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Resumen 
 
Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte fundamental de nuestras 
vidas, pasando de ser únicamente un elemento de comunicación entre personas a ser 
una  herramienta de ayuda para la realización de muchas de las tareas cotidianas. Así se 
han convertido en sistemas multimedia, navegadores web, gestores y contenedores de 
información y muchísimas otras opciones. 

Este proyecto surge de la necesidad de unificar en una sola aplicación la gestión y el 
intercambio colaborativo de información entre varios usuarios. De esta forma, varios 
usuarios pueden acceder y gestionar de forma colaborativa un mismo conjunto de datos 
siendo notificados en tiempo real de los cambios en la información que les afecten. 

La información es almacenada como listas de elementos, donde cada elemento contiene 
campos de diversos tipos. Esto permite crear, por ejemplo, listas de contactos con sus 
números de teléfono, listas de la compra en la que se puede indicar la cantidad de los 
distintos artículos, o listas con los objetivos y tareas a realizar, pudiendo indicar si cada 
objetivo o tarea se ha cumplido o no. 

Ya que estos datos deben ser accesibles para todos aquellos usuarios a los que se dé 
acceso, estén estos en la misma ciudad o al otro lado del mundo, utilizo un servidor 
como centro de almacenamiento y de procesado de la información. 

Haciendo uso de las nuevas tecnologías disponibles, el servidor se ha instalado en un 
microordenador, concretamente una Raspberry Pi 2 Model B, lo que permite mantener 
el servicio activo los 365 días del año con un consumo energético inferior a 10€. 

Para el desarrollo del sistema he utilizado una metodología ágil, en las cuales la 
funcionalidad se especifica mediante historias de usuario. 
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Abstract 
 
Smartphones have become an essential part of our lives, moving from being just a 
communication element among people to a helpful tool for performing many of the 
everyday tasks. Thus, they have become multimedia systems, web browsers, 
information managers and containers, and many other options. 

This project responds to the need to integrate both the management and the 
collaborative information exchange among several users in a single application. This 
way, several users are able to access and manage the same set of data in a collaborative 
way, being notified in real-time about the information changes that affect them. 

The information is stored as lists of items, where each item contains fields of various 
types. This allows us to create, for instance, contact lists with phone numbers, shopping 
lists in which we can indicate the amount of the different items we want to buy, or wish 
lists and task lists, in which we can indicate whether each wish or task has been 
completed or not. 

Since these data must be accessible for all those users who have been given access to 
them, whether located in the same city or distributed around the world, I use a server 
as the data storage and processing centre. 

By using the new technologies available, the server has been installed on a 
microcomputer, specifically a Raspberry Pi 2 Model B. This makes the service remains 
active 365 days a year, with a power consumption of less than € 10. 

For the development of this system, I have used an agile methodology, in which the 
functionality is specified through user stories. 
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1. Introducción 
 
En la década de los años 80, la llegada de los primeros ordenadores personales supuso 
un gran avance para el mundo de la información. Estos ordenadores permitían a sus 
usuarios, entre otras cosas, almacenar información en distintos formatos ya fuese en 
ficheros de texto, en sistemas de información estructurada como las bases de datos, o 
incluso en formato gráfico. La carencia de estos sistemas venía a la hora de compartir 
esa información, ya que la única forma de hacerlo era mediante la copia y distribución 
de disquetes. 

Con la llegada de internet en los años 90, aparecieron nuevas formas de compartir dicha 
información. Algunos de estos métodos eran a través de correos electrónicos, mediante 
páginas web o mediante la comunicación directa entre dos ordenadores. 

Dada la escasa movilidad de los ordenadores de aquella época, el acceso a la 
información se veía restringido únicamente al lugar donde estuviesen colocados los 
ordenadores. Esto cambió gracias a la miniaturización de los componentes electrónicos 
que consiguió reducir el tamaño y consumo eléctrico de los sistemas, dando lugar a los 
ordenadores portátiles. 

Ya no era necesario tener constantemente el ordenador conectado a la red eléctrica, 
permitiendo cierta movilidad, aunque ésta seguía siendo insuficiente para su uso en 
tareas de la vida cotidiana como por ejemplo ir a la compra con una lista de los artículos 
de interés. 

Con la generalización de los smartphones a partir de 2007 y dada su gran ubicuidad, la 
información pasó a ser accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Hoy en día, los teléfonos inteligentes forman parte de la vida de la mayoría de las 
personas, desde los usuarios más jóvenes a los más adultos, llegando a ser 
indispensables para gran parte de ellos. Estos dispositivos ponen al alcance del usuario 
millones de aplicaciones con diversas funcionalidades como por ejemplo mandar 
correos electrónicos, obtener indicaciones sobre cómo llegar a algún lugar o apuntar las 
cosas que necesitamos comprar. 

Respecto a este último tipo de aplicaciones, muchas de ellas solo permiten la gestión de 
información (creación y edición de listas, notas, ficheros de texto, etc) de manera local. 
Por otra parte, hay aplicaciones que permiten compartir documentos entre varios 
usuarios pero únicamente en modo de lectura. 

Dado que apenas hay aplicaciones que combinen estas dos cosas, he desarrollado una 
aplicación Android que permite gestionar listas personalizadas y compartirlas con otros 
usuarios. De esta forma, varios usuarios podrán acceder y modificar una determinada 
lista donde los cambios generados por un usuario son visibles por el resto de 
participantes de la lista. 
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2. Justificación de elección 
 
Desde un punto de vista social, en distintos ambientes, familiar, amigos o trabajo, existía 
una necesidad de desarrollar una herramienta que permitiera llevar el control de cosas 
que hay que comprar, tareas o actividades pendientes de terminar para dar por 
finalizado un proyecto, etc. 

Si bien existen herramientas que permiten gestionar este tipo de información, 
normalmente la comunicación de la misma por los interesados se realiza mediante 
correos electrónicos que alguien se encarga de transcribir a unos ficheros locales y en el 
mejor de los casos se publica el resultado vigente en alguna página web. 

Lo que pretendo con el desarrollo de este proyecto es que los propios usuarios 
generadores de la información tengan acceso al sistema donde se almacena la misma 
de una manera inmediata, siendo el resto de usuarios/compañeros implicados 
notificados inmediatamente de cualquier cambio que se produzca. Todo esto, sin 
necesidad de estar continuamente comprobando el contenido de la información donde 
quiera que se publique. 

Desde el punto de vista tecnológico existen nuevas tecnologías como los dispositivos 
móviles, las notificaciones push, los microordenadores de bajo coste y consumo, y otras 
tecnologías ya consolidadas como el paradigma cliente-servidor o los formatos de 
intercambio de ficheros de datos, las cuales se presentan como muy convenientes para 
dar solución a las necesidades indicadas anteriormente. 

Por un lado, los dispositivos móviles aportan la ubicuidad necesaria para que los 
usuarios/clientes puedan utilizar la aplicación desarrollada en cualquier entorno 
cotidiano. Siendo Android el sistema operativo elegido dado que cuenta con más de un 
80% de cuota de mercado. 

Por otra parte, para el sistema de almacenamiento de la información he optado por 
desarrollar un servidor Java que procesa las peticiones de los clientes y utiliza una base 
de datos MySQL para almacenar los datos. Como plataforma hardware para alojar el 
servidor, he elegido una Raspberry Pi dado su bajo consumo y elevada capacidad de 
proceso. 

Finalmente, para mantener sincronizados los datos entre los dispositivos clientes y el 
servidor, utilizo el servicio GCM de Google para el envío de mensajes push. 

En los siguientes apartados explicaré con más detalle el proyecto desarrollado. 
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3. Estado del Arte 
 
En este apartado se va a realizar un estudio sobre las tecnologías relacionadas con este 
proyecto como son los sistemas operativos móviles (centrándose en Android), los 
microordenadores y el sistema de notificaciones push de Google. 

3.1. Sistemas operativos móviles 
Al igual que el sistema operativo de un ordenador, un sistema operativo móvil es la 
plataforma software sobre la que se ejecutan otros programas y aplicaciones. Es el 
responsable de determinar las funcionalidades y características disponibles para el 
dispositivo. Además, determinará las aplicaciones de terceros que se podrán usar en el 
mismo. 

Como característica distintiva, los sistemas operativos móviles son más simples y están 
más orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia y las diferentes 
maneras de introducir información en ellos. 

3.1.1. Mercado 
A medida que los dispositivos móviles crecen en popularidad, los sistemas operativos 
con los que funcionan adquieren mayor importancia. En la Figura 1 se puede observar 
la cuota de mercado de sistemas operativos móviles a principios de 2016. 

 

Figura 1: Cuota de mercado de los sistemas operativos móviles 

Los datos de la consultora IDC para el primer trimestre de 2016 muestran que Android 
e iOS dominan de forma clara el mercado sumando entre los dos el 97.8% de cuota de 
mercado. Windows Phone, que parece estar disminuyendo en los últimos meses, se 
sitúa con el 1.6% del mercado global. 
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A continuación describiré las características de los sistemas operativos móviles más 
utilizados actualmente. 

3.1.2. iOS 
Creado por la empresa Apple Inc. Inicialmente fue desarrollado 
para el iPhone (iPhone OS) aunque más tarde se ha usado en 
otros dispositivos como el iPod Touch, el iPad y el Apple TV. Su 
logo se muestra en la Figura 2. 

Deriva del sistema operativo Mac OS X, con el que comparte la 
base de Darwin OS basada en Unix. Actualmente la última 
actualización del sistema disponible es iOS 9.3.2. 

La arquitectura de iOS está basada en capas, donde las capas más altas contienen los 
servicios y tecnologías más importantes para el desarrollo de aplicaciones, y las capas 
más bajas controlan los servicios básicos. 

En la Figura 3 se puede observar un esquema de las capas que forman la arquitectura 
de iOS. 

o Cocoa Touch: es una de las capas más importantes de iOS. Incluye los 
frameworks clave que proporcionan la infraestructura necesaria para desarrollar 
aplicaciones en iOS, de tal manera que éstas conserven la apariencia y 
comportamiento del propio sistema operativo. Cocoa sigue el patrón de diseño 
Modelo-Vista-Controlador (MVC) y emplea el lenguaje de programación Swift y 
Objective-C. 
 

o Media: en esta capa se encuentran las tecnologías de gráficos, audio y video. 
Estas tecnologías proveen los servicios de gráficos y multimedia a la capa 
superior.  
 

o Core Services: esta capa permite al usuario acceder a todos los servicios básicos 
del sistema pudiendo ser utilizados por todas las aplicaciones del dispositivo. 
Muchas partes del sistema operativo están construidas encima de esta capa. 
 

o Core OS: contiene las características de bajo nivel como son el manejo de la 
memoria, seguridad, drivers del dispositivo, etc. 

Figura 3: Arquitectura de iOS 

Figura 2: Logo de iOS 
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Una de las peculiaridades más valoradas de este sistema operativo es la capacidad de 
trabajar con múltiples aplicaciones a la vez, lo que es conocido como multi-tarea. 
Además, al estar orientado exclusivamente a dispositivos móviles con pantalla táctil, 
incorpora la tecnología multi-touch, la cual es capaz de reconocer múltiples gestos y 
toques en la pantalla. 

Su interfaz gráfica es sencilla e intuitiva, cuenta con una pantalla principal en la cual se 
muestran las aplicaciones instaladas y en la parte inferior se encuentra el Dock, un 
elemento fijo que nos permitirá incluir en el mismo las aplicaciones más utilizadas por 
el usuario. 

 
Figura 4: Interfaz de iOS 

 

Por otra parte, cuenta con una tienda de aplicaciones, el App Store, desde la cual los 
usuarios pueden descargar aplicaciones. Este servicio es gestionado por Apple y es 
considerado el mayor mercado de aplicaciones móviles. 

Otra de las características principales de iOS es la seguridad frente al malware, dado que 
Apple somete a las aplicaciones a un proceso de aprobación antes de que éstas puedan 
ser publicadas en el App Store. 
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3.1.3. Windows Phone 
Es el sistema operativo que Microsoft presentó como 
sucesor de Windows Mobile. Debido a la fragmentación de 
sus sistemas operativos, Microsoft anunció en enero de 
2015 que abandonará el desarrollo de Windows Phone para 
enfocarse en un único sistema operativo denominado 
Windows 10. Se espera que este sistema operativo unifique 
todas las plataformas como PC, Tablets, Smartphones y 
Xbox One.  

