
P á g i n a  1 | 39 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

“Generador y validador de entradas para conferencias” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ignacio Román Lobo 

Matrícula: u120192 

Tutor: Damiano Zanardini 

Graduado en Ingeniería Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 
Generador y validador de entradas para conferencias 

    Autor: Ignacio Román Lobo 
Director: Damiano Zanardini 

MADRID, JUNIO 2017 



P á g i n a  2 | 39 

 

 

Contenido 
 

1.- Resumen ...................................................................................................................... 5 

2.- Introducción ................................................................................................................ 6 

3.- Desarrollo .................................................................................................................... 7 

3.0- Descripción del proyecto ....................................................................................... 7 

3.1-Arquitectura .......................................................................................................... 21 

3.1.1 Diagrama de clases ......................................................................................... 23 

3.1.2 Diagramas de secuencia ................................................................................. 25 

3.1.3 Dependencias ................................................................................................. 29 

3.2 Tecnologías y herramientas .................................................................................. 30 

3.3 Base de Datos ........................................................................................................ 31 

4.- Resultados ................................................................................................................. 33 

5. Plan de trabajo ............................................................................................................ 35 

6. Pruebas ....................................................................................................................... 36 

7. Líneas futuras ............................................................................................................. 37 

8.- Conclusiones. ............................................................................................................ 38 

9.- Bibliografía ............................................................................................................... 39 

 

  



P á g i n a  3 | 39 

 

Agradecimientos 
 

 

Agradecer a mi familia el apoyo recibido durante todo este tiempo ya que sin ellos, no 
habría sido posible llegar a este punto. También agradecer a mis amigos todo lo que 
hacen por estar ahí siempre que lo necesito, son un gran apoyo. 

Y por supuesto a mi tutor, Damiano Zanardini, por el apoyo y los consejos que me ha 
dado. 

  



P á g i n a  4 | 39 

 

Descripción de abreviaturas 
 

  

Abreviatura Descripción 
Rest Servicios Restful: Interfaz entre sistemas 

que utiliza directamente protocolo HTTP 
para obtener datos. 

DAO Objeto de acceso a datos entre aplicación 
y dispositivos. 

BBDD Base de Datos, donde se almacena 
información que se quiere usar más 

adelante. 
API Métodos y funciones que ofrece una 

librería para ser utilizado por otro 
software. 

QR Un código QR es un código de barras 
bidimensional cuadrada que puede 

almacenar los datos codificados 
ORM Técnica de programación para convertir 

datos entre el sistema de tipos utilizado 
en un lenguaje de programación 

orientado a objetos y la utilización de una 
base de datos relacional como motor de 

persistencia. 
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1.- Resumen 
 

El presente documento tiene la finalidad de explicar cómo, por qué y para qué se ha 
realizado el proyecto “Generador y validador de entradas para conferencias”. 

-¿Para qué?: Bien, el objetivo de este proyecto es implantar una solución a un problema 
dado, en este caso, crear una solución arquitectónica sobre un generador y validador de 
entradas. 

-¿Cómo?: Para ello, se hará uso de distintas tecnologías y herramientas para crear una 
aplicación web, unos servicios REST y una aplicación Android. Más adelante se 
explicará el funcionamiento de todo lo descrito. 

-¿Por qué?: La idea principal, es usar las tecnologías actuales que se usan en cualquier 
empresa, y de este modo, además de practicar, conseguir establecer una base fuerte de 
conocimiento en esta área, en estas tecnologías. 

 

This document explains how, why and what is the purpose of the “Generator and 
validator of conference entries” project. 

-What?: The main target is to implement a clear solution to a specific problem. 

- How?: To use some differents technologies and tools to create a web application, some 
rest services and an android application. Later on, I will explain how it works. 

-Why?: The idea is to use the main technologies that are currently been used in IT 
entreprises, and this way, I can practise and obtain sufficient knowledge in this area. 
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2.- Introducción 
 

Antes de empezar con el desarrollo del proyecto, quiero explicar que éste está enfocado 
a la creación de entradas y su posterior validación a través de las dos aplicaciones y 
unos servicios Rest que he desarrollado, una aplicación web y otra aplicación Android. 
Además el proyecto en sí tiene como utilidad posterior, el propio estudio sobre las 
personas que han asistido a las charlas o conferencias y qué conferencias son las que 
más público acoge. 

También quiero poner en conocimiento del lector, cómo se solventará la solución, para 
que de esta manera, tengan una idea de su implementación. 

