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Resumen 
 

El proyecto smartRestaurant consiste en una aplicación inteligente que trata de 

ayudar a las personas a perder el mínimo tiempo para reservar mesa en su restaurante 

habitual. Para ello se ha creado una aplicación que interactúa con beacons colocados en 

un edificio al que acceden bastantes personas continuamente. A una hora concreta, los 

usuarios que dispongan de la aplicación smartRestaurant instalada en el móvil recibirán 

una notificación push con información del restaurante.  

 

Una vez recibida la notificación push, el usuario podrá acceder a la aplicación, 

que le mostrará el menú del día, reservar mesa a la hora que desee, visualizar ofertas, 

elegir la oferta que más le interese o comprobar las reservas que ha realizado. 

 

Este proyecto se ha realizado en el marco del convenio FORTE de la Universidad 

de Castilla-La Mancha con Avanttic Consultoría Tecnológica. Avanttic es una empresa 

con sedes en Madrid y Barcelona especializada en tecnologías 100% Oracle. Por ello,  las 

tecnologías utilizadas han sido todas de este fabricante de software: Mobile Application 

Framework, Application Development Framework, Oracle Event Processing, Oracle 

WebLogic Server y Oracle Database. 
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IX 

Abstract 
 

 

The smartRestaurant project is an intelligent application to help people to lose 

the minium time to reserve table in their usual restaurant. For this, we have created an 

application that interacts with beacons located in a building that is accessed by many 

people continuously. A specific time, the users that have the applications smartRestaurant 

install in their phones will receive a push notification with restaurant information. 

 

When the users recive the notification, they can access the application. This will 

show the menu of the day, the users can reserve a table at the time that their want, view 

offers, choose the offers yout are interested or check the reservations that they have made 

before. 

 

This projet was carried out under the agreement FORTE at the University of 

Castilla La Mancha with Avanttic. Avanttic is a company specialized in Oracle 

technologies with offices in Madrid y Barcelona. So the all technologies used for this 

project has been from this software manufacter: Mobile Application Framework, 

Application Development Framework, Oracle Event Processing and Oracle WebLogic 

Server y Oracle Database. 
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Capítulo 1. Introducción 

Resulta muy frecuente que los trabajadores con jornada partida coman fuera de casa. El 

proceso habitual es salir del trabajo a la hora de comer, llegar al restaurante, tal vez esperar 

a que quede una mesa libre, sentarse, elegir el menú, consumirlo y marcharse de nuevo a 

salir trabajando.  

En Avanttic Consultoría Tecnológica, la empresa en la que, gracias a un convenio 

FORTE, se ha desarrollado este Trabajo de Fin de Grado, se decidió trabajar sobre este 

escenario y utilizar beacons [1], para ayudar a minimizar la pérdida de tiempo de los 

trabajadores. En un posible escenario mejorado, el trabajador entra al restaurante, se 

sienta en una mesa que tiene ya asignada, y sin necesidad de mediar palabra con el 

camarero, éste llega, le saluda y directamente puede elegir entre el menú que ha 

visualizado en la aplicación y disfrutar de alguna ventaja que haya podido adquirir 

anteriormente.  

Como se puede comprobar en la Ilustración 1, este escenario estaría compuesto de unos 

beacons, un dispositivo móvil, un procesador de eventos y la aplicación instalada en del 

dispositivo móvil. 

 

Ilustración 1 - Escenario smartRestaurant 

 

En primer lugar la baliza (beacon), emitiría una señal en la que detectase un dispositivo, 

lo guardaría en la base de datos y a la hora establecida por el administrador de la 

aplicación se enviaría la notificación push [2], para que el usuario pueda reservar mesa. 

Al procesar el evento se manda la notificación push mediante la cual se puede acceder a 
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la aplicación y allí poder reservar mesa a la hora que se desee, visualizar el menú, las 

ofertas y elegir la oferta que más le convenga. 

Con este escenario se ayuda a las personas a perder el mínimo tiempo posible a la hora 

de ir al restaurante y beneficiarlo de una oferta que el cliente elija.  

1.1 Solución propuesta 
La aplicación smartRestaurant en cuanto a la relación cliente-empresa trata de tener al 

cliente informado del menú existente en ese momento, las ofertas de las que dispone y si 

puede realizar una reserva en ese restaurante a la hora que el cliente desee. De esta manera 

hay una relación entre usuario de la aplicación y el cliente más rápida y fácil.  

smartRestaurant es una aplicación orientada a servicios y se ha implementado 

fundamentalmente sobre Mobile Application Framework (MAF) [3]. MAF es un 

entorno de desarrollo de Oracle que permite, entre otras cosas, el desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma. El resto de herramientas y entornos utilizados son 

también de Oracle, ya que Avanttic Consultoría Tecnológica es partner de Oracle. 

Trabajar con Oracle será de gran ventaja ya que ofrece todo tipo de soluciones para la 

aplicación que se desea crear.  

smartRestaurant será un proyecto con una arquitectura orientada a servicios. Mediante 

una aplicación web realizada en Application Framework Development (ADF) [4], la 

app realiza llamadas a unos servicios que se ejecutan mediante Oracle Weblogic Server 

(WLS) [5]: 

 La aplicación cliente (la app, que corre en el móvil del usuario), que se encarga 

de la consulta del menú, reserva de mesa y consulta y elección de la oferta, se 

implementará utilizando el framework MAF.  

 Para la autenticación se utilizará http basic, creada en WLS: el usuario se 

autentica e introduce sus datos correctamente para que pueda disfrutar de la 

aplicación.  

 El procesamiento de eventos se lleva a cabo con Oracle Event Processing (OEP) 

[6].  

 También se utiliza tecnología de Internet of Things (IoT) [7], ya que utilizan 

beacons para detectar que el usuario ha accedido al edificio y registrarlo para 
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después, a una hora concreta, mandarle la notificación push de recordatorio por si 

quiere reservar mesa. 

1.2 Contexto del proyecto 
Este proyecto se llevará a cabo en el marco de un convenio FORTE, que compatibiliza el 

tiempo entre realizar prácticas en empresa y el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

Las prácticas se han desarrollado en la empresa Avanttic Consultoría Tecnológica S.L., 

que tiene sedes en Barcelona (C/Aragó 182, 4ª) y en Madrid (C/ Capitán Haya 38, 6º B). 

Las prácticas en empresas se desarrollaron en la sede de Madrid.  

 

1.3 Estructura del documento 
El resto de este documento está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 2: Presenta los objetivos principales de este proyecto y los objetivos parciales. 

Capítulo 3: Se presenta el estado del arte  para poder llevar a cabo el proyecto. 

Capítulo 4: Se describe como se ha usado el Prototipado Evolutivo para la realización del 

proyecto, identificando las herramientas y los entornos que han sido necesarios para llevar 

a cabo el proyecto smartRestaurant. 

Capítulo 5: Describe los resultados al realizar esta aplicación y obtener el proyecto. 

Capítulo 6: Conclusiones propuesta. 

Al final del documento se encontrará la bibliografía que se ha consultado y los diferentes 

anexos del documento. 
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Capítulo 2. Objetivos 
En este capítulo se presentarán tanto el objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado, 

como los objetivos parciales en los que se puede desglosar smartRestaurant. 

2.1 Objetivo principal 
El objetivo principal de este proyecto consiste en desarrollar, en Avanttic Consultoría 

Tecnológica, la aplicación smartRestaurant, de modo que permita:  

- Visualizar el menú del día 

- Visualizar las ofertas del día 

- Reservar mesa 

- Elegir oferta 

- Elegir hora de reserva 

- Visualizar reservas realizadas con anterioridad 

- Detectar si entras en el rango donde se encuentran los beacons 

- Notificación push a una hora concreta.  

 

 

Ilustración 2 – Flujo de notificaciones 
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Tal y como muestra la Ilustración 2, el objetivo de esta aplicación es que el usuario sea 

detectado por el beacons cuando accede al edificio (por ejemplo, a las 9 de la mañana), 

lea y transmita al servidor su número de dispositivo móvil y que el servidor (por ejemplo, 

a las 12) le mande una notificación push alertándole de que puede reservar mesa en su 

restaurante habitual. Una vez recibida la notificación, el usuario podrá acceder a la 

aplicación para reservar, visualizar las ofertas, el menú del día o ver las reservas que ha 

hecho anteriormente. 

 

2.2 Objetivos parciales 
Para llevar a cabo el objetivo principal de este proyecto son necesarios pequeños hitos 

que conformarán la aplicación smartRestaurant. Los objetivos parciales son los 

siguientes: 

 Instalación y explotación de Oracle WebLogic Server para la aplicación 

smartRestaurant y los servicios.  

 Creación de aplicación web en ADF para la publicación de los servicios.  

 Creación de interfaz smartRestaurant en MAF. 

 Uso de http basic en Weblogic para la autenticación en la propia aplicación. 

 Uso de la API de Google para llevar a cabo el proceso de notificación PUSH en 

dispositivos Android.  

 Integración de proyecto OEP para el procesamiento de eventos (beacons). 
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2.3 Herramientas y medios de trabajo 
Para llevar a cabo el proyecto smartRestaurant se han necesitado las siguientes 

herramientas software y hardware: 

Entorno Hardware: 

o Ordenador MacBook Pro /Retina, 13-inch, late 2013. 2,4GHz Intel Core i5 

8GB 1600 MHz DDR3  

o Bq Aquaris E5: Sistema operativo Android 5.0: Dispositivo móvil utilizado 

para probar la aplicación smartRestaurant. 

 

Software de Soporte al Desarrollo:  

o Sistema Operativo OS X Yosemite versión 10.10.4  

o JDeveloper Fusion Middleware versión 12.1.3.0.0: Herramienta desarrollada 

por Oracle para el desarrollo de proyectos  ADF, MAF, WLS, SOA 

o Oracle Database 11g Express Edition 

o Microsoft Office 2016 for Mac 

o Adobe Photoshop cs6 

o Google Chrome  

o Notepad++  

 

Software de aplicación: 

o Oracle WebLogic Server 12c 

o Oracle SOA Suite 12c 

o Oracle XE 11.2  

o Oracle Event Processing 12c 
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Capítulo 3. Estado del 

arte y tecnologías 
En este capítulo se describen todos los frameworks y herramientas que han sido 

necesarios para llevar a cabo el proyecto smartRestaurant.  

3.1 Beacons 
Los beacons [8] son dispositivos pequeños que emiten una señal de onda corta utilizando 

tecnología bluetooth que puede llegar hasta 50 metros de alcance. Los beacons al igual 

que los sistemas GPS ayudan a la localización en exteriores, pero los beacons permiten 

localizar en interiores con gran precisión. Éstos cuentan con un identificador único para 

cada dispositivo por el que es capaz de definir una localización y detectar y localizar otros 

dispositivos.  

 

Ilustración 3 – Beacon 

 

Las ventajas que tienen estos dispositivos son:  

- Gracias a la utilización de bluetooth y no de GPS consumen menos batería que el 

modo GPS para el sistema de localización 
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- Al ser una tecnología independiente de la red de datos (la localización por GPS 

en el móvil no lo es), se puede usar en el extranjero para recibir información de 

eventos. 

