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RESUMEN  
El departamento de QA & Testing de Indra da cobertura a las actividades de 

aseguramiento de calidad y testing en diferentes operaciones. La línea principal de 

operación está centrada en el diseño y ejecución de pruebas de aplicaciones, las 

cuales están orientadas a asegurar que “el sistema hace lo que tiene que hacer, y no 

hace lo que no debe hacer”. 

En la línea de movilidad (moQA) se dispone de software específico y de un rack de 

dispositivos para aplicaciones que deben funcionar sobre diversidad de 

tecnologías o dispositivos. Es precisamente en esta unidad donde se está buscando 

dar un nuevo enfoque al testing tradicional.  En este contexto se propone como 

método innovador la implementación de una herramienta que permita utilizar un 

dispositivo, Smartphone o Tablet, en remoto desde cualquier parte del mundo.  

Con el objetivo principal de desarrollar un nuevo servicio que permita a la unidad 

de QA & Testing diferenciarse de los competidores en un mercado completamente 

en auge, se ha llevado a cabo este Trabajo de Fin de Grado, en el cual se realiza la 

implementación de un sistema de reserva de dispositivos integrado en la nube.  

Sin embargo, cabe destacar que esta necesidad surge también a raíz del 

crecimiento exponencial del departamento producido en los últimos meses y que 

ha provocado la adquisición de decenas de dispositivos sobrepasando el centenar. 

El sistema implementado busca sacar una rentabilidad mucho mayor de los 

mismos. A partir de la creación de esta nueva herramienta se abre un amplio 

abanico de posibilidades que podrían aumentar las ganancias de la inversión 

realizada en el rack de dispositivos.  

El desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se ha dividido en tres tareas 

distintas: 

I) Realización de un estudio de las distintas herramientas de gestión de 

reservas existentes, para encontrar aquella que mejor se adapte al proyecto. 

Posteriormente se procederá a la implantación de la misma sobre un 

servidor web, como parte del desarrollo de la aplicación web cliente.  

II) Implementación de las conexiones necesarias entre la nube y la aplicación 

web cliente.  

III) Desarrollo del script encargado de proporcionar el acceso remoto de un 

dispositivo desde el servidor directamente hasta el cliente. 

En último lugar, conociendo toda la lógica del sistema, se mostrarán los resultados 

y se describirán las conclusiones de la herramienta implementada. 
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ABSTRACT 
QA & Testing unit of Indra gives coverage to the activities of quality assurance and 

testing in different operations. The main line of operation is focused on test design 

and execution, these are directed to ensure that “the system does what he has to, and 

doesn’t do what shouldn’t”. 

Its mobility line (moQA) has specific software and a rack of devices for applications 

that must run on diversity of technologies or devices. It is precisely in this unit where 

we are looking for giving a new approach of the traditional testing. In this context it 

is proposed as innovative approach the implementation of a tool that allows us to use 

a device, smartphone or tablet, remotely from any part of the world. 

With the main objective of developing a new service that allows QA & Testing unit 

differentiate themselves from competitors in a completely booming market, it has 

been made this Final Degree Project, in which it’s done the implementation of a 

reservation system of devices integrated in the cloud. 

However, it should be noted that this need also arises as a result of the exponential 

growth of the Department in recent months that has led to the acquisition of dozens 

of devices, beyond the hundred. The deployed system seeks to bring a much higher 

return for the same.  From the creation of this new tool, a wide range of possibilities 

it’s open; this could increase the profits of the investment made in the rack of devices. 

The development of this Final Degree Project has been divided into three different 

tasks: 

I)  The realization of a study of the various tools for the management of existing 

reservations, to find which one is best suited to the project. 

II) The second part discusses the necessary connections between the cloud and 

the client web application.  

III) Consists in the development of the script that is responsible for providing 

remote access of a device from the server directly to the customer. 

In last place, knowing all of the logic of the system, the results are displayed and the 

conclusions of the implemented tool will be described. 

 

PALABRAS CLAVE cloud, dispositivos, acceso remoto, mdm, aplicación web, 

cliente, servidor, Smartphone, Tablet, testing, calidad. 
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CAPÍTULO 1.  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Esta memoria es el resultado del Trabajo de Fin de Grado del grado en Ingeniería 

de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación realizado en colaboración con el 

departamento de QA & Testing de Indra Sistemas S.A.  

1.1 CONTEXTO Y PROBLEMA PRESENTADO 

La necesidad de este proyecto surge en la unidad de QA & Testing de Indra, la cual 

ofrece servicios de pruebas a clientes con el fin de asegurar el máximo grado de 

calidad de un producto software.  

En los últimos meses se ha producido un crecimiento exponencial de los proyectos 

adquiridos en el ámbito de la movilidad y por consiguiente del número de 

dispositivos sobre los que se realizan las pruebas de distintas aplicaciones móviles. 

En primer lugar, y como consecuencia de lo anterior, se ha detectado la carencia de 

un sistema que permita gestionar y reservar estos dispositivos con antelación. Así, 

con esta nueva herramienta se logrará mejorar la planificación de los proyectos y 

por consiguiente aumentar el rendimiento del equipo. 

