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Resumen 
El objetivo del trabajo de fin de grado es desarrollar una plataforma para el 
alquiler de vehículos. Esta constará de diferentes subsistemas que permitan la 
gestión de diferentes funcionalidades, entre las cuales están: acceso aplicación 
administrador y acceso aplicación móvil. Este proyecto será realizado por dos 
alumnos simultáneamente en el que habrá una parte común compuesta por: 
creación de una base de datos SQL, una API REST para interactuar con la 
misma y la aplicación ya mencionada para los administradores. Esta última 
será una aplicación de escritorio programada en java y usando como apoyo la 
librería Swing para el front-end. 

Por otra parte, este proyecto en particular, además de las tareas comunes, se 
encargará de desarrollar una aplicación en Android con Android Studio, esta 
aplicación servirá como cliente para el sistema de alquiler de coches planteado, 
mientras que la aplicación de escritorio realizada en común ejercerá la función 
de administrador. 

La finalidad de este trabajo consiste en implementar un sistema que se podría 
comparar con otros actuales, ya que se emplean tecnologías modernas, es 
multiplataforma siguiendo con las necesidades actuales de los usuarios y sigue 
con los estándares de desarrollo e implementación. 
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Abstract 
The aim of the final degree project is to develop a platform for car rental. This 
will consist of different subsystems that allow the management of different 
functionalities, among which are: administrator application access and mobile 
application access. This project will be carried out by two students 
simultaneously in which there will be a common part consisting of: creation of 
a SQL database, a REST API to interact with it and the application already 
mentioned for administrators, this will be a programmed desktop application in 
java and using the Swing library for the front-end as support. 

On the other hand, this particular project, in addition to the common tasks, will 
be responsible for developing an application on Android with Android Studio, 
this application will serve as a client for the proposed car rental system, while 
the desktop application carried out in common will exercise the administrator 
role. 

The purpose of this work is to implement a system that could be compared with 
other current ones, since modern technologies are used, it is multiplatform 
following the current needs of the users and it follows the development and 
implementation standards. 
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1 Introducción 
 
La decisión de realizar un trabajo de fin de grado por parejas surgió, debido a 
las bases que finalmente recogemos en el proyecto, consta como elemento 
principal, que respalda todas las funcionalidades, una base de datos compleja 
en la que se disponga de distintos usuarios y distintas entidades para realizar 
consultas, y por otro lado, para trabajar con la misma se emplea tanto una 
aplicación de escritorio que tiene una relación directa, como una aplicación 
móvil que interactúa mediante una API. Con esto, logramos un sistema que se 
retroalimenta, ya que el administrador controlará y gestionará los elementos de 
la base de datos permitiendo al cliente disfrutar de las funcionalidades que estos 
disponen. 

Por tanto, decidimos que, tras los años pasados y la multitud de proyectos 
realizados en conjunto, debíamos finalizar con un trabajo que recogiera 
nuestras áreas de conocimiento preferidas y las tecnologías que consideramos 
útiles en la actualidad. 

Para realizar el proyecto hemos decidido seguir una metodología de trabajo 
específica, esta consiste en una metodología ágil que, en los últimos años, se 
emplea en la mayoría de los desarrollos software obteniendo grandes resultados. 
El formato ágil tiene multitud de ventajas frente a sus antecesores, goza de una 
mayor interacción durante el desarrollo con el cliente, permitiendo así 
reaccionar con antelación a los problemas y cambios, y además, provoca que el 
desarrollo de software sea más exacto a la idea del cliente provocando así un 
mayor grado de satisfacción. 

Tras consultar distintas opciones, decidimos emplear la metodología basada en 
espiral, esta se basa en 4 fases bien diferenciadas: 

 Planificación – Se recogen los requisitos iniciales o se añaden nuevos por 
la iteración. 

 Análisis de riesgos – Se analizan los requisitos para comprobar si estos 
se pueden desarrollar. 

 Ingeniería/Implementación – Se desarrolla un prototipo en base a lo 
planificado. 

 Evaluación – Se comprueba este prototipo y si es necesario se añaden 
nuevos requisitos. 

Con este procedimiento, conseguiremos tener las herramientas para afrontar 
cualquier problema con el fin de poder entregar un producto con menos errores 
y más pulido en la fecha indicada [6]. 

 
Figura 1 - Metodología en espiral 
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1.1 Planificación 
 

Para plantear la planificación tuvimos que organizar tanto tareas como la 
estructura del sistema, incluyendo la base de datos y la realización de las 
distintas aplicaciones. De esta forma, se emplearon diagramas de Gantt 
repartidos por semanas, y, en base a unos archivos que detallaban las 
funcionalidades de los distintos elementos se determinaron las fechas. 

 

1.1.1 Diagrama de Gantt 
 

 
Figura 2 - Diagrama de Gantt inicial 

 

Como se puede ver en la Figura 2, organizamos las tareas en base al tiempo 
disponible de 13 semanas, pensamos en una planificación jerárquica en la que 
empezaríamos con el diseño de la aplicación y terminaríamos con las 
aplicaciones. 

En primer lugar, se elaboró una serie de archivos que se verán en el siguiente 
apartado 1.1.2 Organización previa, en los que se detallaban a rasgos generales, 
y como una aproximación inicial, el formato de la base de datos, las 
funcionalidades de los administradores y las funcionalidades de los clientes. 

A partir de ahí, en las siguientes semanas se realizaría las tareas relacionadas 
con la base de datos, en esta se aborda el diseño de la misma, creación de esta 
y el volcado de datos. 

A continuación, para poder tener las funcionalidades necesarias para el cliente, 
comenzaría la fase de desarrollo de la API REST en la cual serían necesarias el 
diseño de los métodos y la programación de estos. 

Por último, sería el momento de la parte de las aplicaciones que corresponderían 
tanto la del administrador de escritorio como la del cliente en Android. 

Sin embargo, pese a esta organización inicial, ha habido ciertos cambios en la 
misma debido a problemas o retrasos encontrados. Ante esos inconvenientes 
nos hemos adaptado rápidamente, empezando a realizar tareas de las 
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aplicaciones para poder compensar el tiempo e intentar seguir la planificación 
lo más posible.  

Apareció un problema con la configuración del servidor, esto provocó que se 
comenzara con el front-end de la aplicación del administrador, permitiendo así 
continuar mientras se resolvía con el desarrollo del proyecto. A su vez, esto 
provocó que mi compañero dedicará más tiempo a la API y yo, por el contrario, 
me centré más en el desarrollo de la aplicación de escritorio. 

 
Figura 3 - Diagrama de Gantt final 

Tras comprobar la fecha límite que teníamos para finalizar todos los sistemas, 
comprobamos que las dos últimas semanas iban a ser dedicadas explícitamente 
para preparar la presentación, con esto tuvimos que adaptar de nuevo la 
planificación. El nuevo planteamiento consistió en adelantar el desarrollo de la 
aplicación de administrador, que ya había comenzado, tanto “back-end” como 
“front-end”, dejando así el desarrollo de la aplicación móvil de cliente para el 
final. Con esto evitaríamos no cumplir con la fecha límite y la API REST estaría 
disponible en su totalidad para el desarrollo de las aplicaciones del cliente. El 
resultado de las adaptaciones es la Figura 3. 
 

1.1.2 Organización previa 
 

Para tener una estructura organizada del proyecto y desarrollar de forma 
incremental el software, en primer lugar, tuvimos una reunión en la que se 
decidió a rasgos generales y viendo ejemplos de otras compañías con sus 
sistemas, que requisitos necesitaríamos. Gracias a esto se resolvió con una 
primera aproximación a la estructura de la base de datos, la cual se vería 
modificada con implementaciones posteriores. Por otro lado, a partir de esa 
primera estructura, se elaboraron unos documentos con las principales 
funcionalidades que desarrollaríamos en nuestras aplicaciones, en cada una, 
se pensó tanto en el flujo de datos, como en la propia jerarquía de clases. Por 
último, se realizaron unos primeros bocetos para las distintas plataformas, en 
los que quedaría reflejado el paso de pantallas y los distintos “widgets” 
disponibles. 
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1.2 Requisitos y diseño estructurado. 
 

1.2.1 Diseño estructurado 
 

Modelo Ambiental 

• Descripción del sistema: 

Nuestro sistema dará soporte a una empresa de alquiler de coches. Este 
constará de una aplicación de cliente y otra de administrador, siendo esta 
última la encargada de gestionar una base de datos.  

Para la aplicación disponible al público, los usuarios podrán registrarse o iniciar 
sesión para acceder al software, una vez ahí, podrán buscar distintas ofertas y 
realizar reservas que serán almacenadas en la base de datos. Además, un 
usuario podrá modificar, si aún no ha empezado, o consultar cualquier reserva 
que haya realizado. 

En cambio, ya que el sistema se estructura en múltiples filiales, cada una con 
sus coches y sus reservas, se dispondrá de trabajadores con tres roles 
ordenados jerárquicamente diferentes: el administrador general, que podrá 
acceder a todos los datos y registrar nuevos administradores de filial, el 
administrador de cada filial, que podrá acceder únicamente a los datos 
referentes a su filial y gestionar los coches y los trabajadores de la misma y, por 
último, los mecánicos tienen una única función que es cambiar el estado de 
disponibilidad de los vehículos, ya que son los que controlan el mantenimiento 
de los vehículos. 

