
 
 
 

Graduado en Ingeniería Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos 

 
TRABAJO FIN DE GRADO 

Money Mentor 
 Desarrollo de aplicación móvil para la gestión de 

servicios bancarios y control de gastos 

    Autor: Jesús Calleja Rodríguez 
Director: Jose Antonio Calvo-Manzano Villalón 
 
 
 

MADRID, JULIO 2019 





Agradecimientos 

Aplicación móvil para la gestión de servicios bancarios y control de gastos                  i 

Agradecimientos 
 
A mi familia y amigos, por el inmenso apoyo incondicional recibido, especialmente a mis 
padres, por la confianza constante durante estos cuatro años de carrera lejos de casa y a 
mis hermanos, por orientarme siempre los mejor posible. 
 
Al equipo de desarrollo móvil de Holvi en Madrid, por su paciencia, por tenerme en 
cuenta para todo y por lo que me han enseñado durante mis prácticas de empresa con 
plena disposición a ayudarme en cualquier situación. 
 
A mi tutor, por permitirme hacer este proyecto, aportar ideas, aconsejar, resolver 
cualquier duda y corregirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Resumen 

Aplicación móvil para la gestión de servicios bancarios y control de gastos                  i 

Resumen 
Este proyecto consiste en el análisis, planteamiento, diseño y desarrollo de una aplicación 
móvil que permita el control de los gastos del usuario y la gestión de servicios bancarios 
desde una perspectiva didáctica. 
 
El objetivo es que el usuario pueda gestionar sus ahorros de forma más eficiente e 
intuitiva mediante el uso de las herramientas proporcionadas por la aplicación como 
consultar el saldo disponible del usuario, registrar un gasto, dividir un pago o realizar 
transferencias instantáneas a otros usuarios. Se pretende incluir un tablón de comentarios 
dentro de la aplicación que permita a los usuarios publicar valoraciones, con el objetivo 
de conocer las fortalezas, debilidades y necesidades del sistema desde el punto de vista 
del usuario para mejorar la experiencia proporcionada. 
 
Además, para aportar un enfoque educativo, el sistema diferenciará entre dos tipos de 
usuario, uno de tipo administrador que actuará como fuente externa de ingresos de un 
grupo personalizado de usuarios de tipo particular, con el objetivo de que el segundo tipo 
de usuarios aprendan a gestionar los ingresos proporcionados por los del primer tipo de 
la forma más eficiente posible. 
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Abstract 
This project is based on the analysis, planning, design and development of a mobile 
application that allows the control of user expenses and the management of banking 
services from a didactic perspective. 
 
The objective is that the user can manage their savings more efficiently and intuitively by 
using the tools provided by the application such as checking the user's available balance, 
recording an expense, splitting a payment or instant transfers to other users. It is intended 
to include a comment box inside the application that allows users to publish assessments, 
with the aim of learning the strengths, weaknesses and needs of the system from the user's 
point of view to improve the experience provided. 
 
In addition, to provide an educational approach, the system will differentiate between two 
types of user, one of an administrator type that will act as an external source of income 
for a personalized group of users of a particular type, with the objective that the second 
type of user will learn to Manage the income provided in the most efficient way possible. 
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1 Introducción 
El avance tecnológico y la revolución de las aplicaciones móviles, generalmente 
conocidas como “apps” se encuentran a la orden del día y las entidades bancarias no se 
han mantenido al margen. 
La banca es uno de los sectores que más se han visto beneficiados por la inmersión 
masiva de los Smartphone en la sociedad. Es una realidad que cada vez es menos 
necesario asistir a las oficinas o sucursales bancarias habituales, puesto que las 
aplicaciones de banca móvil nos permiten realizar la mayor parte de las gestiones desde 
la comodidad de nuestro Smartphone, en cualquier lugar y a cualquier hora, sin tener 
que limitarnos por “horarios de oficina”. 

1.1 Planteamiento del problema 
Ante esta nueva alternativa los bancos integran sus servicios en aplicaciones móviles 
tratando de ofrecer la mejor experiencia de usuario posible con el objetivo de ser líderes 
en el sector, ya que hoy en día posicionarse a la vanguardia tecnológica supone una 
valiosa ventaja competitiva.  
Por otra parte, aunque la oferta de servicios bancarios a través de las aplicaciones 
móviles durante los últimos años está creciendo exponencialmente, cada vez son más 
evidentes las carencias de conocimientos en materia de educación financiera que 
permiten a la población extraer el máximo rendimiento de estos servicios 
proporcionados. Una consecuencia directa a este problema ha sido el auge de la 
tendencia a utilizar aplicaciones para el control de gastos, sin embargo, se ofrecen como 
servicios independientes. 

1.2 Objetivo general 
El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que integre tanto 
funciones para el control de gastos, así como funciones para cubrir ciertos servicios de 
una entidad bancaria. De esta manera, podemos eliminar la necesidad del uso de dos 
aplicaciones independientes, sintetizando ambos servicios en una única aplicación. El 
objetivo principal es desarrollar una aplicación segura, eficiente, intuitiva, sencilla y que 
se ajuste a las necesidades del tipo de usuario al que va dirigida.  

1.3 Aproximación a la solución 
Se pretende desarrollar una aplicación que cumpla una función o servicio en el ámbito 
de la educación financiera, sirviendo como un “escenario de entrenamiento” o 
simulación de un entorno real que permita al usuario aprender de forma práctica a 
gestionar sus ahorros y gastos de la manera más fructífera posible. Además, debe cubrir 
los servicios que nos proporciona una aplicación bancaria para no tener que depender de 
una aplicación externa adicional. 
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1.4 Estructura del TFG 
1. Introducción: se plantea el problema a resolver, la motivación y los objetivos del 

trabajo de fin de grado. 
2. Estado de la cuestión: en este capítulo se realiza un análisis comparativo de 

diferentes tipos de aplicaciones en el mercado. 
3. Metodología de trabajo: se realiza un análisis de las principales metodologías 

de gestión de proyectos, principales sistemas operativos, entornos de desarrollo, 
lenguajes de programación y se justifican las opciones escogidas. 

4. Análisis y diseño de la solución: en este capítulo se explica en profundidad la 
Especificación de Requisitos Software y el diseño de alto nivel del sistema. 

5. Experimentación: se muestra el diseño del logotipo del sistema, la aplicación de 
la metodología de trabajo propuesta, la estructura del proyecto, el diseño de bajo 
nivel del sistema, incluyendo los detalles de implementación y diferenciando entre 
elementos relativos al frontend y backend, la optimización del código y el plan de 
pruebas. 

6. Conclusiones y líneas futuras: en este capítulo se recogen las conclusiones 
obtenidas y dificultades encontradas tras la elaboración del proyecto y las posibles 
mejoras y líneas futuras a seguir para continuar con el proyecto. Se incluye una 
propuesta de evaluación de usuarios. 

7. Bibliografía: se recogen todas las referencias de la documentación que se ha 
consultado durante el desarrollo del proyecto. 

8. Anexo: se incluye documentación asociada al desarrollo el proyecto y el código 
de este. 
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2 Estado de la cuestión  
Existe un amplio abanico de aplicaciones para controlar tu dinero, sin embargo ¿cuál es 
la mejor opción? En este capítulo analizamos las aplicaciones más utilizadas y mejor 
consideradas en el mercado actual con el objetivo de definir a nuestra competencia y 
determinar cuáles son los principales servicios y necesidades demandadas por el 
usuario. 
Además, como el objetivo es integrar en una única aplicación servicios para el control 
de gastos y servicios bancarios, el análisis lo realizaremos para ambos tipos. 

2.1 Aplicaciones similares de control de gastos 
Dentro de la categoría de control de gastos podemos encontrar infinidad de 
aplicaciones, por lo que se han seleccionado aquellas que más difieren en funciones y 
características para estudiar diferentes enfoques. 
A continuación, se van a analizar las siguientes aplicaciones: 

1. Fintonic. 
2. Monefy. 

2.1.1 Fintonic 
Aplicación financiera que nos facilita la gestión de nuestros ahorros y gastos, nació en 
el 2012 y actualmente es la mejor valorada en España.  
 
 
 
 

 
 

Figura 2.1: Logo app Fintonic 

Las fortalezas de Fintonic son: 

 Funcionalidad: nos ofrece la posibilidad de recopilar los movimientos realizados 
en nuestros bancos y tarjetas para mostrarnos los gastos organizados por 
categorías de forma visual e intuitiva. Además, genera un presupuesto automático 
basado en esta información, que podemos personalizar. 

 Seguridad y Control: aporta un extra de seguridad sobre nuestras cuentas, ya que 
previene al usuario sobre movimientos irregulares o eventos problemáticos como 
cargos duplicados, comisiones o descubiertos. Además, su sistema de 
notificaciones en tiempo real mantiene informado al usuario sobre lo que ocurre 
en todo momento. 
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Figura 2.2: Muestra de las pantallas de la app Fintonic

Las debilidades de Fintonic son: 

 Limitación de movimientos manuales: una opción requerida por los usuarios es 
la de incluir movimientos manualmente de forma que podamos añadir los gastos 
procedentes de efectivo o bancos no conectados o soportados por el sistema. 

 Fallos de sincronización: existen ciertos problemas de sincronización con 
algunas entidades bancarias, ya que se trata de información muy sensible y los 
propios bancos dificultan el acceso porque se catalogan como sospechosos.  

 Cesión de datos y publicidad: al ser una aplicación gratuita, sus fuentes de 
ingresos son ofrecernos publicidad personalizada y vender datos anónimos que 
recopilan de los usuarios a otras empresas. 

La Figura 2.3 muestra la valoración de los usuarios en Android e iOS. 
 

 

 
 

Figura 2.3: Valoración en Android e iOS de la app Fintonic 
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2.1.2 Monefy 
Aplicación financiera en la que el usuario es quién registra manualmente sus gastos. 
 
 

 
 

Figura 2.4: Logo app Monefy 

 
Las fortalezas de Monefy son: 

 Sencillez: la aplicación es muy intuitiva y permite registrar tus gastos de forma 
rápida clasificándolos en diferentes categorías. Posteriormente, la información se 
muestra en gráficos. 

 Sin necesidad de cuenta bancaria: al ser el usuario el que añade los registros de 
los gastos, no es necesario enlazar ninguna cuenta bancaria. 

 Sincronización: incluye sincronización con Dropbox para que las modificaciones 
y registros realizados se actualicen en otros dispositivos de forma automática. 

 Ajustable: permite programar informes periódicos y crear presupuestos que se 
ajusten a las necesidades y perfil del usuario. 

 
 

 
 

Figura 2.5: Muestra de las pantallas de la app Monefy 
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Las debilidades de Monefy son: 

 Funcionalidad limitada: hay ciertos perfiles de usuarios que pueden requerir 
más funciones de las que cubre la aplicación. 

La Figura 2.6 muestra la valoración de los usuarios en Android e iOS. 
 

 

 
 

Figura 2.6: Valoración en Android e iOS de la app Monefy 

 

2.2 Aplicaciones similares de servicios bancarios 
Dentro de la categoría de servicios bancarios podemos encontrar infinidad de 
aplicaciones, por lo que han seleccionado aquellas que más difieren en funciones y 
características para estudiar diferentes enfoques. 
A continuación, se van a analizar las siguientes aplicaciones: 

1. BBVA. 
2. Holvi. 

2.2.1 BBVA 
Aplicación de banca móvil considerada actualmente como la mejor de Europa.  
 
 

 
 

Figura 2.7: Logo app BBVA 

Las fortalezas de BBVA son: 

 Efectividad y Rapidez: en aproximadamente cinco minutos puedes hacer una 
transferencia, ingreso o cualquier otra operación. 

 Soporte técnico: cuentan con un departamento de atención al cliente que 
responde inmediatamente ante cualquier incidencia. 

 Seguridad: nos permite activar y desactivar tarjetas desde el móvil, de esta forma 
podemos mantenerlas en estado de inactividad hasta el momento de realizar un 
pago concreto con ellas. 

 Traspasos instantáneos: incluye Bizum, servicio que permite enviar y recibir 
dinero de forma inmediata y segura evitando la espera del plazo de 24 horas que 
suele tardar una transferencia bancaria convencional. 
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Figura 2.8: Muestra de las pantallas de la app BBVA 

Las debilidades de BBVA son: 

 Categorización de gastos: los usuarios demandan la funcionalidad de poder 
clasificar manualmente los gastos en categorías.   

 
La Figura 2.9 muestra la valoración en Android e iOS 
 

 
 

 
 

Figura 2.9: Valoración en Android e iOS de la app BBVA 
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2.2.2 Holvi 
Aplicación móvil que ofrece servicios bancarios orientados a emprendedores y a los 
pequeños y medianos negocios. 

 
 

Figura 2.10: Logo app Holvi 

Las fortalezas de Holvi son: 

 Generar Facturas: permite al usuario generar facturas sobre su negocio, 
diferenciando entre las que se han cobrado y las que están pendientes. 

 Escáner de recibos: invita al usuario a escanear los recibos de los gastos para 
adjuntarlos a los pagos de la tarjeta, lo que permite realizar la justificación de 
gastos de manera más sencilla y sin acumular papeles. 

 

 
 

Figura 2.11: Muestra de las pantallas de la app Holvi 

 
Las debilidades de Holvi son: 

 Alcance: aún se encuentra en período de expansión por lo que hasta el momento 
solo proporciona servicio en Finlandia, Alemania y Austria. 
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La Figura 2.12 muestra la valoración de los usuarios en Android e iOS 
 

 

 
 

Figura 2.12: Valoración en Android e iOS de la app Holvi
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3 Metodología de trabajo 
En este capítulo analizaremos las principales metodologías de gestión de proyectos que 
se utilizan en el desarrollo de software, además de explicar la metodología aplicada en 
este trabajo y justificar la elección del sistema operativo, lenguaje de programación y 
gestión del control de versiones. 

3.1 Análisis de metodologías 
La metodología de gestión de proyecto es el conjunto de técnicas, comprobaciones y 
buenas prácticas que permiten sistematizar los procesos o tareas de los que se compone 
la gestión de un proyecto. 
El uso de una metodología adecuada para el desarrollo de un proyecto es fundamental, 
ya que puede aportar grandes beneficios como: 

 Obtener una planificación más precisa. 
 Mejorar el seguimiento del proyecto. 
 Optimizar los recursos disponibles. 
 Reducir costes. 
 Mejorar el cumplimiento de objetivos y la cuantificación de resultados. 
 Facilitar el soporte y sostenibilidad del sistema. 
 Garantizar el cumplimiento de los plazos preestablecidos. 
 Garantizar la cohesión y el modularidad del sistema. 
 Mejorar la comprensión de las necesidades del cliente. 
 Garantizar la calidad del sistema final. 

