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  Resumen 

El auge de los dispositivos móviles y tablets que estamos viviendo en los últimos años 

ha propiciado que estos se cuelen en nuestra vida y formen parte ya de nuestro día a 

día, haciendo que nos resulte difícil imaginar un mundo sin ellos. Así, los smartphones 

nos permiten comunicarnos con otras personas, ver nuestras series favoritas, 

consultar los horarios de un determinado vuelo o comprar entradas para un concierto. 

 

Pero esta adopción no se ha producido únicamente en el ámbito personal, sino que 

otros sectores, como el empresarial o el educativo, los han introducido en sus rutinas 

para aprovechar las ventajas que estos ofrecen. En la actualidad, es muy habitual ver 

aulas en las que cada alumno dispone de su propia tablet, ya que además de ser un 

sustituto perfecto de libros y libretas, puede proporcionar una serie de experiencias de 

aprendizaje nunca vistas antes: realidad aumentada, aprendizaje colaborativo, 

gamificación en el aula, etc.  

 

Sin embargo, de la misma forma que estos dispositivos pueden ser una fantástica 

herramienta para el conocimiento, también pueden transformarse en un elemento de 

distracción que ocasione un efecto totalmente contrario al previsto, generando un 

ambiente poco propicio para el aprendizaje. El objetivo de este trabajo es proporcionar 

un conjunto de herramientas al docente que le permitan la gestión y control de los 

dispositivos del aula de forma sencilla, evitando las distracciones en las sesiones de 

aprendizaje y estableciendo el foco en los aspectos definidos previamente por el 

mismo. 
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  Abstract 

The boom in mobile and tablet devices that we have been experiencing in recent years 

has made it possible for them to sneak into our lives and become part of our daily 

lives, making it difficult for us to imagine a world without them. In this way, 

smartphones allow us to communicate with other people, watch our favorite series, 

check the schedules of a certain flight or buy tickets for a concert. 

 

But this adoption has occurred not only in the personal sphere, but other sectors, such 

as business or education, having introduced them into their routines to take advantage 

of the benefits they offer. Today, it is very common to see classrooms in which each 

student has their own tablet, since in addition to being a perfect substitute for books 

and notebooks, it can provide a series of learning experiences never seen before: 

collaborative learning, augmented reality, gamification in the classroom, etc. 

 

However, in the same way that these devices can be a fantastic tool for knowledge, 

they can also become an element of distraction that causes an effect completely 

contrary to what was intended, creating an environment that is not conducive to 

learning. The objective of this project is to provide a set of tools to the teachers that 

allows them to manage and control classroom devices in a simple way, avoiding 

distractions in learning sessions and establishing focus on aspects previously defined 

by themselves. 
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1. Introducción 
 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

eduCARE surge de la propia experiencia a la hora de impartir cursos formativos. Cada 

vez resulta más habitual el uso de dispositivos móviles – fundamentalmente tablets – a 

la hora de realizar sesiones formativas, ya que estos facilitan e incentivan el 

aprendizaje. Sin embargo, en algunas ocasiones, estos pueden convertirse en un 

elemento de distracción al realizar el usuario un uso inadecuado de ellos, perjudicando 

así el proceso formativo. 

 

 De estas observaciones, y de la experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles 

surge la idea de eduCARE, una plataforma para la gestión y control de estos 

dispositivos que trata por un lado de facilitar la gestión a los docentes (evitando 

tediosos procesos de puesta en marcha de cada dispositivo) y por otro permite 

establecer diferentes restricciones que favorecen el uso responsable de los mismos. 

  

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de una herramienta para la gestión 

centralizada de dispositivos Android orientada al sector educativo. La idea fundamental 

es dotar a los docentes de una plataforma web desde la que puedan establecer los 

contenidos y políticas de seguridad que aplicarán a los dispositivos móviles o tablets 

usados en las sesiones de formación. Estas políticas estarán centradas principalmente 

en la gestión de aplicaciones – a nivel de disponibilidad y acceso a las mismas – y en 

el acceso a determinados ajustes.   

 

El eje principal sobre el que girará el proyecto será la consola de administración para 

los docentes, una plataforma web que constará de cuatro secciones: 

 

1. Terminales: Mostrará el listado de dispositivos consignados en el sistema y que 

están siendo administrados por el mismo. Asociada a cada uno de ellos, se 

mostrará una serie de información adicional: identificador de Android, listado de 

aplicaciones instaladas, fecha de última conexión, etc. 

 

2. Grupos: Permitirá establecer una agrupación lógica de un conjunto de 

terminales. Por ejemplo los de una determinada aula. 

 

3. Políticas: Esta sección permitirá establecer un conjunto de restricciones que 

una vez definidas podrán ser asociadas a un grupo concreto. Entre las 

principales opciones se contará con la posibilidad de permitir o no al usuario el 
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acceso a funciones como la instalación/desinstalación de aplicaciones, la 

cámara o los ajustes de restablecimiento a fábrica. También se contará con 

opciones para definir un conjunto de aplicaciones obligatorias (estas se 

instalarán de forma silenciosa en el terminal en caso de no estar ya instaladas), 

así como de un conjunto de aplicaciones prohibidas, que en caso de tratar de 

ser instaladas por el usuario se imposibilitará su despliegue. Por último se 

podrá establecer el denominado modo kiosco sobre una determinada 

aplicación, de forma que los dispositivos asociados a dicha política ejecutarán 

esa aplicación en el arranque, siendo imposible salir de la misma para acceder 

a otras opciones del dispositivo. 

 

4. Mensajería: Facilitará una interfaz para el envío de mensajes desde la consola 

a un terminal concreto o a todo un grupo. 

 

La otra pata sobre la que se sustentará el proyecto eduCARE es el denominado 

agente, este no será más que una aplicación Android que deberá ser desplegada en 

los terminales que se desea sean gestionados por la plataforma. 

 

 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

Para la consecución de los objetivos planteados en este trabajo se ha optado por la 

creación desde cero de los distintos componentes del sistema (agente, web de gestión 

y api de comunicaciones). Esta estrategia de desarrollo tiene relación con los 

problemas que puede introducir el uso componentes prefabricados, en los que en la 

mayoría de los casos, se introducen restricciones vinculadas a las versiones de 

Android disponibles o incluso a los modelos soportados. Por otra parte, en ocasiones 

estos componentes incluyen imposiciones en cuanto a la forma de extender sus 

funcionalidades, obligando a realizar las implementaciones de una determinada 

manera o sobre una determinada tecnología, lo que hace perder flexibilidad al sistema. 

 

Así, se ha priorizado el tener total libertad de decisión a la hora de realizar el desarrollo 

(desde poder fijar la versión mínima de Android, hasta la elección de las tecnologías 

sobre las que se sustenta el sistema) frente a poder ahorrar tiempo reutilizando algún 

componente de código abierto. De esta manera, se ha conseguido implementar la 

solución sobre tecnologías ampliamente usadas, sin costes de licenciamiento 

asociados, sin ninguna dependencia externa y con total flexibilidad.  

 

 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

Se detalla a continuación, sobre un diagrama de Gantt, la planificación temporal del 

proyecto. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Se indica seguidamente, el conjunto de productos resultantes del presente trabajo: 

 

 Memoria del TFG. 

 Código fuente del proyecto. 

 Video presentación del trabajo. 

 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la 
memoria 
 

En el capítulo 2 se describe el estado del arte, haciendo hincapié en como la evolución 

de los dispositivos ha hecho que estos se introduzcan en todos los ámbitos, surgiendo 

así la necesidad de disponer de herramientas que permitan realizar un control y 

gestión de los mismos. También se analizan las principales herramientas de gestión 

MDM en la actualidad y se introducen sus principales problemas a la hora de 

encajarlas en un entorno educativo. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla toda la fase de diseño del sistema. Así, se presentan los 

requisitos del proyecto, se introducen los prototipos de las diferentes partes de la 

consola de administración, se detallan los diferentes casos de uso y se define la 

estructura para el almacenamiento de datos. 

 

En el capítulo 4 se realiza la implementación del todo el sistema en base a lo definido 

en el capítulo anterior, desarrollando así el agente Android y la parte de servidor: 

consola web, api Json y base de datos. 

 

En el capítulo 5 se detalla la parte de validación del sistema, realizando diferentes 

pruebas sobre el mismo y validando su operativa. 

 

Por último, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones finales y las líneas futuras 

sobre las que podría evolucionar el trabajo. 
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2. Estado del arte 
 

 

2.1 Introducción 
 

La rápida adopción de los dispositivos móviles en todos los aspectos de nuestra vida 

ha provocado que estos formen parte importante, no solo de nuestro ámbito personal, 

sino de otros como el profesional, el educativo, el público, etc. La introducción de estos 

dispositivos en estos ámbitos – fundamentalmente en el empresarial -  ha generado 

una serie de nuevas problemáticas que han llevado aparejadas la necesidad de 

establecer mecanismos de gestión y control (Barthwal, 2016) con el fin de garantizar 

que el uso de estos dispositivos cumpla el propósito de la empresa y no supongan un 

riesgo para la misma. De la misma forma, pero con unas consideraciones totalmente 

diferentes, la introducción de estos dispositivos en el mundo educativo ha supuesto un 

gran avance, pero también un gran reto a la hora de que su uso favorezca el 

aprendizaje y no sea una distracción para los alumnos (Major et al., 2017). 

 

Las herramientas de gestión que se ocupan de la administración de terminales móviles 

se agrupan comúnmente bajo las siglas MDM - mobile device management – y se 

encargan tanto de la monitorización del estado de los terminales como del control de 

las funciones del mismo, todo de forma inalámbrica, usando tecnologías como OTA o 

wifi (Rhee et al., 2012). 

 

 
Figura 2. Arquitectura típica de un MDM (Rhee et al., 2012) 
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A su vez, los fabricantes de software ofrecen diferentes tipos de soluciones (muchas 

veces combinadas) para la gestión de dispositivos (Orbatch et al., 2014), así podemos  

distinguir: 

 

 EMM: Enterprise mobility management, o lo que es lo mismo, gestión de 

dispositivos de empresa, que normalmente incluye soporte para escenarios 

BYOD – bring your own device – donde el usuario puede hacer uso de su 

teléfono personal dentro de la empresa, así como MAM. 

 MAM: Mobile application management, hace referencia a la posibilidad de 

gestión de las aplicaciones dentro del terminal, pudiendo establecer las 

políticas y seguridad de determinadas aplicaciones. 

 MCM: Mobile content management, que permite la gestión de los contenidos 

disponibles en el terminal móvil. 

 

Por último podemos destacar los cinco pasos de ejecución de una estructura MDM 

(Rhee et al., 2012): 

 

 Paso 1. Aprovisionamiento/configuración: Los dispositivos se registran en la 

plataforma MDM y se dan de alta las políticas de seguridad asociadas a los 

terminales. 

 Paso 2. Distribución: El agente MDM es distribuido e instalado en los 

dispositivos móviles. El agente puede ser distribuido usando alguno de los 

procedimientos ofrecidos por los fabricantes: Android zero-touch, Apple Device 

Enrollment Program, etc. 

 Paso 3: Autenticación: Una vez realizada la instalación del agente en el 

dispositivo, este enviará sus datos (imei, mac, androidID, identificador SIM, 

etc.) a la plataforma MDM que validará que el terminal está registrado para su 

uso. 