Lista de acontecimientos cliente: 

 

 Acontecimiento 1: El usuario quiere registrarse para usar la aplicación. 
 
 

 

D_USER = @dni + nombre + apellidos + contraseña + @correo electrónico + 
dirección + ciudad + código postal + fecha del carné de conducir 

 

 Acontecimiento 2: El usuario quiere iniciar sesión. 

 

 

 

D_USER = @dni + contraseña 

 

 

 

 

Usuario Ac1 BDD 
D_US

Usuario Ac2 BDD 
D_US
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 Acontecimiento 3: El usuario quiere buscar las ofertas que correspondan 
a sus criterios de búsqueda (fecha de principio de periodo de reserva + 
fecha de final de periodo de reserva + filial donde se quiere reservar). 

 

 

 

D_SEARCH = {matricula + marca + modelo + número de puertas + capacidad 
del maletero + cambio de marchas + plazas + aire acondicionado + precio por 
día + política de combustible + política de cancelación + kilometraje} 

 

 Acontecimiento 4: El usuario quiere poder realizar una reserva, al hacerlo, 
los datos de pago irán también en la creación de la reserva. 

 

 

 

D_RESERV = {titular tarjeta + numero tarjeta} + {fecha reserva + fecha recogida 
+ fecha entrega + filial recogida + filial entrega + pago + precio final} 

 

 Acontecimiento 5: El usuario verá cualquier reserva que ha realizado. 

 

 

 

D_RESERV = fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + coche reservado 
+ filial recogida + filial entrega + pago + precio final 

 

 Acontecimiento 6: El usuario debe tener disponible cancelar cualquier 
reserva si aún no ha empezado el plazo. 

 

 

 

RESERV=@#identificador reserva 

 

 

 

 

 

 

Usuario Ac3 BDD 
D_SEAR

Usuario Ac5 BDD 

Usuario Ac6 BDD 

D_RESE

RESERV 

Usuario Ac4 BDD 
D_RESE
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 Acontecimiento 7: El usuario puede querer modificar el periodo de una 
reserva hecha anteriormente, así como el lugar donde va a entregar el 
coche reservado. 

 

 

 

RESERV=@#identificador reserva + fecha recogida + fecha entrega + filial + 
precio 

 

Lista de acontecimientos administrador: 

 Acontecimiento 1: La aplicación pedirá iniciar sesión antes de poder 
hacer nada. 

 

 

 

D_WORKER = #correo electrónico + contraseña 

 

 Acontecimiento 2: Los administradores deberán poder registrar a nuevos 
trabajadores. 

 

 

 

D_WORKER = #correo electrónico + contraseña + rol + filial 

 

 Acontecimiento 3: Los administradores verán los datos de trabajadores 
por debajo de su puesto. 

 

 

 

D_WORKER = {#correo electrónico + filial} 

 

 Acontecimiento 4: Los administradores modificarán los datos de 
trabajadores por debajo de su puesto. 

 

 

 

D_WORKER = @#identificador de trabajador + #correo electrónico + contraseña 
+ filial 

Usuario Ac7 BDD 
RESERV 

Admin Ac1 BDD 
D_WORK

Admin Ac2 BDD 
D_WORK

Admin Ac3 BDD 
D_WORK

Admin Ac4 BDD 
D_WORK
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 Acontecimiento 5: Los administradores eliminarán los datos de 
trabajadores por debajo de su puesto. 

 

 

 

D_WORKER = @#identificador de trabajador 

 

 Acontecimiento 6: Los administradores verán los datos los datos de una 
filial. 

 

 

 

D_FILIAL = comunidad + ciudad + calle + numero 

 

 Acontecimiento 7: Los administradores añadirán una nueva filial al 
sistema. 

 

 

 

D_FILIAL = comunidad + ciudad + calle + numero 

 

 Acontecimiento 8: Los administradores modificarán una filial usando el 
id cargado anteriormente para identificar cuál cambiar. 

 

 

 

D_FILIAL = {#@identificador filial + comunidad + ciudad + calle + numero} 

 

 Acontecimiento 9: Los administradores eliminarán filiales en caso de 
cierre de las mismas. 

 

 

 

D_FILIAL = @#identificador filial 

 

 

Admin Ac5 BDD 
D_WORK

Admin Ac6 BDD 
D_FILI

Admin Ac7 BDD 
D_FILI

Admin Ac8 BDD 
D_FILI

Admin Ac9 BDD 
D_FILI
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 Acontecimiento 10: El administrador general buscará a los usuarios por 
DNI. 

 

 

 

D_USER = {#dni + nombre + apellidos + #correo electrónico + dirección + ciudad} 

 

 Acontecimiento 11: El administrador general verá las reservas hechas 
por un usuario en base al identificador del mismo. 

 

 

 

D_RESERV = {fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + marca + modelo 
+ matricula + filial recogida + filial entrega + precio final} 

 

 Acontecimiento 12: El administrador verá las reservas generales 
buscadas por fechas en un rango, en caso de ser el administrador general 
podrá ver todas, sin embargo, el administrador de las filiales verá solo las 
que se hayan hecho en su filial. 

 

 

 

D_RESERV = {fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + marca + modelo 
+ matricula + filial recogida + filial entrega + precio final} 

 

 Acontecimiento 13: El administrador verá al usuario que ha realizado 
una reserva mediante el identificador de dicho usuario. 

 

 

 

D_USER = {#dni + nombre + apellidos + #correo electrónico + dirección + ciudad 
+ código postal} 

 

 

 

 

 

 

Admin 
Ac
10 

BDD 
D_USE

Admin BDD D_RESE
Ac
11 

Admin BDD D_RESE
Ac
12 

Admin BDD D_USER 
Ac
13 
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 Acontecimiento 14: El administrador verá las reservas hechas de un 
coche en base a su matrícula. 

 

 

 

D_RESERV = {fecha reserva + fecha entrega + fecha recogida + marca + modelo 
+ matricula + filial recogida + filial entrega + precio final} 

 

 Acontecimiento 15: El administrador verá una lista de las reservas y los 
coches realizados en un periodo de tiempo determinado y el total del 
dinero facturado en ese espacio de tiempo. 

 

 

 

D_FACT = fecha reserva + fecha de recogida + fecha de entrega + ciudad de 
recogida + ciudad de entrega + marca + modelo + matricula + precio final 

 

 Acontecimiento 16: Los administradores de las filiales podrán ver los 
datos de un coche buscando por su matrícula. 

 

 

 

D_CAR = {marca + modelo + matricula} 

 

 Acontecimiento 17: Los administradores de las filiales modificarán los 
datos de un coche. 

 

 

 

D_CAR = {matricula + marca + número de puertas + capacidad de maletero + 
cambio de marchas + plazas + aire acondicionado + precio al día + kilometraje 
+ política de combustible + política de cancelación + modelo} 

 

 Acontecimiento 18: Los administradores de las filiales eliminarán un 
coche en caso de que se averíe de forma permanente. 

 

 

 

D_CAR = @#identificador coche 

Admin BDD 
D_RESE

Ac
14 

Admin BDD 
D_FACT 

Ac
15 

Admin BDD Ac
16 

D_CA

Admin BDD Ac
17 

D_CA

Admin BDD Ac
18 

D_CA
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 Acontecimiento 19: Los administradores registrarán nuevos coches en 
sus respectivas filiales. 

 

 

 

D_CAR = {matricula + marca + número de puertas + capacidad de maletero + 
cambio de marchas + plazas + aire acondicionado + precio al día + kilometraje 
+ política de combustible + política de cancelación + modelo} 

 

 Acontecimiento 20: Los mecánicos cambiarán la disponibilidad de un 
coche cuando tengan que ponerlo o quitarlo de mantenimiento. 

 

 

 

D_CAR = @#identificador coche 

 

  

Admin BDD Ac
19 

D_CA

Admin BDD Ac
20 

D_CA
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1.2.2 Requisitos 
 

Requisitos cliente: 

R1 

Titulo: Registro de usuario 

Descripción: El usuario deberá registrarse en la aplicación antes de 
poder hacer ninguna otra operación. 