- En edificios cerrados funciona con gran precisión 

3.2 Mobile Application Framework 
Oracle Mobile Application Framework (MAF) [3] es un framework de desarrollo híbrido 

que permite crear aplicaciones para dispositivos Android e iOS (Ilustración 4) a partir de 

un solo código fuente. 

 

Ilustración 4 – MAF [9] 

MAF está integrado en Oracle JDeveloper y proporciona un entorno de desarrollo 

completo para poder integrarse tanto en iOS como en Android. Está compuesto de las 

siguientes características:  

- Página visual y flujo de datos 

- Paleta de componentes con Drag & Drop 

- Paleta de control de datos para el acceso simplificado a los servicios 

MAF también dispone de una librería de más de 80 componentes que pueden utilizar para 

el diseño de interfaces de usuario enriquecidas.  
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3.3 Application Development Framework 
Oracle Application Development Framework (ADF) [4] es un framework para el 

desarrollo de aplicaciones para tablets y smartphones, basado en una arquitectura híbrida  

y un conjunto de módulos y herramientas destinadas a producir aplicaciones seguras.  

Las características principales que convierten ADF en un gran producto para soluciones 

de movilidad empresariales son:  

- Desarrollo unificado para distintas plataformas (iOS y Android) 

- Acceso a funcionalidades del dispositivo 

- Capacidad de trabajo offline utilizando una base de datos local 

- Seguridad 

 

Ilustración 5 – ADF [10] 

 

En la Ilustración 5 se muestra la arquitectura en la que se basa ADF:  

- Capa de servicios de negocio: proporciona acceso a los datos de diversas fuentes 

y se ocupa de la lógica de negocio. 

- Capa de modelo: proporciona una capa de abstracción de la parte superior de la 

capa de servicios de negocio, que permite la vista y la capa de controlador para 

trabajar con diferentes implementaciones. 

- Capa controlador: proporciona un mecanismo para controlar el flujo de la 

aplicación web. 

- Capa vista: proporciona la interfaz de usuario de la aplicación. 
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3.4 Oracle Event Processing 
Oracle Event Processing (OEP) [11] es una solución que permite filtrar y procesar eventos 

en tiempo real, para permitir a las aplicaciones hacer uso de los datos que correspondan.  

Al aumentar, con  Internet of Things el número de dispositivos móviles conectados, 

aumenta la explosión de datos y por tanto se necesitan procesar más eventos. OEP hace 

uso de distintos adaptadores como pueden ser: CSV, EDN, File, JMS, RMI y REST. Este 

último es el que se utiliza en este proyecto. Este adaptador recibe datos HTTP POST 

desde un cliente externo a través del protocolo HTTP y acepta los datos en XML, CSV o 

JSON.  

OEP utiliza una arquitectura orientada a eventos denominado SEDA, que divide el 

procesamiento de los datos en una serie de etapas (nodos) conectados por colas. En OEP, 

el componente de canal representa colas, mientras que todos los demás componentes 

representan etapas. Cada componente en el EPN tiene un papel determinado en el 

procesamiento de los datos. 

La red de procesamiento de eventos (EPN) es lineal con respecto a los datos que entran 

en el EPN a través de un adaptador donde se convierte a un evento. Después de la 

conversión, los eventos pasan a través de las etapas de un extremo al otro. En varias etapas 

del EPN el componente puede ejecutar la lógica o crear conexiones con los componentes 

externos, según sea necesario. 

OEP tiene las siguientes características: 

- Las aplicaciones aprovechan el modelo de programación de base de datos 

- Las etapas representan papeles funcionales diferenciados 

- Las etapas transmiten los eventos a través de un EPN, actuando como sumideros 

y orígenes de eventos. 

3.5 Oracle WebLogic Server 
Oracle WebLogic Server [5] es un servidor de aplicaciones basado en la versión 

Enterprise Edition de la plataforma Java (Java EE). La infraestructura de WebLogic 
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soporta diferentes aplicaciones distribuidas. También es un sistema excelente para 

soportar la implantación de aplicaciones basadas en servicios utilizando Oracle Service 

Bus y el modelo de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

WebLogic Server ofrece soporte para diferentes elementos: 

 

Ilustración 6 – Oracle WebLogic 

 

 Aplicaciones Web: Soporta aplicaciones web dinámicas basadas en java EE a 

través de Servlets, y JavaServer Pages (JSP) pero también aplicaciones web con 

contenido en HTML. 

 Servicios Web: Proporciona un conjunto de funciones que podrán ser consumidas 

por otros servicios dentro de la red y él mismo también podrá ser consumidor de 

otros servicios externos para complementar sus propias funciones 

 Soporta Java Messaging Service (JMS), para el transporte de la información 

mediante mensajes entre diferentes aplicaciones. 

 Ofrece acceso a sistemas de bases de datos mediante Java DataBase Connectivity 

(JDBC) 

 Al estar basado en Java EE 6.0 y ser un middleware para el despliegue de 

aplicaciones distribuidas, también permite la utilización de Java Remote Method 

WebLogic 
Server

Enterprise 
Manager

WebCenter

Business 
Intelligence

Grid 
Infrastructure

Identity 
Management

SOA
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Invocation (Java RMI) para realizar invocaciones a métodos desde un objeto 

remoto de manera local. 

 Permite la encapsulación de los datos y la lógica de negocio utilizando Enterpise 

JavaBeans (EJB)  

 Una de las características que le permite destacar en rendimiento es Coherence, 

elemento que ofrece capacidades de almacenamiento en caché de datos 

distribuidos para todas las aplicaciones desplegadas sobre WebLogic Server, 

obteniendo unos tiempos de respuesta muy bajos. 

 Permite el despliegue de aplicaciones que hayan sido desarrolladas utilizando el 

Framework Spring.  

3.6 Oracle Database 11g Express Edition 
Oracle Database [12] es un gestor de base de datos relacional. Es uno de los sistemas de 

base de datos más completo, en los que destaca el soporte de transacciones, estabilidad, 

escalabilidad y el soporte multiplataforma.  

Es una base de datos de gran ayuda para: 

- Desarrolladores que trabajan con Node.js, Python, PHP, Java, .NET, XML. 

- DBAs que necesitan una base de datos libre. 

- Proveedores de software independientes y proveedores de hardware que quieren 

una base de datos de arranque para distribuir de forma gratuita. 

3.7 Oracle SQL Developer 
Oracle SQL Developer [13] es el IDE de Oracle Database: una interfaz gratuita que 

permite a los usuarios de bases de datos y administradores hacer sus tareas de bases de 

datos en un menor tiempo.  

SQL Developer proporciona potentes editores para trabajar con SQL, PL/SQL, 

procedimientos almacenados Java y XML. Se pueden ejecutar consultas, generales planes 

de ejecución, exportar datos en el formato deseado, ejecutar, depurar, probar y 

documentar sus programas de bases de datos.  
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Para la aplicación de la arquitectura y el modelado de datos incluye una solución completa 

que se encuentra dentro de la aplicación en incluye: 

- Modelo lógico, relacionales 

- Diagramas de flujos de datos 

- Búsqueda de gran alcance  

3.8 SOA Suite 
Oracle SOA Suite [14] es un conjunto de software completo y con funcionamiento 

permanente para la creación, implementación y administración de una arquitectura 

orientada a servicios. Oracle SOA Suite consta de los siguientes componentes: 

 

Ilustración 7 – Oracle SOA Suite [15] 

- Un administrador de proceso basado en BPEL para componer servicios en los 

procesos de negocio 

- Una solución para el monitoreo de la actividad de los negocios a fin de obtener 

visibilidad en tiempo real de las operaciones 

- Un motor de reglas de negocio para capturar y automatizar las políticas de 

negocios 

- Oracle Service Bus de múltiples protocolos para conectarse a las aplicaciones 

- Conectividad a prácticamente todas las fuentes de datos 
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- Oracle JDeveloper para administrar, depurar, elaborar perfiles e implementar 

servicios. 

- Una solución de seguridad y administración de servicios web 

- Un registro de servicios para detectar y administrar el ciclo de vida de los servicios 

3.9 SoapUI 
SoapUI [16] es una aplicación muy versátil que permite probar, simular y generar código 

de servicios web de forma ágil, partiendo del contrato de los mismos en formato WSDL 

y con vínculo SOAP sobre HTTP. SoapUI tiene dos distribuciones: SoapUI freeware 

(GNU LGPL y opensource java) y SoapUI Pro (comercial), en versión de escritorio, 

online y plugin para varios IDE. 

3.10 Xcode 
Xcode [17] es un entorno de desarrollo integrado, creado por Apple que trabaja de manera 

conjunta con Interface Builder. Esta herramienta también incluye una colección de 

compiladores del proyecto GNU (GCC) y puede compilar código C, C++, Objective C, 

AppleScript y Java gracias a una gran gama de modelos de programación. 

 

 

http://www.soapui.org/
http://www.soapui.org/
http://www.soapui.org/
http://www.soapui.org/
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Capítulo 4. Método de 

Trabajo 
Este proyecto se ha planificado y ejecutado siguiendo el Prototipado Evolutivo, ya que 

los requisitos específicos podrían cambiar durante el desarrollo, bien por las necesidades 

del cliente, de la empresa o por imposiciones del entorno tecnológico. Además, el 

Prototipado Evolutivo está especialmente recomendado para proyectos en los que hay un 

componente alto de riesgo tecnológico: al inicio de este proyecto se desconocían gran 

parte de las herramientas utilizadas y mencionadas en el capítulo anterior. Por ello se ha 

considerado esta metodología la más adecuada para realizar el trabajo.   

A continuación se presenta el modelo utilizado para el desarrollo del proyecto 

smartRestaurant y para llevar a cabo todos los objetivos necesarios.  

 4.1 Prototipado Evolutivo 
Este modelo está basado en desarrollar una implementación inicial con los requisitos 

genéricos más destacados, que se van modificando a través de diferentes versiones 

dependiendo de los comentarios que vayan realizando los usuarios. Se trata de un ciclo 

de vida desarrollado a base de incrementos de acuerdo a los comentarios y requisitos 

detectados en las distintas versiones.  

Como se muestra en la Ilustración 8, inicialmente se tiene una comunicación con el cliente 

para definir los objetivos e identificar los requisitos y las áreas que tienen mayor 

complejidad. Se planea una iteración para hacer el prototipo, y se lleva a cabo el modelado 

(en forma de diseño rápido). El diseño rápido lleva a la construcción de un prototipo. Éste 

se entrega y es evaluado por el cliente, que dan retroalimentación para mejorar los 

requisitos.  

El cliente suele definir un conjunto de objetivos generales para el software, pero no 

identifica los requisitos destacados para las funciones y características. 
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Ilustración 8 – Modelo de desarrollo [18] 

 

A su vez el prototipado evolutivo se divide en cuatro fases que son: Análisis, Diseño 

Implementación y Mantenimiento. En la Ilustración 9 se muestran las fases de desarrollo 

de smartRestaurant. 

