

funcionalidad se le informa al usuario 

 
4a 

La aplicación informa que no fue posible 

obtener la posición geográfica actual 

 
4b 

Si no se encuentran estacionas cercanas 
se le informa al usuario. 
Fuente: Autor 

 
Tabla 42. Caso de uso Acceder a información de estaciones desde la vista de realidad 

aumentada 

Caso de Uso  
Acceder a información de estaciones desde la vista 
de realidad aumentada  

Descripción general 

Al hacer clic en cualquier cartel relacionado con 

una estación en la vista de realidad aumentada se 
debe mostrar el listado de buses que realizan 
parada en ella. 

Precondición Haber activado la función de realidad aumentada 

Poscondición 
Mostrar listado de buses que realizan parada en la 
estación seleccionada. 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error en la consulta a la base de 
datos se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
Con la vista de realidad aumentada activa 
se selecciona la estación  de la que se 

desea obtener más información. 

 2 

La aplicación consulta en la base de datos 

la información relacionada con la estación 
seleccionada. 

 3 
La aplicación muestra la información 

obtenida. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 
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 3a 
Alerta de error consultando la base de 

datos 
Fuente: Autor 

 
Tabla 43. Caso de uso Mostrar valor del pasaje actual 

Caso de Uso  Mostrar valor del pasaje actual 

Descripción general 
La aplicación debe mostrar el valor del pasaje 
teniendo en cuenta la fecha y la hora. 

Precondición  

Poscondición Mostrar valor del pasaje 

Poscondición fallada 
Si ocurre algún error en la consulta a la base de 

datos se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario despliega el menú de la 
aplicación. 

 2 

La aplicación consulta en la base de datos 

los posibles valores del pasaje según la 
hora y fecha. 

 3 
La aplicación calcula el valor del pasaje 
según la hora y fecha actual. 

 4 
La aplicación muestra la información 

obtenida. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 3a 
Alerta de error consultando la base de 

datos 

 4a 
Alerta de error calculando el valor del 

pasaje actual 
Fuente: Autor 

 
Tabla 44. Caso de uso Mostrar estaciones cercanas en el mapa 

Caso de Uso  Mostrar estaciones cercanas en el mapa  

Descripción general 
La aplicación debe mostrar las estaciones cercanas 
a la posición geográfica del celular, según el radio 
de búsqueda configurado, utilizando mapas. 

Precondición  

Poscondición Mostrar estaciones cercanas en el mapa 

Poscondición fallada Si ocurre algún error se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 En el menú principal el usuario inclina el 
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celular verticalmente. 

 2 
La aplicación obtiene las coordenadas 
geográficas de la posición actual del 
celular. 

 
3 

La aplicación calcula las estaciones 
cercanas y las añade al mapa. 

 
4 

La aplicación añade al mapa localización 
actual del celular 

 
5 

La aplicación muestra la información 

solicitada 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 
3a 

La aplicación informa que no fue posible 
obtener la posición geográfica actual 

 
4b 

Si no se encuentran estacionas cercanas 

se le informa al usuario. 
Fuente: Autor 

 
Tabla 45. Caso de uso Mostrar estación seleccionada en el mapa 

Caso de Uso  Mostrar estación seleccionada en el mapa 

Descripción general 
La aplicación debe mostrar cualquier estación 
seleccionada en el mapa. 

Precondición 
Haber consultado la información específica de 

cualquier estación. 

Poscondición Mostrar la estación seleccionada en el mapa 

Poscondición fallada Si ocurre algún error se le informa al usuario. 

Actor primario y 
secundario 

Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
En usuario hace clic en el botón observar 
en el mapa 

 2 
La aplicación consulta las coordenadas 

geográficas de la estación selecciona. 

 
3 

La aplicación muestra en el mapa una 
imagen que representa la localización 

geográfica de la estación seleccionada. 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 

 
3a 

La aplicación informa que no fue posible 
consultar la base de datos. 
Fuente: Autor 

 
Tabla 46. Caso de uso Configurar el día y hora para cálculo de ruta 

Caso de Uso  Configurar el día y hora para cálculo de ruta 

Descripción general 
Debe existir la opción de cambiar el día y la hora 
que se utilizan para calcular ruta 
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Precondición Haber ingresado la estación de origen y de destino 

Poscondición 
Mostrar una ventana que permita seleccionar el día 
y la hora en que se desea calcular una ruta en 
especifico 

Poscondición fallada Si ocurre algún error se le informa al usuario. 