Entrada: 

 DNI 
 Nombre 
 Apellidos 
 Contraseña 
 Correo electrónico 
 Dirección 
 Ciudad 
 Código postal 
 Fecha carné conducir 

Precondiciones: 

El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 
deben ser números y el último una letra 

La contraseña debe tener más de seis caracteres 

El correo electrónico debe tener una @ y poco después 
un punto (@gmail.com) 

El código postal deben ser cinco caracteres 

La fecha debe estar en formato YYYY-MM-DD 

 

R2 

Titulo: Inicio de sesión por parte del usuario 

Descripción: El usuario deberá iniciar sesión y que se le valide 
antes de realizar cualquier otra operación 

Entrada:  DNI 
 Contraseña 

Precondiciones: 
El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 

deben ser números y el último una letra 

La contraseña debe tener más de seis caracteres 
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R3 

Titulo: Búsqueda de ofertas 

Descripción: 
Se hará una búsqueda de ofertas en base a múltiples 
criterios y siempre teniendo en cuanta que cuando se 
está buscando el coche no estará en mantenimiento 

Entrada: 

 Rango de fechas en las que quieres reservas 
 Filial en la que quieres alquilar el coche 
 Número de plazas 
 Si tiene aire acondicionado 
 Capacidad del maletero 
 Política de cancelación, gratuita o no 

Precondiciones: 

Las fechas deben cumplir el formato YYYY-MM-DD 

La filial siempre será una existente en la base de 
datos 

Las fechas y la filial son requeridas 

Salida: 

Se devolverá una lista de todos los coches que cumplan 
dichos criterios con los siguientes datos: 

 Matricula 
 Marca 
 Modelo 
 Numero de puertas 
 Capacidad del maletero 
 Cambio de marchas 
 Plazas 
 Aire acondicionado 
 Precio por día 
 Política de combustible 
 Política de cancelación 
 Kilómetros incluidos en la oferta 
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R4 

Titulo: Ver todas tus reservas 

Descripción: Con la sesión iniciada, se podrán ver todas las 
reservas que has hecho en algún momento 

Salida: 

Se devolverá una lista de todas las reservas 
pertenecientes al usuario con los siguientes datos: 

 Fecha en la que se realizó la reserva 
 Fecha de recogida del coche de la filial 
 Fecha de devolución del coche 
 Precio final 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

recogida 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

entrega 
 Coche reservado 
 Datos de pago 

 

R5 

Titulo:  Cancelar una reserva 

Descripción: El usuario podrá cancelar una reserva 

Precondiciones: Que la fecha del inicio de reserva no se haya cumplido 
aún 

 

R6 

Titulo: Modificar una reserva 

Descripción: 
El usuario podrá modificar ciertos datos de la reserva 

y el dato del pago aumentará en caso de que la 
política de cancelación no sea gratuita 

Precondiciones: El coche debe estar disponible en el nuevo periodo de 
reserva 

Entrada: 
 Fecha de recogida de vehículo 
 Fecha de entrega de vehículo 
 Ciudad de entrega 
 Precio final 
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R7 

Titulo: Hacer una reserva 

Descripción: A partir de R3 un usuario debe poder seleccionar un 
coche, reservarlo y pagar dicha reserva 

Entrada: 

Datos de la reserva: 

 Fecha en la que se ha realizado la reserva 
 Fecha de recogida del coche de la filial 
 Fecha de devolución del coche 
 Precio final 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

recogida 
 Ciudad en la que se encuentra la filial de 

entrega 
 Coche reservado 

Datos de pago: 

 Titular 
 Número de tarjeta 

Precondiciones: 
El coche debe estar disponible en el periodo de tiempo 

seleccionado 

Todos los datos de pago deben estar completos 

 

 

 

Requisitos del administrador: 

R1 

Titulo: Inicio de sesión 

Descripción: El administrador antes de realizar cualquier 
operación debe validar sus credenciales 

Entrada:  Correo electrónico 
 Contraseña 

Precondiciones: 
La contraseña debe tener más de seis caracteres 

El correo electrónico debe tener una @ y poco después 
un punto (@gmail.com) 
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R2 

Titulo: Registrar nuevo trabajador 

Descripción: 

Tanto los administradores generales como los de filial 
puede registrar nuevos trabajadores. 

La diferencia es que el administrador general solo 
puede registrar administradores de filial y estos solo 

pueden registrar mecánicos dentro de su filial. 

Entrada: 
 Correo electrónico de la empresa 
 Contraseña 
 Rol 
 Filial 

Aclaraciones: 

 Rol: es una variable numérica que se añadirá de 
manera automática, en caso de que el registro lo 
haga el administrador general, la variable 
automáticamente marcará al registrado como 
administrador de filial. 
En caso de que lo registre uno de filial, se 
marcará como mecánico a dicho trabajador 

 Filial: en caso de ser registrado por el 
administrador general, él pondrá la variable, en 
caso de que lo haga el administrador de filial, 
este valor se pondrá automáticamente al mismo 
valor que el propio administrador que lo está 
registrando 

 

R3 

Titulo: Ver datos de un trabajador 

Descripción: 
Tanto administradores generales como 

administradores de filial pueden ver los datos de los 
trabajadores a su cargo buscándole por su DNI 

Entrada:  DNI 

Precondiciones: El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 
deben ser números y el último una letra 

Salida:  Correo electrónico 
 Filial a la que pertenecen 
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R4 

Titulo: Modificar trabajador 

Descripción: 

Los administradores tanto general como de filial 
podrán modificar ciertos datos de los trabajadores por 

debajo suyo 

Administrador general Administrador de filial 

Administrador de filial Mecánico 

Entrada:  Correo electrónico 
 Filial 

 

 

R5 

Titulo: Eliminar trabajador 

Descripción: 

En caso de despido o dimisión los administradores 
deben eliminar los datos del trabajador a su cargo 

Administrador general Administrador de filial 

Administrador de filial Mecánico 

 

R6 

Titulo: Ver filiales 

Descripción: 
El administrador general buscará las filiales 

pertenecientes a una ciudad para poder ver los 
detalles de alguna de ellas 

Entrada:  Ciudad 

Salida: 
 Comunidad 
 Ciudad 
 Calle 
 Numero 
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R7 

Titulo: Registrar nueva filial 

Descripción: El administrador añadirá nuevas filiales 

Entrada: 
 Comunidad 
 Ciudad 
 Calle 
 Numero 

 

R8 

Titulo: Modificar filial 

Descripción: El administrador debe poder modificar los datos de 
una filial en caso de traspaso a otra ubicación 

Entrada: 
 Comunidad 
 Ciudad 
 Calle 
 Numero 

 

R9 

Titulo: Eliminar filial 

Descripción: El administrador puede eliminar una filial en caso de 
que cierre 
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R10 

Titulo: Búsqueda de usuario 

Descripción: Tanto el administrador general como los de filiales 
necesitaran acceso a los usuarios  

Entrada:  DNI 
 Identificador de reserva 

Precondiciones: 
El DNI debe tener nueve caracteres, los ocho primeros 

deben ser números y el último una letra 

El identificador debe existir previamente 

Salida: 

 DNI 
 nombre 
 apellidos 
 correo electrónico 
 dirección 
 ciudad 

 

R11 

Titulo: Búsqueda de reservas 

Descripción: 

Tanto el administrador general como los de las filiales 
deben acceder a las reservas de una manera u otra en 
determinados lugares de la aplicación, mostrando una 

lista de las mismas 

Entrada: 

 Identificador de un usuario 
 Espacio de tiempo determinado por una fecha 

de inicio, una de fin, o ambas 
 A partir de la matrícula o el identificador de un 

coche 

Precondiciones: 
Identificador existente en la base de datos 

Fechas en formato YYYY-MM-DD 
La matrícula debe tener siete caracteres, cuatro 

números y tres letras en ese orden 

Salida: 

 Fecha reserva 
 Fecha de recogida 
 Fecha de entrega 
 Ciudad de recogida 
 Ciudad de entrega 
 Marca 
 Modelo 
 Matricula 
 Precio final 
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R12 

Titulo: Ver datos de un coche 

Descripción: El administrador debe buscar el coche antes de 
realizar cualquier otra operación con él 

Salida: 
 Marca 
 Modelo 
 Matricula 

 

R13 

Titulo: Modificar datos de un coche 

Descripción: 
El administrador de filial podrá modificar todos los 

datos de cualquier coche, aunque algunos de ellos no 
se modifiquen prácticamente nunca 

Entrada: 

 Matricula 
 Marca 
 Número de puertas 
 Capacidad de maletero 
 Cambio de marchas 
 Plazas 
 Aire acondicionado 
 Precio al día 
 Kilometraje 
 Política de combustible 
 Política de cancelación 
 Modelo 

Precondiciones: La matrícula debe tener siete caracteres, cuatro 
números y tres letras en ese orden 

 

R14 

Titulo: Eliminar un coche 

Descripción: 
En caso de que el vehículo se averíe de manera 

permanente o por cualquier otro motivo, tiene que 
estar disponible la opción de eliminar el coche 
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R15 

Titulo: Registrar un coche nuevo 

Descripción: Los administradores de las filiales deben poder 
registrar nuevos coches 

Entrada: 

 Matricula 
 Marca 
 Número de puertas 
 Capacidad de maletero 
 Cambio de marchas 
 Plazas 
 Aire acondicionado 
 Precio al día 
 Kilometraje 
 Política de combustible 
 Política de cancelación 
 Modelo 

Precondiciones: 
La matrícula debe tener siete caracteres, cuatro 

números y tres letras en ese orden 
 

 

R16 

Titulo: Cambiar situación de mantenimiento 

Descripción: 

Cuando se ha reportado algún problema o incidencia 
con un coche, el mecánico debe examinar el estado 
del mismo, en ese momento el coche no debe estar 
disponible para reservarse hasta que el mecánico 

indique lo contrario. 