 

Por otra parte, se está buscando dar un enfoque distinto al mercado de pruebas 

tradicional en el ámbito de la movilidad, actualmente en auge, que permita a la 

unidad diferenciarse de sus competidores ofreciendo el acceso a nuestros 

dispositivos de forma que los propios clientes puedan realizar las pruebas o el 

desarrollo de sus aplicaciones usando nuestra infraestructura. 

 

Así es como, a partir de las dos necesidades anteriores, nace la idea de 

implementar un sistema que permita lo siguiente: 
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- Disponer de una plataforma de gestión de recursos que proporcionará 

nuevas herramientas de planificación y de gestión de los dispositivos 

usados en los distintos proyectos de la unidad de QA & Testing. 

- Utilizar un dispositivo en remoto desde cualquier parte del mundo 

disponiendo únicamente de una conexión a internet. Esto ofrece la 

posibilidad de montar factorías de pruebas en lugares donde los costes 

sean menores. 

- Disponer de un nuevo producto que permita aumentar la cartera de 

servicios del departamento. 

1.2 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución propuesta para el problema presentado será la implementación de un 

sistema de reserva de dispositivos integrado en una nube cuyo desarrollo seguirá 

un modelo de arquitectura cliente-servidor.  

 

Un usuario, desde cualquier lugar del mundo, podrá acceder a la plataforma de 

reservas tan sólo disponiendo de conexión a Internet.  

 

Hay que destacar que es requisito indispensable que un usuario esté dado de alta 

en el sistema, bien porque sea un miembro del equipo o porque sea un cliente que 

está pagando por el servicio.  

Desde esta aplicación web cliente, el usuario reservará el dispositivo que desee. Al 

finalizar el proceso de reserva, recibirá las credenciales e instrucciones en su 

correo electrónico para acceder remotamente al dispositivo. 

Mientras el usuario realiza la reserva, la aplicación web cliente establece una 

conexión con el  servidor (en adelante la nube), el cual recibe una petición y 

procesa la reserva realizada. Cabe destacar que esta conexión cliente-servidor es 

completamente transparente para el usuario.  
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Los dispositivos se encontrarán físicamente conectados en la nube, la cual 

proporcionará acceso remoto al usuario con las credenciales proporcionadas en el 

momento de la reserva. En capítulos posteriores se explicará con más detalle el 

desarrollo completo del sistema.  

1.3 VENTAJAS 

Tras presentar el problema, el contexto y la solución, se enumeraran a 

continuación las ventajas que supondrán la implementación de este sistema 

integrado en la nube, tanto para la empresa como para personas ajenas a la misma.  

1.3.1 PARA LA EMPRESA 

- Aumento del margen de beneficios de un ciclo de pruebas 

contratado por un cliente.  

Al contar con esta nueva herramienta aparece la posibilidad de aplicar 

un modelo de negocio basado en derivar la ejecución de pruebas a 

países donde el coste de un probador o tester sea mucho menor. La 

aparición de un sistema que permita utilizar los dispositivos en remoto, 

permite la contratación de empleados en cualquier parte del mundo. 

 

Un ejemplo de esto puede ser Filipinas [1], dónde los costes de mano de 

obra son mucho más bajos.  Actualmente, Indra es uno de los 

proveedores de servicios de tecnologías de la información líderes en 

este país. Por tanto aprovechando estos dos factores,  sería interesante 

la creación de una factoría de pruebas dónde derivar las ejecuciones 

manuales de pruebas. 

 

- Aumento de probabilidades de obtener un contrato con un cliente.  

Tras la obtención de esta nueva herramienta, se prevé aumentar la 

cartera de servicios del departamento, como ya se ha comentado. 

Al disponer de este nuevo sistema, la unidad de QA & Testing seguirá 

teniendo la posibilidad crear una oportunidad de negocio con un cliente 
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aunque este no desee contratar los servicios de pruebas. Aunque un 

cliente ya disponga de un equipo de testing propio,  podrá disponer de 

nuestro rack de dispositivos para realizar sus propias pruebas.  

 

Por ejemplo, para una empresa del sector financiero cuyas pruebas se 

desarrollan en un entorno de producción resulta lógico que no desee 

contratar un equipo de pruebas externo, por trabajar con dinero real. 

Sin embargo, podrían seguir interesados en utiliza la infraestructura de 

dispositivos del departamento. 

 

- Mejor planificación, mayor rendimiento. 

Al disponer de una nueva herramienta de gestión de recursos, se pasa a 

tener un mejor conocimiento de la disponibilidad de dispositivos, 

reduciendo así el tiempo de planificación de un proyecto aumentando el 

rendimiento y la productividad de los empleados de la unidad de QA & 

Testing. 

1.3.2 PARA CLIENTES 

- Disminución de la inversión para pruebas puntuales. 

