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Resumen ejecutivo 

En este Trabajo Fin de Grado se muestra el proceso seguido para la creación de 

EasyQuiz T y EasyQuiz S, dos aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Android 

y destinadas a la creación, envío y recepción de respuestas de formularios, especialmente 

en el área de la educación. Por un lado, EasyQuiz T llevará a cabo la creación de los 

formularios y el envío de los mismos a EasyQuiz S mediante la tecnología WiFi Direct. Esta 

última los recogerá y podrá responder a sus preguntas de forma inmediata o almacenarlos 

para su contestación posterior .  

Asimismo, EasyQuiz S podrá enviar de vuelta los resultados a EasyQuiz T, donde 

serán recogidos y almacenados tanto localmente en el propio dispositivo como mostrados 

en forma de gráfica. 

Tras un proceso exhaustivo de búsqueda de posibles aplicaciones de desarrollo de 

software, se dio con la problemática de la autoevaluación en las aulas. Hasta hace poco, 

para la realización de cualquier prueba dentro del aula se habían utilizado los métodos 

tradicionales, que además de costosos en tiempo, también lo eran en recursos y dinero. 

Últimamente las nuevas tecnologías van ganando terreno al lápiz y papel, pero casi todos 

los métodos empleados requieren el uso de Internet. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la 

conectividad no es buena? o ¿cómo pueden los profesores asegurarse de que los alumnos 

no hacen uso de Internet para buscar las respuestas?. La solución escogida fue la de 

realizar una aplicación de funcionalidad similar pero haciendo uso de una tecnología que no 

necesitase de la red para el envío de datos, como es WiFi Direct. 

A continuación se realizó un análisis de aplicaciones similares en el mercado para 

conocer las funcionalidades que éstas ofrecían, así como de programas que cuenten con la 

tecnología WiFi Direct, con el objetivo de ver el alcance de su desarrollo. 

Sorprendentemente, aunque el número de servicios disponibles para la realización de 

formularios es considerable, todos ellos necesitan de Internet para su funcionamiento. En 

cuanto a aplicaciones que utilizan WiFi Direct, éstas son escasas y no muy eficientes. 

Durante la etapa de diseño se identificaron los roles que tanto el emisor del 

formulario como el receptor debían tomar y se definieron los casos de uso de la aplicación, 

estableciendo las funcionalidades y requisitos de la misma. Los roles, como ya se ha 

mencionado anteriormente, consisten en la creación y el envío de formularios y la 
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recepción/procesado de respuestas, por parte del emisor, y de búsqueda, recepción y 

cumplimentación de formularios, así como de envío de respuestas, por el/los emisor/es. Los 

casos de uso, por su parte, permitieron definir las funcionalidades de la aplicación y 

establecer los requisitos a ellas asociados. Para su establecimiento se tuvieron en cuenta 

los  publicados por Google, destinados al desarrollo óptimo de aplicaciones, así como una 

serie de requisitos funcionales definidos para esta aplicación en concreto, como son los 

siguientes: 

a) Restricción de búsqueda. Solo los dispositivos receptores que conozcan la 

clave del emisor serán capaces de encontrarlo y establecer la comunicación 

con él para el envío de datos. 

 

b) Identificación única. Cada usuario, tanto de EasyQuiz T como de EasyQuiz S, 

está identificado por un número entero, el cual le fue asignado en su creación 

y al que no se puede acceder y, por tanto, modificar. 

 

c) Variedad de formularios. Se pueden crear tres tipos de formularios, cada uno 

de ellos con sus propias características: cuestionarios multiopción, consultas 

donde la respuesta puede ser "SÍ" o "NO" y preguntas de respuesta libre. 

  

d) Persistencia de datos. Los datos de usuario, tantos los asociados a los 

formularios creados como a las respuestas almacenadas, han de recuperarse 

cuando se accede a la cuenta asociada. Estos se almacenarán en una base 

de datos local SQLite. Además, los resultados de los formularios en EasyQuiz 

T serán almacenados en un archivo de texto en la memoria del dispositivo en 

el que está instalada la aplicación. 

 

e) Diseño de la aplicación. Debe presentar una interfaz de usuario intuitiva, que 

permita la navegación fluida entre las pantallas. 

  

f) Distribución. Ha de poder ser ejecutada en el mayor rango posible de 

dispositivos Android, es decir, ha de cubrir el mayor rango de versiones de 

este sistema operativo. 

 

g) Distancia. La transferencia de datos ha de poder realizarse a la mayor 

distancia posible, en lo que se refiere a tecnologías que no necesitan Internet. 
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Estos requisitos conformaron la pieza clave del proyecto, ya que definieron por 

completo el comportamiento de la aplicación y fueron el criterio a seguir para la valoración 

de las distintas alternativas de desarrollo. Además fueron tenidos en cuenta para la creación 

de las pruebas a las que la aplicación fue sometida con posterioridad y en las que se 

comprobó cómo reacciona frente a intentos de engaño y comportamiento anómalos. 

En cuanto a la interfaz de usuario, el elemento a resaltar son las listas. En ellas se 

despliega la información referente a formularios, preguntas y resultados. En EasyQuiz T, 

además de las pantallas de creación de usuario e inicio de sesión, aparecen las pantallas de 

creación y despliegue de formularios y preguntas, así como las de conexión con los alumnos 

y las de despliegue de resultados. En EasyQuiz S, por su parte, aparecen las pantallas de 

búsqueda de profesor, de formularios almacenados (aquellos cuyas respuestas aún no han 

sido enviadas) y de resultados guardados, además de la pantalla de elección de respuestas. 

Para asegurar una buena apariencia y llamar la atención de los potenciales usuarios, 

se han añadido ilustraciones a cada una de las pantallas y se ha elegido una paleta de 

colores específica para cada aplicación. 

Por otro lado, para dotar de mayor funcionalidad a la aplicación y poder tener una 

visión global de los resultados obtenidos, se ha optado por el despliegue de los mismos en 

forma de gráfica de barras apiladas, algo que se ha podido realizar gracias al uso de la 

librería MPAndroid Chart, de la cual se hablará de forma más extensa en la memoria. 

Tras el desarrollo de la aplicación, se han analizado las diferentes plataformas web 

en las cuales la aplicación puede ser publicada y distribuida. Se han seleccionado dos de 

ellas, Google Play, puesto que es la más conocida y la que puede proporcionar una mayor 

publicitación, y Uptodown, ya que es una plataforma independiente con gran proyección 

internacional. 

Finalmente, en las conclusiones se exponen las pruebas realizadas y se analizan los 

resultados obtenidos. También se ha considerado un apartado de líneas futuras que 

contiene las posibles mejoras de la aplicación. Este apartado es importante puesto que el 

desarrollo de una aplicación no tiene límites: siempre se pueden implementar nuevas 

funcionalidades, y más teniendo en cuenta el ritmo de avance en esta disciplina. 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave 

Android, Android Studio, Java, XML , Wifi Direct, Wifi P2P, aplicación, Local service, 

SQLite, MpAndroid Chart. 

Códigos UNESCO 

120317 Informática 

120318 Sistemas de información, diseño y componentes 

120323 Lenguajes de programación 

330413 Dispositivos de transmisión de datos 

330416 Diseño lógico 



vii 
 

 

 

 

Índice 

 

Índice de Figuras ..................................................................................................... 1 

Índice de Tablas ....................................................................................................... 4 

1.Introducción .......................................................................................................... 5 

1.1 Marco ............................................................................................................... 5 

1.2 Motivación ........................................................................................................ 6 

1.3 Objetivos .......................................................................................................... 8 

1.4 Estructura de la memoria .................................................................................. 8 

2.Estado del arte .....................................................................................................10 

2.1 El sistema operativo Android ...........................................................................10 

2.1.1 Inicios de la compañía Android Inc. ...........................................................10 

2.1.2 Características del sistema operativo Android ...........................................11 

2.1.3 Arquitectura de Android ............................................................................12 

2.1.4 Versiones de Android ................................................................................13 

2.2 Aspectos fundamentales de una aplicación .....................................................16 

2.2.1 Componentes ............................................................................................16 

2.2.2 Estructura de un proyecto en Android Studio ............................................17 

2.3  Tecnologías de transferencia de datos sin uso de Internet .............................21 

2.3.1 ZigBee ......................................................................................................21 

2.3.2 Z-Wave .....................................................................................................21 

2.3.4 NFC ..........................................................................................................22 

2.3.5 Bluetooth ...................................................................................................22 

2.4  WIFI DIRECT .................................................................................................24 

2.5  Aplicaciones y servicios web similares ...........................................................26 

2.6 Aplicaciones que utilizan Wifi Direct ................................................................29 

2.7 Plataformas para la distribución de aplicaciones .............................................30 

3.Diseño y funcionalidad de la aplicación .............................................................32 

3.1 Casos de uso ..................................................................................................32 

3.2 Requisitos de la aplicación ..............................................................................33 

3.2.1 Funcionalidad, rendimiento y estabilidad ...................................................34 



viii 
 

3.2.2 Diseño visual e interacción del usuario .....................................................34 

3.3.3  Funcionalidades propias de la aplicación .................................................35 

3.3 Navegación a través de las pantallas ..............................................................36 

3.4 Diseño de la interfaz de usuario ......................................................................37 

3.4.1 App "Teacher". Creación y gestión de formularios ....................................37 

3.4.2 App "Student". Recepción y cumplimentación de formularios....................41 

4.Desarrollo de la aplicación ..................................................................................45 

4.1 Características generales ................................................................................45 

4.1.1 Nombre de la aplicación ............................................................................45 

4.1.2 Logo de la aplicación ................................................................................46 

4.1.3 Paleta de colores de la aplicación .............................................................46 

4.2.3 Versión mínima de ejecución y nivel de API ..............................................47 

4.2.4 Pantallas en las que puede ejecutarse la aplicación .................................47 

4.2.5 Idioma de la aplicación ..............................................................................49 

4.2.6 Control de versiones .................................................................................49 

4.2.7 Firma de la aplicación ...............................................................................50 

4.2.8 Distribución de la aplicación ......................................................................51 

4.2.9 Dispositivos de prueba de la aplicación .....................................................52 

4.2.10 Sintaxis de codificación ...........................................................................53 

4.2 Modelo de datos ..............................................................................................54 

4.2.1 Estructura de las clases ............................................................................54 

4.2.2 Serialización de objetos ............................................................................63 

4.3 Persistencia de datos ......................................................................................65 

4.3.1 Estructura de las bases de datos SQLite ..................................................66 

4.3.2 Almacenamiento de resultados en ficheros de texto .................................70 

4.3.3 Manejo de los datos almacenados ............................................................71 

4.3.4 Representación gráfica de los datos .........................................................76 

4.4 Conexión de dispositivos .................................................................................77 

4.5 Transferencia de datos ....................................................................................84 

4.6 Elementos constructivos de la aplicación.........................................................90 

4.6.1Creación de listas con RecyclerView y CardView ......................................90 

4.6.2 Implementación del método OnClick() en RecyclerView ...........................92 

4.6.3 Envío de datos entre pantallas ..................................................................94 

4.6.4 Funcionalidad de la barra de herramientes (Toolbar) ................................95 

4.6.5 Diseño de pantallas ...................................................................................97 



ix 

 

5.Análisis de resultados ....................................................................................... 100 

5.1 Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, ética y 

profesional relacionados con el trabajo.................................................................100 

5.2 Pruebas y resultados ..................................................................................... 101 

5.2.1 Pruebas realizadas ................................................................................. 101 

5.2.2 Resultados obtenidos .............................................................................. 104 

6.Conclusiones ..................................................................................................... 108 

7.Líneas futuras de desarrollo ............................................................................. 109 

8.Planificación temporal y presupuesto .............................................................. 111 

8.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) ........................................ 111 

8.2 Diagrama de Gantt del proyecto .................................................................... 111 

8.3 Presupuesto .................................................................................................. 114 

Lista de Acrónimos ............................................................................................... 117 

Glosario ................................................................................................................. 118 

Autoría de imágenes ............................................................................................. 120 

Bibliografía ............................................................................................................ 121 

 





Diseño y desarrollo de una aplicación Android para el envío  
de formularios mediante tecnología WiFi Direct 

Ángela Porras Mainez                                                                                                                                  1 

 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Número total de usuarios de líneas móviles en el mundo y su desglose por 

territorios ............................................................................................................................... 7 

Figura 2 Arquitectura interna del sistema operativo Android ................................................13 

Figura 3 Distribución de versiones Android en abril del 2018...............................................14 

Figura 4 Ciclo de vida de una actividad ...............................................................................16 

Figura 5 Directorios en un proyecto Android ........................................................................18 

Figura 6  Interfaz Android Studio con el archivo AndroidManifest.xml. Detalle del permiso de     

acceso a Internet....................................................................................................................19 

Figura 7 Conexiones P2P entre dispositivos ........................................................................24 

Figura 8  Capturas de pantalla de Socrative Teacher y Student ..........................................26 

Figura 9 Capturas de pantalla de Poll EveryWhere .............................................................27 

Figura 10 Capturas de pantalla de Survey Monkey .............................................................28 

Figura 11 Capturas de pantalla de VoxVote ........................................................................28 

Figura 12 Capturas de pantalla de SuperBeam ...................................................................29 

Figura 13 Casos de uso .......................................................................................................33 

Figura 14 Navegación por pantallas App Teacher ...............................................................36 

Figura 15 Navegación por pantallas App Student ................................................................36 

Figura 16 Captura de la pantalla inicial en EasyQuiz T y en EasyQuiz S .............................37 

Figura 17 Pantalla principal y pantallas de creación de formularios y preguntas de EasyQuiz 

T ...........................................................................................................................................39 

Figura 18 Pantalla de búsqueda y de envío/recepción en EasyQuiz T ................................40 

Figura 19 Pantallas de recepción e informe de resultados en EasyQuiz T...........................41 

Figura 20 Pantallas principal y de recepción/envío en EasyQuiz S ......................................42 

Figura 21 Pantallas de formularios no enviados y resultados guardados en EasyQuiz S ....43 

file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353906
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353906
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353907
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353908
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353909
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353911
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353911
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353912
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353913
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353914
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353915
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353916
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353917
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353918
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353919
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353920
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353921
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353922
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353922
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353923
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353924
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353925
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353926


Índice de Figuras 

2                                                                                                            ETSII-UPM 

 

Figura 22 Iconos de EasyQuiz T y EasyQuiz S....................................................................46 

Figura 23 Detalle de la clase User .......................................................................................56 

Figura 24 Detalle de la clase Form ......................................................................................57 

Figura 25 Detalle de la clase Question ................................................................................58 

Figura 26 Detalle de la clase Result ....................................................................................59 

Figura 27 Diagrama de clases. ............................................................................................61 

Figura 28 Detalle de la clase SaveRes ................................................................................62 

Figura 29 Conversión stream de entrada - objeto ................................................................64 

Figura 30 Conversión objeto - stream de salida ...................................................................64 

Figura 31 Base de datos de EasyQuizT ..............................................................................67 

Figura 32 Definición de la tabla FORMS en la base de datos de EasyQuiz S ......................68 

Figura 33 Creación y método de actualización de tablas .....................................................68 

Figura 34 Base de datos de EasyQuiz S .............................................................................69 

Figura 35 Creación y escritura de un archivo en memoria externa ......................................70 

Figura 36 Métodos para la petición de permisos de escritura en memoria para versiones de 

Android superiores a la 6.0 ...................................................................................................71 

Figura 37 Campos y constructor de FormDAO ....................................................................74 

Figura 38 Almacenamiento del objeto Form en base de datos ............................................74 

Figura 39 Detalle método Get de FormDAO ........................................................................75 

Figura 40 Detalle del método cursorToForm de FormDAO ..................................................75 

Figura 41 Detalle del los métodos de conversión array-string y string-array ........................75 

Figura 42 Detalle de la implementación de la función BarDataSet .......................................77 

Figura 43 Creación de un objeto BroadcastReceiver y habilitación de los eventos WiFi ......79 

Figura 44 Habilitación e inhabilitación del BroadcastReceiver (escucha de eventos) ..........79 

Figura 45 Creación del grupo dentro del BroadcastReceiver ...............................................80 

Figura 46 Publicitación de servicio en EasyQuiz T dentro de la función startRegistration() .81 

Figura 47 Detalle del método discoverServices() .................................................................82 

Figura 48 Desconexión y eliminación de grupo en EasyQuiz T ...........................................84 

file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353927
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353928
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353929
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353930
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353931
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353932
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353933
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353934
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353935
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353936
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353937
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353938
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353939
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353940
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353941
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353941
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353942
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353943
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353944
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353945
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353946
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353947
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353948
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353949
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353950
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353951
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353952
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353953


Diseño y desarrollo de una aplicación Android para el envío  
de formularios mediante tecnología WiFi Direct 

Ángela Porras Mainez                                                                                                                                  3 

 

Figura 49 Detalle del método doInBackground() en la recepción de la dirección IP de los 

clientes (EasyQuiz T) ...........................................................................................................86 

Figura 50 Implementación de un hilo de el sistema Thread Pooled Server para el manejo de 

resultados.............................................................................................................................88 

Figura 51 Inclusión de la librería v7SupportLibrary en el archivo build.grade .......................90 

Figura 52 Implementación de RecyclerView en el archivo XML ...........................................91 

Figura 53 Definición del adaptador en la actividad principal ................................................92 

Figura 55 Implementación de onCreateViewHolder(), onViewHolder() y getItemCount() en 

RecylerView Adapter ............................................................................................................93 

Figura 54 Implementación del método ViewHolder en RecyclerVIew Adapter .....................93 

Figura 56 Recuperación de datos enviados desde otra actividad ........................................95 

Figura 58 Implementación de la función de ayuda de la Toolbar .........................................96 

Figura 57 Interfaz de la Toolbar en EasyQuiz T ...................................................................96 

Figura 59 Implementación de la función de búsqueda de la Toolbar ...................................97 

Figura 60 Definición del botón de la actividad inicial en el archivo XML ...............................98 

Figura 61 Definición del botón del resto de actividades en el archivo XML ..........................98 

Figura 62 Estructura de la descomposición del proyecto ................................................... 112 

Figura 63 Diagrama de Gantt ............................................................................................ 113 

 

 

file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353954
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353954
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353955
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353955
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353956
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353957
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353959
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353959
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353960
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353961
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353962
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353963
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353964
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353965
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353966
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353967
file:///C:/Users/LUIS%20GERMAN/Desktop/DISEÑO%20Y%20DESARROLLO%20DE%20UNA%20APLICACIÓN%20ANDROID%20PARA%20EL%20ENVÍO%20DE%20FORMULARIOS%20MEDIANTE%20LA%20TECNOLOGÍA%20WIFI%20DIRECT.docx%23_Toc517353968


Índice de Tablas 

4                                                                                                            ETSII-UPM 

 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 Historial de versiones Android hasta 2018 y su distribución ....................................15 

Tabla 2 Requisitos funcionales, de rendimiento y  de estabilidad de la app definidos para 

Android .................................................................................................................................34 

Tabla 3 Requisitos de diseño visual e interacción con el usuario de la app definidos para 

Android .................................................................................................................................34 

Tabla 4 Requisitos propios de la aplicación .........................................................................35 

Tabla 5 Paletas de colores de EasyQuiz T y EasyQuiz S ....................................................47 

Tabla 6 Densidades típicas de pantalla ................................................................................48 

Tabla 7 Tamaños típicos de pantalla ....................................................................................48 

Tabla 8 Dispositivos en los que se ha probado la aplicación ................................................52 

Tabla 9 Imágenes utilizadas ................................................................................................99 

Tabla 10 Pruebas de funcionamiento normal de la aplicación ............................................ 102 

Tabla 11 Pruebas de funcionamiento anómalo de la aplicación ......................................... 103 

Tabla 12 Resultados en funcionalidad general, rendimiento y estabilidad .......................... 105 

Tabla 13 Resultados en la funcionalidad propia de la aplicación ........................................ 106 

Tabla 14 Resultados en diseño visual e interacción del usuario ......................................... 107 

Tabla 15 Costes de Recursos Humanos ............................................................................ 114 

Tabla 16 Costes de Recursos Hardware ............................................................................ 114 

Tabla 17 Costes de Recursos Software ............................................................................. 115 

Tabla 18 Costes de Servicios ............................................................................................. 116 

Tabla 19 Costes totales ..................................................................................................... 116 

Tabla 20 Autoría de imágenes ........................................................................................... 120 

 



Diseño y desarrollo de una aplicación Android para el envío  
de formularios mediante tecnología WiFi Direct 

Ángela Porras Mainez                                                                                                                                5 

 

Capítulo 1 

 

Introducción 

 

1.1 Marco 

"El hombre es un ser social por naturaleza"1. Esta cita del conocido filósofo 

Aristóteles refleja, de manera concisa, uno de los principales fines de nuestra estructura en 

sociedad. Es decir, debido a necesidades intrínsecas a su propia naturaleza, el ser humano 

necesita desarrollar su dimensión social, viviendo en comunidad y relacionándose con sus 

iguales. De ahí surge la incesante búsqueda de herramientas que favorezcan la 

comunicación. Sin embargo, la expansión mundial del ser humano a lo largo de la historia, 

así como la distancia y las barreras naturales entre las distintas comunidades, ha supuesto 

una gran dificultad para la misma. Este, sin duda, ha sido uno de los principales problemas a 

los que se han enfrentado los investigadores en el pasado y al que se enfrentan en la 

actualidad, y es tal la repercusión social que tiene su desarrollo, que cualquier pequeño 

avance en el campo de las comunicaciones, supone la renovación completa del mercado y 

la obsolescencia de los dispositivos anteriores. 

Haciendo un breve recorrido por la historia más reciente de las telecomunicaciones 

[1], aquella que comprende de finales del siglo XIX hasta nuestros días, cabe mencionar la 

aparición de distintos dispositivos y tecnologías que supusieron importantes hitos y que 

cambiaron la vida de la sociedad en la que penetraron.  

Antes de la aparición del teléfono, el telégrafo consiguió unir continentes y permitió la 

comunicación entre puntos muy alejados por primera vez, gracias al avance realizado en 

materia de redes eléctricas. Sin embargo, la gran revolución en la comunicación a distancia 

llegó con la aparición del teléfono, patentado por Graham Bell en 1876 , con el que la voz 

podía ser transmitida de forma instantánea entre dos puntos, así como con el 

establecimiento de la comunicación telegráfica sin hilos, consecuencia de los avances 

llevados a cabo por Marconi en 1889. 

                                                
1
 Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.)  
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Tras el desarrollo de la telefonía, su estandarización y la ampliación de la red     

telefónica debido a la instalación de repetidores, se produjo una demanda de comunicación 

más rápida y de mayor calidad y, junto con los avances en electrónica y la invención del 

transistor, se llegó a proponer en 1962 un sistema de comunicación entre ordenadores 

conectados a una red descentralizada, lo que desembocaría, años más tarde en la actual 

red de Internet. A partir de entonces, la comunicación ya no solo se concibió como la 

transferencia de voz de un punto a otro, sino como la transferencia de datos, algo que se 

hizo tangible en la década de los 80, con el uso de técnicas de transmisión digital y el 

aumento progresivo del ancho de banda. 

La suma de todos estos pequeños descubrimientos, la mayoría concentrados en los 

últimos 50 años, ha supuesto una revolución comunicacional y social. No solo han cambiado 

la forma en la que se relacionan los seres humanos, sino también la forma en la que viven. 

En solo tres décadas los dispositivos móviles han pasado de ser un instrumento únicamente 

útil para realizar y recibir llamadas a la principal ventana de información y de socialización.  

Tanto es así, que, según datos del 2017 [2] , hoy en día se cuentan con alrededor de 

5.000 millones de líneas móviles en el mundo y, dado que fue en 2003 cuando se llegó por 

primera vez a superar el billón2 de líneas activas, es fácil calcular un aumento de 

aproximadamente 1000 millones de líneas cada tres o cuatro años. En la Figura 1 se 

muestran los datos correspondientes al número actual de líneas móviles y su desglose por 

territorios. 

Los smartphones, las app, las redes sociales, etc, se imponen en la sociedad actual 

y por ello es necesario incorporar y adaptar este tipo de tecnologías a cualquier aspecto de 

la vida cotidiana. 

      1.2 Motivación 

 En la actualidad, aunque existen muchas aplicaciones que permiten el intercambio 

de datos a través de servidores en Internet, pocas son las que ofrecen la posibilidad de 

hacerlo en su ausencia. Puede parecer un problema menor, puesto que cada vez es más 

habitual encontrar conexión a Internet en cualquier parte del mundo, pero prácticamente 

todo el mundo se ha encontrado, en alguna ocasión, con el inconveniente de viajar fuera y 

no poder contar con los datos móviles o no tener suficiente cobertura para poder acceder a 

Internet. 

                                                
2
 Billón estadounidense, equivalente a 10

9
. 
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Hasta ahora, la tecnología más popular para la realización de este tipo de tareas era 

Bluetooth, precedido por los ya casi prehistóricos infrarrojos, pero ésta no dejaba de ser una 

solución muy restringida debido a su corto alcance. Sin embargo, en los últimos años han 

surgido nuevos protocolos de transferencia de datos, como WiFi Direct, el cual es 

incorporado por todos los teléfonos Android a partir de la versión 4.0, junto a otros 

dispositivos como impresoras o televisores, lo que permite la transferencia de datos de una 

forma más rápida, más segura y con mayores radios de actuación que las anteriores. Así, de 

la problemática anteriormente expuesta y de una tecnología capaz de solucionarla, nace 

este trabajo. 

