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Resumen 
 

Hace más de doscientos años el ser humano inició un boom de contaminación atmosférica 
que aún no ha parado de crecer, por lo que es más que necesario disminuir, entre otras cosas, 
nuestra huella de carbono y la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera cada año. 
Además, la energía eléctrica no siempre se produce de forma limpia a partir de fuentes 
renovables, por lo que también su consumo es objeto de dicha disminución. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se centra en ayudar a fomentar el uso del trasporte público y 
minimizar el consumo eléctrico mediante un aumento de la concienciación y el control del 
consumo energético en centros universitarios y, específicamente, en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas Informáticos (ETSISI), con el fin de minimizar el impacto 
medioambiental de la Escuela. 

Principalmente, este TFG aborda el desarrollo, el despliegue real y la optimización 
energética del sistema Green Smart Campus, consistente en una aplicación móvil para la ETSISI 
de la Universidad Politécnica de Madrid, la cual se basa en un prototipo inicial desarrollado en 
otro TFG, que sirvió como prueba de concepto inicial de este TFG. La aplicación Green Smart 
Campus busca ayudar en el día a día del alumnado de la ETSISI mediante diversas 
funcionalidades sobre bienestar, docencia, transporte, alimentación y retroalimentación de las 
actuaciones de la propia Escuela sobre el bienestar y la reducción del consumo energético.  

Si bien es cierto, este TFG va más allá en su compromiso con la reducción del consumo 
energético, ya que el software resultante de la aplicación móvil de este TFG se someterá a 
pruebas de sostenibilidad para que sea una aplicación green. Por lo tanto, una de las principales 
intenciones de este TFG es minimizar el consumo energético de todos los dispositivos en los que 
se pretende desplegar el sistema. Para ello, este TFG ha realizado el estudio de los consumos 
energéticos de las diferentes configuraciones de almacenamiento de la información que se 
consigue a través de sistemas externos para encontrar la configuración óptima en términos de 
consumo energético. De acuerdo con los resultados obtenidos de este estudio, dicha 
configuración ha sido establecida en la aplicación Green Smart Campus. 
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Abstract 
 

More than two hundred years ago, humanity started a pollution boom which currently is 
continuously growing. This is one of the many reasons why it is critical to decrease our carbon 
footprint and the gas emissions produced every year. In addition, electrical power is not always 
clean produced by renewable sources. Therefore, power consumption also influences negatively 
in the pollution decrease. 

This Final Degree Project focuses on fostering public transport usage and minimizing the 
electricity consumption by increasing the power consumption control of university’s 
infrastructures, specifically the Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
(ETSISI)’s infrastructures, to minimize university environmental impact. 

This Final Degree Project addresses the development, deployment, and energy optimization of 
the Green Smart Campus system. This system is a mobile application to be deployed in the ETSISI 
of the Universidad Politécnica de Madrid, which is based on an initial prototype developed by 
another final project degree, that was used as a proof of concept. This application aims to help 
ETSISI students in their day-to-day lives through several functionalities related to well-being, 
lectures, public transport, food, and feedback from the ETSISI’s actions to improve the well-
being and energy consumption.  

It is important to emphasize that this Final Project Degree takes a step forward in its 
commitment with the power consumption reduction because the developed mobile application 
has been evaluated with sustainability tests to achieve a green application. Therefore, one of 
the main goals of this Final Degree Project is to minimize the power consumption of all the 
devices in which the system is intended to be deployed. In order to achieve this purpose, this 
Final Degree Project has studied the energy consumption of the different configurations of data 
storage gathered from external systems. This study has allowed us to find the optimal power 
consumption configuration of the application. According with these results, this configuration 
has been applied to the Green Smart Campus system application. 
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1. Introducción 
1.1 MOTIVACIÓN 

 

Hace más de doscientos años que la raza humana comenzó a utilizar combustibles 
fósiles para aumentar su productividad, su forma de consumir, de viajar… Desde 
entonces, y pese a la invención de la generación de energías renovables, la cantidad de 
gases contaminantes emitidos no ha hecho más que crecer [1]. Hasta tal punto que, hoy, 
diferentes organismos, institutos y proyectos de todo el mundo utilizan la gigatonelada 
de carbono (GtC), es decir, miles de millones de toneladas de carbono, como unidad de 
medida de emisión anual. Es cierto que, debido al parón de producción que se produjo 
a causa del COVID-19 durante, aproximadamente, dos meses de confinamiento mundial, 
las emisiones disminuyeron más de un 16% respecto a 2019 [2], lo cual nos mostró que 
podríamos llegar a purificar el aire de las grandes ciudades en poco tiempo si realmente 
nos lo proponemos. 

Mundialmente, “la mayor parte de la energía eléctrica se produce mediante la 
quema de combustibles fósiles, siendo así responsable del 49% de del dióxido de 
carbono emitido a la atmósfera” [5]. Dada la criticidad del consumo eléctrico, este 
Proyecto Fin de Grado (PFG) se centra en este gran problema en particular. Durante el 
mencionado confinamiento, “los españoles pasamos, de media, 9 horas diarias delante 
de las pantallas” [3]. De esta manera, necesitamos estar cargando nuestros dispositivos 
móviles, ordenadores portátiles, tablets, etc., al menos una vez al día, lo cual supone un 
gasto eléctrico importante en nuestros hogares o puestos de trabajo. A esto, hay que 
añadirle que la sociedad de la información y el conocimiento en la que nos encontramos, 
Internet forma parte de nuestro día a día y resulta complicado pasar un día entero sin 
conectarse, ya sea a través del ordenador o de nuestro teléfono inteligente.  

En 2017 se alcanzaban cinco mil millones de usuarios únicos de telefonía móvil en 
todo el planeta, equivalente a un grado de penetración en el mundo del 67%; y hace tan 
solo dos años, un 57% de la población mundial ya tenía, al menos, un teléfono 
inteligente, estimando que para 2025 esta cifra aumente hasta el 71% de la población 
mundial, según los informes anuales de 2019 y 2020 de Mobile Economy de la GSMA 
[6][7]. Pero con la llegada del 5G, las fronteras entre el teléfono y otros dispositivos 
inteligentes desaparecen, creando así un ecosistema digital de dispositivos enmarcados 
dentro de los Sistemas Ciberfísicos (CPS), en general, o Internet de las Cosas (IoT), en 
particular.  

En este contexto, se considera que entre 2019 y 2025 se incrementará a 25 
billones de conexiones IoT. Esta misma sociedad de la información y las tecnologías está 
comenzando a despertar y a darse cuenta de que estamos consumiendo los recursos de 
nuestro planeta a marchas forzadas sin ningún tipo de sensación de responsabilidad, y 
las desigualdades no disminuyen de la mano de la evolución de la sociedad, sino que 
incluso se agudizan. 
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Sabiendo esto, es imprescindible conseguir que el software que creamos sea lo 
más sostenible posible: esta preocupación es conocida como Green Software. Éste se 
enmarca dentro del Green IT, que tiene en cuenta todos los recursos y el consumo 
energético, tanto software como hardware a lo largo de del ciclo de vida completo, y 
persigue mejorarlo a partir de las condiciones existentes para reducir su impacto 
medioambiental. El Green Software está adquiriendo una gran relevancia, ya que el 
incremento de aplicaciones en ejecución es exponencial debido a la digitalización social 
que sigue en crecimiento. Esto conlleva que exista una gran esta preocupación social, y 
se están tomando medidas del consumo energético que realiza el software [10]. Todo 
ello, teniendo en cuenta que en 2012 se consumió en ICT, aproximadamente, el 4,7% de 
toda la electricidad producida a nivel mundial, y en 2030 se prevé que se llegue a 
consumir un 20% [9]. Además, es importante recalcar que es el propio software el que 
determina de qué manera se va a explotar el hardware sobre el que funciona, por lo que 
no es posible despreciarlo en las políticas de eficiencia energética, como se hacía 
inicialmente [11]. Concretamente, para producir software sostenible,  Green software,  
se realizan medias de consumo energético a diferentes niveles de granularidad del 
software [12], como la arquitectura, los servicios, procesos, código fuente, sistema 
gestor de bases de datos, y un largo etcétera. Para poner un poco más de contexto: 
España ocupa el puesto número 13 en la lista de países con mayor consumo eléctrico 
del mundo, según Indexmundi [4]. Llegados a este punto, en el que necesitamos evitar 
emitir 15 GtC de aquí a 2030 para no aumentar más de 2 grados la temperatura mundial 
[5], toda ayuda es poca. 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene un compromiso medioambiental que se 
centra en ayudar a fomentar el uso del trasporte público y minimizar el consumo 
eléctrico mediante un aumento de la concienciación y el control del consumo energético 
en centros universitarios y, específicamente, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Sistemas Informáticos (ETSISI) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Un 
consumo sostenible en los centros educativos es un pequeño paso para conseguir esta 
meta tan necesaria. Así mismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la ONU [8], este TFG pretende mejorar la educación y el bienestar de 
los estudiantes, a través de la información y concienciación continuada. Concretamente, 
este último objetivo se abordó en un TFG anterior en el que se desarrolló un prototipo 
inicial, que sirvió como prueba de concepto inicial para la evaluación de la calidad del 
profesorado in situ mediante encuestas acerca de las clases (sobre el temario, sobre el 
docente y sobre el ambiente en el aula) y la evaluación del bienestar (estado físico y 
anímico) del estudiante durante las clases [25]. Sin embargo, este TFG extiende y mejora 
la funcionalidad de este prototipo, convirtiéndolo en una aplicación final lista para su 
implantación en la comunidad universitaria, de forma que sus nuevas funcionalidades y 
los resultados de estas encuestas permitan conseguir una retroalimentación de toda la 
comunidad universitaria para aumentar la concienciación y estar en constante mejora. 

Específicamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que se abordan 
en este PFG son: “4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, “12. 
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y  “13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.  

El resultado de este TFG es una aplicación móvil distribuida, implantada y que va 
a ser desplegada en la ETSISI. Esta aplicación se caracteriza por su gran compromiso con 
la reducción del consumo energético, ya que el software resultante de la aplicación 
móvil de este TFG se ha sometido a pruebas de consumo energético para que sea una 
aplicación green. 

1.2 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo de este TFG consiste en desarrollar una aplicación móvil 
totalmente funcional y sostenible para los estudiantes de la ETSISI, así como desplegarla 
en los servidores de la ETSISI. Con esta aplicación, llamada Green Smart Campus, se 
pretende poder gestionar el mayor número de servicios de información y mejora de la 
docencia, calidad docente, transporte público, restauración y bienestar ofrecidos al 
estudiante desde la UPM de forma unificada, en lugar de tener los servicios en 
diferentes plataformas o incluso no digitalizados. De igual forma, estos servicios serán 
información de vital importancia y valor para la toma de decisiones eficientes por parte 
de la gestora y la dirección de la ETSISI. 

Además, la meta de conseguir una aplicación lo más sostenible posible, crea como 
nuevo objetivo la concienciación sobre el Green Software de toda la comunidad 
universitaria y, muy especialmente, a los estudiantes de grados en informática. 

Los objetivos se categorizan y detallan a continuación: 

• Objetivos generales: 
o [OG-1] Aportar bienestar a la vida académica de los estudiantes 

mediante la creación de la aplicación móvil Green Smart Campus, que 
integre funcionalidades para la información y mejora de la docencia, 
calidad docente, transporte público, restauración y bienestar, así como 
su despliegue en los servidores de la ETSISI UPM y en Firebase. A través 
de este objetivo se contribuye al cumplimiento del cuarto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible de la ONU consistente en garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad […] para todos. 

o [OG-2] Conseguir que la aplicación Green Smart Campus sea lo más 
energéticamente sostenible posible mediante una optimización del 
consumo de batería del dispositivo en que se ejecuta. De esta forma se 
contribuye al cumplimiento del decimosegundo ODS de la ONU: 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

o [OG-3] Promover la sostenibilidad energética de las nuevas tecnologías 
entre los usuarios de la aplicación. Este objetivo se consigue mediante 
la adición de funcionalidades que fomentan la sostenibilidad energética 
de la ETSISI y mediante información que pretende conseguir que la 
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movilidad del alumnado dé un paso hacia la sostenibilidad, así como su 
mentalidad acerca de esta problemática. De esta forma se contribuye al 
cumplimiento del decimotercer ODS, Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos, mediante la sensibilización 
de dicho problema hacia el cliente final. 
 