Actor primario y 

secundario 
Usuario aplicación 

Iniciación  

Descripción Paso Acción 

 1 
El usuario hace clic en el botón cambiar día 
y hora 

 2 
La aplicación muestra una ventana en 
donde se pueden cambiar estos 
parámetros 

EXTENSIONES Paso Acción alterna 
Fuente: Autor 
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5.1.5 Diagrama de casos de uso 
 
 

Figura 2. Modelo de casos de uso 

 
Fuente: Autor 
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5.1.6 Descripción de algoritmos 
 

Para comprender el funcionamiento de algunas funcionalidades se crearon 
diagramas de flujo para comprender de forma clara el paso a paso de los algoritmos 
asociados a estas. 

 
Figura 3. Diagrama de flujo descarga de datos 

 

  
Fuente: Autor 
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Figura 4. Diagrama de flujo cálculo de rutas sin transbordos 
 

 
Fuente: Autor 
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Figura 5. Diagrama de flujo cálculo de rutas con transbordos 
 

 
Fuente: Autor 
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5.2 DISEÑO 

 

5.2.1 Diseño global 
 
El software en su totalidad se compone de dos aplicaciones: la aplicación del lado 

del cliente o la aplicación para el dispositivo móvil y la aplicación del lado del 
servidor. La aplicación móvil se ajusta al patrón arquitectónico mvvm (Model View 
ViewModel, en español modelo vista modelo de vista. Ver diagrama 6), la aplicación 

del lado del servidor al patrón mvc (model view controller, en español modelo vista 
controlador. Ver diagrama 7) y la interacción entre las dos aplicaciones se basa en el 
patrón cliente-servidor. 

El patrón cliente-servidor es necesario ya que aplicación móvil debe realizar una 
petición al servidor para obtener todos los datos necesarios para su funcionamiento.  
Del lado del servidor se sigue el patrón mvc ya que permite dividir en tres capas el 

desarrollo, cada una con un propósito definido: el modelo, la parte de la aplicación 
que trata con la información que se va a utilizar; la vista, la presentación grafica de la 
aplicación en la pantalla; y el controlador, el código que se encarga de la interacción 

del sistema con el usuario. 
Para la aplicación móvil se decide seguir el patrón mvvm, el cual aprovecha las 
ventajas del modelo mvc con la diferencia que la vista asume la responsabilidad de 

mantener su estado y ejecutar la lógica asociada y se debe proveer un mecanismo 
que permita que los cambios realizados en el modelo se ven reflejados 
automáticamente en la vista. 

 
Figura 6. Modelo vista controlador 

 

 
Fuente: tomada de http://geekswithblogs.net/dlussier/archive/2009/11/21/136454.aspx 
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Figura 7. Modelo vista modelo de vista 
 

 
Fuente: tomada http://geekswithblogs.net/dlussier/archive/2009/11/21/136454.aspx 

 
 

5.2.2 Diseño detallado 
 

5.2.2.1 Diagramas de clase 
 
 Son la estructura base para la construcción del software  
 

5.2.2.1.1 Lado del servidor: 
 
En el diagrama 8 se muestra las clases Bus, Bus_Estacion, Bus_Dia, Dia, 
Dia_Festivo, Estacion, Troncal y Bus_Horario que son representaciones de 

entidades de la base de datos, sus funciones serán explicadas más adelante en el 
modelo conceptual. 
 

Las clases BusController, Bus_EstacionController, Bus_DiaController, DiaController, 
Dia_FestivoController, EstacionController, TroncalController, VersionController y 
Bus_HorarioController son las interfaces que reciben las peticiones hechas por la 

aplicación móvil y se comunican con el controlador principal para obtener la 
información solicitada.  
 

La clase MainController debe encargarse de comunicar las interfaces con las 
entidades del mundo y acceder a la capa de persistencia. 
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Figura 8. Diagrama de clases aplicación servidor  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor



  

57 

 

5.2.2.1.2 Lado del cliente: 
 

En el diagrama 9 se muestra las clases Bus, Bus_Estacion, Bus_Dia, Dia, 
Dia_Festivo, Estacion, Troncal y Bus_Horario que son representaciones de 
entidades de la base de datos, sus funciones serán explicadas más adelante en el 

modelo conceptual. 
 