Un ejemplo muy claro de aplicación del mismo se da en los centros educativos. Solo 

una pequeña parte de estos sacan provecho de las nuevas tecnologías para realizar 

pequeños controles o cuestionarios en el aula y, aquellos que las utilizan, normalmente 

necesitan hacer uso de Internet o de otras tecnologías ya casi obsoletas, como el código 

Figura 1 Número total de usuarios de líneas móviles en el mundo y su desglose 
por territorios 
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QR. Con aplicaciones como la expuesta en este trabajo, la problemática en la realización de 

esta tarea se reduce exponencialmente, ya que se evitan los tiempos de reparto, de  

recogida y gestión de resultados, al mismo tiempo que se contribuye a la protección del 

medio ambiente y a la reducción de residuos debido al consiguiente ahorro en papel. 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es la obtención de una aplicación Android 

totalmente funcional, que permita al usuario una navegación sencilla a través de las 

pantallas y que presente el máximo nivel de fiabilidad a la hora de establecer la conexión 

entre dispositivos, así como durante el envío, la recogida y la gestión de los datos. 

Por ello, el diseño de la aplicación está orientado a todo tipo de público, es decir, 

está diseñada para que pueda ser utilizada con facilidad incluso por aquellos que no están 

familiarizados con este sistema operativo. Precisamente para este objetivo se cuenta, 

además, con cuadros de ayuda que facilitan las primeras tomas de contacto. Por otro lado, 

para asegurar la fiabilidad de la misma, se han realizado múltiples pruebas en varios 

dispositivos con distintas versiones Android, en las que se han intentado identificar y mejorar 

las partes propensas a causar error. 

1.4 Estructura de la memoria   

La memoria se ha estructurado en los capítulos que se exponen a continuación: 

En el capítulo 2, correspondiente al Estado del arte, se describen las características 

propias al sistema operativo Android y de las aplicaciones que en él se desarrollan, puesto 

que son importantes para la comprensión del desarrollo del proyecto. También se presentan 

las plataformas web donde posteriormente la aplicación será publicada y distribuida. 

El capítulo 3 se definen los casos de uso de la aplicación, seguidos de los requisitos 

establecidos para su funcionamiento óptimo y del diseño de la interfaz de usuario, el cual 

aparece junto con el esquema de navegación entre pantallas. 

En el capítulo 4 se expone el desarrollo del proyecto y se presentan las 

características generales de la aplicación, como su nombre o su logo, además del modelo 

de clases elegido y de su almacenamiento en la base de datos. También se explicará cómo 

se establece la conexión entre los dispositivos, así como la transferencia de datos entre 

aplicaciones. 
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El capítulo 5 es el destinado al análisis de resultados. En él se explican las pruebas 

llevadas a cabo en los distintos dispositivos y se comprueba que los requisitos establecidos 

hayan sido alcanzados.  

En el capítulo 6 se extraen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la 

aplicación, para, a continuación, hablar sobre las posibles mejoras futuras de la misma, en el 

capítulo 7 . 

Por último, en el capítulo 8 se muestran los diagramas de estructuración y 

organización del proyecto, así como el presupuesto del mismo. 
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Capítulo 2 

 

Estado del arte 

 

2.1 El sistema operativo Android 

2.1.1 Inicios de la compañía Android Inc. 

El sistema operativo Android, que se encuentra en la actualidad en dos mil millones 

de dispositivos, está próximo a celebrar su décimo cumpleaños con 14 versiones a sus 

espaldas, convirtiéndose así en un sistema maduro, que ha sufrido multitud de cambios y 

mejoras. Sin embargo, este sistema no nació con el objetivo con el que hoy en día lo 

conocemos. 

Android Inc. fue fundada por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White en 

octubre de 2003, en la localidad de Palo Alto, California, con la intención de desarrollar un 

sistema operativo inteligente, que tuviese en cuenta la ubicación y las preferencias del 

usuario, y enfocado, especialmente, a las cámaras digitales. Sin embargo, este mercado no 

era lo suficientemente grande, por lo que los esfuerzos de la compañía se redirigieron 

entonces hacia la creación de un sistema operativo para dispositivos móviles, basado en el 

kernel de Linux, que pudiera competir con Symbian y Windows Mobile. 

Tras dos años de trabajo, en 2005 Google se interesó por el trabajo de Android Inc., 

adquirió la compañía y siguió adelante con el proyecto, creando un prototipo que funcionaría 

en un dispositivo con teclado QWERTY, muy similar al de una BlackBerry. Sin embargo, dos 

años después, en 2007, salió al mercado el primer iPhone, que contaba con pantalla táctil, lo 

que supuso un toque de atención para la compañía y el inicio de una carrera contrarreloj con 

la intención de mejorar sus dispositivos e intentar vencer la popularidad que este último 

había adquirido.  

Unos meses más tarde se anunció la formación de la Open Handset Alliance, 

integrada por compañías como Google, Sony, HTC, Samsung, T-Mobile, Sprint Nextel, 

Texas Instruments o Qualcomm, cuyo objetivo era la unificación de esfuerzos en la creación 

de un sistema operativo abierto, destinado a una plataforma móvil. Sin embargo, no fue 

hasta octubre de 2008 cuando saldría al mercado estadounidense el HTC Dream, el móvil 
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con la primera versión final de Android, la 1.0. Sería el modelo G1 de HTC, por tanto, el que 

quedaría para la historia como el iniciador de este gigante llamado Android. 

2.1.2 Características del sistema operativo Android 

Como se ha mencionado anteriormente, Android es un sistema operativo para 

dispositivos móviles, tales como smartphones y tablets, desarrollado en sus inicios por 

Google y después por la Open Handset Alliance, y que está basado en software Linux (libre, 

multiplataforma y gratuito). Que Android sea libre significa que se encuentra liberado bajo 

diversas licencias, entre las que destaca la licencia Apache, permitiendo así que cualquier 

desarrollador cree aplicaciones y las compile a código nativo ARM (API de Android). 

La estructura del sistema operativo de Android se compone de aplicaciones escritas 

en lenguaje de programación Java, pero no hay una máquina virtual Java como tal en la 

plataforma. En sus primeras versiones utilizaba una máquina virtual Dalvik que se basaba 

en compilación JIT (just in time), la cual ejecutaba el bytecode de Java y lo transformaba en 

código nativo del dispositivo final en propio tiempo de ejecución. Posteriormente, a partir de 

la versión 4.4 de Android, se introdujo el ART (android runtime) como nuevo entorno de 

ejecución, cuya diferencia radica en que compila el bytecode Java durante la instalación de 

la aplicación. 

 Además de Java, Android también posee bibliotecas escritas en lenguaje C, que 

incluyen, entre otras, las clases necesarias para la creación de bases de datos relacionales  

SQLite, útiles para el almacenamiento local de datos, una API gráfica OpenGL ES 2.0 para 

la obtención de gráficos en 3D o un motor de renderizado de código abierto, WebKit, en el 

cual se basa el navegador web que lleva incorporado. 

Otra de las características que definen Android es su entorno de desarrollo. 

Inicialmente el entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado era Eclipse, con el plugin de 

las Herramientas de Desarrollo Android (ADT). Actualmente se considera Android Studio 

como entorno oficial, el cual incluye un emulador de dispositivos, así como las herramientas 

necesarias para la depuración de la memoria y el análisis del rendimiento del software. 
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2.1.3 Arquitectura de Android 

La arquitectura interna de la plataforma Android [3] está formada por una serie de 

capas o elementos explicados a continuación y cuyo esquema es el que aparece en la 

Figura 2. 

a) Aplicaciones: todas las creadas con la plataforma Android están escritas en 

lenguaje de programación Java e incluyen como base un cliente de correo 

electrónico. Además, dispone  de otros servicios básicos como calendario, 

programa de SMS, contactos o navegador. 

 

b) Framework de aplicaciones: todos los desarrolladores tienen acceso 

completo al código fuente usado en aplicaciones base. De esta forma se evita 

la innecesaria creación de componentes que, perteneciendo a aplicaciones 

distintas, respondan a la misma acción, es decir, se favorece la reutilización 

de componentes. De esta forma se da la posibilidad de que los programas 

sean modificados por los usuarios sin tener que empezar a programar las 

aplicaciones desde el principio. 

 

c) Librerías: como se ha mencionado anteriormente, Android incluye un 

conjunto de librerías escritas en C/C++ que se exponen a los desarrolladores 

a través del framework de las aplicaciones Android. 

 

d) Runtime de Android: Android incluye un set de librerías que proporcionan la 

mayor parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base de Java. 

A través de la máquina virtual que posee, en la cual cada aplicación corre su 

propio proceso, se ejecutan las clases procesadas por el compilador de Java 

que hayan sido transformadas al formato .dex. 

 

e) Núcleo Linux: el núcleo Linux de Android actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. Además, se 

encarga de la gestión de los servicios base del sistema, tales como la 

seguridad, la memoria, la pila de red y el modelo de controladores. 
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Figura 2 Arquitectura interna del sistema operativo Android 
 

2.1.4 Versiones de Android 

Siempre que se ha lanzado una nueva plataforma Android, se ha cuidado la 

compatibilidad con las versiones anteriores. De hecho, en ellas solo se añaden nuevas 

funcionalidades, y en el caso de modificar alguna funcionalidad, no se elimina, sino que se 

etiqueta como obsoleta, pero se puede continuar utilizando. 

Cada una de las plataformas se puede identificar de tres formas alternativas: 

mediante la versión, nivel de API o el nombre comercial. 

a) La versión hace referencia a los cambios mayores en el sistema operativo, 

que, como ya se ha comentado más arriba, consisten básicamente en la 

adición de nuevas funcionalidades. 
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b) El nivel de API es un valor entero que identifica de manera única las 

características del framework que ofrece una determinada versión de la 

plataforma Android. Éste se compone  de un conjunto básico de paquetes y 

clases, un conjunto de atributos y elementos XML (tanto para la declaración 

del archivo de manifiesto como para declaración y acceso a recursos), un 

conjunto de solicitudes (Intents) y un conjunto de permisos necesarios para 

que la aplicación pueda acceder a determinados servicios del dispositivo 

móvil. 

 

c) El nombre comercial, por su parte, hace referencia al nombre que recibe una 

determinada versión de Android cuando las actualizaciones realizadas en ella 

son lo suficientemente distintivas como para descartar el nombre de la 

versión anterior. Hasta la fecha, las versiones Android han sido bautizadas 

con nombres de dulces siguiendo un orden alfabético, como se puede 

apreciar en la Tabla 1. 

Cada mes la web de Google actualiza los datos referentes a la distribución de 

versiones Android y, en base a esos datos, se ha podido determinar que, a pesar de la 

popularidad de este sistema operativo, las nuevas versiones tardan un cierto tiempo en 

extenderse entre sus usuarios. Sin embargo, teniendo en cuenta los últimos datos 

correspondientes al mes de abril de 2018 (Figura 3), se aprecia que la versión que más ha 

crecido en los últimos meses ha sido la novedosa Android Oreo, pasando del 1.1% de 

febrero al 4,6% de abril [4]. Con esta cuota, la versión Oreo de Android adelanta a la anterior 

Jelly Bean y se sitúa en la quinta versión más usada en la actualidad. 

              

 

  

  

Figura 3 Distribución de versiones Android en abril del 2018 
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Tabla 1 Historial de versiones Android hasta 2018 y su distribución 

CÓDIGO VERSIÓN LANZAMIENTO API DISTRIBUCIÓN (%) 

Apple Pie 

 

1.0 23/09/2008 1 * (% insignificante) 

Banana Bread 

 

1.1 9/02/2009 2 * 

Cupcake 

 

1.5 25/04/2009 3 * 

Donut 

 

1.6 15/09/2009 4 * 

Eclair 

 

2.0 - 2.1 26/10/2009 5-7 * 

Froyo 

 

2.2 - 2.2.3 20/05/2010 8  

Gingerbread 

 

2.3-2.3.7 6/12/2010 9-10 0.3 

HoneyComb 

 

3.0 - 3.2.6 22/02/2011 11-13 * 

IceCream 

Sandwich 

 

4.0.- 4.0.5 18/11/2011 14-15 0.4 

Jelly Bean 

 

4.1 - 4.3.1 9/07/2012 16 

17 

18 

1.7 

2.2 

0.6 

KitKat 

 

4.4–4.4.4, 

4.4W–4.4W.2 

31/10/2013 19-20 10.5 

Lollipop 5.0–5.1.1 12/11/2014 21 

22 

4.9 

18 

Marshmallow 

 

6.0–6.0.1 5/10/2015 23 26 

Nougat 7.0 - 7.1 - 

7.1.1 - 7.1.2 

15/06/2016 24 

25 

23 

7.8 

Oreo 8.0-8.1 21/08/2017 26 

27 

4.1 

0.5 
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2.2 Aspectos fundamentales de una aplicación 

En esta sección se describirán los componentes básicos que provee Android Studio 

para el desarrollo de aplicaciones, así como su distribución o estructuración en el proyecto. 

2.2.1 Componentes 

Se clasifican, básicamente, en : 

a) Pantallas (Activity). Su función principal es la creación de la interfaz de usuario. Las 

diferentes pantallas son independientes entre sí, aunque se encuentran 

interrelacionadas gracias a las solicitudes o Intents, los cuales permiten la 

navegación a través de la aplicación. Toda pantalla pertenece a una clase 

descendiente de la clase Activity. 

Las pantallas pueden encontrarse en 4 estados diferentes, los cuales el programador 

debe conocer para saber en qué momento necesita guardar sus datos y garantizar 

así su persistencia. Estos estados, más los métodos a los que se llaman en cada uno 

de ellos , son representados en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Ciclo de vida de una actividad 
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b) Fragmentos (Fragments). Están constituidos por la unión de varias vistas3 para 

crear un bloque funcional de la interfaz de usuario. Dentro de una pantalla pueden 

combinarse varios fragmentos, dependiendo del tamaño de ventana. 

 

c) Servicio (Service). Se trata de un proceso que se ejecuta en segundo plano, sin 

necesidad de interacción por parte del usuario. Los servicios pueden ser locales, 

ejecutándose en el  mismo proceso, o remotos, los cuales se ejecutan en procesos 

separados. 

 

d) Solicitudes (Intent). Expresa la voluntad de realizar una determinada acción, como 

lanzar una nueva pantalla, un servicio o intercambiar información con componentes 

externos a nuestra aplicación. 

 

e) Receptor de anuncios (Broadcast Receiver). Su función consiste en recibir 

anuncios broadcast, los cuales pueden ser originados por el sistema o por otras 

aplicaciones (cambios de conexión, llamadas entrantes...). No disponen de interfaz 

de usuario. 

 

f) Proveedores de contenido (Content Provider). Es un mecanismo estándar que 

permite a las aplicaciones compartir información sin comprometer la seguridad del 

sistema de ficheros. A través de ellos, se puede acceder o proporcionar datos a otras 

aplicaciones (acceso a la lista de contactos, por ejemplo). 

 

2.2.2 Estructura de un proyecto en Android Studio 

Android Studio es la plataforma considerada como el más completo IDE para 

desarrollar aplicaciones Android. Se basa en IntelliJ y puede ser descargado de forma 

gratuita con licencia Apache 2.0. 

Su lanzamiento fue anunciado en mayo de 2013 y se presentó como la alternativa a 

Eclipse, plataforma que inicialmente se usó para la creación de aplicaciones y que aún  es 

utilizada por muchos programadores. Así, con Android Studio, Google consiguió su propio 

IDE para el desarrollo de aplicaciones, las cuales podían ser adaptadas a la mayor parte de 

sus versiones. 

                                                
3
 Objetos empleados específicamente para dibujar contenido en la pantalla del dispositivo 

Android. 
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Una vez introducida la plataforma de desarrollo y con el fin de comprender la lógica  

de construcción de una aplicación, es necesario tener en cuenta  la estructura que siguen 

los archivos en un proyecto en Android Studio. En primer lugar, el proyecto de una 

aplicación se compone de una jerarquía que comprende los archivos de código fuente Java, 

las configuraciones, los recursos y los archivos de construcción de Gradle.  

Cada paquete de archivos se encuentra clasificado en directorios o carpetas con los 

nombres de .idea, app, build y gradle, pero es en app donde se incluirán los archivos 

necesarios para que la aplicación sea empaquetada (Figura 5). A continuación se 

describirán algunos de ellos: 

 

               Figura 5 Directorios en un proyecto Android 
               mostrados por la interfaz de Android Studio 

         

A) Directorio App  

Dentro de app [5] aparecen tres carpetas, build, libs y src. El directorio build contiene 

una serie de elementos de código generados de forma automática al compilar el proyecto, 

mientras que  libs reúne las librerías Java externas (ficheros .jar) que utiliza la aplicación, 

aquellas a las que se hará referencia en el fichero build.gradle para su correcta inclusión en 

el proyecto. Por su parte, src contiene todos los archivos fuente de la aplicación, además de 

la carpeta res (Resources), con todos los recursos del proyecto (iconos, sonidos, diseños, 
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etc) y el archivo AndroidManifest.xml, con los permisos requeridos y la definición de las 

características generales de la aplicación. 

El archivo AndroidManifest [6], el cual aparece en la Figura 6, es un archivo XML que 

contiene los nodos descriptivos de las características de un aplicación, como la versión SDK 

usada, las activities que la componen , las librerías que se incluyen, los services declarados 

o el nombre del paquete Java que soporta la aplicación. 

 En el directorio res se pueden encontrar carpetas como "layout", "values" o 

"drawable",  las cuales archivan los recursos necesarios para la creación de la interfaz de 

usuario. Dentro de layout, por ejemplo, se almacenan los archivos .xml donde se define la 

interfaz de cada una de las pantallas asociadas a la clases Java del mismo nombre. En 

values, por su parte, encontramos ficheros como strings.xml o colors.xml, que almacenan 

todas las cadenas que se muestran en los widgets (botones, controles...) o los colores 

pertenecientes a los distintos temas de la aplicación, respectivamente. Finalmente, en 

drawable se almacenan todas las imágenes que aparecen en la app, así como el icono de la 

misma, y lo hacen en diferentes carpetas según la resolución de pantalla del dispositivo 

donde posteriormente se ejecutará.  

 

Figura 6  Interfaz Android Studio con el archivo AndroidManifest.xml. Detalle del permiso de      
acceso a Internet 
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B) Gradle 

Gradle es un sistema de compilación basado en Java Virtual Machine, el cual permite 

que Android Studio entienda y use cualquier script escrito en Java. Fue una de las 

incorporaciones que se añadió con Android Studio, sustituyendo a ANT, el compilador de 

Eclipse. Una de ventajas de gradle en Android es que es un plugin, lo cual agiliza la 

exportación de un proyecto a otro así como su actualización. Gracias a este sistema es 

posible automatizar el proceso de compilación en un solo paquete, de tal forma que este 

puede ser distribuido al resto de desarrolladores de una forma más rápida y sencilla. 

Las características más destacables de gradle se pueden resumir en: la facilidad 

para reutilizar el código y distribuirlo al resto del mundo; la compilación desde consola; la 

sencillez en la configuración y personalización de la compilación y la cómoda creación de las 

diferentes versiones de la aplicación (versiones móvil/tablet, pago/gratuitas...). 

El archivo más importante que contiene es el build.gradle, el cual se encarga de la 

gestión de las dependencias del proyecto de forma centralizada, que son las referencias a 

las librerías utilizadas. 

C) Emulador 

Android Emulator permite la simulación de una app a través de la creación de un 

prototipo. Además, también hace posible su desarrollo y prueba sin que sea necesario usar 

un dispositivo  hardware. El emulador es compatible con teléfonos y tablets Android, así 

como con dispositivos Android Wear y Android TV, y permite la definición de nuevos 

dispositivos con un amplio rango de características en función de las necesidades 

requeridas. 

Esto se debe a que utiliza una configuración de Android Virtual Device (AVD) , que 

hace posible la definición de determinados aspectos del hardware en los dispositivos 

emulados y la creación de distintas configuraciones para probar las distintas plataformas 

Android. Cada uno de ellos funciona de forma independiente e incluyen almacenamiento 

privado para datos de usuario. Por tanto, al iniciar el emulador, automáticamente se 

cargarán los datos almacenados, como sucedería en un dispositivo real.  
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2.3  Tecnologías de transferencia de datos sin uso de Internet 

Para la realización de este proyecto, se ha llevado a cabo una exhaustiva 

investigación en el terreno de las tecnologías de transferencia de datos sin el uso de 

Internet. La mayoría de ellas se encuentran más ampliamente desarrolladas en el mundo de 

la domótica y otras, simplemente, no tienen el radio de acción necesario para el desarrollo 

de esta aplicación. Sin embargo, todas ellas tienen características muy interesantes que se 

exponen a continuación: 

2.3.1 ZigBee 

ZigBee es una tecnología inalámbrica más centrada en aplicaciones domóticas e 

industriales [7]  . Los perfiles ZigBee PRO y ZigBee Remote Control (RF4CE) se basan en el 

protocolo IEEE 802.15.4, una tecnología de red inalámbrica que opera a 2,4GHz en 

aplicaciones que requieren comunicaciones con baja tasa de envío de datos y dentro de 

áreas delimitadas con un alcance de 100 metros, como viviendas o edificios. ZigBee/RF4CE 

tiene algunas ventajas significativas como el bajo consumo en sistemas complejos, 

seguridad superior, robustez, alta escalabilidad y capacidad para soportar un gran número 

de nodos. Así, es una tecnología bien posicionada para marcar el camino del control 

wireless y las redes de sensores en aplicaciones IoT y M2M. 

La última versión de Zigbee es la 3.0. Ésta ha sido lanzada recientemente y cuenta 

con las siguientes características: 

1. Estándar: ZigBee 3.0, basado en IEEE 802.15.4 

2. Frecuencia: 2.4GHz 

3. Alcance: 10 -100m 

4. Velocidad de transferencia: 250kbps 

2.3.2 Z-Wave 

Z-Wave es una tecnología RF (radio frecuencia) de bajo consumo diseñada 

inicialmente para productos de domótica como controladores de iluminación y sensores. 

Optimizado para la comunicación fiable de baja latencia de pequeños paquetes de datos, 

alcanza velocidades de transferencia de hasta 100kbit/s. Opera en la banda de sub-1 GHz y 

es robusta frente a interferencias de WiFi y otras tecnologías inalámbricas en el rango 2,4 

GHz, como Bluetooth o ZigBee. Es totalmente compatible con redes de topología de malla, 

no necesita un nodo coordinador y es muy escalable, permitiendo controlar hasta 232 
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dispositivos. Z-Wave utiliza un protocolo más simple que otras tecnologías, lo que permite 

una mayor rapidez en el desarrollo. No obstante, el único fabricante de chips compatibles es 

la empresa Sigma Design, lo que significa que su distribución es bastante escasa en 

comparación con la multitud de empresas que ofrecen productos de otras tecnologías 

inalámbricas, como ZigBee o Bluetooth. 

Características generales: 

1. Estándar: Z-Wave Alliance ZAD12837 / ITU-T G.9959 

2. Frecuencia: 900MHz (Banda ISM) 

3. Alcance: 30m 

4. Velocidad de transferencia: 9,6/40/100kbit/s 

Sin embargo, estas tecnologías están más indicadas para la transferencia de datos 

entre dispositivo móvil-sensor que entre dispositivos móviles entre sí. Además, Z-Wave 

necesita de un receptor-emisor conectado al dispositivo Android, por lo que fue descartado 

para esta aplicación. 

2.3.4 NFC 

NFC (Near Field Communication) es una tecnología inalámbrica  enfocada a la 

comunicación instantánea a cortas distancias más que a la transmisión de grandes 

cantidades de datos. Entre sus características, se destaca la interacción segura entre 

dispositivos electrónicos, siendo especialmente adecuada para smartphones. Además, esta 

tecnología permite a los consumidores realizar transacciones de pago, acceder al contenido 

digital y conectar dispositivos electrónicos, todo ello sin contacto. Esencialmente, amplía la 

capacidad de la tecnología contactless de las tarjetas inteligentes dando lugar a conexiones 

punto a punto y modos de funcionamiento activos y pasivos. 

Características generales: 

1. Estándar: ISO/IEC 18000-3 

2. Frecuencia: 13.56MHz (ISM) 

3. Alcance: 10cm 

4. Velocidad de transferencia: 100–420kbps 

2.3.5 Bluetooth 

Bluetooth es una de las tecnologías de transmisión de datos de corto alcance más 

establecidas y es una de las más importantes en el ámbito de la electrónica de consumo. 
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Las expectativas apuntan a que será clave para desarrollar dispositivos wearable, es decir, 

dispositivos incluidos en prendas de uso diario, ya que permitirá el establecimiento de 

conexiones IoT,, probablemente a través de un smartphone. 

