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1. INTRODUCCIÓN 
 

MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 
 

 La Informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 
tratamiento automático de la información utilizando dispositivos electrónicos y sistemas 
de computación. Debido a los grandes avances en este área, tanto relacionadas con el 
mundo de ocio y diversión como en el mundo profesional, se ha producido un gran 
impacto en la sociedad actual, hasta el punto que su uso se considera necesario en casi 
todos los aspectos de la vida cotidiana. 

 En las últimas dos décadas se ha acentuado el uso de tecnologías empezando por 
ordenadores de mesa, portátiles y desde el año 2007 aproximadamente el uso de 
teléfonos inteligentes, o también llamados Smartphones, pasando estos a tener mayores 
ventas que ordenadores convencionales. Esto se debe sobre todo a grandes cantidades 
de dinero que se está generando en este mundo tanto para desarrolladores como para 
grandes empresas como Apple o Android. 

 Analizando el mundo de teléfonos inteligentes, se puede observar que incluso 
empresas como Microsoft tienen como prioridad abrirse paso en este mercado viendo el 
desarrollo de este en los últimos años. No obstante los sistemas operativos pioneros y 
los que cuentan con mayor cuota de mercado son Android e iOS, el primero atesora un 
71% de cuota de mercado en Europa.  

 Android es un sistema operativo basado en Linux y desarrollado especialmente 
para dispositivos móviles o tabletas. Desde el año 2005 Android pertenece a la compaña 
Google. En este documente se ha dedicado un apartado a explicar el proceso de 
desarrollo en Android además de analizar la historia de éste. 

 Teniendo en cuenta la cuota de mercado y la rentabilidad de los teléfonos 
móviles inteligentes, además de la utilidad y el masivo uso de éstos por parte de los 
usuarios corrientes, motiva el desarrollo de aplicaciones funcionales tanto por su 
beneficio económico como por familiarizarse con este sector de la informática.  
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 A continuación se enumeran los distintos Sistemas Operativos desarrollados para 
teléfonos inteligentes con el fin de obtener el conjunto de ventajas y desventajas que 
aportan. Según este análisis y el análisis realizado sobre el mercado actual de 
Smartphones, se ha decidido por elegir Android, para comenzar a trabajar en este 
proyecto. 

 

HERRAMIENTAS DE MERCADO 
 

 Producto o Paquete Android 

Ventajas - Cuota de Mercado muy alta  

- Código abierto 

- Ventajas varias del propio sistema como por 

ejemplo Sistema multitarea 

- Información gratuita sobre el desarrollo en 

Android. 

- Geolocalización con Google Maps y fácil uso de 

este en Android 

Desventajas - Desarrollo para múltiples dispositivos 

Tabla 1: Ventajas y desventajas Android 

Producto o Paquete iOS 

Ventajas - Cuota de Mercado altar 

- Desarrollo solo para dos tipos de dispositivos, 

iPhones y Tablets 

- Sistema operativo funcional y muy seguro 

Desventajas - Código cerrado 

- Desarrollo obligatorio en plataformas de Apple 

Tabla 2: Tabla ventajas y desventajas iOS 
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Producto o Paquete Windows Phone 

Ventajas - Sistema Operativo sencillo y funcional 

- Desarrollado por Windows 

- Entrono de desarrollo Windows 

Desventajas - Muy poca cuota de Mercado  

- Poca información para desarrolladores 

Tabla 3: Tabla ventajas y desventajas Windows Phone 

Producto o Paquete BlackBerry 

Ventajas - Aún sigue teniendo cuota de Mercado en 

muchos países  

Desventajas - Sistema Operativo obsoleto 

- Poca información para desarrolladores 

Tabla 4: Tabla ventajas y desventajas BlackBerry 

Producto o Paquete Symbian OS 

Ventajas  

Desventajas - Se ha retirado del mercado 

Tabla 5: Tabla ventajas y desventajas Symbian OS 
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Cuotas de mercado ventas cuatro trimestre 
2010 

Android  

iOS 

BlackBerry 

Windows Phone 

Symbian 

Otros 
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Cuota de mercado 2011 

Android

iOS 

BlackBerry 

 Windows Phone 

Symbian 

Otros 

Cuota de mercado 2012 

Android 

iOs 

Otros 
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Ventas Julio 2013 España 

Android

iOS 

BlackBerry 

Windows Phone  

Symbian 

Otros 
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OBJETIVOS 

El objetivo final de este proyecto es el de desarrollar una aplicación para la 
plataforma Android. Una vez terminada la implementación y el desarrollo de la 
aplicación, será puesta en venta para su uso por parte de todo tipo de usuarios.  

Es una aplicación multiusuario, es decir, se requiere identificación para poder 
acceder a la plataforma. También incluye funciones parecidas a la de una red social. 

Además, la aplicación dispondrá de funcionalidades de geolocalización, las 
cuales permitirán al usuario obtener todo tipo de información acerca de la localización 
de puntos de interés o bien de otros usuarios de la aplicación. 

 

ANÁLISIS DE FRAMEWORKS 

Un framework o una infraestructura digital, es una estructura conceptual y 
tecnológica que proporciona soporte software, el cual puede servir para la organización 
y desarrollo del mismo. Típicamente puede incluir soporte de programas, bibliotecas y 
un lenguaje interpretado entre otras herramientas. 

Las principales ventajas de la utilización de frameworks son:  

 El desarrollo rápido de aplicaciones. Los componentes incluidos en un 
framework constituyen una capa que libera al programador de la estructura del 
código de bajo nivel. 

 La reutilización de componentes software. 
 El uso y la programación de componentes que siguen la política de diseño 

uniforme.  
 Se puede integrar fácilmente en varios formatos 
 Otra de las ventajas a destacar es la seguridad, los desarrolladores y los 

administradores del sistema pueden configurar el nivel de seguridad permitiendo 
a las organizaciones liberarse de la necesidad de implementación de éste. 

También existen desventajas al usar frameworks como la dependencia del 
código fuente de una aplicación respecto al frameworks.  

Por lo tanto utilizar un framework permite al equipo de trabajo preocuparse más 
de los aspectos de diseño e identificación de software que tratar de arreglar detalles de 
bajo nivel, los cuales terminan por requerir mucho tiempo.  

En este proyecto el framework utilizado será Topoos, una plataforma diseñada 
para facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles y aplicaciones web. 
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ANÁLISIS DE GEOLOCALIZACIÓN 

 El termino geolocalización se refiere al posicionamiento con el que se define la 
localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado. Este proceso es 
utilizado frecuentemente en Sistemas de Información Geográfica. 

 No obstante, debido a la aparición de nuevas herramientas en los últimos años, 
se ha extendido el uso de la geolocalización más allá del ámbito existente hasta ahora. Y 
teniendo en cuenta la utilidad de la información geográfica para el usuario corriente, se 
han masificado el uso de dicha tecnología en distintos campos.  

 En este proyecto, la obtención de los parámetros de localización es tarea de 
funciones ya definidas de la propia plataforma Android. El paquete “Location” se 
encarga de devolver las coordenadas donde se encuentra el dispositivo una vez que el 
usuario haya accedido a éste.  

Por lo tanto, la característica principal de esta aplicación es la localización de 
objetos, tanto usuarios como puntos de interés. 

ANÁLISIS DE UNA APLICACIÓN PARA REALIZAR 
QUEDADAS  

 Antes de proceder a explicar la idea principal de la aplicación a desarrollar cabe 
destacar el impacto social de las redes sociales en la sociedad actual. En la última 
década con la popularización de Internet han surgido redes sociales los cuales se han 
convertido en el pasa tiempo principal de la mayoría de los usuarios de Internet.  

 La red social más importante es Facebook, que se inauguró hace ya 9 años y 
cuenta con más de 1100 millones de usuarios. Aunque con la llegada de los Smartphone 
han cobrado gran importancia otras redes sociales como Instagram o Foursquare 
implementadas especialmente para su uso en dispositivos móviles.  

 A partir del análisis realizado a las redes sociales, se decide por trabajar en una 
aplicación con el concepto de quedadas como característica principal. En este caso se 
pretende desarrollar un sistema enfocado especialmente en realizar quedadas entre un 
grupo de usuarios en común. Otras redes sociales como Facebook implementan eventos 
de quedadas o incluso en aplicaciones como WhatsApp es posible crear una 
conversación y pretender organizar una quedada, pero la realización de quedadas se 
consigue de forma no óptima.  

 Dichas quedadas se realizarán mediante la creación de puntos de interés por 
parte de los usuarios. Y con la ayuda de la red social implementada el usuario podrá 
obtener la situación de sus contactos respecto al evento creado.  
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 En resumen, el usuario de la aplicación a desarrollar tendrá facilidades a la hora 
de realizar una quedada y compartir información sobre dicha quedada con otros 
usuarios.  

DESARROLLO 

 A continuación se procede a estructurar, planificar y controlar el proceso de 
desarrollo, para ello se va a utilizar una metodología de desarrollo software. Y se va a 
enfocar el proyecto según  dicha metodología.  

 Para este proyecto se considera como mejor opción el modelo en cascada. El 
modelo en cascada es un proceso secuencial de desarrollo en el que como bien indica su 
nombre los diferentes pasos se realizan secuencialmente uno detrás de otro. Dichos 
pasos son:  

 Análisis de Requisitos 
 Diseño del Sistema  
 Diseño del Programa 
 Implementación  
 Pruebas 
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MEDIOS 

WINDOWS 8 Y ECLIPSE 

 El equipo con el que se va a desarrollar e implementar este proyecto funciona 
con el Sistema Operativo Windows 8. Android es de código libre por lo que su 
desarrollo en cualquier Sistema Operativo resulta gratuito y además existen varias 
versiones tanto de entornos de desarrollo como de plugins para Sistemas Operativos con 
32 bits o bien de 64 bits con el único requisito de que estos coincidan entre sí.  

 El equipo de Android se ha propuesto facilitar la preparación de los equipos para 
poder desarrollar e implementar proyectos, cosa que anteriormente resultaba más 
complicada de realizar, por ello se ha lanzado la versión de Android Development 
Toolkit (ADT) Bundle, de manera que este paquete incluye ya en Eclipse el plugin de 
desarrollo, y además, se incluye otra carpeta con el SDK de Android, que incluye 
también los Android Virtual Devices con los que poder depurar la aplicación.  

 

Ilustración 5: Eclipse 

 

 Android Virtual Devices se considera necesario para poder emular la aplicación 
en el equipo donde se está desarrollando, y aunque en este proyecto se ha topado con 
problemas de compatibilidad entre AVD y Google Service Play, finalmente como 
solución se ha optado por ejecutar la aplicación en un dispositivo real, el cual se 
explicará detenidamente en el apartado correspondiente. 
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Ilustración 6: Emulador Android en Eclipse 

 

 Android Studio, es la nueva plataforma de desarrollo, desarrollado por la 
empresa Google que fue lanzado al mercado el Mayo de 2013 y en un futuro sustituirá a 
Eclipse por completo, en este proyecto se consideró desarrollar en Android Studio, pero 
por falta de conocimientos sobre la plataforma y la experiencia ya adquirida de trabajos 
anteriores en Eclipse, finalmente se decidió desarrollar e implementar la aplicación en 
éste último.  