• Objetivos específicos: 
o [OE-11] Creación de un sistema de autenticación institucional, para 

conseguir que cada usuario tenga su información académica en su 
dispositivo móvil, y así pueda servir como fuente de datos para la 
aplicación. 

o [OE-12] Implementación de un sistema de gestión de incidencias para 
resolver situaciones irregulares con la mayor brevedad y precisión 
posibles, especialmente aquellas relacionadas con el bienestar y el 
consumo energético y de agua. 

o [OE-13] Mejora de la calidad docente de la ETSISI mediante una 
retroalimentación basada en encuestas posteriores a las clases y toda 
su información pertinente.  

o [OE-14] Mejora del bienestar de los estudiantes de la ETSISI mediante 
la mejora de las aulas y la docencia en base a una retroalimentación 
basada en el estado físico y anímico del usuario durante las clases y la 
información actualizada académica, de restauración y transporte 
público. 

o [OE-15] Mejora del consumo energético de la ETSISI mediante una 
retroalimentación basada en encuestas que guardará información sobre 
el ambiente del aula, que junto con los datos recogidos de motas 
sensoras ubicadas en las aulas que sensorizan el aula de forma estática, 
proporcionará la suficiente información para monitorizar las mismas y 
que el centro pueda actuar en consecuencia para graduar los 
dispositivos de aire acondicionado y calefacción del centro y mejorar la 
vida de todas las personas que viven el día a día en la ETSISI, así como 
optimizar el consumo eléctrico. 

o [OE-16] Fomento del uso del transporte público mediante una 
funcionalidad de consulta de tiempo de llegada de autobuses a la ETSISI 
para reducir emisiones contaminantes. 

o [OE-21] Sostenibilidad software consiguiendo una aplicación lo más 
sostenible posible, minimizando las conexiones externas y mejorando el 
consumo energético de almacenamiento. 

o [OE-22] Estudio de consumo energético de la aplicación mediante la 
medición del consumo energético que realizan aplicaciones al efecto, 
para así construir una aplicación sostenible. 

o [OE-23] Configuración consumo energético de la aplicación de forma 
que se dará la posibilidad al estudiante de escoger la configuración que 
quiera respecto a notificaciones, configuración de la pantalla y demás 
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factores influyentes en el consumo energético, para que pueda ver la 
diferencia de consumo energético que se produce con cada elección; y 
de esta manera, que el estudiante pueda aplicar estos principios en la 
posteridad a la hora de desarrollar aplicaciones, servicios y sistemas 
software en general. 

1.3 ESTRUCTURA 
 

A continuación, se define la estructura que sigue este Trabajo Fin de Grado: 

En este primer capítulo se introduce la gran problemática del siglo XXI que 
compone la contaminación medioambiental y en cómo se pretende mejorar la situación 
actual mediante objetivos generales y específicos. 

En el siguiente capítulo 2, Conocimientos previos, se presenta la investigación 
realizada sobre los conocimientos que son necesarios para cumplir los objetivos del 
proyecto. Estos consisten en Crowdsensing enlazado a Inteligencia Colectiva, Green 
Software, y la Medición de Consumo Energético necesaria para comprobar que 
cumplimos nuestras metas. 

Ya explicados estos conceptos, el capítulo 3 tiene un enfoque más técnico, desde 
el punto de vista de la ingeniería, ya que en él se especifican los requisitos del sistema a 
desarrollar, las principales funcionalidades nuevas, su análisis, diseño y nueva 
arquitectura. 

En el capítulo 4 se trata la sostenibilidad, haciendo un estudio del consumo 
energético logrado de la solución ingenieril presentada en capítulo 3, realizando 
experimentos y comparativas entre ellos, y obteniendo conclusiones acerca de cómo es 
posible optimizar el consumo de la solución desarrollada; en este caso, una aplicación 
móvil. 

Para finalizar, el capítulo 5 detalla las conclusiones obtenidas a lo largo del 
proyecto desglosadas en contribuciones a la tecnología y en conclusiones sociales, 
personales, y cómo se puede extender este proyecto con trabajos futuros para mejorar 
sus contribuciones. 

Finalmente, se detalla la bibliografía con todos los recursos utilizados para el 
desarrollo de este TFG. 
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2. Conocimientos previos 
2.1 CROWDSENSING E INTELIGENCIA COLECTIVA 

 
Viviendo en la era de la cuarta revolución industrial, la tecnología forma parte de 

todos los aspectos de nuestro día a día (ver Figura 1. ). Desde que nos levantamos hasta 
que nos acostamos, incluso mientras dormimos, infinidad de sistemas inteligentes 
desplegados por todo el mundo están en ejecución procesando datos recogidos por una 
mayor infinidad de dispositivos. Estos sistemas complejos en los que el software 
controla y coordina multitud de dispositivos físicos se conocen como sistemas 
ciberfísicos [26]. Estos sistemas han supuesto que nuestro modo de vida cambie por 
completo y nos convierta en usuarios directos e indirectos de distintos sistemas: desde 
sistemas a escala mundial como puedan ser redes sociales, hasta sistemas de control 
domótico de nuestros hogares, pasando incluso por sistemas que tratan acerca de 
nuestra propia salud. La interconexión de todos estos dispositivos es conocida como IoT, 
el internet de las cosas [27]. 

Para poder alimentar todos estos sistemas se necesitan unos datos de entrada que 
son recogidos por más sistemas inteligentes que disponen de sensores, ya se quiera 
realizar una medición de tiempo, temperatura, presión atmosférica, latidos por minuto 
o ritmo de una canción, va a existir un sensor o medidor que recoja la información que 
necesita el sistema para poder tratarla y conseguir un objetivo con la misma. Pero, 
además de a través de dispositivos sensores, también existe una modalidad de recogida 
de datos donde los sensores somos los usuarios de los sistemas mencionados, y donde 
utilizamos nuestros dispositivos inteligentes para enviarlos, el Crowdsensing [21]. 

El Crowdsensing deriva de otro concepto similar y más abstracto llamado 
Crowdsourcing [33]. Éste, en pocas palabras, consiste en delegar ciertas actividades de 
un sistema, proyecto o trabajo en una multitud de personas. Una aplicación muy 

Figura 1. Evolución Industria 4.0 [29] 
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conocida de Crowdsourcing es el Crowdfunding, que pretende conseguir la financiación 
necesaria para trabajar en un proyecto a través de un extenso público. El Crowdsensing, 
por otro lado, utiliza esa masa de público conectada a dispositivos inteligentes como 
fuente de datos para alimentar sistemas informáticos. Los principales objetivos de 
recurrir al crowdsensing, en el caso que nos ocupa, son retroalimentar a los propios 
estudiantes intentando mejorar su calidad de vida universitaria a través de su opinión, 
y conseguir que toda mejora se consiga omitiendo formalidades y pasos intermedios 
(mandar quejas, reclamaciones, etc), omitiendo costes innecesarios y optimizando su 
tiempo de reacción. 

Este término está directamente relacionado con otros conceptos tecnológicos 
actuales como el mencionado IoT, los Sistemas Ciberfísicos (Cyber Physical Systems, 
CPS), que serían los dispositivos a través de los cuales los usuarios están 
interconectados; y el Big Data, que consiste sencillamente en el tratamiento de ingentes 
cantidades de datos de los que sacar información valiosa [28]. 

Por otro lado, existe un término más orientado a la sociología que también sirve 
para entender el propósito de este proyecto, la inteligencia colectiva. La inteligencia 
colectiva (Collective Intelligence) identifica a grandes grupos de personas como 
entidades más inteligentes que pequeños grupos [29]. Si la sociedad quiere lo mejor 
para todos y para todas, todo el mundo debe participar activamente en la elección de 
dicho bien, por lo que este proyecto, a través del Crowdsensing, de la inteligencia 
colectiva, el IoT, y mediante el uso de Sistemas Ciberfísicos, servirá como herramienta 
para conseguirlo. 

2.2 GREEN SOFTWARE 

 
El emergente mundo del Green Software, o Software sostenible, ha pasado de ser 

un mero requisito no funcional a una necesidad en escasos años. Una masiva 
digitalización del mundo cotidiano y una gran inversión en creación de nuevas 
tecnologías conectadas a internet han dado como resultado un altísimo nivel de 
contaminación en todo el sector. Desde la creación de los dispositivos hasta su posible 
reciclaje, pasando por su larga vida útil, la contaminación está siempre presente. 
Centrándose en el uso de los dispositivos tecnológicos, uno de los mayores factores 
influyentes acerca del consumo de energía de sistemas de información y comunicación 
(ICT) son los sistemas en constante funcionamiento [15]. Los servidores, sensores y 
nodos desplegados por todo el mundo crecen de forma exponencial a la vez que el 
mundo sigue digitalizándose. Hoy en día, prácticamente todos los trabajos tienen una 
dependencia en Internet, ya sea documentación, soporte, o incluso todo el entorno de 
trabajo completo. La necesidad de tomar medidas acerca del consumo que esto supone 
es máxima, pues se llevan décadas necesitando una mínima concienciación acerca de lo 
que esta digitalización a gran escala supone y aún queda mucho camino por recorrer. 

Ahondando en el caso con mayor crecimiento, el de los dispositivos móviles 
inteligentes, o smartphones, es más que evidente que hace falta optimizar el consumo 
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energético que conlleva su uso, tanto desde el punto de vista hardware como software. 
Sobre el hardware la responsabilidad recae en las empresas que los desarrollan y la 
legislación y comités de estandarización que los aprueban, pero en el software el 
ingeniero de software sí tiene un papel crucial. Todas las aplicaciones, complementos, 
sistemas operativos, distribuciones de éstos, etc. deben ser optimizados durante o tras 
su uso para que el impacto medioambiental que generen sea el mínimo. 

Como ya se ha expuesto, no sólo influye que haya millones de servidores en 
constante funcionamiento, sino que la recarga de batería de todos los dispositivos 
móviles que se lleva a cabo a escala mundial asciende al 10% de toda la electricidad 
generada en nuestro planeta (1,500TWh al año) [16]. 

Actualmente, grandes empresas como Accenture, Microsoft, GitHub y otras (Ver 
Figura 2) están trabajando en un nuevo proyecto “que tiene el objetivo de crear un 
ecosistema fiable de personas, estándares, herramientas y buenas prácticas para la 
construcción de software sostenible” [23]. Esta propuesta surgió, según los fundadores, 
de la necesidad y el interés de generalizar formas de producir, desplegar y mantener 
sistemas software de la forma más eficiente energéticamente posible. La vía a través de 
la cual se pretenden conseguir estos objetivos es mediante la creación de estándares 
internacionales, buenas prácticas y patrones arquitectónicos, creando proyectos de 
código abierto para que todo el mundo pueda aprender de primera mano cómo aplicar 
las nuevas metodologías y promoviendo estos principios a través de una comunidad 
internacional de “Embajadores del Green Software”.  

Figura 2: Green Software Foundation y socios. [31] 
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 De hecho, este nuevo proyecto ya tiene una fuente de información muy fiable y 
fácil de utilizar como es un curso sobre los “Principios de la ingeniería de software 
sostenible” de Microsoft [24]. En ella se explican que los ocho principios del software 
sostenible y dos filosofías. La primera dice que “todo el mundo forma parte tanto del 
problema como de la solución, pues a través de las grandes masas es como se solucionan 
los grandes problemas”, y la segunda afirma que “la sostenibilidad por sí sola es 
suficiente para justificar un cambio en el trabajo de toda persona que desarrolle 
software”. 

