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Resumen 
El personal del Laboratorio del Departamento de Informática tiene la necesidad de 

conocer en todo momento los horarios en los que sus aulas están ocupadas o 

disponibles. Vista esta necesidad, les propuse una solución con la que pudiesen 

consultar los horarios en curso y que les notificase cuándo va a empezar una nueva 

clase. 

Otro problema que se encuentra el personal del Laboratorio es que tiene que 

atender incidencias en distintos emplazamientos, por lo que la solución que les 

permita conocer los horarios debe ser accesible desde cualquier lugar. La solución que 

mejor cubre estas necesidades es una aplicación móvil ya que, debido a las cualidades 

de este tipo de aplicaciones, siempre estará disponible, incluso si no se encuentran en 

el despacho en un momento determinado. 

Este documento describe toda la información que se ha usado y todas las acciones 

que se han llevado a cabo para construir la solución que ha sido denominada 

NotificaClases. 
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1. Introducción 
En este capítulo se introduce a los lectores en el contexto de este proyecto de fin de 

grado para así facilitar la comprensión del mismo. 

Se comienza explicando los motivos por los cuales se ha decidido realizar este 

proyecto, los objetivos que se pretenden alcanzar y la estructura que tendrá el 

documento, explicándose brevemente el contenido de cada capítulo. 

 

1.1.  Motivación 

Dado que he sido becario del Laboratorio del Departamento de Informática durante 

más de dos años, he podido conocer el funcionamiento de este, así como los 

problemas que se presentan. A continuación explico el problema que me llevó a 

realizar este trabajo de fin de Grado: 

El personal del Laboratorio del Departamento de Informática tiene a su cargo 

varias aulas. En ellas se imparten distintas clases, a distintas horas, distintos días. Por 

tanto, es difícil recordar la ocupación de estas aulas. 

Además, debido a las características de su trabajo, en ocasiones tienen que 

solucionar incidencias fuera del despacho. En esos momentos no siempre disponen de 

un ordenador en el que mirar la ocupación de las aulas. 

Actualmente no existe ningún sistema que solucione estos problemas, con lo cual, 

les propongo realizar una aplicación que los solvente. 

Puesto que todos los miembros del Laboratorio poseen teléfonos móviles Android, 

propongo realizar una aplicación móvil para este sistema operativo. 

Dada esta información, a continuación resumo los principales motivos que me 

impulsaron a realizar este trabajo: 

 En primer lugar, quise realizar un trabajo que fuese de utilidad para el 

Laboratorio del Departamento de Informática, para así agradecer lo que he 

recibido por su parte. 

 Además, me pareció interesante realizar una aplicación Android debido a la 

importancia que está adquiriendo este sistema operativo en el contexto 

actual. 
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1.2.  Objetivos 

Una vez comprendida la idea de la aplicación que quiero construir, procedo a 

formalizar los objetivos que debe cumplir. 

A continuación definiré los objetivos necesarios para lograr que la aplicación cumpla 

con su propósito. 

Los objetivos principales son: 

 Mostrar las clases que van a ser impartidas en las aulas del Departamento 

de Informática. 

 Recordar mediante notificaciones cuándo va a empezar cada clase. 

 

Los objetivos secundarios son: 

 La aplicación debe funcionar en cualquier lugar, de modo que cada 

trabajador del Laboratorio la pueda instalar en su smartphone y disponer de 

ella en todo momento. 

 Además, debe funcionar en dispositivos con sistema operativo Android, ya 

que todos los trabajadores del Laboratorio tienen un teléfono que funciona 

con este sistema operativo. 

 El Laboratorio tiene guardados los datos de las clases que serán impartidas 

cada día dentro de una base de datos MySQL. Por tanto, la aplicación tendrá 

que conectarse a esta base de datos para obtener la información precisa. 

 Es deseable que la aplicación cuente con un sistema de autenticación 

seguro. Ya que el Laboratorio dispone de un servidor de LDAP para este tipo 

de tareas, la aplicación deberá realizar una comprobación previa. De este 

modo solo se permitirá el acceso a los miembros del Laboratorio. 
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1.3.  Estructura del documento  

Este documento se estructura de la siguiente forma: 

 Capítulo 1: Introducción. En este capítulo se explican la motivación y los 

objetivos del proyecto, así como la organización seguida en el documento. 

 Capítulo 2: Estado de la cuestión. En este capítulo se detallan las 

tecnologías utilizadas y se analizan las distintas aplicaciones disponibles en la 

actualidad, que reflejan una aproximación de la solución al problema 

propuesto. 

 Capítulo 3: Marco regulador. En este capítulo se explican las medidas 

legales que son relevantes a la hora de desarrollar la aplicación. 

 Capítulo 4: Análisis. En este capítulo se estudia, junto con el cliente, el 

alcance del proyecto. 

 Capítulo 5: Diseño. En este capítulo se explicarán todas las decisiones de 

diseño tomadas durante el proceso de desarrollo de la aplicación. 

 Capítulo 6: Implementación. En este capítulo se detallarán los pasos 

seguidos para implementar la aplicación. Esto incluye tanto la construcción 

de la aplicación Android, como la creación del servicio web en el servidor de 

bases de datos. 

 Capítulo 7: Implantación. En este capítulo se explicarán los pasos que hay 

que seguir para poner en marcha la aplicación. 

 Capítulo 8: Evaluación. En este capítulo se muestran los resultados de las 

distintas pruebas realizadas sobre el sistema para demostrar que se ha 

desarrollado un software de calidad. 

 Capítulo 9: Planificación, presupuesto y beneficios sociales. En este capítulo 

se detallará la planificación efectuada para la realización del proyecto 

mediante un diagrama de Gantt. Además, se estudiará tanto el presupuesto 

invertido en el proyecto, como los beneficios que se obtienen usando la 

aplicación. 

 Capítulo 10: Conclusiones y trabajos futuros. En este capítulo se describirán 

las conclusiones obtenidas tras la realización de este proyecto, así como los 

trabajos que podrían ser realizados en un futuro para mejorar la aplicación 

desarrollada. 

 ANEXO I: Manual de usuario. En este anexo se elabora un manual para 

solventar las posibles dudas que puedan surgir al utilizar la aplicación. 

 ANEXO II: Terminología. Este anexo servirá como guía para resolver las 

dudas que pueda suscitar la terminología usada en esta memoria. 
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2. Estado de la cuestión 
En este capítulo se detallan las tecnologías utilizadas y se analizan las distintas 

aplicaciones disponibles en la actualidad, que reflejan una aproximación de la solución 

al problema propuesto. 

 

2.1.  Introducción a las aplicaciones móviles 

Hasta ahora se ha dicho que se va a construir una aplicación móvil para el sistema 

operativo Android que utilice autenticación LDAP para conectarse a una base de 

datos del Laboratorio desde un Smartphone. Pero, ¿qué significan todos estos 

conceptos? A continuación serán definidos, para que no susciten ninguna duda. 

 

2.1.1. Smartphone 

Un Smartphone o teléfono inteligente es aquel teléfono móvil que dispone de un 

hardware y un sistema operativo capaces de realizar tareas similares a las de los 

ordenadores. 

Los primeros Smartphones destacaron porque añadían nuevas funciones, tales 

como calendario, bloc de notas, gestor de correo electrónico o internet en cualquier 

lugar. Además, añadían un teclado que tenía la misma configuración que un teclado de 

ordenador (QWERTY), para facilitar la escritura. De este modo se disponía de algunas 

funcionalidades que ofrecían los ordenadores de la época, en un dispositivo que cabía 

en un bolsillo. 

Hoy en día las funcionalidades de los Smartphones hacen que se diferencien 

claramente de los teléfonos móviles convencionales: pueden gestionar varias cuentas 

de correo, disponen de aplicaciones que realizan funciones de organizador personal 

(calendario, recordatorios, bloc de notas…), pueden sincronizarse con otros 

ordenadores, disponen de una rápida conexión a internet, pueden leer o editar una 

gran variedad de archivos (hojas de cálculo, editores de texto, pdf…) y permiten el uso 

de distintas aplicaciones de terceros (juegos, lectores de libros electrónicos, redes 

sociales…).. 

Todas estas funcionalidades son posibles gracias a la gestión de los recursos que 

desempeña el sistema operativo. 

Además de las funcionalidades descritas anteriormente, los Smartphones poseen un 

hardware que proporciona cada vez más capacidad y funcionalidades. Algunos 
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ejemplos son: cámaras de alta resolución, receptores GPS, acelerómetros, sensores de 

luminosidad, sensores de proximidad, sensores para la identificación de huellas 

dactilares…1 

 

2.1.2. Sistema operativo 

El sistema operativo es el programa más importante de un ordenador. Se encarga 

de realizar tareas cruciales, tales como administrar los recursos de la máquina, 

coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de 

almacenamiento.2 

A continuación se muestran gráficamente los componentes básicos del sistema 

operativo: 

 

Figura 1: Niveles del sistema operativo
3
 

 

Como se puede ver en la imagen anterior, el sistema operativo actúa de 

intermediario entre el usuario del ordenador y el hardware4. 

Los Sistemas Operativos más utilizados son: Windows de Microsoft, MacOS de 

Apple y Linux. Este último es libre, por lo tanto no es necesario pagar ningún tipo de 

licencia a ningún desarrollador de software. 

Ejemplos de sistemas operativos que incorporan los Smartphones son: Windows 

phone de Microsoft, iOS de Apple y Android de Google. 

 

2.1.3. Android 

Android es un sistema operativo creado para funcionar en dispositivos móviles 

(teléfonos móviles, tablets…). Actualmente lo incorporan la mayoría de terminales 

móviles del mercado. 

Al estar basado en Linux, podemos hablar de un sistema operativo libre y gratuito. 
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El lenguaje de programación que se utiliza está basado en Java, con lo cual, todas 

las instrucciones que se programan, se ejecutan en una máquina virtual llamada Dalvik 

que las traduce a instrucciones que la máquina pueda entender. Gracias a esto, 

podemos hablar también de un sistema operativo multiplataforma. 

Existen muchas herramientas gratuitas para empezar a programar aplicaciones para 

Android. Este ha sido el principal motor del crecimiento de la comunidad de 

programadores, lo que ha conducido al desarrollo de una extensa variedad de 

aplicaciones para esta plataforma.5 

Gracias a ello el número de usuarios que utilizan Android ha tenido un claro 

crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzando en 2013 una tasa del 72% del 

mercado de Smartphones: 

 

Figura 2: Distribución de los Smartphones en el mundo
6
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Aunque estos datos son globales, en España, el panorama no es distinto: 

 

Figura 3: Distribución de los Smartphones en España
7
 

 

A continuación muestro gráficamente la arquitectura de Android y la comparo con 

la Figura 3: Niveles del sistema operativo, mostrada anteriormente. 

 

Figura 4: Arquitectura de Android
8
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En la imagen superior, no se han representado directamente, ni el hardware, ni los 

usuarios. El hardware iría debajo de la capa “Linux Kernel”, mientras que los usuarios 

irían encima de la capa “Applications”. 

En la capa más baja de la imagen superior, se pueden ver los Drivers que controlan 

el hardware del dispositivo móvil y se corresponden con la capa “Núcleo” de la figura 

3. 

Una capa por encima se puede ver la capa “Libraries”, que se corresponde con la 

capa “Servicios” de la figura 3. 

En la figura superior no se puede ver la capa “Shell”, ya que Android no dispone de 

un Terminal para introducir mandatos directamente. 

En este caso los programas no pueden acceder al hardware directamente. Para 

hacerlo tienen que apoyarse en el framework de aplicaciones. 

Como se ve, aunque la arquitectura no es la misma, en esencia sirven para el mismo 

propósito. Los usuarios no pueden acceder al hardware directamente, para hacerlo 

necesitan apoyarse en capas intermedias. 

 

2.1.4. Aplicación móvil 

Una aplicación móvil es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en 

dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes o tabletas. 

Normalmente se distribuyen a través de distintos mercados. Aunque las más 

comunes son las plataformas de distribución de las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles (Android, iOS, Windows Phone…), también existen 

plataformas de distribución de aplicaciones móviles independientes como Amazon, 

Ondeego, JackBe... 

Existen aplicaciones móviles tanto gratuitas como de pago. En las aplicaciones de 

pago, el 20-30% del coste de la aplicación se lo queda el distribuidor, mientras que el 

resto es para el desarrollador. 

El término app, referido a aplicaciones móviles, se ha vuelto tan popular que en el 

año 2010 fue galardonada con el título “Palabra del Año” por la American Dialect 

Society.9 
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2.1.5. Autenticación LDAP 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) es un protocolo, a nivel de aplicación, 

que proporciona un servicio de directorio ordenado y distribuido para guardar diversa 

información de una red. 

Los sistemas que poseen servicio de directorio ordenado se asemejan a las bases de 

datos ya que pueden recibir consultas por parte de los usuarios. 

Para entender el significado de directorio, se suele utilizar el ejemplo del directorio 

telefónico. Este consiste en una serie de nombres, ya sean de personas o de 

organizaciones, que están ordenados alfabéticamente. Además, cada nombre contiene 

una dirección y un número de teléfono. 

El directorio que proporciona LDAP contiene un conjunto de objetos con atributos 

organizados de forma lógica y jerárquica. Normalmente almacena la información 

necesaria para realizar autenticaciones (usuarios y contraseñas), aunque es posible 

almacenar otro tipo de información (datos de contacto del usuario, ubicación de 

diversos recursos de la red, permisos, certificados, etc). 

