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1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- OBJETIVO

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil. Con dicha aplicación, el usuario podrá 

controlar la localización de una mascota mediante los dispositivos beacon, además de poder notificar a sus 

contactos en el caso de perder a su mascota y facilitar su búsqueda. Lo que se pretende es facilitar al 

propietario de la mascota o cuidadora, en el momento de soltar a sus mascotas en zonas permitidas, 

teniendo control constante de la localización de la mascota. 

Para poder alcanzar este objetivo, se ha propuesto en separar el Front-end del Back-end, en concreto, que la 

aplicación móvil, sea una simple interfaz gráfica donde el usuario únicamente introduce datos y visualiza 

resultados, así se pretende aligerar el peso de la instalación en dispositivo móvil del usuario. Por otro lado, se 

pretende llevar la lógica de negocio a una plataforma cloud, como el almacenamiento de la información de las 

mascotas de los usuarios, las notificaciones a los contactos del usuario, etc. 

Al finalizar el desarrollo de la aplicación, para su primer lanzamiento, el usuario podrá realizar la siguientes 

acciones: 

Dar de alta un nuevo usuario. 

Registrar una mascota. 

Detectar mascota. 

Editar la información de la mascota. 

Eliminar una mascota. 

1.2.- MOTIVACIÓN 

La motivación de este proyecto surge por varios motivos. 

Conocer y usar la plataforma cloud AWS. Una de las principales motivaciones para el desarrollo del 

proyecto de final de grado era poder usar la plataforma AWS y empezar a familiarizarme, ya que las 

plataforma cloud son el futuro en el mundo del desarrollo de aplicaciones. Además se conocen muchas 

grandes empresas que apuestan por dicho sistema, como son Netflix, Vodafone, Airbnb, Pinterest, etc… 

Desarrollar una aplicación móvil. Se quiere desarrollar una aplicación móvil, ya que  nunca se ha tenido el 

tiempo ni la oportunidad de poder desarrollar una, por este motivo, se propuso que durante el TFG, 

poder desarrollar una aplicación móvil. 
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Entrar en el mundo de las mascotas. Se conoce que los propietarios de las mascotas, son persona que 

se suelen dedicar a ellas y que les gusta que estén siempre seguras. Además muchos, les gusta salir a 

pasear y soltar sus perros para que puedan jugar con otros, por lo tanto, deben de estar siempre 

vigilándolos para que en ningún momento el perro se despiste y se pueda perder. A consecuencia, 

surgió la idea de localizar la posta en la zona de juegos.

1.3.- ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance que se pretende conseguir con este proyecto es poder adquirir nuevos conocimientos sobre las 
plataformas cloud, en concreto AWS, además de poder desarrollar un aplicación móvil.
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2.- ESTADO DEL ARTE 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

En este apartado se van a dar a conocer las principales tecnologías que se quieren utilizar para el desarrollo 
del proyecto de fin de grado, que son: 

AWS Lambda. 

Beacon. 

2.2.- ESTUDIO AWS LAMBDA

Introducción 

En este capitulo se pretende realizar un estudio sobre la plataforma AWS Lambda. Para ello se realizará un 
estudio teórico de la plataforma, con la intención de responder los siguientes puntos: 

1. Qué es? 

2. Para qué sirve? 

3. Cómo se utiliza? 

4. Casos de usos. 

De esta forma se podrá llegar a conocer, comprender, como se utiliza y como se podrá integrar en el 
proyecto. 

Qué es AWS Lambda 

AWS Lambda se trata de un servicio de computación, en el cual, el usuario deberá de subir su código y este 

se ejecutara utilizando la plataforma de AWS. El propósito de utilizar AWS Lambda es proporcionar un servicio 

back-end, de esta forma, con peticiones y respuesta HTTP, el usuario puede configurarlo y en función  de las 

peticiones recibidas actuar en consecuencia. 

Hay que tener en cuenta que este servicio tiene una serie de características que facilitan al desarrollador, los 

cuales destacan: 

• Servicios back-end personalizados. Los usuarios pueden desarrollar servicios, mediante los cuales se 

podrá procesar los eventos bajo demanda y de esta forma se puede evitar consumirlos en el cliente y así 

aliviar la carga sobre el usuario final. 
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• Administración automatizada. Con el uso de dicha plataforma, el desarrollador no se tiene que preocupar 

del mantenimiento de los servidores, como la actualización del SO. 

• Tolerancia a errores. AWS Lambda ofrece una alta disponibilidad para los servicios desarrollados por el 

usuario, de está forma en caso de encontrase ante algún fallo, dichos servicios desarrollados siempre se 

encontraran disponibles. 

• Escalado automático. La plataforma AWS Lambda es capaz de autoescalarse en función de las peticiones 

recibidas, de esta forma siempre se podrá satisfacer a los clientes y no encontrarse con un desbordamiento 

y no poder atender las peticiones entrantes. 

• Flexibilidad en los recursos. AWS Lambda ofrece una sistema de gestión para poder realizar balanceo de 

memoria, CPU, tráfico, pero también se puede ofrecer al usuario como gestionarla, mediante la asignación 

de recursos a las funciones Lambda desarrolladas por dicho usuario. 

En un resumen gráfico con AWS Lambda se pretende conseguir:

Imagen 1. Funcionamiento AWS Lambda. 
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Para qué sirve AWS Lambda

AWS Lambda podría servir para aliviar la carga del back-end, con lo cual, emigrando únicamente la lógica de 

negocio a dicha plataforma, el desarrollador se podría olvidar de la infraestructura, de su mantenimiento y de 

gestionarlo, debido al incremento o decremento del número de peticiones que se recibieran por parte del 

cliente, con lo cual se pude centrar, principalmente, en  ofrecer una gran calidad en la parte del interfaz de 

usuario (UI) front-end. 

A partir del concepto de utilizar la aplicación, sin la necesidad de una infraestructura para el back-end, 

únicamente utilizando la plataforma de AWS Lambda, con la cual dicha plataforma, se centrará en la 

administración de las solicitudes recibidas por parte de las peticiones proporcionadas por las aplicaciones 

móviles, webs, etc. 

Con lo cual quedaría un desarrollo sencillo, únicamente centrándose con desarrollar el código necesario, 

quedando con una sencilla arquitectura entre front-end y back-end:

Imagen 2. Funcionamiento AWS para el backend de una api móvil. 

Cómo se utiliza

Como se menciona en los apartados anteriores, AWS Lambda realiza una función lambda, desarrollada por el 

programador, en consecuencia del evento recibido. Para poder entenderlo más fácilmente, se explicará 

mediante un ejemplo. 

Suponemos, que como desarrolladores una aplicación, donde dicha aplicación interactúa con el cliente, por 

ejemplo, recogiendo una serie datos de interés, posteriormente, poder analizarlos y a partir de ellos, ofrecer 

una serie de productos. Por un lado se tendrá el front-end, en el cual se obtendrán los datos del usuario y por 

otro el hack-end que se encargara de analizar los datos. En este caso, el hack-end se encontrará alojado en 

AWS Lambda, y en el momento que reciba la información proporcionada por el front-end, este se encargará 

de procesarla.  
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Con este método, se pretende reducir el tamaño de la aplicación que utilizará el cliente, ya que no tendrá la 

implantación del back-end, además por parte del desarrollador, sólo se debe de centrar en el desarrollo del 

back-end, y no del mantenimiento del o de los servidores. Además de preocuparse del número de peticiones 

que podrán sufrir en un momento dado, ya que la plataforma AWS Lambda se encargaría de su escalado. 

La aplicación seguirá el siguiente esquema:

Imagen 3. Comunicación entre App y AWS Lambda. 

Hay que mencionar, que también hay distintos formas de utilizar AWS Lambda, los cuales se agrupan en 

cuatro categorías: 

1. Bajo petición de otros servicios de AWS. 

2. Bajo demanda de una función Lambda por medio de una petición HTTPS. 

3. Invocando una función Lambda por medio de una aplicación móvil o web, es necesario usar AWS 

SDK. 

