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RESUMEN 
En los últimos años el avance de la tecnología ha supuesto una serie de posibilidades 
impensables tan solo varias décadas atrás. Como ya predijo Gordon Moore en 1965, la 
tecnología tenía por delante un futuro brillante ya que afirmó que el número de 
transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplicaría cada año y que 
la tendencia continuaría durante las siguientes dos décadas. Desde aquella afirmación 
totalmente acertada, la tecnología ha evolucionado posibilitando la existencia de ciertos 
productos que han cambiado nuestras vidas: el ordenador personal de escritorio, el 
ordenador portátil, tabletas, reproductores portátiles de música, teléfonos inteligentes….  
Estos últimos están claramente de moda debido a las numerosas y variadas 
posibilidades que ofrecen al usuario gracias a su potente hardware y especializado 
software. Gran parte de este trabajo está centrado en el software en smartphones y 
cuando hablamos de ello nos referimos indudablemente a las aplicaciones móviles, o 
como son popularmente conocidas, apps. 

Usuarios y empresas se han percatado de la gran oportunidad que las aplicaciones 
móviles ofrecen y se han lanzado a desarrollar sus propios productos en un mercado 
cada vez más saturado. Actualmente existen aplicaciones para todos los sectores 
económicos presentes, desde apps que facilitan el trabajo a ganaderos hasta otras 
especializadas para alumnos y profesores. La aplicación que se va a desarrollar para la 
empresa “UXDD”, denominada “#porlaface”, está dirigida al sector servicios, 
concretamente a la restauración y pretende facilitar al usuario el acceso a descuentos en 
bares y restaurantes. 

El presente trabajo presenta de forma clara las fases que ha atravesado el proyecto hasta 
su finalización, analizando por separado los dos sistemas que se han llevado a cabo: 
back-end y front-end. El primero se ha desarrollando usando los diferentes servicios 
ofertados por AWS, mientras que el segundo ha sido implementado usando patrones de 
diseño, buenas prácticas de programación y principios SOLID que ayudan a construir y 
mantener una arquitectura limpia y estable, que sea capaz de soportar cambios en el 
futuro. 

Como resultado final se obtiene un sistema back-end sólido y capaz de autoescalarse 
cuando sea necesario, así como una aplicación móvil estable, modular y competente.



ABSTRACT 
In recent years the advancement of technology has meant a series of unimaginable 
possibilities only several decades ago. As Gordon Moore already predicted in 1965, the 
technology had ahead of a bright future since he said that the number of transistors by 
unit of surface in integrated circuits would double each year, and this trend would 
continue during the following two decades. Since that assertion completely true, 
technology has evolved making possible the existence of certain products that have 
changed our lives: personal desktop computers, laptops, tablets, PMPs, smart-phones… 
The latter clearly are a trendy, due to the numerous and varied possibilities offered to 
the user thanks to its powerful hardware and specialized software. Much of this work 
focuses on the software on smartphones, and when we talk about it we mean 
undoubtedly mobile applications, or as they are popularly known, apps. 

Users and companies have realized the great opportunity that mobile applications offer 
and have been launched to develop its own products in an increasingly crowded market. 
Currently there are applications for all present economic sectors; from apps that 
facilitate the work of farmers to others specialized for students and teachers. The 
application that will be developed for the "UXDD" company, named “#porlaface”, is 
directed at the service sector, specifically the restoration. Its main intention is to 
facilitate user access to discounts at bars and restaurants. 

The present work presents in a clear way the phases that has gone through the project up 
to its completeness, analyzing separately the two systems that have been carried out: 
back-end and front-end. The first one has been developed using the different services 
offered by AWS, whereas the second one has been implemented using design patterns, 
best coding practices and SOLID principles that help build and maintain a clean and 
stable architecture that can withstand changes in the future. 

As a final result we get a solid back-end and able to auto scaling when necessary, as 
well as a stable, modular and competent mobile application.
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Capítulo 1 - Introducción

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo de desarrollan los objetivos y la motivación de realizar el presente 
trabajo fin de grado. En ellos se explica cuales son las metas a alcanzar con el desarrollo 
del tema escogido, así como el interés en este. 

1.1 OBJETIVOS 

El presente trabajo tiene como objetivo la realización de una aplicación móvil nativa, 
denominada #porlaface, para dispositivos Android destinada a hosteleros y 
consumidores, así como el desarrollo de la estructura necesaria en el lado del servidor, 
que soporte el almacenamiento y consumo continuo de datos. 

La solidez, estabilidad, escalabilidad y mantenibilidad son claros objetivos del 
desarrollo del proyecto, apoyados por el hecho de que se parte de cero, sin una base ya 
dada, por lo que la elección de las diferentes tecnologías a utilizar así como los patrones 
de diseño y arquitecturas software son claves para la posterior vida del sistema. 

Con la búsqueda de la consecución de los citados objetivos, a su vez se tienen otros a 
nivel personal. El reto que supone el desarrollo de un sistema de cero, siendo 
responsable de la elección y uso de los diferentes subsistemas que le componen, supone 
un gran desafío profesional que pone a prueba tanto la formación recibida durante la 
carrera como la capacidad de investigación, elección y posterior aplicación de lo 
aprendido. 

1.2 MOTIVACIÓN 

Hoy en día es difícil imaginar una sociedad sin herramientas como LinkedIn, Twitter, 
Facebook o Instagram, las cuales facilitan la comunicación e interacción de manera 
impersonal entre usuarios. Estas empresas han sido capaces de desarrollar sistemas que 
soportan miles de peticiones por segundo, diseñar sus webs y aplicaciones consiguiendo 
un nivel de usabilidad que permite que niños y mayores puedan usarlas, así como 
comprender las necesidades del usuario e iterar para adquirir más volumen de mercado. 

Actualmente existe un mercado copado por todo tipo de aplicaciones móviles. Es un 
mercado que podemos considerar en auge y que ofrece grandes oportunidades para 
gente creativa que sepa dar con la tecla. Creyendo en esta idea, desarrollo desde 2014 
aplicaciones en la empresa “UX Designers & Developers”, en la cual intentamos ser 
creativos y pretendemos aprovechar un gran nicho de mercado como es el de la 
hostelería, el cual se encuentra actualmente intentando adaptarse al mundo 2.0 en el que 
vivimos. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Después de desarrollar la aplicación “Oído Cocina!” en la misma empresa, “UX 
Designers & Developers”, la cual servía para hacer pedidos a restaurantes una vez estás 
sentado en el local, nos dimos cuenta que la gente buscaba algo más. No bastaba con 
ofrecer la carta del restaurante a través del móvil, era necesario aportar mayor valor. 
Con esta intención nace la aplicación objeto de este trabajo final de grado. 

“#porlaface” es el nombre elegido para la aplicación móvil desarrollada, ya que, como 
su propio nombre indica, hace que el usuario obtenga de manera gratuita promociones y 
descuentos. A cambio se le pide que realice una acción en su red social favorita, que en 
una primera fase de desarrollo, en la cual se basa el presente trabajo, es Facebook. Estas 
acciones como se verá más adelante, pueden ir desde un simple like hasta compartir una 
imagen de la promoción adquirida. 

No basta con desarrollar la aplicación móvil. Es necesaria una estructura que sea capaz 
de dotar a la aplicación de dinamismo, haciendo que esta pueda consumir información 
actualizada de forma constante. Con este propósito, a lo largo de este trabajo se 
mostrará el desarrollo del sistema de back-end, capaz de satisfacer este importante 
requisito. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Hoy en día los smartphones han conquistado a millones de usuarios, hasta tal punto que 
nos resulta extraño ver a alguien usando un teléfono móvil que no pertenezca a esta 
categoría. Este concepto surgió a finales de los 90 de la mano de Ericsson, con su 
modelo GS88, al cual definió como un teléfono inteligente (smart phone). 

Fue en 2007 cuando este término se instauró y comenzó a sonar con fuerza de la mano 
de Apple con su primer iPhone y con un sistema de software libre denominado Android, 
el cual permitía a diferentes fabricantes instalar este sistema operativo en pequeños 
dispositivos móviles. 

2.1 FRONTEND - ANDROID 

Se trata de un sistema operativo basado en núcleo Linux cuyo diseño está 
principalmente orientado a dispositivos móviles y tablets, no obstante actualmente lo 
podemos encontrar en diferentes dispositivos como relojes inteligentes, televisores e 
incluso automóviles. 
   

2.1.1 HISTORIA 

En 2003 comienza la historia de Android de la mano de Rich Miner, Chris White y Nick 
Sears mediante la fundación de la empresa Android Inc. El potencial de este sistema era 
claro y Google lo supo aprovechar comprando la empresa en 2005. Poco más tarde, en 
2007, se presentó la primera versión de Android junto a la fundación Open Handset 
Alliance, la cual constaba de 78 de compañías tecnológicas partidarias de los estándares 
abiertos enfocados a los dispositivos móviles. 

Un año después, en 2008, se presentó el primer dispositivo que llevaba este sistema 
operativo, el denominado HTC Dream. Poseía la versión 1.0 y contaba con un hardware 
que a día de hoy nos parecería absolutamente insuficiente: pantalla de 320 x 480 
píxeles, teclado deslizante, procesador Qualcomm a 528 MHz y 192 MB de memoria 
RAM. 

Android no paró de evolucionar (ni para actualmente) y consiguió ganar cada vez más 
adeptos, tanto usuarios como desarrolladores, haciendo crecer el sistema pasando por 
numerosas versiones hasta situarse en la versión actual a día de hoy: Android 6.0 
Marshmallow [1].
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2.1.2 VERSIONES 

- Android 1.0 ‘Apple Pie’ (Septiembre 2008): Fue la primera versión oficial y poseía 
características que hoy consideramos básicas, no obstante en aquel momento eran una 
gran novedad, como una tienda de aplicaciones o notificaciones. 

- Android 1.1 ‘Banana Bread’ (Febrero 2009): Fue lanzada inicialmente en exclusiva 
para el HTC Dream cuyo principal objetivo fue la resolución de errores y pequeñas 
mejoras en la API. 

- Android 1.5 ‘Cupcake’ (Abril 2009):  Se trató de la primera gran versión de Android, 
en la que pasó a ganar cierto reconocimiento y el apoyo de numerosos fabricantes para 
incluir esta versión del sistema en sus dispositivos. Como novedad, se introdujeron los 
widgets, transiciones animadas y la posibilidad de subir vídeos directamente a 
YouTube. 

- Android 1.6 ‘Donut’ (Septiembre 2009): Esta versión mantuvo la interfaz de la 
versión anterior pero supuso un gran salto en términos de nuevas funcionalidades. 
Una de las mejoras más destacadas fue el soporte CDMA/EVDO, 802.1x, VPN y 
pantallas WVGA. 

- Android 2.0/2.1 ’Eclair’ (Octubre 2009): Se trata de la segunda gran versión que 
ofreció Android. Vino acompañada de numerosas mejoras y novedades entre las que 
destacan un mejor sistema de sincronización, cambios en la interfaz, optimización en 
velocidad de hardware y GPU renovada, soporte para Bluetooth 2.1 y mejoras en la 
aplicación de Google Maps. 

- Android 2.2 ‘Froyo’ (Mayo 2010): Las notificaciones push fueron una de las grandes 
novedades que acompañaron a esta versión, junto a soporte para pantallas de alta 
resolución, instalación de apps en la memoria externa del dispositivo y optimización 
en velocidad, memoria y rendimiento. 

- Android 2.3 ‘Gingerbread’ (Diciembre 2010): Es una de las versiones de Android más 
conocidas y fue una de las más usadas a lo largo de la corta historia de este sistema. 
Entre sus características destacan la compatibilidad con NFC, soporte para 
reproducción de video por WebM/VP8, codificación de audio por ACC, soporte nativo 
para SIP y VoIP, y un recolector de basura concurrente para incrementar el 
rendimiento.
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- Android 3.0 ‘Honeycomb’ (Febrero 2011): Se trata de una versión orientada a tablets 
por lo que los smartphones que quisieran actualizar su sistema tendrían que esperar 
hasta la siguiente versión compatible. Al estar pensada para tablets, Android 3.0 trajo 
consigo numerosas características nuevas pensadas para dispositivos de mayor tamaño 
como la multitarea simplificada, un teclado rediseñado y soporte para joysticks y 
gamepads. 

- Android 4.0 ‘Ice Cream Sandwich’ (Octubre 2011): La interfaz de usuario se renovó 
prácticamente al completo debido a la inclusión de nuevos botones, iconos, barras de 
notificaciones y la nueva fuente por defecto, Roboto. Además, esta versión incluía 
numerosas mejoras en el corrector ortográfico, en la funcionalidad de copiar-pegar y 
en la facilidad de crear carpetas. Como nuevas características, se dio soporte a la 
grabación de vídeo a 1080P, Wifi-Direct y se incluyó la funcionalidad de captura de 
pantalla.  