En resumen, LDAP es un protocolo de acceso a un conjunto de información sobre 

una red.10 

 

2.1.6. Base de datos 

Una base de datos es una colección digital de información organizada para facilitar 

la recuperación de estos datos posteriormente. 

Las bases de datos tradicionales están organizadas del siguiente modo: 

 Un archivo contiene una colección de registros. 

 Un registro contiene varios campos. 

 Un campo es una pieza única de información. 

Por ejemplo, una guía de teléfono es análoga a un archivo. Contiene una lista de 

registros, cada uno de los cuales consiste en tres campos: nombre, dirección, y número 

de teléfono.11 
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2.2.  Aplicaciones candidatas  

Para encontrar aplicaciones que puedan servir para el propósito deseado, tenemos 

que buscar entre aquellas que lancen notificaciones para recordar unos eventos 

determinados. Las posibles alternativas que encontramos en la actualidad son las 

siguientes. 

 

2.2.1. Alarma del móvil 

Este es un servicio incluido en la aplicación de reloj, instalada por defecto en el 

sistema operativo Android. Su función es hacer sonar una alarma a la hora configurada 

previamente. Es posible configurar qué días debe sonar una determinada alarma y 

ponerle nombre a las distintas alarmas creadas. 

Como solución al problema del Laboratorio se podrían incluir manualmente las 

distintas alarmas correspondientes a cada clase de cada aula, pero se desea 

automatizar esta tarea, por lo que esta opción no es válida. 

 

Figura 5: Alarma del móvil
12
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2.2.2. Just Begin! 

Es uno de los planificadores mejor valorados de Google Play. Su función es lanzar 

notificaciones ante eventos previamente planificados. Además, se puede ver la 

planificación, tanto de un día concreto, como en formato semanal. 

Tras instalarlo, descubro que no se pueden importar los eventos de otros 

calendarios, por lo que habría que introducir los eventos manualmente como en la 

alarma del móvil. Por este motivo tampoco es una opción viable como solución al 

problema del Laboratorio. 

 

Figura 6: Aplicación Just Begin!
13
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2.2.3. Calendario de google 

Esta aplicación también está instalada por defecto en el sistema operativo Android. 

Tiene función de planificador, mostrando las tareas por días o por semanas. Además, 

se puede configurar cada tarea para que se generen uno o varios recordatorios. 

Como solución al problema del Laboratorio, en este caso, es posible importar los 

eventos guardados en archivos con formato iCal y CSV. Habría que configurar la base 

de datos del Laboratorio para que exportase los eventos a alguno de estos formatos14 

y subscribirse con una cuenta de Google al calendario creado15. Por otro lado, existen 

herramientas, tales como Google Apps Directory Sync16 o CloudKey17 (ambas 

aplicaciones de pago) que permiten una autenticación a través de un directorio 

empresarial LDAP. Esta solución se acerca mucho a la solución final ya que puede llegar 

a ofrecer todos los objetivos requeridos actualmente, si se realizan las configuraciones 

pertinentes. No obstante, si se posee el código fuente de una aplicación a medida, se 

le pueden añadir implementaciones para satisfacer futuras necesidades que puedan 

surgir, lo cual no se garantiza con esta solución. Por tanto, se decide construir una 

aplicación para este propósito. 

 

Figura 7: Google Calendar
18
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2.3.  Tabla comparativa 

Las características principales que debe tener la solución a los problemas del 

Laboratorio, se han obtenido del apartado 1.2. Objetivos del presente documento. 

Procedo a explicar la denominación de cada característica en la tabla: 

 C1: Muestra las próximas clases. 

 C2: Lanza recordatorios antes de cada clase. 

 C3: Realiza una conexión con la base de datos del Laboratorio. 

 C4: Realiza autenticación con el LDAP del Laboratorio. 

 C1 C2 C3 C4 

Alarma del móvil Sí Sí No No 
Just Begin! Sí Sí No No 
Calendario de google Sí Sí Configurable Configurable 
NotificaClases (solución propuesta) Sí Sí Sí Sí 

Tabla 1: Comparación de las distintas soluciones y la propuesta 

 

Como se puede observar en la tabla superior, todas las posibles soluciones 

encontradas han sido aplicaciones Android que lanzan recordatorios. En la actualidad 

hay muchas aplicaciones de este tipo. Lo difícil es encontrar aplicaciones que se 

conecten con una base de datos para lanzar las notificaciones cuando corresponda, así 

como aplicaciones que realicen autenticación LDAP. 

Se concluye que ninguna alternativa posee las mismas características que la 

aplicación NotificaClases. Quizás el calendario de google pueda ser configurado para 

realizar un trabajo similar, pero merece la pena construir nuestra aplicación ya que, 

además de tener control total sobre la funcionalidad de la misma, se podrán añadir 

nuevas funcionalidades a medida que surjan nuevas necesidades. 
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3. Marco regulador 
En este capítulo se explican las medidas legales que son relevantes a la hora de 

desarrollar la aplicación. 

 

3.1.  Ley Orgánica de Protección de datos de Carácter Personal 

En este caso se podría tener en cuenta la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal19. 

Según el artículo 2 (Ámbito de aplicación) de esta Ley Orgánica: 

“La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal 

registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda 

modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado.” 

 

Por tanto no se aplica, ya que cada usuario almacenará sus datos en su propio 

teléfono. No existirá ningún fichero de usuarios que pueda ser tratado para su 

posterior uso por los sectores público o privado. 

 

3.2.  Ley General de Telecomunicaciones 

También se debe tener en cuenta la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de 

Telecomunicaciones20.  

Según el artículo 36 (Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones 

electrónicas) de esta ley: 

“Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones 

electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado.” 

 

En este proyecto se seguirá este dictamen ya que todas las comunicaciones que se 

realicen a través de internet serán protegidas mediante procedimientos de cifrado. 
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4. Análisis 
Para la elaboración de software de calidad, es necesaria una correcta 

documentación. Por ello, en este trabajo de fin de grado se documentará basándose 

en ciertos procedimientos explicados en la Guía para la aplicación de Estándares de 

Ingeniería de Software ESA (Agencia Espacial Europea) para proyectos de software 

pequeños21. 

En este capítulo se estudia, junto con el cliente, el alcance del proyecto. 

 

4.1.  Requisitos de usuario 

En este apartado se incluirán todos los requisitos que llegan por parte del cliente. 

Cada uno será representado en una tabla como la siguiente: 

Identificador 

Descripción  

Necesidad  Prioridad  
Estabilidad  Fuente  

Tabla 2: Plantilla de requisitos de usuario 

 

A continuación se describen los campos que componen la tabla: 

 Identificador: Este campo corresponde al identificador del requisito. Dicho 

identificador será único e inconfundible, de tal forma que cada uno de los 

requisitos sea identificable sin posibilidad de error. Cada uno de los 

identificadores seguirá la siguiente nomenclatura: 

o Requisitos de capacidad: RUC-<Número>. El número será un valor 

de dos cifras que empezará desde el valor 01 y se irá incrementado 

en una unidad. 

o Requisitos de restricción: RUR-<Número>. El número será un valor 

de dos cifras que empezará desde el valor 01 y se irá incrementado 

en una unidad. 

 Descripción: Campo que incluye una descripción del requisito en cuestión. 

 Necesidad: Este campo indica la necesidad de incorporar el requisito en el 

sistema. Los posibles valores son: 

o Esencial: El requisito debe introducirse obligatoriamente dentro del 

sistema desarrollado. 
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o Deseable: La incorporación de estos requisitos en el sistema puede 

estar sujeto a negociaciones. 

 Estabilidad: Define la posibilidad de que un requisito no se modifique 

durante el desarrollo del proyecto. Los posibles valores para este campo 

son: 

o Alta: El requisito tiene una probabilidad muy baja de ser modificado. 

o Media: El requisito puede sufrir modificaciones durante el desarrollo 

del proyecto. 

o Baja: El requisito tiene una alta probabilidad de sufrir 

modificaciones o de ser eliminado. 

 Prioridad: Este campo indica el grado de prioridad con el que debe de ser 

resuelto un requisito. Los posibles valores son: 

o Alta: El diseño e implementación del requisito es de carácter 

prioritario. 

o Media: El requisito se debe diseñar e implementar con prioridad 

media. 

o Baja: El requisito se debe diseñar e implementar con prioridad baja. 

 Fuente: Indica el origen del requisito. Las posibles fuentes son: 

o Cliente: Requisito impuesto por parte del cliente. 

o Equipo de desarrollo: Requisito impuesto por parte del equipo de 

desarrollo. 

 

4.1.1. Requisitos de capacidad 

A continuación se muestran los requisitos de capacidad: 

RUC-01 

Descripción La aplicación mostrará las próximas clases que vayan a ser impartidas 
en las aulas del Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 3: RUC-01 

 

RUC-02 

Descripción La aplicación lanzará una notificación antes de cada clase que vaya a 
ser impartida en las aulas del Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 4: RUC-02 
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RUC-03 

Descripción La aplicación obtendrá la lista de clases de una base de datos del 
Laboratorio cada 30 minutos. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 5: RUC-03 

 

RUC-04 

Descripción Se podrá configurar la aplicación para que deje de mostrar las clases y 
de lanzar las notificaciones. 

Necesidad Deseable Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 6: RUC-04 

 

RUC-05 

Descripción Para poder utilizar la aplicación será necesario identificarse como 
personal del Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Media Fuente Cliente 

Tabla 7: RUC-05 

 

RUC-06 

Descripción La aplicación guardará los datos de ingreso del usuario que se 
autentique. 

Necesidad Deseable Prioridad Baja 
Estabilidad Media Fuente Cliente 

Tabla 8: RUC-06 

 

RUC-07 

Descripción Para acceder al servidor de LDAP será necesario introducir la 
contraseña de acceso. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 9: RUC-07 
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4.1.2. Requisitos de restricción 

A continuación se muestran los requisitos de restricción: 

RUR-01 

Descripción La lista de próximas clases contendrá las clases que quedan por 
impartir en el día en curso. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Baja Fuente Cliente 

Tabla 10: RUR-01 

 

RUR-02 

Descripción Las notificaciones aparecerán 5 minutos antes de cada clase. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Baja Fuente Cliente 

Tabla 11: RUR-02 

 

RUR-03 

Descripción La aplicación usará los datos disponibles en una base de datos MySQL 
del Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 12: RUR-03 

 

RUR-04 

Descripción Los usuarios de la aplicación se autenticarán mediante un servidor 
LDAP del Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 13: RUR-04 

 

RUR-05 

Descripción La aplicación funcionará en móviles con sistema operativo Android. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 14: RUR-05 
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4.2.  Especificación de casos de uso 

En este apartado se mostrará un diagrama de casos de uso. Más adelante se hará 

una descripción textual detallada de cada caso de uso. 

 

4.2.1. Diagrama de casos de uso 

En primer lugar se muestran de forma gráfica los casos de uso que se encuentran a 

partir de la aplicación: 

Usuario del Laboratorio

Autenticar usuario

Iniciar el servicio

Parar el servicio

Sistema

Lanzar una
notificación Servirdor de BBDD MySQL

Servidor de autenticación LDAP

Obtener información
de las clases

Verificar datos de
acceso

Mostrar próximas
clases

 

Figura 8: Diagrama de casos de uso 

 

Considero que, tanto mostrar próximas clases, como lanzar una notificación, son 

casos de uso ya que, aunque estas acciones se realizan de forma automática, el usuario 

interactúa con el sistema en cuanto lee las próximas clases o lee la notificación. 

En el siguiente punto se describirá en detalle cada caso de uso. 

 

 

 



Análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil para la notificación 

de clases en el Laboratorio del Departamento de Informática 

Capítulo 4: Análisis 

 

Página 34 de 113 
 

4.2.2. Descripción textual de los casos de uso 

Para la descripción de los casos de uso identificados en el diagrama anterior se va a 

utilizar la siguiente tabla: 

Identificador 

Caso de uso  
Actores  
Objetivo  
Precondiciones  
Escenario  
Postcondiciones  
Excepción  

Tabla 15: Plantilla de casos de uso 

 

 Identificador: Nombre identificativo del caso de uso. Se utilizará la 

nomenclatura CU-<Número>. El número será un valor de dos cifras que 

empezará desde el valor 01 y se irá incrementado en una unidad. 

 Caso de uso: Descripción breve del caso de uso. 

 Actores: Agentes que interactúan con el caso de uso. 

 Objetivo: Descripción detallada del caso de uso. 

 Precondiciones: Condiciones iniciales que se han de cumplir para realizar el 

caso de uso. 

 Escenario: Conjunto de pasos que se han de dar para realizar el caso de uso. 

 Postcondiciones: Estado del sistema tras realizar el caso de uso. 

 Excepción: Incidencias o alternativas que pueden aparecer al ejecutar el 

caso de uso. La numeración indicada en cada excepción hace referencia al 

paso del escenario que ha provocado la incidencia. Para los casos en los que 

más de un paso provoca la misma excepción se ha asignado valor 0 para la 

numeración y se ha indicado entre paréntesis los pasos afectados. 
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Los casos de uso identificados son los siguientes: 

CU-01 

Caso de uso Autenticar usuario 
Actores Usuario del Laboratorio 
Objetivo Comprobar que se han introducido las credenciales 
Precondiciones Tener cuenta de trabajador del Laboratorio 

Conocer la contraseña del servidor LDAP 
Escenario 1. Se introduce el usuario. 