Clasificaremos las metodologías de gestión de proyectos en dos grupos: 

1. Metodologías tradicionales 
2. Metodologías ágiles 

3.1.1 Metodologías tradicionales 
Se basan en etapas secuenciales en las que se debe terminar la fase en curso antes de 
avanzar a la siguiente fase. Principalmente se utiliza para proyectos con resultados 
predecibles, dentro de un marco de tiempo específico y presupuesto fijo. Este tipo de 
metodologías se componen de los siguientes procesos: 
 

o Inicialización: Consiste en la definición inicial del proyecto, recursos 
invertidos y aprobación de este. 
 

o Planificación: Desarrollo de planes de gestión donde se establecen las 
actividades a realizar durante el desarrollo del proyecto, recursos 
asociados a cada actividad y plazos de entrega. 

 
o Ejecución: Durante esta fase se establecen los grupos y flujos de trabajo 

y se ejecutan las tareas planificadas en la fase previa. 
 

o Seguimiento y control: Supervisión de las tareas ejecutadas y definición 
de contramedidas ante las posibles desviaciones que puedan surgir 
respecto a la planificación y objetivos establecidos. 
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o Cierre: Finalización del proyecto. Conlleva la liberación de los recursos 
utilizados en el proyecto, un análisis de los resultados con respecto a las 
estimaciones iniciales y una actualización o realimentación de la base de 
conocimiento con el aprendizaje obtenido mediante el desarrollo del 
proyecto. [1] 

 

 
 

Figura 3.1: Procesos de metodologías tradicionales y resultados producidos 

 
A continuación, se analiza una de las metodologías tradicionales más utilizadas: 
Rational Unified Process (RUP) 
 Proporciona un acercamiento disciplinado para asignar tareas y responsabilidades 
dentro de una organización dedicada al desarrollo de software. Su objetivo principal es 
asegurar que el producto software final sea de alta calidad, satisfaciendo los 
requerimientos de los usuarios y cumpliendo el cronograma y presupuesto establecidos. 
Tiene la capacidad de poder ser adaptado y extendido para las necesidades de la 
organización que lo aplique. [2]  
Se divide en cuatro fases: 

 Inicio: Se define el alcance del proyecto 
 Elaboración: Se realizan tareas de definición de necesidades, análisis y diseño 

del producto.  
 Construcción: Implementación del sistema. 
 Transición: Fin del proyecto y envío del mismo a producción. 

Cada fase en RUP se descompone en iteraciones. Una iteración es un ciclo de desarrollo 
completo que genera como resultado un producto ejecutable.  
El proceso define una serie de roles que se distribuyen entre los miembros del proyecto 
y que establecen las tareas y resultados que se esperan de ellos.  [3] 
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Figura 3.2: Fases e iteraciones de la metodología RUP 

Ventajas 

 Análisis en cada fase que permite modificaciones en los objetivos. 
 Seguimiento exhaustivo y específico en cada una de las fases. 

Desventajas 

 La determinación de los riesgos es compleja y poco precisa. 
 La flexibilidad que proporciona en ciertos tipos de proyectos es excesiva. 
 El cliente debe de poseer una gran capacidad para entender y describir las 

necesidades del sistema con un amplio nivel de detalle para poder establecer con 
él un alcance del proyecto apropiado. 

3.1.2 Metodologías ágiles 
La gestión ágil de proyectos es una metodología diseñada para responder con 
dinamismo ante el carácter cambiante y competitivo del entorno empresarial. 
 El producto se entrega en ráfagas cortas o sprints, cuya duración varía según la 
metodología específica aplicada y las características del proyecto con el fin de ajustarse 
de forma óptima y eficiente al entorno de trabajo. Por tanto, un equipo ágil administra 
un proyecto dividiendo el mismo en varias etapas y entregando una parte utilizable en 
cada etapa.  
Se requiere un alto grado de colaboración y comunicación constante entre los miembros 
del equipo para atender a las demandas generadas por el cambio. 
El propietario del proyecto debe determinar de forma clara el objetivo y funcionamiento 
del producto, en consecuencia, es fundamental mantener la comunicación entre el 
propietario del proyecto y los miembros del equipo antes y durante el desarrollo del 
sistema ya que las necesidades o requisitos del producto pueden ser cambiantes. 
En conclusión, se trata de un proceso de planificación, ejecución, evaluación y entrega 
con las siguientes características principales: 

 Iterativas: El desarrollo se realiza mediante la repetición de una serie de pasos. 
 Incrementales: El desarrollo se descompone en módulos que forman el producto 

final. 
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 Altamente flexibles: Se contemplan e integran varios procedimientos para el 
cambio o reajuste de prioridades y objetivos. 

 Interactivas: Requieren un alto grado de interacción e implicación tanto de los 
miembros del equipo como del propietario del proyecto. 

 

 
 

Figura 3.3: Ciclo de vida de las metodologías ágiles 

 
La metodología se resume en los siguientes principios: [4] 

1. La prioridad más alta es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y 
continua de software de valor. 
 

2. Recibir cambios en requisitos, incluso avanzado en el desarrollo. Los procesos 
ágiles aprovechan el cambio para la ventaja competitiva del cliente. 

 
3. Entregar software funcional con una frecuencia de un par de semanas a un par 

de meses, con una preferencia a la escala de tiempo más corta. 
4. Los empresarios y desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo de todo el 

proyecto. 
 

5. Desarrollar proyectos alrededor de personas motivadas, brindándoles el entorno 
y apoyo que necesiten y confiando en que realicen el trabajo. 

 
6. El método más eficiente y efectivo para transmitir información hacia y dentro de 

un equipo de desarrollo es la conversación cara a cara. 
 

7. Software funcional es la principal medida de progreso. 
 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, 
desarrolladores y usuarios deberían poder mantener un ritmo constante de 
manera indefinida. 
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9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño aumenta la 
agilidad. 

 
10. La simplicidad o arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es 

esencial. 
 

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos auto 
organizados. 

 
12. A intervalos regulares, el equipo debe reflexionar sobre cómo ser más efectivo, 

para sintonizar y ajustar su comportamiento (Retrospectiva). 
 

A continuación, se analiza una de las metodologías agiles más utilizadas: 
Scrum 
Es un proceso de gestión de proyectos orientado a reducir la complejidad en el 
desarrollo de productos software y satisfacer las necesidades de los clientes. Los 
gestores del proyecto y los equipos de Scrum trabajan juntos en los requisitos y 
tecnologías utilizadas para el desarrollo con el objetivo de entregar productos 
funcionales de manera incremental por medio del empirismo. Es decir, se trata de un 
marco de trabajo simple que promueve la colaboración entre los equipos para lograr 
desarrollar productos complejos. [5] 
Los componentes principales de un proceso de Scrum son: 

1. Roles 
2. Sprint 
3. Herramientas utilizadas 

Roles 
Consiste en la identificación de las responsabilidades de cada uno de los miembros del 
equipo. Se diferencias los siguientes roles:  

 Dueño del producto: Es el encargado de representar a las personas interesadas 
(stakeholders) y su misión principal es priorizar de forma clara y precisa los 
objetivos a conseguir, con el propósito de maximizar el valor del trabajo que lleva 
a cabo el equipo y obtener los resultados esperados. 

 Scrum Master: Su objetivo es optimizar el rendimiento de los miembros del 
equipo, asegurando que el equipo conoce y aplica los principios y valores de la 
metodología Scrum, empleándolos en los procesos de toma de decisiones 
realizados durante el desarrollo del proyecto. Por tanto, el Scrum Master es el líder 
al servicio del equipo que actúa como facilitador en las reuniones realizadas y se 
encarga de conocer y trabajar la motivación de cada uno de los miembros del 
equipo. Además, debe eliminar los obstáculos que impiden al equipo conseguir el 
objetivo de cada iteración. 

 Development Team: Conjunto de especialistas que desarrollan de manera 
conjunta el producto del proyecto. Se trata de un equipo autónomo y 
multidisciplinar donde todos los miembros del equipo pueden abordar cualquier 
tarea programada. Comparten la responsabilidad del trabajo que realizan, así 
como su calidad en cada iteración y en el producto final. [6] 

Sprint 
Unidad básica de trabajo y característica principal que diferencia la metodología Scrum 
con otros modelos para el desarrollo ágil. Se trata de una iteración llevada a cabo por los 
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miembros del equipo, un proyecto se compone de varias iteraciones. Cada iteración 
comienza con el compromiso por parte de los miembros del equipo a realizar un trabajo 
concreto y finaliza con la demostración de un subproducto ejecutable. La duración de 
un Sprint oscila entre una semana y cuatro semanas. Cada Sprint engloba una los 
siguientes eventos periódicos: 

 Planning: Los miembros del equipo se reúnen para decidir que requisitos o tareas 
se le asignarán a cada uno. Cada integrante debe estimar el tiempo o esfuerzo en 
el que va a completar sus tareas, para ello se recomienda aplicar unidades de 
medida de estimación del esfuerzo como los story points, que contemplan mayor 
número de variables que una unidad de tiempo. Con la estimación de todas las 
tareas del Sprint se define la duración total de la iteración. 

 Daily Meeting: Reunión diaria de los miembros del equipo con una duración 
máxima de quince minutos que se celebran en el mismo lugar y a la misma hora. 
Cada integrante del equipo debe responder las siguientes preguntas: 
 

o ¿Qué tareas ha realizado el día anterior? 
o ¿Qué tareas tiene intención de realizar hoy? 
o ¿Qué dificultades o inconvenientes ha encontrado?  

 

De esta forma, todos los miembros del equipo se encuentran actualizados sobre 
los avances y complicaciones en el trabajo de sus compañeros, permitiendo 
maximizar la ayuda y apoyo entre ellos. 

 Backlog Refinement: El Product Owner debe revisar cada uno de los elementos 
de la lista de tareas, con el fin de resolver cualquier duda que le pueda surgir al 
equipo durante el desarrollo. Además, se deben repasar las estimaciones de tiempo 
y esfuerzo asignadas a las tareas o requerimientos. 

 Retrospective: Se realiza una reunión entre los clientes y los miembros del equipo 
para revisar el trabajo desarrollado. En esta reunión se desarrollan los siguientes 
puntos: 

o Aspectos negativos de la iteración: Permiten mejorar o corregir las 
debilidades del equipo durante el Sprint.  

o Aspectos positivos de la iteración: Permiten aprovechar y optimizar las 
fortalezas del equipo durante el Sprint y se procura seguir en esa dirección. 

o Inconvenientes: Permiten conocer que contratiempos impidieron el 
avance planificado inicialmente. 

Herramientas utilizadas 
La metodología Scrum se estructura en torno a las siguientes herramientas: 

 Product Backlog: Lista de requerimientos ordenada por prioridad de atención, 
puede referirse a errores, incidencias o requisitos y aportan información muy 
genérica. Es un elemento dinámico que se adapta a las necesidades y requisitos 
cambiantes para asegurar que el producto final cubre las expectativas del cliente. 

 Taskboard: Panel donde se recogen y muestran las tareas asignadas a los 
miembros del equipo. En esta tabla se registran los estados de cada actividad 
diferenciando entre los siguientes tipos: 

o Tareas pendientes 
o Tareas en curso 
o Tareas completadas 
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Estas herramientas permiten al equipo entender el impacto y alcance de cada actividad 
sobre el producto final. 
 

 
 

Figura 3.4: Esquema de la metodología Scrum 

 
Scrum es una metodología que requiere un cambio en la cultura laboral por parte de los 
integrantes del equipo, sin embargo, los resultados y el ahorro en coste y tiempo 
demuestran que merece la pena la inversión de recursos inicial. 
En resumen, las metodologías ágiles se definen como un marco de trabajo orientados a 
la entrega de productos software de manera rápida y eficiente. [7] 
 

 
 

Figura 3.5: Comparativa entre el enfoque tradicional y el enfoque ágil de gestión de proyectos 

 
3.1.3 Metodología elegida para el proyecto 

Para este trabajo de fin de grado se tienen las siguientes características: 

 Solo se cuenta con una persona para el desarrollo del sistema 
 Se desempeña el papel de propietario del producto y de desarrollador 

simultáneamente 

Tras analizar las principales metodologías de gestión de proyectos se ha decidido que el 
uso de una metodología de tipo ágil ofrecerá más ventajas y resultados que una 
metodología de enfoque tradicional debido a la naturaleza del proyecto. En 
consecuencia, se utilizará un marco de trabajo basado en Scrum con adaptaciones 
determinadas por las condiciones iniciales del proyecto mencionadas previamente. 
Se seguirán los siguientes protocolos:  

 Acta de trabajo diario: Se realizará un registro del trabajo diario donde se 
mencionen las tareas realizadas en ese día y el tiempo empleado en cada tarea. 
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Para los siguientes elementos se utilizará la herramienta de gestión de listas Trello: 

 Tablero de desarrollo: Conjunto de listas que recogen los requerimientos del 
sistema y las incidencias siguiendo un orden de prioridad de implementación o 
resolución. Se divide en las siguientes columnas: 

o Requisitos pendientes. 
o Requisitos en proceso. 
o Requisitos completados. 
o Modificaciones de diseño. 
o Incidencias. 
o Incidencias solucionadas. 

 
 

Figura 3.6: Muestra del modelo de tablero de desarrollo en Trello 

 Tablero de documentación: Conjunto de listas que recogen los capítulos de la 
memoria final y los errores detectados para llevar a cabo un seguimiento de los 
avances en la documentación y poder corregir los defectos. Se divide en las 
siguientes columnas: 

o Capítulos pendientes. 
o Capítulos en curso. 
o Capítulos completados. 
o Correcciones / Mejoras. 

 

 
 

Figura 3.7: Muestra del modelo de tablero de documentación en Trello 

 

3.2 Entorno de desarrollo 
En este apartado se justifica la elección del sistema operativo, plataforma de desarrollo 
y lenguajes de programación utilizados. 
3.2.1 Sistema operativo 
Analizaremos los principales sistemas operativos móviles en la actualidad y se explicará 
la elección escogida: 

1. Android. 
2. iOS. 
3. Sistema operativo elegido. 
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Android 
Las principales ventajas de este sistema operativo son: 

 Código abierto: Permite que cualquier persona pueda desarrollar una aplicación, 
por tanto, existe una amplia variedad de aplicaciones disponibles, siendo muchas 
de ellas gratuitas sin depender de fabricantes o empresas de desarrollo de 
software. Además, permite adaptar Android a otros dispositivos como Tablet o 
SmartWatch y realizar mejoras al código para futuras versiones. 