 Además cabe destacar que el núcleo de la aplicación de Android se desarrolla en 
Java y el entorno grafico se desarrolla con el lenguaje XML. 
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GOOGLE PLAY SERVICE 

Como se explicó anteriormente, una de las características principales de esta 
aplicación es el de las quedadas y la localización de usuarios y objetos, por lo tanto para 
ello se decide usar los servicios de Google Maps para mostrar dichos objetos en el mapa 
en tiempo real.  

Para el uso del sistema de Google Maps será necesario descargar los paquetes de 
Google Play Service disponibles en Eclipse Android SDK Manager. 

 

Ilustración 8: Android SDK Manager Google Play Service Update 

 

 A continuación se debe obtener la clave de API de Google para poder recibir los 
datos de Google Maps. Por lo que, es necesario utilizar API Console de Google y con el 
código SHA1 de Eclipse y el paquete donde está ubicado el proyecto, se podrá obtener 
la clave de Google.  

 El código SHA1, es una de las claves cifradas de Eclipse, que sirve para 
identificar el Eclipse instalado en un dispositivo concreto. Este código se puede obtener 
en el propio Eclipse en la pestaña Window>Preferences>Android>Build.  

 

Ilustración 9: Google API Console Android Key 

 

           Una vez que se obtiene el código necesario para comunicarse con Google, hay 
que facilitar la clave obtenida en la clase Manifest de Android. Se puede observar en el 
siguiente código XML, dónde se solicita los servicios de Google Maps V2. 
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Ilustración 10: Clave Google API de la aplicación 

 

           Google ofrece diferentes servicios y en el API Console Service hay que darse de 
alta de la siguiente manera. 

 

Ilustración 11: Servicios de Google API Console 

 

TOPOOS 

Se procede a realizar el proyecto con el framework Topoos, el cual proporciona 
servicios para facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles entre otros servicios.  

Topoos es un sistema que aún está en versión beta y todavía muchas de las 
funcionalidades que ofrece están en la fase de desarrollo, pero la plataforma está 
operativa y algunas funcionalidades funcionan correctamente: 

 Tracking en tiempo real: El usuario podrá realizar consultas en tiempo real sobre 
la posición de los usuarios cercanos a un punto de interés o incluso a otros 
usuarios. Registra la posición del usuario de manera aislada o en forma de 
sesiones para identificar sucesos importantes durante la misma. 

 Puntos de Interés: Almacena puntos de interés con la información relevante, 
además de buscar y mostrar puntos de interés relacionados con la aplicación 
desarrollada. 

 Identidad Digital: Gestión de usuarios y procesos asociados de mantenimiento y 
el uso de OAuth 2.0 para la seguridad de la aplicación y usuarios que acceden a 
ella. La tecnología OAuth 2.0 es método de interactuar con datos protegidos que 
más tarde en esta memoria se explicará detenidamente. 

 Social: Proporciona una red social con métodos para seguir y ser seguido. La 
Red social de Topoos realiza funciones parecidas a las redes sociales para 
móviles como Instagram y Twitter.  
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 Reglas y eventos: Topoos proporciona funciones para notificaciones PUSH 
cuando se produzcan eventos o se cumplan ciertas reglas. 

 Imágenes: Almacenamiento de imágenes y acceso remoto a dichas imágenes 
para aligerar el almacenamiento de archivos en dispositivos móviles. 
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DISPOSITIVO REAL 

 Tal y como se ha mencionado anteriormente durante el desarrollo del proyecto 
ha habido problemas para poder mostrar las mapas de Google en el emulador, debido a 
ello se ha utilizado un dispositivo real para seguir desarrollando la aplicación. 

 El Eclipse reconoce el dispositivo automáticamente tal y como se puede 
observar en la siguiente imagen. 

 

 

Ilustración 12: Eclipse reconoce el dispositivo conectado 
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ESTRUCTURAS DE LA MEMORIA 
 

 Este documento está dividido principalmente en las siguientes partes claramente 
diferenciadas por su contenido: 

 Una primera parte de introducción al proyecto desarrollado. En este punto 
entramos a valorar la justificación del proyecto y se establecen los objetivos 
del mismo. 

 El Segundo capítulo desarrolla el framework Topoos, con el fin de que el 
lector comprenda su funcionamiento de forma básica. 

 En el tercer capítulo se procede a explicar el desarrollo de la aplicación en 
Android. 

 Una cuarta parte donde se detalla cada uno de los requerimientos que 
finalmente deberá cumplir la implementación final del proyecto. 

 El quinto capítulo es un pequeño manual de usuario que servirá de guía de 
uso para usuarios que accederán a la aplicación. 

 El sexto capítulo recoge el presupuesto y planificación del proyecto 
 En el capitulo siete se va a exponer el diagrama de planificación. 
 Como colofón a este documento, en el capitulo octavo se analizan las 

conclusiones sacadas y los trabajos futuros relacionados con el proyecto 
actual. 

 En el capítulo nueve se encuentra el índice de tablas 
 Y en el capítulo diez se encuentra el índice de ilustraciones. 
 En el último capítulo se recoge la bibliografía usada durante el desarrollo del 

proyecto. 
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2. ANÁLISIS DEL FRAMEWORK 
TOPOOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ilustración 13: Logo de Topoos 

 

Tal y como se explicó en el apartado framework de la introducción de este 
documento, Topoos es un framework y su función es la de simplificar el trabajo del 
desarrollador proporcionándole soporte software. Por lo tanto el desarrollador no se 
preocupa por aspectos como programación a bajo nivel, seguridad o correcta 
funcionalidad de funciones básicas.  

Topoos es un framework en versión beta, por lo que su uso es gratuito y ciertas 
funcionalidades de la plataforma aún están en fase de desarrollo. Aunque, según ellos, 
en un futuro habrá una versión gratuita y otra versión de pago incluyendo más 
funcionalidades. 

Topoos es una oferta combinada de servicios los cuales facilitan el desarrollo de 
una aplicación geolocalizada proporcionando la seguridad necesaria en este tipo de 
aplicaciones. Utilizando esta plataforma, el usuario de Topoos se olvida de la 
complejidad de las tareas costosas relacionadas con la ubicación, cercanía, el acceso a 
información geográfica, la autentificación de usuarios, el almacenamiento de 
información y demás funcionalidades.  

En el proyecto actual, una vez que se ha conseguido trabajar de manera correcta 
con el API de Topoos, se ha acelerado el desarrollo de éste y se ha ahorrado bastante 
tiempo y simplificado bastante el trabajo. 
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DESARROLLO 

IDENTIFICACIÓN EN TOPOOS 

 Para comenzar a trabajar con la plataforma Topoos, se accede en su página web 
“http://www.topoos.com” a la sección destinada para desarrolladores donde el primer 
paso será darse de alta en la plataforma para poder identificarse y lo más importante, 
poder dar de alta la aplicación. 

 

 

Ilustración 14: Crear cuenta en Topoos.com 

 

Una vez dado de alta, se podrá acceder a la plataforma y comenzar a crear la 
aplicación. El formulario de la creación de aplicaciones se encuentra en el perfil del 
desarrollador. 

Se necesitan varias claves para poder trabajar con Topoos, dichas claves se 
facilitan al desarrollador una vez que éste registre su aplicación con su cuenta. 
Finalmente obtenidos las claves, el desarrollador usará una clave u otra dependiendo de 
las características de su aplicación. 

 

 

 

http://www.topoos.com/
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DATOS DE ACCESO 

 En la siguiente imagen se puede observar las cuatro claves de acceso que obtiene 
el desarrollador al dar de alta su proyecto en la plataforma. Dichas claves sirven para la 
identificación de la aplicación y por lo tanto el control de seguridad y el acceso de datos 
por parte de éste en la plataforma de Topoos. Cada aplicación que se dé de alta obtendrá 
claves propias.  

 CLIENT_ID: Esta clave es el identificador de la aplicación, también 
llamado API_KEY 

 CLIENT_SECRET: El código secreto proporciona acceso a aplicación, 
para su uso en el flujo de OAuth 2.0 

 APPTOKEN_ADMIN: Acceso OAuth 2.0 con la clave de administrador. 
 APPTOKEN_USER: Acceso OAuth 2.0 con la identificación del 

usuario. Es usado en aplicación de un solo usuario. 

 

Ilustración 15: Claves de identificación en Topoos 
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La aplicación a desarrollar en este proyecto será multiusuario y se identificará a 
través de la clave CLIENT_ID, este proceso se muestra en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 16: Proceso de Identificación en Topoos 

 En el código de arriba se puede observar la forma que la aplicación se identifica, 
asignando la clave como parámetro a un objeto Intent y acto seguido ejecutar la clase 
LoginActivity.  

 Cabe destacar que la clase mencionada, es una clase que forma parte del 
software facilitado por parte de Topoos con el fin de autentificar usuarios y que estos 
puedan darse de alta para poder acceder a la aplicación.  

  

INCLUIR  LIBRERIAS DE TOPOOS EN EL PROYECTO 

Para poder utilizar las librerías de Topoos, lo único que hay que hacer es 
descargar la librería en formato .jar e incluirlo en la carpeta libs de cada proyecto que 
necesite interactuar con dicha plataforma.  

Como más tarde se explicará, no todas las funcionalidades que ofrece Topoos 
están disponibles en la versión de librerías de Android, por lo tanto, también se procede 
a explicar en siguientes apartados de esta memoria la implementación de dichas 
funciones a través de llamadas de API Rest, además de las llamadas a la librería 
Android que se observa en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 17: Librerías de Topoos en Android 
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FUNCIONES DE TOPOOS A TRAVES DE ANDROID 

Una vez realizado el procedimiento de incluir librerías de Topoos en el proyecto 
Android en Eclipse, se puede realizar llamadas a las funciones de dicha librería. Y con 
la ayuda de los manuales de la página web de la plataforma Topoos y a través de 
ejemplos facilitados por su parte se ha conseguido interactuar con el sistema. 

Por lo que el segundo paso para empezar a trabajar con Topoos es importar 
diferentes clases y funciones al principio de cada clase tal y como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 

Ilustración 18: Importar funciones de Topoos en Android 
 

Tras la realización de los pasos mencionados se puede confirmar que el entorno 
de desarrollo está listo para comenzar a trabajar y avanzar en el desarrollo e 
implementación del proyecto. A continuación se muestra cómo realizar llamadas a 
diferentes funciones de la librería de Topoos. 

En proyectos software aspectos como el tiempo de ejecución son muy 
importantes y en este caso las llamadas a funciones de Topoos pueden ralentizar el 
rendimiento de una aplicación, por lo que, el equipo de Topoos ha obliga al 
desarrollador implementar la mayor parte de las funciones de su biblioteca en segundo 
plano. 

 La plataforma Android cuenta con un sistema para lanzar hilos secundarios para 
su ejecución en segundo plano el cual consiste en que el hilo principal donde se ejecuta 
la aplicación crea un hilo secundario, lo lanza y se comunica con éste a través de 
llamadas a la biblioteca Handler. 

Un Thread o hilo es la función encargada de crear algún proceso en segundo 
plano y se pueden crear tantos hilos como se quiera, teniendo en cuenta que el hilo 
creado también llamado “hilo hijo” deja de formar parte de la aplicación y funciona de 
manera independiente. No Obstante el problema principal a la hora de trabajar con 
varios hilos es la comunicación entre éstos, ya que el hilo secundario no puede 
modificar ni insertar datos en el hilo principal (aplicación), esto causaría error. La 
solución a este problema son los llamados Handlers. 

  



  Aplicación Eventos 

 

Página  27 

 

Un Handler es el puente que hay entre un hilo secundario (thread) y el hilo 
principal (aplicación) y su funcionamiento se explica en el siguiente gráfico. 

