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Resumen
El Racó es una plataforma online de la Facultad de informática de Barcelona
(FIB) usada por profesores y alumnos. Actualmente, los estudiantes de la FIB
disponen de una página web para acceder a esta plataforma, así como de una
serie de aplicaciones Android desactualizadas y que no acaban de funcionar
del todo bien.
Para solucionar esta situación, la propuesta que hace este proyecto es la
creación de una nueva aplicación Android que permita a los alumnos acceder a
la información del Racó desde sus dispositivos móviles de una manera rápida y
cómoda. Esta aplicación también contará con una sección donde consultar
información pública de la FIB.
Además, aprovechando el reciente lanzamiento de la nueva API FIB 2.0, la
aplicación hará uso de esta API para acceder tanto a los datos públicos de la
FIB como a los privados del usuario.
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Resum
El Racó és una plataforma online de la Facultat d'Informàtica de Barcelona
(FIB) usada per professors i alumnes. Actualment, els estudiants de la FIB
disposen d'una pàgina web per accedir a aquesta plataforma, així com d'una
sèrie d'aplicacions Android desactualitzades i que no acaben de funcionar del
tot bé.
Per solucionar aquesta situació, la proposta que fa aquest projecte és la
creació d'una nova aplicació Android que permeti als alumnes accedir a la
informació del Racó des dels seus dispositius mòbils d’una forma ràpida i
còmoda. Aquesta aplicació també comptarà amb una secció on consultar
informació pública de la FIB.
A més, aprofitant el recent llançament de la nova API FIB 2.0, l'aplicació farà ús
d'aquesta API per accedir tant a les dades públiques de la FIB com a les
privades de l'usuari.
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Abstract
El Racó is an online platform of the Facultad de Informática de Barcelona (FIB)
used by teachers and students. Currently, FIB students have a web page to
access this platform, as well as a few outdated Android applications that don’t
work well.
To solve this situation, the proposal made by this project is the creation of a
new Android application that allows students to access at Racó information from
their mobile devices in a faster and more comfortable way. This application will
also have a section with public FIB information.
In addition, taking advantage of the recent launch of the new API FIB 2.0, the
application will use this API to access both the public data of the FIB and the
user's private data.
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1. Introducción

1.1.Descripción del proyecto
Este proyecto se centra en el desarrollo de una aplicación para dispositivos
móviles Android y la integración en dicha aplicación de la nueva API FIB 2.0. Lo
que se pretende con el desarrollo de esta aplicación es ofrecer a los alumnos
de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC) una manera rápida y eficiente de consultar su información
personal del Racó. Además, la aplicación también contará con una sección
pública que permitirá a todos los usuarios, sean o no estudiantes, consultar
información pública de la FIB.

1.2.Formulación del problema
Todas las aplicaciones Android existentes a día de hoy que permiten acceder a
la información del Racó tienen dos cosas en común: Ninguna de ellas se
actualiza desde hace bastante tiempo, y todas tienen algún tiempo de
funcionamiento anómalo que, en algunos casos, hace que la aplicación quede
inutilizable.
Esta situación provoca que los alumnos que acceden al Racó con su
dispositivo móvil Android solamente tengan la opción de acceder mediante la
página web, siendo esta una opción más lenta y menos eficiente que el uso de
una aplicación nativa.
El presente proyecto se realiza con el objetivo de solucionar esta situación
mediante el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles Android que
permitirá acceder a la información más relevante del Racó y de la FIB.

1.3.Objetivos del proyecto
Los objetivos definidos para este proyecto son los siguientes:








Integrar en la aplicación la nueva API FIB 2.0 como mecanismo para
consultar la información.
Integrar en la aplicación algunas de las librerías Android más populares
entre la comunidad de desarrolladores y que resuelvan problemas clave en
el desarrollo como, por ejemplo, la comunicación entre la aplicación y la
API FIB 2.0.
Crear una aplicación que sea robusta, usable y completamente funcional.
Desarrollar una aplicación que haga un uso eficiente de los datos móviles.
Por ejemplo, almacenando la información más estática para evitar tener
que usar los datos al volver a consultar esa misma información.
Incluir en la aplicación funcionalidades extra que ayuden a los estudiantes
a lo largo de sus estudios en la FIB. Por ejemplo, permitiendo exportar el
horario al calendario del teléfono.
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1.4.Contexto
En la Facultad de Informática de Barcelona (FIB) los estudiantes cuentan con
una plataforma online (página web) llamada Racó [1]. En dicha plataforma los
estudiantes pueden acceder a información relativa a las asignaturas que están
matriculados, exámenes, material de trabajo, prácticas, horario, avisos, etc.
Esta plataforma es de gran importancia, ya que es la forma en que los
profesores comunican a sus alumnos cualquier evento y/o les proporciona
material relacionado con la asignatura.
Además de poder acceder al Racó a través de la página web, la FIB también
ofrece una aplicación Android llamada Racó Mobile la cual está disponible en la
Play Store. Esta aplicación, entre otras opciones, permite acceder al horario
personal, así como a los avisos de las asignaturas en las que estás
matriculado. Desafortunadamente es bastante antigua y, según parece por la
información que podemos encontrar en la Play Store, no se actualiza desde
marzo de 2012 lo que provoca que no funcione correctamente en las nuevas
versiones de Android.
Con tal de solucionar esta situación el objetivo de este proyecto es desarrollar
una nueva aplicación para dispositivos móviles Android. El uso de una
aplicación nativa ofrece una serie de ventajas nada despreciables:




Acceso completo a las funcionalidades del dispositivo. Esto es útil para
mejorar la interacción con el usuario.
Mayor velocidad en entornos sin buena conexión, y posibilidad de
acceso al contenido offline.
Ahorro de datos móviles debido a que la mayor parte de información es
estática durante todo el curso, horario, profesores, información de las
asignaturas, etc. Esto permite que se pueda descargar la información
una sola vez y almacenarla de forma local en el dispositivo.

 Acceso más rápido, una vez descargada la aplicación solo con abrirla ya
se dispone de toda la información que potencialmente querrá consultar
un estudiante.
Otra ventaja derivada del desarrollo de una nueva aplicación es la posibilidad
de integrar en esta la nueva API FIB 2.0 que el inLab de la FIB ha puesto a
disposición de los desarrolladores. Se trata de una aplicación que permite al
usuario acceder a los datos públicos y privados de cada usuario de la FIB.
Además, al tratarse de una API en fase de desarrollo, este proyecto también
servirá para comprobar su correcto funcionamiento y encontrar bugs.
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1.5.Stakeholders
Stakeholder

Descripción

Desarrollador

Persona encargada de desarrollar el proyecto.
Se trata de la profesora Silvia Llorente Viejo. Su
función principal es supervisar el proyecto y darme
soporte si me surge alguna duda, así como de
proponer ideas o aspectos a mejorar/modificar/añadir.
En algunos casos será necesario contactar con los
desarrolles de la propia API para reportar algún
funcionamiento incorrecto.
Se realizará una petición para que vinculen mi cuenta
a varias asignaturas y así poder efectuar pruebas de
funcionamiento fiables. De esta manera, se dispondrá
de un volumen de datos aceptable para poder dar por
buenas dichas pruebas.
Usuarios de la aplicación.

Directora

Soporte API FIB 2.0

Personal FIB

Usuarios

Tabla 1: Descripción de los stakeholders

1.6.Alcance
1.6.1. Alcance del proyecto

Como ya he dicho, este proyecto consiste en desarrollar una aplicación Android
que haga uso de la nueva API FIB 2.0. Por otro lado, se quiere conseguir una
aplicación robusta y usable. Para conseguir estos objetivos se han planificado
una serie de tareas que delimitan el alcance del proyecto:






Estudio de la API FIB 2.0.
Estudio de las APIs Android.
Estudio de patrones de arquitecturas del software en Android.
Estudio de las diferentes librerías que existen para Android.
Desarrollo de la aplicación Android.
1.6.2. Posibles obstáculos

No disponibilidad de la API FIB 2.0

La API FIB 2.0 es el corazón de la aplicación. En el caso que esta quede
inoperativa no se podría seguir con el desarrollo de la aplicación ya que no
habría manera de comprobar que lo implementado funciona correctamente.
Además, una vez finalizada la implementación y el despliegue de la aplicación
también afectaría ya que no se podría obtener la información más reciente.

14

SO Android

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles. Este sistema
operativo está en constante evolución y salen nuevas versiones cada poco
tiempo. Este hecho hace que la aplicación, en un futuro, se tenga que someter
a una serie de cambios, derivados de estas nuevas versiones, para que siga
funcionando en las nuevas versiones de Android.
Desarrollar en Android

La programación para Android es un mundo poco conocido para mí y en el que
tengo poca experiencia. Esto hace que desconozca algunas de las
características de Android con sus correspondientes consecuencias. La
principal consecuencia que podría afectar más al proyecto es el tiempo
requerido en comprender estas características ya que podría retrasar la
planificación.
Uso de librerías de terceros

El uso de librerías de terceros supone un riesgo ya que pueden provocar fallos
fuera del control del programador. Además, los desarrolladores de estas
librerías pueden dejar de dar soporte en cualquier momento. Para mitigar estos
riesgos se han usado librerías veteranas en el mundo Android con un grado de
fiabilidad muy alto.
Perdida del código

Como todo lo que tiene que ver con la informática, siempre existe el riesgo de
perder datos ya sea por un mal funcionamiento del dispositivo o por robo. Para
mitigar este riesgo, cada poco tiempo de desarrollo se realiza una subida del
nuevo código al sistema de control de versiones BitBucket que al mismo tiempo
hace función de backup.
Internet caído

El internet caído supondría las mismas consecuencias que la no disponibilidad
de la API FIB 2.0 ya que no se podrían obtener los datos de esta. La única
diferencia es que en este caso se podría cambiar temporalmente la localización
donde se desarrolla el proyecto hasta solucionar la situación.

1.7.Rol personal en el proyecto
Seré el encargado de hacer todas las tareas necesarias para que el plan de
trabajo del proyecto se cumple correctamente. Lo que quiere decir que soy el
encargado de realizar el mismo plan de trabajo, así como de realizar la
documentación, búsqueda de herramientas, implementación, pruebas
necesarias, etc.
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2. Estado del arte

2.1.Descripción de las soluciones existentes
Actualmente en la Play Store podemos encontrar cuatro aplicaciones Android
que permiten acceder a los datos de la FIB. A continuación, se analizan todas y
cada una de estas aplicaciones:
2.1.1. Racó Mobile - Facultat d’Informatica de Barcelona

Se trata de la aplicación oficial de la UPC, es una aplicación antigua, sin
soporte y sin actualizaciones. La fecha de la última actualización que aparece
en la Play Store es del 20 marzo de 2012. Las funcionalidades que incorpora
son las siguientes:




Sección pública (sin necesidad de identificarse)
o Últimas noticias.
o Mapa para localizar el campus.
o Información sobre las asignaturas de la FIB.
Sección privada (identificación con el usuario de la FIB)
o Avisos de las asignaturas en las que el usuario está matriculado.
o Calendario de festivos y exámenes
o e-mail
o Disponibilidad de aulas
o Horario

Algunas de estas funcionalidades no funcionan correctamente. Además, si nos
fijamos en los comentarios, los usuarios reportan que la aplicación genera
bastantes fallos y no acaba de funcionar del todo bien en las últimas versiones
de Android.
2.1.2. Racó (FIB) - sajunt4

En el caso de esta aplicación me ha sido imposible acceder a las
funcionalidades ya que se cierra la identificarse debido a un error de la
aplicación.
2.1.3. RacoPocket - JosepRivaille

Esta aplicación ha sido desarrollada por dos estudiantes de la FIB y se trata de
un proyecto de software libre disponible en Github. Se trata de una aplicación
más reciente y con un diseño más actual. La fecha de la última actualización
que aparece en la Play Store es del 28 octubre de 2016. Las funcionalidades
que incorpora son las siguientes:
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Sección privada (identificación con el usuario de la FIB)
o Horario
o Avisos
o Agenda
o Disponibilidad de los laboratorios
o Información de las asignaturas por siglas
o Aplicación multilenguaje
o Acceso a información offline.

Al igual que en la primera, esta aplicación también cuenta con funcionalidades
que no funcionan correctamente.
2.1.4. Racó Mobile - JFons

Esta aplicación también ha sido desarrollada por dos estudiantes de la FIB. En
este caso la fecha de última actualización que aparece en la Play Store es del
12 de octubre de 2014. Las funcionalidades que incorpora son las siguientes:


Sección privada (identificación con el usuario de la FIB)
o Avisos
o Calendario donde añadir eventos
o Información de las asignaturas matriculadas
o Sección de notas donde añadir las notas de los exámenes
o Horario

La aplicación presenta un funcionamiento anómalo que hace que la UI no
acabe de cargarse correctamente haciendo que no se pueda interactuar con
algunos elementos. Estos fallos hacen que la experiencia de uso sea bastante
mala y que estas funcionalidades queden inutilizables.

2.2.Análisis de las soluciones
Partiendo de la base que todas las aplicaciones presentan comportamientos
anómalos y que parece ser que ya no se actualizan se procede a analizar las
soluciones descritas en el apartado anterior.
Todas las aplicaciones, excepto la oficial de la FIB, solamente se pueden usar
si te identificas. Esto es un problema, ya que la FIB recibe muchísimas visitas y
sería conveniente disponer de una sección publica para poder consultar, por
ejemplo, la disponibilidad de los laboratorios, eventos o noticias. La aplicación
oficial de la FIB dispone de algunas de estas opciones sin necesidad de
identificarse. Desgraciadamente, no se puede dar esta solución por válida ya
que se trata de una aplicación antigua sin soporte ni actualizaciones y falla
bastante en las versiones recientes de Android.
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Otro punto importante es la API que usan estas aplicaciones para acceder a los
datos de la FIB. Todas ellas usan una versión de la API que no es la actual,
esto significa que usan una versión sin soporte y que puede dejar de estar
operativa en cualquier momento, haciendo que las aplicaciones dejen de
funcionar.
Para acabar, me gustaría remarcar que estas aplicaciones están desarrolladas
respecto APIs Android de versiones antiguas del sistema operativo, como se ha
visto en el caso de la aplicación oficial de la FIB, esto provoca fallos puntuales
si la aplicación corre en una versión actual de Android.