Los ocho principios expuestos son: 

1. La creación de aplicaciones eficientes en el uso del CO2. 
2. La creación de aplicaciones con eficiencia energética. 
3. El consumo de electricidad más “limpia”, proveniente de fuentes menos 

contaminantes. 
4. La creación de aplicaciones con eficiencia del uso del hardware, de tal forma 

que ese hardware dure lo máximo posible. 
5. La maximización de la eficiencia energética del hardware a través de la 

optimización en la relación uso-consumo. 
6. La reducción de la cantidad de datos utilizados y de la distancia que deben 

recorrer a través de la red. 
7. La creación de aplicaciones que tengan en cuenta el medio ambiente en su 

fase de arquitectura. 
8. La creación de aplicaciones que cuenten con mecánicas de optimización de 

la energía utilizada y de modos de ahorro de energía. 

2.3 MEDICIÓN DE ENERGÍA EN DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

Desde que comenzó el uso generalizado de los teléfonos móviles y, en concreto, 
los smartphones, una necesidad que ha estado presente ha sido una batería de mayor 
duración. Según un estudio de la Universidad de Florida del Sur, ya en 2005 existía esta 
necesidad, y todo apuntaba a que iba a ser una de las características más deseadas de 
los dispositivos móviles [20]. Este estudio añade que, después de la pantalla, las 
comunicaciones inalámbricas son el segundo componente con mayor gasto energético 
en los dispositivos móviles. En la actualidad, la comunicación de datos inalámbrica 
representa aproximadamente el 40% del consumo de batería cuando la pantalla está 
encendida, y hasta el 70% cuando ésta está apagada. 

Una manera de disminuir este enorme consumo es “cachear” los objetos de 
respuesta de las distintas comunicaciones que pueden llevar a cabo las aplicaciones que 
se ejecutan en un dispositivo. Como puede resultar evidente, habría que seleccionar qué 
información merece la pena almacenar y cuál no, según varíe o no dicha información. 
De hecho, varios experimentos [20][21][22] muestran que, incluso para una memoria 
caché limitada en 250MB, el cacheado de datos puede reducir, de media, un 45% el 
consumo de batería frente a las pruebas en las que no se utilizan métodos de cacheado. 
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Para conseguir un ahorro óptimo, indican, sería necesario almacenar en la caché del 
dispositivo (o en otros almacenamientos de rápido acceso) las respuestas inmutables de 
los servicios externos de los que se requiere información, así como gestionar todas las 
necesidades de la gestión del almacenamiento. “Es necesario que los desarrolladores 
escriban el Código de sus aplicaciones específicamente para guardar las respuestas, así 
como para gestionar las necesidades de este tipo de almacenamiento”. Se puede 
concluir de estos estudios que no conviene almacenar cantidades ingentes de 
información en memoria caché porque, como resultado, produce grandes 
ralentizaciones de lectura, llegando a igualar en algunos casos la velocidad de lectura 
caché con la de lectura en disco, perdiendo así la ventaja de almacenar información en 
la caché. 

Dentro de las técnicas del almacenamiento de información en dispositivos Android 
[17], destacan: 

• Almacenamiento caché, ya sea en memoria o en disco, que pueden ofrecer 
diferentes librerías internas de Android, como LruCache o externas como 
Retrofit. Este almacenamiento requiere especificar un límite de tamaño y un ciclo 
de vida. 

• Almacenamiento específico de la aplicación, que se divide en almacenamiento 
interno y externo: el interno cuenta como una parte de la memoria caché del 
disco del dispositivo, tiene una alta velocidad de escritura y de lectura, pero 
cuenta con un tamaño también limitado; el externo sencillamente consiste en la 
creación de ficheros en el propio disco, a los cuales pueden acceder otras 
aplicaciones sin ningún tipo de restricción. 

• Preferencias, indicadas para almacenar pares clave-valor sin limitaciones de 
privacidad con otras aplicaciones ni de persistencia, pero sí de tamaño. 

• Bases de datos: Es posible escoger entre utilizar Room, una librería que nos 
ofrece una capa de abstracción sobre SQLite [18] o directamente SQLite, lo cual 
es tedioso y lento. Como cabe esperar, esta metodología de almacenamiento 
sirve para guardar datos estructurados con una persistencia indefinida y una 
velocidad de acceso algo inferior. 

A partir de las mencionadas tecnologías y sus restricciones, en este proyecto se 
hace uso de: 

• La librería Retrofit para el almacenamiento caché de la información recuperada 
a través de APIs, la cual está diseñada para que la información se pueda tratar 
con gran facilidad, pero expira en el momento en el que se cierra la aplicación. 
No se utiliza el mecanismo de cacheado de Retrofit porque requiere que los 
objetos recuperados desde la API correspondiente contengan un encabezado 
ETag, y ninguna de las dos APIs que se utilizan en este proyecto contienen dicha 
información. 

• La herramienta nativa de Android Shared Preferences se ha utilizado para 
almacenar los datos del inicio de sesión en la aplicación. 
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• El almacenamiento específico interno se ha utilizado para guardar los datos de la 
matrícula del alumno, de tal forma que tenga una persistencia total, seguridad a 
nivel de aplicación y una alta velocidad de acceso. 

• Room se ha utilizado para almacenar la información inmutable acerca de las 
paradas de autobús de la EMT, ya que este sistema de almacenamiento da el 
soporte adecuado para la complejidad de las estructuras de datos en que se 
almacenan estos datos. La información posterior (los tiempos de espera de las 
paradas), al estar en constante actualización, no se almacena. 

2.3.1 MÉTRICAS 
Para realizar una medición precisa del consumo energético de una aplicación es 

necesario establecer unas métricas de consumo comparables y fácilmente 
interpretables. De forma universal, la capacidad de las baterías de los dispositivos 
móviles se mide usando miliamperios (mA). Por tanto, el consumo en el tiempo de la 
energía almacenada en estas baterías se mide en miliamperios por hora (mAh). Hay 
algunas aplicaciones de medición de energía que utilizan el porcentaje consumido por 
hora como unidad de medida, pero en el estudio de este TFG se utiliza el miliamperio 
por hora para hacer comparaciones equivalentes. 

2.3.2 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
La medición del consumo energético y la comparación de distintos escenarios para 

comprobar qué configuración es óptima para una determinada aplicación, requiere de 
la utilización de una aplicación móvil que sea capaz de monitorizar la batería que gasta 
el dispositivo de forma desglosada por las aplicaciones que se están ejecutando en el 
mismo. De forma que se posible determina el consumo específico de la aplicación bajo 
estudio, y no del conjunto de aplicaciones que se están ejecutando simultáneamente en 
el dispositivo móvil. Es por ello por lo que se ha realizado un estudio comparativo de las 
herramientas existentes para la medición del consumo energético de las aplicaciones de 
móviles. A continuación, se detallan las aplicaciones móviles que se han evaluado y 
comparado para medir el consumo energético de aplicaciones móviles. 

i. Battery Guru 
Battery Guru es una aplicación móvil que ofrece información acerca del consumo 

de la batería desglosada por aplicaciones (ver Figura 3), así como un gráfico histórico 
acerca del consumo en los últimos 60 segundos, 10 minutos, 60 minutos o 6 horas (ver 
Figura 4). Una ventaja de esta aplicación es que mide la batería gastada en miliamperios 
(mAh) y en porcentaje por hora. Una gran desventaja es que la propia aplicación 
consume bastante batería (60mAh), de forma que el propósito de reducción de 
consumo energético a través de esta aplicación se desvirtúa mediante su utilización. 
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ii. Device Info 
Device Info es una aplicación que muestra mucha información muy detallada sobre 

todos los aspectos del dispositivo: uso de memoria RAM, estado de cada núcleo del 
procesador, consejos para mejorar el estado, rendimiento del teléfono, etc.  (Ver Figura 
5). El problema es que esta aplicación muestra una mínima información acerca de la 
batería (ver Figura 6), por lo que no sirve para el propósito de este TFG, que consiste en 
realizar mediciones del consumo de batería. 

Figura 3: Consumo desglosado, por 
Battery Guru. 

Figura 4: Gráfico de consumo total en los últimos diez 
minutos, por Battery Guru. 

Figura 6: Información sobre la 
batería del dispositivo, por 
Device Info. 

Figura 5: Información de varios 
aspectos del dispositivo, por 
Device Info. 
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iii.   App Usage 
App Usage es una aplicación que muestra información acerca del uso de la batería 

del dispositivo de aplicaciones desglosada por aplicaciones, pero sólo por tiempo, no 
por mAh (ver Figura 7), por lo que no sirve para realizar comparaciones equivalentes y 
no sirve para el propósito de estudio de este TFG. 

 

iv. GSam Battery Monitor 
GSam Battery Monitor es una aplicación que muestra los consumos de energía del 

dispositivo móvil, pero la información que proporciona de la batería y otros aspectos del 
dispositivo es muy limitada. Además, esta aplicación tiene el inconveniente de que no 
desglosa la batería utilizada por aplicación que está ejecutándose en el dispositivo móvil 
(ver Figura 8). Por estos motivos, esta aplicación tampoco cubre las necesidades de 
estudio del TFG y queda descartada para su realización. 

Figura 7: Información sobre el uso de la batería, 
por App Usage. 
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v. AccuBattery 
La aplicación AccuBattery se centra en proporcionar información de la batería 

mostrando información detallada acerca de la salud de la batería, entre otras cosas (ver 
Figura 9), y lo que más interesa para este TFG, el consumo de batería desglosado por 
aplicaciones. Además, este desglose lo hace de dos maneras: de forma absoluta, es 
decir, cuánto ha gastado cada aplicación durante el tiempo que ha estado activa (ver 
Figura 10); y de forma relativa, cuánta batería gasta cada aplicación, de forma que se 
pueda comparar sin tener que hacer mediciones de exactamente el mismo tiempo de 
uso (ver Figura 11). Es por este motivo que se ha elegido esta aplicación para realizar las 
mediciones y comparaciones pertinentes en el estudio de consumo energético del TFG. 

 

 

 

Figura 8: Información sobre el consumo de 
batería, por GSam Battery Monitor. 
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vi. Power Tutor 
La aplicación Power Tutor fue desarrollada en un entorno de investigación y tiene 

bastantes recomendaciones para consultar el consumo de las aplicaciones de un 
dispositivo Android, pero este proyecto no ha seguido evolucionando y no se ha 
encontrado una versión actualizada para realizar las pruebas del estudio del TFG. A día 
de hoy , esta aplicación no está publicada en Play Store, por lo que no hay una forma 
“segura” de adquirirla. La propia aplicación indica que está diseñada para una versión 
anterior de Android y que podría no funcionar correctamente para sus últimas versiones 
(ver Figura 12). Esta aplicación ofrece varios gráficos para monitorizar el consumo de 
batería y de datos, pero su desactualización y no continuación de su mantenimiento ha 
hecho que tenga que ser descartaba para su uso en este TFG (ver Figura 13 y Figura 14). 

Figura 9: Pantalla principal de 
AccuBattery. 

Figura 10: Consumo de batería en 
mAh, desglosado por 
aplicaciones, por AccuBattery. 

Figura 11: Consumo de batería en 
porcentaje por hora, desglosado 
por aplicaciones, por AccuBattery. 
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Figura 12: Error de compatibilidad, 
por PowerTutor. 

Figura 13: Gráficas vacías, por 
PowerTutor. 

Figura 14: Error de 
funcionamiento, por PowerTutor. 
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3. Green Smart Campus 
 

Este TFG tiene como objetivo construir una aplicación, denominada Green Smart 
Campus, que integre servicios que faciliten la vida universitaria a los estudiantes de 
forma que se incremente su bienestar y que a la vez se conciencien del consumo 
energético. Todo esto se consigue a través de una serie de funcionalidades que se 
resumen en el mapa conceptual que se muestra en la Figura 15.  