4. Eventos programados, configurando AWS Lambda para que ejecute una o varias funciones Lambda, 

muy similar a cron en Unix.
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Casos de uso 

Durante el estudio de AWS Lambda se han conocido como varias empresas utilizan la plataforma AWS 
Lambda para poder mejorar sus servicios, los casos de uso que se han conocido son: 

1. MLBAM. La liga de beisbol utiliza AWS para poder realizar un análisis big data sobre las métricas de los 

partidos emitidos. Para ello se decanto por utilizar los servicios de la plataforma AWS, en particular AWS 
Lambda, en la cual comenta: 

"Lambda es muy inteligente. Allí es donde llevamos los datos básicos, hacemos limpieza, detectamos 

los errores y, a continuación, creamos las métricas que ofrecen más información de las jugadas, los 
tiros, la velocidad de aceleración del jugador, las velocidades en carrera máximas", dijo Van Dall. 
"Tenemos acceso a una mina de big data y todavía estamos en la superficie".

Durante un partido de beisbol, se toman diferente métricas como pueden ser la posición la pelota,      
situado detrás del bateador, dispositivos de imágenes esteroscópicas tomando muestras de las 
posiciones de los jugadores. Una vez finalizada la jugada se transmite por una red privada que va 

directamente hacía la plataforma de AWS, la media de datos que se envía por partido es de 7TB, donde 
dicho datos se analizarán. El análisis de la jugada tarda una media de 12 segundos, parte fundamental 
para los canales de transmisión. La arquitectura implantada para dar solución al análisis de las jugadas es 

la siguiente:

Imagen 4. Arquitectura Statcast con la tecnología de AWS. 
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2. Localytics. Es una empresa que se dedica al análisis de aplicaciones webs y móviles, empleada por 
ejemplo, eBay, Salesforce, Fox. 

La empresa maneja más de 37000 aplicacioness en  más de 3000 millones de dispositivos y buscaba 

respaldar la canalización de los millones de datos que recogen de los distintos dispositivos. Para poder 
analizar los nuevos datos que se recibían, los ingenieros necesitaban desarrollar nuevos microservicios, 
con lo cual significaba incrementar la capacidad y la infraestructura. 

La solución encontrada fue crear un nuevo microservicio para poder acceder a la transmisión de datos, 
obteniendo una serie de beneficios como pueden ser: 

Crear nuevos microservicios para acceder a los datos sin tener que modificar la aplicación principal. 

Eliminar el aprovisionamiento y la administración de la infraestructura. 

Según comentan en Localytics: 

“Con AWS, los diversos equipos de ingenieros pueden utilizar una transmisión de datos paralela para 
crear microservicios independientemente de la aplicación de análisis principal. Nos resulta útil poder 
ofrecer los servicios nuevos a los clientes con mayor rapidez. Para una startup, reducir el tiempo de 

comercialización es algo clave.”

Mohit Dilawari. Director of Engineering

La arquitectura utilizada para el nuevo servicio de acceso a los datos es:

Imagen 5. Arquitectura Localytics con la tecnología de AWS. 
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2.2.- ESTUDIO BEACON 

Qué son los beacons 

Los beacons son pequeños dispositivos que utiliza la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) para poder 

conectarse los dispositivos y así transmitir o enviar notificaciones a los dispositivos que se han conectado. El 
medio que utiliza es por medio de una señal broadcast. El radio de alcance como máximo es 
aproximadamente inferior a 100m. 

Los beacons pueden estar controlados por todos aquellos que utilizan Bluetooth Low Energy, en concreto la 
versión 4.0, estos dispositivos pueden ser tablet, smart phones, ordenadores ,etc.. 

Los beacons están compuestos principalmente por dos componentes: 

1. Hardware. Este apartado está compuesto por un microontrolador con un chip de BLE y una pequeña 
batería, que suele ser una pila de botón. Estos tipos de bacon que utilizan la pila de botón están 
pensados para ser reemplazados en el momento que se acabe la batería. A partir de está 
problemática hay otro tipo de beacons que se pueden conectar a un puerto USB o directamente a la 
toma de corriente, con lo cual se evita su reemplazo. 

2. Firmware. Existen varios firmwares para los beacons, este viene específica según su proveedor. En 
este apartado se destaca la Frecuencia de señal con la que se transmite un beacon, está 
frecuencia se denomina Advertising interval y por otro lado, la potencia de la señal, la cual se 
denomina Tx Power. Estas dos características hacen que la batería del beacon sea mayor o menor. 
Con lo que si mayor potencia y frecuencia de la señal menos durará la batería al dispositivo. 

Protocolos 

Existen varios tipos de protocolos para los beacons, los más populares son iBeacon de Apple y Eddystone 
que pertenece a Google y este soporta dispositivos iOS y Android,  

1. iBeacon. 
  Apple presento el protocolo en el año 2013. 
  El protocolo utiliza tres campos: 

• UUID. Se trata del identificador del beacon. 
• Major. Identificador de un subgrupo de beacon. 
• Minor. Identificador de un beacon específico. 

Se utilizan principalmente para identificar las posiciones físicas de los dispositivos o para localizar 
mediante notificaciones push. 
Este sistema implementa dos funciones para poder identificar/detectar los dispositivos iBeacons: 

• Region Monitoring. Este sistema pretende notificar si el beacon a detectar se encuentra dentro o 
fuera de la región definida. 

• Ranging. Este sistema aplica unos filtros para indicar una estimación de la proximidad del objeto 
que se pretende detectar, para ello utiliza 4 posibles estados: 

Inmediate. Indica que el beacon se encuentra muy cerca. 
Near. El beacon se encuentra aproximadamente en un rango de 1 a 3 metros. 
Far. Se detecta el beacon no se puede determinar el grado de proximidad (ni inmediata ni 
near). 
Unknow. No se detecta el beacon. 
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Imagen 6. iBeacon. 

2. Eddystone. Google presento en 2015,el cual se encuentra disponible bajo código abierto. 
El protocolo que utiliza son los siguientes: 

• Eddystone-UID. Se trata de un ID de 16 bits, se utiliza para asignar un dispositivo para registrarlo. 
• Eddystone-EID. Está trama se utiliza para utilizar con dispositivos de seguridad, ya que su trama 

estará cifrada. 
• Eddystone-URL. Se utiliza para physical web, utilizando el formato uribeacon, indicado para la 

publicidad, donde el usuario que recibiera dicha url podría acceder a su contenido. 
   Este sistema ofrece dos funciones para poder comunicarse con los beacons: 

• Beacon Messages. Con esta función se pueden suscribirse al beacon seleccionado, al estar 
suscrito a dicho beacon se recibirán mensajes automáticamente. 

• Nearby Notifications. Con las notificaciones permite a los usuarios a descubrir los dispositivos 
que les rodean, de esta forma se descubren con los objetos que se pueden interactuar. 

Imagen 7. Eddystone.
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Usos de beacon 

Ha día de hoy el uso de beacon viene definido por la tarea que realiza, por ello, se conocen tres grandes tipos 
de usos que se clasifican en: 

1. Notificar. Estos beacons la función que ofrecen es la de informar al usuario, cuando este se encuentre 

dentro del radio de transmisión. 

2. Pago. Mediante la señal transmitida por el beacon se pueden realizar pagos o compras 
automáticamente. 

3. Check-In. Estos beacon se utilizan para el control o registro de objetos o personas. Con este sistema 
se puede tener un conocimiento de por que zona o zonas ha estado la persona o objeto que se 
desea controlar. 

Principalmente estos son los tres usos más frecuentes para lo beacons, para conocer con más detalle se 
conocerán casos de uso con éxito para entender con más claridad su utilidad. 

Casos de Uso 

Los usos que se le pueden dotar a los beacons viene dado por la imaginación del desarrollador. 

A continuación se comentarán los casos de uso con éxito más conocidos. 

1. The City as Living Lab. 

A la ciudad de Amsterdam se le implanta una infraestructura de Internet Of Things (IoT) donde se 

instalan redes inalámbricas como Eddystone beacons, iBeacons, sensores de larga distancia, de esta 
forma conviertiendose en una smart city. 

Se trata de una infraestructura open source donde los desarrolladores pueden desplegar sus 

aplicaciones IoT. 