2.3.Conclusiones
Después de hacer el estudio de las diferentes alternativas que existen
actualmente en el mercado, he llegado a la conclusión que es mejor desarrollar
una nueva aplicación antes que reaprovechar y adaptar alguna de las ya
existentes.
Debido a los comportamientos anómalos y el uso de versiones antiguas tanto
de las APIs de Android como de la API FIB, más que una adaptación, se
debería hacer una renovación completa de las aplicaciones. Para poder realizar
dicha renovación, habría que hacer un estudio y adaptación del código a una
versión más actual de la API Android. Todas estas tareas requieren un
esfuerzo y tiempo considerables, haciendo que desarrollar una nueva
aplicación sea la mejor opción.
Aprovechando que se hace la aplicación desde cero, se añadirán
funcionalidades que, según mi criterio, pueden ser útiles para todos los
usuarios sean o no estudiantes de la FIB. Como, por ejemplo, la posibilidad de
poder usar la aplicación sin necesidad de identificarte.
Por último, la realización de una nueva aplicación aporta desde mi punto de
vista beneficios muy interesantes los cuales se exponen a continuación:







Posibilidad de elegir la API Android con la cual se desarrollará el
proyecto. Es decir, desarrollar una aplicación que sea compatible con las
nuevas versiones de Android ya que son cada vez más usuarios los que
dispone de estas versiones más recientes en sus dispositivos móviles.
Hacer un diseño diferente y usable.
Implementación de nuevas funcionalidades extra.
Uso de la nueva API FIB 2.0.
Uso de librerías para Android como puede ser Realm, Dagger 2, Retrofit
2, etc. para conseguir una aplicación más robusta.
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3. Tecnologías y conocimientos aplicados

3.1.Integración de conocimientos
Durante el desarrollo del proyecto se han aplicado diversos conocimientos
adquiridos durante los estudios de grado. A continuación, se explica la relación
con las asignaturas que me han aportado conocimientos útiles para este
proyecto:
3.1.1. Programación (I, II)

En Programación I me enseñaron los conceptos y técnicas básicas de
programación. Un semestre después, en Programación II, me enseñaron un
montón de conceptos relaciones con el diseño y las estructuras de datos.
También aprendí a analizar y corregir un programa, así como detectar y
mejorar soluciones ineficientes. Todos estos conocimientos han sido aplicados
para poder desarrollar la solución que se plantea en este proyecto.
3.1.2. Bases de datos (BD)

Esta asignatura me dio las bases para entender que es una base de datos y
comprender la importancia de su uso en el desarrollo de sistemas software
como, por ejemplo, la aplicación que ocupa este proyecto.
3.1.3. Proyecto de programación (PROP)

PROP me sirvió como un primer acercamiento a un proyecto de programación
real. Se puede decir que me preparó y me dio una idea de cómo proceder en el
desarrollo de mi TFG.
3.1.4. Proyecto de tecnologías de la información

Esta asignatura se centra en el desarrollo de un proyecto de tecnologías de la
información. Gracias a esta asignatura adquirí conocimientos sobre la gestión
de proyectos tecnológicos que he aplicado en el desarrollo de mi TFG.
3.1.5. Aplicaciones distribuidas

Se aplican conocimientos sobre APIs de tipo REST, así como conocimientos
sobre tipos de autenticación con servicios web. En este caso se trata de
autenticación a través de OAuth 2.0 ya que es el método de autenticación que
implementa la API FIB 2.0.
3.1.6. Introducción a la ingeniera del software

Gracias a esta asignatura he podido crear el modelo de casos de uso, así como
comprender los diagramas UML de las clases que componen la aplicación.
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3.2.Tecnologías usadas
3.2.1. Android

Android es un sistema operativo para dispositivos móviles y de código abierto,
lo que significa que cualquiera puede descargar, instalar, modificar y distribuir
su código fuente de forma gratuita. Gracias a esto, Android ha provocado que
más usuarios tengan acceso a la tecnología móvil [2].
Gracias al nacimiento de Android, en 2008, las empresas pudieron adaptarlo
para sus clientes, los desarrolladores de aplicaciones pudieron acceder a un
público mucho más amplio y los fabricantes de dispositivos pudieron instalar
Android gratis sin pagar licencias, evitando tener que desarrollar su propio SO.
Esto permitió que los fabricantes pudieran reducir los costes de desarrollo, lo
que ayudó a rebajar el precio de los Smartphone a nivel mundial. Entre 2011 y
2013, el precio medio de los Smartphone cayó un 25% en todo el mundo. Estos
datos hacen que los dispositivos Android sean uno de los más exitosos a nivel
de ventas y que cuente con una cuota de mercado global superior al 70 por
ciento [3].
Este libre uso de Android fuera del control de Google por parte de las empresas
también tiene aspectos negativos. El que más afecta a los desarrolladores es la
fragmentación de las distintas versiones de Android. Hay muchos dispositivos
funcionando con versiones antiguas. Esto significa que si los desarrolladores
quieren que sus aplicaciones funcionen en más dispositivos tendrán que tener
en cuenta las características específicas de cada versión, teniendo que adaptar
el código aumentando así los costes de desarrollo [4].
En el caso de este proyecto, la aplicación se desarrollará para la versión
Android 6.0 ya que es una de las más recientes y la más extendida con un 35%
del total [5]. Además, también se usarán mecanismos que da Android para
favorecer la compatibilidad de la aplicación, las llamadas bibliotecas de
compatibilidad de Android [6].
3.2.2. API FIB 2.0

La API FIB 2.0 es un servicio web basado en el patrón Representational State
Transfer (REST). REST se refiere estrictamente a una colección de principios
para el diseño de arquitecturas en red. Cabe destacar que REST no es un
estándar, es un estilo de arquitectura que está basado en estándares. Reutiliza
la tecnología HTTP/S para enviar y recibir datos de la misma manera que un
navegador web solicita y recibe una página web a través de localizadores de
recursos uniformes (URL). Además, REST no impone restricciones de formato
en los datos devueltos [7].
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La API FIB 2.0 está diseñada para poder ser auto-explorable, esto significa que
la propia API sirve de documentación. La documentación de cada recurso se
encuentra en la misma URL. A continuación, a modo de ejemplo, se muestra
una captura de la portada de la API donde se puede ver un listado de los
recursos disponibles:

Ilustración 1: Listado recursos disponibles API FIB 2.0
Fuente: https://api.fib.upc.edu/v2/

Actualmente la API dispone de 4 posibles formatos de respuesta [8]:
Formato

Código

JSON
API

json
api

¿Todos los
recursos?
Sí
Sí

ICS
PNG

ICS
png

No
No

Descripción
Formato de datos estructurados
Devuelve un HTML estructurado para
la correcta visualización e interacción
(formato por defecto)
Formato de datos para calendarios
Formato de descarga de imágenes

Tabla 2: Formatos de respuesta API FIB 2.0

Por otro lado, la versión actual de la API FIB 2.0 soporta 3 idiomas, pero solo
algunos campos son traducibles. Por defecto la API devuelve los resultados en
inglés [8].

Idioma
Catalán
Español
English

Código
ca
es
en

Tabla 3: Idiomas disponibles API FIB 2.0
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3.2.3. OAuth 2.0

OAuth 2 es un framework de autorización definido en el satandard RFC6749 [9]
que permite a las aplicaciones de terceros obtener acceso limitado a cuentas
de usuario en un servicio HTTP. OAuth delega la autenticación del usuario al
servicio que aloja la cuenta y autoriza a las aplicaciones a acceder a dicha
cuenta. Este método de autorización es el que implementa la API FIB 2.0.
En el funcionamiento de OAuth intervienen cuatro actores:






Resource Owner (Propietario del recurso): Es el usuario que autoriza
a una aplicación a acceder a su cuenta. El nivel de acceso de la
aplicación a la cuenta del usuario se limita por el tipo de autorización
obtenida (lectura o escritura).
Client (Cliente): Aplicación que quiere acceder a la cuenta del usuario.
Para ello el usuario debe darle autorización y ser validada por la API.
Resource Server (Servidor de recursos): Es donde se aloja la cuenta
del usuario a la que la aplicación quiere acceder.
Authorization Server (Servidor de Autorización): Verifica la identidad
del usuario.

A continuación, se muestra un diagrama del proceso completo que se requiere
para que la aplicación pueda tener acceso a la cuenta del usuario:

Ilustración 2: Diagrama proceso OAuth 2.0

22

1. La aplicación solicita autorización para acceder a los recursos del
usuario.
2. Si el usuario acepta, la aplicación recibe una autorización.
3. La aplicación solicita autorización al servidor de autorización (API)
presentando la autenticación de su propia identidad y la autorización
otorgada en el paso 2.
4. Si la identidad de la aplicación se autentica y la autorización es válida, el
servidor de autorización (API) emite a la aplicación una token de acceso.
En este punto ya se ha completado la autorización, los siguientes pasos
corresponden a la solicitud de recursos:
5. La aplicación solicita un recurso al servidor de recursos (API) y presenta
el token de acceso para autenticarse.
6. Si el token de acceso es válido, se envía el recurso a la aplicación.
Este método de autenticación es muy usado por los servicios HTTP para dar
acceso al servicio a aplicaciones de terceros. Permite a los usuarios no tener
que dar sus credenciales a las aplicaciones de terceros para acceder a un
servicio determinado. Además, su expansión hace que sea fácil encontrar
información por internet y aprender a usarlo.
3.2.4. HTTP/S

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) es un protocolo que define cómo se
formatean y transmiten los mensajes entre un cliente y el servidor web, y qué
acciones deben tomar los servidores web y los navegadores en respuesta a
varios comandos. HTTP es un protocolo de petición/respuesta que se usa en
internet desde 1990 [10].
HTTPS es la versión segura de HTTP. La 'S' al final significa 'Seguro', es decir
que todas las comunicaciones entre el navegador y el servidor web están
encriptadas. HTTPS suele usarse para proteger transacciones en línea
altamente confidenciales como la banca en línea y los formularios de órdenes
de compra en línea [11].
Como se ha dicho antes, la API FIB 2.0 utiliza este protocolo para enviar los
mensajes. En concreto, implementa la versión segura de este protocolo. De
esta manera se protege la información en las comunicaciones con los clientes.
3.2.5. BitBucket

Para poner a salvo el código se usará BitBucket, un software de control de
versiones (VCS) que permite mantener todos los cambios efectuados en el
código del proyecto de forma organizada.
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La capacidad más básica que ofrece un VCS es la de realizar una copia de
seguridad en un estado guardado conocido cuando alguna modificación que se
hizo fue un error o una mala idea. Los VCS también admiten simultaneidad, la
capacidad de que muchas personas modifiquen la misma recopilación de
códigos o documentos sabiendo que las modificaciones conflictivas se pueden
detectar y resolver. Finalmente, los VCS dan la capacidad de añadir notas,
adjuntando comentarios explicativos sobre la intención detrás de cada cambio y
un registro de quién fue responsable de cada cambio. Incluso para un
programador que trabaja solo, los historiales de cambios son una ayuda
importante [12].
Los VCS capturan una gran cantidad de información sobre cada cambio. Esta
información se puede analizar para comprender mejor el estado del desarrollo
de un sistema. Si se analiza cómo cambia en el tiempo la información que
captura un VCS, entre otras cosas, se pueden identificar los componentes más
conflictivos de un sistema que, si se reestructura, se podría conseguir una
reducción en el esfuerzo de desarrollo necesario [12].
3.2.6. Butter Knife

En las aplicaciones Android se usa el método findViewById () para cada
elemento (TextView, EditText, etc.) del layout que se quiera usar en el código
de la aplicación. Cuantos más elementos contenga un layout, más veces se
tendrá que usar. Al final, la llamada a este método se vuelve repetitiva y es
aquí donde Butter Knife entra en acción.
Butter Knife es una librería de inyección de vistas basada en anotaciones. Esta
librería ayuda a los desarrolladores a instanciar los elementos del layout de una
aplicación. Además, cuenta con anotaciones para manejar eventos como
onClick (), onLongClick (), etc. Estas anotaciones se procesan en tiempo de
compilación [13].
Butter Knife ayuda a agilizar el proceso de maquetación de las diferentes
pantallas de la aplicación. De esta manera el programador se puede centrar en
el código realmente importante.
3.2.7. Dagger 2

Cualquier aplicación con un mínimo de complejidad se compone de dos o más
clases que colaboran entre sí para llevar a cabo cierta lógica. Tradicionalmente,
cada objeto es responsable de obtener sus propias referencias a los objetos
con los que colabora (sus dependencias). Con la inyección de dependencias, a
los objetos se les asignan sus dependencias en el momento de la creación por
parte de una entidad externa (Dagger 2) que coordina cada objeto en el
sistema. En otras palabras, las dependencias se inyectan en los objetos.
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Dagger 2 es en la actualidad la librería más eficiente para realizar inyección de
dependencias y probablemente la más conocida y utilizada en Android. Dagger
2 está basado en anotaciones, las cuales se procesan en tiempo de
compilación para generar el grafo de dependencias. De esta manera se
consiguen descubrir muchos de los errores que suelen ocurrir en tiempo de
ejecución antes de arrancar la aplicación. Además, esto permite un arranque
de la aplicación mucho más rápido, ya que no necesita generar el grafo cada
vez que se arranca la aplicación [13].
Usar inyección de dependencias tiene varias ventajas. La primera de ella es
poder escribir test unitarios inyectando mocks en las dependencias de la clase
a testear. Además, una vez configurado puede acelerar el ritmo en el que se
escribe el código ya que el programador no se tiene que preocupar por
instanciar los objetos.
3.2.8. Firebase

Firebase es una plataforma de desarrollo de Google que agrupa varias
herramientas orientadas a la creación de aplicaciones de alta calidad. En
concreto, la herramienta que se usará en este proyecto es el crash reporting
(Firebase Crash Report). Esta herramienta es capaz de recopilar información
muy valiosa sobre los errores que experimentan los usuarios cuando usan la
aplicación. Además, gracias a las estadísticas que ofrece Firebase, se podrá
controlar en todo momento el número de usuarios activos en la aplicación [14].
Firebase tendrá un papel fundamental en el proceso de validación de las
funcionalidades desarrolladas. En dicho proceso, uno de los métodos de
validación que se usará es el testeo de la aplicación en usuarios reales. En un
punto del desarrollo se instalará la aplicación en el móvil de unos compañeros
de la universidad para que la usen durante unos días. De esta manera se
pretenden averiguar posibles bugs y errores. Y es aquí cuando Firebase entra
en acción, se encargará de capturar automáticamente estos errores junto con
un informe (causa del error, dispositivo, versión del SO, etc.) y enviarlo a los
servidores de Google para posteriormente poder consultar esta información en
la página web de la herramienta.
3.2.9. Genymotion

Genymotion es un programa de terceros que ofrece virtualización de Android,
siendo capaz de emular más de 40 dispositivos. Usa una arquitectura x86 a la
hora de ejecutar Android y sus aplicaciones, lo que hace que el rendimiento se
superior [15]. Permite, entre otras cosas, modificar los niveles de batería, usar
GPS, usar la webcam del ordenador, etc. Además, da acceso a todas las
versiones de Android para poder instalar y probar cualquier aplicación [16].
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Dado que el emulador que incorpora el propio Android Studio es bastante lento,
Genymotion se convierte en una muy buena alternativa. Este emulador es uno
de los más rápidos. Además, se puede integrar en Android Studio lo que
permite usar una máquina virtual creada en Genymotion desde el mismo
Android Studio para usarla como dispositivo predeterminado a la hora de
ejecutar las aplicaciones durante el desarrollo.
3.2.10. Json

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para almacenar e
intercambiar datos como texto plano. Este tipo de formatos es útil ya que
cuando se intercambian datos entre un cliente y un servidor HTTP, los datos
solo pueden ser texto.
JSON está formado por dos estructuras [17]:




Una colección de pares de nombre/valor: En varios lenguajes esto es
conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash,
lista de claves, etc.
Una lista ordenada de valores: En la mayoría de los lenguajes, esto se
implementa como vectores, listas o secuencias.