 Paso 4. Instrucción: El servidor MDM enviará al terminal las acciones a realizar 

en función del estado de este, así como las políticas a aplicar que hayan sido 

definidas en la plataforma. 

 Paso 5. Control/Reporte: El agente controla el terminal en base a las políticas y 

acciones indicadas por el servidor y reporta los resultados a este. 

 

 

2.2 Evolución de los dispositivos 
 

La necesidad de control de los dispositivos móviles ha ido incrementándose a lo largo 

del tiempo, y es que a medida que estos han ido incrementando sus capacidades, las 

amenazas o riesgos que estos podían tener asociados se han ido incrementando 

exponencialmente.  

 

Así, los primeros teléfonos móviles del mercado apenas suponían un riesgo, debido a 

sus limitadas características y su baja penetración en el mercado, sin embargo, hoy en 

día las capacidades de estos terminales, junto con el conjunto de sensores que 

implementan,  las opciones de conectividad con las que cuentan y la cantidad de datos 
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que manejan, los convierten en un elemento muy expuesto a sufrir todo tipo de 

amenazas (Burke and Mouton, 2013). Estas amenazas y riesgos a las que se 

encuentran expuestos los dispositivos móviles se discuten en las siguientes secciones. 

 

 
Figura 3. Avances en las capacidades de los dispositivos móviles (Burke and Mouton, 2013) 

 

 

2.2.1 Amenazas 
 

Podemos distinguir cuatro tipos principales de riesgos en el uso generalista  de los 

dispositivos móviles (Kumar et al., 2013): 

 

 Credenciales: Información relativa a cuentas del usuario, certificados 

instalados, cuentas de correo electrónico, etc. pueden ser accedidas si el 

dispositivo es comprometido, robado o bien se pierde. 

 Datos confidenciales: Datos confidenciales de aplicaciones, correos 

electrónicos, documentos, etc. pueden sea accedidos por personas sin 

autorización si el dispositivo es comprometido. 

 Teléfono y servicios de datos: Existe el riesgo de interceptar llamadas o 

paquetes de datos, de manera que se pueda obtener acceso no autorizado y 

realizar el rooteo del dispositivo. 

 El dispositivo en sí mismo: Al ser un dispositivo portable existe un riesgo alto 

de pérdida o robo. 

 

 

2.2.2 Riesgos 
 

En cuanto a los riesgos podemos destacar cuatro categorías (Kumar et al., 2013): 
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 Malware: La instalación de malware en el terminal puede producir un problema 

de seguridad muy importante en el terminal, pudiendo generar pérdida de 

información confidencial, uso abusivo del dispositivo (realización de llamadas o 

envío de mensajes SMS en segundo plano), modificación del comportamiento 

de ciertas aplicaciones, etc.  

 Spam: La recepción de mensajes y correos electrónicos no solicitados de 

orígenes desconocidos puede producir una pérdida de recursos como ancho 

de banda o espacio de almacenamiento. 

 Phising: Posibilidad de robo de credenciales al usuario mediante el envío de 

mensajes de correo electrónico o SMS para que este acceda a webs que 

suplantan a las originales solicitándole así sus datos. 

 Bluetooth, Wi-Fi: Estos dos tipos de conectividad se pueden utilizar para 

engañar al usuario y hacer que acepte/establezca una conexión a alguno de 

ellos. De esta forma el atacante podrá interceptar toda la información desde y 

hacia el dispositivo. 

 

Cabe destacar que asociado al ambiente educativo hay una serie de riesgos o 

amenazas adicionales y que tienen que ver con aspectos concretos del objetivo de la 

transmisión de conocimiento, así podemos destacar como factor fundamental el riesgo 

de distracción en las sesiones educativas por el uso inadecuado de los dispositivos por 

parte de los alumnos (uso de aplicaciones no relacionadas con la sesión, uso de redes 

sociales, etc.). También tiene gran relevancia para alcanzar el éxito en un proyecto de 

introducción de dispositivos móviles o tablets en el aula el que no sea imprescindible 

contar con un equipo de TI en el centro y que puedan ser directamente los docentes 

los que administren la gestión de la plataforma (Syed Mubashir, 2013), así como que 

estos planifiquen y desarrollen unos contenidos adecuados para las sesiones, así 

como que reciban una formación adecuada para la gestión de la plataforma MDM 

(Major et al., 2017).  

 

 

2.3 Modelos de gestión de dispositivos móviles 
 

El  uso masivo de dispositivos móviles en todos los ámbitos ha modificado 

radicalmente el concepto de trabajo del empleado en muchas empresas, ya que los 

dispositivos móviles forman muchas veces parte de las tareas cotidianas que estos 

tienen que desempeñar en el ámbito corporativo. Así, se da la circunstancia de que el 

empleado debe usar un dispositivo móvil en su trabajo pero también usa un dispositivo 

móvil en el ámbito personal. Es por ello que las empresas se enfrentan a la necesidad 

de tener que establecer estrategias para definir como se realiza la gestión de dichos 

dispositivos, teniendo en cuenta que la parte corporativa tiene que estar cubierta en 

base a sus políticas de control, seguridad y acceso.  

 

La conjunción del dispositivo móvil personal y corporativo lleva a las empresas a tener 

que buscar un punto de compromiso entre el control de los terminales, el riesgo que 

estos asumen y el grado de satisfacción de sus empleados en cuanto al uso de los 
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mismos. Así, es bastante habitual que las compañías utilicen diferentes estrategias de 

gestión en función del perfil o de las necesidades de los empleados. En la actualidad 

se definen principalmente cuatro estrategias de control a la hora de realizar la gestión 

de los dispositivos móviles: BYOD (bring your own device), CYOD (choose your own 

device), COPE (corporate owned, personally enabled) y COBO (company owned, 

businees only) (Tairov, 2016), si bien algunos autores (Kumar et al., 2013) agrupan 

COPE y COBO en lo que se denomina HYOD (here is your device) y añaden una 

estrategia denominada OYOD (on your own device) que corresponde con una 

variación de BYOD en la que la compañía no ofrece ningún tipo de soporte al terminal. 

 

 
Figura 4. Control vs satisfacción para diferentes estrategias (Kumar et al., 2013) 

 

 
Figura 5. Riesgo vs control para diferentes estrategias (Kumar et al., 2013) 
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2.3.1 BYOD 
 

En este modelo los usuarios utilizan sus propios dispositivos personales en el ámbito 

corporativo. Como ventajas principales están la reducción de costes para la empresa - 

incluso aunque en algunos casos financie una parte del terminal – el grado de 

satisfacción del usuario y el rendimiento de este, ya que utiliza un dispositivo con el 

que está familiarizado y domina. Por el contrario, la gestión de políticas de seguridad 

en estos terminales es mucho más compleja, ya que son dispositivos de todo tipo, sin 

ningún tipo de restricción, que pueden estar comprometidos y que requerirían de su 

registro a la hora de introducirse en la empresa. 

 

 

2.3.2 CYOD 
 

En CYOD la empresa ofrece al empleado la posibilidad de elegir un terminal sobre un 

catálogo preestablecido por la compañía, de manera que el usuario podrá realizar un 

uso tanto personal como profesional del terminal. Este modelo presenta como ventajas 

el permitir a la compañía tener controlado por un lado el gasto y por otro las políticas 

de seguridad que aplican al teléfono, minimizando los riesgos y amenazas que el 

mismo puede suponer. La estrategia CYOD representa una opción balanceada, en la 

que empresa y usuario se encuentran en un punto medio en cuanto a seguridad, 

libertad de uso y rendimiento. Las desventajas suelen estar relacionadas con un uso 

menos responsable por parte del usuario (mayor índice de reemplazo o reparación del 

terminal), rechazo o descontento con el catálogo ofrecido por la empresa 

(habitualmente corresponden con terminales de gama media-baja) y recelo con las 

políticas de seguridad aplicadas. 

 

 

2.3.3 COPE 
 

El modelo COPE es parecido al modelo CYOD comentado previamente, pero en este 

caso debido a que el terminal es propiedad de la empresa, esta puede aplicar políticas 

de seguridad más restrictivas, realizando así un mayor control sobre el terminal. De 

esta manera, el usuario puede hacer un uso personal del dispositivo pero de forma 

limitada, teniendo la empresa un control total sobre él.  

 

 

2.3.4 COBO 
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El modelo COBO es el más restrictivo de todos, en él el terminal, tal y como vimos en 

el modelo anterior, es propiedad de la empresa y esta restringe el uso del mismo al 

ámbito corporativo, por lo que el usuario no puede hacer un uso personal de él. Con 

esta estrategia la empresa puede realizar una monitorización y un control absoluto del 

terminal, por el contrario, la experiencia del usuario así como su productividad, podrá 

verse afectada por las limitaciones impuestas. 

 

 

2.4 Estrategias de seguridad y control 
 

La selección de la estrategia a seguir de cara a realizar la gestión de los dispositivos 

móviles dependerá de varios factores: por un lado el propio escenario en el que se va 

a implementar, con sus consideraciones en cuanto a las posibilidades de tipo y 

procedencia de los terminales, por otro la definición del criterio de riesgo aceptado y 

por último de las opciones de estrategia que nos facilite la plataforma MDM 

seleccionada. En cuanto a la definición del criterio de riesgo, este estará compuesto 

por un conjunto de requisitos para el control y la seguridad de la red móvil. El conjunto 

de objetivos de control se definen principalmente en cinco partes (Kumar et al., 2013): 

 

 Identificación y control de acceso. 

 Protección de datos. 

 Seguridad de las aplicaciones. 

 Control de integridad. 

 Conformidad. 

 

Dentro de cada una de estas categorías se definirán el conjunto de requisitos concreto 

a cumplir en cada área. Así, por ejemplo en el área de identificación podríamos tener 

objetivos relacionados con la longitud mínima de la clave, la necesidad de 

autenticación de doble factor, el número máximo de intentos, etc.   

 

Por último, de cara a la gestión de los dispositivos, se establecerán una serie de 

requisitos para garantizar la seguridad de la red móvil: 

 

 Determinación de roles y responsabilidades para la administración y 

securización de los terminales. 

 Registro e inventario de los dispositivos móviles. 

 Pruebas de seguridad de las aplicaciones que serán instaladas en los 

dispositivos. 

 Instalación y configuración de los ajustes de seguridad de acuerdo a los 

perfiles de usuario. 

 Actualización de ajustes de seguridad, políticas y parches. 

 Formación de los usuarios en relación a la seguridad de los dispositivos 

móviles. 
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Así, junto con las consideraciones del escenario y las opciones ofrecidas por la 

herramienta MDM, se realizará la selección de la estrategia a implementar, tratando de 

mantener balanceado el control de los terminales con la satisfacción de los usuarios. 

 

 

2.5 Retos 
 

En la actualidad, gran parte de las soluciones MDM no soportan muchos de los 

modelos de Android que hay en el mercado, básicamente se restringen a dispositivos 

SAFE, lo que obliga a tener que utilizar un marca concreta. Por otra parte, muchos de 

estos productos también exigen versiones de Android muy recientes o bien 

dispositivos del segmento más caro. Es por ello que uno de los principales retos se 

centra en ofrecer una herramienta que soporte el mayor número de dispositivos 

posible, sin necesidad de que estos sean de última generación o de gama alta. 