 

Ilustración 9 – Fases smartRestaurant 
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4.1.1 Análisis 

En el análisis las etapas que se siguen para la elaboración del proyecto son las siguientes:  

- Investigación preliminar. 

- Especificación de Requerimientos y Prototipado. 

o Análisis y especificación 

o Diseño y construcción 

o Evaluación 

o Modificación 

- Diseño técnico. 

- Programación y prueba. 

- Operación y mantenimiento.  

4.1.2 Diseño 

En el diseño se siguen las siguientes etapas: 

- Elaborar un modelo funcional del sistema propuesto 

- Elaboración y presentación del prototipo 

- Aprobación del sistema propuesto 

 

4.1.3 Implementación 

Para llevar a cabo la implementación se siguen las etapas siguientes: 

- Desarrollo del software 

- Prueba del sistema 

- Puesta en marcha 

4.2 Aplicación del Prototipado Evolutivo 

en el proyecto 
Inicialmente se trata de determinar el alcance del problema, valorar la importancia de lo 

que se quiere crear e identificar una idea general de la solución para realizar un estudio 

factible que determine la viabilidad de la solución software.  
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Una vez terminado esto, se van identificando los requisitos que el cliente desea. En esta 

etapa se dedica demasiado tiempo ya que es una de las más importantes porque es donde 

se determinan los requisitos funcionales más importantes. Por tanto esta etapa es revisada 

con más detenimiento y detalle. 

A continuación se crea un diseño técnico que consta de dos etapas: la creación de 

documentación que especifica y describe la estructura de la aplicación, el control del flujo, 

las interfaces de usuario y las funciones, y una segunda que consta de la producción de 

todo lo requerido para promover cualquier mantención futura del software.  

Al realizar este proyecto con Avanttic Consultoría Tecnológica se siguieron sus 

procedimientos habituales: aunque pueda resultar extraño, en el diseño técnico se 

comenzó por la identificación y descripción de los mensajes que deben ser intercambiados 

por los diferentes elementos del proyecto smartRestaurant.  

4.2.1 Diseño técnico login 

Las tablas 1 y 2 muestran la estructura de los mensajes intercambiados al realizar un login 

sobre el sistema.  

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Comentarios 

txt_login String Se introduce el login para autenticarse. 

txt_password String Se introduce el password para autenticarse 

txt_nombre String Se introduce el nombre del usuario. 

txt_apellidos String Se introducen los apellidos del usuario 

txt_mail String Se introduce el email del usuario. 

  

Tabla 1 – Parámetros entrada login 

 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Comentarios 

code_login Boolean Si devuelve 1, datos incorrectos y si es 0 es 

correcto. 

msg_login String Si ha sido correcta la validación devuelve: 

“Datos introducidos correctamente”, por el 

contrario, devuelve: “Por favor vuelva a 

introducir los datos”. 
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Tabla 2 – Parámetros salida login 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 – Servicio getUsuario 

 

Request createUser Response createUser 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "000000000", 

   "username": "avanttic", 

   "mail": "avanttic@avanttic.com", 

   "password": "avanttic2", 

   "name": "becariaAvanttic", 

   "surname": "proyecto" 

} 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "Usuario creado" 

} 

 

 

Tabla 4 – Servicio crear  

 

4.2.2 Diseño técnico reservas 

En reservas se muestran todas las reservas realizadas y la creación de ellas. Para ello se 

debe introducir la hora de la reserva, elegir la oferta deseada, introducir nombre, apellidos, 

email y teléfono. Una vez introducidos estos datos en el mensaje, se informa de la mesa 

que se ha reservado.  

Parámetros de entrada:  

Nombre Tipo Comentarios 

id_reserva Integer Identificación de la reserva 

int_hora Integer Se introduce la hora que se quiere 

reservar. 

int_minutos Integer Se introduce el minuto para 

reservar. 

int__oferta Integer  Nos mostrará la oferta elegida 

Request getUsuario Response 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "login": "ana", 

   "phone": "000000000", 

} 

 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "ana" 

} 
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txt_mail String Se introduce el email para los datos 

de reserva. 

txt_login String Se introduce el login 

int_id Integer Identificador de reserva 

txt_name String Se introduce el nombre 

txt_surname String Se introduce el apellido 

fecha Date Muestra el día de la reserva 

 

Tabla 5 – Parámetros entrada reservas 

 

 

Parámetros de salida: 

 

Nombre Tipo Comentarios 

code_oferta Integer Si realiza la oferta correcta devuelve 0 y 

por el contrario -1. 

msg_oferta String Si sale true devuelve: “Oferta elegida 

correctamente”, por el contrario: “Por 

favor elija una oferta” 

 

Tabla 6 – Parámetros salida reservas 

 

 

Request getReservas Response getReservas 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "000000000", 

   "id": "1" 

} 

 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "1" 

} 

 

Tabla 7 – Servicio getReservas 

 

Request crearReserva Response crearReserva 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "000000000", 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "Reserva creada" 

} 
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   "hour": 14, 

   "minute": 10, 

   "supply": 3, 

   "email": "ana@avanttic.com", 

   "name" : "ana belen", 

   "surname" : "rubio", 

   "username" : "anarubio" 

    

} 

 

Tabla 8 – Servicio crearReserva 

 

4.2.3 Diseño técnico dispositivos 

dispositivos contiene información de los dispositivos que han sido registrados. Se añade 

el identificador único del dispositivo y el número del teléfono.  

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Comentarios 

txt_sender_id Stromg Se obtiene el identificador único. 

int_telefono String Se obtiene el número del teléfono del 

dispositivo. 

txt_token String Nos muestran el token 

 

Tabla 9 – Parámetros entrada dispositivos 

 

Parámetros de salida: 

Nombre Tipo Comentarios 

code_dispositivos Integer Devuelve 0 si están 

introducidos el identificador y 

el número del teléfono. 

msg_dispositivos String Si se obtiene un 0 devuelve: 

“Hay dispositivos”, por el 

contrario: “No se encuentran 

dispositivos”. 

 

Tabla 10 – Parámetros salida dispositivos 
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Request getDispositivo Response getDispositivo 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "000000000", 

} 

 

{ 

  "code": "0", 

  "message": "000000000", 

} 

 

 

Tabla 11 – Servicio getDispositivo 

 

Request crearDispositivo Response crearDispositivo 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "123456789", 

   "token": "00123456", 

   "senderId": "112345678" 

} 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "Dispositvo creado" 

} 
 

 

Tabla 12 – Servicio creearDispositivo 

 

4.2.4 Diseño técnico notificaciones 

notificaciones contiene los números de teléfono a los que se envían las notificaciones. 

 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Comentarios 

Int_id Integer Identificador del dispositivo. 

int_telefono Integer Se obtiene el número del teléfono que 

está guardado. 

txt_uuid String Identificador del iBeacons. 

fecha_entrada Date Fecha de entrada al edifico. 

fecha_notificada Date Fecha que se notifica a la aplicación. 

 

Tabla 13 – Parámetros entrada notificaciones 
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Parámetros de salida:  

Nombre Tipo Comentarios 

code_telefono Integer(0-1) Devuelve 0 si hay teléfonos 

guardados. 

msg_telefono String  

 

Tabla 14 – Parámetros salida notificaciones 

 

 

Request getNotificaciones Response getNotificaciones 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "626113182", 

} 

 

{ 

  "code": "0", 

  "message": "626113182", 

} 

 

Tabla 15 – Servicio getNotificaciones 

 

4.2.5 Diseño técnico ofertas 

En ofertas se visualizan las notificaciones que tiene el usuario que ha iniciado la 

aplicación 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Comentarios 

fecha_fin Date Muestra la fecha que termina 

id_oferta Integer Muestra la oferta elegida 

fecha_publicacion Date Muestra la fecha de la oferta 

fecha_creacion Date Muestra la fecha de creación 

descripción String Muestra la oferta 

 

Tabla 16 – Parámetros entrada ofertas 
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Parámetros de salida:  

Nombre Tipo Comentarios 

code_oferta Integer Devuelve la oferta elegida. 

msg_oferta String Imprime el mensaje si los datos 

están correctos o no. 

 

Tabla 17 – Parámetros salida ofertas 

 

 

Request getListOfertas Response getListOfertas 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone":"00000000" 

} 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "Operacion realizada con 

exito", 

   "ofertas":    [ 

            { 

         "fechaFin": "2015-10-

07T10:23:48+02:00", 

         "idOferta": "2", 

         "fechaPublicacion": "2015-10-

04T10:23:58+02:00", 

         "fechaCreacion": "2015-10-

05T10:24:06+02:00", 

         "descripcion": "tttt" 

      }, 

            { 

         "fechaFin": "2015-10-

22T11:09:18+02:00", 

         "idOferta": "1", 

         "fechaPublicacion": "2015-10-

04T11:09:25+02:00", 

         "fechaCreacion": "2015-10-

09T11:09:31+02:00", 

         "descripcion": "pprueba" 

      } 

   ] 

} 

 

Tabla 18 – Servicio getListOfertas 
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4.2.6 Diseño técnico menú del día 

En menú del día se muestra el menú disponible en ese momento 

Parámetros de entrada: 

Nombre Tipo Comentarios 

plato1_1 String Muestra el primer plato 

plato1_2 String Muestra el primer plato 

plato1_3 String Muestra el primer plato 

plato2_1 String Muestra el segundo plato 

plato2_2 String Muestra el segundo plato 

plato2_3 String Muestra el segundo plato 

postre1 String Muestra el postre 

postre2 String Muestra el postre 

postre3 String Muestra el postre 

postre4 String Muestra el postre 

postre5 String Muestra el postre 

 

Tabla 19 – Parámetros entrada menú 

 

Parámetros de salida:  

Nombre Tipo Comentarios 

code_menu Integer Devuelve si es correcto o incorrecto 

msg_menu String Imprime el mensaje si los datos 

están correctos o no. 

 

 

Tabla 20 – Parámetros salida menú 
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Tabla 21 – Servicio getListMenu 

 

4.3 Iteraciones   
Esta sección trata de la planificación que ha tenido este proyecto, dividiéndolo en 

diferentes iteraciones hasta llegar al resultado que el cliente pidió. Se han ido 

desarrollando prototipos evolutivos, en cada uno de los cuales se implementan e 

introducen nuevos requisitos en cada versión, realizándose las correcciones que sean 

necesarias a partir de los comentarios del cliente. Estas iteraciones se encontrarán más 

detalladas en el siguiente capítulo.  

4.3.1 Iteración 0: definición del alcance  

En esta iteración se definió el alcance del proyecto y se analizó la información existente 

para llevar a cabo este proyecto.  

4.3.2 Iteración 1: antecedentes 

Una vez se tiene el alcance definido se recopila información acerca de los que existe y lo 

que sea desea obtener. Y a continuación se obtiene todo lo necesario para realizar este 

proyecto. 

La tarea que se realizan básicamente es:  

 Recopilar información acerca de las aplicaciones similares a la que se quiere crear. 