- Android 4.1/4.2/4.3 ‘Jelly Bean’ (Junio 2012/Octubre 2012/Julio 2013): Fue la 
primera versión de Android para smartphones y tablets simultáneamente. La interfaz 
apenas cambió, no obstante las mejoras en el funcionamiento del sistema eran 
evidentes. OpenGL ES 3.0, modo de perfiles con acceso restringido, localización de 
WiFi en segundo plano y mejoras en la seguridad, fueron algunas de las novedades 
que trajo ‘Jelly Bean’. 

- Android 4.4 ‘KitKat’ (Octubre 2013): Google se dio cuenta del potencial que había 
tras los nombres que daba a sus versiones de Android y del partido que se le podía 
llegar a sacar, por lo que decidió darle a esta versión el nombre de ‘KitKat’, uno de los 
productos más famosos de la empresa Nestlé. Más allá del marketing, esta versión 
contemplaba numerosas mejoras y nuevas funcionalidades como la posibilidad de 
impresión por WiFi, WebViews basados en el motor Chromium, nuevos efectos 
visuales, introducción del modo inversivo en el que tanto la barra de estado como la 
barra de navegación se oculta en determinadas aplicaciones para una visualización a 
pantalla completa y solución de bugs. 

- Android 5.0 ‘Lollipop’ (Noviembre 2014): La interfaz fue completamente renovada 
para incluir el denominado ‘Material Design’. Se trata de un diseño colorido enfocado 
a dar soporte a todo tipo de pantallas y en la que los elementos se estructuran por 
capas, dando la sensación de ser piezas intercambiables. En cuanto a las novedades 
técnicas cabe destacar el soporte para CPUs de 64 bits, OpenGL ES 3.1, Project Volta 
para la mejora de la duración de la batería, entrada y salida de audio a través de 
dispositivos USB, llamadas de voz HD y mejoras de estabilidad y rendimiento.
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- Android 6.0 ‘Marshmallow’ (Octubre 2015): La interfaz se mantuvo con respecto a la 
versión anterior y se incorporaron mejoras como el soporte nativo para los lectores de 
huella, administrador de permisos, Google Now on Tap, Android Pay, Doze, mejoras 
en el apartado de memoria RAM y compatibilidad con definiciones 4K [2] [3]. 

2.1.3 COMPARATIVA DE VERSIONES 

Uno de los principales problemas de Android es la gran fragmentación que sufre. Las 
versiones liberadas por Google no acaban siendo instaladas en todos los smartphones 
con este sistema operativo, ya sea porque el hardware de este no cumple con las 
especificaciones mínimas requeridas o porque el fabricante decide no adaptar el sistema 
para sus modelos, o al menos eso se creía popularmente hasta hace poco. Existe otro 
actor a tener en cuenta que tiene una gran responsabilidad en esta situación, los 
fabricantes de SoC. El SoC es una de las claves del terminal: posee el procesador, 
RAM, gráfica y sistema de comunicaciones del dispositivo. Si el SoC no soporta la 
nueva versión del sistema operativo, los fabricantes no pueden hacer nada por 
solucionarlo, salvo cambiar de proveedor. 

Cuando se publicó la versión final ‘Lollipop’ se pudo apreciar que los lanzamientos 
posteriores de algunos dispositivos seguían incorporando la versión anterior, ‘KitKat’, y 
todos ellos compartían una característica común: portaban chipset MediaTek [4]. 

Este grave problema que acusa Android perjudica tanto a los consumidores como a los 
desarrolladores. Los primeros no obtienen las últimas novedades y los segundos deben 
hacer un esfuerzo extra en adaptar sus aplicaciones para que sean compatibles con las 
diferentes versiones del sistema operativo.
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Actualmente, la realidad está marcada por tres grandes versiones: ‘Jelly Bean’ con un 
total de 21.3%, ‘KitKat’ con el 33.4% y ’Lollipop’ con el 35.8%. Como se puede 
apreciar tanto en la Figura 2.2 como en la Tabla 2.1, existe una notable variedad entre 
las versiones del sistema actualmente usadas, demostrando así la grave fragmentación 
del sistema.

Versión Nombre API Distribución

2.2 Froyo 8 0.1%

2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 10 2.6%

4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 15 2.2%

4.1.x Jelly Bean 16 7.8%

4.2.x 17 10.5%

4.3 18 3.0%

4.4 KitKat 19 33.4%

5.0 Lollipop 21 16.4%

5.1 22 19.4%

6.0 Marshmallow 23 4.6%
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2.1.4 COMPETIDORES 

El panorama actual en el mercado de los sistemas operativos para smartphones y tablets 
viene marcado por tres grandes actores: Android, iOS y Windows Phone. 

- iOS: Sistema operativo móvil propiedad de la empresa Apple Inc. Originalmente fue 
desarrollado para el smartphone de esta compañía, denominado ‘iPhone’. El 
desarrollo de este SO ha ido evolucionando en paralelo con Android hasta situarse en 
la versión actual denominada iOS 9. 

- Windows Phone: Sistema operativo móvil desarrollado por la empresa Microsoft, 
como sucesor de Windows Mobile. A diferencia de este último, está enfocado en el 
mercado de consumo en vez de en el mercado empresarial. Ante la evidente 
fragmentación, Microsoft tomó la decisión de eliminar Windows Phone para 
centrarse en su nuevo sistema denominado Windows 10 Mobile. 

Actualmente, dependiendo del país, se puede encontrar una gran diferencia entre el 
número de ventas de dispositivos con un sistema u otro.
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Figura 2.3. Ventas de dispositivos con los principales sistemas operativos móviles en UK
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Figura 2.5. Ventas de dispositivos con los principales sistemas operativos móviles en Francia

Figura 2.4. Ventas de dispositivos con los principales sistemas operativos móviles en Japón 
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Como se puede apreciar en las Figuras 2.3, 2.5 y 2.6, existe una notable diferencia entre 
países vecinos. Mientras que en UK el 55,5% de los dispositivos que se venden llevan 
Android, en España sube hasta un 90%. La mayor diferencia se puede encontrar en la 
Figura 2.4, la cual representa al país nipón con un porcentaje de ventas de dispositivos 
con iOS superior al de Android. Es evidente que el sistema de Microsoft sigue sin 
convencer a muchos consumidores por su temprana edad y la feroz competencia a la 
que se enfrenta: tan solo un 0,5% en Japón y un 7,4% en Francia. 

El éxito o el fracaso de estos sistemas viene de la mano del número y calidad de 
aplicaciones de las que disponen. Al poseer APIs que permiten a los desarrolladores 
crear aplicaciones a un coste asequible (en el caso de Android, una cuenta de 
desarrollador tiene un coste único de 25$, en Windows Phone de 19$ y en el caso de 
iOS, 100$ al año) resultan muy atractivas, y más hoy en día en pleno auge de las 
aplicaciones móviles. 

Android se caracteriza por ser más abierto y poseer mayor flexibilidad a la hora tanto de 
desarrollar apps como de publicarlas en su tienda, Google Play. Por el contrario Apple 
tiene una política más rígida que hace que los desarrolladores, además de pagar al año 
una cuota significativamente superior a la del resto, tengan que pasar estrictos controles 
a la hora de subir sus desarrollos a la App Store.
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Como se puede observar en la Figura 2.8, pese a que Google Play supera claramente a 
la tienda de Apple en cantidad de descargas (Figura 2.7), las ganancias obtenidas por los 
desarrolladores es ampliamente superior. Por norma general los usuarios de iOS están 
dispuestos a pagar por aplicaciones que les resultan interesantes y útiles en su día a día 
mientras que los usuarios de otros sistemas como Android o Windows son más reacios a 
pagar por este tipo de producto. 

A la hora de realizar aplicaciones móviles para una u otra plataforma es vital tener en 
cuenta estos datos y más aún si el modelo de negocio de la app en cuestión está basado 
en pago por descarga o modelos ‘freemium’, por el cual la descarga de esta es gratis 
pero contiene compras in-app.
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Figura 2.7. Aplicaciones móviles disponibles por sistema

Figura 2.8. Millones de descargas por sistema / Ganancias por sistema
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2.1.5 TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS 

A la hora de desarrollar una aplicación móvil se deben tener en cuenta multitud de 
elementos, entre los que se encuentran las tecnologías que se usarán. El coste y tiempo 
de desarrollo, rendimiento y estética son factores clave antes de embarcarse en un 
proyecto de estas características. Una vez evaluados, se debe tomar una decisión clave: 
que tipo de aplicación realizar en cuanto a las tecnologías a emplear. Existen tres 
tipos[8]: 

- Nativa: La app se desarrolla de forma específica para un determinado SO gracias a 
un SDK (Software Development Kit). 

- Ventajas: 
- Acceso a los elementos del dispositivo 
- Rendimiento 
- Mejor experiencia de usuario 

- Desventajas: 
- Coste del desarrollo 
- Código poco portable a otras plataformas 
- Necesidad de pasar por un proceso de aprobación si se desea publicar en las 

tiendas de aplicaciones oficiales 

- Web-App: Aquellas que se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo 
a través de una URL. En realidad son prácticamente una web con un diseño adaptado 
para poder ser visualizado de manera cómoda en un dispositivo de pequeño tamaño. 

- Ventajas: 
- Código reutilizable 
- Coste de desarrollo 
- Sin necesidad de actualizarse en el dispositivo 

- Desventajas: 
- Conexión a Internet necesaria 
- Acceso limitado a los elementos del dispositivo 
- Experiencia de usuario 
- Rendimiento 

- Híbrida: Este tipo de aplicaciones aprovecha al máximo la versatilidad de un 
desarrollo web y tiene la capacidad de adaptación al dispositivo como una app nativa.  
Permite utilizar los estándares de desarrollo web (HTML5) y aprovechar las 
funcionalidades del dispositivo tales como la cámara o GPS. Cabe destacar 
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PhoneGap o Cordova como los frameworks más utilizados para este tipo de 
desarrollos.  

- Ventajas: 
- Posibilidad de distribución en las tiendas de aplicaciones oficiales 
- Código portable a otras plataformas 
- Acceso a parte del hardware del dispositivo 

- Desventajas: 
- Experiencia de usuario 
- Dificultad de desarrollo 
- Rendimiento 

Para el presente proyecto se ha tomado la decisión de desarrollar una aplicación nativa 
en Java, ya que es el lenguaje que Google eligió en su día para Android. Actualmente 
existen otros lenguajes como Kotlin, que funciona sobre la JVM (Java Virtual 
Machine), no obstante aún no están lo suficiente maduros como para desarrollar un 
proyecto de estas características. El entorno a utilizar o IDE (Integrated Development 
Environment) es Android Studio, ya que es desarrollado por Google y basado en IntelliJ, 
con numerosas y avanzadas características. 

La aplicación será ejecutada tanto en dispositivos virtuales gracias al emulador de 
dispositivos Genymotion, como en dispositivos reales provistos por la empresa. 

2.2 BACK-END 

Se conoce como back-end a la parte que procesa la entrada desde el front-end (en el 
caso de este proyecto, la aplicación móvil). La app enviará datos en el formato 
requerido por el back-end, éste los procesará y enviará una respuesta. 

2.2.1 HISTORIA 

Las tecnologías utilizadas en back-end han evolucionado notablemente desde la Web 
1.0. En 1998 los navegadores comenzaron a crecer exponencialmente y los PCs dejaron 
de realizar conexiones directas a RDMS, en su lugar los denominados servidores web 
procesaban las peticiones de los navegadores manejando el protocolo HTTP, 
permitiendo que las tareas pesadas se movieran a estos servidores. 

Tan solo un año después, una popular firma en el mundo de la tecnología, 
Salesforce.com, logró uno de los primeros hitos de lo que se conocería más tarde como 
“Cloud Computing”, que pese a que el nombre pueda resultar novedoso, desde luego el 
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concepto que alberga viene de años atrás. Esta empresa fue pionera en el concepto de 
aplicaciones empresariales a trabes de una misma web. Este hecho marcó el camino a 
otras firmas como Amazon, con Amazon Web Services, o Google con sus aplicaciones 
basadas en navegador. Desde entonces el “Cloud Computing” avanza imparable, siendo 
hoy en día un elemento clave para numerosas empresas [9]. 