 

Otro de los grandes retos es poder ofrecer una solución en la que la gestión de los 

dispositivos sea muy sencilla, ya que no todos los colegios disponen de un 

departamento de TI, siendo en la mayoría de los casos los propios docentes quienes 

tendrían que hacer la gestión del sistema. De esta forma, se hace imprescindible una 

mínima formación previa, así como una interfaz para la gestión lo más sencilla e 

intuitiva posible. 

 

 

2.6 Análisis de herramientas MDM 
 

 

2.6.1 VMware Workspace ONE UEM (AirWatch) 
 

VMware Workspace ONE UEM  - anteriormente conocido como AirWatch - es la 

solución de referencia a nivel mundial en el ámbito de la gestión de dispositivos 

móviles, y según datos de Gartner de 2019 es uno de los líderes en gestión unificada 

de terminales. Para hacerse una idea de su dimensión basta echar un ojo a los últimos 

datos que publicó la compañía en 2014, donde ya contaban con más de 14.000 

clientes y más de 2.000 empleados. 

 

Las principales fortalezas de VMware Workspace ONE UEM radican por un lado en su 

naturaleza multiplataforma: todos los terminales del cliente están centralizados y 

pueden ser gestionados desde una consola única, independientemente del sistema 

operativo de cada terminal (tanto dispositivos móviles como dispositivos desktop), y 

por otro en la amplia lista de características y funcionalidades que ofrece. 

 

Entre sus características más destacables están la simplicidad en los procesos de 

despliegue - dando soporte a programas de aprovisionamiento de los principales 

fabricantes: Apple, Knox Mobile, Android zero-touch, etc. - la gestión del correo 
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corporativo, soporte remoto, gestión de intranets, VPN, MAM, MCM, etc. También 

proporciona políticas de seguridad para la protección de información corporativa y de 

pérdida de datos, así como monitorización para la detección de malware, dispositivos 

rooteados o actualizaciones, implementando opciones de borrado o bloqueo remoto. 

Por último destacar que soporta diferentes escenarios, entre ellos escenarios con 

estrategia BYOD. 

 

 
Figura 6. Consola web de VMware Workspace ONE UEM 

 

 

2.6.2 MobileIron 
 

MobileIron es otra de las referencias en el mercado de administración de dispositivos 

móviles, y al igual que VMware Workspace ONE UEM, es otro de los líderes del 

cuadrante mágico de Gartner para gestión unificada de terminales. Cuenta en la 

actualidad con más de 19.000 clientes distribuidos en todo tipo de sectores como el 

sanitario, automoción, servicios financieros o seguridad pública. 

 

MobileIron ofrece una arquitectura administrada de confianza que permite una política 

de seguridad unificada para dispositivos iOS, Android, Windows 10 y macOS. Esta 

arquitectura ofrece soluciones en los ámbitos de la administración de los dispositivos, 

administración de aplicaciones, administración de contenido, BYOD, automatización 

de flujos de trabajo y productividad de usuario. 

 

De esta forma encontramos características relacionadas con la securización del correo 

electrónico corporativo (Exchange, POP e IMAP), la gestión de perfiles corporativos 

para vpn y wifi, tienda de aplicaciones corporativa o la posibilidad de integración con 

almacenes de identidad existentes como Active Directory. MobileIron también ofrece 

soporte para la inscripción sencilla de los dispositivos mediante los programas de 
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aprovisionamiento más habituales, así como la posibilidad de gestión multiusuario para 

la simplificación del uso compartido de dispositivos entre el personal que trabaje por 

turnos. Destacar por último las opciones de soporte remoto, la posibilidad de convertir 

al terminal en un identificador - eliminando así la necesidad de contraseñas - o el 

control de acceso a servicios en la nube, como Office 365, Box, G Suite y Salesforce.  

   

 
Figura 7. Consola web MobileIron 

 

 

2.6.3 Mobile Guardian 
 

Mobile Guardian es una herramienta de control y gestión de dispositivos que dispone 

de tres versiones diferentes de producto, cada una de ellas centrada en un ámbito 

diferente. Así, podemos encontrar una versión centrada en el ámbito de la empresa, 

otra en el hogar  y una última vinculada al educativo, que es sobre la que centraremos 

el análisis. 

 

Respecto al conjunto de sistemas operativos soportados nos encontramos con 

posibilidades de despliegue en terminales Android, iOS, macOS y Chromebook. Una 

vez desplegado el agente sobre alguno de estos sistemas, Mobile Guardian ofrece una 

consola de gestión al equipo de TI para la administración de los terminales. El equipo 

de TI también tiene la posibilidad de crear accesos para los docentes definiendo el 

conjunto de opciones que estos tendrán disponibles y sobre las que podrán establecer 

sus requerimientos. 

 

 En cuanto a las características disponibles podemos destacar la posibilidad de gestión 

en escenarios BYOD, aprovisionamiento de estudiantes mediante Android EMM, G 

Suite o Apple School Manager, soporte para integración de Active Directory o 
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unidades organizativas de Google, cambios de políticas en función de la hora o la 

ubicación, AMM, filtrado web, generación de informes, etc. 

 

 
Figura 8. Consola web Mobile Guardian 
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3. Propuesta de diseño 
 

 

3.1 Estrategia 
 

Para el diseño del sistema se ha tomado como referencia el modelo de diseño 

software en cascada, este plantea un proceso de desarrollo en fases en el que cada 

una de las etapas debe finalizarse y validarse antes de iniciar la siguiente.  

 

Las principales ventajas de este modelo están relacionadas con su simplicidad: cada 

etapa tiene sus entregables específicos y con la aplicación de buenas prácticas: se 

requiere de una definición previa antes de diseñar. Además, es un modelo que encaja 

muy bien en escenarios donde los requisitos del proyecto se conocen en detalle al 

inicio del desarrollo del mismo. 

 

Respecto a sus desventajas, es un modelo en el que es complicada la vuelta a una 

fase previa en caso de necesidad, y en el que no se ven resultados del producto 

software hasta la última fase. De esta manera es un modelo poco adecuado en 

proyectos en los que los requisitos sean cambiantes. 

 

 
Figura 9. Modelo de diseño en cascada 

 

Las fases o etapas de las que se compone este modelo son las siguientes: 

 

 Análisis: En esta etapa se definen los requisitos del sistema, sin entrar en 

detalles técnicos, generándose un documento de especificación de los mismos. 
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 Diseño: Durante esta etapa los requisitos se dividen en subsistemas, 

generándose una arquitectura completa e identificando las relaciones entre 

ellos. 

 

 Implementación: Durante esta fase se realiza la implementación del software a 

nivel de de código fuente, creando los distintos elementos que lo componen. 

 

 Pruebas: Finalmente se realizan diferentes pruebas sobre el sistema completo 

con el fin de validar que este cumple con los requisitos de partida. 

 

 Mantenimiento: En esta última fase es habitual realizar corrección de errores o 

implementación de mejoras que surgen del uso cotidiano del sistema. 

 

 

3.2 Requisitos 
 

Tal y como se ha indicado en la estrategia de diseño, se partirá de la definición de los 

requisitos planeados para el sistema, en este sentido se descompone esta definición 

entre los requisitos funcionales: especifican las necesidades operativas del sistema en 

cuanto al conjunto de actividades y servicios que ofrece, y los no funcionales, donde 

se especifican tanto los requisitos técnicos como los de usuario. 

 

 

3.2.1 Requisitos funcionales 
 

Como paso previo se especifican a continuación los requisitos del sistema a alto nivel: 

 

 Se dispondrá de una aplicación Android que se podrá instalar en los 

smartphones o tablets del aula. 

 

 Se dispondrá de un instalable que se podrá desplegar en un servidor web y 

que ofrecerá una consola de gestión web a los docentes para el control de los 

dispositivos del aula. 

 

 La consola de gestión web solicitará un usuario y una clave para poder acceder 

a la misma. 

 

 Desde la consola se podrá gestionar un repositorio de aplicaciones, las cuales 

podrán ser usadas en las políticas de seguridad para ser establecidas como 

obligatorias o prohibidas en los terminales. 

 

 La consola de gestión permitirá la gestión de los terminales del aula, pudiendo 

enviar mensajes a estos, así como asociarlos a alguno de los grupos 

disponibles. 
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 Se podrá realizar la gestión de grupos desde la consola web, permitiendo 

asociar una política de seguridad a cada uno de estos grupos. 

 

 Se dispondrá de la posibilidad de gestión de políticas en la consola web. Esta 

permitirá definir restricciones para los terminales asociados al grupo donde 

aplique la política tales como: conjunto de aplicaciones prohibidas y/o 

obligatorias, permisos para el acceso a la cámara, para la instalación o 

desinstalación de aplicaciones y el restablecimiento a fábrica, así como la 

posibilidad de establecer una aplicación a ejecutar en el arranque y si esta 

dispondría de permisos para su ejecución en modo kiosco. 

 

A continuación se puede ver un diagrama de casos de uso UML en el que se indican 

las diferentes relaciones entre los servicios del sistema y sus actores.  
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Figura 10. Diagrama de casos de uso 

 

Descomponiendo estos servicios un poco más en detalle, se describen a continuación 

el conjunto de casos de uso que los definen. 

 

Nombre Validar Usuario 

Descripción Valida al usuario para el acceso al panel de control. 

Actores Docente 

Precondiciones - 

Flujo normal 
1. El usuario introduce el nombre de usuario y clave. 
2. Pulsa el botón de acceso. 
3. El sistema comprueba las credenciales. 
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4. Se valida al usuario. 

Flujo alternativo 

3a. No se ha introducido alguno de los datos. 

3b. Las credenciales no son válidas. 

4a,b. El sistema informa al usuario y se mantiene en el punto 1 
del flujo normal. 

Entrada Credenciales del usuario. 

Salida 
Se valida al usuario iniciando su sesión y pasando a la pantalla 
de terminales. 

 

Nombre Salir 

Descripción Desconexión del usuario. 

Actores Docente 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 

Flujo normal 1. El usuario pulsa el botón salir. 

Flujo alternativo 

1a. El usuario cierra el navegador. 

1b. La sesión caduca al transcurrir el tiempo máximo sin realizar 
acciones en la web. 

Entrada - 

Salida Se cierra la sesión y se presenta la pantalla de login. 

 

Nombre Cambio de página 

Descripción Manejo del elemento de paginación en los listados. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en una pantalla de listado con resultados.  

Flujo normal El usuario pulsa uno de los enlaces de paginación. 

Flujo alternativo - 

Entrada Índice de la página.  

Salida 
Se muestra el listado con el conjunto de resultados asociado al 
índice de página sobre el que se ha pulsado. 

 

Nombre Cambio de tamaño de página 

Descripción Manejo del tamaño de paginación en los listados. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en una pantalla de listado con resultados.  
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Flujo normal El usuario cambia el tamaño del número de registros a mostrar. 

Flujo alternativo - 

Entrada Tamaño de la página.  

Salida 
Se recarga el listado con el nuevo tamaño y se almacena en 
sesión para el resto de listados. 