 

 

Ilustración 19: Handler 
 A continuación se mostrará un ejemplo de llamadas a funciones de Topoos en 
segundo plano utilizando Handlers para el intercambio de información entre hilo 
principal y Thread secundario. 

 En la primera imagen se observa la declaración de la variable worker para 
ejecutar un método de la misma clase en un hilo secundario.  

 

 

Ilustración 20: Lanzamiento de un segundo hilo 
 

 La segunda imagen se trata de la función que se va a ejecutar en segundo plano. 
La variable mensaje es el Handler el cual se encarga de comunicarse con el hilo 
principal intercambiando información entre ambos hilos en ejecución. 

 Además se puede observar cómo se recibe el objeto Locaction como parámetro 
de la aplicación y su posterior uso. También cabe destacar que la llamada 
AddTrackPosition es una interfaz creada en este proyecto y más adelante en la clase 
AccessInterfaz se realizan todas las llamadas a la plataforma Topoos. Esta interfaz se 
creó con el objetivo de simplificar aún más las funciones que ofrece Topoos, 
descartando los parámetros que no se utilizan. 
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Ilustración 21: Función ejecutado en segundo plano 
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 La clase WorkerResultMesaageCallback como su nombre bien lo indica es la 
clase que sirve de puente entre los dos hilos en ejecución, y como se puede observar se 
compone de un método y según cada caso, se ejecuta la opción adecuada. 

 

 

Ilustración 22: Función Handler para el intercambio de datos 

 

 No obstante, cabe destacar que no todas las funciones de Topoos serán 
ejecutadas en segundo plano.  
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API REST DE TOPOOS 

Al igual que las llamadas hechas a través de Android, la llamada URL incluye la 
clave de acceso obtenido para la aplicación una vez que éste se da de alta en la página 
de la plataforma Topoos. 

 Todas las operaciones de la API de Topoos se invocan llamando a la URL, 
http://api.topoos.com y se incluyen los parámetros necesarios para la operación deseada. 

 Como ejemplo, se obtiene la ubicación actual del usuario que esta accediendo a 
la aplicación a través de la clave de acceso (Oauth_Token).  

https://api.topoos.com/1/positions/get.kml?oauth_token=e63a31be-81c0-4994-
8805-a4858c778590 

La respuesta a esta solicitud será un documento KML en la última posición para 
el usuario identificado por la clave de acceso. Si se quiere mostrar dicha información en 
un mapa usando Google Maps, solo necesitará dar este recurso al API de Google y éste 
lo extrae automáticamente para representarla en el mapa. 

Del mismo modo, la aplicación móvil puede analizar API respuesta KML o 
JSON y procesar la información con la mayor comodidad.  

El formato de URL de acceso a un recurso tal y como se mostró en el ejemplo 
anterior, la dirección URL puede ser dividida en varios fragmentos que están dispuestos 
en una formula coherente, que facilitan la comprensión intuitiva y permiten el acceso a 
las operaciones de acuerdo con el siguiente esquema. 

 {Protocolo}: Topoos permite el acceso seguro a las operaciones de API 
que permiten el protocolo API Rest. 

 {Servicio}: Dominio de servicio en la que se define la operación que se 
va a llevar a cabo, en nuestro caso será api.topoos.com para servicios 
LBS api y login.topoos.com de OAuth y servicio de identificación 
digital. Aunque como se explicará más adelante, la red social de Topoos 
está implementada en el dominio http://social.topoos.com y será el único 
servicio que se vaya a usar realizando llamadas utilizando el protocolo 
API Rest. 

 {Versión}: Versión de API que se va a usar. 

http://api.topoos.com/
https://api.topoos.com/1/positions/get.kml?oauth_token=e63a31be-81c0-4994-8805-a4858c778590
https://api.topoos.com/1/positions/get.kml?oauth_token=e63a31be-81c0-4994-8805-a4858c778590
http://social.topoos.com/
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 {Operación}: Nombre de la operación a la que se desea acceder. La 
operación puede incluir diferentes fragmentos separados por barras, e 
identificar los grupos de las operaciones en las que se define. 

 {Formato}: El formato de la operación especifica en el que desea recibir 
la respuesta, en nuestro caso se recibe la respuesta en formato JSON 

 {Parámetros}: Parámetros incluidos en la solicitud tal y como se define 
en referencias de API. 

Una muestra de la respuesta recibida en formato JSON: 

 

Ilustración 23: Ejemplo respuesta de Topoos en formato JSON 

 

En java se van a tratar las respuestas recibidas con los objetos JSONObjects, una 
clase que proporciona Android en java donde resulta muy sencillo obtener los datos 
JSON transformarlos en Strings o bien en Arrays de Strings si fuera necesario.  

Cabe destacar que este formato solo fue utilizado a la hora de desarrollar la red 
social de la aplicación, debido a que las operaciones de la red social aún no están 
incluidas en la librería Android de Topoos.   
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RED SOCIAL TOPOOS  

  La red social de Topoos, referenciada en su página web como SOCIAL, permite 
almacenar una red de usuarios con relaciones de tipo “follow”, de manera similar a las 
relaciones de usuarios de la red social Twitter. Para lograrlo, existen una serie de 
operaciones en el API Rest para crear relaciones o bien eliminar y consultar las 
relaciones ya creadas entre los usuarios de la aplicación. En el siguiente gráfico sacado 
de los tutoriales de Topoos se explica el funcionamiento de la red social que se va a 
implementar.  

 

 

Ilustración 24: Diagrama Red Social Topoos 
 

 Odin sigue a Thor y es seguido por Thor 
 Odin es seguido por Loki  
 Loki es seguido por Fenris 

 

Las funcionalidades de la red social solamente se podrán ejecutar a través de las 
llamadas API Rest y no han sido incluidas en las librerías para plataformas de Android e 
iOS, pero al ser API Rest una tecnología multiplataforma, se podrá acceder a dichas 
funciones de manera sencilla. 

La idea general para llevar a cabo una llamada API Rest sería implementar la 
llamada y el parser de la respuesta a las operaciones de  SOCIAL que se necesite: 

 Construir la cadena de texto con la URL completa, incluyendo los parámetros 
necesarios tal y como se indicó en el apartado anterior. 

 Hacer la llamada a dicha URL con los métodos tradicionales de Android de un 
Async Task, y obtener la respuesta. 
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 Parsear la respuesta JSON obtenida, y procesar los datos resultantes como se 
necesite.  

 

Ilustración 25: Función de comunicación con Topoos usando API Rest 
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3. ANDROID 
El objetivo de este apartado es introducir una breve explicación sobre el lenguaje 

Android. Este proyecto se ha realizado en este lenguaje y aprender a usarlo ha sido el 
gran reto a superar. Aunque se trata de un lenguaje sencillo y optimizado, aprender a 
usarlo de manera correcta ha sido la tarea que ha acaparado el mayor tiempo. 

Se ha considerado necesario dedicar un apartado de este documento a explicar 
de manera general el uso de este lenguaje tanto como el uso de las herramientas 
necesarias para poder desarrollar. Aunque ya se hizo una breve introducción en el 
apartado principal del documento. 

 Analizando el mercado de ventas de Smartphone o incluso el mercado actual de 
todo tipo de tecnologías en general, se percibe un crecimiento importante de Android en 
todos los sectores, pero sobre todo en el sector de la telefonía móvil. La cuota de 
mercado de Android cada día es mayor, esto en parte es debido a los múltiples 
dispositivos y múltiples compañías que apuestan por este Sistema Operativo. 

 Android es un Sistema Operativo basado en Linux, diseñado principalmente para 
dispositivos táctiles como teléfonos inteligentes o bien tabletas. Principalmente fue 
desarrollada por la “Open Handset Alliance” (una alianza de empresas comandada por 
Google y en las que participan organizaciones tales como: Motorola, Samsung, HTC, 
LG, Sony Ericsson, entre otras) y más tarde comprada por Google. El primer móvil con 
este Sistema Operativo fue HTC Dream. 

 Es ya a mediados de 2010 cuando Android comienza a ser popular y casi llegar a 
doblar la cuota de mercado del Sistema Operativo desarrollado por la compañía Apple, 
iOS. Desde entonces solo se puede observar crecimiento tanto a nivel tecnológico como 
a nivel de mercado. 

 Una de sus mayores ventajas, es la comunidad de desarrolladores escribiendo 
aplicaciones para extender la funcionalidad de los dispositivos, así llegando a tener 
alrededor de 1 millón de aplicaciones disponibles en la tienda oficial, Google Play. Sin 
tener en cuenta las tiendas no oficiales como por ejemplo la tienda de aplicaciones 
Samsung App de Samsung. 

 Los programas están escritos en el lenguaje de programación Java, y la 
estructura del Sistema Operativo se compone de aplicaciones que se ejecutan en 
un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos, sobre el núcleo de 
las bibliotecas de Java, en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de 
ejecución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dalvik
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n_en_tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
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Las bibliotecas escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz 
gráfica (Surface Manager), un frameword OpenCore, una base de datos 3D, un motor de 
renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar de C Bionic. 

 Después de esta breve introducción acerca de la historia de Android, se procede 
a explicar detenidamente sobre el lenguaje con ejemplos escogidos de este mismo 
proyecto y explicar sobre el desarrollo del proyecto tanto en el entrono de Java, como el 
entorno de XML.  

 

CREACR PROYECTO 

 A continuación se crea un proyecto Android en el entorno de desarrollo Eclipse. 
Para poder trabajar y desarrollar, lo primero es descargarse los elementos necesarios 
como Eclipse y el paquete SDK, y el de ADT, que son necesarios para compilar y 
ejecutar la aplicación. 

 Por lo tanto una vez que el entorno de desarrollo está listo, se debe crear un 
nuevo proyecto o bien importar uno, en este caso, el proyecto se empezó desde el 
principio, creando uno nuevo. En la pestaña File en la esquina superior izquierda, en la 
opción new es donde se crean todos los proyectos en Eclipse, en este caso se debe elegir 
“Android Aplication Project”, y la plataforma se encarga de crear toda la estructura del 
proyecto, creando la clase .java, el fichero AndroidManifest.XML y  las librerías 
dedicadas a Layouts.  

 El punto importante a mencionar es cambiar el nombre de los paquetes donde se 
ubica el proyecto, Eclipse por defecto ubica todos los proyectos creados en las carpetas 
“com.example.” El proyecto perteneciente a este documento está en las carpetas 
“es.alireza.saboori.vaziri”. El motivo es facilitar el reconocimiento del proyecto por 
parte de Google Maps, por lo tanto ellos recomiendan realizar dicho cambio.  
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Ilustración 26: Proyecto Nuevo en Android 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

ACTIVITY 

Una actividad es uno de los conceptos más básico e importantes de la plataforma 
Android. Todas las actividades con necesidad de uso de una interfaz gráfica deben 
heredar de la clase Activity y éste proporciona métodos con tales fines.  

Cabe destacar que en este caso se utilizó la clase FragmentActivity 
principalmente por el uso de Mapas en la aplicación, esta actividad principal que a su 
vez hereda de la clase Activity soporta Fragments y APIS de Loader.  

public class LoggedActivity extends FragmentActivity implements 

LocationListener, OnInfoWindowClickListener{ 

 

 Y se carga la interfaz gráfica de la siguiente manera: 
 
  setContentView(R.layout.activity_logged); 
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SERVICE 

 Son lo que comúnmente se conoce como procesos, los procesos siguen 
funcionando aunque no haya interfaz gráfica. 