Estas estructuras se consideran universales, esto significa que todos los
lenguajes de programación las soportan de una forma u otra. El uso de estas
estructuras universales es un aspecto clave para este formato de intercambio
de datos, independiente del lenguaje de programación, basado en estructuras.
Leerlo y escribirlo es simple para los humanos, mientras que para las máquinas
es simple interpretarlo y generarlo. JSON es un formato de texto que es
completamente independiente del lenguaje, pero utiliza métodos que son
conocidos por los programadores. Estas propiedades hacen que JSON sea un
lenguaje ideal para el intercambio de datos. Por este motivo, JSON es el
formato que usa la API FIB para el intercambio de datos.
3.2.11. Gson

Como se ha dicho ya, JSON es el formato de los datos obtenidos a partir de las
peticiones a la API FIB 2.0. Una vez se obtengan estos datos hay que
procesarlos para que nos sean útiles, es decir, transformarlos en objetos Java.
Gson es una librería de código abierto la cual nos permite convertir nuestros
objetos Java en JSON y viceversa [18]. Esto significa que esta librería permitirá
crear de forma automática objetos Java a partir de la información obtenida de la
API FIB 2.0.
Gracias a la funcionalidad que ofrece Gson será posible reducir el tiempo de
desarrollo ya que el programador no tendrá que realizar análisis ni traducciones
complicadas.
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3.2.12. Picasso

En alguna sección de la aplicación se trabajará con imágenes descargadas de
la API FIB. Para hacer un uso eficiente tanto de la red como de las imágenes
se usará Picasso, una librería Android para la gestión y almacenaje de
imágenes. Picasso trabaja con imágenes, las descarga, las almacena en caché
y las escala. Es muy fácil de configurar y usar, con solamente una línea de
código se puede descargar, escalar y mostrar la imagen en pantalla. Incluso se
puede mostrar una imagen temporal mientras se descarga la imagen real [19].
Con el uso de esta librería se pretende, aparte de hacer un uso eficiente de la
red y las imágenes, acelerar el tiempo de desarrollo gracias a la facilidad que
nos proporciona trabajando con imágenes.
3.2.13. Realm

Realm se podría definir como un contenedor de objetos que actúa como una
base de datos, pero con algunas diferencias. Al igual que con cualquier otra
base de datos, los datos en Realm pueden ser consultados, filtrados,
relacionados y almacenados. En cambio, a diferencia de un base de datos
convencional, en Realm los datos son representados como objetos. Una
instancia Realm puede contener múltiples tipos de objetos [20].
Realm sigue el concepto de "objetos vivos". Normalmente el programador
tendría que construir su aplicación para hacer llamadas frecuentes que buscan
y buscan actualizaciones de datos para asegurarse que tiene la última versión.
Sin embargo, con Realm, cada objeto “está vivo” lo que significa que la variable
cuenta siempre con la representación correcta. Realm une a los "oyentes" con
los datos, haciéndoles reaccionar cuando esos datos cambian. Realm inicia la
sincronización de datos automáticamente y actualiza el objeto en tiempo real.
Además, Realm es una base de datos que permite la interacción directa con los
objetos almacenados en la base de datos, es rápida y fácil de usar [20].
Como ya se ha dicho, Java es un lenguaje de programación orientado a
objetos. Toda la información que se obtenga de la API, como por ejemplo las
asignaturas, se convertirá en objetos Java. Por este motivo y por todas las
características mencionadas, Realm se convierte en una solución perfecta para
el problema de la persistencia de datos en la aplicación.

27

3.2.14. Retrofit 2

Retrofit es una de las librerías más populares en Android para realizar
peticiones a una API REST y también para procesar la respuesta. Permite
convertir una API REST en una sencilla interfaz Java mediante anotaciones, lo
que permite interactuar con la API mediante llamadas a métodos Java [21].
Además, esta biblioteca hace que la descarga de datos JSON o XML desde
una API web sea bastante sencilla. Una vez que se descargan los datos, se
vuelcan automáticamente en un objeto Java que debe definirse para cada
"recurso" en la respuesta.
Como la mayoría del software de código abierto, Retrofit fue construido encima
de algunas otras librerías y herramientas. Retrofit hace uso de OkHttp [22] (del
mismo desarrollador) para manejar peticiones de red. Gracias a la integración
en Retrofit de la librería OkHttp, seremos capaces de gestionar la autenticación
con la API FIB de forma más rápida y sencilla. Además, Retrofit no tiene un
convertidor JSON. En su lugar, viene con soporte para las siguientes librerías
que solucionan este problema: Gson, Jackson, Moshi.
Se decidió usar esta librería ya que desarrollar una librería HTTP puede ser
bastante complicado: hay que controlar muchos aspectos, tales como hacer
conexiones, cachear, reintentar peticiones fallidas, análisis de respuesta,
gestión de errores, etc. Además, Retrofit es una librería bien documentada y
probada que permite ahorrar mucho tiempo valioso en el desarrollo y dolores
de cabeza.

3.3.Análisis de alternativas
3.3.1. iOS vs Android

Como ya se ha dicho, Android es un sistema operativo de código abierto para
dispositivos móviles. Gracias a esto, multitud de fabricantes han elegido
Android para que corra en el interior de sus dispositivos. Otra característica que
hace que Android sea tan popular es el hecho de poder correr una aplicación
en diferentes dispositivos Android sin tener que adaptar el código a un
hardware especifico. Actualmente los dispositivos móviles Android son los más
vendidos a nivel mundial. Existen dispositivos Android de todos los tamaños,
colores y precios, haciendo a Android accesible para casi cualquier persona.
Por otro lado, está iOS un sistema operativo de código cerrado para
dispositivos móviles propietario de Apple. En este caso el único fabricante que
usa este sistema operativo es la propia empresa Apple ya que está diseñado
específicamente para funcionar en el hardware de la compañía. iOS tiene una
cuota de mercado mundial mucho más baja que Android. Esto en debido, en
gran parte, al precio de los dispositivos móviles de Apple que rondan en media
unos 600 euros aproximadamente.
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A continuación, se comparan varios aspectos de ambos sistemas operativos:
Cuota de mercado

Siete años atrás, en 2010, Android parecía un claro perdedor con una cuota de
mercado de mercado mundial del 8.82% comparado con el 25.48% de iOS.

Ilustración 3: Cuota de mercado iOS y Android en 2010
Fuente: http://gs.statcounter.com/

Actualmente, después de 7 años, la situación ha cambiado. En 2017 Android
cuenta con una cuota de mercado del 72.53%, casi cuatro veces más que iOS
con un 19.6%.

Ilustración 4: Cuota de mercado iOS y Android en 2017
Fuente: http://gs.statcounter.com/

Distribución geográfica

Ilustración 5: Mapa de dominación iOS y Android
Fuente: https://android.jlelse.eu/apple-vs-android-a-comparative-study-2017-c5799a0a1683

Android tiene una mayor cuota de mercado en países en desarrollo como Asia
y África, mientras que iOS lidera el mercado en países desarrollados como EE.
UU., Australia, Europa, etc. Como se puede ver, en España domina Android.
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Fragmentación

Ilustración 6: Fragmentación Android en 2017
Fuente: http://gs.statcounter.com/

Ilustración 7: Fragmentación iOS en 2017
Fuente: http://gs.statcounter.com/

Android cuenta con un alto nivel de fragmentación debido a la gran variedad de
modelos y variedades disponibles. Este nivel de fragmentación supone un
grado más de dificultad a la hora de corregir bugs y errores. Además, crea
problemas de vulnerabilidad y seguridad [4]. Esto no es un problema en el caso
de Apple ya que tiene el control total de las distribuciones y cuenta con menos
dispositivos.
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Dejando de lado la fragmentación, Android es un claro ganador para ser la
plataforma para la que desarrollar la aplicación. De esta manera, gracias a la
expansión de Android, nos aseguramos que más usuarios potenciales podrán
hacer unos de la aplicación.
3.3.2. GitHub vs BitBucket

En este caso, el usar GitHub o BitBucket no es una decisión crucial en el
desarrollo del proyecto ya que ambos son VCS que tienen las mismas
características base. Estas características están explicadas en el apartado 3.1
Integración de conocimientos.
Ambos se integran fácilmente con Android y son buenos VCS con mucha fama.
Pero la facilidad a la hora de registrarse y disponer de las ventajas de ser
estudiante que ofrece BitBucket me hizo decantarme por él. En el caso de
GitHub es un proceso más tedioso donde se te pide información relativa a la
universidad, en cambio, con BitBucket solamente con usar la dirección de
correo de la universidad se activa automáticamente.
3.3.3. RoboGuice 3 vs Dagger 2

RoboGuice es otro inyector de dependencias para Android que, al igual que
Dagger 2, basa su funcionamiento en anotaciones. Las versiones anteriores de
RoboGuice procesaban las anotaciones en tiempo de ejecución lo que las
hacían muy lentas. RoboGuice 3, sin embargo, hace el procesamiento de
anotaciones en tiempo de compilación (al igual que Dagger 2) lo que mejora
drásticamente el rendimiento [23].
A diferencia de Dagger 2, que solo inyecta Clases, RoboGuice 3 es capaz de
inyectar Clases, vistas, recursos, servicios del sistema y extras. Además, es
capaz de asociar layouts con actividades. Esto hace a RoboGuice 3 una
herramienta mucho más potente que Dagger 2 e igual de eficiente gracias a
que la nueva versión de este inyector de dependencias procesa las
anotaciones en tiempo de compilación [23].
Desgraciadamente, en agosto de 2016 el creador de RoboGuice paró el
desarrollo por falta de tiempo, tal y como dice en su página de Github:

Ilustración 8: Mensaje de despedida RoboGuice 3
Fuente: https://github.com/roboguice/roboguice
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3.3.4. Crashlytics vs Firebase

Crashlytics es una herramienta para reportar errores en aplicaciones Android.
Al igual que Firebase, envía notificaciones por correo electrónico cuando se
producen errores. En Crashlytics el tiempo medio en que tarda en llegar un
error a la interfaz web es de aproximadamente 5 minutos. En cambio, con
Firebase podemos llegar a tener que esperar hasta entre 20 y 40 min.
Una ventaja de utilizar los informes de Firebase es que sus análisis crean
grupos de usuarios que experimentan un fallo concreto, lo que permite
identificar y proporcionar una experiencia diferente para esos usuarios y
recompensarles por las posibles molestias causadas según la gravedad. Y no
solo esto, también aporta más datos y estadísticas que Crashlytics no es capaz
de generar.
Como dijo Francis Bacon “El conocimiento es poder”, por este motivo la
elección final se decantó a Firebase ya que aporta más información con la que
poder hacer estudios y mejorar la experiencia de usuario. Además, tenemos la
posibilidad de usar cualquier otra de las herramientas integradas en Firebase
en el caso que sea necesario en un futuro.
3.3.5. Android Studio Emulator vs Genymotion

Android Studio (entorno de desarrollo para aplicaciones Android) incluye
muchas herramientas para facilitar el desarrollo de aplicaciones, una de estas
herramientas es el Administrador de dispositivos virtuales de Android (ADV).
ADV no es tan rápido como Genymotion, pero cuenta con algunas ventajas.
Genymotion solo se ejecuta en la arquitectura x86, mientras que AVD Manager
admite x86_32, x86_64, MIPS y ARM. Esto permite al desarrollador probar casi
cualquier configuración de dispositivo, así como Android Wear, que
Genymotion no lo admite. Además, dado que Android Studio es de Google,
siempre tiene la versión más nueva de Android, mientras que Genymotion no
tiene esta ventaja [24].
AVD Manager no es tan fácil de usar ni tan estable como Genymotion, pero
ofrece más opciones y puede ser necesario para ciertas situaciones (que en
este proyecto no se dan). Por otro lado, una de las principales ventajas que
ofrece Genymotion es la velocidad, siendo mucho más rápido que ADV.
La gran velocidad y fluidez de Genymotion han sido los factores que me han
hecho elegirlo a pesar de requerir una configuración extra para integrarlo en
Android Studio. Cuanto más rápido sea el proceso de pruebas parciales que se
lleva a cabo durante el desarrollo, más tiempo habrá para el desarrollo propio
de las funcionalidades.
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3.3.6. Jackson vs GSON

Jackson es otra librería java para procesar JSON. Junto con GSON son las
librerías Java para procesar JSON más completas y populares. Las dos son
muy parecidas aun que GSON es más fácil de usar y entender.
Según la comparativa que se puede ver en esta página [25], Jackson funciona
mejor con archivos JSON grandes mientras que GSON lo hace con archivos
JSON de menor tamaño.
En este proyecto no se trabaja con archivos JSON grandes, más bien son de
pequeño y mediano tamaño. Por este motivo, y por ser más fácil de usar, se ha
optado por GSON.
3.3.7. Glide vs Picasso

Glide y Picasso son las librerías para cargar imágenes más utilizada en el
mundo de las aplicaciones de Android. Ambas librerías proporcionan varias
características, muy rápidas y optimizadas, además tienen casi la misma
sintaxis si solo se quiere cargar y mostrarlas imágenes desde internet. También
admiten agregar una imagen para mostrar mientras se carga la imagen o
cuando falla la carga de la imagen.
Tanto Glide como Picasso admiten el almacenamiento en cache. Picasso
almacena la imagen en tamaño completo una sola vez, aunque la imagen se
muestra en diferentes contenedores de tamaño diverso. Cuando se solicita una
imagen de la caché se redimensiona en tiempo real [19]. Por otro lado, Glide
cambia al tamaño de la imagen para que quepa en el contenedor y la almacena
en caché con ese tamaño. Esto hace que si se carga la misma imagen en
diferentes contenedores con tamaños diferentes se tenga que descargar y
guardar la imagen por cada tamaño, haciendo que aumente el consumo de
memoria y datos [26].
A pesar que Glide parece ser mejor, ya que además cuenta con soporte para
GIF mientras que Picasso no, la elección final ha sido a favor de Picasso.
Picasso es muy fácil de configurar y usar, además el mecanismo de cache me
ha gustado más que el de Glide ya que evita el consumo excesivo de datos.
3.3.8. DBFlow vs Realm

DBFlow es un ORM (Object Relational Mapping) o lo que es lo mismo, una
capa entre SQLite y Java. Un ORM se encarga de convertir los datos de los
objetos Java en un formato correcto para luego guardar la información en
una base de datos convencional (SQLite). DBFlow genera todas las consultas
SQL necesarias para poder trabajar con los diferentes objetos. Además, es una
librería robusta, potente y muy sencilla de usar que basada su funcionamiento
en el procesamiento de anotaciones [27].
33

Por otro lado, Realm es una base de datos móvil que no usa SQLite para su
funcionamiento. A diferencia de los ORM, Realm permite la interacción directa
con los objetos almacenados en la base de datos. Además, es muy fácil de
usar y cuenta con varias características, como soporte a JSON, notificaciones
al modificar los datos, encriptación, transacciones, etc. Al no tratarse de una
capa intermedia, Realm es mucho más rápida que un ORM [20]. Además, tiene
una muy buena documentación que permite entender y usar Realm de una
manera muy rápida.
La interacción de forma directa con los objetos que ofrece Realm y su facilidad
de uso y configuración, así como su rapidez, hacen a esta librería perfecta para
ser usada en este proyecto.
3.3.9. Volley vs Retrofit 2

Retrofit 2 y Volley son dos librerías de red para aplicaciones Android. El uso de
Volley implica tener que picar un poco más de código respecto al que haría
falta con Retrofit 2. Además, Volley no tiene compatibilidad con XML y la
documentación oficial es algo pobre [28].
Retrofit 2 es muy fácil de usar y, como ya he dicho, permite tratar las llamadas
a la API REST como simples llamadas a métodos Java. Todo el proceso de
comunicación con la API y el análisis de la respuesta (JSON, XML, etc.) es
gestionado completamente por Retrofit, en nuestro caso, con la ayuda de Gson
para el análisis de la respuesta en formato JSON. Además, la documentación
es excelente y la comunidad es enorme [21].
Por su facilidad de uso, las funcionalidades que ofrece y la cantidad de
información que se puede encontrar por internet gracias a la comunidad que
hay detrás, Retrofit 2 ha sido la librería de red elegida para la comunicación con
la API FIB 2.0.
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4. Metodología

4.1.Método de trabajo
El método de trabajo que se seguirá durante el desarrollo del proyecto es la
metodología ágil Mobile-D [29]. Su finalidad es intentar obtener pequeños
ciclos de desarrollo de forma rápida en dispositivos pequeños. Un ciclo de
proyecto con la metodología Mobile-D está compuesto por cinco fases:








Exploración: Esta fase es la encargada de la planificación e
identificación de requisitos del proyecto, donde tendremos la visión
completa del alcance del proyecto y también todas las funcionalidades
del producto.
Inicialización: En esta fase se preparará y verificará todo el desarrollo y
todos los recursos que se necesitaran.
Fase de producción: Implementación de funcionalidades. Consta de
tres sub fases, diseño, codificación y pruebas unitarias. Se hará de
forma recursiva hasta que se implementen todas las funcionalidades.
Fase de estabilización: Se verificará el completo funcionamiento del
sistema en conjunto.
Fase de pruebas: Testeo de la aplicación una vez terminada. Se
realizan todas las pruebas necesarias para tener una versión estable y
final. Si nos encontramos con algún tipo de error, se debe proceder a su
arreglo, pero nunca se han de realizar desarrollos nuevos de última
hora, ya que nos haría romper todo el ciclo.

