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  Resumen del Trabajo: 

     Internet, junto a los avances en la telefonía móvil, ha causado una repercusión 

considerable en nuestra vida y en cómo nos comunicamos. Lo que antes podían parecer dos 

realidades separadas, actualmente se complementan, y de hecho nos parecería raro, incluso, 

pensar en un móvil sin conexión a Internet en cualquiera de sus formas. 

     Dentro de las múltiples interfaces de conexión de las que dispone un Smartphone común, 

es de destacar una en particular: las conexiones Wi-Fi. Este tipo de conexión ha ayudado en 

gran medida a la espectacular aceptación y éxito que han tenido los Smartphones en la 

sociedad en general, y la española en particular, donde la penetración de estos dispositivos 

inteligentes supera el 80% [1] de la población. 

     Esta propuesta de TFG pretende aprovechar esta simbiosis tan exitosa y extendida que 

resulta de la combinación entre los Smartphones y las redes Wi-Fi, y exprimirla un poco más 

añadiéndole algo más de provecho a un punto al que no se le ha sacado mucho partido hasta 

la fecha: la conexión y desconexión entre el dispositivo y  las redes Wi-Fi. 

    La idea principal del proyecto es diseñar y crear una aplicación para dispositivos Android 

(aunque expandible a otras plataformas en un futuro) que haga de agenda de recordatorios 

basada en localización. 

     Todo ello diseñado de forma que la aplicación resulte cómoda e intuitiva para que cualquier 

usuario medio sin conocimientos técnicos elevados sea capaz de utilizarla y sacarle provecho. 
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  Abstract: 

     Internet has caused altogether with mobile telephony progress a huge impact on our lives 

and the way we communicate. What once might have seemed as two separated realities, are 

complemented nowadays, and indeed would seem strange even to think of a mobile with no 

Internet connection in any of its forms. 

     Within the multiple interfaces that a Smartphone has to connect to the Internet, it is 

deserved to highlight one in particular: Wi-Fi networks. This type of connection has helped in 

large measure to the great acceptance and success Smartphones have had in general society 

and Spanish one in particular where the penetration of these smart devices exceeds 80% of 

the population. 

     This TFG proposal, resulting an introduction to my own final essay that will deal with the 

same project, aims to leverage this successful and widespread symbiosis that results from the 

combination between Smartphones and Wi-Fi networks, and squeeze it a little more by adding 

more of benefit to the less useful part of that: the connection and disconnection between device 

and network. 

      The main idea of the project is to design and create an application for Android devices (but 

expandable to other platforms in the future) to make calendar reminders based on location.  

     This whole app designed with the intention of being intuitive and “user-friendly”, so anyone 

can use it properly with ease. 

  Palabras clave: 

SMARTPHONE: su definición canónica según la RAE es “teléfono inteligente” y es descrito 

como el teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a internet, 

gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de 

pequeño computador. 

APLICACIÓN: en el ámbito de la informática y la programación, la Wikipedia define una 

Aplicación Informática como un programa diseñado con una o varias funciones concretas, 

creado con la intención de ser poco o nada modificable a nivel de código por el usuario y con 

poca o ninguna capacidad para realizar modificaciones sobre el núcleo o funciones básicas del 

sistema operativo y firmware del aparato sobre el que se ejecutan. Se han hecho 

particularmente populares en los últimos años en los dispositivos móviles debido a su facilidad 

de uso y rápida y sencilla instalación gracias a las plataformas de descarga de las que 

disponen los sistemas operativos móviles. 

ANDROID: sistema operativo para dispositivos móviles con la mayor expansión mundial. Se 

definen a sí mismos en su propia página web como “el sistema operativo personalizable y fácil 

de utilizar que incluyen más de mil millones de dispositivos de todo el mundo, como teléfonos, 

tablets, relojes, televisores, coches y otros en los que se utilizará en el futuro”. La aplicación 

que será diseñada a lo largo del proyecto trabajará en esta plataforma. 
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IDE: siglas inglesas para Integrated Developing Environtment (Ambiente de Desarrollo 

Integrado). Se trata de un software diseñado para servir de plataforma para que el usuario 

cree más software de forma más cómoda y rápida que, por ejemplo, escribiéndolo en un 

archivo de texto plano. Al mismo tiempo le proporciona herramientas de identificación de 

errores y “debugging”, tabulación automática de las líneas de código e importación de librerías 

entre otras. Para la creación de esta aplicación se utilizará Android Studio. 

GEOLOCALIZACIÓN: el diccionario de conceptos actuales online definicionabc define la 

Geolocalización como el posicionamiento que define la localización de un objeto en un sistema 

de coordenadas terrestres determinado. Este proceso es generalmente empleado por los 

sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de hardware y software, más 

datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente para capturar, almacenar, 

manipular y analizar en todas sus posibles formas la información geográfica referenciada, con 

la clara misión de resolver problemas de gestión y planificación. Las funciones que cumplirá la 

aplicación a diseñar no se corresponden exactamente a la geolocalización, pero están 

fuertemente relacionadas.  

RECORDATORIOS: en el ámbito de los gadgets y aparatos electrónicos, concretamente los 

Smartphones, se pueden definir los recordatorios como los avisos que el Smartphone genera 

hacia el usuario utilizando los recursos de los que dispone (vibración, reproducción de sonidos 

y melodías y muestra de ventanas y textos en la pantalla) cuando se producen unas 

condiciones concretas para ello, llamadas trigger o disparador. Los disparadores más 

comunes son los temporales (una alarma que suena a las 9:00am); en el caso de esta 

aplicación los disparadores serán geolocalizados con origen en una red WiFi.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS PRINCIPALES 

 

 

     El objetivo principal del trabajo es el diseño de una aplicación móvil en entorno Android 

cuyas funciones serán las de agenda y recordatorios basados en geolocalización. 

     El objetivo que persiguen todas las aplicaciones para Smartphone es el de resultar útiles 

hasta el punto en que el usuario considere que las necesita, al mismo tiempo que sean 

sencillas de utilizar y tengan aspectos que las diferencien de las demás y resulten únicas, de 

esta forma los usuarios escogerán la aplicación creada en este proyecto y no una ya existente 

que realizase las mismas funciones. 

Los objetivos abordados en el diseño de la App se pueden listar de la siguiente manera: 

 

1. Realizar el diseño de una aplicación sencilla e intuitiva. 

2. La App debe ser capaz de ejecutar correctamente sus funciones principales. 

3. La aplicación debe ocupar un nicho único del mercado para resultar atractiva y 

destacar entre las otras opciones disponibles. 

 

 

 

1.2 BENEFICIOS 

 

 

     La creación de una App, ya sea móvil o para cualquier otro dispositivo, supone beneficios de 

diversos ámbitos y para diferentes individuos. A los usuarios puede proporcionarles soluciones 

para su vida cotidiana de las que antes no disponían. Un ejemplo claro para ello son 

aplicaciones de lo más populares como WhatsApp o Shazam, que dan soluciones en tiempo 

real como la comunicación escrita gratuita des de prácticamente cualquier lugar o el 

reconocimiento casi instantáneo de una canción que esté sonando. Hasta la fecha en que 

fueron lanzadas al mercado de aplicaciones App Store de Apple, resultaba casi inimaginable el 

poder chatear gratuitamente des de cualquier lugar tan sólo por el hecho de disponer de un 

plan de datos y aún menos el de reconocer canciones tan solo dejando que el dispositivo las 

“escuchase” unos segundos, ya que el chat online no móvil ya existía, así como la mensajería 
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SMS de pago pero aún no había constancia entre el público general de Apps con una 

inteligencia artificial suficientemente elevada como para tal hazaña. 

     Por otra parte, a los creadores de la aplicación les puede reportar reconocimiento en el 

sector (si la aplicación tiene éxito y recibe una crítica positiva, será más probable que las 

siguientes creaciones del desarrollador tengan buena aceptación de entrada), así como 

beneficios económicos y experiencia. 

     Concretando en los beneficios específicos que la aplicación diseñada supone para sus 

usuarios, la App debe ser capaz de generar un tipo de recordatorios no muy utilizado hoy en 

día pero muy práctico para según qué personas que necesiten avisos concretos relacionados 

con lugares y no con momentos temporales. Asimismo, la aplicación es capaz de realizar dicha 

función consumiendo mucha menos batería que otras similares, debido a que la conectividad 

GPS es una de las herramientas físicas de los Smartphone que más energía requiere. 

 

 

 

1.3 ENTREGABLES 

 

 

     La entrega y presentación final de este proyecto consiste en la memoria escrita del mismo, 

así como una presentación en PowerPoint resumiendo los puntos principales de forma más 

rápida y ágil y con la que se realizará la presentación final, así como el código fuente final de la 

aplicación.  

 

 

 

1.4 ENFOQUE Y MÉTODO 

 

 

     Aprovechando la metodología de entregas de la Universitat Oberta de Catalunya, para la 

ejecución del trabajo y diseño de la aplicación se ha seguido una metodología ágil tipo 

“Cascada Realimentada” [2]. Es decir, a cada entrega correspondiente asignada por el 

consultor, también se asignaban para la fecha unos objetivos de desarrollo e implementación 

en la App, así se completaban simultáneamente ambos aspectos del trabajo: la documentación 

escrita junto con el desarrollo propiamente dicho. 
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                     Figura 1. Modelo en Cascada Realimentada 

 

     El Modelo consiste en cumplir progresivamente con cada fase de objetivos para avanzar a 

la siguiente (modelo de Cascada común), con el plus de la retroalimentación que añade 

robustez al programa final ya que permite retomar cualquier fase anterior para adaptarla a 

necesidades actualizadas del proyecto, revisiones y/o modificaciones o sugerencias del 

consultor en el caso concreto.  