El nuevo Bluetooth de baja energía, también conocido como Bluetooth LE o 

Bluetooth Smart, es otro protocolo importante para desarrollar aplicaciones IoT. Se 

caracteriza por ofrecer un alcance similar al de la tecnología Bluetooth normal pero con un 

consumo de energía significativamente reducido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

Bluetooth LE no está diseñado para transferir archivos y es más adecuado para fragmentos 

de datos (chunks). Desde el punto de vista de los dispositivos de uso personal y, comparado 

con otras tecnologías, tiene la gran ventaja de su alto grado de integración en smartphones 

y dispositivos móviles. Según el Bluetooth Special Interest Group (SIG), se espera que en el 

año 2018 más del 90 por ciento de los smartphones dispongan de Bluetooth “Smart Ready”. 

Los dispositivos que utilizan Bluetooth Smart incorporan el núcleo de Bluetooth en su 

versión 4.0 (o superior – la última versión de finales de 2014 es la 4.2) que combina 

transmisión de datos básicos con una configuración de bajo consumo. Es importante 

destacar que la versión 4.2, gracias a la incorporación del Internet Protocol Support Profile, 

permite conectarse directamente a internet mediante IPv6/6LoWPAN. 

Características generales: 

1. Estándar: Bluetooth 4.2 

2. Frecuencia: 2,4GHz (ISM) 

3. Alcance: 50-150m (Smart/LE) 

4. Velocidad de transferencia: 1Mbps (Smart/LE) 

  

Estas dos últimas tecnologías, por otro lado, han sido ya ampliamente utilizadas para 

la transmisión de datos entre smartphones. Sin embargo, la tecnología NFC, aunque permita 

la transmisión de grandes cantidades de datos y a velocidades prácticamente instantáneas, 

solo permite el intercambio de información entre dos dispositivos que se encuentren muy 

cercanos entre sí. En cuanto a la tecnología Bluetooth, a pesar de las últimas mejoras 

introducidas, ofrece una velocidad de transferencia más baja y un cifrado menos seguro que 

Wifi Direct, la solución escogida y de la cual se hablará en el apartado 2.4. 
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2.4  WIFI DIRECT 

Wifi Direct es un protocolo que permite la conexión entre distintos dispositivos sin 

necesidad de tener un punto común de acceso, es decir, no se necesita un router que 

funcione de intermediario entre los dispositivos a conectar. Es una tecnología nacida de 

la WiFi Alliance y se trata de una mejora de los protocolos WiFi 802.11, que permiten 

convertir un dispositivo  en un punto de acceso. De este modo, se pueden conectar a él otro 

tipo de dispositivos y establecer una conexión bastante estable. 

La comunicación mediante WiFi Direct se basa en una conexión P2P4 (peer to peer), 

formada, como se ha mencionado anteriormente, por un punto de acceso inalámbrico y uno 

o más clientes. WiFi Direct, mediante software (Soft AP)5, es capaz de convertir un 

dispositivo con WiFi en un punto de acceso. De esta manera se podrá establecer, 

posteriormente, una conexión "uno a uno" o "uno a muchos" con el resto de dispositivos, que 

se convertirán en clientes (Figura 7). Una de las ventajas que presenta esta tecnología es 

que no todos los dispositivos conectados necesitan disponer de WiFi Direct. Con un solo 

dispositivo WiFi Direct habilitado se pueden conectar dispositivos con el estándar previo de 

WiFi. 

 

 

 

 

 

Cuando un dispositivo ingresa al rango del anfitrión WiFi Direct, éste se puede 

conectar usando el protocolo ad hoc6 existente y recolectar información de la configuración 

establecida dentro de la red creada. Esta red se define bajo el estándar WPS (WiFi 

                                                
4
 Red Peer to Peer: red de intercambio de información entre dispositivos en la que todos 

actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. 
 
5
 Soft AP ("software enabled  access point") : Software que permite convertir un dispositivo 

que no ha sido creado específicamente para funcionar como router en un punto de acceso 
inalámbrico. 
 
6
 Una red ad hoc se refiere típicamente a cualquier conjunto de redes donde todos los nodos 

tienen el mismo estado dentro de la red y son libres de asociarse con cualquier otro 
dispositivo de red ad hoc en el rango de enlace. 

Figura 7 Conexiones P2P entre dispositivos 

http://www.wi-fi.org/
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Protected Setup) ,el cual favorece la configuración de redes WLAN seguras con WPA2 y la 

definición de los mecanismos de obtención de las credenciales necesarias en el inicio del 

proceso de autenticación. 

Las características más distintivas de Wifi Direct, las cuales le permiten diferenciarse 

de otras tecnologías como Bluetooth, son básicamente una mayor velocidad y seguridad. 

Esto es, las tasas de transferencia de archivos son más elevadas (hasta 250 Mbps frente a 

los 25Mbps de Bluetooth 4.0) y durante la transferencia se garantiza un mayor grado de 

seguridad, ya que Bluetooth 4.0 cuenta con cifrado AES7 de 128 bit mientras que WiFi Direct 

cuenta con el cifrado WPA2 que es AES de 256 bits.  

También es necesario destacar el rango de actuación de Wifi Direct, cubriendo un 

radio cercano a 300m, mientras que Bluetooth llega, aproximadamente, a dispositivos que 

se encuentran no más lejos de 50m. 

Sin embargo, también presenta desventajas, siendo una de las principales el 

consumo de energía, el cual es elevado si se compara con la última versión de Bluetooth, la 

BLE. 

  

                                                
7
 El estándar de cifrado avanzado (AES, por sus siglas en inglés) describe una fórmula 

matemática o algoritmo, para la conversión de datos electrónicos en una forma ininteligible, 
denominada texto cifrado. El texto cifrado no puede ser leído por cualquier persona que no 
sea el destinatario. 
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2.5  Aplicaciones y servicios web similares 

A) SOCRATIVE. Es un sistema de respuesta (Learner Response System) nacido en 

el MIT en el año 2010, que permite gestionar la participación de los alumnos en tiempo real 

[8]. Se caracteriza por presentar dos aplicaciones diferenciadas, una para el profesor, el cual 

debe crear una cuenta de usuario desde la que es posible generar tests, encuestas o 

actividades, así como manejar los resultados de los mismos, y otra para los alumnos, los 

cuales, sin necesidad de cuenta, se unen a las clases (rooms) donde tienen acceso a los 

quizs enviados por el profesor. Entre las opciones se encuentra la de crear un cuestionario 

(“Quiz”), un cuestionario con tiempo (“Space Race”) o cuestionario con ranking de resultados 

("Exit Ticket”) y las preguntas realizadas pueden ser de respuesta múltiple, de verdadero o 

falso o de respuesta  corta. Los alumnos responden en tiempo real y el profesor puede 

seguir los resultados en directo o consultarlos más tarde. En la Figura 8 se muestran las 

capturas de pantalla de ambas aplicaciones. 

  Está disponible en la App Store, Chrome Web Store, Google Play y Amazon, así 

como versión web a través de su website, pero necesita de conexión a internet para su 

funcionamiento. Cuenta con entre 100mil-500mil descargas y la última actualización data de 

Julio de 2016. Para versiones de Android  3.2 en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 8  Capturas de pantalla de Socrative Teacher y Student 
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B) POLL EVERYWHERE. Es un servicio web que permite la participación, en tiempo 

real, tanto en Windows como en iOs. Los usuarios pueden responder a preguntas de opción 

múltiple o de respuesta abierta, así como a encuestas a través Internet, haciendo uso de la 

web, los smartphones o las tablets [9]. Su versión libre permite la participación de hasta 40 

usuarios y los resultados pueden ser visualizados en una pantalla. Permite instalar un 

complemento Power Point para agregar encuestas a las presentaciones, las cuales serán 

respondidas a través de un código QR. En la Figura 9 se pueden observar algunas capturas 

de pantalla de esta aplicación. 

Cuenta con entre 100mil-500mil descargas y la última actualización data de Enero de 

2018. Para  versiones de Android  4.4 en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) SURVEYMONKEY. Se trata de un servicio que permite la creación de una gran 

variedad de encuestas, ya sean confeccionadas por el propio usuario o pertenecientes al 

conjunto de plantillas disponible en el mismo [10]. Puede adquirirse en versión gratuita, 

aunque en ésta su alcance es bastante básico, y es posible utilizarlo desde la web o desde 

un smartphone o tablet. En cuanto a las respuestas y a la recogida de datos, pueden 

realizarse desde el teléfono móvil sin necesidad de acceder al portal web. La Figura 10 

muestra alguna de las pantallas de las que dispone la aplicación. 

Cuenta con entre 500mil-1 millón de descargas y la última actualización data de 

Enero de 2018. Para  versiones de Android  4.1 en adelante. 

Figura 9 Captura de pantalla de Poll EveryWhere 



Estado del Arte 

28                                                                                                            ETSII-UPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOXVOTE. En este caso, el creador de la encuesta debe registrarse en la web, 

donde elabora las preguntas y desde la cual se enviarán al resto de dispositivos móviles [11]. 

Los miembros de la audiencia pueden votar tras haber recibido un código de acceso PIN de 

5 dígitos. Una vez realizada la votación, los resultados se muestran gráficamente en la 

cuenta del propietario del evento, pudiendo ser exportados a Excel. Además, cuenta con la 

función VoxVote Mensaje que permite hacer preguntas o responder a las mismas en tiempo 

real. Esta aplicación se dirige a estudiantes y a asistentes de congresos  principalmente, ya 

que no hay límite de participantes. En la Figura 11 se muestran las capturas de algunas de 

las pantallas de esta aplicación. 

Cuenta con entre 50mil-100mil descargas y la última actualización data de Mayo de 

2016. Para  versiones de Android  4.1 en adelante. 

 

 

 

Figura 10 Capturas de pantalla de Survey Monkey 

Figura 11 Capturas de pantalla de VoxVote 
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2.6 Aplicaciones que utilizan Wifi Direct 

En la actualidad existen algunas aplicaciones cuya funcionalidad se basa en la 

tecnología WiFi Direct, como las que se muestran a continuación. 

SUPERBEAM 4.0. Se trata de una aplicación de transferencia múltiple de archivos 

que usa Wifi Direct con el fin de aumentar la rapidez de envío de datos, aunque el 

descubrimiento de dispositivos se realiza a través de un código QR o mediante tecnología 

NFC (near field communication) [12]. Permite la conexión no solo con dispositivos móviles, 

sino también con cualquier dispositivo que soporte Wifi Direct. Además, permite consultar el 

historial de transferencias realizadas. Cuenta con más de 10 millones de descargas y 

requiere de una versión Android de la 4.0.3 en adelante. En la Figura 12 se muestran 

algunas de las pantallas de la aplicación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER SHARE. Permite compartir todo tipo de archivos mediante Wifi P2P entre 

dispositivos Android, a velocidades altas y con tamaños ilimitados [13]. También permite la 

transferencia de archivos al PC mediante un servidor FTP (File Transfer Protocol),  y el 

almacenamiento de datos en la tarjeta SD. Cuenta con más de 10 mil descargas y necesita 

de una versión Android de la 4.1 en adelante. 

 

Figura 12 Capturas de pantalla de SuperBeam 
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2.7 Plataformas para la distribución de aplicaciones 

1) Google Play Store 

Antes de la aparición de Google Play Store, los usuarios de Android tenían que 

obtener aplicaciones, juegos, películas y programas de TV de las distintas plataformas 

ofrecidas por Google. La correspondiente a la descarga de aplicaciones recibía el nombre 

de Android Market, la cual fue lanzada en 2008 y llegó a convertirse en el medio más 

popular para este tipo de tareas. Un año después, la tienda agregó soporte para 

aplicaciones de pago en EEUU y Reino Unido y llegó a completar su expansión internacional 

en 2010. 

Debido al gran éxito de la plataforma, empezaron a surgir otras nuevas tiendas 

dependientes de Google, como Google eBookstore o Google Music. Sin embargo, el hecho 

de contar con múltiples tiendas destinadas a dispositivos Android podría causar confusión a 

los usuarios, lo que llevó a Google a fusionarlas todas en la actual plataforma Google Play. 

En su lanzamiento, llevado a cabo en 2012, esta tienda ya contaba con 450000 aplicaciones 

y juegos [14], cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años. 

A partir de ahí, la compañía implantó una serie de cambios para la mejora tanto de la 

tienda virtual como del propio desarrollo de aplicaciones Android. Cabe destacar la 

introducción de Material Design en 2014 para el diseño de pantallas o la separación en la 

web de la venta de dispositivos hardware y software, dejando Google Play solo con la parte 

de compra y descarga de contenido digital en 2015. 

Actualmente, Google Play es el sitio web más utilizado para la descarga de 

aplicaciones y se estima que cuenta con un total  de 2,77 millones de archivos de descarga 

entre aplicaciones y juegos, sin contar con películas, música o libros en formato electrónico, 

entre otros. 

2) Uptodown 

Uptodown constituye la mejor alternativa a Google Play para la descarga de 

aplicaciones Android y es una plataforma abierta, global e independiente con más de 90 

millones de visitas mensuales que nació en Málaga en 2003 [15]. En sus inicios, la 

plataforma estaba enfocada a las aplicaciones para Windows, debido a que todavía no 

existía la plataforma Android tal y como hoy en día se conoce. Sin embargo, supo adaptarse 

a los avances producidos en el ámbito de la telefonía inteligente y redirigió sus esfuerzos 

hacia el desarrollo de este sector. 
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Su principal objetivo es la conexión de usuarios y desarrolladores y la creación de un 

catálogo donde las aplicaciones sean recogidas y clasificadas, incluyendo  aquellas 

aplicaciones  que no tienen cabida en Google Play o que están limitadas geográficamente a 

cierto países. 

Presenta grandes diferencias con Google Play, que pueden ser consideradas como 

ventajas frente a dicha plataforma, y que hacen que su número de usuario crezca cada día. 

Por un lado, no se necesita una cuenta de Google ni la aportación de una tarjeta de crédito 

para poder descargar contenido de la plataforma.Tampoco es necesario que los 

desarrolladores paguen una tasa para subir sus aplicaciones. Por otro, las aplicaciones son 

pasadas por antivirus antes de ser almacenadas en el servidor, por lo que  todas las 

descargas son seguras. Finalmente, las aplicaciones son probadas, revisadas y analizadas 

por expertos, de tal forma que si la aplicación no cumple con las expectativas, no será 

publicada y, si las cumple, la descripción será realizada por los mismos, no por el 

desarrollador, proporcionando así una visión más objetiva de sus funcionalidades. 

La mayor parte de los usuarios de esta página, que ya está disponible en 15 idiomas, 

proceden de países emergentes. Uptodown funciona muy bien en Asia, en los países del 

Medio Oriente,  Brasil, México y la India; además de EEUU, en donde está empezando su 

expansión. 
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Capítulo 3 

 

Diseño y funcionalidad de la aplicación 

 

3.1 Casos de uso 

Este capítulo comienza con la breve descripción de la funcionalidad de la aplicación 

que conforma el proyecto, cuyos casos de uso se han esquematizado en la Figura 13. En 

primer lugar, cabe destacar que esta aplicación se compone de dos "subaplicaciones", la 

dirigida al profesor o a la persona encargada de crear los formularios y la dirigida a los 

alumnos o receptores de los mismos. Se ha decidido hacer de esta manera puesto que, en 

la mayoría de los casos, los roles de encuestador y encuestado van a permanecer 

inmutables y carece de sentido que la aplicación ocupe más espacio en el dispositivo de 

destino cuando una de sus funcionalidades apenas va a ser utilizada por el usuario. La 

aplicación, por tanto, va a ser el nexo de unión entre ambos actores, cuyas funciones serán 

las siguientes: 

La persona que crea los formularios podrá crear tres tipos de formularios: a) 

cuestionarios multiopción de hasta 4 opciones, b) formularios con preguntas de respuesta 

libre y c) consultas en las que las opciones a elegir serán sí o no. Después de su creación, 

estos estarán disponibles en una lista de la podrán ser seleccionados para su envío a los 

encuestados. Durante todo este proceso, se podrá modificar cualquiera de las preguntas del 

formulario. Un vez enviado, el creador podrá abrir el receptor de respuestas para recoger los 

resultados. Estos serán guardados en la propia aplicación, en la memoria del teléfono y 

convertidos en gráfica. También es posible abrir el receptor de resultados sin enviar ningún 

formulario, en el caso de que alguno de ellos no haya sido recogido con anterioridad. 

Las personas receptoras del formulario podrán realizar tres funciones principales. 

La primera consiste en buscar al profesor para el recibo de los formularios y llevar a cabo la 

recepción y el envío de las respuestas. Si no se realiza el envío instantáneo de las 

respuestas, los formularios permanecerán en el apartado de formularios no enviados, desde 

el cual también se podrá realizar la transmisión de datos. Por último, los resultados enviados 

se guardarán en el apartado de resultados, desde el cual podrán ser consultados. 
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3.2 Requisitos de la aplicación 

Una vez establecidas las funciones que se esperan de la aplicación, es necesario 

garantizar la calidad de la misma a través del cumplimiento de una serie de requisitos 

básicos, los cuales han de ser establecidos durante la etapa de diseño. Es uno de los pasos 

más importantes a tener en cuenta, puesto que un diseño calidad  permitirá el correcto 

funcionamiento de la aplicación y, por tanto, su éxito a largo plazo. 

En las Tablas 2 y 3 se mostrará un resumen los requisitos de calidad establecidos 

por Google para el sistema operativo Android [14] con los que cumple esta aplicación, 

indicando el identificador (código) propio de cada uno. 

Figura 13 Casos de uso 
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3.2.1 Funcionalidad, rendimiento y estabilidad 

Tabla 2 Requisitos funcionales, de rendimiento y  de estabilidad de la app definidos para Android 

Área ID Descripción 

Permisos FN-P1 Se solicitan los permisos mínimos necesarios para respaldar 

la funcionalidad de la misma. 

IU y gráficos FN-U1 Se permite tanto la orientación vertical como la horizontal. 

Ambas exponen las mismas funciones y acciones. 

 FN-U3 Se resuelven correctamente  las transiciones rápidas entre 

las diferentes orientaciones de pantalla. 

Estado  

del usuario/app 

FN-S2 Se preserva y restaura correctamente el estado del usuario, 

evitando la pérdida de datos cuando se abandona el primer 

plano. 

Estabilidad PS-S1 No se impone el cierre durante en los dispositivos probados. 

Rendimiento PS-P1 Se carga rápidamente, proporcionando información al usuario 

en menos de dos segundos. 

Calidad Visual PS-V1 Se muestran los elementos que componen la interfaz de 

usuario sin distorsión ni pixelados notables. 

 PS-V2 Se muestra el texto y los bloques de texto de manera 

adecuada, sin visualización de palabras cortadas y con 

espaciado suficiente entre texto y resto de elementos. 

 

3.2.2 Diseño visual e interacción del usuario 

Tabla 3 Requisitos de diseño visual e interacción con el usuario de la app definidos para Android 

Área ID Descripción 

Diseño 

estándar 

UX-B1 La aplicación cumple con las pautas de diseño Android y no 

redefine iconos del sistema. 

Navegación UX-N1  La aplicación admite la navegación estándar con el botón 

Atrás y permite una navegación fluida ente las distintas 

pantallas de la aplicación. 

Notificaciones UX-S2  La aplicación utiliza notificaciones únicamente para exponer 

información relacionada con el evento actual. Además, estas 

podrán ser descartables por el usuario en todo momento o 

desaparecer automáticamente en pocos segundos. 
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Por otra parte, en la Tabla 4 se expondrán los requisitos de diseño definidos 

exclusivamente para esta aplicación, aquellos con los que se pretenden conseguir los 

objetivos expuestos anteriormente en la sección 3.1, relativa a los casos de uso. 

3.3.3  Funcionalidades propias de la aplicación 

Tabla 4 Requisitos propios de la aplicación 

Área ID Descripción 

Restricción 

de búsqueda 

R1 El descubrimiento de la persona que envía los formularios 

queda restringida a aquellos que obtengan la clave con la 

que la misma se publicita. 

Distancia R2 El envío de formularios se podrá realizar dentro del radio de 

acción de la tecnología Wifi Direct, es decir, de 200 a 250m. 

Identificación  

Única 

R3  Cada usuario estará identificado por una clave numérica a 

la cual no se podrá acceder y, por tanto, modificar. 

Variedad de 

formularios 

R4 Se podrán crear hasta tres tipos de formulario: cuestionarios 

de hasta 4 opciones por pregunta, formularios de preguntas 

con respuesta libre y consultas de respuesta "sí" o "no". 

Persistencia  

de datos 

R5 Los datos serán almacenados en archivo de texto en la 

memoria interna del teléfono, con toda la información 

referente al formulario. Si el formulario se recibe de forma 

posterior al envío y el cuestionario ha sido modificado, se 

guardará en el archivo que contenía los resultados de la 

versión pre-modificada. 

Diseño de  

aplicación 

R6 La aplicación tendrá un diseño sencillo, que permita la 

navegación fluida a través de las distintas pantallas, y 

visual, con iconos de temática relacionada y con capacidad 

para atraer la atención del usuario. 

Distribución R7 La aplicación llegará al mayor número de dispositivos 

posible. 
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3.3 Navegación a través de las pantallas 

Uno de los principales objetivos a conseguir en esta aplicación es la sencillez en su 

uso. Es decir, que la navegación a través de sus pantallas se realice de forma sencilla, 

incluso para aquellos que no están muy familiarizados con la plataforma Android. 

Por ello, además de diseñar una interfaz de usuario explicativa, que cuenta con un 

menú de ayuda para facilitar las primeras tomas de contacto, se ha elegido un recorrido 

corto de pantallas para lograr el objetivo principal, el envío/recepción de formularios. Es 

decir, se pretende que, con pocos "clicks" se consiga acceder a la pantalla deseada. 

En las figuras 14 y 15 se recoge, de manera esquemática, la navegación a través de 

las pantallas de ambas aplicaciones. 

 

 

 

Figura 14 Navegación por pantallas App Teacher 

Figura 15 Navegación por pantallas App Student 
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3.4 Diseño de la interfaz de usuario 

Una vez conocido el flujo entre pantallas, se procederá a la explicación en detalle de 

cada una de ellas. Asimismo, se señalarán los elementos que producen el lanzamiento de 

una pantalla desde la anterior, dando lugar a la navegación entre las mismas. 

3.4.1 App "Teacher". Creación y gestión de formularios 

Esta aplicación consta de un conjunto de pantallas, las cuales serán explicadas 

detalladamente en los siguientes subapartados: 

A) Pantalla inicial 

En la pantalla inicial (Figura 16) se apuesta por un diseño sencillo, con dos botones 

que permiten, por un lado, el registro de un nuevo usuario, en el caso de que este no se 

haya registrado antes, y, por otro, la entrada del usuario a la pantalla principal, gracias a la 

aportación de su contraseña, si se ha registrado con anterioridad. 

Si es la primera vez que el usuario ingresa en la aplicación y no posee una cuenta 

privada, deberá crear una ingresando los campos de nombre, apellidos y contraseña. Una 

vez que se presione el botón "ALTA", la cuenta del usuario será creada y se le asociará un 

identificador numérico único, no modificable por el usuario. Si todos los datos se recogen de 

forma correcta, automáticamente será lanzada la siguiente actividad, la principal. 

 Por otro lado, en esta misma pantalla es posible dar de baja la cuenta a través del 

botón "BAJA POR CONTRASEÑA", con solo introducir la contraseña privada de usuario. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 16 Captura de la pantalla inicial en EasyQuiz T y en EasyQuiz S 
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B) Pantalla principal 

La pantalla principal (Figura 17) será la que contenga la parte más importante y en la 

que se basa la aplicación: la lista de formularios creados por el usuario. En ella, como se ha 

mencionado antes, se desplegará una lista en la cual cada elemento contendrá la 

información más relevante de estos, nombre, tipo y número de preguntas. Con un ligero 

"click" en cada uno de ellos se podrá acceder a su listado de preguntas, las cuales 

aparecerán en el mismo formato que los formularios, desplegadas en una lista. Por otro 

lado, si se mantiene la pulsación, aparecerá un diálogo que dará a elegir entre la selección 

del formulario para el posterior envío o su eliminación, con la consiguiente eliminación de 

sus preguntas. 

Para facilitar la búsqueda de formularios, se ha habilitado la función "búsqueda" en la 

barra de herramientas o "ToolBar" de la aplicación, pudiéndose realizar por nombre o tipo de 

formulario. También se ha incluido la función "ayuda", donde se explica detalladamente el 

funcionamiento de la pantalla. 

Finalmente, en la parte inferior de la pantalla se encuentran tres botones "ENVIAR/ 

RECIBIR", "AÑADIR" y "RESULTADOS". El primero de ellos tiene dos funciones: uno, 

proceder al envío de formularios seleccionados y a la posterior recepción de datos, y dos, si 

no se ha seleccionado ningún formulario, habilitar la función de recepción de datos de 

formularios previamente enviados y cuyos resultados no se recogieron con anterioridad 

(función que será anunciada mediante una notificación). La peculiaridad de esta opción es 

que, si ya se han recibido respuestas de ese formulario con anterioridad, las nuevas 

respuestas se almacenarán en el mismo documento de resultados y no en uno nuevo. 

Ambas funciones lanzarán la actividad de conexión con los estudiantes.  

El segundo, "AÑADIR", lanzará la actividad de creación de formularios y el tercero, 

"RESULTADOS", la correspondiente a la del informe de resultados, de las cuales se hablará 

a continuación. 