4.2.Herramientas de seguimiento
A continuación, se muestra una tabla que contiene las herramientas de
seguimiento utilizadas durante el desarrollo del proyecto:

Herramienta
BitBucket [30]

Google Drive [31]
Notepad++ [32]

Descripción
Es un sitio de alojamiento para los sistemas de control
de versiones distribuidos. Se usará para mantener el
código en un lugar “seguro” y gestionar las diferentes
versiones que puedan surgir durante el desarrollo.
Es un servicio de alojamiento de archivos que permite
editarlos en el mismo entorno web. Se usará para
generar la documentación necesaria.
Editor de código fuente y reemplazo de Bloc de notas
que admite varios idiomas.
Tabla 4: Herramientas de seguimiento
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4.3.Método de validación
La metodología de validación que se seguirá es simple y eficaz. Conforme se
vayan desarrollando funcionalidades se harán pruebas unitarias de estas.
Además, una vez desarrollada toda la aplicación se harán una serie de pruebas
conjuntas.
Cada funcionalidad se pondrá a prueba con un conjunto de pruebas
específicas. Estas pruebas se harán en diferentes dispositivos. Durante el
desarrollo se irán probando en una máquina virtual para agilizar el proceso.
Una vez acabada la implementación, tanto las pruebas específicas de cada
funcionalidad como las conjuntas, se pasarán en tres dispositivos móviles cada
uno de ellos con una versión diferente de Android.
Gracias al método de validación descrito se evitará arrastrar errores sin darnos
cuenta de ello y evitar los posibles problemas vinculados al hecho no detectar
estos errores a tiempo.
Además, una vez finalizado gran parte del desarrollo, se probará la aplicación
con estudiantes reales para encontrar bugs y posibles mejoras. Como ya se ha
dicho, gracias a Firebase se podrán capturar y recopilar los errores que se
generen en los diferentes clientes. Gracias a esta información se podrán
arreglar los posibles errores encontrados.
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5. Desarrollo del proyecto

5.1.Registrar aplicación en la API FIB 2.0
Una aplicación es el elemento básico de interacción para la API FIB 2.0. Para
usar la API y acceder a los datos primero se debe registrar una aplicación. Hay
dos opciones para registrar una aplicación dependiendo del uso que se le vaya
a dar:



Aplicación publica: Permite acceder solo a los datos públicos de la FIB.
Aplicación privada: Permite acceder tanto a los datos públicos de la
FIB como a los privados del usuario.

En este caso se han registrado dos aplicaciones, una publica y otra privada. Se
ha hecho así para poder ofrecer funcionalidades a todos los usuarios, sean o
no estudiantes de la FIB.

5.2.Preparación del entorno
Lo primero que se hizo al empezar el desarrollo de este proyecto fue preparar
el entorno con las herramientas necesarias. Es decir, se instalaron Android
Studio y Genymotion en el ordenador portátil. Tanto la instalación de Android
Studio como la de Genymotion son muy fáciles de hacer y hay infinidad de
tutoriales en la red donde se explica cómo instalar ambas herramientas e
integrar Genymotion en Android Studio.
Una vez finalizada la instalación de estas dos herramientas, fundamentales
para el desarrollo de la aplicación, se procedió a importar las librerías
necesarias a Android Studio, así como a crear la máquina virtual donde se
probará la aplicación durante del desarrollo. Al igual que la instalación de
Android Studio y Genymotion, tanto la importación de las librerías como la
creación de la máquina virtual son dos tareas sencillas de llevar a cabo y con
mucha información en internet. Para la máquina virtual Android se instaló la
versión Android 6.0.0 – API 23 del Google Nexus 5.
El siguiente y último paso fue la creación de un repositorio privado en BitBucket
para poder tener nuestro código a salvo. Una vez creado, para interactuar con
él repositorio de una forma más cómoda, se procedió a configurar Android
Studio con los parámetros de dicho repositorio. Al igual que en los otros casos,
este proceso es muy sencillo y existe mucha información en la red.
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5.3.Arquitectura de la aplicación
La arquitectura elegida para el desarrollo de la aplicación se basa en el patrón
MVP o lo que es lo mismo Modelo Vista Presentador. Este patrón es un patrón
derivado del ya conocido Modelo Vista Controlador (MVC). Estos patrones
permiten separar la capa de presentación de su lógica. A continuación, se
describen cada una de las capas del modelo:






View (Vista): En Android se suele implementar como una Activity o un
Fragment. Es el conjunto de layouts donde se muestra la información y
el punto de interacción con el usuario.
Presenter (Presentador): Es una clase que hace de intermediario entre
la Vista y el Modelo. Su función es recuperar los datos del Modelo y
devolverlos a la Vista formateados. Además, también decide qué ocurre
cuando se interactúa con la vista.
Model (Modelo): Es una clase que se encarga de proveer los datos que
se muestran en la Vista.

Ilustración 9: Estructura modelo vista presentador
Fuente: https://erikcaffrey.github.io/ANDROID-mvp/

La ventaja principal que ofrece el uso de MVP es que, al tener tres capas
claramente aisladas, se podría cambiar fácilmente una de ellas y mantener las
otras dos, teniendo un código muy reutilizable. Además, permite hacer un
código mucho más limpio y estructurado. En el anexo 12.2 se puede ver el
diagrama UML de las clases principales de la aplicación donde se puede ver
claramente la distinción entre las tres capas.
Por otro lado, la capa Model se encarga de interactuar con la base de datos
Realm (y la API FIB 2.0). Como ya se ha dicho, esta base de datos permite
interactuar directamente con los objetos, por lo tanto, las relaciones se
establecen directamente a través de estos. El diseño de la base de datos se
plasma en un diagrama UML de los diferentes objetos presentes en la
aplicación. Este diagrama se encuentra en el anexo 12.3.
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5.4.Arquitectura global
La arquitectura general es simple, solamente intervienen el mismo dispositivo
móvil donde corre la aplicación y el servidor donde se aloja la API FIB 2.0. La
foto de la arquitectura general de la aplicación es la siguiente:

Ilustración 10: Arquitectura global de la aplicación

5.5.Casos de uso
A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso de la aplicación. El
diagrama se ha dividido en tres diagramas más reducidos para poder identificar
más fácilmente la información. Los tres diagramas de casos de uso generados
son: diagrama de casos de uso de las funcionalidades principales, diagrama de
casos de uso de la pantalla de ajustes y diagrama de casos de uso de la
pantalla de inicio de sesión.
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5.5.1. Pantalla de inicio de sesión

Ilustración 11: Diagrama de casos de uso Pantalla de inicio de sesión

Nombre

Iniciar sesión
El sistema permite a los usuarios validar su identidad ante el
Descripción
sistema de la FIB.
Actores
Cualquier usuario
Precondición Acciones
1 El usuario le indica al sistema que quiere iniciar sesión.
El sistema redirige al usuario a la página web del Racó
2
Secuencia de
para que se identifique con sus credenciales.
acciones
El sistema se descarga y almacena la información del
3
usuario mediante peticiones a la API FIB 2.0.
El sistema redirige al usuario a la pantalla principal de la
4
aplicación para los usuarios registrados.
El sistema le permite acceso al usuario a todas las
Postcondición
funcionalidades de la aplicación.
Acciones
2.1 El usuario cancela el inicio de sesión.
2.2 El sistema devuelve al usuario a la pantalla de inicio de
sesión y no se realizan la acción 3 ni 4.
Excepciones 3.1 Si la descarga de datos no se completa correctamente,
el sistema devuelve al usuario a la pantalla de inicio de
sesión.
3.2 El sistema informa al usuario del problema ocurrido y no
se realiza la acción 4.
Tabla 5: Caso de uso iniciar sesión
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Nombre

Omitir inicio de sesión
El sistema permite al usuario acceder a la aplicación sin
Descripción
necesidad de aportar credenciales del Racó.
Actores
Cualquier usuario
Precondición Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere omitir el inicio
1
de sesión.
Secuencia de
acciones
2 El sistema “registra” un usuario anónimo.
El sistema redirige al usuario a la pantalla principal de la
3
aplicación para los usuarios no registrados.
El sistema permite al usuario el acceso a las funcionalidades
Postcondición
públicas de la aplicación.
Tabla 6: Caso de uso omitir inicio de sesión

5.5.2. Funcionalidades principales

Ilustración 12: Diagrama de casos de uso funcionalidades principales
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Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Consultar horario
El sistema le permite al usuario consultar su horario personal.
Usuario identificado
El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar el
1
horario.
Secuencia de
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla Horario.
acciones
El sistema recupera la información del horario de la
3
base de datos local de la aplicación.
4 El sistema muestra la información por pantalla.
El usuario está en la pantalla del Horario y puede interactuar
Postcondición
con ella.
Tabla 7: Caso de uso Consultar horario

Nombre

Exportar horario
El sistema permite al usuario exportar su horario personal al
Descripción
calendario de su teléfono.
Actores
Usuario identificado
Precondición El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere exportar el
1
horario.
Secuencia de
El usuario selecciona la opción de exportarlo al
acciones
2
calendario local del dispositivo.
El sistema crea los eventos en el calendario del
3
dispositivo.
El horario del estudiante se ha exportado al calendario local
Postcondición
del dispositivo donde corre la aplicación.
Acciones
1.1 Si la aplicación no tiene permisos para acceder al
calendario local del dispositivo, el sistema le solicita al
usuario este permiso.
Excepciones
1.2 Si el usuario rechaza darle permisos a la aplicación no
se realiza la acción 2 ni 3.
2.1 Si el usuario no selecciona ninguna opción no se realiza
la acción 3.
Tabla 8: Caso de uso Exportar horario
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Nombre

Consultar información de las asignaturas
El sistema permite al usuario consultar información sobre las
Descripción
asignaturas en las que está matriculado.
Actores
Usuario identificado
Precondición El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar
1
información sobre las asignaturas.
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla Asignaturas.
Secuencia de
acciones
El sistema recupera la información de las asignaturas de
3
la base de datos local de la aplicación.
El sistema muestra por pantalla la información de las
4
asignaturas.
El usuario está en la pantalla de las Asignaturas y puede
Postcondición
interactuar con ella.
Acciones
Excepciones 3.1 Si no hay asignaturas el sistema informa al usuario y no
se realiza la acción 4.
Tabla 9: Caso de uso Consultar información de las asignaturas

Nombre

Consultar avisos de las asignaturas
El sistema permite al usuario consultar los avisos de las
Descripción
asignaturas en las que está matriculado.
Actores
Usuario identificado
Precondición El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar los
1
avisos.
Secuencia de
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla Avisos.
acciones
El sistema recupera la información de los avisos de la
3
base de datos local de la aplicación.
4 El sistema muestra por pantalla los avisos.
El usuario está en la pantalla de Avisos y puede interactuar
Postcondición
con ella.
Acciones
2.1 Si no existen asignaturas el sistema informa al usuario y
Excepciones
no se realizan la acción 3 ni 4.
3.1 Si no hay avisos de alguna de las asignaturas el sistema
informa al usuario.
Tabla 10: Caso de uso Consultar avisos de las asignaturas
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Nombre

Consultar exámenes planificados
El sistema le permite al usuario consultar los exámenes
Descripción
planificados de las asignaturas en las que está matriculado.
Actores
Usuario identificado
Precondición El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar los
1
exámenes.
Secuencia de
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla de Exámenes
acciones
El sistema recupera la información de los exámenes de
3
la base de datos local de la aplicación.
4 El sistema muestra por pantallas los exámenes.
El usuario está en la pantalla de Exámenes y puede
Postcondición
interactuar con ella.
Acciones
Excepciones 3.1 Si no hay exámenes planificados el sistema informa al
usuario y no se realiza la acción 4.
Tabla 11: Caso de uso Consultar exámenes planificados

Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Añadir nota
El sistema le permite al usuario añadir una calificación
Usuario identificado
El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere añadir una
1
nueva nota.
Secuencia de
El sistema le muestra al usuario un formulario para la
2
acciones
creación de una nueva nota.
3 El usuario informa los campos necesarios.
4 El usuario le indica al sistema que acepta el formulario.
El sistema inserta la nota en la base de datos local del
5
dispositivo.
La nota se ha insertado correctamente en la base de datos
Postcondición
local del dispositivo.
Acciones
4.1 Si el usuario no rellena alguno de los campos
necesarios se le informa de ello y no se realiza la acción
Excepciones
5.
4.2 Si el usuario cancela, el formulario se cierra y no se
realiza la acción 5.
Tabla 12: Caso de uso Añadir nota
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Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Consultar notas
El sistema le permite al usuario consultar las notas añadidas.
Usuario identificado
El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar las
1
notas.
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla de Notas.
Secuencia de
acciones
El sistema recupera la información de las notas de la
3
base de datos local de la aplicación.
El sistema muestra por pantalla la información
4
recuperada.
El usuario está en la pantalla de Notas y puede interactuar
Postcondición
con ella.
Acciones
Excepciones 3.1 Si no hay información en la base de datos no se realiza
la acción 4.
Tabla 13: Caso de uso Consultar notas

Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Eliminar nota
El sistema le permite al usuario eliminar una nota añadida.
Usuario identificado
El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere eliminar una
1
nota.
Secuencia de
acciones
2 El sistema le pide confirmación al usuario.
El sistema elimina la nota de la base de datos local de la
3
aplicación.
La nota se ha eliminado de la base de datos local de la
Postcondición
aplicación.
Acciones
Excepciones
2.1 Si el usuario no da su confirma no se realiza la acción 3.
Tabla 14: Caso de uso Eliminar nota

Nombre

Consultar mapa
El sistema le permite al usuario consultar el mapa de
Descripción
Barcelona donde poder localizar el campus norte y el propio
usuario.
Actores
Usuario identificado, usuario no identificado
Precondición Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar el
1
mapa.
Secuencia de
acciones
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla Mapa.
El sistema muestra por pantalla el mapa de Barcelona
3
centrado en el campus norte.
El usuario está en la pantalla Mapa y puede interactuar con
Postcondición
ella.
Tabla 15: Caso de uso Consultar mapa
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Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Consultar eventos
El sistema permite al usuario consultar los eventos de la FIB.
Usuario identificado, usuario no identificado
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar los
1
eventos.
Secuencia de
acciones
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla Eventos.
El sistema recupera los eventos de la base de datos
3
local de la aplicación.
4 El sistema muestra los eventos disponibles por pantalla.
El usuario está en la pantalla Eventos y puede interactuar con
Postcondición
ella.
Acciones
Excepciones 3.1 Si no hay datos o han caducado, el sistema descarga
los eventos de la API FIB 2.0 y los almacena.
Tabla 16: Caso de uso Consultar eventos