 

 

 

1.5 MOTIVACIÓN, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

    La motivación personal que me impulsó a iniciar este proyecto proviene de dos puntos 

focales: como primer punto la atracción por el desarrollo de programas y aplicaciones que 

siempre he sentido pese a nunca poderme haber dedicado profesionalmente como 

programador ya que no he tenido la oportunidad hasta ahora. De este modo tengo la 

posibilidad de adquirir experiencia al mismo tiempo que realizo el proyecto con una actividad 

que me es agradable de tal manera que puedo realizar la tarea de forma llevadera. 

     El segundo punto principal es el sentido de la oportunidad. Cuando se me ocurrió la idea en 

seguida tuve una necesidad imperiosa de llevarla a cabo, más aún cuando otras personas a las 

que les he explicado el concepto me han apoyado con críticas positivas. La realización del TFG 

supone una oportunidad excelente para hacerla realidad y “matar dos pájaros con un solo tiro”. 
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1.6 RESUMEN DE LOS APARTADOS 

 

 

El documento de la memoria contiene los siguientes apartados:  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Es el apartado actual, se introduce el proyecto al lector y se explican la motivación y la 

estructura del mismo. 

          

2. ÉTAT DE L’ART 

 

En este capítulo se realiza una fotografía general del estado de la cuestión, resumiendo 

conceptos importantes como la historia de Android y la existencia de aplicaciones con 

funciones similares.  

          

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta sección se detallan la organización y metodología utilizadas en el proyecto, así 

como el diseño, software utilizado, métodos de evaluación de los resultados y demás 

características relativas al diseño y la implementación. 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

En la Conclusión se explicarán los objetivos finales conseguidos una vez terminado el 

proyecto. 

 

5. LÍNEAS FUTURAS 

 

Por último, como apéndice a los anteriores apartados se detallarán los planes futuros 

para la aplicación, así como actualizaciones o expansiones a otras plataformas 

compatibles. 
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1.7 ESTÁNDAR DE SOFTWARE 

 

     Con el fin de definir las prácticas de software a aplicar en este proyecto se ha decidido 

seguir el estándar de ingeniería de software de la Agencia Espacial Europea (ESA), “PSS-05 

lite”, en su versión para proyectos de pequeña magnitud. Se considera un proyecto de pequeño 

tamaño [3] si: 

• Se necesitan menos de 2 años/hombre de esfuerzo para el desarrollo.  

• Se requiere un equipo único de desarrollo de 5 o menos personas.  

• La cantidad de código es inferior a 10.000 líneas (excluyendo comentarios).  

Además al ser un proyecto de software pequeño no crítico (no hay riesgo de pérdida de vidas, 

propiedades o males mayores) se intentarán seguir las siguientes estrategias siempre que sea 

posible: 

• Documentación simplificada 

• Reducir formalidad en los requisitos 

• Simplificar planificación 

• Combinación de requisitos software y fases de diseño arquitectónico 

• Especificaciones del plan de pruebas para las pruebas de aceptación 

Tras definir el estándar a emplear durante el proyecto, se prosigue con las pautas a aplicar a 

partir del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEMORIA 

 
 

  

12 

2. ÉTAT DE L’ART 

 

 

2.1 ANDROID 

      2.1.1 HISTORIA 

 

     En octubre de 2003, un pequeño grupo de expertos informáticos (Andy Rubin, Rich Miner, 

Nick Sears y Chris White, entre otros) se reunieron para establecer una compañía de desarrollo 

de software que llegaría a revolucionar la telefonía móvil tal y como la conocíamos. El producto 

que crearían establecería un dominio increíble en el campo de la informática móvil. En el tercer 

trimestre de 2014, las ventas mundiales de dispositivos móviles basados en Android 

alcanzaron los 268 millones, superando en gran medida la tasa de ventas de iPhones, el 

competidor más cercano de los dispositivos Android, por lo que se podría decir que los 

desarrolladores originales han tenido un gran éxito [4]. 

     Curiosamente, el sistema operativo Android no fue inicialmente diseñado para ser utilizado 

en teléfonos móviles. Si los planes originales de los diseñadores se hubieran llevado a cabo 

estaríamos hablando de cámaras inteligentes y no smartphones. En comparación con los 

sistemas operativos para otros dispositivos móviles, el sistema operativo Android se ha 

actualizado un increíble número de veces, lo que resulta en un servicio basado en Web que, a 

estas alturas, resulta muy diferente a la versión original de este sistema operativo móvil. 

     En agosto de 2005, Android se convirtió discretamente en propiedad de Google, que 

compró la firma por un precio no revelado, que se estima en alrededor de 50 millones de 

dólares. Aunque pocas personas en el momento pensaron que la medida podría resultar en la 

dominación que el sistema operativo móvil de Google acabaría logrando, la mayoría de 

expertos consideró que Google estaba tratando de hacer una incursión seria de servicios 

basados en Web para plataformas móviles. 

     Android se dio a conocer en 2007, junto con la fundación llamada Open Handset Alliance, 

un consorcio de hardware, software y empresas de telecomunicaciones dedicada al desarrollo 

de estándares abiertos para dispositivos móviles. 

    Android es popular entre las empresas de tecnología que requieren un bajo costo, tecnología 

ya madura y un sistema operativo adaptable para dispositivos de alta tecnología. La naturaleza 

abierta de Android ha alentado una gran comunidad de desarrolladores y entusiastas a utilizar 

el código de fuente abierta como base para proyectos impulsados por la comunidad, que 

añaden nuevas características para los usuarios avanzados o para incorporar Android en 

dispositivos que fueron oficialmente diseñados para funcionar con otros sistemas operativos. 
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2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

     Cada distinta versión de Android que es lanzada dispone de nuevas mejoras y 

características específicas, pero como base, el sistema operativo fue diseñado para soportar 

las siguientes: 

• Diseño de dispositivo: 

La plataforma es adaptable a pantallas más grandes, a VGA, a biblioteca de gráficos 2D y 3D, 

y en general al diseño de móviles tradicionales. 

• Almacenamiento: 

Emplea la base de datos SQLite por ser ligera y con propósitos de almacenamiento de datos. 

• Conectividad: 

Dentro del ámbito de la conectividad, Android soporta las siguientes tecnologías: EV-DO, 

CDMA, GSM/EDGE, IDEN, UMTS, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, HSDPA, HSPA+ y WiMAX. 

• Mensajería: 

Soporta SMS y MMS como formas tradicionales de mensajería de texto, así como C2DM 

(Android Cloud to Device Messaging), como parte del servicio que ofrece Android de Push 

Messaging. 

• Navegador web: 

El navegador que se incluye por defecto en Android está basado en WebKit, junto con el motor 

JavaScript V8 de Google Chrome. En versiones de Android recientes se incluye Google 

Chrome por defecto. 

• Soporte de Java: 

No existe una máquina virtual de Java en el dispositivo a pesar de que la mayoría de las 

aplicaciones estén escritas en Java. El soporte para J2ME puede ser añadido mediante 

aplicaciones de terceros (J2ME MIDP Runner). 

• Soporte multimedia: 

Dentro del ámbito del multimedia Android soporta los siguientes formatos: WebM, H.263, 

H.264, MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB, AAC, HE-AAC, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, 

PNG, GIF y BMP. 
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• Soporte para streaming: 

Android soporta el Streaming RTP/RTSP, la descarga progresiva de HTML mediante el tag 

<video> de HTML5 y el Adobe Flash Streaming (mediante Adobe Flash Player). Se planea el 

soporte de Microsoft Smooth Streaming con el plugin de Silverlight para Android. 

• Soporte para hardware adicional: 

Soporte para pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, cámaras de fotos y de vídeo, giroscopios, 

magnetómetros, gamepad, termómetro, sensores de proximidad y de presión, y aceleración por 

GPU (2D y 3D). 

• Entorno de desarrollo: 

El entorno integrado es Eclipse empleando un plugin de “Herramientas de Desarrollo de 

Android”, e incluye herramientas para depuración de memoria, un emulador de dispositivos y 

análisis de rendimiento del software. 

• Google Play: 

Google Play sustituye al anterior Android Market con aplicaciones tanto gratuitas como de pago 

y que pueden ser obtenidas sin necesidad de un PC. 

• Multi-táctil: 

Android ofrece soporte multi-táctil de forma nativa para pantallas capacitivas. 

• Bluetooth: 

Ofrece soporte para A2DF y AVRCP, así como envío de archivos (OPP), exploración del 

directorio telefónico, marcado por voz y envío de contactos entre teléfonos. 

• Videollamada: 

A partir de HoneyComb Android soporta videollamadas a través de su aplicación de Google 

Talk. 

• Multitarea: 

Se dispone de multitarea real de aplicaciones, recibiendo ciclos de reloj las aplicaciones que no 

se estén ejecutando en primer plano. 