C) Pantalla de creación de formularios 

A ella se accede desde la pantalla principal, al presionar el botón de "AÑADIR"  y 

permite la creación de un nuevo formulario al introducir los campos de nombre, número de 

preguntas, que será un número entero de 0 a 20, y tipo, a elegir entre cuestionario, 

preguntas de respuesta libre y consulta (Figura 17). Una vez que se han introducido todos 

los campos de forma correcta y se ha pulsado "CREAR FORMULARIO", se nos devolverá a 

la pantalla principal, donde el formulario habrá sido añadido en la lista y será accesible para 

la creación de preguntas. 
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D) Pantalla de creación de preguntas 

Una vez creado el formulario, se puede acceder a esta pantalla. En ella, las 

preguntas del mismo aparecerán en un lista, de manera muy similar a como se despliegan 

los formularios en la pantalla principal,  e identificadas por su número, enunciado y nombre 

del cuestionario al que pertenecen. Presionando el botón "AÑADIR" se podrán crear tantas 

preguntas como se hayan definido en la creación del formulario y haciendo "click" sobre 

cada una de ellas, podrán ser modificadas. Si se mantiene la pulsación aparecerá el diálogo 

de eliminación de las mismas.  

Aquí cabe destacar que cada tipo de pregunta tiene su propia configuración, con 

diferentes campos a rellenar, como se explicará en el apartado 4 de la memoria. 

En cuanto a la barra de herramientas de esta pantalla, tiene la misma funcionalidad 

que en la pantalla principal, para facilitar la búsqueda  de preguntas y el uso de la misma. 

E) Pantalla de envío de formularios/ recepción de datos 

Como se ha mencionado anteriormente en la explicación de la actividad principal, 

esta pantalla (Figura 18) puede ser accedida para realizar dos tipos de tareas a través del 

botón "ENVIAR/ RECIBIR . La primera de ellas sería el envío de los formularios que han 

sido seleccionados (mediante la pulsación prolongada de su ítem en la lista) a los receptores 

de formularios y la posterior recogida de datos. La segunda consistiría únicamente en la 

Figura 17 Pantalla principal y pantallas de creación de formularios y preguntas de EasyQuiz T 
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recogida de datos de formularios enviados anteriormente, cuando ninguno de los ítems de la 

lista ha sido seleccionado. 

En ambos casos, la actividad comienza con el lanzamiento de un cuadro de diálogo 

donde se pide la introducción de una clave de descubrimiento y el número de receptores 

previstos para la conexión y envío de datos (si se descarta el diálogo, se asignará una clave 

y un número de receptores por defecto, datos de los que se informa en el mismo). La clave 

es la que permitirá que los receptores descubran al creador de los formularios, por lo que es 

muy importante saber en todo momento con qué clave este se publicita. Por otro lado, el 

número de receptores es orientativo y se usa como forma de controlar el número máximo de 

conexiones que se permiten al dispositivo "servidor", que en este caso es el que funciona 

como profesor. Si no se han recibido todas las conexiones o no se han recogido todos los 

resultados establecidos, se informará al usuario, pero se permitirá de todas formas el envío 

o la recepción de datos. 

Una vez realizado este paso, se espera a la conexión por parte de los receptores. Si 

nos encontramos en el caso de envío, se podrá realizar el envío y recogida de datos, 

mientras que si nos encontramos en el caso de recibir datos, solo será posible la obtención 

de resultados, acciones que siempre estarán guiadas por los botones que van apareciendo 

en la parte inferior de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Pantalla de resultados 

El acceso a esta pantalla (Figura 19) también se produce a través de la actividad 

principal, donde se muestra, en otro listado, el conjunto de resultados perteneciente a un 

Figura 18 Pantalla de búsqueda de envío/recepción en EasyQuiz T 
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usuario determinado. Cada uno de ellos aparecerá identificado por el nombre del formulario 

al que pertenece y por la palabra "RESULTADO" y será independiente al formulario, es 

decir, al borrar el formulario permanecerá almacenado hasta que se elimine (mediante la 

pulsación prolongada sobre el mismo). Al hacer un leve "click" sobre éste, se accederá a 

una vista con todas las preguntas del formulario, con sus respectivos enunciados y 

respuestas y, al  seleccionar cada pregunta, se obtendrá el detalle de respuestas por 

"receptor" del formulario.  

Además, al pulsar el botón que aparece en la parte inferior, se desplegará un gráfico 

con los resultados globales del formulario, es decir, el número de veces que se ha 

respondido una opción en una pregunta determinada. 

Por último, también será posible acceder a esta pantalla desde la actividad de 

envío/recepción de formularios, una vez que se han recibido las respuestas. Sin embargo, 

aquí solo será posible visualizar los resultados de los  formularios enviados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 App "Student". Recepción y cumplimentación de formularios 

Esta aplicación, por su parte, también consta de un conjunto de pantallas, algunas 

muy parecidas a las de la aplicación anterior, por lo que sólo se explicarán en 

profundidad aquellas que presenten claras diferencias. 

Figura 19 Pantallas de recepción e informe de resultados en EasyQuiz T 
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A) Pantalla inicial 

En este caso, la pantalla inicial funciona de igual forma que en la aplicación anterior. 

Solamente cabe destacar el hecho de que, al crear el usuario, se ha de rellenar un campo 

más, el número de matrícula que identificará al "estudiante" durante la conexión y la 

recogida de datos. 

B) Pantalla principal 

Aquí, la pantalla principal (Figura 20) difiere bastante de la aplicación "teacher". Esta 

cuenta con tres botones. El primero, "RECIBIR FORMULARIOS", permite lanzar la actividad 

de búsqueda de "profesor". El segundo, "FORMULARIOS NO ENVIADOS", lleva a la 

pantalla que contiene el listado de formularios que han sido recibidos pero no enviados. Por 

último, el tercero, "RESULTADOS", permite la visualización del listado de resultados 

cerrados por el usuario, es decir, los resultados de aquellos formularios que, o bien han sido 

enviados, o bien cuyas respuestas han sido cerradas  y  no se pueden modificar. 

Esta pantalla se puede considerar una actividad de paso, que permite, básicamente, 

el lanzamiento de las actividades con función específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Pantalla de recepción/envío de formularios 

Se asemeja a la pantalla de envío de formularios presente en la otra aplicación 

(Figura 20). Aquí, el usuario debe introducir la clave para descubrir al dispositivo "servidor", 

la cual debe ser la  misma que este ha introducido para que se realice la una búsqueda 

efectiva. Tras esto, se podrá iniciar la búsqueda de dispositivos publicitados como servidor 

Figura 20 Pantallas principal y de recepción/envío en EasyQuiz S 
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con esa clave. Cuando aparezca el dispositivo deseado, se procederá a la solicitud de 

conexión con una ligera presión sobre su ítem. Una vez que se ha conectado y su estado de 

conexión ha pasado a ser el de "cliente" de ese dispositivo "servidor", se podrá solicitar el 

envío del formulario. El formulario recibido podrá ser cumplimentado en ese mismo instante 

y seguidamente enviado, o se podrá dejar para más tarde, quedando guardado en el 

apartado de formularios no enviados. 

Además, dentro de la misma pantalla se cuenta con otros dos botones, uno que 

permite conectar y desconectar el servicio  WiFi del dispositivo y otro que permite el cambio 

de la clave de búsqueda, para solventar los posibles fallos en la introducción de la misma. 

D) Pantalla de formularios no enviados 

En esta pantalla (Figura 21) se muestra una lista con todos los formularios que ha 

sido recibidos pero aún no enviados. Con un ligero "click" es posible acceder y contestar a 

las preguntas del mismo, mientras que con una larga pulsación es posible eliminar el 

formulario de la base de datos. 

Uno de los detalles a destacar es que, una vez cerradas las respuestas, no es 

posible modificarlas. Por ese motivo, en el instante en que estas se cierran, se crea su 

documento de resultados en el apartado del mismo nombre, al que se puede acceder en 

todo momento para conocer las respuestas dadas. Tras el cierre de las respuestas, el 

formulario podrá ser enviado gracias a la conexión de esta pantalla con la de recepción/ 

envío de formularios a través del botón "ENVIAR". 

Una vez que los resultados del formulario son enviados, este desaparece de la 

aplicación. 

 

 

Figura 21 Pantallas de formularios no enviados y resultados guardados en EasyQuiz S 
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E) Pantalla de Resultados 

Todos los resultados de los formularios cuyas respuestas hayan sido cerradas 

aparecerán aquí, hayan sido enviados o no (Figura 21). Esto sucede porque, al igual que en 

la otra aplicación, estos son independientes de los formularios y, así,  aunque estos hayan 

sido borrados, quedará constancia de las respuestas elegidas por pregunta en cada uno de 

ellos. 

Los resultados vienen identificados por el nombre del formulario al que pertenecen y, 

al ser presionados ligeramente, permitirán la visualización de un informe con todos los 

enunciados de sus preguntas, seguidos de la opción elegida por el usuario. Por otro lado, 

para eliminar  un formulario es necesario que se cumpla la condición de que este haya sido 

enviado o borrado. Con esto se evita la eliminación accidental del mismo, puesto que una 

vez que se haya contestado y cerrado el formulario, este resultado será la única información 

de las respuestas que hemos dado. 
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Capítulo 4 

 

Desarrollo de la aplicación 

 

4.1 Características generales 

En primer lugar, es necesario llevar a cabo la elección de una serie de elementos 

que serán clave para la creación de la aplicación. Estos no influirán ni directamente en la 

funcionalidad posterior de la misma, sino que más bien le permitirán tomar forma y definir su 

imagen frente a los potenciales usuarios de la aplicación. 

4.1.1 Nombre de la aplicación 

Para darle nombre a la aplicación se buscó, desde un primer momento, un término, 

juego de palabras o incluso unas siglas que tuviesen relación con  la funcionalidad de la 

misma, es decir, con el  hecho de que hace posible la creación, envío y recepción de 

distintos tipos de formularios de forma rápida y sencilla. De ahí surgió el nombre EasyQuiz, 

que además de reunir todos los requisitos anteriores, resulta ser un nombre pegadizo de 

pronunciación sencilla. 

Como esta aplicación está basada en dos aplicaciones distintas, una de creación de 

formularios y otra de cumplimentación de los mismos, se hace necesario la distinción entre 

ellas y, por tanto, entre sus nombres. Por eso, se ha decidido que, aunque ambas 

compartirán el mismo nombre base, el ya mencionado EasyQuiz, llevarán una letra distintiva 

al final del mismo.  

La elección de ésta se ha realizado teniendo en cuenta la función específica de cada 

una, es decir, se ha considerado que la aplicación que crea los formularios hace la función 

de profesor ("teacher" en inglés), mientras que la de recepción de los mismos hace la 

función de estudiante (o "student"). De ahí los nombres finales, EasyQuiz T y EasyQuiz S. 
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4.1.2 Logo de la aplicación  

Al igual que los nombres de las aplicaciones, la elección del logo (Figura 22) se ha 

realizado de manera que represente la funcionalidad principal de las mismas. Por ello se 

han escogido dos iconos complementarios que muestran, en líneas sencillas, el envío y la 

recepción de datos en un smartphone. Los colores de los mismos corresponden a la paleta 

elegida para cada una de las aplicaciones, las cuales se explicarán en detalle en el siguiente 

apartado. 

Finalmente, destacar que tanto los logos como las imágenes obtenidas han sido 

adquiridas de la página web www.flaticon.com, un sitio web de imágenes gratuitas bajo 

reconocimiento del autor. Por tanto, los autores de los distintos gráficos aparecerán 

mencionados en la sección de Autoría de Imágenes de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Paleta de colores de la aplicación 

Cada una de las aplicaciones contará con su propia paleta de colores, basada en 

tonos anaranjados en el caso de la aplicación EasyQuiz T y en tonos verdosos en el caso de 

EasyQuiz S. La elección de los colores se ha realizado de manera arbitraria, pero siempre 

eligiendo colores alegres, que puedan llamar la atención del usuario. Ambas paletas de 

colores, junto con su código hexadecimal, son presentadas en la Tabla 5.  

Figura 22 Iconos de EasyQuiz T y EasyQuiz S 
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Tabla 5 Paletas de colores de EasyQuiz T y EasyQuiz S 

 4.2.3 Versión mínima de ejecución y nivel de API 

Ambas aplicaciones están diseñadas para ser ejecutadas en dispositivos con una 

versión mínima de SDK (minSDKversion) o nivel de API igual o superior a 16, 

correspondiente a la versión 4.1 de Android (Jelly Bean). Se ha decidido de esta forma por 

las siguientes razones: 

  Es la mínima versión requerida para implementar algunas de las 

funcionalidades de la aplicación, como la creación de un servicio local y su 

publicitación. Estas funciones son de gran importancia, puesto que gracias a 

ellas se podrá habilitar el descubrimiento del dispositivo "servidor", que 

posteriormente será llevado a cabo por los "clientes". 

 

  Jelly Bean es la más antigua de las versiones Android que aún tiene 

repercusión en el mercado, como así se ha mostrado en la Figura 3, referente 

a la distribución de versiones Android en abril del 2018. De esta forma nos 

aseguramos de que la aplicación pueda ejecutarse en el mayor rango posible 

de dispositivos móviles. 

 

4.2.4 Pantallas en las que puede ejecutarse la aplicación 

En la actualidad, existe una gran variedad de dispositivos que soportan el sistema 

operativo Android, cada uno de ellos con un tamaño de pantalla característico. El mercado 

ofrece dispositivos móviles con pantallas de todo tipo, pero aunque este sea el conjunto de 

 Identificador Código Hexadecimal 

EasyQuiz T Color primario #F9E19C 

Color de acento #F9AF04 

Color de selección #FF42424 

Color de ActionBar #FFFFFF 

EasyQuiz S Color primario #48AAAD 

Color de acento #1792A4 

Color de acento 2 #016064 

Color de "service" encontrado #A3D5D1 

Color primario #48AAAD 
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dispositivos más representativo que dispone del sistema operativo Android, hay que tener 

también en cuenta el mercado de las tablets. Por esta razón, ambas aplicaciones cuentan 

con "layouts"  o distribuciones de pantalla adaptables a pantallas pequeñas (layout small), 

normales (layout normal), grandes (layout large), y extragrandes (layout extralarge). 

Por otra parte, también se ha considerado la distinción entre configuraciones vertical 

(portrait) y horizontal (land). Se ha decidido de esta manera porque, al cambiar de 

orientación de pantalla, las dimensiones del espacio en el que los elementos deben 

aparecer también cambian . Por ello Android se ve obligado a redistribuir estos elementos, 

con resultados que, en determinadas ocasiones, resultan nefastos para una correcta 

visualización de pantalla.  Asimismo, se ha tenido en cuenta las resoluciones de las 

pantallas de los dispositivos que soportan Android. De esta manera se evita que una 

determinada aplicación pueda ser ejecutada en un dispositivo pero que su acceso sea 

denegado al usuario por no tener compatibilidad con los elementos a desplegar. Esto 

significa que todas las imágenes de esta aplicación cuentan con los 5 tipos de densidades 

definidos en Android, que se expresan en densidad de puntos y cuyos nombres, de menor a 

mayor resolución, son los siguientes: ldpi, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi. Las características de 

los tipos de pantalla se mostrarán en las Tablas 6 y 7 

Tabla 6 Densidades típicas de pantalla 

Clase Nombre Densidad (dpi)8 Factor sp9 Carpeta Drawable 

ldpi Low density 120dpi sp=3/4*dp Drawable-ldpi 

mdpi Medium density 160dpi sp=dp Drawable 

hdpi High density 240dpi sp=1.5*dp Drawable-hdpi 

xhdpi Extra high density 320dpi sp=2*dp Drawable-xhdpi 

xxhdpi Extra extra high density 480dpi sp=3*dp Drawable-xxhdpi 

Tabla 7 Tamaños típicos de pantalla 

Clase Tamaño en dp Carpeta Layout Usos 

small 426x320dp Layout-small Pantalla típica de móvil  

(240x320 ldpi,320x480 mdpi)  

normal 470x320dp Layout Pantalla típica de móvil (280x800 hdpi) 

large 640x480dp Layout-large Tablet 7" (600x1024 mdpi) 

xlarge 960x720dp Layout-xlarge Tablet 10" (720x1280 mdpi, 800x1280 mdpi)  

                                                
8
 dpi. Unidad independiente de la densidad de puntos en una pantalla. 

9
 sp. Unidad utilizada para ajustar el tamaño de letra en cadena de caracteres. 
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4.2.5 Idioma de la aplicación 

La aplicación utiliza como único lenguaje el español. En esta versión no se ha 

introducido ningún idioma más por motivos de limitación de tiempo, pero sería muy 

interesante la introducción de otros, como inglés o francés, para ayudar a su expansión. A 

este hecho se hace referencia en el capítulo 7, el referente a Líneas Futuras de Desarrollo. 

4.2.6 Control de versiones 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo software es la gestión del 

proyecto que se lleva a cabo. Es decir, es necesario registrar los cambios realizados en los 

proyectos y guardar las distintas versiones que han sido modificadas a lo largo de su 

creación, lo que comúnmente se llama control de versiones. De esta manera es posible 

"viajar hacia atrás en el tiempo" si las modificaciones realizadas no funcionaron de la 

manera adecuada, funcionando como una especie de respaldo permanente. Existen 

diversas herramientas que facilitan esta tarea, entre las que se encuentran los sistemas de 

control de versiones, algunos tan famosos como Github o Mercurial.  

Para el control de versiones de este proyecto se ha escogido Bitbucket. En un primer 

momento se pensó en utilizar Github, pero, al contrario de lo que sucede en este último, 

Bitbucket permite crear repositorios privados y públicos indistintamente en su plan gratuito, 

siempre que el número de colaboradores no exceda de 5. Ya que el proyecto no está 

pensado para ser OpenSource, ni tampoco para contar con muchos colaboradores, 

Bitbucket se ha considerado la opción más adecuada. 

El proyecto dentro de Bitbucket se estructura en dos ramas, una principal o master y 

otra auxiliar o update , cuyo fin es la estructuración eficiente del código. En cada una de 

ellas se registran las distintas versiones del proyecto, que vienen determinadas por los 

cambios registrados en el código.  

Cuando cualquier archivo fuente es modificado en un proyecto sincronizado con 

Bitbucket, su nombre en la jerarquía de proyectos cambia de color para indicar que esta 

actualización no ha sido guardada todavía. Es decir, el guardado de documentos no se 

produce de forma automática, sino que ha de ser autorizado por el desarrollador. Por tanto, 

una vez que se han realizado los cambios pertinentes, el autor puede subirlos a la 

plataforma acompañados de una etiqueta de descripción de los mismos. Estos cambios 

reciben el nombre de Commits. 
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Sin embargo, las actualizaciones pueden ser de distinta naturaleza, así como tener 

distinta importancia en el desarrollo de la aplicación. Ahí es cuando surge la idea de 

implementar dos ramas distintas de almacenamiento. 

Así, en la rama principal interesa guardar los grandes avances en la funcionalidad de 

la aplicación, como la conexión entre dispositivos o el envío de datos, mientras que en la 

rama update se almacenarán los pasos intermedios para su consecución, como la creación 

de grupo o la publicitación del servicio local en la app profesor, que forman parte del 

desarrollo funcional de la conexión entre dispositivos.  

4.2.7 Firma de la aplicación 

En general, la finalidad de crear un aplicación es la de su lanzamiento y distribución 

en el mercado, lo que en Android se conoce como la "publicación" de la misma. Tanto si la 

aplicación es subida a Google Play como a cualquier otra plataforma en la red, es necesario 

que disponga de una firma electrónica. Esto es así para garantizar que sólo el desarrollador 

tenga la posibilidad de actualizarla, sirviendo como medida de seguridad tanto para el 

creador, protegiendo su propiedad, como para los clientes, garantizando la calidad de la 

misma. 

Cuando una aplicación va a ser publicada, se necesita exportar el proyecto de 

Android Studio a un fichero APK. Estas siglas hacen referencia a la extensión del archivo 

compacto que contiene todo el código de la aplicación. El fichero APK puede ser de dos 

tipos, un fichero APK Debug, que es el utilizado para hacer pruebas tanto en dispositivos 

reales como en el emulador, y un fichero APK Release, firmado digitalmente (signed APK). 

Sólo este último es el válido para su distribución. 

Para obtener el archivo APK firmado y generar el certificado digital, basta con 

seleccionar  "Generated Signed APK" en el apartado Build del menú del proyecto Android. 

Esta selección desplegará un cuadro de diálogo donde se podrán rellenar los campos de 

creación del certificado: 

a. Key store path: es la ruta del archivo .jks que contiene las claves y el 

certificado de la aplicación, el cual es creado la primera vez que se publica la 

app y reutilizado cada vez que se desarrolla una nueva actualización. 

 

b. Key store password: es la contraseña que se da al certificado y es esencial su 

conservación para la publicación de actualizaciones. 

 

c. Key Alias: es el nombre de identificación para la clave. 
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d. Key Validity: fija el periodo de validez de la clave en años. 

 

e. Key Certificate: información complementaria en el certificado. No se muestra 

en la aplicación, pero se incluye en el certificado de la APK. 

Para esta aplicación se ha creado un certificado (store path) exclusivo y el 

almacenamiento de la clave se ha hecho en un fichero que se encuentra fuera del proyecto, 

llamado easyquiz.properties. 

4.2.8 Distribución de la aplicación  

Una vez que la aplicación ha sido firmada, es posible su publicación y distribución. 

En este caso se ha optado por depositarla en dos plataformas diferentes, Google Play y 

Uptodown. Se ha decidido de esta manera para que pueda tener una mayor proyección y 

pueda llegar a una mayor cantidad de usuarios.  

Google Play es la plataforma de descarga de aplicaciones más popular en el mundo 

y permite publicar cualquier aplicación segura una vez que se ha creado una cuenta de 

desarrollador. Las consideraciones más importantes a la hora de subir una aplicación a esta 

plataforma son, por un lado, que la validez de la firma creada para el archivo apk de la 

aplicación ha de ser obligatoriamente de 25 años y, por otro, que es necesario el pago de 

una tasa para la creación de la cuenta de desarrollador. Una vez que se ha creado dicha 

cuenta, es posible subir las aplicaciones, añadir imágenes de sus pantallas y editar la 

descripción. 

Uptodown permite la subida de aplicaciones de una manera similar a Google Play, a 

través de la creación de una cuenta de desarrollador, y también ofrece la posibilidad de 

añadir capturas de su interfaz. Las aplicaciones se suben en formato apk sin necesidad del 

pago de tasas y son revisadas por expertos, para decidir si cumplen las expectativas. Es 

decir, no todas las aplicaciones van a ser publicadas en esta plataforma y la subida no será 

instantánea, puesto que lleva cierto tiempo el proceso de revisión. 

Aunque Google Play es el lugar más habitual para publicar aplicaciones, en este 

trabajo se han querido explorar otros tipos servidores independientes que cuentan con gran 

proyección, para así mostrar la gran oferta que hoy en día se puede encontrar en relación a 

plataformas de desarrollo software en Internet.  
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4.2.9 Dispositivos de prueba de la aplicación 

Para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario llevar a cabo 

una prueba exhaustiva de la misma. Durante el desarrollo de esta aplicación se han 

realizado pruebas en cinco dispositivos distintos que, dentro de las limitaciones que supone 

disponer de un número tan reducido de los mismos, ofrecen una variedad bastante amplia 

de lo que hoy en día se puede encontrar en el mercado. Estos dispositivos son los incluidos 

en la Tabla 8. 

Además de comprobar el funcionamiento de nuestro código, cuyas pruebas 

asociadas se explicarán con detalle en el capítulo 5, es necesario comprobar que todos los 

elementos incluidos en el layout de las distintas pantallas se muestran de forma correcta. 

Android Studio dispone de un emulador que permite probar la aplicación en una 

amplia gama de dispositivos. Estos  simulan, en la medida de lo posible, el comportamiento 

de un sistema real que no está a nuestro alcance, y se conocen con el nombre de AVD 

(Android Virtual Device). Gracias a ellos se ha podido comprobar el despliegue correcto de 

las pantallas en aquellos dispositivos que presentan unas características distintas a las de 

los que se dispone. Es decir, se ha comprobado que tanto la disposición de los elementos 

según el tamaño de pantalla  como  la resolución de los mismos según la densidad de ésta 

es la adecuada. Sin embargo, el emulador presenta ciertas limitaciones, de ahí que su uso 

no haya sido muy extenso en la prueba de funcionalidad. El principal problema que muestra 

es que los datos obtenidos a partir de sensores, como la ubicación o la conectividad de red, 

se simulan en base al estado de nuestro ordenador. Por ello, la comprobación  de la 

conexión WiFi ente dispositivos y la transferencia de datos se ha dejado para los 

dispositivos reales. 

 

Tabla 8 Dispositivos en los que se ha probado la aplicación 

DISPOSITIVO VERSIÓN API RESOLUCIÓN DENSIDAD 

HUAWEI VNS-L31 6.0 23 1080X1920 424PPI-xxhdpi 

ORANGE ROYA 4.4.4 20 854X480 218PPI-hdpi 

HUAWEI Y635 5.0 21 854X480 196PPI-mdpi 

ALCATEL 8063 6.0 23 600X1024 170PPI-mdpi 

HUAWEI T1 7.0 4.4.2 19 600X1024 170PPI-mdpi 
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4.2.10 Sintaxis de codificación 

Uno de los aspectos más importantes para desarrollar con éxito un trabajo basado en 

la programación es la forma en la que se realiza su codificación. Todo programador se ha 

enfrentado, en alguna ocasión, al problema que supone entender el código de otro 

programador, o incluso al de descifrar el suyo propio, cuando el proyecto alcanza una cierta 

magnitud. Por ello, es necesario establecer una serie de normas a la hora de nombrar 

clases, métodos, variables, constantes y recursos en la aplicación.  