Las clases RutaConTransbordo y RutaSinTransbordo representan los objetos que se 

utilizaran para representar los resultados del cálculo de rutas. 
 
La clase DataContext es la encargada de interactuar con las clases del mundo y 

conectarse a la base de datos. 
 
La clase DBManager provee métodos para la creación, borrado y poblado de la base 

de datos. 
 
Las clases TroncalManager, ValorPasajeManager, DiaFestivoManager, 

EstacionManager y BusManager proveen métodos utilizados por las interfaces para 
obtener los datos necesarios para el funcionamiento de la aplicación. 
 

La clase GeolocationHelper ofrece métodos para obtener las coordenadas de la 
ubicación actual del teléfono. 
 

La clase CalcularRutaHelper expone las funcionalidades para calcular las mejores 
rutas entre dos estaciones con o sin transbordos. 
 

La clase ARHelper permite acceder a todas las funcionalidades necesar ias para el 
funcionamiento de la realidad aumentada. 
 

La clase CreditosView permite observar los créditos de la aplicación. 
 
La clase MapTrasmiView permite observar el mapa del sistema Transmilenio y 

seleccionar la estación de la que se desee ver más información. 
 
La clase CalcRutaView permite seleccionar dos estaciones, una de origen y otra de 

destino y observar las mejores rutas para lograr el recorrido deseado. 
 
La clase EstacionView permite observar toda la información sobre las estaciones y 

realizar búsquedas personalizadas. 
La clase MapView permite observar en un mapa la ubicación de una estación 
específica. 

 
La clase BusView permite observar toda la información sobre los buses y realizar 
búsquedas personalizadas. 
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La clase TrocalView permite observar toda la información sobre las troncales. 

 
La clase ARView permite observar en un mapa las estaciones cercanas basadas en 
la posición actual del celular y observar a través de realidad aumentada la 

información obtenida. 
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Figura 9. Diagrama de clases aplicación móvil 
 

 
Fuente: Autor
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5.2.3 Esquemas conceptuales 
 

 Son la estructura base para el manejo de la persistencia. 
 
Tanto la aplicación del lado del servidor (ver diagrama 10) como del lado del cliente 

(ver diagrama 11) tienen el mismo diagrama conceptual con la diferencia que en el 
cliente no existe una entidad que represente la versión de los datos, ya que este 
valor se guarda como un parámetro en la configuración de la aplicación. Las 

entidades que componen los diagramas y sus funciones son: 
o Troncal: representa las troncales que pertenecen al sistema Transmilenio. 

o Estación: representa las estaciones que pertenecen al sistema Transmilenio. 

o Bus: representa los buses que operan en el sistema Transmilenio. 

o Día: representa las distintas jornadas en que operan los buses (lunes a 

viernes, lunes a sábado, etc.) 

o Dia_Festivo: almacena las fechas de días festivos para un correcto cálculo del 

valor del pasaje y cálculo de rutas. 

o Valor_Horario: almacena los periodos de horas en el día y su respectivo valor 

del pasaje (hora valle u hora pico). 

o Bus_Horario: relaciona cada uno de los buses con sus horarios de 

funcionamiento. 

o Bus_Estación: relaciona cada de los buses con sus respectivas paradas y la 

secuencia en que las realiza. 

o Versión: almacena  la versión actual de los datos. Este valor es comprobado 

por la aplicación cliente para saber si debe o no descargar los datos. 
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5.2.3.1 Aplicación servidor 
 

Figura 10. Esquema conceptual aplicación servidor 

 
Fuente: Autor 

 

5.2.3.2 Aplicación cliente 
 

Figura 11. Esquema conceptual aplicación móvil 

 
Fuente: Autor 



  

62 

 

5.2.4 Diseño gráfico 
 
 
Vista principal de la aplicación en donde se muestra en un mapa la posición actual 

del dispositivo y las estaciones cercanas a él. 
 