El objeto de dicha infraestructura ofrecer información Open Data y ofrecer una plataforma para que las 
Start-Ups pueden crecer y ofrecer nuevas aplicaciones. 

Las aplicaciones más estables son:  

The Beacon Mile 

Smart Parking signs 

Indoor way finding 
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2. Babycon. 

Con está aplicación se pretende tener a lo niños supervisados en cualquier momento. Pretende es ser 
un refuerzo para los padres en la ayuda del cuidado de sus hijos.  

El inconveniente es que sólo funciona con beacons que tenga un determinado UUID o que se puedan 
personalizar y registrarlos con el UUID indicado. 

3. Boletus. 

Boletus ofrece a lo comercios ofrecer un sistema de pago para sus clientes mediante los beacons, 
además de ofrecer una sistema de promoción a los productos del comercio.  

Según la información obtenida Boletus ofrece este servicio a más de 3000 comercios y además tiene a 

más de 100.000 usuarios registrados. 

El sistema que ofrece Boletus para sus usuarios se centra en tres sencillos pasos: 

Elegir Local.  

Al acceder a la aplicación y está indicar los locales cercano con sus distintas promociones. 

Pagar con el móvil. 

Sin necesidad de tener dinero encima, ni efectivo ni tarjetas. únicamente seleccionar el importe y 

pagar, sin esperas ni colas. 

Valoración producto y servicio. 

Una vez realizado el pago se ofrece un formato para puntuar el producto y servicio ofrecido por 

el comercio, especificando que en la primera valoración se regala el 5% de la compra y regalos 
para las siguientes valoraciones. 
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3.- DESARROLLO 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

En este apartado se comentará todo lo referente al desarrollo de la aplicación, en el cual se indicará: 

Metodología utilizada. 

Requisitos o funciones de la aplicación. 

Desarrollo Front-End. 

Desarrollo Back-End. 

3.2.- METODOLOGÍAS. 

Para realizar el proyecto se ha utilizado la metodología Scrum, en concreto por sprints, donde se irán fijando 
pequeñas metas, dichas metas son de 2-3 semanas, de esta forma se irá desarrollando el proyecto 
semanalmente. 

Se ha elegido está metodología principalmente por el motivo de que en el trabajo es la metodología utilizada y 
la cual estoy familiarizado. 

Para poder llevar a cabo está metodología se utilizará el dashboard que ofrece GitLab, este dashboard es un 

Kanban. El dashboard que se ha diseñado ha sido muy sencillo, únicamente tendrá los siguientes factores: 

Backlog. Son la tareas que se deben de realizar. 

ToDo. En este apartado se colocara la siguiente tarea que se quiere realizar. 

Doing. Se trata de la tarea que se está realizando en este momento. 

Testing. En dicho apartado se prueban las funciones que se han desarrollado, este sólo se utilizará 
cuando se desarrollo software. 

Done. En este apartado se situaran las tareas finalizadas. 
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Para poder asignar las tareas, se utilizan las “Issues”, donde se les asignara una prioridad, mediante etiquetas, 
e irán asignadas a un “Milestone”, que representaran los sprints. Al final el dashboard que se refleja como 
Kanban es el siguiente:

Imagen 8. Kanban utilizado para el desarrollo del TFG en GitLab. 

3.3.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS. 

Objetivo. 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, tanto para el Backend como para el Frontend, se debe 
de conocer cuales son los requisito ha desarrollar para esta primera entrega. Por lo tanto, a continuación se 

listan de las funciones a desempañar en la aplicación: 

Registro usuarios. 

Editar datos usuarios. 

Registrar mascotas. 

Editar información de las mascotas. 

Eliminar mascotas. 

Listar todas las mascotas. 

Añadir notificación. 

Localizar las mascotas. 

Editar Notificaciones. 
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Análisis Puntos Función. 

Para conocer el esfuerzo para poder desarrollar dicha aplicación se realiza un análisis de puntos de función 
(FPA) con el objetivo de estimar: 

El esfuerzo en un proyecto informático (HH). 

La duración de un proyecto software (en meses). 

El coste del proyecto informático. 

Durante la medición en el análisis de puntos función, este se divide en la especificación funcional, que son: 

Interacción con el usuario. 

Almacenamiento función de los datos. 

Dichos componentes funcionales básicos se dividen en: 

Interacción usuario. 

1. Entrada Externa (EI). 

Pantallas donde el usuario introduce los datos. 

2. Salida Externa (EO). 

Informes, gráficos, lista de datos, … 

3. Consulta Externa (EQ). 

Recuperar y enseñar datos del usuario. 

Almacenamiento función datos. 

1. Archivo Lógico Interno (ILF). 

Archivo del punto de vista lógico, no como en un sistema operativo. 

Tablas de bases de datos. 

2. Archivo Interfaz Externo (EIF). 

Datos referidos a otro sistema. 

Datos mantenidos por otros sistemas, pero usados por el sistema actual. 
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En resumen las siguientes acciones que se realicen en la aplicación se considerará del siguiente componente: 

Tabla 1. Relación de acciones y componentes. 

Calculo Puntos Función. 

Para poder calcular los puntos función, primero deberá de crear la tabla, donde se definen las funciones 
según su tipo y complejidad. 

La tabla que se obtiene es la siguiente: 

Tabla 2. Definición de los puntos función según su complejidad. 
  

Estos son valores estándar obtenidos del International Función Point Users Group (IFPUG). 

Acción Componente

Buscar EQ

Actualizar EI

Insertar EI

Listar EO

Eliminar EI

Informes o reportes EO

Tablas de Base de Datos ILF

Tipo / Complejidad Baja Media Alta

Entrada Externa (EI) 3 PF 4 PF 6 PF

Salida Externa (EO) 4 PF 5 PF 7 PF

Consulta Externa (EQ) 3 PF 4 PF 6 PF

Archivo Lógico Interno (ILF) 7 PF 10 PF 15 PF

Archivo Interfaz Externo (EIF) 5 PF 7 PF 10 PF
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Una vez definidas las funciones, se deben de identificar las funciones y asignar su complejidad. 

Por lo tanto, el segundo paso será indicar la complejidad de las funciones detalladas en el apartado “Análisis 

de los Requisitos - Objetivos” 

La tabla obtenido es la siguiente: 

Tabla 3. Puntos de función según requisitos. 

Como se puede observar en la Tabla 3. El valor total de los puntos de función es 102. Hay que mencionar que 

son los Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA). 

Una vez calculados los puntos de función sin ajustar, debemos de calcular el factor de ajuste, de está forma 

se obtendrá una medición más exacta, para ello se utilizará la tabla proporcionado por International Función 

Point Users Group (IFPUG). 

Función Tipo Complejidad Puntos Función

Registro de usuarios EI Media 4

Registro de mascotas EI Alta 6

Editar datos usuario EI Media 4

Editar datos mascota EI Media 4

Eliminar mascota EI Media 4

Listar mascotas EO Media 5

Añadir notificaciones EI Alta 6

Localizar mascota EO Alta 7

Enviar notificación EO Alta 7

Editar notificación EI Alta 6

Eliminar notificación EI Media 4

Tabla BD usuario ILF Alta 15

Tabla BD mascota ILF Alta 15

Tabla BD notificaciones ILF Alta 15

Total 102
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Se asignan 14 puntos, que deben de aparecer en nuestro software. Cada punto se le asigna una puntuación 

de 0 a 5, el cual, se determina mediante el nivel de influencia.  

Al finalizar, la tabla sobre el factor de ajuste, es el siguiente: 

 Tabla 4. Factor de ajuste. 

Factor Ajuste Puntuación

Comunicación de Datos 4

Procesamiento Distribuido 4

Objetivos de Rendimiento 1

Configuración del equipamiento 1

Tasa de transacciones 3

Entrada de Datos en Línea 5

Interfaz del Usuario 2

Actualizaciones en Línea 3

Procesamiento Complejo 1

Reusabilidad del Código 1

Facilidad de Implementación 1

Facilidad Operación 1

Instalaciones Múltiples 2

Facilidad de Cambios 4

Factor de Ajuste 32
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Aplicando la siguiente fórmula se obtendrá el valor de los Puntos de Función Ajustado (PFA):

Por lo tanto, el valor de los Puntos función para el desarrollo de nuestro software es de:

Al aplicar la formula para obtener una aproximación de los Puntos Función se ha obtenido un total de 99. A 

partir de dicho valor se obtendrá la estimación del esfuerzo requerido. 