La idea principal es crear una aplicación web para el registro de los usuarios, donde los 
usuarios se registren y reciban la entrada al correo electrónico, puedan ver a qué charlas 
han asistido además de una gráfica donde se aprecia la popularidad de las charlas. 

La aplicación Android que he desarrollado en Android Studio es la que se encargará de 
validar las entradas (que son códigos QR). Esta aplicación únicamente la tendrán los 
organizadores del evento. 

Se han desarrollado también unos servicios REST que serán consumidos por ambas 
aplicaciones y que tendrán la lógica del proyecto, es decir, son los encargados de hacer 
que el el proyecto funcione (cree entradas, las envíe y escanee e introduzcan los datos 
en la base de datos). 
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3.- Desarrollo 
 

Una vez explicado cual es el objetivo del proyecto, nos centraremos en cómo he hecho 
para llevarlo a cabo. 

 

3.0- Descripción del proyecto 
 

Después de explicar qué es el proyecto y cómo funciona, voy a explicar guiadamente a 
través de ilustraciones su funcionamiento, y de esta forma, que el lector consiga 
entender el objetivo del proyecto. 

 

 

Ilustración 1. Registro en la aplicación web 

 

Esta es la pantalla de registro, donde el usuario introduce sus datos para obtener la 
entrada a las conferencias en su email, es decir, recibe el código QR que será su pase 
personal e intransferible. La idea es que de una forma fácil y cómoda como abrir el 
teléfono y sacar su entrada del email, ésta pueda ser escaneada. 
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Ilustración 2. Registro en la aplicación web 

 

Una vez registrado a través de la aplicación, obtendremos la entrada, es decir, el código 
QR en nuestro email. 
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Ilustración 3. Email recibido 

Como observamos, se ha recibido un email donde se encuentra la entrada generada por 
la aplicación. 
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Ilustración 4. Entrada recibida 

 

También desde la aplicación web, se puede entrar en su cuenta para comprobar las 
charlas a las que ha asistido, estadísticas de las charlas más populares y donar un 
incentivo. 
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Ilustración 5. Login 

Introduciendo los datos con los que te registraste para obtener la entrada, se puede ver a 
qué charlas has asistido y de esta manera tener un historial de charlas asistidas. 

 

 

Ilustración 6. Proceso de Login 
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Ilustración 7. Charlas asistidas 

Se observa que tras el proceso anteriormente descrito, podemos observar que esa 
persona ha asistido a dos charlas: Una de base de datos (BBDD), y a otra de hacking. 

Además, haciendo uso de esta misma aplicación, se podrá incluso ver un gráfico de 
popularidad desde la página de login, donde se puede observar a qué charlas ha asistido 
más gente. 

 

 

Ilustración 8. Gráfico de charlas 
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Ilustración 9. Gráfico de asistencia 

 

Sin olvidar, que este gráfico es dinámico, es decir, según se validan entradas y la gente 
asiste a las charlas, éste va creciendo automáticamente. 

También se ha dejado la opción de que los usuarios puedan donar un incentivo a través 
de la pasarela de PayPal.  

Una opción posible y lógica, es que si las entradas tuvieran un coste, se podría 
aprovechar esta pasarela para realizar los pagos a través de este canal, de una manera 
fácil y segura. 
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Ilustración 10. Donaciones 

 

 

Ilustración 11. Donaciones 

 

Ahora, se explicará el funcionamiento de la aplicación Android, que se recuerda, que 
sólo estará disponible para los colaboradores de las charlas o conferencias. 

La aplicación se ha usado en un dispositivo Android emulado en Android Studio como 
se puede apreciar en las siguientes ilustraciones. 
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La aplicación en proceso de desarrollo ha tomado el nombre de QRBarCode, pero éste 
se puede cambiar y configurar una vez se haya terminado el proceso de testeo. 

Aquí podemos ver la aplicación Android dentro del dispositivo emulado. 

 

 

Ilustración 12. Emulador Android y aplicación android desarrollada 

Si accedemos a la aplicación, podemos observar que tiene la siguiente apariencia: 
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Ilustración 13. Aplicación Android 

 

Como se observa, la aplicación tiene un botón y una lista desplegable en la que se 
seleccionará a la charla a la que va a entrar el usuario. Una vez hecho esto, se pulsará 
sobre el botón “validar entrada” y se abrirá la cámara del dispositivo para escanear el 
código QR que el usuario ha de presentar.  
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Ilustración 14. Charla seleccionada 
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Ilustración 15. Escaneando el QR 

En la ilustración anterior, podemos observar cómo se ha abierto la cámara para pasar a 
procesar el código QR del usuario y validar la entrada sobre la charlar seleccionada 
(hacking en este caso). 