INTENT 

 Es un mecanismo para comunicar a las distintas actividades y aplicaciones, a 
continuación se muestra un ejemplo. 

  Intent intent = new Intent(this, POIActivity.class); 

  intent.putExtra("POI", poiFinal); 

startActivity(intent); 

 

 Es posible intercambiar objetos entre actividades y aplicaciones usando el 
método putExtra, tal y como se observa en el código mostrado. 

 

ANDROIDMANIFEST 

  Entre todo el árbol de carpetas, paquetes y demás elementos, se puede encontrar 
un archivo llamado AndroidManifest.xml. Es uno de los archivos más importantes de la 
aplicación.  

 Este XML se genera automáticamente al crear el proyecto y en él se declaran 
todas las especificaciones de la aplicación. Con decir especificaciones se hace especial 
mención a las actividades utilizadas, bibliotecas, permisos de la aplicación, el nombre 
de la aplicación, su ubicación, el hardware que implementará, etc.  

 Como ejemplo se usará el AndroidManifest de la propia aplicación desarrollada 
para este proyecto y se explicará detalladamente cada punto del archivo 
AndroidManifes.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="es.alireza.saboori.vaziri.friendlocation" 

    android:versionCode="1" 

    android:versionName="1.0" > 

 

    <uses-sdk 

        android:minSdkVersion="8" 

        android:targetSdkVersion="18" /> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
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<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />     

 

    <uses-feature 

        android:glEsVersion="0x00020000" 

        android:required="true" /> 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 

<uses-permission 

android:name="com.google.android.providers.gsf.permission.READ_GSE

RVICES" /> 

     

    <!-- 

     The following two permissions are not required to use 

     Google Maps Android API v2, but are recommended. 

    --> 

 

 

    <permission 

        

android:name="es.alireza.saboori.vaziri.friendlocation.permissio

n.MAPS_RECEIVE" 

        android:protectionLevel="signature" /> 

 

<uses-permission 

android:name="es.alireza.saboori.vaziri.friendlocation.permission.

MAPS_RECEIVE" /> 

     

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@drawable/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            

android:name="es.alireza.saboori.vaziri.friendlocation.Main

Activity" 

            android:label="@string/app_name" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"  

/> 

        </intent-filter> 

        </activity> 

          <activity 

            android:name="topoos.LoginActivity"> 

        </activity> 

        <activity android:name=".LoggedActivity"></activity> 

        <activity android:name=".MapActivity"></activity> 

        <activity android:name=".SearchUserActivity"></activity> 

        <activity android:name=".EventActivity"></activity> 

        <activity android:name=".POICreatActivity"></activity> 

        <activity android:name=".tabActivities"></activity> 

        <activity android:name=".LogOutActivity"></activity> 

        <activity android:name=".followedActivity"></activity> 

        <activity android:name=".followersActivity"></activity> 
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        <activity android:name=".tabFollowActivity"></activity> 

        <activity android:name=".POIActivity"></activity> 

        <activity android:name=".UserPerfilActivity"></activity> 

        <meta-data 

            android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" 

            android:value="AIzaSyCkJ2zx2rp-4gjVIAzFjfo4EYE1pUwt6Wc" /> 

     </application> 

 

</manifest> 

 

<MANIFEST> 

Dentro de este Tag encontramos los siguientes atributos: 

 android:versionCode = “1″: Hace referencia al número de versión de desarrollo 
del programa,. 

 android:versionName = “1.0″: Este es el número de versión del  programa. 

 package = “es.alireza.saboori.vaziri.friendlocation”: Es el paquete del 
programa y con el cual se referencia nuestra aplicación en el Android Market y 
el teléfono. 
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<APPLICATION>:  

En este Tag van todas las actividades, services, provider, etc que se utilizan en la 
aplicación. 

 <activity> Se tendrá un activity por cada pantalla de la aplicación y dentro de él 
van sus atributos y los distintos Intents para comunicarse.  

 <meta-data En este Tag se declara la función de Google a utilizar, en este caso            
android:name="com.google.android.maps.v2.API_KEY" y la clave que fue 
asignada a la aplicación al darse de alta éste en la Consola de Google API.  

 

<USES-PERMISSIONS>:  

Mediante este Tag se especifican los permisos que va a necesitar la aplicación 
para poder ejecutarse, además son los que deberá aceptar el usuario antes de instalarla. 
Por ejemplo, si se desea utilizar funcionalidades con Internet o el vibrador del teléfono, 
hay que indicar que nuestra aplicación requiere esos permisos.  

En este caso se activan las funciones de Internet, GPS y todos los permisos 
necesarios para poder localizar el dispositivo e interactuar con las funciones ofrecidas 
por parte de Google Maps. 

<USES-SDK>:  

En este Tag se determinan las distintas versiones Android que se va a utilizar, 
tanto sobre qué versiones va a correr como qué versión fue utilizada para realizar 
pruebas. Mediante el atributo android:minSdkVersion se establece a partir de qué 
versión de Android la aplicación podrá ejecutarse. 
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INTERFAZ GRÁFICA 

 La interfaz gráfica se desarrolla en archivos XML completamente apartado del 
resto de los archivos .java, a los que se puede acceder tal y como se explica en el 
apartado Activity de esta misma sección.  

 Todos los archivos XML dedicados a la interfaz gráfica se ubican en la carpeta 
Res>Layout, y se accede a ellos desde clases Java Activities utilizando la llamada 
SetContentView.   

BOTONES 

 La creación de botones se puede realizar dinámicamente a través de java 
indicando las coordenadas del botón, color y demás características mediante funciones 
facilitadas con este fin. 

En esta aplicación la creación de los botones se han realizado desde clases XML 
de manera estática. Se muestra el ejemplo del botón Home utilizado en una de las 
actividades con el fin de tener acceso directo a la página principal. 

<ImageButton 

      android:id="@+id/imageButtonHome" 

      android:layout_width="wrap_content" 

      android:layout_height="wrap_content" 

      android:layout_alignParentRight="true" 

      android:layout_alignParentTop="true" 

      android:background="@null" 

android:onClick="onClickToHome" 

android:src="@drawable/icon_casa_boton" /> 

 

 

public void onClickToHome(View v){ 

 if (v.getId() == R.id.imageButtonHome) {    

  //Then go to login activity again 

 Intent intent = new Intent(this, tabActivities.class); 

  startActivity(intent); 

  this.finish(); 

 

 } 

}   

Un ImageButton es un botón normal incluyendo una imagen en vez texto. 
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TEXTVIEW 

 Con el fin de obtener comunicación entre la clase .java y el archivo .xml, se 
utiliza la función textView tanto para recibir textos desde la interfaz para procesarlos 
como para publicar información en la interfaz.  

<EditText 

       android:id="@+id/DescriptionText" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="200dp" 

            android:layout_margin="5dp" 

            android:background="@color/GrisClaro2" 

            android:ems="10" 

android:inputType="textMultiLine" /> 

 

 

 

EditText nombre; 

 nombre = (EditText) findViewById(R.id.addressText); 

    

LISTAS 

 Uno de los quebraderos de cabeza de este proyecto ha sido la manera de mostrar 
las diferentes listas de objetos seleccionables de manera dinámica en la interfaz, y la 
mejor solución fue usar las listas ya creadas por parte del propio Android. Las listas 
ListView realizan todo tipo de operaciones requeridas en una lista de contactos. El 
primer paso es crear la lista en el archivo XML y el segundo paso es asignarle a la lista 
desde el archivo JAVA, una variable de tipo ArrayList. 

<ListView 

        android:id="@+id/listviewFollowers" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="410dp" 

        android:background="@color/AzulCielo" 

        android:paddingBottom="@dimen/activity_horizontal_margin" /> 

 

final ListView listview = (ListView) 

findViewById(R.id.listviewFollowers); 

   

final StableArrayAdapter adapter = new StableArrayAdapter(this, 

             android.R.layout.simple_list_item_1, names); 

listview.setAdapter(adapter); 
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MAPAS 

 Los Mapas en Android se invocan desde el archivo XML una vez que el usuario 
consigue obtener las claves necesarias para poder conectar con Google.  

 

<fragment 

android:id="@+id/map"            

android:name="com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment" 

android:layout_width="fill_parent"  

android:layout_height="match_parent" /> 

 

 

Una vez que se obtiene el mapa desde la clase .java se puede realizar diferentes 
operaciones, como AnimationCamara, Zoom, uso de marcadores y demás funciones de 
la librería GoogleMap.  
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4. REQUERIMENTOS DEL 
PROYECTO 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 
 

Código: RF0001 Prioridad:  E-Esencial 
Título: Autentificación del Usuario 
Descripción:  
 
Se requiere la autentificación del usuario al acceder a la plataforma, siendo esta una 
aplicación multiusuario. 
 

Tabla 6: Requisitos Funcionales 1 

Código: RF002 Prioridad: E-Esencial 
Título: Registrarse en la aplicación. 
Descripción:  
 
En el caso de que el usuario no tenga ya una cuenta para poder acceder a la aplicación 
se debe crear un formulario con el que pueda crearse una cuenta.  
 
Es necesario que el formulario incluya los campos Nombre, E-Mail, Contraseña y 
repetir contraseña, una vez que el usuario termine por darse de alta, el sistema guardará 
los datos de este y con la cuenta creada tendrá acceso a la aplicación. 
 
 
 

Tabla 7: Requisitos Funcionales 2 
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Código: RF003 Prioridad: E-Esencial 
Título: Mensaje de Error al acceder a la cuenta errónea 
Descripción:  
 
En el caso de que un usuario intente acceder a la aplicación con una cuenta no 
registrada, se le comunicará con un mensaje de error, de que el usuario o la contraseña 
no son correctas. 
 
 
 

Tabla 8: Requisitos Funcionales 3 

Código: RF004 Prioridad: E-Esencial 
Título: Recuperar Contraseña  
Descripción:  
 
Si un usuario quiere recuperar su contraseña se mandará un correo a la cuenta 
electrónica asociada a dicho usuario permitiéndole así cambiar la contraseña por una 
nueva contraseña. 
 
 

Tabla 9: Requisitos Funcionales 4 

Código: RF005 Prioridad: E-Esencial 
Título: Pantalla principal de la aplicación 
Descripción:  
 
Una pestaña principal donde se desarrolla la actividad principal de la aplicación, el 
icono de esta pantalla es fácilmente reconocida por los usuarios. 
 
Se debe garantizar acceso fácil e intuitivo a la pantalla principal desde todas las 
actividades de la aplicación. 
 
En la pestaña “Home” se mostrará al usuario el mapa donde se encuentra y los eventos 
cercanos a su posición.  
 
 
 

Tabla 10: Requisitos Funcionales 5 
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Código: RF006 Prioridad: E-Esencial 
Título: Localización en Tiempo Real 
Descripción:  
 
Cada vez que el usuario accede a la aplicación, la aplicación se encarga de obtener las 
coordenadas del dispositivo y además de mostrar dichas coordenadas en el mapa, se 
enviarán a una base de datos donde se guarda la última localización del usuario y 
además otros usuarios de la aplicación podrán acceder a dicha localización, para ver 
desde donde se conectó por última vez.  
 