 

Nombre Ordenación 

Descripción Ordenación de los datos en los listados. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en una pantalla de listado con resultados. 

Flujo normal El usuario pulsa en una columna de la cabecera de la tabla. 

Flujo alternativo - 

Entrada Columna y ordenación previa (si la hay). 

Salida 
Ordena el listado de menor a mayor, excepto si previamente ya 
se había hecho, en cuyo caso lo hará al revés, mostrando un 
icono del tipo de orden. 

 

Nombre Buscar 

Descripción Filtrado de datos en los listados. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en una pantalla de listado. 

Flujo normal 
1. El usuario introduce un texto en la caja de búsqueda. 
2. El usuario pulsa enter o bien hace clic en buscar. 

Flujo alternativo - 

Entrada Texto a buscar. 

Salida Listado de registros con coincidencias con el texto introducido. 

 

Nombre Listar terminales 

Descripción Muestra el listado de terminales. 

Actores Docente 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 

Flujo normal El usuario hace clic sobre el ítem terminales del menú principal. 

Flujo alternativo El usuario acaba de iniciar sesión en el sistema. 
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Entrada - 

Salida Se carga el listado de terminales. 

 

Nombre Editar terminal 

Descripción Edición de los datos de un terminal. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de terminales con resultados. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de edición de terminal. 
2. El usuario introduce o modifica el nombre del terminal. 
3. El usuario selecciona opcionalmente si desea asociarlo a un 

grupo. 
4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2a. El usuario no introduce nombre de terminal. 

2b. El usuario introduce un nombre de terminal que ya está 
siendo usado por otro terminal. 

3a,b. El usuario selecciona opcionalmente si desea asociarlo a 
un grupo. 

4a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

5a,b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de 
terminales. 

Entrada 
Identificador del terminal, nombre y opcionalmente grupo 
asociado. 

Salida 
Se produce la actualización de datos del terminal y se recarga el 
listado. 

 

Nombre Eliminar terminal/es 

Descripción Borrado de uno o varios terminales del sistema. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de terminales con resultados. 

Flujo normal 
1. El usuario pulsa el botón de borrado de terminal. 
2. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 
1. El usuario ha realizado una selección de terminales 

mediante clic en varias filas del listado. 
2. El usuario ha hecho clic en el botón de eliminar terminales. 

Entrada Identificador/es de el/los terminal/es a eliminar. 

Salida Se produce el borrado de el/los terminal/es del sistema. 

 

Nombre Enviar mensaje/s 

Descripción Envía un mensaje a uno o varios terminales del sistema. 
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Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de terminales con resultados. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de envío de mensaje. 
2. El usuario introduce un título. 
3. El usuario introduce un contenido. 
4. El usuario hace clic en enviar. 

Flujo alternativo 

1a .El usuario ha realizado una selección de terminales 
mediante clic en varias filas del listado. 

2a. El usuario ha hecho clic en el botón de enviar mensaje. 

3a. El usuario introduce un título. 

4a. El usuario introduce un contenido. 

5a. El usuario hace clic en enviar. 

5b. El usuario hace clic en enviar sin introducir título y/o 
contenido, de manera que el sistema le redirige al paso 2 ó 3 del 
flujo normal. 

Entrada 
Identificador/es de el/los terminal/es a los que enviar el mensaje, 
así como el título y el contenido del mensaje. 

Salida Se produce el envío del mensaje a el/los terminal/es. 

 

Nombre Ver aplicaciones 

Descripción Muestra las aplicaciones instaladas en un terminal. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de terminales con resultados. 

Flujo normal El usuario pulsa el botón de ver aplicaciones instaladas. 

Flujo alternativo - 

Entrada Identificador del terminal seleccionado. 

Salida Se muestra el listado de aplicaciones instaladas en el terminal. 

 

Nombre Asociar grupo 

Descripción Asociar un grupo a un conjunto de terminales. 

Actores Docente 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de terminales con resultados. 

Tenemos grupos en el sistema. 

Flujo normal 

1. El usuario realiza una selección de terminales mediante un 
clic sobre cada fila deseada. 

2. El usuario hace clic sobre el botón de asociación a grupo. 
3. El usuario selecciona el grupo deseado (puede ser ninguno). 
4. El usuario hace clic en confirmar. 
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Flujo alternativo - 

Entrada 
Identificador del grupo seleccionado e identificadores de los 
terminales. 

Salida Se recarga el listado con los datos de asociación actualizados. 

 

Nombre Listar grupos 

Descripción Muestra el listado de grupos. 

Actores Docente 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 

Flujo normal El usuario hace clic sobre el ítem grupos del menú principal. 

Flujo alternativo - 

Entrada - 

Salida Se carga el listado de grupos. 

 

Nombre Añadir grupo 

Descripción Añade un nuevo grupo. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de añadir grupo. 
2. El usuario introduce el nombre del grupo. 
3. El usuario selecciona opcionalmente si desea asociarlo a 

una política. 
4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2a. El usuario no introduce nombre de grupo. 

2b. El usuario introduce un nombre de grupo que ya está siendo 
usado por otro grupo. 

3a,b. El usuario selecciona opcionalmente si desea asociarlo a 
una política. 

4a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

5a,b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de grupos. 

Entrada Nombre de grupo y opcionalmente política asociada. 

Salida Se produce el alta del grupo y se recarga el listado. 

 

Nombre Editar grupo 

Descripción Edición de los datos de un grupo. 

Actores Docente 
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Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos con resultados. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de edición de grupo. 
2. El usuario introduce o modifica el nombre del grupo. 
3. El usuario selecciona opcionalmente si desea asociarlo a 

una política. 
4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2a. El usuario no introduce nombre de grupo. 

2b. El usuario introduce un nombre de grupo que ya está siendo 
usado por otro grupo. 

3a,b. El usuario selecciona opcionalmente si desea asociarlo a 
una política. 

4a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

5a,b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de grupos. 

Entrada 
Identificador del grupo, nombre y opcionalmente política 
asociada. 

Salida 
Se produce la actualización de datos del grupo y se recarga el 
listado. 

 

Nombre Eliminar grupo 

Descripción Borrado de un grupo del sistema. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos con resultados. 

Flujo normal 
1. El usuario pulsa el botón de borrado de grupo. 
2. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo - 

Entrada Identificador del grupo a eliminar. 

Salida 
Se produce el borrado del grupo del sistema y con ello todos los 
terminales que tuviera asociados quedan sin grupo. 

 

Nombre Enviar mensaje a un grupo 

Descripción Envía un mensaje a un grupo del sistema. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos con resultados. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de envío de mensaje. 
2. El usuario introduce un título. 
3. El usuario introduce un contenido. 
4. El usuario hace clic en enviar. 

Flujo alternativo 
4. El usuario hace clic en enviar sin introducir título y/o 
contenido, de manera que el sistema le redirige al paso 2 ó 3 del 
flujo normal. 

Entrada Identificador del grupo al que enviar el mensaje, título y 
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contenido. 

Salida 
Se produce el envío del mensaje todos los terminales asociados 
al grupo. 

 

Nombre Enviar mensaje a todos 

Descripción Envía un mensaje todos los terminales del sistema. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de envío de mensaje a todos. 
2. El usuario introduce un título. 
3. El usuario introduce un contenido. 
4. El usuario hace clic en enviar. 

Flujo alternativo 
4. El usuario hace clic en enviar sin introducir título y/o 
contenido, de manera que el sistema le redirige al paso 2 ó 3 del 
flujo normal. 

Entrada Título y contenido. 

Salida 
Se produce el envío del mensaje todos los terminales del 
sistema. 

 

Nombre Asociar terminales 

Descripción Asocia uno o varios terminales a un grupo. 

Actores Docente 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos con resultados. 

Existen terminales en el sistema. 

Flujo normal 

1. El usuario hace clic sobre la fila de un grupo para expandir 
su contenido. 

2. El usuario hace clic sobre el botón asociar terminales. 
3. El usuario hace una selección del terminal o terminales que 

desea asociar. 
4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo - 

Entrada 
Identificador del terminal o terminales a asociar, así como del 
grupo. 

Salida 
Se produce la asociación de los terminales y se actualiza el 
listado. 

 

Nombre Quitar terminal 

Descripción Elimina la asociación de un terminal a un grupo. 

Actores Docente 
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Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de grupos con resultados. 

Tenemos algún terminal asociado al grupo. 

Flujo normal 

1. El usuario hace clic sobre la fila de un grupo para expandir 
su contenido. 

2. El usuario hace clic sobre el botón quitar terminal. 
3. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo - 

Entrada Identificador del terminal, así como del grupo. 

Salida 
Se quita la asociación del terminal al grupo y se actualiza el 
listado. 

 

Nombre Listar políticas 

Descripción Muestra el listado de políticas. 

Actores Docente 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 

Flujo normal El usuario hace clic sobre el ítem políticas del menú principal. 

Flujo alternativo - 

Entrada - 

Salida Se carga el listado de políticas. 

 

Nombre Añadir política 

Descripción Añade una nueva política. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de añadir política. 
2. El usuario introduce el nombre de la política. 
3. El usuario establece si permite el restablecimiento a fábrica. 
4. El usuario establece si permite el acceso a la cámara. 
5. El usuario establece si permite la instalación de aplicaciones. 
6. El usuario establece si permite la desinstalación de 

aplicaciones. 
7. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2a. El usuario no introduce nombre de política. 

2b. El usuario introduce un nombre de política que ya está 
siendo usado por otra política. 

7a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

8a,b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de políticas. 

Entrada 
Nombre de política, permiso de restablecimiento a fábrica, 
permiso de acceso a cámara, permiso de instalación y permiso 
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de desinstalación. 

Salida Se produce el alta de la política y se recarga el listado. 

 

Nombre Editar política 

Descripción Edición de los datos de una política. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas con resultados. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de editar política. 
2. El usuario introduce o modifica el nombre de la política. 
3. El usuario opcionalmente puede indicar una aplicación para 

que se ejecute en el arranque de entre aquellas que tenga 
definidas como obligatorias. 

4. En caso de seleccionar una aplicación para el arranque, el 
usuario podrá indicar si esta tiene permiso para ejecutarse 
en modo kiosco. 

5. El usuario establece si permite el restablecimiento a fábrica. 
6. El usuario establece si permite el acceso a la cámara. 
7. El usuario establece si permite la instalación de aplicaciones. 
8. El usuario establece si permite la desinstalación de 

aplicaciones. 
9. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2a. El usuario no introduce nombre de política. 

2b. El usuario introduce un nombre de política que ya está 
siendo usado por otra política. 

9a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

10a,b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de 
políticas. 

Entrada 

Identificador de la política, nombre, aplicación en autoarranque, 
permiso modo kiosco, permiso de restablecimiento a fábrica, 
permiso de acceso a cámara, permiso de instalación y permiso 
de desinstalación. 

Salida Se actualizan los datos de la política y se recarga el listado. 

 

Nombre Eliminar política 

Descripción Borrado de una política del sistema. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas con resultados. 

Flujo normal 
1. El usuario pulsa el botón de borrado de política. 
2. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo - 

Entrada Identificador de la política a eliminar. 
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Salida 

Se produce el borrado de la política del sistema y con ello todos 
los grupos que la tuviesen asociada quedan sin política y por 
tanto los terminales de esos grupos dejan de tener aplicada 
cualquier restricción. 