Estimación del Esfuerzo Requerido 

El objetivo, en este punto, es poder estimar la cantidad de esfuerzo necesario para desarrollar la aplicación. 
Dicho esfuerzo se puede medir en: 

Horas / Hombre (HH). 

Meses / Hombre. 

Años / Hombre. 

Por lo tanto, se puede decir que los puntos función, en cierto modo son una medida subjetiva. 

En la estimación del esfuerzo, también se tiene que tener en cuenta el lenguaje de programación que se va 
utilizar, al tratarse de un desarrollo para una aplicación Android, y que para escribir las funciones en AWS 
Lambda, el lenguaje utilizado será Java. 
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Si nos basamos en los cálculos proporcionados por International Función Point Users Group (IFPUG).  

Tabla 5. Horas y Líneas de Código por Punto Función. 

Los lenguajes de 4ta generación, como nuestro caso, que es Java, se estiman que el promedio por horas por 
punto función es 8 y el número de líneas código por punto función son 20. 

A partir de la información obtenida se realiza el calculo para conocer el número de Horas / Hombre (HH). 

 

 

Por lo tanto, se llega a la conclusión que el número de horas que se van a necesitar para desarrollar la 
aplicación al completo es de un total de 792 Horas. 

Lenguaje Horas PF promedio Líneas código por PF

Ensamblador 25 300

COBOL 15 100

Lenguajes 4ta Generación 8 20
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3.4.- FRONT - END 

3.4.1.- Objetivo 

En este apartado se pretende dar una interfaz gráfica al usuario, para poder interactuar con la aplicación que 

se pretende desarrollar. 

Antes de empezar a desarrollar la aplicación móvil, en concreto se desarrollará una aplicación para Android, 
se creará un mock up, con el cual se aplicará un test de usabilidad con diferentes usuarios. 

Una vez analizado el test de usabilidad, y en función de su resultado,se pondrá a desarrollar el front - end de 
la aplicación o a rediseñado de nuevo el mockup. 

3.4.2.- Mockup 

Se creará un mockup de la aplicación móvil, en función de los requisitos descritos en el apartado “Análisis de 
los Requisitos - Objetivos”. 

El objetivo del mockup es recrear, lo más fiel posible, la aplicación que se quiere desarrollar con el fin de poder 
realizar, posteriormente, un test de usabilidad a una serie de personas. 

Además, al realizar el mockup se utilizará para realizar pruebas de diseño. 

Al final el mockup queda de la siguiente forma: 
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1. Pantalla de Inicio.

Imagen 9. Diseño Pantalla Inicial. 

En la pantalla de inicio el usuario podrá realizar las siguientes acciones: 

Login. Los usuarios ya registrados en la aplicación accederán a la pantalla Login. 

Sign up. Los nuevos usuarios accederán a la pantalla Sign up, para poderse registrar. 

Forgot the password. Al pulsar dicha acción se le pide al usuario su mail, para enviarle los nuevo 
credenciales. 
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2. Pantalla Sign up.

Imagen 10. Diseño Pantalla Sign up. 

La pantalla Sign Up se trata de un formulario para dar de alta a un nuevo usuario en la aplicación 

donde se le preguntan: 

Username. Nombre que se le tratará al nuevo usuario. 

Mail. Se le pide un mail al nuevo usuario, para poder enviarle cierta información. 

Password. Se pide una clave al usuario, que se utilizará para poder acceder a sus datos en 

próximas sesiones. 

Boton Sign Up.  
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3. Pantalla Login.

 Imagen 11. Diseño Pantalla Login. 

La pantalla de Login se trata de un formulario, en donde se le pregunta al usuario por sus credenciales, 
que son: 

Username. Nombre del usuario. 

Pasword. Código de seguridad del usuario. 

Boton Login. Una vez introducido sus credenciales, el usuario deberá de pulsar sobre el botón 

Login para acceder a la aplicación. 
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4. Pantalla Home - 1

Imagen 12. Diseño Pantalla Home - 1. 

El usuario accederá a esta pantalla por dos motivos: 

A. Accede por primera vez a la aplicación, en este caso como no tiene ninguna mascota registrada 

aparece vacía y tendrá la opción de poder registrar su mascotas. 

B. Al eliminar todos las mascotas registradas, por lo tanto, solo podrá registrar nuevas mascotas, 

cada vez que accede a la pantalla home. 

En está pantalla el usuario únicamente podrá realizar una acción: 

Registrar una mascota. Cuando un usuario se encuentra en está pantalla la única acción que 

podrá realizar es la de registrar nuevas mascotas, para ello deberá de pulsar el botón +. 
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5. Pantalla Home - 2 

Imagen 13. Diseño Pantalla Home - 2. 

El usuario cada vez que accede a la pantalla home podrá observar la posición de sus mascotas. En 

dicha pantalla además se podrán realizador dos acciones: 

Añadir una nueva mascota. El usuario podrá introducir una nueva mascota en su radar de 

confianza. Para ello, el usuario deberá de pulsar el botón botón +. 

Si el usuario desea modificar la información de alguna de las mascotas o eliminarla, deberá de 

pulsar sobre el icono de la mascota, así poder interactuar y realizar la acción deseada. 
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6. Pantalla Añadir Mascota - 1 

Imagen 14. Diseño Pantalla Añadir Mascota - 1. 

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar el beacon que quiere registras. Dicho beacon estará 

asociado a una mascota.  

Para poder registrar la mascota, el usuario deberá elegir el beacon y pulsar sobre el de la lista que se 

imprime en la pantalla. 
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7. Pantalla Añadir Mascota - 2. 

Imagen 15. Diseño Pantalla Añadir Mascota - 2. 

En está pantalla el usuario registra a su mascota, una vez seleccionado el beacon con el que se asocia. 

Para ello se le describe un simple formulario con los siguientes campos: 

Pet Name. El usuario introducirá el nombre de la mascota que quiere registrar. 

Notificate to. En este campo el usuario introducirá la lista de mails, para que notifiquen en caso de 

perdida de la mascota. 

Botón Registration. Al completar el formulario, el usuario activará el registro de su nueva mascota. 

Cabe de destacar que al usuario se le da la opción de poder sacar una foto de su mascota durante el 

registro, está acción no es obligatorio durante el registro de la mascota. 

31



8. Editar / Eliminar Mascota. 

Imagen 16. Diseño Pantalla Editar o Eliminar Mascota. 

En está pantalla el usuario podrá realizar dos acciones: 

A. Eliminar Mascota. El usuario puede eliminar una mascota registrada, para ello, únicamente 

deberá pulsar sobre el botón ‘Delete’. 

B. Editar Mascota. El usuario podrá modificar los datos de la mascota, en concreto podrá realizar: 

MyPet. En este campo el usuario puede cambiar el nombre de la mascota 

Imagen Mascota. El usuario podrá cambiar la imagen de la mascota. 

Save. Una vez realizado los cambios, el usuario los podrá guardar únicamente pulsando el 

botón ‘Save’ 
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3.4.3.- Test de Usabilidad. 

Una vez realizado el Mockup de la aplicación, se quiere comprobar que la interfaz creada, es fácil e intuitiva 
para el usuario. Para comprobar estas dos características se realizarán test de usabilidad a una serie de 

usuarios. 

El objetivo que se pretende con estos test es conocer como el usuario navega por la aplicación, mediante una 
serie de pruebas o objetivos que debe de lograr y así conocer como el usuario es capaz de desenvolverse en 

ella. 

En este caso se realizarán un total de 5 test de usabilidad, para tener un idea de como de bien se ha 
desarrollado la aplicación. Los usuarios seleccionados serán cerca de mi entorno, como son compañeros de 

trabajo y amigos. 