Nombre

Consultar disponibilidad laboratorios
El sistema permite al usuario consultar las imágenes de los
Descripción
laboratorios de la FIB para comprobar se ocupación.
Actores
Usuario identificado, usuario no identificado
Precondición Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar la
1
disponibilidad de los laboratorios.
Secuencia de
El sistema muestra un listado con el nombre de los
acciones
2
laboratorios.
El usuario le indica al sistema el laboratorio que quiere
3
consultar.
El sistema se descarga y muestra la imagen del
4
laboratorio seleccionado.
La imagen se ha descargado y mostrado por pantalla
Postcondición
correctamente.
Acciones
Excepciones 3.1 Si el usuario no selecciona ninguna opción no se realiza
la acción 4.
4.1 Si la descarga falla se informa al usuario.
Tabla 17: Caso de uso Consultar disponibilidad laboratorios
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Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Consultar noticias
El sistema permite al usuario consultar las noticias de la FIB.
Usuario identificado, usuario no identificado
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere consultar las
1
noticias.
Secuencia de
acciones
2 El sistema redirige al usuario a la pantalla Noticias.
El sistema recupera las noticas de la base de datos
3
local de la aplicación.
4 El sistema muestra por pantalla las noticias disponibles.
El usuario está en la pantalla Noticias y puede interactuar con
Postcondición
ella.
Acciones
Excepciones 3.1 Si no hay datos o han caducado, el sistema descarga
las noticas de la API FIB 2.0 y las almacena.
Tabla 18: Caso de uso Consultar noticias
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5.5.3. Ajustes

Ilustración 13: Diagrama de casos de uso Ajustes

Nombre

Actualizar datos
El sistema le permite al usuario actualizar los datos de la
Descripción
aplicación.
Actores
Usuario identificado
Precondición El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere actualizar los
1
datos.
El sistema le indica al usuario que esta operación hará
2 uso de los datos móviles para que acepte su
Secuencia de
conformidad.
acciones
El sistema se descarga los datos del usuario de la API
3
FIB 2.0.
El sistema actualiza la información de la base de datos
4 local de la aplicación con la información descargada de
la API FIB 2.0.
Postcondición La información del usuario está actualizada.
Acciones
2.1 Si el usuario cancela no se realiza la acción 3 ni 4.
Excepciones
3.1 Si la descarga no se efectúa correctamente, se informa
al usuario del error ocurrido y no se realiza la acción 4.
Tabla 19: Caso de uso Actualizar datos
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Nombre
Descripción
Actores
Precondición

Cerrar sesión
El sistema le permite al usuario cerrar sesión en la aplicación.
Usuario identificado
El usuario tiene que haber iniciado sesión
Acciones
1 El usuario le indica al sistema que quiere cerrar sesión.
El sistema le indica al usuario que todos sus datos
2
Secuencia de
serán eliminados para que acepte su conformidad.
acciones
3 El sistema borra todos los datos del usuario.
El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de
4
sesión.
Los datos del usuario han sido borrados por completo y el
Postcondición
usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión.
Acciones
Excepciones
2.1 Si el usuario cancela no se realiza la acción 3 ni 4.
Tabla 20: Caso de uso Cerrar sesión

Nombre

Cambiar idioma
El sistema le permite al usuario cambiar el idioma de la
Descripción
aplicación.
Actores
Usuario identificado, usuario no identificado
Precondición Acciones
El usuario le indica al sistema que quiere cambiar el
1
idioma de la aplicación.
Secuencia de
El sistema le muestra al usuario el listado de idiomas
2
acciones
disponibles.
3 El usuario selecciona el idioma deseado.
4 El sistema cambia el idioma de la aplicación.
Postcondición La aplicación está en el idioma seleccionado por el usuario.
Acciones
Excepciones 3.1 Si el usuario no selecciona ningún idioma no se realiza
la acción 4.
Tabla 21: Caso de uso Cambiar idioma

Nombre

Iniciar sesión
El sistema le permite al usuario acceder a la pantalla de inicio
Descripción
de sesión.
Actores
Usuario no identificado
Precondición El usuario no ha iniciado sesión
Acciones
1 El usuario le indica al sistema que quiere iniciar sesión.
Secuencia de
acciones
El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de
2
sesión.
Postcondición El usuario está en la pantalla de inicio de sesión.
Tabla 22: Caso de uso iniciar sesión
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5.6.Funcionalidades
5.6.1. Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la que se muestra
nada más abrir la aplicación una vez instalada en el
dispositivo. En ella se puede elegir entre dos
opciones: iniciar sesión con la cuenta del Racó u
omitir el inicio sesión.

Ilustración 14: Pantalla de inicio de
sesión

Si el usuario presiona sobre el botón de iniciar
sesión se abre el navegador con la página del Racó
para que el usuario se autentique. Una vez
autenticado, se abrirá la aplicación y empezará el
proceso de descarga de los datos. Al finalizar la
descarga el usuario ya podrá hacer un uso normal
de la aplicación. En cambio, si el usuario decide
omitir el inicio de sesión, todo este proceso no se
lleva a cabo ya que no hay información personal que
descargar.

Cuando el usuario inicia sesión, este tendrá a su disposición todas las
funcionalidades de la aplicación. Las que ofrecen información personal del
Racó, y las que ofrecen información general de la FIB. Por otro lado, si el
usuario no inicia sesión, este solo podrá acceder a aquellas funcionalidades
que ofrezcan información general de la FIB. En base a esto, se puede decir que
la aplicación tiene dos espacios o niveles de acceso: el público y el privado. En
las siguientes imágenes se muestran las diferentes secciones disponibles en
cada uno de los niveles de acceso:

Ilustración 15: Secciones disponibles con nivel
de acceso publico

Ilustración 16: Secciones disponibles con nivel
de acceso privado
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5.6.2. Pantalla de ajustes

La pantalla de ajustes ofrece varias funcionalidades que dependen en si el
usuario ha iniciado sesión o no. En el caso de los usuarios identificados con su
cuenta del Racó las opciones que tendrán disponibles son las siguientes:





Idioma: Cambia el idioma de la aplicación. Los idiomas disponibles son
el catalán, el castellano y el inglés.
Actualizar datos: Se vuelven a obtener de la API FIB 2.0 los datos del
usuario: información de las asignaturas matriculadas, así como sus
guías, horario, avisos y exámenes. Esta opción es útil cuando se cambia
de cuatrimestre o al cambiar el idioma de la aplicación para obtener las
descripciones de las asignaturas en el idioma seleccionado.
Cerrar sesión: Borrar todos los datos y cerrar la sesión en la aplicación.

Por otro lado, si el usuario está usando la aplicación sin identificarse, la pantalla
de ajustes contará con las siguientes opciones:



Idioma: Cambia el idioma de la aplicación. Los idiomas disponibles son
el catalán, el castellano y el inglés.
Iniciar sesión: Se lleva al usuario a la pantalla de inicio de sesión para
que pueda identificarse.

A continuación, se muestran unas capturas de la pantalla de ajustes:

Ilustración 17: Pantalla de ajustes
usuarios no identificados

Ilustración 18: Pantalla de ajustes
usuarios identificados
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Ilustración 19: Dialogo de selección
de idioma

5.6.3. Espacio privado
Horario

En esta sección se pueden consultar las clases de las asignaturas en las que el
usuario está matriculado. Además, es la primera pantalla que se muestra
cuando un usuario identificado abre la aplicación. La información se organiza
en cinco “pestañas”, una por cada día lectivo de la semana. En cada “pestaña”,
las clases se muestran en forma de lista donde cada elemento corresponde a
una clase diferente. La información que se muestra en cada elemento es la
siguiente:
o Hora inicio
o Hora fin
o Siglas de la asignatura
o Grupo
o Aulas
Para identificar más rápidamente el inicio y fin de las clases, los elementos que
representan las diferentes clases se “tiñen” en función de si aún no ha
empezado (verde), está a medias (amarillo), ya ha finalizado (rojo) o no se
corresponde al día actual (gris). Además, se ha añadido la posibilidad de
exportar el horario al calendario local del dispositivo móvil, permitiendo al
usuario crear alarmas o avisos de una forma más cómoda y rápida. La opción
de exportar se encuentra en la esquina derecha de la barra superior de la
aplicación. Cuando el usuario haga uso de la función exportar, la primera vez,
se le solicitarán permisos para acceder al calendario local del dispositivo y, si el
usuario acepta, se muestra un dialogo para elegir la opción de exportar. A
continuación, se muestran unas capturas del Horario:

Ilustración 20: Clase de un día que no
es el actual

Ilustración 21: Clase que ya ha
finalizado
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Ilustración 22: Día sin clases

La información del horario se descarga automáticamente cuando el usuario
inicia sesión. En caso de que el usuario quiera actualizar la información lo
puede hacer desde la pantalla de ajustes.
Asignaturas

En esta sección el usuario puede consultar información referente a las
asignaturas en las que está matriculado. Para cada una de las asignaturas, hay
una “pestaña” con las siglas de esta a modo de título. Dentro de cada una de
estas “pestañas” se muestran diferentes secciones que se expanden para
mostrar la información relacionada con la asignatura. La información que se
muestra es la siguiente:










Información básica
Clases
Descripción
Metodología docente
Metodología de evaluación
Capacidades previas
Profesores
Bibliografía básica
Bibliografía complementaria

La información de las asignaturas se descarga automáticamente cuando el
usuario se identifica. En el caso que se tenga que volver a recuperar los datos
se puede hacer desde la pantalla de ajustes.
A continuación, se muestran unas capturas de esta pantalla:

Ilustración 23: Pantalla de asignaturas
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Avisos

En esta pantalla se pueden consultar los avisos de las asignaturas en las que
el usuario está matriculado. Igual que en el caso de la sección anterior, existe
una “pestaña” por cada una de las asignaturas. Dentro de cada “pestaña” los
avisos se muestras en una lista ordenados de más reciente a más antiguo. En
cada elemento de esta lista, un aviso, se muestra la hora de modificación y el
título. Además, el título cambia su formato en función de si el aviso se ha leído
(texto normal) o no se ha leído (texto en negrita).
Presionando sobre un aviso se abre otra pantalla donde se puede ver la
información completa del aviso seleccionado. La información que se muestra
es la siguiente:






Título de la asignatura
Título del aviso
Fecha de modificación
Listado de ficheros adjuntos con opción de descargarlos (Si los hubiera).
Texto del aviso

Los avisos se descargan automáticamente cuando el usuario se identifica en la
aplicación. Por otro lado, como mecanismo para ahorrar datos, las siguientes
veces que se quiera actualizar el listado de avisos se tendrá que hacer
manualmente. Para evitar tener que ir a la pantalla de ajustes, ya que los
avisos se suelen actualizar más a menudo, se ha dispuesto un botón en la
esquina derecha de la barra superior de la aplicación.
A continuación, se muestran unas capturas del diseño actual:

Ilustración 24: Pantalla listado de avisos

Ilustración 25: Pantalla aviso completo
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Exámenes

Esta pantalla es muy sencilla, se compone de un
único listado en el cual se muestra la información
de todos los exámenes planificados de las
asignaturas en las que el usuario está matriculado.
Los exámenes se ordenan en orden cronológico. La
información que se muestra por cada examen es la
siguiente: siglas de la asignatura, fecha, tipo de
examen, hora inicial, hora final y aulas.
Para actualizar el listado de exámenes planificados,
se ha dispuesto un botón en la esquina derecha de
la barra superior de la aplicación. De esta manera,
se evitar tener que ir a la pantalla de ajustes, ya
que los exámenes se suelen actualizar más a
menudo.
Ilustración 26: Listado de exámenes

Notas

En esta sección no se muestra información obtenida de la API FIB, sino que
sirve para que el usuario pueda almacenar las notas de los exámenes que va
realizando durante el curso. El usuario podrá introducir la nota, la asignatura, el
tipo de examen, la fecha y el peso del examen. Conforme se vayan
almacenando nuevas notas estas se van mostrado en una lista, ordenadas de
más reciente a más antigua, donde cada elemento corresponde a una nota
diferente.
Para identificar más rápidamente los aprobados y suspendidos, estos
elementos se “tiñen” en función de si el examen ha sido aprobado (verde) o
suspendido (rojo). Además, para consultar las notas de una asignatura en
particular, se ha dispuesto un filtro en la parte superior de la pantalla donde se
puede elegir la asignatura de la cual se quiere consultar las notas.
Para añadir nuevas notas se ha dispuesto un botón en la esquina derecha de la
barra superior de la aplicación. Cuando el usuario presiona este botón se
muestra un dialogo en el cual se solicita la información necesaria. En el caso
que el usuario no informe un campo necesario se mostrará un mensaje
avisando de ello. Por otro lado, para eliminar una nota se debe presionar sobre
ella de forma continuada y, pasados unos segundos, se mostrará un mensaje
preguntando si se desea eliminar la nota seleccionada.
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A continuación, se muestran unas capturas de esta pantalla:

Ilustración 27: Pantalla notas

Ilustración 28: Dialogo instar nota
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Ilustración 29: Eliminar nota

5.6.4. Espacio publico
Mapa

En esta pantalla se muestra un mapa en el cual se ubica el campus norte de la
UPC. Además, es la primera pantalla que se muestra cuando un usuario no
identificado abre la aplicación.
Cuando se accede a esta pantalla se le pide al usuario acceso al GPS y, en
caso de aceptar, también se puede localizar al usuario. Además, si se presiona
sobre la ubicación del campus norte, se abre Google Maps para poder buscar
una ruta.
A continuación, se muestran unas capturas de esta pantalla:

Ilustración 30: Pantalla mapa FIB

Ilustración 31: Petición de permisos Ilustración 32: Localización del usuario
GPS
en el mapa
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Eventos

Como indica su nombre, aquí se pueden consultar los eventos de la FIB. Se
muestran en un listado ordenados cronológicamente y se agrupan según si son
eventos en curso, próximos o pasados. En cada elemento de la lista (un aviso)
se muestra el título, la fecha de inicio y la fecha de fin del evento en cuestión.
Los tipos de eventos que se muestran son los siguientes:






Vacaciones
Días festivos
Fechas clave de trabajos de final de grado y master.
Fecha de resolución de cambios de matrícula.
Cambios de día.

