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iv. Resumen 
Este documento constituye la memoria escrita del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de la 
titulación de Ingeniería Informática para la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.  

En estos momentos, debido a la contaminación lumínica, el cielo nocturno de las ciudades 
es mucho más brillante que un cielo natural iluminado por las estrellas. Una solución a 
este problema es la comprensión de su magnitud. 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de la aplicación SkyMeter basándose en la 
aplicación ya existente Dark Sky Meter que ayuda a la investigación de la contaminación 
lumínica del cielo nocturno mediante la medida del brillo del cielo.  

La aplicación para desarrollar en este TFG tiene como propósito la obtención de los 
valores necesarios, mediante la toma de fotos, para conseguir la contaminación lumínica 
del cielo y poder llevar a cabo un posterior análisis y estudio de los mismos.  

De esta manera, a lo largo del documento se repasarán tanto aspectos básicos y 
fundamentales de aplicaciones móviles, como conceptos específicos requeridos y la 
situación actual de las aplicaciones en referencia a la contaminación lumínica.  
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v. Summary 
This document constitutes the written report of the Final Degree Project (TFG) of the 
degree in Computer Engineering for the “Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos” of the Polytechnic University of Madrid. 

At this time, due to light pollution, the night sky of the cities is much brighter than a 
natural sky illuminated by the stars. A solution to this problem is the understanding of its 
magnitude.  

The present project consists in the development of the SkyMeter application based on the 
existing Dark Sky Meter application that helps in the investigation of the light pollution 
of the night sky by measuring the brightness of the sky.  

The application to develop in this TFG has as purpose the obtaining of the necessary 
values, by taking photos, to obtain the light pollution of the sky and to be able to carry 
out a later analysis and study of them.  

In this way, throughout the document will review both basic and fundamental aspects of 
mobile applications, as specific concepts required and the current situation of applications 
in reference to light pollution.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
En este primer capítulo de la memoria se pretende llevar a cabo la introducción en el 
contexto en el cual se inicia la especificación e implementación del proyecto, transmitir 
las motivaciones que han ayudado para el planteamiento del proyecto, así como 
especificar los objetivos que se pretenden alcanzar con su desarrollo.  

Por último, también se llevará a cabo la especificación de la estructura del proyecto para 
situar al lector y permitir una mejor comprensión de este documento. 

 

1.1 Introducción 
 

Las primeras aplicaciones móviles datan de finales de los años 90. Algunas de las 
primeras aplicaciones son como la agenda, editores de ringtone, juegos de arcade como 
el snake, etcétera.  

La evolución de dichas aplicaciones llega con la tecnología EDGE y su conexión a 
internet, lo que permite un mayor desarrollo de aplicaciones ya existentes, pero las 
restricciones de los fabricantes seguían paralizando la industria. 

En 2007 aparece el iPhone de Apple, lo que supone un cambio de estrategia ya que ofrece 
el teléfono como una plataforma para descargar aplicaciones que deja a desarrolladores y 
compañías externas ofrecerlas en su app store.  

De igual manera, en 2007, Android fue presentado junto a la fundación del Open Handset 
Alliance. Fue entonces cuando Android puso en marcha una tienda de aplicaciones que 
empezó teniendo tan solo unas 50 aplicaciones, y con el paso el tiempo, actualmente 
cuenta con más de 800.000 aplicaciones. El 6 de marzo de 2012 Google cambia el nombre 
de Android Market por Google Play. [1] 

Las aplicaciones móviles se encuentran actualmente en continuo crecimiento, y cada vez 
más, son parte de la vida de las personas. Las aplicaciones empezaron facilitando las 
tareas a los usuarios de dispositivos móviles, aunque actualmente la mayoría no son más 
que simple entretenimiento. 

Más de la mitad de los usuarios recurre todavía a los buscadores para conectarse a 
internet, aunque gracias a la evolución tecnológica a la que nos encontramos expuestos, 
somos más propensos a tener gran cantidad de herramientas que nos dan la posibilidad de 
orientar nuestras actividades diarias buscando la máxima eficiencia. 
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El crecimiento que está sufriendo el mercado de las aplicaciones es espectacular en 
plataformas como Android, iOS o Windows Phone, entre otras. Casi se podría decir que 
existe una aplicación para cada ámbito de nuestras vidas. [2] 

En la actualidad, los dispositivos móviles cada vez ofrecen más funcionalidades debido 
al rápido aumento de potencia de sus procesadores. Esta evolución permite que a través 
de ellos tengamos, entre otras cosas, una mayor posibilidad de comunicación inalámbrica. 

¿Sabías que también hay aplicaciones sobre la contaminación atmosférica? A todos nos 
suena este concepto, del agua o la tierra, pero lo que no todos sabemos es que la luz 
también contamina. El uso inapropiado o excesivo de la luz artificial puede tener 
consecuencias catastróficas. [3]  

Actualmente existen varias aplicaciones móviles que tienen como objetivo “salvar los 
cielos”. Ejemplos de estas aplicaciones son algunos como Dark Sky Meter, Globe at 
Night, Loss of the Night o Cities at Night. 

El objetivo de todos los proyectos es la concienciación de los ciudadanos sobre el grave 
problema de la contaminación lumínica, así como proporcionar esta información valiosa 
a los científicos. [4] 

 
1.2 Descripción general del proyecto 
 

Dark Sky Meter trata de una aplicación móvil, en concreto para el sistema operativo iOS, 
cuyo objetivo es medir los niveles de brillo del cielo nocturno usando la cámara de un 
iPhone. 

Esta aplicación surgió por la idea de dos astrónomos, Norbet Schmidt y Harro Treut, 
aficionados que buscaban una alternativa barata a los costes de los fotómetros, y que 
cuenta con el respaldo de muchos científicos, Globe at Night, Stars4all y la International 
Dark Sky Association. 

Una vez se realiza la medida, si el usuario decide enviar sus datos, los datos obtenidos se 
almacenan y se envían a los investigadores de la International Dark Sky Association y 
Globe at Night. Es importante hacer hincapié en que no se recopilan datos personales, 
Solo Lat/Lon, valor SQM y algunos metadatos como amanecer/atardecer. [5] 

En resumen, en este trabajo se va a realizar un estudio y análisis de la situación actual de 
la aplicación que se realizó en su momento para el iPhone 4, y llevar a cabo 
posteriormente el desarrollo de una nueva aplicación Android siguiendo las 
funcionalidades ya realizadas en la aplicación. 
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Una vez obtenidos los datos, se continuará con la publicación de dichos datos de la 
aplicación en un CKAN y la visualización de los mismos en forma de mapa de 
contaminación lumínica. 

 

1.3 Objetivos 
 

Las aplicaciones móviles se encuentran en un campo en auge y con gran cantidad de 
posibilidades de explotación, lo que permite a los usuarios a tener una vida más cómoda. 

El objetivo de este trabajo fin de grado es de analizar y visualizar la aplicación Dark Sky 
Meter, que consiste en una aplicación móvil para el sistema operativo iOS, con la que los 
usuarios pueden realizar medidas de los niveles de luz del cielo. A partir de dicha versión 
desarrollada en su momento para el iPhone 4s y 5, se pretende llevar a cabo el desarrollo 
de una nueva aplicación, pero en este caso, para Android. Los principales objetivos del 
proyecto son: 

- Obtención de datos a partir de las imágenes tomadas en la aplicación. 
- Publicación de los datasets obtenidos en un CKAN. 
- Visualización de los datos en forma de mapa de contaminación lumínica. 

 

1.4 Motivación 
 

La motivación por realizar este trabajo fin de grado viene por mi interés en el mundo de 
las aplicaciones móviles ya que la tecnología está cada vez más presente en nuestras 
vidas, y no solo con el objetivo de divertirnos, sino que también nos permite tener una 
vida más sencilla. Por otra parte, también aprovecho la oportunidad para aprender nuevos 
conceptos y mejorar el lenguaje a emplear. 

También me parece interesante usar tecnologías y herramientas que no se han utilizado 
en la universidad y que tampoco había utilizado con anterioridad, lo que me permite 
ampliar mis conocimientos de cara al futuro y a la vez me permite organizar un proyecto 
de este tipo. 
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1.5 Metodología 
 

Para el desarrollo de este proyecto se ha establecido un plan de trabajo de acuerdo con el 
número total de horas a realizar (teniendo en cuenta los ECTS de la asignatura), y una 
estimación de la carga de trabajo que va a suponer cada fase del proyecto. Para ello se 
han establecido varias fases. 

La primera fase consiste en la investigación sobre las funcionalidades de la aplicación 
móvil, de tal manera que se entienda desde el comienzo del proyecto el objetivo y el tipo 
de aplicación final que se quiere obtener. 

La segunda fase corresponde a la toma de requisitos, que se lleva a cabo a partir de los 
aspectos más importantes que son necesarios implementar en la aplicación. Para ello se 
valora la carga de trabajo, la posibilidad de cumplir estos requisitos en los plazos 
establecidos y las posibles mejoras que se podrían llevar a cabo. 

La siguiente fase es el análisis de la herramienta, debido a que es necesaria la 
documentación del entorno de desarrollo con el que se va a trabajar para conseguir unos 
mejores resultados. 

El siguiente paso en el proyecto corresponde a la implementación de las 
funcionalidades. Esta fase corresponde a la que requiere más tiempo y dedicación debido 
a la falta de experiencia en la realización de una aplicación móvil y la necesidad de 
aprender los pasos para llevar a cabo una aplicación Android, lo que supone un continuo 
aprendizaje en el transcurso de esta fase. 

La siguiente fase, una vez implementadas todas las funcionalidades de la aplicación, es 
necesario llevar a cabo el testeo de la aplicación para verificar el correcto 
funcionamiento de las mismas. 

La última fase de todo este proceso consiste en la elaboración de una memoria y 
presentación, en las que se mostrará el conjunto de tareas realizadas para la resolución 
del proyecto, así como el método de su realización. 
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1.6 Estructura de la memoria 
 

El documento se encuentra estructurado en diferentes capítulos cuyo contenido se 
describe a continuación:  

 

 Capítulo 1. Introducción 

Es el presente capítulo y en él se recoge tanto el contexto en el que nos 
encontramos al iniciar el proyecto, como las motivaciones y objetivos que se 
pretenden alcanzar.  

 

Capítulo 2. Estado del arte 

En el segundo capítulo se mostrará una serie de aplicaciones con funcionalidades 
comunes al producto que se quiere conseguir con el desarrollo. De igual manera, 
se mostrará el tipo de aplicaciones y plataformas existentes, y maneras que 
tenemos en la actualidad para la visualización y publicación de datos.  

 

 Capítulo 3. Requisitos del proyecto 

En este tercer capítulo se recogen los requisitos que tendrá la aplicación a 
desarrollar, entre ellos se encuentran los requisitos funcionales, no funcionales y 
de información. Esta especificación de requisitos constituye la base sobre la que 
se puede comenzar la implementación de un proyecto software. 