Green Smart Campus va dirigido a todo estudiante de la ETSISI, de forma que sirva 
como herramienta de uso diario durante sus estudios de grado. Por ello es importante 
que su acceso sea a través de su Perfil docente, donde el estudiante puede ver sus datos 
obtenidos en el inicio de sesión, así como las asignaturas de las que está matriculado y 
los grupos y horarios correspondientes a las mismas (ver Figura 15). Además, otra de las 
características importantes de Green Smart Campus es su preocupación por la mejora 
de la calidad docente y del bienestar de las aulas, persiguiendo como objetivo 
subyacente el consumo eléctrico justo y necesario de las instalaciones de la ETSISI. Para 
ello, a través de Encuestas, Green Smart Campus hace que el estudiante reciba 
peticiones para rellenar encuestas en las que puede marcar sus sensaciones respecto a 
una clase determinada desde el punto de vista docente y de bienestar. Por otro lado, se 
ofrecen distintos servicios al estudiante orientados a su propio bienestar. Los 
implementados en este TFG son la consulta del menú semanal del comedor y la consulta 
sobre información de llegada de autobuses en tiempo real, además de las noticias vía 
Twitter y el mapa del centro de universitario que ya estaban desarrolladas en el 
prototipo anterior. Por último, se incluye la posibilidad de que el estudiante pueda 
reportar y llevar el seguimiento de incidencias sobre problemas relacionados con las 
instalaciones del centro universitario.  

Figura 15: Mapa conceptual de Green Smart Campus. 
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3.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 

El mapa conceptual con las características fundamentales de Green Smart Campus 
ha sido la base para definir y especificar las funcionalidades y requisitos para 
implementar Green Smart Campus (ver Figura 15), siguiendo la estructura establecida 
en la norma IEEE 830-1998 [18]. 

3.1.1 FUNCIONES 
[1] Autenticación 

 
El sistema de autenticación ha de ser institucional. Los usuarios de la aplicación 
son los estudiantes que podrán acceder a la aplicación únicamente con sus 
credenciales de la ETSISI, para así centralizar la seguridad de la aplicación a 
través del sistema de securización del centro universitario.  
Cuando se inicie sesión en la aplicación por primera vez, los datos de la última 
matrícula del estudiante se deberán recuperar y guardar en la memoria del 
dispositivo para posteriores inicios de sesión. 
 

[2] Consulta de tiempo de llegada de autobuses EMT a la Escuela. 
 
Para mejorar el bienestar de los estudiantes, facilitar su vida universitaria e 
indirectamente fomentar el trasporte público, los estudiantes no necesitarán 
recurrir a otras aplicaciones para consultar el tiempo restante de llegada de sus 
autobuses preferidos a sus paradas habituales, la aplicación proporcionará la 
información en tiempo real de cuánto tiempo falta para que llegue un autobús 
a una parada concreta. Para ello, la aplicación deberá estar integrada con el 
sistema de la EMT, guardar las preferencias de los estudiantes y actualizar la 
información constantemente. 
 

[3] Envío de encuestas de las clases. 
 
El estudiante podrá completar, al terminar una clase, una encuesta de opinión 
acerca de su estado físico, su estado anímico, la calidad del docente y el temario 
y el ambiente en el aula. La puntuación sobre cada una de estas secciones 
seguirá la escala Likert [14]. Esta escala es la más apropiada para esta 
funcionalidad: Valorar distintas categorías acerca del bienestar de un/a 
alumno/a durante una clase. 
La escala Likert es una escala psicométrica que se utiliza generalmente en 
cuestionarios, como es este caso, y que tiene un uso muy sencillo: el estudiante 
sólo tiene que especificar cuán de acuerdo está ante una afirmación que se le 
plantea. Los resultados de estas encuestas se enviarán a una base de datos en 
la nube con una periodicidad determinada, la cual se hallará en apartados 
posteriores con el fin de optimizar el consumo energético de la aplicación. Estos 
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resultados permitirán al centro actuar en consecuencia y que el estudiante se 
sienta mejor, incrementando de este modo su bienestar académico y físico. 
 

[4] Consulta del menú del comedor de la cafetería. 
 
El estudiante debe poder consultar el menú semanal del comedor de la 
cafetería de la ETSISI. El documento con dicha información se encuentra en la 
página web de la cafetería de la escuela, de donde se deberá obtener para 
mostrar la información de forma integrada en la aplicación.  
 

[5] Gestión de incidencias. 
 
El estudiante podrá crear avisos de incidencias para notificar problemas sobre 
el material del centro, falta de recursos, problemas técnicos o de otra índole, y 
llevar un seguimiento en tiempo real del estado de las incidencias propias y 
ajenas. Además, se podrá gestionar la visualización de incidencias creadas por 
otros estudiantes. 

3.1.2 INTERFACES EXTERNAS 

3.1.2.1 Interfaz con el usuario 
Dentro de la pantalla de encuestas, tanto las metáforas gráficas como las 

preguntas y las posibles respuestas seguirán la escala Likert [14]. 

 

3.1.2.2 Interfaz con el hardware 
La aplicación se desarrollará exclusivamente para el sistema operativo móvil 

Android, por lo que, a nivel de hardware, se limita su uso a aquellos dispositivos que 
integren el mismo. 

 

3.1.2.3 Interfaces con el software 
La versión de Android en que se desarrollará la aplicación será Android 10 (nivel 

de API 29), por lo que su uso será exclusivo para sistemas operativos en dicha versión o 
posterior. 

 

3.1.2.4 Interfaces de comunicaciones 
La aplicación interactuará con las APIs de Twitter, Google Maps, EMT y ETSISI UPM. 

Además, se utilizará Room como capa de abstracción sobre una base de datos SQLite. 

Las encuestas finalizadas se almacenarán en una base de datos en la nube de 
Firebase. 
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3.1.3 REQUISITOS FUNCIONALES 

Identificador RF01 

Nombre Autenticación 

Introducción El estudiante podrá iniciar sesión en la aplicación con 
sus credenciales del LDAP de la ETSISI. 

Entradas El estudiante deberá introducir su número de 
matrícula y su contraseña. 

Proceso 

Se comprueban las credenciales introducidas contra la 
API UPM y, en caso de ser correctas, se valora si es 
necesario obtener los datos académicos 
correspondientes al estudiante desde la misma API. 

Salidas 
Las credenciales introducidas se almacenan en caché 
para posteriores inicios de sesión y se da acceso a la 
aplicación. 

 

Identificador RF02 

Nombre Selección de paradas EMT 

Introducción 

El estudiante podrá añadir las paradas de autobús que 
le interesen para poder consultar los tiempos de 
espera de los autobuses que pasan por dicha parada 
cuando quiera. 

Entradas El estudiante podrá introducir los códigos de paradas 
de autobús que quiera. 

Proceso 
Se consulta la información pertinente a la API de la 
EMT, se obtienen los datos de las paradas de autobús 
introducidas y se guardan en el dispositivo. 

Salidas Se muestra la lista de paradas de autobús 
seleccionadas con las líneas que paran en ellas. 

 

Identificador RF03 

Nombre Consulta de tiempos de espera EMT 

Introducción 
El estudiante podrá ser informado acerca del tiempo y 
distancia restantes de llegada de los autobuses que 
paran en las paradas seleccionadas. 

Entradas Selección de una parada de autobús previamente 
introducida. 

Proceso 
Se pide a la API de la EMT información acerca de las 
líneas de autobús que pasan por la parada 
seleccionada. 



30 
 

Salidas 
Se muestra una lista cronológica de autobuses con el 
tiempo y distancia restantes para que llegue dicho 
autobús a la parada seleccionada. 

 

Identificador RF04 

Nombre Notificación de Solicitud de encuesta. 

Introducción 

El estudiante podrá recibir notificaciones del sistema 
mediante solicitudes para completar encuestas con el 
fin de dar su opinión acerca de una clase a la que ha 
acudido. 

Entradas 
La solicitud de encuesta, que muestra la información 
de la asignatura sobre la que se pide opinión, así como 
la hora y el lugar donde se ha impartido. 

Proceso 

El estudiante recibe una notificación en la que se le 
informa que existe una nueva solicitud de encuesta. 
Una vez el estudiante visualiza la lista con las 
solicitudes para completar, el aviso se desactiva. 

Salidas El aviso de nueva solicitud se elimina. 
 

Identificador RF05 

Nombre Listado de solicitudes de encuesta. 

Introducción 
El estudiante podrá consultar la lista con todas las 
solicitudes de encuesta recibidas para proceder a 
completar cualquiera de ellas. 

Entradas El estudiante accede a la sección de notificaciones de 
la aplicación. 

Proceso 

Con los datos de matrícula almacenados en el 
dispositivo, se genera una notificación por cada clase 
que el estudiante ha tenido en los últimos 7 días y que 
cuya encuesta correspondiente no se haya 
completado ya. 

Salidas La lista con todas las encuestas no completadas por el 
estudiante. 

 

Identificador RF06 

Nombre Respuesta a encuesta. 

Introducción 
El estudiante podrá rellenar las solicitudes de encuesta 
para dar su valoración sobre su experiencia en una 
clase. 

Entradas La acción de completar encuestas sobre una de las 
solicitudes recibidas por el estudiante. 
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Proceso 

El estudiante selecciona una de las solicitudes de 
encuesta recibidas, rellena la encuesta valorando cada 
una de las categorías a valorar y la envía. Finalmente, 
la encuesta completada se almacena en localmente 
para enviarse cuando sea oportuno. 

Salidas La encuesta completada con la opinión del estudiante 
queda almacenada de forma interna. 

 

 

Identificador RF07 

Nombre Valoración del estudiante sobre los temas de las 
encuestas. 

Introducción El estudiante podrá completar todas las secciones de 
una encuesta para dar su opinión. 

Entradas La valoración por parte del estudiante sobre cada una 
de las categorías. 

Proceso 

El estudiante, mientras completa una encuesta, valora 
todas las categorías. Estas son estado físico, estado 
anímico, temario impartido, labor del docente y 
ambiente. Después de puntuar cada una de ellas en la 
escala Likert, selecciona los motivos por los cuales ha 
asignado dichas notas. Tras ello, la encuesta queda 
rellenada completamente. 

Salidas La encuesta con la opinión del estudiante sobre todas 
las categorías queda lista para su envío. 

 

 

Identificador RF08 

Nombre Consulta del menú de comedor 

Introducción 
El estudiante podrá visualizar el menú semanal del 
comedor de la Escuela publicado por la empresa 
pertinente en la página de la cafetería. 

Entradas El estudiante deberá pulsar un botón que le lleve al 
fichero en cuestión. 

Proceso 
En la página de la cafetería de la escuela se busca el 
enlace al fichero y se muestra por pantalla su 
contenido. 

Salidas El estudiante puede ver el archivo original. 
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Identificador RF9 

Nombre Creación de incidencia 

Introducción 
El estudiante podrá crear incidencias informar al 
centro universitario de la existencia de algún problema 
en las instalaciones. 

Entradas El estudiante selecciona la opción de añadir incidencia 
en la aplicación. 

Proceso 

El estudiante selecciona la opción de añadir incidencia, 
indica la causa de la incidencia y el lugar donde se ha 
dado. Finalmente, el estudiante envía la incidencia que 
se almacena en la nube. 

Salidas La incidencia almacenada en la nube. 

 

Identificador RF10 

Nombre Eliminación de incidencia 

Introducción 

El estudiante podrá eliminar una incidencia para 
interrumpir el proceso de resolución de la misma 
porque ya no sea necesaria o exista algún tipo de 
error. 

Entradas El estudiante selecciona la opción de eliminar la 
incidencia. 

Proceso 

El estudiante abre una incidencia en detalle, 
selecciona la opción de “eliminar incidencia” y, tras 
confirmar la eliminación, la incidencia se borra de la 
base de datos en la nube. 

Salidas La incidencia se elimina de la base de datos. 

 

Identificador RF11 

Nombre Consulta de incidencia 

Introducción El estudiante podrá consultar las incidencias creadas y 
el estado de las mismas. 

Entradas El estudiante selecciona una de las incidencias del 
listado. 

Proceso 
El estudiante selecciona una de las incidencias del 
listado, se recuperan los datos almacenados sobre la 
misma en la base de datos y se muestran al estudiante. 

Salidas La incidencia con sus datos. 
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Identificador RF12 

Nombre Carga de incidencias ajenas. 

Introducción El estudiante podrá elegir si quiere que se carguen en 
el listado incidencias reportadas por otros estudiantes. 

Entradas El estudiante selecciona si quiere o no que se carguen 
las incidencias ajenas. 