• Características basadas en voz: 

Soporta la búsqueda en Google a través de voz. 
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• Tethering: 

Permite al dispositivo ser usado como punto de acceso inalámbrico (y alámbrico), aunque para 

permitir a un PC usar la conexión 3G del dispositivo, podría ser necesaria la instalación de 

software adicional. 
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2.1.3 VERSIONES 

 

     Google se ha dedicado desde 2008 [5] a mejorar a un ritmo acelerado la versión del sistema 

operativo Android. Cabe destacar que Android fue creado en un principio para emplearse en 

smartphones, pero con la entrada de las Tablets en el mercado, Google se vio obligado a hacer 

distinción entre las versiones. Por ello las versiones para smartphones engloban desde la 1.0 a 

la 2.XX, las Tablets tienen asignadas el abanico de la 3.XX, y recientemente con las últimas 

generaciones, 4.XX y 5.XX, se unifica el diseño para poder emplearse en cualquier dispositivo. 

A continuación se listan las distintas versiones: 

• 1.0: fue liberada el 23 de Septiembre de 2008. 

• 1.1: publicada el 9 de Febrero de 2009. 

(A partir de aquí las versiones oficiales, que curiosamente están ordenadas por orden 

alfabético y con nombre de postes o de comida dulce). 

• 1.5 – Android “Cupcake”: lanzamiento el 30 de Abril de 2009. 

• 1.6 – Android “Donut”: lanzada  al público el 15 de Septiembre de 2009. 

• 2.0 / 2.1 – Android “Eclair”: publicada el 3 de Diciembre de 2009 y 12 de Enero de 2010 

respectivamente. 

• 2.2 – Android “Froyo”: lanzamiento el 20 de Mayo de 2010. 

• 2.3 – Android “Gingerbread”: liberada el 6 de Diciembre de 2010. 

• 3.0 / 3.1 / 3.2 – Android “Honey Comb”: lanzamiento el 22 de Febrero de 2011. 

• 4.0 – Android “Icecream Sandwich”: lanzada el 19 de Octubre de 2011. 

• 4.1 – Android “Jelly Bean”: lanzamiento el 28 de Junio de 2012. 

• 4.4 – Android “Kit Kat”: liberada el 31 de Octubre de 2013. 

• 5.0 / 5.1 – Android “Lollipop”: lanzamiento el 3 de Noviembre de 2014 y el 6 de Abril de 2015. 

• 6.0 – Android “Marshmallow”: prevista para ser lanzada en 2016. 
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2.1.4 ARQUITECTURA 

 

     A continuación se muestran los principales componentes del sistema operativo Android en 

forma de diagrama: 

 

 

Figura 2. Esquema gráfico de la Arquitectura de Android 

 

     Tal y como se puede apreciar en la figura, la arquitectura de Android se basa en: un kernel 

basado en el de Linux, con middleware, librerías y APIs escritas en lenguaje C, y aplicaciones 

que se ejecutan en un framework de aplicaciones que incluye librerías compatibles con Java. 

Android usa a su vez la máquina virtual de Dalvik en lugar de la máquina virtual de Java con el 

fin de optimizar lo máximo posible los recursos existentes, en un entorno en el cual el 

procesador, la memoria y el almacenamiento son escasos. 

 

 

 

 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEMORIA 

 
 

  

18 

2.1.5 APLICACIONES. DE MARKETPLACE A PLAYSTORE 

 

     En la fecha en la que se redacta este documento han transcurrido ya 7 años desde el 

lanzamiento de Android, cuyo lanzamiento vino acompañado, como la gran mayoría de SO 

dedicados a dispositivos móviles, de su propia tienda de aplicaciones: Android Market. En su 

despliegue inicial apenas contaba con 50 aplicaciones, muchas de ellas desarrolladas por la 

propia Google como paquete inicial.  

     Pese a que medio centenar parecer una cifra muy reducida para un mercado de 

aplicaciones, miles de desarrolladores enseguida se percataron del filón comercial que esta 

plataforma multimarca podía ofrecer y el número de aplicaciones llegaría a la nada desdeñable 

cifra de 500.000 aplicaciones en marzo de 2006, cuando Google rebautizaría su “Marketplace” 

para llamarlo Playstore. Desde entonces ha seguido una progresión prácticamente lineal hasta 

alcanzar los 1.7 millones de aplicaciones de las que consta en la actualidad. 

     Por último y como dato curioso, el nombre del sistema operativo (Android) y el nombre de la 

línea oficial de smartphones de Google (Nexus) hacen referencia al éxito de ventas de Philip K. 

Dick "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?" y su versión cinematográfica "Blade 

Runner". 
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2.2 APPS SIMILARES EXISTENTES 

 

 

 

     Obviamente, ya existen multitud diferentes aplicaciones creadas con el fin de crear 

recordatorios y mantener al día la agenda del propietario. Si por ejemplo se escribe 

"recordatorios" en el buscador de Playstore, se pueden obtener varios cientos de aplicaciones 

diseñadas para tal fin en un sentido u otro. Si se desea ser más más concreto y se realiza una 

búsqueda "recordatorio ubicación", tenemos por lo menos 3 aplicaciones muy conocidas 

creadas con esa intención: Geobells, Ubication Reminder y Reminder Free Lite. Estas apps 

trabajan con coordenadas geográficas, utilizando el sistema GPS que viene integrado con la 

mayoría de smartphones, con los problemas que acarrea el uso continuo de la antena de GPS: 

un uso intensivo de la batería y del plan de datos (si el terminal no está conectado a la corriente 

y a una red Wi-Fi). 

     Esa es la razón por la que la aplicación podría encajar en el actual mercado de las 

aplicaciones de Android, ya que se abarcaría un nuevo tipo de recordatorios por ubicación para 

los usuarios que necesiten esa utilidad fuera del hogar.  

     Aun así, sí existen dos aplicaciones que realizan funciones parecidas a la diseñada: Wifi 

GSM Alarm System [6] y Wifi Alarm [7]. La primera opción requiere de la instalación de un 

aparato físico en el hogar, a cambio sus funciones son mucho más completas y van más allá 

de los objetivos marcados en el diseño de esta App. La segunda opción, Wifi Alarm, sí cumple 

un cometido similar a la aplicación que se diseña en este proyecto, con una idea original muy 

parecida. Pese a las similitudes, el mantenimiento de la aplicación ha sido completamente 

abandonado por el desarrollador (no se publican actualizaciones desde el 2012), por lo que la 

compatibilidad con las versiones actuales de Android es muy limitada si no nula (para poderla 

utilizar correctamente se debe utilizar un emulador con una versión de Android anterior a la 

4.0). Además, sus funcionalidades son muy limitadas y no resulta muy intuitiva. 

     El descubrimiento de la aplicación Wifi Alarm es posterior a la concepción de la idea 

Wifmember, pese a ello, el nicho de la aplicación es lo suficientemente óptimo para el 

desarrollo de una idea muy poco explotada y aún no exportada a otras plataformas como 

iPhone o Windows Phone. 
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3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

 

3.1 REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 

 

 

     Antes de proceder con el diseño y la posterior implantación se han de identificar cuáles son 

los requisitos de la aplicación, es decir, los objetivos que debe llevar a cabo y qué servicios dar 

al usuario. Una vez identificados todos los requisitos, y conociendo lo imprescindible que sea 

cada uno, se establecerán los puntos del desarrollo en los cuales se han de cumplir los 

mencionados requisitos. 

 

R.01: Inicio y carga del programa, interfaz de usuario 

Tipo de requisito: Funcional 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Descripción: Las pantallas de carga y menús deben ser entendibles e intuitivos, además de 

cargarse en tiempos óptimos. Se dará prioridad al rendimiento sobre la estética y diseño gráfico 

de la aplicación, característica del programa, además, que podría ser mejorada a posteriori. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

R.02: Adquisición y almacenamiento de redes WiFi registradas en el dispositivo 

Tipo de requisito: Capacidad 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Descripción: Para poder gestionar posteriormente las acciones a llevar a cabo respecto a las 

redes WiFi, la aplicación debe ser capaz de adquirir del sistema las WiFi’s a las que éste tiene 

acceso. Una vez adquiridas, la aplicación las almacenará para su posterior uso aun cuando la 

App sea reiniciada y personalizar las acciones que se llevarán a cabo con ellas.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R.03: Creación y almacenamiento de WiFi’s a través de SSID 

Tipo de requisito: Capacidad 

Necesidad: [ ] Esencial [X] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja  

Descripción: Algunas redes no son almacenadas en el sistema e incluso pueden ser borradas 

por el usuario por cualquier motivo, por lo que resultaría útil que en la aplicación se puedan 



 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEMORIA 

 
 

  

21 

crear redes WiFi a las cuales el sistema aún no ha tenido acceso o han sido eliminadas pero de 

las cuales se conoce el SSID, como podrían ser redes de centros comerciales o lugares 

públicos. Es una alternativa deseable aunque no resulta crítica para el funcionamiento de la 

App. 