Windows Phone se caracteriza por una interfaz sencilla en la que la pantalla principal 
muestra una serie de mosaicos dinámicos los cuales son enlaces a las aplicaciones 
instaladas u objetos individuales como por ejemplo contactos, páginas web o archivos 
multimedia. Estos mosaicos se actualizan frecuentemente para mantener informado de 
cualquier cambio al usuario. La información que se muestra en los mosaicos dinámicos 
puede ser desde llamadas, mensajes recibidos, correos electrónicos, recordatorios o 
enlaces rápidos a aplicaciones y juegos. Se puede ver el logo de Windows Phone en la 
Figura 5 y unos ejemplos de su interfaz en la Figura 6. 

 

 

Al igual que iOS, cuenta con su propia tienda de aplicaciones, Windows Phone Store, 
para que los usuarios puedan descargar aplicaciones, juegos, música y videos. Esta 
tienda es gestionada por Windows, que prueba una por una las aplicaciones y juegos 
enviados con el fin de rechazar aquellas que no sean adecuadas. En la actualidad, los 
desarrolladores están dejando esta plataforma e incluso retirando sus aplicaciones 
debido a la poca cuota de mercado que tiene este sistema operativo. 

 

Figura 5: Logo de Windows Phone 

Figura 6: Pantalla principal de Windows Phone 8 
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3.1.4. BlackBerry OS 
Es un sistema operativo cerrado desarrollado por BlackBerry, antigua 
Research In Motion (RIM). Está claramente orientado a un uso 
profesional como gestor de correo electrónico y agenda. 

Inicialmente los smartphones de BlackBerry eran los preferidos por 
los profesionales que querían, ante todo, la seguridad de sus correos 
electrónicos, así como la privacidad y salvaguarda de sus datos 
privados. 

Cuenta con un nivel de seguridad del que otros sistemas carecen y, por eso, suele ser 
elegido por profesionales y empresarios. 

La versión más actual es BlackBerry 10. Sus características principales, como se ha 
comentado anteriormente, se enfocan principalmente para el uso laboral, así, este 
sistema ofrece acceso a nuestras cuentas de correo electrónico, agenda profesional, 
libreta de direcciones, eventos, tareas, notas, además de la sincronización con nuestro 
ordenador personal mediante programas externos. 

La seguridad que nos ofrece viene condicionada mediante suscripción a sus servicios de 
mensajería y gestión de correo. Dentro de estos servicios podemos encontrar dos 
opciones bien diferentes, una para empresas y profesionales, y otra para usuarios 
particulares. 

 
Figura 8: Interfaz de BlackBerry OS 10 

Aunque este sistema tiene una tienda de aplicaciones propia, BlackBerry World, su 
número de aplicaciones es muy bajo por lo que BlackBerry introdujo con BlackBerry 10 
OS el soporte para instalar y ejecutar aplicaciones de Android. Consiguiendo, igual que 
en el caso de Windows Phone 10, una gran cantidad de aplicaciones compatibles. 

  

Figura 7: Logo de 
BlackBerry 
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3.1.5. Android 
Android es un sistema operativo basado en Linux principalmente 
desarrollado para dispositivos móviles con pantalla táctil (teléfonos 
inteligentes y tablets) aunque recientemente se ha expandido a 
televisores, relojes, pulseras, electrodomésticos e incluso a los 
automóviles. 

Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., una compañía de 
software ubicada en California, la cual fue comprada por Google en 
2005. 

En 2007 se fundó la Open Handset Alliance (OHA), una alianza comercial actualmente 
liderada por Google con otras 83 compañías, que se dedica a desarrollar estándares 
abiertos para dispositivos móviles. Algunos de sus miembros son HTC, Motorola, 
Qualcomm, Intel, Dell, Samsung, LG, T-Mobile, Nvidia y Texas Instruments. 

Al mismo tiempo que se anunció la fundación de la OHA a finales del 2007, se presentó 
oficialmente Android. 

Basado en una licencia de código libre compite contra otras plataformas móviles 
mencionadas anteriormente como iOS (Apple), Windows Phone (Microsoft) y BlackBerry 
OS (BlackBerry). 

En la Figura 10 se observa como la arquitectura de Android está dividida en varias capas. 

 

Figura 10: Arquitectura de Android 

Figura 9: Logo de 
Android 
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o Aplicaciones: esta capa incluye todas las aplicaciones del dispositivo, tanto las 
que viene preinstaladas en el dispositivo como aquellas que instala el usuario. 
 

o Framework de aplicaciones: está formada por todas las clases y servicios que 
utilizan directamente las aplicaciones para realizar sus funciones. La arquitectura 
está diseñada para simplificar la reutilización de componentes. Cualquier 
aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede 
luego hacer uso de esas capacidades. Dentro de esta capa encontramos los 
siguientes componentes: 

 Activity Manager: gestiona el ciclo de vida de las aplicaciones. 
 

 Windows Manager: se encarga de organizar los elementos que se 
mostrarán por pantalla. 
 

 Content Provider: permite acceder a los datos compartidos por las 
aplicaciones. 
 

 Views: incluye todos los elementos de la interfaz de usuario como por 
ejemplo los botones, cuadros de texto, listas, visualizador de páginas 
web, visualizador de GoogleMaps, etc. 
 

 Notification Manager: engloba los servicios que permiten a las 
aplicaciones mostrar alertas en la barra de notificaciones. Además 
permite personalizar el sonido de notificación, la vibración y el led de 
notificaciones. 
 

 Package Manager: permite obtener información de las aplicaciones 
instaladas ya además gestiona la instalación de nuevas aplicaciones. 
 

 Telephony Manager: con esta librería podremos realizar llamadas o 
enviar SMS/MMS. 
 

 Resource Manager: esta librería gestiona los recursos asociados a las 
aplicaciones como por ejemplo seleccionar la cadena de texto según el 
idioma, imágenes, sonidos, layouts, etc. 
 

 Location Manager: permite determinar la posición geográfica del 
dispositivo mediante el GPS o las redes disponibles. 
 

 Sensor Manager: nos permite obtener la información de los sensores que 
tenga el dispositivo como por ejemplo el acelerómetro, el giroscopio, 
sensor de proximidad, sensor de luminosidad, etc. 
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o Bibliotecas: esta capa incluye las bibliotecas nativas de Android. Están escritas 
en C++ y compiladas para la arquitectura hardware específica del dispositivo. 
Entre las bibliotecas incluidas encontramos OpenGL (motor gráfico), Bibliotecas 
multimedia (sonido, audio, video), WebKit (navegador), SSL (cifrado de 
comunicaciones), FreeType (fuentes de texto) y SQLite (base de datos). 
 

o Entorno de ejecución Android: no se considera una capa en sí mismo ya que 
también está formado por librerías. El componente principal del entorno de 
ejecución de Android es la máquina virtual Dalvik, la cual es una variación de la 
máquina virtual de Java. Cada aplicación se ejecuta en su propio proceso con su 
propia instancia de la máquina virtual Dalvik. En la versión 5.0 de Android se 
sustituyó la máquina Dalvik por el entorno ART (Android Runtime) como entorno 
de ejecución por defecto. Este modo supone una considerable mejora de 
rendimiento ya que compila totalmente la aplicación en el momento de 
instalación. 
 

o Núcleo de Linux: como se comentó anteriormente, Android está basado en el 
kernel de Linux versión 2.6. El núcleo actúa como una capa de abstracción entre 
el hardware y el resto de capas de la arquitectura. Para cada elemento de 
hardware del dispositivo existe un controlador (driver) dentro del núcleo que 
permite usarlo desde el software. 
 

Las aplicaciones se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con el Android SDK 
(Android Software Development Kit) aunque hay otras herramientas disponibles como 
el Android NDK (Android Native Development Kit) que permite crear aplicaciones en 
lenguaje C o C++, o la plataforma Google App Inventor la cual permite crear sencillas 
aplicaciones de forma visual en la que el código se estructura mediante piezas a modo 
de puzle como se puede ver en la Figura 11. 

 

Figura 11: Interfaz de App Inventor 
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Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial de Google para 
desarrollar exclusivamente aplicaciones Android. Está basado en IntelliJ IDEA de la 
compañía JetBrains y presenta varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android 
Developer Tool) para Eclipse, el cual era la herramienta oficial de desarrollo hasta 
diciembre de 2014. 

Las características principales de Android Studio son: 

o Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 
o Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento o compatibilidad de 

versiones. 
o Utilización de ProGuard para optimizar y reducir el tamaño del fichero ejecutable 

APK. 
o Integración de la herramienta Gradle encargada de gestionar y automatizar la 

construcción de proyectos. 
o Posibilita el control de versiones. 
o Vista previa de la aplicación en diferentes dispositivos. 
o Integración con Google Cloud Platform. 
o Editor de diseño que muestra una vista previa de la interfaz con cambios a 

tiempo real como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 12: Interfaz de Android Studio 
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3.2. Microordenadores 
Los microordenadores, u ordenadores de placa reducida (Single Board Computer o SBC 
en inglés), son ordenadores completos integrados en un solo circuito. 

El diseño se centra en un solo microprocesador con la memoria RAM e interfaces de 
entrada y salida como por ejemplo: puertos serie, puertos USB, Ethernet, displays de 
LED, etc… Esta arquitectura no se usa tanto en los ordenadores personales (aunque las 
tendencias indican que esto puede cambiar) sino que se usan más en entornos 
industriales o en sistemas embebidos. 

Debido a los grandes niveles de integración y reducción de componentes y conectores, 
los ordenadores de placa reducida son más pequeños, livianos y con un mejor manejo 
de la potencia eléctrica que los ordenadores de múltiples tarjetas. 

Por otro lado, esto implica que actualizar uno de estos sistemas es normalmente 
imposible. Si hay un fallo o se necesita una actualización, lo normal es que haya que 
reemplazar la tarjeta completa. 

A continuación se comentarán los principales ordenadores de placa reducida. 

 

3.2.1. Raspberry Pi 
Desarrollado por la Fundación Raspberry Pi con el objetivo de estimular la enseñanza de 
ciencias de la computación en las escuelas. 

 

Aunque no se indica expresamente si es hardware libre o con derechos de marca, se 
entiende que es un producto con propiedad registrada pero de uso libre. De esa forma 
mantienen el control de la plataforma pero permitiendo su uso libre tanto a nivel 
educativo como particular. 

Figura 13: Raspberry Pi 
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En cambio, el software si es open source, siendo su sistema operativo oficial una versión 
adaptada de Debian, denominada Raspbian, aunque permite otros sistemas operativos, 
incluido una versión de Windows 10. 

Actualmente hay varias generaciones de la Raspberry Pi. Cada una de ellas con distintas 
especificaciones técnicas. 

 

A parte, desde principios de 2016 está disponible la Raspberry Pi Zero, una versión 
reducida de la Raspberry Pi estándar. Esta versión pierde ciertos elementos como los 
puertos USB, pero su tamaño se ve reducido a la mitad. 

Las principales ventajas de los modelos de Raspberry Pi son: 

o Precio reducido: la última versión de la Raspberry Pi (versión 3 Model B) se 
puede encontrar por 40€ mientras que el precio de la Raspberry Pi Zero es de 5€. 

o Amplia comunidad: el entorno de la Raspberry Pi cuenta con una gran 
comunidad de desarrolladores y usuarios que comparten sus proyectos. 

Tabla 1: Especificaciones de los distintos modelos de Raspberry Pi 

Figura 14: Comparación entre la Raspberry Pi 2 y la Raspberry Pi Zero 
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3.2.2. ODROID 
ODROID es una serie de ordenadores de placa reducida creada por Hardkernel, una 
empresa de hardware de código abierto que se encuentra en Corea del Sur. 

A pesar de que su nombre es un acrónimo de “Open” + “Android” (en español “Abierto” 
+ “Android”), el hardware no está realmente abierto debido a que algunas partes del 
diseño son retenidos por la empresa. 

Muchos sistemas ODROID son capaces de funcionar con distribuciones de Linux. 