 

Nombre Añadir aplicación obligatoria 

Descripción Añade una nueva aplicación obligatoria a la política. 

Actores Docente 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas con resultados. 

Tenemos aplicaciones en el sistema. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa sobre el registro de una política 
expandiéndose su contenido. 

2. El usuario hace clic sobre añadir aplicación obligatoria. 
3. El usuario selecciona alguna de las aplicaciones disponibles 

para establecer como obligatoria (aquellas que se 
establecieran previamente como prohibidas en la política no 
se mostrarán y por tanto no podrán ser seleccionadas). 

4. El usuario introducirá un valor para la versión de la 
aplicación. 

5. El usuario deberá seleccionar un fichero con extensión apk 
para dicha aplicación. 

6. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

6. El usuario no introduce alguno de los datos y hace clic en 
confirmar. 

7. El sistema le dirige nuevamente al paso 3,4 ó 5 según 
corresponda en base a la información no introducida.  

Entrada 
Identificador de aplicación, versión y fichero apk de la aplicación, 
así como del identificador de la política. 

Salida 

Se produce el alta de la aplicación obligatoria asociada a la 
política. De esta manera, a todo terminal asociado a un grupo 
con esta política se le instalará de forma silenciosa esta 
aplicación (en caso de que no la tuviera ya instalada).  

 

Nombre Añadir aplicaciones prohibidas 

Descripción Añade una o varias aplicaciones prohibidas a la política. 

Actores Docente 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas con resultados. 

Tenemos aplicaciones en el sistema. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa sobre el registro de una política 
expandiéndose su contenido. 

2. El usuario hace clic sobre añadir aplicaciones prohibidas. 
3. El usuario selecciona una o varias de las aplicaciones 

disponibles para establecer como prohibidas (aquellas que 
se establecieran previamente como obligatorias en la política 
no se mostrarán y por tanto no podrán ser seleccionadas). 
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4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

3. El usuario no introduce ninguna aplicación. 

4. El sistema muestra una alerta y carga nuevamente el listado 
de políticas.  

Entrada 
Identificadores de las aplicaciones seleccionadas, así como de 
la política. 

Salida 

Se produce el alta de las aplicaciones prohibidas asociadas a la 
política, y por tanto todo terminal asociado a un grupo con esta 
política no podrá ver dichas aplicaciones, incluso las que ya 
tuviese instaladas, a sus efectos no son visibles. 

 

Nombre Eliminar aplicación obligatoria 

Descripción Quita una aplicación obligatoria de la política. 

Actores Docente 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas con resultados. 

Tenemos aplicaciones en el sistema. 

Tenemos alguna aplicación obligatoria asociada a la política. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa sobre el registro de una política 
expandiéndose su contenido. 

2. El usuario hace clic sobre eliminar aplicación obligatoria. 
3. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo - 

Entrada 
Identificador de aplicación obligatoria, así como del identificador 
de la política. 

Salida 
Se elimina la aplicación obligatoria de la política, y por tanto 
cualquier terminal asociado a un grupo con esta política podrá 
desinstalarla sin que esta vuelva a aparecer. 

 

Nombre Eliminar aplicación prohibida 

Descripción Quita una aplicación prohibida de la política. 

Actores Docente 

Precondiciones 

El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de políticas con resultados. 

Tenemos aplicaciones en el sistema. 

Tenemos alguna aplicación prohibida asociada a la política. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa sobre el registro de una política 
expandiéndose su contenido. 

2. El usuario hace clic sobre eliminar aplicación prohibida. 
3. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo - 

Entrada 
Identificador de aplicación prohibida, así como del identificador 
de la política. 
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Salida 

Se elimina la aplicación prohibida de la política, y por tanto 
cualquier terminal asociado a un grupo con esta política podrá 
instalarla y acceder a ella (si previamente la tenía instalada le 
aparecerá automáticamente). 

 

Nombre Listar aplicaciones 

Descripción 
Muestra el listado de aplicaciones que pueden ser usadas en las 
políticas . 

Actores Docente 

Precondiciones El usuario ha iniciado sesión. 

Flujo normal 
El usuario hace clic sobre el ítem aplicaciones del menú 
principal. 

Flujo alternativo - 

Entrada - 

Salida Se carga el listado de aplicaciones. 

 

Nombre Añadir aplicación 

Descripción Añade un nueva aplicación. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de aplicaciones. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de añadir aplicación. 
2. El usuario introduce el nombre de la aplicación. 
3. El usuario introduce el nombre de paquete de la aplicación 

(deberá coincidir con el nombre de paquete de lo que será, 
una vez asociada a una política, una aplicación obligatoria o 
prohibida). 

4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2,3a. El usuario no introduce nombre de aplicación o paquete. 

2,3b. El usuario introduce un nombre de aplicación o paquete 
que ya está siendo usada por otra aplicación. 

4a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

5a. El usuario recibe una alerta y vuelve al paso 2 ó 3 del flujo 
normal. 

5b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de 
aplicaciones. 

Entrada Nombre de aplicación y paquete. 

Salida Se produce el alta de la aplicación y se recarga el listado. 

 

Nombre Editar aplicación 
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Descripción Edición de los datos de una aplicación. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de aplicaciones con resultados. 

Flujo normal 

1. El usuario pulsa el botón de editar aplicación. 
2. El usuario introduce o modifica el nombre de la aplicación. 
3. El usuario introduce o modifica el nombre de paquete de la 

aplicación. 
4. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 

2,3a. El usuario no introduce nombre de aplicación o paquete. 

2,3b. El usuario introduce un nombre de aplicación o paquete 
que ya está siendo usada por otra aplicación. 

4a,b. El usuario hace clic en confirmar. 

5a. El usuario recibe una alerta y vuelve al paso 2 ó 3 del flujo 
normal. 

5b. El usuario recibe una alerta y vuelve al listado de 
aplicaciones. 

Entrada Identificador de la aplicación, nombre y paquete. 

Salida 
Se produce la actualización de los datos de la aplicación y se 
recarga el listado. 

 

Nombre Eliminar aplicación/es 

Descripción Borrado de una o varias aplicaciones del sistema. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El usuario ha iniciado sesión. 

Estamos en un listado de aplicaciones con resultados. 

Flujo normal 
1. El usuario pulsa el botón de borrado de aplicación. 
2. El usuario hace clic en confirmar. 

Flujo alternativo 
1. El usuario ha realizado una selección de aplicaciones 

mediante clic en varias filas del listado. 
2. El usuario ha hecho clic en el botón de eliminar aplicaciones. 

Entrada Identificador/es de la/s aplicación/es a eliminar. 

Salida Se produce el borrado de la/s aplicación/es del sistema. 

 

Nombre Enrolar terminal 

Descripción 
Establecimiento de permisos especiales para la aplicación 
agente en el terminal. 

Actores Docente 

Precondiciones 
El terminal está restablecido a las condiciones de fábrica, es 
decir, limpio. 

Flujo normal 
1a. El usuario escanea con el terminal una etiqueta NFC que 
descarga e instala el agente con permisos especiales. 

1b. El usuario escanea con el terminal un código QR que 
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descarga e instala el agente con permisos especiales. 

Flujo alternativo 
1. El usuario conecta el terminal a un PC que instala y aplica 

permisos especiales al agente de forma manual. 

Entrada 
Datos codificados en formato JSON con la url de descarga del 
agente, así como el nombre de paquete de la aplicación y el 
punto de entrada. 

Salida - 

 

Nombre Alta de terminal 

Descripción Comunicación del terminal móvil con el sistema. 

Actores Alumno 

Precondiciones 
El terminal está enrolado. 

El terminal no se ha registrado previamente en el sistema. 

Flujo normal 
1. El terminal realiza una comunicación al servidor.  
2. El servidor responde al terminal. 

Flujo alternativo - 

Entrada 
Datos en formato json de: imei,  Android ID y token push, así 
como el listado de aplicaciones instaladas del dispositivo. 

Salida Datos en formato json correspondientes a una política nula. 

 

Nombre Sincronizar 

Descripción Comunicación del terminal móvil con el sistema. 

Actores Alumno 

Precondiciones 
El terminal está enrolado. 

El terminal ya se ha registrado en el sistema. 

Flujo normal 
3. El terminal realiza una comunicación al servidor.  
4. El servidor responde al terminal. 

Flujo alternativo - 

Entrada 
Datos en formato json de: imei,  Android ID y token push, así 
como el listado de aplicaciones instaladas del dispositivo. 

Salida 
Datos en formato json correspondientes a la política asociada al 
grupo al que pertenezca el terminal (en caso de que este tenga 
grupo y política asociada). 

 

Nombre Pedir sincronismo 

Descripción Comunicación del sistema con el dispositivo móvil 

Actores Alumno 

Precondiciones 
El terminal está enrolado. 

El terminal ya se ha registrado en el sistema. 
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Flujo normal 

1. El sistema envía un mensaje push  al terminal cuando se 
producen cambios que le afectan (edición de terminal, de su 
grupo asociado o de su política). 

2. El terminal móvil inicia un mensaje de sincronización. 

Flujo alternativo 
2. El terminal móvil no recibe el mensaje push y no inicia el 

mensaje de sincronización. 

Entrada Datos en formato json indicando la solicitud de sincronización. 

Salida - 

 

 

3.2.2 Requisitos no funcionales 
 

A continuación se describirán los requisitos no funcionales del sistema, haciendo una 

división entre aquellos relativos a los requisitos técnicos y los relacionados con los 

requisitos del usuario. Los primeros están centrados en la infraestructura del servidor, 

mientras que los segundos lo están desde el punto de vista del usuario, tanto del que 

gestiona la plataforma, como del que hace uso de un dispositivo móvil o tablet. 

 

 

3.2.2.1 Requisitos técnicos 
 

 Entorno de desarrollo 

Para aplicación Android: Android Studio 3.6.2 

Para sistema web: Eclipse 2019-12 

 

 Lenguaje/framework de programación 

Para aplicación Android: Java 1.8 

Para sistema web: Spring boot 2.0 (Java 1.8) 

 

 Entorno de despliegue 

Para sistema web: Servidor Apache Tomcat 8+ 

Para aplicación Android: Dispositivo Android 6.0+ 

 

 Base de datos 

Servidor MySQL 5.6.23 

 

 

3.2.2.1 Requisitos de usuario 
 

Para el despliegue de la aplicación Android se requerirá de un terminal Android con 

una versión 6.0 Marshmallow o superior. La selección de esta versión no es casual, y 

es que por un lado es una versión mínima más que aceptable (según Stat Counter 
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más de un 85% de la base de Android en 2020 tiene una versión de Android igual o 

superior) y por otro facilita un conjunto de apis muy ventajosas a la hora de 

implementar la solución.  

 

 

 

Respecto al sistema web, este deberá presentar un interfaz de usuario limpio y claro, 

ya que fundamentalmente será gestionado por docentes y no por usuarios del 

departamento de TI. Asimismo deberá ser responsive con el fin de poder ser utilizado 

desde cualquier dispositivo, bien sea este móvil o de escritorio. Por último, esta 

interfaz deberá funcionar adecuadamente en los principales navegadores: Chrome, 

Firefox, Safari y Edge. 