Proceso 
El estudiante selecciona su preferencia la cual se aplica 
como filtro para cargar el listado de incidencias desde 
la base de datos. 

Salidas La preferencia se mantendrá hasta que se cambie. 

 

Identificador RF13 

Nombre Listado de incidencias. 

Introducción 
El estudiante podrá consultar las incidencias creadas 
para comprobar su información y el estado de 
resolución de las mismas. 

Entradas El estudiante abre la sección Campus de la aplicación, 
donde se muestra el listado de las incidencias. 

Proceso 

El estudiante abre la sección principal de la 
aplicación, se recupera el listado de incidencias 
creadas desde la base de datos y, finalmente, puede 
visualizar la lista con las incidencias. 

Salidas La lista de incidencias reportadas. 

 

Identificador RF14 

Nombre Recarga de datos de matrícula de alumno. 

Introducción 
El estudiante podrá solicitar que se recarguen sus 
datos de matrícula desde la base de datos de la 
ETSISI. 

Entradas El estudiante selecciona la opción de recargar datos 
de matrícula. 

Proceso 

El estudiante selecciona la opción, la aplicación pide 
una confirmación y, tras ella, se piden los datos de 
matrícula del estudiante en cuestión a la API de la 
Escuela y se guardan en memoria eliminando los 
anteriores. 

Salidas El estudiante tiene sus datos de matrícula 
actualizados en la aplicación. 
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3.1.4 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

3.1.4.1 Requisitos de rendimiento 

Todas las transacciones realizadas mediante operaciones de lectura – escritura 
deberán realizarse en menos de 5 segundos. Además, la aplicación no deberá 
sobrepasar un 30% del uso total de la CPU del dispositivo en ningún momento. 

 

3.1.4.2 Requisitos de sostenibilidad energética 

La aplicación deberá ser lo más sostenible posible. Esta meta se tratará de 
conseguir optimizando el uso del almacenamiento local, tratando de tener que hacer el 
mínimo número de conexiones y llamadas a sistemas externos. Toda la información 
inmutable a largo plazo se almacenará mediante las técnicas de cacheado expuestas en 
el apartado 2.3. 

 

3.1.4.3 Requisitos de diseño 

El producto deberá tener un diseño adaptable y usable para todos los usuarios, 
por lo que se utilizarán las normas de diseño establecidas en la normativa de diseño de 
Material Design [19]. 

3.1.4.4 Atributos del sistema de software 

1. Seguridad: es imprescindible una seguridad que garantice una correcta 
autenticación en la aplicación, así como en las bases de datos que almacenan 
información de carácter personal y académico del alumno. 
 

2. Disponibilidad: las funcionalidades de la aplicación deben estar disponibles las 
24 horas del día durante, como mínimo, un 99% de los días lectivos del año. Sólo 
pueden contemplarse los casos excepcionales en los que los servidores del 
Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) de la ETSISI estén en 
mantenimiento. 
 

3. Mantenimiento: es necesario el mantenimiento de la aplicación incorporando 
mecanismos que faciliten las actualizaciones sin necesidad de interrumpir la 
disponibilidad del servicio para los estudiantes. Además, debe estar abierto a la 
extensión, siguiendo así los principios SOLID. 
 

4. Escalabilidad: la aplicación debe funcionar eficientemente, aunque el número 
de usuarios aumente considerablemente. 
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3.1.5 OTROS REQUISITOS 
El sistema deberá proporcionar persistencia local en el dispositivo y en la nube, y 

realizar su adecuada gestión para conseguir el menor consumo energético posible. 

3.1.6 APÉNDICES 
La información académica de los alumnos, las asignaturas mostradas en las 

encuestas y el menú del comedor deberán dejar de ser prototipos y pasarán a usarse 
datos originales proporcionados por el CIC de la ETSISI y autenticados por el mismo. 

3.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
Siguiendo la notación de UML, definimos los casos de uso para cada una de las 

funcionalidades del sistema describiendo las posibles interacciones entre el usuario y la 
aplicación para completar un determinado objetivo. A continuación, se detallan los 
diagramas de casos del sistema y el detalle de los mismos, aunque cabe indicar que se 
han detallados los casos de uso de interacción directa con los estudiantes y el resto se 
han detallado a través de los cursos alternativos de los mismos. 

 

Autenticación 

    

 

 

 

Figura 16: Diagrama de casos de uso de la función de autenticación.  
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Nombre Autenticación 

Actores Usuario, ETSISI API 

Precondiciones El usuario no se ha autenticado aún o ha 

cerrado sesión previamente. 

Curso normal de eventos 
Usuario Sistema 

1. Introduce sus credenciales de 
autenticación y pulsa el botón de 
iniciar sesión. 

 
 
2. Verifica que los datos introducidos 

tienen el formato correcto. 
3. Manda los datos a la API de la ETSISI 

para verificar que son correctos. 
4. Comprueba si ya tiene guardados 

los datos de la última matrícula del 
estudiante en cuestión. 

5. Obtiene los datos de matrícula los 
guarda en memoria. 

6. Da acceso al usuario a la aplicación. 
Curso alternativo al paso 2: El formato de las credenciales no es correcto 

1. Introduce sus credenciales de 
autenticación y pulsa el botón de 
iniciar sesión. 

 

 2. Verifica que los datos introducidos 
no tienen el formato correcto. 

3. Muestra error de formato de 
introducción de datos. 

Curso alternativo al paso 3: Las credenciales no son correctas 
1. Introduce sus credenciales de 

autenticación y pulsa el botón de 
iniciar sesión. 

 

 2. Verifica que los datos introducidos 
tienen el formato correcto. 

3. Manda los datos a la API de la ETSISI 
para verificar que son correctos. 

4. Muestra que las credenciales 
incorrectas son inválidas. 
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Curso alternativo al paso 4: Los datos del alumno ya existen en memoria interna 
1. Introduce sus credenciales de 

autenticación y pulsa el botón de 
iniciar sesión. 

 

 2. Verifica que los datos introducidos 
tienen el formato correcto. 

3. Manda los datos a la API de la ETSISI 
para verificar que son correctos. 

4. Comprueba si ya tiene guardados los 
datos de la última matrícula del 
estudiante en cuestión. 
[Encontrados] 

5. Carga los datos desde la memoria 
interna. 

6. Da acceso a la aplicación. 
 

 

 

Consulta de tiempos de llegada de autobuses EMT  

Figura 17: Diagrama de casos de uso de la función de consulta de tiempos de llegada de autobuses de la 
EMT.  
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Nombre Tiempo de espera de 

autobuses 

 

Actores Usuario, EMT API  

Precondiciones Ninguna.  

Curso normal de eventos 
Usuario Sistema EMT API 

1. El usuario busca 
información acerca 
de una parada de 
autobús. 

2. Guarda la información 
recuperada. 

3. Muestra la lista de 
autobuses guardados. 

 

 

4. Introduce el código 
de la parada. 

 5. Proporciona la 
información sobre la 
parada indicada. 

 6. Obtiene los datos de la 
parada de la API de la 
EMT. 

7. Guarda en memoria la 
información recuperada. 

8. Añade la nueva parada a 
la lista. 

 

9. Pulsa sobre la 
parada deseada. 

 10. Proporciona 
información sobre 
los tiempos de la 
parada. 

 11. Muestra los tiempos de 
espera de la parada 
recuperados. 

 

Curso alternativo al paso 3: La parada que busca el usuario ya está guardada. 
1. El usuario busca 

información acerca 
de una parada de 
autobús. 

2. Muestra la lista de 
autobuses guardados. 
[Encontrado] 

 

  

3. Pulsa sobre la 
parada deseada. 

 4. Proporciona 
información sobre 
los tiempos de la 
parada. 

  

 5. Muestra los tiempos de 
espera de la parada 
recuperados. 
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Encuestas de clases 

 

Figura 18: Diagrama de casos de uso de la función de encuestas. 

 

Nombre Envío de encuestas 

Actores Usuario 

Precondiciones El usuario tiene cargados sus datos de 
matrícula. 

Curso normal de eventos 
Usuario Sistema 

1. El usuario accede a la pantalla de 
notificaciones para ver las encuestas 
disponibles. 

2. Accede a los datos de matrícula 
guardados. 

3. Genera encuestas para cada una de 
las clases de los últimos siete días. 

4. Para aquellas que no hayan sido 
respondidas ya, se genera una 
nueva notificación de encuesta. 

5. Selecciona una encuesta para 
responder. 

6. Muestra las distintas secciones que 
se pueden puntuar. 

 

7. Puntúa sobre todas las secciones. 
8. Envía la encuesta completada. 

9. Manda a Firebase los resultados de 
la encuesta.  
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Curso alternativo al paso 7: El usuario indica que no ha acudido a la clase. 
6. Selecciona una encuesta para 

responder. 
 

 7. Muestra las distintas secciones que 
se pueden puntuar. 

8. Pulsa sobre “No he asistido”.  
 9. Se marca la encuesta como 

completada sin enviar ninguna 
información a Firebase. 

 

Gestión de incidencias 

Nombre Ver incidencia en detalle. 

Actores Usuario 

Precondiciones Existe al menos una incidencia en base de 
datos. 

Curso normal de eventos 
Usuario Sistema 

1. Accede a la pantalla principal de la 
aplicación para visualizar el listado 
de incidencias. 

 
 
2. Descarga las incidencias no 

resueltas. 
3. Muestra por pantalla las incidencias 

descargadas. 
4. Selecciona una incidencia.  

 5. Muestra los detalles de la incidencia 
y, en caso de haber sido creada por 
el usuario, muestra también el 
botón de eliminar. 

6. Pulsa sobre el botón de atrás.  

Figura 19: Diagrama de casos de uso de la función de gestión de incidencias. 



41 
 

Curso alternativo al paso 6: El usuario elimina la incidencia. 
6. Pulsa sobre el botón de eliminar.  

 7. Elimina la incidencia de la base de 
datos. 

8. Refresca la interfaz para eliminar 
también visualmente la incidencia. 

 

 

 

 

Nombre Reportar incidencia. 

Actores Usuario 

Precondiciones Ninguna 

Curso normal de eventos 
Usuario Sistema 

1. Accede a la pantalla principal de la 
aplicación y visualiza el listado de 
incidencias. 

2. Pulsa sobre el botón de Añadir. 

 
 
 

3. Muestra el menú de creación de 
incidencia. 

4. Rellena los datos necesarios: 
categoría, objeto y lugar. 

5. Pulsa el botón de añadir. 

 

 6. Envía la incidencia a la base de 
datos. 

7. Refresca la interfaz para añadir la 
incidencia nueva. 
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Nombre Cambiar visualización de incidencias. 

Actores Usuario 

Precondiciones Existen, al menos, una incidencia propia y 
una ajena. 
La opción de “Mostrar incidencias ajenas” 
está desmarcada. 

Curso normal de eventos 
Usuario Sistema 

1. Accede a la pantalla principal de la 
aplicación para visualizar el listado 
de incidencias. 

2. Pulsa el botón de Opciones. 
3. Marca la opción de “Mostrar 

incidencias ajenas”. 

 
 
 
 
 
 
4. Actualiza las incidencias 

descargando tanto las incidencias 
propias como las ajenas. 
 

Curso alternativo: La opción de “Mostrar incidencias ajenas” ya está marcada. 
3. Desmarca la opción de “Mostrar 

incidencias ajenas”. 
 

 4. Actualiza las incidencias 
descargando únicamente las 
incidencias propias. 

 

 

3.3 ARQUITECTURA Y DISEÑO 

3.3.1  DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO 
Partiendo de la especificación de los requisitos realizada en la fase de análisis se 

diseñó la aplicación mediante el diagrama de clases de análisis y diseño. En esta sección 
se presenta el diagrama de clases de diseño dividido por funcionalidades del sistema 
para facilitar su lectura y comprensión.  



43 
 

 Autenticación 

Para el inicio de sesión de la aplicación se utilizan dos clases de datos: Asignatura, 
que guarda toda la información acerca de las asignaturas de las que está matriculado el 
estudiante, y DatosMatriculaAlumno, que sigue un patrón Singleton [34][35] y guarda 
los datos recuperados desde LoginActivity a través del servicio LoginUPMService, que se 
encarga de contactar con la API. 