 Detección de errores: Garantiza que en el caso de haber un bug o error será 
detectado y reparado inmediatamente al no existir ningún impedimento legal para 
modificar su código ni depender de ninguna entidad a la que se le deba solicitar 
una autorización de cambio. 

 Robusta comunidad de desarrolladores: Promueve activamente la 
retroalimentación constante entre usuario y desarrolladores. Posee la comunidad 
más numerosa a nivel mundial de desarrolladores, en la que se organizan multitud 
de eventos, concursos y reuniones. Cuentan con varias vías de comunicación 
como foros y chats oficiales para fomentar la colaboración y la participación. 

 Personalizable: Ofrece a los usuarios la posibilidad de instalar fondos de 
pantalla, animaciones, widgets, apariencias o temas, evitando imponer un 
determinado estilo o interfaz predeterminado para que el usuario escoja la interfaz 
más adecuada a sus gustos y preferencias. 

 Multitarea: Integra un sistema de multitareas inteligente, capaz de gestionar 
varias aplicaciones abiertas simultáneamente y manteniendo en estado de 
suspensión aquellas que no están en uso o cerrando aquellas que ya no se necesitan 
para evitar un consumo innecesario de memoria. [8] 

 Ventas: Son líderes en ventas debido a que son varias las marcas fabricantes de 
dispositivos móviles que incorporan Android en lugar de solo una como en el caso 
del sistema operativo iOS que solo está disponible en dispositivos de la marca 
Apple. 

 
 

Figura 3.8: Comparativa del área de dominio de cada sistema operativo 

 Alcance: El sistema operativo Android está disponible en más de 100 idiomas, 
frente a los 34 idiomas de iOS. 

 Número de aplicaciones y descargas: Pese a que la App Store fue la pionera, en 
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2018 Google Play con 3.8 millones de aplicaciones apenas dobla a los 2 millones 
de aplicaciones de la App Store, es decir que una gran cantidad de aplicaciones 
Android no existen para iOS. Este dominio se refleja en las descargas, en el último 
cuarto de 2017 se descargaron 8000 millones de aplicaciones de la App Store, 
frente a los 19.000 millones de Google Play. [9] 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.9: Representación de las cifras de aplicaciones y descargas 

 Servicios de Google: Al ser un sistema operativo creado por Google, facilita y 
optimiza el uso de servicios como Gmail, Gtalk, Google Maps y Youtube. 

 Asequible: Al existir un amplio mercado de productos que integran Android la 
oferta crece y los precios de los dispositivos son más bajos que los ofrecidos con 
otros sistemas.  

 
Las principales desventajas de este sistema operativo son: 

 Consumo de batería: Debido a que permite tener varias aplicaciones abiertas de 
forma simultánea, el consumo de la batería se dispara y la duración de la batería 
se reduce a bastante menos de lo previsto, por lo que el usuario se ve obligado a 
volver a cargar el dispositivo con frecuencia. 

 Vulnerabilidad: A causa de seguir una filosofía de “código abierto”, este sistema 
operativo es más propenso a sufrir vulnerabilidades o estar expuesto a amenazas 
de software malicioso. 

 Uniformidad: Al lanzar una actualización de Android, el acceso a la nueva 
versión depende del fabricante, lo que genera que la migración pueda demorarse 
semanas o incluso meses. 

 Usabilidad: En ocasiones, este sistema operativo es poco intuitivo y por tanto se 
dificulta su manejo. 

iOS 
Las principales ventajas de este sistema operativo son: 

 Mejor rendimiento con menos recursos: Puesto que el fabricante Apple 
desarrolla el software de su propio sistema operativo (iOS) explícitamente con el 
objetivo de aprovechar las características de sus dispositivos y obtener un 
rendimiento óptimo en sus productos, no necesita tantas prestaciones hardware 
como la competencia. [10] 
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 Usabilidad: La principal característica que definen a este sistema operativo es 
que posee una interfaz muy intuitiva que persigue el ideal de que incluso un niño 
sea capaz de utilizarlo. 

 Compactación: En el momento en el que Apple lanza una nueva versión de su 
sistema operativo (iOS), es rápidamente instalada por sus usuarios en cuestión de 
semanas, al contrario que Android, su principal competidor que sufre un problema 
de fragmentación debido a que sus últimas versiones tardan años en implantarse 
en bastantes ocasiones debido a la existencia de terminales antiguos y con poca 
potencia. Esta compactación facilita el desarrollo de aplicaciones, incrementa la 
seguridad reduciendo las vulnerabilidades y permite que las aplicaciones 
aprovechen las novedades y prestaciones que ofrecen las nuevas versiones del 
sistema operativo. 

 
 

Figura 3.10: Comparativa de la fragmentación de las versiones del sistema operativo 

 Soporte técnico: Los dispositivos que utilizan este sistema operativo son 
reconocidos por contar con una meticulosa y refinada atención al cliente por parte 
de la marca fabricante Apple. La competencia no cuenta con un servicio al cliente 
equivalente debido a que diferentes marcas integran el mismo sistema operativo 
como es el caso de Android. 

 Beneficios: Aunque en Google Play la cantidad de descargas es mucho mayor 
como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de ellas son gratuitas. En el 
último cuarto de 2017 la App Store obtuvo un ingreso de 12.000 millones de 
dólares, frente a los 6.000 millones de Google Play. 

 
 

Figura 3.11: Comparativa de ingresos obtenidos en la App Store y Google Play 
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 Sincronización: Este sistema operativo está diseñado para sincronizarse y 
coordinarse de manera eficiente con cualquier portátil, Tablet o cualquier otro 
dispositivo de este fabricante para obtener un rendimiento óptimo. 

Las principales desventajas de este sistema operativo son: 

 Sistema cerrado: Debido a la política del fabricante de este sistema operativo, 
está restringido el uso de aplicaciones realizadas por terceros sin ser aprobadas 
previamente por Apple, por tanto, las aplicaciones deben ser únicamente 
descargadas desde la App Store. 

 Coste: El precio de los dispositivos que integran este sistema operativo es más 
elevado que el de la competencia, debido a que en el coste total se engloban gran 
parte de las acciones que lleva a cabo el fabricante antes de su puesta en el 
mercado, se realizan procesos relacionados con investigación y desarrollo, 
ingeniería y diseño, fabricación y compra de componentes, materiales, 
manufacturación, ensamblaje, producción y marketing. Además de los procesos 
relacionados con pruebas y calidad e impuestos de exportación al extranjero. En 
el precio final del producto también se contempla el margen de beneficios que 
estima obtener el fabricante. [11] 

 Escasa personalización: Al contrario que en otros sistemas operativos, las 
alternativas de personalización visual de la interfaz de usuario son muy limitadas. 

Sistema operativo elegido 
Se ha decidido realizar el desarrollo de este proyecto de fin de grado en Android debido 
a las conclusiones obtenidas al analizar las ventajas e inconvenientes de los principales 
sistemas operativos móviles y ya que no se tiene experiencia previa en ninguno de los 
dos entornos, se prefiere empezar por aprender aquel que tiene un impacto mayor en 
términos de alcance en el número de usuarios. 
 
3.2.2 Plataforma de desarrollo 
Para desarrollar este apartado debemos introducir los siguientes términos, puesto que 
resultan un factor fundamental para la decisión de la plataforma de desarrollo o entorno 
de programación: 

1. Aplicación nativa. 
2. Aplicación web. 
3. Aplicación híbrida. 

Aplicación nativa 
Son aquellas que se desarrollan específicamente para un sistema operativo concreto al 
que se conoce como “Software Development Kit” o SDK. Este tipo de aplicación es la 
que ofrece un incuestionable mejor rendimiento ya que están capacitadas para adaptarse 
al total de las funcionalidades que ofrece el dispositivo móvil y acceder a la mayor parte 
de las características hardware de este, es decir Cámara, Agenda, GPS, etc. El mayor 
inconveniente que podemos encontrar en el desarrollo de una aplicación nativa es que 
tiene un coste más elevado a causa de que se debe desarrollar una aplicación para cada 
sistema operativo. En consecuencia, el precio se multiplica en función de los sistemas 
operativos a los cuáles decidamos adaptar nuestra aplicación. 
Dos ejemplos de las aplicaciones nativas más utilizadas son WhatsApp y Facebook. 
[12] 
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Aplicación web 
Son aquellas orientadas a ser ejecutadas en cualquier dispositivo o navegador con 
independencia del sistema operativo utilizado. A diferencia de la aplicación nativa, con 
una sola aplicación seremos capaces de abarcar dispositivos móviles con diferentes 
sistemas operativos. Las aplicaciones web utilizan principalmente lenguajes muy 
conocidos como: HTML y CSS, que se ejecutan dentro del propio navegador web del 
dispositivo a través de una URL. Otra ventaja es que no necesitan instalación previa, 
por lo que simplemente con crear un acceso directo en nuestro dispositivo sería 
suficiente para usar dicha aplicación web. Aunque su coste es más económico tiene 
ciertos inconvenientes como la restricción en el acceso a ciertas características del 
dispositivo o la necesidad de tener conexión a internet para su uso, al contrario que con 
las aplicaciones nativas. 
Dos ejemplos de las aplicaciones web más utilizadas son los accesos directos a Safari y 
Google Chrome. 
 Aplicación híbrida 
Es una mezcla entre los dos tipos previamente mencionados. Su objetivo es combinar 
las fortalezas de las aplicaciones nativas y las aplicaciones web. Su desarrollo está 
orientado a su utilización en diferentes plataformas y ofrecen la posibilidad de acceder a 
la mayoría de las características hardware de cada dispositivo. Aunque se desarrollan en 
el mismo lenguaje que las aplicaciones web, tienen la misma capacidad de adaptación 
multiplataforma que las aplicaciones nativas para cualquier Smartphone, Tablet o 
dispositivo. El coste, esfuerzo y tiempo de desarrollo se reduce significativamente frente 
al invertido en las aplicaciones nativas, aunque su rendimiento sigue siendo menor. 
Reportan mejor experiencia de usuario que las aplicaciones web.  
 

 
 

Figura 3.12: Comparativa de las prestaciones de los distintos tipos de aplicaciones 

Un dato reseñable es que el número de aplicaciones Android desarrolladas con 
herramientas no-nativas (multiplataforma) ha bajado del 27% al 10% entre los años 
2016 y 2017. Esto refleja que cada vez se desarrollan más aplicaciones Android con 
herramientas nativas ya que por el momento, implican mayor estabilidad y rendimiento, 
menos vulnerabilidades o incidencias y un mejor aprovechamiento de las funciones del 
sistema operativo. 
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Figura 3.13: Comparativa del número de aplicaciones nativas y no nativas en Google Play y App Store 

Tal y como se especifica en el capítulo anterior, el desarrollo de este proyecto de fin de 
grado está enfocado en el sistema operativo Android, por lo que a continuación se 
analizaran las siguientes alternativas de entornos de desarrollo para esta plataforma: 

1. Xamarin. 
2. Android Studio. 
3. Entorno de desarrollo elegido. 

Xamarin 
Es un kit de herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma que nos ofrece 
la posibilidad de producir aplicaciones nativas de Android, iOS y Windows con 
interfaces de usuario unificadas.  
Trabaja a través del framework “Mono” para comunicarse con la Interfaz de programa 
de aplicación (API) de funciones comunes de dispositivos móviles, aprovechando un 
código compartido para forjar compatibilidad y usabilidad en sistemas operativos 
diferentes. 
Cuando un desarrollador o empresa de desarrollo distribuye su aplicación de manera 
desigual para las diferentes plataformas que abarca puede generar una experiencia de 
usuario confusa, por lo que Xamarin pretende resolver este contratiempo ofreciendo una 
forma de reducir gastos y tiempo al desarrollar aplicaciones complejas para múltiples 
sistemas operativos.  
Los desarrolladores pueden migrar proyectos entre los sistemas Mac y Windows sin 
ningún impedimento, sin embargo, las aplicaciones móviles para iOS requieren el uso 
de dispositivos Mac para su distribución. Una de las mejores facetas de esta plataforma 
de desarrollo es su capacidad de interfaz de usuario, que extrae los componentes nativos 
de cada canal, lo que permite minimizar las diferencias entre plataformas y agilizar el 
rendimiento de las aplicaciones. 
A continuación, se enumeran algunas de las características que convierten a Xamarin en 
una de las mejores alternativas para el desarrollo multiplataforma: 

 Usa una base de código compartida. 
 Se combina de forma eficiente con los principales sistemas operativos (iOS, 

Android, Windows, etc.). 
 Ofrece integración continua. 
 Instalación sencilla y aprendizaje rápido. 
 Preparado para el uso de herramientas avanzadas de prueba y depuración. 
 Utiliza los lenguajes de programación C# y .NET. 
 Proporciona cobertura API completa. 
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Figura 3.14: Muestra del entorno de desarollo Xamarin 

Android Studio 
Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de aplicaciones 
para el sistema operativo Android. Además de un potente editor de códigos y numerosas 
herramientas para desarrolladores, nos ofrece las siguientes funciones para aumentar la 
productividad durante la compilación de las aplicaciones: [13] 

 Sistema de compilación basado en Gradle flexible. 
 Emulador dinámico con múltiples funciones. 
 Entorno unificado que permite realizar desarrollos compatibles con todos los 

dispositivos Android. 
 Ejecución instantánea para aplicar cambios mientras tu aplicación se ejecuta sin 

la necesidad de compilar un nuevo APK. 
 Integración de plantillas de código y GitHub. 
 Herramientas de prueba y depuración de código. 
 Herramienta Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad entre versiones, etc. 

 
 

Figura 3.15: Muestra del entorno de desarrollo Android Studio 
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Entorno de desarrollo elegido 
Puesto que a priori no se pretende que el desarrollo de la aplicación móvil propuesta 
para este proyecto de fin de grado sea multiplataforma, se ha decidido utilizar Android 
Studio como entorno de desarrollo, ya que, al ser la herramienta oficial propuesta por 
Google, desarrollador del sistema operativo Android, nos ofrece un servicio más 
específico y un mayor rendimiento para este tipo de aplicaciones nativas. 
 
3.2.3 Lenguaje de programación 
Como ya se ha mencionado en este capítulo, la aplicación que se va a desarrollar en este 
proyecto de fin de grado debe cumplir las siguientes condiciones: 

 Está dirigida al sistema operativo Android. 
 Debe ser una aplicación nativa. 