Por cada entrada que lee la cámara, la aplicación vuelve a la pantalla anterior mostrando 
un mensaje. 

De esta manera, si el usuario se ha validado correctamente, se observaría lo siguiente: 
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Ilustración 16. Usuario validado correctamente. 

 

En este caso, se indica que el proceso de registro y validación ha sido correcto, y por 
tanto, el usuario podría pasar a la charla o conferencia. 

En caso de que el usuario estuviera ya dentro de la charla, es decir, ya estuviese 
validado o alguien quisiera entrar con su entrada, obtendríamos un mensaje como el 
siguiente: 
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Ilustración 17. Usuario ya registrado 

 

Esto nos indica que el usuario ya ha sido validado, es decir, ya se le ha comprobado la 
entrada anteriormente. 
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3.1-Arquitectura 
 

En esta parte, se explicarán detalles técnicos del proyecto en sí. 

 

En la siguiente ilustración se puede observar cómo se ha estructurado el proyecto. 

 

Ilustración 18.Arquitectura software 

 

Como podemos ver en la Ilustración 1.Arquitectura software, podemos ver que los 
usuarios interactúan sólo con la aplicación web, la cual consumirá ciertos servicios 
REST para llevar a cabo su objetivo, registrarse y crear las entradas. 

Los organizadores, actuarán sólo con la aplicación Android, la cual hará uso de un 
servicio REST para validar las entradas. 
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Los servicios REST, actuarán con un objeto DAO (Data Access Object), que es el 
encargado de mapear los objetos java y la base de datos, en este caso MySQL. 

Además, se hace uso de las APIs de Google para generar gráficos y la de PayPal para 
donar dinero. Se podría hacer uso de esta última si las entradas fueran de pago, como 
forma o canal de pago simplemente cambiado la funcionalidad de donar por la de pagar. 
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3.1.1 Diagrama de clases 
 

3.1.1.1  Diagrama de clases de la aplicación web 
 

 

Ilustración 19. Diagrama de clase Aplicación Web 
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3.1.1.2  Diagrama de clases de la capa de negocio o servicios rest. 
 

 

Ilustración 20. Diagrama de clase de servicios rest 
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3.1.2 Diagramas de secuencia 
 

A continuación se mostrarán los diagramas de secuencia para las distintas acciones o 
servicios REST. 

Esto sirve para tener una traza sobre qué realizan los métodos. 

 

 

 Registrar 
 

 

Ilustración 21. Diagrama de secuencia registrar usuario 
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 Validar 
 
 

 

 

Ilustración 22. Diagrama de secuencia método validar entrada 
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 Login 
 

 

 

Ilustración 23. Diagrama de secuencia método login 
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 Estadísticas (API Chart Google) 

 

 

Ilustración 24. Diagrama de secuencia método pintar gráfico 
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3.1.3 Dependencias 
 

Las dependencias que se han usado para realizar el trabajo han sido las siguientes. 

 

GroupId ArtifactId Versión Descripción 

org.springframework spring-webmvc 2.5.3 Tener disponible el 
módulo para mapear 
las diferentes capas 

MVC. 
javax.mail mail 1.4 Permite enviar 

mensajes a través de 
email. 

com.google.zxing core 2.2 Permite crear 
códigos QR 

com.google.zxing javase 2.2 Permite crear 
códigos QR 

mysql mysql-connector-java 5.1.6 Permite conectarse a 
una base de datos 

com.sun.jersey jersey-client 1.9 Permite acceder y 
crear a servicios rest 

como parte de 
cliente 

com.fasterxml.jackson.core jackson-databind 2.4.1 Permiten conectar 
con servicio restful 

org.hibernate hibernate-core 4.2.9.Final Permite mapear 
objetos java con sql 

org.hibernate hibernate-
entitymanager 

4.2.9.Final Permite mapear 
objetos java con sql 

javax.persistence persistence-api 1.0.2 Permite crear 
persistencia con los 

objetos java 
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3.2 Tecnologías y herramientas 
 

Las tecnologías de las que he hecho uso para llevar a cabo el trabajo son: 

Aplicación web: 

 SpringFramework, para el cableado entre capa de presentación y capa de 
negocio. 