La interfaz Parcelable se implementa en ambas clases de datos para poder guardar 
la información recuperada en la memoria del dispositivo. 

La clase LoginActivity es la que se encarga de la lógica de la pantalla de inicio de 
sesión, donde se gestiona tanto la introducción de credenciales como la validación del 
token recuperado al mandar dichas credenciales a la API, la validación del formato de 
los datos, el guardado y cargado de información recuperada y de dar acceso a la 
aplicación. 

La clase RetrofitInstance es la que guarda las declaraciones de todos los servicios 
de APIs externas, que en este caso nos sirve para la API UPM. 

  

Figura 20: Diagrama de clases de diseño  de la función de autenticación 
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• Tiempos de llegada en paradas EMT 

Para desarrollar esta funcionalidad se ha precisado de los datos ofrecidos por la 
API de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT). Los datos recogidos se 
analizan y convierten a modelos (“parseados”) gracias a Retrofit [36], librería que sirve 
para cumplir esta función. 

Como se puede observar en la Figura 21, Para poder “cachear” la información 
recuperada de la API, se sigue un patrón Data Access Object (DAO) [37] para almacenar 
dicha información en una base de datos. Para seguir este patrón necesitamos construir 
StopsViewModel, clase que se encarga de mostrar por pantalla los datos pertinentes, 
una clase Repository, que sirve como interfaz para aplicar la lógica de acceso a los datos 
que se encuentran en la última clase, Database, clase que aplica un patrón Singleton 
para ejecutar los métodos de acceso a la base de datos definidos anteriormente. Todo 
esto bajo una interfaz DAO donde se declaran los métodos a utilizar con anotaciones 
que contienen las consultas en SQL que se ejecutan en cada caso. 

Esta funcionalidad consiste en dos clases de datos, o modelos: DataLine, que 
recoge la información sobre el recorrido de una línea de bus respecto a una parada; y 
Stop, que guarda la información sobre las paradas en sí. La metainformación de las 
paradas, como el nombre, el código y las líneas que pasan por la misma, al ser inmutable, 

Figura 21: Diagrama de clases de diseño  de la función de tiempos de llegada en paradas EMT 
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la podemos almacenar para su posterior mostrado y así no tener que pedirla a la API 
cada vez que la necesitemos. Este comportamiento no se puede seguir en el caso de la 
información relacionada con los tiempos de llegada de los autobuses, pues se trata de 
información en constante actualización, por lo que se pide a la API en cada acceso. 

Además, como esta funcionalidad sigue un patrón Modelo-Vista-Controlador [38], 
las clases anteriores hacen de modelo, toda la parte lógica del controlador se lleva a 
cabo en la clase ParadasFragment y, como todas las pantallas de la aplicación, tiene 
también ficheros XML donde están diseñados los listados de paradas y tiempos de 
llegada. 

 

• Encuestas sobre clases 

Al igual que la funcionalidad de la EMT, en el diseño de las encuestas de sobre las 
clases se sigue un patrón DAO para guardar en base de datos la información pertinente 
de las encuestas que se quiere almacenar temporalmente en el dispositivo para 
enviarlas según la metodología que se decida más adelante. 

Como se puede apreciar en la Figura 22 La clase que hace de modelo en este caso 
es FeedbackForm, que tiene todos los campos que son importantes sobre una encuesta: 
un identificador, el nombre de la asignatura, la fecha, el lugar, la duración, y dos campos 
de control:  uno para saber si ya está completada y se debe quedar guardada en base de 
datos o si se debe mostrar por pantalla; y otro para guardar la autoría de la encuesta. 
Además, como pasaba con los datos de matrícula de un alumno, FeedbackForm 
implementa la interfaz Parcelable. 

Figura 22: Diagrama de clases de diseño  de la función de encuestas 
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La clase NotificationsFragment es el controlador de su vista homónima, que 
muestra la lista de notificaciones sobre encuestas que el estudiante puede rellenar. 
Además, en NotificationsFragment es donde se sintetiza parte de la información sobre 
la matrícula del estudiante para saber qué asignaturas tiene, y en qué fechas ha tenido 
las clases cuyas encuestas se deben generar. 

Las demás clases pertenecen al patrón DAO explicado en los casos anteriores. 

 

• Gestión de incidencias 

 

La funcionalidad de la gestión de incidencias consiste en la clase del modelo 
Incidence, la cual implementa la interfaz Parcelable para poder guardar en memoria las 
incidencias obtenidas (ver Figura 23). El listado de incidencias se muestra en 
CampusFragment a través de un RecyclerView, formato visual en forma de lista de 
Android. A través de éste, se puede acceder a la pantalla de detalles de una incidencia, 
IncidenceDetailActivity, y a la pantalla para reportar una nueva incidencia, 
NewIncidenceActivity. 

 

 

Figura 23: Diagrama de clases de diseño  de la función de gestión de incidencias. 
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3.3.2 ARQUITECTURA    
La arquitectura diseñada para la aplicación Green Smart Campus se muestra en la 

Figura 24.  Green Smart Campus se comunica con distintos servicios de almacenamiento 
de datos para su funcionamiento. Por un lado, existe, como fuente de datos, la base de 
datos de la ETSISI UPM, de la cual se obtiene tanto el inicio de sesión como los datos de 
matrícula de los alumnos. Para la comunicación con esta base de datos se hace uso de 
una API REST [32] implementada exclusivamente para este proyecto por el personal de 
la Escuela (ETSISI CIC API). Además, la base de datos de Firebase se usa como nodo 
bidireccional de datos –esto es, que se utiliza tanto para almacenar como para obtener 
información– para guardar las encuestas de los estudiantes, y para guardar y leer las 
incidencias reportadas. También se hace uso de otra API REST, en este caso de propiedad 
de la EMT, para obtener la información correspondiente a la funcionalidad de la consulta 
de tiempos de espera de transporte. 

En cuanto a la arquitectura interna de la aplicación Green Smart Campus, la 
aplicación almacena, utilizando bases de datos SQLite mediante la librería Room [39], la 
información inmutable correspondiente a paradas de autobús, incidencias y encuestas. 

Figura 24: Arquitectura de Green Smart Campus 
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Tanto los resultados de las encuestas como las incidencias reportadas se envían a la base 
de datos en la nube Firebase (ver Figura 25 y Figura 26), siendo almacenadas en memoria 
interna de forma temporal únicamente. La información guardada sobre las encuestas 
consiste en todos los metadatos necesarios: fecha, lugar, ubicación y asignatura; y las 
puntuaciones y razones seleccionadas por el estudiante. Sobre las incidencias, se 
almacenan también los metadatos: fecha y autor; los datos introducidos por el 
estudiante: categoría, problema y ubicación; y se generan tanto un identificador único 
de la incidencia como un estado con tres valores: 0 para “Enviado”, 1 para “En revisión” 
y -1 para “Resuelto”. Además, también en memoria interna y en forma de fichero, se 
guardan los datos de matrícula del estudiante que usa la aplicación, obtenidos desde la 
ETSISI CIC API. 

  

 

 

A continuación, se detalla la estructura de los datos obtenidos y guardados en el 
almacenamiento del dispositivo. 

Tabla 1: Datos de Asignatura 
Código Identificador interno de una asignatura 
Nombre Título de la asignatura 
Curso Curso del grado en que se imparte la asignatura 
Naturaleza Tipo de asignatura (obligatoria, optativa, troncal, 

fundamental, proyecto, libre elección) 
Semestre Semestre al que corresponde la asignatura (1, 2 o ambos) 
Abreviatura Nombre abreviado de la asignatura 
Grupo Grupo del curso asignado al alumno para la asignatura  
Horario Días y horas a la semana en que se imparte la asignatura 

 

Figura 25: Datos de una encuesta guardados en 
Firebase. 

Figura 26: Datos de una incidencia guardados en Firebase. 
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Tabla 2: Datos de matrícula 
Matrícula Número de matrícula del alumno (Ej: bm0660) 
Nombre Nombre del alumno (Ej: Jaime) 
Apellidos Apellidos del alumno (Ej: Vidal Coleman) 
Curso académico Año académico al que pertenece la información recuperada 

(Ej: 2020-2021) 
Código titulación Código identificativo del título del alumno (Ej: 61KP) 
Nombre titulación Nombre del título del alumno (Ej: Grado en Ingeniería de 

Software) 
Asignaturas Lista de asignaturas matriculadas por el alumno durante el año 

indicado. 
 

Tabla 3: Encuesta   
Identificador Código generado automáticamente 
Asignatura Nombre de la asignatura impartida (Ej: Fundamentos de 

Ingeniería de Software) 
Fecha Fecha y hora de inicio de la clase (Ej: 21/06/2021 16:00) 
Duración Horas de duración de la clase (Ej: 2) 
Aula Identificador del aula donde se imparte la clase (Ej: 3101) 
Votaciones Lista de secciones, puntuaciones asignadas y motivos elegidos. 

 

Tabla 4: Incidencia  
Identificador Código generado automáticamente 
Categoría Material / Ambiente / Instalaciones 
Lugar Número de bloque / aula 
Problema Correlación de categorías y problemas de incidencias 
Fecha Momento de generación de incidencia 
Estado 0 (generada) 

1 (en trámite) 
-1 (tramitada) 

Autor Matrícula del alumno que reporta la incidencia 
 

Tabla 5: Correlación de categorías y problemas de incidencias 
Categoría Problemas 
Material Pizarra 

Proyector 
Silla 
Mesa 
Ventana 

Ambiente Calor 
Frío 
Poca luz 

Instalaciones Máquinas expendedoras 
Papeleras 
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Bancos 
Baños 
Aire acondicionado 
Calefacción 
Techo 

 

Tabla 6: Correlación de votaciones 
Afirmación Mi estado físico ha sido bueno 

Mi estado anímico ha sido bueno 
El temario impartido ha sido bueno 
La mayor del docente ha sido buena 
El ambiente ha sido bueno 

Puntuación 1 (Totalmente en desacuerdo) 
2 (Algo en desacuerdo) 
3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) 
4 (Algo de acuerdo) 
5 (Totalmente de acuerdo) 

Razones Correlación de razones por categoría 
 

Tabla 7: Correlación de razones por categoría 
Estado físico Enérgico/a  

Normal 
Agotado/a 
Enfermo/a 
Con hambre o sed 
Con dolor de cuello 
Con dolor de cabeza 
Con dolor de espalda 

Estado anímico Eufórico/a 
Motivado/a 
Contento/a 
Normal 
Cansado/a 
Con ansiedad 
Agobiado/a 
Estresado/a 
Triste 
Aburrido/a 

Temario Interesante 
Muy práctico 
Material adecuado 
Temario bien estructurado 
Repetitivo 
Poco práctico 
Material limitado 
Temario denso 
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Docente Paciencia 
Explicaciones entretenidas 
Buena actitud 
Buena organización 
Creatividad 
Dinamismo 
Poca paciencia 
Explicaciones aburridas 
Poca cooperación 
Mala organización 
Poca creatividad 
Poco dinamismo 

Ambiente Temperatura perfecta 
Sin ruido 
Iluminación correcta 
Ambiente agradable 
Demasiado calor 
Demasiado frío 
Demasiado ruido 
Poca luz 
Ambiente denso 

 

Las razones de cada categoría cambiarán según la puntuación elegida. Si la 
puntuación es superior a 3, las razones a elegir serán positivas; en cambio, si la 
puntuación es inferior a 3, las razones serán negativas. En caso de dar una puntuación 
de 3, todas las razones estarán disponibles. El estudiante podrá elegir todas las razones 
que considere oportunas para cada categoría, así como no elegir ninguna. Además, el 
estudiante podrá indicar que no ha ido a una clase y así no tendrá que rellenar la 
encuesta para completarla. 
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4. Estudio del consumo 
energético 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Una vez seleccionada la aplicación AccuBattery como la herramienta que reúne 
todos los requisitos precisos para realizar las pruebas necesarias para comparar el 
consumo de batería del dispositivo de Green Smart Campus dependiendo de su 
configuración (ver sección 0) se realizaron una serie de pruebas para calcular y comparar 
dicho consumo. Como se ha podido apreciar en las conclusiones de los estudios 
referenciados en la sección 2.3, es la conexión con sistemas externos la que consume 
una gran cantidad de batería del dispositivo, por lo que, para minimizar el consumo 
energético, es necesario maximizar el almacenamiento local de información inmutable 
recibida. Pero acerca de la información que debe ser enviada desde el dispositivo en el 
que se ejecute Green Smart Campus, como es el caso de las encuestas de opinión sobre 
las clases y de las incidencias, se debe establecer una periodicidad de emisión. En el caso 
de las incidencias es primordial que se envíen de forma instantánea, pues cuanto antes 
se tramiten, antes se podrán acometer los problemas reportados. Pero las encuestas no 
requieren esa prontitud, por lo que serán el objeto de esta prueba y encontrar de qué 
forma su envío produce un mayor o menor consumo energético. Para hacer este estudio 
se han realizado dos experimentos: 

• Experimento 1: Un primer experimento maximizará el almacenamiento en la 
nube y el consumo de datos a través comunicaciones con sistemas externos. 