R.04: Funcionamiento en segundo plano 

Tipo de requisito: Capacidad 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Descripción: La aplicación a diseñar contiene dos etapas claramente diferenciadas: la adminis-

tración de las alarmas y redes inalámbricas, es decir las acciones que se realizan con la App 

abierta en primer plano. La segunda etapa de la App es aquella en la cual la aplicación no está 

abierta si no que queda en un estado reactivo, esperando a que se realicen acciones “trigger”, 

es decir los disparadores que harán sonar la alarma. Por lo tanto es esencial que la App sea 

capaz de permanecer en un estado de hibernación pero activa.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

R.05: Indicativo en la “Notification Bar” 

Tipo de requisito: Funcional 

Necesidad: [ ] Esencial [X] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Descripción: Requisito en relación directa con R.04; es común entre las aplicaciones que tienen 

un funcionamiento en segundo plano, en especial con aquéllas que realizan avisos o alarmas, 

de estar presentes en la barra superior de notificaciones de Android en forma de icono, así 

como servir de “acceso directo” a la aplicación si se pulsa sobre estos iconos. No tiene mayor 

efecto sobre el funcionamiento de la App por lo que se considera una feature deseable pero no 

se le atribuye una prioridad excesiva.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

R.06: Idioma de la aplicación 

Tipo de requisito: Restricción 

Necesidad: [ ] Esencial [ ] Deseable [X] Opcional 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Descripción: Ya que el propósito de la App es de fin (por el momento) académico y no 

comercial, los textos de la misma estarán íntegramente en castellano tanto en los comentarios 

de la programación como en el texto dirigido al usuario.  
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R.07: Accesos y permisos a los sistemas de aviso del dispositivo 

Tipo de requisito: Capacidad 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Descripción: Cada S.O. tiene diferentes métodos para generar alarmas al usuario, ya sean 

visuales, auditivas o vibrantes como es el caso de los dispositivos móviles. La aplicación debe 

ser capaz de acceder y gestionar estos sistemas de aviso para linkearlos a cada alarma 

generada. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

R.08: Compatibilidad con las versiones de Android 

Tipo de requisito: Capacidad 

Necesidad: [ ] Esencial [X] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Descripción: Las versiones de Android suelen ser de retro-compatibilidad elevada, es decir, 

muchas aplicaciones creadas para las nuevas versiones son compatibles con versiones 

anteriores del sistema. Pese a que probablemente la App sea compatible con versiones 

previas, solamente se garantizará la compatibilidad con versiones 2.3.x Gingerbread en 

adelante. Ésta versión de Android fue una de las que más impacto tuvo, más terminales se 

distribuyeron con ella, más longeva fue en el mercado y se le dio más soporte por parte de 

Google, por ello es común elegirla como punto de partida para dar compatibilidad.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

R.09: Portrait / Landscape 

Tipo de requisito: Restricción 

Necesidad: [ ] Esencial [ ] Deseable [X] Opcional 

Prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja  

Descripción: Como en la mayoría de sistemas móviles, en Android muchas Apps pueden 

ejecutarse en modo vertical o apaisado. Dicha propiedad no tiene ningún tipo de efecto en la 

aplicación de ésta aplicación por lo que la misma se ejecutará en modo Portrait por defecto 

independientemente de la orientación del dispositivo. 
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R.10: Adquisición del estado de redes WiFi 

Tipo de requisito: Capacidad 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Descripción: La aplicación, ya sea en estado abierto o hibernado, debe ser capaz de adquirir e 

interpretar el estado actual de la conexión WiFi del dispositivo, para conocer y diferenciar los 

diferentes eventos que producirán Triggers, concretamente la conexión a / desconexión de una 

red que tenga asociada una alarma. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- 

R.11: Adición de nuevas Alarmas 

Tipo de requisito: Funcional 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Descripción: El objetivo final de la aplicación es ser capaz de notificar las alarmas deseadas al 

usuario. Para ello, debe haber un apartado en la App donde se puedan añadir dichas alarmas 

al registro, ya sea para crear una alarma recurrente o una eventual. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R.12: Visualización y edición de las alarmas activas y recurrentes 

Tipo de requisito: Funcional 

Necesidad: [X] Esencial [ ] Deseable [ ] Opcional 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Descripción: Las alarmas que están activas deben tener un apartado en la aplicación donde 

poderlas editar, apagar y/o reactivar antes de que sean triggereadas. Del mismo modo, es 

conveniente que alarmas recurrentes puedan ser registradas como favoritas para poderlas 

activar rápidamente sin la necesidad de crearlas de nuevo.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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3.2 DISEÑO 

 

     3.2.1 ARQUITECTURA 

 

     El patrón arquitectónico a emplear por esta aplicación es el llamado Modelo Vista 

Controlador, designado por las siglas MVC. Como la propia nomenclatura indica la idea detrás 

de esta arquitectura es la de separar el programa en tres módulos diferenciados, que se 

pueden desarrollar completamente por separado. 

     Este tipo de arquitecturas permiten por un lado dividir al equipo de trabajo (en caso de 

existir) más fácilmente, y por otro desarrollar componentes o librerías que puedan ser 

reutilizadas en un futuro por futuros proyectos. 

 

Cada uno de estos tres componentes se detalla a continuación: 

 

• Modelo: Este componente hace referencia a las representaciones creadas en base a la 

información con la que tratará la aplicación. Gracias a este tipo de arquitectura se intentará 

cumplir el principio de desarrollo software DRY o “Don’t Repeat Yourself”, intentando siempre 

reducir cualquier tipo de información redundante. De esta forma cada elemento de 

conocimiento (en este caso en concreto, la existencia de una alarma relacionada con una red 

WiFi, por ejemplo) debe tener una única e inequívoca representación dentro del sistema. Así 

pues una modificación en un único elemento del sistema, no implica un cambio en otras partes 

lógicas que no estén relacionadas con este último. En el modelo también se tendrá en cuenta 

el empleo de una base de datos SQLite para almacenar información. 

 

• Vista: La vista es la parte con la que puede interactuar el usuario, es decir, la interfaz de 

usuario o UI. Dicha vista es la que constituirá la mayor parte de la implementación de la 

aplicación, ya que los otros dos módulos se gestionan parcialmente a través de librerías ya 

implementadas. 

 

• Controlador: Por un lado se almacenan los datos, por otro lado el usuario gestiona las 

interfaces gráficas y por último es necesario el controlador que será el encargado de gestionar 

la lógica de la aplicación, de responder a eventos, peticiones del usuario, etc. El controlador 

estará formado por clases programadas en lenguaje VBS, pudiéndose entender como el core 

de la aplicación. 
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Un posible caso de uso en el que intervendría una arquitectura MVC sería: 

 

1. El usuario comienza interactuando con la aplicación. El encargado de la interfaz gráfica y la 

navegación por los menús es la vista. 

(El usuario desea crear una nueva alarma en relación a una red conocida). 

2. El controlador recibe dicha acción (A través de un handler comprobará qué partes del 

dispositivo pueden hacer de trigger de un evento, en este caso la WiFi). 

3. El modelo es llamado para acceder a las últimas activaciones de dicha red, entre otras 

acciones. 

4. Una vez obtenida la información al respecto, el controlador tomará partida para llamar a la 

vista y enviarle la información obtenida. 

5. El usuario obtendría la nueva interfaz con los datos relativos a la red a utilizar. 

 

      

 

 

 

 

 

 

                          Figura 3. Ejemplo de arquitectura MVC 
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3.2.2 MODELADO 

 

     El modelado de un sistema hace la función de guía gráfica de las etapas de la aplicación 

que servirán para llevar a cabo los requisitos que han sido especificados en el apartado previo. 

Recrea una abstracción pasando por alto los detalles técnicos como las líneas de código para 

resultar más intuitiva a lectores no relacionados con la programación de la App, o incluso con la 

programación en sí. 

     El modelo se compondrá de diagramas de flujo con los que no solo se mostrará una vista 

clara para el lector, sino que servirá también como base previa a la programación, para evitar 

un desarrollo anárquico e improvisado que suele acabar provocando problemas de escalado. 

     Los esquemas a utilizar serán diagramas de flujo, haciendo representación de las diversas 

acciones de la aplicación. La leyenda de símbolos es la siguiente: 

- Elipse: Inicio y fin de la aplicación. 

- Rectángulo: Actividad o proceso. 

- Rombo: Toma de decisión / Variable a valorar. 

- Trapezoide: Almacenamiento de datos. 

- Flechas: Indican el orden en que las operaciones se realizan, como por ejemplo la 

dirección en la que se navega por los diferentes menús de la App.  

 

     Una flecha bidireccional representa un menú/operación que tiene la capacidad de acceder a 

dicho menú/operación y volver al anterior si se pulsa la tecla “Atrás”  innata en Android. Aparte 

de ello, en cualquier momento la tecla “Home”, también innata en los terminales con el SO de 

Google, saldría de la aplicación y devolvería el sistema al escritorio. Las flechas también 

ocupan la función de llamada de funciones y acciones en el código; por ejemplo, una flecha 

hacia la base de datos desde la vista puede estar haciendo una query de las alarmas o las 

WiFis registradas. 
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 Figura 4. Modelado en diagrama de flujo del funcionamiento pormenorizado de la App 

 

     En el esquema se pueden apreciar las acciones paso por paso que la acción debe llevar a 

cabo para cumplir los diferentes requisitos establecidos anteriormente. Las acciones que 

cumplen un requisito en concreto han sido marcadas con un recuadro en la parte superior 

izquierda, con el número asignado al requisito. 

     Una vez diseñada la arquitectura abstracta que hará la función de esqueleto de la 

aplicación, se procede a desarrollar las diferentes partes, secciones del proyecto con una 

menor abstracción y con el diseño ya adentrándose en el apartado más técnico como la 

programación y basándose en la estructura MVC. 
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3.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

     3.3.1 ENTORNO DE DESARROLLO 

 

     Una vez finalizado el diseño se da comienzo con la implementación de la App empleando el 

entorno y lenguaje de programación más adecuado a las necesidades del proyecto y 

preferencias del programador. En esta sección se comentan y justifican las distintas decisiones 

de implemen-tación empleadas. 