En consecuencia, para implementar una aplicación nativa para Android, los lenguajes de 
programación recomendados por Google (desarrolladores y propietarios de este sistema 
operativo) son:  

1. Java. 
2. Kotlin. 
3. XML. 

Java 
Durante seis años ha sido el lenguaje de programación oficial para Android. Sus 
principales fortalezas son [14]: 

 Colaboración entre desarrolladores: Posee una comunidad robusta de 
desarrolladores que comparten conocimiento, resuelven dudas a través de los 
foros y colaboran entre sí. 

 Librerías de código abierto: Existe una gran cantidad de librerías creadas por 
otros desarrolladores que están disponibles para su uso en tus proyectos. 
 

 
Figura 3.16: Logotipo del lenguaje de programación Java 

Kotlin 
Es el nuevo lenguaje de programación oficial adoptado por Google para el desarrollo de 
aplicaciones Android. Sus principales fortalezas son [15]: 

 Robusto y moderno: Resuelve varios de los inconvenientes de Java. 
 Sencillo y compacto: Es un lenguaje fácil de aprender que permite reducir la 

cantidad de código empleado debido a que su sintaxis es más concisa. 
 Seguro: Nos ofrece la propiedad Null Safety, que nos permite controlar en tiempo 

de compilación el coloquialmente conocido error del billón de dólares o 
NullPointerException. Para ello, hay que especificar explícitamente al lenguaje 
que un objeto puede ser nulo y a continuación debe comprobarse su nulidad antes 
de utilizarse.  
Las referencias nulas son controladas por el sistema de tipos del lenguaje que 
verifica si el código contiene una instanciación nula. 
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 Interoperable: Este lenguaje puede combinarse con Java en un mismo proyecto 
sin ningún tipo de inconveniente, lo cuál facilita su incorporación en proyectos 
desarrollados en Java inicialmente. Por tanto, todas las librerías y frameworks 
implementados en Java se pueden importar y ejecutar en un proyecto Kotlin y 
viceversa. Además, Android Studio nos ofrece la funcionalidad de realizar 
conversiones entre ambos lenguajes de forma automática, lo que nos permite 
migrar nuestro código de forma rápida y sencilla. 
 

 
Figura 3.17: Logotipo del lenguaje de programación Kotlin 

XML 
Es un lenguaje de esquematización que se utiliza para intercambiar información entre 
aplicaciones de diferentes plataformas. Se emplea en ficheros de texto donde los 
campos o elementos de información se delimitan mediante pares de etiquetas. En el 
desarrollo de aplicaciones Android su principal función es el diseño y desarrollo de las 
interfaces de usuario. 

 
 

Figura 3.18: Logotipo del lenguaje de esquematización XML
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4 Análisis y diseño de la solución 
Este capítulo incluye una explicación en profundidad de la Especificación de Requisitos 
Software del sistema y una representación del diseño de alto nivel mediante el uso de la 
técnica de Modelo de Entidad-Relación. 

4.1 Especificación de Requisitos 
El objetivo de la Especificación de Requisitos Software es definir de forma precisa y 
comprensible todas las funcionalidades y restricciones del sistema que se desea 
construir. Además, será el canal de comunicación con el “Product Owner”, con el cuál 
se deberá refinar el documento a lo largo de varias versiones, hasta alcanzar la 
aceptación de ambas partes con el propósito de establecer una base que sirva para 
simplificar y guiar la fase de desarrollo. Una vez que un requisito sea establecido y 
detallado formalmente será incluido en el tablero de desarrollo mencionado en el 
apartado 3.1.3 Metodología elegida para el proyecto. Dado que en este proyecto será 
desarrollado por una sola persona, el autor desempeñará también el rol de “Product 
Owner”. Se procura que la Especificación de Requisitos Software despeje y clarifique 
cualquier duda que pueda surgir sobre el funcionamiento del sistema a modo de “guia 
de usuario”. 
4.1.1 Ámbito del sistema 
El sistema consiste en una aplicación para dispositivos Android orientada a 
ofrecer al usuario una herramienta para aprender a controlar sus gastos, 
además de poder realizar pagos a otros usuarios de la aplicación.  
4.1.2 Definiciones y Acrónimos 
 

Particulares Usuario convencional de la aplicación cuya necesidad principal 
es la gestión de sus ahorros 

Administrador Usuario administrador encargado de aumentar/reducir el saldo 
de los usuarios dentro del grupo 

Grupo Se refiere a un grupo de usuarios creado por un usuario 
administrador al que puede realizar modificaciones en su saldo 

ERS Especificación de Requisitos de Software 

BD Base de datos 

@ Campo Identificador 

* Campo para rellenar o acción obligatoria. 

& Presionar botón 
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4.1.3 Referencias 
La Especificación de Requisitos se ha realizado siguiendo las pautas y recomendaciones 
recogidas en el estándar IEEE 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software 
Requirements. Principalmente se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Completitud: La ERS debe recoger todos los requisitos que debe cumplir el 
sistema. 

 Precisión: La ERS debe especificar el funcionamiento concreto del sistema. 
 Comprensión: La ERS debe explicar claramente las funcionalidades del sistema 

evitando interpretaciones ambiguas o erróneas. 
 Coherencia: El sistema debe satisfacer los requisitos recogidos en la ERS. 

4.1.4 Descripción del sistema 
Este proyecto pretende crear una aplicación que permita a los usuarios controlar sus 
ahorros de forma sencilla e intuitiva mediante la capacidad de poder consultar su saldo 
actualizado en todo momento, registrar y categorizar gastos, visualizar los gastos 
registrados, asociar un número de cuenta a cada usuario que se utilizará para recibir y 
enviar pagos a otros usuarios de la aplicación, extraer la información del pago mediante 
un escáner de códigos QR, dividir un importe entre un número variable de personas 
aplicando el porcentaje de propina elegido por el usuario, y realizar valoraciones de la 
aplicación entre otras funcionalidades. Puesto que el objetivo del sistema es ayudar al 
usuario a entender como controlar y gestionar sus ahorros, la aplicación adopta una 
metodología de gamificación siguiendo el sistema PBL (Puntos, Medallas y Rankings), 
en el que un usuario Administrador puede crear un grupo de usuarios dentro de la 
aplicación al que incrementa o reduce su saldo con el objetivo de simular un entorno 
similar al de una familia en la que el padre o la madre reparte una paga a sus hijos y ellos 
deben gestionarla libremente de la manera que estimen más oportuna. 
 
4.1.5 Suposiciones 
Para el desarrollo de la aplicación se hará uso del servicio de autenticación y 
almacenamiento de Google Firebase para el control de las cuentas de usuario y 
simulación de una cuenta bancaria respectivamente. Esta cuenta está vinculada a un 
número de cuenta generado por el sistema cuando el usuario se registra en la aplicación 
y se utiliza para almacenar los gastos registrados y pagos realizados por el usuario. 
Suponiendo que se tenga la intención de sincronizar el sistema con una entidad bancaria 
real, se deberá solicitar a la misma la información correspondiente de su Base de Datos. 
 
4.1.6 Restricciones y dependencias 
Para la utilización de la aplicación se requiere del uso de un dispositivo móvil Android 
con conexión a internet. Además, será necesario tener una cuenta de Google para poder 
iniciar sesión en el sistema si se escoge está opción, lo cuál es un requerimiento 
razonable puesto que cualquier dispositivo Android debe estar vinculado previamente 
a una cuenta de Google para poder descargar aplicaciones de Google Play. 
 
4.1.7 Características del usuario 
El sistema ofrecerá funcionalidades diferentes dependiendo del perfil de cada usuario. 
La aplicación diferenciará entre los siguientes tipos de perfiles de usuario: 

1. Particular 
2. Administrador 
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Particular 
A esta categoría pertenece el usuario convencional, cuyo objetivo es la gestión de sus 
ahorros y gastos. 
Necesidades 
Este tipo de usuarios requieren que el sistema les permita realizar operaciones para 
controlar su cuenta como obtener su saldo o registrar y categorizar sus gastos, además 
de transacciones como transferencias instantáneas de dinero o dividir un importe entre 
varios usuarios. 
Administrador 
Usuarios cuyo objetivo es supervisar y actuar como fuente externa de ingresos de un 
grupo de usuarios particulares de la aplicación, con el objetivo de analizar su capacidad 
de gestión de los ingresos proporcionados. 
Necesidades 
Este tipo de usuarios requieren que el sistema les ofrezca la posibilidad de crear un 
grupo de usuarios particulares de la aplicación al que posteriormente podrá aumentar o 
reducir su saldo en la cantidad estipulada por dicho administrador. 
4.1.8 Requisitos específicos 
Diferenciaremos entre requisitos funcionales, es decir aquellos relacionados con los 
servicios o prestaciones que debe cumplir el sistema y no funcionales o atributos de 
calidad que hacen referencia a las características de funcionamiento. 
Para cada requisito identificado se especifica: 
 

Id Identificador numérico único 

Tipo de usuario Dígito que identifica al tipo de usuario al 
que va destinado el requisito  

 

0: Particular  

1: Administrador 

2: Ambos 

Nombre Nombre descriptivo del requisito 

Descripción Descripción específica del requisito y su 
función 

Entrada Acciones y parámetros solicitados al 
usuario para llevar a cabo la 
funcionalidad 

Salida Respuesta del sistema 

Contexto Pantalla en la que se desarrolla la acción 
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Prioridad 

 

Especifica la prioridad de 
implementación que requiere cada 
requisito 

 

Alta: Funcionalidad imprescindible 

Media: Funcionalidad recomendable 

Baja: Funcionalidad no necesaria pero 
recomendable a largo plazo 

 
 Listado de Requisitos Funcionales 

1. Dar de alta a un usuario particular en el sistema.  
2. Dar de alta a un usuario administrador en el sistema.    
3. Iniciar sesión de un usuario particular en el sistema. 
4. Iniciar sesión de un usuario administrador en el sistema.  
5. Recuperar contraseña de usuario. 
6. Cierre de sesión de un usuario particular en el sistema. 
7. Cierre de sesión de un usuario administrador en el sistema.  

8. Generar número de cuenta y asociarlo a usuario particular. 
9. Mostrar número de cuenta asociado al usuario particular. 
10. Mostrar saldo actual de usuario particular. 
11. Añadir gasto. 
12. Mostrar gastos.  

13. Adjuntar recibo a gasto. 
14. Mostrar recibo asociado a gasto. 
15. Categorizar gastos. 
16. Mostrar porcentajes de categorías. 
17. Realizar pagos entre usuarios particulares del sistema. 
18. Extraer y rellenar la información del pago mediante un código QR. 
19. Calcular importe por persona incluyendo el porcentaje de propina elegido. 
20. Publicar valoración de usuario. 
21. Mostrar licencias de las librerías de código abierto utilizadas. 
22. Establecer notificación de límite de gastos. 
23. Enviar y recibir mensajes a través de un chat de soporte de la comunidad. 
24. Crear grupo de control de usuarios particulares. 
25. Aumentar el saldo de los usuarios del grupo.  
26. Reducir el saldo de los usuarios del grupo.  
27. Dar de baja a un usuario particular en el sistema.  
28. Dar de baja a un usuario administrador en el sistema. 
29. Notificar al usuario cuando recibe un pago. 
30. Mostrar pantalla con el nombre y logo de la aplicación al inicio. 
31. Mostrar la imagen asociada a la cuenta de Google del usuario. 
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 Listado de Atributos de Calidad  
1. Escalabilidad 
2. Seguridad y Privacidad 
3. Usabilidad 
4. Compatibilidad 
 

 Especificación de Requisitos Funcionales 
 

Id 1 

Tipo de usuario 0 

Nombre Alta de usuario particular 

Descripción 
 

Un usuario particular puede darse de alta 
de dos formas: 

Opción 1: Accediendo a la opción de 
crear cuenta y rellenando los campos de 
datos necesarios para darse de alta en el 
sistema 

Opción 2: Iniciando sesión con su cuenta 
de google, que registrará al usuario 
directamente en el sistema 

Entrada Opción 1: &Crear cuenta + @Email* + 
Contraseña* + Confirmación* + 
&Registrarse* 

Opción 2: &IniciarSesiónConGoogle 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Opción 1: Pantalla de alta de usuario 

Opción 2: Pantalla de inicio de sesión 

Prioridad Alta 

 

Id 2 

Tipo de usuario 1 

Nombre Alta de usuario administrador 

Descripción 
 

Un usuario administrador puede darse de 
alta de dos formas: 
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Opción 1: Accediendo a la opción de 
crear cuenta y rellenando los campos de 
datos necesarios para darse de alta en el 
sistema 

Opción 2: Iniciando sesión con su cuenta 
de google, que registrará al usuario 
directamente en el sistema 

Entrada Opción 1: &Crear cuenta + @Email* + 
Contraseña* + Confirmación* + 
&Registrarse* 

Opción 2: &IniciarSesiónConGoogle 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Opción 1: Pantalla de alta de usuario 

Opción 2: Pantalla de inicio de sesión 

Prioridad Alta 

 
Id 3 

Grupo 0 

Nombre Inicio de sesión de particular 

Descripción 

 

Un usuario particular inicia su sesión tras 
haberse dado de alta en el sistema o 
directamente inicia sesión con su cuenta 
de Google 

Entrada &IniciarSesiónConGoogle 

Salida Se inicia sesión o error 

Contexto Pantalla de inicio de sesión 

Prioridad Alta 

 
Id 4 

Grupo 1 

Nombre Inicio de sesión de administrador 
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Descripción 
 

Un usuario administrador inicia su sesión 
tras haberse dado de alta en el sistema 

Entrada @Email* + Contraseña* + 
&IniciarSesiónAdministrador 

Salida Se inicia sesión o error 

Contexto Pantalla de inicio de sesión 

Prioridad Alta 

 
Id 5 

Grupo 2 

Nombre Recuperar contraseña de usuario 

Descripción Un usuario que se ha dado de alta 
previamente en el sistema solicita 
recuperar su contraseña 

Entrada &HeOlvidadoMiContraseña + @Email 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Pantalla de inicio de sesión 

Prioridad Alta 

 
Id 6 

Grupo 0 

Nombre Cierre de sesión de particulares 

Descripción Un usuario particular con una sesión 
previa iniciada cierra dicha sesión 

Entrada &Cerrar Sesión 

Salida Se cierra la sesión o error 

Contexto Dentro de una sesión de usuario 
particular 
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Prioridad Alta 