 

Capítulo 4. Android 

En este cuarto capítulo, debido a que el presente TFG tiene como objetivo el 
desarrollo de una aplicación para el sistema operativo Android, se mostrará un 
análisis enfocado a desarrolladores sobre la estructura interna de Android, los 
elementos de un proyecto, el núcleo sobre el que se construye, sus elementos y las 
bibliotecas que utiliza entre otras cosas.  
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Capítulo 5. Herramientas utilizadas 

Este quinto capítulo muestra una serie de herramientas que formarán nuestro 
entorno de trabajo y nos permitirán realizar la correcta implementación del 
proyecto.  

 

Capítulo 6. Interfaz gráfica de Usuario 

En el sexto capítulo se abordará el diseño gráfico de la interfaz de usuario de la 
aplicación, que constituye una parte muy importante del proyecto donde habrá que 
tener en cuenta principios de usabilidad y accesibilidad generales y principios de 
diseño específicos para esta plataforma. De igual manera se podrá observar los 
prototipos de cada pantalla. 

 

Capítulo 7. Servidor PHP 

En este capítulo de la memoria se hablará sobre el servidor PHP que se encargará 
de atender las peticiones de los clientes Android y se encargará de la manipulación 
de la base de datos para obtener e insertar nueva información. 

 

Capítulo 8. Desarrollo 

En este capítulo se detalla el desarrollo de la aplicación, y las funciones y métodos 
necesarios para su implementación.  

 

Capítulo 9. Evaluación de la aplicación 

En este capítulo se exponen los resultados recogidos mediante un cuestionario de 
usabilidad realizado a diferentes personas con el objetivo de medir y evaluar el 
grado de satisfacción de los usuarios en la utilización de la aplicación. 

 

Capítulo 10. Posibles mejoras 

En este décimo capítulo se exponen los trabajos futuros que podrían continuar y 
las posibles mejoras del proyecto. 
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Capítulo 11. Conclusiones 

En este último capítulo se recogen las conclusiones finales extraídas al finalizar 
la realización del proyecto. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Aplicaciones móviles 
 

2.1.1 Introducción 
El desarrollo de las aplicaciones móviles requiere tener en cuenta las limitaciones que 
presentan dichos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería y hay que 
considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, datos específicos de software y 
hardware como también distintas configuraciones. El desarrollo de aplicaciones móviles 
requiere el uso de entorno de desarrollo integrados. 

Las aplicaciones móviles pueden aprovechar mucho más el contexto en el que se 
ejecutarán, sobre todo si se comparan con las aplicaciones tradicionales. Esto es debido a 
los diferentes factores en los que se encuentran las capacidades actuales en hardware de 
los dispositivos, o a la capacidad de acceder a la información del usuario a la que el propio 
dispositivo tiene acceso. [6] 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta otros aspectos como son el rendimiento, tiempo 
de desarrollo, la disponibilidad o las funcionalidades que se desean implementar en la 
aplicación. A partir de ahí se pueden distinguir tres tipos de aplicaciones, en las que 
encontramos en cada una de ellas sus ventajas e inconvenientes. 

 

2.1.2 Tipos de aplicaciones 
A la hora de desarrollar una aplicación móvil, es necesario tener en cuenta varios factores 
que se desean manejar como el tipo de diseño, el tipo de notificaciones que se van a 
transmitir, el público al que va dirigido, y si en un futuro se desea modificar o integrar 
funcionalidades. Se pueden distinguir tres tipos de aplicaciones móviles en la actualidad. 

 

2.1.2.1 Aplicaciones nativas 
Las aplicaciones nativas son las que se desarrollan de forma específica para un 
determinado sistema operativo, llamado Software Development Kit o SDK. Para cada 
plataforma Android, Windows Phone o iOS, existe un sistema diferente. Esto significa 
que, si se quiere desarrollar una aplicación disponible en todas plataformas, se deberá 
crear varias aplicaciones con el lenguaje del sistema operativo seleccionado. 
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Casi siempre nos referimos a aplicaciones nativas cuando hablamos de desarrollo móvil. 
La principal ventaja de estas aplicaciones es la posibilidad de acceder a todas las 
características del hardware del móvil: cámara, GPS, agenda, dispositivos de 
almacenamiento y otras muchas. Esto ofrece una experiencia del usuario más positiva. 

Como desventajas de estas aplicaciones encontramos que tienen a ser más caras de 
desarrollar y el código del cliente no es reutilizable entre las diferentes plataformas. [7] 

 

2.1.2.2 Aplicaciones Web 
Una aplicación web es la que se desarrolla con lenguajes muy conocidos por los 
programadores, como el HTML, Javascript y CSS. La principal ventaja de esta aplicación 
frente a la aplicación nativa es la posibilidad de programar independiente del sistema 
operativo en el que se desarrollará la aplicación. De esta forma, se pueden ejecutar en 
diferentes dispositivos sin tener que crear varias aplicaciones. 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a través 
de una URL. 

En cuanto a desventajas de estas aplicaciones, tenemos algunas como la necesidad de 
conexión a internet y el acceso es muy limitado a los elementos y características del 
hardware del dispositivo. [7] 

 
2.1.2.3 Aplicaciones híbridas 
Las aplicaciones híbridas consisten en una combinación de las aplicaciones nativas y las 
aplicaciones web. Consiste en recoger las mejores características de cada una de ellas. 

Estas aplicaciones se desarrollan con lenguajes propios de las webadpp, es decir, 
Javascript y CSS, lo que permite el uso de diferentes plataformas y la posibilidad de 
acceder a gran parte de las características del hardware del dispositivo. La principal 
ventaja es la posibilidad de agrupar los códigos y distribuirla en la app store. 

Entre los inconvenientes encontramos que el rendimiento y la experiencia de usuario no 
pueden alcanzar los niveles de una aplicación nativa. Además, el diseño visual no siempre 
tiene relación con el sistema operativo en el que se muestre. [7] 

 

2.1.3 Plataformas 
Los sistemas operativos son programas que permiten a un equipo funcionar y realizar 
tareas para las cuales han sido diseñados. En el caso específico de los dispositivos 
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móviles, existen en la actualidad, tres grandes sistemas operativos que dominan el 
mercado: Android, iOS y Windows Phone. 

 

2.1.3.1 Android 
Actualmente Android es el sistema operativo más utilizado en el mundo gracias a que 
generación tras generación ha ido avanzando. Consiste en una plataforma creada por 
Google de código abierto para dispositivos móviles cuyo núcleo utilizado es el de Linux, 
y se encuentra desarrollada por Open Handset Alliance. 

En la pila de software de Android se incluye un Sistema Operativo, Aplicaciones, 
Framework de Aplicaciones, Runtime de Android y el Núcleo Linux. [8] 

El sistema operativo de Google se caracteriza por ser abierto y estar disponible para 
cualquier fabricante interesado en utilizarlo en sus dispositivos. Android se encuentra 
actualmente visible entre otros, en dispositivos móviles, tabletas, relojes inteligentes y 
televisores. 

A la hora del desarrollo de una aplicación Android es posible realizarlo con diferentes 
lenguajes de programación como Java, C o C++. 

Una de las ventajas de Android es la integración que tiene entre sus dispositivos, aunque 
es lógico esperar que Android cambie en distintos aspectos en un futuro, alcanzando a ser 
un sistema operativo más seguro y fluido. [9] 

Los problemas para actualizar Android están entre los grandes puntos débiles del sistema. 
De hecho, existen terminales que nunca son actualizados y el usuario solo puede utilizar 
la última versión original de Android que venía de fábrica, algo que limita la vida útil del 
teléfono. 

 

2.1.3.2 iOS 
iOS consiste en un sistema operativo de la multinacional Apple. Actualmente es el 
segundo sistema operativo móvil más utilizado del mundo, detrás de Android. [10] 

Este sistema operativo está orientado específicamente para su uso mediante dispositivos 
con pantalla táctil. Una de las peculiaridades más valoradas por los usuarios de este 
sistema operativo es su funcionalidad y la capacidad que muestra para trabajar con 
múltiples programas a la vez y en segundo plano, más conocido como multi-tarea. 

Una de las grandes desventajas que tiene iOS es que, al ser propiedad de la compañía, 
solo lo podremos disponer si se adquiere uno de esos dispositivos, mientras que otros 
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sistemas operativos móviles están abiertos a la comercialización e instalación en 
diferentes dispositivos de empresas tecnológicas del sector. 

Sin embargo, una de las ventajas es que Apple libera su SDK, para así poder ser 
implementado y mejorado por desarrolladores que así lo decidan. 

Mediante las constantes versiones y actualizaciones, cada versión de iOS incorpora 
mejoras y nuevas aplicaciones, que hacen de este sistema uno de los más completos y 
mejor evaluados del mundo de la tecnología móvil. [11] 

 

2.1.3.3 Windows Phone 
Windows Phone consiste en otro sistema operativo, sucesor de Windows Mobile, 
desarrollado por Microsoft para teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles. 
Actualmente compite con Android de Google, e iOS de Apple. [12] 

Este sistema fue lanzado al mercado en 2010 en Europa con el objetivo de suplantar el 
conocido Windows Mobile para realizar un cambio completo en este nuevo sistema con 
respecto al otro, y no solo cambió en nombre, sino que se desarrolló desde cero, 
presentando una interfaz nueva, con un mejor comportamiento y un mayor control sobre 
las plataformas de hardware que lo ejecutan. 

Aunque hoy en día no supone una gran competencia para Android e iOS, lo más 
importante de este nuevo sistema operativo es que ha recibido buenas críticas por la 
prensa especializada debido a sus características, por lo que se espera que los modelos 
equipados con este sistema operativo aumenten cada vez más en el mercado. [13] 

 

2.1.4 Ejemplos de aplicaciones similares 
“Save Our Skies” o “Salvemos nuestros cielos” en español, trata de un grupo de activistas 
en contra de la polución lumínica. Jean-Bernard Minster, profesor de geofísica de la 
Universidad de California en San Diego, junto con otros miembros de este colectivo, 
están monitorizando la polución lumínica existente en las calles mediante el uso de la 
aplicación Dark Sky Meter.  

El creciente movimiento de la Ciencia en lucha contra la polución lumínica ha supuesto 
un comienzo de desarrollo de nuevas aplicaciones móviles basadas el cálculo del impacto 
de la contaminación lumínica, con el objetivo de concienciar sobre el grave problema que 
supone y la información sobre la situación actual. A continuación, se muestran ejemplos 
de aplicaciones móviles centradas en la astronomía y la contaminación lumínica. [4] 
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Dark Sky Meter 

Consiste en la aplicación que sirve como base para la elaboración del presente 
trabajo fin de grado. Esta aplicación disponible para iPhones, ayuda a los 
científicos a comprender los efectos de la contaminación lumínica mediante la 
toma de dos fotos donde se obtienen los datos para su visión en un mapa global 
de contaminación lumínica y su posterior estudio. El mapa también es de gran 
ayuda para los astrónomos o aficionados que buscan cielos oscuros. [14] 

 

Ilustración 1. Dark Sky Meter. Pantalla para tomar medidas del cielo. 