Cualquier cliente que disponga de un equipo de desarrollo y pruebas 

propio, que tenga la necesidad de hacer pruebas puntuales en 

dispositivos reales, no necesitará hacer una gran inversión en la compra 

de los mismos con la aparición de este nuevo sistema.   

 

La posibilidad de alquilar un dispositivo en vez de comprarlo se traduce 

en una inversión mucho menor de los clientes, especialmente en el caso 

de realización de pruebas puntuales, donde la compra de un dispositivo 

no se amortizará a corto plazo. 
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1.4 ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

Antes de iniciar la implementación del sistema, se ha realizado un análisis de la 

competencia directa para determinar la viabilidad del proyecto.  

En este nicho de mercado existen dos competidores principales que ofrecen un 

servicio similar y que podrían convertirse en una amenaza competitiva: 

1.4.1 PERFECTO MOBILE 

Perfecto Mobile [2] es una herramienta que se utiliza para realizar pruebas 

en dispositivos reales sin necesidad de disponer de ellos físicamente. Ofrece 

la posibilidad de automatizar un ciclo de pruebas realizado en un 

dispositivo ocupándose de repetirlas posteriormente en otros dispositivos 

automáticamente. Además permite adjuntar capturas de pantalla y los logs 

del dispositivo en el momento de hacer la prueba. 

 

Figura 1 – Compañía Perfecto Mobile 
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Figura 2 – Tarifas de Perfecto Mobile 

La solución de Perfecto Mobile proporciona acceso instantáneo a cientos de 

dispositivos ofreciendo un servicio 24x7, soportando todos los sistemas 

operativos.  

1.4.2 AWS DEVICE FARM 

Amazon Web Services también dispone de una herramienta que compite en 

este nicho de mercado. Se ha desarrollado un servicio que ayuda a los 

desarrolladores móviles a probar de manera rápida y segura sus 

aplicaciones. AWS Device Farm [3] se trata de una herramienta que permite 

subir una aplicación y probarla en un dispositivo real.  

Al tratarse de un sistema que se encuentra en fases iniciales de su ciclo de 

vida, de momento es únicamente válido para desarrolladores Android y Fire 

OS. La tarificación se realiza por minuto de uso de un dispositivo 

(0.17$/minuto). 
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Figura 3 – AWS Device Farm 

Tras años en el mercado, está claro que Perfecto Mobile se trata de un gran 

competidor de nuestro proyecto. Sin embargo, aunque se trata de una plataforma 

muy completa que se desarrolla en un entorno muy estable, como se puede 

observar en la Figura 2 los precios fijados por la compañía resultan elevados, lo 

que resulta una ventaja a nuestro favor.   

Además la plataforma que se desarrollara en la unidad de QA & Testing sí 

soportará dispositivos con sistema operativo iOS, a diferencia de AWS Device Farm.  

Tras este análisis de competencia, se buscará alcanzar un buen posicionamiento en 

el mercado ofreciendo precios competitivos. Se concluye que el proyecto es viable 

y que existen probabilidades futuras de éxito. 
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CAPÍTULO 2.  

DESARROLLO 

La arquitectura del sistema se refleja a grandes rasgos en la Figura 4. En ella se 

aprecian las distintas fases del proceso de reserva: 

En primer lugar, un usuario accede a la aplicación web, dónde se le ofrece la 

posibilidad de reservar cualquier dispositivo que no esté siendo utilizado. Tras 

realizar una reserva, en la nube se tramita la petición automáticamente y como 

parte de un proceso completamente transparente para el usuario, quedando este a 

la espera de obtener las credenciales que le permitirán acceder remotamente al 

terminal solicitado.  

 
Figura 4  – Arquitectura cliente-servidor 
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El desarrollo del sistema completo se ha dividido en tres tareas claramente 

diferenciadas que se detallan a continuación. 

2.1 TAREA I. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE 

RESERVAS. INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL SISTEMA.  

La primera tarea está centrada en el cliente. Desarrollar la aplicación web desde 

cero queda fuera del alcance del proyecto, por ello se ha optado por realizar un 

estudio de las distintas herramientas de reserva de recursos ya disponibles y 

posteriormente escoger aquella que más se adapte a las necesidades del proyecto.   

Antes de comenzar con la investigación realizada, se realizará una enumeración de 

requisitos que la herramienta a implantar debe cumplir: 

 Reservas cuarto horarias: la aplicación debe permitir realizar reservas cada 

cuarto de hora, o al menos, horarias. No nos interesa que un cliente no 

pueda reservar un dispositivo hasta las “horas en punto” si la franja  

horaria en la que se encuentra está libre. El sistema debe ser lo más 

dinámico posible en este aspecto para maximizar el número de reservas.  

 Número ilimitado de recursos reservables: la herramienta escogida no 

debe imponer un número límite en cuanto a recursos reservables. Como se 

ha comentado en el capítulo anterior, el número de dispositivos del 

departamento está en continuo crecimiento.  

 Reservas ilimitadas: un usuario debe poder reservar tantos recursos como 

desee, siempre que no estén siendo utilizados.  