En el caso de los recursos, que son aquellos elementos que permiten la 

configuración de la interfaz gráfica de usuario y que se definen en lenguaje XML, se ha 

elegido el patrón de <ElementoDescripción>_<ClaseJava> (sin la utilización de los 

elementos < y >, que aquí solamente se usan para facilitar la explicación). De esta manera, 

el botón añadir del layout perteneciente a la clase Java AddQuestion, por ejemplo, sería 

nombrado como BtnAdd_AddQuestion. 

Para el resto de elementos, definidos en Java, se ha optado por seguir la convención 

de nombres característica de este lenguaje de programación [15]. De esta manera, los 

nombres de clase serán sustantivos completos en Upper CamelCase10, con la primera letra 

de cada palabra en mayúscula, los métodos serán verbos en lower CamelCase o un 

conjunto de varias palabras que comienza con un verbo en minúsculas, las variables 

locales, variables de instancia y variables de clase también se escribirán 

en lower CamelCase, utilizando un solo carácter cuando se trate de variables temporales y 

los nombres de las constantes se escribirán en mayúsculas separadas por guiones bajos. 

Un vez definido el formato de nomenclatura de cada uno de los elementos, se 

establecen las pautas que se van a seguir en la elección de los nombres. En el caso de 

clases y métodos, se ha optado por nombres relacionados con el contenido de los mismos, 

por ejemplo, la clase que permite el alta de un nuevo usuario recibirá el nombre NewUser, 

mientras que el método que permite que la información del nuevo usuario quede registrada 

en la base de datos tomará el nombre de registerUser. Por otra parte, las variables se 

nombrarán siguiendo el esquema <mTipoDescripción>, por ejemplo, mBtnSend, para un 

botón de envío, al igual que los objetos , como es el caso de mUserCreated.  

Las constantes recibirán nombre según su funcionalidad, y este se escribirá en 

mayúsculas, como se ha indicado anteriormente. 

                                                
10

 Un nombre en "CamelCase" es un compuesto de un número de palabras unidas sin 
espacios, con letra inicial  de cada palabra en mayúsculas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/CamelCase
https://es.wikipedia.org/wiki/CamelCase
https://es.wikipedia.org/wiki/CamelCase
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4.2 Modelo de datos 

Para facilitar el manejo de la información en la aplicación, se crean, durante el uso de 

la misma, objetos cuya estructura deriva de distintas clases simples, todas ellas escritas en 

lenguaje Java. Estas clases cuentan con una serie de miembros privados, variables donde 

se almacenarán los datos y que podrán ser accedidas mediante los métodos 

correspondientes. 

4.2.1 Estructura de las clases 

Las clases han sido definidas de forma que faciliten las dos funcionalidades más 

importantes de la aplicación: La transferencia de datos y el almacenamiento y persistencia 

de los mismos. 

Para cumplir con el primer objetivo, es decir, que un objeto sea enviado a través de 

la red P2P creada, es necesario que Java pueda convertir este objeto en un array de bytes y 

viceversa. Java puede realizar esta conversión de manera automática en sus tipos básicos 

(int, float, char,String...) pero no en objetos creados por el programador. Para conseguir tal 

fin, es necesario que la clase en la que se define el objeto en cuestión implemente la interfaz 

Serializable, de la que se hablará más adelante en profundidad. 

Además, para que los objetos enviados sean reconocidos en las dos aplicaciones, es 

necesario que estén definidos en ambas bajo el mismo identificador de paquete, que en este 

caso es "com.example.angelaporras.sendobjectlibary". De otra manera, aunque los objetos 

sean idénticos, la aplicación receptora de datos no los considerará compatibles y, al 

convertir el stream de datos recibidos en el objeto correspondiente, se producirá un error. 

Para solucionar este problema, se ha optado por crear una librería de clases, compartida por 

las dos aplicaciones y con el nombre que se especifica en el identificador de paquete, 

"sendobjectlibrary". 

Por otra parte, para el almacenamiento de datos se ha elegido una base de datos 

local SQlite que en cada aplicación tendrá una estructura diferente, especificada en el 

apartado 4.3, relativo a la Persistencia de Datos. Por este motivo, en las clases definidas 

habrá campos que podrán ser útiles para el manejo de datos en una de las aplicaciones, 

pero no en la otra.  

Por ejemplo, en la aplicación que recibe los resultados es necesario el 

almacenamiento de objetos de la clase Student, ya que se precisa conocer  el nombre, 

apellidos y número de matrícula de cada estudiante emisor para realizar el informe de 

respuestas, pero, por el contrario, no se requiere el almacenamiento de su contraseña, ya 
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que es un dato privado. De esta manera, la variable contraseña que aparece en la clase 

"Student" quedará vacía en la aplicación receptora. 

Finalmente, cabe destacar que los métodos que incluirán estas clases serán 

únicamente los constructores y los getters y setters de cada atributo, puesto que los 

métodos que permitirán el transvase de datos entre objetos y base de datos se definirán en 

las clases DAO. 

Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes, se llevará a cabo la explicación 

detallada de cada una de las clases: 

1) La clase User 

Los usuarios de la aplicación EasyQuiz T vendrán representado por instancias de 

esta clase, cuyos atributos recogen los datos necesarios para su definición e identificación 

(Figura 23). 

a. Cada usuario es asociado a un número entero, de forma interna en la 

aplicación, que lo identifica de forma única y recibe el nombre de User_id. 

 

b. Además, para que el usuario pueda darse de alta en la aplicación y se le 

asigne un número de identificación, es necesario la introducción de los 

campos User_Name y User_Surname, de tipo String, que permiten 

completar el registro de los datos del mismo. 

 

c. Finalmente, para proporcionar privacidad los usuarios y  asegurar que la 

información guardada en sus cuentas no será alterada por terceros, se 

solicita la introducción de una contraseña, almacenada en el campo 

User_Password de tipo entero, necesaria para acceder a ella una vez el 

usuario se haya registrado. 
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2.) La clase Form 

Una vez que los usuarios han realizado su registro en la aplicación, pueden acceder 

a la creación de formularios. Por su parte, los formularios son definidos a través de los 

siguientes campos (Figura 24): 

a. Un identificador de tipo entero, almacenado en la variable Form_id, que al 

igual que en el usuario, permitirá su identificación de forma única. 

 

b. Un nombre de tipo String, un número de preguntas de tipo int, un "tipo de 

formulario", que define si el formulario es un cuestionario, una consulta o si 

está formado por preguntas de respuesta libre, también de tipo entero, y una 

lista de preguntas, del tipo List<Question>. Todos ellos se almacenan en las 

variables Form_Name, Form_number_questions, Form_Type y 

Form_ListQuestions, respectivamente. 

 

Figura 23 Código de la clase User 
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c. Un identificador Form_Id_Teacher y otro Form_Id_Student. Estos 

identificadores solo son útiles en la aplicación EasyQuiz S. Cuando los 

formularios son recibidos para ser respondidos en esta aplicación, se guardan 

en su base de datos con un identificados propio de ella, que no tiene por qué 

coincidir con el que se guarda en EasyQuiz T. Como los resultados han de 

ser enviados de vuelta y asociados al formulario del que proceden, es 

necesario guardar su clave identificadora original en Form_Id_Teacher. En 

cuanto a Form_Id_Student es un identificador que relaciona el formulario 

con el estudiante que lo recibe, de tal manera que, si dos estudiantes con 

cuenta en la misma app reciben el mismo formulario y uno de ellos lo borra de 

su cuenta, no borrará también el correspondiente al otro usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La clase Question 

Cada formulario lleva asociado el número de preguntas que se recoge en el campo 

Form_number_questions, y cada pregunta dispone de un conjunto de datos asociados 

que son almacenados en sus atributos (Figura 25). 

a. En primer lugar, las preguntas disponen de un identificador interno de tipo int, 

como en el resto de clases, recogido en la variable Question_id, así como 

el orden que la pregunta en cuestión ocupa en la lista de preguntas del 

Figura 24 Detalle de la clase Form 
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formulario, almacenado también en una variable de tipo int, 

Question_number. 

 

b. También cuenta  con una serie de campos de tipo String para almacenar el 

enunciado, Question_Statement, las opciones de la pregunta, 

Question_Opt(1-4) y la opción elegida, Question_Result. Esta es una 

configuración general de pregunta, pero dependiendo del tipo de formulario 

se rellenarán o no todos los campos de opciones. Si se trata de un 

cuestionario, se podrán insertar manualmente de 1 hasta 4 opciones, si se 

trata de una consulta, se rellenan dos opciones de forma automática con "sí" 

o "no", quedando otras dos vacías, y si se trata de preguntas de respuesta 

libre, todas las opciones permanecen sin rellenar. En cuanto a 

Question_Result, solo tiene uso en la aplicación EasyQuiz S como medio 

para crear el objeto  result que se enviará a EasyQuiz T. 

 

c. Por último, cada pregunta recoge el identificador del formulario al que 

pertenece en la variable Question_Form, de tipo int. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Detalle de la clase Question 
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4) La clase Result 

La clase Result tiene como objetivo la creación de objetos que contengan los 

resultados de un formulario, creado por un usuario determinado, y por cada estudiante 

(Figura 26). Por esa razón, el conjunto de atributos que posee está formado por: 

a. Un identificador del formulario (el generado en la aplicación de creación de 

formularios, no el generado en la receptora) y que recibe el nombre de 

Result_Id_form, un identificador del usuario que ha creado el formulario, 

Result_Id_teacher y un objeto del tipo Student que contendrá toda la 

información necesaria acerca del estudiante que envía el resultado, 

Result_student. 

 

b. Por otro lado, también posee un campo del tipo String[], Result_results, 

donde se recogerán las respuestas de cada "Student". Sus elementos String 

contendrán, según la opción elegida, "1","2","3" ó "4" si pertenecen a un 

formulario tipo cuestionario o consulta, o la frase introducida, en el caso de 

preguntas de respuesta libre. 

 

c. Finalmente, mencionar que esta clase también cuenta con una variable int 

para su identificación única, Result_id. 

 

 

Figura 26 Detalle de la clase Result 
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5) La clase Student 

La funcionalidad de esta clase en EasyQuiz S se puede comparar a la que tiene la 

clase User en EasyQuiz T. Además del identificador, Student_id, y los datos 

correspondientes a nombre, apellido y contraseña elegida para la cuenta, almacenados en 

las variables Student_Name, Student_Surname y Student_Password respectivamente, 

se solicitará también la introducción del número de matrícula, que se guardará como int en 

Student_Identification. 

Esta clase será utilizada en ambas aplicaciones, puesto que conforme lleguen los 

resultados a EasyQuiz T se crearán objetos tipo Student que contendrán los datos de 

nombre, apellidos y número de matrícula del estudiante en cuestión, para el posterior 

procesado de datos. Sin embargo, como se ha adelantado en la introducción de este 

apartado, aquí no se necesita la información de la contraseña del estudiante, por lo que el 

campo Student_Password carecerá de uso. 

 

Las clases expuestas con anterioridad, y esquematizadas en la Figura 27, son las 

que componen la librería "sendobjectlibrary", además de otras dos clases, SendForms y 

SendResults, que permiten la creación de los objetos con el mismo nombre, los cuales 

serán los enviados entre aplicaciones. El por qué de su creación deriva en que se ofrece la 

posibilidad de enviar más de un formulario y recibir más de un resultado a la vez, los cuales 

se recogen en listas del tipo List<Form> y List<Question>,  respectivamente. Como se ha 

mencionado ya, las listas de objetos no son convertibles en arrays de bytes de forma 

automática por Java, por lo que se ha optado por la definición de clases que implementen 

Serializable y cuyos atributos sean las listas requeridas en cada caso. 

Sin embargo, se han creado dos clases más, específicas a cada aplicación, para 

guardar los datos y servir de base para la creación de los documentos txt que se 

almacenarán en la memoria del teléfono. De esta manera se pretende conseguir que, una 

vez recogidos los resultados, se almacenen de forma independiente a los formularios. Así, si 

el formulario es modificado, se podrán consultar los resultados de la nueva versión y de las 

anteriores, así como poder consultarlos incluso si se ha borrado el formulario al que 

pertenecen. 

De esta manera aparecen otras dos clases, SaveRes y SaveResT (simplificación de 

"save results"): 
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6) La clase SaveRes 

Forma parte de EasyQuiz S, y es la clase base para la creación de objetos del mismo 

nombre (Figura 28). Una vez que las preguntas del formulario han sido respondidas y las 

respuestas has sido cerradas, se crea un objeto de esta clase. En él se almacena la 

siguiente información: 

a. El nombre y tipo, en SaveRes_FormName y SaveRes_FormType 

respectivamente, de tipo String. 

b. Los enunciados de las preguntas y las opciones elegidas por el estudiante en 

cada una de ellas, en SaveRes_Questions y SaveRes_Results, de tipo 

String[ ]. Este última variable guarda la frase que define la opción elegida, la 

que corresponde al número entero almacenado en Result. 

Figura 27  Diagrama de clases. NOTA: Los atributos en negrita son los que tienen funcionalidad 
dependiendo de la aplicación 
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c. El identificador del propio objeto y del estudiante al que pertenece, para 

después poder buscar su listado completo de resultados guardados, en 

SaveRes_Id y SaveRes_Student_Id. 

 

Una vez que los resultados son enviados, se borra el formulario y el objeto 

Result asociado a él en la base de datos. De esta forma, queda en la 

aplicación el comprobante de los resultados enviados, pudiéndose borrar 

cuando se quiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) La clase SaveResT 

Forma parte de EasyQuiz T y tiene el mismo fundamento que la clase SaveRes de 

EasyQuiz S. Sin embargo, aquí se almacenarán los resultados correspondientes a todos los 

estudiantes que han contestado al formulario, así como la información de cada uno de estos 

estudiantes. Por ello, además de registrar el nombre, el tipo y los enunciados de todas las 

preguntas del formulario, en las variables SaveResT_FormName, SaveResT_FormType y 

SaveResT_Questions, así como el identificador, en SaveResT_Id,  se han añadido las 

siguientes: 

Figura 28 Detalle de la clase SaveRes 
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a. SaveResT_Options, del tipo String [número de preguntas][4], que 

almacena las hasta 4 opciones de cada pregunta del formulario, para que 

puedan aparecer en los informes de resultados. 

 

b. SaveResT_Results, del tipo String [número de estudiantes][número de 

preguntas], que recoge las opciones elegidas por cada estudiante a cada 

pregunta del formulario. 

 

c. SaveResT_Students, del tipo String [número de estudiantes][3], que 

contiene los datos de nombre, apellido y matrícula de cada estudiante que 

ha respondido el cuestionario. 

 

d. SaveResT_IdUser, que recoge en un int el identificador del usuario  al 

que pertenece, de manera similar al identificador de estudiante en 

SaveRes. 

 

4.2.2 Serialización de objetos 

Con el fin de transmitir los datos de unos dispositivos a otros, es necesario que los 

objetos que contienen la información a enviar puedan ser convertidos, como ya se introdujo 

anteriormente, en una secuencia de bytes. Así, una vez que lleguen al dispositivo de 

destino, podrán ser leídos para restaurar de nuevo el objeto original. 

En Java, cualquier tipo básico puede transformarse en un array de bytes, pero este 

caso no se puede aplicar a los objetos creados por el propio programador, siendo necesario 

serializarlos. 

 Un objeto  se puede serializar si implementa la interfaz Serializable, que pertenece a 

la librería java.io y la cual no necesita declarar ninguna función miembro, ya que se trata de 

una interfaz vacía. Sin embargo, para que la serialización se produzca de forma correcta, es 

necesario que todos los atributos del objeto sean también serializables, ya sean otros 

objetos o los mencionados tipos básicos. 

Una vez serializado, es posible transformar el objeto en un array de bytes gracias al 

método writeObject de la clase ObjectOutputStream y, posteriormente en un stream 

de salida (outputStream) a través del método writeTo de la clase 

ByteArrayOutputStream, ambas pertenecientes a la librería io de Java (Figura 30). 
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En el caso de la recepción de datos se han de seguir los mismos pasos, pero en 

orden inverso. En primer lugar, es necesario convertir el flujo de entrada (inputStream) en un 

array de bytes. En esta ocasión no existe un método semejable a writeTo en la clase 

ByteInputStream, por lo que se ha importado la librería  org.apache.commons.io.IOUtils 

para el uso del método toByteArray. Este recibe como parámetro el inputStream y realiza 

la transformación correspondiente. Una vez conseguido el array de bytes, es posible crear 

un objeto de la clase ByteInputStream  y con él, otro de la clase ObjectInputStream 

(Figura 29). A continuación y haciendo uso del método readObject de esta  última clase, 

es posible recuperar el objeto enviado en el dispositivo de destino, indicando su tipo a través 

de la realización de un cast11.  

 

 

                                                
11

 Cast o Conversión de tipos: transformación de un tipo de datos en otro. Se indica 
escribiendo el tipo de dato de destino entre paréntesis en la definición de la variable o la 
instanciación del objeto. 

Figura 30  Conversión objeto - stream de salida 

Figura 29 Conversión stream de entrada - objeto. NOTA: con la condición dentro de if() se 
comprueba que el flujo de datos entrante  no está vacío 
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4.3 Persistencia de datos 

Uno de los objetivos principales de la aplicación es, junto con la transferencia de 

datos, la eficiencia en el almacenamiento y manejo de los mismos. La documentación de 

Android [16] ofrece diversos métodos para asegurar la persistencia de datos: 

Las Shared Prefereces o Preferencias Compartidas. La clase de Shared Preferences 

permite guardar  y recuperar pares clave-valor de tipos de datos primitivos, no solo las 

preferencias de usuario, como podría parecer por su nombre. El almacenamiento se hace en 

un fichero XML y permite que los datos se conserven de una sesión de usuario a otra. Sin 

embargo, presenta restricciones en el tipo de datos que puede guardar, que como ya se ha 

mencionado, ha de ser primitivo. 

Almacenamiento en la memoria interna o externa del dispositivo. Si los datos se 

guardan en la memoria interna serán privados para la aplicación, es decir, no accesibles ni 

por otras aplicaciones ni por el usuario y desaparecerán en el momento en que se borre la 

misma. Por otro lado, si se guardan en la memoria externa, los datos serán públicos y, por 

tanto, accesibles por otras aplicaciones. Sin embargo, el almacenamiento externo puede 

dejar de estar disponible si, por ejemplo, este se producía en una tarjeta SD que se ha 

retirado del dispositivo. Además, es necesaria la solicitud de permisos para su acceso desde 

la aplicación ( READ_EXTERNAL_STORAGE  y WRITE_EXTERNAL_STORAGE). 

Servidor en la red. Son una buena solución para el almacenamiento de datos, pero 

son dependientes de la conexión de red, algo a lo que no siempre se puede acceder, así 

como a un servicio en línea creado por terceros. 

Bases de datos SQLite12. Permiten el almacenamiento de grandes cantidades de 

datos estructurados. Ocupan poco espacio y tienen un gran rendimiento, siendo muy rápidas 

en las operaciones de acceso y modificación de datos. Su principal inconveniente es la 

complejidad de uso para datos sencillos, así como la depuración de las mismas, aunque 

actualmente el Android SDK incluye una herramienta, sqlite3,  que permite explorar 

contenido de las tablas y ejecutar comandos de SQL. 

Como solución para este trabajo se descartó, en primer lugar, el almacenamiento de 

datos en un servidor en línea, puesto que uno de los objetivos de la aplicación es el 

funcionamiento en ausencia de Internet. Por otro lado, para la utilización de la memoria 

interna o externa del teléfono es necesario hacer distinciones entre algunas de las versiones 

                                                
12

Las siglas de SQLite hacen referencia a el lenguaje utilizado para su implementación, SQL 
(Structured Query Language o Lenguaje de Consulta Estructurado). 

https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html?hl=es-419#READ_EXTERNAL_STORAGE
https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html?hl=es-419#WRITE_EXTERNAL_STORAGE
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de Android. Finalmente, entre las otras dos soluciones se optó por las bases de datos 

SQLite, debido a su alto rendimiento en el manejo de datos. Para salvar el inconveniente de 

la complejidad de uso, se han creado clases DAO de cada uno de los objetos. Estas clases, 

cuyas siglas son un acrónimo de Data Access Object, contienen los métodos puente entre la 

base de datos y los objetos creados en la aplicación, simplificando enormemente el 

transvase de información entre ellos. 

4.3.1 Estructura de las bases de datos SQLite 

Como ya se ha avanzado, cada una de las aplicaciones cuenta con una base de 

datos diferente en función de sus necesidades de almacenamiento. A continuación se 

mostrará el esquema de cada una de ellas en las Figuras 31 y 34, con una breve explicación 

de su funcionamiento. También se incluirá el detalle del código de definición y creación de 

una tabla de datos, en las Figuras 32 y 33. 

La base de datos de EasyQuizT es una base de datos relacional compuesta por 6 

tablas, creadas cuando se instala la aplicación en el dispositivo. El funcionamiento es el 

siguiente: 

Cada vez que se registra un usuario se crea un nuevo campo en la tabla USERS, 

que contiene el nombre, apellido y contraseña del mismo, además del identificador que 

coincidirá con la Primary Key (PK) de la fila creada, un valor único y autoincremental que 

identifica cada fila dentro de una tabla en la base de datos. Un usuario puede crear uno o 

más formularios, que contendrán como Foreign Key (FK)13 el identificador del usuario que 

las ha creado y que permitirá la relación entre ambas. Esta tabla, FORMS, guardará en cada 

una de sus filas el nombre, número de preguntas y tipo de cada uno de los formularios, 

además de esta Foreign Key relacional. De igual manera se produce la asociación entre la 

tabla FORMS y QUESTIONS. Cada formulario registrado en la tabla FORMS podrá crear 

tantas preguntas como las indicadas en el campo form_number_questions. 

Cuando se produce la recogida de los resultados, se almacena en las filas de la tabla 

STUDENTS  los datos correspondientes al nombre, apellido y número de matrícula de cada 

uno de los estudiantes que ha enviado sus respuestas. De igual forma, en las filas de la 

tabla RESULTS se almacenan los resultados del estudiante en cuestión y las Foreign Keys 

que lo relacionan con el formulario al que pertenecen las respuestas, el usuario al que 

pertenece el formulario y con el propio estudiante. 

 

                                                
13

 Una llave foránea (Foreign Key) es el campo de una tabla “X” que sirve para relacionarla  
con otra tabla “Y” en la cual ésta es una llave primaria (Primary Key). 
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Una vez se han recogido todas las respuestas, se buscan los resultados 

pertenecientes al formulario y los estudiantes a los que corresponden los resultados y, con 

esa información, se crea una nueva fila en la tabla SAVEREST, al mismo tiempo que se 

borran estos resultados y los estudiantes asociados a ellos de la base de datos. 

 

 

  

Figura 31 Base de datos de EasyQuizT 
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Figura 32 Creación y método de actualización de tablas 

 

Figura 33 Definición de la tabla FORMS en la base de datos de EasyQuiz S 
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La base de datos de  EasyQuizS, por su parte, cuenta con 5 tablas y, al igual que 

sucede en EasyQuizT, estas se crean durante la instalación de la misma. Cuando se 

registra un usuario en la aplicación, se crea una fila en la tabla STUDENT que contendrá su 

información, de manera similar a como sucede en la tabla USERS. Tras la recepción del 

formulario creado en la otra aplicación, se añadirá una nueva fila en la tabla FORMS, que 

contendrá los campos de información correspondientes al formulario, así como el 

identificador del usuario que ha creado el formulario y del estudiante que lo ha recibido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, destacar lo anteriormente mencionado en la clase Form, el necesario 

almacenamiento de la clave identificadora del formulario en EasyQuiz T, útil para el envío de 

resultados posterior y para su identificación en esta última aplicación. Simultáneamente se 

crearán las filas correspondientes a las preguntas del formulario en la tabla QUESTIONS, 

que aquí presenta una nueva columna encargada del almacenamiento de sus resultados. 

Una vez las preguntas son respondidas, se almacenan en RESULTS los resultados 

por pregunta y los identificadores del estudiante y del usuario que ha creado el formulario y 

Figura 34 Base de datos de EasyQuiz S 
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el identificador de este, pero con el que cuenta en la aplicación de recepción de resultados 

(form_id_teacher). Cuando el resultado ha sido creado, se almacena toda la 

información referente a él en la tabla SAVERES y se relaciona con el estudiante al que 

pertenece. Una vez realizado el envío de datos, se libera espacio borrando automáticamente 

el formulario y los resultados, quedando toda la información guardada en esta última tabla, 

que puede ser borrada manualmente por el usuario. 