 
 

Tabla 11: Requisitos Funcionales 6 

Código: RF007 Prioridad: E-Esencial 
Título: Creación de Eventos 
Descripción:  
 
Los eventos son una de las características más importantes de esta aplicación. Un 
usuario debe poder crear eventos con facilidad, dichos eventos se crearán dependiendo 
de su información de geolocalización, es decir, los eventos se crearán y se les asociará 
las coordenadas de localización del dispositivo en el momento de su creación. 
 
Se dispondrá de un formulario para la creación de eventos, el cual solicita nombre, 
descripción y el teléfono del lugar, siendo obligatorios solo los dos primeros 
parámetros. 
 
 

Tabla 12: Requisitos Funcionales 7 

Código: RF008 Prioridad: E-Esencial 
Título: Obtener Eventos 
Descripción:  
 
Un usuario podrá obtener los eventos cercanos a su posición, estos se mostrarán en la 
página principal.  
 
Además debe existir una página especial, de modo que muestre la información de los 
eventos y los usuarios cercanos a este evento que se mostrarán en el mapa. 
 
 
 
 

Tabla 13: Requisitos Funcionales 8 
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Código: RF009 Prioridad: E-Esencial 
Título: Búsqueda de Usuarios 
Descripción:  
 
Búsqueda geolocalizada de usuarios, es decir, un usuario puede obtener y ver los 
usuarios que se encuentran cerca de su posición. Dichos usuarios se mostrarán en una 
lista. 
 
 
 

Tabla 14: Requisitos Funcionales 9 

Código: RF010 Prioridad: E-Esencial 
Título: Seguir a Otros Usuarios 
Descripción:  
 
Una vez obtenido un usuario, se le podrá seguir sin el permiso de éste. Una función 
parecida a la red social de Twitter. 
 
 
 

Tabla 15: Requisitos Funcionales 10 

Código: RF011 Prioridad: E-Esencial 
Título: Lista de Seguidos 
Descripción:  
 
Obtener la lista de usuarios a los que se sigue. 
 
 
 

Tabla 16: Requisitos Funcionales 11 

Código: RF012 Prioridad: E-Esencial 
Título: Lista de Seguidores 
Descripción:  
 
Obtener la lista de usuarios que son seguidores del usuario en cuestión. 
 
 
 

Tabla 17: Requisitos Funcionales 12 
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Código: RF013 Prioridad: E-Esencial 
Título: Perfil de Usuario 
Descripción:  
 
Se podrá acceder al perfil de los usuarios obtenidos por una búsqueda o bien obtenidos 
en la lista de seguidos o seguidores.  
 
No es necesario estar en una posición cercana al usuario para poder acceder a su perfil. 
Además de información, el perfil del usuario muestra su posición en el mapa. 
 
 
 

Tabla 18: Requisitos Funcionales 13 

Código: RF014 Prioridad: E-Esencial 
Título: Acceder al perfil eventos desde la página principal 
Descripción:  
 
Se puede acceder al perfil de los eventos presionando los marcadores de los eventos 
obtenidos en el mapa de la página principal. 
 
 
 

Tabla 19: Requisitos Funcionales 14 

Código: RF015 Prioridad: E-Esencial 
Título: Salir de la Aplicación 
Descripción:  
 
El usuario podrá salir de la aplicación utilizando la función de salir y una vez que haya 
salido de su cuenta, para volver a entrar tendrá que volver a autentificarse. 
 
 
 

Tabla 20: Requisitos Funcionales 15 
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Código: RF016 Prioridad: E-Esencial 
Título: Botón Back 
Descripción:  
 
Las actividades en las cuales no se tenga acceso directo a la pestaña “Home” tendrán 
que incluir un botón para poder regresar a la actividad anterior. El botón back se 
localiza siempre en la esquina superior derecha y será fácilmente reconocido por el 
diseño de la imagen del botón. 
 
 
 

Tabla 21: Requisitos Funcionales 16 

Código: RF017 Prioridad: E-Esencial 
Título: Botón Home 
Descripción:  
 
Las actividades en las cuales no se tenga acceso directo a la pestaña “Home” tendrán 
que incluir un botón para poder regresar a la actividad pricipal. El botón home se 
localiza siempre en la esquina superior izquierda y será fácilmente reconocido por el 
diseño de la imagen del botón. 
 
 
 

Tabla 22: Requisitos Funcionales 17 

Código: RF018 Prioridad: E-Esencial 
Título: Cabeceros uniformes 
Descripción:  
 
Las actividades secundarias las cuales no tengan acceso directo a la barra de pestañas, 
tendrán un diseño uniforme en la parte superior de la pantalla, donde incluyen botones 
back y home si así se requiere. 
 
 

Tabla 23: Requisitos Funcionales 18 

Código: RF019 Prioridad: E-Esencial 
Título: Marcador Puntos de Interés 
Descripción:  
 
Los Marcadores que señalan los puntos de interés se muestran con el color rojo. 
 
 

Tabla 24: Requisitos Funcionales 19 
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Código: RF020 Prioridad: E-Esencial 
Título: Marcador Usuario Cercano 
Descripción:  
 
Los Marcadores que señalan a los usuarios cercanos al punto de interés seleccionado se 
muestran con el color azul. 
 
 

Tabla 25 : Requisitos Funcionales 20 

Código: RF021 Prioridad: E-Esencial 
Título: Autentificado 
Descripción:  
 
No será necesario autentificarse cada vez que se quiera acceder a la aplicación, en un 
mismo dispositivo. Un usuario una vez que se haya autentificado, no tendrá que pasar 
por dicho proceso hasta ejecutar el proceso de salida también llamado LogOut. 
 
 

Tabla 26: Requisitos Funcionales 21 

Código: RF022 Prioridad: E-Esencial 
Título: Zoom Google Maps 
Descripción:  
 
Habilitar la función Zoom de Google Maps, por lo tanto un usuario podrá moverse por 
el mapa como desee, ampliando y alejando el mapa a su gusto.  
 
 

Tabla 27: Requisitos Funcionales 22 

Código: RF023 Prioridad: E-Esencial 
Título: Volver a su posición 
Descripción:  
 
Se habilita una función de Google Maps la cual pulsando un botón en la esquina 
superior izquierda del mapa fácilmente visible hará que, la cámara de Google Maps 
regrese a la posición actual del dispositivo. 
 

Tabla 28: Requisitos Funcionales 23 
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 

REQUISITOS DE OPERACIÓN  

 

Código: RNF001 Prioridad: E-Esencial 
Título: Facilidad de Uso  
Descripción:  
 
El sistema debe ser fácil de usar para todo tipo de usuarios, tanto expertos como no 
expertos, ofreciendo una interfaz que permita acceder a la aplicación y ejecutar las 
operaciones más habituales sin necesidad de recorrer múltiples ventanas. 
 
 
 

Tabla 29: Requisitos No Funcionales  1 

Código: RNF002 Prioridad: E-Esencial 
Título: Integración en cualquier dispositivo Android 
Descripción:  
 
El desarrollo debe ser compatible con la mayoría de los dispositivos Android, tanto 
móviles como tabletas. 
 
 
 

Tabla 30: Requisitos No Funcionales 2 
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REQUISITOS DE PRESTACIÓN  

 

Código: RNF 003 Prioridad: E-Esencial 
Título: No Uso de BBDD locales  
Descripción:  
 
No se usarán bases de datos locales en esta aplicación por lo que se ahorrará bastante 
especio al guardarse toda la información en bases de datos remotas. 
 
 
 

Tabla 31: Requisitos No Funcionales  3 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

 

Código: RNF004 Prioridad: E-Esencial 
Título: Seguridad en la gestión de usuarios 
Descripción:  
 
Se deben tomar medidas necesarias para el almacenaje de la información de manera 
segura, y además en esta aplicación se evita el uso de información sensible del usuario, 
como por ejemplo el número de la cuenta bancaria. 
 
 
 

Tabla 32: Requisitos No Funcionales 4 

Código: RNF005 Prioridad: E-Esencial 
Título: Restringir la búsqueda de usuarios 
Descripción:  
 
Por razones de seguridad no se permite al usuario acceder a la base de datos de la 
aplicación por lo tanto la única manera de realizar una búsqueda en esta aplicación es 
la búsqueda geolocalizada. 
 
 
 

Tabla 33: Requisitos No Funcionales 5 
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OTROS REQUISITOS 

 

Código: RNF006 Prioridad: E-Esencial 
Título: Conexión a Internet 
Descripción:  
 
Es necesario disponer de conexión a internet en todo momento para el correcto 
funcionamiento de la aplicación.  
 
Esta aplicación no dispone de funcionamiento Offline. 
 
 
 

Tabla 34: Requisitos No Funcionales 6 

Código: RNF007 Prioridad: E-Esencial 
Título: Soporte Google Maps  
Descripción:  
 
Esta aplicación está disponible gradualmente para usuarios de Android 4.0.3 o 
posteriores. 
 
 
 

Tabla 35: Requisitos No Funcionales 7 

Código: RNF008 Prioridad: E-Esencial 
Título: Localización   
Descripción:  
 
Es necesario en todo momento que el usuario de la aplicación tenga permitido la 
localización tanto por GPS como por Location Maneger, para poder almacenar sus 
coordenadas en todo momento. 
 
 

Tabla 36: Requisitos No Funcionales 8 
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CASOS DE USO 

 

LOGIN 

 

El proceso de autentificación se realiza mediante una llamada Intent desde la 
clase principal de la aplicación a una clase interna de Topoos llamada LoginActivity. Se 
le asigna como parámetro el identificador de la aplicación al Intent a ejecutar. 

 

Ilustración 27: Llamada LoginActiviy incluyendo el identificador de la aplicación como parámetro 

 

 

Ilustración 28: Diagrama Casos De Uso Login 
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REGISTRARSE EN LA APLICACIÓN 

 

 El procedimiento para registrarse es el mismo que el de la autentificación, y es 
un proceso interno de Topoos. 

 

 

Ilustración 29: Diagrama Casos de Uso Registrar 
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BÚSQUEDA 

 El proceso de búsqueda es tarea del framework Topoos, no obstante existen 

restricciones de uso para este método. Por razones de seguridad interna de Topoos y 

la seguridad de usuarios en gestión, no se permite una búsqueda directa realizada por 

el cliente/desarrollador sobre la base de datos de Topoos, por tanto la búsqueda se 

limita a una búsqueda geolocalizada, es decir, el usuario obtiene a los usuarios 

autentificados en la aplicación cercanos a su posición. 

 

 

Ilustración 30: Función obtener usuarios cercanos 

 

Ilustración 31: Diagrama Casos De Uso Search 
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CREAR PUNTO DE INTERÉS 

 

 La creación de los puntos de interés al igual que la búsqueda se realiza de 
manera geolocalizada, es decir, el dispositivo móvil tiene que estar en las coordenadas 
concretas para crear el punto de interés en dichas coordenadas.  

 

Ilustración 32: Operación Add de Topoos 
 

 

Ilustración 33: Punto de Interés 
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VER LISTA SEGUIDORES, LISTA DE SEGUIDOS Y PERFIL 

 

 El Usuario puede obtener datos relacionados con la red social de la aplicación, 
podrá obtener tanto la lista de sus seguidores, como la de la lista de la gente a la que 
sigue, además en el mismo apartado está su perfil, al que puede acceder, tal y como 
pueden acceder el resto de los usuarios. 