Request getListMenu Response getOfertaById 
{ 

   "appVersion": "1.0", 

   "platform": "android", 

   "locale": "es", 

   "phone": "626113182", 

} 

{ 

   "code": "0", 

   "message": "Operacion realizada con 

exito", 

   "menu":    { 

      "plato1_1": "Sopa de picadillo", 

      "plato1_2": "Canelones", 

      "plato1_3": "Ensalada", 

      "plato2_1": "Chipirones", 

      "plato2_2": "Solomillo", 

      "plato2_3": "Mero", 

      "postre1": "Fresas con nata", 

      "postre2": "Arroz con leche", 

      "postre3": "Flan de queso", 

      "postre4": "Macedonia", 

      "postre5": "Helado" 

   } 

} 
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4.3.3 Iteración 2: toma de contacto con las tecnologías 

En esta iteración se consigue una toma de contacto con las tecnologías que van a ser 

utilizadas para realizar este proyecto: 

- Oracle Event Processing 

- Mobile Application Framework (MAF) 

- Application Development Framework (ADF) 

- API Beacons 

- Oracle Database 11g Express Edition 

- SQL Developer 

- Oracle WebLogic Server 

- Google Cloud Message 

 

4.3.4 Iteración 3: elaboración del prototipo 

En esta iteración se crea el primer prototipo de la aplicación una vez que ya se ha tenido 

contacto con las tecnologías necesarias para el proyecto smartRestaurant. 

 

4.4 Imputación de horas del proyecto 
Al realizar este proyecto en Avanttic Consultoría Tecnología se ha registrado en el 

sistema informático de la empresa toda la imputación y dedicación de horas de todas las 

tareas relacionadas con este proyecto, que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Día Tipo Actividad Trabajo Realizado Horas 

03/09/2015 Documentación Acogida y presentación TFG 8,50 

04/09/2015 Documentación Instalación y configuración OEP 6,00 

07/09/2015 Documentación Búsqueda de información 8,50 

08/09/2015 Documentación Prueba de ejemplos Oracle Event Processing 8,50 

09/09/2015 Documentación Búsqueda de información lenguaje CQL  8,50 

10/09/2015 Documentación Leer en jdeveloper desde un txt 8,50 
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Día Tipo Actividad Trabajo Realizado Horas 

11/09/2015 Documentación Información sobre como guardar los datos en la base de datos 6,00 

14/09/2015 Documentación Ejemplos de OEP realizandolo en Jdeveloper 8,50 

15/09/2015 Documentación Ejecución algunos ejemplos 8,50 

16/09/2015 Documentación Ejemplo con lenguaje CQL 8,50 

17/09/2015 Documentación Ejemplos y documentación anteproyecto 8,50 

18/09/2015 Documentación Documentación anteproyecto 6,00 

22/09/2015 Documentación Terminar anteproyecto y empezar prototipo de la aplicación 8,50 

23/09/2015 Documentación Terminar prototipo aplicación y empezar diseño técnico 8,50 

24/09/2015 Documentación Instalar soapUI y crear request y response del proyecto 8,50 

25/09/2015 Documentación Introducción en MAF y mirar ejemplos 6,00 

28/09/2015 Documentación Instalar Oracle Database XE, crear Usuario, crear tablas con sqldeveloper 8,50 

29/09/2015 Documentación Crear las request y response de los get en jdeveloper 8,50 

30/09/2015 Documentación Terminar get en jdeveloper, modificar diseño técnico y modificar 
prototipo aplicación. 

8,50 

01/10/2015 Documentación Crear proyecto con todos los servicios y coenxion con autenticación 
segura. 

8,50 

02/10/2015 Documentación Retocar anteproyecto y crear login con seguridad en aplicación MAF. 6,00 

05/10/2015 Documentación Crear la arquitectura de la aplicación smartRestaurant 8,50 

06/10/2015 Documentación Crear dentro de la aplicación el menú ofertas y menu del día 8,50 

07/10/2015 Documentación Crear reservas de la aplicación MAF 8,50 

08/10/2015 Documentación Retocar servicios y aplicación MAF. 8,50 

09/10/2015 Documentación Avanzar aplicación MAF, comprobar servicios e introducción con los 
beacons 

6,00 

13/10/2015 Documentación Investigación beacons y ejemplos 8,50 

14/10/2015 Documentación Aplicación detección beacons 8,50 

15/10/2015 Documentación Aplicación conseguida beacons 8,50 

16/10/2015 Documentación Intentar solucionar errores aplicación beacons, investigar sobre sobre 
como enviar eventos con OEP. 

6,00 

20/10/2015 Documentación Comprobar aplicación Beacons, actualizar Maf y solucionar problemas 

migración en aplicación beacons 

8,50 

21/10/2015 Documentación Solucionar los problemas de migración de la aplicación MAF del 
restaurante, crear planificación para Francisco y empezar presentación 
reunión general 

8,50 

22/10/2015 Documentación Comprobar todas las aplicaciones al migrar a MAF 2.2, presentación 
reunión general e investigar eventos OEP 

8,50 

23/10/2015 Documentación Presentación reunión y eventos OEP. 6,00 

26/10/2015 Documentación Investigación OEP 8,50 

27/10/2015 Documentación Investigación OEP 8,50 

28/10/2015 Documentación Investigación OEP 8,50 

29/10/2015 Documentación Investigación OEP 8,50 
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Día Tipo Actividad Trabajo Realizado Horas 

30/10/2015 Documentación OEP y leer y escribir de una conexión URL 6,00 

03/11/2015 Documentación Intentar solucionar problema al crear la app de los beacons en la app 
creada en maf del restaurante 

8,50 

04/11/2015 Documentación Solucionar problema con weblogic. 8,50 

05/11/2015 Documentación Solucionar problema al crear la app de los beacons en la app creada en 
maf del restaurante. 

8,50 

06/11/2015 Documentación Problemas con base de datos en aplicación e introducción al proyecto 
IFC. 

6,00 

10/11/2015 Documentación Problema al listar el menu del restaurante en la aplicación MAF 8,50 

11/11/2015 Documentación Solucionar el problema al listar el menu del restaurante en la aplicación 
MAF 

8,50 

12/11/2015 Documentación Problema al listar las ofertas en la aplicación MAF 8,50 

13/11/2015 Documentación Porblema al listar ls ofertas en la aplicación MAF 6,00 

16/11/2015 Documentación Mirar beacons en la aplicación MAF y hacer pruebas. 3,50 

17/11/2015 Documentación Ver problemas en aplicación MAF e intentar resolverlos. 3,50 

18/11/2015 Documentación Eliminar dominio weblogic y crearlo. 1,00 

19/11/2015 Documentación Solucionar problema WebLogic 8,50 

25/11/2015 Documentación Crear nuevo dominio weblogic 1,00 

30/11/2015 Documentación Desarrollo smartRestaurant 1,00 

01/12/2015 Documentación desarrollo smartRestaurant 1,00 

02/12/2015 Documentación desarrollo smartRestaurant 1,00 

03/12/2015 Documentación desarrollo smartRestaurant (problemas weblogic) 1,00 

14/12/2015 Documentación Mirar errores en app MAF y en weblogic 3,50 

15/12/2015 Documentación buscar problema en app al autenticar. Probar que los servicios 
funcionan correctamente. 

8,50 

16/12/2015 Documentación Depurar problema al crear usuario en smartRestaurant 4,50 

17/12/2015 Documentación problemas smartRestaurant con weblogic y usuario 8,50 

21/12/2015 Documentación Autenticación usuario smartRestaurant 2,00 

22/12/2015 Documentación ofertas smartRestaurant 2,00 

23/12/2015 Documentación documentación smartRestaurant 4,00 

24/12/2015 Documentación documentación smartRestaurant 3,50 

28/12/2015 Documentación instalar y configurar todo lo necesario para el proyecto en ordenador 
nuevo 

7,50 

29/12/2015 Documentación conseguir configurar base de datos y weblogic 3,50 

30/12/2015 Documentación desarrollo smartRestaurant 4,50 

31/12/2015 Documentación desarrollo smartRestaurant 8,50 

04/01/2016 Documentación documentacion y errores app smartRestaurant 8,50 

05/01/2016 Documentación desarrollo smartRestaurant 4,00 

07/01/2016 Documentación problemas con smartRestaurant y documentacion 6,50 
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Día Tipo Actividad Trabajo Realizado Horas 

08/01/2016 Documentación dearrollo smartRestaurant 5,00 

11/01/2016 Documentación desarrollo smartRestaurant y documentación 8,50 

12/01/2016 Documentación desarrollo smartRestaurant y documentación 8,50 

13/01/2016 Documentación desarrollo smartRestaurnat y documentacion 8,50 

14/01/2016 Documentación desarrollo smartRestaurant y documentacion 8,50 

15/01/2016 Documentación desarrollo smartRestaurant y documentación 6,00 

18/01/2016 Documentación retoques smartRestaurant y documentación 8,50 

19/01/2016 Documentación retoques smartRestaurant y documentación 8,50 

20/01/2016 Documentación documentación smartRestaurant 8,50 

    Suma Total 543,50 horas 

 

Tabla 22 – Imputación horas 

4.5 Costes del proyecto 
Teniendo en cuenta las horas realizadas en el proyecto smartRestaurant y sabiendo que 

por hora se cobra 30 €, el coste del personal asignado a este proyecto sería de 16.305€ 

(tabla 23):  

 

Horas €/hora Total 

543.5 30 16.305€ 

 

Tabla 23 – Coste del personal asignado al proyecto 
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Capítulo 5. Resultados 
En este capítulo se describe el proceso de desarrollo y todos los pasos que se han llevado 

a cabo para realizar el proyecto smartRestaurant utilizando la metodología que he 

mencionado anteriormente.  

Las iteraciones que se han realizado se mostrarán en los puntos siguientes, donde se 

describen los aspectos más relevantes y que han resultado de mayor interés para 

desarrollar el proyecto. 

5.1 Iteración 0: antecedentes 
En esta iteración se empezó a recopilar y analizar información  acerca de las aplicaciones 

similares que existen, para después empezar con el desarrollo de la aplicación. Una vez 

que se tenía la información obtenida, se propuso crear el prototipo de la aplicación, 

creando distintos bocetos de la aplicación smartRestaurant. 

Algunas de las aplicaciones encontradas tienen alguna similitud con el proyecto a 

desarrollar. Las aplicaciones son las siguientes [19] [20]: 

- Restalo: aplicación para reservar restaurantes. Con ella se pueden encontrar 

nuevos restaurantes, leer recomendaciones, y además siempre suele haber alguna 

oferta o descuento que se puede aprovechar. Se pueden realizar búsquedas de 

restaurantes por proximidad, tipo de cocina, ver las ofertas disponibles en la zona 

que se está, e incluso dispone de “Shaker”, un selector aleatorio de restaurante, 

por si no se quiere tomar la decisión y dejarlo al azar. De cada restaurante se 

tiene la localización, imágenes, recomendaciones de otros usuarios, información 

sobre menús, precio, descripción… También hay una vista de mapa, donde 

aparecen todos los restaurantes cercanos a la posición donde se encuentra el 

usuario.  