 

 
Loss of the Night 

La aplicación Loss of the Night muestra información del brillo del cielo nocturno. 
Basado en el mapa del cielo de google, permite tomar medidas con un medidor de 
luz muy sensible, estable y bien comprendido: los ojos. El objetivo es buscar las 
estrellas en el cielo con la aplicación y decir si se pueden ver a simple vista.  [15] 
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Ilustración 2. Loss of the Night. Medir la contaminación lumínica en 3 pasos sencillos. 

Los datos recopilados se envían a un proyecto denominado ‘Globe at Night’ que 
recopila y mapea estos datos desde 2006. 

 

Cities at Night 

Cities at Night es un proyecto cuyo objetivo es la creación de un mapa similar a 
los mapas de Google, utilizando fotografías en color nocturnas tomadas por los 
astronautas a bordo de la ISS. Estas fotografías pueden alcanzar una resolución de 
hasta 5 metros por pixel, lo que representa una mejora significativa con respecto 
a las imágenes VIIRS con resolución mucho más inferior, aproximadamente los 
750 metros por pixel. [16] 

 

2.2 Visualización de datos 
La visualización de datos tiene como objetivo principal mostrar información o ideas de 
forma clara, precisa y eficiente, de forma que sirva como guía para los usuarios para 
analizar y razonar. 

La creación de datos va en aumento a lo largo de los años y se espera un mayor aumento 
en el futuro debido a la gran cantidad de sensores y dispositivos que mandan información 
a cualquier hora. Estos estos datos hay que recogerlos, explorarlos, procesarlos, 
almacenarlos, analizarlos y finalmente convertirlos en información de valor. Para ello, es 
necesario llevar a cabo cuatro puntos clave para una correcta visualización: 
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● Tener un Dataset limpio: Disponer de un conjunto de datos limpio en el 
formato adecuado para la mayoría de las herramientas de visualización. 

● Único mensaje comunicativo: Seleccionar un único mensaje que se destacará 
en cada gráfico.  

● Elegir la gráfica adecuada: La gráfica escogida depende de la información que 
se quiere transmitir. 

● Diseño y color: La gran importancia de destacar lo que realmente interesa y lo 
que no, mediante el uso de colores. [17] 

 

Hoy en día encontramos varias herramientas que nos permiten visualizar los datos de 
manera clara y más efectiva, aunque cada herramienta presenta sus propias 
características. Algunas herramientas que encontramos en la actualidad para visualizar 
datos son las siguientes: 

 
 Google Maps 

Como bien todos sabemos, Google Maps nos ayuda para ubicarnos, aunque 
también permite la creación de nuestros propios mapas con información 
geolocalizada. Esta herramienta presenta diversos usos como ubicar lugares de 
interés para determinados temas o crear rutas turísticas. 

 

 Tableau 

Tableau es una de las herramientas de visualización de datos más populares y 
además es gratuita. Los gráficos permiten la visión y funcionamiento de manera 
correcta en diferentes dispositivos como móviles, tabletas y ordenadores. Su web 
incluye diferentes tutoriales en vídeo y sesiones en directo con expertos que 
permiten el aprendizaje de la herramienta. [18] 



15 
 

 

Ilustración 3. Ejemplo de vista de la herramienta Tableau. 

 

 Qlik 

Qlik es la gran competencia de Tableau. Su empresa, QlicTech, presenta dos 
productos. QlickView que destaca por ser sencillo y con una configuración muy 
personalizable, que permite a los usuarios tomar decisiones que se encuentran 
basadas en datos. La aplicación presenta también QlikSense que se basa en una 
versión más sencilla para crear visualizaciones flexibles e interactivas.  

 Plotly 

Este software flexible ofrece visualizaciones más complejas y sofisticadas que el 
resto de las herramientas. Está integrado con lenguajes de programación como 
Python, JavaScript o Matlab. [19] 

 

Ilustración 4. Ejemplo de vista de la aplicación Plotly. 
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2.3 Publicación de datos 
 

Para la publicación de datos son necesarios datos abiertos, que hace referencia a aquellos 
datos que están disponibles libremente para su utilización y redistribución. 

Los datos abiertos deben cumplir con las siguientes premisas: 

• Disponibilidad y acceso: Los datos deben estar disponibles a un costo 
razonable y de una forma conveniente y modificable. 

• Reutilización y redistribución: El formato de los datos permitirá su 
reutilización, redistribución e integración a otros conjuntos de datos. 

• Participación universal: Todas las personas deben poder utilizar, reutilizar y 
redistribuir la información sin restricciones.  

En diciembre de 2007 la organización Opengovdata publicó ocho principios que deben 
ser considerados por los gobiernos a la hora de publicar datos. Estos principios además 
de indicar los datos que deberían ser públicos, también especifican las condiciones para 
que los datos públicos sean abiertos. Los ocho principios nombrados con anterioridad son 
los citados a continuación: [20] 

1. Los datos deben ser completos. 
2. Los datos deben ser primarios. 
3. Los datos deben ser oportunos. 
4. Los datos deben ser accesibles 
5. Los datos deben ser procesables por máquina. 
6. El acceso no debe ser discriminatorio. 
7. EL formato de los datos no debe ser propietario. 
8. Los datos deben ser libres de licencia.  

 

2.3.1 Dataset 
Un conjunto de datos o dataset hace referencia a una colección de datos habitualmente 
tabulada. Lo más común es que un dataset corresponda a los contenidos de una sola tabla 
de base de datos, o una única matriz de datos estadísticos, donde cada columna de la tabla 
representa una variable particular, y cada fila corresponde a un miembro dado del 
conjunto de datos en cuestión. 

Los valores encontrados en un dataset pueden ser números reales o enteros, datos 
nominales, valores faltantes, etcétera. [21] 
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Existen multitud de formas de trabajar con un dataset, que se puede aplicar tanto de 
manera independiente como de manera conjunta. Un dataset puede realizar lo siguiente: 

● Creación de una DataTable, DataRelation y un Constraint en un dataset y 
rellenar las tablas con datos. 

● Rellenar el dataset con tablas de datos de un origen de datos relacional existente 
mediante DataAdapter. 

● Cargar y hacer persistente el contenido de dataset mediante XML. 

Para la creación de un dataset se puede realizar mediante la creación de una instancia 
llamando al constructor dataset. Sin embargo, también es posible la creación de un nuevo 
dataset basado en uno ya existente. Este nuevo dataset puede ser una copia exacta del ya 
existente, un clon de la copia, pero sin ningún dato existente, o un subconjunto de dataset, 
que contiene únicamente las filas modificadas del ya existente mediante el método 
GetChanges. 

El siguiente ejemplo de código muestra cómo construir una instancia de un dataset. [22] 

DataSet customerOrders = new DataSet("CustomerOrders"); 

 
2.3.2 CKAN 
CKAN consiste en una herramienta utilizada para el desarrollo de páginas web de open 
data. CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network) es un gestor de contenidos 
de datos que nos provee de las herramientas necesarias para la gestión del contenido de 
bases de datos y mostrarlas por la web. [23] 

Los datos que encontramos en CKAN se publican en unidades conocidas como datasets, 
que son un conjunto de datos. Ejemplos de ello son las cifras de gastos de un departamento 
gubernamental o las lecturas de temperatura de varias estaciones meteorológicas. Un 
dataset está formado por: 

● Información o metadatos sobre los datos como pueden ser el título o el editor. 

● Un conjunto de recursos que contienen los datos en sí mismos. Estos datos se 
pueden encontrar en diferentes formatos (Excel, XML o PDF). De igual manera, 
CKAN puede almacenar estos datos de manera interna o como un enlace al 
recurso que se puede encontrar en internet. 

Los usuarios de esta herramienta pueden registrar cuentas de usuario e iniciar sesión, 
aunque para la búsqueda de datos no sea necesario el inicio de sesión. 
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Una instancia CKAN puede tener varias organizaciones, y cada organización tiene sus 
conjuntos de datos, su propio flujo de trabajo y autorizaciones, lo que le permite 
administrar su propio proceso de publicación.  

CKAN se encuentra construido con Python en el backend y Javascript en la interfaz, y 
usa el marco web de The Pylons y SQLALchemy como su ORM. En cuanto al motor de 
base de datos es PostgreSQL y su búsqueda está impulsada por SOLR. Otra de las 
características de esta herramienta, es que presenta una arquitectura modular que permite 
el desarrollo de extensiones para proporcionar características adicionales como carga o la 
recolección de datos. 

Haciendo referencia a las funcionalidades de CKAN, proporciona de manera simple la 
forma de permitir que los datos sean visibles y de igual modo, presentables. Para cada 
dataset se le asigna su propia página para listar los recursos de los daos, lo que lo 
convierte en un catálogo de datos valioso mediante una búsqueda sencilla. La principal 
función de CKAN es proporcionar gran cantidad de características y, además, 
actualmente cuenta con más de 200 extensiones que son utilizadas para cubrir cualquier 
brecha de dichas características. [24] 

 

2.3.3 Zenodo 
Zenodo es un repositorio de datos de investigación que fue creado por OpenAIRE y 
CERN para proporcionar un lugar de para depositar datasets por parte de los 
investigadores, y que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.  

El objetivo de este repositorio es compartir los datos de investigación de toda Europa y 
conseguir una mayor visión de la Ciencia al permitir que todos puedan compartir y citar 
datos. 

Su desarrollo se ha realizado con el software Invenio y se aloja en el CERN. Permite el 
almacenamiento de 1GB y puede ser utilizado por las instituciones que no presentan de 
su propio repositorio de datos.  

Cualquier dato almacenado o colección creada son “recolectables” por terceras partes vía 
OAI-PMH.  Zenodo acepta cualquier dato cualquiera que sea su formato. En referencia a 
su construcción de colecciones para distintas comunidades científicas, este repositorio 
aporta un valor añadido, debido a que permite a los usuarios tener la propiedad única 
sobre sus colecciones de la comunidad. [25] 
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2.3.4 Socrata 
Socrata trata de una empresa de software que tiene como objetivo ayudar a los gobiernos 
e instituciones del sector público para utilizar los datos de forma más estratégica en el 
diseño y la ejecución de sus programas y misiones. 

Esta empresa se fundó en 2007 en Seattle, Washington y EE.UU ofreciendo una 
innovación sin precedentes y ahorros de costes para líderes del sector público y millones 
de sus componentes en todo el mundo.  

Los programas del gobierno generan gran cantidad de datos, pero la mayor parte de estos 
datos se encuentran almacenados en lugares de difícil acceso. Por ello, Socrata permite el 
acceso a datos sin precedentes y reúne sistemas dispares y aprovecha la nube para mejorar 
la efectividad de los programas gubernamentales, mejorar la calidad de vida de los 
residentes, impactar positivamente en las economías locales y lograr la excelencia en las 
operaciones gubernamentales. Todas las soluciones de Socrata se encuentran diseñadas y 
desarrolladas para cumplir las normas de los gobiernos. [26] 

 

2.4 Open data 
 

Los Open Data o más conocidos como datos abiertos en español, consiste en una filosofía 
y práctica cuyo objetivo es perseguir que ciertos tipos de datos se encuentren disponibles 
de forma libre y para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o 
de otros mecanismos de control. [27] 

El objetivo de estos datos es la existencia de la interoperabilidad, consistente en la 
habilidad de diversos sistemas y organizaciones para interoperar. 