 

 

3.3 Arquitectura 
 

La arquitectura del sistema seguirá un modelo cliente/servidor, en el que los terminales 

se comunicarán de forma periódica con el servidor para sincronizar su estado, siendo 

este definido por el docente mediante la consola de administración web. Se define a 

continuación a alto nivel la arquitectura de la solución para posteriormente detallar 

cada una de las partes. 

 

 

Figura 11. Estadísticas de versión base en Android 
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3.3.1 Agente 
 

El agente será el encargado de aplicar las políticas establecidas en el servidor 

descargando estas de forma periódica mediante un api json o bien siendo requerido a 

hacerlo de forma instantánea mediante un mensaje push cuando el servidor detecte 

cambios que le afecten. 

Respecto a su interfaz gráfica, esta no irá más allá de una ventana que se mostrará al 

lanzar la aplicación, y en la que se mostrará su versión y si dispone de conectividad 

con el servidor. Además de esta pantalla, la aplicación implementará otra que será la 

encargada de mostrar los mensajes enviados desde el panel web. 

 

 

3.3.2 Servidor 
 

En el apartado relativo al servidor habrá fundamentalmente tres componentes: consola 

web, api json de comunicación con los terminales y sistema de base de datos. Se 

detallan a continuación cada una de ellas. 

 

 

3.3.2.1 Web 
 

Figura 12. Arquitectura del sistema 
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Para cada una de las partes principales de la web de gestión se ha realizado un 

mockup que facilita la comprensión de cada una de ellas, así como la labor de 

implementación posterior. 

Para ver como es la relación de las distintas secciones se indica a continuación como 

será el sitemap de la web. 

 

 

 

 

3.3.2.1.1 Login 

 

 
Figura 14. Pantalla de validación de usuario 

Figura 13. Sitemap del sistema web 
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En la pantalla de validación, el usuario docente deberá introducir el usuario y clave 

correspondiente para poder acceder al panel de gestión. 

 

 

3.3.2.1.2 Terminales 

 

En la sección de terminales el docente podrá visualizar y filtrar los terminales del 

sistema, editarlos, ver las aplicaciones instaladas en cada uno y realizar acciones, 

individualmente o por selección, de borrado,  envío de mensajes y asociación a alguno 

de los grupos definidos en el sistema. 

 

 

 

 

3.3.2.1.3 Grupos 

 

En la sección de grupos el docente podrá visualizar o filtrar los grupos del sistema, 

pudiendo gestionar los mismos. De esta manera, podrá crear nuevos grupos, editarlos 

y eliminarlos, pudiendo definir que terminales forman parte de cada uno. Por último, 

podrá realizar envíos de mensajes a un grupo en concreto o bien a todos los 

terminales de la plataforma. 

 

Figura 15. Pantalla de la sección terminales 
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3.3.2.1.4 Políticas 

 

En el apartado de políticas, el usuario docente podrá visualizar y filtrar las políticas 

disponibles en el sistema, así como añadir nuevas o editar/eliminar las actuales. El 

conjunto de características susceptibles de ser administradas serán los permisos de 

instalación de aplicaciones, los de desinstalación, los de restablecimiento a fábrica del 

dispositivo y los de acceso a la cámara de fotos. También se podrá establecer una 

aplicación (de las establecidas en la política como obligatorias) para que se ejecute al 

arrancar el dispositivo, e incluso que esta tenga permisos para su ejecución en modo 

kiosco. Por último, se podrá gestionar el conjunto de aplicaciones prohibidas y/o 

obligatorias asociadas a cada política. 

 

 

Figura 16. Pantalla de la sección grupos 
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3.3.2.1.5 Aplicaciones 

 

La sección de aplicaciones permitirá al usuario visualizar y filtrar el conjunto de 

aplicaciones disponibles en el sistema, así como añadir nuevas o editar las existentes. 

También podrá eliminar aplicaciones de la plataforma, bien de forma individual, o bien 

realizando una selección sobre las disponibles. El conjunto de aplicaciones disponibles 

en esta sección serán con las que el docente podrá “jugar” en el apartado de políticas, 

en cuanto a establecer estas como obligatorias o prohibidas para el conjunto de 

terminales que estén asociados a dicha política. 

 

 

Figura 17. Pantalla de la sección políticas 
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3.3.2.2 API JSON 
 

Se expondrá una api json que será consumida desde cada terminal, esta api facilitará 

un único método de sincronización a través del cual el terminal enviará una estructura 

json con sus datos de identificación, así como el conjunto de aplicaciones instaladas. 

Por su parte el servidor responderá con la información de la política asociada al 

terminal, con el fin de que este la aplique.  

 

Se indica a continuación un ejemplo del diseño de la estructura json que enviará cada 

terminal al sistema. Esta estructura se enviará de forma periódica mediante un tarea 

en la aplicación, o bien de forma instantánea como respuesta a la recepción de un 

determinado mensaje push enviado desde el servidor. Este mensaje push se 

despachará cada vez que se realicen modificaciones en la plataforma, y será dirigido a 

aquellos terminales que de alguna manera se vean afectados por dichos cambios. 

 

 

Figura 18. Pantalla de la sección aplicaciones 
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Respecto al diseño del mensaje de respuesta, este proporcionará toda la información 

relativa a la política que aplica al terminal (en caso de que haya alguna), indicando 

como deben aplicarse los permisos, así como el posible conjunto de aplicaciones 

prohibidas y obligatorias a establecer en el mismo. Por último, también indicará si se 

ha establecido alguna aplicación para lanzarse en el arranque. 

 

Se puede ver un ejemplo de diseño de la respuesta json devuelta por el servidor al 

terminal en la siguiente figura. 

 

 

Figura 19. Estructura json de la petición 
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3.3.2.3 Base de datos 
 

Se propone un diseño de base de datos fundamentado en las entidades: terminales, 

grupos, políticas, aplicaciones instaladas y aplicaciones disponibles. A partir de esta 

Figura 20. Estructura json de la respuesta 
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última se concretan dos entidades más: aplicaciones prohibidas y aplicaciones 

obligatorias, quedando una propuesta de diseño como la que se indica a continuación. 

 

 

 

 

  

Figura 21. Esquema de base de datos 
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4. Implementación 
 

 

En el proceso de implementación, además del uso de las herramientas o frameworks 

establecidos durante la fase de diseño, se ha hecho uso de diferentes librerías o 

toolkits con el fin de facilitar o mejorar el acabado de la solución. Se destaca 

principalmente el uso de las siguientes: 

 

 JsonPath: Librería Android para la realización de búsquedas path en formatos 

json. 

 

 Firebase (messaging): Librería Android para la implementación de mensajes 

push. 

 

 Spring Data JPA: Librería Java para la implementación de la capa de acceso a 

datos mediante el patrón repositorio. 

 

 Spring Web MVC: Framework para desarrollo según patrón MVC en Spring. 

 

 Thymeleaf: Motor de plantillas Java para desarrollo web.  

 

 Bootstrap: Toolkit (javascript, css) para desarrollo web responsive. 

 

 Font Awesome: Iconset para web. 

 

 Tail.select: Componente web para selección de ítems. 

 

 DataTables: Plugin Bootstrap para gestión de tablas. 

 

 Mockito/jUnit: Testing y validación. 

 

A continuación se desgrana la implementación de cada uno de los componentes en los 

que se ha dividido el sistema siguiendo el orden en el que se han realizado los 

mismos. 

 

 

4.1 Base de datos 
 

Siguiendo lo establecido durante la fase de diseño, se ha hecho la implementación de 

la base de datos en un servidor MySQL 5.6.23. Se detalla a continuación el diagrama 

de la misma. 

 

 



[55] 
 

 

 

 

4.2 Servidor 
 

En el desarrollo de la parte servidor se ha tratado de implementar un diseño claro, 

mantenible y escalable siguiendo principios SOLID, es por ello que se han 

implementado una serie de recomendaciones en cuanto a patrones de diseño y 

buenas prácticas entre las que se pueden destacar las siguientes: 

 

 Patrón de inyección de dependencias. 

 

 Patrón Singleton. 

 

Figura 22. Diagrama de base de datos 
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 Patrón DTO. 

 

 Patrón repositorio. 

 

 Patrón MVC. 

 

 Patrón fachada. 

 

 Patrón composite. 

 

Tal y como se definió en la fase de diseño, el desarrollo se ha llevado a cabo mediante 

Spring Boot, lo que ha permitido la implementación de una solución compacta y 

autodescrita que únicamente requiere de un servidor de aplicaciones J2EE como 

Tomcat para su puesta en marcha (además del servidor de base de datos).  

 

Por otra parte, este planteamiento ha facilitado una separación de los distintos 

componentes de sistema de manera que cada uno queda aislado del resto, sin 

acoplamientos innecesarios, facilitando así la mantenibilidad del mismo. De esta 

manera, se pueden distinguir los siguientes componentes: 

 

 Plantillas web: Se ocupan de la capa de presentación. 

 

 Clases Pojo: Se ocupan de la representación de las tablas de la base de datos. 

 

 Clases repositorio: Se ocupan de las operaciones contra la base de datos. 

 

 Clases servicio: Son un envoltorio de acceso a las operaciones de los 

repositorios. 

 

 Clases controller: Se encargan de definir los endpoints y gestionar la respuesta 

a los mismos, se dispone de una para la parte web y otra para la api json. 

 

 Clases y ficheros de configuración: Permiten establecer las distintas opciones 

de configuración para la puesta en marcha del sistema. 

 

Podemos ver la estructura final del proyecto en la figura 15. 
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Figura 23. Estructura del proyecto 
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4.2.1 Web 
 

Tal y como se estableció en la etapa de diseño, la implementación de la web de 

gestión se ha dividido en diferentes secciones, se detalla a continuación la 

implementación final en cada una. 

 

 

4.2.1.1 Login 
 

 
Figura 24. Pantalla de validación de usuario 

 

En principio no se ha considerado necesario el uso de más de unas credenciales para 

el acceso al panel, por lo que únicamente se dispone de un par usuario/clave válido 

que se almacena en el fichero de configuración application.properties del sistema. 

 

 

4.2.1.2 Terminales 
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Tal y como se estableció en la fase de diseño, se ha implementado una interfaz 

adaptable, de manera que el listado de terminales se visualiza de diferente manera en 

función del cliente. 

 

 

 

 

 

Figura 25. Pantalla de terminales en un equipo de escritorio 

Figura 26. Pantalla de terminales en un dispositivo móvil 
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Figura 27. Pantalla de terminales con el menú desplegado en un dispositivo móvil 

 

El despliegue de los terminales se realiza de forma automática, es decir, cuando un 

terminal se comunica con el servidor y este no tiene información previa del mismo, el 

sistema realiza el registro de forma automática. Se ha considerado que no era 

necesario un control previo para el registro, ya que al fin y al cabo lo que se va a 

realizar sobre el terminal es un control del mismo, así como la aplicación de distintas 

restricciones. 
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Se puede observar en las capturas, que para facilitar la mayor información posible al 

docente, se ha incluido una leyenda asociada a la política aplicada al terminal (si la 

hay) para de un rápido vistazo identificar las principales restricciones aplicadas, la 

información de su significado puede consultarse a través de un tooltip al situarse sobre 

cada icono. 