Las diferentes placas ODROID son: 

o ODROID-C2: es la gran competidora de la Raspberry Pi 3 en cuanto a precio y a 
prestaciones, ya que por el mismo precio (aproximadamente 40€) es algo más 
potente. Esta placa cuenta con un procesador ARM Cortex-A53 quad-core 
funcionando a 2 GHz, 2 GB de memoria RAM, 4 puertos USB y salida HDMI 2.0. 
En cuanto a la conectividad, se queda un paso por detrás ya que no tiene soporte 
para WiFi ni Bluetooth. 

o ODROID-XU4: es la placa más potente de ODROID. Cuenta con el procesador 
Samsung Exynos 5422 octa-core con una arquitectura big.LITTLE (quad-core 
Cortex-A15 2GHz y quad-core Cortex-A7 1.5GHz), 2GB de memoria RAM y 3 
puertos USB. El precio de esta placa ronda los 70€. 

Figura 15: ODROID-C2 

Figura 16: ODROID-XU4 
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3.2.3. Orange Pi 
Tiene un diseño parecido al de la Raspberry Pi y nos ofrecen unas especificaciones 
bastante similares pero a un precio más reducido (se pueden encontrar por 15€). 

Sus especificaciones técnicas son: 

o Procesador: ARM A7 quad-core a 1.2GHz 
o Memoria: RAM: 512 MB 
o Conectividad: 1 puerto USB, HDMI y Ethernet 
o Sistema operativo: Admite distribuciones de Ubuntu, Raspbian o Android.  

 

 

 

  

Figura 17: Orange Pi 
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3.3. Google Cloud Messaging 
Comúnmente conocido como GCM, es un servicio móvil desarrollado por Google. Está 
disponible de forma gratuita y permite a los desarrolladores de aplicaciones Android, 
iOS o de extensiones de Google Chrome, el envío de paquetes de información o de 
notificaciones desde un servidor hasta sus aplicaciones (mensajería push). 

 

Fue anunciado por primera vez en agosto de 2013 como sucesor del servicio C2DM 
(Cloud to Device Messaging), el cual se encontraba en fase beta. El servicio GCM 
incorporaba mejoras en la autenticación y en la entrega de mensajes, mejoraba las APIs 
para los desarrolladores y eliminaba ciertas limitaciones del anterior sistema. 

Este servicio permite implementar mensajes o notificaciones del tipo push, lo que 
significa que es el servidor el que inicia el proceso de notificación, pudiendo realizarla 
en el mismo momento que se produce el evento. Mientras, la aplicación cliente se limita 
a “esperar” los mensajes sin tener que estar periódicamente consultando al servidor 
para ver si existen novedades (mensajería polling), y sin tener que mantener una 
conexión permanentemente abierta con éste. 

Este tipo de mensajería repercute de manera positiva al usuario ya que las notificaciones 
o mensajes son recibidos al instante y reduce el consumo de batería del smartphone, al 
no tener que estar solicitando información al servidor cada cierto tiempo. 

  

Figura 18: Plataformas con soporte para el GCM 
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3.3.1. Funcionamiento 
Durante el funcionamiento de este servicio intervienen los siguientes sistemas: 

o Aplicación cliente: es la aplicación móvil o la extensión de Google Chrome que 
recibirá el mensaje push. 
 

o Servidor privado: servidor utilizado por el desarrollador de la aplicación como 
centro de datos y de procesado de la información. A parte, determina cuando se 
debe notificar algún evento a las aplicaciones cliente. 
 

o Servidor GCM: servidor controlado por Google que se encarga de la 
comunicación con la aplicación cliente. 

Los pasos necesarios para que una aplicación pueda recibir mensajes push a través del 
GCM se describen en la siguiente imagen: 

 

1. La aplicación cliente se registra en los servidores GCM. 
 

2. Tras el registro de la aplicación cliente, el servidor GCM le devuelve un 
identificador único (token). Dicho token permite identificar a cada uno de los 
dispositivos donde la aplicación esté instalada. 
 

3. La aplicación recibe el token generado por el servidor GCM y se lo envía al 
servidor privado para que lo almacene. 
 

4. El servidor privado almacena el token del dispositivo para más tarde poder 
enviarle mensajes push. 

Figura 19: Funcionamiento del GCM 
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Tras el registro del dispositivo en los distintos servidores, el sistema ya estaría preparado 
para enviar y recibir mensajes push. Para ello, cuando se genera un evento que quiere 
ser notificado a la aplicación móvil se siguen los siguientes pasos: 

a) El servidor privado envía la información que quiere transmitir al servidor GCM 
indicándole el dispositivo de destino mediante su token único. 
 

b) El servidor GCM se encargará de establecer conexión con el dispositivo móvil y 
le enviará el mensaje generado por el servidor privado. 
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4. Objetivos 
 
El objetivo de este proyecto es crear un sistema informático que permita almacenar, 
gestionar y compartir información entre varios usuarios de forma que estén 
continuamente informados de cualquier modificación que se produzca en la misma. Así 
mismo, deben poder acceder al sistema desde cualquier ubicación geográfica. 
Cada usuario podrá crear, modificar y eliminar contenidos. Además, podrá autorizar el 
acceso a otros usuarios a los contenidos creados por el mismo. También podrá acceder 
a los contenidos a los que haya sido autorizado por otros usuarios. 

 

 

Figura 20: Comunicación global 

 

Además, se persigue hacer uso de las distintas tecnologías y servicios estudiados a lo 
largo del curso como son los dispositivos móviles o los microordenadores.  
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5. Descripción de la solución 
 
La solución adoptada ha sido desarrollar un sistema, con acceso global, que permite la 
gestión de listas personalizadas donde la información se puede compartir entre varios 
usuarios.  

El sistema consta de una aplicación Android (aplicación cliente) y de un programa que 
funciona como servidor instalado en una Raspberry Pi (aplicación servidor): 

o Aplicación servidor en Java: funciona como centro de procesado y 
almacenamiento de la información. Gestiona la información recibida por parte 
de los usuarios, almacenando las listas compartidas en una base de datos MySQL. 
 

o Aplicación cliente Android: aplicación con la que interactúa el usuario. Permite 
la gestión (creación, edición y borrado) de listas, tanto privadas como 
compartidas. Se comunica con la aplicación servidor para las funcionalidades 
relativas a las listas compartidas. 

 

Además de la descripción de cada elemento, los usuarios pueden seleccionar otros 
campos de información que formarán parte de la lista. Se puede elegir cualquier 
combinación de los siguientes: 

o Campo de cumplimiento: permite marcar si se ha finalizado o cumplido una 
tarea. 
 

o Campo numérico: almacena un valor numérico en formato decimal. Este valor 
puede ser negativo. 
 

o Campo tiempo: permite almacenar una cantidad de tiempo en formato horas, 
minutos y segundos. 
 

o Campo teléfono: guarda números de teléfono.  

 

A parte, el sistema hace uso del servicio GCM de Google para el envío de información 
entre el servidor y la aplicación Android mediante mensajería push. Esto permite a la 
aplicación recibir notificaciones de eventos realizados por otros usuarios. 
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6. Metodología 
 
Para la realización de este proyecto se ha optado por la utilización de una metodología 
ágil. Este tipo de metodologías presenta una serie de ventajas como por ejemplo: 

o Ofrecen una respuesta rápida a cambios de requisitos a lo largo del desarrollo 
del proyecto gracias a su proceso iterativo. 

o Al final de cada iteración o sprint se debe obtener una versión “demo” sin 
errores. 

o Se trabaja con mayor velocidad y eficiencia. En las metodologías ágiles se realizan 
entregas parciales pero funcionales del producto. 

o Permite alertar rápidamente tanto de errores como de problemas. Con 
metodologías más tradicionales, los errores no identificados en las primeras 
fases del proyecto suelen acarrear costes muy altos. 
 

El Manifiesto Ágil es un documento que resume la filosofía ágil enumerando los 
principales valores de este tipo de desarrollo. Según el manifiesto se valora: 

o al individuo y a las iteraciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 
herramientas para garantizar una mayor productividad. Las metodologías ágiles 
valoran el recurso humano como el principal factor de éxito y reconocen que es 
más importante construir un buen equipo de trabajo que las herramientas y 
procesos. 

o desarrollar software que funciona más que conseguir una buena 
documentación. La regla a seguir es “no producir documentos a menos que sean 
necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante”. 

o la colaboración del cliente más que la negociación de un contrato. Se propone 
que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. 
Esta colaboración será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito. 

o responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de 
responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios de 
requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina el éxito o el fracaso del 
mismo.  
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7. Especificación de Requisitos 
 
En este apartado se va a mostrar una especificación de requisitos detallada, utilizando 
en este caso la técnica de las historias de usuario. 
Las historias de usuario son una manera simple de describir una tarea concisa que aporta 
valor al usuario o al negocio. 

Dicho de otra manera, es una representación de un requisito software escrito en una o 
dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Son utilizadas en las metodologías 
de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos. Cada historia de usuario debe 
ser limitada, esta debería poder ser escrita en una nota adhesiva pequeña. 

Las historias de usuario son una forma rápida de administrar los requisitos de los 
usuarios sin tener que elaborar gran cantidad de documentos formales y sin requerir de 
mucho tiempo para administrarlos. Las historias de usuario permiten responder 
rápidamente a los requisitos cambiantes. 

Las historias de usuario deben ser: 

o Independiente: las historias de usuario deben ser independientes unas de otras. 
Se pueden hacer en cualquier orden dado que no dependen unas de otras. 

o Negociable: la historia en sí misma no es lo suficientemente explícita como para 
considerarse un contrato, la discusión con los usuarios debe permitir esclarecer 
su alcance y éste debe dejarse explícito bajo la forma de las pruebas de 
validación. 

o Valiosa: los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, pero 
en todo caso, cada historia debe ser importante para alguno de ellos más que 
para el desarrollador. 

o Estimable: un resultado de la discusión de una historia de usuario es la 
estimación de tiempo que llevará completarla. Esto permite estimar el tiempo 
total del proyecto. 

o Pequeña: las historias muy largas son difíciles de estimar e imponen restricciones 
sobre la planificación de un desarrollo iterativo. Una buena historia debe ser 
pequeña en esfuerzo, debería poder completarse en una semana. 

o Testeable: las historias de usuario cubren requerimientos funcionales por lo que 
necesitan poder probarse para saber que la historia de usuario se ha completado 
con éxito. 
 

Las iniciales de estas características, con sus nombres en inglés, forman la palabra 
INVEST, que significa “inversión”. Esto es porque toda historia de usuario es una buena 
inversión. 
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7.1. Historias de usuario 
A continuación se van a presentar las historias de usuario que definen la aplicación. 

Aquellas que hacen referencia a la interfaz de usuario son: 

Tabla 2: Historias de usuario (I) 

Identificador Objetivo 

HU-1 

Ofrecer un menú con los apartados: 
o Listas Privadas 
o Listas Compartidas 
o Todas las Listas 
o Ajustes 
o Iniciar y Cerrar Sesión 

HU-2 Diferenciar visualmente las listas privadas de las listas compartidas 

HU-3 
Diferenciar visualmente las listas compartidas creadas por el usuario 
de las listas compartidas a las que ha sido invitado 

HU-4 Mostrar el nombre de usuario con el que se ha iniciado sesión 

 

En cuanto a las listas privadas tenemos: 

Tabla 3: Historias de usuario (II) 

Identificador Objetivo 

HU-5 Mostrar una lista con todas las listas privadas 

HU-6 Crear listas privadas 

HU-7 Editar listas privadas 

HU-8 Eliminar listas privadas 

HU-9 
Compartir listas privadas con otros usuarios mediante su nombre de 
usuario 
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De forma similar, tenemos las listas compartidas: 

Tabla 4: Historias de usuario (III) 

Identificador Objetivo 

HU-10 Mostrar una lista con todas las listas compartidas 

HU-11 Crear listas compartidas 

HU-12 Editar listas compartidas 

HU-13 Eliminar listas compartidas que hayan sido creadas por el usuario 

HU-14 Abandonar listas compartidas a las que el usuario haya sido invitado 

 

Las comunes a ambos tipos de listas son: 

Tabla 5: Historias de usuario (IV) 

Identificador Objetivo 

HU-15 Al crear la lista se debe introducir el título y la descripción de la misma  

HU-16 

Seleccionar los elementos de la lista. Elementos disponibles: 
o Campo de cumplimiento 
o Campo numérico que admite decimales y números negativos 
o Campo de tiempo 
o Campo de teléfono 

HU-17 Seleccionar una lista para ver su contenido 

HU-18 
Mostrar el contenido de la lista, visualizando únicamente los 
elementos seleccionados en la creación de la lista 

HU-19 Insertar contenidos en la lista 

HU-20 Editar contenidos de la lista 

HU-21 Eliminar contenidos de la lista 
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En cuanto a las notificaciones: 

Tabla 6: Historias de usuario (V) 

Identificador Objetivo 

HU-22 Mostrar una notificación al ser invitado a una lista compartida 

HU-23 
Mostrar una notificación cuando otro usuario modifica alguna lista 
compartida 

HU-24 
Mostrar una notificación cuando el propietario de la lista compartida 
la elimina 

HU-25 
Mostrar una notificación cuando un usuario abandona alguna lista 
compartida 

HU-26 
Permitir modificar los ajustes de las notificaciones pudiendo 
seleccionar que notificaciones mostrar 

 

Las referentes a la gestión de usuarios son: 

Tabla 7: Historias de usuario (VI) 

Identificador Objetivo 

HU-27 
Permitir crear una cuenta mediante nombre de usuario, contraseña y 
opcionalmente una dirección de correo electrónico 

HU-28 Permitir iniciar sesión mediante el nombre de usuario y contraseña 

HU-29 Permitir cerrar sesión 

HU-30 Permitir cambiar la contraseña 

HU-31 
Permitir iniciar sesión en varios dispositivos a la vez, estando las listas 
compartidas sincronizadas 
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8. Implementación 
 
Tras el análisis de la especificación de requisitos del apartado anterior, se ha optado por 
el desarrollo de un servidor Java con acceso a una base de datos MySQL y una aplicación 
Android con capacidad de recibir notificaciones push. 