En los test de usabilidad se deben de pedir al usuario que realice un serie de actividades, los cuales se 
pueden clasificar en : 

1. Objetivos inmediatos. El usuario debe ser capaz de realizar tareas inmediatas, como pueden ser 
hacer Login o Sign Up en la aplicación. 

2. Objetivos cruciales. Se les debe pedir que realicen una tarea donde se debe de cumplir con el 

objetivo de la aplicación. en este caso se propondrá que registren una mascota en la aplicación móvil. 

3. Objetivo convertir en un nuevo cliente. Pedir al usuario que siga interactuando con la aplicación y que 
sea capaz de realizar más acciones, para así poder atraerlo y ver que la aplicación le puede servir. En 

este caso, se le propondrá que pueda modificar y eliminar una de las mascotas registradas. 

Además se mantendrán una serie de pautas durante el test de usabilidad, cada test se realizará de forma 
individual, para que el usuario pueda estar tranquilo y sin ninguna presión. 

A continuación se muestra el test que se les paso a los 5 usuarios. El test consta de 3 partes: 

1. Información. Se le informa al usuario que va ha realizar un test de usabilidad, con una serie de pautas 
a seguir. 

2. Test Usabilidad. En este apartado se le pidieran al usuario que realice una serie de tareas, donde se 
tomarán una serie de métricas, como son el número de clicks, tiempo que tarda en realizar la prueba, 
el número de errores y el número de consultas realizadas. 

3. Cuestionario Satisfacción. Se realizará una serie de cuestiones al usuario, donde deberá de contestar 
con Si / No / NSNC, para determinar la impresión de la aplicación. 
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INFORMACIÓN 

Objetivo. 

A continuación se le propone realizar una serie de tareas para comprobar el diseño de una aplicación móvil. 

Este test, al que vas a participar es voluntario y que en cualquier momento puede abandonarlo. 

El test va a durar aproximadamente 10 minutos. Se realizarán dos cuestionarios, el primero se realizarán una 

serie de tareas y la segunda parte, se trata de un test de satisfacción. 

Se remarca que se está testeando el producto,y por lo tanto, se contarán el numero de clics necesarios 

durante la primera prueba (prueba de tareas), para poder analizar la complicación de la interfaz. 
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TEST DE USABILIDAD 

Tarea 1 

Usted debe ser capaz de poder darse de alta en la aplicación 

Número de click: 

Tiempo en realizar la tarea: 

Número de errores: 

Número de consultas: 

Tarea 2 

Usted debe de dar de alta un dispositivo beacon. 

Número de click: 

Tiempo en realizar la tarea: 

Número de errores: 

Número de consultas: 

Tarea 3 

Usted debe de modificar la información de un beacon. 

Número de click: 

Tiempo en realizar la tarea: 

Número de errores: 

Número de consultas: 

Tarea 4 

Usted debe de eliminar beacon registrado. 

Número de click: 

Tiempo en realizar la tarea: 

Número de errores: 

Número de consultas: 
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CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

Impresión del producto 

Marque con un “X” en su respuesta 

Sugerencias: 

Si No NS / NC

El sistema es sencillo

El sistema es intuitivo

El vocabulario es sencillo

El sistema es confuso

Se necesita ayuda para 
su uso

¿Aprendió rápido a usar 
el sistema?

¿Alguna sugerencia?

36



Los resultados del test de usabilidad han sido los siguientes: 

Tabla 6. Resultado obtenido de los test de usabilidad. 

Los valores de la tabla son un promedio de los 5 usuarios que han realizado el test, como se puede ver los 

resultado obtenidos, son muy satisfactorios, ya que la media es muy próxima a la teórica la cual se muestra a 

continuación. 

Tabla 7. Resultado teórico del test de usabilidad. 

Tarea Número de clicks
Tiempo en 

realizar tarea
Número errores

Numero 
consultas

Dar de alta nuevo 
usuario

2,4 14,61’’ 0,2 0

Dar de alta un 
beacon

5,4 15,61’’ 0 0

Modificar 
información beacon

4,6 17,56’’ 0,2 0,6

Eliminar un beacon 
registrado

4,2 9,88’’ 0 0

Tarea Número de clicks
Tiempo en 

realizar tarea
Número errores

Numero 

consultas

Dar de alta nuevo 
usuario

2 6,45’’ 0 0

Dar de alta un 
beacon

5 14,78’’ 0 0

Modificar 
información beacon

4 9,97’’ 0 0

Eliminar un beacon 
registrado

4 9,20’’ 0 0
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Por otro lado, el resultado del cuestionario de satisfacción ha sido el siguiente: 

Tabla 8. Resultado del cuestionario de satisfacción. 

Como se puede ver en la Tabla 8 el resultado obtenido también es positivo, por lo tanto, una vez aprobado el 

mockup por una serie de usuarios, el próximo  sprint será el empezar a desarrollar la aplicación. 

En el anexo se adjuntarán los resultados del test de usabiulidad y del cuestionario de satisfacción. 

3.4.4.- Desarrollo Front - End 

Al pasar satisfactoriamente el test de usabilidad, se empieza desarrollar la aplicación móvil. En este caso se 

desarrollara una aplicación móvil para el sistema operativo Android. 

El motivo de utilizar Android es debido a que el lenguaje que se utiliza es Java, se trata de un lenguaje, que 
domino y con el que siempre he trabajado, tanto a nivel universitario como en el trabajo. 

Para su desarrollo se utiliza el Idle que se proporciona por Android Developer, que es Android Studio, en 
concreto la versión 2.2.3. 

La aplicación que se va ha desarrollar deberá ser una versión de Andoird 4.0 o superior, que es cuando utiliza 

la tecnología BLE. 

Si No NS / NC

El sistema es sencillo 5 0 0

El sistema es intuitivo 4 1

El vocabulario es sencillo 5 0 0

El sistema es confuso 5 0 0

Se necesita ayuda para 
su uso

4 1 0

¿Aprendió rápido a usar 
el sistema?

5 0 0

¿Alguna sugerencia? 3 1 1
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Al finalizar el desarrollo la aplicación se verá de la siguiente forma: 

1. Pantalla de Inicio. 

Imagen 17. Pantalla de Inicio. 

En la pantalla de inicio el usuario únicamente tendrá la de logears y utilizar la aplicación o la de darse de alta. 

Aunque también se da la opción de reenviarle al mail cual es su contraseña en caso de que se le olvide. 
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2. Pantalla Sign up.

Imagen 18. Pantalla Sign up. 

Para poderse dar de alta, el usuario deberá de completar el siguiente formulario: 

Nombre. 

Mail. 

Código de seguridad. 
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3. Pantalla Login.

Imagen 19. Pantalla Login. 

Si se trata de un usuario, que ya se había registrado previamente, se dirigirá hacia esta pantalla, donde deberá 

de introducir: 

Nombre. 

Código de seguridad. 
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4. Pantalla Home - 1 

Imagen 20. Pantalla Home - 1. 

Cuando un usuario no tiene registrado ninguna mascota, se le dirigirá a está pantalla, ofreciéndole la acción 

de poder agregar su primera mascota. 

42



5. Pantalla Home - 2 

 

Imagen 21. Pantalla Home - 2.  

Cuando un usuario tiene registrado una o más mascotas podrá visualizar a que posición se encuentra la 

mascota, además de conocer a que distancia se encuentra. 

Este calculo es aproximado, ya que se emplea la señal RSSI  y l potencia de transmisión (ambos en 

decibelios) para poder calcularlo mediante la siguiente fórmula proporcionado por los desarrolloadores del 

bacon adquirido, Estimo Beacon, en concreto el modelo Estimote Proximity Beacons 
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6. Pantalla Añadir Mascota - 1 

Imagen 22. Pantalla Añadir Mascota - 1. 

Cuando un usuario desea registrar una nueva mascota, lo primero que deberá de seleccionar es el beacon 

con el que lo quiere enlazar. 

En esta vista se mostrará todos los beacons detectados. 
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7. Pantalla Añadir Mascota - 2.

Imagen 23. Pantalla Añadir Mascota - 2. 

Cuando se ha seleccionado el beacon que se quiere enlazar con la mascota, se redirige a la pantalla que se 

muestra en la imagen 23, donde el usuario deberá de rellenar el siguiente formulario. 