Habrá una variable que se cambiará en la base de 
datos con cada llamada, true cuando esté en 

mantenimiento y false cuando no lo esté 
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1.2.3 Relación de los acontecimientos planteado en la aplicación 
con los requerimientos estimados del cliente 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

Ac1 X       

Ac2  X      

Ac3   X     

Ac4    X    

Ac5     X   

Ac6      X  

Ac7       X 
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1.2.4 Relación de los acontecimientos planteado en la aplicación 
con los requerimientos estimados del administrador 

 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

Ac1 X                

Ac2  X               

Ac3   X              

Ac4    X             

Ac5     X            

Ac6      X           

Ac7       X          

Ac8        X         

Ac9         X        

Ac10          X       

Ac11           X      

Ac12           X      

Ac13          X       

Ac14           X      

Ac15           X      

Ac16            X     

Ac17             X    

Ac18              X   

Ac19               X  

Ac20                X 
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2 Estado de las tecnologías 
 

En primer lugar, eligiendo las bases del proyecto escogimos la opción de realizar 
una base de datos SQL, esta opción fue sencilla ya que hoy en día SQL es como 
un “estándar” [1] [2] [3] (Figura 4, 5 y 6) que está en la mayoría de los sistemas 
actuales como Google, Netflix, Amazon… no está ligado a ningún fabricante, es 
un lenguaje con una estructura sólida y actualmente tiene mucha demanda 
laboral [13]. 

 

   
Figura 4 – SQL vs NoSQL.       Figura 5 - Bases de datos más populares. 

 
Figura 6 - Diagrama bases de datos. 

Por otro lado, la implementación de una API REST que converja todas las 
funcionalidades principales de nuestras plataformas tanto web como móvil. 
Este enfoque de desarrollo conocido como “REST” aparece en la mayoría de 
proyectos actuales ya que es el estándar más habitual en la creación de servicios 
Web (Figura 7 y 8), esto se sirve de peticiones HTTP para obtener o generar datos 
tanto en XML como en JSON. Permite una separación entre el cliente y servidor 
provocando una mayor capacidad de escalabilidad y flexibilidad a la hora de 
trabajar y, además, esta API es independiente al tipo de plataforma y lenguaje 
de programación utilizado [4]. 
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         Figura 7 - Tendencia uso REST.          Figura 8 - Búsquedas de REST frente a otros. 

Debido a ser un trabajo conjunto, añadimos una aplicación de escritorio 
específicamente para los administradores, esta estará programada en Java y en 
principio se iba a realizar con la ayuda de SWT pero por falta de documentación 
disponible y algunos problemas, se decidió cambiar a Java Swing para realizar 
el “front-end”. Por otro lado, se utilizará como entorno de desarrollo para esta 
aplicación “Eclipse IDE for Java Developers”, este entorno facilita gracias a un 
complemento llamado “WindowBuilder” la creación de aplicaciones Java GUI 
sin escribir código para la parte visual y una gran disponibilidad de asistencia 
para el desarrollo Java. Este software permitirá a sus usuarios realizar una 
gestión completa de la base de datos, permitiendo la administración de los 
usuarios, trabajadores, filiales y reservas. Este “IDE” es uno de los más usados 
tanto para código Java como en general [7] [8] [15]. 

 
Figura 9 - Entornos de desarrollo más populares en 2014 

 
Figura 10 - Entornos más usados en 2018 
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Por último, en cuanto a la parte del cliente y en concreto mi parte específica del 
cliente en Android, este software permitirá a los usuarios tras iniciar sesión 
multitud de funciones, entre las cuales están: realización de una reserva, 
consulta de reservas, búsqueda de ofertas, etc. En cuanto a por qué escoger 
Android, destacar que este Sistema Operativo es un sistema de código abierto 
por lo que se tiene una mayor libertad a la hora de modificar o mejorar las 
“apps”, además, aunque ha aparecido un nuevo lenguaje conocido como “Kotlin”, 
tiene sus bases en Java, tiene una cantidad de usuarios inmensa (Figura 11 y 
12) y permite una administración de la memoria, permitiendo así una mayor 
efectividad del uso de la misma [5] [16]. 

 

 
Figura 11 - Tendencia en ventas por SO 

 
Figura 12 – Superioridad en ventas de Android 
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3 Diseño BBDD, interfaces y modelo cliente 
servidor. 

3.1 Diseño y lanzamiento Base de Datos 
 

En este tercer apartado, se tratan los apartados relacionados con la base de 
datos, desde el mismo diseño y el porqué de este, por último, el procedimiento 
para crear y lanzar esta. De esta forma estará disponible para todos los sistemas. 

 

3.1.1 Diseño Base de Datos 
 

Para realizar el diseño de nuestra base de datos, se utilizó la herramienta SQL 
Workbench, esta dispone de un diseñador para el diagrama de tablas y a su vez, 
hay una opción de generación de un script que utilizaremos para lanzarla y que 
esté disponible en local. 

 
Figura 13 - Diagrama EER 
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Tabla “Usuario”: 

En esta se encuentran todos los datos pedidos en el registro de los clientes, en 
ella también se encuentran datos relevantes para la empresa, ya sea para tener 
identificados a sus usuarios o para contactarlos. 

Tabla “Reserva”: 

Aquí se encuentran guardados datos como la fecha en la has hecho la reserva, 
la fecha en la que recogerás el coche de la filial, la fecha en la que lo devolverás 
o el precio final de la reserva. A su vez, esta tabla estará conectada al coche, las 
condiciones de la reserva y a los datos de pago. 

Tabla “Pago”: 

Esta tabla es simple y contiene los datos básicos de pago, estará relacionada 
con la reserva, y actuará de “puente” entre la reserva y el usuario que la hizo. 

Tabla “CocheOfertado”: 

Contendrá todos los datos del coche a reservar, así como los de las condiciones 
de la oferta como pueden ser la política de cancelación, gratuita o no, o la 
cantidad de kilómetros que puedes recorrer con el vehículo. Esta estará 
conectada al modelo del coche que se oferta y a la filial donde se ofrece esta 
oferta. 

Tabla “Disponibilidad”: 

Esta tabla representa las fechas en las cuales un coche ya ha sido reservado, la 
primera columna representa el coche, y las dos siguientes son las fechas entre 
las cuales el coche ya ha sido reservado. 

Tabla “Trabajadores”: 

En esta se encontrarán tanto los datos con los que un trabajador iniciará sesión, 
así como su rol dentro de la empresa y la filial en la que trabaja 

Tabla “Filial”: 

Esta tabla la he mencionado varias veces con anterioridad, en ella se 
encuentran los datos de las filiales de la empresa, de esta manera se sabrá 
donde trabajan los empleados, o poder saber si los coches ofertados están en tu 
ciudad. 

 

3.1.2 Creación y lanzamiento Base de Datos 
 

Tras intentar varias formas y unas cuántas búsquedas, decidimos que la opción 
que mejor se adaptaba a nuestras necesidades era emplear MySQL Workbench 
y Xampp [14] [17]. 

Para configurar la base de datos fue necesario abrir una conexión en el 
Workbench, tras esto, creando el usuario y contraseña nos permitía acceder 
mediante jdbc en el caso de la aplicación de escritorio y con retrofit en la 
aplicación Android. 
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3.1.3 Actualización base de datos 
 

Debido a nuestra metodología de trabajo, la base de datos ha ido 
experimentando distintos cambios y versiones. Esto es así ya que, se detectaban 
ciertos errores a la hora de desarrollar los distintos las distintas aplicaciones. 
Los fallos podían ser desde un simple cambio en el tipo de una variable e incluso 
eliminar una tabla o modificarla completamente. 
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3.2 Interfaces. 
 

3.2.1 Primeros bocetos para la aplicación de escritorio. 
 

Antes de empezar a desarrollar la aplicación, ya conociendo las funcionalidades 
y los requisitos, nos pusimos a elaborar unos bocetos que nos sirvan de ayuda 
y de estilo para nuestra aplicación. Para estos pensamos en un estilo 
minimalista y poco sobrecargado que contenga todas las funcionalidades 
necesarias. 

 

Figura 14 - Boceto Login 

En cuanto al login dispondríamos de dos campos de entrada de texto, un botón 
para lanzar el evento de consulta y elementos visuales acompañando la ventana 
para que no se sienta vacía. 

 

 

Figura 15 - Boceto Inicio 

Tras iniciar sesión, todos los frames tendrán en las dos esquinas superiores un 
botón de “Home” y otro de “Volver”, el primero arriba a la izquierda y el segundo 
arriba a la derecha respectivamente. 

Por otro lado, tendremos pestañas de inicio que sirven de transición para otras, 
estas contendrán botones que se dirijan a esas nuevas (Figura 15). 
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Figura 16 - Boceto Administrar 

En tercer lugar (Figura 16), para las ventanas de administrar trabajadores, 
coches… En la parte superior aparecerá un campo de texto para indicar el dato 
a buscar, directamente más abajo, campos informando de la búsqueda 
realizada y, por último, tres botones con acciones de: eliminar, registrar y 
modificar. 