- El Tenedor: aplicación para encontrar y reservar restaurantes, con un diseño 

muy limpio y claro, pensado para encontrar y reservar un restaurante agradable 

sea lo más fácil posible. Se pueden realizar búsquedas por proximidad a la 

posición o al destino, lo que resulta muy interesante a la hora de planificar el 
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viaje. También se puede realizar búsqueda por nombre de restaurante o por tipo 

de cocina.  

- 11870: es una aplicación que no es tan específica como las dos anteriores, pues 

con esta aplicación se puede encontrar cualquier tipo de actividad, como 

opiniones de los usuarios, y todos los datos de contacto.  

En cuanto a las aplicaciones de los beacons, las encontradas son las siguientes: 

- Launch Here: las diferentes balizas tienen asociadas diversas aplicaciones. 

Cuando el usuario se acerca a la baliza, en su dispositivo móvil se lanza la 

aplicación asociada a esa baliza.  

 

- BeHere: aplicación que convierte el iPad en un beacon se identifica a los 

alumnos automáticamente al entrar a la clase con su iPhone, iPad o iPod. La 

mejor característica de esta aplicación es que los estudiantes pueden utilizarlo 

como un medio para pedir ayuda al profesor una vez que comienza la clase. Lo 

único que tienen que hacer es pulsar un botón en el teléfono. Se reciben todas 

las peticiones y se ponen en una cola y se puede responder según sea necesario.  

 

- Proximitask: aplicación que actúa como un eslabón perdido entre los 

recordatorios en el teléfono y las balizas. Esta aplicación consiste en colocar 

balizas alrededor de los escritorios de los empleados y se utilizan para recordar 

rápidamente a los empleados las tareas del día.  

Para el diseño gráfico de smartRestaurant se han creado diversos bocetos (mockups) 

utilizando Justinmind [21], aplicación para crear una interfaz que puede ser testeada antes 

de diseñar y montar. Con esta aplicación los bocetos sirven tanto para ir concretando 

detalles e ir desarrollando el diseño final  para presentar a los clientes. Para realizar los 

bocetos se ha intentado seguir un diseño actual, fácil de utilizar e intuitivo. Los bocetos 

de esta aplicación fueron probados en un Smartphone para ver si la funcionalidad y el 

diseño se adecuaban a lo deseado. Los bocetos creados con Justinmind se encuentran en 

el Anexo 1  – Bocetos 
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5.2 Iteración 1: definición del alcance 
Tras la reunión con el cliente, el cual expone los requisitos que quiere que tenga su 

aplicación, se saca la conclusión que quiere una aplicación que tenga: 

- Envío de notificación push a las 12 horas de la mañana a todos los usuarios que 

hayan accedido al edificio 

- Visualización del menú del día  

- Visualización de las  

- Elección de la oferta deseada al reservar mesa 

- Visualización de las reservas realizadas anteriormente 

- Reserva y asignación de mesa 

Una vez reunidos todos los requisitos Avanttic Consultoría Tecnológica propone utilizar 

una tecnológica IoT como pueden ser los beacons, ya que esta empresa trata de realizar 

un proyecto piloto que incluya las últimas tecnologías y sea de gran interés. Por tanto se 

propuso que los beacons se encontrasen en los edificios que el cliente desease, y cuando 

el usuario de esa app pasase por el punto donde se encuentran estas balizas se quede 

registrado como que ha pasado a ese edificio; a una hora determinada que el cliente 

también proporciona, se envía una notificación push a todos los usuarios que han pasado 

a ese edificio. 

Al acceder a esa notificación se entra a la aplicación smartRestaurant y en la aplicación 

se va a encontrar un menú de opciones donde se puede acceder al inicio, reserva, ofertas, 

menú del día y mis reservas. 

5.3 Iteración 2 e iteración 3 
Al tener todos los requisitos definidos se procede a la toma de contacto con las tecnologías 

necesarias para realizar el proyecto smartRestaurant. Como se puede comprobar en la 

Ilustración 10, hay que hacer uso de distintas herramientas y tecnologías, como OEP, 

WebLogic, Oracle Database, MAF, ADF. 
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Ilustración 10 – smartRestaurant 

5.3.1 Servidor base de datos 

Para la creación de la base de datos se utiliza Oracle Database 11g Express Edition en la 

cual he creado una base de datos en local. Debido al uso de la herramienta SQL Developer 

con anterioridad, se decidió crear una conexión a la base de datos creada anteriormente e 

ir añadiendo todas las tablas necesarias.  

 

Ilustración 11 – Conexión de la base de datos 

 

Como se puede comprobar en la imagen anterior,  primero se crea una conexión a la base 

de datos, la cual muestra la conexión y verifica que ésta es correcta.  

Una vez que se realiza la conexión se procede a crear las tablas necesarias que son las 

siguientes:  
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 CLIENTES 

 DISPOSITIVOS 

 GROUPMEMBERS 

 GROUPS 

 MENU 

 NOTIFICACIONES 

 OFERTAS 

 RESERVAS 

 VALORACION 

Las sentencias SQL para la creación de estas tablas se muestran en el Anexo 2 - Script 

SQL. 

5.3.2 Servidor de aplicaciones WebLogic Server 12c 

Para arrancarlo, lo primero que se tiene que hacer es crear un dominio en el entorno de 

desarrollo JDeveloper. Para crear este dominio se realiza de la siguiente manera: 

 

Ilustración 12 – Dominio weblogic 
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Para acceder al dominio creado hay que dirigirse a http://localhost:7101/console para 

poder ver el dominio que hay creado y por si se quiere modificar. En este proyecto se ha 

creado un origen de datos (comprende un conjunto de datos específico, la información 

requerida para tener acceso a esos datos y la ubicación del origen de datos, que se puede 

describir por medio de un origen de datos) para conectar con la base de datos creada 

anteriormente y dentro del dominio de seguridad se ha creado un proveedor para que la 

aplicación que va a ser creada en MAF tenga la autenticación con seguridad http basic.  

 

5.3.2.1 Origen de datos genérico 

Se ha procedido a crear un origen de datos genérico para conectar con la base de datos, la 

configuración que se ha tenido que realizar para llevarlo a cabo ha sido la siguiente 

(aunque solo se va a mostrar lo más relevante): 

 

 

Ilustración 13 – Base de datos WebLogic 

 

 

http://localhost:7101/console
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En esta ilustración se muestra el nombre de la base de datos y la ruta de acceso al origen 

de datos, que se accede a través de una base de datos con JDBC. 

 

 

Ilustración 14 – Conexión base de datos WebLogic 

Aquí se muestra la url de la base de datos a la que desea conectarlo, el controlador elegido  

en este caso fue Oracle’s Driver (Thin) for Instance connections. También muestra el 

nombre del paquete de la clase del controlador JDBC utilizado para crear la conexión a 

la base de datos física en el pool de conexiones. Y por último, en las propiedades muestra 

el usuario de la base de datos, el cual se le denomina prueba.  

5.3.2.2 Autenticación con seguridad http basic 

Para crear una autenticación http basic se crea dentro del dominio de seguridad myrealm 

en un proveedor llamado DBUSER.  
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Ilustración 15 – Proveedor creado en el dominio 

Se puede observar en esta imagen el nombre del proveedor creado, la descripción del 

proveedor de autenticación SQL, el número de versión del proveedor y por último 

especifica cómo se ajusta este proveedor de autenticación de SQL a la secuencia de 

conexión.  

Dentro de la pestaña Proveedor Específico que se puede visualizar en la Ilustración 15, 

se encuentran el nombre del origen de datos JDBC utilizado para el acceso a la base de 

datos, se indica el estilo de contraseña que se utiliza para almacenar contraseñas para los 

usuarios creados, y también se muestra el algoritmo del resumen del mensaje utilizado 

para aplicar valores hash a las contraseñas para su almacenamiento, el cual es SHA-1.  

Por último se encuentran todas las sentencias que son utilizadas para: 

- Buscar la contraseña de un usuario 

- Definir la contraseña de un usuario 

- Buscar un usuario 

- Recuperar usuarios que coincidan con una búsqueda con comodines concreta 

- Crear un nuevo registro de usuario 

- Suprimir un usuario 

- Recuperar nombre de grupo que coincidan con un comodín.  
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- Buscar un grupo 

- Crear un nuevo grupo 

- Eliminar un miembro de un grupo 

- Buscar miembros de un grupo 

- Buscar los grupos de los que es miembro un usuario o grupo 

- Mostrar grupos que tienen un nombre de grupo con una lista de nombres de 

miembros con comodines. 

- Suprimir un miembro de grupo (usuario o grupo) de todos los grupos a los que 

pertenece. 

- Agregar un miembro concreto a un grupo 

- Eliminar un miembro de un grupo 

- Eliminar un miembro de un grupo 

- Indica si la base de datos utilizada por el proveedor de autenticación soporta las 

descripciones de usuarios y grupos 

- Recupera la descripción de un usuario concreto 

- Recupera la descripción de un grupo 

- Especifica una descripción de un grupo 

Todas estas sentencias SQL se encuentran en el Anexo 3 – Sentencias SQL Autenticación 

 

5.3.3 Servicios REST 

Los servicios necesarios para desarrollar este proyecto son servicios REST, es decir, que 

muestran este estilo de arquitectura para desarrollar servicios. Estos servicios cumplen 

ciertas premisas:  

- Como servicios web son cliente servidor y definen una interfaz de comunicación 

entre ambos separando las responsabilidades entre ambas partes. 

- Son servicios web que no mantienen estado asociado al cliente. Cada petición 

que se realiza a ellos es complemente independiente de la siguiente.  

- Todos los servicios REST compartirán una forma de invocación y métodos 

uniforme utilizando los métodos GET, POST, PUT, DELETE. 

Los tipos de servicios utilizados en este proyecto son de tipo GET y POST. Hay creados 

los siguientes servicios: 
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- getDispositivo: servicio de tipo GET que consulta si se encuentra ese dispositivo 

guardado en la base de datos o no. 

 

- relacionTelefonoBeacons: servicio de tipo POST que de recibir de Oracle 

Event Processing el servicio REST que se ha enviado y procesarlo para poder 

añadir a la base de datos el dispositivo recibido. 

 

- crearDispositivo: servicio de tipo POST creado inicialmente para añadir los 

dispositivos, pero se optó por crear el servicio anteriormente mencionado y así 

no era necesaria la creación de dos servicios.  

 

- getNotificaciones: servicio de tipo GET que también se pudo omitir creando el 

servicio relacionTelefonoBeacons. 

 

- getReservas: servicio de tipo GET, el cual consulta las reservas realizadas. 

 

- crearReserva: servicio de tipo POST, que sirve para crear la reserva y guardarla 

en la tabla RESERVAS. 

 

- getListOfertas: servicio de tipo GET que muestra el listado de todas las ofertas 

disposible para el usuario.  

 

- getUsuario: servicio de tipo GET que sirve para consulta si ese usuario se 

encuentra guardado en la base de datos. 

 

- crearUsuario: servicio de tipo POST que crea usuarios si se registra un nuevo 

usuario a la app y se añade a la tabla CLIENTES. 