A continuación, se muestran unas capturas de esta pantalla:

Ilustración 33: Pantalla de eventos

Ilustración 34: Pantalla de eventos

La información de los eventos se descarga y se almacena cuando el usuario
accede a esta pantalla. Si el usuario vuelve a acceder antes de que pasen 5
minutos desde el ultimo acceso, se mostrará la información almacenada en la
base de datos. En cambio, si han transcurrido más de 5 minutos desde el
ultimo acceso la información se volverá a descargar. Este mecanismo se ha
hecho así para evitar un consumo excesivo de datos en el caso de que el
usuario entre repetidamente en esta pantalla. Por otro lado, con un periodo de
actualización de 5 minutos nos aseguramos no recuperar ningún evento nuevo
de forma tardía.
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Disponibilidad laboratorios

En esta sección se puede consultar la disponibilidad de los laboratorios
ubicados en los aularios A5, B5 y C6 del campus norte de la UPC. Cuando se
accede a esta sección se muestra una lista con los tres aularios, al presionar
sobre uno de ellos se abre otra ventana donde se carga una imagen que
muestra un plano del aula con los asientos libres y ocupados.
A continuación, se muestran unas capturas de esta pantalla:

Ilustración 35: Listado aularios

Ilustración 36: Imagen disponibilidad

Ilustración 37: Imagen disponibilidad grande
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Noticias

En esta pantalla se pueden consultar las noticias de la FIB. Se muestran en un
listado ordenadas cronológicamente. En cada elemento de la lista, una noticia,
se muestra el título, así como una breve descripción y la fecha de publicación
de la noticia en cuestión. Cuando el usuario presiona sobre alguna de las
noticias se abre el navegador predeterminado del dispositivo con la URL de la
noticia seleccionada.
A continuación, se muestran unas imágenes de esta pantalla:

Ilustración 38: Pantalla de noticias

Ilustración 39: Navegador en la
noticia seleccionada

Las noticias se descargan y se almacenan cuando el usuario accede a esta
pantalla. Si el usuario vuelve a acceder antes de que pasen 5 minutos desde el
ultimo acceso, se mostrará la información almacenada en la base de datos. En
cambio, si han transcurrido más de 5 minutos desde el ultimo acceso la
información se volverá a descargar. Este mecanismo se ha hecho así para
evitar un consumo excesivo de datos en el caso de que el usuario entre
repetidamente en esta pantalla. Por otro lado, con un periodo de actualización
de 5 minutos nos aseguramos no recuperar ninguna noticia nueva de forma
tardía.
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5.7.API FIB 2.0
5.7.1. Experiencia de uso

Como se dijo en la introducción, uno de los objetivos de este proyecto es la
integración de la nueva API FIB 2.0 en la aplicación. Después de finalizar el
proyecto tengo que decir que estoy muy satisfecho con el funcionamiento de la
API ya que durante el desarrollo no he tenido prácticamente ningún problema.
Además, la API es muy fácil de usar y entender.
Tengo que remarcar que durante el desarrollo del proyecto la disponibilidad de
la API FIB 2.0 ha sido del 100%, permitiendo que el desarrollo del proyecto se
efectúe, en este aspecto, de forma normal. Además, no se ha producido ningún
error grabe durante todo el periodo de desarrollo excepto uno que se explica
más adelante.
Un aspecto posible a mejorar de la API seria la disponibilidad total de los
recursos en todos los idiomas disponibles. Actualmente hay información
referente a las asignaturas que no está disponible en todos los idiomas. El caso
concreto que me he encontrado es con la asignatura de Gestión de Proyectos
(GEP) la cual solo tiene la información de la metodología docente y método de
evaluación en catalán.
5.7.2. Errores encontrados

Durante el desarrollo del proyecto se descubrió un fallo en el funcionamiento de
la API FIB 2.0. Se producía un error al acceder a la información de las clases
en la API. En la siguiente imagen se puede ver el mensaje que se obtenía:

Ilustración 40: Fallo API FIB 2.0

Cuando se identificó el error se procedió abriendo un ticket en el punto de
atención a los usuarios de la FIB. Después de un intercambio de mensajes con
el administrador de la API se consiguió detectar el error. Se producía a causa
de la asignatura Gestión de Proyectos (GEP). GEP no es una asignatura como
tal, sino que es más bien un curso que va asociado al TFG, por este motivo no
salía en la API. El problema es que a nivel del Racó sí que consta como
asignatura matriculada y de ahí venia el problema.
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Una vez identificado el error, sabiendo que el problema era por culpa de GEP,
le comenté al administrador que tampoco salía en la sección de asignaturas
matriculadas a pesar de estarlo y que me parecía extraño. Finalmente, esta
situación se arregló haciendo que GEP saliese en el listado de asignaturas
matriculadas y en la lista de asignaturas general, pero sin todos los datos al no
ser una asignatura como tal.
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6. Planificación temporal

6.1.Definición de las fases del proyecto
A continuación, se definen cada una de las fases, así como las dependencias
que existen entre ellas:
1. Fase de análisis: En esta fase se hará el estudio de todos los elementos
necesarios para completar el proyecto de forma exitosa. Es la fase principal
y la primera que se debe completar. Se identifican todos los elementos que
intervendrán para que el proyecto alcance los objetivos definidos en la
primera entrega.
2. Fase de diseño: Antes de empezar con la implementación de la aplicación
es muy recomendable hacer un diseño previo para no programar "a ciegas”.
En esta fase se diseñará todo lo relación con la aplicación Android. Gracias
a este diseño previo se llegará a la fase de implementación con una idea
más clara del resultado que se quiere obtener.
3. Fase de implementación: Una vez completada la fase de diseño se
empezará con la fase de implementación. Como su nombre indica, en esta
fase se implementarán todos los elementos que intervienen en la aplicación
Android.
4. Fase de pruebas: Después de implementar una nueva herramienta es
necesario someterla a una serie de pruebas para verificar que todo funcione
correctamente. Para ello se harán pruebas de cada una de las
funcionalidades de forma aislada. Al mismo tiempo, también se harán
pruebas generales en las que se comprobará que se pueda navegar a
través de la aplicación de forma correcta, así como el correcto
funcionamiento de los diferentes menús de la aplicación.
5. Fase de documentación: Por último, se documentará todo el proceso de
desarrollo. Además de la documentación esta fase también incluye la
preparación de la presentación final del TFG.
La dependencia entre las diferentes fases es clara ya que se completan de
forma secuencial por motivos obvios. Pero, por otro lado, también existen
dependencias dentro de cada una de las fases. Estas dependencias internas
se pueden ver en el anexo 12.1 Diagrama de Gantt.
Para hacer la planificación he adaptado a mi forma de trabajar la metodología
en cascada basándome en Mobile-D. Básicamente consiste en iterar sobre la
fase de diseño, implementación y pruebas, para cada una de las
funcionalidades en vez de diseñar todo el sistema primero, luego implementarlo
y por ultimo probarlo. Igualmente, al final del desarrollo se realizan una serie de
pruebas conjuntas.
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6.2.Planificación inicial
En la siguiente tabla se pueden ver las tareas que componen cada una de las
fases explicadas en el punto anterior, así como la duración inicial estimada
para cada una de las tareas que conforma la totalidad del proyecto.

Fase

Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas
Documentación

Tarea
GEP
Estudio API FIB 2.0
Estudio APIs Android
Estudio librerías Android
Estudio Arq. del soft. en Android
Análisis de necesidades
Total fase de análisis
Definir funcionalidades
Definir y diseñar pantallas
Definir navegación y menús
Diseñar icono de la aplicación
Total fase de diseño
Aprendizaje autónomo Android
Aprendizaje autónomo librerías Android
Creación de la estructura del proyecto
Implementación de las funcionalidades
Implementación de las pantallas
Total fase de implementación
Pruebas unitarias
Pruebas generales
Total fase de pruebas
Documentar proyecto
TOTAL
Tabla 23: Fases del proyecto y duración inicial

64

Duración (h)
137
4
4
12
8
4
169
8
20
8
4
40
40
40
4
140
40
264
8
8
16
56
545

6.2.1. Posibles desviaciones y planes alternativos

En este apartado se identifican las posibles desviaciones que se pueden
producir en las diferentes fases del proyecto:










Fase de análisis: Debido a que el mundo de las librerías Android es
nuevo para mí puede surgir el riesgo que esta fase ocupe más tiempo
del esperado debido a lo fácil o difícil que me pueda resultar
entenderlas.
Fase de diseño: En este caso no se prevén riesgos ya que el diseño se
hará según los criterios del mismo desarrollador. Esto supone una
ventaja ya que no se tendrán que seguir los criterios de un cliente
externo el cual podría cambiar de idea de un día para otro.
Fase de implementación: Pueden existir riesgos provocados por la
dificultad a la hora de implementar las funcionalidades definidas en la
fase de diseño, haciendo que esta fase ocupe más tiempo del esperado.
Fase de pruebas: A la hora de realizar las pruebas se pueden descubrir
comportamientos anómalos que habría que corregir y que harían que el
tiempo de desarrollo aumentase.
Fase de documentación: Por último, en esta fase no se prevén riesgos.

Ante la posibilidad que se produzcan los riesgos identificados es necesario
contar con alternativas y un plan de acción para ponerlas en marcha.
Todos los riesgos que se han identificado son difícilmente evitables ya que se
trata de riesgos provocados por la inexperiencia en el desarrollo de
aplicaciones Android. Además, no hay que dejar de lado el hecho de que todo
el conocimiento adquirido será a través del auto aprendizaje.
Después de lo expuesto, y según mi forma de verlo, lo único que se puede
hacer en el caso de que surjan estos contratiempos es invertir más horas al día
en el desarrollo que las indicadas en la planificación inicial. De esta manera se
conseguirán los objetivos establecidos sin afectar a la fecha límite de entrega
del proyecto, la cual no se puede cambiar.
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6.3.Desviaciones sufridas durante el proyecto
Como era de esperar, durante el desarrollo del proyecto se han experimentado
una serie de desviaciones. A continuación, se exponen las desviaciones
sufridas y los diferentes motivos que las han causado.
6.3.1. Diseño de la UI

A priori, el diseño de la aplicación parecía una tarea sencilla ya que el diseño
se ha hecho según los criterios del mismo desarrollador. Esto supone una
ventaja ya que no se tendrán que seguir los criterios de un cliente externo el
cual podría cambiar de idea de un día para otro. A pesar de esto, el diseño de
la aplicación duró más horas de las que se tuvieron en cuenta en la
planificación.
Se hicieron varias versiones de la UI de la aplicación, con diferentes
disposiciones de los menús, diferente navegación dentro la aplicación, colores,
estilos, etc. A continuación, se explican cada una de estas modificaciones:
Menú principal

En un principio existía una pantalla principal con todas las opciones a modo de
botones. Este diseño es anticuado y obsoleto. Por este motivo, se modificó la
estructura de la aplicación. Se añadió un menú lateral con todas las secciones
disponibles el cual está al alcance del usuario en todo momento, permitiéndole
una navegación más rápida e intuitiva.

Ilustración 41: Menú principal
después del rediseño

Ilustración 42: Menú principal antes
del rediseño
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Horario

El horario también se rediseñó. En un principio cada elemento (clase) tenía una
organización y diseño diferente que lo hacían más tosco. Por otro lado, también
se modificaron los colores y las fuentes para dar la sensación de una UI más
sencilla. Además, la opción de exportar no era un botón, sino que era un menú
expandible lo que hacía que el usuario tuviera que hacer más acciones para
exportar el horario.

Ilustración 43: Horario antes del
rediseño

Ilustración 44: Horario después del
rediseño
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Asignaturas

La pantalla de las asignaturas también se modificó para darle un diseño más
sencillo y moderno. Además, se modificaron los colores y la fuente para
normalizar el estilo respecto de las otras secciones de la aplicación.

Ilustración 46: Pantalla de
asignaturas antes del rediseño

Ilustración 45: Pantalla de
asignaturas después del rediseño
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Avisos

Al igual que en el caso anterior, la pantalla de los avisos también se modificó
para darle un diseño más sencillo y moderno. Además, se modificaron los
colores y la fuente para normalizar el estilo respecto de las otras secciones de
la aplicación.

Ilustración 48: Pantalla de avisos
antes del rediseño

Ilustración 47: Pantalla de avisos
después del rediseño

69

Notas

En esta pantalla también se realizaron varios cambios. Se modificaron colores
y el estilo de los elementos de la lista, los cuales representan una nota de un
examen realizado por el usuario. Se añadió la funcionalidad de “teñir” los
diferentes elementos de la lista en función de la nota obtenida.

Ilustración 49: Pantalla de notas antes
del rediseño

Ilustración 50: Pantalla de notas después del
rediseño

Con estas modificaciones se ha conseguido una UI con un aire más moderno y
sencillo. Además, se consiguió normalizar el diseño entre las diferentes
pantallas de aplicación ya que antes se podían apreciar variaciones más
bruscas en el diseño.
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Eventos

En la pantalla de eventos, estos se organizaban de una forma poco intuitiva
que hacía que eventos en curso apareciesen más abajo que otros que aún no
habían empezado. Se ha corregido este funcionamiento y además se ha
cambiado el aspecto con el que se muestra la información, creando tres grupos
de eventos.
A continuación de muestran unas imágenes del antes y el después:

Ilustración 51: Pantalla de eventos
antes del rediseño

Ilustración 52: Pantalla de eventos
después del rediseño

Ilustración 53: Pantalla de eventos
después del rediseño

Gracias a estos cambios se ha conseguido una pantalla mucho más sencilla y
con menos colores que podían hacer que el usuario se confundiese debido a la
mala organización de los eventos en la primera versión de esta pantalla.
6.3.2. Utilización de las librerías Android

Dagger 2 fue más difícil de dominar de lo que se esperaba, para su correcto
funcionamiento, se tuvieron que crear un conjunto de clases que son las
proveedoras de las diferentes instancias que se inyectan en la aplicación. Estas
clases tienen que hacer uso de las anotaciones que ofrece Dagger para que
este sea capaz de interpretar e inyectar las dependencias. Además, se tuvieron
que modificar algunas de las clases que se iban inyectar para poder hacerlo.
Por otro lado, también hubo desviaciones provocadas por Retrofit 2. Como ya
se ha dicho, esta librería se usa para comunicarse con la API. La comunicación
con la API no dio muchos problemas, por el contrario, la autenticación fue una
tarea más costosa. La obtención y gestión de la autorización fue una tarea
bastante complicada que no se tuvo en cuenta en la planificación.
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6.3.3. Documentación

La realización de la documentación fue otra tarea que ocupó más horas de
trabajo que las indicadas en la planificación inicial.
Aproximadamente en la mitad de la fase de implementación, se tuvo que
redactar el informe de seguimiento el cual no se tuvo en cuenta en la
planificación inicial del proyecto. Debido a que era necesario realizar y finalizar
este informe a tiempo, se redactó sin afectar a la fase de implementación. Esto
significa que se trabajaron las horas planificadas para la implementación más
las necesarias para completar el informe de seguimiento a tiempo.
Por otro lado, la velocidad a la hora de redactar no fue todo lo fluida que me
hubiese gustado. La “lentitud” a la hora de redactar también afecto a la
inversión de horas para poder realizar toda la documentación del proyecto.
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6.4.Planificación final
Debido las desviaciones sufridas durante el desarrollo del proyecto surge la
necesidad de actualizar la planificación para que se ajuste a la realidad. En la
siguiente tabla se marcan en rojo los cambios provocados por las desviaciones
mencionadas.
Fase

Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas
Documentación

Tarea
GEP
Estudio API FIB 2.0
Estudio APIs Android
Estudio librerías Android
Estudio Arq. del soft. en Android
Análisis de necesidades
Total fase de análisis
Definir funcionalidades
Definir y diseñar pantallas
Definir navegación y menús
Diseñar icono de la aplicación
Total fase de diseño
Aprendizaje autónomo Android
Aprendizaje autónomo librerías Android
Autenticación con la API
Creación de la estructura del proyecto
Implementación de las funcionalidades
Implementación de las pantallas
Total fase de implementación
Pruebas unitarias
Pruebas generales
Total fase de pruebas
Documentar proyecto
TOTAL

Duración (h)
137
4
4
12
8
4
169
8
40
18
4
70
40
46
20
4
140
60
310
8
8
16
70
635

Tabla 24: Fases del proyecto y duración final

Dejando de lado la inclusión de una nueva tarea en la fase de implementación,
el diagrama de Gantt presentado en la planificación inicial (anexo 12.1) se
sigue manteniendo. Esto es así ya que la planificación no se puede ampliar, de
lo contrario no se conseguiría acabar el proyecto a tiempo. Las horas de más
respecto de la planificación inicial se han conseguido sacar haciendo horas
extra en el momento que se identificaba una desviación.
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7. Gestión económica

7.1.Identificación de los costes
Local
Se tendrá que alquilar un local, así como adecuarlo a la normativa de diseño
del puesto de trabajo. Esta normativa define las condiciones ergonómicas
adecuadas de aquellos aspectos y elementos de trabajo que, si no se cumplen
son susceptibles de favorecer la aparición de alteraciones, principalmente
osteomusculares, visuales o relacionadas con la fatiga mental.
Internet
Conexión a internet necesaria para poder acceder al VCS (BitBucket) así como
consultar la documentación necesaria durante la realización del proyecto.
Hardware
Tanto para planificar el proyecto como para diseñar, implementar y testear la
aplicación serán necesarios una serie de dispositivos. Estos dispositivos son:
un ordenador portátil y tres dispositivos móviles de diferentes fabricantes,
tamaños y personalizaciones de Android, donde poder probar el correcto
funcionamiento de la aplicación.
Software
En el caso concreto de este proyecto se han usado herramientas de software
libre. Gracias a esto se evita realizar un desembolso. Por otro lado, con la
compra del ordenador portátil venia incluida la versión de Windows.
Consumo eléctrico
Costes derivados del consumo eléctrico de los diferentes dispositivos eléctricos
que forman parte del proyecto.
Mano de obra
En el proyecto existen cuatro roles: jefe de proyecto, análisis, programador y
tester. Cada uno de estos roles (personas) tienen una remuneración económica
proporcional a su nivel de responsabilidad dentro del proyecto.
Contingencias
Las contingencias son gastos inesperados durante el transcurso de un
proyecto, ya sea relacionados con la empresa o personales. Se tendrá que
definir un porcentaje de capital sobre el coste del total del proyecto que se
destinará a contingencias en el caso que sea necesario.
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Imprevistos
Importe destinado a cubrir los sobrecostes provocados por las desviaciones y
riesgos posibles que se han ido definiendo en este documento.