4.3.2 Almacenamiento de resultados en ficheros de texto 

Aunque la información se guarde principalmente en las bases de datos, se ha 

introducido, en el  dispositivo receptor de los resultados, la posibilidad del almacenamiento 

de los mismos en memoria. Para ello, ha sido necesario introducir, el permiso requerido en 

el archivo Manifest de EasyQuiz T, "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE". 

De esta forma, la aplicación estará autorizada a escribir en los directorios públicos del 

dispositivo. A continuación se creará un objeto de la clase File, al que se la pasará como 

parámetros el directorio donde se escribirá el archivo y el nombre de este. Como el objetivo 

es escribir el fichero en los directorios públicos del dispositivo, se señalará como ruta del 

archivo la aportada por la función Environment.getExternalStoragePublicDirectory("EasyQuiz 

T") , que permitirá la creación de la carpeta EasyQuiz T en la memoria y el almacenamiento 

de ficheros de texto en ella. 

Una vez que se comprueba que el directorio existe en el dispositivo, se procederá a 

la escritura del archivo a través de la creación de objetos de la clase FileWriter y 

BufferedWriter. El primero recibe como parámetro la ruta del fichero y realiza su 

apertura en modo escritura. El segundo, mediante el método write, perteneciente a la 

clase del mismo nombre, escribe los datos en él.  

Todo el proceso queda reflejado en la Figura 35. 

Figura 35 Creación y escritura de un archivo en memoria externa 
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El problema que se ha encontrado al almacenar los datos de esta forma ha sido su 

diferente implementación según la versión de Android del dispositivo. Para versiones de 

Android  6.0 en adelante, los permisos de acceso a memoria externa deben ser aceptados 

por el usuario de forma manual, a través de un cuadro de diálogo que aparece al usar por 

primera vez la aplicación. Para solucionarlo, se comprueba en primer lugar si los permisos 

demandados en el archivo Manifest han sido concedidos, y si no, aparecerá el diálogo de 

solicitud por pantalla. El código asociado a estas rutinas es el que aparece en la Figura 36. 

 

4.3.3 Manejo de los datos almacenados  

1) Las clases DAO 

En las aplicaciones que cuentan con una base de datos, como en este caso, se 

pueden distinguir dos capas lógicas, una de negocio, en la que la aplicación interactúa con 

el usuario, y otra de persistencia, que es la encargada de interactuar con la base de datos. 

Aunque estas dos capas puedan implementarse de forma conjunta en el código, no 

es recomendable, puesto que cualquier modificación en la base de datos supone la 

modificación de la capa de negocio, algo que es bastante complejo cuando la aplicación 

alcanza un determinado tamaño. Con este fin nacen las clases DAO (Data Access Object), 

que pueden ser consideradas como un patrón de diseño para la creación de esta capa de 

persistencia. 

Figura 36 Métodos para la petición de permisos de escritura en memoria para versiones de Android 
superiores a la 6.0 
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Las clases DAO, por tanto, encapsulan el acceso a la base de datos, interactuando 

con ella a través de la API que ofrecen. Generalmente esta API consiste en métodos CRUD 

(Create, Read, Update y Delete), que son las llamadas "4 operaciones básicas" de una base 

de datos. Otro dato a tener en cuenta es que en una aplicación, hay tantos DAOs como 

modelos. Es decir, en una base de datos relacional, por cada tabla, habría un DAO distinto. 

Los objetos creados a partir de estas clases, los llamados DTO (Data Transfer 

Object)  son utilizados por DAO para transportar los datos desde la base de datos hacia la 

capa de lógica de negocio y viceversa. Se trata de un objeto común y corriente, que tiene 

como atributos los datos del modelo, con sus correspondientes getters y setters. 

Dada la complejidad que estas clases restan al manejo de la base datos, han sido 

utilizadas en este proyecto y, de hecho, forman una parte muy importante de él. 

Como se ha comentado más arriba, cada clase de las presentadas en el apartado 

4.2 posee su propia clase DAO asociada. Todas presentan la misma estructura: 

Sus atributos constarán, básicamente, de un objeto SQLiteDatabase, otro de la 

clase DBHelper, que es la clase interfaz para el manejo de la base de datos, y un último de 

tipo String[ ], que contendrá todas las columnas de la tabla a la que hace referencia la clase 

DAO. Entre sus métodos encontramos, en primer lugar, un constructor que permite la 

apertura de la base de datos en modo lectura y escritura, llamando para ello a 

getWritableDatabase() de la clase DBHelper . Es importante, de igual manera, 

cerrar la base de datos llamando a close()en el método onDestroy() de las 

actividades, una vez que se hayan realizado las operaciones pertinentes. 

A continuación, aparece el método createObject, cambiando Object por el 

nombre del objeto correspondiente, el cual inserta los valores que le han sido pasados como 

parámetro en la tabla de referencia de la base de datos. Para ello recoge estos valores en 

un objeto de la clase ContentValues y, a través del método insert, de la clase 

SQLiteDatabase, se indica la tabla y las columnas donde se deben guardar. De la misma 

forma se presenta el método deleteObject, que permite la eliminación de los datos 

pertenecientes al objeto cuyo identificador le ha sido pasado como parámetro. Para ello 

utiliza el método delete, de la misma clase que insert, al que se le indica la tabla, el 

nombre de la columna que contiene al identificador y el valor de este. 

Finalmente, se definen una serie de métodos (getObjectOfData) que permitirán la 

búsqueda de información y la devolución del objeto solicitado. Estos recibirán uno o más 

datos y utilizarán el método query para recorrer la base de datos. Query recibe como 
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parámetros la tabla y la(s) columna(s) que se aportan como dato para encontrar la fila 

deseada, así como los valores introducidos en esas columnas. Una vez que se ha llamado a 

query, este devuelve un objeto de la clase Cursor que debe recorrerse para procesar los 

datos obtenidos. Esta tarea se realiza gracias a los métodos moveToFirst() y 

moveToNext(),de la clase Cursor, los cuales mueven el puntero del cursor al primer y al 

siguiente registro devuelto, respectivamente.  

Si el movimiento se ha realizado sin errores y estos registros existen, devuelven true 

y se llama a la función cursorToObject, donde se hace uso de los 

métodos getXXX(índice_columna) existentes para cada tipo de dato, recuperándose 

así el dato de cada campo del registro actual del cursor. Después, se creará el objeto 

correspondiente y estos datos serán introducidos en él a través de sus "setters", quedando 

listo para ser recuperado por el método getObjectOfData. 

El código de los métodos más representativos de la clase FormDAO se mostrará en 

las Figuras 37, 38, 39 y 40. 

2) Almacenamiento de arrays y matrices en la base de datos 

Los campos de las bases de datos no admiten el almacenamiento de datos tipo 

array, y mucho menos tipo matriz. Sin embargo, en esta aplicación aparecen casos en los 

que es necesario realizar este tipo de tareas, como en el almacenamiento de resultados en 

la tabla RESULTS o para los datos de estudiante en las tablas SAVERES y SAVEREST. 

Para solucionar este problema, se han implementado cuatro funciones, dos de ellas que 

permiten el paso de una matriz a array y de un array a una cadena de texto 

(convertMatrixToArray y convertArrayToString)  y otras dos que realizan el paso 

contrario (convertStringToArray y convertArrayToMatrix). Con ellas se recorre la 

matriz o el array y se van cambiando las "comas" que separan sus elementos en otros 

símbolos divisores (variables StrSeparator), que luego podrán ser detectados por las 

funciones que realizan el paso inverso para reconstruir dicho elemento.  

En la Figura 41 se muestra el código asociado a los métodos de conversión array-

string y string-array. 



Desarrollo de la aplicación 

74                                                                                                            ETSII-UPM 

 

  

Figura 38 Almacenamiento del objeto Form en base de datos 

 

Figura 37 Campos y constructor de FormDAO 
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Figura 39 Detalle método Get de FormDAO 

Figura 41 Detalle del los métodos de conversión array-string y  
string-array 

Figura 40 Detalle del método cursorToForm de FormDAO 
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4.3.4 Representación gráfica de los datos 

MPAndroidChart 

Como complemento a la aplicación, se ha añadido una opción que permite la 

visualización gráfica de los resultados globales por formulario. De esta manera es posible 

obtener, con un simple golpe de vista, una idea general del número de veces que una 

determinada opción ha sido elegida por los alumnos. 

La gráfica implementada será una gráfica de barras apiladas (Stacked Bar), en la que 

cada opción estará definida por un color diferente (indicado en la leyenda) y donde los 

resultados por pregunta estarán representados por una sola barra, dividida por colores en 

función de la variedad de opciones que han sido elegidas en ella. Es decir, si en la pregunta 

1 de un cuestionario se ha respondido 3 veces la opción 1, 4 la 2 y 5 la 3, la barra de esa 

pregunta presentará tres colores, los correspondientes a estas opciones, y cada color 

incorporará un número informativo de las veces que ha sido elegida. 

Para poder realizar esta implementación, se ha utilizado la librería  

MPAndroidChart, que proporciona un conjunto considerable de herramientas para crear 

gráficos circulares, de líneas o de barras. Además cuenta con funciones que permiten el 

almacenamiento de los gráficos en el dispositivo, en formato JPG, y  la animación de las 

mismas. Se puede encontrar en Github y la última versión disponible con la que cuenta es la 

v3.0.3. Para su instalación basta con descargarse el archivo .jar, copiarlo en la carpeta lib 

de nuestro proyecto Android, que es la carpeta destinada a almacenar las bibliotecas 

utilizadas, y añadirlo como biblioteca seleccionando la opción Add as Library. 

Entre las funciones más importantes utilizadas para la creación de estas gráficas se 

encuentra BarDataSet, que recibe como parámetro el conjunto de datos a desplegar en 

cada barra, en forma de List<BarEntry>. Cada uno de los elementos de esta lista define 

la posición de la barra y el conjunto de valores relativos a cada una de las opciones en 

formato float. Posteriormente se creará la gráfica con la declaración de un objeto BarChart, 

al que se le pasarán los datos a través del método setData, tal y como se muestra en la 

figura 42. 
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4.4 Conexión de dispositivos 

La conexión de los dispositivos es el primer paso para la transferencia de datos, que 

es otro de los objetivos esenciales de la aplicación y que permite, junto con la persistencia 

de datos (apartado 4.3), la definición de la misma. 

Esta se va a realizar gracias a la tecnología WiFi Direct, que permite la creación de 

conexiones P2P (peer-to-peer) sin necesidad de acceso a internet. WiFi Direct hace posible, 

por tanto, que dispositivos Android con un nivel de API 16 o superior puedan descubrir y 

conectarse directamente a otros sin necesidad de un punto de acceso intermedio entre 

ambos, compartiendo datos a velocidades y distancias mayores de lo que permite la 

tecnología Bluetooth. 

La forma típica de conexión entre dispositivos en WiFi P2P se realiza de igual a igual, 

es decir, una vez que se habilita la búsqueda de peers o dispositivos capaces de soportar 

esta tecnología, es posible descubrir a cualquier dispositivo que presente estas 

características dentro del rango de acción. De igual modo, para realizar la conexión, es 

necesario que ambos peers la acepten y, una vez establecida, se negociará el 

Figura 42 Detalle de la implementación de la función BarDataSet 
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establecimiento del cargo de propietario de grupo en función de las características que cada 

uno presente. 

Esta forma de conexión, aunque sea la más extendida, no resulta adecuada para 

aplicaciones como las desarrolladas en este trabajo por dos motivos principales: 

1. En primer lugar, no es conveniente que todos los dispositivos se descubran ni se 

conecten entre ellos, solo es necesario que cada receptor de formularios descubra al 

emisor de los mismos.  

2. En segundo lugar, es necesario que la elección del propietario de grupo no sea 

llevada a cabo de manera automática, este debe ser siempre el dispositivo que envíe 

los formularios, sin importar que sus características lo hagan menos apropiado para 

este cargo que cualquiera de los receptores. 

Por estas razones, se ha optado por el establecimiento de otro tipo de conexión que, 

utilizando este tipo de tecnología, se basa en la publicitación y descubrimiento de servicios 

locales. Estos pueden ser establecidos por el programador y actuarán como propietarios de 

grupo sin necesidad de negociación. 

Creación de grupo, publicitación de servicio local y descubrimiento 

Para poder establecer una conexión de tipo WiFi P2P es necesario que la red WiFi 

esté habilitada en el dispositivo y, con el objetivo de acceder a ella y modificarla  desde la 

aplicación, es necesario solicitar los permisos INTERNET, ACCESS_WIFI_STATE y 

CHANGE_WIFI_STATE , que serán incluidos en el archivo Manifest. Aunque no es 

necesario  el uso de Internet, este tipo de conexión usa los sockets estándar de Java, de los 

que se hablará más adelante y cuyo uso requiere de los permisos solicitados. 

Otro de los aspectos básicos es la detección y manejo de eventos asíncronos. Es 

decir, a la hora de llevar a cabo las distintas acciones que siguen al descubrimiento y 

conexión de los dispositivos, como puede ser el envío de formularios, es necesario haber 

verificado que estos eventos han sucedido, para así poder lanzar el código de envío o 

recepción de datos. 

Para ello es necesaria la creación de la clase BroadcastReceiver, una clase que 

actúa en segundo plano y que es capaz de detectar el estado de conexión del teléfono, es 

decir, si la red WiFi está o no habilitada (WIFI_P2P_STATE_CHANGED_ACTION) , 

descubrir otros dispositivos (WIFI_P2P_PEERS_CHANGED_ACTION) y percibir los 

cambios que se producen en la conexión con ellos  

(WIFI_P2P_CONNECTION_CHANGED_ACTION), así como actuar en consecuencia. 
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La detección de estos eventos se habilita con la instanciación de un objeto de la 

clase IntentFilter en la clase Java principal, a través de su método addAction, 

implementándose tal y como se muestra en la figura 43. 

Por otro lado, para evitar que el BroadcastReceiver continúe atendiendo a los 

eventos una vez que la pantalla pasa a segundo plano, se deshabilitará en el método 

onPause() de la actividad principal mediante el método unregisterReceiver(), como 

se muestra en la Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Creación de un objeto BroadcastReceiver y habilitación de los eventos WiFi 

 

Figura 44 Habilitación e inhabilitación del 
BroadcastReceiver (escucha de eventos) 
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A continuación, se llevará a cabo la explicación de cada uno de los pasos a seguir 

para la creación del grupo WiFi, el descubrimiento del propietario de grupo y la conexión/ 

desconexión de los dispositivos. 

1) Creación del grupo 

Una vez que los dispositivos han activado el servicio WiFi y son capaces de atender 

a los eventos de conexión y desconexión de red, es el momento de establecer cuál de ellos 

será el propietario de grupo.  

Para poder determinar que solo los dispositivos que estén ejecutando la aplicación 

EasyQuiz T sean los que establezcan el punto de conexión WiFi, se utiliza el método 

createGroup() de la clase WifiP2pManager (Figura 45). Con ella, el dispositivo pasa 

directamente a funcionar como "servidor", sin negociación previa. Además, permite la 

conexión de otros dispositivos que no soportan WiFi Direct, puesto que el problema con 

estos se presenta, básicamente, en el periodo de negociación de la conexión "igual a igual", 

descartada al inicio del apartado (estos últimos no pueden funcionar como propietarios). 

Este método recibe como parámetro un objeto de la clase WifiP2pManager.Channel, 

que es el canal que contiene la información necesaria para conectar la aplicación con el 

marco de trabajo o framework de WiFi P2P. 

 

Figura 45 Creación del grupo dentro del BroadcastReceiver 

https://developer.android.com/reference/android/net/wifi/p2p/WifiP2pManager.Channel.html
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Cuando el grupo se ha creado con éxito, se llama al método requestGroupInfo() 

dentro del BroadcastReceiver. Así, cada vez que se detecte una nueva solicitud de 

conexión, se actualizará la lista de clientes del dispositivo, así como sus nombres y sus 

estados de conexión. También se podrá consultar el estado de conexión del propio 

dispositivo a través requestConnectionInfo(), para asegurar que él es el auténtico 

"host" (servidor). 

2) Publicitación del servicio local 

Una vez creado el grupo, se pretende que sean únicamente los dispositivos 

receptores del formulario, en EasyQuiz S, los que descubran al emisor de estos. Para ello, 

en EasyQuiz T se crea un objeto de la clase WifiP2pDnsSdServiceInfo, al que se le 

pasa el canal de conexión y la información asignada a este dispositivo (emisor), como el 

instanceName (variable mKey en la aplicación), que es la "contraseña" o "clave de 

descubrimiento" con la que el resto de receptores  podrán encontrarlo. A continuación,  con 

esta información y el canal de conexión como parámetros, se registrará y publicitará como 

Local Service mediante el método addLocalService(), tal y como se refleja en la figura 

46. 

 

Figura 46 Publicitación de servicio en EasyQuiz T dentro de la función startRegistration() 
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3) Descubrimiento de servicio 

Para que un dispositivo "cliente", que en nuestro casos serán todos aquellos cuya 

función sea recibir el formulario, detecte la presencia de un servicio, es necesario hacer uso 

de  funciones callback correspondientes, encargadas de notificar el descubrimiento y 

obtener la información de este último. 

 La implementación se llevará a cabo a través de una función de este tipo, 

WifiP2pManager.DnsSdTxtRecordListener, la cual detecta el servicio publicitado y 

recoge sus datos a través del método onDnsSdTxtRecordAvailable. 

Posteriormente a la habilitación de los callbacks, se iniciará la búsqueda de servicios, 

que en esta aplicación se realiza de forma manual mediante un botón. Así, en primer lugar 

se solicitará la entrada de las peticiones de conexión, con la llamada a 

addServiceRequest (Figura 47), y en segundo lugar, se iniciará el descubrimiento de los 

servicios, con la llamada a discoverServices. De esta manera, si ya se ha recibido una 

petición en el callback, discoverServices la detectará y su información podrá ser 

manejada mediante la función WifiP2pManager.DnsSdServiceResponseListener.  

 
Figura 47 Detalle del método discoverServices() 
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La información del servicio obtenida sirve para comparar, dentro de esta última 

función, el nameInstance recibido con la clave de descubrimiento introducida. Así, si 

coinciden, el servicio se reconoce como el de interés y se mostrará en el dispositivo 

receptor. Si no, se descartará. Finalmente, es necesario establecer la conexión con este a 

través del método connect, el cual se lanza al pulsar sobre el ítem en el que aparece el 

nombre del servicio deseado. 

 Es importante destacar que el uso de funciones como discoverServices solo se 

pueden ejecutar en dispositivos con un nivel de API de 16 o mayor, algo que ya se anunció 

al inicio de la memoria y que suponía una de sus restricciones. 

4) Desconexión y eliminación de grupo WIFi 

Una vez que se ha producido el envío o recepción de datos, o simplemente se ha 

decidido salir de la aplicación, es necesario eliminar las conexiones existentes para evitar 

fallos futuros de conectividad. Con este objetivo se ha implementado la desconexión del 

grupo, por parte de los dispositivos "cliente", y la eliminación del mismo, por parte de los 

dispositivos "servidor", cuando la pantalla deja de estar activa, es decir, cuando se produce 

la llamada a su método onDestroy(). 

Para llevar a cabo la desconexión, primero se borra la solicitud de búsqueda de 

servicios con clearServicesRequest. Así, se  podrá crear una nueva solicitud la próxima 

vez que se acceda a esta pantalla sin que se produzca un error. A continuación se llamará a 

removeGroup, el cual producirá la desconexión del dispositivo del grupo al que pertenece, 

pero no la disolución del mismo. En cuanto a la eliminación del grupo, esta será realizada 

por el propietario a través de deletePersistentGroup, que produce la desconexión 

inmediata de todos los "clientes". Sin embargo, también es preciso borrar con anterioridad 

su publicitación como servicio local, llevada a cabo mediante clearLocalServices, y que 

evitará, como en el caso de desconexión, fallos posteriores de conectividad. El código 

asociado a esta última tarea se puede observar en la figura 48. 
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4.5 Transferencia de datos 

En este apartado se explican en profundidad las herramientas utilizadas para la 

transferencia de datos entre los dispositivos, las cuales se presentan a continuación. 

1) Sockets 

El intercambio de información va a estar basado en los sockets Java. Estos 

constituyen el mecanismo de interconexión entre dos o más dispositivos cuyo objetivo es el 

del envío y recepción de paquetes de datos y, aunque normalmente estén asociados al uso 

de Internet, WiFi Direct también hace uso de ellos para trasmitir información sin necesidad 

de conexión a la red. En Java, para establecer una conexión a través de sockets, se 

necesita básicamente una dirección IP  y la definición de un puerto de escucha. Además, el 

modelo más básico de ésta es bastante simple. 

Para su funcionamiento, consta de dos programas, un programa servidor y otro 

cliente. El programa servidor comenzará a "escuchar" en un puerto especificado por el 

programador . Por su parte, el programa cliente, que deberá conocer la dirección IP o el 

nombre de dominio (hostname) del servidor y el puerto desde el cual está escuchando, 

Figura 48 Desconexión y eliminación de grupo en EasyQuiz T 
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solicitará la conexión. Es aquí cuando el servidor la aceptará y podrá decirse que los 

programas están conectados y pueden intercambiar información. 

Como se ha podido comprobar, la forma en que se establece este tipo de conexión 

es bastante obvia, pero presenta un problema importante a la hora de la ejecución del 

programa. Este se debe a que, cuando el servidor habilita la "escucha" de los clientes, se 

ejecuta una rutina de bloqueo del programa y, tras unos cuantos segundos en ella, la 

aplicación muestra un error. Para evitar este fallo, la ejecución del código que contiene las 

rutinas de los sockets debe hacerse en segundo plano. 

2) Tareas en segundo plano 

Todos los componentes de  una aplicación Android se ejecutan en el mismo hilo, el 

llamado hilo principal, main thread o GUI thread, por lo que cualquier operación larga o 

costosa que se realice en él bloqueará la ejecución del resto de componentes y también la 

interfaz de usuario de la aplicación [17]. Esto se traduce en la lentitud y mal funcionamiento 

de la misma, incluso en el cierre de la aplicación si el bloqueo supera los 5 segundos, ya 

que Android monitoriza las operaciones que se realizan en el hilo principal, enviando el 

famoso mensaje de “Application Not Responding” (ANR) si se produce esta última situación. 

Para evitar este problema, la mejor solución es ejecutar este tipo de operaciones en un hilo 

diferente, que se ejecute de forma paralela y que sea capaz de comunicar los resultados al 

principal. 

La forma más usual de esta implementación es mediante la creación "manual" de 

nuevos hilos, haciendo uso de la clase Thread, Sin embargo, el código que requiere se 

complica bastante a la hora de establecer la comunicación con el hilo principal y al aumentar 

el número de controles que actúan desde este.  

Por este motivo, es preferible la utilización de la clase AsyncTask, que permite la 

realización de esta tarea de una forma mucho más organizada y legible. La forma básica de 

utilizar esta clase consiste en crear una nueva clase que extienda de ella y utilizar los 

métodos que proporciona, entre los que se repartirá la funcionalidad de nuestra tarea. Entre 

ellos se encuentran onPreExecute(), que se ejecuta antes del código principal de la 

tarea, el cual está contenido en doInBackground(), onPostExecute(), que se ejecuta 

tras la finalización de la tarea y onCancelled(), al que se llama tras la cancelación de la 

misma antes de su finalización normal. La particularidad que tienen estos métodos es que 

solo doInBackground() se ejecuta en un hilo secundario y no puede comunicarse 

directamente con el principal (Figura 49), pero puede llamar al método 

publishProgress(), que actualiza la interfaz mediante onProgressUpdate(), 
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consiguiendo así una fácil comunicación entre hilos. Otra particularidad de AsyncTask es 

que necesita tres parámetros en su definición, uno que indicará el tipo de dato que recibirá 

la tarea en el método doInBackground(), otro con el que se actualizará la información 

acerca del progreso de la misma en onProgressUpdate() y un tercero que será el que se 

devolverá como resultado de la tarea, es decir, el tipo de retorno del método 

doInBackground() y el recibido por onPostExecute(). 

A parte de AsyncTask, en Android existen otras opciones interesantes a la hora de 

crear un hilo independiente al principal de la aplicación, como lo es IntentService. Se 

trata de un tipo particular de servicio Android que llevará a cabo la creación y la gestión del 

nuevo hilo de ejecución y su detención una vez concluida la tarea. Su utilización va a 

consistir en extender una nueva clase de IntentService e implementar  su método 

onHandleIntent(), el cual recibe como parámetro un Intent con los datos necesarios. 

Su diferencia esencial con AsyncTask radica en que no posee métodos que se ejecuten en 

el hilo principal y que permitan la comunicación con la interfaz durante la realización de la 

tarea. Sin embargo, es una opción sencilla y muy efectiva para la ejecución de tareas que no 

necesiten vinculación con el hilo principal. Además, al tratarse de un servicio, ha de ser 

declarado como tal en el archivo Manifest de la aplicación. 

Figura 49 Detalle del método doInBackground() en la recepción de la dirección IP de los clientes (EasyQuiz T) 
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3) Thread pooled Server 

Una vez solucionado el problema de bloqueo de la aplicación durante la utilización de 

los sockets, gracias a las tareas en segundo plano, aparece otro problema en el lado del 

"servidor". Este se debe a que el dispositivo que crea los formularios, los envía y recibe los 

resultados, el cual hace las funciones de "servidor", no solo tiene que ejecutar una tarea en 

un hilo diferente al principal, sino tantas tareas como envíos de formularios y recepción de 

resultados se requieran. Es decir, por cada dispositivo "cliente" que este tenga, tendrá que 

realizar una tarea de envío y otra de recepción y computación de resultados. 