Es importante la interoperabilidad debido a que permite a diferentes organizaciones a que 
trabajen juntos, y esta habilidad es esencial para construir sistemas complejos y grandes. 

No todos los datos que se publican se consideran Open Data, por lo que para que un dato 
se pueda considerar como tal, hace falta que cumpla las características básicas de todo 
dato abierto, que como ya se ha indicado con anterioridad, trata de disponibilidad y 
acceso, reutilización y redistribución y participación universal.  [28] 
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CAPÍTULO 3. REQUISITOS DEL PROYECTO 
 

La aplicación móvil desarrollada deberá cumplir una serie de requisitos. Dichos requisitos 
describen la conducta de la aplicación sin identificar la implementación. Los requisitos 
obtenidos en referencia a la aplicación móvil son los mostrados a continuación. 

 

3.1 Requisitos funcionales 
 

Tabla 1.Requisito Funcional Número 1: “Leer instrucciones” 

RF-01 Leer instrucciones 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe ser capaz de acceder a la pantalla de 
instrucciones cuando el usuario quiera acceder a ella para leer las 
instrucciones de la aplicación. 

Precondición El usuario deberá pulsar el botón “INSTRUCCIONES”. 

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de instrucciones. 

2 El usuario lee las instrucciones de la aplicación. 

3 El usuario pulsa el botón “START” para pasar a la 
siguiente pantalla. 

Postcondición 
El usuario ha accedido a la pantalla instrucciones y ha leído las 
instrucciones de la aplicación. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  -- 

Comentarios  -- 
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Tabla 2. Requisito Funcional Número 2: “Foto DARK” 

 

 

 

RF-02 Agregar foto DARK 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe ser capaz de seguir la siguiente secuencia de 
pasos cuando el usuario vaya a tomar una foto en la pantalla 
DARK. 

Precondición 
El usuario deberá ser capaz de tomar una imagen o cargarla 
desde el dispositivo.  

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla DARK. 

2 El usuario pulsa el botón “DARK” para tomar la foto. 

3 El usuario escoge si obtener la imagen desde la cámara 
o desde la galería de imágenes. 

4 El usuario (opcionalmente) envía las fotos e 
información proporcionada al servidor, pulsando el 
botón “SUBMIT”. 

5 El usuario pulsa el botón “NEXT” para pasar a la 
siguiente pantalla. 

Postcondición 
El usuario ha accedido a la pantalla “DARK” y ha tomado la foto 
DARK y opcionalmente la ha enviado. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  
La primera vez que se utiliza la aplicación, saldrá un aviso de si 
el usuario permite el acceso a la aplicación a la cámara y galería.  
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Tabla 3. Requisito Funcional Número 3: “Foto SKY” 

  

RF-03 Agregar foto SKY 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe ser capaz de seguir la siguiente secuencia de 
pasos cuando el usuario vaya a tomar una foto en la pantalla 
SKY. 

Precondición 
El usuario deberá ser capaz de tomar una imagen o cargarla 
desde el dispositivo.  

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla SKY. 

2 El usuario pulsa el botón “SKY” para tomar la foto. 

3 El usuario escoge si obtener la imagen desde la cámara 
o desde la galería de imágenes. 

4 El usuario (opcionalmente) envía las fotos e 
información proporcionada al servidor pulsando el 
botón “SUBMIT”. 

5 El usuario pulsa el botón “NEXT” para pasar a la 
siguiente pantalla. 

Postcondición 
El usuario ha accedido a la pantalla SKY y ha tomado la foto 
SKY y opcionalmente la ha enviado. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  
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Tabla 4. Requisito funcional Número 4: “Agregar coordenadas y dirección” 

  

RF-04 Agregar coordenadas y dirección 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe ser capaz de seguir la siguiente secuencia de 
pasos cuando el usuario vaya a agregar las coordenadas y la 
dirección donde se encuentra. 

Precondición 
El usuario deberá ser capaz de visualizar la información referente 
a sus coordenadas y dirección en las que se encuentra y poder 
mandarlas tras ello. 

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla. 

2 El usuario observa las coordenadas y dirección actual. 

3 El usuario (opcionalmente) envía la información al 
servidor pulsado en botón “SUBMIT”. 

4 El usuario pulsa el botón “FINISH” para pasar a la 
última pantalla.  

Postcondición 
El usuario ha accedido a la pantalla, ha visualizado las 
coordenadas y dirección donde se encuentra, y opcionalmente lo 
ha mandado. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  
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Tabla 5. Requisito Funcional Número 5: “Pantalla final” 

 
  

RF-05 Ver pantalla principal 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe ser capaz de llevar al usuario a la pantalla 
principal una vez haya finalizado todos los pasos de la aplicación 
y el usuario lo solicite. 

Precondición 
El usuario deberá ser capaz de acceder a la pantalla principal 
cuando lo solicite. 

Secuencia Normal 

Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla principal. 

2 El usuario lee la información proporcionada. 

3 El usuario podrá elegir entre leer instrucciones o 
comenzar con la aplicación. 

Postcondición El usuario ha accedido a la pantalla principal. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  
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3.2 Requisitos no funcionales 
 

Tabla 6. Requisito No Funcional Número 1: “Entorno de explotación” 

 

Tabla 7. Requisito No Funcional Número2: “Interfaz usable” 

  

RNF-01 Entorno de explotación 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe ser capaz de ejecutarse en un dispositivo 
Android con características básicas, es decir, los requerimientos 
mínimos de la aplicación serán bajos. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  

RNF-02 Interfaz usable 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La interfaz de la aplicación debe de respetar la usabilidad y los 
principios de diseño para dispositivos táctiles permitiendo 
mostrar la información de forma comprensible y clara.  

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  
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Tabla 8. Requisito No Funcional Número3: “Idioma” 

 
3.3 Requisitos de información 

Tabla 9. Requisito de Información 1: “Información acerca de las imágenes” 

RNF-03 Idioma 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción La interfaz de la aplicación debe de estar disponible en inglés. 

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  

RI-01 Información acerca de las imágenes 

Versión 1.0 

Autores Rim Mazouzi Fritah 

Descripción 
La aplicación debe almacenar y analizar las imágenes obtenidas 
desde el dispositivo móvil, así como almacenar la información 
obtenida. 

Datos Específicos 

- Nombre de la imagen 
- Fecha de captura 
- Hora de captura 
- Nombre de la ciudad 
- Concentración de nubes 
- Modelo del dispositivo 
- Latitud 
- Longitud 
- Localización  

Prioridad Alta 

Estado Validado 

Comentarios  --  
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3.4 Diagramas  
 

Una vez especificados los distintos tipos de requisitos más importantes y teniendo una 
idea de cómo actuará la aplicación, se van a mostrar los diagramas UML más 
representativos y los que más ayuda prestan en el desarrollo de este proyecto software.  

 
3.4.1 Diagrama de casos de uso 
El diagrama de casos de uso representa todas las acciones que el usuario puede realizar 
con la aplicación. 

El diagrama correspondiente al presente proyecto de software es el que se muestra en la 
siguiente ilustración: 

 

Ilustración 5. Diagrama de casos de uso. 

 

3.4.2 Diagramas de secuencia 
Los diagramas de secuencia, junto con los diagramas de comunicación, constituyen los 
dos tipos de diagramas de interacción. Los diagramas de secuencia muestran las 
relaciones y los mensajes intercambiados entre los elementos de la aplicación que 
interaccionan para llevar a cabo una tarea específica.  
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- Diagrama de secuencia UC-01, “Leer instrucciones” 

Puede apreciarse que el usuario es quien inicia la acción y el que solicita leer las 
instrucciones. El sistema, una vez que observa que el usuario puede acceder a esos datos, 
muestra las instrucciones de la aplicación. 

 

 
Ilustración 6. Diagrama de secuencia UC-01. 
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- Diagrama de secuencia UC-02, “Agregar foto DARK” 

En este caso, el usuario es también quien toma la iniciativa. Agrega la foto oscura “DARK”, que 
ha sido previamente seleccionada desde la galería o tomada desde la cámara, y el sistema 
guarda la imagen en la base de datos. 

 

Ilustración 7. Diagrama de secuencia UC-02. 

 

- Diagrama de secuencia UC-03, “Agregar foto SKY” 

En este caso, el usuario es también quien toma la iniciativa. Agrega la foto del cielo “SKY”, que 
ha sido previamente seleccionada desde la galería o tomada desde la cámara, y el sistema 
guarda la imagen en la base de datos. 
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Ilustración 8. Diagrama de secuencia UC-03. 

 

- Diagrama de secuencia UC-04, “Agregar coordenadas y dirección” 

En este caso, el usuario es también quien toma la iniciativa. Inicialmente verá la información en 
la pantalla, concretamente la dirección y coordenadas actuales, y posteriormente y de manera 
opcional, podrá mandar esa información, y el sistema lo guarda en la base de datos. 

 
Ilustración 9. Diagrama de secuencia UC-04. 
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- Diagrama de secuencia UC-05, “Ver pantalla principal” 

Aquí también el usuario toma la iniciativa, que una vez realizadas todas las mediciones, 
solicita volver a acceder a la pantalla principal de la aplicación. 

 

Ilustración 10. Diagrama de secuencia UC-04, "Ver pantalla principal".  
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CAPÍTULO 4. ANDROID 
 

4.1 Introducción 
 

Android era un sistema operativo para móviles prácticamente desconocido hasta el año 
2005 en el que Google lo compró. En 2007 se lanzó Open Handset Alliance, que agrupaba 
a muchos fabricantes de teléfonos móviles y Google proporcionó la primera versión de 
Android, junto con el SDK para que los programadores empezaran a crear sus 
aplicaciones para este sistema. 

Android hace referencia a un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, 
por lo general con pantalla táctil. Este sistema se puede encontrar en tabletas, teléfonos 
móviles y relojes equipados con Android, aunque el software también se emplea en 
automóviles, televisores y otras máquinas.  

Gracias a la gran cantidad de dispositivos que hay actualmente equipados con Android, 
se puede encontrar más de un millón de aplicaciones que utilizan este sistema operativo 
para su funcionamiento.  

Una de las mejores características que presenta este sistema operativo es que es 
completamente libre, es decir, no hay que pagar nada, ni para la programación en este 
sistema ni para incluirlo en un teléfono. Gracias a ello, los costes para lanzar una 
aplicación son muy bajos. [29] 

 

4.2 Arquitectura 
 

Android consiste en una plataforma para dispositivos móviles, que contiene una pila de 
software donde se incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas para 
el usuario. 

En la siguiente gráfica se muestra la composición de la arquitectura en la que se basa: 
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Ilustración 11. Arquitectura de Android. 

 

● Aplicaciones: El nivel aplicaciones contiene tanto las aplicaciones incluidas por 
defecto de Android, como aquellas añadidas por el usuario posteriormente. Todas las 
aplicaciones utilizan los servicios, las API y las librerías de los niveles anteriores. 