Nombre Mascota. 

Lista Mail para notificar. 
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8. Editar / Eliminar Mascota. 

Imagen 24. Editar / Eliminar Mascota 

Cuando el usuario desea modificar la información de la moscota, deberá de introducir el nombre o los mails 
donde se notificará y pulsar en el botón Save. 

También tiene la opción de eliminar la mascota. 
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3.5.- BACK - END 

3.5.1.- Objetivo. 

En este apartado se pretende dar a conocer la arquitectura utilizada para el desarrollo del back - end de la 

aplicación móvil que se quiere desarrollar, para ello, se explicará los motivos de la arquitectura utilizada. 

También se comentarán los componentes utilizados para su desarrollo. 

3.5.2.- Arquitectura Aplicación. 

Introducción 

En el apartado de arquitectura se describirán los componentes que conforma la plataforma que se quiere 
desarrollar. Se pretende crear un back-end en la nube, en concreto utilizando Amazon Web Services (AWS). El 

motivo de querer utilizar la plataforma AWS es por dos motivos: 

1. Romper con las aplicaciones monolíticas. 

2. Romper el esquema tradicional multinivel (3 capas). 

Para poder realizar la arquitectura idónea se deberán de tener en cuenta cuales son las features que se deben 
de desarrollar para está versión, las características que se deben de realizar son las siguientes: 

Registro de usuarios. 

Registro de beacons de los usuarios. 

Registro de mascotas de los usuario. 

Notificación a los contactos de los usuario. 

En el estudio de la arquitectura, se ha optado el uso de las herramientas que ofrece la plataforma AWS, ya 
que se conocen algunos de sus servicios, como son DynamoDB o S3. 

Aplicación Monolítica a una Aplicación Microservicios. 

Las aplicaciones monolíticas son todos aquellas que centran todo los métodos o servicios en un mismo 
conjunto, en el caso de ser una aplicación web este estaría todo centrado en un war (código), esto no significa 
que todas las funciones dependan unas de las otras, sino que si se modifica, corrige o se libera alguna nueva 

funcionalidad, implica que se deberá empaquetar toda la aplicación entera y volver a desplegarla. Esto es 
debido a que  el corazón de la aplicación se centra en la lógica de negocio, donde se desarrollan los distintos 
módulos, además de las distintas conexiones necesarios como el acceso a la base de datos, pase de 

mensajes(topic o colas) e incluso a recursos web.  
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Este sistema puede ser útil en el caso de realizar una aplicación sencilla con el desarrollo de pocos métodos. 
El problema surge en el momento en que la aplicación empieza a crecer, añadiendo nuevas features a 
desarrollar en la aplicación con lo cual nos puede llevar a tener una serie de consecuencias como son: 

Difícil de entender, tiempo que pierde un nuevo desarrollador a entender el funcionamiento de la 
aplicación. 

La implantación de nuevas features o corrección de bugs, puede llegar a consumir mucho tiempo, 

debido a que se tendrá que analizar a que módulos puede afectar al nuevo desarrollo o corrección de 
error. 

Costoso realizar Continuos Deployment (CD), ya que se debe aumentar el test para poder ser delegado 

de forma automática. 

Elevado consumo de recursos, se puede dar el caso que dos módulos entres en conflicto por falta de 
aprovisionamiento, referente al hardware elegido para el despliegue de la aplicación. 

Las aplicaciones monolíticas se pueden considerar poco seguras (este caso depende mucho de como 
se tratan los bugs), ya que todos los módulos están corriendo juntos en un mismo proceso y si salta un 
bug en algún momentos esto puede transmitirse hacia otros módulos y paralizar la aplicación. 

Otro inconveniente, al tener una aplicación muy grande y desarrollada en un framework concreto, puede 
resultar muy caro, tanto en tiempo como en coste,  el poder cambiar a otro framework que podría 
mejorar el rendimiento de la aplicación. 

Imagen 17. Arquitectura Aplicación Monolítica. 
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Para poder evitar todos estos inconvenientes, lo adecuados es adoptar una arquitectura basada en 
microservicios, donde la idea que pretende conseguir es dividir la aplicación en secciones más pequeñas, 
interconectando los servicios. Este tipo de arquitectura tiene como objetivo agilizar el desarrollo y despliegue 

de la aplicación. 

 Cada funcionalidad de la aplicación es ahora implementada como un microservicio obteniendo los siguientes 
beneficios: 

Solución de la una aplicación compleja, al descomponer la aplicación en servicios ofrece a la aplicación 
un nivel modular, cosa casi imposible en una aplicación monolítica. 

Desarrollar un microservicio es mucho más rápido y fácil de mantener, al ser independiente de los 

servicios, únicamente se debe de tener en cuenta ese maduro a desarrollar. 

Al ser servicios independiente, el equipo que desarrolla dicho módulo, lo puede desarrollar en cualquier 
lenguaje y utilizar las tecnologías más modernas. 

Cada microservicio puede ser desplegado de forma independiente. Con lo que se puede hacer posible y 
más fácilmente Continuos Deployment. 

Cada servicio se puede escalar de forma independiente, con lo cual evitaría entrar en conflicto con otro 

microservicio que puede necesitar los mismos recursos que el primer microservicio. 

A pesar de los beneficios indicados, también hay que tener en cuenta los contras que presenta, los cuales 
pueden ser: 

Al ser una aplicación de microservicios esta se clasifica como un sistema distribuido. Para este tipo de 
sistemas se debe de tener en cuanta el sistema de comunicación entre los distintos servicios, para ello 
se tendrá que elegir entre varios tipos de comunicaciones que hay, como pueden ser por pase de 

mensajes, petición rest,… 

Actualización de la base de datos, es posible que se tenga separada la base de datos, en el caso de 
tener que actualizarla se deberán de realizar múltiples actualizaciones para los diferentes microservicios. 

Realizar el testing en aplicaciones que utiliza microservicios es mucho más complejo. Esto puede darse a 
que si un servicio necesita  información de otro servicio, podría complicar el crear un test adecuado. 

A pesar de que la arquitectura en microservicios contenga algún inconveniente, empresas como Netflix, 

Amazon y eBay han apostado por este tipo de arquitecturas, debido a que les resulta más cómodo el poder 
separar en distintos servicios su aplicación. 
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Imagen 18. Arquitectura Aplicación Microservicios.

Arquitectura Tradicional Multinivel a Arquitectura Serveless 

A día de hoy, muchas de las aplicaciones orientadas a usuarios utiliza una arquitectura tradicional de tres 
niveles o multinivel. Esta arquitectura, principalmente, consta de tres niveles que son: 

Nivel de presentación. 

Nivel lógico. 

Nivel de datos. 

El nivel de presentación hace referencia a la interacción del usuario con la aplicación mediante un dispositivo 

móvil, página web, etc.. 

El nivel lógico representa el código que hace el funcionamiento de la aplicación. 

El nivel datos se trata  de los medios de almacenamiento como pueden ser almacenamiento de ficheros, 

bases de datos,…, los cuales mantienen la información de la aplicación. 

Con este tipo de arquitectura se obtiene una separación entres los distintos niveles obteniendo una serie de 
ventajas: 

Reutilización de nivel. 

Se puede tener más de un nivel de presentación utilizando el mismo nivel lógico. 

Dependencias se limita entre capas. 

Aunque también se localizan una serie de desventajas como pueden ser: 

Posibilidad de entremezclar dos nivel como pueden ser nivel de presentación o nivel de lógico. 

Más difícil escalar 
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Conocer el equipamiento necesario para cada situación, más servidores cuando hay mucha petición o 
viceversa. 

Mantenimiento de los servidores, actualizaciones de SO, etc,…

Imagen 19. Aplicación Multinivel de 3 capas. 

Uno de los puntos a tener en cuenta, para diseñar una arquitectura es conocer el abastecimiento necesario 

para poder desplegar tu aplicación. 

¿Cuantos servidores necesito? 

¿Qué capacidad necesitan tener? 

¿Qué SO necesito?  