 
Id 7 

Grupo 1 

Nombre Cierre de sesión de administrador 

Descripción Un usuario administrador con una sesión 
previa iniciada cierra dicha sesión 

Entrada &Cerrar Sesión 

Salida Se cierra la sesión o error 

Contexto Dentro de una sesión de usuario 
administrador 

Prioridad Alta 

 
Id 8 

Grupo 
 

0 

Nombre Generar número de cuenta y asociarlo a 
usuario particular 

Descripción 
 

Se genera un número de cuenta y se le 
asocia a un usuario particular cuando 
inicia sesión en el sistema por primera 
vez 

Entrada Transparente al usuario 

Salida Transparente al usuario 

Contexto Usuario particular inicia sesión en el 
sistema por primera vez 

Prioridad Alta 

 
Id 9 

Grupo 0 
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Nombre Mostrar número de cuenta de usuario 
particular 

Descripción 
 

En la pantalla de perfil del usuario 
particular se muestra su número de 
cuenta asociado 

Entrada &PerfilDeUsuario 

Salida Se visualiza el número de cuenta 
asociado al usuario en el campo 
correspondiente 

Contexto Pantalla de perfil de usuario 

Prioridad Alta 

 
Id 10 

Grupo 
 

0 

Nombre Mostrar saldo actual de usuario particular 

Descripción 

 

En la pantalla de perfil del usuario 
particular se muestra su saldo total 
actualizado teniendo en cuenta los pagos 
recibidos y los gastos registrados 

Entrada &PerfilDeUsuario 

Salida Se visualiza el saldo total del usuario 
particular actualizado 

Contexto Pantalla de perfil de usuario 

Prioridad Alta 

 
Id 11 

Grupo 
 

0 

Nombre Añadir gasto 
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Descripción 
 

Un usuario particular puede registrar 
gastos que modifiquen el saldo 
disponible siempre que se disponga de 
suficiente saldo 

Entrada &AñadirGasto 

Salida Mensaje de confirmación o error + 
Actualización del saldo total disponible 

Contexto Pantalla de gastos 

Prioridad Alta 

 
Id 12 

Grupo 
 

0 

Nombre Mostrar gastos 

Descripción 
 

Un usuario particular puede visualizar la 
información de los gastos que ha 
registrado  

Entrada &Gastos 

Salida Se visualiza una lista de los gastos 
registrados por un usuario 

Contexto Pantalla de gastos 

Prioridad Media 

 
Id 13 

Grupo 
 

0 

Nombre Adjuntar recibo a gasto 

Descripción 

 

Un usuario particular puede adjuntar un 
recibo a un gasto realizando una 
fotografía de este con la cámara de su 
dispositivo 
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Entrada &AñadirGasto + &AdjuntarRecibo + 
*SacarFoto + &Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Pantalla de gastos 

Prioridad Baja 

 
Id 14 

Grupo 
 

0 

Nombre Mostrar recibo asociado a gasto 

Descripción 

 

Un usuario particular puede adjuntar un 
recibo a un gasto realizando una 
fotografía de este con la cámara de su 
dispositivo 

Entrada &AñadirGasto + &AdjuntarRecibo + 
*SacarFoto + &Confirmación 

Salida Se visualiza recibo o error 

Contexto Pantalla de gastos 

Prioridad Baja 

 
Id 15 

Grupo 

 

0 

Nombre Categorizar gastos 

Descripción 
 

Al registrar un nuevo gasto, el usuario 
particular debe seleccionar a que 
categoría pertenece el mismo  

Entrada &AñadirGasto + *Categoría + 
&Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Pantalla de gastos 
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Prioridad Media 

 
Id 16 

Grupo 
 

0 

Nombre Mostrar porcentajes de categorías 

Descripción 
 

El usuario podrá visualizar en la pantalla 
correspondiente los porcentajes asociados 
a las categorías del total de gastos 
registrados 

Entrada &PorcentajesGastos 

Salida Se visualizan los porcentajes de gastos 
correspondientes a cada categoría 

Contexto Pantalla de porcentajes de categorías 

Prioridad Media 

 
Id 17 

Grupo 

 

0 

Nombre Realizar pagos entre usuarios particulares 
del sistema 

Descripción 

 

Un usuario particular puede realizar un 
pago a otro usuario particular registrado 
en el sistema, siempre y cuando conozca 
el número de cuenta del beneficiario y 
disponga de saldo suficiente 

Entrada &RealizarPago + *NombreBeneficiario + 
@NúmeroDeCuenta* + Cantidad* + 
Concepto* 

Salida Mensaje de confirmación o error + 
Actualización del saldo total disponible 

Contexto Pantalla de realizar pago 

Prioridad Alta 



4. Análisis y diseño de la solución 

Aplicación móvil para la gestión de servicios bancarios y control de gastos 42 

 

 
Id 18 

Grupo 
 

0 

Nombre Extraer la información del pago 
mediante un código QR 

Descripción 

 
Un usuario particular puede extraer y 
rellenar automáticamente la información 
necesaria para realizar un pago a otro 
usuario mediante el uso de la cámara del 
dispositivo para escanear un código QR 

Entrada &RealizarPago + &EscánerQR 

Salida Campos necesarios para realizar pago 
completados o error de formato 

Contexto Pantalla de realizar pago 

Prioridad Alta 

 
Id 19 

Grupo 
 

0 

Nombre Calcular importe por persona incluyendo 
el porcentaje de propina elegido 

Descripción 
 

Un usuario particular puede calcular el 
importe que debe abonar cada persona 
teniendo en cuenta un número de 
personas y porcentaje de propina 
ajustable por el usuario 

Entrada &DividirPago + *ImporteTotal + 
*NúmeroPersonas + *PorcentajePropina 

Salida Importe por persona 

Contexto Pantalla de dividir pago 

Prioridad Alta 
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Id 20 

Grupo 

 

0 

Nombre Publicar valoración de usuario 

Descripción 

 

Un usuario particular puede publicar una 
única valoración con el objetivo de 
obtener feedback sobre el sistema y poder 
mejorar el rendimiento o funcionalidad 
de la aplicación. Las valoraciones serán 
visibles por todos los usuarios 
particulares de la aplicación en la pantalla 
correspondiente. Por cada valoración se 
muestran los siguientes elementos: 

1. Comentario 

2. Valoración numérica entre 0 y 5 

3. Fecha de publicación 

4. Foto de perfil de usuario  

Entrada &Valoraciones + 
&BotónFABValoraciones + *Comentario 
+ *NúmeroDeEstrellas (Valoración 
numérica [1...5]) +&*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error + 
Añadir valoración a lista de valoraciones 
+ Ocultar BotónFABValoraciones (solo 
se permite una valoración por usuario) 

Contexto Pantalla de valoraciones 

Prioridad Alta 

 
Id 21 

Grupo 
 

2 

Nombre Mostrar licencias 

Descripción 
 

Un usuario podrá visualizar una lista de 
las licencias de uso de las librerías de 
código abierto utilizadas en el desarrollo 
de este proyecto 
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Entrada &LicenciasUtilizadas 

Salida Lista de Licencias de uso 

Contexto Pantalla de inicio de sesión 

Prioridad Alta 

 
Id 22 

Grupo 
 

0 

Nombre Establecer notificación de límite de 
gastos 

Descripción 

 

Un usuario particular podrá programar 
una alerta para ser notificado cuando su 
saldo se encuentre por debajo de la 
cantidad establecida, siempre y cuando 
esta cantidad sea estrictamente inferior a 
su saldo disponible 

Entrada &PerfilDeUsuario + &ProgramarAlerta + 
*Cantidad + &*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Pantalla de perfil de usuario 

Prioridad Baja 

 
Id 23 

Grupo 
 

0 

Nombre Chat de soporte de la comunidad 

Descripción 
 

Un usuario particular podrá enviar y 
recibir mensajes a través de un chat de la 
comunidad que mantiene en contacto a 
los usuarios particulares del sistema 

Entrada &ChatComunidad + *Mensaje + 
&*Enviar 
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Salida Se visualizan todos los mensajes que han 
enviado los usuarios a través del chat 

Contexto Pantalla de chat de la comunidad 

Prioridad Media 

 

Id 24 

Grupo 

 

1 

Nombre Crear grupo  

Descripción 

 

Un usuario administrador podrá crear un 
grupo de usuarios particulares 
previamente registrados en el sistema 

Entrada &OpcionesAdmin + &CrearGrupo + 
*NúmeroParticipantes + 
*EmailDeParticipantes + &*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Pantalla de administrador 

Prioridad Media 

 
Id 25 

Grupo 

 

1 

Nombre Aumentar el saldo de los usuarios del 
grupo 

Descripción 

 

Un usuario administrador podrá aumentar 
el saldo total de los usuarios particulares 
de un grupo que ha creado previamente 
en la cantidad seleccionada 

Entrada &OpcionesAdmin + 
&IncrementarSaldoGrupo + *Cantidad + 
&*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 
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Contexto Pantalla de administrador 

Prioridad Media 

 
Id 26 

Grupo 
 

1 

Nombre Reducir el saldo de los usuarios del grupo 

Descripción 
 

Un usuario administrador podrá reducir 
el saldo total de los usuarios particulares 
de un grupo que ha creado previamente 
en la cantidad seleccionada. En el caso de 
que la cantidad establecida por el 
administrador sea superior al saldo 
disponible del usuario, el saldo total se 
modificará a cero. 

Entrada &OpcionesAdmin + 
&ReducirSaldoGrupo + *Cantidad + 
&*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Pantalla de administrador 

Prioridad Media 

 
Id 27 

Grupo 
 

0 

Nombre Baja de usuario particular 

Descripción 
 

Un usuario particular con una sesión 
previa iniciada selecciona la opción de 
darse de baja en el sistema 

Entrada &Eliminar cuenta + &*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Dentro de una sesión de usuario 
particular 
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Prioridad Media 

 

Id 28 

Grupo 
 

1 

Nombre Baja de usuario administrador 

Descripción 
 

Un usuario administrador con una sesión 
previa iniciada selecciona la opción de 
darse de baja en el sistema 

Entrada &Eliminar cuenta + &*Confirmación 

Salida Mensaje de confirmación o error 

Contexto Dentro de una sesión de usuario 
administrador 

Prioridad Media 

 
Id 29 

Grupo 

 

0 

Nombre Notificar pago 

Descripción 
 

Un usuario particular debe recibir una 
notificación cada vez que recibe un pago 
realizado por otro usuario particular 

Entrada - 

Salida Notificación con la información del pago 
recibido 

Contexto Dentro de una sesión de usuario 
particular 

Prioridad Alta 

 
Id 30 

Grupo 2 
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Nombre Mostrar logotipo y nombre de la 
aplicación al inicio 

Descripción 
 

Al iniciar la aplicación se debe visualizar 
una pantalla durante unos segundos que 
muestre el logotipo y el nombre de la 
aplicación previa a la pantalla de inicio 

Entrada Abrir aplicación 

Salida Pantalla que muestre el logotipo y el 
nombre de la aplicación durante un corto 
período de tiempo 

Contexto Al ejecutar la aplicación en el dispositivo 

Prioridad Alta 

 
Id 31 

Grupo 
 

1 

Nombre Mostrar la imagen asociada a la cuenta de 
Google del usuario 

Descripción 
 

La imagen asociada a la cuenta de 
Google con la que el usuario particular ha 
iniciado sesión se mostrará como la 
imagen de perfil del usuario en la 
aplicación. En el caso de no tener 
ninguna imagen asociada a su cuenta de 
Google, se mostrará un icono que 
contiene la inicial del nombre de la 
cuenta del usuario. 

Entrada - 

Salida Imagen asociada a la cuenta de Google 
del usuario 

Contexto Pantalla de perfil de usuario 

Prioridad Alta 
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 Especificación de Atributos de calidad 

o Escalabilidad: El sistema debe ser escalable, es decir que el aumento del número 
de usuarios, datos procesados y solicitudes recibidas no debe afectar 
significativamente a la velocidad de respuesta y rendimiento de la aplicación. 

o Seguridad y Privacidad: El sistema debe asegurar la protección de los datos e 
información personal del usuario. A causa de la singular fragilidad del tipo de 
datos con los que opera esta aplicación (información bancaria, gastos personales, 
transferencias) se deben imponer las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad del sistema. 

o Usabilidad: El sistema debe ser usable, para ello debe satisfacer los siguientes 
atributos: 

o Eficaz: Debe satisfacer las necesidades del usuario en el menor tiempo 
posible. 

o Sencillo e intuitivo: El usuario debe ser capaz de utilizar la aplicación 
correctamente sin necesidad de poseer conocimientos previos o demandar 
un largo proceso de aprendizaje. 

o Experiencia de usuario agradable: El usuario debe sentirse cómodo al 
utilizar la aplicación. 

o Compatibilidad: El sistema debe funcionar adecuadamente en cualquier 
dispositivo móvil Android. 

4.2 Diseño de alto nivel 
Para representar el diseño de alto nivel del sistema se emplea la técnica de Modelo 
Entidad-Relación que se explica a continuación: 
4.2.1 Modelo Entidad-Relación 
El modelo E/R está compuesto por los siguientes elementos: 

1. Entidades 
2. Relaciones 
3. Cardinalidad 
4. Diccionario de Datos 

Entidades 
Las entidades representan conjuntos de elementos que cumplen una función necesaria 
en el sistema. Cada entidad se representa con una figura rectangular que contiene el 
nombre que identifica a la misma. 
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Relaciones 
Las relaciones representan conjuntos de conexiones entre entidades y se representan 
mediante un rombo que contiene el nombre que identifica a la misma. 
Cardinalidad 
Dado un conjunto de relaciones la correspondencia de cardinalidad indica el número de 
entidades con las que puede estar relacionada una entidad. La cardinalidad se representa 
en las conexiones entre relaciones y entidades. 
Diccionario de datos 
Se describen los campos que componen a cada entidad, además se añade un símbolo @ 
al campo identificador de la misma. 
Ejemplo de diccionario de datos: 

Cliente = @DNI+Nombre+Dirección+Tfno 
Artículo = @Código+Descripción+Precio  
Compra = @DNI+@Código+Día+Hora 

 
Figura 4.1: Representación de los elementos del Modelo E/R 



4. Análisis y diseño de la solución 

Aplicación móvil para la gestión de servicios bancarios y control de gastos 51 

4.2.2 Modelo Entidad-Relación del sistema 

Figura 4.2: Modelo E/R del sistema 

Diccionario de datos 
Particular: Usuario que utiliza la aplicación con el objetivo principal de gestionar sus 
ahorros y gastos o realizar pagos a otros particulares. 