Para solucionar este problema, se ha decidido lanzar, desde la actividad en segundo 

plano, un hilo independiente por cada conexión nueva que se detecte, donde se realicen las 

operaciones pertinentes sin ralentizar el programa principal. De esta manera, cuando se 

reciba la conexión de un cliente dentro de AsyncTask, se obtendrá su dirección IP y se 

aportará como parámetro a un nuevo hilo. Ahí es donde se producirá el envío del formulario. 

De igual modo, cuando se reciba un nuevo resultado, se enviará a otro hilo donde se 

procederá a su almacenamiento en la base de datos. 

Esta tarea se ha realizado a través de lo que se llama un Multithreaded Server  

(Servidor multiprocesos) en Java que permite que, en lugar de procesar las solicitudes 

entrantes en el mismo hilo que acepta la conexión del cliente, la conexión sea transferida a 

un hilo de trabajo independiente que procesará la solicitud.  El único inconveniente que 

presenta este tipo de implementación es que no es posible el control de la cantidad máxima 

de subprocesos que se ejecutan al mismo tiempo. Esto repercute en el rendimiento de la 

aplicación cuando se superan un cierto número de solicitudes. Al controlar el número 

máximo de hilos, se puede minimizar el riesgo de agotamiento de recursos, tanto debido a la 

limitación de la memoria tomada por el procesamiento de las solicitudes, como a la 

limitación y reutilización de los hilos. 

Por ello se ha escogido un sistema basado en Thread Pooled Server (Servidor 

agrupado de subprocesos), que se implementa de igual forma que el servidor multihilo, 

puesto que se basa en él, pero que constituye una versión más eficiente del mismo. Es 

decir, a éste se le indica el número máximo de subprocesos que puede lanzar, que en este 

caso será el número de clientes esperados. En la figura 50 se puede observar la 

implementación de un hilo dentro de un sistema multihilo. 
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4) Implementación de la transferencia de datos en la aplicación 

Una vez conocido el sistema de transferencia de datos entre el dispositivo "servidor" 

y los dispositivos "cliente" , se llevará a cabo la explicación detallada de su implementación 

en la aplicación.  

Una vez se produce la conexión entre el dispositivo emisor de los formularios y los 

receptores de estos, tal y como se explicó en el apartado 4.4 de la memoria, estos últimos 

(clientes) pasan a conocer la dirección IP del primero, pero no ocurre lo mismo en el caso 

contrario. Como el conocimiento de la dirección IP de destino es imprescindible para el 

envío de datos, es posible el flujo de estos desde los clientes al servidor, pero no del 

servidor a los clientes. Por ello, es necesario que, para que el emisor de formularios 

(servidor) sea capaz de distribuirlos entre los clientes, estos le envíen un primer mensaje 

vacío del que se pueda extraer la dirección IP de cada uno de ellos.  

Así, en primer lugar se creará, en la aplicación emisora, EasyQuiz T, 

WiFiDirectAcknowledgeClients, una clase que extiende de AsyncTask y que 

realizará la escucha de estos mensajes vacíos mediante la creación de un socket del tipo 

servidor y la implementación del método accept(). Cuando ésta es lanzada, la tarea 

realizada dentro de doInBackground() será bloqueada por este método hasta que se 

realice la captación de un envío, y esto se llevará a cabo tantas veces como clientes se 

Figura 50 Implementación de un hilo de el sistema Thread Pooled Server para el manejo de resultados 
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esperen recibir (número insertado por el usuario). En ese momento, se llama al método 

stop(), que cierra el socket. También es posible cerrarlo de forma voluntaria antes de 

llegar a este número, mediante un botón en la interfaz que también llama a stop(), pero 

nunca se podrán aceptar más conexiones de las indicadas antes del lanzamiento de la 

clase. Así se controlará en todo momento los subprocesos que se llevan a cabo. 

Por cada mensaje recibido se creará un nuevo hilo, donde se implementará un 

IntentService a través de  WiFiDirectSendData, que extiende de esta clase. Éste 

recibirá como datos, a través de una solicitud  (Intent), los formularios a enviar, el puerto, 

que ya era conocido por el servidor, y la dirección IP del cliente, dato que se acaba de 

obtener. Dentro de WiFiDirectSendData se establecerá la conexión con el cliente 

mediante el método connect() y se le enviarán los objetos, previamente transformados 

en un stream de salida (OutputStream) según lo explicado en la sección "Serialización de 

objetos" del apartado 4.2. Para esta tarea se ha decidido el uso de la clase 

IntentService ya que no es necesario que haya  comunicación con el hilo principal 

durante la ejecución de la misma, simplificando así la codificación. 

Por parte de la aplicación receptora, una vez que la conexión ha sido establecida y 

su estatus pasa a ser el de "cliente", aparece el botón de solicitud de formulario en la 

interfaz de usuario. Cuando este es presionado, se ejecuta WiFiDirectSendIP, que 

extiende de AsyncTask y  realiza la conexión con el servidor en segundo plano, sin enviarle 

datos, solo para el reconocimiento de su dirección IP. A continuación, una vez que se ha 

hecho este envío, se ejecuta WiFiDirectReceiveForm, que al igual que la anterior, 

extiende de AsyncTask. En ella se pone al dispositivo receptor en modo "escucha", 

creando un socket e implementando accept(). Además, para evitar que esta tarea quede 

bloqueada indefinidamente si el envío del formulario resulta fallido, se ha definido un 

temporizador de 5 segundos que cierra el socket automáticamente. 

El envío y la recepción de resultados resulta mucho más sencillo de implementar, 

puesto que en este caso, todos los clientes conocen de antemano la dirección IP del 

servidor, de hecho la conocen desde el momento en el que se produce la conexión entre 

ellos. 

Por ello, una vez que el servidor está preparado para recibir los resultados, indicado 

mediante el botón "recibir resultados", se ejecuta WiFiDirectReceiveResults que 

vuelve a poner a este en modo "escucha". En cuanto a los clientes, al cerrar las respuestas 

del formulario y presionar el botón "enviar", se produce el lanzamiento de 

WiFiDirectSnedResults, también descendiente de AsyncTask, que conecta con el 
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servidor, convierte los objetos que contienen los resultados a un array de bytes y lleva a 

cabo el envío. 

El dispositivo servidor recibirá estos resultados de igual manera que hizo con las 

direcciones IP, es decir, asignando un hilo diferente a cada uno de los envíos. Allí se 

realizará el almacenamiento, en la base de datos, de la información relativa a los resultados 

recibidos y de los estudiantes que los han enviado. 

Una vez que se haya finalizado esta tarea, en el método onPostExecute() se 

recogerá la información que se ha guardado en la base de datos desde cada uno de los 

hilos y se creará el informe global de resultados, en un objeto SaveResT  dentro de la 

aplicación y en un fichero de texto almacenado en la memoria del dispositivo. 

 

4.6 Elementos constructivos de la aplicación 

4.6.1Creación de listas con RecyclerView y CardView 

Como se ha indicado en gran parte del desarrollo de la memoria, la mayoría de las 

pantallas de la aplicación contienen listas de datos. Estas permiten mostrar, de una manera 

clara y ordenada, el listado de formularios, sus preguntas y los resultados de las mismas. 

Para su implementación se ha optado por el uso de RecyclerView y CardView, dos 

widgets14 que Android incluyó a partir de su versión 5.0, Android Lollipop.  

Aunque en la actualidad hay un porcentaje bajo de dispositivos Android con 

versiones anteriores a Lollipop en uso, es posible su ejecución en otros más antiguos 

gracias a la librería v7SupportLibrary, que se puede incluir al proyecto añadiendo las 

líneas de la Figura 51 en la sección de dependencias (dependencies) del archivo 

build.grade del proyecto. 

 

 

        A continuación es necesaria la creación de un CardView, el cual es un 

ViewGroup que puede añadirse a la activity utilizando un archivo XML en el que se defina 

su estructura. Es decir, es un elemento que contiene a otros elementos tipo View, de forma 

                                                
14

 Widgets: Herramientas interactivas que tienen el objetivo de facilitar el acceso a ciertas 
funciones de las aplicaciones. 

Figura 51 Inclusión de la librería v7SupportLibrary en el archivo build.grade 
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que puedan crearse layouts más complejos. El ítem CardView definido en el archivo XML 

será la "tarjeta" que se desplegará en pantalla por cada formulario, pregunta o resultado y 

que contendrá en varios TextView la información sobre su nombre, tipo ,etc. Una vez 

creado el CardView, es necesario llevar a cabo la implementación del RecyclerVIew. 

Este va a ser el elemento que contendrá cada uno de los CardViews de la lista y va a 

permitir la creación y el control de los mismos. En primer lugar, se definirá en el archivo XML 

de layout. En el caso de esta aplicación, el elemento RecyclerView se ha incluido siempre 

dentro de de otro elemento ScrollView, para poder acceder a todos los ítems de la lista, 

incluso a aquellos que no caben en la pantalla, como se muestra en la Figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente llega el paso más importante, la definición de su funcionalidad. Este 

paso no resulta trivial, puesto que RecyclerView no va a hacer "casi nada" por sí mismo, 

sino que se va a sustentar en otros componentes para determinar el acceso a los datos y su 

despliegue en la lista. 

En primer lugar nos encontramos con LayoutManager. Este  componente es 

utilizado por RecyclerView para manejar el posicionamiento de sus elementos, 

permitiendo la representación de esos en forma de lista vertical u horizontal 

(LinearLayoutManager), en forma de tabla tradicional (GridLayoutManager)  o en 

forma de tabla de celdas no alineadas (StaggeredGridLayoutManager).Aquí se ha 

utilizado la primera, puesto que se busca la representación de un listado de elementos. 

A continuación se necesita definir un adaptador que ponga los datos en los ítems de 

la lista (CardViews), para lo que es imprescindible la creación de las clases base que 

contengan la información a desplegar. Como en esta aplicación se va a mostrar  información 

Figura 52 Implementación de RecyclerView en el archivo XML 
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relativa a clases que ya han tenido que ser definidas con anterioridad, como Form, 

Question y Result, esta tarea ha podido se obviada. Para la creación de este adaptador, 

se ha de crear una clase que extienda de RecyclerView.Adapter. Este sigue el patrón 

de diseño View Holder. que significa que, al implementarlo, se definirá automáticamente 

una clase interna, que extiende de RecyclerView.ViewHolder (Figura 54). En ella se 

asociarán los valores que se van a insertar con los elementos definidos en el CardView 

donde se van a desplegar (instanciación de los objetos). Las otras tres clases que se 

tendrán que sobrescribir serán onBindViewHolder(), que actualizará los datos de un 

ViewHolder ya existente, es decir, será la clase encargada de poner los datos sobre los 

elementos del CardView y llevar a cabo su actualización, onItemCount(), que indica el 

número de elementos de la colección de datos, que es pasado como parámetro en forma de 

List<TipoDeObjetoDeLaLista> durante la creación del Adapter en la clase principal 

(Figura 53) y onCreateVIewHolder(), que determina el tipo de layout en el que se van 

a desplegar los datos, que será el definido en el archivo XML (Figura 55). Una vez definido 

el adaptador, solo será necesaria la creación de los objetos RecyclerView y Adapter, 

asociar este Adapter al RecyclerView y pasarle la lista que contenga los datos a 

desplegar en él. 

 

Figura 53 Definición del adaptador en la actividad principal 

4.6.2 Implementación del método OnClick() en RecyclerView 

Uno de los problemas surgidos en la implementación del RecyclerView ha sido el 

de cómo responder a los eventos click de los ítems de la lista. A diferencia de otro tipo de 

listas, como las creadas con ListView, RecyclerView no incluye el evento 

onItemClick(). Esta tarea será delegada a otro componente, en este caso a la propia 

vista que conforma cada elemento de la colección. Por tanto, será a esta vista la que 

tendremos que asociar el código de respuesta al método onClick().La forma más común 

consiste en utilizar la propia clase View Holder del adaptador para realizar esta tarea, de 

tal forma que, cada vez que se cree un nuevo elemento de esta clase, se asignará el evento 

onClick()a su vista asociada. 

Sin embargo, en esta aplicación se ha preferido hacer la implementación del método 

fuera del adaptador, a través de una nueva clase, RecyclerOnClickListener, que 

hereda la interfaz de RecyclerView.OnItemTouchListener. Esta clase recibe como 

parámetros el recyclerview y el listener correspondiente y hace posible la implementación de 
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onItemClick y onLongItemClick, métodos pertenecientes a la clase 

addOnItemTouchListener. Mediante ella es posible actuar en respuesta a las 

pulsaciones sobre los ítems dentro de la clase principal, permitiendo realizar tareas como 

lanzar otra actividad o  mostrar un cuadro de diálogo (algo no se podría implementar dentro 

del adaptador). 

 
Figura 55 Implementación del método ViewHolder en RecyclerVIew Adapter 

Figura 54 Implementación de onCreateViewHolder(), onViewHolder() y getItemCount() en 
RecylerView Adapter 
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4.6.3 Envío de datos entre pantallas 

Otro de los puntos importantes del trabajo se basa en el paso de datos entre 

pantallas. Gracias a esta posibilidad que ofrece Android, se puede identificar en todo 

momento al usuario que  está utilizando esta aplicación, para poder mostrar el contenido de 

su cuenta, así como rastrear los formularios que se envían o se recogen. Para llevar a cabo 

esta tarea se hace uso de las solicitudes o Intents, que van a ser las entidades 

encargadas de comunicar los componentes de la aplicación a su entorno. 

Para poder lanzar una nueva pantalla, es necesario que la actual envíe un mensaje 

al entorno, indicando la clase en la que se encuentra y a la que se quiere acceder. Esta 

solicitud se realiza a través  de un objeto de la clase Intent, que portará el mensaje de 

"inicio de actividad" y del uso del método startActivity(), que lo recibe como 

parámetro. Sin embargo, la clase Intent no solo sirve para indicar este tipo de mensaje, 

también permite el envío de datos al enlazar dos pantallas en la aplicación. Estos datos van 

a recibir el nombre de Extras y se van a componer de un identificador y un valor.  

Por tanto, una vez declarado el Intent y antes del lanzamiento de la nueva 

actividad, es preciso adherir los datos a éste mediante el método putExtra(), que recibe 

como datos el identificador y el valor antes mencionados. Aquí se ha optado por un 

identificador definido como final String en la actividad de destino, de forma que, al tratarse 

de una constante, su nombre aparece escrito en mayúsculas. 

La forma de recibir estos datos en la nueva actividad consiste, en primer lugar, en la 

definición de este final String. A continuación se creará una variable u objeto del tipo del 

dato a recibir y , finalmente, se le inicializará con el valor que ha sido recuperado del envío. 

La recuperación de este valor se realiza mediante los métodos 

getIntent().getExtras() más el get correspondiente al tipo de dato. Por ejemplo, 

getIntent().getExtras().getString para datos tipo String. Es preciso mencionar 

que solo los tipos básicos de dato pueden ser enviados de forma directa entre activities, 

pero no así los objetos creados por el programador, que necesitan implementar la interfaz 

Serializable para poder ser enviados. Esto no resulta problemático en la aplicación, ya que 

las clases habían sido definidas de esta forma para implementar el envío de datos entre 

dispositivos. La forma de recuperar estos datos es un poco diferente de la anterior, ya que 

primero hay que realizar un cast con tipo de objeto que se espera recibir, así como 

intercambiar el método  get del tipo básico por getSerializable (Figura 58). Este get 

recibirá como parámetro el final String que identifica al dato recibido. 
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4.6.4 Funcionalidad de la barra de herramientes (Toolbar) 

Todas las pantallas poseen por defecto una barra simple o Action Bar, la cual es 

añadida por tan sólo utilizar un tema (Theme) determinado en la aplicación que es definido 

en el archivo Manifest y por extender las actividades de la clase Activity. Sin embargo, 

esta barra carece de funcionalidad y sólo presenta dos características, un color que se 

encuentra dentro de la paleta de la aplicación y el nombre de la misma. 

Para dotar de funcionalidad a la barra es necesario reemplazar esta Action Bar 

por un nuevo componente  llamado Toolbar (barra de herramientas), que es más flexible y 

personalizable y que, aunque fue añadido en la versión 5.0 de Android, es compatible con 

las versiones anteriores. 

La creación de la Toolbar se basa en la definición de un archivo XML  dentro de la 

carpeta /res/menu, que contendrá una serie de elementos <item> . Estos elementos 

representarán cada una de las opciones del menú e incluirán los atributos que los definen, 

como su identificador, su icono o la forma que tendrán de mostrarse en la ToolBar, ya sea 

como botón o como parte del menú de overflow (aspecto que se indica en el atributo 

showAsAction). Una vez que se ha creado, es necesario añadir el elemento Toolbar dentro 

del archivo de layout de la activity e indicar en el archivo Manifest que el tema de ésta no 

presentará Action Bar. La acciones de cada uno de los elementos de la barra, por su 

parte, serán implementadas en el archivo Java de la actividad y su funcionalidad será 

detallada acontinuación. 

Acciones de ayuda y búsqueda 

En esta aplicación se ha llevado a cabo la implementación de las acciones de ayuda 

y búsqueda como extra a la misma. No es necesario que estas funciones estén presentes 

para su correcto funcionamiento, pero dado que la mayor parte de la aplicación está basada 

en listas de datos, la opción de búsqueda de elementos concretos, como formularios, 

preguntas o resultados, puede facilitar mucho la tarea al usuario. Por otro lado, la función de 

ayuda permite la familiarización con las distintas pantallas, útil sobre todo en los primeros 

usos de la aplicación. 

Figura 56 Recuperación de datos enviados desde otra actividad 
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Para dotar de funcionalidad a estos iconos de la Toolbar (Figura 57), se ha 

declarado un objeto de esta clase en el archivo Java de la activity y, mediante el método 

onCreateOptionsMenu, se ha conectado el diseño XML de la misma y de sus iconos con 

las tareas que estos han de desarrollar. Al presionar sobre el icono con forma de lupa, 

aparece un campo de introducción de texto o query, que permitirá la búsqueda del elemento 

en función de cierto parámetros indicados en la etiqueta (hint) del mismo. El método 

utilizado para esta tarea es onQueryTextSubmit , que recibirá un String como parámetro 

para realizar la búsqueda en la base de datos. Si encuentra el elemento, aparecerá solo en 

la pantalla. Si no, aparecerá un mensaje de aviso y la pantalla no cambiará. Por otro lado, al 

presionar el icono con forma de signo de interrogación, aparece un cuadro de diálogo con 

las instrucciones a seguir para el correcto uso de las funciones mostradas en pantalla. El 

código de estas funciones se muestra en las Figuras 58 y 59. 

 

Figura 58 Implementación de la función de ayuda de la Toolbar 

 

 

Figura 57 Interfaz de la Toolbar en EasyQuiz T 
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4.6.5 Diseño de pantallas 

Una buena aplicación debe ofrecer, además de la funcionalidad esperada y de un 

buen rendimiento durante su ejecución, una buena experiencia de usuario a través de su 

diseño. Como ya se ha mencionado, cada una de las aplicaciones cuenta con su propia 

paleta de colores y en cada una de ellas la información relativa a formularios, preguntas y 

respuestas se despliega en forma de lista. Sin embargo, también se ha tenido en cuenta el 

estilo de otro tipo de elementos, como son los botones. Estos permiten al usuario interactuar 

con la aplicación y la navegación a través de las pantallas, por lo que constituyen un 

elemento importante en ella que hay que destacar. En la pantalla inicial se ha optado por el 

estilo "Widget.AppCompat.Button.Colored" (Figura 60), que colorea el fondo del botón con 

un color propio de la aplicación, de tal forma que resalta sobre los demás elementos. 

En la actividad inicial, los botones son los elementos principales, al igual que en la 

pantalla principal de EasyQuiz S, por lo que es necesario que estos destaquen sobre los 

demás elementos. Sin embargo, en el resto de pantallas se ha escogido el estilo 

"Widget.AppCompat.Button.Borderless.Colored" (Figura 61),  un tipo de botón en el que sólo 

se resalta el texto de su interior.  

Figura 59 Implementación de la función de búsqueda de la Toolbar 
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Por otro lado, en la aplicación se han incluido una serie de ilustraciones para decorar 

y complementar las pantallas. Se ha tomado esta decisión con el objetivo de diferenciar la 

aplicación de otras similares, puesto que bien es sabido que la apariencia visual juega un 

gran papel a la hora de la elección de una u otras. 

Las ilustraciones escogidas tienen en común un patrón de líneas sencillas, de 

temática relacionada con la aplicación y con colores pertenecientes a la paleta de la misma. 

Todas ellas han sido obtenidas de la página web www.flaticon.com, que es un repositorio de 

iconos de utilización gratuita, siempre que se haga referencia al autor de las mismas 

(Autoría de imágenes). La ventaja de esta web es que hace posible la edición de los iconos 

seleccionados, así como la elección del tamaño y la extensión de los archivos a descargar. 

Por otro lado, para la adaptación de las imágenes a las distintas densidades de pantalla 

(mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi , xxxhdpi) se ha hecho uso de otra web, Android Asset Studio, 

donde una vez subida una foto, es posible descargar una carpeta comprimida zip con los 

directorios drawable-"densidad correspondiente" que contienen la imagen en la resolución 

indicada. 

A continuación, en la Tabla 9 se mostrará una lista con las imágenes utilizadas en las 

aplicaciones: 

Figura 60 Definición del botón de la actividad inicial en el archivo XML 

Figura 61 Definición del botón del resto de actividades en el archivo XML 
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Tabla 9 Imágenes utilizadas 

Nombre Imagen 

question.png 

 

paper_plane.png 

 

password.png 

 

                  

bubble.png 

 

quiz.png 

 

 

settings.png 

 

 

hello.png 

  

result.png 

 

send.png 

 

Hands.png 

 

doubt.png 
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Capítulo 5 

 

Análisis de resultados 

 

5.1 Valoración de impactos y de aspectos de responsabilidad legal, 

ética y profesional relacionados con el trabajo 

La irrupción en el mercado de la tecnología asociada a los smartphones y a los 

dispositivos inteligentes en general, los cuales abrieron el camino al desarrollo de 

aplicaciones Android, constituyó en sí misma una gran revolución social. Actualmente 

existen miles de aplicaciones móviles que cubren un amplio abanico de necesidades , por lo 

que el impacto de una nueva dependerá de su diferenciación respecto a las demás. 

El principal objetivo de esta aplicación es el acercamiento a los colegios y 

universidades de tecnologías que hagan más fácil y rápida la tarea de evaluación en las 

aulas. Como ya es sabido, cada día se implanta con mayor firmeza el sistema de evaluación 

continua y con él las pruebas de evaluación diarias en clase. Ahí es donde puede ser útil la 

aplicación: 

a) Por un lado, permite a los profesores ahorrar tiempo en la creación del 

cuestionario. Ésta se lleva enteramente a cabo en el dispositivo, pudiéndola 

realizar de forma cómoda mientras se viaja en transporte público o durante el 

descanso entre clase y clase, y a diferencia de los cuestionarios en papel, no 

se pierde tiempo en la impresión de las copias requeridas. 

 

b) Por otro lado, al evitar la impresión de los cuestionarios, se pueden ahorrar 

grandes cantidades de papel, algo muy beneficioso para el medio ambiente. 

La educación es uno de los sectores en los que se produce un mayor 

consumo de este bien y el objetivo es que su gasto se reduzca al mínimo 

aprovechando la difusión de las nuevas tecnologías. Además esto tendrá un 

impacto económico positivo, puesto que se evita así dedicar grandes partidas 

de presupuesto a la compra de este recurso. 
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El único inconveniente está relacionado con el consumo de batería móvil, que 

alcanza sus picos máximos durante la búsqueda, envío y recepción de datos, o lo que es lo 

mismo, durante los periodos de uso del WiFi. 

En cuanto a los aspectos legales, la aplicación no envía datos privados del usuario al 

resto de los dispositivos sin su consentimiento. Es decir, al responder a un formulario, la 

respuesta será identificada con nombre, apellidos y número de matrícula, que son datos que 

ya se encuentran dentro del dominio del profesor. Además, para que se establezca la 

conexión, ambos dispositivos han de aceptarla, con lo que estos datos solo serán enviados 

si se da pleno consentimiento. 

En resumen, el impacto profesional resulta positivo, con la simplificación de la 

creación de cuestionarios, así como el impacto medioambiental y económico, puesto que se 

ahorra en papel y con ello en dinero. En cuanto al legal y ético, no se viola la privacidad del 

usuario, por lo que éste puede utilizar la aplicación de forma segura. 

5.2 Pruebas y resultados 

Para poder llevar a cabo un informe preciso de los resultados obtenidos una vez 

concluida la aplicación, es recomendable hacer un comparación entre estos y los objetivos 

establecidos al inicio mediante una serie de pruebas. De esta forma se podrá comprobar si 

la aplicación los cumple, así como el por qué si no lo hace, y las funcionalidades que en 

inicio no se plantearon pero que finalmente han sido implementadas. 