 Las siguientes tres funciones contienen llamadas de API Rest 

 

Ilustración 34: Diagrama Casos de Uso Lista de Seguidos 
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Ilustración 35: Diagrama Casos de Uso Lista de Seguidores 

 

 

Ilustración 36: Diagrama Casos de Uso de Perfil 
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PERFIL OTRO USUARIO 

  

 Se puede acceder al perfil de otro usuario de la aplicación tanto desde la lista de 
seguidores como desde la lista de seguidos. La clase a la que se accede para mostrar los 
datos del usuario, tanto como su localización en el mapa, será una actividad nueva de 
Android, que será lanzada desde la plataforma social de la aplicación, portando como 
parámetro el usuario seleccionado, para poder construir el perfil de éste y mostrarlo.  

 

Ilustración 37: Diagrama Casos de Uso Perfil otro Usuario desde lista de Seguidores  

 

Ilustración 38: Diagrama Casos de Uso Perfil otro Usuario desde lista de Seguidores 
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POINT OF INTERES PERFIL 

 

 En la página principal de la aplicación el usuario obtiene los eventos cercanos a 
su posición y seleccionando el marcador del evento que desea ver, accede al perfil de 
dicho evento. Una vez en el perfil del evento, se le muestra al usuario la información del 
evento y una lista de la gente a la que sigue y que se encuentra cerca de la posición del 
punto de interés seleccionado. 

 

 

Ilustración 39: : Diagrama Casos de Uso obtener Perfil punto de interés 
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DEJAR DE SEGUIR A UN USUARIO 

 

 El siguiente diagrama muestra cómo un usuario puede dejar de seguir a otro 
usuario de la aplicación a quien seguía anteriormente. Todo el proceso de acceso a un 
usuario no se va a mostrar en el diagrama, ya que se explica en anteriores diagramas. 

 

 

Ilustración 40: Diagrama Casos de Uso dejar de seguir un Usuario. 
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LOGOUT 

 

Una de las características que ofrece la función autentificación de Topoos es la 
de no tener que autentificarse cada vez que se accede a la aplicación, es decir, cuando 
un usuario cierra el dispositivo o bien lo apaga, al volver a acceder a la aplicación no 
tendrá que autentificarse. Pero existe una función para salir de la aplicación de forma 
que si un usuario ejecuta la función Logout, para volver a acceder tendría que volver a 
autentificarse. Dicha función sirve para acceder a varias cuentas desde el mismo 
dispositivo. 

 

Ilustración 41: Función de borrado de Clave de Topoos (Log Out) 

  

Ilustración 42: Diagrama Casos de Uso borrado de Clave de Topoos para la función de Log Out 
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PRUEBAS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 

TIPOS DE PRUEBAS 

 

Tipos de Prueba Fase Descripción 
 
 
 

Prueba Unitaria 

 
 
 

Construcción 

Tiene por objetivo verificar el correcto 
funcionamiento de cada modulo del 
sistema. Se realizan las pruebas por 
parte de los programadores. Se 
comprueba que el programa funciona 
de acuerdo con los requisitos 

 
 
 
 
 
 

Prueba General 

 
 
 
 
 
 

Construcción 

Tiene por objeto asegurar que los 
módulos, equipos e interfaces 
funcionan de forma integrada y 
responden a las funcionalidades 
especificadas. Consistirá en pruebas de 
caja negra sobre el conjunto de 
módulos que componen el sistema de 
ayuda y página de inicio para 
comprobar que cumple con los 
requisitos establecidos: el sistema debe 
funcionar correctamente, no producir 
ningún error y dar los resultados 
esperados. 

 
 
 

Prueba de volumen 

 
 
 

Construcción 

Permiten verificar el rendimiento del 
sistema en condiciones extremas de 
trabajo, para que no haya problemas en 
su funcionamiento real. Este tipo de 
pruebas identifican problemas con el 
sistema cuando hay recursos 
insuficientes o cuando hay 
competencia con otros recursos. 

 
Prueba de aceptación 

 
Implementación 

Tiene como objeto la verificación del 
funcionamiento del sistema con los 
propios usuarios a fin de obtener su 
aprobación. 

 
Prueba de seguridad 

 
Construcción e 
Implementación 

El equipo de seguridad debe realizar el 
diseño específico de las pruebas de 
seguridad del sistema y establecer la 
manera en que se comprobará la 
seguridad del mismo. 

Tabla 37: Tipos de Prueba 
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PRUEBAS UNITARIAS 

 

PU-01 
Descripción Comprobar que los métodos de la clase 

“MainActivity” funcionan correctamente 
y tienen el retorno esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 38: Prueba unitaria 1 
PU-02 

Descripción Comprobar que los métodos de la clase 
“tabActivity” funcionan correctamente y 
tienen el retorno esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 39: Prueba unitaria 2 
PU-03 

Descripción Comprobar que los métodos de la 
Actividad “LoggedActivity” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 40: Prueba unitaria 3 
  



  Aplicación Eventos 

 

Página  66 

 

PU-04 
Descripción Comprobar que los métodos de la clase 

“EventActivity” funcionan correctamente 
y tienen el retorno esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 41: Prueba unitaria 4 
PU-05 

Descripción Comprobar que los métodos de la clase 
“POIActivity” funcionan correctamente y 
tienen el retorno esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 42: Prueba unitaria 5 
PU-06 

Descripción Comprobar que los métodos de la clase 
“POIActivityCreated” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 43: Prueba unitaria 6 
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PU-07 
Descripción Comprobar que los métodos de la clase 

“FollowersActivity” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 44: Prueba unitaria 7 
PU-08 

Descripción Comprobar que los métodos de la clase 
“FollowedActivity” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 45: Prueba unitaria 8 
PU-09 

Descripción Comprobar que los métodos de la clase 
“UserPerfilActivity” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 46: Prueba unitaria 9 
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PU-10 
Descripción Comprobar que los métodos de la clase 

“SearchUserActivity” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 47: Prueba unitaria 10 
PU-11 

Descripción Comprobar que los métodos de la clase 
“LogOutActivity” funcionan 
correctamente y tienen el retorno 
esperado. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El Modulo funciona correctamente 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 48: Prueba unitaria 11 
  



  Aplicación Eventos 

 

Página  69 

 

PRUEBAS GENERALES 

 

PG-01 
Descripción La prueba de acceso a la página de Login 

de la plataforma Topoos.  
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Conexión con Topoos y cargar la página 

principal para poder autentificarse. 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 49: Prueba General 1 

PG-02 
Descripción Darse de alta en la aplicación. 

 
Especificación de entrada Nombre, Contraseña, Dirección de 

Correo, Fecha de nacimiento 
Criterios de Aceptación Acceso a la página de registro de Topoos 

y darse de alta en la aplicación. 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 50: Prueba General 2 

PG-03 
Descripción Acceder a la aplicación con el usuario 

registrado en la prueba anterior. 
 

Especificación de entrada Usuario y Contraseña 
Criterios de Aceptación Acceso a la aplicación con la cuenta 

creada. 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 51: Prueba General  3 
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PG-04 
Descripción Acceder a la aplicación con usuario falso.  

 
Especificación de entrada Usuario falso, contraseña correcta 
Criterios de Aceptación Denegación de acceso y mensaje de error 

avisando al usuario de que el usuario o la 
contraseña son incorrectos. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 52: Prueba General 4 

PG-05 
Descripción Acceder a la aplicación con contraseña 

falsa.  
 

Especificación de entrada Usuario correcto, contraseña falsa 
Criterios de Aceptación Denegación de acceso y mensaje de error 

avisando al usuario de que el usuario o la 
contraseña son incorrectos. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 53: Prueba General 5 

PG-06 
Descripción Búsqueda de usuarios cercanos  

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Lista de usuarios que se encuentran cerca 

de las coordenadas del dispositivo de 
prueba. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 54: Prueba General 6 
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PG-07 
Descripción Crear Puntos de interés.  

 
Especificación de entrada Nombre Punto de interés y Descripción 

del punto de interés. 
Criterios de Aceptación Acceder a la pestaña para crear puntos de 

interés y crear un punto de interés nuevo, 
localizado en las coordenadas donde se 
encuentra el dispositivo de prueba 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 55: Prueba General 7 

PG-08 
Descripción Puntos de interés en el mapa 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Mostrar los puntos de interés cercanos a 

las coordenadas donde se encuentra el 
dispositivo de prueba. Los puntos de 
interés deben mostrarse en forma de 
marcadores en el mapa. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 56: Prueba General 8 

PG-09 
Descripción Obtener información de los puntos de 

interés mostrados en el mapa. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Mostrar información acerca de los puntos 

de interés mostrados en el mapa 
señalándolo. Se debe obtener nombre, 
descripción o incluso foto. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 57: Prueba General 9 
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PG-10 
Descripción Acceder a la página de información de los 

puntos de interés. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Pulsando sobre la información que 

aparece en el marcador del punto de 
interés seleccionado, se debe acceder a 
una actividad nueva donde se muestra la 
información de dicho punto de interés, 
además del mapa donde se encuentra, con 
la localización del punto de interés en el 
centro del mapa. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 58: Prueba General 10 

PG-11 
Descripción Crear un segundo usuario y seguir al 

usuario principal. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Seguir a un usuario para más tarde poder 

mostrarlo en una lista 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 59: Prueba General 11 

PG-12 
Descripción Mostrar lista de usuarios seguidos (Cuenta 

del usuario 2) 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación En la lista de usuarios seguidos deberá 

aparecer el usuario 1, quien fue seguido 
por parte de usuario 2 en  la prueba 
anterior. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 60: Prueba General 12 
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PG-13 
Descripción El Usuario 3 Sigue al Usuario 2 y Usuario 

1, para más tarde mostrar una lista de dos 
usuarios. 
Prueba en la que se comprueba si un 
usuario puede seguir a más de un usuario 
y poder mostrarlos correctamente en la 
lista de usuarios seguidos. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Se debe mostrar una lista con el usuario 1 

y el usuario 2 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 61: Prueba General 13 

PG-14 
Descripción Mostrar la lista de Seguidores. En la 

cuenta del usuario 1. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Se debe mostrar una lista incluyendo al 

Usuario 2 y Usuario 3, quienes 
anteriormente han seguido al Usuario 1. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 62: Prueba General 14 

PG-15 
Descripción Mostrar el Perfil que pertenece al usuario 

de la cuenta 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Mostrar un perfil con los datos y el 

nombre del usuario que esta navegando en 
su cuenta. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 63: Prueba General 15 
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PG-16 
Descripción Mostrar los usuarios cercanos a un punto 

de interés. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Mostrar los usuarios cercanos a un punto 

de interés. Dichos usuarios deben ser de la 
lista de seguidores.  
En la cuenta del Usuario 3, se muestra el 
punto de interés seleccionado y se 
mostrará a los dos usuarios a los que sigue 
si estos están cerca de las coordenadas del 
punto de interés seleccionado. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 64: Prueba General 16 

PG-17 
Descripción No se encuentra ningún usuario cercano a 

las coordenadas del usuario que está 
realizando la búsqueda. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Se debe mostrar un mensaje avisando de 

que la lista está vacía y por lo tanto no 
mostrará ningún usuario en dicha lista. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 65: Prueba General 17 

PG-18 
Descripción Probar a mostrar la lista de seguidos vacía, 

es decir, el usuario no tiene seguidores. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Se debe mostrar un mensaje avisando de 

que la lista está vacía y por lo tanto no 
mostraráá+ ningún usuario en dicha lista. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 66: Prueba General 18 
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PG-19 
Descripción Probar a mostrar la lista de seguidores 

vacía, es decir, el usuario no tiene 
seguidores. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Se debe mostrar un mensaje avisando de 

que la lista está vacía y por lo tanto no 
mostrará ningún usuario en dicha lista. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 67: Prueba General 19 

PG-20 
Descripción Acceder a la plataforma sin tener acceso a 

internet 
 

Especificación de entrada Usuario y Contraseña 
Criterios de Aceptación Se debe acceder de manera correcta a la 

plataforma aún cuando no hay internet 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 68: Prueba General 20 
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PG-21 
Descripción Perfil del usuario 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Una actividad donde se muestra la 

información del usuario seleccionado 
además de su posición en el mapa. 
 