 

 

Figura 17 - Boceto  Registrar/Modificar 

En cuanto a la ventana de registro o modificación (Figura 17), estará formada 
por distintos campos a completar, el tipo de dato a introducir puede ser cadena 
o seleccionado de una lista desplegables. En su parte inferior, contará con un 
botón con el evento correspondiente. 
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      Figura 18 - Boceto Consultar   Figura 19 - Boceto Facturación 

 

Por último, tenemos las dos ventanas que contendrán listas, en el caso de la 
Figura 18 será utilizada para consultar las reservas a través del elemento que 
se busque y se podrá consultar con el botón el resultado seleccionado. Por otro 
lado, en la Figura 19 se mostrará mediante el filtro por fechas las reservas 
encontrados, el nº de reservas y la facturación obtenida en esa franja. 

 

  



 
 

32 
 

3.2.2 Primeros bocetos para la aplicación Android. 
 

Teniendo todos los requisitos y funcionalidades disponibles, se elaboró una 
serie de bocetos con el fin de plantear una idea aproximada del diseño deseado. 
Se desarrolló en un estilo minimalista pero que contuviera todos los campos 
necesarios para las distintas operaciones de la API. 

 

Figura 20 - Boceto Login 

En primer lugar, como en cualquier otra aplicación, aparecerá el sistema de 
inicio de sesión, siguiendo con el estilo minimalista, aparece lo básico, el logo 
de la aplicación, los campos de entrada de datos y el botón para lanzar la acción 
de “Login”. 

 

Figura 21 - Boceto Registro 
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Por otro lado, en este caso al ser una aplicación dedicada a los clientes ellos 
mismos se encargarán de registrarse en la aplicación y por ello, es necesaria la 
ventana de la Figura 21. En ella aparecerán multitud de campos de entrada de 
datos para realizar un registro completo. 

 
Figura 22 - Boceto Búsqueda Oferta 

En cuanto a la Figura 22, servirá para realizar una primera búsqueda de los 
coches ofertados, por tanto, se dispondrá de campos de entrada de tipo fecha y 
ciudad, así como el botón para pasar a la ventana que muestra las ofertas 
correspondientes. Además, se incluye el botón menú en la parte superior 
izquierda que corresponde con la Figura 23. 

 

Figura 23 - Boceto Menú de opciones 

Esta ventana se superpondrá para permitir el acceso a distintas funcionalidades 
del menú, así como un botón que permita cerrar sesión  
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Figura 24 - Boceto Muestra Ofertas 

Una vez realizada la primera búsqueda, aparecerá la pestaña correspondiente a 
la Figura 24, en ella, se mostrarán los coches disponibles con todos sus datos 
y, además, aparecerá en la parte superior, distintos filtros para aplicar de nuevo 
a las ofertas. En la parte superior derecha se pensó situar la opción de volver 
atrás. 

 

Figura 25 - Boceto Oferta Seleccionada 

En cuanto a la Figura 25, corresponde cuando se selecciona una oferta y se 
muestran tanto los datos como el botón para finalizar la reserva y pagar. En la 
parte superior derecha se pensó situar la opción de volver atrás. 
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3.3 Modelo cliente-servidor 
 

Este modelo es uno de los principales empleados en la actualidad, se utiliza en 
multitud de servicios y protocolos de Internet. Este se compone en una 
arquitectura de dos partes diferenciadas que dan lugar a su nombre: el cliente 
y el servidor, este último se encargan de suministrar los servicios e incluso los 
recursos como una base datos y los clientes se encargan de realizar peticiones 
al servidor que le da la respuesta. Además, un cliente puede tener funciones de 
servidor ya que puede almacenar ciertos datos en local. Todo esto siguiendo un 
protocolo específico, que son un conjunto de normas o reglas, que se encargan 
de estructurar el flujo y los pasos de manera clara. 

Algunos ejemplos de aplicaciones empleando este modelo son: Internet en sí, 
Gmail, algunos juegos online… Este gran uso es debido a que su propósito es 
mantener una interacción entre distintas entidades de forma flexible y 
adaptable, tiene varias ventajas: 

 Centraliza todos los procesos de control, accesos, recursos y operaciones. 
 Es sencillo aumentar la escalabilidad aumentando el número de 

servidores. 
 Solo es necesario un mantenimiento de los servidores. 
 Cualquier cambio de tecnología o infraestructura no incluye modificar 

los clientes. 

Por otro lado, tiene ciertas desventajas: si los servidores se caen, las peticiones 
de los clientes no se podrán completar, se puede congestionar debido al tráfico 
con el servidor y aunque existen tecnologías para garantizar la seguridad en las 
transacciones puede haber problemas. Pese a eso, nos hemos basado en este 
modelo ya que consideramos que es el más adecuado para nuestro proyecto y 
satisface todas nuestras necesidades. 

En nuestro servidor disponemos como ya hemos comentado, de una base de 
datos que reúne todos los datos y los pone a disposición de nuestras 
aplicaciones, para lanzar nuestro servidor empleamos MySQL y XAMPP. Por 
otro lado, tenemos la aplicación de administrador que trabaja directamente con 
la base de datos, haciendo consultas y modificando la misma. Y, por último, 
tenemos las aplicaciones cliente que interactuarán con el servidor a través de 
peticiones a una API REST y no directamente con el servidor [9] [10].  

 

Figura 26 - Modelo cliente-servidor 
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4 Desarrollo 
 

En este cuarto apartado, se desarrollarán todos los aspectos relacionados con 
las distintas aplicaciones y sistemas. Se buscará explicar cada detalle 
mostrando la visión más aproximada a la misma. En primer lugar, aparecerá el 
desarrollo de la API, a continuación, se elaborará un análisis detallado tanto 
back-end como front-end de la aplicación de escritorio y la aplicación móvil. 
Para reforzar las explicaciones, se emplearán capturas de las distintas pantallas, 
así como, diagramas o imágenes con la organización de la aplicación. 
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4.1 Desarrollo API REST  
 

Este apartado del proyecto en conjunto será desarrollado más en profundidad 
en la memoria de mi compañero Fernando Batista Villarrubia. A continuación, 
aparecen en resumen los aspectos principales de la API necesaria para la 
aplicación cliente en Android. 

 

4.1.1 Resumen 
 

Como indicaba nuestro plan de proyecto, la semana cuatro comenzamos con el 
planteamiento de la api, principalmente de los métodos que debíamos 
implementar y de la estructura que tendría [11]. 

Lo primero que hicimos fue estipular la jerarquía de datos para crear las uris 
de acceso a los mismos, en nuestro caso, había dos conjuntos de datos que 
están directamente relacionados. Por un lado, los coches ofertados dependen de 
la filial donde se encuentran, por otro, las reservas y los pagos depende del 
usuario que los realiza. Esto nos deja con las siguientes uris de acceso a los 
datos: 

 Usuarios:  
http://localhost:8080/apirest/api/usuario 

 Pagos:  
http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/pago 

 Reserva: 
http://localhost:8080/apirest/api/usuario/{idUsuario}/reserva 

 Filiales:  
http://localhost:8080/apirest/api/filial 

 Coches ofertados: 
http://localhost:8080/apirest/api/filial/{idFilial}/oferta 

Siendo localhost:8080 el lugar donde se encontrará el servicio en nuestro caso, 
y /apirest/api el nombre que le daremos posteriormente a la api. En este caso, 
para la primera versión de la aplicación y para hacer las pruebas, pensamos 
que era mejor desarrollarlo todo el local y en un futuro hacerla pública. Una vez 
conocida la organización de la api y teniendo una orientación de los métodos a 
desarrollar, gracias a los requisitos que hemos comentado al principio de este 
archivo, podíamos empezar a desarrollarla. 

Para el desarrollo de la misma, se desarrolló un modelo de datos que contuviera 
cada una de las estructuras/objetos que tratará la API ya sea como respuesta 
o como parámetro de entrada. Una vez hecho esto, comenzó la realización de 
los métodos, tanto los relacionados con los usuarios, tratando datos personales, 
como los relacionados con las filiales, manejando datos de los vehículos y las 
reservas. 

Como ya se ha indicado, en la memoria de Fernando Batista Villarrubia aparece 
una explicación mucho más detallada, explicando de manera concisa y extensa: 
el modelo de datos, los métodos relacionados con usuarios y filiales y algunos 
temas de configuración. 
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4.2 Desarrollo Aplicación Escritorio 
 

En este apartado trataremos todo lo relacionado con la aplicación de escritorio, 
esta aplicación tratará directamente con la base de datos, haciendo consultas 
para extraer información, insertando en ella, o modificando los elementos 
existentes. 

Esta aplicación está destinada a los administradores y los trabajadores de las 
filiales, por tanto, tenemos tres usuarios, distintos diferenciados 
jerárquicamente por sus funcionalidades, estos tienen varias diferencias. 

 Administrador general. Solo existirá un usuario con este rango, este se 
encargará de crear administradores de filial asignándolos a la filial 
correspondiente, añadir las filiales, comprobar la facturación filtrada por 
fechas y, por último, será capaz de consultar distintos datos de la base 
de datos. 

 Administrador de filial. Estos usuarios son creados por el administrador 
general, por lo que, tienen menos rango y por tanto realizan otras 
actividades, estas consisten en las labores de gestión de su filial. Por ello, 
se encargarán de administrar los coches y mecánicos de su propia filial, 
consultar datos y consultar la facturación de su entidad. 