2. Se introduce la contraseña. 
3. Se introduce la contraseña del servidor LDAP. 
4. Se inicia la conexión con el servidor LDAP. 

Postcondiciones Comienza la conexión con el servidor LDAP 
Excepción En caso de que no se haya introducido el usuario, no se inicia la 

conexión con el servidor LDAP. 
En caso de que no se haya introducido la contraseña, no se inicia la 
conexión con el servidor LDAP. 
En caso de que no se haya introducido la contraseña del servidor 
LDAP, no se inicia la conexión con este. 

Tabla 16: CU-01 

 

CU-02 

Caso de uso Verificar datos de acceso 
Actores Servidor de autenticación LDAP 
Objetivo Acceder a la funcionalidad del sistema 
Precondiciones Se ha proporcionado un usuario. 

Se ha proporcionado una contraseña. 
Se ha proporcionado la contraseña del servidor LDAP 
Se ha iniciado la conexión con el servidor LDAP. 

Escenario 1. Se accede al servidor LDAP utilizando la contraseña 
proporcionada para este propósito. 

2. Se espera la respuesta del servidor LDAP. 
3. Se comprueba la respuesta recibida. 

Postcondiciones Se accede a la funcionalidad de la aplicación 
Excepción En caso de que el usuario o la contraseña del usuario no sean 

correctos, no se accede a la funcionalidad de la aplicación. 
En caso de que la contraseña del servidor LDAP no sea correcta, no se 
accede a la funcionalidad de la aplicación. 
En caso de que el usuario que intenta acceder, no sea trabajador del 
Laboratorio, no se accede a la funcionalidad de la aplicación. 

Tabla 17: CU-02 
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CU-03 

Caso de uso Iniciar el servicio 
Actores Usuario del Laboratorio 
Objetivo Mostrar las próximas clases y lanzar notificaciones 
Precondiciones Autenticarse con éxito 
Escenario 1. Se accede a la pantalla principal. 

2. Se inicia el servicio. 
Postcondiciones El servicio empieza a funcionar 
Excepción En caso de que el servicio ya esté iniciado, no sucede nada. 

Tabla 18: CU-03 

 

CU-04 

Caso de uso Obtener información de las clases 
Actores Servidor de bases de datos MySQL 
Objetivo Recuperar de la base de datos la información de las próximas clases 

que se van a impartir en las aulas del Laboratorio 
Precondiciones Autenticarse con éxito 

Iniciar el servicio 
Escenario 1. Se accede a la pantalla principal. 

2. Se inicia el servicio. 
3. Cada 30 minutos, se recupera la información de la base de 

datos. 
Postcondiciones El sistema tiene la información de las clases que van a ser impartidas 

actualizada (con un margen de error de 30 minutos) 
Excepción No aplica 

Tabla 19: CU-04 

 

CU-05 

Caso de uso Mostrar próximas clases 
Actores Usuario del Laboratorio 
Objetivo Informar al usuario de las próximas clases 
Precondiciones Autenticarse con éxito 

Iniciar el servicio 
Obtener información de las clases 

Escenario 1. Se accede a la pantalla principal. 
2. Se inicia el servicio. 
3. Se espera a que se haya recuperado la información de la base 

de datos. 
4. Se lee la lista de próximas clases. 

Postcondiciones La lista de próximas clases se actualiza 
Excepción No aplica 

Tabla 20: CU-05 
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CU-06 

Caso de uso Lanzar una notificación 
Actores Usuario del Laboratorio 
Objetivo Alertar al usuario de la próxima clase 
Precondiciones Autenticarse con éxito 

Iniciar el servicio 
Obtener información de las clases 

Escenario 1. Se accede a la pantalla principal. 
2. Se inicia el servicio. 
3. Se espera a que se haya recuperado la información de la base 

de datos. 
4. Cuando aparezca una notificación en el móvil, se lee la 

información de la clase. 
Postcondiciones Una notificación es lanzada 
Excepción No aplica 

Tabla 21: CU-06 

 

CU-07 

Caso de uso Parar el servicio 
Actores Usuario del Laboratorio 
Objetivo Dejar de mostrar las próximas clases y lanzar notificaciones 
Precondiciones Autenticarse con éxito 

Iniciar el servicio 
Escenario 1. Se accede a la pantalla principal. 

2. Se inicia el servicio. 
3. Se pulsa el botón ‘parar’. 

Postcondiciones El servicio deja de estar activo 
Excepción En caso de que el servicio ya esté detenido, no sucede nada. 

Tabla 22: CU-07 
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4.3.  Requisitos software 

He consultado en internet distintas definiciones sobre requisitos software que se 

definen a continuación22 23. 

En este apartado se incluirán todos los requisitos que tiene que satisfacer la 

aplicación. Dichos requisitos serán la base sobre la que se realizará el desarrollo del 

sistema. 

Cada uno de los requisitos será representado en una tabla como la siguiente: 

Identificador 

Descripción  

Necesidad  Prioridad  
Estabilidad  Fuente  

Tabla 23: Plantilla de requisitos software 

 

A continuación se describen los campos que componen la tabla: 

 Identificador: Este campo corresponde al identificador del requisito. Dicho 

identificador será único e inconfundible, de tal forma que cada uno de los 

requisitos sea identificable sin posibilidad de error. Cada uno de los 

identificadores seguirá la siguiente nomenclatura: 

o Requisitos funcionales: RSF-<Número>. El número será un valor de 

dos cifras que empezará desde el valor 01 y se irá incrementado en 

una unidad. 

o Requisitos no funcionales: RSNF-<Número>. El número será un valor 

de dos cifras que empezará desde el valor 01 y se irá incrementado 

en una unidad. 

o Requisitos de interfaz: RSI-<Número>. El número será un valor de 

dos cifras que empezará desde el valor 01 y se irá incrementado en 

una unidad. 

o Requisitos de seguridad: RSS-<Número>. El número será un valor de 

dos cifras que empezará desde el valor 01 y se irá incrementado en 

una unidad. 

 Descripción: Campo que incluye una descripción del requisito en cuestión. 
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 Necesidad: Este campo indica la necesidad de incorporar el requisito en el 

sistema. Los posibles valores son: 

o Esencial: El requisito debe introducirse obligatoriamente dentro del 

sistema desarrollado. 

o Deseable: La incorporación de estos requisitos en el sistema puede 

estar sujeto a negociaciones. 

 Estabilidad: Define la posibilidad de que un requisito no se modifique 

durante el desarrollo del proyecto. Los posibles valores para este campo 

son: 

o Alta: El requisito tiene una probabilidad muy baja de ser modificado. 

o Media: El requisito puede sufrir modificaciones durante el desarrollo 

del proyecto. 

o Baja: El requisito tiene una alta probabilidad de sufrir 

modificaciones o de ser eliminado. 

 Prioridad: Este campo indica el grado de prioridad con el que debe de ser 

resuelto un requisito. Los posibles valores son: 

o Alta: El diseño e implementación del requisito es de carácter 

prioritario. 

o Media: El requisito se debe diseñar e implementar con prioridad 

media. 

o Baja: El requisito se debe diseñar e implementar con prioridad baja. 

 Fuente: Indica el origen del requisito. Las posibles fuentes son: 

o Cliente: Requisito impuesto por parte del cliente. 

o Equipo de desarrollo: Requisito impuesto por parte del equipo de 

desarrollo. 

 

4.3.1. Requisitos funcionales 

A continuación se muestran los requisitos funcionales: 

RSF-01 

Descripción El sistema mostrará una lista de próximas clases. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 24: RSF-01 
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RSF-02 

Descripción El sistema lanzará una notificación antes de cada clase. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 25: RSF-02 

 

RSF-03 

Descripción El sistema obtendrá la información de las clases de una base de datos. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 26: RSF-03 

 

RSF-04 

Descripción El servicio que ofrece el sistema podrá ser iniciado y detenido en 
cualquier momento. 

Necesidad Deseable Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 27: RSF-04 

 

RSF-05 

Descripción El sistema guardará los datos de autenticación después de ingresar 
correctamente. 

Necesidad Deseable Prioridad Baja 
Estabilidad Media Fuente Cliente 

Tabla 28: RSF-05 

 

RSF-06 

Descripción Cuando se pulse el botón ‘conectar’, se comprobarán las credenciales 
para el acceso a la funcionalidad del sistema. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 29: RSF-06 

 

RSF-07 

Descripción Cuando se pulse el botón ‘iniciar’, el sistema comenzará a dar 
servicio. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 30: RSF-07 
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RSF-08 

Descripción Cuando se pulse el botón ‘parar’, el sistema dejará de dar servicio. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 31: RSF-08 

 

RSF-09 

Descripción El sistema comprobará las clases que tienen que ser impartidas cada 
30 minutos. 

Necesidad Deseable Prioridad Baja 
Estabilidad Media Fuente Cliente 

Tabla 32: RSF-09 

 

4.3.2. Requisitos no funcionales 

A continuación se muestran los requisitos no funcionales: 

RSNF-01 

Descripción La lista de próximas clases mostrará la información de las clases que 
aún no se han impartido en el día en curso. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Baja Fuente Cliente 

Tabla 33: RSNF-01 

 

RSNF-02 

Descripción Las notificaciones se lanzarán 5 minutos antes de cada clase. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Baja Fuente Cliente 

Tabla 34: RSNF-02 

 

RSNF-03 

Descripción La base de datos de la que obtendrá la información el sistema, será 
MySQL. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 35: RSNF-03 
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RSNF-04 

Descripción La autenticación se realizará mediante un servidor LDAP del 
Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 36: RSNF-04 

 

RSNF-05 

Descripción La obtención de los datos se realizará mediante un servicio Android. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 37: RSNF-05 

 

RSNF-06 

Descripción El sistema funcionará en dispositivos móviles con sistema operativo 
Android. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Alta Fuente Cliente 

Tabla 38: RSNF-06 

 

4.3.3. Requisitos de interfaz 

A continuación se muestran los requisitos de interfaz: 

RSI-01 

Descripción El sistema tendrá una pantalla de autenticación. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Baja Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 39: RSI-01 

 

RSI-02 

Descripción El sistema tendrá una pantalla principal donde se muestre la 
información de las próximas clases. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Baja Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 40: RSI-02 
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RSI-03 

Descripción La pantalla de autenticación contendrá tres cajas de inserción de 
texto (‘usuario’, ‘contraseña’ y ‘contraseña LDAP’) y un botón 
(‘conectar’). 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Media Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 41: RSI-03 

 

RSI-04 

Descripción La caja de inserción de texto ‘usuario’, que está dentro de la pantalla 
de autenticación, contendrá texto en claro. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 42: RSI-04 

 

RSI-05 

Descripción Las cajas de inserción de texto ‘contraseña’ y ‘contraseña LDAP’, que 
están dentro de la pantalla de autenticación, contendrán texto 

representado mediante caracteres ‘’. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 43: RSI-05 

 

RSI-06 

Descripción La pantalla principal contendrá dos botones (‘iniciar’ y ‘parar’) y una 
caja de texto con la información pertinente. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Media Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 44: RSI-06 
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4.3.4. Requisitos de seguridad 

A continuación se muestran los requisitos de seguridad: 

RSS-01 

Descripción El intercambio de datos entre el sistema y el servidor LDAP usará 
algún método de cifrado. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 45: RSS-01 

 

RSS-02 

Descripción El intercambio de datos entre el sistema y el servidor de bases de 
datos usará algún método de cifrado. 

Necesidad Esencial Prioridad Media 
Estabilidad Alta Fuente Equipo de desarrollo 

Tabla 46: RSS-02 

 

RSS-03 

Descripción Para acceder a la funcionalidad del sistema, será necesario 
autenticarse como personal del Laboratorio. 

Necesidad Esencial Prioridad Alta 
Estabilidad Media Fuente Cliente 

Tabla 47: RSS-03 

 

  



Análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil para la notificación 

de clases en el Laboratorio del Departamento de Informática 

Capítulo 4: Análisis 

 

Página 45 de 113 
 

4.4.  Matrices de trazabilidad 

En este apartado se comprobará la coherencia de los requisitos obtenidos, 

mediante la elaboración de matrices de trazabilidad. 

 

4.4.1. Matriz de trazabilidad entre requisitos de usuario y casos de 

uso 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de trazabilidad entre requisitos de usuario 

y casos de uso: 
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CU-01     X X X     X 

CU-02     X  X    X X 

CU-03    X        X 

CU-04   X       X  X 

CU-05 X       X    X 

CU-06  X       X   X 

CU-07    X        X 

Tabla 48: Matriz de trazabilidad entre requisitos de usuario y casos de uso 
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4.4.2. Matriz de trazabilidad entre requisitos de usuario y software 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de trazabilidad entre requisitos de usuario y requisitos de software: 
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RUC-01 X                X    X    

RUC-02  X                       

RUC-03   X      X                

RUC-04    X   X X         X    X    

RUC-05      X          X  X X X    X 

RUC-06     X             X X X     

RUC-07                X  X X X     

RUR-01          X               

RUR-02           X              

RUR-03            X  X         X  

RUR-04             X         X   

RUR-05               X          

Tabla 49: Matriz de trazabilidad entre requisitos de usuario y software 
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4.5.  Plan de pruebas 

En este apartado se analizarán las pruebas que se han de realizar sobre la 

aplicación, para comprobar que cumple con los requisitos impuestos. 