 

- getListMenu: servicio de tipo GET que muestra la lista del menú que se 

encuentra en ese momento.  
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A continuación muestro dos ejemplos de estos servicios, uno de tipo GET y otro de tipo 

POST. 

 

 

Ilustración 16 – Servicio GET “getListOfertas” 

 

Ilustración 17 – Servicio POST “crearReserva” 
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A la hora de crear estos servicios es necesario crear un Applicaction Module con los 

componentes de negocio que ofrece el modelo de datos. Esto está compuesto de:  

- Entity Objects: contiene la lógica de negocio, la representación de las entidades 

o tablas de la base de datos. 

- View Objects: utiliza consultas sql para especificar subconjuntos filtrados de 

datos de negocio que están realacionados con las Entity Object,  es decir vistas 

de las entity objects.  

En este proyecto he creado las entity objects y view objects siguientes: 

- Clientes (Entity Objects) 

- Dispositivos (Entity Objects) 

- Menu (Entity Objects) 

- Notificaciones (Entity Objects) 

- Ofertas (Entity Objects) 

- Reservas (Entity Objects) 

- Valoración (Entity Objects) 

- ClientesView (View Objects) 

- DispositivosView (View Objects) 

- MenuView (View Objects) 

- NotificacionesView (View Objects) 

- OfertasView (View Objects) 

- ReservasView (View Objects) 

- ValoracionView (View Objects) 
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Ilustración 18 – Entitys y ViewObject 

 

En las View Object de notificaciones, reservas y ofertas se han tenido que crear unas 

secuencias para lograr que, cuando se inserten datos desde la aplicación, los 

identificadores numéricos se generen de forma automática.  

Estas secuencias se crean en la base de datos en las tablas Notificaciones, Reservas y 

Ofertas.  

Las secuencias son las siguientes:  

- Notificaciones: 

(new 

oracle.jbo.server.SequenceImpl("SEQ_NOTIFICACIONES",adf.object.get

DBTransaction())).getSequenceNumber() 
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- Reservas: 

(new 

oracle.jbo.server.SequenceImpl("SEQ_RESERVAS",adf.object.getDBTrans

action())).getSequenceNumber() 

- Ofertas: 

(new 

oracle.jbo.server.SequenceImpl("SEQ_OFERTAS",adf.object.getDBTrans

action())).getSequenceNumber() 

 

En la base de datos quedaría de la siguiente manera:  

 

Ilustración 19 – Secuencias 
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5.3.4 Creación aplicación de movilidad en Mobile Application 

Framework (MAF) 
 

El desarrollo del cliente móvil smartRestaurant se ha llevado a cabo con el framework 

de desarrollo Mobile Application Framework.  

 

 

Ilustración 20 - Estructura aplicación en MAF 
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La aplicación desarrollada tiene la estructura mostrada en la Ilustración 20. En primer 

lugar se crean las distintas pantallas que tiene la aplicación, que en este caso son:  

- Autenticación: ventana para iniciar sesión en la aplicación, la cual es un task-

flow, que se hablará de ellos más adelante. 

- Principal: ventana que contiene la información inicial del restaurante y tiene 

acceso al springboard. 

- Ofertas: ventana que muestra las ofertas disponibles. 

- Menú del día: ventana que muestra el menú que hay en ese momento. 

- Reservas: ventana para realizar la reserva en ese restaurante. 

- Mis reservas: ventana que se encuentra en el springboard y se puede visualizar 

todas las reservas que ha realizado ese usuario. 

- Springboard: menú desde donde se puede acceder a todas estas ventanas 

mencionadas anteriormente.  

Estas pantallas son creadas en el maf-feature.xml de la aplicación como se puede observas 

a continuación:  

 

Ilustración 21 – Features de la aplicación 

Una vez que se tienen todas las pantallas se introduce contenido a estas ventanas. El 

springboard está compuesto de un amx, un subframework de MAF, que proporciona un 

conjunto de componentes de interfaz de usuario que le permite crear una ventana con las 

características deseadas. Esta interfaz se construye a través de componentes que se añaden 

gracias al Drag & Drop. La pantalla de autenticación es un task-flow, el cual permite 

definir la navegación entre páginas amx. 
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Ilustración 22 – Task-flow autenticación 

Este task flow está compuesto de dos pantallas que conjuntan la ventana de autenticación. 

Inicialmente se muestra la pantalla autenticación donde se introduce el login y la 

contraseña para acceder a la aplicación. Si por el contrario se pulsa el botón que se 

encuentra en esa venta se accede al amx regístrate donde se encuentra el formulario para 

registrarse. 

Una vez que se tienen todas las features creadas se pasa a crear la clase 

smartRestaurantApi. Esta clase crea todas las llamadas a los servicios creados 

anteriormente y obtiene todos los datos y elementos necesarios. Al crear esta clase se crea 

el dataControl, como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 23 – Crear Data Control 
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Ilustración 24 – Data Control 

 

En la Ilustracion 24 se visualizan los Data Control creados, los cuales son utilizados en 

los amx de las distintas ventanas. En esta clase al llamar a los distintos servicios creados 

hacen falta dos clases más, que son: BasicResponse y BasicRequest. La clase 

BasicResponse se llama en los métodos para devolver el código y mensaje del servicio 

que se invoque. Para ello también es necesario la clase JsonToBasicResponse para pasar 

de json a basicResponse.  

La clase BasicRequest también es necesaria porque en ellas se le pasa al servicio los 

argumentos necesarios, que son:  

- appVersion: versión de la aplicación 

- platform: plataforma de la aplicación 

- locale: idioma de la aplicación 

- phone: teléfono que se le pasa 

Par convertir las clases creadas para la lista de menú, lista de ofertas, lista de reservas y 

reservas también han sido creadas las clases JsonToListMenuResponse, 

JsonToListOfertasResponse y JsonToListReservasResponse para convertirlos de json. 

Por último, para añadir los distintos elementos que se quiere que formen la ventana, se 

crean los bindings, que se añaden de los Data Control creados anteriormente.  
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Ilustración 25 – Binding ofertas 

La imagen anterior muestra los bindings que conforman el amx de Ofertas, el cual solo 

está compuesto de una lista de ofertas y el método de ejecutar el servicio de ofertas. 

Como se puede ver en la ilustración anterior, a la lista ofertas se le añade el Data 

Control de Ofertas que se ha creado en la clase smartRestaurantApi y, para el método de 

ejecutar el servicio, se añade un methodAction de los Data Control creados 

anteriormente.  

 

5.3.5 Application Development Framework 

Para la creación del Login se utilizó Application Development Framework, que es un 

framework Java EE para el desarrollo web. Se utilizó parcialmente en combinación con 

MAF.  

Con ADF se ha creado el servicio de login, el cual manda en la cabecera http el usuario y 

la password y la pasa a base64. Una vez procesado se devuelve un OK o un error 

dependiendo de si el usuario se ha autenticado correctamente o no.  
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Ilustración 26 – Servicio login 

 

5.3.4.1 Alertas aplicación  

Otra cosa importante de mencionar son los plugin que se añaden para que la aplicación 

sea de más utilidad y quede el usuario mejor informado como, por ejemplo,  que se 

muestre una alerta cuando se cree un usuario o haya algo de lo que informar. Por tanto, 

se ha añadido el plugin de Notification para que se muestre el mensaje, sea como una 

notificación o como una alerta en la aplicación.  

El plugin se añade de la siguiente manera:  

 

Ilustración 27 – Plugin alerta 
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5.3.6 Oracle Event Processing  

Hay una parte del proyecto en la que se utiliza OEP para el procesamiento de eventos. A 

continuación se muestra la figura de cómo se procesa el evento y su explicación: 

 

Ilustración 28 – EPN eventos 

 

El EPN de este proceso está compuesto de un adaptador REST el cual necesita:  

- provider: el tipo del adaptador, en este caso REST de entrada. 

- referencia al mapper: esta referencia puede ser a un xml, json o csv. Si es a un 

xml la referencia sería mapper; si fuese a un json, sería jsonMapper; y, si fuese 

a un csv, sería un csvMapper. En este caso la referencia es jsonMapper. 

Luego se le añade un canal de entrada que va unido al adaptador REST y al procesador. 

Al crear el procesador se le añade otro canal de salida al que va conectado el adaptador 

REST de salida.  

Las configuraciones que hay que tener en cuenta son principalmente en el procesador y 

en los adaptadores.  

En el procesador se configura los adaptadores, en el de entrada se le añade el tipo de 

evento que es, el cual es un RestEvent, que hace referencia a esa clase donde se encuentran 

los argumentos que se quieren recibir y el path por el que consulta el servicio. 

El adaptador de salida invoca a la clase RestEvent y se configura el jsonmapper diciendo 

que es del tipo json y la url del servicio, ya que tanto este de salida como el de entrada 

son de tipo REST. 

 



 

 

 54 

 

 

Ilustración 29 – Configuración processor 

5.3.6.1 Plugin teléfono  

Para recibir el teléfono se añade un plugin (telephoneNumber) desde el cual se obtiene el 

número de teléfono del dispositivo.  

 

Ilustración 30 – Plugin teléfono 

 

 

5.3.7 Notificación push  

El proyecto smartRestaurant también incluye la recepción de notificaciones push. 

Mediante ésta, la aplicación no tiene que estar continuamente activa para recibir esta 

notificación, sino que mientras se tenga activado el bluetooth y el usuario pase por el 

rango donde se encuentre la baliza, el usuario recibirá una notificación push avisándole 

de que ya puede reservar mesa en su restaurante.  

En primer lugar lo que hay que hacer es registrar el dispositivo. Para ello, antes de nada, 

hay que crear un proyecto. Una vez creado necesitamos habilitar la API de Google Cloud 
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Messaging for Android, ya que las notificaciones son para dispositivos Android. Una vez 

que se tiene creado el proyecto se toma el valor del número del proyecto y la Api Key.  

 

 

Ilustración 31 – Número proyecto smartRestaurant 

 

Y el Api Key de este proyecto que es: 

 

Ilustración 32 – Api Key proyecto smartRestaurant 

 

Una vez que se tienen todos estos datos se procede a registrar el dispositivo que va a 

recibir las notificaciones desde el servidor al dispositivo móvil que tiene instalada la 

aplicación.  

Teniendo todos estos datos se crea la aplicación servidor para poder registrar el 

dispositivo. Esta aplicación lo que requiere son los campos userId, senderId, 

deviceToken y deviceType. 

Al crear el registro se pide el número del teléfono, que tiene que introducir el usuario para 

guardarlo en la base de datos que se guarda en la base de datos que hay en el servidor, 

específicamente en la tabla REGISTRATIONS. 
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Ilustración 33 – Tabla que guarda el número de teléfono 

El proceso en la app se visualizar en la siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34 – Registro dipositivo 

 

Una vez creado el proceso de registro se ha procedido a enviar la notificación push a la 

hora en la que el cliente del restaurante desee, en este caso a las 12 horas. Cuando son las 

12 horas se envía la notificación push a todos los dispositivos que han pasado por ese 

rango donde se encontraba la baliza bluetooth. Una vez concluido todo el proceso de la 

notificación push se ha hecho la prueba y muestra el título de la aplicación que es 

smartRestaurant y el mensaje que dice: "Ya puede reservar mesa en su restaurante". 
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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 – Recepción notificación push 

 

5.3.8 Plugin beacons 

Para integrar los beacons se utiliza un plugin para monitorizar y detectar estos 

dispositivos. Este plugin se añade al proyecto creado en MAF en todas las ventanas ya 

que va a ser ejecutado en segundo plano, para que cuando se detecte el beacon se procese 

OEP y nos devuelva el número de teléfono, fecha de ese momento y el identificador del 

beacon.  