• Experimento 2: Un segundo experimento que maximiza el almacenamiento 
local. 

Estas pruebas se han realizado en un teléfono móvil inteligente (smartphone) de la 
marca OnePlus, modelo 7 (GM1900), con versión Android 11. Para que las pruebas 
fuesen comparables, se respondieron en todas ellas a veinte encuestas de clases por día 
durante un mes lectivo –esto es, los días laborables de un mes, que de media son 21–, 
variando la periodicidad del envío de ellas a lo largo de dicho mes. Dentro del 
experimento que resultó más eficiente, se realizaron más pruebas en profundidad con 
distintas variantes para llegar a la configuración óptima. 

4.2 EXPERIMENTO 1 
 
En este primer experimento se prueba a hacer el envío de cada encuesta justo al 

terminarla, lo cual se presupone que será lo más costoso, pues se contacta con un 
sistema externo cada vez que se completa una encuesta.   
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El resultado de la prueba este primer 
experimento es de 20,3 mAh al día 
(ver Figura 27), lo que supone un 
gasto mensual de 20,3 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ ×
21 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 =  426,3 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ. 

 

 

4.3 EXPERIMENTO 2 
 
En este segundo experimento, que se presupone que se comportará mejor que el 

primero, se hará un estudio de 3 variantes: envío diario, semanal y mensual. En él, se 
maximizará el uso del almacenamiento local, conservando las encuestas respondidas 
por el estudiante en el dispositivo durante el tiempo variable mencionado.  

 

1. Almacenamiento de 20 encuestas con envío diario: 
 
En las figuras Figura 28 y Figura 29 se muestran las mediciones de 

AccuBattery en un uso de respuesta a veinte encuestas y en un uso de envío de 
dichas encuestas, respectivamente: sólo la respuesta supone un consumo de 8,9 
mAh mientras que el envío supone 5,2 mAh. Si cada día laborable se responden, 
almacenan y envían veinte encuestas, se consumirían 8,9 + 5,2 mAh, lo cual 
resulta 14,1 mAh. A lo largo de un mes, donde de media hay 21 días laborables, 
daría como resultado 14,1 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ × 21 días = 296,1 mAh. 

 

 

 

  

Figura 28: Consumo energético de Green Smart 
Campus al responder a veinte encuestas y guardarlas 
en memoria interna, medido por AccuBattery. 

Figura 29: Consumo energético de Green Smart 
Campus al abrir la aplicación y enviar veinte 
encuestas, medido por AccuBattery. 

Figura 27: Consumo energético de Green Smart Campus 
al responder y enviar veinte encuestas, medido por 
AccuBattery. 
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2. Almacenamiento de 20 encuestas diarias con envío semanal. 

El consumo diario de responder a 20 encuestas se mantiene en 8,9 mAh, 
pero el envío es el que varía: 16,8 mAh (ver Figura 30). De media hay 4,3 semanas 
por mes, por lo que se estiman 4,3 envíos de media también.  

De esta manera, el consumo 
mensual (21 días laborables) 
sería de 8,9 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ × 21 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 +

16,8 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ × 4,3 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 =
259,14 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ consumidos en 
un mes. 

 

 

 

3. Almacenamiento de 20 encuestas diarias con envío mensual. 

El consumo del envío de 20 encuestas cada día durante un mes sigue siendo 
de 8,9 × 21 = 186,9 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ, pero el envío único de esas 420 encuestas es de 75,9 
mAh (ver Figura 31). En este caso el envío sería único. 

 

En esta tercera prueba el 
consumo mensual sería de 

8,9 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ × 21 𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎 +
75,9 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ = 262,8 𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ 

consumidos al mes. 

 

 

 

4.4 CONCLUSIONES 
 

Como se muestra en la experimentación anterior, el uso del almacenamiento interno 
consume menos energía que el constante contacto con sistemas externos. Es por ello 
por lo que se planteó la experimentación siguiendo estos criterios: “la única información 
que se transmitirá a sistemas externos serán las encuestas sobre las clases, por lo que 
haremos pruebas con 20 peticiones y mediremos el impacto resultante, mientras que 
todo lo demás se recuperará la primera vez y quedará almacenado mediante técnicas 
de cacheado ad infinitum, o hasta que el usuario decida borrar la memoria caché de la 
aplicación. El tamaño del contenido de una encuesta se encuentra entre 0,5 y 2 KB, por 

Figura 30: Consumo energético de Green Smart Campus 
al enviar 100 encuestas a la vez, medido por AccuBattery. 

Figura 31: Consumo energético de Green Smart Campus 
al enviar 420 encuestas a la vez, medido por AccuBattery. 
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lo que las pruebas consistirán en entrar en la aplicación, responder a 20 encuestas y 
enviarlas según la periodicidad de cada una de ellas.” 

Tal y como se esperaba, el segundo experimento ha dado unos resultados mucho 
mejores que el primero. Dentro del segundo, la variante del envío semanal ha sido la 
más eficiente, aunque se estimaba que sería la mensual la opción óptima: En la tercera 
prueba se puede observar que el consumo de batería aumenta algo más de lo esperado, 
en caso de que el incremento fuese lineal en comparación con el consumo semanal. En 
conclusión, es la configuración del envío semanal de encuestas la más eficiente en 
términos energéticos. 
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5. Aplicación móvil 
Green Smart Campus 

 

En este capítulo se muestra la funcionalidad, interfaz gráfica y el modo de uso de 
la aplicación Green Smart Campus que cumple con los requisitos especificados, así como 
con su compromiso de sostenibilidad, siendo sensible a la minimización del consumo 
energético. Para ello, se muestra la aplicación organizada por sus funcionalidades 
principales. 

5.1 AUTENTICACIÓN 

Como ya se ha mostrado en apartados anteriores, la autenticación (ver Figura 32) 
se realiza de forma institucional mediante la introducción de las credenciales del Centro 
de Información y Cálculo (CIC), el número de matrícula y su contraseña asociada. 
Durante el uso de esta funcionalidad pueden darse tres casos, detallados mediante 
casos reales a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Pantalla de autenticación 
de Green Smart Campus. 
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Durante la introducción de las credenciales puede darse el caso de que el número 
de matrícula introducido no siga el formato correcto. Cuando esto ocurre, la aplicación 
lo detecta y muestra un error advirtiéndolo. (ver Figura 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el número de matrícula tiene el formato correcto y se ha introducido 
una contraseña, al pulsar el botón de enviar, se envían los datos introducidos a la API de 
la Escuela. Si las credenciales no son correctas, la aplicación mostrará un mensaje 
indicándolo (ver Figura 34). Si, por lo contrario, las credencias son correctas, se da paso 

Figura 33: Error en el formato del número de 
matrícula. 

Figura 34: Error en las credenciales introducidas al 
iniciar sesión. 
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al resto de la aplicación. (ver Figura 35). Una vez dentro de la aplicación recorremos 
todas las nuevas funcionalidades: 

5.2 INCIDENCIAS 

Comenzando por la gestión de incidencias, en la parte superior de la pantalla se 
puede ver el listado de las incidencias reportadas hasta el momento que no hayan sido 
resueltas (ver Figura 36).  

 

 

Figura 35: Pantalla principal de Green Smart 
Campus. 

Figura 36: Listado de incidencias reportadas. 
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Para poder añadir una incidencia, es necesario pulsar el botón de “Añadir”, el cual 
mostrará el menú de creación de una nueva incidencia (ver Figura 37). Una vez 
rellenados los datos, el estudiante deberá pulsar el botón de “Añadir” (ver Figura 38) 
para enviarla y regresar a la pantalla principal, donde se podrá observar una nueva 
burbuja que identifica la incidencia recién creada (ver Figura 39).  

 

 Al pulsar sobre dicha burbuja se podrán observar los datos de la incidencia, así 
como ver el estado en el que se encuentra (ver Figura 41). 

Figura 38: Pantalla de creación de nueva 
incidencia completada. 

Figura 37: Pantalla de creación de nueva 
incidencia sin completar. 

Figura 39: Listado de incidencias con la nueva 
incidencia marcada como creada. 

Figura 40: Listado de incidencias con la nueva 
incidencia marcada como tramitada. 
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Si el estudiante decidiese eliminar la incidencia que ha enviado, podría hacerlo 
desde esta misma pantalla. Una vez que se haya tramitado la incidencia por parte del 
personal de la ETISISI, cambiará la apariencia tanto en el listado (ver Figura 40) como en 
la pantalla de detalles (ver Figura 42).  

 

Además, el estudiante podrá especificar si quiere ver las incidencias reportadas 
por otros estudiantes o solamente las propias (ver Figura 43 y Figura 44). 

Figura 41: Detalles de la incidencia creada. Figura 42: Detalles de la incidencia tras ser 
tramitada. 

Figura 44: Listado con incidencias ajenas. Figura 43: Opción para mostrar u ocultar las 
incidencias reportadas por otros usuarios. 
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5.3 ENCUESTAS 

Para acceder a la sección de notificaciones, donde se muestran los avisos para 
poder rellenar las encuestas, el estudiante debe seleccionar la opción Notificaciones en 
la barra de navegación inferior de la aplicación. Una vez pulsada, el estudiante podrá ver 
el listado de encuestas disponibles para responder (ver Figura 45). Al pulsar sobre el 
botón de Rellenar en una de ellas, se mostrará la pantalla de puntuaciones por categoría 
(ver Figura 46), donde el estudiante deberá valorar sobre una escala Likert [14] sus 
sensaciones acerca de cinco aspectos de la clase en cuestión: su estado físico, su estado 
anímico, el temario, el/la docente y el ambiente. Las puntuaciones que podrá asignar el 
estudiante a cada enunciado Likert, ordenadas de peor a mejor son: “Muy en 
desacuerdo”, “Algo en desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “Algo de 
acuerdo” y “Muy de acuerdo”. 

 
 

 

Figura 45: Listado de encuestas en la 
pantalla de notificaciones. 

Figura 46: Pantalla de valoración de 
encuesta al entrar. 
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Al valorar una categoría, el estudiante podrá, si así lo desea, seleccionar los 
motivos por los cuales ha dado esa valoración. Todos estos motivos, listados en la Tabla 
7, se representan con iconos amigables en la Figura 47 (motivos sobre estado físico), 
Figura 48 (motivos sobre estado anímico), Figura 49 (motivos sobre temario), Figura 50 
(motivos sobre docente), y Figura 51 (motivos sobre ambiente). Según la valoración que 
se dé, las razones irán variando, de tal forma que si el estudiante da una valoración mala 
(primera o segunda posición) las razones mostradas serán negativas; en caso de darse 
una valoración positiva (cuarta o quinta posición), las razones serán positivas. Si se da 
una valoración intermedia (tercera posición), se mostrarán todas las razones para poder 
combinarlas. Además, cabe destacar que cuando se ejecuta la aplicación y se genera una 
nueva encuesta para responder, se manda una notificación push indicándolo (ver Figura 
53). 