 

     Android permite una gran flexibilidad a la hora de elegir entornos, lenguajes e IDE’s para la 

creación de sus aplicaciones, en parte en ello recae el gran éxito de la plataforma ya que un 

ingente número de programadores alrededor del mundo han sido capaces de exportar sus 

aplicaciones al mercado de Android, “casi” independientemente del lenguaje de programación 

al que ellos estuvieran acostumbrados a utilizar. 

 

     Este proyecto inicialmente se ideó para ser implementado en Java utilizando la plataforma 

que la propia Google otorga gratuitamente, “Android Studio”. Aun así, aparecieron algunos 

problemas con el framework que impedían realizar simulaciones en tiempo real con la 

herramienta (la herramienta no era del todo compatible con el dispositivo Android que se 

utilizará como banco de pruebas), utilidad que en la programación de una aplicación para 

dispositivos móviles resulta de importancia vital. Por este motivo se decidió buscar una 

alternativa a este IDE en un lenguaje de programación que también resultara familiar al autor. 

Finalmente se decidió utilizar la plataforma de autor Basic4Android (B4A), que utiliza como 

lenguaje Visual BASIC Script. 

 

 

 

 

 

      

 

 

                                                 Figura 5. Logo de Basic4Android 
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3.3.2 BASE DE DATOS 

 

     Dentro de la estructura MVC de la aplicación, se podría también hacer una separación 

conceptual entre el Modelo y Vista/Controlador, en el sentido de que para el Modelo, que en 

nuestra App es básicamente una base de datos accesible desde los otros dos sectores. 

     Como en la mayoría de aplicaciones Android, la base de datos empleada es SQLite. SQLite 

es una base de datos open source integrada en Android. Dicha BBDD soporta características 

estándar relacionales como sintaxis SQL, transacciones y “prepared statements”. Además cabe 

resaltar que ocupa muy poca memoria durante tiempo de ejecución (aproximadamente 250 

KBytes). 

     A causa de su poco peso y carga en la memoria, SQLite soporta únicamente datos de tipo 

TEXT, INTEGER, y REAL. Estos formatos son similares a los que VBS utiliza y tan solo hay 

que adaptar el formato TEXT a String. 

     Tanto los módulos Vista como Controlador interactuarán con la BBDD en su debido 

momento. A través de la Vista, el usuario creará y editará Alarmas, que se relacionarán cada 

una con una WiFi, cuya conexión o desconexión con el dispositivo ejecutará su Trigger. En 

Vista también se adquirirán las WiFi’s habituales del dispositivo, se personalizarán con 

pseudónimos para hacerlas reconocibles (probablemente existirán numerosas WLAN_XXXX en 

el historial del terminal, pero sólo una será “Red_Casa”, “WiFi_Trabajo”, etc.). A su vez, el 

apartado Controlador también ha de hacer uso de la base de datos cuando haya alarmas 

activas, recogiendo los datos que han sido depositados por el usuario y actuando en 

consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 6. Logo de SQLite  
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     Pese a la suma importancia que tiene la BBDD en la aplicación WifMember, se trata de una 

database sencilla. Está compuesta de tan sólo dos tablas parcialmente dependientes: una tabla 

para las Redes WiFi y otra para las Alarmas: 

 

Tabla 1: WIFI. Compuesta por las columnas ‘NAME’ (nombre otorgado a la Red) y ‘SSID’. Es 

instanciada por la instrucción SQL: 

CREATE TABLE `WIFI` ( 

`NAME` TEXT NOT NULL UNIQUE, 

`SSID` TEXT NOT NULL UNIQUE, 

PRIMARY KEY(NAME) 

); 

     Ambas columnas son “NOT NULL” y “UNIQUE”, es decir, necesarias al insertar un nuevo 

valor en la tabla y no repetidas. Se crea la llave primaria “NAME” ya que, al crear alarmas, será 

condición indispensable que estén relacionadas con una red existente en la base de datos. 

 

Tabla 2: ALARMS. Compuesta por las columnas ‘ALARMNAME’ (nombre otorgado a la 

Alarma), ‘SSIDNAME’ (nombre de la Red a la que estará vinculada la Alarma), ‘MESSAGE’ 

(mensaje opcional que se reproducirá al mismo tiempo que la Alarma), ‘CONNECTION’ (toggle 

para indicar si la alarma debe triggearse conectarse/entrar en contacto con la WiFi o al perder 

el contacto/desconectarse), ‘REUSABLE’ (checkbox para indicar si la Alarma debe ser 

eliminada de la BBDD una vez ejecutada o permanecerá entre las alarmas recurrentes), 

‘PERMANENT’ (checkbox que marca si la alarma, permanente o no, estará siempre activa 

independientemente de cuántas veces suene) y ‘ONOFF’ (variable para indicar sencillamente si 

la Alarma está activa o no). Se instancia a través de: 

CREATE TABLE `ALARMS` ( 

`ALARMNAME` TEXT NOT NULL UNIQUE, 

`SSIDNAME` TEXT NOT NULL, 

`MESSAGE` TEXT, 

`CONNECTION` TEXT, 

`REUSABLE` TEXT, 

`PERMANENT` TEXT, 

`ONOFF` TEXT, 

FOREIGN KEY(`SSIDNAME`) REFERENCES `WIFI`(`NAME`) 

); 
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     Las dos primeras columnas son “NOT NULL” del mismo modo que las de la tabla WIFI. 

Asimismo la variable ‘ALARMNAME’ también es única, por lo que no puede ser repetida. En 

cambio, ‘SSIDNAME’ sí puede ser repetida ya que es posible crear diversas alarmas respecto 

a una misma red WiFi (una de conexión y otra de desconexión, por ejemplo). La tercera 

columna, ‘MESSAGE’ es opcional (puede ser NULL), mientras que las otras variables son 

toggles o checkboxes por lo que siempre tendrán uno de los dos valores disponibles (ON/OFF) 

por lo que no es necesario indicarlas como “NOT NULL”. También queda indicado que 

‘SSIDNAME’ es una clave foránea de WIFI(‘NAME’), por lo que cuando se introduzca un 

elemento nuevo en la tabla (o se modifique uno existente) el valor que se inserte en la columna 

‘SSIDNAME’ debe existir una red en la tabla WIFI que contenga el mismo nombre de Red. 

     El software de edición de BBDD utilizado en el proyecto es DB Browser for SQLite, 

programa freeware de código abierto muy intuitivo y fácil de utilizar: 

Figura 7. Instantánea de DB Browser for SQLite 
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3.4 PRUEBAS Y EVALUACIÓN 

 

     3.4.1 ENTORNO DE PRUEBAS 

 

     Se utilizarán dos terminales para la realización de las pruebas, un Smartphone virtual (un 

emulador propiciado por la propia herramienta de programación) y una Tablet física. Sus 

características son las siguientes: 

 

• Google Nexus 5 (Emulador) 

- Sistema Operativo Android 5.1 Lollipop 

- Procesador de cuatro núcleos Qualcomm Snapdragon 800 

a 2.26 GHz. 

- 2 GB de memoria RAM. 

- 16 ó 32 GB de almacenamiento interno (sin posibilidad de 

expansión por MicroSD). 

- Unidad gráfica (GPU) Adreno 330 de 450 MHz.                        Figura 8. Google Nexus 5                                        

- Pantalla de 4.95 pulgadas y 1920 x 1080 píxeles (445 ppi) Full HD. 

 

• Samsung Galaxy Tab 3 

- Sistema Operativo Android 4.4.2 KitKat 

- Procesador de doble núcleo a 1.2 GHz. 

- 1 GB de memoria RAM. 

- 8 ó 16 GB de almacenamiento interno (posibilidad de 

expan-sión por MicroSD hasta 64 GB). 

- Pantalla de 600 x 1024 pixels, 7.0 pulgadas. 

                                                                                                   Figura 9. Samsung Galaxy Tab3 
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3.4.2 DEFINICIÓN DEL TESTPLAN 

 

     Se define un programa de pruebas para comprobar que la aplicación una vez implementada 

cumple con los requisitos especificados, como mínimo aquellos con una prioridad media-alta. 

El Testplan se configurará alrededor de los comentados requisitos, pero tampoco estará tallado 

en la piedra, se intentarán cubrir áreas más específicas que no se reflejan al detalle en los 

requisitos y hasta el final del proyecto los tests podrán modificarse o añadir nuevos. 

 

T.01.00: Inicio y carga del programa 

Requisito relacionado: [X] R.01 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [ ] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará que la primera parte del requisito R.01 es cumplimentada por la 

aplicación. Se iniciará la aplicación, se esperarán los 5 segundos del Splashscreen y se 

comprobará que la App queda iniciada en un estado estable. Se saldrá de la aplicación 

mediante el botón “Home” y repetirá el proceso cortando el Splashscreen tocando la pantalla. 

Esta vez se saldrá de la App mediante el botón “Salir” del menú principal. 

Teststeps: 1- Inicio de la App. 2- Espera de los 5 segundos de Splashscreen. 3- Espera con la 

aplicación estabilizada. 4 a 7- Repetición de los pasos 1 a 3 interrumpiendo el Splashscreen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

T.01.01: Carga de las pantallas de menú 

Requisito relacionado: [X] R.01 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [ ] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará que la segunda parte del requisito R.01 es cumplimentada por la 

aplicación. Con la aplicación iniciada, se accederá a todos los menús y submenús de la 

aplicación. Una vez llegado hasta cada “callejón sin salida” de la rama de submenús, se 

volverá al menú principal con el botón “Atrás” del dispositivo y se repetirá el proceso con el 

siguiente submenú.  