 Mecánico. Los mecánicos son los usuarios de menor rango, estarán 
asociados a una filial y su funcionalidad será realizar el mantenimiento 
a los coches de la flota. Debido a esto, se encargarán de activar en la base 
de datos la columna de mantenimiento para que no se muestren las 
ofertas relacionadas con esos vehículos. 
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4.2.1 Back-end 
 

Como ya se ha comentado el desarrollo de la aplicación de escritorio se ha 
realizado en Java y con soporte de “WindowBuilder” en el entorno de desarrollo 
de Eclipse. Además, se ha empleado “Java Swing” como librería para la parte 
visual, por ello, cada clase Java tendrá relacionado un “frame” o ventana. 

Además, indicar que tanto para la explicación como para los diagramas que 
aparecen en esta sección, no se ha tenido en cuenta las variables de elementos 
visuales como etiquetas, campos de entrada de datos o imágenes ya que se 
utilizan únicamente para recoger información o mostrarla. Por otro lado, se han 
programado ventanas emergentes en caso de no introducir un dato correcto o 
la ausencia del mismo durante el flujo, estos se verán más detallados en la parte 
4.2.2 Front-end. 

Lo primero que nos encontramos al iniciar esta aplicación es una pestaña de 
“Inicio de sesión”, esta estará conectada a la base de datos y se encargará de 
dirigir, dependiendo del usuario introducido, a una ventana “Inicio” u otra. Esas 
ventanas corresponden a cada tipo de usuario como se puede ver en la siguiente 
figura. 

 
Figura 27 - Login e Inicio 

Hay dos elementos comunes a todas las ventanas distintas del “Login”, estos 
corresponden con 2 botones, el primero correspondería con el botón inicio o 
“home”, encargado de volver a la pestaña principal, y, por otro lado, el botón de 
retroceder, encargado de volver a la pestaña anterior, que en caso de estar en 
un frame de inicio se cerrará la sesión. 

Para simplificar las clases que veremos más adelante se generaron los 
siguientes objetos (Figura 27): 

 Filial. Objeto encargado de almacenar los datos correspondientes a la 
tabla filial. Esta clase consta de 3 funcionalidades: 

o El constructor con todos los parámetros. 
o La función getFilialXTrabajador(String idFilialTrabajador), la cual 

dado un trabajador te devuelve la filial correspondiente, 
o La función toString(), que devuelve una cadena con todos los datos 

de la filial. 
 Coche: Objeto que almacena los datos de la tabla cocheofertado. Contiene 

también 3 funciones: 
o El constructor con los parámetros correspondientes. 
o La función getDatosXMatricula(String matricula), recoge todos los 

datos del coche con la matrícula pasada como parámetro en las 
variables globales. 



 
 

40 
 

o La función checkDatosCompletos(), devuelve un valor “boolean” 
que comprueba que todas las variables globales no están vacías. 

 Reserva: Objeto que almacena los datos de la tabla reserva. Contiene 4 
funciones: 

o El constructor con todos los parámetros. 
o La función getCoche(), guarda en la variable coche el modelo y la 

marca correspondiente al idReserva. 
o La función getCiudades(), almacena la ciudad de recogida y la 

ciudad de entrega. 
o La función toString(), crea la cadena reserva con el formato: 

[Fecha reserva] Fecha Recogida  Fecha Entrega – Ciudad Recogida  
Ciudad Entrega – Marca Modelo y matrícula – Precio Final 

 
Figura 28 - Objetos Aplicación Administrador 

Una vez iniciado sesión como administrador general, como ya se ha indicado, 
hay 4 funcionalidades principales (Figura 29): 

 Administrar trabajadores. En esta parte se permitirá buscar un 
trabajador mediante su email, una vez buscado, se podrá tanto modificar 
los datos ya indicados en la base de datos como eliminar este mismo, por 
otro lado, se podrá registrar uno nuevo añadiendo todos los campos 
correspondientes. 

 Administrar filiales. En el segundo apartado, se realizarán tareas 
similares a la anterior, pero en este caso, todo relacionado con el tema 
de las filiales, por tanto, se podrá buscar una filial por ciudad, modificar 
o eliminar esta y registrar una nueva introduciendo todos los datos 
correspondientes. 

 Consultar datos administradores. Esta ventana sirve de transición para 
otras 3 nuevas funcionalidades: 

o Consultar datos usuarios. Se puede buscar un usuario mediante 
el DNI, y una vez con este se podrán consultar las reservas que 
haya realizado que se mostrarán mediante una lista. 

o Consultar datos reserva. Se buscan todas las reservas de todas las 
filiales filtrando mediante fechas, ya sea fecha recogida, fecha 
entrega o ambas. Se mostrarán en una lista seleccionable, al 
escoger una se podrá consultar el usuario que la realizó. 

o Consultar datos coche. Se buscan todas las reservas de todas las 
filiales filtrando mediante matrícula del vehículo. Se mostrarán en 
una lista seleccionable, al escoger la reserva deseada se podrá 
consultar el usuario que la realizó. 

 Consultar facturación. Este frame sirve para observar los ingresos 
filtrando por fechas al igual que en “Consultar datos reserva”, mostrará 
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tanto el número de las reservas como la cantidad generada de todas las 
filiales en ese rango de fechas. 

 
Figura 29 - Flujo Administrador general 

 

Esta vez al iniciar sesión como administrador de filial, a diferencia del anterior, 
este en todas sus clases, se almacena el id de la filial que será empleado con 
todas las interacciones a la base de datos. Las funcionalidades de este usuario 
son (Figura 30): 

 Administrar coches. En esta parte se permitirá buscar un vehículo de su 
filial mediante la matrícula, una vez buscado, se podrá tanto modificar 
los datos del vehículo como eliminar este mismo, por otro lado, se podrá 
registrar uno nuevo añadiendo todos los campos correspondientes. 

 Administrar mecánicos. En esta ocasión, siguiendo con la jerarquía de 
usuarios, estos tratarán los datos relacionados con el rol inferior, en este 
caso, los mecánicos. Serán los responsables de modificar, eliminar y 
añadir un mecánico. Podrán buscar mecánicos mediante el correo 
electrónico de estos. 

 Consultar datos filiales. Esta ventana sirve de transición para otras 2 
nuevas funcionalidades: 

o Consultar datos reserva. Se buscan todas las reservas de la filial 
correspondiente al trabajador que ha iniciado sesión, filtrando 
mediante fechas, ya sea fecha recogida, fecha entrega o ambas. Se 
mostrarán en una lista seleccionable, al escoger una se podrá 
consultar el usuario que la realizó. 

o Consultar datos coche. Se buscan todas las reservas de la filial 
correspondiente al trabajador que ha iniciado sesión, filtrando 
mediante matrícula. Se mostrarán en una lista seleccionable, al 
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escoger la reserva deseada se podrá consultar el usuario que la 
realizó. 

 Consultar facturación filial. Este frame sirve para observar lo facturado 
filtrando por fechas al igual que en “Consultar datos reserva”, mostrará 
tanto el número de las reservas como la cantidad facturada de la filial del 
trabajador que ha iniciado sesión. 

 

 
Figura 30 - Flujo Administrador filial 

 

Por último, nos quedaría el último rol, el de rango más bajo, que correspondería 
con el mecánico, este consta únicamente de una pestaña en la que podrá buscar 
un vehículo por su matrícula. Se mostrarán datos relacionados con el vehículo 
y podrá gracias a un botón modificar la variable “enMantenimiento” para evitar 
que aparezcan las ofertas de dicho automóvil a los clientes (Figura 31). 

 

 
Figura 31 - Flujo Mecánico 
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4.2.2 Front-end 
 

Como ya se indicó en el apartado 3.2.1 Primeros bocetos para la aplicación de 
escritorio hemos optado por una interfaz minimalista y amigable que no esté 
sobrecargada y contenga pocos elementos. 

 
Figura 32 - Ventana Log in 

Como se puede ver en la Figura 32 hemos elegido una paleta de colores entre 
grises y azules que tengan buen contraste con el fondo. A lo largo de toda la 
aplicación aparecerán iconos de pequeño tamaño que reforzarán la experiencia. 
Aparece un campo de entrada de texto donde será introducido el email del 
trabajador y, por otro lado, un campo de contraseña que no muestra los 
caracteres introducidos. En la parte inferior derecha, está el botón que activa el 
evento que consultará la base de datos con las credenciales introducidas. 

 

   
Figura 33 - Ventana Home Admin  Figura 34 - Ventana Home Filial 

Observando las ventanas de Inicio (Figura 33 y Figura 34) se puede comprobar 
los botones que direccionan a otras pestañas, y los botones de home y cerrar 
sesión. 



 
 

44 
 

   
  Figura 35 - Ventana Administrar Trabajadores      Figura 36 - Ventana Administrar Filial 

 

 
Figura 37 - Ventana Administrar Coches 

En las tres figuras de la parte superior (Figura 35, 36 y 37) se pueden observar 
como son algunas de las ventanas de administrar distintos elementos, estos 
tienen 4 partes bien diferenciadas: la parte superior con la etiqueta y los dos 
botones, el buscador de estos, la información de la búsqueda de forma resumida 
y la botonera para tratar cada entidad de las tablas de la base de datos. 