Cabe destacar que no es necesario que el 
usuario se encuentre cerca de las 
cooredenadas del dispositivo de prueba 
para poder visualizar su localizacion en el 
mapa.  
 
El Usuario será seleccionado desde la 
listas de seguidos o bien desde la lista de 
seguidores. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 69: Prueba General 21 

PG-22 
Descripción Salir de la plataforma 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Salir de la aplicación y desconectar la 

sesión, para que al siguiente acceso se 
tenga que volver a autentificarse o bien 
acceder con la cuenta de otro usuario. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 70: Prueba General 22 
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PG-23 
Descripción Zoom 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación La herramienta Google Maps utilizado en 

la aplicación tendrá habilitada la función 
de Zoom, por lo que el usuario podrá 
moverse por el mapa, ampliar y alejar la 
cámara como desee. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 71: Prueba General 23 

PG-24 
Descripción Botón con el que se ajusta la cámara y se 

mueve a este hacía a las coordenadas 
donde se ubica el dispositivo de pruebas. 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Al pulsar el botón que se encuentra en la 

parte superior derecha de la pantalla, la 
cámara se moverá a su posición principal.  
 
Esta función le permite al usuario moverse 
con libertad por el mapa y volver a su 
posición principal pulsando un botón.  
 
La posición principal es la del dispositivo 
de pruebas, el cual se mostrará al acceder 
a la aplicación. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 72: Prueba General 24 
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PG-25 
Descripción Guardar la sesión del usuario si este no 

ejecuta la función logout para cerrar su 
cuenta. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Se podrá cerrar el dispositivo o incluso 

apagarlo, y al volver a acceder a la 
aplicación, este no pide al usuario 
autentificarse de nuevo. Siempre si este no 
ejecutó la función Logout. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 73: Prueba General 25 

PG-26 
Descripción Volver a pedir autentificación de usuario, 

si este anteriormente salió de la aplicación 
ejecutando la función de salir (Logout). 

Especificación de entrada Usuario y Contraseña 
Criterios de Aceptación Se sale de la aplicación mediante Logout, 

y al volver a acceder a éste, se pide 
autentificación. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 74: Prueba General 26 

PG-27 
Descripción Botones Home y Back 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Siempre que no esté visible la pestaña 

principal de la aplicación, las actividades 
tendrán un botón back para volver a la 
actividad anterior o bien un botón home, 
para volver a la actividad principal de la 
aplicación. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 75: Prueba General 27 
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PG-28 
Descripción Pruebas en dos dispositivos distintos, 

localización  
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Realización de pruebas en dos 

dispositivos distintos y el funcionamiento 
correcto de ambos en tiempo real. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 76: Prueba General 28 

PG-29 
Descripción Dejar de seguir a un usuario 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Dejar de seguir un usuario y por lo tanto 

éste no volverá a aparecer en la lista de 
seguidos. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 77: Prueba General 29 

PG-30 
Descripción Borrar un punto de interés 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Al borrar un punto de interés (solo por 

parte del creador de dicho punto de 
interés) este se elimina del mapa. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 78: Prueba General 30 
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PG-31 
Descripción Puntos de interés favoritos 

 
Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El usuario dispone de una lista de puntos 

de interés favoritos para poder visualizar a 
estos en el mapa ignorando al resto de los 
puntos de interés. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 79: Prueba General 31 

PRUEBAS DE VOLUMEN 

 

PV-01 
Descripción Funcionamiento de la aplicación con poca 

cobertura de internet 3G 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Debe poder interactuar con la aplicación 

en sitios con poca cobertura de internet. 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 80: Prueba de Volumen 1 

PV-02 
Descripción Funcionamientos básicos sin acceso a 

internet 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El usuario debe poder usar la aplicación 

aun que no tenga acceso a internet. No se 
pide el funcionamiento total de la 
aplicación, sino una versión offline de 
éste. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 81: Prueba de Volumen 2 
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PV-03 
Descripción Mostrar correctamente todas las listas de 

usuarios, aunque haya muchos usuarios y 
la aplicación tenga que utilizar el scroll 
para moverse por la pantalla 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Correcto funcionamiento del scroll en las 

listas en la aplicación. 
Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 82: Prueba de Volumen 3 

PV-04 
Descripción Comprobar el funcionamiento de la 

aplicación en dispositivos móviles más 
pequeños y en tabletas. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El diseño de la aplicación no se altera al 

pasar de dispositivos medianos a 
pequeños o incluso a tabletas. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 83: Prueba de Volumen 4 
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PRUEBAS DE SEGURIDAD 

 

PS-01 
Descripción Difícil acceso a la base de datos por 

motivos de seguridad. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación No se puede acceder a las bases de datos 

donde se guarda información de los 
usuarios 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 84: Prueba de Seguridad 1 

PS-02 
Descripción No se guarda información sensible de los 

usuarios. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación No hay información sensible como 

número de cuentas o bien dirección de 
donde vive el usuario en la base de datos 
de la aplicación (base de datos remota) 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 85: Prueba de Seguridad 2 
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PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

 Para la preparación de las pruebas de aceptación, se ha comprobado la 
disponibilidad del equipo software y hardware. 

 Se han conseguido dos dispositivos móviles que funcionan con el Sistema 
Operativo Android, en concreto un Samsung Galaxy S2 y un Samsung Galaxy Ace. 
Ambos teléfonos móviles funcionan correctamente por tanto se procede a realizar las 
pruebas necesarias sobre la plataforma desarrollada.  

 Varios sujetos de entre 25 y 65 años van a poner a prueba la interactividad y la 
usabilidad del sistema. Todos los susodichos sujetos tienen experiencia previa con 
Smartphones con pantallas táctiles.  

 

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

 

PA-01 
Descripción Comprobar que todos los usuarios saben 

darse de alta o bien autentificarse sin 
ningún problema. 
 

Especificación de entrada Nombre, Usuario, Correo Electrónico 
Criterios de Aceptación Los usuarios podrán acceder a la 

aplicación registrándose y más tarde 
accediendo con dicha cuenta sin tener 
dificultades visibles. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 86: Prueba de Aceptación 1 
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PA-02 
Descripción Comprobar si todos los usuarios son 

capaces de manejar el sistema de mapas 
de google e interactuar con los marcadores 
del mapa con facilidad. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Los usuarios deben manejar sin ningún 

problema el mapa y los marcadores del 
mapa. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 87: Prueba de Aceptación 2 
PA-03 

Descripción Comprobar que todos los usuarios pueden 
usar de manera sencilla la red social de la 
aplicación. 
 

Especificación de entrada Nombre, Usuario, Correo Electrónico 
Criterios de Aceptación Un usuario tendrá que seguir a otros  

usuarios, ver su lista de seguidores y 
seguidos, además de ver el perfil de cada 
usuario y localizarlo en el mapa. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 88: Prueba de Aceptación 3 

PA-04 
Descripción Comprobar la dificultad que tiene un 

usuario para crear Puntos de interés. 
 

Especificación de entrada Nombre, Usuario, Correo Electrónico 
Criterios de Aceptación Facilidad a la hora de crear puntos de 

interés, estando en la página principal de 
la aplicación. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 89: Prueba de Aceptación 4 
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PA-05 
Descripción Significado de los iconos de la aplicación 

y la información que transmiten al 
usuario. 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación El usuario distinguirá perfectamente cada 

pestaña y debe interpretar correctamente 
el significado de cada icono. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 90: Prueba de Aceptación 5 

PA-06 
Descripción Comprobar que todos los usuarios pueden 

salir de la aplicación sin problemas 
 

Especificación de entrada - 
Criterios de Aceptación Un usuario que se encuentra en la página 

principal debe poder salir de su cuenta en 
dos pasos sencillos. 

Se cumple 
  Sí  No 

Fuente Alireza Saboori Vaziri 

Tabla 91: Prueba de Aceptación 6 

CONCLUSIONES 

 

 En general las pruebas realizadas han sido satisfactorias y aunque no todas las 
funcionalidades requeridas están implementadas, los resultados finales han cumplido 
con las expectativas propuestas para este proyecto. 

 Más adelante en el apartado de conclusiones y futuros trabajos, se proponen 
mejoras futuras para la aplicación, además de mostrar soluciones para requisitos no 
cumplidos de esta parte del proyecto. 
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5. MANUAL DE USUARIO 
RESUMEN 

 FriendLocation es una red social desarrollada en la plataforma Android. Y en 
esta parte del documento se procede a explicar a los usuarios el funcionamiento de éste. 

Una de las características principales de esta aplicación son sus funciones de 
GeoLocalización los cuales permiten localizar tanto eventos como otros usuarios 
obteniendo la información de los sujetos mencionados, así como las coordenadas de su 
localización en tiempo real.  

 Para poder acceder a la aplicación es necesario crear una cuenta y autentificarse. 
En FriendLocation cada usuario tendrá su página de perfil y una sección que pertenece a 
la red social donde se podrá seguir y ser seguido, funciones muy parecidas a la red 
social Twitter.  
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ICONOS DE LA APLICACIÓN 
 

BOTÓN ACCIÓN 
 

 
 

 
Este botón se encuentra en la pestaña 
principal el cual sirve para acceder a la 
actividad de salir de la aplicación. 

 

 
 

 
Este botón se encuentra en la pestaña 
principal el cual sirve para acceder a la red 
social de la aplicación. 

 

 
 

 
Este botón se encuentra en la pestaña 
principal el cual sirve para acceder a la 
actividad de creación de puntos de interés. 

 
 
 
 

 
 

 
Este botón se encuentra en la pestaña 
principal el cual sirve para acceder a la 
página principal de la aplicación. 
 
Además este botón también se encuentra 
en el resto de las actividades de la 
aplicación y sirve para volver a la pantalla 
principal. 
 

 

 
 

 
Este botón se encuentra en la pestaña 
principal el cual sirve para acceder a la 
actividad de la búsqueda de la aplicación. 

 

 
 

 
Este botón se encuentra en la actividad 
puntos de interés el cual sirve para crear 
nuevos puntos de interés. 

Tabla 92: Tabla iconos 
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CREAR CUENTA 

 Para crear una cuenta en FriendLocation será suficiente con tener una cuenta de 
correo válida y facilitar el nombre y la fecha de nacimiento, además de elegir una 
contraseña. Tanto el nombre como la contraseña deben ser mayores de cuatro 
caracteres, en caso contrario la aplicación indiciará al usuario que la contraseña o bien 
el usuario no será válido.  

 

Ilustración 43: Registrar 
 

 En la imagen anterior se puede observar el formulario que se va a encontrar el 
usuario al darse de alta en la aplicación, una vez rellenado el formulario, puede pulsar el 
botón Registrar (1) para darse de alta o bien volver al menú de Login pulsando el enlace 
“Volver a LogIn (2)”. 
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AUTENTIFICARSE 

 Los usuarios que ya estén dados de alta anteriormente en la aplicación, tendrán 
que autentificarse para poder entrar en su perfil cada vez que la aplicación así lo 
requiera. Cabe destacar que la propia aplicación gestiona el proceso de autentificación 
para la comodidad de los usuarios, ya que no tendrán que autentificarse cada que 
accedan a la plataforma.  