 

En este apartado de terminales también se puede acceder al listado de aplicaciones 

instaladas en cada terminal, tal y como se especificó en la fase de diseño. 

 

 
Figura 28. Listado de aplicaciones instaladas 

 

Por otra parte, se muestra a continuación como se ha resuelto la pantalla de envío de 

mensajes push, así como la de asociación de terminales a grupos. En esta última se 

ha hecho uso del componente tail.select que facilita mucho la localización del grupo a 

asociar, tanto por incluir un buscador en el mismo, como por mostrar información 

relativa a la política asociada en caso de que esta exista. 
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Figura 29. Pantalla de asociación de grupo 

 

 
Figura 30. Enviar mensaje push 

 

Respecto a la implementación, estructura y jerarquía de las clases del sistema, se 

pueden ver las relativas a los mensajes push en la siguiente figura. 
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Figura 31. Clases relativas a los mensajes push 

 

Por último, y tal y como se ha indicado previamente, se ha implementado el patrón 

repositorio que permite incorporar una capa de abstracción sobre la fuente de datos, 

haciendo al sistema independiente de esta. Así, nos encontramos un diagrama de 

clases para la sección terminales como la indicada en la figura 21. Este tipo de 

implementación es similar a la que tendremos, a nivel conceptual, en las secciones de 

grupos y políticas. 
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Figura 32. Diagrama de clases relativo a terminales 
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4.2.1.3 Grupos 
 

En el apartado de grupos hay que destacar que el diseño propuesto incluía la opción 

de poder visualizar los terminales asociados a cada grupo, de esta manera se ha 

implementado un listado de los grupos del sistema que permite que cada uno de ellos 

pueda ser desplegado para visualizar sus terminales asociados, pudiendo gestionar 

estos sin necesidad de moverse a la sección terminales. 

 

 
Figura 33. Pantalla de grupos 

 

Asimismo, y tal y como se puede realizar en la sección terminales, tenemos la 

posibilidad de enviar mensajes a todos los terminales de un grupo, o bien a la totalidad 

de los terminales del sistema. 

 

 

4.2.1.4 Políticas 
 

La implementación final de la sección políticas se muestra en la figura 26. En ella se 

puede observar como todos los aspectos de la política son gestionados desde una 

única pantalla. Así, la administración del conjunto de aplicaciones prohibidas y/o 

obligatorias se muestra a través de un sublistado asociado a cada política que puede 

ser desplegado simplemente haciendo clic sobre la misma. 

 

Respecto a los detalles de edición de una política concreta, estos se puede observar 

en la interfaz implementada finalmente en la figura 27. 



[66] 
 

 
Figura 34. Pantalla de la sección políticas 

 

 

Figura 35. Detalle de edición de política 

 

Por último, se indica a continuación un diagrama de clases que muestra la relación 

entre las entidades vistas hasta ahora: terminales, grupos y políticas. 
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Figura 36. Diagrama de clases de la principales entidades 

 

 

4.2.1.5 Aplicaciones 
 

Respecto a la sección de aplicaciones, la implementación final de su pantalla ha 

quedado como se indica a continuación. 
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Figura 37. Pantalla de la sección aplicaciones 

 

En la implementación de esta sección es importante destacar las diferentes clases que 

se han utilizado y las relaciones entre estas, ya que como se ha visto a lo largo de la 

fase de diseño este repositorio de aplicaciones sirve de alimentador para las opciones 

disponibles en las políticas a nivel de aplicaciones prohibidas y aplicaciones 

obligatorias. Así se distinguen cuatro tipos distintos de clase aplicación: 

 

 Aplicaciones disponibles: Las gestionadas en esta sección. 

 

 Aplicaciones instaladas: Las reportadas por cada terminal. 

 

 Aplicaciones prohibidas: Las asociadas a la política que implican la 

imposibilidad de su uso en los terminales asociados a grupos con esta política. 

 

 Aplicaciones obligatorias: Ídem que las prohibidas, pero en este caso implican 

su instalación (de forma silenciosa) en cada terminal asociado.  

 

Para la implementación de esta jerarquía de clases, se parte de una clase base 

Aplicacion que luego se especializa para cada uno de estos tipos. Se puede 

comprobar la implementación final en el diagrama de clases que se muestra en la 

siguiente figura. 

 



[69] 
 

 
Figura 38. Diagrama de clases asociadas a aplicaciones 
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4.2.2 API JSON 
 

Para el apartado de api json, únicamente tendremos un método expuesto a través de 

un RestController que se encargará del alta de terminal (en caso de no haber 

reportado previamente) asociándole un política vacía, o bien de actualizar la 

información del mismo. En este caso la lógica del método es muy sencilla, y se indica 

a continuación: 

 

 
Figura 39. Código del método 

 

 

4.3 Agente 
 

La implementación del agente, tal y como se indicó en el apartado de diseño, se ha 

divido en 4 módulos: módulo de enrolado, módulo de tareas, módulo de mensajería y 

módulo de sincronización.  

Podemos ver la estructura de la implementación del proyecto en la figura 31, en ella 

podemos distinguir el paquete deviceadmin donde se incluyen las clases para la 

gestión del módulo de enrolado, el paquete startercontrol que gestiona las tareas, el 

paquete push que implementa la parte de mensajería, y por último servicecontrol que 

se encarga de la parta de sincronización.  

De forma adicional se dispone de un paquete appsmanagement que se encarga de la 

gestión de las aplicaciones en el terminal, así como de un paquete utils donde se 

incluyen una serie de clases de apoyo para cuestiones como el almacenamiento de la 

configuración, las comunicaciones con el servidor, etc. 
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Figura 40. Estructura final del agente Android 
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4.3.1 Módulo de enrolado 
 

El proceso de enrolado del terminal consta de dos partes, por un lado el 

provisionamiento del terminal y despliegue del agente como device owner, que es un 

proceso manual y que requiere la intervención del usuario, y por otro la 

implementación en el proyecto de una clase que extienda de DeviceAdminReceiver y 

que será invocada durante el proceso de provisión. 

 

Este provisionamiento tiene como requisito previo que el dispositivo sea nuevo o bien 

que esté restablecido a fábrica, ya que el proceso se realiza durante la presentación al 

usuario de la pantalla de bienvenida. El proceso se puede realizar mediante dos vías:  

 

 Código QR: El usuario escaneará un código QR que incluye información acerca 

del agente a instalar (dirección de descarga, clase que implementa 

DeviceAdminReceiver, etc.). 

 

 NFC: El usuario podrá realizar el provisionamiento de forma similar a la 

descrita anteriormente, pero en este caso mediante la lectura de una etiqueta 

NFC que contiene esa información. 

 

 
Figura 41. Implementación de la clase que extiende de DeviceAdminReceiver 

 

 
Figura 42. Json de ejemplo que se codificaría en el código QR 

 

Existe un proceso de provisionamiento alternativo que, con los mismos requisitos, 

implicaría la conexión del terminal vía USB a un PC, realizando desde este el proceso 

de despliegue, si bien siempre sería preferible uno de los dos métodos previos. 

 

Por último, indicar que el acceso a un tipo de provisionamiento u otro (QR o NFC) se 

maneja de diferente manera desde la pantalla de bienvenida del terminal, así para 
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NFC es suficiente con acercar la etiqueta NFC al terminal, mientras que el despliegue 

mediante código QR requiere que el usuario haga clic sobre la pantalla de bienvenida 

seis veces, y a partir de ahí realice la descarga del lector QR para la realización de la 

lectura. 

 

 
Figura 43. Terminal provisionado 

 
Figura 44. Icono del agente eduCARE 

 

 

4.3.2 Módulo de tareas 
 

El módulo de tareas es el encargado de la monitorización periódica del terminal, 

realizando una comunicación al servidor cada media hora con el fin de verificar si hay 

cambios pendientes. Además es susceptible de ser invocado mediante mensaje push 

desde el servidor. Así, la recepción de uno de estos mensajes provoca que el 

dispositivo inicie una nueva comunicación con el servidor con el fin de recuperar la 

información relativa a su política. La razón de estos mensajes está en recoger de 

forma instantánea los cambios producidos en el servidor que afectan al terminal, ya 

que estos mensajes se disparan automáticamente cuando estos se producen. 



[74] 
 

 

El proceso de agendado de tareas en el terminal se realiza mediante un 

PeriodicWorkRequest, tal y como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 45. Creación de la tarea de comunicación con el servidor 

 

Esta tarea es la que invoca cada media hora la función que realiza la comunicación 

con el servidor, con el fin de obtener los datos de su política. 

 

 
Figura 46. Comunicación con el servidor 

 

 

4.3.3 Módulo de mensajería 
 

El módulo de mensajería es el encargado de gestionar los mensajes recibidos desde 

el servidor, que tal y como se ha visto en la fase de diseño, pueden ser de dos tipos:  

 

 Mensajes dirigidos al usuario: Son mensajes que el educador ha introducido a 

través del panel web, para su entrega en uno o varios terminales. 

 

 Mensajes dirigidos al agente: Son mensajes dirigidos al propio agente con el fin 

de que este inicie una comunicación inmediata con el servidor. 

 

El módulo de mensajería hace uso de la api de Firebase para la implementación del 

sistema de mensajes. El principio de funcionamiento se basa en la solicitud de un 

token de identificación para el terminal que es comunicado al servidor junto con el 

resto de datos del dispositivo. Así, el servidor usará ese token para el envío de 

mensajes dirigidos a ese dispositivo. 

 

Se puede ver a continuación el método que recepciona y discrimina los mensajes 

push, método que debe estar en una clase que herede de FirebaseMessagingService. 
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Respecto a la presentación en pantalla de los mensajes enviados por el educador, se 

puede ver un ejemplo en la siguiente captura. 

 

 
Figura 48. Mensaje enviado desde el panel web 

Figura 47. Recepción de mensajes push 
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4.3.4 Módulo de sincronización 
 

Por último, el módulo de sincronización es el encargado de aplicar la política asociada 

al terminal a nivel de restricciones. Así, se encarga de establecer si el dispositivo tiene 

acceso a la cámara, al restablecimiento a fábrica y a la instalación o desinstalación de 

aplicaciones.  

 

Por otra parte, el módulo de sincronización también comprueba si hay aplicaciones 

marcadas como prohibidas en su política, y en ese caso, recorre el conjunto de 

aplicaciones instaladas en el terminal comprobando si alguna de ellas pertenece a esa 

lista. Cuando alguna de las aplicaciones del terminal se encuentra marcada como 

prohibida en la política, se hace uso de la clase DevicePolicyManager con el fin de 

marcar dicha aplicación como “hidden” y que el usuario no pueda acceder a ella. 

 

Además de las aplicaciones prohibidas, el módulo debe comprobar si hay establecidas 

en la política aplicaciones obligatorias, y en ese caso recorre todas las aplicaciones 

instaladas con el fin de verificar si alguna de las indicadas no se encuentran en el 

terminal. En caso de que haya alguna aplicación obligatoria que no se encuentre en el 

terminal, el dispositivo la descarga del servidor y la instala de forma totalmente 

transparente para el usuario. 