 Licencia opensource que permita tener acceso al código para poder adaptar 

la herramienta. Al tratarse de una arquitectura cliente-servidor, la 

aplicación deberá comunicarse con la nube, por lo que será necesario 

adaptar el código al proyecto. 

 Flexibilidad en el código que permita engranar correctamente todos los 

elementos del sistema. Por ello no será admisible una herramienta cuyo 

código sea de integración complicada. 
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 Confidencialidad de reserva. Los datos de una reserva deberán 

almacenarse en una base de datos privada, a la cual únicamente puedan 

acceder los administradores del sistema.  

 Registro de usuarios. La herramienta escogida debe permitir la integración 

con una base de datos de usuarios con el objetivo convertir una reserva en 

un proceso trazable. La trazabilidad del sistema permitirá la tarificación 

por uso de dispositivo a los clientes.  

A lo largo del estudio se han planteado diversas opciones para la implementación 

de la aplicación web cliente. En fases iniciales, se planteó la opción de usar el 

software de código abierto Joomla [4] para el desarrollo.  

Joomla es un sistema de gestión de contenidos desarrollado en PHP. Al estar 

desarrollado siguiendo el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) [5] permite 

construir con facilidad componentes que cubren requisitos no contemplados en las 

funcionalidades configuradas por defecto.  

Este motivo es precisamente lo que convierte a Joomla en una herramienta de gran 

flexibilidad, ya que además es posible encontrar con facilidad componentes que se 

integran en el sistema y cubren las necesidades que busca un usuario.  

En esta primera fase de investigación, se ha centrado el estudio en la búsqueda de 

un componente de Joomla que cumpla los requisitos enumerados anteriormente. 

Aunque en el estudio se han investigado numerosos componentes, a continuación 

solo se comentarán aquellos que más se ajustan a las necesidades del proyecto. 

2.1.1 ARTIO BOOKING 

Artio Booking [6] es un componente de reservas online para Joomla que 

incorpora las siguientes características: 

- Configuración de la duración de reservas (diarias, horarias…). 

- Organización multinivel de los recursos reservables que mejoran la 

organización. Por ej. iOS -> Smartphone -> iPhone 6. 
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- Recursos reservables y reservas ilimitadas. 

- Múltiples layouts para el calendario 

- Política de tarificación integrada con pasarela de pago 

 

 

Figura 5 – Componente de Joomla: Artio Booking 

2.1.2 SUPERSAAS 

Se trata de un motor de reservas online de pago que se integra en una 

página web ya existente. También permite la integración con un sitio web 

basado en Joomla [8].  

SuperSaas [7] presenta las siguientes características: 

- Reservas limitadas en versión gratuita. En la versión de pago el límite 

aumenta hasta 1.500 reservas futuras. 

- Flexibilidad de intervalos entre reservas. Permite reservas cuarto 

horarias.  

- Bases de datos alojadas en servidores de la compañía.  
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Figura 6 – Módulo de Joomla: SuperSaas 

Las características que ofrece SuperSaas son muy limitadas. Sin embargo, el 

motivo principal por el que se descarta esta herramienta es por utilizar el 

modelo Software as a service (Saas o Software como servicio) [9] [10], el 

cuál se trata de un modelo de distribución de software dónde el soporte 

lógico y los datos que maneja se alojan en los servidores de la compañía 

proveedora, a los que se accede desde un cliente.  

Atendiendo a nuestra arquitectura, reflejada en la Figura 4, y al requisito de 

confidencialidad no es interesante para el proyecto que los datos se 

almacenen en servidores fuera de la empresa.  
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Sin embargo, si bien este framework incorpora el modelo MVC para facilitar la 

labor a desarrolladores, no resulta sencillo adaptar el código de un componente ya 

creado. Para esta tarea no sólo es necesario conocer el lenguaje PHP sino 

comprender la arquitectura que emplea Joomla para integrar Artio Booking, 

SuperSaas o cualquier otro componente, con nuestro servidor.   

Es por esto que descarta también el uso de Joomla y se continúa la investigación 

centrando el estudio en la búsqueda de otras soluciones.  

2.1.3 BOOKED SCHEDULER: PHPSCHEDULEIT 

Se trata de una aplicación web construida en PHP y HTML con algunas 

llamadas a Javascript, por lo que no requiere ningún sistema operativo 

concreto. Al ser una herramienta de software libre permite la programación 

de nuevas utilidades con gran facilidad.  

Por otra parte, para almacén de datos permite el uso de cualquier Base de 

Datos soportada por PEAR. 

A través de PhpScheduleIt [11] los usuarios hacen peticiones de recursos a 

una hora concreta en un día determinado. Además se introducen roles de 

usuario, por lo que sería de gran utilidad en el proyecto para distinguir los 

permisos entre un usuario de la empresa o un cliente.  

En  Booked Scheduler no existe límite de recursos ni de reservas, presenta 

una interfaz de usuario completamente personalizable y ofrece flexibilidad 

absoluta en cuanto al horario, por lo que será posible introducir reservas 

cuarto horarias.  