 



 
 

45 
 

   
   Figura 38 - Ventana Registrar Trabajadores      Figura 39 - Ventana Modificar Filial 

 
Figura 40 - Ventana Registro Coche 

En lo relativo a la Figura 38, Figura 39 y Figura 40, aparecen algunos ejemplos 
relativos a la parte de registrar y modificar distintos objetos, en estas pestañas 
se puede observar los distintos campos de textos y combos a completar para el 
registro o modificación. Además, se encuentra el botón que lanzan los eventos, 
“INSERT INTO” para un registro y “UPDATE” para las modificaciones. Incluso 
se pueden ver los diversos iconos que hemos ido usando para la aplicación. 
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  Figura 41 - Ventana Consultar Coche  Figura 42 - Ventana Pulsar Botón Usuario 

Para las distintas funcionalidades de consultas, se muestra una ventana similar 
a la Figura 41 en la que aparecerán en una lista las reservas realizadas por 
ciertos parámetros dependiendo de por qué datos busques, y una vez pulsas el 
botón “Consultar” aparecerá más información relacionada a esa reserva (Figura 
42). 

 

 
Figura 43 - Ventana Facturación 

Para las ventanas de facturación se podrá buscar filtrando por fechas y 
mostrará una lista con todas las reservas entre las fechas indicadas. Además, 
aparecerán el número de reservas y los ingresos totales, si el usuario es el admin 
general será de todas las filiales y si es un admin de filial, será de la filial a la 
que pertenezca (Figura 43). 
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Figura 44 - Ventana Home Mecánico 

Por último, la Figura 44 corresponde con la ventana que aparece al iniciar sesión 
con un usuario mecánico, este podrá buscar mediante el campo de entrada y 
mostrará un resumen del vehículo y permitirá, mediante el botón inferior, 
cambiar el estado “En mantenimiento”, si está en mantenimiento se pondrá 
disponible y viceversa. 

  
Figura 45 - Usuario o contraseña incorrecto   Figura 46 - Correo introducido no existe 

       
Figura 47 - Datos incorrectos        Figura 48 - Debes introducir al menos una fecha 

Como ya se adelantó en el 4.2.1 Back-end a lo largo del flujo, para dar soporte 
y evitar problemas en la entrada de datos, se han programado distintos 
mensajes emergentes los cuales indicarán el error o la ausencia en algún dato. 
Con esto tratamos de dar siempre un “feedback” a las interacciones con la 
aplicación. 

 
Figura 49 - Confirmación creación filial 
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4.3 Desarrollo Aplicación Móvil 
 

A continuación, se desarrolla la explicación de la aplicación realizada con 
Android Studio, esta aplicación está destinada al público. Debido a la temática 
de alquiler de coches, los usuarios una vez registrados o tras haber iniciado 
sesión, dispondrán de un sistema enfocado a la búsqueda de un coche a través 
de distintos filtros para poder reservarlo, y, tras realizar la revisión de los 
mismos, finalizar con los datos de pago correspondientes. Todo ello, realizando 
llamadas a la API REST. 

 

4.3.1 Back-end 
 

Nuestro proyecto Android, se estructura como se puede ver en la Figura 50 
siguiendo con la estructura de cualquier proyecto Android: 

 El AndroidManifest.xml  Contiene multitud de aspectos relacionados 
con la aplicación en formato “.xml”, algunos aspectos son: permisos del 
dispositivo, el icono, las distintas activities… 

 Carpeta java  Contiene el código fuente de la aplicación, con las 
distintas clases, interfaces y objetos, así como las pantallas o “activities”. 

 Carpeta res  Contiene todos los elementos visuales de la aplicación, 
pantallas, elementos, recursos visuales o archivos. 

 Gradle Scripts  Se establecen datos de configuración como la versión 
de Android o las librerías que se utilizan. 

 
Figura 50 - Estructura Aplicación Android 
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Para la realización de la aplicación se ha utilizado la navegación mediante un 
menú lateral, debido a ello, todo el sistema se basa en la implementación de 
“fragments” lanzados desde la MainActivity. Además, para mostrar los datos de 
forma dinámica con las respuestas de las peticiones, fueron necesarias las 
implementaciones de modelos de datos que recogieran las distintas variables 
(carpeta model) y adaptadores que los mostrarán y cargaran sobre esos modelos 
(carpeta adapter). 

Debido a que es una aplicación que realiza llamadas a una API REST, fue 
necesario buscar las formas de realizar esas peticiones y comprobar que se 
recogían bien los datos y era posible la conexión a la misma. Analizamos dos 
librerías muy utilizadas, en primer lugar, la librería “Volley” de Google y, por 
otro lado, la librería “Retrofit” de Square. Ambas emplean llamadas Http a la 
API para poder interactuar con los datos. La diferencia principal es que en Volley 
es necesario parsear los JSON, ya sea un objeto Java para mandar como 
parámetro de entrada como JSON, o el JSON obtenido como respuesta a un 
objeto Java [12]. 

Pero no todo son ventajas para Retrofit, ya que, requiere de una configuración 
mayor y múltiples clases o interfaces. Pese a esto, Retrofit fue la librería escogida 
ya que una vez configuradas las llamadas, se simplificaba todo y se ahorraba 
en líneas de código, permitiendo un mejor trato de los datos con el parseo 
automático. 

Para la configuración de la librería, se estructuró de la siguiente forma: 

 
Figura 51 - Estructura librería Retrofit 

Como se puede ver en la imagen, aparecen dos carpetas, la carpeta “io” que 
manejará la entrada y salida de los datos, y la carpeta “objects” que contendrá 
los objetos necesarios para parsear los JSON con los atributos y funciones 
necesarias. 

En cuanto a la carpeta io, estará formada en primer lugar, por otra carpeta 
llamada responses en la que estarán las clases java a las que se pasará el JSON 
recibido como respuesta a una petición, contendrán todos los atributos y los 
métodos “getters” y “setters”. Por otro lado, está la clase Java “ApiAdapter” que 
se encarga de la conexión a la API con la url suministrada. Y, por último, la 
interfaz “ApiService”, como se ve en los ejemplos de la Figura 52 se creará el 
formato de las distintas llamadas, indicando el tipo de petición, la URI asociada, 
el tipo de respuesta recibida, el nombre de la función y dentro de los paréntesis 
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de esta, el tipo de entrada de parámetro, ya sea “Query”, “Path” o JSON, y las 
variables u objeto a introducir. 

 
Figura 52 - Ejemplos Servicios REST 
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4.3.2 Front-end 
 

La aplicación Android constará de distintas pantallas, todas ellas, como ya se 
ha comentado seguirán un modelo minimalista poco cargado, llamativo para los 
clientes y siguiendo la línea de productos con este azul clarito. Además, para el 
paso de ventanas se han configurado algunas animaciones con el fin de 
garantizar un sistema moderno y atractivo. 

En primer lugar, al iniciar la aplicación aparecerá un “splash screen” o pantalla 
de carga en lo que se inicia todo nuestro sistema. Tras esto empezará el flujo de 
la aplicación. 

 

   
Figura 53  - Ventana Login Figura 54 - Ventana Registro 

En primer lugar, tras esa carga, aparecerá la ventana correspondiente a la 
Figura 53, esta como se puede observar estará formada por: 

 El logo y una imagen en la parte superior. 
 Un “TabLayout” que nos permite intercambiar entre la ventana de inicio 

de sesión Figura 53 y la ventana de registro Figura 54. 
 Distintos campos de entrada a completar. 
 Botón que lanzará la petición a la API. 
 Botones flotantes que permitan iniciar sesión con distintas cuentas. 
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Figura 55 – Menú lateral desplegable de navegación     Figura 56 - Resalto pestaña marcada 

El siguiente elemento principal que acompañará a todas las ventanas es el menú 
lateral, este se activará gracias a un desplazamiento lateral de izquierda a 
derecha desde el margen izquierdo de la pantalla o bien pulsando en el botón 
menú situado en la esquina superior izquierda. Como se puede ver en la Figura 
55 contiene distintas funcionalidades y remarca la seleccionada/actual. 
Además, aparecen algunos datos personales del usuario que ha iniciado sesión. 

   
Figura 57 - Ventana Búsqueda   Figura 58 - Selector de fecha 
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Figura 59 - Selector de filial  Figura 60 - Switch activado 

Tras iniciar sesión, aparecerá la ventana para buscar la oferta con las 
condiciones requeridas, como se puede ver en la evolución de la Figura 57 a la 
Figura 60, existe cierta interacción con los distintos componentes, el selector de 
filial al pulsar en los distintos buscadores (cargado mediante llamadas a la API), 
el selector de la fecha al pulsar el recuadro gris de fecha inicio/final y el “switch” 
que activa la ciudad de entrega al ser distinta a la de origen. El botón siguiente 
se encarga de la búsqueda con los datos introducidos. Se mantienen los colores 
y estética, así como el logo y la imagen de fondo incluyendo la barra con el botón 
de menú. 
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Figura 61 - Ventana resultados de la búsqueda   Figura 62 - Elementos con scroll 

Al pasar a esta ventana, se mostrarán dos elementos principales, el scroll 
horizontal que permitirá añadir nuevos filtros a la búsqueda mediante ventanas 
emergentes y justo en su parte inferior un scroll vertical que mostrará las ofertas 
con sus datos específicos para los filtros empleados. 