Teststeps: 1- Acceso a cada menú dentro de la App. 2- Acceso a cada submenú dentro de 

cada menú hasta llegar a “callejón sin salida” (p.e. llegar al submenú “Introducir nueva WiFi 

manualmente”). 3- Repetición de los pasos 1 y 2 hasta agotar los menús y submenús. 
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T.02.00: Adquisición de las WiFi’s del dispositivo 

Requisito relacionado: [X] R.02 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [ ] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará que la primera parte del requisito R.02 es cumplimentada por la 

aplicación. Con la aplicación iniciada, se ejecutará la acción “obtener WiFi’s conocidas” del 

dispositivo, esperando recibir la información en la pantalla. Una vez realizada la acción, se 

repetirá el proceso haciendo que el dispositivo “olvide” una WiFi y una vez más haciendo que el 

dispositivo añada una WiFi nueva a su repertorio, comprobando que la reacción de la 

aplicación es la correcta.    

Teststeps: 1- Acceso al menú de adquisición de WiFi’s. 2- Ejecución de la acción para obtener 

dichas WiFi’s. 3- Repetición de los pasos 1 y 2 haciendo que el dispositivo olvide las 

credenciales de una WiFi. 4- Repetición de los pasos 1 y 2 haciendo que el dispositivo añada 

una nueva WiFi en su listado de redes conocidas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

T.02.01: Actualización de la base de datos (WiFi’s recurrentes) 

Requisito relacionado: [X] R.02 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará que la segunda parte del requisito R.02 es cumplimentada por la 

aplicación. Una vez adquirida la información relativa a las WiFi’s recurrentes del dispositivo, se 

comprobará que la base de datos se actualiza con la información correcta.    

Teststeps: 1- Realizar steps del test anterior (T.02.00). 2- Comprobar que las tablas de la 

BBDD se actualizan correctamente para cada una de las iteraciones del test.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

T.03.00: Creación manual de una red WiFi 

Requisito relacionado: [X] R.03 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará que la primera parte del requisito R.03 es cumplimentada por la 

aplicación. Con la App iniciada y desde el submenú “Añadir SSID manualmente” se procederá 

a ejecutar la acción que añade una SSID manualmente en el listado de redes conocidas. Una 

vez realizado se comprobará que aparece en el listado, por lo que la BBDD la añade 

correctamente. 

Teststeps: 1- Con la aplicación debidamente iniciada acceder al menú “Añadir SSID 

manualmente”. 2- Ejecutar acción para añadir SSID. 3- Añadir SSID aleatorio y [opcional] 
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otorgarle un pseudónimo. 3- Comprobar que el SSID ha sido añadido en el listado y en la 

BBDD. 

T.04.00: Funcionamiento en segundo plano 

Requisito relacionado: [X] R.04 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará que el requisito R.04 es cumplimentado por la aplicación. Se debe 

cerciorar que cuando se activa alguna alarma y se cierra la aplicación, el Controlador en 

segundo plano ejecuta la alarma relacionada cuando se produce su trigger.  

Teststeps: 1- Acceso al menú de alarmas. 2- Activación de al menos una alarma. 3- Se cierra la 

aplicación en este punto. 4- Comprobación de que se ejecuta la alarma al realizar la conexión o 

desconexión con la red inalámbrica que produce el disparo. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

T.05.00: Activación del icono en la “Notification bar” al activar alarmas 

Requisito relacionado: [X] R.05 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.05 es cumplimentado por la aplicación. Cuando no 

existen alarmas activas y una de ellas es activada desde la aplicación, debe activarse en la 

“Notification bar” un icono indicando que existen alarmas activas, y este icono debe 

permanecer aun con la App cerrada. 

Teststeps: 1- Activar una alarma desde la aplicación. 2- Comprobar que se activa el icono en la 

“Notification bar”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

T.05.01: Desactivación del icono en la “Notification bar” al desactivar alarmas 

Requisito relacionado: [X] R.05 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.05 es cumplimentado por la aplicación. Cuando 

existen alarmas activas y todas ellas son desactivadas, debe desactivarse el icono en la 

“Notification bar”. 

Teststeps: 1- Existiendo previamente alarmas activas, desactivar todas las alarmas desde la 

aplicación. 2- Comprobar que se desactiva el icono en la “Notification bar”. 
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T.05.02: Desactivación del icono en la “Notification bar” al sonar alarmas 

Requisito relacionado: [X] R.05 

Prioridad: [ ] Alta [X] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [ ] Vista [X] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.05 es cumplimentado por la aplicación. Cuando 

existen alarmas activas y todas ellas son desactivadas mediante la ejecución de la alarma, 

debe desactivarse también el icono en la “Notification bar”. 

Teststeps: 1- Existiendo previamente una sola alarmas activa, provocar el trigger que haga 

sonar la alarma. 2- Comprobar que se desactiva el icono en la “Notification bar”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

T.06.00: Acceso de la App a los sistemas de aviso de los dispositivos 

Requisito relacionado: [X] R.07 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [ ] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.07 es cumplimentado por la aplicación. La App debe 

ser capaz de adquirir y reproducir los tonos de alarma del dispositivo, así como ejecutar la 

vibración del terminal, de ser posible además de globos de notificación. 

Teststeps: 1- Con la aplicación activa, acceder al menú de configuración de alarmas (no hay 

necesidad de activar ninguna alarma). 2- Comprobar que, al configurar la alarma, la App es 

capaz de adquirir los tonos y sonidos disponibles en el dispositivo, así como de hacerlo vibrar. 

3- Activar una alarma y provocar el trigger. 4- Comprobar que la alarma ejecuta los sistemas de 

aviso tal y como se han configurado. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------  

T.07.00: Compatibilidad con las diferentes versiones Android 

Requisito relacionado: [X] R.08 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.08 es cumplimentado por la aplicación. La App debe 

ser capaz de cumplir todos los tests con una Prioridad Media o Alta en las versiones 

compatibles (2.3.1 Gingerbread o superior). No se ejecutarán todos los tests en todas las 

versiones, ya que supondría demasiado tiempo y recursos, sino que se tomarán 2 versiones 

como muestra: las versiones que vienen instaladas en el emulador (5.1) y la tableta física 

(4.4.2). 

Teststeps: 1- Los tests deben ser ejecutados en la tableta física así como en el emulador, que 

suponen un rango de versiones que incluiría aproximadamente el 80% de los dispositivos 

Android a fecha de Septiembre del 2015, según datos proporcionados por la propia Google.  
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 Figura 10. Estadísticas de la distribución de las versiones de Android a Septiembre de 

2015. 

 

T.08.00: Ejecución de la aplicación en posición Landscape 

Requisito relacionado: [X] R.09 

Prioridad: [ ] Alta [ ] Media [X] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [ ] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.09 es cumplimentado por la aplicación. La aplicación 

debe ejecutarse en posición Landscape o apaisada independientemente de la posición del 

terminal. 

Teststeps: 1- Ejecutar la aplicación tanto estando el terminal en posición Portrait como 

Landscape. 2- Comprobar que la aplicación se ejecuta únicamente en posición Landscape. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

T.9.00: Adquisición del estado de la antena WiFi por parte de la App 

Requisito relacionado: [X] R.10 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [ ] Vista [ ] Modelo [X] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.10 es cumplimentado por la aplicación. La aplicación 

debe ser capaz de monitorizar el estado de la WiFi para comprobar si se ejecuta un trigger. 

Teststeps: 1- Realizar conexiones y desconexiones del terminal a redes WiFi. 2- Comprobar 

que el estado de la WiFi se actualiza correctamente en el Controlador. 
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T.10.00: Adición de nuevas Alarmas 

Requisito relacionado: [X] R.11 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.11 es cumplimentado por la aplicación. La aplicación 

debe ser capaz de añadir nuevas alarmas para o bien activarlas o bien crearlas como 

recurrentes para poder disponer de ellas a menudo sin tener que crearlas de nuevo. 

Teststeps: 1- Con la aplicación activa se accederá al menú “Añadir Nueva Alarma”. 2- Se 

crearán dos nuevas alarmas, la primera se activará y la segunda se marcará como “Alarma 

Recurrente”. 3- La App debe permitir y confirmar la creación de ambas alarmas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  

T.10.01: Gestión de Alarmas creadas 

Requisito relacionado: [X] R.12 

Prioridad: [X] Alta [ ] Media [ ] Baja  

Módulos implicados: [X] Vista [X] Modelo [ ] Controlador 

Descripción: Se comprobará el requisito R.12 es cumplimentado por la aplicación. La aplicación 

debe ser capaz de mostrar las alarmas recurrentes y activas y poder hacer. 

Teststeps: 1- Se debe lanzar primero el testcase T.10.00. 2- Con la aplicación activa se 

accederá al menú “Añadir Nueva Alarma”. 3- Se crearán dos nuevas alarmas, la primera se 

activará y la segunda se marcará como “Alarma Recurrente”. 
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3.4.3 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

     Como es lógico, la intención de realizar un testplan es utilizarlo para comprobar en la 

práctica que la aplicación cumple realmente con los requisitos que se le demandan. Para ello 

también se define una evaluación que arrojará los resultados que permitirán determinar hasta 

qué punto la App ha resultado un éxito o no. 