Esta última herramienta es la elegida para el proyecto por cumplir todos los 

requisitos necesarios.  
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a. Instalación y configuración 

Como parte de la primera tarea del desarrollo, es necesario instalar 

PhpScheduleIt. Esta será la aplicación a través de la cual los usuarios realizaran 

la reserva de un dispositivo y los administradores serán capaces de 

gestionarlas.  

Los requisitos de instalación son los siguientes: 

- PHP 4.3.0 o superior 

- MySQL (o cualquier BDD soportada por PEAR) 

Se descarga e instala esta herramienta siguiendo la guía de instalación [12] y 

posteriormente se configura la BBDD a través del gestor phpmyadmin. 

b. Adaptación e integración del código PHP 

Al emplear una herramienta implementada por terceros, será necesario 

adaptar algunas partes del código PHP para establecer una conexión entre la 

aplicación y la nube: 

- Creación de reserva 

Cuando un usuario hace una reserva, se debe notificar a la nube. Para ello se ha 

programado en el código PHP la siguiente funcionalidad: 

I) Se copia la información de la nueva reserva en el fichero 

reservationData.csv. 

II) Se abre una conexión FTPS con la nube. 

III) Se transfiere el fichero reservationData.csv al directorio de la nube 

compartido con el cliente. 

IV) Se cierra conexión FTPS con la nube. 

Este proceso es realizado dinámicamente en el momento en el que un usuario 

está reservando un dispositivo. Los datos de todas las reservas existentes 

quedan almacenados en el fichero reservationData.csv, almacenado en un 

directorio compartido con la nube. 
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También se almacenará una copia en el servidor web para facilitar su 

actualización.  

- Cancelación/modificación de reserva 

Para cubrir todos los casos de uso, se plantea también la opción de que un 

usuario tras crear una reserva, decida eliminarla. Es por esto que la nube 

deberá conocer en todo momento el estado de la misma ya que, si tras ser 

cancelada la nube no es notificada debidamente, podría crearse un conflicto.  

Para ello se programa en el código PHP el siguiente proceso que se realiza en el 

momento en el que un usuario cancela una reserva: 

I) Se abre la copia del fichero reservationData.csv (alojada en el servidor 

web) y se realizan los cambios de la reserva seleccionada por el usuario.  

 

En caso de modificación, simplemente se actualizará la información 

deseada. Si bien el usuario desea cancelarla, se activará un flag en la fila 

correspondiente a dicha reserva del fichero reservationData.csv, 

mediante el cual la nube entenderá que no debe dar acceso al usuario y 

no realiza ninguna acción.  

 

No se borra dicha fila del fichero para no perder la trazabilidad del 

proceso de reservas. 

II) Se abre una conexión FTPS con la nube. 

III) Se transfiere el fichero reservationData.csv al directorio de la nube 

compartido con el cliente. 

IV) Se cierra conexión FTPS con la nube. 

 

- Nuevo recurso reservable 

Al disponer de un gran número de dispositivos reservables, se desea controlar 

los dispositivos añadidos a la plataforma web de MoQA Reservas. 
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Para ello se modifica el código PHP para que en el momento de añadir un 

dispositivo, se almacenen en una lista los atributos y el ID de cada terminal.  

El proceso es muy similar al realizado en la creación de una reserva: 

I) Se copia la información del nuevo dispositivo en el fichero 

listaDispositivos.csv. 

II) Se abre una conexión FTPS con la nube. 

III) Se transfiere el fichero listaDispositivos.csv al directorio de la nube 

compartido con el cliente. 

IV) Se cierra conexión FTPS con la nube. 

 

En el capítulo siguiente se detallará el funcionamiento de esta conexión FTPS. 

 

 

Figura 7 – Acceso a la plataforma MoQA Reservas 
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Figura 8 – Tablón de reservas 

 

 

 

 

Figura  9 – Calendario de reservas 
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2.2 TAREA II. CONEXIÓN APLICACIÓN CLIENTE – SERVIDOR. 

La segunda tarea del desarrollo global del sistema se centra en la implementación 

de la conexión entre el cliente y el servidor. 

Para comprender el funcionamiento del Sistema de Gestión de Reservas intregrado 

en la Nube, es necesario conocer que existen dos conexiones diferentes: 

2.2.1 APLICACIÓN WEB CLIENTE  SERVIDOR 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior, durante el proceso de creación o 

eliminación de una reserva, es necesario notificar a la nube.   

a. Tipo de conexión 

Así, para transportar la petición desde el cliente hasta la nube, se requiere una 

conexión FTP (File Transfer Protocol) [13] con el servidor. Si bien esta 

conexión puede utilizarse en cualquiera de los dos sentidos (para tranferir o 

descargar ficheros), en nuestro sistema sólo se requiere para uno de ellos, la 

transferencia, puesto que toda la gestión de reservas se centralizará en la 

aplicación web. 