Figura 12. Vista principal, estaciones cercanas vistas en mapa  

 
Fuente: Autor 

 
 

Vista de realidad aumentada en donde se observa etiquetas que indican las 
estaciones cercanas así como su distancia aproximada a ellas. Para acceder a la 
funcionalidad de realidad aumentada se debe girar el teléfono horizontalmente en la 

vista principal. 
 

Figura 13. Vista realidad aumentada 

 
Fuente: Autor 
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Vista del menú principal para acceder a las múltiples funcionalidades de la 

aplicación. 
 

Figura 14. Vista menú principal 

 
Fuente: Autor 

 
 

Vista de la opción troncales en donde se observa las troncales que conforman el 
sistema.  

 
Figura 15. Vista troncales 

 
Fuente: Autor 
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Vista de la opción estaciones en donde se observa las estaciones que conforman el 

sistema.  
 

Figura 16. Vista estaciones 

 
Fuente: Autor 

 

Se posee la opción de realizar búsquedas personalizadas en la vista de estaciones y 
buses. 

Figura 17. Vista búsqueda 

 
Fuente: Autor 
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Vista de la opción buses en donde se observa los buses que operan el sistema.  
 

Figura 18. Vista buses 

 
Fuente: Autor 

 

Vista de información sobre un bus en específico.  Se puede observar la ruta que 
sigue el bus, su horario y su estado actual. 
 

Figura 19. Vista horarios bus 

 
Fuente: Autor 
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Vista del mapa de Transmilenio en donde se puede acceder a información 

relacionada con cualquier estación. 
 

Figura 20. Vista mapa Transmilenio 

 
Fuente: Autor 

 
Vista para seleccionar la estación de origen y de destino para calcular la ruta que el 
usuario debería tomar. 

 
 
 

Figura 21. Vista calculo ruta 

 
Fuente: Autor 

 

Vista que muestra los resultados de la consulta de rutas entre dos estaciones. Los 
resultados incluyen rutas directas y con transbordos. 
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Figura 22. Vista resultados calculo ruta 

 
Fuente: Autor 

 
Vista en donde se puede configurar el acceso a la ubicación a la aplicación y el 
rango de búsqueda para estaciones cercanas. 

 
Figura 23. Vista ajustes 

 
Fuente: Autor 
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5.3 DESARROLLO 

 
A continuación se van a describir los lenguajes, librerías, frameworks y apis 
utilizados para el desarrollo de las aplicaciones del lado del servidor como del 

cliente. 
 

5.3.1 Aplicación servidor 
 

Framework: El framework seleccionado para el desarrollo es .NET V4 
Lenguaje de programación: C# 
Servidor de base de datos: SQLServer 2012, se selecciona este motor por la 

facilidad de integración con la tecnología .Net y por las prestaciones que ofrece. 
Framework web: ASP.NET 
Servidor de aplicaciones: IIS 7 

Acceso a la capa de persistencia: Se decide utilizar el api Entity framework, ya 
que mapea todas las entidades de la base de datos y las representa como clases 
con atributos y métodos, permitiendo al desarrollador desentenderse de los aspectos 

relacionados con la base de datos y únicamente debe manipular objetos con la 
ayuda de Linq. Entity framework también implementa métodos para insertar, 
actualizar, listar y eliminar registros de la base de datos, todo desde código C# sin 

una sola línea de SQL. 
Interfaz de acceso a datos: La aplicación cliente necesita descargar toda la 
información necesaria para su funcionamiento desde el servidor. Para esto se 

implementan una serie de servicios REST que retornar la información solicitada en 
formato JSON. 
 

5.3.2 Aplicación cliente 
 
Framework: El framework seleccionado para el desarrollo es .NET V4 
Lenguaje de programación: C# 

Servidor de base de datos: SQLServer CE 3.5. Se selecciona este motor ya que 
esta potenciado para su uso en aplicaciones móviles y permite crear bases de datos 
relacionales de una forma muy sencilla. 

SDK Sistema Operativo: Windows Phone SDK 7.1 
Acceso a la capa de persistencia: Se decide utilizar la herramienta SqlMetal, 
incluida en el SDK 7.1, la cual permite mapear las entidades de una base de datos 

como clases con atributos y métodos. De esta manera el acceso a la base de datos 
se realiza de la misma manera que como se haría con Entity Framework. 
Librería para el manejo de la realidad aumentada: SharpGIS.AR, librería 

desarrollada por Morten Nielsen la cual permite mediante coordenadas cartesianas 
ubicar objetos gráficos en la pantalla del celular. 
API de mapas: API propia del SDK 7.1 basada Bing maps. 