Cada una de las pruebas será representada en una tabla como la siguiente: 

Identificador 

Descripción  
Necesidades del 
entorno 

 

Condiciones de 
superación del test 

 

Tabla 50: Plantilla de pruebas 

 

A continuación se describen los campos que componen la tabla: 

 Identificador: Este campo corresponde al identificador de la prueba. Dicho 

identificador será único e inconfundible, de tal forma que cada una de las 

pruebas sea identificable sin posibilidad de error. Cada uno de los 

identificadores seguirá la siguiente nomenclatura: 

o PU-<Número>. El número será un valor de dos cifras que empezará 

desde el valor 01 y se irá incrementado en una unidad. 

 Descripción: Campo que incluye una descripción de la prueba en cuestión. 

 Necesidades del entorno: Campo que incluye las dependencias que 

requiere el test del entorno. 

 Condiciones de superación del test: Campo que muestra las condiciones 

según las cuales la prueba será superada o no superada. 

 

A continuación se muestra el resultado de este análisis: 

PU-01 

Descripción Comprobar que la conexión con la base de datos es segura. 
Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor de bases de datos. 

Condiciones de 
superación del test 

El intercambio de datos es seguro. 

Tabla 51: PU-01 
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PU-02 

Descripción Comprobar que la conexión con el servidor LDAP es segura. 
Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor LDAP. 

Condiciones de 
superación del test 

El intercambio de datos es seguro. 

Tabla 52: PU-02 

 

PU-03 

Descripción Comprobar que las contraseñas se muestran con caracteres ‘’. 
Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 

Condiciones de 
superación del test 

Al escribir una contraseña aparecen caracteres ‘’ en lugar de los 
correspondientes a las teclas que se están pulsando. 

Tabla 53: PU-03 

 

PU-04 

Descripción Comprobar que si introduces un usuario y contraseña válidos, y la 
contraseña del LDAP bien, se inicia sesión correctamente. 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor LDAP. 

Condiciones de 
superación del test 

Se ha iniciado sesión correctamente. 

Tabla 54: PU-04 

 

PU-05 

Descripción Comprobar que si se pulsa el botón ‘conectar’, se establece conexión 
con el servidor LDAP. 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor LDAP. 

Condiciones de 
superación del test 

Se ha establecido conexión con el servidor LDAP correctamente. 

Tabla 55: PU-05 

 

PU-06 

Descripción Comprobar que si se pulsa el botón ‘iniciar’, se inicia el servicio (si 
estaba parado). 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor de bases de datos. 

Condiciones de 
superación del test 

Se ha iniciado el servicio correctamente. 

Tabla 56: PU-06 
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PU-07 

Descripción Comprobar que si se pulsa el botón ‘parar’, se detiene el servicio (si 
estaba iniciado). 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 

Condiciones de 
superación del test 

Se ha parado el servicio correctamente. 

Tabla 57: PU-07 

 

PU-08 

Descripción Comprobar que se puede pulsar el botón ‘iniciar’ varias veces, sin que 
se detenga la aplicación. 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor de bases de datos. 

Condiciones de 
superación del test 

La aplicación sigue funcionando correctamente. 

Tabla 58: PU-08 

 

PU-09 

Descripción Comprobar que se puede pulsar el botón ‘parar’ varias veces, sin que 
se detenga la aplicación. 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 

Condiciones de 
superación del test 

La aplicación sigue funcionando correctamente. 

Tabla 59: PU-09 

 

PU-10 

Descripción Comprobar que las notificaciones se lanzan 5 minutos antes de que 
empiece una clase. 

Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor de bases de datos. 

Condiciones de 
superación del test 

Aparece una notificación 5 minutos antes de la hora de comienzo de 
la clase. 

Tabla 60: PU-10 

 

PU-11 

Descripción Comprobar que se consulta la base de datos cada media hora. 
Necesidades del 
entorno 

-Aplicación instalada en un Smartphone. 
-Conexión con el servidor de bases de datos. 

Condiciones de 
superación del test 

Se ha consultado la base de datos media hora después de la última 
consulta. 

Tabla 61: PU-11 
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5. Diseño 
En este capítulo se explicarán todas las decisiones de diseño tomadas durante el 

proceso de desarrollo de la aplicación. 

 

5.1.  Arquitectura del sistema 

En este apartado se definirá la organización fundamental del sistema, incluyendo 

sus componentes y las relaciones entre ellos. 

En la actualidad existen varias arquitecturas software. Entre las más conocidas se 

encuentran las siguientes: 

 Descomposición modular: Consiste en proporcionar un mecanismo para 

descomponer el problema en problemas más pequeños, reduciendo así su 

complejidad24. 

 Cliente-servidor: Consiste en realizar una separación entre equipos que 

actúan como clientes y equipos que actúan como servidores. Uno o varios 

servidores ofrecen un servicio que cubre la necesidad de los clientes25. 

 Arquitectura de tres capas: Consiste en separar la capa de presentación, la 

capa de negocio y la capa de datos26. 

Para este sistema no es necesario inventar una nueva arquitectura, ya que, debido a 

las características de la aplicación, nos encontramos ante una arquitectura cliente-

servidor. 

A continuación se muestra gráficamente la arquitectura del sistema: 

 

Figura 9: Arquitectura del sistema 
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En la figura anterior se puede observar como el cliente (Smartphone), conecta con 

los servidores (servidor de autenticación LDAP y servidor de bases de datos MySQL) a 

través de Internet. 

En primer lugar, el cliente conecta con el servidor de autenticación LDAP a través de 

internet, para verificar que el usuario y la contraseña son correctos. Acto seguido el 

servidor le da la respuesta. 

Si las credenciales son correctas, el cliente le envía al servidor de bases de datos una 

petición para recibir la información de las clases. El servidor de bases de datos le 

responde enviándole esta información. 

Este último paso se repite cada media hora. 

 

5.2.  Diseño de la aplicación 

A continuación se muestran las decisiones de diseño tomadas para el desarrollo de 

la aplicación. 

 

5.2.1. Diseño de clases 

A continuación se muestra la representación de las clases que tendrá la aplicación 

en un diagrama UML: 

+onCreate()
+conectar()
+conectarConLDAP()
+cambiarPantalla()

Autenticación

+onCreate()
+onRestart()
+onDestroy()
+initService()
+stopService()

Principal

+onCreate()
+onDestroy()
+onBind()
+conectarBDD()
+setNotificationTime()
+lanzarNotificacion()

Servicio

+getService()

LocalBinder

 

Figura 10: Diagrama UML 
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Para la descripción del diseño de clases mostrado en el diagrama anterior se va a 

utilizar la siguiente tabla: 

Identificador 

Nombre  
Tipo  
Descripción  
Interfaces  
Precondiciones  
Recursos  

Tabla 62: Plantilla de casos de uso 

 

 Identificador: Este campo corresponde al identificador de la prueba. Dicho 

identificador será único e inconfundible, de tal forma que cada una de las 

clases sea identificable sin posibilidad de error. Cada uno de los 

identificadores seguirá la siguiente nomenclatura: 

o UML-<Número>. El número será un valor de dos cifras que empezará 

desde el valor 01 y se irá incrementado en una unidad. 

 Nombre: Se corresponde con el nombre de la clase. 

 Tipo: Indica el tipo de la clase. 

 Descripción: Indica qué función cumple la clase. 

 Interfaces: Define el control y flujo de datos desde y hacia la clase. 

 Precondiciones: Describe las precondiciones para utilizar estas clases. 

 Recursos: Define los recursos requeridos, tales como archivos de descripción 

de la interfaz (archivos xml). 

Las clases identificadas son las siguientes: 

UML-01 

Nombre Autenticación 
Tipo Activity 
Descripción Esta clase pide los datos de autenticación, que son enviados al 

servidor de autenticación LDAP para que los verifique. Si son 
correctos se cambia a la Activity Principal. 

Interfaces -Se envían el usuario con su respectiva contraseña, además de la 
contraseña del LDAP al servidor de autenticación LDAP. 
-Se recibe una respuesta por parte del servidor de autenticación 
LDAP. 
-Cuando la autenticación es correcta, se cambia a la pantalla 
Principal. 

Precondiciones -Se ha accedido a la aplicación. 
Recursos autenticacion.xml 

Tabla 63: UML-01 
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UML-02 

Nombre Principal 
Tipo Activity 
Descripción Cuando el servicio está activo, esta actividad se enlaza al servicio. 

Además, muestra la información que recibe por el canal de 
comunicación al que está subscrito. 
Cuando el servicio está inactivo, muestra un mensaje que advierte de 
que es necesario activar el servicio. 

Interfaces -Se vincula al servicio a través del LocalBinder. 
-Se subscribe al canal de comunicación desde el cual le llegarán los 
datos de las próximas clases del día actual. 

Precondiciones -Se ha accedido a la aplicación. 
-Ha habido una autenticación correcta. 

Recursos principal.xml 
Tabla 64: UML-02 

 

UML-03 

Nombre LocalBinder 
Tipo Binder 
Descripción Esta clase tiene la función de enlazar el servicio con alguna actividad. 
Interfaces -La actividad principal se vincula al servicio a través de esta clase. 

-El servicio es vinculado a la actividad principal por esta clase. 
Precondiciones -Se ha accedido a la aplicación. 

-Ha habido una autenticación correcta. 
-Una actividad necesita conectarse con el servicio. 

Recursos Ninguno 
Tabla 65: UML-03 

 

UML-04 

Nombre Servicio 
Tipo Service 
Descripción Esta clase gestiona los accesos a la base de datos, encargándose de 

enviar los datos de fecha y hora actuales, y de enviar la respuesta del 
servidor a un canal de comunicación al que está subscrita la actividad 
principal. 
Además, se encarga de lanzar las notificaciones a la hora adecuada. 

Interfaces -Es vinculado a la actividad principal a través del LocalBinder. 
-Se envían los datos de la fecha y hora actuales al servidor de bases 
de datos. 
-Se recibe una respuesta por parte del servidor de bases de datos. 
-Se envía esta respuesta al canal de comunicación al que está 
subscrita la actividad principal. 
-Se crean las notificaciones en el teléfono móvil. 

Precondiciones -Ha habido una autenticación correcta. 
Recursos Ninguno 

Tabla 66: UML-04 
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5.2.2. Herramientas de desarrollo utilizadas 

Para el desarrollo de la aplicación, utilizaré el paquete que ofrece Google 

compuesto por Eclipse con las Android Developer Tools integradas. Actualmente existe 

la opción de utilizar Android Studio, pero yo utilizaré Eclipse ya que estoy familiarizado 

con este entorno porque es el que hemos utilizado anteriormente para desarrollar una 

aplicación en la asignatura Seguridad en dispositivos móviles. 

 

Figura 11: Paquete de Google para el desarrollo de aplicaciones para Android
27

 

 

Dentro de las Android Developer Tools, se encuentra el SDK Manager. Con esta 

herramienta, se puede instalar cualquier versión de Android. Yo realizaré la aplicación 

para la versión 21 (Android 5.0), ya que en estos momentos esta es la última versión. 

 

Figura 12: Android SDK Manager
28
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5.2.3. Permisos necesarios 

Tal y como se muestra en la figura que representa la arquitectura del sistema, la 

aplicación utiliza internet para comunicarse con los servidores del Laboratorio. Por 

tanto es obligatorio dar permisos de internet29. 

No es necesario ningún permiso más para que funcione la aplicación. 

 

5.2.4. Almacenamiento de las credenciales 

Según el requisito software RSF-05: 

“El sistema guardará los datos de autenticación después de ingresar 

correctamente.” 

Para guardar datos en Android, existen los archivos de preferencias 

(SharedPreferences). 

El problema que ofrecen estos archivos es que los datos que albergan no están 

cifrados, de modo que guardar contraseñas en estos archivos no es una opción segura. 

Por tanto, he decidido que el único dato de autenticación almacenado en el archivo 

de preferencias sea el usuario. 

De este modo, las contraseñas no estarán almacenadas persistentemente, sino que 

permanecerán en la memoria del teléfono, haciendo más difícil su recuperación por 

parte de cualquier posible atacante. 

 

5.2.5. Conexión con el servidor LDAP del Laboratorio 

Para realizar una autenticación LDAP desde Android, he valorado las siguientes 

soluciones: 

 Utilizar una librería Java compatible con la plataforma Android30. Esta 

librería se llama UnboundID LDAP SDK for Java. 

 Mediante una conexión http31. 

 

La aplicación se conectará al servidor LDAP mediante la primera forma descrita, ya 

que esta librería está muy bien documentada, lo que facilita la labor de desarrollo. 

Además, una conexión http no ofrece ningún tipo de seguridad. 
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5.2.6. Conexión con la base de datos MySQL del Laboratorio 

Existen dos formas de conectar la aplicación con una base de datos externa MySQL: 

 Android admite el uso de JDBC, consiguiendo de este modo ejecutar 

operaciones sobre bases de datos MySQL32. 

 Utilizar un servicio web para acceder a la base de datos externa33. 

 

La aplicación se conectará con la base de datos del Laboratorio mediante la segunda 

forma descrita. Esta decisión la he tomado debido a que, pese a que puede resultar 

más elegante incluir la base de datos en la aplicación mediante JDBC, he descubierto 

que esta manera de conectarse con la base de datos puede llegar a ser insegura34. 