 

Este protocolo de red se encarga de la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados vía TCP.  Sin embargo, FTP esta pensado para ofrecer la máxima 

velocidad, dejando al margen la seguridad. Es por esto que finalmente se opta 

por emplear una conexión FTPS (FTP/SSL) [14], protocolo que realiza 

tranferencias FTP seguras agregando una capa SSL/TLS justo debajo del 

protocolo FTP estandar.  

 

Concretamente se empleará el método FTPS Explícito, mediante el cual la 

seguridad TLS es obligatoria. El cliente se conecta al puerto 21  del servidor y 

comienza una sesión FTP normal sin cifrar; previamente se pide el uso de la 

seguridad TLS realizando las negociaciones apropiadas antes de enviar 

cualquier dato sensible.  
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El comportamiento de este protocolo se ilustra en la figura que sigue: 

 

Figura 10 – FTPS Explícito 

 

b. Herramientas 

Para el correcto funcionamiento de la esta conexión, es necesario configurar 

en la nube un servicio de Windows que se inicie al arrancar el equipo y que 

permita al cliente conectarse vía FTPS explícito. 

 

Se va a emplear para esta tarea el programa Filezilla Server que 

proporciona un servidor FTP. Es importante destacar que, antes de 

comenzar con la configuración, se han de permitir en el cortafuegos o 

firewall las conexiones FTP entrantes que por defecto usan el puerto 21. 

 

Durante la instalación de Filezilla Server [15]: 

o Se indica el modo de inicio del programa para asegurar que se inicia 

cada vez que se arranca el servidor.  

o Se crean los usuarios que se quiere que usen el servidor FTP. En este 

caso nos basta con uno, ya que todas las peticiones provienen de la 

aplicación web cliente. 
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o Se asigna una carpeta para compartir con el usuario y se 

configuran los permisos. 

 

Posteriormente se procede a la configuración de la conexión FTP usando 

SSL/TLS Explícito [16]. Se generará un certificado desde el Generador de 

Certificados de Filezilla Server. 

 

 

Figura 11 – Filezilla Server 



 

  

26 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RESERVA DE DISPOSITIVOS INTEGRADO EN LA NUBE 

 

 

Figura 12 – Logs de conexión cliente-servidor en Filezilla Server 

2.2.2 SERVIDOR  CLIENTE 

Además de la conexión FTPS para la transferencia de ficheros, se necesitará otra 

conexión RDP para proporcionar acceso remoto a un dispositivo.  

A diferencia de la anterior, se abrirán tantas conexiones RDP como usuarios 

deseen utilizar un dispositivo en un momento determinado.  

 

Figura 13 – Conexión RDP para acceso remoto 
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a. Tipo de conexión 

Como se aprecia en la figura, la comunicación se produce mediante el uso del 

protocolo RDP [17],  el cual permite la comunicación entre una aplicación en 

ejecución y un servidor de Windows.  

La información gráfica que genera el servidor es transformada a un formato 

determinado para ser transportada por la red hasta el cliente, quien interpreta 

la información contenida en el paquete RDP reconstruyendo la imagen en el 

equipo.  

Es necesario clarificar que aunque sea la nube quien proporcione el acceso 

remoto al cliente, esta conexión RDP es bidireccional. Este protocolo hace 

posible la interacción del usuario en el escritorio remoto redirigiendo los 

movimientos de ratón y pulsaciones del teclado hacia el servidor.  

RDP fue implementado por Windows y por defecto viene desactivado en todas 

las plataformas de este sistema operativo. En la próxima sección del documento 

se detallará como se activa este protocolo y otras funcionalidades del mismo. 

2.3 TAREA III. DESARROLLO DEL SCRIPT EN EL SERVIDOR. 

Para el equipo servidor se ha escogido el sistema operativo Windows Server 2008, 

por ser la versión más estable de esta generación de Windows [19]. Antes de 

realizar una migración al servidor físico, se probará el sistema sobre una máquina 

virtual que simula las condiciones del entorno real. 

La tercera tarea del desarrollo global está centrada en la implementación del script 

[20] que se ejecuta en el servidor.  

Para comprender el funcionamiento del mismo es necesario conocer los distintos 

mecanismos que se emplearán para finalmente proveer a un usuario el acceso 

remoto a un dispositivo. 
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A) CREACIÓN DE UNA SESIÓN DE USUARIO LOCAL EN LA NUBE 

Hay que destacar que a través de la aplicación web, aunque un cliente pueda 

reservar múltiples dispositivos, sólo se le permite escoger uno en cada 

reserva. De esta forma un usuario que quiera utilizar dos dispositivos, 

tendrá asociadas dos reservas completamente independientes. 

Existen tantos usuarios locales en el servidor como reservas activas en 

dicha franja horaria. De esta forma en la nube se asocia cada reserva, y por 

consiguiente cada dispositivo, a un único usuario local.  

Este usuario se creará cinco minutos antes de que se inicie la reserva, y se 

destruirá al finalizar la misma.  