El esquema de comunicación entre estos sistemas seguiría el modelo indicado en el 
apartado 3.3. Estado del Arte: Google Cloud Messaging. 

 

En esta fase se ha llevado a cabo la codificación de las distintas partes del proyecto 
siguiendo el método de desarrollo ágil, creando múltiples iteraciones del producto hasta 
llegar a la versión final. 

En cuanto al servidor, se ha decidido montarlo en una Raspberry Pi 2 Model B debido a 
su reducido precio y consumo energético. Además, dispone de la suficiente potencia 
para ejecutar el servidor sin ningún tipo de problemas.  

 

 

Figura 21: Esquema de funcionamiento del sistema desarrollado 
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Para el desarrollo del servidor se ha utilizado el entorno de desarrollo Netbeans 8.1 con 
la versión 8 del JDK de Java. Y se ha planteado el siguiente esquema de funcionamiento: 

 

Para la codificación de la aplicación Android se ha utilizado el entorno de desarrollo 
Android Studio ya que, como se comentó anteriormente, es el entorno oficial que 
recomienda Google para la realización de aplicaciones Android.  

  

Figura 22: Esquema de funcionamiento del servidor desarrollado 
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8.1. Iteraciones 
A continuación explicaré las iteraciones que se han realizado para desarrollar la 
aplicación: 

o Iteración 1: En este primer sprint se han implementado las funcionalidades 
principales de la aplicación que no dependen del servidor. Estas funcionalidades 
se corresponden con la creación y edición de las listas privadas. 
Las historias de usuario relativas a esta iteración han sido las siguientes: HU-5, 
HU-6, HU-7, HU-8, HU-15 y HU-16. 
 

o Iteración 2: En este sprint se incluyó el menú de opciones para el cuál decidí 
implementar el menú lateral característico de Android dado que éste permanece 
oculto en un lateral mientras el usuario no lo usa. Esto permite mostrar el 
contenido de una forma más eficiente. Además se implementaron las 
funcionalidades relativas a la creación y edición del contenido de las listas 
privadas. 
Las historias de usuario finalizadas fueron: HU-1, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20 y 
HU-21. 
 

o Iteración 3: Durante este sprint se instaló el sistema operativo Raspbian y el 
servidor de base de datos MySQL en la Raspberry Pi. A parte se configuró el 
proyecto en la Consola de Desarrollador de Google para poder utilizar el sistema 
GCM de envío de notificaciones push. 
 

o Iteración 4: En este sprint se implementaron las funcionalidades, tanto de la 
aplicación móvil como del servidor, que permiten crear cuentas de usuario, 
iniciar y cerrar sesión. 
De este modo se terminaron las siguientes historias de usuario: HU-4, HU-27, 
HU-28, HU-29, HU-30 y HU-31. 
 

o Iteración 5: Se codificaron las funcionalidades relativas a la creación y edición de 
listas compartidas. De esta forma se dieron por finalizadas las siguientes 
historias: HU-9, HU-10, HU-11, HU-12, HU-22 y HU-23. 
 

o Iteración 6: En este último sprint se implementó la eliminación y abandono de 
las listas compartidas. Además se finalizó la interfaz de usuario y se creó el 
apartado de ajustes. 
Las historias de usuario finalizadas fueron: HU-2, HU-3, HU-13, HU-14, HU-24, 
HU-25 y HU-26. 
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8.2. Servidor 
En este apartado describiré el proceso de implementación de la aplicación servidor del 
sistema. Dado que el servidor se ejecuta en una Raspberry Pi, explicaré como instalar el 
sistema operativo Raspbian y como instalar y configurar MySQL. Además comentaré el 
funcionamiento general de la aplicación servidor. 

8.2.1. Instalación de Raspbian 
Lo primero que debemos hacer es descargar la última imagen del sistema operativo. 
Para ello visitamos la página web oficial de descargas de Raspberry y descargamos la 
imagen en formato ZIP: 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ 

Una vez descargado el ZIP, hay que descomprimirlo para obtener el fichero imagen. 

En la Raspberry Pi 2 Model B, modelo usado para este trabajo, el sistema operativo se 
almacena en una tarjeta microSD. 

El proceso de instalación de la imagen en la microSD depende del sistema operativo en 
el que se vaya a realizar. Explicaré el proceso de instalación para Windows 10, ya que 
este es el sistema operativo que utilicé. 

Para poder copiar la imagen de Raspbian en la tarjeta microSD necesitamos descargar 
el programa Win32DiskImager disponible en el siguiente enlace: 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ 

Deberemos ejecutar el programa como administrador, para ello pulsamos con el botón 
secundario sobre el ejecutable y seleccionamos “Ejecutar como administrador”. 

Se nos abrirá una ventana como la siguiente: 

Ahora tendremos que seleccionar la imagen que queremos copiar y el dispositivo donde 
instalarla. Para seleccionar el fichero imagen pulsamos sobre el icono de la carpeta azul, 
navegamos por el sistema de archivos hasta la ruta donde hayamos extraído el fichero 
y lo seleccionamos. 

Figura 23: Ventana del programa Win32DiskImager 

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
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Ahora introducimos la tarjeta microSD en nuestro ordenador y la seleccionamos en el 
apartado “Device”. 

Para finalizar pulsamos el botón “Write” y esperamos a que el proceso de instalación 
finalice. 

Por último, extraemos la tarjeta de memoria microSD del ordenador y la insertamos en 
la Raspberry Pi. 

8.2.2. Configuración de Raspbian 
Conectamos todos los periféricos (monitor, teclado, ratón y cable de red o USB para el 
acceso a WiFi) y enchufamos la Raspberry para iniciarla y configurarla. 

Una vez iniciado el sistema operativo, configuramos la conexión a internet (red wifi y 
contraseña, en caso de conectarla mediante el USB WiFi). 

Además, para poder usarla como servidor tenemos que asignarla una dirección IP local 
fija. Para ello pulsamos con el botón secundario sobre el icono de WiFi y seleccionamos 
“WiFi Networks Settings”. 

Figura 24: Escritorio del sistema operativo Raspbian 

Figura 25: Opciones del menú de conexión en Raspbian 
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En la ventana que se abrirá seleccionamos “Configure Interface wlan0” e introducimos 
la dirección IP local que le queramos asignar. 

A parte debemos extender el sistema de archivos ya que, por defecto, Raspbian solo 
utiliza una cantidad limitada de la capacidad de la tarjeta microSD. Para ampliarlo 
pulsamos sobre el botón “Menú” > “Preferencias” > “Configuración de Raspberry PI”. Se 
abrirá una ventana con varias pestañas. Seleccionamos la pestaña “Sistema” y pulsamos 
sobre el botón con texto “Expandir Sistema de archivo”. 

 

Por último, aunque es opcional, cambiamos el modo en el que arranca el sistema 
operativo para que en vez de iniciarse en modo gráfico se inicie en modo consola. 

Para que se apliquen todos los cambios realizados tendremos que reiniciar el sistema. 

 

  

Figura 26:  Ventana de configuración del sistema Raspbian 



 Implementación 

37 
 

8.2.3. Instalación de MySQL 
Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el sistema esté actualizado. Para 
ello abrimos la consola de comandos (en caso de usar el modo gráfico) y ejecutamos las 
siguientes órdenes: 

 sudo apt-get update 

 sudo apt-get upgrade 

En el caso de que haya alguna actualización, aceptamos la instalación y esperamos a que 
finalice. 

El siguiente paso es instalar la versión más reciente de MySQL Server mediante el 
comando: 

 sudo apt-get install mysql-server 

Durante la instalación, el sistema solicitará una contraseña para el usuario root. 

Una vez introducida y confirmada la contraseña, finalizará la instalación de MySQL. 

Los siguientes pasos serían: crear una base de datos, crear un usuario nuevo y dar 
permisos al nuevo usuario para poder trabajar con la base de datos creada. De esta 
forma no tendremos que utilizar el usuario root. 

Para realizar estos cambios debemos acceder a MySQL como el usuario root mediante 
el comando: 

 mysql –p –u root 

Introducimos la contraseña seleccionada anteriormente y ya podríamos crear la base de 
datos. Para ello, suponiendo que queremos crear la base de datos “MisListasDB” 
ejecutaríamos: 

 CREATE DATABASE MisListasDB; 

El siguiente paso es crear un nuevo usuario especificando su nombre de usuario, la 
dirección IP desde la cual se le permite acceder y una contraseña. 

Figura 27: Condiguración del usuario root durante la instalación de MySQL 
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El usuario que vamos a crear tendrá como nombre de usuario “david” y solo podrá 
acceder desde la propia Raspberry Pi, por lo que elegimos “localhost” como única 
dirección de acceso. A parte le asignaremos una contraseña (en el ejemplo se sustituye 
por asteriscos). 

 CREATE USER ‘david’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘********’; 

Por último damos permisos al usuario para poder trabajar con la base de datos. 

 GRANT ALL PRIVILEGES ON MisListasDB.* TO ‘david’@’localhost’ 

IDENTIFIED BY ‘********’; 
 

 FLUSH PRIVILEGES; 
 

8.2.4. Modelo Entidad-Relación y creación de las tablas 
Tras analizar la información que debe almacenar la aplicación y teniendo en cuenta 
futuras ampliaciones de  la misma, se ha realizado un modelo Entidad-Relación para 
representar el esquema de la base de datos. 

Figura 28: Modelo Entidad-Relación de la base de datos 
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A partir del Modelo Entidad-Relación, se han definido las siguientes tablas de datos. 

 

Figura 29: Tablas de la base de datos 

Para crear las tablas en la base de datos de MySQL tenemos que volver a entrar en el 
sistema pero con el usuario creado anteriormente: 

 mysql –p –u david 

Ahora, seleccionamos la base de datos con la que queremos trabajar, en este caso 
MisListasDB: 

 USE MisListasDB; 

Por último, ejecutamos las sentencias de creación teniendo en cuenta las dependencias 
de claves primarias. 