 

   
        Figura 63 - Coche seleccionado  Figura 64 - Scroll vertical 
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Al seleccionar un vehículo de la lista de la ventana anterior llegamos a la 
correspondiente al resumen de los datos de la reserva. Como se puede ver en 
las Figuras 63 y 64 aparecen todos los datos que se han ido recogiendo para 
comprobar que son correctos y así avanzar en la reserva. 

 
Figura 65 - Ventana Perfil 

Al pulsar la opción de perfil del menú de navegación, aparecerá la ventana 
correspondiente a la Figura 65 en la que se podrá ver los datos de manera 
resumida del usuario que ha realizado el inicio de sesión. Esta ventana como se 
indica en las líneas futuras, permitirá modificar los datos del usuario. 

 

   
   Figura 66 - Ejemplo Toast      Figura 67 - Ejemplo Toast 

Además, empleando la funcionalidad “Toast” de Android Studio, hemos 
implementado mensajes de error cuando falta algún dato o se han introducido 
de forma incorrecta. 
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5 Pruebas 
 

5.1 Aplicación escritorio 
 

Para la aplicación de escritorio, se ha procedido a realizar pruebas de regresión 
completas, en estas se analizaban aisladamente cada una de las 
funcionalidades y tras realizar otras distintas que pudieran afectar a variables 
internas. 

Para realizar las pruebas se realiza un proceso cíclico, en primer lugar, se 
comprueba el flujo, a continuación, se elabora una lista de incidencias con los 
errores encontrados, en cuanto a la detección de estos se evalúan todas las 
posibilidades (introducción de datos incorrectos, pulsar repetidamente un botón, 
etc) con el fin de conseguir comprobar cada funcionalidad incluso tras realizar 
varias consultas. Una vez detectados, se procede a corregirlos y cuando finaliza 
la corrección de la lista completa, se volvería al primer paso y vuelta a probar. 

Con este procedimiento se consiguió obtener un sistema muy estable sin bugs 
detectados tras un par de pruebas recurrentes en el flujo. 

 

5.2 Aplicación móvil 
 

Para la aplicación móvil se ha seguido un procedimiento similar a la de escritorio. 
Al tener un sistema con front-end, era necesario analizar el flujo de ventanas, 
como se muestran los datos y cuáles se muestran. 

Se realizaron pruebas de regresión completas en las que, se analizaba en 
reiteradas ocasiones la aplicación con distintos datos tratando de buscar la 
excepción y el error en situaciones poco habituales. 

Cuando se detectaba un error era anotado en el reporte de incidencias de la 
determinada regresión y se tomaban evidencias para poder reproducirlo 
aisladamente y así, buscar el error particular. 
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6 Conclusiones 
 

Aunque no ha sido un camino recto y sencillo, nuestro proyecto obtuvo los 
resultados esperados, conseguimos finalmente elaborar todas y cada una de las 
implementaciones que teníamos planificadas. Empezando por la base de datos, 
tuvimos que modificarla bastantes veces y hasta una versión avanzada de la API 
y aplicación de escritorio, dónde pudimos realizar bastantes consultas, no fue 
dónde configuramos la versión final de la misma. Por otro lado, la API REST fue 
el mayor problema que enfrentamos, pero no por la programación de la misma, 
sino la configuración previa que nos permitiera lanzarla. En cuanto a la 
aplicación de escritorio, hubo otro problema importante ya que, se realizó todo 
el diseño de pestañas en SWT y no encontramos como tener un buen flujo entre 
estas por lo que usamos Swing y fue necesario repetir las ventanas, además, 
finalmente quedó más extensa de lo que pensábamos ya que, debido a la 
variedad de usuarios se implementaron multitud de ventanas. Por último, la 
aplicación móvil al ser un producto enfocado a clientes había que cuidar cada 
detalle, tanto visual como de funcionalidades, provocando que fuera necesario 
una gran dedicación. 

En términos generales estoy bastante contento con el resultado del trabajo, a 
priori era un proyecto bastante ambicioso ya que, reuníamos ámbitos conocidos 
y programas/software desconocido, esto era así para Android que tenía muchas 
ganas de poder dedicar tiempo a la creación de una aplicación. Además, era 
necesario realizar una documentación y planificación elaborada para que 
quedase reflejado en esta memoria. Por ello, hemos sufrido momentos de estrés 
y preocupación que nos han provocado tener que poner más empeño y 
dedicación para solventarlos. 

Con esto, he disfrutado a nivel personal del proyecto ya que era algo que quería 
hacer desde el principio de la carrera, un sistema hecho por mí que se asemejase 
a uno más profesional. Pero además, he disfrutado de un buen entorno de 
trabajo junto a mi compañero Fernando Batista Villarrubia, en el que nos hemos 
apoyado en todo momento en cuánto a ideas o bugs incluso en las partes 
individuales aportando ideas de diseño o recomendaciones. Por ello, estoy feliz 
con el resultado y el trabajo realizado. 

  



 
 

58 
 

7 Líneas futuras 
 

7.1 Aplicación escritorio 
 

Para la aplicación web se tiene intención de realizar las siguientes mejoras: 

 Cifrado de las contraseñas. Actualmente no se aplican protocolos de 
seguridad para el tratamiento de las contraseñas, esto provocaría graves 
problemas a la hora de lanzar la aplicación al público. Se procederá 
cifrando las contraseñas en la base de datos y durante las consultas a la 
misma. 

 Comprobación de que la dirección introducida a una filial es correcta. Al 
tratar con filiales, se trabaja directamente con direcciones, estas no se 
comprueban si son reales y los datos están bien relacionados. 

 Comprobación de que una fecha tiene el formato correcto. Las fechas que 
se introducen para por ejemplo la facturación, no comprueba si tiene el 
formato correcto. 

 Sistema de ayuda. Añadir una función que te sirva de asistente en cada 
ventana para resolver cualquier tipo de duda, indique a que corresponde 
cada campo, el formato de los mismos y exista un servicio de contacto 
directo ya sea vía chat o telefónico. 

 Profesionalizar la interfaz. Actualmente la aplicación de escritorio consta 
de una capa simple, más adelante, implementaremos mejoras visuales 
que aportan una mayor identidad al sistema. Cambiando el formato de 
los botones, modificando el fondo, animaciones de transición, pantalla de 
carga, etc. 
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7.2 Aplicación móvil 
 

Debido a ser una aplicación dedicada a los clientes, aparecen múltiples mejoras 
que podríamos implementar y algunas indicadas, pero falta por desarrollar: 

 Iniciar sesión con distintas cuentas. En la actualidad, la mayor parte de 
las aplicaciones permiten iniciar sesión a través de distintas cuentas, 
como puede ser nuestra cuenta de Google. Como se puede ver en la parte 
de “front-end” ya hemos pensado en esta opción, pero actualmente no 
está implementada. 

 Implementar seguridad en las llamadas a la API para el tratamiento de 
datos personales. Para ello, se emplearía un algoritmo tipo “Hash” basado 
en el uso de “salt” que aumenta la seguridad de la encriptación, debido 
a esto, deberíamos cambiar la base de datos y añadir los elementos 
necesarios. 

 Permitir modificaciones de los datos personales de un usuario. 
 Mejoras visuales. Ajustar los tamaños de los objetos o la disposición de 

los mismos para facilitar la visualización de los mismos. 
 Implementar más funcionalidades, como por ejemplo las indicadas en el 

menú lateral de “share” y “send” que permitirán una comunicación 
directa entre los clientes y los empleados. Ya sea para corregir dudas o 
pedir cualquier tipo de asistencia 
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8 Análisis de Impacto 
 

Nuestro sistema, a nivel empresarial, supondría una generación de puestos de 
trabajo de calidad, nuestro modelo consistirá en teletrabajo de horario flexible 
para todos aquellos empleados que no requieran un trabajo en persona, como 
por ejemplo los mecánicos. Con esto, se evitarían desplazamientos innecesarios 
y con ello se reducirían las emisiones de CO2. Además, se organizarán eventos 
para los empleados como torneos deportivos o comidas de empresa. De esta 
forma, se busca generar empleo de calidad y un buen ambiente de trabajo. 

Además, nuestro plan de futuro consiste en ser una entidad “eco-friendly”, para 
ello, se implementarán el uso de energías renovables en las instalaciones 
necesarias y, además, se adquirirá una flota de vehículos eléctricos 
consiguiendo así el objetivo de 0 emisiones. Actualmente, esto no es del todo 
posible ya que la mayoría de los ciudadanos no dispone de los cargadores 
necesarios para estos vehículos. Por ello, se aplicarán inicialmente descuentos 
a estos vehículos para promover el uso de los mismos de una manera 
incremental a la vez que aumenta su uso en España, siguiendo la tendencia 
europea. 

Con esto cumpliríamos con varios objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidad. 

 

 
Figura 68 - Comparativa España vs Europa 
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Figura 69 – Gráfico comparación de ventas distintas marcas 
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