B) PROGRAMA: SEETEST MANUAL 

Para controlar los dispositivos desde el ordenador se usa el programa 

Seetest Manual [21]. Esta aplicación permite utilizar un Smartphone, Tablet 

e incluso un reloj inteligente con el ratón y el teclado de un PC.  

En cada usuario local estará instalado este programa, y será accedido en 

remoto. Sin embargo, previamente es necesario adaptar la herramienta 

SeeTest Manual al proyecto.  

a. Adaptación de parámetros de configuración  

Por defecto esta herramienta permite utilizar todos los dispositivos 

conectados al equipo. Así, cualquier usuario que acceda a su usuario local en 

la nube, será capaz de utilizar todos los dispositivos de la infraestructura a 

pesar de haber reservado solo uno de ellos.  

Para evitarlo, se modificarán los parámetros de configuración del programa 

antes de su ejecución. La edición de los mismos se realizara en el fichero de 

configuración app.properties del programa.  
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En él se incluirán únicamente las variables correspondientes al dispositivo 

reservado, consiguiendo así la asignación de un único dispositivo por 

usuario local.  

 

Figura 14 – Programa Seetest Manual 

 

Figura 15 – Dispositivo controlado desde el ordenador a través del 

programa SeeTest Manual 
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C) SERVICIOS DE ESCRITORIO REMOTO: REMOTE APP 

Los Servicios de Escritorio Remoto son un componente proporcionado por 

Windows que permite a un usuario tomar el control de una sesión de 

escritorio desde una ubicación remota. 

Esta comunicación se produce mediante el uso del protocolo RDP [17], ya 

explicado en el punto anterior del documento.   

Sin embargo, no es factible utilizar esta herramienta en su totalidad para el 

proyecto ya que proporciona un servicio que da acceso a todo el escritorio 

del servidor. En su lugar se utiliza una extensión de los Servicios de 

Escritorio Remoto, denominada Remote App [18]. 

Remote App permite que un programa, al que se tiene acceso mediante los 

servicios anteriores, aparezca como si se ejecutaran en el equipo local del 

usuario. Esta solución es óptima para nuestro sistema, ya que permite 

asegurar que un usuario que accede al servidor de manera remota 

únicamente utilizará la aplicación de Seetest Manual y no dispondrá de 

permisos para usar ningún otro componente de la nube.  
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Figura 16 – Asistente de configuración para Remote App 
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Se explicará brevemente a continuación el funcionamiento del script que se ejecuta 

en el servidor desde que se recibe la petición de reserva, es decir, el método por el 

cuál la nube es capaz de proporcionar el acceso remoto a un cliente.  

Como se ha explicado en el apartado anterior, en el momento en el que se realiza 

una petición al servidor desde la aplicación web cliente, se abre una conexión FTPS 

con la nube mediante la cual se transfieren los datos de la reserva. Estos datos se 

transportan en el fichero reservationData.csv que se almacena en el directorio 

compartido. 

El script analiza con una frecuencia de 10 minutos los datos este fichero. Si se 

detecta que en cinco minutos o menos comienza alguna de ellas, comienza a 

ejecutar las tareas que se describen a continuación: 

1. Creación de sesión de usuario. 

Se crea una sesión de usuario en el servidor con un usuario y contraseña 

aleatorios. Estas credenciales son enviadas por correo electrónico al 

usuario, ya que sin ellas no será capaz de utilizar el dispositivo reservado. 

 

2. Creación de perfil de usuario 

En Windows, hasta que un usuario no inicia sesión no se crea su perfil en el 

directorio “C:\Users”. Es precisamente desde el perfil de usuario dónde 

modificaremos los parámetros de configuración de Seetest Manual, por lo 

que es necesario “forzar” la creación del mismo para el siguiente paso del 

proceso. 

 

Para ello se opta por iniciar algún programa desde la línea de comandos con 

el usuario en cuestión. De esta forma se obtiene la carpeta correspondiente 

al perfil del usuario en el directorio anterior y se consigue pasar con éxito a 

la siguiente tarea. 
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3. Asignación del dispositivo reservado 

En Windows las aplicaciones guardan los datos específicos de un usuario en 

el directorio por defecto “C:\Users\Username\AppData”.  Es concretamente 

en el fichero “app.properties” donde Seetest Manual guarda la configuración 

asociada a cada usuario. Concretamente guarda los dispositivos que se han 

añadido correctamente durante una sesión.  

Es en este fichero donde copiaremos los datos correspondientes al 

dispositivo reservado por el cliente.  

 

Para ello, ha sido necesario hacer una recopilación de los parámetros 

correspondientes de todos los dispositivos generando un repositorio de 

ficheros con todos ellos.  

 

De esta forma, tras la creación del perfil de usuario, el script continúa su 

ejecución identificando el terminal reservado y sustituyendo el contenido 

del fichero “app.properties” por el que corresponde del repositorio. 

 

4. Acceso remoto a partir de fichero .rdp 

En el último paso del proceso, el cliente será capaz de acceder al terminal 

reservado desde su equipo remoto, situado en cualquier lugar del mundo. 