Librerías adicionales: Coding4Fun Toolkit y The Windows Phone Toolkit, librerías 
de uso gratuito que contienen principalmente implementaciones de controles 
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gráficos que facilitan algunas tareas como el manejo de popups, controles de fecha y 

hora, entre muchos otros. 
 

5.3.3 Hardware 
 

La interacción entre la aplicación móvil y se ejecuta de la siguiente manera:  
 

Figura 24. Interacción hardware 

 
Fuente: Autor 
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5.4 PRUEBAS 

 
Tabla 47. Pruebas de software 

Id Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

1 
Consumir los servicios web 
utilizando un token 
incorrecto. 

Los servicios web retornan 
null. 

Los servicios web retornan 
null. 

2 

Iniciar la aplicación móvil 
por primera vez sin contar 
con conexión a internet 
evitando que ésta 
descargue los datos 
necesarios para su 
funcionamiento. 

Mostrar un popup que 
indique que no ha sido 
posible descargar los datos 
necesarios con la opción de 
reintentar la descarga de 
datos o cerrar la aplicación, 
ya que no cuenta con los 
datos necesarios para su 
operación. 

Mostrar un popup que 
indique que no ha sido 
posible descargar los datos 
necesarios con la opción de 
reintentar la descarga de 
datos o cerrar la aplicación, 
ya que no cuenta con los 
datos necesarios para su 
operación. 

3 
Iniciar la aplicación móvil 
con el GPS del celular 
apagado. 

Mostrar un mensaje que 
indique que las funciones 
de realidad aumentada y 
verificación de estaciones 
cercanas están 
deshabilitadas debido a 
que el GPS se encuentra 
desactivado. 

Mostrar un mensaje que 
indique que las funciones 
de realidad aumentada y 
verificación de estaciones 
cercanas están 
deshabilitadas debido a 
que el GPS se encuentra 
desactivado. 

4 

Intentar cerrar la 
aplicación mediante el 
botón atrás mientras ésta 
intenta descargar los datos 
desde el servidor. 

Desactivar temporalmente 
el evento del botón atrás 
para evitar que la descarga 
de datos sea interrumpida. 

Desactivar temporalmente 
el evento del botón atrás 
para evitar que la descarga 
de datos sea interrumpida. 

5 

Activar la función de 
realidad aumentada o 
verificación de estaciones 
cercanas cuando no se 
encuentre ninguna 
estación dentro del rango 
de búsqueda configurado 
por el usuario. 

Mostrar un mensaje 
informando que no se 
encuentran estaciones 
cercanas en el radio de 
búsqueda. 

Mostrar un mensaje 
informando que no se 
encuentran estaciones 
cercanas en el radio de 
búsqueda. 

6 

En la ventana de selección 
de estaciones para el 
cálculo de rutas, dejar 
alguno de los dos campos 
vacíos 

Mostrar un mensaje 
indicando que por favor se 
seleccione una estación de 
origen o de destino. 

Mostrar un mensaje 
indicando que por favor se 
seleccione una estación de 
origen o de destino. 

7 

En la ventana de selección 
de estaciones para el 
cálculo de rutas, 
seleccionar la misma 

Mostrar un mensaje 
indicando que la estación 
de origen y destino no 
pueden ser la misma. 

Mostrar un mensaje 
indicando que la estación 
de origen y destino no 
pueden ser la misma. 
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estación de origen y 
destino. 

8 

Deshabilitar los servicios 
de localización en el menú 
ajustes de la aplicación e 
intentar acceder a la 
función de realidad 
aumentada o de cálculo de 
estaciones cercanas. 

Mostrar un mensaje que 
indique que los servicios de 
localización están 
deshabilitados y que 
pueden ser habilitados 
desde el menú ajustes de 
la aplicación. 

Mostrar un mensaje que 
indique que los servicios de 
localización están 
deshabilitados y que 
pueden ser habilitados 
desde el menú ajustes de 
la aplicación. 