2.2.2 CLOUD COMPUTING 

Por definición, el cloud computing se refiere a la entrega bajo demanda de recursos 
informáticos y aplicaciones a través de Internet. El objetivo principal es ofrecer un 
método sencillo de obtener acceso a servidores, almacenamiento, bases de datos, etc a 
través de Internet sin tener que preocuparse con el mantenimiento de los equipos que 
hay detrás, siendo el proveedor del servicio el responsable del mismo. Gracias a esto, la 
empresa que adquiere estos servicios puede centrar sus esfuerzos en otros aspectos y 
beneficiarse de las ventajas que ofrece el cloud computing [10]: 

- Optimización del gasto: En lugar de tener que invertir en servidores y centros de 
datos en una fase inicial, el cliente puede adaptar los recursos que necesita a sus 
necesidades en cada momento. 

- Precios más bajos gracias a la economía de escala: Al compartir recursos entre varios 
clientes, los proveedores pueden optimizar sus máquinas repercutiendo así en un 
decremento del importe. 

- Escalabilidad: El cliente puede decidir en cualquier momento aumentar o disminuir 
en mayor o menor medida la capacidad requerida, sin tener que preocuparse de la 
infraestructura que lo hace posible. 

- Ámbito global: Muchos proveedores ofrecen diferentes regiones donde desplegar sus 
sistemas, permitiendo al cliente seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades 
con el fin de reducir la latencia, mejorar la experiencia y reducir el coste. 

La figura 2.9 que se muestra a continuación ilustra un ejemplo de regiones alrededor del 
mundo de las que dispone. En concreto se trata de AWS (Amazon Web Services) , uno de 
los líderes en el sector de cloud computing.
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2.2.2.1 TIPOS 

Existen tres modelos principales de cloud computing. Cada modelo representa una parte 
distinta de la pila de cloud computing [12]: 

- Infraestructura como servicio (IaaS): Consiste en ofrecer elementos como capacidad 
de cómputo, memorias y almacenamiento, de tal forma que el cliente seleccione los 
recursos que más se adapten a sus necesidades. Características como la redundacia y 
la disponibilidad son tareas del proveedor mientras que la escalabilidad corre a cargo 
del cliente. 

- Plataforma como servicio (PaaS): Eliminan la necesidad de administrar la 
infraestructura subyacente y permite al cliente centrarse en la implementación y 
administración de sus aplicaciones. Permite reducir el tiempo que debe invertir el 
cliente en el manejo de los sistemas ya que no tiene que preocuparse del 
aprovisionamiento de recursos, mantenimiento de software y demás tareas, haciendo 
que este se centre en la ejecución de su aplicación. 
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Figura 2.10. Infraestructura como servicio (IaaS)

Figura 2.9. Regiones disponibles en AWS
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- Software como servicio (SaaS): El cliente no tiene que pensar en cómo se mantiene 
el servicio ni en cómo se administra la infraestructura, solo debe preocuparse de 
cómo utilizar el software en cuestión. Un ejemplo puede ser un programa de email en 
la Web, que permite enviar y recibir mensajes sin tener que preocuparse de cómo 
funciona ni sobre qué sistemas. 

2.2.2.2 MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Existen diferentes modelos de implementación en el área del cloud computing [12]: 

- Cloud: Aquella aplicación implementada completamente en la nube, de tal forma que 
todas sus partes se ejecutan en ésta. Puede haberse creado directamente en la nube o 
haberse transferido más tarde. 

- Híbrida: Aquella que conecta la infraestructura y las aplicaciones entre los recursos 
basados en la nube y los recursos fuera de ésta. 

- On-premise: También llamada en ocasiones “cloud privada”, no aporta todas las 
ventajas del cloud computing, no obstante a veces se utiliza por su capacidad de 
proporcionar recursos dedicados. 

2.2.2.3 MERCADO 

Hoy en día existen numerosas compañías que ofrecen servicios de cloud computing, no 
obstante en cualquier debate sobre este mercado se destaca el liderazgo de Amazon Web 
Services, seguido por Microsoft Azure y Google Cloud. Se debe analizar ciertos 

16

Figura 2.12. Software como servicio (SaaS)

Figura 2.11. Plataforma como servicio (PaaS)
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aspectos importantes antes de tomar una decisión; a continuación se muestran algunos 
elementos clave a tener en cuenta [13]: 

- Instancias: El servicio que ofrece AWS de computación es el denominado EC2 
(Elastic Compute Cloud), el cual cuenta con nueve familias, haciendo un total de 38 
tipos de instancias. Por otro lado, Azure consta de seis familias con un total de 25 
instancias. Por último Google Cloud ofrece bastantes menos opciones que sus dos 
principales competidores, con 18 instancias divididas en cuatro familias. Todas las 
instancias de estos proveedores están optimizadas para conseguir el mejor 
rendimiento a nivel de CPU, RAM y red. 

- Almacenamiento: AWS ofrece una pieza denominada Elastic Block Storage, la cual 
soporta tres tipos de discos: magnéticos, SSD y SSD de IOPS provisionadas de EBS. 
El tamaño máximo de volumen que ofrece para los discos magnéticos es de 1TB, 
mientras que se puede llegar incluso hasta los 16TB si se escogen los SSD. Por otro 
lado, Azure llama a su pieza de almacenamiento Page Blobs, la cual soporta tanto 
discos magnéticos como SSD. Por defecto, el disco magnético esta considerado para 
Azure como el almacenamiento por defecto, mientras que el uso de SSD es 
considerado como premium. Tanto para los discos magnéticos como de estado sólido, 
el tamaño máximo de los volúmenes puede ser de 1TB. En cuanto a Google Cloud, la 
oferta es la misma que en el caso de Azure, salvo por la diferencia de tamaño de los 
volúmenes, que puede llegar a alcanzar los 10TB. Existen otros servicios básicos de 
almacenamiento como por ejemplo en el caso de AWS, S3; en el caso de Azure Block 
Blobs y en el de Google Cloud simplemente Google Storage. La elección del tipo de 
almacenamiento depende de la necesidad del cliente, el cual debe elegir 
correctamente ya que los precios varían drásticamente. 

- Velocidad: Uno de los aspectos a tener en cuenta en este área es la velocidad de 
entrada/salida. Existen numerosos factores que afectan a dicha velocidad como la 
generación de los cores de la CPU, el número de instancias, la velocidad de la red o 
el tipo de caché y almacenamiento. A continuación, en la figura 2.13, se puede 
observar una comparativa llevada a cabo por “InfoWorld” en 2014 sobre este área, 
analizando a los tres protagonistas de la computación en la nube, dando como 
ganador a Google con su Google Compute Engine, seguido por Amazon EC2 y por 
último Microsoft Azure (a menor tiempo mayor velocidad). 
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Figura 2.13. Comparativa entre los principales actores de cloud computing
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3. GESTIÓN DEL PROYECTO 

Cualquier software que aspire a un alto nivel de calidad debe cumplir una serie de 
condiciones más allá de una fase de implementación correcta. Se puede concretar el 
concepto de calidad en una agrupación de adjetivos: usable (fácil de utilizar), 
mantenible (sujeto a la posibilidad de cambio sin que suponga un gran coste de 
desarrollo), confiable (fiable y seguro) y eficiente (uso de los recursos mínimos 
necesarios para el rendimiento esperado). 

Estas cualidades no se consiguen sin una fase de reflexión profunda acerca de qué y 
cómo se va a construir el sistema en cuestión. 

3.1 METODOLOGÍA 

La empresa en la cual se ha desarrollado este trabajo es una de las denominadas 
startups, es decir, una compañía emergente con recursos limitados que debe encontrar 
un modelo de negocio satisfactorio que le permita sobrevivir al mercado. Este hecho 
supone que el producto va a estar sometido a constantes cambios con el objetivo de 
adecuarlo a las necesidades del usuario. 

En este tipo de empresas hay una tasa de fracaso que ronda el 90% por lo que la manera 
tradicional de afrontar la gestión del proyecto, desde la fase más temprana hasta el 
lanzamiento, debe mejorar de manera notable. Con este objetivo nacieron las 
metodologías ágiles, las cuales están basadas en el desarrollo iterativo e incremental, 
donde los requisitos cambian con el tiempo según las necesidades del producto. 
Además, este tipo de metodología promueve las comunicaciones cara a cara en vez de la 
creación constante de documentación, por lo que en una empresa pequeña encaja a la 
perfección. 

3.1.1 LEAN STARTUP 

En concreto la metodología que se ha seguido en la empresa es la denominada Lean 
Startup, la cual rediseña el proceso haciéndolo más eficiente y reduciendo el alto riesgo 
asociado al lanzamiento del producto. 

La metodología Lean Startup es un concepto acuñado por Eric Ries, aunque 
originalmente proviene de Japón, de la mano de Toyota y las teorías de Lean 
Manufacturing. Aplicado a procesos productivos, esta metodología pone su enfoque en 
eliminar todo aquello superfluo y que genera gastos innecesarios. 
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El libro “The Lean Startup”, de Eric Ries, se ha convertido para muchas startups, en 
una guía imprescindible que se debe seguir si se quiere llegar con alguna oportunidad al 
mercado. En el libro se muestran cuales son los pilares fundamentales de la metodología 
Lean [9]:  

- Aprendizaje validado. El objetivo principal es reducir el riesgo en el lanzamiento del 
producto y/o servicio, teniendo siempre en cuenta lo aprendido del cliente (Customer 
Development) 

- Experimentación: Es la herramienta que transforma las hipótesis iniciales en hechos, 
haciendo que el aprendizaje constante sea un pilar básico sobre el que se asienta el 
producto. Mediante la realización de prototipos, entrevistas y productos mínimos 
viables (MVP) se puede aprender mucho y, por tanto, orientar el producto hacia la 
necesidad real del cliente. 

- Iteración: La fase de experimentación pone en evidencia numerosos “fallos” que 
posee la hipótesis inicial, por lo que es necesario pivotar respecto a la idea inicial, 
proponiendo alternativas cada vez más próximas a la estrategia óptima. 

Mediante esta metodología, se va construyendo el producto de manera más eficiente y 
barata, ya que los errores que no se detecten en fases tempranas pueden tener un gran 
impacto en etapas posteriores. 

3.2 CICLO DE VIDA 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo del software, recorriendo 
todas las etapas por las que éste debe pasar. El objetivo es definir las diferentes fases a 
las que se debe someter el sistema para garantizar que cumple con la calidad esperada. 

El ciclo de vida surge del elevado coste que supone rectificar errores que se detectan 
tarde durante la fase de implementación, permitiendo que éstos puedan ser apreciados y 
subsanados mucho antes, reduciendo radicalmente el impacto que suponen al proyecto 
[10]. 

Cada iteración en el ciclo de vida supone reflexionar sobre cada una de las siguientes 
fases: 

- Definición de objetivos: Planteamiento del resultado deseado con el fin de adecuar 
las fases sucesivas. 
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- Análisis de requisitos: Recopilación de las necesidades del producto de forma clara y 
precisa. 

- Diseño: Definición precisa de cada subconjunto de la aplicación. 

- Implementación: Codificación de la aplicación. 

- Validación: Desarrollo de pruebas que garanticen el cumplimiento de las 
especificaciones originales.  

- Publicación: Paso a producción de la aplicación. 

- Mantenimiento y/o evolución: Dependiendo de las necesidades de la empresa, se 
llevan a cabo procedimientos correctivos y/o la implementación de nuevas 
características. 

La definición de objetivos viene dada por la empresa tras los correspondientes estudios 
llevados a cabo, por lo que la primera etapa en la que se ha puesto el enfoque es en el 
análisis de requisitos. Al no disponer de un documento formal con las características y 
limitaciones del sistema, se ha procedido a la elaboración de éste tras un profundo 
análisis basado en la primera etapa del ciclo de vida, la definición de objetivos. 

La figura 3.1 muestra el ciclo de vida del software resumido en cuatro grandes etapas: 
análisis de requisitos, prototipo y feedback, producción y operación, y mantenimiento y 
soporte [11].
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3.2.1 DESARROLLO ITERATIVO E INCREMENTAL 

El desarrollo y la gestión del software deben ajustarse a la metodología señalada 
anteriormente, por lo que existe la necesidad de que esté constantemente sometido a la 
retroalimentación ofrecida por el CTO de la empresa. Este modelo de desarrollo 
plantean en primer lugar qué se va a hacer y posteriormente, qué se va a hacer primero. 
Una vez completada la entrega, se analiza y se ofrece retroalimentación, haciendo así 
que cada entrega se ajuste con mayor exactitud a lo esperado [12]. 

En muchas ocasiones se olvida el término iterativo, ya que siempre existe la tentación 
de añadir constantemente nuevas funcionalidades que puedan otorgar mayor valor al 
producto. El problema reside en que si se deja de lado este aspecto, el producto termina 
por ser difícilmente mantenible debido a su baja calidad, provocando así que cada nueva 
funcionalidad que se desee incluir sea más complicada de implementar, alargando las 
iteraciones y provocando un grave perjuicio al desarrollo del proyecto, el cual puede 
llegar a fracasar por este motivo.  