 

Para ello recibe por correo electrónico, junto con las credenciales de 

usuario, el fichero .rdp que le proporciona el acceso a la aplicación de 

Seetest Manual. Esta aplicación se ejecutará en su ordenador mediante la 

extensión de Remote App proporcionada por los Servicios de Escritorio 

Remoto.  
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Figura 17 – Acceso a la nube mediante fichero .rdp 

Este proceso se repite tantas veces como reservas haya pendientes de empezar en 

menos de cinco minutos.  

Se incluye una descripción gráfica en la siguiente figura: 
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Figura 18 – Proceso interno en la nube 

Sin embargo, es importante destacar que aunque en la nube este corriendo el 

script en segundo plano, este no realiza ninguna acción hasta 5 minutos antes del 

inicio de una reserva. 

En la aplicación web se ha configurado un periodo entre reservas de 30 minutos, 

mientras el script se ejecuta en segundo plano con un periodo de 10 minutos, un 

tercio del periodo entre reservas.  

Al ejecutarse el triple de veces, en dos de cada tres ejecuciones es probable que el 

script no realice ninguna acción, sin embargo con esto se consigue reducir el 

tiempo de recuperación del sistema ante posibles fallos.  

La solución ideal sería disponer de una arquitectura redundante, lo cual no es 

viable en fases tempranas del proyecto. Por tanto, ya que no es posible introducir 
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redundancia en la red por disponer de un único equipo servidor, se opta por 

reducir el periodo de ejecución del script. 

De esta forma, en caso de caída del servidor en el momento justo en el que debe 

crearse una reserva, el tiempo de recuperación se reduce 1/3.  
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CAPÍTULO 3.  

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan los resultados y conclusiones del Sistema de Gestión 

de Reservas desarrollado.  

Se mostrarán los resultados del sistema implementado de principio a fin. Se 

plantea la situación hipotética en la que un usuario, miembro de la unidad de QA & 

Testing, es dado de alta en el sistema y accede de forma remota a un iPhone 5s con 

iOS 8.2. 

En primer lugar un Administrador registrará dicho dispositivo en el sistema: 

En la nube se observa cómo se recibe una petición FTPS desde el cliente, quien 

transmite el archivo listaDispositivos.csv almacenándolo en el directorio 

compartido “C:\ftp”. 
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A continuación, para que el usuario pueda acceder a la plataforma, deberá ser dado 

de alta en el sistema. Un miembro de la unidad de QA & Testing es registrado por 

un Administrador en la plataforma web con permisos del grupo “Miembro de 

MoQA”. 

Esta es la única forma de acceder a la plataforma, puesto que es necesario 

determinar los permisos que un usuario tendrá en función de si es un cliente o un 

miembro del equipo. 
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Tras autenticarse, el usuario accede directamente al Tablón de Reservas, donde 

podrá reservar aquellos dispositivos libres que estén asociados a su grupo de 

usuario.  

En este caso el usuario Demouser únicamente visualizará los terminales 

disponibles para su grupo “Miembro de MoQA”, entre los que se encuentra el 

“iPhone 5s. iOS 8.2.” que el usuario desea reservar. 

 

 

 

 

En la nube se observa de nuevo como, en el momento de creación de la reserva, se 

abre una conexión para transferir el fichero reservationData.csv. 
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Posteriormente el usuario recibe un correo electrónico que incluye: 

o  Las credenciales de su usuario local para autenticarse en la nube 

remotamente. 

o El fichero RDP para acceder al programa SeeTest Manual desde su 

máquina física. 

 

Se ha realizado correctamente una reserva a las 22 horas. Es a esa hora cuando 

accedemos a la nube para comprobar que el usuario user4873 (credencial recibida 

por e-mail) se ha creado con éxito y se encuentra operativo. 
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Como se aprecia en la captura anterior, el usuario local user4873 se ha creado 

correctamente de forma automática y la cuenta está activa. 

La migración al servidor real no está dentro del alcance de este Trabajo de Fin de 

Grado ya que se realizará en fases posteriores del proyecto. Por ello es necesario 

comprobar que el dispositivo se encuentra debidamente conectado a la máquina 

virtual que simula el entorno real de la nube.  

En la siguiente captura se aprecia que el iPhone 5s reservado para la demostración 

se encuentra conectado correctamente a la máquina virtual.  
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Por último, comprobaremos que el usuario puede acceder al iPhone 5s con iOS 8.2 

reservado desde su máquina física, utilizando el acceso RDP que ha recibido a 

través del fichero SeeTestManual.rdp en su correo electrónico. 

 

Al introducir las credenciales del usuario local, se abre en la máquina remota del 

usuario el programa SeeTest Manual con el iPhone correspondiente configurado. 
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Por último, tras hacer doble click sobre el nombre del dispositivo “ios_app:iPhone” 

se despliega el dispositivo, sobre el cuál el usuario tiene control total desde su 

máquina física utilizando el ratón y el teclado. 
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