 

  
 
 

Figura 47: Listado de razones sobre estado 
físico en una encuesta. 

Figura 48: Listado de razones sobre estado 
anímico en una encuesta. 
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Figura 50: Listado de razones sobre docente 
en una encuesta. 

Figura 49: Listado de razones sobre el 
temario en una encuesta. 
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Figura 51: Listado de razones sobre el ambiente 
en una encuesta. 

Figura 53: Notificaciones push generadas al generarse nuevas 
peticiones de encuesta. 

Figura 52: Pantalla de valoración de encuesta 
completada.  
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Una vez que el estudiante ha puntuado todas las categorías, se habilita el botón 
de enviar la encuesta (ver Figura 52) el cual, al pulsarlo, muestra un mensaje de 
confirmación (ver Figura 54). Tras confirmar el envío, la encuesta se guarda en el 
almacenamiento interno y se vuelve a mostrar el listado de encuestas con un mensaje 
de agradecimiento (ver Figura 55). Además, el estudiante dispone de la funcionalidad 
de marcar todas las encuestas que tiene disponibles como terminadas (ver Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 TRANSPORTE 

Para acceder al menú de transporte el estudiante debe pulsar sobre el botón 
correspondiente en la pantalla principal de la aplicación (ver Figura 57). Al pulsar sobre 
el mismo, se muestra el listado de paradas de autobús que, inicialmente, está vacío (ver 
Figura 58). Para poder añadir una nueva parada se debe pulsar el botón inferior e 
introducir su código (ver Figura 59). 

 

 

Figura 55: Mensaje de agradecimiento al 
enviar una encuesta. 

Figura 54: Ventana de confirmación de envío de 
 

Figura 56: Opción de marcar todas las encuestas como 
completadas. 
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De vuelta al listado de paradas (ver Figura 61), el estudiante puede eliminar la 
parada que quiera haciendo un gesto de drag, o “arrastrar” hacia la izquierda (ver Figura 
62), y aceptando una confirmación (ver Figura 60). Una vez que pulsamos en una de las 
filas creadas, podemos observar el tiempo de llegada restante de todos los autobuses 
de la EMT que pasan por dicha parada, por orden cronológico (ver Figura 63).  

 
 

 

Figura 57: Acceso al menú de transporte 
desde la pantalla principal de Green Smart 

 

Figura 58: Listado de paradas de autobús 
vacío. 

Figura 59: Ventana de Añadir parada. Figura 60: Ventana de confirmación de borrado de 
parada de autobús. 
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Figura 63: Lista de tiempos de llegada de 
autobuses a la parada seleccionada. 

Figura 61: Lista de paradas de autobús poblada. Figura 62: Gesto de borrado de parada de 
autobús. 
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5.5 COMEDOR 

Para que el estudiante pueda acceder al menú semanal del comedor de la 
cafetería de la Escuela, deberá pulsar el botón de Comedor de la pantalla principal de la 
aplicación (ver Figura 64). Una vez pulsado, podrá ver un único botón con el texto 
“Acceder al menú” (ver Figura 65) que, al pulsarlo, lleva al estudiante al documento PDF 
del menú semanal subido en la página de la cafetería de la ETSISI (ver Figura 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Acceso al comedor desde la 
pantalla principal de la aplicación. 

Figura 65: Botón de acceso al documento del 
menú semanal del comedor. 
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5.6 DATOS DE ALUMNO 

Con el fin de que el estudiante pueda ver fácil y rápidamente las asignaturas a las 
que está matriculado, se ha implementado un listado con todas sus asignaturas y grupos 
asignados, así como sus horarios y aulas correspondientes. Para poder acceder a este 
listado, el estudiante deberá navegar a la pestaña de Perfil mediante la barra de 
navegación inferior (ver Figura 67), y deslizar hacia arriba para desplegar la pantalla de 
asignaturas (ver Figura 68).  

Figura 66: Documento del menú semanal del 
comedor. 



70 
 

 

Una vez desplegada, se muestra un listado con los datos mencionados separados 
por semestre (ver Figura 69). Además, para que el estudiante pueda recargar sus datos 
de matrícula en caso de que haya habido una modificación en ellos, se ha habilitado un 
botón de “Recargar horario” (ver Figura 70). Éste, al suponer un gasto que puede llegar 
a ser innecesario, muestra una ventana de aviso al pulsarlo para advertir al estudiante 
de que conlleva un gasto de energía que conviene evitar si no es estrictamente necesario 
(ver Figura 71). 

 

 

 

Figura 67: Acceso y pantalla de Perfil. Figura 68: Pantalla de perfil deslizada hacia 
arriba. 
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Figura 69: Listado de asignaturas. 

Figura 70: Opción de Recargar horario en vista de 
asignaturas. 

Figura 71: Mensaje de advertencia al recargar horario. 
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6. Conclusiones 
6.1 CONTRIBUCIONES A LA TECNOLOGÍA 

Este Trabajo de Fin de Grado representa un paso adelante en la modernización de 
la ETSISI gracias a la aplicación del crowdsensing en la vida universitaria y de la 
unificación de los diversos servicios útiles para el alumnado en la aplicación móvil Green 
Smart Campus. Los servicios que se ofrecen a los estudiantes se centran en el bienestar 
de los mismos, mediante la implementación de funcionalidades como la consulta de 
tiempos de espera de transporte público, la consulta del menú semanal del comedor de 
la escuela, o la disponibilidad de la información de la última matrícula del estudiante. 
Green Smart Campus también incluye otras funcionalidades orientadas a la mejora de 
la ETSISI, mediante encuestas de opinión sobre las clases, que podrán rellenar los 
estudiantes, y a través incidencias que podrán reportar acerca de material insuficiente 
en aulas, instalaciones con desperfectos o ambiente inadecuado en la Escuela. Además, 
la aplicación tiene un gran compromiso con la sostenibilidad energética y está diseñada 
y construida para que consuma lo menos posible, optimizando así el gasto energético 
directamente relacionado con la vida universitaria por parte del alumnado. Cabe 
destacar que este TFG podría utilizarse como modelo para modernizar otros centros 
universitarios. 

6.2 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL 

Uno de los principales objetivos de este proyecto siempre ha sido la mejora del 
bienestar del alumnado de la ETSISI, lo cual se ha plasmado a través del desarrollo de la 
aplicación móvil Green Smart Campus, la cual integra servicios orientados a la mejora 
de la docencia, al fomento del uso del transporte público, al bienestar general de los 
estudiantes en las aulas y la información de servicios de a la restauración en la ETSISI. 

Además, vivimos en un punto de la historia en el que cada vez hay mayor 
concienciación social acerca del cambio climático y sobre lo que podemos aportar en 
nuestro día a día a esta causa. Este TFG es otro grano de arena para ralentizar el cambio 
climático mediante la optimización del consumo energético de la aplicación 
desarrollada, así como mediante la oferta de una base para la aplicación de medidas de 
regulación de los sistemas de refrigeración, ventilación, calefacción e iluminación de las 
instalaciones de la ETSISI. Dicha base consiste en los datos que los estudiantes de la 
aplicación envíen acerca de las clases a las que asisten y mediante el reporte de 
incidencias en las instalaciones del campus universitario. 

Con la realización de estas iniciativas se pretende mejorar la sostenibilidad del 
centro universitario mediante la reducción del consumo energético, además de migrar 
las instalaciones hacia un modelo energético con una mayor sostenibilidad en el que se 
puedan establecer unas medidas automatizadas con el fin de minimizar el gasto 
energético, a partir del análisis de los datos enviados por los alumnos. 



73 
 

6.3 CONCLUSIONES PERSONALES 

A lo largo de los últimos nueve meses he aprendido a aplicar mis competencias 
como Ingeniero de Software en un sistema real y de unas magnitudes bastante mayores 
a lo que se practica durante el grado. Además, de forma personal, creo haber aprendido 
mejor a gestionarme y organizarme a la hora de trabajar por mi cuenta, así como haber 
desarrollado un mayor interés por la sostenibilidad, sobre todo aplicada al software.  

Desde el punto de vista software, cabe destacar que he aprendido a aplicar un 
patrón Modelo Vista Controlador en Java, a programar en Android desde cero, a aplicar 
principios de usabilidad y accesibilidad con Material Design, y a integrar diversos 
sistemas software mediante el uso de APIs. 

6.4 TRABAJOS FUTUROS 

El propósito final de Green Smart Campus es mejorar la eficiencia energética de la 
ETSISI y así reducir su consumo eléctrico mediante la monitorización tanto de las 
sensaciones de los estudiantes en el centro universitario como de las aulas. Para obtener 
estas sensaciones se ha desarrollado la aplicación móvil Green Smart Campus, y para 
monitorizar las aulas se pretende desplegar en ellas motas sensoras que midan diversos 
parámetros, como la afluencia de estudiantes, la temperatura, la humedad, etc. Por 
tanto, a corto plazo, se desea sacar una relación entre ambas monitorizaciones con el 
objetivo de hallar un ambiente óptimo en las aulas –temperatura, humedad, y otros– y 
así mejorar el bienestar de todos (ver Figura 72). Esta relación sería deseable que se 
mostrase en una página web de acceso público, que incluya distintos gráficos, así como 
información de valor agregada de la comunidad y de evolución histórica, para que sea 
fácil entender cuánto y de qué manera se contribuye desde la ETSISI UPM a la solución 
de una problemática de escala mundial como es el cambio climático. La información que 
se pretende mostrar en esta plataforma web trata desde las variables meteorológicas y 
de ambiente mencionadas anteriormente, hasta la evolución de los costes de consumo 
energético de las instalaciones de la ETSISI. Con los datos relacionados, se quiere llevar 
a cabo un análisis a futuro para que el estudio revierta en las condiciones ambientales 
de las aulas en términos de uso, y así poder lograr un menor consumo energético de la 
ETISISI, así como una mejora económica, e incluso una reducción en el coste de luz y 
agua a través de incidencias enviadas por los estudiantes. 
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Además, medio-largo plazo, existe el objetivo de seguir desarrollando la aplicación 
Green Smart Campus, implementando nuevas funcionalidades para terminar de 
centralizar todos los servicios ofrecidos en la escuela —desde los recursos disponibles 
en Moodle y la gestión de las tutorías hasta la información sobre los créditos superados 
y matriculados—. A continuación, se muestra el listado de funcionalidades propuestas e 
incluidas en el apartado de “desarrollos a futuro”: 

1. Generación de una wiki en el repositorio donde se guarda el código fuente 
original de la aplicación para que los alumnos puedan ver cómo se han aplicado 
las técnicas de cacheado y de gestión del consumo energético en el desarrollo 
de ésta. Junto a esta wiki, se incluirán y definirán métricas de sostenibilidad y 
eficiencia energética para el desarrollo de una aplicación sostenible, así como 
para fomentar una concienciación colectiva. 

2. Observación del comportamiento de la base de datos en la nube Firebase, donde 
se almacenan las encuestas e incidencias enviadas por los estudiantes, al recibir 
cientos de encuestas al comenzar la semana, pues el envío de las encuestas se 
realiza cada lunes. En caso de ser necesario, se modificará su tiempo de 
almacenamiento local. 

Figura 72: Diagrama de despliegue final del proyecto Green Smart Campus. 
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3. Integración con Moodle UPM, pudiendo así acceder rápidamente a notas, tareas 
y materiales disponibles en la plataforma. 

4. Integración con las diversas plataformas de gestión de tutorías, permitiendo al 
estudiante pedir tutorías a los docentes de forma fácil y rápida. 

5. Integración con los servicios de la biblioteca del Campus Sur, para que el 
estudiante pueda consultar la disponibilidad de sus préstamos, así como de las 
salas de trabajo. 

Por todo lo mencionado y como ya hacía el proyecto anterior, este sistema sigue 
constituyendo un nuevo modelo de gestión de los recursos y sistemas ya implementados 
en el ámbito universitario, además de establecer un nuevo paradigma en la relación de 
los estudiantes con el campus universitario. Otro pequeño paso para el campus y un 
gran paso para la humanidad.  
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