 CREATE TABLE usuarios ( 

  username VARCHAR(50), 

  password VARCHAR(256), 

  email VARCHAR(256), 

  PRIMARY KEY (username) 

); 
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CREATE TABLE dispositivos ( 

  idDispositivo INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  token VARCHAR(256), 

  instanceID VARCHAR(256), 

  installationID VARCHAR(256), 

  username VARCHAR(50), 

  PRIMARY KEY (token), 

  FOREIGN KEY (username) REFERENCES usuarios (username), 

  KEY id (idDispositivo) 

); 

 

CREATE TABLE listas ( 

  idLista INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  compartida INT, 

  titulo VARCHAR(30), 

  descripcion VARCHAR(256), 

  fechaCreacion BIGINT, 

  tipoCumplimiento int, 

  tipoNumero int, 

  tipoTiempo int, 

  tipoTelefono int, 

  PRIMARY KEY (idLista) 

); 

 

CREATE TABLE contenido ( 

  idContenido INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  idLista INT, 

  contenido VARCHAR(30), 

  objetivoCumplido VARCHAR(5), 

  cantidad REAL, 

  tiempo INT, 

  telefono VARCHAR(15), 

  PRIMARY KEY (idContenido), 

  FOREIGN KEY (idLista) REFERENCES listas (idLista) 

); 

 

CREATE TABLE accesoLista ( 

  idLista INT, 

  username VARCHAR(50), 

  permiso INT, 

  PRIMARY KEY (idLista, username), 

  FOREIGN KEY (idLista) REFERENCES listas (idLista), 

  FOREIGN KEY (username) REFERENCES usuarios (username) 

); 
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CREATE TABLE accesoContenido ( 

  idContenido INT, 

  username VARCHAR(50), 

  permiso INT, 

  PRIMARY KEY (idContenido, username), 

  FOREIGN KEY (idContenido) REFERENCES contenido (idContenido), 

  FOREIGN KEY (username) REFERENCES usuarios (username) 

 ); 

 

8.2.5. Aplicación del servidor 
El funcionamiento de la aplicación servidor se basa en un ServerSocket que está 
permanentemente esperando nuevas conexiones. Cada conexión que le llega es tratada 
en un hilo (Thread) independiente de forma que se admiten varias conexiones de 
manera simultánea. 

 

Cuando llega una nueva conexión, el servidor espera hasta que recibe el mensaje 
procedente de la aplicación móvil. 

Este mensaje tiene que seguir el formato estándar JSON donde se debe especificar el 
tipo de petición, mediante la clave “tipoMensaje”, y el resto de valores necesarios para 
realizar la tarea solicitada. 

Dependiendo del valor de la clave “tipoMensaje” el servidor ejecutará la tarea 
correspondiente. 

Figura 30: Código fuente del servidor (I) 
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Figura 31: Código fuente del servidor (II) 

Durante cada tarea, se obtienen el resto de valores necesarios del texto JSON como por 
ejemplo el nombre de usuario, la contraseña o las listas a compartir. 

Después se tratan los datos y se almacenan los cambios en la base de datos MySQL a 
través de las librerías Java Database Connectivity (JDBC). 

Por último, en caso de necesitar notificar alguna acción o enviar datos a otros usuarios, 
el servidor envía el mensaje al servidor GCM de Google especificándole los destinatarios. 

Con esto se consigue, a partir de las notificaciones y mensajes push, mantener a los 
distintos usuarios sincronizados. 
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8.3. Aplicación Android 
En cuanto a la aplicación Android, se han seguido las pautas de diseño elaboradas por 
Google conocidas como Material Design. 

En este apartado comentaré la arquitectura que siguen las aplicaciones Android, los 
distintos componentes de los que está formada y una breve descripción de las clases 
Java más importantes. 

 

8.3.1. Arquitectura 
Las aplicaciones Android pueden dividirse en tres capas: 

 

Figura 32: Arquitectura de una aplicación Android 

 

Capa de presentación 
La capa de presentación está formada por los recursos que utiliza la aplicación. Estos 
recursos pueden ser archivos XML en los que se especifica la forma en la que será 
presentada la interfaz, archivos de idiomas que contienen el texto que será utilizado en 
la interfaz, imágenes, sonidos, colores, etc. 

Esta capa se asocia con el directorio res del proyecto Android y en él se incluyen varias 
carpetas para organizar los distintos recursos de la aplicación como se puede ver en la 
Figura 33. 
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Figura 33: Directorio de recursos 

A continuación se explica el objetivo de cada una de estas carpetas: 

o drawable: se distinguen varias carpetas cuyos nombres empiezan con el 
identificador “drawable”. En estas carpetas se almacenan los ficheros de 
imágenes en formato PNG o JPG, y los descriptores de imágenes en formato XML. 
Cada una de estas carpetas se relaciona directamente con un tipo de densidad 
de pantalla en la que se ejecutará la aplicación. Así podremos tener varias 
versiones de un recurso de forma que, dependiendo del tipo de densidad de 
pantalla, se mostrará una versión u otra. 
En Android se diferencian seis tipos de densidades de pantalla. Se puede 
aproximar la cantidad de puntos por pulgada (en inglés dots per inch, dpi) de 
cada tipo: ldpi (baja, 120 dpi), mdpi (media, 160 dpi), hdpi (alta, 240 dpi), xhdpi 
(extra-alta, 320 dpi), xxhdpi (extra-extra-alta, 480 dpi) y xxxhdpi (extra-extra-
extra-alta, 640 dpi). 
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o layout: estas carpetas contienen las vistas de la aplicación en formato XML. De 
forma parecida a las carpetas “drawable” que permiten tener varias versiones 
de un recurso en función de la densidad de pantalla, las carpetas “layout” 
permiten tener varias versiones de una vista en función del tamaño de pantalla, 
de la orientación del dispositivo y de la versión de Android que tenga el 
dispositivo. 
Los distintos tamaños de pantalla son: small (pequeña), normal (normal), large 
(grande) y xlarge (extra grande). 
En cuanto a la orientación se pueden almacenar distintas vistas distinguiendo 
cuando el dispositivo está en modo vertical (port, portrait) o cuando está en 
horizontal (land, landscape). 
Para diferenciar los recursos a usar según la versión del sistema operativo se 
especifica la versión de API de Android en el nombre de la carpeta. Por ejemplo, 
si tenemos las carpetas layout-v11 y layout-v17, la primera contendría las vistas 
que se aplicarán en los dispositivos cuya versión del API de Android sea mayor 
que 11 (Honeycomb) y menor que 17 (Jellybean) mientras que las vistas de la 
carpeta layout-v17 se mostrarían en aquellos cuya API sea mayor o igual a 17. 
 

o menu: esta carpeta contiene los ítems de los menús de cada Activity. 
 

o raw: en esta carpeta se incluyen los ficheros adicionales de la aplicación cuyo 
formato no es XML. Por ejemplo, aquí se encontrarían los ficheros MP3 o WAV 
para el audio, ficheros MP4 para los videos, y otros ficheros como TXT, PDF, etc 
que se vaya a utilizar en la aplicación. 
 

o values: en estas carpetas se almacenan los distintos ficheros en formato XML 
que indican valores que utiliza la aplicación, de esta manera podremos 
cambiarlos sin necesidad de ir al código fuente. Estos ficheros pueden ser de 
textos, colores, dimensiones y estilos. Además estos ficheros pueden tener 
distintas versiones según el idioma en el que esté configurado el dispositivo, la 
versión de Android que tenga instalado o el tamaño de pantalla.  
 

o xml: esta carpeta contiene los ficheros adicionales de la aplicación cuyo formato 
es XML. 

 

Capa lógica 
En esta capa se encuentran todas las clases Java de las que hace uso la aplicación. Se 
asocia con el directorio “java” del proyecto en Android Studio. Al agrupar las distintas 
partes del código de un proyecto en paquetes proporciona las siguientes ventajas: 

o Agrupamiento de las clases con características comunes. 
o Reutilización de código. 
o Mayor seguridad al existir niveles de acceso. 
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Figura 34: Directorio de clases 

Las principales clases de Android usadas en esta aplicación son la clase Activity, la clase 
Service y la clase Fragment que se describen a continuación: 

o Activity: este término se utiliza para denominar a las clases que heredan de la 
clase base android.app.Activity. Cada Activity será una clase que representará 
cada una de las pantallas de nuestra aplicación. Por lo tanto se puede decir que 
la clase Activity es la base de las aplicaciones Android. 
Un Activity se caracteriza por tener un determinado ciclo de vida. La Figura 35 
muestra un esquema del mismo en el que los rectángulos indican métodos del 
Activity que se ejecutan, mientras que los globos de colores representan los 
diferentes estados en los que se puede encontrar el Activity. 
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De este esquema se deduce que: 

 al iniciar un Activity, éste ejecutaría en orden los métodos onCreate(), 
onStart(), onResume() con lo que quedaría ejecutándose en primer 
plano. 
 

 si durante la ejecución normal de la aplicación ocurre algún evento en el 
cual el Activity pasa a segundo plano pero la interfaz sigue siendo visible, 
como por ejemplo una ventana emergente, se ejecutará el método 
onPause(). Si después de la ejecución del evento el usuario vuelve al 
Activity, éste ejecutará el método onResume() quedando de nuevo 
ejecutándose en primer plano. 
 

 los métodos onPause() y onStop() se ejecutarán al cambiar a otro Activity, 
bloquear el dispositivo, o cualquier acción que envíe al Activity a segundo 
plano. 

 
 

Figura 35: Ciclo de vida de un Activity 
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o Service: es un componente que trabaja en segundo plano y que no presenta 
interfaz de usuario. Los services son los que posibilitan la multitarea real en los 
sistemas Android ya que puede haber varios (de la misma aplicación o de 
distintas) ejecutándose al mismo tiempo. 
Android proporciona una serie de servicios predefinidos, los cuales son 
accesibles mediante una clase específica Manager. El acceso a estos servicio se 
puede obtener mediante el método getSystemManager(). 
Para crear nuestro propio Service, debemos crear una clase que herede de la 
clase base android.app.Service o de alguna de sus subclases. 
Además, debemos declarar nuestro servicio para que el sistema pueda 
ejecutarlo. Para ello debemos incluir su definición en el AndroidManifest a través 
de la sentencia:  

<service android:name="nombreClase"> </service> 

 
Donde el nombreClase es el nombre de la clase Service que hemos creado. 
 

o Fragment: son componentes que funcionan dentro del ámbito de un Activity. Su 
funcionalidad es la de ampliar parte de la lógica utilizada para la navegación 
entre pantallas o Activities, pudiendo definir varios Fragments dentro del mismo 
Activity. Podría definirse como una porción de la interfaz de usuario que puede 
añadirse o eliminarse de la interfaz de forma independiente al resto de 
elementos del Activity. 
Mediante estos elementos se pueden crear distintos diseños de pantalla de una 
forma mucho más sencilla que utilizando únicamente Activities. 

 

 

  

Figura 36: Ejemplo de utilización de Fragments 
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Capa de configuración 
Esta capa la forman los ficheros AndroidManifest.xml y el build.gradle. 

El fichero AndroidManifest es un archivo de configuración con una gran importancia 
para el sistema Android en el que se almacena la información esencial acerca de la 
aplicación. Entre otras cosas sirve para: 

o Nombra el paquete Java para la aplicación. Este nombre de paquete le sirve al 
sistema como identificador único de cada aplicación. 
 

o Especifica el nombre de la aplicación y el icono que aparecerán en el cajón de 
aplicaciones del sistema y, que Activity será el que se ejecute cuando se lance la 
aplicación. 
 

o Describe los componentes de la aplicación. Estos componentes pueden ser de 
los tipos activity, service, receiver y provider. Además, nombre las clases que 
implementan cada uno de esos componentes y publica sus capacidades (como 
por ejemplo, que tipo de mensajes enviados por el sistema puede manejar). 
Estas declaraciones permiten al sistema saber el tipo de componentes que son y 
en qué condiciones pueden ser ejecutados. 
 

o Declara los permisos que posee la aplicación. Estos permisos permiten a la 
aplicación acceder a partes protegidas del sistema como pueden ser el GPS, el 
acceso a internet o a la cámara. 
 

o Declara los permisos que debe tener otras aplicaciones para poder interactuar 
con los componentes de la aplicación.  
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La estructura que sigue el AndroidManifest es la siguiente: 

<manifest> 

    <uses-permission /> 

    <permission /> 

    <permission-tree /> 

    <permission-group /> 

    <instrumentation /> 

    <uses-sdk /> 

    <uses-configuration />   

    <uses-feature />   

    <supports-screens />   

    <compatible-screens />   

    <supports-gl-texture />   

 

    <application> 

        <activity> 

            <intent-filter> 

                <action /> 

                <category /> 

                <data /> 

            </intent-filter> 

            <meta-data /> 

        </activity> 

 

        <activity-alias> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data /> 

        </activity-alias> 

 

        <service> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data/> 

        </service> 

 

        <receiver> 

            <intent-filter> . . . </intent-filter> 

            <meta-data /> 

        </receiver> 

 

        <provider> 

            <grant-uri-permission /> 

            <meta-data /> 

            <path-permission /> 

        </provider> 

    </application> 

</manifest> 

http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/permission-tree-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/permission-group-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/instrumentation-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-configuration-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-feature-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/supports-screens-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/compatible-screens-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/supports-gl-texture-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/action-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/category-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-alias-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-alias-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/service-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/intent-filter-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/receiver-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/grant-uri-permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/meta-data-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/path-permission-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/provider-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/application-element.html
http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-element.html
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Por otro lado, tenemos el fichero build.gradle. Este fichero es el encargado de gestionar 
la construcción de la aplicación. En él se indican los siguientes elementos: 

o Plugins: se indican los plugins a utilizar para la creación del proyecto como por 
ejemplo, el plugin “com.android.application” para la creación de la aplicación 
Android o “com.google.gms.google-services” para la configuración de los 
servicios de Google. 
 

o Versiones del SDK: especifica las versiones del SDK de Android que se utilizará 
para compilar la aplicación. Además, también indica la versión mínima de 
Android que deben tener los dispositivos para poder ejecutar la aplicación. 
 

o Package: al igual que en el fichero AndroidManifest.xml, indica el identificador 
único de la aplicación. 
 

o Dependencias: en este apartado se añaden las librerías o dependencias gradle 
que utiliza la aplicación. De esta forma, gradle se encarga de descargar las 
librerías indicadas y de configurar el proyecto para su uso. 
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8.3.2. Componentes de la aplicación 
En este apartado se presentarán los distintos componentes de la aplicación siguiendo la 
estructura de capas definida en el apartado anterior. Para ello se mostrarán los ficheros 
de la capa de configuración y se definirán las distintas clases que forman la aplicación 
con las relaciones existentes entre ellas y finalmente se presentarán algunos de los 
archivos de recursos de los que hace uso la aplicación. 