La figura 3.2 expresa de manera visual las diferentes etapas del ciclo de vida por las que 
debe pasar el software en cada versión, adecúadose al desarrollo iterativo e incremental.
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3.3 REQUISITOS Y CASOS DE USO 

Como se ha visto en apartados anteriores, se seguirá un desarrollo incremental e 
iterativo, centrándose el presente trabajo en la primera fase del proyecto. 

3.3.1 REQUISITOS 

Los requisitos son un punto fundamental a la hora de desarrollar un software, ya que 
ponen de manifiesto las condiciones y capacidades que debe alcanzar un sistema. De 
hecho, la elaboración detallada de requisitos es una de las partes más complicadas de 
realizar y, posteriormente, de rectificar. 

La calidad con que se realice el documento de requisitos marcará el proceso de 
desarrollo del software haciendo que este sea más o menos eficiente. Un buen 
documento de requisitos ofrece mejor soporte a la gestión de cambios y a la eficacia de 
las pruebas, permitiendo su automatización [18]. 

Durante el desarrollo del presente trabajo, los requisitos seguirán la estructura que se 
describe en la tabla 3.1. 
 

Como se ha visto en apartados anteriores, se seguirá un desarrollo incremental e 
iterativo por lo que los siguientes apartados quedan prefijados de la siguiente manera: 

- Necesitad 
- Esencial [X] 
- Deseable 
- Opcional 
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ID: Rx.x

Función Título del requisito

Descripción Detalles del requisito

Tabla 3.1. Estructura de requisitos
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- Prioridad 
- Alta [X] 
- Media 
- Baja 

- Verificabilidad 
- Alta[X] 
- Media 
- Baja 

Los requisitos que más adelante se concreten serán absolutamente necesarios, con alta 
prioridad y deben de ser verificables más adelante mediante pruebas unitarias o de 
integración. 

3.3.1 CASOS DE USO 

La definición de casos de uso es una técnica ideada por Ivar Jacobson para cubrir la 
carencia existente en métodos anteriores en cuanto a la determinación de requisitos. El 
objetivo principal es representar funciones que proporciona un sistema que son de valor 
para sus usuarios, así como especificar el comportamiento deseado de éste desde el 
punto de vista del usuario [19]. 

La representación visual de los casos de uso viene dada por un diagrama UML que 
describe la interacción entre los diferentes actores y el sistema. En el caso concreto de 
este trabajo, al carecer de un gran número de actores e interacciones entre éstos y el 
sistema, se describirán con el formato que se muestra a continuación en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Estructura de casos de uso

ID: CUx.x

Nombre Título del caso de uso

Descripción Especificación del caso de uso

Precondición Condiciones que deben cumplirse para que se realice el caso de uso

Postcondición Condiciones que se cumplen posteriormente al caso de uso.

Escenario Descripción de todos los flujos posibles dentro del caso de uso

Actores Roles implicados
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3.4 IMPLEMENTACIÓN 

Por motivos de confidencial con la empresa, no se permite el revelado de código; no 
obstante en el siguiente capítulo se mostrarán patrones de diseño utilizados, técnicas de 
desarrollo y servicios de terceros que han sido necesarios para llevar a cabo los 
sistemas. 

3.5 PRUEBAS 

Con el fin de asegurar que los sistemas a desarrollar cumplen con los criterios de 
calidad exigidos, se desarrollarán pruebas que permitan verificar que se cumplen los 
requisitos y casos de uso presentados. El formato de las pruebas se presenta a 
continuación en la tabla 3.3: 
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ID: Px.x

Propósito Para qué fin se realiza la prueba

Descripción Resumen de la prueba

Requisito/Caso de 
uso a verificar

Rx.x/CUx.x

Entorno Materiales y medio

Resultado OK/ERROR

Tabla 3.3. Estructura de pruebas
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4. DESARROLLO DEL SISTEMA BACK-END 

El producto que se desea desarrollar consumirá información que deberá estar 
actualizada constantemente, por lo que es necesario construir un sistema que se 
encargue de su gestión. En los siguientes apartados se desglosará el ciclo de vida del 
sistema, así como el resultado final obtenido. 

4.1 AWS 

Los esfuerzos de esta fase se han destinado a la creación del proyecto tras el estudio de 
las diferentes piezas que ofrece AWS. A continuación se muestran con detalle aquellas 
que han sido seleccionadas, así como la justificación de su utilización. 

4.1.1 COGNITO 

Uno de los principales problemas a abordar a la hora de realizar una aplicación es la 
seguridad. Debe ser capaz de permitir o prohibir el acceso a los recursos en función de 
ciertos requisitos. En el caso que nos ocupa, el usuario ha debido iniciar sesión en 
Facebook a través de la aplicación móvil, antes de hacerlo en la plataforma a desarrollar. 
Esto implica que realmente se ha de producir un doble inicio de sesión, primero contra 
la red social Facebook y después contra el back-end que se está tratando en este 
capítulo. 

Amazon Cognito permite autenticar usuarios a través de proveedores de identidades 
sociales como Facebook o Twitter. Además, ofrece la posibilidad de guardar datos de 
forma local en los dispositivos de los usuarios, permitiendo así que las aplicaciones 
funcionen sin conexión a Internet. Otra de las principales características de Cognito es 
que permite sincronizar los datos entre los distintos dispositivos, con el fin de ofrecer 
una experiencia uniforme en la misma aplicación [20]. 

El coste del servicio a día de hoy, permite que empresas y particulares puedan 
disfrutarlo ya que sólo se paga por usuarios mensuales activos, es decir, aquellos que 
realizan operaciones de identidad como inicios de sesión, registros o cambios de 
contraseñas. AWS ofrece de forma gratuita los 50.000 primeros MAU (usuarios 
mensuales activos) por lo que para una aplicación que está empezando es suficiente. Los 
siguientes 50.000 MAU tienen un coste de 0,00550 por lo que continúa siendo 
asequible. 
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El primer paso a realizar para la configuración de cualquier pieza de Amazon es 
registrarse en AWS. En este caso la empresa ha sido la encargada de realizar tal tarea y 
poner a disposición las credenciales. 

A continuación se debe seleccionar la pieza en cuestión (Cognito) y crear una identity 
pool. Las identity pool permiten almacenar identidades de usuario y distinguen entre 
usuarios autenticados y no autenticados. La configuración de estas es muy versátil, 
permitiendo ofrecer tokens de acceso tanto a usuarios autenticados como no 
autenticados o exclusivamente a aquellos usuarios que ya han iniciado sesión. Esta 
característica permite dar acceso sólo a parte de la plataforma, por lo cual resulta 
bastante interesante. En este caso, se ha optado por aprovechar esta característica por si 
en un futuro se permite el acceso no autenticado. 

Para disponer de roles autenticados y no autenticados en Cognito, primero AWS pide 
que se creen en una pieza separada denominada IAM (Identity and Access 
Management). Permite controlar de forma segura el acceso de los usuarios a servicios y 
recursos de AWS mediante la creación y administración de grupos, usuarios, roles y 
políticas. Para el caso que nos ocupa, es necesario la creación de dos tipos de roles: 
autenticado y no autenticado, por lo que en el apartado dedicado a roles se han seguido 
los pasos indicados por AWS para su creación. Cabe destacar la importancia de asignar 
políticas al rol recién creado, con el fin de que este sepa a lo que puede y no puede 
acceder. 

Una vez que los roles han sido configurados, se ha de editar la configuración de 
Cognito, seleccionando los roles recién creados y cambiando el valor por defecto en el 
App ID del proveedor de autenticación correspondiente (en este caso Facebook) . A 
continuación, en la figura 4.1, se muestra una captura de la pantalla de edición, con los 
valores cambiados por motivos de confidencialidad.
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Tras la configuración de Cognito, se dispone de un gestor de identidades que permite o 
deniega el acceso a los usuarios a los diferentes recursos que la plataforma ofrece. No 
obstante esto no es suficiente, es necesario desarrollar un servicio de obtención de 
credenciales al cual la aplicación móvil debe llamar antes de disponer de cualquier tipo 
de identificación. Este caso se tratará a continuación con la siguiente pieza de AWS. 

Por último cabe destacar el panel que ofrece Cognito, en el cual muestra la cantidad de 
usuarios autenticados y no autenticados en el sistema. La figura 4.2 muestra dicho panel 
con datos reales de la plataforma.
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Figura 4.1. Edición de identity pool en Cognito

Figura 4.2. Usuarios con rol autenticado (Facebook Login) y no autenticado
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4.1.2 LAMBDA 

AWS Lambda es un servicio de computación sin servidores que ejecuta el código como 
respuesta a eventos y administra automáticamente los recursos de computación 
subyacentes.  

Lambda ejecuta el código en una infraestructura informática de alta disponibilidad y 
lleva a cabo la administración integral de los recursos informáticos, incluido el 
mantenimiento del servidor y del sistema operativo, el aprovisionamiento de capacidad 
y el escalado automático, la implementación de parches de seguridad y código, así como 
la monitorización y los registros. Lo “único” que se ha de hacer es proporcionar el 
código. 

AWS Lambda invoca el código solo cuando resulta necesario y se escala 
automáticamente para satisfacer el porcentaje de solicitudes entrantes sin que sea 
necesario que el usuario realice ninguna configuración adicional. No hay ningún límite 
en cuanto al número de solicitudes que el código puede gestionar. AWS Lambda suele 
comenzar a ejecutar el código a los pocos milisegundos de que se produzca un evento, y 
como Lambda se escala automáticamente, se mantiene un desempeño alto 
constantemente a medida que aumenta la frecuencia de los eventos. Dado que se trata de 
código sin estado, Lambda puede iniciar tantas instancias de dicho código como sean 
necesarias sin que se produzcan largos retrasos de implementación y configuración [21]. 

A día de hoy, AWS Lambda ofrece tres lenguajes en los que se puede desarrollar el 
código para esta pieza: Java 8, Node.js 0.10/4.3 y Python 2.7. 

En cuanto al panel de configuración, tras dar de alta una función Lambda, muestra 
diferentes opciones de personalización descritos a continuación: 

Configuración básica 

- Runtime: Lenguaje en el que se ha desarrollado la función Lambda. 

- Handler:  A la hora de crear una función Lambda se ha de especificar un handler, es 
decir, una función que AWS Lambda puede invocar cuando el servicio ejecute el 
código. 

- Role: Como se ha comentado con anterioridad, los roles juegan un papel básico en 
AWS, por lo que es importante tanto su configuración como su correcto uso. En el 
caso de AWS, cada función Lambda tiene asignado un rol para identificar que 
usuarios, grupos… etc están habilitados para consultarle. 
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- Description: Una pequeña descripción de la función Lambda. 

Configuración avanzada 

AWS Lambda permite configurar ciertos aspectos más avanzados que permiten variar el 
rendimiento de las funciones llevadas a cabo y por consiguiente el precio de estas. Se 
desglosan en tres parámetros: 

- Memory: Cantidad de memoria RAM en MB necesaria para ejecutar la función 
Lambda. Permite fijar el parámetro entre 128 y 512 MB. 

- Timeout: Tiempo máximo que puede transcurrir desde que se inicia la ejecución de la 
función Lambda hasta que ésta devuelve error por tiempo excedido. 

- VPC: Permite aprovisionar una sección aislada de forma lógica de la cloud de AWS 
donde se permite lanzar recursos en una red virtual. Para el proyecto llevado a cabo 
no es necesario por el momento. 

AWS Lambda además, permite fijar endpoints para poder ser accedido de forma 
sencilla, así como configurar su ejecución automática como respuesta a eventos. No 
obstante, por el momento esto no es necesario en el desarrollo del presente proyecto. La 
figura 4.3 muestra el panel de configuración de AWS Lambda correspondiente a la 
función de inicio de sesión; ciertos parámetros han sido cambiados para no infringir el 
contrato de confidencialidad firmado con la empresa. 
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Figura 4.3. Panel de configuración de AWS Lambda correspondiente a la función de 
inicio de sesión
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Otro de los aspectos a destacar es el gestor de versiones que ofrece AWS Lambda. 
Según se vaya avanzando en el desarrollo, será imprescindible disponer de varias 
versiones de los servicios para dar cabida a usuarios que no hayan actualizado la 
aplicación móvil, así como a aquellos que dispongan de la última publicada. Como se 
verá mas adelante, la aplicación móvil debe establecer el número de versión al que 
desea “apuntar”. 

4.1.3 DYNAMODB 

A la hora de analizar cómo se va a almacenar la información de manera persistente en el 
sistema surge una gran duda: usar una base de datos relacional o no relacional 
(NoSQL). Tras analizar las ventajas y desventajas de cada una de ellas, presento a 
continuación las principales diferencias (tabla 4.1) , así como las conclusiones finales. 