● Armazón de Aplicaciones: Este nivel representa el conjunto de herramientas de 
desarrollo de cualquier aplicación.  

● Librerías: Corresponde a las librerías utilizadas por Android. Junto con el núcleo en 
Linux, estas librerías constituyen el corazón de Android. 

● Tiempo de ejecución de Android: Este nivel lo constituyen las Core Libraries, que 
son las librerías con multitud de clases Java y la máquina vistual Dalvik. 

● Núcleo Linux: Esta capa contiene los drivers que son necesarios para que cualquier 
componente hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas correspondientes. La 
función concreta de esta capa es proporcionar una abstracción entre hardware y software. 
[30] 
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4.3 Elementos de un proyecto  
 

Un proyecto Android está formado por un descriptor de la aplicación 
(AndroidManifest.xml), el código fuente en Java y una serie de ficheros con recursos. 

Cada elemento se almacena en una carpeta específica. A continuación, se muestra un 
ejemplo de proyecto para estudiar la estructura de un proyecto Android. 

 

 

Ilustración 12. Estructura de un proyecto Android. 

La anterior ilustración muestra los elementos de un proyecto, que se van a describir a 
continuación.  

• src: carpeta donde se ubica el código fuente de la aplicación. 
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• gen: carpeta donde se ubica el código generado de forma automática por el SDK. 

• BuildConfig.java: contiene la constante DEBUG para saber si la aplicación se 
encuentra en fase de desarrollo. 

• R.java: clase que contiene los recursos de la aplicación con identificadores. 

• Android x.x: código JAR, el API de Android según la versión que ha sido seleccionada. 

• Android Dependencies: librerías asociadas al proyecto. 

• assets: carpeta donde se ubican los ficheros o carpetas que podrán ser utilizadas por la 
aplicación. 

• bin: carpeta donde se compila el código y se genera el .apk, fichero comprimido que 
contiene la aplicación final lista para instalar. 

• libs: código JAR con librerías que se quieran usar para el proyecto. 

• res: carpeta donde se ubican los recursos usados por la aplicación. 

• drawable: carpeta donde se almacenan los ficheros de imágenes y descriptores de 
imágenes en XML. 

• layout: contiene ficheros XML son vistas de la aplicación. 

• menú: ficheros XML con los menús de cada actividad. 

• values: para especificar valores string, color o estilo. Además, permite la traducción de 
la aplicación a otro idioma. 

• anim: contiene ficheros XML con animaciones de propiedades. 

• xml: contiene otros ficheros XML requeridos por la aplicación. 

• raw: ficheros adicionales que no se encuentran en formato XML. [31] 

 

4.4 Componentes en Android  
 

En Android tenemos varios componentes básicos que debemos conocer y saber en qué 
nos pueden servir. Para ello, se van a describir brevemente los componentes existentes. 
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- Activity 

Las actividades consisten en las pantallas que vemos en un dispositivo, que consta de 
dos archivos, un archivo XML donde se encuentra la parte gráfica y un archivo .java 
que corresponde con la parte lógica. 

 

- Services 

Los servicios corresponden a las tareas que se realizan en segundo plano y no 
contienen una interfaz de vista para el usuario.  

 

- Content Provider 

El proveedor de contenido nos ayuda a proporcionar datos a nuestra aplicación sin 
tener que preocuparnos del mecanismo de almacenamiento. 

 

- Intent 

Los intents son objetos utilizados para mandar mensajes. Además, se puede pedir 
ejecutar una acción a otro componente con el mismo intent. 

 

- Widget 

Los widgets tratan de pequeñas aplicaciones que reciben actualizaciones periódicas. 
El objetivo es que el usuario pueda realizar cosas sin entrar de manera directa en la 
aplicación. [32] 
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CAPÍTULO 5. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

La primera decisión importante a la hora de iniciar el diseño de una aplicación móvil 
consiste en definir cuál va a ser el sistema operativo y hardware en el que se ejecutará. 
Esta decisión es de principal relevancia debido a que es la que determinará el número de 
posibles usuarios, móviles en los que funcionará y las herramientas necesarias para su 
desarrollo. 

Al ser Android un sistema operativo bastante extendido y teniendo en cuenta que es el 
predominante de forma mayoritaria en España, ha sido el escogido para la elaboración 
del proyecto. 

 

5.1 Herramientas de diseño 
 

Antes de detallar las diferentes herramientas utilizadas para el desarrollo e 
implementación, tanto de la aplicación Android como del servidor, se van a mostrar 
brevemente las herramientas utilizadas en la fase de diseño. 

Existen muchas herramientas disponibles gratuitamente en la red que sirven para diseñar 
los diferentes diagramas, e incluso herramientas básicas de diseño como pueden ser Paint 
o Photoshop. Sin embargo, en mi caso, tras haber buscado y probado varias alternativas, 
se ha decidido utilizar las herramientas que se detallan. 

 

5.1.2 Free Logo Design 
 

 

Ilustración 13. Herramienta Free Logo Design. 

 

Free Logo Design trata de un software de logotipos en red gratuito que ayuda al usuario 
a crear logotipos profesionales en tan solo unos minutos.  



38 
 

Para ello incorpora miles de plantillas de alta calidad y personalizables para editar el 
color, la forma y la fuente. [33] 

Gracias a esta herramienta se ha conseguido la creación del logo de la aplicación.  

 

5.1.3 Justinmind Prototyper 
Para la creación de los prototipos de la aplicación se ha utilizado la herramienta de 
creación Justinmind, que ofrece capacidades que normalmente se encuentran en 
herramientas de diagramación como puede ser la colocación de elementos, cambiar el 
tamaño o importar widgets. [34] 

 

 

Ilustración 14. Logo herramienta Justinmind. 

Gracias a esta herramienta se consigue la simulación de alta fidelidad de los prototipos 
de las aplicaciones y su simulación en el dispositivo escogido, que. en mi caso, ha sido 
el de un dispositivo Android.  

 

5.1.4 Draw.io 

 

Ilustración 15. Logo herramienta draw.io. 
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Draw.io es una aplicación de diagramación que se encuentra totalmente gratis en la web, 
en la que permite dibujar entre otros: [35] 

- Diagramas de flujo. 
- Lenguaje Unificado de Modelado. 
- Diagramas Entidad-Relación. 
- Diagramas de red. 
- Modelos de proceso de negocios. 
- Organigramas. 
- Circuitos electrónicos 
- Wireframes y maquetas. 

 
5.2 Herramientas de desarrollo 
 

Para el desarrollo de la aplicación Android ha sido necesario utilizar un conjunto de 
herramientas.  

 

5.2.1 Java Development Kit 
 

 

Ilustración 16. Logo JDK (Java Development Kit). 

Java Development Kit es el Kit de desarrollo de Java. Se podría definir como un conjunto 
de herramientas, utilidades, documentación y ejemplos para desarrollar aplicaciones Java.  

JDK consta de una serie de aplicaciones y componentes. Todas las opciones que los 
ejecutables del JDK presentan se muestran llamando al programa sin parámetros o con 
las opciones “?” o “help”.  

Su instalación es muy sencilla ya que solo se debe seguir los pasos del asistente. [36] 
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5.2.2 Android SDK 
El SDK de Android proporciona las bibliotecas de API y las herramientas de 
desarrollador que son necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para Android. 

 

Ilustración 17. Android SDK. 

 

Las herramientas que incluye el SDK son: 

- Complemente Eclipse + ADT 
- Herramientas de Android SDK 
- Android Platform-tools 
- La última plataforma de Android 
- La última imagen del sistema Android para el emulador [37] 

 

5.2.3 Android Studio 
 

 

 Ilustración 18. Android Studio.  
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El punto de partida del desarrollo del proyecto consiste en la búsqueda y elección de las 
herramientas necesarias para su correcto desarrollo. Uno de los requisitos establecidos 
para la elección final de las herramientas utilizadas ha sido la facilidad para poder 
implementar e incluir en las mismas todas las funcionalidades necesarias para la 
aplicación. 

Existen varios softwares de programación que ayudan al programador a escribir de 
manera fácil un programa JAVA para Android. El software más popular en Java es 
Eclipse, aunque tras un extenso estudio, se ha escogido y utilizado Android Studio. 
Android Studio trata de un entorno de desarrollo oficial para la plataforma Android.  

El 16 de mayo de 2013 se anunció el entorno Android Studio en la conferencia de Google 
I/O, y reemplazó a Eclipse como IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para 
Android. La primera versión estable de dicho entorno fue publicada en diciembre de 
2014. 

Android Studio está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado 
de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Fue diseñado específicamente para 
el desarrollo de Android. [38] 

La compilación rápida, la ejecución de la aplicación en tiempo real gracias al emulador, 
la ejecución de la aplicación directamente desde el móvil o la capacidad de asociar 
automáticamente carpetas y archivos con su papel en la aplicación, son algunas de las 
ventajas que aporta Android Studio y lo que ha conllevado la decisión de su utilización. 
[39] 

Durante el TFG, he trabajado con Android Studio para OSX. La instalación de este 
software es sencillo y la programación resulta ser muy similar a la usada en Eclipse. 

 
5.2.3.1 Estructura del proyecto 
Cada proyecto elaborado con Android Studio contiene uno o más módulos con archivos 
de código fuente y archivos de recursos. Algunos ejemplos de tipos de módulos son: 

- Módulos de aplicaciones para Android 
- Módulos de bibliotecas 
- Módulos de Google App Engine 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, Android Studio permite mostrar los 
archivos del proyecto en la vista de proyectos de Android. Esta vista se encuentra 
organizada por módulos para poder proporcionar un rápido acceso a los archivos de 
origen clave del proyecto. 
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Todos los archivos de compilación se encuentran visibles en el nivel superior de 
Secuencias de comandos de Gradle, y cada módulo de la aplicación contiene las 
siguientes carpetas: 

● manifests: contiene el archivo AndroidManifest.xml 

● java: contiene los archivos de código fuente de Java, incluyendo el código de 
prueba JUnit. 

● res: contiene todos los recursos, como diseños XML, cadenas de IU e imágenes 
de mapa de bits. 

 

Ilustración 19. Ejemplo de proyecto en la vista de Android. 

 

5.2.3.2 Interfaz de usuario 
La ventana principal de Android Studio consta de varias áreas que son las mostradas en 
la Ilustración2. A continuación se realiza una breve descripción de cada una de ellas: 

1. Barra de herramientas: permite la realización de gran cantidad de acciones, 
como la ejecución de la aplicación. 
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2. Barra de navegación: ayuda a explorar el proyecto y abrir los diferentes archivos 
para editar. 