AndroidManifest 
Como se ha comentado anteriormente, el archivo AndroidManifest.xml es un archivo 
esencial de las aplicaciones ya que presenta un “resumen” sobre sus componentes al 
sistema. El “resumen” de esta aplicación sería el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

          package="com.whitedog.mislistas"> 

 

    <permission 

        android:name="com.whitedog.mislistas.permission.C2D_MESSAGE" 

        android:protectionLevel="signature"/> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE"/> 

    <uses-permission android:name="com.whitedog.mislistas.permission.C2D_MESSAGE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

 

        <activity android:name=".SplashScreenActivity"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".HomeActivity" 

            android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar"> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".LoginActivity" 

            android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

        </activity> 

        <activity 
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            android:name=".CambioPassActivity" 

            android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".CrearEditarListaActivity" 

            android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

        </activity> 

        <activity android:name=".ContenidoListaPrivadaActivity"> 

        </activity> 

        <activity android:name=".ContenidoListaCompartidaActivity"> 

        </activity> 

        <activity android:name=".CrearEditarContenidoActivity"> 

        </activity> 

        <activity android:name=".CompartirListasActivity"> 

        </activity> 

        <activity 

            android:name=".SettingsActivity" 

            android:label="@string/title_activity_settings" 

            android:theme="@style/AppThemeSettings"> 

        </activity> 

 

        <receiver 

            android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver" 

            android:exported="true" 

            android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"/> 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION"/> 

                <category android:name="com.whitedog.mislistas"/> 

            </intent-filter> 

        </receiver> 

 

        <service 

            android:name=".services.MyGcmListenerService" 

            android:exported="false"> 

            <intent-filter android:priority="10000"> 

                <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"/> 

            </intent-filter> 

        </service> 

        <service 

            android:name=".services.MyInstanceIDListenerService" 

            android:exported="false"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="com.google.android.gms.iid.InstanceID"/> 

            </intent-filter> 

        </service> 

        <service 

            android:name=".services.RegistrationIntentService" 
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            android:exported="false"> 

        </service> 

    </application> 

 

</manifest> 

 

De aquí se puede extraer la siguiente información: 

o El id de la aplicación es “com.whitedog.mislistas”. Con este id el sistema 
identifica de forma única a la aplicación. 
 

o La aplicación solicita los siguientes permisos:  

 INTERNET: como su propio nombre indica, este permiso da la posibilidad 
de conectarse a internet. Se necesita para poder realizar peticiones al 
servidor. 
 

 c2dm.RECEIVE: este permiso permite recibir los mensajes push enviados 
desde el servidor GCM de Google. 
 

 WAKE_LOCK: permite a la aplicación mantener el procesador activo 
cuando se reciben los mensajes push. 
  

o Se declaran varios elementos Activity con sus correspondientes clases java 
asociadas (SplashScreenActivity, HomeActivity, LoginActivity, etc…). Además, se 
especifica que el SplashScreenActivity podrá ser lanzado desde la pantalla 
principal o desde el cajón de aplicaciones del dispositivo al incluir las sentencias 
del <intent-filter> con los atributos action=Main y category=Launcher. 
 

o Se indica la existencia de un elemento Receiver que se encargará de recibir las 
notificacones push del servicio GCM. 
 

o Se define varios Services para realizar tareas asociadas a la recepción de 
mensajes provenientes del GCM. 
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Fichero build.gradle 
El contenido del fichero build.gradle de la aplicación es: 

apply plugin: 'com.android.application' 

apply plugin: 'com.google.gms.google-services' 

 

android { 

    compileSdkVersion 24 

    buildToolsVersion "24.0.0" 

 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.whitedog.mislistas" 

        minSdkVersion 15 

        targetSdkVersion 24 

        versionCode 195 

        versionName "1.9.5" 

        vectorDrawables.useSupportLibrary = true 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-

rules.pro' 

        } 

    } 

} 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:24.0.0' 

    compile 'com.android.support:design:24.0.0' 

    compile 'com.google.android.gms:play-services-gcm:9.2.0' 

    compile 'com.android.support:cardview-v7:24.0.0' 

    compile 'com.android.support:recyclerview-v7:24.0.0' 

    compile 'com.android.support:support-v4:24.0.0' 

    compile 'com.github.fafaldo:fab-toolbar:1.2.0' 

    compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.0-alpha3' 

    compile 'com.android.support:support-vector-drawable:24.0.0' 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

} 

 

A partir de este fichero podemos observar que la aplicación solo estaría disponible para 
los dispositivos con una versión de Android igual o superior a 4.0.3 Ice Cream Sandwich 
que se corresponde con el nivel de API 15. También podemos ver que la versión actual 
de la aplicación es la 1.9.5. 

Por último, se indican las dependencias o librerías de las que hace uso la aplicación. 
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Descripción de las clases 
En este apartado se muestra una breve descripción de las principales clases que 
componen la aplicación.  

En la raíz del directorio “com.whitedog.mislistas” del apartado “src” se encuentran las 
clases pertenecientes a los Activities: 

o SplashScreenActivity: es el primer Activity que se lanza al ejecutar la aplicación. 
Se encarga de registrar el dispositivo en los servicios de GCM, mientras se realiza 
esta acción se muestra un logo que utilizo en las aplicaciones a modo de 
introducción.  
 

o HomeActivity: esta es una de las clases principales de la aplicación. Se encarga 
de presentar la interfaz e inicializar los sus elementos según las preferencias del 
usuario. Para presentar la interfaz se han creado varios elementos del tipo 
Fragment, donde cada uno de ellos pertenece a un tipo de lista (privadas, 
compartidas y todas las listas). Además muestra un menú con los distintos 
accesos definidos en la especificación de requisitos. 
 

o LoginActivity: se encarga de la lógica que permite iniciar sesión y crear nuevas 
cuentas de usuario. Su interfaz permite introducir los elementos necesarios 
como el nombre de usuario, la contraseña y, en caso de crear una nueva cuenta, 
permitirá repetir la contraseña e introducir un email. 
 

o CrearEditarListaActivity: permite crear y editar listas. Mediante la interfaz se 
pueden indicar los distintos elementos que queremos añadir a la lista (campo de 
cumplimiento, numérico, de tipo tiempo y de teléfono. 
 

o CrearEditarContenidoActivity: de forma similar al caso anterior, permite crear y 
editar el contenido de la lista. 
 

o ContenidoListaActivity: este es un Activity especial ya sirve como base para 
otros Activities que heredan de él. Presenta la funcionalidad común de 
“ContenidoListaPrivadaActivity” y “ContenidoListaCompartidaActivity”. Estos 
Activities se encargan de mostrar el contenido de la lista seleccionada. 
Dependiendo de si es una lista compartida o no, se mostrarán distintas opciones. 
 

o SettingsActivity: muestra los ajustes generales de la aplicación. Estos ajustes 
permiten seleccionar las notificaciones que deseamos recibir. Además se puede 
elegir el estado inicial del menú (abierto o cerrado). 
 

o CambioPassActivity: permite cambiar la contraseña del usuario.  
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Para mostrar las listas creadas se han implementado los siguientes fragments que se 
utilizan en el HomeActivity: 

o ListaFragment: sirve como base para los siguientes Fragments. Presenta la 
funcionalidad común a los tres tipos siguientes. 
 

o ListasPrivadasFragment: muestra todas las listas privadas y las opciones de 
compartir lista, borrar y editar. 
 

o ListasCompartidasFragment: muestra las listas compartidas y las opciones 
correspondientes. 
 

o TodasListasFragment: muestra todas las listas del usuario. 
 

Para poder personalizar los ítems de los distintos ListView (elementos que muestran 
listas de información) se han creado los siguientes Adapters: 

o ListaAdapter: especifica cómo se mostrará la información de cada lista de forma 
que se puedan distinguir las listas privadas y las compartidas de forma visual. 
Además, distinguirá las listas compartidas de las que el usuario sea el propietario. 
 

 
 

  

Figura 37: Interfaz de los distintos tipos de listas 
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o ContenidoAdapter: personaliza la interfaz de cada ítem de la lista de contenidos 
mostrando únicamente los elementos que el usuario haya seleccionado en la 
creación de la lista. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

o UsuarioAdapter: es utilizado en la lista de usuarios a los que se quiere compartir 
una lista. Únicamente muestra el nombre de usuario y un botón para poder 
eliminarlo de la lista. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Para almacenar la información de las listas y de los contenidos se han desarrollado las 
siguientes clases que sirven como modelo de información. 

o ListaModel: almacena la información relativa a una lista. Además permite 
obtener la información de la lista en formato JSON. 
 

o ContenidoModel: guarda la información de un elemento de contenido y al igual 
que la clase ListaModel, permite generar un JSON con su información. 

 

  

Figura 38: Interfaz del contenido de una lista 

Figura 39: Interfaz de los usuarios invitados a una lista 
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Para almacenar los datos de la aplicación como por ejemplo, los ajustes realizados por 
el usuario o las listas con su contenido se emplean las clases: 

o GestorAjustes: esta clase ofrece la funcionalidad de almacenar las distintas 
preferencias del usuario mediante la clase SharedPreferences que se incluye en 
el SDK de Android. De esta forma los cambios que realice el usuario en el menú 
de ajustes quedarán guardados para las siguientes ejecuciones. 
 

o SQLiteHelper: define la base de datos local que la aplicación utilizará para 
almacenar las listas y el contenido de las mismas. 

Las siguientes clases son utilizadas para controlar la inserción y obtención de 
información de la base de datos. 

o GestorListas: se encarga de insertar, actualizar, obtener y eliminar el contenido 
relativo a las listas. 
 

o GestorContenido: trabaja de forma similar al GestorListas pero con la 
información de los contenidos de las listas. 

 

Otras clases importantes del proyecto son: 

o MyCrypt: su función es la de cifrar información. De forma, al servidor se le envía 
cierta información cifrada para mantener la privacidad de los usuarios. 
 

o GestorMensajesGCM: esta clase trata los mensajes push obtenidos a través del 
servicio GCM. Cuando un mensaje llega a la aplicación, esta clase comprueba el 
tipo de mensaje y ejecuta las tareas correspondientes. 
 

o MensajeServidor: esta clase se encarga de la comunicación con el servidor. 
Además de enviar el mensaje o petición al servidor, se encarga de obtener la 
respuesta para tratarla posteriormente. 
 

o CargaListasTask: hereda de la clase AsyncTask proporcionada por el SDK de 
Android. Su función es la de realizar la carga (en segundo plano) de las listas de 
la base de datos. 
 

o CargaListaContenidoTask: similar a la clase anterior, pero encargándose de la 
carga de los contenidos de una lista. 
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Recursos de la aplicación 
Como se explicó en el apartado 7.3.1: Capa de Presentación, dentro de los recursos de 
la aplicación se pueden encontrar varios tipos de archivos (drawables, layouts, values, 
etc.). 