 OpenJPA, para el mapeado entre objetos java y la base de datos (MySQL). 
 Bootstrap para la capa de presentación,junto a HTML. 
 Servicios Rest a consumir que son los que aportan la lógica del programa. 
 Maven, como repositorio de dependencias. 
 Servidor de aplicaciones JBOSS 6.3, donde se han desplegado la aplicación 

web. 
 Hibernate como ORM. 
 Eclipse, como herramienta de trabajo. 
 Java como lenguaje de programación. 

 

 

Aplicación Android: 

 Andoid studio, como herramienta de trabajo. 
 Gradle como repositorio de dependencias. 
 Servicios Rest a consumir que son los que aportan la lógica del programa. 
 Java como lenguaje de programación. 

 

Servicios Rest 

 Eclipse como herramienta de trabajo. 
 Maven como repositorio de dependencias. 
 Java como lenguaje de programación. 
 Jboss 6.3 como servidor de aplicaciones. 
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3.3 Base de Datos 

Para este piloto se va a utilizar una BBDD SQL por las siguientes razones: 

 Los datos de entrada están estructurados y bien definidos de antemano. 

 No hay requerimientos especiales en la velocidad de lectura y escritura. 

 No hay requerimientos en el uso masivo de BBDD. 

La BBDD a utilizar en este piloto es MySQL. 
 

¿Qué tipo de tablas se han usado? ¿Cuántas? 

En este apartado del documento voy a explicar cuántas tablas y para qué sirve cada una, 
además de presentaros un modelo Entidad (E)/Relación(R) que se realizó previamente. 

 

Modelo E/R es el siguiente: 

 

Ilustración 25. Diagrama entidad relación 

Donde la relación m:n genera una tabla, que se ha llamado “usuario_charla”. 

A partir de aquí, se ha usado phpmyadmin (con ayuda de xampp) para llevar a cabo la 
base de datos. 

Se han creado tres tablas distintas debido a las necesidades del problema: 

Por un lado, está la tabla en la que se registran los usuarios. 
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Ilustración 26. Tabla usuario 

En esta tabla se almacena la información de los usuarios, y cuya clave primaria es el 
email, pues éste es único e intransferible. 

Por otro lado, se ha creado la tabla charla, donde se almacenan las charlas que se van a 
impartir y sus propiedades. 

 

Ilustración 27. Tabla charla 

Y por último, una tabla intermedia, que relaciona las dos tablas anteriores. 

 

Ilustración 28. Tabla usuario-charla 

Aquí se tiene una clave primaria (idUsuarioCharla), que identifica a cada usuario que 
entra en las charlas. Se ha procedido a tener esta clave primaria porque en esta misma 
tabla se pueden almacenar una persona que entra a varias charlas diferentes, y si la clave 
primaria fuera el email, podría haber problemas. 

Ya dentro es un campo con valores 0 o 1, donde si está a 0 indica que aún no ha entrado 
a dicha charla y 1 es que su entrada ha sido validada y por tanto ha entrado a la charla. 
Este campo sirve para evitar falsificaciones de entradas, por si en un futuro se cobrase 
por las entradas, para tener una seguridad básica y no entren dos personas con la misma 
entrada. 
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4.- Resultados 
 

¿Y por qué hacerlo así? 

Bueno, la idea principal es tener una cierta “independencia” entre los distintos 
componentes, pero sin olvidar que deben guardar cierta dependencia entre ellos. 

Me explico: en el momento que se quiera migrar de local a la nube, o se quiera cambiar 
de servidores, simplemente habrá que cambiar en el archivo de configuración el 
“datasource” del servidor de aplicaciones donde estén alojados los .war del proyecto, ya 
que este fichero contiene las referencias de puntos de acceso a base de datos, entre 
otros. 

El fichero tiene un aspecto como el siguiente: 

 

Y su driver: 

 

Como podemos observar, la base de datos se conectará a la dirección indicada por  

<connection-url>jdbc:mysql://localhost:3306/tryitapp</connection-url> 

A través de un JNDI (Java Naming Directory Interface) jndi-
name="java:/jdbc/MySqlDS" que habrá que mapear en el fichero de configuración de 
nuestra aplicación java para que se pueda acceder a esas propiedades. 

El usuario <user-name>root</user-name> pertenece a las credenciales de la base de 
datos. 