A parte del plugin, también es necesario ejecutar el servicio 

executeRelacionTelefonoBeacons, donde se hace una conexión a OEP y se recibe el 

teléfono e identificador del beacon.  

En la Ilustración 36 se muestra el servicio creado.  
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Ilustración 36 – Servicio beacons 

 

5.3.9 SoapUI  

Una vez que se tenían creados los servicios, se creó un proyecto en SoapUI para probarlos 

todos.  

Al probar estos servicios se tiene que tener en cuenta el tipo de servicio; en este proyecto 

solo hay del tipo GET y POST.  

 

Los servicios para probar en este proyecto son:  

Nombre servicio Tipo URL 

getDipositivo GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-

root/resources/api/getDispositivo/626113182 

crearReserva POST http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/crearReserva 

getListOfertas GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/getListOfertas 

getUsuario GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/getUsuario/ana 

http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearReserva
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearReserva
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getListOfertas
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getListOfertas
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getUsuario/ana
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getUsuario/ana
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crearUsuario  http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/crearUsuario 

getReservas GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/getReservas/1 

getReservasLogin GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/getReservasLogin/ana 

crearReserva  http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/crearReserva 

getDispositivo GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-

root/resources/api/crearValoracion/smartRestaurant-

apiRest-context-

root/resources/api/getDispositivo/000000000 

crearDispositivo POST http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/crearDispositivo 

getValoracion GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/getValoracion/4 

getNotificaciones GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-

root/resources/api/getNotificaciones/626113182 

getListMenu GET http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-

context-root/resources/api/getListMenu 

 

Tabla 24 – Información servicios 

 

A continuación se muestran las pruebas y se comprueba el correcto funcionamiento.  

http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearUsuario
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearUsuario
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getReservas/1
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getReservas/1
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearReserva
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearReserva
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearValoracion/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getDispositivo/000000000
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearValoracion/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getDispositivo/000000000
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearValoracion/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getDispositivo/000000000
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearValoracion/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getDispositivo/000000000
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearValoracion/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getDispositivo/000000000
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearDispositivo
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/crearDispositivo
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getValoracion/4
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getValoracion/4
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getListMenu
http://localhost:7101/smartRestaurant-apiRest-context-root/resources/api/getListMenu


 

 

 60 

 

 

Ilustración 37 – Prueba servicio GET 

Como se visualiza en la imagen anterior se puede comprobar que para comprobar el 

servicio hay que seleccionar el tipo (en este caso, GET), introducir la url del servicio a 

comprobar y darle al play. Una vez ejecutado, el método devuelve code 0 (porque el 

usario es correcto) y en message se recibe el usuario que hemos consultado. En la parte 

inferior de la imagen también se puede comprobar que la respuesta http devuelve un 

código 200, que significa que la respuesta es OK. 

En la se muestra la prueba del servicio POST encargado de crear un usuario. 

 

Ilustración 38 – Prueba servicio POST 
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Tras seleccionar el tipo y la url, se introducen los datos necesarios para crear ese 

usuario. Si los datos son correctos, se obtendría un code 0 y un message con el valor 

“Usuario creado”. Si por el contrario ya está creado ese usuario nos muestra el code a -1 

y en message “Error al crear el usuario”. 

Al probar un servicio de tipo POST también se puede comprobar mirando en la base de 

datos y viendo que ese usuario ha sido añadido. En este caso sería en la tabla Clientes.  

 

Tabla 25 – Comprobación servicio POST 

 

5.3.10 Cambios 
 

Tras finalizar el proyecto se mostró al cliente el producto desarrollado, aunque 

anteriormente a mediados de Octubre también se le hizo una presentación al usuario de 

lo que se llevaba realizado, y todo le pareció correcto. Esta presentación se encuentra en 

el Anexo 4 – Presentación smartRestaurant. Sin embargo en esta reunión, una vez 

concluida la reunión con ese cliente se sacaron las siguientes conclusiones: 

1. Había que modificar la página del login, ya que inicialmente se había creado con 

dos botones, uno si el usuario estaba registrado (y que accediese directamente a la 

aplicación) y otro por si el usuario no estaba registrado (para que pudiese 

registrarse y acceder a la aplicación). El cliente prefirió una sola pantalla en la que 
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se pudiesen introducir el login y la contraseña y, en la parte superior de la pantalla, 

un botón para poder registrar nuevos usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39 – Autenticación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40 – Autenticación 
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2. Inicialmente solo se disponía de la ventana reservas y tras esta reunión se añadió 

que pudiese ver las reservas que tenía realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 – Reservas inicial 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42 – Reservas final 
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Capítulo 6. Conclusiones 

y propuestas 
Por último se lleva a cabo el análisis de todos los conocimientos adquiridos con 

tecnologías nuevas y se van a exponer algunas ampliaciones que se pueden realizar en el 

proyecto. 

6.1 Consecución de objetivos parciales y 

principal 

Como se expuso en el Capítulo 2, el objetivo principal de este proyecto era el desarrollo 

de la aplicación smartRestaurant, de modo que se permitiese la ejecución de diversas 

funcionalidades desde el cliente móvil (visualizar menú, ofertas, reservar mesa, recibir 

notificaciones push, etcétera).  

Como se ha podido observar a lo largo de este documento, este objetivo principal ha sido 

alcanzado con plena satisfacción del cliente, en este caso Avanttic Consultoría 

Tecnológica. 

Para el desarrollo e integración de sus diferentes elementos (cliente, servidor, base de 

datos, middlewares) se han utilizado múltiples tecnologías en las que esta autora carecía 

en muchos casos de experiencia. En los objetivos parciales (también en el Capítulo 2) se 

enumeraban algunas de estas tecnologías y se mencionaba muy brevemente el papel de 

cada una en el proyecto. De la lectura de esta memoria puede constatarse que, 

efectivamente, todos esos objetivos parciales han sido completamente conseguidos. 
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6.3 Propuestas de ampliación 

Al finalizar este proyecto, y aun habiendo cumplido todos los objetivos, se ha visto 

adecuado que para una versión posterior se tengan en cuenta los siguientes puntos: 

- Elegir el menú en la propia aplicación. 

- Posibilidad de acogerse a programas de fidelización de clientes. 

 

6.4 Reflexión personal 

Una vez terminado este trabajo, me doy cuenta de que este proyecto no solo me ha valido 

para superar el requisito académico del Trabajo de Fin de Grado, sino que me ha servido 

para adquirir nuevos conocimientos, ayudarme a enfrentarme con problemas técnicos 

inesperados que surgen en el día a día, integrarme en un entorno laboral real y aprender 

a desenvolverme con soltura en una empresa tecnológica puntera. He pasado de una 

inseguridad inicial respecto de mis conocimientos para utilizar MAF, WebLogic, Event 

Queue, Oracle Database, etcétera, a estar segura de mi capacidad para aprender y 

adaptarme a cualquier tecnología de desarrollo de software. 

Realizar este proyecto ha sido una satisfacción personal muy grande, con el que he 

aprendido muchísimo. 

 

6.5 Incorporación en otro proyecto 

Además de involucrarme en el proyecto smartRestaurant, gracias a la empresa Avanttic 

he podido participar en un proyecto para un cliente externo, que trataba una aplicación 

para una farmacéutica desarrollada en MAF. Participar en este otro proyecto me ha 

servido para adentrarme en el mundo que después de entregar este proyecto me espera, 

de aprender a trabajar en equipo y poder demostrar los conocimientos adquiridos 

anteriormente en la universidad. Una de las cosas importantes de participar en un proyecto 

real es que me he dado cuenta de todo lo que conlleva realizar un proyecto, reuniones con 
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clientes, documentación necesaria, saber dar prioridad a lo que es más importante y un 

sinfín de cosas buenas que he aprendido. 

Participar en este proyecto sin duda me ha ayudado a crecer y quitarme el miedo que todo 

principiante tiene. Sin duda ha sido una gran experiencia, de la que me llevo mucho 

aprendido y una satisfacción ya que Avanttic Consultoría Tecnológica ha quedado 

satisfecha como se puede mostrar en la Ilustración 43. 

 

 

 

Ilustración 43 – Email de agradecimiento 
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Anexo 1  – Bocetos 

Estas son las imágenes de los bocetos pensados inicialmente:  

Al iniciar la aplicación la primera venta que aparecería sería la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 - Inicio 

 

Una vez que entras a la pantalla de autenticación si se pulsa el botón entrar se accede a la 

pantalla de inicio, en la que se encuentra una imagen del restaurante e información de él. 

También dispone de un menú desplegable donde se puede acceder a las diferentes 

ventanas que tiene la aplicación, las cuales en principio eran: 

-  Menú del día 

- Reservar mesa 

- Ofertas 

- Valoración 
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         Ilustración 45 – Información                    

       Ilustración 46 – Menú (springboard) 

Si se pulsa sobre menú del día se encuentran las siguientes ventanas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47 – Menú del día 

Si se pulsa sobre reservar mesa:  
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       Ilustración 48 – Página 1 reserva                     

          Ilustración 49 – Página 2 reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ilustración 50 – Página 3 reserva                        

            Ilustración 51 – Página 4 reserva 

 

Si se pulsa sobre la pestaña ofertas del springboard se muestra lo siguiente: 
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Ilustración 52 – Página ofertas 

Y por último si se accede a la pestaña valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53 – Página valoración 
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Anexo 2 - Script SQL 
CREATE TABLE "PRUEBA"."CLIENTES"  

   ( "TXT_LOGIN" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "TXT_PASSWORD" VARCHAR2(20 BYTE),  

 "TXT_NOMBRE" VARCHAR2(20 BYTE),  

 "TXT_APELLIDOS" VARCHAR2(20 BYTE),  

 "TXT_MAIL" VARCHAR2(100 BYTE),  

  CONSTRAINT "CLIENTES_PK" PRIMARY KEY ("TXT_LOGIN"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."DISPOSITIVOS"  

   ( "TXT_TOKEN" VARCHAR2(360 BYTE),  

 "NUM_TELEFONO" VARCHAR2(20 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "TXT_SENDER_ID" VARCHAR2(200 BYTE),  

  CONSTRAINT "DISPOSITIVOS_PK" PRIMARY KEY ("NUM_TELEFONO"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."GROUPMEMBERS"  

   ( "G_NAME" VARCHAR2(200 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "G_MEMBER" VARCHAR2(200 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

  CONSTRAINT "GROUPMEMBERS_PK" PRIMARY KEY ("G_NAME", "G_MEMBER"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."GROUPS"  