Los recursos de imagen se almacenan en las distintas versiones de las carpetas drawable. 
Para esta aplicación se han creado las carpetas drawable, drawable-mdpi, drawable-
hdpi, drawable-xhdpi y drawable-xxhdpi. 

o drawable: esta carpeta contiene los recursos que no varían según la densidad de 
la pantalla en la que se van a mostrar. En concreto, son los iconos que se utilizan 
en las opciones de los distintos menús. La siguiente tabla muestra algunos de 
estos iconos: 

Tabla 8: Distintos iconos de la carpeta Drawable 

      
 

o drawable-**dpi: estas carpetas contienen las mismas imágenes pero con 
distinta resolución ya que cada carpeta corresponde a un tipo de densidad de 
pantalla. Los recursos contenidos en estas carpetas son los iconos que se 
muestran en los botones del menú. 
A continuación se puede observar la diferencia entre los iconos según la 
densidad de pantalla. 

Tabla 9: Diferencia de los iconos según la densidad de pantalla 

mdpi hdpi xhdpi xxhdpi 
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Dentro de la carpeta layout se encuentran las vistas de la aplicación. Algunas de estas 
vistas son: 

o splash_screen: es la vista asociada al Activity SplashScreenActivity. Unicamente 
muestra el logo de WhiteDog (logo que empleo en las aplicaciones que 
desarrollo).  
 

o activity_home: es la vista principal de la aplicación y será presentada cuando se 
ejecute el HomeActivity. Esta vista está compuesta por un único elemento, el 
“DrawerLayout”, que se caracteriza por contener otras dos vistas. Una de ellas, 
la vista principal, se mostrará de forma normal ocupando toda la pantalla. 
Mientras que la otra, la vista secundaria, permanecerá oculta en un lateral de la 
pantalla hasta que el usuario la deslice al centro. En este caso la vista principal 
será la definida por el layout app_bar_home, la cual solo incluye el elemento 
FrameLayout que sirve como contenedor para los Fragments. La vista secundaria 
estará formada por la vista nav_header_home y por el fichero de configuración 
de menú activity_home_drawer. 
 

o listas_privadas, listas_compartidas y todas_listas: son las vistas de los distintos 
Fragments de la aplicación. Estas vistas contienen un elemento del tipo 
RecyclerView (elemento que muestra una colección de datos en forma de lista) 
y un elemento FABToolbarLayout (elemento de la librería accesible desde gradle 
a través de “com.github.fafaldo:fab-toolbar:1.2.0”). Este último elemento 
muestra un botón que permite transformarse en una barra con varias opciones. 
Esta transformación puede verse en las siguientes imágenes. 

o contenido_lista: esta vista es muy similar a las anteriores ya que están formadas 
por los mismos elementos. La diferencia está en las opciones que muestra el 
elemento FABToolbarLayout. 
 

o adapter_lista y adapter_contenido: estos ficheros especifican la interfaz que 
tendrá cada uno de los ítems mostrados en los distintos RecyclerViews. 

Figura 40: Animación del elemento FABToolbarLayout 
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En la carpeta values se encuentran distintos tipos de ficheros: 

o strings: este fichero contiene todas las cadenas de texto que se usan en la 
interfaz de la aplicación. Para su definición se debe indicar el identificador del 
recurso y el valor del texto. En el siguiente cuadro se muestran algunas 
definiciones contenidas en este fichero. 

<resources> 

    <string name="no_listas">No hay listas</string> 

    <string name="no_listas_privadas">No hay listas privadas</string> 

    <string name="no_listas_compartidas">No hay listas compartidas</string> 

    <string name="cambiar_contrasenia">Cambiar contraseña</string> 

    <string name="nueva_contraseña">Nueva contraseña</string> 

    <string name="contraseña_actual">Contraseña actual</string> 

    <string name="lista_seleccionada_1">1 lista seleccionada</string> 

    <string name="listas_seleccionada">%d listas seleccionadas</string> 

    <string name="descripcion">Descripción</string> 

    <string name="volver">Volver</string> 

    <string name="informacion">Información</string> 

    <string name="editar">Editar</string> 

    <string name="editar_lista">Editar Lista</string> 

    <string name="introduce_titulo">Introduce el título</string> 

    <string name="domingo">Dom</string> 

    <string name="lunes">Lun</string> 

    <string name="martes">Mar</string> 

    <string name="miercoles">Mié</string> 

    <string name="jueves">Jue</string> 

    <string name="viernes">Vie</string> 

    <string name="sabado">Sáb</string> 

 

 

    <string name="enero">ene</string> 

    <string name="febrero">feb</string> 

    <string name="marzo">mar</string> 

    <string name="abril">abr</string> 

    <string name="mayo">may</string> 

    <string name="junio">jun</string> 

    <string name="julio">jul</string> 

    <string name="agosto">ago</string> 

    <string name="septiembre">sep</string> 

    <string name="octubre">oct</string> 

    <string name="noviembre">nov</string> 

    <string name="diciembre">dic</string> 

    <string name="no_contenido">No hay contenido</string> 

    <string name="guardar">Guardar</string> 

    <string name="title_activity_settings">Ajustes</string> 

</resources>     
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o colors: almacena colores que son utilizados por la aplicación. Estos colores se 
definen mediante el nombre del recurso y su código RGB en hexadecimal. De 
esta forma cambiando el valor en la definición del color en este fichero ahorraría 
cambiarlo en varias partes del código. Los colores utilizados en esta aplicación se 
muestran en la siguiente definición: 

<resources> 

    <color name="blanco">#FFFFFF</color> 

    <color name="rojo">#FF0000</color> 

    <color name="verde">#00FF00</color> 

    <color name="azul">#0000FF</color> 

    <color name="negro">#000000</color> 

    <color name="transparente">#00000000</color> 

 

    <color name="colorPrimaryDark">#1976D2</color> 

    <color name="colorPrimary">#2196F3</color> 

    <color name="colorPrimaryLight">#BBDEFB</color> 

    <color name="colorAccent">#FF4081</color> 

    <color name="colorPrimary_settings">#607D8B</color> 

    <color name="colorPrimaryDark_settings">#455A64</color> 

    <color name="colorPrimaryLight_settings">#CFD8DC</color> 

    <color name="colorAccent_settings">#448AFF</color> 

 

    <color name="textColorPrimary">#212121</color> 

    <color name="textColorSecondary">#727272</color> 

 

    <color name="text">#FFFFFF</color> 

    <color name="icons">#FFFFFF</color> 

    <color name="divider">#B6B6B6</color> 

 

    <color name="colorControlNormal">@color/textColorSecondary</color> 

    <color name="colorControlActivated">@color/colorAccent</color> 

    <color name="colorControlHighlight">@color/divider</color> 

    <color name="colorButtonNormal">#19C1B2</color> 

    <color name="colorSwitchThumbNormal">#19C1B2</color> 

 

    <color name="navMenuIconColor">#A1A1A1</color> 

 

    <color name="navigationBarColor">@color/colorPrimaryDark</color> 

 

    <color name="cardBackground">#FAFAFA</color> 

    <color name="windowBackground">#E5E5E5</color> 

    <color name="lightBackground">#E0E0E0</color> 

    <color name="darkBackground">#424242</color> 

    <color name="drawerBackground">#FFfafafa</color> 

    <color name="rowBackground">#F2F2F2</color> 

</resources> 
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o dimens: permite guardar valores asociados a medidas con su correspondiente 

unidad de medida. 
 

o themes: define el estilo que tendrá el Activity y sus elementos. Esto permite 
personalizar los colores de la barra de notificaciones, los colores de la barra de 
navegación, el color del texto, la forma en la que se mostrará el Activity, definir 
las animaciones de entrada y de salida del Activity, etc. Dado que existen 
propiedades que solo están disponibles para ciertas versiones de Android, se han 
definido varias versiones de este fichero en las carpetas values y values-v21. De 
esta forma tenemos una versión del estilo para los dispositivos Android que 
tengan una versión inferior a Lollipop (API 21) y otra para los que tengan una 
versión mayor o igual que Lollipop. En siguiente imagen se muestran dos 
capturas de pantalla de la aplicación ejecutándose en un dispositivo con la 
versión Android 6.0.1 Marshmallow (API 23). 
 

  

Figura 41: Interfaz de la aplicación (I) Figura 42: Interfaz de la aplicación (II) 
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o styles: permite definir estilos que se podrán aplicar a elementos de la interfaz. 
Aquí se han definido varios estilos como por ejemplo, HorizontalDivider, 
VerticalDivider y TextPrimary. La especificación de las características de estos 
dos estilos se pueden a continuación:  

<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

    <style name="TextPrimary" parent="@android:style/TextAppearance.Medium"> 

        <item name="android:textColor">@color/colorPrimaryDark</item> 

        <item name="android:textSize">15sp</item> 

        <item name="android:textStyle">bold</item> 

    </style> 

    <style name="TextMedium" parent="@android:style/TextAppearance.Medium"> 

        <item name="android:textColor">@color/textColorPrimary</item> 

        <item name="android:textSize">13sp</item> 

        <item name="android:textStyle">normal</item> 

    </style> 

    <style name="TextSmall" parent="@android:style/TextAppearance.Small"> 

        <item name="android:textColor">@color/textColorSecondary</item> 

        <item name="android:textSize">12sp</item> 

        <item name="android:textStyle">normal</item> 

    </style> 

    <style name="TextHeader" parent="@android:style/TextAppearance.Medium"> 

        <item name="android:textColor">@color/colorPrimaryDark</item> 

        <item name="android:textSize">14sp</item> 

        <item name="android:textStyle">bold</item> 

    </style> 

 

    <style name="HorizontalDivider"> 

        <item name="android:layout_height">match_parent</item> 

        <item name="android:layout_width">1dp</item> 

        <item name="android:background">@color/divider</item> 

    </style> 

 

    <style name="VerticalDivider"> 

        <item name="android:layout_height">1dp</item> 

        <item name="android:layout_width">match_parent</item> 

        <item name="android:background">@color/divider</item> 

    </style> 

 

    <style name="CustomDialogTheme">Theme.AppCompat.Light.Dialog</style> 

 

</resources> 
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9. Funcionamiento del sistema 
 
Lo primero que hay que hacer para el correcto funcionamiento del sistema es iniciar el 
servidor. Para ello encendemos la Raspberry Pi y ejecutamos el servidor. 

 

Figura 43: Log del inicio del servidor 

Una vez iniciado el servidor, ya podríamos iniciar la aplicación Android. Buscamos la 
aplicación y la ejecutamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 45: Escritorio de Android con el icono de 
Mis Listas 

Figura 44: Pantalla de inicio de la aplicación 
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Al ejecutar la aplicación se mostrará una ventana con el logo de WhiteDog a modo de 
introducción durante dos segundos. Durante este periodo la aplicación se registra en los 
servidores GCM de Google para obtener el token que le identifica. Además envía al 
servidor Java el token recibido y una serie de identificadores. 

En el servidor obtendremos la siguiente información. 

 

Figura 46: Log de una conexión recibida en el servidor 

Una vez acabado este proceso, se mostrará una nueva ventana en la que, por defecto, 
aparece visible el menú de la aplicación. 

 
  

Figura 47: Menú de la aplicación (I) 
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9.1. Creación de una cuenta de usuario 
Para poder acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, el usuario debe crear 
una cuenta de usuario e iniciar sesión. Para ello, hay que ir a la opción Iniciar Sesión del 
menú. 

Se mostrará una nueva ventana en la cual se solicita al usuario que introduzca sus datos 
para iniciar sesión. En caso de querer crear una nueva cuenta habrá que pulsar sobre el 
texto “Crear una cuenta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Pantalla de inicio de sesión Figura 48: Pantalla de creación de una cuenta (I) 



David Giménez Masvidal   

70 
 

Tras introducir los datos y pulsar el botón de “Crear Cuenta” se mostrará un mensaje 
que indica que se está estableciendo conexión con el servidor. Si la conexión y el registro 
de la nueva cuenta se han producido con éxito se volverá a la pantalla principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Pantalla de creación de una 
cuenta (II) 

Figura 50: Pantalla de creación de una 
cuenta (III) 

Figura 52: Menú de la aplicación (II) 
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9.2. Creación de una lista privada 
Las listas privadas se almacenan de manera local en el propio dispositivo por lo que no 
sería necesario iniciar sesión para crear o visualizar este tipo de listas. 