9 

Intentar acceder a la 
funcionalidad de realidad 
aumentada en un teléfono 
que no cuente con los 
sensores necesarios para el 
funcionamiento de la 
misma. 

Mostrar un mensaje que 
indique el celular no 
soporta ésta funcionalidad. 

Mostrar un mensaje que 
indique el celular no 
soporta ésta funcionalidad 

10 

Cada vez que se inicia la 
aplicación, se intenta 
comprobar la versión de 
datos que existe en el 
servidor y se bloquea la 
manipulación de los 
menús, mostrando una 
ventana de espera. Si la 
conexión a internet es 
lenta o el servidor tarda en 
responder, la ventana de 
espera puede tardar 
bastante tiempo en 
desaparecer, generando 
que el usuario tenga que 
esperar mucho tiempo 
para poder hacer uso de la 
aplicación. 

Siempre que no sea la 
primera vez que se ejecuta 
la aplicación y ya se posee 
una versión de datos local, 
la petición para comprobar 
la versión de datos no 
puede tardar más de 3 
segundos en ser 
respondida, de lo contrario 
se esconde la ventana de 
espera y se cancela la 
petición al servidor aunque 
este no haya respondido. 

Después de 3 segundos la 
ventana de espera 
desapareció y se canceló la 
petición al servidor. 

11 

Calcular ruta entre una 
estación de origen y 
destino que no se puede 
cumplir con un servicio 
directo ni con un 
transbordo o a una hora en 
que Transmilenio no esté 
operando 

Mostrar un mensaje que 
indique que no se 
encontraron servicios 
directos y/o con 
transbordo que cumpla 
con los requisitos. 

Mostrar un mensaje que 
indique que no se 
encontraron servicios 
directos y/o con 
transbordo que cumpla 
con los requisitos. 

12 
En la vista de estaciones 
intentar realizar una 
búsqueda dejando la caja 

La ventana de búsqueda se 
cierra y no se realiza 
ninguna búsqueda. 

La ventana de búsqueda se 
cierra y no se realiza 
ninguna búsqueda. 
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de texto vacía o con solo 
espacios 

13 

En la vista de buses 
intentar realizar una 
búsqueda dejando la caja 
de texto vacía o con solo 
espacios 

La ventana de búsqueda se 
cierra y no se realiza 
ninguna búsqueda. 

La ventana de búsqueda se 
cierra y no se realiza 
ninguna búsqueda. 

14 

Iniciar la aplicación móvil 
por primera vez con 
conexión a internet y 
deshabilitando durante el 
proceso de descarga de 
datos. 

Mostrar un popup que 
indique que no ha sido 
posible descargar los datos 
necesarios con la opción de 
reintentar la descarga de 
datos o cerrar la aplicación, 
ya que no cuenta con los 
datos necesarios para su 
operación. 

Mostrar un popup que 
indique que no ha sido 
posible descargar los datos 
necesarios con la opción de 
reintentar la descarga de 
datos o cerrar la aplicación, 
ya que no cuenta con los 
datos necesarios para su 
operación. 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES 

 
 
La implementación de la arquitectura cliente-servidor permite al usuario de la 

aplicación tener la última versión de datos publicada en el servidor sin necesidad de 
actualizarla, evitando de esta manera los tiempos de retraso que tomaría la 
acreditación de una nueva versión de la aplicación en la tienda de Windows Phone. 

 
 
El uso de la librería SharpGIS.AR y la obtención de todas las coordenadas de las 

estaciones pertenecientes al sistema Transmilenio, gracias a Google Maps y su 
herramienta Street View, permitió la implementación de la funcionalidad de realidad 
aumentada basada en geolocalización, la cual mediante una forma llamativa e 

interactiva, propia de la tecnología, muestra las estaciones cercanas a la posición 
del usuario y la distancia aproximada a ellas. 
 

 
La aplicación brinda al usuario información sobre troncales, estaciones, buses, 
horarios de buses, valor del pasaje y paradas de los buses de forma clara y precisa, 

lo que le permite tener una interacción con el sistema Transmilenio más fácil y 
eficiente. 
 

 
El avance tecnológico de los teléfonos celulares ha permitido que aplicaciones como 
GeoArTrans sean posibles, brindando terminales cada vez más potentes y 

completas. 
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