 

La diferencia entre haber creado servicios rest a consumir a través de todas estas 
tecnologías y herramientas y haber metido toda la lógica de negocio en ambas 
aplicaciones es abismal, pues si se quiere añadir una nueva funcionalidad o migrar de 
servidores las aplicaciones en el segundo caso, habría que cambiar el código de ambas 
aplicaciones, crear la nueva funcionalidad, volver a generar las aplicaciones y subirlas a 
los servidores, lo que se perdería tiempo y haría que cada aplicación se “ensuciase” de 
código pudiendo llegar a producir pequeños errores en el funcionamiento de la misma. 
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El resultado de las aplicaciones es el siguiente: 

Escaneando el siguiente código QR, podrás acceder a un pequeño video de 
demostración. 

 

 

 

O también accediendo a la siguiente URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=4wubOsIq8E4&t=84s 
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5. Plan de trabajo 

 
A pesar de haber explicado en el anterior apartado las herramientas que se han usado y 
una breve explicación de para qué, en este apartado del proyecto quiero hablar sobre el 
plan de trabajo seguido. 

El plan de trabajo que se propuso fue el siguiente: 

 

Ilustración 29. Plan de trabajo 

Comentar que el plan de proyecto se ha completado casi tal y como se describió en el 
documento entregado “Plan de trabajo – Ignacio Román Lobo.pdf”, que muestra la 
Ilustración 29. Plan de trabajo y que fue enviado a través de Moodle. 

Salvo la memoria, que por problemas académicos, se tuvo problemas con la duración de 
la misma pero que se terminó solventado gracias a la ayuda del tutor académico. 
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6. Pruebas 
 

Todo proyecto conlleva realizar una serie de pruebas para comprobar que funciona tal y 
cómo debe y éste no es menos. Es por ello, que el proyecto ha pasado una serie de 
pruebas y testeos, cerciorándome de que cada funcionalidad que se introducía 
funcionaba correctamente. 

Además gracias a las pruebas que realicé, se me ocurrió implantar una solución de tal 
manera que al comprobar dos entradas con el mismo identificador (es decir, que 
pertenece a la misma persona), la gente que validase las entradas se pudieran dar cuenta 
de que no se puede validar una misma entrada para una charla más de una vez. 

Añadir, que las pruebas han sido in situ, cada funcionalidad añadida, se probaba en ese 
mismo instante para que en el caso de detectar algún error, corregirlo y proseguir con el 
desarrollo. 
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7. Líneas futuras 
  

En este apartado quiero exponer una serie de ideas que se podrían realizar en un futuro, 
y de esta forma, hacer un proyecto más completo y que debido al tiempo que se tiene 
para realizar el proyecto al completo tampoco se podían introducir muchas más 
funcionalidades. 

Se podría implementar el hecho de crear a través de Xamarin, que es una 
implementación libre de la plataforma de desarrollo .NET para dispositivos Android e 
IOS y GNU/Linux, una sola aplicación que realice la misma función que la desarrollada 
y explicada anteriormente pero la única aplicación que se desarrollase estuviera 
disponible para IOS y Android, es decir, una misma aplicación para ambos sistemas 
operativos. 

También, como he comentado más arriba en el funcionamiento de la aplicación, se 
podría cobrar por las entradas, y realizar el pago a través de la pasarela de PayPal, una 
opción segura y conocida. 

También se podría añadir en Ilustración 2. Registro en la aplicación web , un segundo 
campo “email” que verifique lo verifique, y de esta manera añadir consistencia a la 
aplicación y evitar errores por parte del usuario si ingresase incorrectamente el email 
para realizar su registro en el sistema. 

Por supuesto, una idea futura que se aplicará en el trabajo, es llevarlo a la realidad 
introduciendo las aplicaciones y la base de datos en servidores y poder de esta manera, 
distribuir con un fin didáctico.  
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8.- Conclusiones.  
 

Como opinión personal creo que este trabajo se asemeja a algún proyecto que se pudiera 
llevar a cabo en alguna empresa ya que estas tienen mejores recursos para 
profesionalizar el trabajo. 

Como experiencia, me llevo todo lo aprendido en esta área, es decir, todas las 
tecnologías y frameworks que he usado y que evidentemente son en este momento 
punteros en las empresas. 

Me gustaría hacer hincapié en que el proyecto ha llevado su tiempo y esfuerzo, pero que 
gracias a hacer algo que te gusta personalmente hace que sea divertido y entretenido. 

Agradecer a Everis (aunque el trabajo haya sido personal y no esté ligado a la empresa), 
todo el conocimiento y el entusiasmo que ponen por formarme profesionalmente y que 
sin ello no habría sido posible terminar este proyecto. 

Agradecer a mi tutor académico, Damiano, también el esfuerzo que ha hecho en 
ayudarme durante todo el proceso. 
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