Para crear una lista privada tenemos que ir a la opción Todas las Listas o Listas Privadas 
y pulsar el botón rosa de la esquina inferior derecha. Esta acción nos mostrará una 
ventana en la que debemos indicar el título y la descripción de la lista. Además, 
podremos personalizar los elementos que queremos que tenga la lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Pantalla de Listas Privadas (I) Figura 53: Pantalla de creación de una lista (I) 
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Una vez rellenados los campos podremos pulsar el botón Crear. Esto nos devolverá a la 
pantalla anterior donde ya podremos ver la lista creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el icono de la lista ( ) podemos saber que es una lista privada a la que solo se 
accederá desde el dispositivo donde se haya creado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Pantalla de creación de una lista (II) Figura 55: Pantalla de Listas Privadas (II) 
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9.3. Creación de contenido de la lista 
Para crear contenido en una lista, lo primero que hay que hacer es acceder a dicha lista. 
Basta con pulsar sobre el ítem de la lista correspondiente. Esto nos llevará a una ventana 
donde se mostrará todo el contenido de la lista (inicialmente vacia). De forma similar a 
la de crear una lista, deberemos pulsar el botón rosa de la esquina inferior derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Pantalla del contenido de 
una lista (I) 

Figura 59: Pantalla del contenido de 
una lista (II) 

Figura 57: Pantalla de creación de 
contenido 
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9.4. Borrado y edición de listas y contenido 
Para borrar o editar la información general de una lista o de un contenido basta con 
mantener una pulsación larga sobre el ítem correspondiente. En ese momento, el botón 
rosa iniciará una animación y cambiará de forma, mostrando ahora varias opciones. 

En este modo de selección de ítems se pueden seleccionar varias filas a la vez, lo que 
permitirá borrar varias listas o varios contenidos de golpe. 

En cambio, para editar solo puede haber seleccionado un único ítem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Selección de contenido (I) Figura 60: Selección de contenido (II) 

Figura 63: Dialogo de confirmación 
del borrado de contenido 

Figura 62: Pantalla del contenido 
de una lista (III) 
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9.5. Listas compartidas 
Para compartir una lista tenemos que ir al apartado de Listas Privadas y mantener una 
pulsación larga sobre las listas que queramos compartir. Una vez seleccionadas todas las 
listas habrá que pulsar el botón de compartir ( ). 

Se mostrará una nueva ventana donde tendremos que introducir los usuarios a los que 
queremos compartir la lista y dar al botón “Compartir”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras finalizar, automáticamente se cambiará al apartado Listas Compartidas. 
El icono de la lista ha cambiado a compartida ( ) y mediante el icono ( ) se 
indica que el usuario es el propietario de la lista. 

Figura 66: Selección de listas Figura 65: Pantalla para compartir 
listas (I) 

Figura 64: Pantalla para compartir 
listas (II) 

Figura 68: Pantalla para 
compartir listas (III) 

Figura 67: Pantalla de Listas 
Compartidas 
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Al compartir una lista, el servidor registra la siguiente información: 
 

 

Figura 69: Log del servidor al compartir listas 

 
Los usuarios invitados a la lista recibirán una notificación como la siguiente: 
 

 

Figura 70: Ejemplo de notificación recibida al ser invitado a una lista 

 
Al abrir la notificación, la aplicación abriría directamente la lista compartida. 
 
Cuando se añade, modifica o elimina contenido de una lista compartida hay que guardar 
los cambios antes de salir. Para ello habrá que pulsar el botón ( ). Si se intenta 
salir de la lista sin haber guardado los cambios se mostrará un dialogo de advertencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72: Contenido modificado de una 
lista compartida (I) 

Figura 71: Contenido modificado de una 
lista compartida (II) 
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En caso de guardar los cambios, el servidor también mostrará que se han guardado los 
cambios 
 

 

Figura 73: Log al guardar los cambios de una lista compartida 

 
El resto de usuarios invitados a la lista serían notificados de los cambios mediante una 
notificación similar a la anterior. 
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9.6. Cambio de la contraseña 
El usuario puede cambiar su contraseña desde la propia aplicación. Para hacerlo hay que 
ir a la opción “Cambiar contraseña”. Se solicitará al usuario que introduzca la contraseña 
actual y la nueva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 74: Menú de la aplicación (III) Figura 75: Pantalla de cambio de 
contraseña 
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9.7. Ajustes de la aplicación 
Por último, se pueden modificar ciertos ajustes de la aplicación. Por ejemplo, se puede 
elegir que el menú se encuentre oculto al iniciar la aplicación o seleccionar que 
notificaciones se quieren recibir. 
 
 

  

Figura 76: Ajustes de la aplicación 
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10. Futuros trabajos 
 
En este apartado se van a explicar las posibles vías de ampliación de la aplicación. 
Aunque la funcionalidad deseada ya está implementada, se podrían incluir otras nuevas 
características a las listas y al contenido de las mismas. Además, se podría expandir la 
aplicación a otras plataformas. 

o Nuevos elementos en las listas: se podrían añadir elementos a las listas como 
por ejemplo el tipo coordenadas o el tipo multiplicador. Con el tipo coordenadas 
se podrían crear listas de direcciones y puntos de interés. En cambio, el campo 
multiplicador estaría ligado al de cantidad y daría como resultado listas de la 
compra donde se pudiera indicar el precio por unidad de un artículo y el número 
de unidades del mismo.  
 

o Gestión de permisos: otra vía de ampliación es incluir un sistema de gestión de 
permisos. Este sistema permitiría asociar ciertos permisos a los usuarios de una 
lista compartida. Por ejemplo, un usuario podría tener permisos para añadir y 
eliminar contenido de una lista mientras que otro solo podría visualizarlo, sin 
opción de crear o modificar el contenido de la lista. 
 

o Nuevas funciones en las listas: se podría incorporar las funcionalidades de 
ordenar las listas y el contenido por orden alfabético, fecha de creación o por el 
orden indicado por el usuario. Además, se podrían incorporar otras 
funcionalidades como mostrar la suma de los campos numérico y tiempo de la 
lista, y permitir realizar llamadas a partir de una lista que incluya el campo 
teléfono. 
 

o Aplicación multiplataforma: para que la aplicación pudiese llegar a más 
usuarios, ésta debería ser multiplataforma. Por lo que otra vía de ampliación 
sería desarrollar la aplicación para los distintos sistemas operativos móviles. 
 

o Aplicación web: de forma similar al anterior punto, se podría realizar una versión 
web de la aplicación. 
 

o Internalización de los recursos: otro apartado fundamental sería traducir la 
aplicación a otros idiomas. 
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11. Presupuesto 
 
En este apartado se va a presentar una estimación detallada de los costes de realización 
de este trabajo de fin de máster. Estos costes se han dividido en las siguientes 
agrupaciones:  

o Costes de material: en esta categoría se han incluido los diversos equipos 
informáticos que han sido necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 10: Costes de material 

Concepto Coste unitario Uds. Coste total 

Portatil Asus N551-JX 16GB RAM 1.100 € 1 1.100 € 

Motorola Moto X Style 500 € 1 500 € 

Raspberry Pi 2 Model B 40€ 1 40€ 

Memoria microSD Samsung Evo 16GB 7€ 1 7€ 

Alimentador Aukru 5v para Raspberry 9€ 1 9€ 

Adaptador de red USB Edimax 9€ 1 9€ 

Carcasa para la Raspberry Pi 2 11€ 1 11€ 

AndroidStudio 0 € 1 0 € 

NetBeans 8.1 0 € 1 0 € 

Total   1.676 € 

 
o Costes de personal: aquí se incluye en coste del personal involucrado en el 

desarrollo del proyecto. 
 

Tabla 11: Costes de personal 

Concepto Coste unitario Jornadas Coste total 

Ingeniero de Software 190 € / jornada 140 26.600 € 

Total   26.600 € 

 

El presupuesto final sería la suma de estos dos grupos por lo que: 

Presupuesto Final = 1.676 € + 26.600 € = 28.276 € 
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12. Conclusión 
 
En este apartado se van a exponer las conclusiones que se han extraído tras la 
finalización del proyecto desarrollado. 

En cuanto a las tecnologías utilizadas, cabe destacar la importancia que han adquirido 
los dispositivos móviles en la sociedad actual. Además, su gran conectividad permite el 
desarrollo de aplicaciones y servicios colaborativos en los cuales varios usuarios 
comparten información entre ellos con distintas finalidades. 

Por otra parte, en mi opinión se utiliza un porcentaje muy pequeño de todas las 
capacidades que ofrece la tecnología actual. Campos como la domótica, la 
geolocalización y la comunicación machine to machine (M2M), deberían experimentar 
un crecimiento exponencial en un futuro próximo. Las tecnologías móviles constituirán 
sin duda la base fundamental sobre la que se implementarán éstos desarrollos. 

He aprendido a considerar que la metodología más que un concepto teórico de ideas 
abstractas es una guía de cómo articular entre sí los distintos conocimientos tanto 
tecnológicos como personales. En este sentido la metodología empleada, como ya he 
indicado en apartados anteriores, es una metodología ágil. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos los más importantes son: 

o La utilización de protocolos para la transmisión de datos vía internet. 
 

o El gran potencial que tienen algunas plataformas de bajo coste como la 
Raspberry Pi para la creación de proyectos. 
 

o La definición de las bases de datos como forma de implementar la persistencia 
de información en las aplicaciones. 
 

o El uso de servicios de mensajería push como método de comunicación entre el 
servidor y la aplicación cliente. 
 

o El uso de recursos multimedia como parte fundamental de la comunicación hacia 
el usuario. 
 

o El diseño de la interfaz de usuario de tal manera que ésta sea lo más sencilla e 
intuitiva posible. 



David Giménez Masvidal   

86 
 

  



 Bibliografía 

87 
 

13. Bibliografía 
 

[1]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: http://es.wikipedia.org/wiki/Android. [Último 
acceso: 25 Junio 2016]. 

[2]  «Geeky Theory,» [En línea]. Available: https://geekytheory.com/que-es-el-
android-ndk-parte-1/. [Último acceso: 25 Junio 2016]. 

[3]  «Blogs ICEMD,» [En línea]. Available: http://blogs.icemd.com/blog-mobile-
business-y-apps/claves-para-desarrollar-una-app-sistemas-operativos/. [Último 
acceso: 26 Junio 2016]. 

[4]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: http://es.wikipedia.org/wiki/App_Inventor. 
[Último acceso: 26 Junio 2016]. 

[5]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone. 
[Último acceso: 27 Junio 2016]. 

[6]  «Google Sites,» [En línea]. Available: 
https://sites.google.com/site/tecnologiaiostm/desarrollo-de-
aplicaciones/arquitectura-ios. [Último acceso: 27 Junio 2016]. 

[7]  «SlideShare,» [En línea]. Available: 
http://es.slideshare.net/ronaljulio347/metodologias-agiles-25426076. [Último 
acceso: 28 Junio 2016]. 

[8]  «Culturacion,» [En línea]. Available: http://culturacion.com/ios-el-sistema-
operativo-movil-de-apple/. [Último acceso: 29 Junio 2016]. 

[9]  «Hermosa Programacion,» [En línea]. Available: 
http://www.hermosaprogramacion.com/2014/08/android-studio-proyecto-en/. 
[Último acceso: 29 Junio 2016]. 

[10]  «Raspberry Pi,» [En línea]. Available: https://www.raspberrypi.org/. [Último 
acceso: 30 Junio 2016]. 

[11]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_computadora. [Último acceso: 30 Junio 
2016]. 

[12]  «Cadena SER,» [En línea]. Available: 
http://cadenaser.com/ser/2015/02/04/ciencia/1423068613_419622.html. 
[Último acceso: 30 Junio 2016]. 



David Giménez Masvidal   

88 
 

[13]  «Xataka,» [En línea]. Available: http://www.xataka.com/especiales/alternativas-
a-la-raspberri-pi-7-modelos-de-miniordenadores-baratos-en-los-que-deberias-
pensar. [Último acceso: 1 Julio 2016]. 

[14]  «Wikipedia,» [En línea]. Available: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Cloud_Messaging. [Último acceso: 1 Julio 
2016]. 

[15]  «Sgoliver,» [En línea]. Available: http://www.sgoliver.net/blog/notificaciones-
push-android-google-cloud-messaging-gcm-introduccion/. [Último acceso: 3 Julio 
2016]. 

 

 