7.2.Presupuesto inicial
7.2.1. Estimación de los costes
7.2.1.1.

Recursos humanos

Para poder realizar los cálculos es necesario saber el coste por hora trabajada
de cada uno de los rolles que intervienen en el proyecto:

Coste

Analista

Diseñador
grafico

Programador

30 €/h

30 €/h

25 €/h

Jefe de
proyecto
55 €/h

Tester
35 €/h

Tabla 25: Coste por hora trabajada de los diferentes roles

A continuación, se expone un desglose de las horas dedicadas por cada rol, así
como el coste para cada una de las fases del proyecto y el total.
Fase
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Documentación
TOTAL

Analista
32
8
40

Diseñador
grafico
32
32

Programador
264
264

Jefe de
proyecto
137 (GEP)
5
33
2
56
233

Tester
16
16

Tabla 26: Horas dedicadas a casa fase por cada uno de los roles

El jefe de proyecto supervisa una de cada ocho horas de trabajo de un
operario. Estas horas no se han tenido en cuenta en la planificación temporal
ya que se hacen en paralelo a las tareas especificadas.
Fase
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Documentación
TOTAL

Coste
8.495 €
1.475 €
8.415 €
670 €
3.080 €
22.135 €

Tabla 27: Coste recursos humanos
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7.2.1.2.

Recursos materiales

Costes directos



Equipos: También contamos con una serie de recursos hardware los
cuales suponen un gasto. En la siguiente tabla se indica el precio y la
amortización de los diferentes elementos hardware.

Elemento

Coste

Cantidad

Portátil
S7
G8
A5

900 €
800 €
300 €
200 €

1
1
1
1

Vida
útil
4 años
3 años
3 años
3 años

Amortización

Horas

Amortizado

0.1284 €/h
0.1522 €/h
0.0571 €/h
0.0381 €/h

545
6
5
5
TOTAL

69.99 €
0.91 €
0.29 €
0.19 €
71.38 €

Tabla 28: Costes amortización hardware

Para realizar los cálculos se ha establecido que se trabajan los 365 días al año
un total de 4.8 horas diarias.


Software y licencias: En el caso concreto de este proyecto se han
usado herramientas de software libre. Gracias a esto se evita realizar un
desembolso. Por otro lado, con la compra del ordenador portátil venia
incluida la versión de Windows.

Costes indirectos







Alquiler del local: El alquiler de una oficina amueblada con capacidad
suficiente para los integrantes del grupo asciende a aproximadamente
unos 1.000 euros mensuales. Teniendo en cuenta que la duración del
proyecto es de 4 meses, el coste total del alquiler es de 4.000 euros.
Consumo eléctrico: El consumo total del equipo de trabajo es de,
aproximadamente, unos 300W. Con una jornada de trabajo de 4.8 horas,
este consumo provoca un gasto diario de aproximado 0.17 euros. Por lo
tanto, durante los 114 días que dura el proyecto se gastará un total de
19.81 €.
Acceso a internet: La cuota de acceso a internet supone un total de 40
€ mensuales. Teniendo en cuenta que la duración de este proyecto es
de, aproximadamente, unos 4 meses el gasto total por acceso a internet
es de 160 €.
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7.2.1.3.





Otros costes

Contingencias: Para asegurarnos de poder cubrir cualquier posible
variación en el coste del proyecto se ha establecido el valor de las
contingencias en un 15% del total del coste del proyecto.
Imprevistos: Tanto en la fase de diseño, la de implementación y la de
pruebas puede que se requiera invertir más tiempo a causa de posibles
dificultades en el diseño y desarrollo de la aplicación. Si se encuentran
fallos en la fase de pruebas, se tendrá que comprobar y corregir la
implementación de la funcionalidad afectada. Además, se tendrán que
volver a realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes.

Fase

Posible desviación

Coste

849.5 €
1.683 €
33.55 €
TOTAL 2.566,05 €

Diseño
10%
Implementación 20%
Pruebas
5%

Tabla 29: Costes imprevistos

7.2.2. Coste total

Recurso

Coste

Recursos humanos
Recursos materiales
Imprevistos
SUBTOTAL
Contingencias (15%)
TOTAL

22.135 €
4.251,19 €
2.566,05 €
28.952,24 €
4.342,84 €
33.295,08 €

Tabla 30: Coste total

77

7.3.Sobrecostes
A continuación, se exponen los cambios producidos en el presupuesto inicial a
causa de las desviaciones producidas durante el desarrollo del proyecto. Los
costes del presupuesto inicial que no varían respecto del presupuesto final no
se relejan. Los cambios producidos se marcan en rojo.
7.3.1. Calculo de los sobrecostes
7.3.1.1.

Recursos humanos

A continuación, se expone un desglose de las horas dedicadas por cada rol, así
como el coste para cada una de las fases del proyecto y el total.
Fase

Analista

Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Documentación
TOTAL

32
8
40

Diseñador
grafico
62
62

Programador
310
310

Jefe de
proyecto
137 (GEP)
9
39
2
70
257

Tester
16
16

Tabla 31: Horas dedicadas a casa fase por cada uno de los roles

Fase
Análisis
Diseño
Implementación
Pruebas
Documentación
TOTAL

Coste
8.495 €
2.595 €
9.895 €
670 €
3.850 €
25.505 €

Tabla 32: Coste recursos humanos

7.3.1.2.

Recursos materiales

Costes directos



Equipos

Elemento

Coste

Portátil
S7
G8
A5

900 €
800 €
300 €
200 €

Vida
útil
4 años
3 años
3 años
3 años

Amortización
(€/h)
0.1284
0.1522
0.0571
0.0381

Horas
635
6
5
5

81.53 €
0.91 €
0.29 €
0.19 €
TOTAL 82.92 €

Tabla 33: Costes amortización hardware
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Amortizado

Costes indirectos



Consumo eléctrico: El consumo total del equipo de trabajo es de,
aproximadamente, unos 300W. En media, se han trabajado unas cinco
horas y medias al día. El consumo de los equipos provoca un gasto
diario de aproximado 0.195 euros. Por lo tanto, durante los 114 días que
dura el proyecto se gastará un total de 22.21 €.
7.3.2. Resumen de los sobrecostes

Motivo
Diseño
Implementación
Documentación
Amortización equipos
Consumo eléctrico

Presupuesto
inicial
1.475 €
8.415 €
3.080 €
71.38 €
19.81 €

Presupuesto
final

Sobrecoste (€)

2.595 €
9.895 €
3.850 €
82.92 €
22.21 €
TOTAL SOBRECOSTE

1.120 €
1.480 €
770 €
11,54 €
2,40 €
3.383,94 €

Tabla 34: Sobrecostes

7.3.3. Observaciones

En el presupuesto inicial se reservó una cantidad del total del presupuesto
destinado a posibles imprevistos y contingencias. Dicha cantidad asciende a un
total de 6.908.89 euros, que se reparten en 2.566,05 € para imprevistos y
4.342,84 € para contingencias.
El sobrecoste producido por las desviaciones, como hemos visto, asciende a
un total de 3.383,94 €. Este sobrecoste se puede cubrir perfectamente con el
capital reservado y no solo eso, sino que además sobra una cantidad de
3.524,95 euros. Por otro lado, debido al aumento de horas necesarias para
completar el proyecto, se ha tenido que realizar un esfuerzo para sacar esas
horas extra sin afectar a la planificación. Esto es así ya que la fecha límite para
entregar el proyecto no se puede aumentar.
Gracias a las desviaciones previstas en la planificación inicial y la incorporación
de estas en el presupuesto inicial, se ha conseguido acabar el proyecto sin
aumentar el coste para el cliente. Además, gracias al capital sobrante se podrá
mantener la aplicación durante un tiempo.
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8. Identificación de leyes y regulaciones

8.1.Guía de diseño Android
Android tiene un diseño propio llamado Material Design. Este diseño define
como deben ser los elementos de la UI de una aplicación Android. La
especificación de Material Design se encuentra disponible en la página web
oficial [33], la cual se va actualizando conforme evoluciona el diseño de las
aplicaciones Android.

8.2.Autenticación OAuth
Para realizar la autenticación con OAuth en la aplicación se han tenido en
cuenta un conjunto de buenas prácticas. Estas buenas practicas se definen en
un borrador de la organización IETF [34]. Esta organización es una
organización internacional de normalización, que tiene como objetivos el
contribuir a la ingeniería de Internet.

8.3.Diseño del puesto de trabajo
El desarrollo se ha llevado a cabo en un local alquilado durante la duración del
proyecto. Para la búsqueda de este local se tuvo que tener en cuenta que
reuniese las características definidas en la normativa del diseño del puesto de
trabajo. Un diseño adecuado del puesto de trabajo que tenga en cuenta los
factores tecnológicos, económicos de organización y humanos, es sin duda
fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo
efectos positivos en el trabajo y el bienestar de las personas [35].

8.4.Ley orgánica de protección de datos (LOPD)
La API FIB 2.0 trata con datos personales de los estudiantes de la FIB. Por
este motivo, la LOPD es una regulación que hay que tener en cuenta a la hora
de tratar dicha información [36].
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9. Sostenibilidad y compromiso social
En esta sección se procederá a evaluar la sostenibilidad y el impacto del
proyecto en tres áreas diferentes: económica, social y medioambiental.
Para poder hacer la evaluación de forma correcta se ha calculado la matriz de
sostenibilidad. El análisis de la sostenibilidad del proyecto se divide en tres
partes identificadas por las columnas de la matriz:




Proyecto puesto en producción (PPP): Incluye la planificación, el
desarrollo y la implantación del proyecto.
Vida útil: Comienza una vez implantado el proyecto y acaba con su
desmantelamiento.
Riesgos: Riesgos asociados al proyecto durante todo el desarrollo y su
vida útil.

Cada una de las columnas se tiene que analizar desde tres puntos de vista: el
económico, el social y el ambiental.

9.1.Informe de sostenibilidad inicial
9.1.1. Matriz de sostenibilidad

A continuación, se muestra la matriz de sostenibilidad:

Ambiental
Económico
Social
Rango sostenibilidad

PPP
Vida útil
Consumo del diseño
Huella ecológica
9 / 10
18 / 20
Factura
Plan de viabilidad
7 / 10
18 / 20
Impacto personal
Impacto social
8 / 10
16 / 20
24 / 30
52 / 60
76 / 90

Tabla 35: Matriz de sostenibilidad inicial

9.1.2. Impacto ambiental

Este proyecto requiere pocos recursos, con un ordenador portátil y tres móviles
con diferentes versiones de Android es suficiente para poder desarrollarlo con
existo. El consumo de estos equipos es mínimo, unos 300W en total. Además,
no se genera ningún tipo de residuo/contaminación. Estos hechos hacen que el
impacto ambiental durante el desarrollo sea muy pequeño.
Para la puesta en marcha del proyecto simplemente se requiere el ordenador
portátil para poder publicar la aplicación en Play Store. Una vez publicada la
aplicación no hace falta hacer nada más, los usuarios deberán acceder a la
Play Store y descargársela. Por otro lado, durante la vida útil del proyecto es
posible que se tengan que ir solucionando fallos puntuales que no se hayan
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detectado durante la fase de pruebas. A la hora de arreglar estos fallos se haría
uso de todos los dispositivos usados durante la fase de desarrollo, pero como
se ha dicho no supondría un impacto ambiental desmesurado.
Gracias a la solución que se propone en este proyecto es posible reducir el
impacto ambiental con respecto al método tradicional (página web de la FIB) a
la hora de consultar una información determinada. Esto es debido a que la
solución propuesta está pensada para evitar el consumo de datos en el caso
que sea posible. Gracias a esto se evita hacer uso de internet (routers,
servidores, etc.), de lo contrario el uso de estos elementos presentes en las
redes provocaría un consumo de energía y un coste para el usuario (datos
móviles).
9.1.3. Impacto económico

Para la realización de este proyecto se ha efectuado un estudio de costes tanto
materiales como humanos. También se han tenido en cuenta los posibles
imprevistos que pudieran ocurrir, así como un importe destinado a posibles
contingencias durante el desarrollo.
Debido a la inexperiencia por mi parte en el desarrollo de aplicaciones Android
y con los diferentes frameworks Android que se usarán, es necesario invertir
tiempo en el estudio y aprendizaje de estos. Este factor hace que el coste del
proyecto aumente y que no sea todo lo competitivo que podría ser. En el caso
que el desarrollo del proyecto se llevara a cabo por alguien que tenga estos
temas más “por la mano” se podría realizar un presupuesto más competitivo.
Para acabar, si nos fijamos en el tiempo dedicado a cada fase, según mi
criterio, es proporcional a su importancia. Además, para poder reducir el tiempo
de desarrollo se han usado frameworks que aportan funcionalidades clave para
el funcionamiento de la aplicación.
9.1.4. Impacto social

Como se dijo en la primera entrega, actualmente no existe ninguna aplicación
para dispositivos Android que haga uso de la nueva API FIB 2.0. Las
soluciones actuales hacen uso de una versión anterior de esta API que ya no
tienen soporte y podrían dejar de estar operativas en cualquier momento.
Además, están desarrolladas para versiones antiguas de Android, lo que
provoca fallos en las versiones más recientes de este sistema operativo para
dispositivos móviles. Gracias a la solución que aporta este proyecto la situación
mejora ya que se hará uso de la nueva API FIB 2.0 y la aplicación se
desarrollará con una API Android actual.
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Según mi experiencia como estudiante, la mayoría de veces que quería
consultar alguna información del Racó accedía a la página web a través del
móvil. En esos momentos me hubiese gustado disponer de una aplicación
nativa Android que funcionase correctamente para poder consultar la
información de una manera más rápida y, si podía ser, sin consumir datos. Por
este motivo, estoy seguro que actualmente hay estudiantes con la necesidad
de disponer de una aplicación como la que se desarrolla en este proyecto.
Por último, tengo que decir que este proyecto me ha hecho aprender muchas
cosas. A parte de cómo gestionar y llevar un seguimiento del proyecto, me ha
servido para adentrarme en el mundo de la programación Android y poder
aprender y trabajar con frameworks Android que me han solucionado
problemas clave a la hora de desarrollar la aplicación.