   ( "G_NAME" VARCHAR2(200 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "G_DESCRIPTION" VARCHAR2(1000 BYTE),  

  CONSTRAINT "GROUPS_PK" PRIMARY KEY ("G_NAME"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."MENU"  

   ( "PLATO1_1" VARCHAR2(200 BYTE) NOT NULL ENABLE,  

 "PLATO1_2" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "PLATO1_3" VARCHAR2(200 BYTE),  
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 "PLATO2_1" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "PLATO2_2" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "PLATO2_3" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "POSTRE1" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "POSTRE2" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "POSTRE3" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "POSTRE4" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "POSTRE5" VARCHAR2(200 BYTE),  

  CONSTRAINT "MENU_PK" PRIMARY KEY ("PLATO1_1"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."NOTIFICACIONES"  

   ( "INT_ID" NUMBER NOT NULL ENABLE,  

 "TXT_TELEFONO" VARCHAR2(20 BYTE),  

 "TXT_UUID" VARCHAR2(255 BYTE),  

 "FECHA_ENTRADA" DATE,  

 "FECHA_NOTIFICADA" DATE,  

  CONSTRAINT "NOTIFICACIONES_PK" PRIMARY KEY ("INT_ID"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."OFERTAS"  

   ( "FECHA_FIN" DATE,  

 "ID_OFERTA" NUMBER NOT NULL ENABLE,  

 "FECHA_PUBLICACION" DATE,  

 "FECHA_CREACION" DATE,  

 "DESCRIPCION" VARCHAR2(1000 BYTE),  

  CONSTRAINT "OFERTAS_PK" PRIMARY KEY ("ID_OFERTA"); 

CREATE TABLE "PRUEBA"."RESERVAS"  

   ( "INT_HORA" NUMBER,  

 "INT_MINUTOS" NUMBER,  

 "INT_OFERTA" NUMBER(*,0),  

 "TXT_LOGIN" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "INT_ID" NUMBER,  
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 "TXT_NAME" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "TXT_SURNAME" VARCHAR2(200 BYTE),  

 "TXT_EMAIL" VARCHAR2(200 BYTE),  

  CONSTRAINT "RESERVAS_PK" PRIMARY KEY ("INT_ID"); 

 

CREATE TABLE "PRUEBA"."VALORACION"  

   ( "INT_VALORACION" NUMBER(*,0),  

 "INT_ID_RESERVA" NUMBER NOT NULL ENABLE,  

  CONSTRAINT "VALORACION_PK" PRIMARY KEY ("INT_ID_RESERVA"); 
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Anexo 3 – Sentencias 

SQL Autenticación 

 

Buscar la contraseña de un usuario 

SELECT TXT_PASSWORD FROM CLIENTES WHERE TXT_LOGIN = ? 

Definir la contraseña de un usuario 

UPDATE CLIENTES SET TXT_PASSWORD = ? WHERE TXT_LOGIN = ? 

Buscar un usuario 

SELECT TXT_LOGIN FROM CLIENTES WHERE TXT_LOGIN = ? 

Recuperar usuarios que coincidan con una búsqueda con comodines concreta 

SELECT TXT_LOGIN FROM CLIENTES WHERE TXT_LOGIN LIKE ? 

Crear un nuevo registro de usuario 

INSERT INTO CLIENTES VALUES ( ? , ? , ? , ? , ? ) 

Suprimir un usuario 

DELETE FROM CLIENTES WHERE TXT_LOGIN = ? 

Recuperar nombre de grupo que coincidan con un comodín.  

SELECT G_NAME FROM GROUPS WHERE G_NAME LIKE ? 

Buscar un grupo 

SELECT G_NAME FROM GROUPS WHERE G_NAME = ? 

Crear un nuevo grupo 

INSERT INTO GROUPS VALUES ( ? , ? ) 

Eliminar un miembro de un grupo 

DELETE FROM GROUPS WHERE G_NAME = ? 

Buscar miembros de un grupo 

SELECT G_MEMBER FROM GROUPMEMBERS WHERE G_NAME = ? AND G_MEMBER = ? 
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Buscar los grupos de los que es miembro un usuario o grupo 

SELECT G_NAME FROM GROUPMEMBERS WHERE G_MEMBER = ? 

Mostrar grupos que tienen un nombre de grupo con una lista de nombres de miembros 

con comodines. 

SELECT G_MEMBER FROM GROUPMEMBERS WHERE G_NAME = ? AND G_MEMBER LIKE ? 

Suprimir un miembro de grupo (usuario o grupo) de todos los grupos a los que pertenece. 

DELETE FROM GROUPMEMBERS WHERE G_MEMBER = ? OR G_NAME = ? 

Agregar un miembro concreto a un grupo 

INSERT INTO GROUPMEMBERS VALUES( ?, ?) 

Eliminar un miembro de un grupo 

DELETE FROM GROUPMEMBERS WHERE G_NAME = ? AND G_MEMBER = ? 

Eliminar un miembro de un grupo 

DELETE FROM GROUPMEMBERS WHERE G_NAME = ? 

Indica si la base de datos utilizada por el proveedor de autenticación soporta las 

descripciones de usuarios y grupos 

SELECT U_DESCRIPTION FROM USERS WHERE U_NAME = ? 

UPDATE USERS SET U_DESCRIPTION  = ? WHERE U_NAME = ? 

Recupera la descripción de un grupo 

SELECT G_DESCRIPTION FROM GROUPS WHERE G_NAME = ? 

Especifica una descripción de un grupo 

UPDATE GROUPS SET G_DESCRIPTION = ? WHERE G_NAME =  ? 
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Anexo 4 – Presentación 

smartRestaurant  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54 – Pag presentación 1/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 55 – Pag presentación 2/10  
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Ilustración 56 – Pag presentación 3/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 57 – Pag presentación 4/10  
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Ilustración 58 – Pag presentación 5/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 59 – Pag presentación 6/10  
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Ilustración 60 – Pag presentación 7/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61 – Pag presentación 8/10  



 

 

 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 62 – Pag presentación 9/10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 63 – Pag presentación 10/10  
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Anexo 5 – Manual de 

usuario 
 

Aquí se trata de informar al usuario el funcionamiento de la aplicación smartRestaurant. 

Esta aplicación trata de que al usuario le sea más sencillo reservar mesa en su restaurante.  

La aplicación consiste en: 

- Poder reservar mesa a una hora elegida y con la que oferta que el usuario haya 

elegido de todas las que había. 

 

- Visualizar las ofertas disponibles 

 

- Visualizar el menú del día 

 

- Mostrar las reservas que ha realizado ese usuario 

 

- Recibir la notificación push para acceder a la aplicación 

 

Cuando el usuario entra por la región donde se encuentra la baliza bluetooth (iBeacons), 

llama al servicio OEP donde va guardando los números de teléfono de los dispositivos 

que han pasado por ese rango y a una hora concreta, en este caso las 12h del mediodía, si 

se ha accedido por ese rango el dispositivo móvil recibe una notificación push. 
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Ilustración 64 – Notificación push smartRestaurant 

 

Al pinchar sobre la notificación se accede a la aplicación smartRestaurant. Nada más 

entrar se encuentra la pantalla del login, que tiene para introducir el login y la contraseña 

y un botón en la esquina superior para poder registrarse un usuario nuevo.  
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Ilustración 65 – Autenticación 

 

Si se pulsa sobre el icono de la esquina  

superior entras a la página de registro,  

donde se debe introducir el usuario, email,  

contraseña, nombre y apellidos. 

 

 

 

 

 

 

          Ilustración 66 – Registro usuario 
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Al crear el usuario puede mostrar dos alertas, si el usuario está registrado con esos datos 

o si se ha registrado correctamente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67 – Registro correcto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68 – Registro incorrecto 
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Por el contrario puede introducir login y contraseña y acceder a la aplicación. En esta 

pantalla se pueden visualizar dos pantallas, si se introduce bien el login y contraseña o si 

son incorrectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ilustración 69 – Login correcto 

                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                              Ilustración 70 – Login incorrecto 
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Una vez introducidos los datos correctamente se accede a la aplicación en la que 

inicialmente muestra una imagen del restaurante e información de él. Se puede visualizar 

en la Ilustración 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71 – Inicio 

 

Si hacemos click en el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior se puede 

mostrar el menú que está compuesto de: 

- Inicio 

- Ofertas 

- Menú del día  

- Reservas 

- Mis reservas 

- Salir 
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                                                     Ilustración 72 – Menú 

 

 

Si se pulsa sobre Inicio se vuelve a la  

pantalla de inicio, si se pulsa sobre Ofertas  

se visualiza las ofertas disponibles en ese día:  

 

 

 

 

 

 

    

         Ilustración 73 – Ofertas 

Si se pulsa sobre Menú del día, se muestra el menú del día que hay:  
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Ilustración 74 – Menú del día 

Si se pulsa sobre reservas se realiza la reserva en el restaurante. Las ventanas que se 

muestran son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ilustración 75 – Elección oferta 

         Ilustración 76 – Elección hora 
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      Ilustración 77 – Datos confirmación 

                Ilustración 78 – Resumen reserva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 79 – Mesa reservada 



 

 

 98 

 

Como se ha podido comprobar la realizar una reserva primero sale una pantalla para 

introducir la hora a la que deseas reservar la mesa para comer, puedes visualizar el 

menú que hay, elegir la oferta que se desee, introducir los datos de la reserva, 

comprobar el resumen de la reserva y aceptar si son correctos o volver atrás y 

modificarlos si son incorrectos. Y por último al aceptar los datos, nos muestra la mesa 

que tenemos reservada. 

Si en el menú pulsamos sobre Mis reservas, se muestran todas las reservas que ha 

realizado este usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 80 – Reservas realizadas 

 

Y el último ítem del menú es salir, que si pulsamos sobre él nos salimos de la aplicación 

y volvemos a la pantalla de autenticación.  

Para recibir las notificaciones no es necesario dar ninguna instrucción porque se recibe 

automáticamente esté la aplicación abierta o no, pero si hay algo importante que destacar 
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y es que el bluetooth debe estar activo para que las balizas bluetooth pueda reconocer el 

dispositivo. 

Para comprobar que todo funciona correctamente se van a ver las tablas donde se han 

añadido estos registros: 

 

Ilustración 81 – Comprobación usuario creado 

Al iniciar la aplicación el usuario accede con los datos:  

- Usuario: ana 

- Contraseña: dfd 

Porque como se puede comprobar existe en la base de datos. 

 

Ilustración 82 – Comprobación usuario existente 
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Sin embargo con los datos: 

- Usuario: ana 

- Contraseña: dsd 

Porque como se puede comprobar en la Ilustración 82¸no existen esos datos. 

 

Para comprobar que la reserva ha sido creada se comprueba en la tabla Reservas: 

 

Ilustración 83 – Comprobación reserva creada 

 

Y por último para comprobar que las reservas que existen con el usuario registrado son 

las que aparecen en la Ilustración 80, se comprueba en la tabla Reservas: 

 

Ilustración 84 – Comprobación reservas usuario 

 