● Particular: nombre + apellido1 + apellido2 + @email + contraseña + 
imagenPerfil + @idUsuario. 

Cuenta: Entidad asociada a un usuario que almacena el número de cuenta y saldo 
asociados al mismo. 

● Cuenta:  @númeroCuenta + @idUsuario + saldoCuenta [EUR]. 
Administrador: Usuario cuya misión es crear un grupo de usuarios particulares al que 
supervisa realizando modificaciones en el saldo total de su cuenta. 

● Administrador: nombre + apellido1 + apellido2 + @email + contraseña + 
@idUsuario. 

Grupo: Conjunto de usuarios particulares agrupados por un administrador del cual 
reciben modificaciones en el saldo total asociado a su cuenta. 

● Grupo: @idGrupo + númeroParticipantes + infoParticipantes. 
 
Valoración: Comentario y puntuación numérica que oscila entre los valores 1 y 5, 
realizada por un usuario particular sobre la aplicación. Incluye la fecha en la que el 
usuario ha realizado la valoración y la imagen de perfil de este. 

● Valoración: @idValoracion + @idUsuario + puntuación [1...5] + comentario + 
fechaPublicación + imagenPerfil. 
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Pago: Entidad que almacena la información del pago realizado entre usuarios 
particulares y que modifica el saldo total asociado a las cuentas del emisor y receptor 
del pago. 

● Pago:  @idPago + @númeroCuentaEmisor + @númeroCuentaBeneficiario + 
nombreBeneficiario + cantidad [EUR] + concepto. 

Gasto: Entidad que almacena la información de los gastos registrados por un usuario 
particular y que reduce el saldo total asociado a la cuenta de este en función del importe 
indicado. 

● Gasto:  @idGasto + @númeroCuentaUsuario + categoría + descripción + 
importe [EUR]. 
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5 Experimentación 
En este capítulo se expone el diseño del logotipo de la aplicación, la estructura del 
proyecto, la interfaz de usuario, detalles de implementación referentes al backend y 
frontend, optimización del código y el plan de pruebas establecido. 

5.1 Diseño del logotipo de la aplicación 
Para el diseño del logotipo se ha utilizado la aplicación Logo Maker combinada con la 
herramienta Android Asset Studio. 
 
5.1.1 Logo Maker 
Se trata de una aplicación gratuita para el sistema operativo iOS que cuenta con una 
gran base de datos de plantillas y herramientas versátiles que facilitan el diseño de 
logotipos corporativos. 

 
 

Figura 5.1: Logo app Logo Maker 

5.1.2 Android Asset Studio 
Herramienta utilizada para ajustar el tamaño, color y márgenes de los íconos de la 
aplicación a las recomendaciones de las guías de estilo de aplicaciones Android. 
 
5.1.3 Logotipo Money Mentor 
A continuación, se muestra el logotipo diseñado para la aplicación de este proyecto de 
fin de grado, compuesto por un símbolo que representa la gestión financiera por medio 
de una mano que sostiene un billete, el nombre de la aplicación y su acrónimo. 

 
Figura 5.2: Logotipo del sistema 
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5.2 Metodología de trabajo aplicada 
A continuación, se muestra la utilización de los tableros de documentación y desarrollo 
detallados en el capítulo de Metodología de trabajo durante el desarrollo del proyecto. 
 
5.2.1 Tablero de documentación 
 

 
 

Figura 5.3: Muestra del uso del tablero de documentación 

5.2.2 Tablero de desarrollo 
 

 
 

Figura 5.4: Muestra del uso del tablero de desarrollo 
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5.3 Gestión de copias de seguridad 
En este apartado se detalla la gestión de las copias de seguridad de la documentación y 
código asociadas al desarrollo de este proyecto. 
 
5.3.1 Backup de la documentación del proyecto 
Se ha utilizado el servicio de almacenamiento de Google Drive, destinando una carpeta 
que contiene una copia de la documentación que está almacenada localmente en el 
portátil que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto. Esta carpeta ha sido 
actualizada tras realizar cualquier modificación en la documentación del proyecto. 
 

 
 

Figura 5.5: Logo de Google Drive 

5.3.2 Backup del código del proyecto y control de versiones 
Para la gestión de las copias de seguridad del código del proyecto, se ha utilizado la 
herramienta GitHub, que además de permitir el control de versiones del código, ofrece 
la capacidad de poder disponer de varias ramas simultáneas e independientes de trabajo, 
lo que ha facilitado considerablemente la división de las labores de implementación. 

 
Figura 5.6: Herramienta de control de versiones distribuidas GitHub 

Conjuntamente se ha utilizado la herramienta SourceTree que actúa como interfaz 
gráfica de GitHub y permite su manejo de una forma más sencilla y dinámica. 
 

 
 

Figura 5.7: Interfaz gráfica SourceTree 
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Figura 5.8: Muestra de las peticiones de cambio en el repositorio de GitHub del proyecto 

5.4 Diseño de bajo nivel y detalles de implementación 
En este capítulo se explica el diseño de bajo nivel del sistema, detalles de 
implementación relativos al backend y al frontend de la aplicación, estructura del 
proyecto, interfaz de usuario, optimización de código, las notificaciones externas del 
sistema y el plan de pruebas. 
 
5.4.1 Backend 
Para las funciones de backend de la aplicación se han utilizado los servicios 
proporcionados por la herramienta Google Firebase, puesto que ofrece numerosas 
ventajas frente al uso de una alternativa más tradicional como son las proporcionadas 
por SQL o SQLite. Google Firebase proporciona una consola de trabajo interactiva que 
permite realizar análisis que recogen el número de usuarios que utilizan tu aplicación 
diariamente, porcentaje de uso o incluso margen de beneficios en caso de llegar a 
monetizar el sistema. Además, permite enviar notificaciones instantáneas a todos los 
usuarios y garantiza la escalabilidad del sistema ofreciendo diferentes opciones que 
varían su coste en función de los servicios y capacidad demandados por el sistema. 
 

 
 

Figura 5.9: Logo Google Firebase 

Sin embargo, para este proyecto de fin de grado se ha escogido el paquete de servicios 
gratuito Spark y se han utilizado los siguientes servicios:  

1. Firebase Authentication. 
2. Cloud FireStore. 
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Firebase Authentication 
Se ha utilizado este servicio para controlar el alta y validación de usuarios al iniciar 
sesión en la aplicación. 
 

 
 

Figura 5.10: Muestra de la autenticación de usuarios desde la consola de Google Firebase 

 
Cloud FireStore 
Se ha utilizado este servicio para gestionar el almacenamiento de los datos requeridos 
por el sistema. Este servicio consiste en una base de datos orientada a documentos y a 
diferencia de una base de datos SQL no existen tablas ni filas. Los datos se almacenan 
en documentos, a su vez organizados en colecciones. Cada documento consiste en una 
estructura que contiene un conjunto de pares clave – valor. El servicio está optimizado 
para almacenar grandes colecciones de documentos pequeños. [16] 
 

 
 

Figura 5.11: Muestra del almacenamiento desde la consola de Google Firebase 
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5.4.2 Estructura del proyecto en Android Studio 
A continuación, se muestra el esquema de los directorios, clases y recursos que 
componen el proyecto Android. 
 

 
 

Figura 5.12: Muestra de la estructura del proyecto en Android Studio 

5.4.3 Interfaz de usuario 
Para el diseño de la interfaz de usuario se ha utilizado la herramienta de diseño gráfico 
Material.io, que permite realizar simulaciones de combinaciones entre colores y 
elementos. 
 

 
 

Figura 5.13: Logo de herramienta de diseño Material.io 

A continuación, se muestran las pantallas principales de la aplicación que componen la 
interfaz de usuario: 
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Figura 5.14: Pantalla de inicio de sesión 

 
 

Figura 5.15: Pantalla de alta de usuario 
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Figura 5.16: Pantalla de inicio de sesión con Google 

 

 
 

Figura 5.17: Pantalla de licencias de uso 
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Figura 5.18: Pantalla de restablecimiento de contraseña 

 

 
 

Figura 5.19: Pantalla de perfil de la cuenta de usuario 

 
 



5. Experimentación  

Aplicación móvil para la gestión de servicios bancarios y control de gastos 62 

 

 
 

Figura 5.20: Pantalla de creación de pago 

 

 
 

Figura 5.21: Pantalla de escáner de códigos QR 
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Figura 5.22: Pantalla de división de pago 

 

 
 

Figura 5.23: Pantalla de publicación de valoración 
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Figura 5.24: Pantalla de valoraciones 

 
5.4.4 Detalles de implementación 
En este apartado se mencionan aspectos relativos al funcionamiento interno de la 
aplicación y a los principales elementos de la interfaz. 
 
Validación en tiempo real 
El sistema realiza comprobaciones en tiempo real de la validez del formato del email y 
contraseña mediante el uso de expresiones regulares (RegEx) en las pantallas de alta de 
usuario, inicio de sesión y restablecimiento de contraseña, advirtiendo al usuario con un 
mensaje de error que indica al usuario el patrón de formato adecuado para estos campos. 
 

 
 

Figura 5.25: Muestra de la validación de email y contraseña en tiempo real de la aplicación 
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Principales componentes y animaciones 

 ToolBar: Barra de herramientas principal que muestra el nombre de la aplicación 
y opciones de menú que cambian dinámicamente dependiendo del contexto. Las 
opciones que nos proporciona la barra de herramientas son la de cierre de sesión 
y la de escanear un código QR en caso de encontrarnos en la pantalla de creación 
de pago, en caso contrario está función será invisible al usuario. 

 

 
 

Figura 5.26: Muestra detalle del toolBar principal con la opción de escanear códigos QR 

 

 
 

Figura 5.27: Muestra detalle del toolBar principal al abrir el menú 

 NavigationBar: Barra de herramientas que nos permite desplazarnos a través de 
las diferentes pantallas de la aplicación. Está formada por distintos símbolos que 
representan la utilidad de cada pantalla y sus respectivos nombres, que se 
muestran al seleccionar la opción. 
 

 
 

Figura 5.28: Muestra detalle del navigationBar en la pantalla de creación de pago 

 

 ImageView: En la pantalla de perfil de la cuenta de un usuario particular, se 
muestra la imagen asociada a su cuenta de Google con la que ha iniciado sesión o 
la inicial de la cuenta en caso de no tener imagen previamente vinculada. 
 

 
 

Figura 5.29: Muestra detalle de perfil con imagen asociada a cuenta de Google 

 

 
 

Figura 5.30: Muestra detalle de perfil sin imagen vinculada 

 



5. Experimentación  

Aplicación móvil para la gestión de servicios bancarios y control de gastos 66 

 

 ScrollView: Propiedad presente en las pantallas de división de pago y 
valoraciones que permite al usuario desplazar con el dedo la información de la 
pantalla hacia arriba o hacia abajo. 

 Ripple: Animación que proporciona el efecto de “onda” cuando el usuario 
presiona un botón de la aplicación. 

 Ocultar FAB dinámicamente: Animación que provoca que El Floating Action 
Button (FAB) de la pantalla de valoraciones se oculte al usuario en el caso de que 
este se encuentre desplazando la información de la pantalla (scrolling) y se vuelve 
a mostrar cuando se detiene el desplazamiento. Este efecto se consigue por medio 
de la implementación de una comunicación vía interfaz entre Fragment y Activity. 
Además, solo se mostrará este botón en el caso de que el usuario aún no haya 
publicado ninguna valoración, con el fin de evitar que un mismo usuario realice 
múltiples valoraciones de la aplicación. 
 

Formato de los códigos QR 
Para extraer la información de un pago mediante el escaneo de un código QR, este debe 
cumplir con los requerimientos del formato europeo SEPA de transacciones, que se 
adjunta en la documentación adjunta en el Anexo de este proyecto de fin de grado, de lo 
contrario el usuario será advertido con un mensaje de error de que el formato del código 
QR escaneado no es válido.  
Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, se ha utilizado un generador 
online de códigos QR que cumple con el formato anteriormente mencionado y al que se 
puede acceder a través del siguiente enlace:  

https://www.stuzza.at/en/qr-code-generator.html 
 

 
 

Figura 5.31: Código QR e información asociada creado con generador web online 

Programación reactiva 
Como principio de usabilidad y rendimiento para la codificación de aplicaciones 
Android, se recomienda utilizar un hilo secundario para realizar las operaciones 
requeridas por la aplicación en lugar del hilo principal, lo que obliga a afrontar diversos 
problemas de concurrencia y sincronía. Por esta razón se ha utilizado la librería RxJava 
para la implementación de la lectura y escritura de las valoraciones de los usuarios. El 
funcionamiento básico es el siguiente: 
Existen dos elementos principales, Observer y Observable. El Observer se subscribe al 
Observable reaccionando ante los eventos que emite este. De esta forma no se bloquea 
ningún hilo mientras se permanece a la espera de la emisión de eventos. 
 
5.4.5 Optimización de código 
Para asegurar que no existen problemas estructurales en el código de la aplicación se ha 
utilizado la herramienta Android Lint que permite mejorar atributos como la usabilidad, 
seguridad, calidad, accesibilidad, rendimiento y sostenibilidad del sistema por medio del 
análisis del código en busca de incidencias como recursos innecesarios que generan 
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procesamiento adicional o uso de elementos que ya no están disponibles con el objetivo 
de eliminarlos. [17] 

 
 

Figura 5.32: Flujo de trabajo del análisis del código con la herramienta Lint 

 
5.4.6 Notificaciones externas del sistema 
A continuación, se muestran las notificaciones externas que gestiona el sistema en cada 
uno de los siguientes estados: 

1. Verificación del correo electrónico tras el alta de usuario. 

 
 

Figura 5.33: Mensaje de verificación de correo electrónico 

 
 

Figura 5.34: Confirmación de verificación de correo electrónico 
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Figura 5.35: Error de verificación de correo electrónico 

 
2. Restablecimiento de contraseña. 

 
Figura 5.36: Mensaje de restablecimiento de contraseña 

 

 
 
 

Figura 5.37: Restablecimiento de contraseña 

 
 

Figura 5.38: Error de restablecimiento de contraseña 
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5.5 Plan de pruebas 
Diferenciaremos entre los siguientes tipos: 

1. Plan de pruebas del sistema (PPS). 
2. Plan de pruebas unitarias (PPU). 

 
5.5.1 Plan de pruebas del sistema (PPS) 
Su objetivo es verificar el correcto funcionamiento del sistema en su conjunto. Se 
prueba el sistema de forma global, comprobando que se cumplen las especificaciones 
funcionales y técnicas asociadas a los requisitos del sistema. [18]  
En la siguiente tabla se recogen las pruebas del sistema, diferenciando los siguientes 
campos: 

 Número: Identificador numérico de la prueba. 
 Escenario: Descripción de las condiciones y características de la prueba. 
 Resultado esperado: Salida producida por el sistema en caso de éxito en la 

prueba. 
 Requisitos asociados: Conjunto de identificadores de los requisitos de la ERS 

implicados en la prueba. 
 Objetivo alcanzado: Campo afirmativo o negativo en función de si el resultado 

esperado coincide con el resultado real obtenido al realizar la prueba o no. 
 