3. Ventana del editor: permite la creación y modificación del código. 
4. Barra de la ventana de herramientas: contiene los botones que permiten 

expandir o contraer ventanas de herramientas individuales. 
5. Ventanas de herramientas: permite el acceso a tareas específicas como la 

administración de proyectos. También se pueden expandir y contraer. 
6. Barra de estado: muestra el estado del proyecto y del IDE en sí. [40] 

 

 

Ilustración 20. Ventana principal de Android Studio. 
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CAPÍTULO 6. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 
 

La interfaz gráfica de usuario consiste en la parte más importante a la vista del usuario 
debido a que es lo que éste puede visualizar y manipular para interaccionar con la misma. 
De igual manera, es uno de los factores más influyentes en el éxito o fracaso de un 
producto, debido a que, si la apariencia no es de agrado o aburrida, el usuario puede 
desecharla, sin embargo mediante una estética clara y agradable se puede animar el uso 
del producto. 

Para el diseño de una buena interfaz de usuario es necesario tener en cuenta varios 
conceptos: 

● Usabilidad: se debe implementar una aplicación fácil de usar y aprender. 

● Accesibilidad: se debe asegurar de que el usuario es capaz de utilizar el 
producto. 

● Solidez: se debe asegurar que los usuarios realizan los objetivos sin dificultades. 

● Consistencia: ofrecer una apariencia estética común. 

 

Para el desarrollo de la aplicación ha sido necesario un análisis y estudio previo de ciertos 
conceptos teóricos necesarios para conocer las reglas de diseño, patrones y guías de estilo 
que Google nos ofrece para Android. Para ello, también se ha tomado en cuenta los 
principios de diseño de Android, que se encuentran disponibles en la web de 
desarrolladores. [41] 

● Deleitar y sorprender: hay que buscar los efectos que contribuyen a enriquecer 
la experiencia del usuario. 

● Ser breve: hay buscar el uso de frases cortas con palabras simples, para 
garantizar que el usuario comprende el texto de manera rápida y fácil. 

● Mostrar solo lo necesario: mostrar solo lo que necesita el usuario en el 
momento para no llevar a confusión. 

● El usuario debe saber dónde está: la aplicación debe de incorporar relaciones 
entre las distintas actividades. 

● Notificaciones y alertas: el uso de notificaciones y alertas solo deben utilizarse 
cuando sean necesarios. 
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6.1 Pantalla principal 
 

La pantalla principal consiste en la primera vista que tiene el usuario al acceder a la 
aplicación, por lo que es muy importante cuidar la estética y aportar tan sólo la 
información necesaria de una forma organizada y clara. 

Puesto que esta aplicación, llamada SkyMeter en adelante, consta en llevar a cabo una 
serie de mediciones, donde la importancia de su funcionalidad reside en las fotos 
seleccionadas o tomadas por el usuario, por lo que la primera tarea del usuario será 
acceder a la actividad de instrucciones y llevar a cabo una lectura de las mismas para 
conocer los pasos a seguir en SkyMeter. 

 

 

Ilustración 21. Pantalla principal. 
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En la figura se muestra esta primera pantalla descrita, que muestra el botón de 
instrucciones que el usuario tendrá que leer nada más entrar a la aplicación, junto con el 
botón de comenzar las mediciones. El botón START se podrá pulsar sin necesidad de 
acceder antes por la pantalla de instrucciones, si el usuario ya conoce el uso de la 
aplicación. 

 

6.2 Pantalla Instrucciones 
 

En esta pantalla de SkyMeter, se intenta conseguir que el usuario tenga como primera 
tarea conocer los diferentes pasos a seguir en SkyMeter y así garantizar el uso de la 
aplicación de manera satisfactoria. 

 

Ilustración 22. Pantalla Instrucciones. 
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De igual manera, esta pantalla incluye un botón START para que el usuario pueda 
comenzar las mediciones una vez leídas las instrucciones. 

 
6.3 Pantalla DARK 
 

Esta pantalla de SkyMeter, consiste en la obtención de la primera imagen para la 
aplicación. Esta primera imagen, como bien indica el nombre “DARK”, consiste en la 
obtención de una imagen oscura y para ello, será necesario tapar el obturador de la cámara 
antes de obtener la misma. 

Los elementos que componen esta pantalla son:  

- Un EditText para que el usuario ponga el nombre de la ciudad donde se encuentra. 
- Un botón DARK que es necesario para obtener la primera imagen requerida por 

SkyMeter.  
- Un botón SUBMIT, en el que opcionalmente, el usuario podrá compartir sus 

mediciones con nosotros. 
- Un botón NEXT, en el que el usuario podrá continuar con la siguiente actividad. 
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Ilustración 23. Pantalla DARK. 

 

6.4 Opciones de imagen 
 

En el presente apartado se observan las diferentes opciones que se muestran al pulsar 
sobre el botón DARK. Más adelante también aparecerán estas mismas opciones en el 
botón SKY. 

En la siguiente ilustración se observa el diseño de este panel. 
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Ilustración 24. Opciones del botón DARK y SKY. 

 

Como se puede observar, se tienen tres opciones. El usuario podrá tomar la foto desde la 
cámara de su dispositivo móvil, que, para ello, será necesario que previamente acepte que 
SkyMeter tenga acceso a la cámara.  

Por otra parte, el usuario también podrá seleccionar una imagen desde la galería, que, 
para ello, al igual que en anterior caso, necesitará dar permiso a SkyMeter para acceder a 
la galería.  

La última opción de este panel consiste en cancelar y no escoger ninguna de las otras dos 
opciones, volviendo a la pantalla DARK descrita en el punto 6.3. 

 



50 
 

6.5 Pantalla SKY 
 

Esta pantalla es muy similar a la ya descrita en la pantalla DARK. Consiste en la 
obtención de la segunda imagen para SkyMeter.  

Los elementos que compone esta pantalla son: 

- Un botón SKY, que como bien indica su nombre, consiste en la obtención de la 
imagen del cielo. 

- Un espacio, en el que el usuario podrá opcionalmente, indicar las concentraciones 
de las nubes existentes en el momento, ya que ayudará a las mediciones a realizar 
a dichas imágenes con posterioridad. 

- Un botón SUBMIT, en el que igual que en caso anterior, el usuario podrá enviar 
sus mediciones para su posterior análisis. 

- Un botón NEXT, en el que como bien indica el nombre, el usuario podrá acceder 
a la siguiente pantalla. 
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Ilustración 25. Pantalla SKY. 

 

6.6 Pantalla coordenadas y dirección 
 

En esta penúltima pantalla de la aplicación, el usuario podrá ver las coordenadas y la 
localización actual donde se encuentra, y opcionalmente, mandar la información 
posteriormente. 

Los elementos que compone esta pantalla son: 

- Dos Text View, donde se mostrará la información referente a las coordenadas y 
localización del dispositivo. 
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- Un botón SUBMIT, en el que el usuario podrá enviar la información para su 
posterior análisis. 

- Un botón FINISH, en el que como bien indica el nombre, el usuario tendrá que 
pulsar para acceder a la pantalla final de SkyMeter. 

 

 

Ilustración 26.Pantalla coordenadas y dirección. 

 

6.7 Pantalla final 
 

En la pantalla final de SkyMeter, se muestra un agradecimiento al usuario por sus 
mediciones.  



53 
 

 

Ilustración 27. Pantalla final. 

 

Al final de la pantalla, como se puede observar en la anterior ilustración, se ha incluido 
un botón START AGAIN, en el que el usuario tiene la opción de volver a la pantalla 
principal de SkyMeter y así volver a realizar todos los pasos desde el principio. 
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CAPÍTULO 7. SERVIDOR PHP 
 

El objetivo de la aplicación consiste en obtener mediciones de las fotos tomadas por el 
usuario, y para ello, es necesario disponer de un servidor que permita almacenar las 
imágenes y los datos solicitados y obtenidos por la aplicación. 

Para ello se ha decidido trabajar con el servidor Webcindario, un servidor local. 

Webcindario trata de un servidor web gratuito donde se proporcionan servicios 
interesantes como los detallados a continuación: 

- Permitir la utilización de un lenguaje de programación. 
- Manejar Bases de Datos. 
- Implementar Foros. 
- Almacenar información para una posible descarga. 
- Administrar distintos tipos de archivos. 
- Permitir la programación de Sitios Web Personalizados. 

Un servidor web es un programa informático que procesa una aplicación del lado del 
servidor, realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o 
asíncronas con el cliente, y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o 
Aplicación del lado del cliente.  

Por su parte, un servidor Web Local, que es el utilizado en el actual proyecto, hace 
referencia a aquel servidor que reside en una red local al equipo de referencia. El servidor 
web local se puede encontrar instalado en cualquiera de los equipos que forman parte de 
una red local. 

 

7.1 Base de datos (MySQL) 
 

La base de datos utilizada es MySQL y está ubicada en el servidor con el objetivo de 
mantener los datos centralizados en un único lugar. 

Esta base de datos está compuesta por la tabla app, en la cual se almacenan los datos 
necesarios. Esta tabla contiene las imágenes obtenidas por la aplicación y agregados al 
sistema. También contiene la información relacionada a esas imágenes: id, foto, nombre, 
nubes, fecha, modelo, dirección, coordenadas y pending. 
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Ilustración 28. Tabla app de la base de datos. 

 

La información que se recoge en la tabla, la hay proporcionada por el usuario (imágenes, 
nombre y nubes), y otra se obtiene directamente del dispositivo con previa aprobación 
del usuario (dirección y coordenadas). 

 
 

7.2 PHP 
 

Para la implementación de la interacción entre el cliente y el servidor y así poder permitir 
la modificación de la Base de datos desde dispositivos Android, ha sido necesario la 
implementación de varios scripts que realizan funciones específicas con distintas 
consultas mysql. 

Los dos scripts PHP son los mostrados a continuación: 
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● dBConnect2.php 

Contiene las variables de configuración de la base de datos: nombre del servidor, 
usuario y contraseña con privilegios y nombre de la base de datos donde se aloja 
la tabla app. 

 

 

.  

Ilustración 29. Script dbConnect2.php 
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● upload2.php 

Realiza la conexión a la base de datos utilizando los parámetros especificados en 
“dbConnect2.php”. 

 

 

 

Ilustración 30.Script upload2.php. 
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CAPÍTULO 8. DESARROLLO 
 

En capítulos y secciones anteriores se ha realizado una introducción y descripción de las 
funcionalidades que nuestra aplicación va a llevar a cabo. Sin embargo, es en este capítulo 
donde se va a profundizar en ver el funcionamiento interno para satisfacerlo. 

 

8.1 Actividades 
 

Como bien se dijo en secciones anteriores, la interfaz gráfica de SkyMeter dispondrá de 
varias actividades o “activities” que el usuario deberá de seguir. 

Para llevar a cabo su implementación ha sido necesario consultar con la documentación 
pertinente en la página oficial de desarrolladores Android. 

SkyMeter consiste en múltiples actividades vinculadas de forma flexible entre sí. Cada 
vez que se inicia una actividad nueva, se detiene la actividad anterior, aunque el sistema 
almacena y conserva la actividad en una pila.  

El código necesario en cada clase que se encarga de llamar a la nueva actividad desde la 
que te encuentras es el que se muestra: 

 

Ilustración 31. Insertar nueva actividad. 