Por otro lado, si lanzásemos una petición http a un servidor web, todos los datos se 

transmitirían “en claro”, con lo que seguiría siendo una solución insegura. Por lo tanto 

todas las conexiones que se realicen entre la aplicación y el servidor web serán 

conexiones https. De este modo toda la información transmitida irá cifrada, 

consiguiendo así una conexión con la base de datos segura. 

 

5.2.7. Interfaz de la aplicación 

La interfaz de la aplicación se compone de: 

 Los prototipos que se van a construir, que coinciden con el número de 

pantallas que posee el sistema. En este caso, el sistema posee dos pantallas: 

la de autenticación y la principal. 

 El icono de la aplicación. 

 

A continuación se muestran las decisiones tomadas para la construcción de la 

interfaz del sistema. 

 

Pantalla de autenticación 

Esta pantalla contiene tres campos de introducción de texto (‘usuario’, ‘contraseña’ 

y ‘contraseña LDAP’) y un botón (‘conectar’). 

Cuando no se ha introducido texto, los tres campos contienen pistas para saber cuál 

es cada campo. 
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El campo ‘usuario’ contiene texto en claro, mientras que los campos que albergan 

contraseñas, tienen texto representado por caracteres ‘’. 

 
Figura 13: Prototipo de la pantalla de autenticación 

(campos vacíos) 

 
Figura 14: Prototipo de la pantalla de autenticación 

(campos rellenos) 

 

Una vez introducidas las credenciales de acceso a la aplicación, en el momento en el 

que se pulsa el botón ‘Conectar’ se realizará la conexión con el servidor de 

autenticación LDAP. 

 

Pantalla principal 

Esta pantalla contiene dos botones (‘iniciar’ y ‘parar’) y dos campos de texto. 

 
Figura 15: Prototipo de la pantalla principal 

(servicio parado) 

 
Figura 16: Prototipo de la pantalla principal (servicio iniciado) 

 

Como se puede ver en las imágenes superiores, el segundo campo de texto 

mostrará la información de las clases. Cuando el servicio esté parado, aparecerá un 
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mensaje indicando que debe iniciarse el servicio. Cuando el servicio esté iniciado, se 

realizará la conexión periódica con el servidor de bases de datos y se mostrará la 

información recogida. 

 

Icono de la aplicación 

Para la elaboración de un logotipo para la aplicación considero necesario que 

contenga alguna seña del Laboratorio, para que quede claro que esta aplicación ha 

sido diseñada para ellos. 

Además, la exclamación está conceptualizada como un símbolo de alerta. Por tanto, 

al tratarse de una aplicación de lanza notificaciones, creo que debe llevar una 

exclamación. 

Dadas estas premisas, diseño el siguiente logotipo: 

 

Figura 17: Icono de la aplicación 
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5.2.8. Diagrama de navegación 

A continuación se muestra gráficamente el flujo que sigue la aplicación cuando se 

navega por ella: 

 

Figura 18: Diagrama de navegación 

 

Como se puede ver en la imagen superior, una vez se abre la aplicación, se muestra 

la pantalla de autenticación. 

Tras introducir las credenciales y pulsar el botón ‘Conectar’, si la autenticación es 

válida, se accede a la pantalla principal (con el servicio iniciado). 

Una vez en la pantalla principal, es posible iniciar o parar el servicio. Si el servicio 

está iniciado se muestra la información de las próximas clases, en caso contrario se 

muestra un mensaje de advertencia. 
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5.3.  Diseño del servicio web 

Tal y como se ha especificado en el apartado 4.3.4. Conexión con la base de datos 

MySQL del Laboratorio, se va a utilizar un servicio web para acceder a la base de datos 

del Laboratorio. 

Para ello, es necesario decidir el lenguaje de programación que se utilizará. He 

escogido php porque ofrece la forma más sencilla y fiable de implementar el servicio 

web. 

Para desarrollar el servicio web, usaré la herramienta Notepad++. Se trata de un 

editor de código gratuito que soporta varios lenguajes.35 He decidido usar este editor 

porque además de ser gratuito, destaca las palabras clave dentro del código facilitando 

su escritura. 
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6. Implementación 
En este capítulo se detallarán los pasos seguidos para implementar la aplicación. 

Esto incluye tanto la construcción de la aplicación Android, como la creación del 

servicio web en el servidor de bases de datos. 

El código fuente se encuentra disponible en un repositorio GitHub, accesible desde 

el siguiente enlace:  

https://github.com/RafaelLabinf/labinf  

 

6.1.  Implementación de la aplicación 

A continuación muestro los pasos que he seguido a la hora de implementar la 

aplicación. 

 

6.1.1. Preparación del entorno de desarrollo 

Como ya he dicho en el apartado anterior, voy a utilizar Eclipse para desarrollar la 

aplicación. Pero para poder ejecutar Eclipse es necesario antes instalar Java Runtime 

Environment o Java Development Kit. Si no está instalado JRE o JDK, dará el siguiente 

error: 

 

Figura 19: Error al intentar ejecutar eclipse sin JRE ni JDK 

 

Si aparece este error, es necesario instalar JRE desde la página de Oracle. Es 

importante destacar que si se posee el paquete de 64 bits, se necesita la versión de 64 

bits del JRE36 (lo mismo con la versión de 32 bits). 

Una vez instalado, podremos abrir Eclipse sin problemas. 
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Además, es necesario instalar la versión 21 de Android con la ayuda del SDK 

Manager. 

 

Creación de un nuevo proyecto Android 

El primer paso para crear una aplicación que funcione en un dispositivo Android, 

será crear un proyecto en Eclipse (File/New/Android Application Project). 

Aparece el asistente de creación de proyectos Android, en el que habrá que rellenar 

varios campos: 

 

Figura 20: Asistente de creación de aplicaciones Android 

 

La versión elegida del SDK para desarrollar la aplicación, es la versión 21 (Android 

5.0) ya que es la más nueva en este momento. 

Con respecto a la versión mínima del SDK, inicialmente utilicé la versión 8 (Android 

2.2), para que fuera compatible con la mayor cantidad de dispositivos Android posible. 

Pero, más adelante, me encontré con la siguiente advertencia en el 

AndroidManifest.xml: 

Attribute "parentActivityName" is only used in API level 16 (Android 4.1 Jelly Bean) 

and higher. Current min is 8. 
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Debido a las características de la aplicación, no es posible que sea compatible con 

todos los dispositivos Android. Por lo tanto, la versión mínima del SDK utilizada es la 

versión 16 (Android 4.1). Todos los dispositivos que tengan una versión igual o superior 

a esta, podrán ejecutar la aplicación sin problemas. Esto no causa inconvenientes ya 

que los móviles de todo el personal del Laboratorio superan esa versión de Android. 

 

6.1.2. Estructura inicial 

A continuación muestro el estado inicial del proyecto y procedo a explicar la 

funcionalidad de los archivos más relevantes: 

 

Figura 21: Estructura de un proyecto nuevo 

 

En Android cada pantalla está asociada a un Activity. Según creas un nuevo 

proyecto, si has seleccionado la opción “Create Activity” en el asistente, se creará un 

Activity denominado MainActivity.java. Este contiene el código que será ejecutado 

cuando esta pantalla esté activa (según creas el proyecto, contiene el código para 

ejecutar un HolaMundo). 
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Cada Activity.java tiene asociado un activity.xml. Aquí es donde va la información 

de la pantalla que tiene que dibujar el dispositivo. 

El AndroidManifest.xml describe las características fundamentales de la aplicación 

y define cada uno de sus componentes37. 

 

6.1.3. Otorgar los permisos necesarios 

Para otorgar permisos de internet a la aplicación, hay que añadir, en el archivo 

AndroidManifest.xml, la siguiente sentencia: 

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

 

6.1.4. Pantalla de autenticación 

En este apartado explicaré los pasos seguidos para la implementación de la pantalla 

de autenticación, que puedan suscitar alguna duda. 

Usaré el Activity generado en la construcción del nuevo proyecto (MainActivity), 

como pantalla de autenticación. 

No obstante, utilizaré la herramienta “Rename…” para renombrar las clases de 

acuerdo con el diseño de clases realizado anteriormente. Para ello, se pulsa en el 

archivo que se quiere renombrar con el botón derecho del ratón y se selecciona 

Refactor/Rename… 

 

Figura 22: Refactor/Rename... 
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Una vez abierta la herramienta “Rename…” hay que introducir el nuevo nombre y 

pulsar finalizar. En este caso se renombrarán tanto el archivo MainActivity.java, como 

el archivo activity_main.xml, por Autenticacion.java y autenticacion.xml 

respectivamente. 

 

autenticacion.xml 

Cuando se edita autenticacion.xml, se observa que hay dos posibles formas de 

edición, una gráfica y otra no gráfica trabajando con etiquetas. Yo utilizaré la segunda 

forma de edición. 

Hay que introducir tres EditText y un Button para que aparezcan alineados (dentro 

de un LinearLayout en lugar de un RelativeLayout). Para alinearlos en vertical, hay que 

añadir la siguiente sentencia en el Layout: 

android:orientation="vertical" 

Es importante recordar que los campos que vayan a albergar contraseñas deben 

rellenarse con caracteres ‘’. Esto se consigue añadiendo la siguiente sentencia en 

estos EditText: 

android:inputType="textPassword" 

 

Por otro lado me gustaría destacar que inicialmente no se veía el texto completo 

dentro del botón. Para que se viera tuve que ponerle alineación a la izquierda con la 

siguiente sentencia: 

android:gravity="left|center_vertical" 
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Una vez introducidos todos los elementos, el resultado es el siguiente: 

 

Figura 23: Pantalla de autenticación 

 

Autenticacion.java 

Ya que desde esta clase se efectuará la conexión con el servidor LDAP, lo primero 

que hay que hacer es importar la librería UnboundID LDAP SDK for Java. 

Para ello, se descarga la librería desde la página oficial38. Una vez descargada se 

descomprime y, finalmente, se pulsa con el botón derecho del ratón en la carpeta del 

proyecto (carpeta NotificaClases) y se accede a Build Path/Add External Archives… 

 

Figura 24: BuildPath/Add External Archives… 
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Una vez seleccionada la librería que se acaba de descargar, queda importada en el 

proyecto. 

A continuación, procedo a explicar las funciones implementadas: 

 onCreate: Como se puede ver en el código, lo primero que se hace según se 

crea la actividad es intentar cargar el usuario, si es que está guardado en el 

archivo de preferencias. 

Además se determina el comportamiento del manejador usado para 

recuperar mensajes durante el intento de conexión al servidor LDAP. 

 conectar: Esta función es llamada cuando se pulsa el botón ‘Conectar’. 

Cuando esto pasa, comprueba que ningún EditText esté vacío y, si todos 

están rellenos, guarda el usuario en el archivo de preferencias y llama a la 

función que conecta con el servidor LDAP. 

 conectarConLDAP: Esta función gestiona la conexión con el servidor LDAP. 

Esta conexión se efectúa desde un hilo de ejecución distinto, ya que es 

recomendable hacer las conexiones a internet de este modo. 

 cambiarPantalla: Si la conexión con el LDAP se ha realizado correctamente, 

el hilo que está efectuando la conexión manda un mensaje positivo al 

manejador y se cambia a la pantalla principal. 

  

6.1.5. Pantalla principal 

En este apartado explicaré los pasos seguidos para la implementación de la pantalla 

principal que puedan suscitar alguna duda. 

En este caso he creado otro Activity llamado “Principal” dentro del proyecto. Para 

ello, hay que pulsar el botón “Create…” (representado por el icono ) que hay en la 

parte superior izquierda de Eclipse. Entonces aparecerá un asistente, donde hay que 

seleccionar Android Activity/Blank Activity y elegir el nombre: 
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Figura 25: Asistente New Activity 

 

Como puede observarse, dentro del campo “Hierarchical Parent”, he puesto la 

dirección de la Activity “Autenticacion”, ya que la pantalla principal provendrá siempre 

de la pantalla de autenticación. 
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principal.xml 

Esta pantalla contiene dos Button alineados en horizontal y tres TextView, 

alineados, junto con los botones, en vertical. 

Cabe destacar que el TextView que muestra el contenido, debe ser identificado para 

poder modificarlo posteriormente. Para ello, se añade la siguiente sentencia en este 

TextView: 

android:id="@+id/textview_contenido" 

 

Una vez introducidos todos los elementos, el resultado es el siguiente: 

 

Figura 26: Pantalla principal 

 

  



Análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil para la notificación 

de clases en el Laboratorio del Departamento de Informática 

Capítulo 6: Implementación 

 

Página 70 de 113 
 

Principal.java 

Esta clase es la encargada de iniciar y parar el servicio. Además muestra la 

información recogida de la base de datos. 

A continuación, procedo a explicar las funciones implementadas: 

 onCreate: Lo primero que se hace según se crea la actividad es crear y 

registrar el broadcast receiver, necesario para comunicarse con el servicio. 

La función de este broadcast receiver consiste en hacer que la actividad 

reciba la información de las clases, por parte del servicio, para plasmarla en 

el TextView creado para ello. 