Y su mantenimiento, ¿con qué periodicidad debo mantenerlo? 

En este momento es cuando entra la arquitectura serveless, como su nombre indica, consiste en un 

arquitectura sin utilizar servidores, pero esto no significa que este toda la lógica en el cliente, sino que 
pretende utilizar  servicio de terceros para llevar a cabo la lógica de la aplicación, en este caso, se tiene 
pensado utilizar AWS, pero también existen otros como son Microsoft Azure o Google Cloud Platform, este 

tipo de plataformas ofrecen Infracture as a Service (IaaS). 

Las ventajas  que ofrece este tipo arquitectura son las siguientes: 

No hay que preocuparse de verse afecto por un aprovisionamiento deficiente. 

Tampoco hay que preocupar se por verse afecto por fin excesivo aprovisionamiento. 

Al no tener servidores no hay que preocuparse de monitorearlos ni ajustar sus recursos. 

Al olvidarnos de los servidores tampoco hay que preocuparse de su mantenimiento, como puede ser 

actualización del sistema operativo, parches de seguridad ,etc.. 

Autoescalable, aumento a disminuye el nivel de computo en función de la demanda. 
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Debido a estas ventajas se opta en utilizar una arquitectura serveless para el back-end de la aplicación, 
utilizando como punto de apoyo los esquemas que proporciona AWS, como por ejemplo el siguiente:

Imagen 20. Arquitectura de un back - end serveless en AWS. 

Arquitectura Final Back-end 

Una vez estudiado las distintas posibilidades de crear una arquitectura idónea para la aplicación y tras analizar 

las características que debe desempeñar, se ha llegado al siguiente resultado:

Imagen 21. Arquitectura back-end final de la aplicación. 
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Los componentes que forma el back-end de la aplicación son: 

1. Amazon API Gateway. Es punto de acceso a los servicios de la aplicación. 

2. AWS Lambda. Está función lambda se encarga del registro de usuarios, almacenar beacons y demás 
datos. 

3. AWS Lambda. Está función se encargará de enviar las notificaciones a los usuarios. 

4. DynamoDB. Se trata de una base de datos NoSQL, con almacenamiento de datos clave -valor y de 
documentos. 

5. Amazon SNS. Se trata de un servicio push, donde se pueden enviar mensaje individuales o a muchos 

destinatarios. 

6. Amazon SNS - Mail. Se utilizar´el correo para las notificaciones a los usuarios. 

3.5.3.- Componentes 

AWS Lambda 

Como se explica en el apartado “Estado del Arte - Estudio AWS Lambda”, se trata de un servicio que ejecuta 
un código en función como respuesta a un evento. 

En nuestra aplicación, cada función se utilizará como un microservicio, donde los eventos que tratará, 
actualmente, son los siguientes: 

Registro de nuevos usuarios. Cada vez que reciba el evento de un nuevo usuario, está función deberá de 

registrar los datos recibidos del usuario e insertarlos en la base de datos. El tipo de objeto que se recibe 
es un objeto con los parámetros de una alta nueva que son: 

Nombre del Usuario. 

Mail del Usuario. 

Contraseña del Usuario. 

         Una vez recibido el objeto, se almacena en la base de datos con los siguientes campos: 

Id Usuario. 

Nombre del Usuarios. 

Mail del Usuario. 

Contraseña del Usuario. 
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Finalizado la inserción del nuevo usuario se devolvía un mensaje con los siguientes parámetros: 

Id del Usuario. 

Código de Error. 

Mensaje de Error. 

Registros de nuevas mascotas. Cada vez que se reciba un evento relacionado con el registro de una 

nueva mascota, la función lambda deberá de registrar los datos recibidos de la mascota para registrarlos 
en la bade de datos, el tipo de objeto que se recibe contiene los siguientes parámetros: 

Id del Usuario. 

Id del Beacon. 

Nombre Mascota. 

Dirección Almacenamiento Imagen. 

Lista de notificaciones 

Una vez recibido el objeto la función lambda lo almacena a la base de datos con los siguientes 
campos: 

Id del Usuario. 

Id de la Mascota. 

Id del Beacon. 

Nombre Mascota. 

Dirección Almacenamiento Imagen. 

Cuando se inserta la nueva información de la mascota que se ha registrado, se devuelve un mensaje 

de respuesta, que se componen de: 

Id del Usuario. 

Id de la mascota. 

Código de Error. 

Mensaje de Error. 
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Obtener información de las mascotas. Cada vez que un usuario se conecta a la aplicación, se deberá de 
obtener las mascotas registradas y saber con que beacon está asociado, en este caso se utilizará una 
función lambda, que cuando el usuario una vez logeado en la aplicación recibirá dicha información. Entre 

tipo de evento se recibirán los siguientes parámetros: 

Id del Usuario. 

Una vez recibido dicho parametro, se consultará en la base de datos para obtener todas las mascotas 

registrados por dicho usuario, devolviendo el siguiente objeto. 

Id del Usuario. 

Lista de Mascotas . 

Código de Error. 

Mensaje de Error. 

Eliminar una mascota. Una de las funciones desarrolladas es la eliminación de mascotas registradas en la 
aplicación, en este caso se recibirá un objeto que contendrá los siguientes parámetros: 

Id del Usuario. 

Id de la mascota. 

Una vez eliminado la mascota de la base de datos, se devuelve un objeto con los siguientes 
parámetros: 

Id del Usuario. 

Código de Error. 

Mensaje de Error. 

Notificar. Cada vez que se activa las notificaciones, se enviará una petición a las notificaciones que ofrece  
AWS SNS, para contactar con los notificados de la perdida de la mascota. Para esta función lambda se 

recibirá un objeto del con los siguientes parámetros: 

Id del Usuario. 

Id de la mascota. 

Cuando se envía la notificación a los contactos, se reenvía un mensaje para indicar el estado de la 
notificación, el cual tendrá los siguientes parámetros: 

Id del Usuario. 
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Id de la mascota. 

Código de Error. 

Mensaje de Error. 

Todas  estas funciones se han programado en Java, ya que es un lenguaje que utilizo a diario, tanto en la 
universidad como en el trabajo. 

AWS DynamoDB 

En el almacenamiento de los datos, se utilizará la base de datos DynamoDB, se trata de una base de datos 
NoSQL. 

El motivo de porque se decide utilizar está base de datos es por: 

Integración con AWS Lambda. 

Escalable. 

Flexible. 

Si nos centramos en las tablas que posee la aplicación actualmente este consta de dos tablas: 

1.- Usuarios. 

Tabla 9. Tabla Usuario. 

2.- Mascotas. 

Tabla 10. Tabla Mascota. 

Id Usuario Nombre Usuario Mail Contraseña

Id Usuario Id Mascota Beacon Contraseña Imagen
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Por lo tanto, si nos referimos a la relación entre las dos tablas como si fuera una base de datos relacional 
tendrá la siguiente estructura. 

Imagen 22. Relación de las tablas. 

Al aplicar este sistema de relación que se tiene en la aplicación, en este caso 1 a N, se puede realizar también 

en NoSQL, mediante dos técnicas: 

Insertados. 

Referenciadas. 

A continuación muestra como sería la tabla para NoSQL Incrustrada:

 Imagen 23. Tabla NoSQL Embeded. 
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En el caso de usar una tabla para NoSQL Reverenciada, quedará de la siguiente forma: 

Imagen 24. Tablas NoSQL Referenciada. 

Al conocer estas dos técnicas para almacenar la información se debe de decir cual utilizar en función de la 
información que se almacena y de como se van a realizar las consultas. 

En el caso de utilizar NoSQL Referencias, estas ofrecen una mayor flexibilidad cuando se realizan las 
consultas, por ejemplo: 

Ordenar las mascotas como se desean, en función de sus parámetros. 

Obtener uno o más mascotas específicos. 

Si se utilizará un NoSQL Incrustrada, estas tienen las consultas más limitadas por los siguientes motivos: 

Se pueden seleccionar un rango, que es excelente para la paginación, pero no se puede ordenar, está 

limitado por la inserción. 

Se pueden seleccionar usuarios sin la necesidad de incluir los animales. 