5.2.1 Pruebas realizadas 

Como se indicó en el capítulo 2 de la memoria, se han utilizado 5 dispositivos reales 

de distintas características para la prueba de la aplicación, así como dispositivos emulados 

para ciertas pruebas específicas. Estas, en función de su objetivo, se han dividido en 

pruebas de funcionalidad y de experiencia de usuario. 

1)Pruebas de funcionalidad 

En ellas se trata de comprobar que el funcionamiento de la aplicación es el correcto 

(Tabla 10), así como que no se produce el bloqueo o cierre repentino de la misma ante 

situaciones no esperadas (Tabla 11).  
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Tabla 10 Pruebas de funcionamiento normal de la aplicación 

Pruebas de  

funcionamiento 

normal 

Descripción 

Creación de cuenta Se han creado cuentas en ambas aplicaciones y en las dos 

se reconoce cuando alguno de los campos obligatorios a 

rellenar está vacío o cuando el número de contraseña ya ha 

sido utilizado, enviando una notificación y permaneciendo en 

la pantalla hasta que los datos no se rellenen de forma 

correcta. 

Recuperación de datos  

al ingresar en una  

cuenta ya creada 

Al entrar en una cuenta creada, ya sea de profesor o de 

alumno, se ha comprobado que los datos guardados del tipo 

formulario o resultados se han recuperado correctamente de 

la base de datos. 

Envío de formularios Se ha realizado con éxito el envío de formularios, así como 

de listas de formularios, a distintos dispositivos a la vez. 

Recepción de formularios  

enviados  

con anterioridad 

Se ha comprobado que la aplicación EasyQuizT es capaz de 

recibir los resultados de un formulario que envió con 

anterioridad y del cual no recibió respuestas. Además, 

identifica el formulario de procedencia y añade los datos a los 

ya recogidos. 

Almacenamiento 

 y representación  

gráfica de resultados 

Una vez que ha recogido las respuestas, EasyQuizT 

almacena los resultados en la propia aplicación y en la 

carpeta EasyQuizT/Nombre del usuario de la memoria interna 

del teléfono. Además es capaz de desplegar una gráfica con 

los resultados globales. 

Almacenamiento  

de formularios  

no enviados 

Se han recibido formularios en EasyQuizS y se ha dejado sin 

contestar y reenviar. Posteriormente se ha comprobado que 

estos están almacenados en "No Enviados", donde se han 

podido contestar y enviar de vuelta. 

Descubrimiento  

del profesor 

Todos los dispositivos han sido capaces de reconocer al 

dispositivo profesor cuando se les ha introducido la clave de 

descubrimiento correcta 



Diseño y desarrollo de una aplicación Android para el envío  
de formularios mediante tecnología WiFi Direct 

Ángela Porras Mainez                                                                                                                              103 

 

 

Tabla 11 Pruebas de funcionamiento anómalo de la aplicación 

Pruebas de  

funcionamiento anómalo 

Descripción 

Cerrar envío y recepción 

 de respuestas antes  

de llegar al número  

de clientes introducido 

Para establecer un máximo de envíos y recepciones se 

introduce un número de clientes, pero se ha introducido 

la funcionalidad de cerrar la comunicación antes de 

llegar a ese número. Pues bien, se ha comprobado que 

EasyQuizT es capaz de llevar a cabo esa tarea sin 

provocar ningún tipo de error. 

Introducción de distintas  

claves de descubrimiento 

Se han introducido distintas claves de descubrimiento 

en las aplicaciones y el descubrimiento del profesor no 

ha podido ser llevado a cabo, con lo que se demuestra 

que solo los dispositivos que tengan la auténtica clave 

podrán acceder a la conexión. 

Cerrar recepción de resultados  

antes de haber recibido  

ningún resultado 

Si la conexión es cerrada antes de recibir ningún 

resultado, en la pantalla aparecerá un mensaje que lo 

indique, pero se ha comprobado que no  se produce un 

fallo por ello. 

Modificación de formularios Si las preguntas de un formulario han sido modificadas, 

no se eliminan los resultados de la versión previa del 

mismo, sino que al guardar los nuevos, estos añaden a 

su nombre una (A), indicando que es la versión antigua. 

Añadir a un formulario 

 más preguntas de las  

indicadas en su definición 

Se ha intentado crear más preguntas de las de 

definición del formulario, pero la aplicación no deja 

hacerlo, a no ser que se borren y se creen otras 

nuevas. Además muestra una notificación avisando del 

problema. 

Enviar formulario sin haber  

creado el número de preguntas  

de su definición 

Una vez que el formulario es seleccionado y se pulsa 

enviar, se ha comprobado que, a no ser que todas las 

preguntas que se le asignaron en su creación estén 

definidas, no se permite el envío del mismo 

Enviar resultado sin  

haber confirmado la  

elección de respuestas  

Al enviar los resultados desde EasyQuizS es necesario 

cerrar las respuestas. Se ha intentado realizar el envío 

sin hacerlo, pero no ha sido permitido. 
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Borrar informe de respuestas El informe de respuestas es independiente del 

formulario al que hace referencia. De esta manera, se 

ha realizado la eliminación del formulario y se ha 

comprobado que el informe sigue intacto, pudiéndose 

borrar de forma manual. 

 

2) Pruebas de experiencia de usuario 

Estas son las relativas a la estabilidad, diseño visual e interacción con el usuario. Por 

lo general, se han realizado de forma paralela a las de funcionalidad, ya que estas pruebas 

se basan en el uso de la aplicación.  

Por un lado, se ha comprobado que la navegación entre pantallas es fluida y las 

transiciones entre ellas, rápidas. Además, los elementos que responden a los eventos de 

"click", como los botones o las listas, responden de forma adecuada. 

Por otro lado, los elementos que se disponen en la pantalla han sido desplegados en 

todos los tamaños a los que se hizo referencia en el capítulo 2, tanto en vertical como en 

horizontal, y se ha comprobado que el resultado es el adecuado. Para ello se ha hecho uso 

de los dispositivos reales de prueba y, en su defecto, de los dispositivos proporcionados por 

el emulador. 

 

5.2.2 Resultados obtenidos 

El análisis de resultados se llevará a cabo con la comparación entre  los requisitos 

establecidos al principio de la memoria y los resultados mismos. Estos se recogerán en las 

Tablas 12,13 y14. 

Las Tablas 12 y 14 hacen referencia a los resultados obtenidos en base a los 

requisitos establecidos por Google para el sistema operativo Android. La Tabla 13 recoge 

los referidos a los requisitos propios de la aplicación. 
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Tabla 12 Resultados en funcionalidad general, rendimiento y estabilidad 

Área ID Resultados 

Permisos FN-P1 La aplicación solicita los permisos mínimos necesarios: 

Para conexión WiFi Direct 

"android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"  

"android.permission.CHANGE_WIFI_STATE"  

"android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE"  

"android.permission.INTERNET" 

android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" 

Para guardar ficheros txt en memoria 

"android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" 

 

IU / 

gráficos 

FN-U1 

FN-U3 

La aplicación despliega las orientaciones vertical (prortrait) y 

horizontal (land) de forma correcta y con las mismas 

funcionalidades para los 4 tipos distintos de tamaño de pantalla. 

Además las transiciones entre ambas orientaciones se realizan de 

forma rápida  y eficaz. 

 

Estado del 

usuario /app 

FN-S2 Cuando el usuario accede a su cuenta, los datos guardados en 

sesiones previas son restaurados correctamente, como los 

formularios creados, sus preguntas y los resultados obtenidos. 

 

Estabilidad PS-S1 La ejecución de la aplicación no produce errores que lleven al 

cierre inesperado de la misma en los dispositivos probados. 

Rendimiento PS-P1 La transición entre pantallas se realiza de forma rápida, en un 

tiempo menor a dos segundos. 

Problema: se ha detectado que en ciertas ocasiones el envío de 

formularios no se realiza de forma instantánea, algo que depende 

del estado de la conexión WiFi entre dispositivos. 

 

Calidad 

Visual 

PS-V1 

PS-V2 

La imágenes mostradas en la aplicación se adaptan a la densidad 

requerida por los distintos dispositivos, evitando así que se 

desplieguen en un tamaño incorrecto o pixeladas. Por otro lado, las 

cadenas de texto incluidas dentro de botones y campos de texto 

aparecen correctamente, sin cortes ni deformaciones. 
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Tabla 13 Resultados en la funcionalidad propia de la aplicación 

Área ID Resultados 

Restricción 

de búsqueda 

R1 La clave de descubrimiento introducida permite que sólo los 

miembros autorizados descubran al emisor de formularios. 

 

Distancia R2 El envío de formularios, así como la recepción de datos se 

puede realizar dentro del rango de acción wifi, incluso habiendo 

obstáculos que dificulten la conexión. 

 

Identificación  

Única 

R3  Cada usuario, tanto de EasyQuiz T como de EasyQuiz S, estará 

identificado con una clave numérica única que será asignada en 

la creación del mismo. 

 

Variedad de 

formularios 

R4 Se podrán crear hasta tres tipos de formulario: cuestionarios de 

hasta 4 opciones por pregunta, formularios de preguntas con 

respuesta libre y consultas de respuesta "sí" o "no". 

Funcionalidad añadida: Los formularios podrán ser enviados de 

uno en uno o en grupos, al igual que sucede con los resultados. 

 

Persistencia  

de datos 

R5 Los datos serán almacenados de forma local en la base de 

datos de la aplicación. Los resultados, además, serán 

almacenados en un fichero txt en la memoria del teléfono. 

Funcionalidad añadida: desplegados en una gráfica para facilitar 

la visión global de los mismos por formulario. 

 

Diseño de  

aplicación 

R6 La aplicación ha sido desarrollada siguiendo un patrón sencillo 

de diseño pero a la vez funcional. Además se han utilizado 

colores vivos e imágenes divertidas con el objetivo de atraer 

visualmente a los usuarios. 

Distribución R7 La aplicación puede ejecutarse en dispositivos con versiones 

Android de la 4.3 en adelante (Jelly Bean). 
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Tabla 14 Resultados en diseño visual e interacción del usuario 

Área ID Resultados 

Diseño 

estándar 

UX-B1 La aplicación cumple con las pautas de diseño Android, 

incluyendo paleta de colores e icono propio. 

 

Navegación UX-N1  La aplicación admite la navegación estándar con el botón Atrás 

y permite una navegación fluida ente las distintas pantallas de la 

aplicación. 

 

Notificaciones UX-S2  Las notificaciones que aparecen en la aplicación son solo de 

carácter informativo y pueden ser descartadas en todo momento 

con el botón "atrás" sin producir su bloqueo. 

Solo en la pantalla de búsqueda de profesor/ alumno, cuando se 

descarta el diálogo, se procede a establecer una clave de 

descubrimiento por defecto, ya que esta es necesaria. Sin 

embargo, esto es avisado en la nota informativa desplegada. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 

 

Tras los resultados obtenidos, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

A través de la tecnología WiFi Direct es posible establecer un red inalámbrica  sin 

necesidad de un servidor intermediario, puesto que uno de los dispositivos va a ser 

seleccionado para funcionar como tal. 

Para esta conexión entre dispositivos es necesario que el dispositivo "servidor" sea el 

que cree el grupo, puesto que si se crea una conexión igual a igual, se produce una 

negociación interna que selecciona a aquel de mejores características como  propietario de 

grupo. Es decir, no se da la posibilidad de establecer al dispositivo "profesor" como 

"servidor". 

Mediante la red establecida es posible la transferencia de datos en streaming. La 

creación del grupo WiFi permitirá a los dispositivos "cliente" conocer la dirección IP y el 

puerto del "servidor", de tal forma que, si le envían un mensaje al mismo con la información 

referente a su propio puerto y dirección IP, es posible realizar una comunicación 

bidireccional. 

Durante la transferencia de datos se crean los canales de comunicación, los 

llamados "sockets". Es necesario asegurarse de que estos se cierran tras el envío/recepción 

de datos, para evitar posibles errores en la conexiones posteriores. Es decir, hay que tener 

en cuenta los posibles fallos en la comunicación, que hacen estos que no se cierren 

correctamente, para poder actuar en consecuencia. Del mismo modo es necesario controlar 

la apertura y cierre de la base de datos cuando se manipulan las funciones DAO, para evitar 

que ésta resulte dañada, así como cerrar las conexiones una vez se ha realizado la 

transferencia. 
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Capítulo 7 

 

Líneas futuras de desarrollo 

 

La creación de un proyecto de estas características requiere, en sus etapas iniciales, 

de  un proceso bastante complejo de búsqueda e información. En base a ella se estructura 

su diseño, su funcionalidad y se escoge la tecnología más apropiada para su consecución. 

Sin embargo, bien es sabido que no es hasta el momento de enfrentarse a su 

desarrollo, cuando surgen los primeros problemas y se encuentran nuevas ideas cuya 

implementación puede mejorar la funcionalidad buscada. Por ello se plantean las siguientes 

innovaciones en el proyecto: 

 Uso de Material Design para el diseño de la aplicación. Aunque se ha 

decidido descartar su utilización para cumplir con el requisito de distribución 

(R7), puesto que Material Design solo es soportada en versiones Android 

iguales o superiores a la 5.0, proporciona un amplio y mejorado esquema de 

diseños de pantalla, que supera al que se está utilizando en esta aplicación. 

 

 Introducción de distintos idiomas. Como ya se mencionó en el apartado 4.1, la 

aplicación solo está disponible en español, pero sería muy interesante que se 

incluyesen algunos idiomas más, especialmente el inglés, con el objetivo de  

expandir su mercado de forma global. 

 

 Desarrollar una aplicación similar para iOs. El sistema operativo que utiliza 

Apple no dispone curiosamente de la tecnología WiFi Direct tal como se 

conoce en Android. Sin embargo, cuenta con el sistema Airdrop, presente a 

partir de la versión 7.0 de este sistema, el cual utiliza WiFi combinado con 

Bluetooth para permitir que dos dispositivos se sincronicen. Aunque las dos 

tecnologías no sean completamente iguales, se podría conseguir una 

aplicación muy similar en iOs mediante su uso. 

 

 Detección por parte del dispositivo si la respuesta seleccionada es la correcta. 

Esta aplicación se limita a almacenar la respuesta seleccionada, pero no 

indica, ni al usuario que responde ni al usuario que recibe las respuestas, si la 



Líneas Futuras de Desarrollo 

110                                                                                                            ETSII-UPM 

 

elección ha sido la acertada. Por tanto, la introducción de esta funcionalidad 

supondría una mejora muy interesante. 
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Capítulo 8 

 

Planificación temporal y presupuesto 

 

8.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

La estructura de descomposición de este proyecto se muestra en la Figura 62. 

Para organizar y definir el alcance total del proyecto, se ha elegido su división en 4 

paquetes de trabajo principales, como son los estudios previos, el diseño, la implementación 

y la redacción de la memoria. Como se puede observar, la fase más densa del proyecto se 

encuentra en su desarrollo, de ahí que posea la mayor cantidad de paquetes de trabajo por 

tarea a desarrollar. 

 

8.2 Diagrama de Gantt del proyecto 

Por su parte, el reparto de las tareas asociadas al proyecto, y mostradas en la EDP, 

ha sido reflejada en el diagrama de Gantt de la Figura 63. Cabe destacar, en primer lugar, 

que la fase que ha requerido más tiempo ha sido la de desarrollo, como era de esperar por 

el número de tareas a cubrir en ella. En segundo lugar destacar la duración de los estudios 

previos, que aunque no es comparable a la del desarrollo, puede considerarse extensa 

frente a la de las demás tareas. Esto es así porque se ha considerado necesario establecer 

unos cimientos sólidos del proyecto, para evitar que en fases muy avanzadas  quede 

bloqueado por fallos de planificación. 

Por otro lado, mencionar que la fase de estudio e implementación de los elementos 

constructivos se ha extendido durante casi todo el desarrollo del proyecto, ya que durante su 

implementación iba surgiendo la necesidad de nuevos elementos que mejorasen tanto la 

funcionalidad como el diseño de la aplicación. 
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                                                              Figura 62 Estructura de la descomposición del proyecto 
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Figura 63 Diagrama de Gantt 
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8.3 Presupuesto 

El presupuesto del proyecto va a estar conformado por los gastos asociados a su 

desarrollo y se van a recoger, básicamente, en las siguientes secciones. El desglose de 

cada una de ellas se mostrará en las tablas 15,16,17,18 y 19. 

Por otro lado, es preciso mencionar que las amortizaciones y depreciaciones estarán 

basadas en un modelo lineal. 

a) Recursos humanos. Son los costes asociados al tiempo dedicado al 

desarrollo del proyecto, tanto por parte del programador como por parte del 

tutor. Se va a estimar un precio aproximado por hora de trabajo, en función de 

los conocimientos y experiencia de cada uno de ellos. En un proyecto de 

estas características, representarán la mayor parte del presupuesto. 

Tabla 15 Costes de Recursos Humanos 

Concepto Cantidad (horas) Coste unitario(€) Coste total(€) 

Desarrollador 400 15 6000 

Tutor 40 50 2000 

TOTAL   8000 

 

b) Recursos hardware. Son los que tienen en cuenta la depreciación de los 

equipos empleados. En este proyecto, por tanto, estarán integrados por los 

asociados a los ordenadores, los dispositivos móviles y las tablets. 

Tabla 16 Costes de Recursos Hardware 

Concepto Coste 

unitario(€) 

Depreciación Unidades Coste 

total(€) 

Ordenador ASUS 650 10.42%  1 67.73 

Huawei VNS-L31 300 10.42% 1 31.26 

Orange Roya 80 10.42% 1 8.34 

Huawei Y635 100 10.42% 1 10.42 

Alcatel 8063 70 10.42% 1 7.29 

Huawei T1 7.0 100 10.42% 1 10.42 

TOTAL    135.46 

 

Para el cálculo de la depreciación de los activos fijos tangibles del proyecto, 

que en este caso están conformados por los ya mencionados recursos 
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hardware, se ha tomado un ciclo de vida mínimo de 4 años15. El coeficiente 

lineal máximo de depreciación será, por tanto, del 25% anual.  

Como la utilización de estos recursos ha sido de 5 meses, el porcentaje 

aplicado será de 10,42%. 

c) Recursos software. Estos están relacionados con la adquisición de la parte 

lógica del proyecto, como el sistema operativo, entorno de desarrollo o 

herramientas de control de versiones. 

Tabla 17 Costes de Recursos Software 

Concepto Coste 

unitario(€) 

Amortización Cantidad  Coste    

total (€) 

Java SDK 0 13.75% 1 0 

Android SDK 0 13.75% 1 0 

Cuenta BItbucket 0 13.75% 1 0 

Libería  0 13.75% 1 0 

MPAndroid Chart 0 13.75% 1 0 

TOTAL                0 

 

En cuanto a la amortización de los activos fijos intangibles, 

conformados por los recursos software, se ha tenido en cuenta un ciclo de 

vida de mínimo 3 años16, obteniéndose así un coeficiente máximo del 33%. 

Para este proyecto, por tanto , el coeficiente aplicado será el correspondiente 

a los 5 meses de duración, 13.75%. 

d) Servicios. Los costes asociados a servicios son los que tienen en cuenta la 

energía empleada en su desarrollo. En este proyecto son los menos 

importantes, y hacen referencia a la  energía eléctrica de carga de 

dispositivos. 

 

                                                
15

 Coeficiente de amortización lineal de "Equipos para procesos de información". Tablas de 
coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria, 2018. 
 
16

 Coeficiente de amortización lineal  de "Sistemas y programas informáticos ".Tablas de 
coeficientes de amortización lineal de la Agencia Tributaria, 2018. 
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Tabla 18 Costes de Servicios 

Concepto Cantidad  Coste 

unitario17(€/Kwh) 

Coste total(€) 

Electricidad de 

carga del 

ordenador 

350h*0.95kw/h 0.1297 43.12 

TOTAL   43.12 

 

La electricidad asociada a la carga de los dispositivos de prueba es 

despreciable debido a la escasa potencia consumida por ellos y a su escasa 

utilización. 

 

Tabla 19 Costes totales 

Concepto Coste total(€) 

Recursos humanos 8000 

Recursos hardware 135.48 

Recursos software 43.12 

Servicios  

TOTAL 8178.58 

 

NOTA: No se ha tenido en cuenta otros costes indirectos como el de la realización de 

esta memoria o el IVA. 

 

 

 

 

  

                                                
17

  Precio del Kwh en España para una potencia contratada de entre 10 y 15 Kw 
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Lista de Acrónimos 

 

ART      Android Runtime    6 

AVD      Android Virtual Device    15,44 

BLE      Bluetooth Low Energy    18 

DAO      Data Access Object    47,64 

DTO      Data Transfer Object   65 

IEEE     Institute of Electrical and Electronic Engineers    16 

IoT        Internet of Things    16,18 

IU         Interfaz de Usuario   27,99 

JIT        Just in Time    6 

M2M      Machine to Machine    16 

NFC      Near Field Communication    17,24 

P2P      Peer to Peer    19,73 

QR        Quick Response Code    3 

WLAN    Wireless Local Area Network    20 

WPA2    Wi-Fi Protected Access 2    20 

WPAN   Wireless Personal Area Network    18 

WPS      Wifi Protected Setup    20 
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Glosario 

 

API. Del inglés Application Programming Interface (interfaz de programación de 

aplicaciones). Es un conjunto de subrutinas, funciones y herramientas (o métodos, en 

la programación orientada a objetos) que el Sistema Operativo ofrece al programador 

como capa de abstracción, permitiendo la comunicación entre componentes del 

software. 

 

APK. Del inglés Android Application Package (Aplicación empaquetada de Android). 

Formato de archivo usado para distribuir componentes empaquetados en plataforma 

Android e instalarlos en smartphones y tablets.  

 

ARM. Es una arquitectura de 32 bits que, debido a sus características de ahorro 

energético, domina en el mercado de dispositivos móviles, donde el bajo consumo de 

energía es un objetivo crítico de sus diseños. 

 

Callback. Es una función que se pasa a otra como parámetro, de tal forma que esta 

última será la encargada de ejecutar la primera. 

 

Framework. Puede traducirse como "marco de trabajo" y es un esquema, esqueleto, 

o patrón para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación. 

 

Getter &Setter. Son métodos de acceso, y por tanto declarados como públicos, que 

permiten, por un lado,  asignar un valor inicial a un atributo de forma explícita o bien  

recuperar el valor ya asignado a un atributo y utilizarlo para un método concreto. 

 

IntelliJ. Entorno de desarrollo integrado (IDE) para la creación de programas 

informáticos, el cual fue desarrollado por JetBrains. 

 

IDE. Del inglés Integrated Development Environment (Entorno de Desarrollo 

Integrado). Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para 

facilitar el desarrollo de software, como un editor de código fuente o un depurador. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo%20movil.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
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Máquina Virtual. Es un software que simula un sistema operativo y puede ejecutar 

programas como si fuese una computadora real. 

 

OpenGL. Del inglés Open Graphics Library. Consiste en una API multilenguaje 

y multiplataforma destinada a escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. 

La interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que permiten dibujar 

escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales 

como puntos, líneas y triángulos.  

 

OpenSource. Modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta, 

en el que es posible modificar la fuente del programa sin restricciones de licencia. 

 

Plugin. También llamado "complemento", es una aplicación o programa informático 

que se relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy 

específica. 

 

Teclado QWERTY. La distribución QWERTY es la más común presente en los 

teclados y fue diseñada con el propósito de lograr una escritura más rápida, 

distribuyendo las letras de tal forma que se puedan usar las dos manos para este fin. 

  

Script. Se trata de un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena 

en un archivo de texto plano. 

 

SDK. Del inglés Software Development Kit (Kit de desarrollo de software). Es un 

conjunto de herramientas que sirven para desarrollar software informático de una 

forma más sencilla. 

 

SQLite. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional contenido en una 

biblioteca escrita en C, de tamaño relativamente pequeño y código abierto. La 

principal ventaja que presenta es su alto rendimiento. 

 

XML. Del inglés  Extensible Markup Language (Lenguaje de Marcas Extensible). Es 

un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcadores y que se utiliza para 

almacenar datos en forma legible y para estructurar documentos grandes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Application_Programming_Interface
https://es.wikipedia.org/wiki/Multiplataforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_gr%C3%A1fica_2D
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
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Autoría de imágenes 

Tabla 20 Autoría de imágenes 

Nombre en la 

aplicación 

Nombre original 

(página web) 

  Autor Página web 

 

question 

 

question 

 

Freepik 

 

www.flaticon.com 

paper_plane paper-plane-handmade- folded- 

shape 

Freepik www.flaticon.com 

password 

 

                key Freepik www.flaticon.com 

bubble speech-bubble-with-question-mark Freepik www.flaticon.com 

quiz 

 

            test-quiz  Freepik www.flaticon.com 

settings 

 

            settings Dave 

Gandy 

www.flaticon.com 

hello hello-speech-bubble-handmade-

chatting-symbol  

Freepik www.flaticon.com 

result   

 

           exam Freepik www.flaticon.com 

send 

 

           send Freepik www.flaticon.com 

Hands 

 

          hands Prosymbols www.flaticon.com 

doubt 

 

          doubt Becris www.flaticon.com 

ic_launcher  

 

smartphone-receiving-sign Freepik www.flaticon.com 

ic_launcher smartphone_sending_data Freepik www.flaticon.com 

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/
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