Finalmente inicializa el servicio. 

 onRestart: Esta función es llamada cuando se pone la aplicación en primer 

plano después de haberla minimizado. Cuando esto pasa, se le ordena al 

servicio que consulte la base de datos para comprobar si ha habido alguna 

novedad. 

 onDestroy: Esta función es llamada cuando se cierra la aplicación. Cuando 

esto pasa, se para el servicio si está iniciado y se para el broadcast receiver. 

 initService: Esta función es llamada cuando se pulsa el botón ‘Iniciar’. 

Cuando esto pasa, se inicia el servicio y se enlaza esta actividad con él. 

 stopService: Esta función es llamada cuando se pulsa el botón ‘Parar’. 

Cuando esto pasa, se desenlaza el servicio de esta actividad y se detiene el 

servicio. 
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6.1.6. Servicio 

Los servicios de Android son distintos a las actividades, entre otras cosas, porque, 

una vez iniciados, se ejecutarán en segundo plano, sea cuál sea la actividad que esté 

ejecutándose en primer plano. 

Para crear un servicio39, creamos una clase igual que la crearíamos en un proyecto 

java. Entonces aparecerá el asistente de creación de clases: 

 

Figura 27: Asistente para la creación de una nueva clase 

 

A continuación habrá que añadir la herencia de la clase Service ya que Servicio es 

una subclase de esta. 
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Además habrá que añadir los métodos no implementados: 

 

Figura 28: Servicio Android 

 

Finalmente habrá que declarar este servicio en el AndroidManifest.xml, añadiendo 

la siguiente sentencia: 

<service android:name=".Servicio" ></service> 

 

Servicio.java 

Esta clase representa el cuerpo de la aplicación, ya que es la que se encarga de 

obtener los datos de la base de datos y lanzar las notificaciones cuando proceda. 

Dentro del servicio estará la clase LocalBinder, que es la encargada de enlazar el 

servicio con las actividades que quieran enlazarlo. 

A continuación, explico las funciones implementadas: 

 onCreate: Se inicia el ciclo de conexiones a la base de datos, de modo que 

haya una conexión cada media hora. 

 onDestroy: Se destruyen todos los recursos iniciados. 

 conectarBDD: El servicio web necesita recibir el día de la semana, la fecha, 

el cuatrimestre y la hora. En esta función se obtienen estos datos y se crea 

una tarea asíncrona que efectúa la conexión con el servicio web. 

 setNotificationTime: Se calcula el tiempo para la próxima notificación y se 

configura el handler para que lance la notificación cuando sea preciso. 

 lanzarNotificacion: lanza una notificación. 
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También está implementada, dentro de esta clase, la funcionalidad de la tarea 

asíncrona que efectúa la conexión con el servicio web. Esta tarea gestiona la conexión 

https y cuando termina, lanza un broadcast para enviar los datos recibidos a la pantalla 

principal. 

 

MySSLSocketFactory.java 

Para que funcione la conexión https, hay que implementar un SSLSocketFactory, 

que mediará en la conexión, de modo que los datos que circulen estén cifrados para 

conseguir una conexión segura40. 

Para conseguir esto, he introducido en el paquete utilidades la clase llamada 

MySSLSocketFactory.java. 
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6.2.  Implementación del servicio web 

El servidor del Laboratorio que tiene almacenada la base de datos MySQL también 

posee un servidor web. Por tanto, para obtener la información de las clases de la base 

de datos, he tenido que crear un servicio web dentro del servidor web. De este modo, 

puedo acceder al servicio web estableciendo una conexión segura. 

 

consulta_reservas.php 

A continuación muestro el código del servicio web: 

 

Figura 29: consulta_reservas.php 

 

Como se puede observar en la imagen superior, el servicio web se encarga de 

realizar la consulta a la base de datos, codificar el resultado en formato json y enviarlo 

en un response a cualquier petición http que lo llame. 
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7. Implantación 
En este capítulo se explicarán los pasos que hay que seguir para poner en marcha la 

aplicación. 

 

7.1.  Implantación de la aplicación 

Para poder utilizar la aplicación es necesario instalarla en un dispositivo Android. No 

obstante la instalación no es convencional (desde Google Play), ya que esta aplicación 

no estará disponible en ningún mercado de aplicaciones. 

En primer lugar, hay que exportar el instalador (fichero con extensión apk) a partir 

del código fuente de la aplicación. Acto seguido hay que guardar este fichero en el 

teléfono e instalarlo. 

A continuación procedo a explicar detalladamente este proceso: 

 

7.1.1. Exportar el código fuente 

Para poder obtener el instalador de la aplicación, hay que seguir los pasos que se 

describen a continuación41. 

En primer lugar se pulsa, con el botón derecho del ratón, en el proyecto y se 

selecciona “Export…”: 

 

Figura 30: Exportar un proyecto 
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En la ventana que aparece, se selecciona “Android/Export Android Application”: 

 

Figura 31: Asistente para exportar 

 

En la siguiente ventana se selecciona el proyecto que se desea exportar. En este 

caso “NotificaClases” ya está seleccionado por defecto, ya que es el que seleccionamos 

anteriormente con el botón derecho del ratón. 

En la siguiente ventana se crea un nuevo keystore para poder firmar la aplicación. 

Para ello, hay que poner la ruta donde se desea que se guarde el keystore y una 

contraseña: 

 

Figura 32: Crear nuevo keystore 
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En la siguiente ventana hay que introducir datos de usuario para la creación de la 

clave: 

 

Figura 33: Creación de la clave 

 

Finalmente hay que introducir la ruta en la que exportar el instalador de la 

aplicación. 

 

7.1.2. Instalar la aplicación 

Para instalar la aplicación en un dispositivo Android hay que seguir los pasos que se 

explican a continuación: 

Una vez disponible el fichero “NotificaClases.apk”, se guarda en el teléfono. Esto se 

puede hacer de muchas formas, por ejemplo, conectando el teléfono al ordenador, 

mediante un cable usb a microusb. 
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Es necesario habilitar la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos, 

dado que no se instalará desde Google Play. Esto se hace desde 

Ajustes/Seguridad/Orígenes desconocidos: 

 

Figura 34: Orígenes desconocidos 

 

Una vez habilitada esta opción, se selecciona el fichero “NotificaClases.apk” y se 

aceptan los permisos, pulsando el botón “INSTALAR”: 

 

Figura 35: Instalar NotificaClases.apk 

 

Cuando termine la instalación, se podrá utilizar la aplicación como cualquier otra 

instalada en el teléfono. 
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7.2.  Implantación del servicio web 

El servicio web va a ser implantado en una máquina con sistema operativo Debian 

7.6 Wheezy (arquitectura amd64). Esta máquina dispone del siguiente software 

necesario para que funcione el servicio web: 

 Servidor web: Apache 2.0 

 Módulo para procesamiento de PHP: PHP 5.4.4-14+deb7u14 

 Servidor de bases de datos: MySQL 5.5.38-0+wheezy1 

 Módulo de soporte SSL: Openssl 1.0.1e-2+deb7u12 

 

El fichero “consulta_reservas.php” debe guardarse dentro del directorio en el que 

se encuentren las páginas web del Laboratorio, que está referenciado en el archivo de 

configuración “/etc/apache2/sites-available/acceso_privado” dentro de la directiva 

“DocumentRoot”. En este caso ese directorio es “/web/data/www.lab.inf.uc3m.es”. 

Además, dado que este archivo contiene la configuración de los accesos al servidor 

web a través del puerto 443, es necesario que se incluyan los certificados para que se 

puedan realizar conexiones https. 

Por último, se va a configurar el servidor web para que solo se pueda acceder al 

servicio web mediante una conexión http segura (puerto 443). Una vez realizada esta 

configuración, aunque se intente acceder al servicio web por medio de una conexión 

http convencional (puerto 80), se realizará una conexión http segura42. 

Para ello se edita el fichero de configuración “/etc/apache2/sites-

available/acceso_publico” y se añade el mandato “Redirect  /consulta_reservas.php 

https://www.lab.inf.uc3m.es/consulta_reservas.php”, dentro de la etiqueta 

“<VirtualHost www.lab.inf.uc3m.es:80>”. 
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8. Evaluación 
En este capítulo se muestran los resultados de las distintas pruebas realizadas sobre 

el sistema para demostrar que se ha desarrollado un software de calidad. 

 

8.1.  Plan de pruebas 

En el capítulo 3, Análisis del sistema, del presente documento, analicé las pruebas 

que se debían realizar sobre el sistema, para comprobar su correcto funcionamiento. 

En este apartado, mostraré los resultados de dichas pruebas. 

 

PU-01 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que la conexión con la base de datos 

es segura. Para ello utilizaré el analizador de red Wireshark, que permitirá observar 

cómo se está haciendo el intercambio de datos y así comprobar si es o no seguro. 

A continuación muestro la captura que demuestra que la conexión con la base de 

datos es segura: 

 

Figura 36: Conexión con la base de datos segura 
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Como se puede ver en la imagen superior, durante el intercambio de datos entre la 

aplicación y el servidor de bases de datos se usa el protocolo TLSv1. TLS es un 

protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras por una red. 

Al producirse un intercambio de datos seguro, se puede concluir que el resultado de 

la prueba ha sido satisfactorio. 

 

PU-02 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que la conexión con el servidor LDAP 

es segura. Para ello utilizaré el analizador de red Wireshark, que permitirá observar 

cómo se está haciendo el intercambio de datos y así comprobar si es o no seguro. 

A continuación muestro la captura que demuestra que la conexión con el servidor 

LDAP es segura: 

 

Figura 37: Conexión con el servidor LDAP segura 

 

Como se puede ver en la imagen superior, durante el intercambio de datos entre la 

aplicación y el servidor LDAP se continúa usando el protocolo TLSv1. 

Al producirse un intercambio de datos seguro, se puede concluir que el resultado de 

la prueba ha sido satisfactorio. 
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PU-03 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que las contraseñas se muestran con 

caracteres ‘’. Para ello, escribiré en los campos dónde se introducen las contraseñas 

para poder observar si aparece texto en claro o estos caracteres. 

A continuación muestro las capturas que demuestran que las contraseñas aparecen 

caracteres ‘’ en lugar de texto en claro: 

 
Figura 38: Campos vacíos 

 
Figura 39: Campos completos 

 

En la primera imagen, se muestran las pistas de los campos de la pantalla de 

autenticación, lo que quiere decir que estos campos están vacíos. 

En la segunda imagen, se muestran estos mismos campos con las credenciales 

introducidas. 

Como se puede ver, los campos que contienen alguna contraseña (los dos 

inferiores), se han rellenado con caracteres ‘’. Por tanto se puede concluir que el 

resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 

 

PU-04 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que si introduces un usuario y 

contraseña válidos, y la contraseña del LDAP bien, se inicia sesión correctamente. Para 

ello, iniciaré sesión con unas credenciales inválidas y luego con unas válidas para ver el 

resultado. 
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A continuación muestro las capturas que demuestran que, si pones unas 

credenciales válidas, inicia sesión correctamente: 

 
Figura 40: Inicio de sesión incorrecto 

 
Figura 41: Inicio de sesión correcto 

 

En la primera imagen, se muestra un proceso de autenticación erróneo, ya que los 

datos introducidos para autenticarse, no son correctos. 

En la segunda imagen, se muestra un proceso de autenticación correcto, puesto 

que, en este caso, los datos de autenticación introducidos fueron los correctos. 

Por tanto se puede concluir que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 

 

PU-05 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que si se pulsa el botón ‘conectar’, se 

establece conexión con el servidor LDAP. Para ello, pulso el botón conectar y observo 

si se está realizando o no la autenticación en el servidor LDAP. 

Las imágenes mostradas en las anteriores pruebas demuestran que el botón 

‘conectar’ funciona correctamente. Por tanto se puede concluir que el resultado de la 

prueba ha sido satisfactorio. 
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PU-06 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que si se pulsa el botón ‘iniciar’, se 

inicia el servicio (si estaba parado). Para ello, pulso el botón ‘iniciar’ cuando el servicio 

está parado. 

A continuación muestro la captura que demuestra que el servicio se inicia cuando 

se pulsa el botón ‘iniciar’: 

 

Figura 42: Botón ‘iniciar’ 

 

Como se puede ver en la imagen superior, tras pulsar el botón ‘Iniciar’, aparece un 

mensaje que confirma que el servicio ha sido iniciado correctamente. Por tanto se 

puede concluir que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 

 

PU-07 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que si se pulsa el botón ‘parar’, se 

detiene el servicio (si estaba iniciado). Para ello, pulso el botón ‘parar’ cuando el 

servicio está iniciado. 

A continuación muestro la captura que demuestra que el servicio se detiene cuando 

se pulsa el botón ‘parar’: 
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Figura 43: Botón 'parar' 

 

Como se puede ver en la imagen superior, tras pulsar el botón ‘Parar’, aparece un 

mensaje, que confirma que el servicio ha sido detenido correctamente. Por tanto se 

puede concluir que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 

 

PU-08 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que se puede pulsar el botón ‘iniciar’ 

varias veces, sin que se detenga la aplicación. Para ello, pulso el botón ‘iniciar’ 

repetidas veces, observando que la aplicación sigue funcionando. Por tanto se puede 

concluir que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 

 

PU-09 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que se puede pulsar el botón ‘parar’ 

varias veces, sin que se detenga la aplicación. Para ello, pulso el botón ‘parar’ repetidas 

veces, observando que la aplicación sigue funcionando. Por tanto se puede concluir 

que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 
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PU-10 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que las notificaciones se lanzan 5 

minutos antes de que empiece una clase. 