BD SQL BD NoSQL

Modelo de 
datos

El modelo relacional normaliza 
l o s da tos en e s t ruc tu ra s 
tabulares conocidas como 
tablas, que están formadas por 
filas y columnas.  Contienen un 
e s q u e m a q u e d e f i n e 
e s t r i c t amen te l a s t ab l a s , 
columnas, índices, relaciones 
en t r e l a s t ab l a s y o t ro s 
elementos de las bases de datos.

Las bases de datos no relacionales 
(NoSQL) no suelen contener un 
esquema.  Se suele utilizar una 
“clave hash” para recuperar 
valores, conjuntos de columnas o 
d o c u m e n t o s J S O N o X M L 
semiestructurados, así como otros 
documentos que contengan 
a t r i b u t o s d e e l e m e n t o s 
relacionados.

Escalado Lo más sencillo es ampliar la 
escala con un hardware más 
r á p i d o .  S e r e q u i e r e n 
inversiones adicionales para que 
las tablas relacionales abarquen 
un sistema distribuido.

Mediante clústeres distribuidos de 
hardware de bajo coste se puede 
aumentar el rendimiento sin que 
aumente la latencia.

Rendimiento Es necesaria la optimización de 
consultas, índices y estructuras 
de tablas para lograr el máximo 
rendimiento. Por lo general, 
para consultas que impliquen 
gran cantidad de datos se 
comportan peor que las NoSQL.

Por lo general, depende del 
tamaño del clúster de hardware 
subyacente, la latencia de red y la 
aplicación que efectúa la llamada. 
Si se desea hacer consultas que 
impliquen relaciones entre tablas, 
e l r e s u l t a d o s e r á 
significativamente peor.
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Debido a que el sistema no necesita de apenas relaciones entre tablas, la estructura no es 
rígida y es necesario que escale rápido y barato, se ha seleccionado en base a la tabla 
anterior una base de datos NoSQL. Como es requisito necesario utilizar las piezas 
ofertadas por AWS, se ha analizado la propuesta de Amazon en este sector: DynamoDB. 

Amazon DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL completamente 
administrado que proporciona un buen rendimiento y es fácil de escalar. Este servicio 
permite a los clientes evitar las cargas administrativas que supone tener que utilizar y 
escalar bases de datos distribuidas, de lo que pasa a ocuparse AWS, de tal modo que no 
tengan que preocuparse del aprovisionamiento, la instalación y la configuración del 
hardware, ni tampoco de las tareas de replicación, revisión del software o escalado de 
clústeres.  

De forma automática, DynamoDB realiza particiones constantes de datos y aprovisiona 
capacidad adicional al servidor a medida que crece el tamaño de la tabla. Además, 
Amazon DynamoDB realiza una réplica sincronizada de los datos en tres centros de una 
misma región de AWS, lo que proporciona un alto nivel de disponibilidad y de 
durabilidad de los datos [22]. 

Uno de los detalles que resultan más relevantes de las bases de datos NoSQL y que 
Amazon DynamoDB ofrece es un esquema flexible. Los elementos de una tabla no 
necesitan tener los mismos atributos ni el mismo número de atributos. La existencia de 
varios tipos de datos (cadenas, números, datos binarios y conjuntos) aporta riqueza al 
modelo de datos. 

Herramientas Las bases de datos SQL 
normalmente ofrecen un amplio 
conjunto de herramientas que 
simplifican el desarrollo de 
aplicaciones de base de datos.

Al igual que las bases de datos 
SQL, se dispone de herramientas 
para la gestión de los datos. No 
obstante, debido a que llevan 
menos tiempo presentes, las 
herramientas disponibles no 
constan de todas las características 
que se pueden disfrutar en bases 
de datos SQL.

BD SQL BD NoSQL
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Tabla 4.1. Comparativa entre bases de datos SQL y NoSQL
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Como contrapartida, los precios del servicio no son baratos, AWS cobra por multitud de 
frentes: capacidad de las tablas, número de índices, cantidad de solicitudes de lectura y 
escritura entre otros. No obstante, la gran escalabilidad que ofrece y la 
“despreocupación” por parte de los desarrolladores de tener que mantener el sistema de 
base de datos hace que sea una opción bastante interesante. 

La figura 4.4 que se muestra a continuación ofrece una vista general del panel de 
creación de tablas de AWS DynamoDB. Como se puede apreciar, es relativamente 
sencillo crear una tabla, basta con rellenar el nombre de ésta, y la clave primaria. Por 
supuesto, se trata de una configuración rápida mediante la cual una gran cantidad de 
opciones se establecen por defecto. En caso de desear profundizar en las opciones que 
AWS DynamoDB ofrece es necesario desmarcar la casilla correspondiente y configurar 
con el detalle que se desee. 

A modo de ejemplo se ha creado una tabla de prueba para mostrar el panel que AWS 
DynamoDB muestra una vez se ha creado la tabla, así como las opciones que este 
ofrece. Cabe destacar que por motivos de confidencialidad no se pueden mostrar las 
diferentes tablas ni su contenido por lo que se han cambiado los nombres, capacidad y 
demás opciones a modo de ejemplo. La figura 4.5 ilustra las diferentes opciones 
disponibles para que el administrador pueda configurar, según las necesidades del 
sistema, la tabla en cuestión. 
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Figura 4.4. Panel de creación de tablas de AWS DynamoDB
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Las diferentes opciones agrupadas por pestañas que muestra la figura 4.5 son las 
siguientes: 

- Overview: Resumen de la configuración de la tabla. 

- Items: Lista de elementos almacenados en la tabla. 

- Metrics: Analíticas de la tabla. 

- Alarms: Permite configurar diferentes alarmas que se disparen cuando se cumplen 
determinadas condiciones. 

- Capacity: Unidades de capacidad tanto de lectura como de escritura. 

- Indexes: Índices de la tabla. En este caso sólo uno, el username del usuario. 

- Triggers: Permiten conectar DynamoDB con Lambda, para que este último se dispare 
en función de eventos producidos en la base de datos. 

- Access control: Políticas de seguridad. 

35

Figura 4.5. Panel de administración de una tabla en AWS DynamoDB
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4.1.4 CLOUDWATCH 

Amazon CloudWatch es un servicio de monitorización de los recursos utilizados dentro 
de AWS. Permite recopilar y realizar el seguimiento de métricas y logs, establecer 
alarmas y reaccionar automáticamente a los cambios en los recursos AWS. Amazon 
CloudWatch puede monitorizar recursos de AWS como, por ejemplo, instancias de 
Amazon EC2, tablas de Amazon DynamoDB e instancias de base de datos de Amazon 
RDS, así como métricas personalizadas generadas por las aplicaciones, servicios, y los 
logs generados por estas [23]. 

Los precios del servicio se dividen en diferentes categorías, desde métricas 
personalizadas hasta cantidad de GB enviados y recibidos. Para más detalle se 
recomienda consultar la web oficial de AWS, ya que los precios varían con el tiempo. 

En el presente sistema se han desarrollado alarmas que se disparan enviando un correo a 
los desarrolladores cuando se superan los límites de capacidad de las tablas de AWS 
DynamoDB, así como cuando un servicio produce un fallo, es decir, cuando el resultado 
de la ejecución es el código HTTP 500. Otro de los usos que se le da, y resulta de gran 
utilidad, es la visualización de logs. Cuando el sistema falla, se consultan los logs 
generados para tener cierta idea del tipo de error que se ha producido. 

La figura 4.6 muestra el panel de AWS CloudWatch, mediante el cual se pueden 
apreciar las diferentes opciones que ofrece. Los datos han sido cambiados para cumplir 
el contrato de confidencialidad firmado con la empresa. 
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Figura 4.6. Panel de administración de AWS CloudWatch
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4.2 DESARROLLO 

Durante esta fase se sentarán las bases del proyecto, desarrollando los pilares básicos 
para conseguir un sistema sólido, estable, mantenible y extensible. Partiendo del 
conocimiento adquirido con el estudio de las diferentes piezas que ofrece AWS, se 
procederá a su configuración y uso para que la aplicación móvil que más adelante se 
desarrolle sea capaz de consumir y enviar información al back-end. 

4.2.1 ANÁLISIS 

En esta fase de análisis de presentarán tanto los requisitos como los casos de uso 
necesarios para la concreción del sistema. 

4.2.1.1 REQUISITOS 

Siguiendo la línea marcada por el punto 3.3.1, se va a proceder a la concreción de los 
requisitos del sistema mediante las siguientes tablas: 
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ID: R1.1

Función Sistema sobre AWS

Descripción El sistema a desarrollar debe estar montado sobre los servicios 
que ofrece AWS

Tabla 4.2. Requisito R1.1 “Sistema sobre AWS”

ID: R1.2

Función Base de datos no relacional

Descripción Se deberá configurar una base de datos NoSQL para la 
persistencia de la información

Tabla 4.3. Requisito R1.2 “Base de datos NoSQL”
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ID: R1.4

Función Tiempo de procesamiento

Descripción Los servicios no pueden superar los 900 ms de tiempo de 
procesamiento.

Tabla 4.5. Requisito R1.4 “Tiempo de procesamiento”

ID: R1.3

Función Capa de servicios a través de AWS

Descripción Los servicios que se desarrollen deberán estar desarrollados bajo  
alguna de las piezas ofertadas por AWS.

Tabla 4.4. Requisito R1.3 “Capa de servicios a través de AWS”

ID: R1.5

Función Notificación de errores

Descripción El sistema debe ser capaz de notificar errores internos que se 
han producido durante su ejecución mediante un panel, así como  
enviar emails con el error a los administradores .

Tabla 4.6. Requisito R1.5 “Notificación de errores”

ID: R1.6

Función Escalado automático

Descripción El sistema debe ser capaz de escalarse automáticamente cuando 
la cantidad de usuarios haciendo peticiones es alta.

Tabla 4.7. Requisito R1.6 “Escalado automático”
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4.2.1.2 CASOS DE USO 

Siguiendo la línea marcada por el punto 3.3.2, se va a proceder a la concreción de los 
casos de uso del sistema mediante las siguientes tablas: 
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ID: R1.7

Función Administración de usuarios

Descripción Debe existir la posibilidad de dar de baja usuarios desde un 
panel de administración.

Tabla 4.8. Requisito R1.7 “Administración de usuarios”

ID: R1.8

Función Notificación de superación de capacidades de tablas de la BD

Descripción Cuando se superen las capacidades establecidas de lectura y/o 
escritura de alguna de las tablas de la base de datos, se notificará 
a los administradores vía email.

Tabla 4.9. Requisito R1.8 “Notificación de superación de capacidades de tablas de la BD”

Tabla 4.10. Caso de uso CU1.1 “Inicio de sesión”

ID: CU1.1

Nombre Inicio de sesión

Descripción Al recibir una petición de inicio de sesión, se deben comprobar los 
datos del usuario para permitirle, o no, el acceso al sistema

Precondición El sistema debe estar en ejecución

Postcondición Ninguna

Escenario Con el sistema en ejecución se recibe una petición de inicio de sesión

Actores Agentes externos (App) y sistema de back-end
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Tabla 4.11. Caso de uso CU1.2 “Registro”

ID: CU1.2

Nombre Registro

Descripción Al recibir una petición de registro, se deben comprobar los datos del 
usuario para permitirle, o no, el registro en el sistema

Precondición El sistema debe estar en ejecución

Postcondición Ninguna

Escenario Con el sistema en ejecución se recibe una petición de registro

Actores Agentes externos (App) y sistema de back-end

Tabla 4.12. Caso de uso CU1.3 “Obtención de locales con promociones”

ID: CU1.3

Nombre Obtener locales con promociones

Descripción Al recibir una petición para la obtención de locales con promociones, 
se deben comprobar las credenciales del usuario para permitirle, o 
no, el acceso al sistema y por tanto devolverme o no, un listado con 
los locales y sus promociones

Precondición El sistema debe estar en ejecución

Postcondición Ninguna

Escenario Con el sistema en ejecución se recibe una petición para la obtención 
de locales con promociones

Actores Agentes externos (App) y sistema de back-end
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4.2.2 DISEÑO 

El objetivo de la etapa de diseño es modelar el sistema conceptualmente para que, 
cuando se avance a la etapa de implementación, la posibilidad de ambigüedad sea 
mínima y los desarrolladores sean capaces de construir el sistema de forma clara. 
Partiendo de los requisitos presentados anteriormente, se muestra el aspecto general de 
la arquitectura, así como los diferentes diagramas llevados a cabo a la hora de modelar 
el sistema. 