 
Número Escenario Resultado 

esperado 
Requisitos 
asociados 

Objetivo 
alcanzado 

1 Usuario particular se 
registra en la aplicación 

Se registra al 
usuario en el 
sistema 
correctamente 

REQ1 SI 

2 Usuario administrador se 
registra en la aplicación 

Se registra al 
usuario en el 
sistema 
correctamente 

REQ2 SI 

3 Usuario particular inicia 
sesión en la aplicación 

Se inicia la sesión 
del usuario 
correspondiente, 
accediendo a la 
información de su 
cuenta 

REQ3, 
REQ8, 
REQ9, 
REQ10, 
REQ31 

SI 

4 Usuario supervisor inicia 
sesión en la aplicación 

Se inicia la sesión 
del usuario 
correspondiente 

REQ4 SI 

5 Usuario previamente 
registrado en la aplicación 
solicita restablecer su 
contraseña 

Usuario recibe en 
un correo con un 
enlace que le 
permite modificar 
su contraseña 
satisfactoriamente 

REQ5 SI 
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6 Usuario particular inicia 
sesión en la aplicación 

Se cierra la sesión 
del usuario y se le 
redirige a la 
pantalla de inicio 

REQ6 SI 

7 Usuario supervisor inicia 
sesión en la aplicación 

Se cierra la sesión 
del usuario y se le 
redirige a la 
pantalla de inicio 

REQ7 SI 

8 Usuario particular registra 
un gasto en una categoría 
determinada 
 
 
 
 

Se registra el gasto 
correctamente, se 
modifica el saldo 
de la cuenta del 
usuario y se 
muestran los 
detalles del gasto 

REQ11, 
REQ12, 
REQ13, 
REQ14, 
REQ15, 
REQ16 

SI 

9 Usuario particular realiza 
un pago a otro usuario 

Se modifican los 
saldos de las 
cuentas asociadas 
al usuario emisor y 
receptor del pago y 
el receptor recibe 
una notificación 
con la información 
del pago recibido 

REQ17, 
REQ29 

SI 

10 Usuario particular realiza 
un pago a otro usuario sin 
tener saldo suficiente para 
realizarlo 

Se muestra al 
usuario el 
correspondiente 
mensaje de error 

REQ17 SI 

11 Usuario particular realiza 
un pago a otro usuario no 
existente en el sistema 

Se muestra al 
usuario el 
correspondiente 
mensaje de error 

REQ17 SI 

12 Usuario particular realiza 
un pago sin haber rellenado 
todos los campos 
necesarios 

Se muestra al 
usuario el 
correspondiente 
mensaje de error 

REQ17 SI 

13 Usuario particular extrae 
los destalles del pago de un 
código QR con formato 
válido 

Se completan 
automáticamente 
los detalles del 
pago  

REQ18 SI 

14 Usuario particular extrae 
los destalles del pago de un 
código QR con formato 
inválido 

Se muestra al 
usuario el 
correspondiente 
mensaje de error 

REQ18 SI 

15 Usuario particular divide un 
importe entre un número de 
personas y porcentaje de 
propina variable 

Se muestra el 
importe 
correspondiente 
por persona 

REQ19 SI 
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16 Usuario particular publica 
una valoración de la 
aplicación 

Se muestra el 
comentario y la 
puntuación 
asociada a la 
valoración, así 
como la fecha de 
publicación y la 
imagen de perfil 
del usuario, 
además se oculta 
el botón que 
permite realizar 
valoraciones a ese 
usuario 

REQ20 SI 

17 Usuario accede a la lista de 
licencias de uso de las 
dependencias del proyecto 

Se muestra un 
listado de todas las 
dependencias del 
proyecto con sus 
licencias asociadas 
en un menú 
desplegable 

REQ21 SI 

  18 Usuario administrador crea 
un grupo de control 

Se registra 
correctamente el 
grupo de usuarios 
particulares 
seleccionado por el 
administrador 

REQ24 SI 

19 Usuario administrador 
modifica el saldo de grupo 
de control 

El saldo asociado a 
las cuentas de los 
usuarios 
particulares del 
grupo aumenta o 
se reduce en 
función de la 
decisión del 
administrador 

REQ25, 
REQ26 

SI 

  20 Usuario inicia la aplicación Se muestra una 
pantalla con el 
nombre y el logo 
de la aplicación 
durante unos 
segundos y se 
redirige al usuario 
a la pantalla de 
inicio 

REQ30 SI 
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Registros de pruebas del sistema 
A continuación, se muestra una tabla que recoge un seguimiento de los resultados 
obtenidos tras evaluar el plan de pruebas del sistema propuesto. 
 

Prueba 20/04/2019 15/05/2019 20/05/2019 29/05/2019 
Escenario 1 OK OK OK OK 
Escenario 2 OK OK OK OK 
Escenario 3 OK OK OK OK 
Escenario 4 - - OK OK 
Escenario 5 OK OK OK OK 
Escenario 6 OK OK OK OK 
Escenario 7 OK OK OK OK 
Escenario 8 - OK OK OK 
Escenario 9 - OK OK OK 
Escenario 10 - OK OK OK 
Escenario 11 - OK OK OK 
Escenario 12 - OK OK OK 
Escenario 13 - - OK OK 
Escenario 14 - - OK OK 
Escenario 15 - OK OK OK 
Escenario 16 OK OK OK OK 
Escenario 17 OK OK OK OK 
Escenario 18 - - - OK 
Escenario 19 - - - OK 
Escenario 20 - - - OK 

Pruebas con éxito 8 14 17 20 
 

Figura 5.39: Registro de las pruebas del sistema 

5.5.2 Plan de pruebas unitarias (PPU) 
Su objetivo es verificar la funcionalidad y estructura de cada componente de código de 
forma individual. Se han realizado diferentes pruebas para comprobar que se obtienen 
las salidas y comportamientos esperados ante ciertas entradas prestablecidas. Para esta 
tarea, se han hecho uso de las librerías JUnit y Mockito puesto que ofrecen numerosas 
herramientas especializadas en el desarrollo de pruebas unitarias, incluyendo 
implementaciones de objetos Dummy o Mock, que consisten en objetos que son 
asignados al componente pero que nunca se llaman y por lo general están vacíos o 
interfaz/clase en la cuál se define la salida resultante tras la llamada de un método. [19]  
Las pruebas unitarias realizadas se adjuntan con el código de la aplicación dentro del 
directorio correspondiente. 
 

 
 

Figura 5.40: Librerías utilizadas para el desarrollo de las pruebas unitarias del sistema
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6 Conclusiones y líneas futuras 
En este capítulo se recogen las dificultades encontradas y conclusiones tras el desarrollo 
del proyecto, además de posibles mejoras o líneas futuras y una propuesta de evaluación 
de usuarios. 

6.1 Principales dificultades encontradas 
En este apartado se explican los principales inconvenientes o contratiempos 
experimentados durante el desarrollo de este proyecto. 
 
6.1.1 Gestión de la base datos 
Tras haber decidido utilizar el servicio de almacenamiento CloudFireStore de Google 
Firebase como una alternativa más moderna a bases de datos convencionales como 
MySQL o SQLite, se han experimentado ciertas complicaciones, ya que este servicio se 
encuentra estructurado en documentos y colecciones, tal y como se explica en el 
apartado 5.4.1 Backend, lo que ha requerido consultar frecuentemente la documentación 
de apoyo del servicio para entender el manejo de las referencias a los documentos 
organizados en colecciones para las operaciones de lectura y escritura de datos. 
 
6.1.2 Falta de experiencia previa en el desarrollo de aplicaciones móviles 
Para el desarrollo de este trabajo de fin de grado, no se contaba con experiencia previa 
en el desarrollo de aplicaciones móviles. 
Aunque he realizado mis prácticas de empresa en un departamento de desarrollo de 
aplicaciones móviles de forma paralela al desarrollo de este proyecto, frecuentemente 
no se contaba con los conocimientos necesarios para realizar la gran mayoría de las 
tareas, por lo que se ha requerido invertir bastante tiempo en labores de investigación 
previas. 

6.2 Mejoras y líneas futuras 
Aunque a priori no se pretende dar continuidad a este proyecto de fin de grado, a 
continuación, se enumeran posibles mejoras del sistema y líneas futuras para continuar 
con el desarrollo del proyecto. 
 
6.2.1 Metodología de gamificación PBL 
Puesto que el sistema posee un enfoque educativo, se propone la implementación de la 
metodología PBL en el sistema, que consiste en un sistema de gamificación compuesto 
principalmente por los siguientes elementos: 

1. Puntos. 
2. Insignias. 
3. Tablones de clasificación. 

Puntos 
El usuario los obtiene cuando se realiza algún tipo de acción o logro, generan una 
sensación de logro en el usuario y le proporcionan información sobre las acciones que 
realiza. Están asociados a los premios. 
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Insignias 
Son una representación visual de un logro concreto dentro del sistema. Es una señal de 
importancia de lo que hace el usuario en el sistema. Sirven como credenciales para 
mostrar los logros adquiridos y reflejar destrezas específicas. 
 
Tablas de clasificación 
Permiten a los usuarios que posición ocupan respecto al resto. Existe la posibilidad de 
crear tablones personalizados donde se abarca solo el ámbito relacionado con el usuario, 
es decir, solo se compara con sus amigos o compañeros cercanos, siendo una 
clasificación relativa y no absoluta respecto a todos los usuarios del sistema. 
 
 

 
Figura 6.1: Representación de insignias y tablas de clasificación 

 
6.2.2 Versión iOS 
Se propone el desarrollo de una aplicación nativa similar para el sistema operativo iOS, 
ya que es otro de los sistemas operativos más utilizados y el principal competidor del 
sistema operativo Android, tal y como se explica en el capítulo 3.2.1 Sistema Operativo. 
 
6.2.3 Google Authenticator 
Debido al carácter sensible de los datos con los que trabaja la aplicación (saldo, 
ingresos, gastos, transferencias, números de cuenta, datos personales, etc.) se pretende 
utilizar el servicio Google Authenticator con el objetivo de que el sistema requiera 
doble verificación para iniciar la sesión de un usuario y de esta manera aumentar el 
nivel de seguridad garantizando la privacidad de los datos del usuario. 
 

 
Figura 6.2: Logo Google Authenticator 

6.2.4 Traducciones 
Otra posible mejora si se desea lanzar el producto a un mercado internacional es utilizar 
una herramienta que se encargue de traducir el sistema de manera automática al idioma 
correspondiente, utilizando por defecto el idioma del dispositivo del usuario. 
 
6.2.5 Estados vacíos 
Incluir pantallas explicativas para mostrar al usuario el funcionamiento de la aplicación 
cada vez que accede o utiliza una nueva función por primera vez. 
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6.3 Evaluaciones de usuario 
Se ha utilizado la herramienta Google Forms para generar una encuesta de satisfacción 
SUS para obtener feedback de los usuarios tras utilizar la aplicación desarrollada en este 
trabajo de fin de grado, con el objetivo de evaluar las respuestas obtenidas para poder 
mejorar el sistema en el caso de dar continuidad al proyecto. Se adjunta el prototipo de 
encuesta utilizada en el Anexo de este proyecto. 

6.4 Conclusiones 
Mi motivación principal para realizar este trabajo de fin de grado fue la de introducirme 
de lleno en el ámbito del desarrollo móvil, ya que no tenía experiencia previa en el 
mismo y siempre he estado interesado en aprender. Por este motivo la curva de 
aprendizaje ha resultado significativamente pronunciada y se han requeridos esfuerzos 
adicionales en tareas de investigación como la realización de cursos y tutoriales a través 
de diferentes plataformas como Udacity, Udemy o YouTube y la consulta de un gran 
volumen de documentación procedente de diferentes fuentes. 
Como resultado, este proyecto me ha permitido aprender y aplicar numerosos nuevos 
conceptos en un corto período de tiempo, de tal forma que me he familiarizado con el 
interesante campo del desarrollo de aplicaciones, en el que pretendo seguir formándome 
y elaborando nuevos proyectos.  
Además, se han requerido esfuerzos adicionales a los estimados a priori, ya que tras una 
reunión con el tutor de este proyecto de fin de grado, se decidió aportar un enfoque 
educativo al sistema. 
El sistema resultante integra funcionalidades de gestión y control de gastos con una 
finalidad didáctica en una única aplicación. 
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8 Anexo 
En este apartado se adjunta documentación relativa al desarrollo del proyecto: 

 Seguimiento del trabajo: plan de trabajo y memoria de seguimiento de este 
proyecto de fin de grado, donde se fijan los objetivos a cumplir, la planificación 
inicial y la descripción del trabajo realizado, mencionando las modificaciones 
sobre el plan de trabajo. 
 

 Sepa Payments Guideline: Documento que especifica el formato que debe tener 
un código QR para cumplir con la regulación europea de transacciones SEPA. 
 

 Encuesta de satisfacción SUS: Propuesta de encuesta de satisfacción generada 
con la herramienta Google Forms, para obtener una evaluaciones de usuario sobre 
el sistema. 
 

 Enlace a repositorio de código del proyecto en GitHub: 
https://github.com/jesustf97/MoneyManager-TFG 
 

 Enlace a repositorio de código de generador de IBAN en GitHub: 
https://github.com/proj3-4standardization/iban-generator 
 

 Enlace a repositorio de código de adaptador de licencias en GitHub: 
https://github.com/yshrsmz/LicenseAdapter 
 

 Enlace a repositorio de código de escáner de códigos QR en GitHub: 
https://github.com/journeyapps/zxing-android-embedded 
 

 Enlace a herramienta Android Asset Studio para la generación de íconos: 
https://romannurik.github.io/AndroidAssetStudio/icons-
generic.html#source.type=image&source.space.trim=1&source.space.pad=0&s
ize=40&padding=8&color=rgba(0%2C%200%2C%200%2C%200)&name=ic
_rating_star_empty 
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1. Descripción General 

A día de hoy las entidades bancarias no han escapado al avance tecnológico ni a la revolución de las 
aplicaciones móviles. Cada vez es menos necesario asistir a las oficinas bancarias habituales ya que 
las aplicaciones de banca móvil nos permiten realizar la mayor parte de las gestiones desde la 
comodidad de nuestro smartphone. Ante esta nueva alternativa los bancos integran sus servicios en 
aplicaciones móviles tratando de ofrecer la mejor experiencia de usuario posible con el objetivo de 
ser líderes en un sector muy competitivo. 