9.2.Informe de sostenibilidad final
9.2.1. Matriz de sostenibilidad

A continuación, se muestra la matriz de sostenibilidad:

Ambiental

Económico

Social
Rango
sostenibilidad

PPP
Consumo
del diseño
9 / 10

Vida útil
Huella
ecológica
18 / 20
Plan de
viabilidad
18 / 20
Impacto
social
18 / 20
54 / 60
74 / 90

Factura
9 / 10
Impacto
personal
9 / 10
27 / 30

Riesgos
Riesgos
ambientales
-3 / -20
Riesgos
económicos
-4 / -20
Riesgos
sociales
0 / -20
-7 / -60

Tabla 36: Matriz de sostenibilidad final

9.2.2. Impacto ambiental

En el informe de sostenibilidad inicial se calculó que el consumo aproximado de
todos los dispositivos que se han usado en el proyecto es de aproximadamente
300 W. Este valor no ha cambiado durante el desarrollo del proyecto. A pesar
de que el consumo de los dispositivos es el mismo, estos se han tenido que
usar durante más horas de las previstas en la planificación inicial debido a
varias desviaciones durante la realización del proyecto. Este aumento del
tiempo de uso ha incrementado la cantidad de energía eléctrica consumida,
aumentando así el impacto ambiental.
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Como ya he dicho, casi la totalidad de imprevistos/desviaciones que se han
producido en el desarrollo del proyecto han sido caudadas por una falta de
experiencia en el mundo de la programación y frameworks Android. Ahora, una
vez completado el proyecto por completo y con los conocimientos que he
adquirido durante este, puedo decir que estoy complemente seguro de que lo
podría realizar de nuevo en menos tiempo. Esto significa una reducción en los
recursos utilizados y por ende en el impacto ambiental.
Una vez finalizado el desarrollo del proyecto, es necesario mantener la
aplicación. Esto significa que se tendrá que dar soporte a los usuarios y
arreglar posibles bugs que surjan con el uso exhaustivo de la aplicación.
Además, conforme vayan sacando nuevas versiones de Android, el código de
la aplicación se tendrá que modificar en cierto grado para que funcione
correctamente en estas nuevas versiones de Android. Los dispositivos
necesarios para realizar estas acciones son los mismos que se utilizaron
durante el desarrollo del proyecto: un portátil en el que poder programar y dar
feedback a los usuarios, y tres dispositivos móviles con diferentes versiones de
Android en los que poder realizar las pruebas de funcionamiento. Estos
dispositivos tienen un consumo bastante bajo por lo que el mantenimiento de la
aplicación no causaría un impacto ambiental elevado.
Para acabar, me gustaría remarcar que gracias a la realización de este
proyecto se puede reducir el consumo de recursos. Esto es debido al
mecanismo de funcionamiento de la aplicación, los datos solo se actualizan
cuando el usuario quiere. Esto significa que los usuarios pueden acceder a la
aplicación y consultar la información obtenida la última vez que actualizaron los
datos. En cambio, si se usa la página web (método que se usa actualmente) se
consumen recursos cada vez que se quiere acceder a la misma información.
9.2.3. Impacto económico

En el informe de sostenibilidad inicial se dijo que el impacto económico era más
elevado de lo normal debido a la poca experiencia en el mundo del desarrollo
de aplicaciones y frameworks Android. Esta falta de experiencia y
conocimientos sobre Android han hecho que se tenga que invertir más tiempo y
dinero en el desarrollo de la aplicación. A pesar de esto, se ha conseguido
acabar el proyecto sin causar un gasto extra para el cliente y no solo eso,
gracias a la predicción de desviaciones que se hizo junto al acertado cálculo
del presupuesto inicial, ha sobrado una cantidad de 3.524,95 euros.
Por otro lado, una vez finalizado el desarrollo, hay que mantener la aplicación
durante su vida útil. El mantenimiento de la aplicación no tendría por qué
suponer un impacto económico muy elevado en el caso que solo se tengan que
hacer pequeñas modificaciones para solucionar posibles bugs. Como ya se ha
dicho antes, el consumo de los dispositivos que se usarían es de unos 300W lo
que provocaría un gasto de 0.18 euros por cada 5 hora uso. Además, a esto
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hay que sumarle la mano de obra la cual es imposible calcular a priori ya que
no podemos saber qué perfil (analista, diseñador gráfico, programador, jefe de
proyecto y tester) tendrá que intervenir.
Para acabar, y planteado una situación que no sería para nada favorable,
existe un escenario en el que la viabilidad economía del proyecto se vería
afectada. En este escenario lo que sucedería es que algunos de los
frameworks incorporados en la aplicación, la mayoría de los cuales tienen un
papel fundamental en el funcionamiento de esta, dejase de estar en activo
debido a que los desarrolladores lo abandonen. En este caso se tendría que
hacer un rediseño de la aplicación para adoptar otro framework que solucione
el problema que nos solucionaba el anterior. Este rediseño provocaría un gasto
en función del grado de afectación que, en algunos casos, podrían ser muy
elevado. Para mitigar esta situación se eligieron frameworks muy conocidos en
el mundo del desarrollo Android.
9.2.4. Impacto social

El desarrollo de este proyecto me ha aportado varias sensaciones y
conocimientos. He aprendido mucho sobre el funcionamiento de las
aplicaciones en Android, así como sobre el desarrollo de estas. He descubierto
el gran mundo de los frameworks, los cuales tienen una presencia muy fuerte
en Android ya que existen frameworks básicamente para todo. Y me ha hecho
ver la gran comunidad que Android tiene detrás haciendo que sea una tarea
sencilla el encontrar cualquier tipo de información en la red relacionada con
Android. Por otro lado, a nivel personal, me ha ayudado a confiar más en mí
mismo y en mis capacidades al permitirme descubrir que soy capaz de
aprender algo por mí mismo y ponerlo en práctica para desarrollar una solución
a un problema dado. Además, me ha hecho plantearme la posibilidad de
dedicarme, en un futuro, al desarrollo de aplicaciones Android ya que ha sido
una experiencia que me ha resultado entretenida y que ha acabado
gustándome.
Ahora, gracias a la aplicación desarrollada en este proyecto, los estudiantes de
la FIB tienen la posibilidad de usarla para consultar su información del Racó de
una manera rápida e intuitiva. Y no solo eso, sino que además les ofrece una
serie de funcionalidades que ayudan al estudiante en su día a día. También
resultan beneficiados aquellos usuarios que no dispongan de cuenta en el
Racó. En la sección publica de la aplicación estos usuarios tienen a su
disposición una seria de funcionalidades.
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A nivel personal estoy muy satisfecho con la solución obtenida ya que
soluciona el problema planteado inicialmente en este proyecto. Además, no hay
ningún colectivo que se vea perjudicado ya que el objetivo del proyecto no es
substituir los métodos que ya existen para acceder al Racó, sino aportar una
solución extra para ayudar a aquellas personas que estudian en la FIB o
simplemente están de visita.

9.3.Conclusiones
Después de realizar el análisis sobre el impacto del proyecto puedo decir que
estoy satisfecho con los resultados obtenidos. Es un proyecto con un bajo
impacto ambiental ya que necesita pocos recursos de un consumo muy
reducido. Además, se consigue reducir el impacto respecto de la solución
actual, la página web la FIB, gracias a que evita el uso de internet a no ser que
el usuario lo indique. De esta manera, el usuario puede consultar la información
ya descargada cada vez que quiera sin consumir datos móviles.
El impacto económico es cierto que se podría mejorar, pero, por otro lado, este
hecho no significa que el impacto económico de este proyecto sea elevado.
Desde mi punto de vista, se ha conseguido desarrollar una buena solución a un
precio más bajo del que se había planteado en el inicio como se ha dicho en el
punto 9.2.3 Impacto económico.
Por último, el impacto del proyecto a nivel personal ha sido muy positivo y estoy
completamente convencido de que será una herramienta muy útil para los
alumnos de la FIB.
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10.

Conclusiones del proyecto

Después de acabar el desarrollo del proyecto por completo, puedo decir que
estoy satisfecho con los resultados obtenidos. Además, he disfrutado mucho
tanto investigando el mundo del desarrollo de aplicaciones Android como
desarrollando la propia aplicación.
Los objetivos definidos en el inicio del proyecto se han cumplido totalmente, se
ha integrado la nueva API FIB 2.0 a la aplicación para obtener información del
usuario y de la FIB. También se han integrado una serie de librerías Android
muy populares en la comunidad de desarrolladores que resuelven problemas
clave en el funcionamiento de la aplicación, como por ejemplo la comunicación
con la API. La solución obtenida también cumple con los objetivos, se ha
creado una aplicación robusta gracias al uso de estas librerías, usable,
completamente funcional y que hace un uso eficiente de los datos móviles.
Además, se han añadido funcionalidades extra con la intención de ayudar a los
estudiantes en su día a día a lo largo de sus estudios en la FIB.
Respecto al futuro de la aplicación, mi intención es dar el código a la FIB para
que tengan a su disposición un punto de partida en el caso de que quieran
ofrecer una nueva aplicación a los alumnos.
Gracias a este proyecto ahora los estudiantes de la FIB podrían contar con una
aplicación Android completamente funcional desarrollada para una de las
versiones más recientes y utilizadas de Android. Por otro lado, aquellas
personas que no sean estudiantes y que quieran usar la aplicación también lo
podrían hacer ya que cuenta con una sección accesible sin necesidad de
identificarse con la cuenta del Racó.

87

11. Referencias
[1] Facultat d'informàtica de Barcelona. (2017). Raco.fib.upc.edu. Retrieved from
https://raco.fib.upc.edu/
[2] Android is for everyone. (2017). Android. Retrieved from
https://www.android.com/everyone/
[3] Mobile Operating System Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats.
(2017). StatCounter Global Stats. Retrieved from http://gs.statcounter.com/os-marketshare/mobile/worldwide/#monthly-201701-201711-bar
[4] Park, J., Bom Park, Y., & Kil Ham, H. (2013). Fragmentation problem in
Android. Information Science And Applications (ICISA). Retrieved from
http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6579465/
[5] Mobile Android Version Market Share Worldwide | StatCounter Global Stats.
(2017). StatCounter Global Stats. Retrieved from http://gs.statcounter.com/androidversion-market-share/mobile/worldwide/#monthly-201706-201711-bar
[6] Biblioteca de compatibilidad | Android Developers. Developer.android.com. Retrieved
from https://developer.android.com/topic/libraries/support-library/index.html?hl=es-419
[7] Yates, A., Beal, K., Keenan, S., McLaren, W., Pignatelli, M., & Ritchie, G. et al. (2017). The
Ensembl REST API: Ensembl Data for Any Language. Retrieved from
https://academic.oup.com/bioinformatics/article/31/1/143/2366240
[8] FIB, I. (2017). Main Doc - FIB API v2. Api.fib.upc.edu. Retrieved from
https://api.fib.upc.edu/v2/docs/main
[9] RFC 6749 - The OAuth 2.0 Authorization Framework. (2017). Tools.ietf.org. Retrieved from
https://tools.ietf.org/html/rfc6749
[10] Fielding, R., Gettys, J., Mogul, J., Frystyk, H., Masinter, L., Leach, P., & Berners-Lee, T.
(1999). Hypertext transfer protocol--HTTP/1.1 (No. RFC 2616). Retrieved from
https://www.rfc-editor.org/info/rfc2616
[11] Naylor, D., Finamore, A., Leontiadis, I., Grunenberger, Y., Mellia, M., Munafò, M., ... &
Steenkiste, P. (2014, December). The cost of the S in HTTPS. In Proceedings of the 10th
ACM International on Conference on emerging Networking Experiments and
Technologies (pp. 133-140). ACM. Retrieved from
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2674991
[12] Ball, T., Kim, J. M., Porter, A. A., & Siy, H. P. (1997, May). If your version control system
could talk. In ICSE Workshop on Process Modelling and Empirical Studies of Software
Engineering (Vol. 11). Retrieved from
https://www.researchgate.net/profile/Adam_Porter/publication/2791666_If_Your_Versio
n_Control_System_Could_Talk/links/00463517a9234b2508000000/If-Your-VersionControl-System-Could-Talk.pdf
[13] Antolín González, D. (2016). Cliente de MirBot para Android. Retrieved from
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/58369
[14] Firebase. (2017). Firebase. Retrieved from https://firebase.google.com/
[15] Ardila Bellés, A. (2017). Creación de un laboratorio virtual para el aprendizaje de sistemas
operativos utilizando Android (Bachelor's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).
Retrieved from https://upcommons.upc.edu/handle/2117/100892
[16] Features – Genymotion Android Emulator. (2017). Genymotion – Fast & Easy Android
Emulator. Retrieved from https://www.genymotion.com/desktop/
88

[17] JSON. (2017). Json.org. Retrieved from https://www.json.org/json-es.html
[18] google/gson. (2017). GitHub. Retrieved from https://github.com/google/gson
[19] Picasso. (2017). Square.github.io. Retrieved from http://square.github.io/picasso/
[20] Build Better Apps, Faster, with Realm. (2017). Www2.realm.io. Retrieved from
https://www2.realm.io/whitepaper/realm-overview-success
[21] Retrofit. (2017). Square.github.io. Retrieved from http://square.github.io/retrofit/
[22] OkHttp. (2017). Square.github.io. Retrieved from http://square.github.io/okhttp/
[23] roboguice/roboguice. (2017). GitHub. Retrieved from
https://github.com/roboguice/roboguice/wiki
[24] virtuales, C. (2017). Crear y administrar dispositivos virtuales | Android
Studio. Developer.android.com. Retrieved from
https://developer.android.com/studio/run/managing-avds.html?hl=es-419
[25] The Ultimate JSON Library: JSON.simple vs GSON vs Jackson vs JSONP | Takipi Blog.
(2017). Takipi Blog. Retrieved from https://blog.takipi.com/the-ultimate-json-library-jsonsimple-vs-gson-vs-jackson-vs-json/
[26] bumptech/glide. (2017). GitHub. Retrieved from https://github.com/bumptech/glide/wiki
[27] Raizlabs/DBFlow. (2017). GitHub. Retrieved from https://github.com/Raizlabs/DBFlow
[28] Volley, T. (2017). Transmitting Network Data Using Volley | Android
Developers. Developer.android.com. Retrieved from
https://developer.android.com/training/volley/index.html
[29] Electronics -AGILE - Agile Software Technologies. (2017). Agile.vtt.fi. Retrieved from
http://agile.vtt.fi/mobiled.html
[30]Bitbucket | The Git solution for professional teams. (2017). Bitbucket. Retrieved from
https://bitbucket.org/
[31]Google Drive: almacenamiento en la nube, copias de seguridad de fotos, documentos y
mucho más. (2017). Google.com. Retrieved from
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
[32]Notepad++ Home. (2017). Notepad-plus-plus.org. Retrieved from https://notepad-plusplus.org/
[33] Introduction - Material Design. (2017). Material Design. Retrieved from
https://material.io/guidelines/
[34] draft-ietf-oauth-native-apps-12 - OAuth 2.0 for Native Apps. (2017). Tools.ietf.org.
Retrieved from https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-native-apps-12
[35] Diseño del puesto | Ergonomía. (2017). Insht.es. Retrieved from
http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/menuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180
311a0/?vgnextoid=34634bf28a3d2310VgnVCM1000008130110aRCRD
[36] BOE.es - Documento consolidado BOE-A-1999-23750. (2017). Boe.es. Retrieved from
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750

89

12. Anexos

12.1.

Diagrama de Gantt

Ilustración 54: Diagrama de Gantt parte 1
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Ilustración 55: Diagrama de Gantt parte 2
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12.2.

UML clases principales

Ilustración 56: UML clases principales
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12.3.

UML base de datos Realm

Ilustración 57: UML base de datos Realm parte 1
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Ilustración 58: UML base de datos Realm parte 2
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