4.2.2.1 ARQUITECTURA 

El sistema de back-end consta de una arquitectura orquestada por las diferentes piezas 
de AWS presentadas con anterioridad. Cada una de ellas realiza un trabajo clave para el 
correcto funcionamiento del sistema. La figura 4.7 que se muestra a continuación 
resume las piezas utilizadas. Como se puede observar, Lambda necesita saber si el 
peticionario tiene permiso para realizar la consulta, por lo que éste ha debido ser 
autenticado a través de Cognito. Una vez que se han hecho las comprobaciones 
pertinentes, la función Lambda que se está ejecutando puede acceder (si es necesario) a 
DynamoDB para introducir o recuperar información. Tanto Cognito como Lambda y 
DynamoDB producen eventos que son recuperados por CloudWatch para fines de 
análisis, estadísticas, notificación de errores… etc. 
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Tabla 4.13. Caso de uso CU1.4 “Validar acción en Facebook”

ID: CU1.4

Nombre Validar acción en Facebook

Descripción Al recibir una petición de validación de acción en la red social 
“Facebook”, se procede a comprobar si el usuario ha realizado con 
éxito la acción que se le requería. En caso afirmativo, le devuelve 
información correspondiente al cupo generado 

Precondición El sistema debe estar en ejecución

Postcondición Ninguna

Escenario Con el sistema en ejecución se recibe una petición para la validación 
de acción en la red social “Facebook”

Actores Agentes externos (App) y sistema de back-end
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4.2.2.2 MODELADO 

El objetivo de la etapa de modelado es presentar el sistema de forma visual partiendo de 
los requisitos anteriormente mencionados. Se trata de una simplificación del sistema a 
desarrollar y que tiene por objetivo facilitar la comprensión del mismo. A lo largo de 
esta etapa se mostrarán diagramas de flujo que servirán de guía en la etapa de 
implementación. 

4.2.2.2.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

El principal cometido de los diagramas de flujo es representar de forma gráfica procesos 
del sistema, es decir, fases por las que se ha de pasar para conseguir un determinado 
objetivo. A continuación se presentan los diferentes diagramas de flujo realizados y que 
ilustran las acciones básicas o procesos que se desempeñan en el sistema. 
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Figura 4.7. Arquitectura del sistema
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La figura 4.8 muestra el flujo seguido por una petición entrante de inicio de sesión. 
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Figura 4.8. Diagrama de flujo “Inicio de sesión”
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La figura 4.9 muestra el flujo seguido por una petición entrante de registro. 
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Figura 4.9. Diagrama de flujo “Registro”
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La figura 4.10 muestra el flujo seguido por una petición entrante que requiere un listado 
de los diferentes locales con sus respectivas ofertas. 
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Figura 4.10. Diagrama de flujo “Listado de locales con promociones”
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La figura 4.11 muestra el flujo seguido por una petición entrante que requiere el cupón 
final tras la acción pertinente en la red social “Facebook”. 
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Figura 4.11. Diagrama de flujo “Valida acción en Facebook”
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4.2.3 IMPLEMENTACIÓN 

Una vez completada la fase de diseño, llega el momento de realizar los servicios 
necesarios, así como estructurar la base de datos, dar de alta alarmas y notificaciones…
etc. A lo largo de este apartado se muestra que tareas se han llevado a cabo para 
disponer de un back-end que de soporte a la aplicación móvil, así como ofrezca a los 
administradores facilidades a la hora de gestionar el sistema. 

4.2.3.1 LENGUAJE Y ENTORNO 

Al utilizar diferentes piezas de AWS, ha sido necesaria la integración del SDK de AWS 
en el proyecto. La compañía ofrece su SDK para múltiples lenguajes, de los cuales se ha 
escogido Node.js por los siguientes motivos: 

- El desarrollo es más rápido al estar familiarizado con el lenguaje. 
- La ejecución de test unitarios se realiza con relativa facilidad. 
- El gran rendimiento que ofrece. 

Node.js trabaja con un único hilo de ejecución que es el encargado de organizar todo el 
flujo de trabajo que se lleva a cabo. Para poder trabajar de forma óptima, Node.js delega 
todo el trabajo a un pool de threads construido sobre la librería “Libuv”. Esta librería 
dispone de su propio entorno multitarea asíncrono y se encarga de distribuir las tareas 
entre los diferentes hilos. Una vez que se ha completado el trabajo encomendado, Libuv 
emite un evento que captura el callback de la función. En la figura 4.12 se ilustra de 
forma simplificada el funcionamiento general de Node.js.
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Figura 4.12. Funcionamiento simplificado de Node.js
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En cuanto al entorno utilizado, se ha usado Atom, un editor de texto con funciones 
avanzadas y altamente adaptable a las necesidades del desarrollador. Las principales 
razones por las que se ha seleccionado este editor de texto son: 

- Multiplataforma: Cualquier desarrollador que se incorpore al proyecto puede usar 
este editor de texto en su sistema operativo. 

- Gratuito: Permite ahorrar dinero a la empresa y/o a los desarrolladores. 

- Open source: Se trata de un editor de código abierto en el que colaboran miles de 
desarrolladores de todo el mundo para mejorarlo día a día. 

- Administrador de paquetes incluido: Atom cuenta con paquetes que ofrecen 
características y funcionalidades añadidas. Dentro de este editor de texto se incluye 
un administrador de paquetes para su gestión. 

Más allá de los lenguajes empleados a la hora de desarrollar el sistema y los entornos 
utilizados, es importante destacar el formato de los datos a la hora de enviar la respuesta 
al peticionario. Se ha decidido usar JSON por encima de XML por los siguientes 
motivos: 

- No tiene espacio de nombres. 

- No necesita ser extensible porque es flexible por sí mismo. Permite representar 
prácticamente cualquier estructura de datos. 

- Simplicidad 
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4.2.4 PRUEBAS 

A continuación se describen las pruebas que se han llevado a cabo para reducir la 
posibilidad de que se produzcan errores cuando el sistema pase a producción. Las 
pruebas se han orientado principalmente al ámbito global del sistema, es decir, llamadas 
a las funciones Lambda, que estas a su vez utilizan el resto de piezas. 

Lo primero es diseñar las pruebas que se llevarán a cabo. AWS Lambda dispone de una 
funcionalidad para tal fin. La figura 4.13 muestra el panel de configuración de pruebas; 
es necesario configurar tantas pruebas como requisitos/casos de uso se deseen verificar. 
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Figura 4.13. Panel de configuración de pruebas sobre una función Lambda
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Como se comentó en el apartado 3.5, las pruebas siguen el formato establecido por la 
tabla 3.3. A continuación se muestran tantas tablas como pruebas han sido realizadas.
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ID: P1.1

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente al inicio de sesión

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente al 
inicio de sesión para comprobar el tiempo de respuesta, así 
como la información devuelta. Los datos introducidos son 
válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.1

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.14. Prueba P1.1 “Inicio de sesión” con datos válidos

ID: P1.2

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente al registro

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente al 
registro para comprobar el tiempo de respuesta, así como la 
información devuelta. Los datos introducidos son válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.2

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.15. Prueba P1.2 “Registro” con datos válidos
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ID: P1.3

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente al inicio de sesión

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente al 
inicio de sesión para comprobar el tiempo de respuesta, así 
como la información devuelta. Los datos introducidos no son 
válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.1

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.16. Prueba P1.3 “Inicio de sesión” con datos incorrectos

ID: P1.4

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente al registro

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente al 
registro para comprobar el tiempo de respuesta, así como la 
información devuelta. Los datos introducidos no son válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.2

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.17. Prueba P1.4 “Registro” con datos incorrectos
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ID: P1.5

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente a la obtención del listado de locales 
con promociones

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente 
para comprobar el tiempo de respuesta, así como la información 
devuelta. Los datos introducidos son válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.3

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.18. Prueba P1.5 “Listado de locales con promociones” con datos válidos

ID: P1.6

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente a la validación de la acción en 
Facebook

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente 
para comprobar el tiempo de respuesta, así como la información 
devuelta. Los datos introducidos son válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.4

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.19. Prueba P1.6 “Validación de acción en Facebook” con datos válidos
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ID: P1.7

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente a la obtención del listado de locales 
con promociones

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente 
para comprobar el tiempo de respuesta, así como la información 
devuelta. Los datos introducidos no son válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.3

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.20. Prueba P1.7 “Listado de locales con promociones” con datos incorrectos

ID: P1.8

Propósito Analizar tiempo de procesamiento y respuesta de la función 
Lambda correspondiente a la validación de la acción en 
Facebook

Descripción Se realiza una llamada a la función Lambda correspondiente 
para comprobar el tiempo de respuesta, así como la información 
devuelta. Los datos introducidos no son válidos

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.4 / CU1.4

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.21. Prueba P1.8 “Validación de acción en Facebook” con datos incorrectos
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ID: P1.9

Propósito Notificar vía email a los administradores y desarrolladores sobre 
un fallo en el sistema

Descripción Se realiza una llamada a la función de inicio de sesión con 
parámetros que hacen fallar al sistema de forma momentánea 
para comprobar que este envía un correo informando del error

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.5

Entorno Panel de pruebas de AWS Lambda

Resultado OK

Tabla 4.22. Prueba P1.9 “Notificación de error vía email”

ID: P1.10

Propósito Comprobar que el sistema se autoescala 

Descripción Se realizan llamadas masivas para comprobar que el sistema 
escala correctamente

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.6

Entorno Cliente HTTP

Resultado OK

Tabla 4.23. Prueba P1.10 “Autoescalado del sistema”
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ID: P1.11

Propósito Comprobar que se puede realizar borrado de usuarios desde un 
panel de administración

Descripción Se ingresa en el panel de administración de AWS DynamoDB y 
se elimina la fila de la tabla correspondiente al usuario de 
prueba que se desea eliminar

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.7

Entorno Panel de administración de AWS DynamoDB

Resultado OK

Tabla 4.24. Prueba P1.11 “Administración de usuarios”

ID: P1.12

Propósito Comprobar que el sistema se notifica a los administradores y 
desarrolladores que una tabla de la BD ha excedido su 
capacidad 

Descripción Se realizan llamadas masivas a la función de registro para 
comprobar que el sistema notifica correctamente

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R1.8

Entorno Cliente HTTP

Resultado OK

Tabla 4.25. Prueba P1.12 “Notificación de capacidad de tabla excedida”
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5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Una vez desarrollado el sistema de back-end, se procede a desarrollar la aplicación 
móvil. En este capítulo se seguirá el mismo esquema que en el desarrollo del sistema de 
back-end, es decir, un recorrido por las diferentes fases del ciclo de vida del software. 

5.1 ANÁLISIS 

Al igual que se hizo en el capítulo anterior, esta fase se centra en la concreción de 
requisitos y casos de uso de la aplicación con el fin de comprender y concretar el 
sistema. 

5.1.1 REQUISITOS 

Siguiendo la línea marcada por el punto 3.3.1, se va a proceder a la concreción de los 
requisitos del sistema mediante las siguientes tablas: 
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ID: R2.1

Función Splash screen

Descripción El sistema debe mostrar una pantalla inicial de bienvenida 
mientras hace la carga de datos inicial

Tabla 5.1. Requisito R2.1 “Splash Screen”

ID: R2.2

Función Entorno

Descripción Con el fin de desarrollar el sistema en un entorno de pruebas, 
diferente al de producción, la dirección del entorno debe ser 
configurable

Tabla 5.2. Requisito R2.2 “Entorno”
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ID: R2.3

Función Compatibilidad con versiones de Android

Descripción El sistema debe funcionar el versiones de Android iguales o 
superiores a 4.0

Tabla 5.3. Requisito R2.3 “Compatibilidad con versiones anteriores”

ID: R2.4

Función Soporte a múltiples idiomas

Descripción El sistema debe ser capaz de ofrecer los textos en castellano o 
inglés dependiendo de la configuración del dispositivo móvil.

Tabla 5.4. Requisito R2.4 “Soporte a múltiples idiomas”

ID: R2.5

Función Extensibilidad de idiomas

Descripción El sistema debe ser capaz de incluir cualquier idioma.

Tabla 5.5. Requisito R2.5 “Extensibilidad de idiomas”

ID: R2.6

Función Orientación de la pantalla

Descripción El sistema debe ser únicamente visible en formato portrait 
(vertical)

Tabla 5.6. Requisito R2.6 “Orientación de la pantalla”
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ID: R2.7

Función Mensajes de error personalizados

Descripción El sistema debe ser informar al usuario cuando se produce un 
error mediante un cuadro de diálogo. El texto contenido debe 
explicar de forma breve y clara el error que se ha producido.

Tabla 5.7. Requisito R2.7 “Mensajes de error personalizados”

ID: R2.8

Función Tamaño del archivo

Descripción El sistema una vez encapsulado en formato APK, no debe pesar 
más de 20MB.