A continuación muestro las capturas que demuestran que las notificaciones se 

lanzan 5 minutos antes de la clase: 

 
Figura 44: Clase a las 18:00 

 
Figura 45: Notificación a las 17:55 

 
Figura 46: Panel de notificaciones 

 

En la primera imagen, se muestra que hay una clase a las 6 de la tarde, faltando, en 

ese momento, 8 minutos para esa hora. 

En la segunda imagen se muestra que, cuando faltan 5 minutos para las 6 de la 

tarde, aparece una notificación en la barra de notificaciones. 

En la última imagen se muestra el panel de notificaciones desplegado, para 

comprobar que, efectivamente, la notificación ha sido lanzada por NotificaClases. 

Dado que la notificación se ha lanzado correctamente, se puede concluir que el 

resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 
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PU-11 

El objetivo de esta prueba es el de comprobar que se consulta la base de datos cada 

media hora. Para ello introduzco en la base de datos una nueva reserva, después de 

iniciar la aplicación y espero media hora para ver si se refrescan los resultados. 

A continuación muestro la captura que demuestra que las consultas se realizan cada 

media hora: 

 
Figura 47: Antes de introducir una clase 

 
Figura 48: Después de introducir una clase 

 

En la primera imagen, se muestra la aplicación iniciada a una hora cualquiera, para 

ver qué información presenta. 

Entre la captura de las dos imágenes, introduje en la base de datos, una nueva clase 

ese mismo día. 

En la segunda imagen, se puede ver la actualización que realiza automáticamente la 

aplicación media hora después. En esta actualización, ya se muestra la información de 

la nueva clase introducida en la base de datos. 

Dado que se realizan consultas a la base de datos cada media hora, se puede 

concluir que el resultado de la prueba ha sido satisfactorio. 
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8.2. Satisfacción de usuarios 

En este apartado, se mostrarán los resultados del test de satisfacción de usuarios 

realizado por el personal del Laboratorio (compuesto por tres becarios y tres técnicos 

de Laboratorio). 

Antes de la realización del test, cada trabajador del Laboratorio, instaló la aplicación 

en su teléfono y la utilizó durante una semana. 

A continuación procedo a explicar el proceso de elaboración del test: 

 

8.2.1. Elaboración del test 

Para conseguir un test que proporcione información útil, me he propuesto abarcar 

los temas que se deben tratar en un test de satisfacción de usuarios dirigido a valorar 

un software. Esto es, valorar si el software es usable, preguntar cómo se pueden 

mejorar las interfaces, preguntar qué funcionalidades se podrían agregar a la 

aplicación y valorar la calidad del software en general. 

El test consta de las siguientes preguntas: 

PREGUNTA ¿Ha tenido dudas al utilizar la pantalla de autenticación de la 
aplicación? 

 
POSIBLES RESPUESTAS Sí, No 
PREGUNTA ¿Cuáles? 
POSIBLES RESPUESTAS Línea de puntos para la inserción de texto 

Tabla 67: Pregunta 1 test de satisfacción de usuarios 

 

La intención de esta primera pregunta es averiguar si la pantalla de autenticación de 

la aplicación es usable. 
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PREGUNTA ¿Mejoraría de algún modo la interfaz de la pantalla de 
autenticación? 

POSIBLES RESPUESTAS Sí, No 
PREGUNTA ¿Cómo? 
POSIBLES RESPUESTAS Línea de puntos para la inserción de texto 

Tabla 68: Pregunta 2 test de satisfacción de usuarios 

 

La intención de esta segunda pregunta es averiguar cómo mejorar la interfaz de la 

pantalla de autenticación. 

 

PREGUNTA ¿Ha tenido dudas al utilizar la pantalla principal de la aplicación? 

 
 

POSIBLES RESPUESTAS Sí, No 
PREGUNTA ¿Cuáles? 
POSIBLES RESPUESTAS Línea de puntos para la inserción de texto 

Tabla 69: Pregunta 3 test de satisfacción de usuarios 

 

La intención de esta tercera pregunta es averiguar si la pantalla principal de la 

aplicación es usable. 
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PREGUNTA ¿Mejoraría de algún modo la interfaz de la pantalla principal? 

POSIBLES RESPUESTAS Sí, No 
PREGUNTA ¿Cómo? 
POSIBLES RESPUESTAS Línea de puntos para la inserción de texto 

Tabla 70: Pregunta 4 test de satisfacción de usuarios 

 

La intención de esta cuarta pregunta es averiguar cómo mejorar la interfaz de la 

pantalla principal. 

 

PREGUNTA ¿Añadiría nuevas funcionalidades a la aplicación? 

POSIBLES RESPUESTAS Sí, No 
PREGUNTA ¿Cuáles? 
POSIBLES RESPUESTAS Línea de puntos para la inserción de texto 

Tabla 71: Pregunta 5 test de satisfacción de usuarios 

 

La intención de esta quinta pregunta es averiguar qué funcionalidades pueden 

añadirse a la aplicación. 

 

PREGUNTA ¿Qué opinión le merece la aplicación NotificaClases? 

POSIBLES RESPUESTAS Excelente, Muy buena, Buena, Regular, Mala 
Tabla 72: Pregunta 6 test de satisfacción de usuarios 

 

La última pregunta pretende realizar la función de evaluación que tienen las 

estrellas de Google Play: 
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Figura 49: Google Play 

 

Como puede verse en la imagen superior, el sistema de evaluación de Google Play 

consta de 5 estrellas, siendo posible seleccionar desde una hasta las cinco estrellas, en 

función de la opinión que se tenga de la aplicación. 

Con las posibles respuestas de la última pregunta (Excelente, Muy buena, Buena, 

Regular, Mala), es posible obtener un valor cuantitativo de uno a cinco de la calidad de 

la aplicación. Siendo uno el equivalente a “Mala” y cinco el equivalente a “Excelente”. 

 

8.2.2. Resultados 

Tras la realización del test por parte del personal del Laboratorio, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

¿Ha tenido dudas al utilizar la pantalla de autenticación de la aplicación? 

Ante la primera pregunta, los usuarios mencionaron que no entendían bien por qué 

aparecían dos campos de contraseña. Por tanto, considero necesario elaborar un 

manual de usuario que aclare cualquier ambigüedad que pueda darse al usar la 

aplicación. 
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¿Mejoraría de algún modo la interfaz de la pantalla de autenticación? 

Ante la segunda pregunta, los usuarios valoraron que no mejorarían la interfaz de la 

pantalla de autenticación. 

 

¿Ha tenido dudas al utilizar la pantalla principal de la aplicación? 

Ante la tercera pregunta, los usuarios valoraron que entendían bien el 

funcionamiento de la pantalla principal. No obstante, se incluirán en el manual de 

usuario las explicaciones pertinentes acerca del funcionamiento de la pantalla 

principal. 

 

¿Mejoraría de algún modo la interfaz de la pantalla principal? 

Ante la cuarta pregunta, los usuarios valoraron que no mejorarían la interfaz de la 

pantalla principal. 

 

¿Añadiría nuevas funcionalidades a la aplicación? 

Ante la quinta pregunta, los usuarios propusieron añadir un panel de configuración 

en el que poder modificar las opciones de la aplicación. Estas propuestas serán 

valoradas y añadidas como trabajos futuros de la aplicación. 

 

¿Qué opinión le merece la aplicación NotificaClases? 

Ante la sexta pregunta, en general, los usuarios valoraron la aplicación como muy 

buena, obteniendo una puntuación de 3.7 si se cuantifica la valoración proporcionada. 
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9. Planificación, presupuesto y beneficios sociales 
En este capítulo se detallará la planificación efectuada para la realización del 

proyecto mediante un diagrama de Gantt. Además, se estudiará tanto el presupuesto 

invertido en el proyecto, como los beneficios que se obtienen usando la aplicación. 

 

9.1.  Planificación 

El periodo de entrega de proyectos de fin de grado, está determinado entre el 17 y 

el 24 de febrero de 2015. 

Dada esta información, decido realizar una planificación de modo que el proyecto 

quede terminado con bastante antelación a la fecha de entrega. Por eso decido 

realizar una planificación de 4 meses, comprendidos entre el lunes 29 de septiembre 

de 2014 y el miércoles 28 de enero de 2015. De este modo, el proyecto estará 

terminado un mes antes de la entrega, y no habrá problema de tiempo. 

A continuación se muestra, mediante un diagrama de Gantt, la planificación que se 

ha efectuado en el proyecto: 

 

Figura 50: Diagrama de Gantt 
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Como se puede observar, en el diagrama de Gantt, aparecen las tareas que se 

deben realizar en el eje de ordenadas, y el tiempo de realización, en el eje de abscisas. 

Además, están destacadas en azul oscuro las tareas principales: Documentación, 

Introducción, Estado del arte, Análisis, Diseño, Implementación, Implantación y 

Evaluación. Mientras que cada subtarea aparece en azul claro. 

A continuación procedo a explicar la planificación de cada tarea principal: 

La Documentación ha sido la tarea más larga. Se puede ver que es la primera tarea 

con la que empiezo este proyecto (creando la estructura de la memoria), así como la 

tarea con la que lo concluyo (corrigiendo las erratas de la memoria). 

La Introducción es una de las tareas que menos tiempo me ha llevado ya que, desde 

el primer momento, tenía claro qué me impulsaba a hacer el proyecto y qué objetivos 

quería conseguir. 

El Estado del arte me ha llevado algo más de tiempo ya que he querido estudiar a 

fondo las tecnologías que iba a utilizar durante el desarrollo del proyecto. 

He dedicado mucho tiempo al Análisis y al Diseño para tener bien clara la idea a la 

hora de implementar tanto aplicación, como el servicio web. 

La Implementación me ha llevado mucho tiempo debido a que no tenía demasiada 

experiencia previa, ni en la construcción de aplicaciones para Android, ni en la 

construcción de servicios web. 

La Implantación en cambio, no me ha llevado mucho tiempo ya que tenía claro de 

antemano como implantar tanto la aplicación, como el servicio web. 

La Evaluación ha ocupado casi el mismo tiempo que el Análisis. Esto ha sido así ya 

que quería cerciorarme de que el sistema funcionase correctamente. 
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9.2.  Presupuesto 

En este punto se calculan los costes necesarios para el desarrollo de la aplicación 

NotificaClases. Estos costes se dividirán entre los gastos en recursos humanos, 

recursos físicos y costes indirectos. 

 

9.2.1. Recursos humanos 

A continuación, se muestran los gastos referentes a los salarios de cada trabajador 

que participa en el proyecto. 

Para la estimación de los salarios se ha tomado como referencia el salario del 

puesto correspondiente, en el mercado actual, según las encuestas realizadas por 

páginas especializadas43. 

Los datos obtenidos de estas páginas se corresponden con el salario bruto mensual 

de personas sin experiencia previa, en cada puesto. 

El cálculo de los costes por hora se ha realizado dividiendo el salario bruto mensual, 

entre 4 semanas y entre 40 horas por semana. En la siguiente tabla se pueden ver 

estos costes: 

Puesto Salario bruto 
mensual 

Costes por 
hora 

Horas Total 

Analista de sistemas 2.426€ 15,16€ 170 2.577,20€ 
Responsable de calidad y pruebas 2.539€ 15,87€ 30 476,10€ 
Programador de aplicaciones 2.007€ 12,54€ 106 1.329,24€ 
   TOTAL 4.382,54€ 

Tabla 73: Coste de los recursos humanos 

 

9.2.2. Recursos físicos 

A continuación, se muestran los gastos referentes al material amortizable. Dentro 

de esta categoría, se encuentran, tanto productos hardware, como productos 

software. 

Para la estimación de los recursos físicos, se han tenido en cuenta los precios de los 

distintos proveedores que ofrecen cada producto. 

El tiempo de amortización se corresponde con los meses de vida útil que tienen 

actualmente estos productos. Con respecto al coste de amortización, se ha dividido el 

precio de cada producto entre su tiempo de amortización. 
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Finalmente, dado que la duración del proyecto es de 4 meses, el coste del proyecto 

se ha obtenido multiplicando el coste de amortización por 4. 

Concepto Precio Tiempo de 
amortización 

Coste de 
amortización 

Coste para el 
proyecto 

Ordenador portátil Acer 
Aspire E5-571-53YL 

459€ 48 meses 9,56€/mes 38,24€ 

Teléfono móvil Motorola 
Moto G 

168€ 24 meses 7€/mes 28€ 

Microsoft Office Hogar y 
Empresas 2013 

269€ 48 meses 5,60€/mes 22,40€ 

Paquete Eclipse + 
Android Developer Tools 

0€ 12 meses 0€ 0€ 

Notepad++ 0€ 12 meses 0€ 0€ 
   TOTAL 88,64€ 

Tabla 74: Coste de los recursos físicos 

 

9.2.3. Costes indirectos 

A continuación, se muestran los gastos producidos durante el desarrollo del 

proyecto, debidos al alquiler de un local de trabajo, así como el alquiler de los recursos 

necesarios, tales como luz, agua e Internet. 

Dado que la duración del proyecto es de 4 meses, el coste total se ha obtenido 

multiplicando el coste mensual por 4. 