     Los resultados se determinarán ejecutando cada uno de los tests en ambos dispositivos, 

Smartphone emulado y tableta física. Los tests han sido diseñados teniendo en consideración 

qué módulos de software afectan, por lo que las primeras rondas de tests, de resultar 

negativas, también ayudarían a encontrar los posibles, y probables, fallos de programación 

iniciales. 

A continuación se muestra el resultado evaluación: 

 Figura 11. Tabla de resultados del Testplan 
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     La interpretación de los resultados se extrae del apartado final del Testplan, donde se hace 

un cruce de los resultados de cada test individual y se observa en líneas generales que 

fallarían Vista y Controlador como módulos, y la tableta física como dispositivo en este caso 

concreto. En el caso que ocupa esta ficha de resultados es una interpretación instantánea ya 

que todos los tests son positivos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

     En este TFG se ha diseñado e implementado una aplicación para el SO para dispositivos 

móviles Android enfocada al ámbito de la Geolocalización y la generación de recordatorios y 

alarmas. La idea era simple y, en principio, genuina: implementar un tipo de alarma nuevo 

basado en la posición y no el tiempo al tiempo que no afectando al rendimiento ni el consumo 

de batería del celular. Es una idea que me surgió hace ya tiempo y siempre quise llevarla a 

cabo, pareciéndome así el TFG la oportunidad perfecta para realizarla. 

 
     Todo marchaba “viento en popa” pero enseguida aparecieron los primeros problemas: el 

dispositivo físico del que yo disponía para realizar el testeo presencial de la aplicación no 

funcionaba correctamente con el IDE planeado a utilizar desde buen principio (Android Studio). 

Este escollo se solventó con relativa facilidad trabajando con otro IDE muy intuitivo y de 

sencillo uso: Basic4Android. IDE que, además, utiliza el lenguaje de programación que uso a 

diario en mi vida laboral (Visual Basic Script), por lo que la adaptación fue rápida y poco 

costosa. Aun así, pronto apareció el obstáculo más grande al que me he enfrentado durante el 

proyecto: mi idea no es completamente original, ya existe una App para Android muy similar a 

la ideada para el TFG. 

 
     Tras conocer la reciente no-originalidad (al menos, no completa) del proyecto, me planteo 

seriamente abandonar el proyecto y retomar el TFG más adelante con otra idea, pero recibo 

ánimos y argumentos muy convincentes por parte de mi consultor, Manuel Llopart, al cual 

quiero agradecer desde aquí. 

 
     Decido continuar pero lamentablemente habiendo perdido bastante tiempo mientras me 

planteaba el abandono. Por suerte estoy familiarizado con la metodología empleada en el 

proyecto (un método ágil basado en entregas o sprints/releases en Cascada Realimentada) y la 

arquitectura usada (MVC), junto al lenguaje de programación del IDE que ya se ha comentado 

previamente lo que permitió reengancharme al schedule sin casi tiempo de adaptación. 

 
     También quisiera agradecer en general a mi familia y en especial a mi esposa Georgina que 

estando embarazada de 8 meses ha tenido una paciencia excepcional con su marido el cual 

llegaba tarde de trabajar lejos de casa para ponerse de nuevo a trabajar y no poderle prestar 

toda la atención que se merece.  

 
     Con todo considerar satisfactorio el resultado obtenido, así como todo lo aprendido en el 

proceso, considero muy positiva la experiencia. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 

 

 

     Una vez terminada la memoria y el diseño del software cabe la consideración del futuro de 

la App. El futuro inmediato pasaría por realizar una mejora estética, ya que ha sido el aspecto 

más ignorado con diferencia, habiendo enfocado los mayores esfuerzos en el rendimiento y la 

funcionalidad. Una vez pulido este aspecto, la aplicación estaría lista para su subida a la 

plataforma Google Playstore, y de aquí se podría realizar el salto multiplataforma a la App 

Store de Apple, donde el nicho de la idea sí es completamente original y genuino. 

 

     Una vez completado el pulido y perfeccionamiento y con WifMember 1.0 en línea en las 

diferentes plataformas sería adecuado realizar un mantenimiento, para que no ocurra con ella 

lo mismo que pasó con Wifi Alarm, por ejemplo, y también para ir añadiendo gradualmente 

funcionalidades más complejas que de momento se han quedado fuera de la implementación 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Lo importante no es llegar sino ir”.  

Robert Louis Stevenson (1850-1894) 
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6. GLOSARIO 

 

 

• ALARMA: en el ámbito de los smartphones, aviso que realiza el aparato hacia su usuario 

valiéndose de las diferentes interfaces de audiovisuales disponibles en su hardware.  

 

• ANDROID: anglicismo de Androide, nombre del Sistema Operativo creado por Google para 

dispositivos móviles.  

 

• ANDROID STUDIO: IDE gratuito propiedad de Google destinado a la programación de 

aplicaciones para el entorno Android. 

 

• APLICACIÓN: programa diseñado con una o varias funciones concretas, creado con la 

intención de ser poco o nada modificable a nivel de código por el usuario y con poca o ninguna 

capacidad para realizar modificaciones sobre el núcleo o funciones básicas del sistema 

operativo y firmware del aparato sobre el que se ejecutan.  

 

• APP: anglicismo, abreviatura de aplicación.  

 

• APP STORE: mercado de aplicaciones de Apple para sus dispositivos móviles y portátiles.  

 

• APPLE: gigante de la tecnología y las telecomunicaciones, propietaria de la gama de 

teléfonos inteligentes iPhone.  

 

• DATABASE: anglicismo de Base de Datos, conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

 

• ESA: siglas en inglés para Agencia Espacial Europea.  

 

• ÉTAT DE L’ART: galicismo de Estado del Arte, situación de la cuestión que se ocupa. .  

 

• GEOLOCALIZACIÓN: localización telemática terrestre. 

 

• GOOGLE: gigante de la tecnología y las telecomunicaciones, propietaria del SO Android y de 

la gama de Smartphones Nexus.  

 

• GPS: siglas inglesas para Sistema de Geoposicionamiento Global, patente americana de 

sistemas de localización mediante triangulación satelital. 
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• HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático.  

 

• IDE: siglas en inglés de Integrated Developing Environtment, Entorno de Desarrollo Integrado.  

 

• IEEE: siglas inglesas para Institute of Electrical and Electronical Engineers.  

 

• INTERFACE: anglicismo para interfaz, apartado del software encargado de interactuar con el 

usuario mediante los mecanismos de entrada y salida de información.  

 

• MVC: siglas para Modelo Vista Controlador, arquitectura de software utilizada en el proyecto. 

 

• PLAYSTORE: mercado de aplicaciones de Google para los dispositivos móviles que utilizan 

Android. 

 

• PORTRAIT/LANDSCAPE: anglicismo de Retrato/Apaisado, posiciones que puede adquirir la 

interfaz gráfica de una aplicación Android. 

 

• RECORDATORIO: sim. alarma.  

 

• SHAZAM: aplicación de Smartphone capaz de identificar una canción “escuchando” unos 

pocos segundos de ésta. 

• SMARTPHONE: anglicismo de “teléfono inteligente”.  

 

• SMS: siglas inglesas para Sistema de Mensajería Corta, sistema de comunicación textual de 

facto en la telefonía móvil clásica. 

• SO: siglas de Sistema Operativo, conjunto de órdenes y programas que controlan los 

procesos básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas. 

 

• SOFTWARE: conjunto de programas y funciones que permiten a la computadora llevar a 

cabo una tarea.  

 

• SSID: siglas inglesas de Service Set Identification, sistema de identificación alfanumérico para 

las redes WiFi.  

 

• TABLET: anglicismo de Tableta, computadora portátil más grande que un Smartphone pero 

más pequeña que una netbook o portátil pequeño, usualmente con las mismas funcionalidades 

que un teléfono inteligente pero sin necesariamente las capacidades de telefonía GSM. 
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• TESTPLAN: anglicismo de plan de evaluación, organización de pruebas a realizar y superar 

por un dispositivo/software nuevo o actualizado para considerarlo apto para su uso. 

 

• TFG: siglas de Trabajo Final de Grado. 

 

• TRIGGER: anglicismo de “disparador”, utilizado en el desarrollo de software como la 

definición de eventualidad que un programa está esperando para producir una reacción.  

 

• VGA: siglas inglesas para Video Graphics Array, estándar de gráficos introducido por IBM.  

 

• VBS: siglas para Visual Basic Script, lenguaje de programación utilizado en el proyecto. 

 

• WHATSAPP: aplicación de chat online simultáneo gratuito que revolucionó y potenció el uso 

de los Smartphones en sus primeros años.  

 

• WIFI: estándar de facto de comunicación inalámbrica entre dispositivos móviles, especificada 

en las diferentes variaciones del documento 802.11 del IEEE. 
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8. ANEXOS 

 

 

8.1 RECURSOS DE UTILIDAD 

 

CURSO DE PROGRAMACIÓN EN ANDROID (ANDROID STUDIO) 

Autor: Salvador Gómez Oliver 

Año: 2015 

Fuente: http://www.sgoliver.net/blog/curso-de-programacion-android/indice-de-contenidos 

Resumen: Completo curso de programación en la interfaz Android Studio, la cual es la elegida 

para realizar la programación de la aplicación en este proyecto de TFG. Su autor, Salvador 

Gómez Oliver, es desarrollador profesional de software en diversas plataformas así como editor 

de contenidos online, como este mismo curso. 