 

8.2 Pantalla principal 
 

Lo primero que debe de hacer el usuario antes de poder utilizar SkyMeter será leer las 
instrucciones si es la primera vez que accede a la aplicación o no recuerda los pasos a 
seguir.  
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Ilustración 32. Pantalla principal Sky Meter. 

Si el usuario ya conoce o no quiere leer las instrucciones correspondientes a la aplicación, 
podrá comenzar a utilizar la aplicación directamente. 

Tanto para el acceso a la pantalla Instrucciones como al acceso para comenzar a usar la 
aplicación, ha sido necesario definir dos botones diferentes como se ha mencionado 
anteriormente, e indicando correctamente a la actividad a la que accede cada botón. 

Para acceder a la pantalla Instrucciones se ha definido el botón instrucciones que es el 
encargado de llevar al usuario a la siguiente actividad donde se mostrará los pasos a seguir 
en la aplicación. 

Sin embargo, el botón START te llevará a una actividad diferente, en la que el usuario 
podrá comenzar a utilizar la aplicación. 
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8.3 Pantalla instrucciones 
 

En la pantalla de instrucciones se muestran los pasos a seguir por el usuario al utilizar la 
aplicación. Para ello también se detalla las tareas que son opcionales por el usuario. Una 
vez leídas y comprendidos los pasos a seguir, se ha definido un botón similar al ya descrito 
en la pantalla principal, un botón START, por el cual el usuario ya podrá acceder para 
usar la aplicación. 

En este caso también se ha implementado la función para acceder a la siguiente actividad 
tras leer las instrucciones de SkyMeter. 

 

 

 

Ilustración 33. Pantalla Instrucciones de la aplicación. 

 



61 
 

8.4 Pantalla Dark 
 

El principal objetivo de la pantalla DARK es la obtención de una imagen en negro. En la 
presente actividad disponemos de tres botones (DARK, SUBMIT y NEXT).  

 

 

Ilustración 34. Pantalla DARK de la aplicación. 

 

Como se puede observar en la ilustración, se ha definido un EditText en el que el usuario 
deberá insertar el nombre de la ciudad en la que se encuentra antes de tomar la imagen 
oscura. 

El usuario al pulsar sobre el botón DARK observará un desplegable en el cual tendrá que 
escoger entre tomar la imagen desde galería o tomar la imagen desde la cámara.  
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Ilustración 35. Pantalla SKY de la aplicación. 

 

Para este caso ha sido necesario insertar los correspondientes permisos en el 
AndroidManifest para conseguir obtener las imágenes en cualquier de los dos casos. 

  

Ilustración 36. Permisos de imágenes. 

 

Antes del acceso a la cámara o galería, se ha insertado una notificación al usuario, el cuál 
tendrá que aceptar o denegar si permite el acceso a la cámara y galería por parte de la 
aplicación. 
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Ilustración 37. Pantalla de notificación para permisos. 

 

Esta notificación solo aparecerá la primera vez que se instale la aplicación en el 
dispositivo, por lo que si se acepta se podrá acceder a la galería y a la cámara del 
dispositivo. En caso contrario, será necesario manualmente permitir el acceso a la 
aplicación para poder continuar utilizándola. 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, se muestra la implementación para el 
aviso mostrado en la anterior ilustración: 
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Ilustración 38. Opciones de imágenes. 

 

Una vez el usuario ya ha tomado o escogido la imagen correspondiente, de manera 
opcional podrá mandar la imagen al servidor, pulsando sobre el botón SUBMIT. 
Dependiendo de si la imagen es obtenida de un modo u otro, se han implementado dos 
funciones diferentes para poder obtenerlas de manera satisfactoria. 

 

Ilustración 39. Funciones de cámara y galería. 

Tanto si se realiza de manera correcta como si no, aparecerá un mensaje en pantalla 
notificándolo al usuario. 

La interacción con la base de datos se realiza siempre de la misma manera. Se llama a un 
script php del servidor y se envían los parámetros necesarios mediante la petición post. 
Esto se tiene que realizar en una tarea asíncrona para evitar problemas. 

Finalmente, una vez realizados los pasos descritos anteriormente, el usuario podrá pulsar 
sobre el botón NEXT, que constituye el botón que lleva a la siguiente actividad. 
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8.5 Pantalla Sky 
 

La implementación utilizada en esta actividad es exactamente la misma utilizada en el 
apartado 7.4 PANTALLA DARK, lo único en lo que difiera es edit text, que, en este caso, 
el usuario deberá escribir la concentración de nubes existente. 

 

 

Ilustración 40. Pantalla SKY de la aplicación. 

 

Finalmente, una vez se han realizado todos los pasos, el usuario podrá pulsar sobre el 
botón NEXT para poder acceder a la siguiente actividad. 
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8.6 Pantalla coordenadas y dirección 
 

En la presente pantalla, se podrá observar las coordenadas, es decir, latitud y longitud 
actuales, como la dirección en donde se encuentra el dispositivo en el momento en el que 
se está usando la aplicación.  

 

 

Ilustración 41. Pantalla Coordenadas y dirección de la aplicacion. 

Al comienzo del inicio de la actividad, se mostrará un mensaje en el que se pide los 
permisos para acceder al gps del dipositivo. 
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Ilustración 42.Pantalla de permiso a la localización del dispositivo. 

 

Para obtener la información requerida en esta actividad, lo primero que se ha tenido que 
hacer es importar el paquete “android.location.LocationListener”, ya que este paquete es 
el que tiene la definición de la interfaz LocationListener. 
En esta pantalla también han sido necesarios especificar unos permisos para obtener la 
localización del dispositivo que se utiliza. 

 

Ilustración 43. Permisos para obtener localización. 
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Para la obtención de las coordenadas se ha utilizado el método onLocationChanged donde 
se pasa un parámetro a la clase Location. La clase Location nos permite usar los atributos 
getLatitude y getLongitude para obtener las coordenadas. 

 

Ilustración 44.Método onLocationChanged. 

 

Por otra parte, para la obtener la dirección se ha utilizado el método setLocation, en la 
que en primer lugar ha sido necesario obtener las coordenadas tanto de latitud como de 
longitud y luego hacer uso de la clase Geocoder. 

 

Ilustración 45. Método setLocation. 

 

Esta pantalla también consta de un botón SUBMIT, en la que el usuario podrá 
opcionalmente mandar los datos mostrados por pantalla. 
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8.7 Pantalla final 
 

La pantalla final de SkyMeter constituye una pantalla de agradecimiento al usuario por sus 
mediciones, y en la que se da la opción a volver a tomar más mediciones. 

 

Ilustración 46. Pantalla final de la aplicación. 

  



70 
 

CAPÍTULO 9. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
Con motivo de obtener una valoración de la satisfacción de la aplicación se ha llevado a 
cabo una prueba de satisfacción con un cuestionario SUS (System Usability Scale) que 
ha permitido la recogida de opiniones acerca de varios aspectos de la aplicación. 
 
El principal objetivo de este cuestionario es proporcionar un test fácil para responder por 
parte de los encuestados y así conseguir unos resultados objetivos. El cuestionario está 
compuesto por una pequeña cantidad de preguntas y éstas se contestan puntuando en un 
rango del 1-5. 
 
Para la realización del cuestionario se han elaborado preguntas relacionadas con la 
aplicación, mediante la herramienta de Formularios Google. 
 
En total han participado 10 personas que han utilizado la aplicación una vez, siguiendo 
los pasos de las instrucciones. Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
 
9.1 Preguntas de Etnografía 
 

Antes de formular las preguntas correspondientes a la usabilidad, se han realizado 
preguntas de etnografía para conseguir determinar algunas características básicas de los 
encuestados. 

 

9.1.1 Género 

 

Ilustración 47. Porcentaje del género. 

En el anterior diagrama se puede ver el número de hombres y mujeres que han participado 
en la encuesta, siendo el género predominante el masculino con un 60 %. 

Mujer
40%

Hombre
60%

Género

Mujer Hombre



71 
 

 

9.1.2 Nivel de experiencia con Android 
 

 
Ilustración 48. Porcentaje de experiencia con Android. 

 
En este diagrama de sectores se ha obtenido el nivel de experiencia que tienen los 
participantes. En él se puede apreciar que todos han utilizado un dispositivo Android, por 
lo que pueden utilizar la aplicación sin problemas. 
 
También observar, que el nivel de la mayoría de los participantes es un nivel medio-bajo. 
 
 
9.1.3 Nivel de Inglés 

 

Ilustración 49. Porcentaje del nivel de inglés. 
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En este nuevo diagrama de sectores se puede observar los niveles de inglés de los 
encuestados. Observar que hay una persona que no tiene conocimientos del inglés, por lo 
que podría tener dificultades a la hora de usar la aplicación ya que es en el idioma en el 
que se encuentra.  

También se puede observar que la mayor parte de ellos tienen un conocimiento básico o 
medio de idioma, por lo que podrán usar la aplicación sin problema. 

 

9.2 Preguntas SUS 
 

Las diferentes preguntas SUS que se han realizado en este cuestionario son las que se 
muestran a continuación: 

1. La aplicación es compleja 
2. Necesito ayuda de un experto para utilizar la aplicación 
3. Hay muchos aspectos mejorables de la aplicación 
4. La mayoría de la gente puede usar esta aplicación sin problemas 
5. La aplicación es fácil de usar 
6. Necesito aprender cosas antes de manejar bien la aplicación 
7. La aplicación es útil 

Teniendo en cuenta que la escala de respuesta a las preguntas oscila entre 1-5 (siendo un 
nivel de desacuerdo en los valores bajos y el de mayor acuerdo el 5), a continuación, se 
muestran los resultados obtenidos en cada una de las preguntas. 
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9.2.1 Resultados “La aplicación es compleja” 
 

 

Ilustración 50. Diagrama de barras: "La aplicación es compleja". 

Tras observar el diagrama de barras podemos ver que la mayoría de los participantes están 
de acuerdo que la aplicación no es compleja, y tan solo una persona es la que opina que 
sí que es compleja, por lo que podemos concluir que el uso de la aplicación les ha 
resultado sencillo 
 
9.2.2 Resultados “Necesito ayuda de un experto para usar la 
aplicación” 
 

 

Ilustración 51. Diagrama de barras "Necesito ayuda de un experto para usar la aplicación". 
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Como se puede observar en el anterior diagrama de barras, la mayoría de los usuarios, 
concretamente el 60%, afirma que no necesita ayuda de ningún experto para poder usar 
la aplicación. Tan solo existe un 10% que opina que necesita la ayuda de un experto para 
poder usarlo, que, si comparamos con el diagrama anterior, seguramente sea el mismo 
usuario que piensa que la aplicación es compleja. 

 

9.2.3 Resultados “Hay muchos aspectos mejorables de la aplicación” 
 

 

Ilustración 52. Diagrama de barras "Hay muchos aspectos mejorables de la aplicación". 