Tabla 5.8. Requisito R2.8 “Tamaño del archivo”

ID: R2.9

Función Base de datos

Descripción El sistema debe contar con una base de datos ligera que permita 
almacenar información.

Tabla 5.9. Requisito R2.9 “Base de datos”

ID: R2.10

Función Llamada al teléfono del local

Descripción En las fichas de los locales que dispongan de teléfono, debe 
aparecer la opción de hacer una llamada. Al pulsar sobre ella, se 
le redirige a la aplicación nativa de teléfono del dispositivo.

Tabla 5.10. Requisito R2.10 “Llamada al teléfono del local”



Capítulo 5 - Desarrollo de la aplicación móvil

60

ID: R2.11

Función Integración del SDK de Facebook

Descripción El sistema debe contar con el SDK de Facebook para poder 
realizar acciones en esta red social.

Tabla 5.11. Requisito R2.11 “Integración del SDK de Facebook”

ID: R2.12

Función Acción de like en Facebook

Descripción El sistema debe ser capaz de realizar a través de la cuenta del 
usuario de Facebook, una acción de like sobre un local

Tabla 5.12. Requisito R2.12 “Acción de like en Facebook”

ID: R2.13

Función Acción de check-in en Facebook

Descripción El sistema debe ser capaz de realizar a través de la cuenta del 
usuario de Facebook, una acción de check-in sobre un local

Tabla 5.13. Requisito R2.13 “Acción de check-in en Facebook”

ID: R2.14

Función Acción de publicación de fotografía del plato en Facebook

Descripción El sistema debe ser capaz de realizar a través de la cuenta del 
usuario de Facebook, una acción de publicación de una imagen 
del plato que este está consumiendo.

Tabla 5.14. Requisito R2.14 “Acción de publicación de imagen en Facebook”
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ID: R2.15

Función Animación sobre el logo de la aplicación en el cupón

Descripción Una vez que el usuario ha obtenido el cupón, el logo de la 
aplicación debe realizar una animación de zoom-in/zoom-out.

Tabla 5.15. Requisito R2.15 “Animación sobre el lago de la aplicación en el cupón”

ID: R2.16

Función Inicio de sesión/registro a través de Facebook

Descripción Mediante el SDK de Facebook se debe autenticar al usuario del 
sistema

Tabla 5.16. Requisito R2.16 “Inicio de sesión/Registro con Facebook”

ID: R2.17

Función Inicio de sesión/registro a través del sistema de back-end

Descripción Una vez que el usuario se ha autenticado a través del SDK de 
Facebook, debe autenticarse contra el sistema de back-end

Tabla 5.17. Requisito R2.17 “Inicio de sesión/Registro con back-end”

ID: R2.18

Función Interacción vertical en la lista de locales con promociones

Descripción El sistema debe ofrecer una lista vertical sobre la que el usuario 
puede hacer scroll, para visualizar los diferentes locales con 
promociones

Tabla 5.18. Requisito R2.18 “Interacción vertical en la lista de locales con 
promociones”
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5.1.2 CASOS DE USO 

Siguiendo la línea marcada por el punto 3.3.2, se va a proceder a la concreción de los 

casos de uso del sistema mediante las siguientes tablas: 
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ID: R2.19

Función Cuatro promociones por local

Descripción El sistema debe ofrecer una ficha que muestre cuatro 
promociones del local

Tabla 5.19. Requisito R2.19 “Cuatro promociones por local”

Tabla 5.20. Caso de uso CU2.1 “Inicio de sesión”

ID: CU2.1

Nombre Inicio de sesión

Descripción El usuario hace login en Facebook y en el sistema de back-end.

Precondición El usuario tiene conexión a Internet y el sistema de back-end 
está funcionando correctamente.

Postcondición En caso de realizarse correctamente, la aplicación avanza a la 
pantalla principal. En caso contrario, muestra un mensaje de 
error.

Escenario 1. El usuario inicia la aplicación sin haber iniciado sesión 
previamente. 

2. Espera a que desaparezca la Splash Screen. 
3. Pulsa en el botón de “Conéctate con Facebook”. 
4. Introduce sus credenciales de Facebook en el cuadro de 

diálogo.

Actores Usuario, Aplicación móvil, Facebook, Back-end
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Tabla 5.21. Caso de uso CU2.2 “Registro”

ID: CU2.2

Nombre Registro

Descripción El usuario hace login en Facebook y se registra en el sistema de 
back-end.

Precondición El usuario tiene conexión a Internet y el sistema de back-end 
está funcionando correctamente.

Postcondición En caso de realizarse correctamente, la aplicación avanza a la 
pantalla principal y almacena los datos y credenciales del 
usuario. En caso contrario, muestra un mensaje de error.

Escenario 1. El usuario inicia la aplicación sin haber iniciado sesión 
previamente. 

2. Espera a que desaparezca la Splash Screen. 
3. Pulsa en el botón de “Conéctate con Facebook”. 
4. Introduce sus credenciales de Facebook en el cuadro de 

diálogo.

Actores Usuario, Aplicación móvil, Facebook, Back-end

Tabla 5.22. Caso de uso CU2.3 “Obtener lista de locales con promociones”

ID: CU2.3

Nombre Obtener lista de locales con promociones

Descripción La aplicación móvil hace una petición al sistema de back-end 
para obtener un listado de locales que disponen de 

i
Precondición El usuario tiene conexión a Internet y el sistema de back-end 

está funcionando correctamente.

Postcondición En caso de realizarse correctamente, la aplicación muestra una 
lista con los locales que ofrecen promociones. En caso 
contrario, muestra un mensaje de error.

Escenario 1. El usuario inicia la aplicación habiendo iniciado sesión 
previamente. 

2. Espera a que desaparezca la Splash Screen. 
3. Obtiene en formato de lista un conjunto de locales con 

promociones.

Actores Aplicación móvil, Back-end
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Tabla 5.23. Caso de uso CU2.4 “Realizar acción en Facebook”

ID: CU2.4

Nombre Realizar acción en Facebook

Descripción El usuario realiza la acción que se le requiere en Facebook.

Precondición El usuario tiene conexión a Internet y el sistema de back-end 
está funcionando correctamente.

Postcondición En caso de realizarse correctamente, la aplicación puede realizar 
una llamada al back-end para comprobar que la acción se ha 
llevado a cabo con éxito. En caso contrario, muestra un error.

Escenario 1. El usuario inicia la aplicación habiendo iniciado sesión 
previamente. 

2. Espera a que desaparezca la Splash Screen. 
3. Obtiene en formato de lista un conjunto de locales con 

promociones. 
4. Pulsa sobre la promoción que desea. 
5. Realiza la acción que se le pide en Facebook.

Actores Aplicación móvil, Back-end
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Tabla 5.24. Caso de uso CU2.5 “Obtener cupón con la promoción”

ID: CU2.5

Nombre Obtener cupón con la promoción

Descripción La aplicación móvil hace una petición al sistema de back-end 
para comprobar que el usuario ha realizado correctamente la 
acción requerida en la red social Facebook.

Precondición El usuario tiene conexión a Internet y el sistema de back-end 
está funcionando correctamente.

Postcondición En caso de realizarse correctamente, la aplicación muestran 
cupón con la promoción adquirida. En caso contrario, muestra 
un mensaje de error.

Escenario 1. El usuario inicia la aplicación habiendo iniciado sesión 
previamente. 

2. Espera a que desaparezca la Splash Screen. 
3. Obtiene en formato de lista un conjunto de locales con 

promociones. 
4. Pulsa sobre la promoción que desea. 
5. Realiza la acción que se le pide en Facebook. 
6. Obtiene un cupón con la promoción.

Actores Aplicación móvil, Back-end
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5.2 DISEÑO 

Al igual que en el capítulo anterior, el objetivo de la etapa de diseño es modelar el 
sistema conceptualmente para que, cuando se avance a la etapa de implementación, la 
posibilidad de ambigüedad sea mínima y los desarrolladores sean capaces de construir 
el sistema de forma clara. Partiendo de los requisitos presentados anteriormente, se 
muestra el aspecto general de la arquitectura, así como los diferentes diagramas llevados 
a cabo a la hora de modelar el sistema. 

5.2.1 ARQUITECTURA 

El objetivo primordial a la hora de desarrollar la aplicación móvil descrita en el presente 
trabajo, ha sido construir un software de calidad. Esto implica que debe satisfacer los 
requisitos a la vez que es lo suficientemente robusta, mantenible y flexible [24] como 
para ser capaz de crecer sin que suponga grandes esfuerzos en cuanto a adaptación del 
código ya realizado. El concepto de clean architecture se basa en esta premisa para 
contemplar una serie de directrices que ayuden a una correcta implementación. 

La aplicación móvil se ha realizado con el esquema mostrado en la figura 5.1. Cada 
círculo representa una capa de la aplicación, gracias a las cuales se consigue que el 
resultado sea una app independiente de los frameworks, de la vista, de la base de datos 
empleada, así como de cualquier agente externo. 
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Figura 5.1. Arquitectura simplificada de la aplicación
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- UI: Capa de vista de la aplicación. Contempla todo lo que el usuario puede apreciar a 
nivel visual. 

- Presentadores: Como se explicará más adelante, esta capa realiza la función de 
mediador entre la vista y los datos. 

- Casos de uso: Actividades que realiza la aplicación. 

- Entidades: Objetos que representan los datos que usa la aplicación. 

Para la realización de este esquema es necesario un mayor nivel de exactitud que 
desglose cada capa y plasme correctamente cómo se produce la comunicación entre las 
diferentes piezas. Para ello se ha dividido el sistema en tres grandes capas, ilustradas por 
la figura 5.2. 

Se puede apreciar como cada capa tiene un propósito claramente definido: 

- Capa de presentación: Se utiliza el patrón de diseño MVP (Model View Presenter), el 
cual diferencia claramente entre los modelos, la vista y los presentadores. La figura 
5.3 ilustra cuáles de estas capas pueden comunicarse. 

- Modelo: Objetos que encapsulan datos usando por la app. En este caso, al usar 
capa de dominio y de datos, los modelos realmente vienen dados por dichas 
capas superiores. 
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Figura 5.2. Principales capas del sistema
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- Vista: Contempla los elementos visuales. 

- Presentador: “Escucha” los eventos que se producen en la vista y ejecuta las 
acciones necesarias a través del modelo. Además, puede tener acceso a las vistas 
a través de las interfaces que estas implementan. 

- Capa de dominio: Aquí reside la lógica de negocio. Los diferentes casos de uso 
necesarios para el funcionamiento esperado de la aplicación deben implementarse en 
dicha capa a través de los denominados interactors. Estos permiten dividir los 
diferentes casos de uso en clases. Por ejemplo: LoginInteractor. 

- Capa de datos: Toda la información que la aplicación necesita para su correcto 
funcionamiento proviene de esta capa. El patrón repositorio permite que la aplicación 
consuma de forma eficiente la información. Aplica algoritmos para acceder a la 
información en una escala de menor a mayor tiempo, es decir, si el usuario está 
cacheado en memoria, no es necesario acceder a la base de datos, ahorrando así 
tiempo de acceso. La figura 5.4 ilustra este patrón repositorio.
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Figura 5.3. Patrón de diseño MVP (Model View Presenter)
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En definitiva, se ha intentado seguir lo más fielmente posible las directrices aportadas 
por clean code, respetando los principios SOLID y aplicando patrones de diseño que 
faciliten el mantenimiento del código y desacoplen lo máximo posible las diferentes 
capas. 

5.2.2 MODELADO 

Como ya se trató en el capítulo anterior, el objetivo de la etapa de modelado es presentar 
el sistema de forma visual partiendo de los requisitos anteriormente mencionados. Se 
trata de una simplificación del sistema a desarrollar y que tiene por objetivo facilitar la 
comprensión del mismo. A lo largo de esta etapa se mostrarán diagramas de flujo que 
servirán de guía en la etapa de implementación. 

5.2.2.1 DIAGRAMAS DE FLUJO 

Siguiendo con la simbología presentada anteriormente se muestran los diferentes 
diagramas de flujo realizados mediante las siguientes figuras:
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Figura 5.4. Patrón repositorio
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La figura 5.5 muestra el flujo seguido durante el registro e inicio de sesión de un usuario 
en la aplicación. 
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Figura 5.5. Diagrama de flujo “Inicio de sesión” y “Registro”
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La figura 5.6 muestra el flujo seguido durante la obtención del listado de locales con 
promociones en la aplicación.
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Figura 5.6. Diagrama de flujo “Obtención de locales con promociones”
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La figura 5.7 muestra el flujo seguido durante la realización de una acción en Facebook 
y la adquisición del correspondiente cupón.
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Figura 5.7. Diagrama de flujo “Acción en Facebook con obtención de cupón”
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5.3 IMPLEMENTACIÓN 

Durante este apartado se comentarán aspectos como el lenguaje y entorno utilizados a la 
hora de realizar la aplicación móvil , así como la base de datos empleada para el 
almacenamiento persistente de la aplicación y problemas encontrados a lo largo de la 
realización del sistema. 