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que integre las funcionalidades 
requeridas para cubrir los servicios de una entidad bancaria de forma segura, eficiente, intuitiva y 
personalizada para cada tipo de usuario. Algunas de estas funcionalidades son el control de tus 
cuentas, ingresos, transferencias y creación informes de beneficios y pérdidas. 

1.1.  Objetivos 

• Familiarizarse con el desarrollo de aplicaciones móviles. 
• Familiarizarse con el uso y gestión de bases de datos. 
• Estudiar productos similares y competidores en el mercado. 
• Ofrecer un servicio personalizado para cada tipo de usuario 
• Aplicar una metodología de trabajo apropiada para el desarrollo del proyecto. 
• Establecer las funcionalidades necesarias para cubrir las necesidades del usuario. 
• Desarrollar e implementar las funcionalidades previamente establecidas. 
• Asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación. 
• Optimizar el sistema con el feedback de los usuarios. 
• Validar el sistema. 

2. Lista de tareas 
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3. Diagrama de Gantt 

4. Copia de la propuesta de trabajo 

ID de la oferta 3565

Título del trabajo Desarrollo de una aplicación móvil para la 
gestión de servicios bancarios.
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Resumen general del trabajo Hoy en día las entidades bancarias tienen más 
retos que nunca, las personas no están 
satisfechas con los servicios bancarios del 
pasado y ante un entorno competitivo los 
bancos buscan diferenciarse del resto mediante 
la innovación y mejora constante, 
integrando sus servicios en aplicaciones 
móviles. 
El siguiente TFG consiste en el desarrollo de 
una aplicación móvil orientada a la gestión 
eficiente y segura de información y servicios 
bancarios, ofreciendo una rama de 
usabilidad diferente para cada tipo de usuario.

Lista de objetivos concretos - Familiarizarse con el desarrollo de 
aplicaciones móviles. 
- Establecer una especificación de requisitos 
para satisfacer las necesidades del 
sistema. 
- Establecer los diferentes segmentos de 
usuarios o “targets” con el objetivo de obtener 
una experiencia de usuario personalizada. 
- Analizar escenarios y casos de uso de la 
aplicación. 
- Desarrollo e Implementación de las 
funcionalidades de la aplicación. 
- Pruebas y corrección de fallos del sistema. 
- Feedback y mejora del sistema. 
- Validación del sistema.

Desglose de la dedicación total del trabajo en 
horas (324 horas en los Grados)

- Análisis de requisitos: 30h 
- Análisis de los diferentes segmentos de 
usuarios: 5h 
- Estudio del diseño de la aplicación: 25h 
- Propuesta de un modelo de sistema: 40h 
- Desarrollo e implementación de la solución : 
130h 
- Probar el sistema y corregir posibles fallos : 
30h 
- Realizar mejoras en el sistema : 10h 
- Realización de la memoria: 42h 
- Presentación del trabajo: 12h

Conocimientos previos recomendados para 
hacer el trabajo

- Programación en android 
- Java 
- JavaScript 
- Python
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1.  Resumen del trabajo realizado 

Se han redactado los dos primeros capítulos de la memoria final del trabajo de fin de 
grado. El primer capítulo es la Introducción, donde se definen el problema o necesidad 
que se desea resolver, los objetivos del sistema, una aproximación a la solución y la 
estructura del trabajo, el segundo capítulo es el Estado de la cuestión que recoge el 
desarrollo de una comparativa de ejemplos de sistemas similares con el objetivo de 
determinar la situación actual del mercado y establecer posibles requisitos y mejoras que 
debemos incluir en la fase de diseño del sistema a desarrollar. 

Además, se ha escogido la metodología de trabajo, sistema operativo y lenguaje de 
programación aplicados en el proyecto, cuya elección se justifica en el capítulo 
correspondiente de la memoria final. 

Se ha realizado un análisis de los diferentes perfiles de usuarios a los que va destinada la 
aplicación para ofrecer una funcionalidad personalizada para cada tipo y se ha elaborado 
una primera versión de la Especificación de Requisitos que cubre las necesidades del 
sistema y facilita la tarea de implementación sirviendo como guía para la misma. 

Por último, se han realizado tareas de implementación como la conexión a la base de 
datos, alta de usuarios, verificación de cuenta vía email, inicio de sesión, una pantalla 
para restablecer la contraseña del usuario y otra para mostrar las licencias de las 
dependencias utilizadas en el proyecto. 

A continuación, se muestra una imagen del flujo de la Implementación del sistema 
realizada hasta el momento en SourceTree, interfaz gráfica utilizada para visualizar la 
herramienta GitHub utilizada para gestionar el control de versiones y cambios.  

 

 

Figura 1: Flujo de la Implementación del sistema en SourceTree 
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2.  Explicación y justificación de las modificaciones 
al Plan de Trabajo 
El trabajo realizado hasta el momento sigue la planificación inicial exceptuando algunas 
variaciones debidas a la aparición de nuevas tareas durante el desarrollo del proyecto no 
previstas en el plan de trabajo. A continuación, se muestran las modificaciones realizadas 
y la reorganización del plan de trabajo. 

2.1 Revisión de la lista de objetivos del trabajo 
La lista de objetivos propuestos inicialmente ha sufrido las siguientes variaciones: 

 Se ha incluido el aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación (Kotlin) puesto 

que es el más adecuado para llevar a cabo la implementación de la aplicación. Esta 

decisión se justifica en el capítulo correspondiente de la memoria final. 

 Se ha decidido invertir más tiempo en la fase de diseño del sistema con el propósito 

de no tener que realizar un gran número de mejoras o cambios significativos en el 

sistema final. 

A continuación, se muestra la lista de objetivos resultante con sus respectivos estados: 

 

Objetivos Estado 
Familiarizarse con el desarrollo de aplicaciones móviles EN CURSO 
Familiarizarse con el uso y gestión de bases de datos EN CURSO 
Aprendizaje y aplicación de un nuevo lenguaje de programación EN CURSO 
Estudiar productos similares y competidores en el mercado CUMPLIDO 
 Ofrecer un servicio personalizado para cada tipo de usuario  EN CURSO 

Aplicar una metodología de trabajo apropiada para el desarrollo 
del proyecto EN CURSO 

Establecer las funcionalidades necesarias para cubrir las 
necesidades del usuario CUMPLIDO 

Desarrollar e implementar las funcionalidades previamente 
establecidas EN CURSO 

Asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación SIN EMPEZAR 
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2.2 Revisión de la lista de tareas 

Respecto a la lista de tareas se han realizado las siguientes modificaciones: 

 Se han añadido las siguientes tareas: 
 

1. Documentación y aprendizaje del lenguaje de programación y el framework de 
desarrollo utilizado. 

2. Control de modificaciones en el código. 
3. Revisiones del trabajo realizado. 

 
 Como se ha mencionado en la revisión de los objetivos, se ha decidido invertir más 

tiempo en la fase de diseño, concretamente en la elaboración de la Especificación de 
Requisitos del Sistema con el objetivo de prescindir de realizar cambios significativos 
en el sistema final, por tanto, se prescindirá de las tareas de la planificación inicial 
asociadas a ese propósito. 

 Se han incluido los estados de cada una de las tareas. 

A continuación, se muestra la lista de objetivos resultante con sus respectivos estados: 

 

 

 
Nota: El total de horas reales solo refleja la suma total de las tareas terminadas, no refleja las horas invertidas en el proyecto hasta el 

momento puesto que muchas tareas se encuentran en desarrollo y por tanto no se realizará el recuento de horas hasta la finalización 

de la misma. 
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2.3 Revisión del Diagrama de Gantt 

Diagrama de Gantt de la planificación inicial 

 
 

Diagrama de Gantt del progreso actual 
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QUICK RESPONSE CODE:
GUIDELINES TO ENABLE DATA CAPTURE

FOR THE INITIATION OF A SEPA CREDIT TRANSFER

(APPROVED BY THE SCHEME MANAGEMENT BOARD) 

1 Introduction

A two-dimensional code consists of black modules arranged in a square pattern on a white 
background. A Quick Response (QR) code is an example of a 2D code (please see examples
provided on page 3).

The purpose of this document is to deal with 2D codes as a means of data capture enabling 
payment initiation whereby the code contains the required data for the originator to initiate a 
SEPA Credit Transfer (SCT).

The process starts with the payee printing the 2D code, for example, on the invoice to be sent. 
Upon receipt of the invoice, the payer scans the 2D code with a Smartphone, PC or scanner 
(either at home or at bank branch office) and by doing so the payer is directed to his online 
banking application where the payment details are pre-filled automatically. The payer then 
simply validates the transaction in order to complete the payment process.

This document is of an informative nature only and describes how the data capture prior to the 
initiation of an SCT can be made by means of a 2D code. Therefore, it is optional for PSPs 
adhering to the SCT Scheme to implement this feature and offer it to their customers. 
Corporates or service providers that are interested in making use of 2D codes for payment 
processing should contact their PSP for additional information.

2 2D Code Guidelines

Definition:

QR code error level M (15% of code words can be restored)

Maximum QR code version 13, equivalent to module size 69 or 331 byte payload

Character sets:

1: UTF-8 5: ISO 8859-5

2: ISO 8859-1 6: ISO 8859-7

3: ISO 8859-2 7: ISO 8859-10

4: ISO 8859-4 8: ISO 8859-15
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EPC069-12v2.1 Quick Response Code - Guidelines to Enable the Data Capture for the Initiation of a SCT

Data elements:

O/M {Or} Data 
type

Max. # of 
characters Content Fixed

M 3..3a 3 Service Tag: ‘BCD’

M 3..3an 3

Version:

V1: ‘001’

V2: ‘002’

M 1..1an 1 Character set (see Definition)

M 3..3an 3 Identification code: ‘SCT’

V1: M

V2: 
O/M

8/11an 11

AT-23 BIC of the Beneficiary Bank

The BIC will continue to be mandatory for 
SEPA payment transactions involving non-
EEA countries.1

X

M 1..70an 70 AT-21 Name of the Beneficiary X

M 1..34an 34
AT-20 Account number of the Beneficiary

Only IBAN is allowed.
X

O 3..3an,1
..12n 12

AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro

Amount must be 0.01 or more and 
999999999.99 or less

O 1..4an 4 AT-44 Purpose of the Credit Transfer

O {Or 1..35an 35
AT-05 Remittance Information (Structured)

Creditor Reference (ISO 11649 RF Creditor 
Reference may be used)

X

O Or} 1..140an 140 AT-05 Remittance Information
(Unstructured)

O 1..70an 70 Beneficiary to originator information
O: Optional; M: Mandatory; O/M: Conditional (see elements description)
{Or}: Only one of the elements may be populated.
X: fixed value i.e. the originator should not change the elements content when initiating the payment.

The total payload is limited to 331 bytes. Please note that the number of characters may be 
less than the numbers of bytes with UTF-8.

The elements separator is either a line feed (LF) or a carriage return line feed (CRLF).

The last populated element is not followed by any character or element separator.

1 The BIC will remain mandatory for payment transactions from PSPs from EU /EEA Member States using 
another currency than the euro until 31 October 2016.
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EPC069-12v2.1 Quick Response Code - Guidelines to Enable the Data Capture for the Initiation of a SCT

Examples:

V1

Service Tag BCD

Version 001

Character set 1

Identification SCT

BIC BHBLDEHHXXX

Name Franz Mustermänn

IBAN DE71110220330123456789

Amount EUR12.3

Purpose GDDS

Remittance 
(Reference)

RF18539007547034

Remittance (Text)

Information*

*Beneficiary to originator information

95 characters including spaces (1) and line feeds (9), 96 byte UTF-8 code payload

Resulting QR code version 6, module size 41
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EPC069-12v2.1 Quick Response Code - Guidelines to Enable the Data Capture for the Initiation of a SCT

V2

Service Tag BCD

Version 002

Character set 2

Identification SCT

BIC

Name François D'Alsace S.A.

IBAN FR1420041010050500013M02606

Amount EUR12.3

Purpose

Remittance 
(Reference)

Remittance (Text) Client:Marie Louise La Lune

Information*

*Beneficiary to originator information

103 characters including spaces (5) and line feeds (10), 103 byte ISO 8859-1 code payload

Resulting QR code version 6, module size 41
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EPC069-12v2.1 Quick Response Code - Guidelines to Enable the Data Capture for the Initiation of a SCT

3 Change History

Issue 
number Dated Reason for revision

V 1.0 2012 Initial release.

V 2.0 2015/07/02 Update in view of EU Regulation 260/2012.

V 2.1 2016/02/09 Clarification and update.



1/7/2019 Encuesta de satisfacción SUS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6AXSFRrgS5hJn9ylAGk3B6Eu2GscevyObrrpayhp0xS0G6w/viewform 1/5

Encuesta de satisfacción SUS
Encuesta para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios tras utilizar la aplicación Money
Mentor.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

El sistema es fácil de utilizar e intuitivo

El sistema es complejo y poco intuitivo



1/7/2019 Encuesta de satisfacción SUS
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

El sistema es útil y lo usaría frecuentemente

Necesito ayuda de un técnico que me asesore sobre el
funcionamiento del sistema

El sistema es inconsistente
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La mayoría de personas serían capaces de familiarizarse
rápidamente con el funcionamiento del sistema

Resulta tedioso utilizar el sistema

El sistema me parece seguro
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

¿Cuál de las funcionalidades del sistema encuentra más útil?

El sistema me parece vulnerable

El sistema falla frecuentemente

El uso del sistema requiere de conocimientos previos
obligatorios para su uso
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¿Añadiría alguna funcionalidad a la aplicación? En caso
a rmativo, ¿Cuál?

¿Recomendaría el uso de la aplicación? En caso a rmativo,
¿Por qué motivo?

Página 1 de 1

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti car uso inadecuado - Condiciones del servicio

ENVIAR

Formularios



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Tue Jul 02 19:47:30 CEST 2019

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