En este diagrama, como se puede observar, se han obtenido resultados muy dispares, y la 
respuesta con mayor frecuencia (40%) es la número dos, que muestra que no hay muchos 
aspectos mejorables de la aplicación. Al margen de las respuestas obtenidas en esta 
pregunta, se es consciente de que existen mejoras para la aplicación, y algunas de ellas se 
recogen en el capítulo 10 que se dedica a ello. 
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9.2.4 Resultados “La mayoría de la gente puede usar la aplicación sin 
problemas” 
 

 

Ilustración 53. Diagrama de barras "La mayoría de la gente puede usar la aplicación sin problemas". 

 

En esta pregunta, se puede observar que las mayores frecuencias se encuentran en la 
número 4 y 5, con un 90%, lo que demuestra que los usuarios piensan que la aplicación 
puede ser manejable y usada por la mayoría de la gente. 

 

9.2.5 Resultados “La aplicación es fácil de usar” 
 

 

Ilustración 54.Diagrama de barras "La aplicación es fácil de usar". 
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Esta pregunta tiene estrecha relación con la primera pregunta “La aplicación es compleja” 
y en ambas se puede observar que para los usuarios ha sido fácil el uso de la aplicación, 
ya que el porcentaje en este caso es del 90% coincidiendo con el obtenido en la primera 
pregunta. 

 

9.2.6 Resultados “Necesito aprender cosas antes de usar bien la 
aplicación” 
 

 

Ilustración 55.Diagrama de barras "Necesito aprender cosas antes de usar bien la aplicación". 

 

En este diagrama se observa que los participantes vuelven a coincidir que no necesitan 
conocer nuevas cosas para poder usar la aplicación. 
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9.2.7 Resultados “La aplicación es útil” 
 

 

Ilustración 56. Diagrama de barras "La aplicación es útil". 

En este último diagrama de barras representa que la gran mayoría de los participantes 
opinan que la aplicación es útil de usar.  

Por lo tanto, tras ver las respuestas de los participantes a las siete preguntas elaboradas, 
se puede concluir que la aplicación se considera fácil de usar y a la misma vez con gran 
utilidad. 
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CAPÍTULO 10. POSIBLES MEJORAS 
 

Tras la finalización del desarrollo de la aplicación SkyMeter, se puede concluir que se 
han conseguido satisfactoriamente desarrollar las funcionalidades esenciales de la 
aplicación, aunque comentar que se podrían añadir propuestas y mejoras al trabajo actual, 
y así conseguir una mayor funcionalidad: 

● Notificaciones 

Al igual que se han implementado avisos para pedir permisos al usuario tanto para 
el acceso a las imágenes, como el acceso a la localización del dispositivo, se 
podrían añadir notificaciones al usuario, como que el tamaño de la imagen es 
elevado lo que podría suponer varios minutos para subirlo a la base de datos. 

 

● Preferencias de sonido 

Se podría implementar preferencias referentes a los sonidos que se encuentran en 
la aplicación (al pulsar sobre los botones existentes, capturar una imagen y 
obtenerla desde la galería), para así dejar a elección del usuario si desea o no el 
sonido, permitiendo al usuario deshabilitar el sonido de la aplicación. 

 

● Almacenar la imagen tomada 

Con el fin de ayudar al usuario, se podría conseguir el almacenaje de las imágenes 
que son tomadas desde la cámara, de tal manera que el usuario pueda acceder a 
ellas tras usarlas en la aplicación.  

 

● Idiomas 

El desarrollo de SkyMeter se ha realizado en inglés, aunque se podría conseguir 
en un futuro ampliarlo a otros idiomas, como el español, y que sea el usuario quién 
decida al comienzo de la aplicación, en que idioma quiere usar la aplicación. 
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● Nuevos metadatos 

En SkyMeter se ha conseguido obtener diferentes valores como son la fecha, 
modelo o coordenadas del dispositivo. Aun así, existen otros valores y metadatos 
que se podrían incluir y mandar a la base de datos como pueden ser la inclinación 
del teléfono o la fase lunar.  

 

Por último, decir que al igual que ocurre actualmente en todo desarrollo software, 
SkyMeter se puede ir mejorando incluyendo nuevas funcionalidades, características y 
mejorando la eficiencia en futuras actualizaciones. 
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CAPÍTULO 11. CONCLUSIONES 
 

Para terminar y tras la realización tanto de la redacción de la presente memoria escrita, 
como del desarrollo de la aplicación SkyMeter, objetivo de este trabajo fin de grado, se 
han llegado a varias conclusiones interesantes que ponen de manifiesto el estudio 
necesario y llevado a cabo para poder alcanzar los objetivos propuestos al inicio del 
trabajo. 

 

El primer propósito perseguido al comenzar ha sido el conocer en profundidad el sistema 
operativo sobre el que se iba a ejecutar la aplicación, que en mi caso era Android. Para 
ello ha sido necesario realizar un análisis de su arquitectura interna, de los elementos que 
constituyen un proyecto y de los componentes que encontramos en las aplicaciones. 

 

Durante el desarrollo de la aplicación ha sido necesario también un continuo aprendizaje 
y el análisis y comprensión de lo que se iba haciendo y de los siguientes pasos a realizar, 
para poder continuar. 

 

Es muy satisfactorio finalizar con éxito tras desarrollar un proyecto software de estas 
características, ya que no se había realizado nunca uno similar, y esto me ha permitido 
poner en práctica diversos conceptos ya adquiridos a lo largo del grado. Es en este 
momento, cuando se están escribiendo las últimas conclusiones del proyecto, cuando uno 
se da cuenta de la importancia de abarcar un proyecto de este tamaño y el haber superado 
las dificultades encontradas a lo largo del mismo.  
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ANEXO A. MANUAL DE USO 
 

El uso de esta aplicación resulta sencillo para cualquier usuario ya que es similar a las 
aplicaciones existentes de la misma temática, sin embargo, es conveniente dictar algunas 
pautas y pasos a seguir para que todo usuario pueda adaptarse con facilidad al conjunto 
de opciones que ofrece.  

 

El logo de SkyMeter es el que se muestra, que será necesario pulsar para poder acceder a 
la aplicación. 

 

Ilustración 57. Logo de SkyMeter. 
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A.1 PANTALLA PRINCIPAL 

El primer paso a seguir una vez se accede a la pantalla principal de SkyMeter es escoger 
si se quiere comenzar directamente a usar la aplicación, o, por el contrario, se quiere 
acceder a las instrucciones y pautas necesarias para usar la aplicación. 

Si ya ha utilizado la aplicación con anterioridad y simplemente quiere comenzar a usarla, 
se pulsará sobre el botón START. 

 

 

Ilustración 58. Pantalla principal de SkyMeter. 
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A.2 PANTALLA DE INSTRUCCIONES 

Si no se conocen los pasos a seguir en la aplicación: 

1. El primer paso consiste en leer y comprender las diferentes tareas y pasos a realizar 
durante el uso de la aplicación.  

2. Tras leer y comprender los pasos a seguir, se pulsará sobre el botón START y se dará 
comienzo a la aplicación.  

 

 

Ilustración 59. Pantalla instrucciones de SkyMeter. 
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A.3 PANTALLA DARK 

Para poder utilizar la aplicación es necesario tomar unas fotos para sus correspondientes 
medidas y análisis de sus valores. 

 

Ilustración 60. Pantalla DARK de SkyMeter. 

 

1. El primer paso consiste en indicar el nombre de la ciudad. 
2. El siguiente paso trata en pulsar sobre el botón DARK. 
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Ilustración 61. Pantalla opciones de imágenes. 

 

3. En el siguiente paso habrá que elegir si se quiere tomar foto desde la cámara, 
escoger desde la galería o cancelar. 
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Ilustración 62. Permisos de fotos. 

La primera vez que se solicite tanto la opción de cámara como de galería, saldrá un aviso 
solicitando poder acceder a los datos por parte de la aplicación, que será necesario aceptar 
para poder continuar.  

4. OPCIÓN CÁMARA 
a. Una vez tomada la foto, se podría aceptar si es la que el usuario quiere 

usar, repetir si no es de su agrado, o cancelar. 
 

5.  OPCIÓN GALERÍA 
a. Si se escoge la opción de seleccionar desde galería, será necesario acceder 

a la galería del teléfono, y seleccionar la imagen que se quiere usar.  
 

6. El siguiente paso, una vez se tiene la imagen requerida, es pulsar sobre el botón 
SUBMIT (de manera opcional) para enviar las medidas realizadas.  



92 
 

 

Ilustración 63. Pantalla de cargar foto. 

Mientras se carga la imagen seleccionada, aparecerá la pantalla mostrada anteriormente, 
que indica que la imagen se está cargando. 

Una vez se haya realizado la operación con éxito, aparecerá un mensaje de Successful, 
que indica que puedes seguir con los siguientes pasos. 
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Ilustración 64. Pantalla de successful de carga imagen. 

 
7. Una vez tomadas las imágenes, se pulsará sobre el botón NEXT para continuar 

con la siguiente foto. 

 

A.4 PANTALLA SKY 

Una vez tomada la foto DARK, se procederá a tomar la siguiente foto denominada SKY. 
Los pasos son muy similares a los realizados en la anterior actividad. 
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Ilustración 65. Pantalla SKY de SkyMeter. 

1. El primer paso será indicar la concentración de nubes. 
2. El siguiente paso trata en pulsar sobre el botón SKY. 
3. En el siguiente paso habrá que elegir si se quiere tomar foto desde la cámara, 

escoger desde la galería o cancelar. 
 

4. OPCIÓN CÁMARA 
a. Una vez tomada la foto, se podría aceptar si es la que el usuario quiere 

usar, repetir si no es de su agrado, o cancelar. 
 

5.  OPCIÓN GALERÍA 
a. Si se escoge la opción de seleccionar desde galería, será necesario acceder 

a la galería del teléfono, y seleccionar la imagen que se quiere usar.  
 

6. Una vez aportado los datos solicitados, el siguiente paso es pulsar sobre el botón 
SUBMIT (de manera opcional) para enviar las medidas realizadas.  
 

7. Una vez tomadas las imágenes, se pulsará sobre el botón NEXT para continuar. 
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A.5 PANTALLA COORDENADAS Y DIRECCIÓN 

1. La primera tarea a realizar en esta pantalla es aceptar que el dispositivo acceda a la 
localización del mismo. 

 

Ilustración 66. Acceso a la ubicación del dispositivo. 

2. Una vez se haya permitido el acceso, paso necesario para poder continuar usando la 
aplicación, el usuario podrá observar la latitud y longitud del dispositivo, así como la 
ubicación actual. 
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Ilustración 67. Pantalla de coordenadas y dirección. 

3. El siguiente paso es pulsar sobre el botón SUBMIT (de manera opcional) para enviar 
la información mostrada por pantalla. 

4. Una vez mandada la información, se pulsará sobre el botón FINISH para finalizar con 
la aplicación. 
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A.6 PANTALLA FINAL 

Una vez llegado a este punto, se agradecerá al usuario haber compartido sus datos con 
nosotros, y se le dará la opción de volver a la pantalla principal. 

 

Ilustración 68. Pantalla final SkyMeter. 



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

C=ES

Fecha/Hora Wed Jun 06 12:48:05 CEST 2018

Emisor del
Certificado

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

Numero de Serie 630

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