5.3.1 LENGUAJE Y ENTORNO 

Como se comentó en capítulos anteriores, existen varias posibilidades a la hora de 
escoger un lenguaje para desarrollar una aplicación móvil nativa para Android. No 
obstante, hoy  en día Java sigue siendo una apuesta segura por su larga trayectoria y 
estabilidad, sobre otros lenguajes que llevan menos tiempo presentes en el mercado. 
Principalmente se ha seleccionado Java como lenguaje a emplear por este motivo. 

En cuanto al entorno utilizado para llevar a cabo la aplicación ha sido Android Studio. 
Se trata del IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. Provee 
herramientas en constante actualización y mejora con el objetivo de mejorar la 
experiencia del desarrollador a la hora de llevar a cabo aplicaciones móviles para el 
sistema operativo Android. Características como el reciente instant run, que permite 
ejecutar la aplicación que se está desarrollando de manera incremental, es decir, sin 
tener que volver a empaquetar toda la app, hacen de esta herramienta de desarrollo un 
gran aliado del programador. 

5.3.2 BASE DE DATOS 

Existen multitud de posibilidades a la hora de almacenar datos persistentes en una 
aplicación desarrollada para Android. Desde simples ficheros que guardan la 
información con formato clave-valor, hasta complejas bases de datos. 

Desde hace años, la complejidad que supone el almacenamiento de información en las 
aplicaciones móviles, ha llevado a particulares y empresas a desarrollar soluciones que 
intenten simplificar el problema. Estudiando las diferentes posibilidades que existen en 
el mercado, hay una que destaca por encima del resto: Realm. 

Realm es un motor de bases de datos que nació con la intención de sustituir a SQLite en 
caso de Android y Core Data en caso de iOS. La gran versatilidad de ofrece y que esté 
presente en los principales sistemas operativos móviles, hace que sea la opción elegida 
para el almacenamiento de los datos en la aplicación que se ha desarrollado. 
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5.4 PRUEBAS 

En este apartado se describirán las pruebas que se han realizado para comprobar que se 
cumple con las especificaciones deseadas. A continuación se describe el hardware usado 
en dichas pruebas: 

- Nexus 5 
- Fabricante: LG 
- Pantalla: 4.95’ 
- Resolución: 1920 x 1080 
- Núcleos: 4 
- RAM: 2 GB 
- Versión Android: 5.0 

- Sony Xperia Z 
- Fabricante: Sony 
- Pantalla: 4.3’ 
- Resolución: 720 x 1280 
- Núcleos: 2 
- RAM: 1 GB 
- Versión Android: 4.1 

- Moto G (Primera generación) 
- Fabricante: Motorola 
- Pantalla: 4.5’ 
- Resolución: 720 x 1280 
- Núcleos: 4 
- RAM: 1 GB 
- Versión Android: 4.3 

A continuación se describen las pruebas llevadas a cabo siguiendo el formato 
establecido por el apartado 3.5.
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ID: P2.1

Propósito Comprobar que la orientación de la pantalla no influye en el 
aspecto de la aplicación.

Descripción Durante la ejecución de la aplicación se gira la pantalla para 
asegurar que el formato portrait es invariable pese a la rotación 
del dispositivo.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.6

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.24. Prueba P2.1 “Orientación de pantalla”

ID: P2.2

Propósito Comprobar que se muestran mensajes de error personalizados

Descripción Durante la ejecución de la aplicación se producen fallos por 
conexión y por datos de envío incorrectos con el fin de 
comprobar que se muestran textos de error personalizados en 
cada caso.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.7

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.25. Prueba P2.2 “Mensajes de error personalizados”
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ID: P2.3

Propósito Comprobar que se permite hacer llamadas a los locales que 
dispongan de número de teléfono.

Descripción En el listado de locales con promociones debe aparecer un 
botón que permita realizar una llamada telefónica al local, si es 
que este ha publicado su número. Al pulsarlo debe realizar la 
llamada con la aplicación nativa de teléfono del dispositivo.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.10

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.26. Prueba P2.3 “Llamada a local”

ID: P2.4

Propósito Comprobar que se realiza el inicio de sesión en Facebook

Descripción Se debe rellenar el cuadro de información que ofrece el SDK de 
Facebook. Una vez completado se realiza el inicio de sesión.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.11

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.27. Prueba P2.4 “Inicio de sesión contra Facebook”
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ID: P2.5

Propósito Comprobar que se realiza el inicio de sesión contra el sistema de 
back-end

Descripción Tras completar el inicio de sesión con Facebook se comprueba 
que se hace la llamada correspondiente el sistema de back-end y 
este devuelve las credenciales del usuario.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.17 /CU.2.1

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.28. Prueba P2.5 “Inicio de sesión contra back-end”

ID: P2.6

Propósito Comprobar que se realiza el registro contra el sistema de back-
end

Descripción Tras completar el inicio de sesión con Facebook se comprueba 
que se hace la llamada correspondiente el sistema de back-end y 
este devuelve las credenciales del usuario.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.17 /CU.2.2

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.29. Prueba P2.6 “Registro”
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ID: P2.7

Propósito Comprobar que se realiza con éxito la acción de like en 
Facebook

Descripción Mediante un usuario ya autenticado, se realiza la acción like en 
Facebook para comprobar la correcta implementación de 
acciones mediante el SDK de la red social.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.12/CU2.4

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.30. Prueba P2.7 “Acción like”

ID: P2.8

Propósito Comprobar que se realiza con éxito la acción de check-in en 
Facebook

Descripción Mediante un usuario ya autenticado, se realiza la acción like en 
Facebook para comprobar la correcta implementación de 
acciones mediante el SDK de la red social.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.13/CU2.4

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.31. Prueba P2.8 “Acción check-in”
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ID: P2.9

Propósito Comprobar que se realiza con éxito la acción de publicación de 
fotografía del plato en Facebook.

Descripción Mediante un usuario ya autenticado, se realiza la acción de 
publicación de fotografía del plato en Facebook para comprobar 
la correcta implementación de acciones mediante el SDK de la 
red social.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.14/CU2.4

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.32. Prueba P2.9 “Acción de publicación de imagen”

ID: P2.10

Propósito Comprobar que el logo de la aplicación está animado.

Descripción Mediante un usuario ya autenticado, se realiza una acción en 
Facebook para obtener el cupón de la promoción. Una vez 
completada, se muestra el cupón y se observa si el logo de la 
aplicación realiza la animación de zoom-in/zoom-out esperada.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.15/CU2.5

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.33. Prueba P2.10 “Animación sobre logo”
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ID: P2.11

Propósito Comprobar que se obtiene un listado de locales con 
promociones.

Descripción Mediante un usuario ya autenticado, se muestra la pantalla de 
locales con promociones, la cual previamente debe realizar una 
llamada remota al sistema de back-end para recibir la 
información.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

CU2.3

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.34. Prueba P2.11 “Obtención de locales con promociones”

ID: P2.12

Propósito Comprobar que se permite la interacción vertical en la lista de 
locales con promociones.

Descripción Mediante un usuario ya autenticado, se hace scroll sobre la lista 
de locales con promociones para comprobar su correcto 
funcionamiento.

Requisito/Caso de 
uso a verificar

R2.18

Entorno Nexus 5, Xperia Z1, Moto G

Resultado OK

Tabla 5.35. Prueba P2.12 “Interacción con lista de locales con promociones”
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6. CONCLUSIONES 

La realización tanto de la aplicación móvil como del sistema de back-end, han supuesto 
un gran reto personal y profesional; no solo por el esfuerzo y la dedicación requerida 
para sacar adelante el proyecto, sino porque el entorno donde se ha realizado ha sido 
una empresa, la cual tiene unos objetivos claramente marcados que hay que cumplir. 

La construcción desde cero de ambos sistemas ha sido una gran responsabilidad, ya que 
una mala decisión puede suponer un gran coste para la empresa. Los conocimientos 
adquiridos tras él uso de las diferentes piezas que ofrece AWS suponen un gran avance a 
nivel profesional, ya que otorgan una visión global de los servicios que ofrece la 
compañía, así como la especialización en aquellas que han sido utilizadas a lo largo de 
la implementación del sistema de back-end. Este hecho personalmente me resulta 
bastante interesante ya que hoy en día AWS está presente en una gran cantidad de 
compañías tecnológicas. 

La posibilidad de implementar la aplicación móvil siguiendo buenas prácticas de 
programación, respetando los principios SOLID y utilizando patrones de diseño, ha 
supuesto algo más de tiempo del esperado por parte de la empresa, no obstante, me 
gustaría agradecerles que me hayan dado la oportunidad de realizarla de esta manera. Se 
ha tenido que analizar la aplicación con una visión global para no solo comprender las 
necesidades actuales de la empresa en cuanto al desarrollo de #porlaface, sino para 
intentar buscar la solución más adecuada que soporte las duras pivotaciones que en 
muchas ocasiones debe realizar una start-up con el fin de adaptar constantemente un 
producto al mercado. 

Actualmente, la aplicación móvil no ha salido al mercado, pero se espera que tenga una 
gran acogida por parte de los consumidores y de los locales de restauración. Estos 
últimos se encuentran, en gran cantidad de ocasiones, adaptándose a la rápida evolución 
tecnológica que vivimos actualmente, por lo que supone un gran reto formar parte del 
equipo que intenta ayudarles a realizar esta conversión. 

Una start-up es una montaña rusa en la que no se sabe si dentro de dos meses seguirás 
teniendo trabajo. Es un gran riesgo que se toma. No obstante, a día de hoy puedo 
afirmar que este riesgo merece la pena.
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Es complicado proponer líneas futuras de un producto que aún no ha salido al mercado 
a ponerse a prueba. No obstante, si los resultados son los esperados, #porlaface tiene un 
gran futuro por delante, siendo una aplicación de referencia en el mundo de la 
restauración. 

Existen una gran cantidad de características que están pendientes de incluir en futuras 
versiones: 

- Mapa: El usuario podrá visualizar en un mapa los locales cercanos a su localización 
que ofrecen ofertas. 

- Ofertas personalizadas: En base a promociones anteriores adquiridas por el usuario, 
la aplicación podrá ser capaz de sugerirle ofertas adaptadas a sus gustos. 

- Inclusión de más redes sociales: Actualmente, la aplicación incluye la red social 
Facebook, no obstante en próximas versiones se incluirán otras redes sociales como 
Twitter o Instagram. 

- Notificaciones: Se trata de una característica básica que estará presente 
próximamente. La aplicación será capaz de mostrar notificaciones al usuario 
informándole de promociones que puedan interesarle, así como de cupones ya 
adquiridos que estén a punto de caducar. 

- Panel de administración para empresas: Se tiene la intención de elaborar un panel de 
administración para que sea el propio local de restauración el encargado de dar de 
alta, modificar o borrar las ofertas de las que dispone. 

- Incluir pago desde el dispositivo: Es posible que algunas ofertas que se publiquen 
más adelante tengan un coste, por lo que el pago desde el propio dispositivo es una 
característica a tener en cuenta.
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ANEXO A. CAPTURAS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En este anexo se presentan algunas capturas del resultado final obtenido tras la 
realización de la aplicación móvil. Estas han sido enmarcadas dentro de un smartphone 
Nexus 5, haciendo la función de mock-up. Cabe destacar que han sido editadas con el 
fin de preparar la subida a la tienda de aplicaciones, Google Play. 
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Figura Anexo A.1. Captura de pantalla “Splash 
Screen”

Figura Anexo A.2. Captura de pantalla “Lista de 
locales con promociones”
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Figura Anexo A.3. Captura de pantalla 
“Promoción”

Figura Anexo A.4. Captura de pantalla “Acción en 
Facebook”
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Figura Anexo A.5. Captura de pantalla “Cupón”
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ANEXO B. PLANIFICACIÓN 

La planificación seguida durante la realización de ambos sistemas se presenta con la 
figura Anexo B.1, la cual ilustra un diagrama de Gantt con los tiempos dedicados a cada 
objetivo previamente marcado. Cabe destacar que se ha cumplido con gran precisión los 
tiempos previstos desde el inicio. La tabla Anexo B.1 muestra las tareas realizadas y 
desglosadas presentes en el documento inicial presentado al inicio del semestre. 
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Tabla Anexo B.1. Tareas realizadas durante el proyecto

Figura Anexo B.1. Diagrama de Gantt con las tareas realizadas durante el proyecto
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