Además, hay que tener en cuenta que el tamaño que puede alcanzar el documento, se sabe que cada ítem, 

en DynamoDB, puede tener un tamaño máximo de 64Kb por ítem, en caso de superar se deberían de 
almacenar en S3, incluyendo los documentos relacionados, en nuestro caso las mascotas. 

En el caso de querer listar todas las mascotas de un usuario en el caso de utilizar un NoSQL referenciada será 

necesario, como mínimo, dos consultas, en cambio cuando se utiliza un NoSQL incrustada, para obtener la 
información de un usuario y todas sus mascotas, únicamente haría falta realizar una única consulta para 
obtener todos los resultados deseados. 
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Cuando se realizan nuevas inserciones o actualizaciones no hay muchas diferencias entre ambos métodos. 

Conociendo las ventajas y desventajas de ambos métodos se decide utilizar una NoSQL Referenciada por los 
siguientes motivos: 

Seleccionar documentos individuales. 

Realizar consultas más flexibles. 

Evitar modificar la base de datos, en caso de que la información crezca en un futuro. 

Para poder construir nuestra base de datos con los dos tablas mencionadas anteriormente, Usuarios y 
Mascotas, se crea de la siguiente forma.

Imagen 25. Tablas creadas en DynamoDB. 

Como se puede ver en la Imagen 25, están son las tablas creadas en DynamoDB. Si se observa la tabla 

Usuarios (Users) únicamente tiene como clave el identificador de usuario (userId), mientras que la tabla 
Mascotas (Pets) tiene como clave el identificador del usuario (userId) y como Sort Key el identificador de la 
mascota (petsId) 

Está asignación se debe a que en dynamoDB soporta dos tipos de Primary Keys: 

Partition Key. Se trata de la clave primaria (primary key), este valor se utiliza como entrada a una función 
hash interna y como salida de la función hash devuelve la posición donde se almacena la información del 

elemento. Por lo tanto, no habrá dos elementos en una misma tabla con el mismo valor del Partition Key. 
Para el caso de la tabla usuario únicamente se ha utilizado la Partition Key. 

Partition Key y Sort Key. En este caso la clave primaria (primary key) esta compuesta por dos atributos. 

Como en el caso anterior, el partieron kay se utiliza como una entrada a una función hash interna y como 
salida de la función hash determina la partición donde se almacena el ítem. Todos los ítems que tenga la 
misma Partition Key se almacenarán juntos, a consecuencia podrá haber más de un elemento con el 

mismo Partition Key, pero estos tendrá diferentes Sort Key. Para el caso de la tabla mascotas se ha 
utilizado este sistema de clave primaria. 
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Amazon API Gateway 

Para poder invocar las distintas funciones Lambda programadas desde la aplicación movil se utilizará la 
plataforma Amazon API Gateway. 

API Gateway se utilizará com un punto de enlace entre la aplicación movil y la función lambda a ejecutar, se 
creará la API en recursos, de esta forma, se pretende utilizar las capacidades de transformación de datos para 
generar las solicitudes correspondientes. 

Además, una de sus principales características de API Gateway es ideal para aplicaciones sin servidores, 
como es nuestro caso, ya que Amazon API Gateway se integra muy bien con AWS Lambda, mediante 
peticiones REST desde la aplicación móvil.  

Por lo tanto, el esquema que se planteada entre la aplicación móvil y las funciones lambda, mediante Amazon 
API Gateway es el siguiente: 

Imagen 26. Esquema de conexión entre Aplicación móvil - Amazon API Gateway - AWS Lambda. 
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Para poder crear la comunicación entre el móvil y las funciones lambdas, se realizarán mediante peticiones 
REST, con lo cual se deberá de estudiar que tipo de recursos utilizar para cada tipo de función. 

1. Insertar un nuevo usuario. Para invocar está función se tendrá que utilizar un método Post. 

2. Insertar una nueva mascota. Para poder invocar dicha función también se utilizará un método Post. 

3. Obtener información de las mascotas. Si se quiere invocar esta función se implementará un método 
Get. 

4. Eliminar una mascota. Para invocar dicha función se utilizará el método Delete. 

5. Notificar. Para poder utilizar está función se utilizará el método Get. 

Como se pude observar estos métodos se pueden agrupar en dos recursos, los cuales se separarán en: 

1. Recurso 1. Users. 

2. Recurso 2 . Pets. 

3. Recurso 3. Notify. 

En resumen API Gateway presentará el siguiente formato. 

Tabla 11. Resumen asignación Recursos - Métodos - Función Lambda. 

Recurso Método Función Lambda

users Post Insert User

mypets Delete Delete Pet

Get Get Pets

Post Insert Pet

notify Get NotifyTo
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4.- RESULTADOS 

Como se pudo ver en el apartado “Análisis de los Requisitos - Análisis Puntos Función”, se calculo que 
desarrollar el proyecto entero no iba a dar tiempo, por este motivo, se opto en realizar los siguientes 

requisitos: 

Insertar un nuevo usuario. 

Ingresar una nueva mascota. 

Obtener información de las mascotas de un usuario. 

Eliminar una mascota. 

Notificar. 

Localizar la posición de la mascota. 

Se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente dichos requisitos, ya que se han seguido metodologías ágiles, 
en concreto por Sprints para su desarrollo. 

Además, se ha conseguido una satisfacción al comprobar que el diseño que se propuso para la aplicación 
móvil, gusto bastante a los usuarios que pudieron probarla y dar su opinión positivo sobre ella. 
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5.- LÍNEAS FUTURAS 

Actualmente, el estado de la aplicación, se considera como una beta, ya que no están todos los requisitos 
desarrollados, por lo tanto, la principales lineas de trabajo es poder desarrollar dichos requisitos y poder tener 

una aplicación móvil 100%  operacional. 

En algunos apartados apartados desarrollados, no se ha conseguido el 100 satisfactoriamente, como en la 
pantalla, donde se visualiza la posición de la mascota, únicamente se ofrece la información de si esa cerca y 

cual es su distancia, lo ideal hubiera sido poder realizar un radar como en el mockup. 

Otro factor a mejor es en el ImageButton, en concreto el botón añadir una nueva mascota, donde la imagen 
no quedo muy bien al no poder acabarlo en un programa vectorial y así conseguir una imagen del botón 

menos pixelada. 

Indicar que me hubiera gustado el poder utilizar la cámara, de está forma se fue relaciona mejor la mascota 
con su posición de un simple vistazo, por lo tanto, también la considero como mejor a realizar. 

También se quiere llevar a cabo un análisis de los los generados, tanto en la aplicación móvil como los 
generados en los componentes AWS. Ya que teniendo información de lo que sucede en nuestra aplicación, 
se podrá conocer que acciones realiza cada usuario y que métodos utilizan con más frecuencia. 

Ampliar la aplicación móvil a otros sistemas operativos, actualmente, sólo se ha desarrollado la aplicación para 
dispositivos Android, por este motivo, uno de los logros sería ampliarlo a dispositivos iOS, Windows 10 e 
incluso realizar una versión web. 
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6.- CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de este proyecto se ha conseguido en poder conocer, entender y trabajar con la plataforma 
cloud AWS, que era uno de los objetivo a alcanzar. 

Por otro lado, está la de desarrollar una aplicación móvil, la cual me ha resultado bastante gratificante al 
estudiar todo el partido que se le pude sacar al un dispositivo móvil, en este caso, los móviles con el sistema 
operativo Android, además de encontrar  mucha documentación en la pagina oficial. 

Con este proyecto me ha permitido poder entender todos los procesos que se deben de realizar para llevar a 
cabo un desarrollo, como son: 

Planificación. 

Conocer nuevas tecnologías. 

Elegir las tecnologías apropiadas. 

Diseñar una arquitectura idónea. 

Además de ser capaz para resolver cualquier incidencia encontrada durante el desarrollo del proyecto, 
aunque en algún momento también se pidió ayuda, para resolver algunas incidencias en el desarrollo de la 
aplicación móvil, como fue en detectar los beacons. 
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8.- ANEXO 

8.1.- RESULTADO DEL TEST DE USABILIDAD. 
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8.2.- RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN.
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