 

Finalmente, el módulo de sincronismo comprueba si se ha consignado alguna 

aplicación de las marcadas como obligatorias para que se lance en el arranque. De ser 

así, esta se almacena en la configuración para que en el inicio del terminal sea 

invocada. Además, si adicionalmente se ha establecido el permiso modo kiosco, este 

se aplica sobre el nombre de paquete de la aplicación con el fin de que esta pueda 

invocarlo y ejecutarse en ese modo sin problema alguno.  

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se muestran una serie de pantallas de terminal 

con diferentes restricciones aplicadas. 
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Figura 49. Instalación de aplicación obligatoria 

 
Figura 50. Mensaje cuando se trata de 

desinstalar una aplicación y no se dispone de 
permiso 
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Figura 51. Mensaje al intentar instalar 
aplicaciones sin disponer de permiso 

 
Figura 52. Mensaje al tratar de restablecer a 

fábrica y no tener permiso 
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5. Pruebas y validación 
 

 

El desarrollo e implementación del sistema se ha complementado con una fase de 

pruebas y validación en la que, mediante herramientas de testing como jUnit y 

Mockito, se han realizado diferentes pruebas unitarias. 

 

Fundamentalmente se han realizado pruebas entorno a la validación de dos aspectos 

del sistema: 

 

 Pruebas relacionadas con la persistencia de datos e implementación de la 

lógica de los servicios. 

 

 Pruebas relacionadas con los endpoints de las clases WebController y los 

RestController. 

 

La estrategia seguida para las pruebas ha sido usar una base de datos alternativa a la 

de producción, esta se inicializa en un determinado estado mediante un script test-

mysql.sql que es ejecutado al iniciar las pruebas. Para indicar este comportamiento se 

hace uso de un par de anotaciones en la cabecera de la clase que contiene las 

pruebas: 

 

@TestPropertySource(locations = "classpath:db-test.properties")  

@Sql("/test-mysql.sql")  

 

La primera anotación indica a la clase que especialice las propiedades del sistema 

mediante las indicadas en el fichero de propiedades db-test. En este únicamente se ha 

indicado un nombre de base de datos diferente al de producción, por lo que se usará 

una base de datos distinta. 

 

En la segunda anotación indicamos que se ejecute el script test-mysql-sql, que incluye 

una serie de comandos sql con el fin de establecer un determinado estado de la base 

de datos, estado que servirá para la validación de las distintas operaciones sobre el 

sistema. 

 

Finalmente se puede ver un ejemplo del test que realiza la validación del método de 

sincronización con los terminales, así como el resultado final de la ejecución de todos 

ellos. 
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Figura 53. Prueba unitaria del método de sincronización 

 

 
Figura 54. Resultado de la ejecución de la batería de pruebas 
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6. Conclusiones 
 

 

Durante el desarrollo del sistema se han encontrado diferentes problemáticas que 

conviene destacar en este apartado de conclusiones. Una de las más importantes 

tiene que ver con la fragmentación del sistema Android y la posibilidad de que el 

fabricante añada su propia capa de personalización al sistema operativo. Esto puede 

presentar problemas a la hora de la sincronización, y es que algunas de estas 

modificaciones tienen que ver con mejoras en el ahorro de energía que restringen el 

acceso a determinadas apis.  

 

Por otra parte, muchos fabricantes añaden un conjunto de aplicaciones preinstalado 

que el propio sistema operativo considera como "aplicaciones de sistema" y que, en 

algunas ocasiones, impide que su bloqueo se realice de forma natural produciendo así 

resultados inesperados. 

 

Es por ello que, siempre que sea posible, debería considerarse la elección de un 

modelo de referencia lo más cercano posible a una imagen de Android pura, evitando 

modelos con una excesiva capa de personalización. 

 

Al margen de estas consideraciones, el trabajo ha cumplido con los objetivos 

marcados al inicio, ofreciendo a los docentes un panel donde gestionar los dispositivos 

del aula de una forma sencilla y adaptable, sin necesidad de requerir personal de TI 

para la gestión de los mismos. Además, el enrolado de los terminales se realiza de 

forma rápida mediante código QR o NFC, siendo su despliegue llevado a cabo de 

forma automática sin necesidad de intervención de ningún tipo. 

 

En lo relativo a la planificación y metodología utilizada en el proyecto, hay que decir 

que esta ha sido fundamental en el éxito a la hora de la consecución de los objetivos. 

El haber planteado una metodología de trabajo en cascada ha facilitado mucho el 

desarrollo, fundamentalmente por el hecho de que los objetivos iniciales estaban muy 

bien definidos y no ha habido variaciones durante el proceso de implementación. Por 

otra parte, el trabajo realizado en la fase de diseño, detallando cada caso de uso y 

definiendo cada prototipo de pantalla ha sido clave para el desarrollo final. Únicamente 

se han producido algunas modificaciones en el diseño inicial de la estructura de datos, 

debidas fundamentalmente a necesidades que han surgido durante la implementación 

de la parte de persistencia en JPA. 

 

Finalmente, comentar que son varias las líneas de trabajo futuro que se podrían 

desarrollar sobre el proyecto. La primera de ellas sería la de complementar el grupo de 

características disponibles en el sistema para la gestión de los dispositivos con las 

siguientes: 

 

 Control de tethering. 
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 Control del modo de depuración. 

 Control de usuarios en el dispositivo. 

 Control de políticas de bloqueo de pantalla. 

 Borrado remoto del terminal. 

 Control de acceso WiFi. 

 Acceso a bandeja de notificaciones. 

 Control de la localización. 

 Registro de uso de aplicaciones. 

 Etc. 

  

Otra línea interesante de trabajo sería la de complementar la herramienta de 

administración web con capacidades de gestión de contenido y evaluación. La idea 

sería poder distribuir los recursos educativos desde la consola web, siendo estos 

desplegados automáticamente en los terminales de los alumnos. De la misma forma, 

el docente podría generar formularios de evaluación desde el panel para que estos 

fuesen distribuidos a los alumnos, permitiendo así la realización de las evaluaciones 

de esos contenidos.  
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7. Glosario 
 

 

EMM 

Enterprise Mobility Management 

 

MDM 

Mobile Device Management 

 

BYOD 

Bring Your Own Device 

 

COPE 

Corporate Owned, Personally Enabled 

 

CYOD 

Choose Your Own Device 

 

COBO 

Company Owned, Business Only 

 

DPC 

Device Policy Controller 

 

SAFE 

Samsung Approved For Enterprise 

 

API 

Application Programming Interface 

 

NFC 

Near-Field Communication 

 

QR 

Quick Response 
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VPN 

Virtual Private Network 

 

MAM 

Mobile Application Management 

 

MCM 

Mobile Content Management 

 

POP 

Post Office Protocol 

 

IMAP 

Internet Message Access Protocol 

 

OTA 

Over The Air 

 

IMEI 

International Mobile Equipment Identity 

 

MAC 

Media Access Control 

 

SIM 

Subscriber Identity Module 

 

SMS 

Short Message Service 

 

TI 

Tecnología de la Información 

 

UML 
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Unified Modeling Language 

 

APK 

Android aPplication Package 

 

JSON 

JavaScript Object Notation 

 

JPA 

Java Persistence Api 

 

MVC 

Modelo Vista Controlador 

 

SOLID 

Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation and 

Dependency inversion. Representa cinco principios básicos de la programación 

orientada a objetos. 

 

DTO 

Data Transfer Object 

 

POJO 

Plain Old Java Object 

 

J2EE 

Java 2 Enterprise Edition 

 

DI 

Dependency Injection 

 

USB 

Universal Serial Bus 

 

Push 
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Método de comunicación en el que una aplicación servidora envía un mensaje a un 

cliente 

 

SQL 

Structured Query Language 

 

Tethering 

Mecanismo para compartir el acceso a internet desde un dispositivo a otros. 
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9. Anexos 
 

DDL de la base de datos de eduCARE 

SET NAMES utf8mb4; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for appsdisponibles 
-- ---------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `appsdisponibles`; 
CREATE TABLE `appsdisponibles` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `paquete` varchar(250) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for appsinstaladas 
-- ---------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `appsinstaladas`; 
CREATE TABLE `appsinstaladas` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `paquete` varchar(250) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `version` varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `terminalId` int(8) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 
  KEY `ai_terminal_id_fk` (`terminalId`) USING BTREE, 
  CONSTRAINT `ai_terminal_id_fk` FOREIGN KEY (`terminalId`) REFERENCES `terminales` 
(`id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=123256 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for appsobligatorias 
-- ---------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `appsobligatorias`; 
CREATE TABLE `appsobligatorias` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `appdisponibleId` int(8) NOT NULL, 
  `politicaId` int(8) NOT NULL, 
  `version` varchar(40) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `fichero` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 
  KEY `ao_politica_id_fk` (`politicaId`) USING BTREE, 
  KEY `ao_appsdisponibles_id_fk` (`appdisponibleId`), 
  CONSTRAINT `ao_appsdisponibles_id_fk` FOREIGN KEY (`appdisponibleId`) REFERENCES 
`appsdisponibles` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `ao_politica_id_fk` FOREIGN KEY (`politicaId`) REFERENCES `politicas` (`id`) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=94 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for appsprohibidas 
-- ---------------------------- 
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DROP TABLE IF EXISTS `appsprohibidas`; 
CREATE TABLE `appsprohibidas` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `appdisponibleId` int(8) NOT NULL, 
  `politicaId` int(8) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 
  KEY `ap_politica_id_fk` (`politicaId`) USING BTREE, 
  KEY `ap_appsinstaladas_id_fk` (`appdisponibleId`), 
  CONSTRAINT `ap_appsinstaladas_id_fk` FOREIGN KEY (`appdisponibleId`) REFERENCES 
`appsdisponibles` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE, 
  CONSTRAINT `ap_politica_id_fk` FOREIGN KEY (`politicaId`) REFERENCES `politicas` (`id`) 
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=97 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for grupos 
-- ---------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `grupos`; 
CREATE TABLE `grupos` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `politicaId` int(8) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 
  KEY `t_politica_id_fk` (`politicaId`), 
  CONSTRAINT `t_politica_id_fk` FOREIGN KEY (`politicaId`) REFERENCES `politicas` (`id`) 
ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=42 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for politicas 
-- ---------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `politicas`; 
CREATE TABLE `politicas` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `appArranqueId` int(8) DEFAULT NULL, 
  `modoKiosko` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `establecerAFabrica` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `accesoCamara` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0', 
  `puedeInstalar` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  `puedeDesinstalar` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 
  KEY `politica_obligatoriaArranque_id_fk` (`appArranqueId`), 
  CONSTRAINT `politica_obligatoriaArranque_id_fk` FOREIGN KEY (`appArranqueId`) 
REFERENCES `appsobligatorias` (`id`) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=44 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
-- ---------------------------- 
-- Table structure for terminales 
-- ---------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `terminales`; 
CREATE TABLE `terminales` ( 
  `id` int(8) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `imei` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 
  `nombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 
  `token` varchar(255) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL, 
  `fecha` timestamp(6) NULL DEFAULT NULL, 
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  `androidID` varchar(30) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `grupoId` int(8) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE, 
  KEY `t_grupo_id` (`grupoId`) USING BTREE, 
  CONSTRAINT `t_grupo_id_fk` FOREIGN KEY (`grupoId`) REFERENCES `grupos` (`id`) ON 
DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2048 DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 
 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; 