Concepto Coste mensual Total 

Alquiler de local 300€ 1.200€ 
Luz, agua e Internet 100€ 400€ 
 TOTAL 1.600€ 

Tabla 75: Costes indirectos 

 

9.2.4. Coste total del proyecto 

Finalmente, se muestran todos los gastos que influyen en la realización del 

proyecto, así como el cálculo del total. 

Concepto Total 

Recursos humanos 4.382,54€ 
Recursos físicos 88,64€ 
Costes indirectos 1.600€ 
Coste total del proyecto 6.071,18€ 

Tabla 76: Coste total del proyecto 
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Dado que el proyecto es para el Laboratorio del Departamento de Informática, no 

se han calculado los beneficios monetarios, ni se ha incrementado el coste del 

proyecto debido a los riesgos. 

 

9.3.  Beneficios sociales 

A continuación se muestra un estudio que explica los beneficios que se consiguen 

usando la aplicación: 

Se ha cronometrado el tiempo que se tarda en mirar la ocupación de las aulas de 

forma convencional (a través de la página web del Laboratorio). El resultado ha sido de 

aproximadamente 28 segundos. 

Además, las acciones que se han llevado a cabo para conseguirlo son 5: 

 Abrir un navegador de internet. 

 Escribir la dirección de la página web del Laboratorio. 

 Pulsar en “Ocupación Aulas”. 

 Pulsar en “Ocupación diaria campus de Leganés”. 

 Buscar el aula y la hora objetivos. 

 

También se ha cronometrado el tiempo que se tarda en mirar la ocupación de las 

aulas a través de la aplicación. El resultado ha sido de aproximadamente 15 segundos 

cuando abres la aplicación y aproximadamente 3 segundos si no hay que autenticarse. 

Las acciones que se han llevado a cabo para conseguirlo son: 

 Seleccionar la aplicación. 

 Autenticarse [sólo cuándo fue cerrada en el anterior acceso]. 

 Buscar el aula y la hora objetivos. 

 

Se estima que de media es necesario consultar la ocupación de las aulas unas 6 

veces al día. Lo que suponen 6 x 28 = 168 segundos y 6 x 5 = 30 acciones diarias 

consultando la ocupación de la forma convencional. 

Consultando la ocupación a través de la aplicación, solo habría que autenticarse una 

vez al día, con que suponen 1 x 15 + 5 x 3 = 30 segundos y 1 x 3 + 5 x 2 = 13 acciones 

diarias. 
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En la siguiente tabla se representa el beneficio, en tiempo y acciones, conseguido: 

 Diario Curso académico 2014/15 (146 días) 

Tiempo 168 – 30 = 138 s = 2m 18s 138 x 146 = 20.148s = 5h 35m 48s 
Acciones 30 – 13 = 17 acciones 17 x 146 = 2.482 acciones 

Tabla 77: Beneficios en tiempo y acciones 

 

Los 146 días correspondientes al curso académico 2014/15, se han obtenido 

consultando el calendario académico oficial de la universidad44. 

Además de los beneficios ya citados, la aplicación posee la característica de notificar 

antes de las clases, que no ofrece la página web. 

Por otro lado, el tiempo que se tarda en consultar la ocupación de las aulas de 

forma convencional, cuando no se está en el despacho, es mucho mayor. Con la 

aplicación, el tiempo que se tarda es el mismo en cualquier emplazamiento. 

Como puede verse, los beneficios son de tipo social, es decir, la facilidad que van a 

tener los trabajadores del Laboratorio, a partir de ahora, al usar la aplicación y el 

consiguiente ahorro de tiempo. 
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10. Conclusiones y trabajos futuros 
En este capítulo se describirán las conclusiones obtenidas tras la realización de este 

proyecto, así como los trabajos que podrían ser realizados en un futuro para mejorar la 

aplicación desarrollada 

 

10.1.  Conclusiones 

En este apartado describiré las conclusiones obtenidas tras la realización de este 

proyecto. 

Dividiré estas conclusiones en tres apartados. El primero alberga las conclusiones 

obtenidas a partir del producto. El segundo las obtenidas a partir del proceso. 

Finalmente, el tercero alberga las conclusiones personales. 

 

10.1.1. Producto 

Estoy convencido de que el producto obtenido, garantizará una mejora en la calidad 

de vida del personal del Laboratorio por estas razones: 

Como antiguo becario del Laboratorio, recuerdo que al principio de cada 

cuatrimestre íbamos a dar una bienvenida a los profesores que impartían clase en las 

aulas que estaban a nuestro cargo. Esta bienvenida servía para explicarles las nociones 

básicas de funcionamiento de las aulas (cómo encender el proyector, preguntábamos 

si tenían cuenta para el uso de los ordenadores…). Para ofrecer estas bienvenidas, 

teníamos que estar pendientes de que no se nos pasara la hora de la clase, para no 

interrumpirla. Esta aplicación conseguirá que no se llegue tarde a estas bienvenidas. 

Por otro lado, si teníamos que realizar labores de mantenimiento en algún aula y, 

por tanto, salir del despacho, era conveniente que no se estuviese dando clase, por si 

surgía algún problema, que los profesores pudiesen dar fácilmente con nosotros. Esta 

aplicación, alertará a los trabajadores del Laboratorio, antes de cada clase, para que las 

labores de mantenimiento se realicen en momentos en los que no es tan importante 

estar disponibles en el despacho. 
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10.1.2. Proceso 

Este proyecto se ha realizado empleando los conocimientos obtenidos durante la 

carrera. 

Por ejemplo, he aplicado los conceptos aprendidos en la asignatura “Seguridad en 

dispositivos móviles”, que me sirvieron como una buena introducción a Android; los 

conceptos más importantes de seguridad informática, aprendidos en las asignaturas de 

la rama SETI; los conceptos de optimización y el conocimiento general del 

funcionamiento de los computadores, aprendidos en las asignaturas de la rama 

ARCOS; los conceptos sobre cómo realizar interfaces de calidad, aprendidos en la 

asignatura “Interfaces de usuario”; los conceptos sobre cómo documentar 

apropiadamente cada paso realizado durante la realización de un proyecto, aprendidos 

en las asignaturas de la rama de ingeniería del software… 

Todo esto, ha contribuido para la consecución de un software de calidad y, por 

tanto, unos clientes satisfechos. Esto se ha podido comprobar tras el análisis de los test 

realizados por el personal del Laboratorio. 

 

10.1.3. Personales 

Finalmente, me gustaría destacar que me ha gustado mucho hacer una aplicación 

para Android, ya que creo que este sistema operativo está a la vanguardia del sector y 

lo seguirá estando durante mucho tiempo. Por tanto, haber aprendido a hacer 

aplicaciones para Android, me proporcionará diversas oportunidades en el futuro. 

Además, estoy muy orgulloso de haber realizado el proyecto de fin de grado, ya que 

es el último paso para obtener el Grado en Ingeniería Informática y, por tanto, poseer 

un título universitario. 

Después de estos años pasados en la Universidad, es hora de finalizar este ciclo y 

entrar con fuerza en el mundo laboral. 
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10.2. Trabajos futuros 

Para finalizar este documento, explico los posibles trabajos futuros que podrían 

implementarse para mejorar la aplicación. 

 

Introducir una pantalla de configuración 

NotificaClases es una aplicación estática en el sentido en que, actualmente no 

puede ser configurada. Es decir, ejerce su funcionalidad dados unos parámetros fijos, 

tales como enviar las notificaciones 5 minutos antes de la clase, consultar la base de 

datos cada media hora… Por tanto, la primera tarea futura podría ser introducir un 

panel de configuración, para modificar estos parámetros. 

 

Configurar cuándo lanzar las notificaciones 

Las notificaciones se lanzan 5 minutos antes de la clase. Podría añadirse al panel de 

configuración mencionado anteriormente, una opción para modificar el tiempo antes 

de lanzar una notificación. 

 

Configurar cada cuánto tiempo se consulta la base de datos 

Se realizan consultas a la base de datos cada media hora. Podría añadirse al panel 

de configuración mencionado anteriormente, una opción para modificar el periodo de 

consulta a la base de datos. 

 

Configurar el inicio automático al encender el teléfono 

El servicio incluido en la aplicación se inicia al encender el teléfono. Podría añadirse 

al panel de configuración mencionado anteriormente, una opción para no activar el 

servicio cuando se encienda el teléfono. 

 

Personalizar la interfaz de la aplicación 

La única personalización que se ha realizado en la aplicación, es añadir un logo que 

la vinculase con el Laboratorio del Departamento de Informática. Podrían añadirse 

fondos de pantalla que la identificasen con el Laboratorio. 
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Lanzar otro tipo de notificaciones 

La aplicación lanza notificaciones antes de cada clase que va a ser impartida en 

alguna de las aulas del Laboratorio del Departamento de Informática. Podría añadirse 

la funcionalidad de lanzar otro tipo de notificaciones, tales como, recordatorios de 

instalación de software en un aula para una determinada asignatura, o recordatorios 

de revisiones de aulas… 
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ANEXO I: Manual de usuario 
En el apartado 7.2. Satisfacción de usuarios, del presente documento, se muestra 

que han surgido dudas, entre los trabajadores del Laboratorio, tras el uso de la 

aplicación. 

Por tanto, he querido elaborar este manual, para solventar las posibles dudas que 

puedan surgir al utilizar la aplicación. 

 

Cómo empezar 

Al abrir la aplicación por primera vez, aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Figura 51: Primer inicio de sesión 

 

Es necesario introducir un nombre de usuario del Laboratorio, en el campo ‘Usuario’ 

y la contraseña asociada a este nombre de usuario, en el campo ‘Contraseña’. Si tiene 

alguna duda sobre el usuario y la contraseña que debe introducir, estos son los mismos 
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que utiliza para iniciar sesión en los ordenadores de las aulas del Laboratorio del 

Departamento de Informática. 

Con respecto al campo ‘Contraseña LDAP’, tendrá que introducir la contraseña de 

acceso al servidor LDAP. Si no la conoce, consúltesela a cualquiera de los técnicos del 

Laboratorio. 

Cuando haya rellenado los tres campos, pulse el botón ‘Conectar’. 

 

Inicio de sesión 

Al abrir la aplicación, después de haber iniciado sesión en el pasado, el campo 

‘Usuario’ estará relleno con las credenciales que utilizó la última vez que inició sesión. 

Rellene los campos ‘Contraseña’ y ‘Contraseña LDAP’ y pulse el botón ‘Conectar’. 

 

Figura 52: Posteriores inicios de sesión 
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Fallo al iniciar sesión 

Al pulsar el botón conectar, puede producirse el siguiente fallo: 

 

Figura 53: Error --> invalid credentials 

 

El problema se da porque alguno de los datos introducidos es incorrecto. Para 

solucionarlo, vuelva a escribir los datos correctamente e intente iniciar sesión de 

nuevo. 
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Inicio de sesión correcto 

En caso de que el inicio de sesión sea satisfactorio, aparecerá la siguiente pantalla, 

con un mensaje de inicio de sesión correcto: 

 

Figura 54: Inicio de sesión correcto 
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Pantalla principal 

A continuación se explica cómo está distribuida la pantalla principal: 

 
Figura 55: Pantalla principal: servicio iniciado 

 
Figura 56: Pantalla principal: servicio parado 

 

1: Botones para iniciar o parar el servicio. 

2: Área de información de las próximas clases. 

3: Advertencia: el servicio no está iniciado. 

4: Advertencia: se enviará una notificación antes de cada clase que aparezca en el 

área de información de las próximas clases. 

 

  



Análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil para la notificación 

de clases en el Laboratorio del Departamento de Informática 

ANEXO I: Manual de usuario 

 

Página 108 de 113 
 

Iniciar el servicio 

NOTA: Cuando se inicia sesión correctamente, el servicio se inicia automáticamente. 

Para iniciar el servicio, pulse el botón ‘Iniciar’. Tras iniciarse el servicio, aparecerá el 

siguiente mensaje: 

 

Figura 57: Mensaje servicio iniciado 

 

Además, en el área de información de las próximas clases, aparecerá la información 

correspondiente al presente día. 

 

Detener el servicio 

Para detener el servicio, pulse el botón ‘Parar’. Tras detenerse el servicio, aparecerá 

el siguiente mensaje: 

 

Figura 58: Mensaje servicio detenido 

 

Además, notará que la información de las próximas clases es sustituida por un 

mensaje de advertencia. 
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ANEXO II: Terminología 
Este anexo servirá como guía para resolver las dudas que pueda suscitar la 

terminología usada en esta memoria. 

API: Application Programming Interface. Es el conjunto de funciones o 

procedimientos de una biblioteca para la programación de aplicaciones. 

APK: Application Package File. Es una variante de la extensión JAR de Java utilizada 

para empaquetar aplicaciones para Android. 

BBDD: Bases de datos. 

JDBC: Java Database Connectivity. Es una API que proporciona la forma de operar 

sobre bases de datos desde Java. 

JRE: Java Runtime Environment. Es un paquete de herramientas que permiten 

ejecutar programas Java. 

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol. Es un protocolo, a nivel de aplicación, 

que proporciona un servicio de directorio ordenado y distribuido para guardar diversa 

información de una red. 

MySQL: Es el sistema gestor de bases de datos utilizado por el Laboratorio. 

PHP: Es un lenguaje de programación que se emplea para el desarrollo de páginas 

web con contenido dinámico. 

SDK: Software Development Kit. Es un conjunto de utilidades que facilitan la 

creación de aplicaciones para un sistema concreto. 
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