Relevancia: Un grueso importante de este proyecto versa sobre la programación en el entorno 

Android, temática en la que el autor no es experto actualmente, por lo que fuentes de 

información tan completas como la indicada, además de gratuitas, son gratamente bienvenidas. 

 

ANDROIDCENTRAL 

Autor: Mobile Nations S.L. 

Año: 2010-2015 

Fuente: http://www.androidcentral.com/apps 

Resumen: Posiblemente la web dedicada a la Android Scene con mayor número de contenidos 

y publicaciones del mundo. 

Relevancia: La web AndroidCentral informa de gran cantidad de aspectos y características 

sobre la escena Android, y concretamente en su apartado sobre aplicaciones (/apps) 

difícilmente se pasa por alto ninguna novedad o nueva aplicación relevante que sea publicada. 

De esta forma el autor puede informarse rápida y fácilmente de l’état de l’art así como 

asegurarse de no estar incurriendo en plagio o copia de contenidos de autor en ningún 

momento. 

http://www.sgoliver.net/blog/curso-de-programacion-android/indice-de-contenidos/
http://www.androidcentral.com/apps
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IEEE 802.11 

Autor: Institute of Electrical and Electronic Engineers 

Año: 1997-2015 

Fuente: http://www.ieee802.org/11/ 

Resumen: La especificación 802.11 del IEEE trata sobre las redes Wi-Fi así como todas sus 

características técnicas.  

Relevancia: Las redes Wi-Fi, concretamente su conexión y desconexión con los dispositivos 

Android, representan una pieza fundamental en la aplicación Wifmember a diseñar por lo que 

resulta conveniente conocer las características fundamentales de la tecnología con la que se 

va a trabajar, como el rango de conexión óptimo y potencia mínima, por ejemplo. 

 

MICROSOFT PROJECT 

Autor: Microsoft 

Año: 1984-2015 

Fuente: https://products.office.com/es-es/project/project-and-portfolio-management-software 

Resumen: Microsoft Project es un software de gestión de proyectos desarrollado por Microsoft. 

Tiene multitud de características para ayudar a un gestor de proyectos a cumplir las deadlines 

de forma ordenada y concisa.   

Relevancia: Para cumplir las fechas de entrega de forma correcta y eficiente es importante 

llevar un control de los objetivos ya cumplidos y por cumplir, y este software puede ser de gran 

ayuda con herramientas como los diagramas de Gantt que permiten al Project Manager realizar 

una revisión del estado del proyecto de un solo vistazo, entre otras herramientas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieee802.org/11/
https://products.office.com/es-es/project/project-and-portfolio-management-software


 

 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

MEMORIA 

 
 

  

49 

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Autor: Universidad Rey Juan Carlos (sin autor concreto) 

Año: 2012 

Fuente: 

www.fccom.urjc.es/alumnos/trabajo_fin_grado/documentos_portada/TFG_Orientaciones.pdf 

Resumen: Guía concisa pero completa sobre los aspectos que debe cumplir un trabajo de final 

de grado para obtener la mejor calificación posible.   

Relevancia: Pese a ser una guía perteneciente a otra universidad, teniendo en cuenta que las 

características de formato y redacción de los trabajos destinados a ser presentados en la UOC 

son distintas, el resto de consejos pueden resultar muy útiles a la hora de redactar y presentar 

el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.fccom.urjc.es/alumnos/trabajo_fin_grado/documentos_portada/TFG_Orientaciones.pdf
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8.2 GUÍA DE USUARIO DE WIFMEMBER 

 

   

1. El inicio siempre será ejecutando la aplicación. Aparecerá el Splashscreen (SS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 12. Splashscreen 

2. Clicando en cualquier punto de la pantalla o esperando 5 segundos se cargará el Menú 

Principal (MP): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 13. Menú Principal 
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3. Si se pulsa “Salir”, o se pulsa el botón “Back” innato de Android  se saldrá de la apli-

cación. También se finalizará la ejecución si en cualquier momento se pulsa el botón home 

también innato en los sistemas Android. 

 

4. No se pueden añadir Alarmas si no existen Redes WiFi conocidas, por lo que si se ejecuta 

por primera vez se debe acceder a “CONFIGURAR WIFI”, botón que accederá al Menú WiFi 

(MW): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 14. Menú Configuración WiFis 

 

5. En este menú, pulsar sobre “Volver” o el botón “Back” devuelve al usuario al MP (siempre se 

seguirá esta lógica, pulsando volver o Back se regresará siempre al menú del que se proviene). 

Si aún no se han añadido redes no hay todavía WiFis a Administrar por lo que por primera vez 

se pulsaría “AÑADIR NUEVA SSID” y se accedería al Menú Añadir WiFis (MAW): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 15. Añadir Nueva Red 
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6. Desde MAW se puede regresar a Menú WiFis como en los anteriores caso, mediante 

“Volver” y botón “Back”. Una vez en el menú se puede o bien adquirir una red que conozca el 

dispositivo y/o tenga en rango o bien añadir una Red manualmente (redes que aún no son 

conocidas por el terminal pero de las que el usuario conoce el nombre). Si se pulsa en 

“AÑADIR MANUAL” se accede al menú “AÑADIR RED MANUALMENTE” (ARM): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 16. Menú Agregar Red Manualmente 

 

7. Como se explica en el apartado 3.3.2 Base de Datos, ambos apartados del menú son 

necesarios por lo que si se intenta agregar una red sin alguno de ellos aparece un mensaje de   

error (izquierda). Si ambos apartados son completados correctamente la WiFi se agregará 

(centro). En cambio si alguno de los campos se repite también obtendrá un error (derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Error ARM faltan campos   Figura 18. WiFi agregada             Figura 19. Error ARM  
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8. Se pueden también agregar redes adquiriéndolas. Para ello se debe volver al MAW y pulsar 

esta vez “ADQUIRIR REDES”, lo cual llevará al usuario al Menú Adquirir Redes Conocidas 

(MARC). En este menú se puede pulsar “ADQUIRIR” para obtener las redes conocidas por el 

dispositivo (izquierda). Una vez adquiridas, se puede pulsar sobre la que se desea agregar y 

después el botón “AGREGAR”, que nos conducirá al menú ARM para agregar otorgarle un 

nombre de red y así ingresarla (derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 20. Adquirir una red conocida                Figura 21. Agregar red seleccionada  

 9. Una vez se han agregado redes de un modo u otro, se puede regresar al Menú WiFis MW y 

administrar las redes agregadas mediante el botón “ADMINISTRAR SSID EXISTENTE”, botón 

que nos llevará al Menú de Edición de WiFis (MEW). Aquí se pueden observar las redes 

adquiridas (izquierda). El botón “Reset” permite eliminar todas las redes, previo aviso 

(derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 22. Menú Editar Redes            Figura 23. Aviso Reset de Redes 
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10. Como es lógico, si se pulsa SÍ se borrarán el historial de redes. También se puede editar 

redes pulsando sobre una red, seleccionándola, y pulsando “EDITAR” (izquierda), acción que 

llevaría al usuario al menú de edición de redes manualmente (centro). Pulsando “EDITAR” se 

guardan los cambios y con “Volver” o “Back” se retornaría al MEW: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Selección de Red         Figura 25. Edición de Red                Figura 26. Red Editada 

 

11. Una vez comentadas todas las acciones que se pueden llevar a cabo con las redes, se 

pasan a explicar en este caso las Alarmas. Desde el MP se debe pulsar en este caso 

“CONFIGURAR ALARMAS” para acceder al Menú de Configuración de Alarmas MCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 27. Menú de Configuración de Alarmas 
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11. Una vez en el Menú de Alarmas es posible crear una nueva Alarma pulsando “AÑADIR 

NUEVA ALARMA” accediendo al menú homónimo (MANA): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 28. Menú Añadir Nueva Alarma 

 

12. Como se explica en el apartado relativo a la BBDD, los requisitos para añadir 

correctamente una Alarma son: los campos “Nombre de la Alarma” y “Red WiFi Relacionada” 

no pueden ser NULL (izquierda), y en éste último se debe indicar una Red existente (centro). 

Tampoco se pueden repetir nombres de alarmas (derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Error añadir alarma 1   Figura 30. Error añadir alarma 2   Figura 31. Error aa3 
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13. Cuando se agrega una nueva alarma, por defecto quedará en estado “ON” o 

“ENCENDIDA”. Desde el Menú de Alarmas se puede acceder al Menú de Edición de Alarmas 

(MAE) pulsando “ADMINISTRAR ALARMA EXISTENTE” (izquierda). Este nuevo menú actúa 

exactamente igual que el menú de edición de WiFis, con la novedad del botón toggle “ON/OFF” 

que permite activar y desactivar fácilmente una alarma. Una alarma activada adquiere el color 

rojo (derecha): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 32. Menú de Edición de Alarmas               Figura 33. Menú de Edición de Alarmas (ON) 

 

15. Por último, cuando existen alarmas activas y se sale de la aplicación WifMember mediante 

el botón “Salir” o “HOME”  se activa el “Segundo Plano” de la App, que permanecerá a la 

espera de que se ejecute un disparador. Cuando esto ocurra se ejecutará la alarma y se 

reproducirá el mensaje adherido (mensaje vacío en este caso): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Alarma en ejecución 