 La pantalla de autentificación se muestra en la siguiente imagen, si el usuario se 
olvida de su contraseña puede usar el enlace “¿Has olvidado tu contraseña?” para 
cambiar su contraseña por otra nueva. 

 

Ilustración 44: Autentificación 
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PANTALLA PRINCIPAL 

 En la pantalla principal se pueden observar 5 pestañas, la primera pestaña 
también llamada la pestaña Home, es donde se encuentra el mapa principal de la 
aplicación.  

 

Ilustración 45: Pantalla Principal 

 

 Las otras cuatro pestañas se tratan de la búsqueda de usuarios, la red social de la 
aplicación, la pestaña para crear nuevos puntos de interés y la pestaña para salir de la 
aplicación.  

 También se puede observar en el mapa los marcadores rojos que muestran los 
puntos de interés.  
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PESTAÑA BÚSQUEDA 

 En la pestaña búsqueda, una vez que el usuario accede a la pestaña de búsqueda 
de usuarios cercanos, es decir, se obtienen las coordenadas del usuario actual y según 
dichas coordenadas se obtienen los usuarios cercanos a dicha operación. 

 Una de las características de la aplicación FriendLocation es este tipo de 
búsqueda geolocalizada, y es la única manera de buscar usuarios, por lo tanto no es 
posible realizar búsquedas por nombre o incluso correo electrónico, en otras palabras, 
para obtener acceso a los datos de un usuario en concreto, este usuario tiene que estar 
cerca, aunque una vez que se sigue a dicho usuario, se puede localizar a éste y acceder a 
su perfil independientemente de su localización. 

 

Ilustración 46: Búsqueda de usuarios 

 

 En la imagen anterior la aplicación ha detectado a dos usuarios cercanos, y los 
muestra en una lista. Seleccionando a cualquiera de los usuarios de la aplicación se 
podrá seguir a éste. 
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 PESTAÑA SOCIAL 

 En la tercera pestaña se encuentra la red social de la aplicación, la red social 
consiste en seguir y ser seguido por los usuarios de la aplicación, esta funcionalidad es 
muy parecida a la de la famosa red social Twitter.  

 No existe ningún tipo de restricciones a la hora de seguir a los usuarios de la 
aplicación, un usuario puede ser seguido por cualquiera y seguir a cualquiera.  

 

Ilustración 47: Lista de usuarios seguidos 
La lista de seguidores y seguidos se mostrará en la sección red social y se podrá 

acceder a dichas listas navegando en la pestaña de la red social, que se compone de tres 
actividades, el perfil del usuario, la lista de seguidores y la lista de usuarios seguidos, tal 
y como se ve en la imagen de arriba. 

 Si la lista está vacía, se informará de ello al usuario mediante un aviso de 
pantalla y no se mostrará ningún usuario en la lista. Además como se puede ver en la 
siguiente imagen y como en todas las pestañas de la aplicación, hay acceso directo 
desde la red social a otras actividades y a la página principal.  
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Ilustración 48: Lista de usuarios seguidores 
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CREAR PUNTOS DE INTERÉS 

 Una de las pestañas está para acceder directamente desde la pestaña principal a 
la actividad de creación de puntos de interés.  

 

Ilustración 49: Crear Punto de Interés 

 

 Se rellenan los datos y para crear el punto de interés se debe pulsar el botón 
aceptar. Una vez pulsado el botón, se registra el punto de interés y se podrá ver desde el 
mapa. Ninguno de los parámetros mencionados es obligatorio. 
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 Se puede acceder a esta actividad desde el perfil de cualquier punto de interés, 
aunque en este caso se lanzará una actividad nueva, el cual ya no incluye la pestaña 
principal por lo que se ha facilitado un botón especial para volver a la página principal 
directamente. 

 

SALIR DE LA APLICACIÓN 

 La última pestaña está destinada a la función LogOut, esta función sirve para 
salir de la cuenta del usuario, es decir, al volver a acceder a la aplicación será necesario 
autentificarse.  

 

Ilustración 50: LogOut 
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ACCEDER A LOS PUNTOS DE INTERES  

 Tal y como se explicó en uno de los apartados anteriores, la página principal de 
la aplicación consiste en el mapa principal donde se muestran mediante marcadores de 
Google Maps los puntos de interés cercanos, a los cuales se accede señalando la ventana 
de información de estos. A continuación se procede a explicar el procedimiento.  

 Seleccionando un punto de interés se muestra su información, tal y como se 
puede ver en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 51: Acceso a Puntos de Interés. Paso 1 
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 Seleccionando la información del marcador, el usuario accede a la página de 
información del punto de interés.  

 

 

Ilustración 52: Acceso a Puntos de Interés. Paso 2 
 

Una vez en la página de perfil de los puntos de interés, se puede observar el 
marcador del dicho punto de color rojo. Otra de las características de esta actividad es la 
de mostrar los usuarios cercanos a las coordenadas del punto de interés.   

 Los usuarios que aparecen en este mapa, son los seguidos por parte del 
propietario de la cuenta. 
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 En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo del perfil de un punto de interés 
seleccionado, en este caso Carrefour Express. 

 

Ilustración 53: Perfil Punto de Interés 
 

 Hay acceso directo desde esta parte de la aplicación a la página principal y 
además hay acceso directo hacia la actividad de creación de puntos de interés.  

  La información facilitada al usuario es el nombre del punto de interés y la 
dirección de éste. 
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PERFIL DE USUARIOS 

Se accede al perfil del usuario desde las listas de la plataforma de la red social. 
Esta actividad sirve para localizar a los “amigos”, y saber donde están en cada instante.  

 

 

Ilustración 54: Perfil Usuario 

 

En la esquina superior derecha de la actividad se encuentra el botón “Home” que 
como en toda la plataforma sirve para tener acceso directo a la página principal.  

 Y en la parte baja de la actividad se encuentra el botón “Stop Following”, el cual 
como su nombre lo indica, borra al usuario de su lista de seguidos. 
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GOOGLE MAPS 

 Una de las características más importantes de la aplicación es el uso constante 
del mapa. El usuario podrá moverse libremente por el mapa, alejar la cámara, acercar la 
cámara y volver a las coordenadas principales. 

 

 

Ilustración 55: Google Maps 
 

 Por tanto en todos los mapas de la aplicación se puede acercar y alejar la cámara 
tanto manualmente como usando los botones que se facilita (2).  
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 Y además en cualquier parte del mapa que se encuentre, se puede volver a las 
coordenadas principales pulsando el botón que se observa en la esquina superior 
derecha del mapa.  
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6. PRESUPUESTO 
 El coste de desarrollo de este proyecto, es especificado en base al coste del 
hardware y software necesario para su creación, así como el generado por las personas 
que han trabajado en el mismo. 

El material empleado en el desarrollo ha sido el siguiente: 

 

MATERIAL HARDWARE 

 

El hardware utilizado a continuación: 

 Un ordenador portátil marca HP, Intel Core i5-3317U CPU 1.7 GHz, 6,00 GB de 
memoria RAM. 

 Un ordenador portátil marca HP, Intel Core i5-3317U CPU 1.7 GHz, 4,00 GB de 
memoria RAM. 

 Un dispositivo móvil marca Samsung Galaxy S II 
 Un dispositivo móvil marca Samsung Ace II 

El coste del material hardware se describe a continuación: 

Producto Precio 
Ordenador Portátil marca HP Envy 6 999.0 € 
Ordenador portátil marca HP Envy 4 849.0 € 

Samsung Galaxy SII 400.0 € 
Samsung Ace II 180.0 € 

TOTAL 2428.0 € 

Tabla 93: Tabla Coste Hardware 
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MATERIAL SOFTWARE 

El material software utilizado a continuación: 

 Sistema Operativo Windows 8  
 Microsoft Office 2007 
 Topoos 
 Android Developer Tools V  22.0.1 

 

Producto Precio 
Sistema Operativo Windows 8 59.99 € 

Microsoft Office 2007 130.0 € 
Topoos 0.0 € 

Android Developer Tools V 22.0.1 0.0 € 
TOTAL 189.99 € 

Tabla 94: Tabla Material Software 

RECURSOS HUMANOS 

Como recursos humanos ha invertido en el desarrollo del proyecto un Ingeniero 
Senior como jefe del proyecto, un Analista y un programador. El precio por hora de los 
miembros del gurpo: 

 El precio del jefe del proyecto es de 22 Euros por hora. 
 El precio del analista del proyecto es de 15 Euros por hora. 
 El precio del programador del proyecto es de 10 Euros por hora. 

Tarea Jefe de 
Proyecto 

Analista/Desarrollador Programador Precio 

Análisis 60 Horas 100 Horas - 2.820 € 
Implementación 200 Horas 50 Horas 300 Horas 8.150 € 

Pruebas 100 Horas - 100 horas 3.200 € 
Documentación 100 Horas - - 2.200 € 

Seguimiento 10 Horas 10 Horas 10 Horas 450 € 
Total 470 Horas 160 Horas 410 Horas 16.820 € 

Tabla 95: Tabla Recursos Humanos 
El Material Hardware y Software son propiedad de la empresa y se usarán en 

futuros proyecto, por lo que no se cobrará su valor total al cliente, aunque éste pagará un 
porcentaje de los equipos usados en el proceso de desarrollo e implementación del 
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proyecto, en concreto un 10% del valor de estos, es decir 18.9 € por los componentes 
Software y 242.8 € por los componentes Hardware.  

 

Concepto  Precio (IVA incluido)  Precio Total 
Material HW 2428 € 242.800 € 
Material SW 189 € 18.900 € 
Recursos Humanos 16.820 € 16.820.000 € 
Coste Total del Proyecto - 17.081.700 € 

Tabla 96: Tabla Coste Total 

El presupuesto del proyecto asciende a un total de DICISIETE MIL OCHENTA 
Y UNO CON SIETE euros. 

 

 

Colmenarejo, Septiembre de 2013 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

Fdo. Alireza Saboori Vaziri   
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7. PLANIFICACIÓN 

 

 

Tabla 97: Tabla Planificación del Proyecto 
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8. CONCLUSIONES Y FUTUROS 
TRABAJOS 
CONCLUSIONES  

 Tras la consecución del desarrollo de este proyecto, es hora de valorar resultados 
y sacar conclusiones. Tal y como se recogía en el apartado inicial de este documento, el 
objetivo principal de este proyecto era crear una aplicación para dispositivos móviles 
Smartphone.  

 Se ha decidido desarrollar la aplicación para el sistema operativo Android siendo 
éste el Sistema Operativo de Smartphone más utilizado, además de ser de código libre, 
es la plataforma que mayores facilidades ofrece a los desarrolladores. 

 Por lo tanto, este proyecto se trata de una aplicación en Android el cual ofrece al 
usuario un sistema de red social basado en Twitter, funciones de geolocalización de 
amigos y demás funciones que se han ido desarrollando durante este documento.  

 La aplicación está desarrollada en Andorid, un lenguaje basado en Java y XML, 
el primero es utilizado para funciones internas de la aplicación, como el intercambio de 
mensajes con un servidor externo, el almacenamiento de datos en la base de datos, 
gestión de hilos de ejecución dentro de la aplicación o bien la invocación de otras 
actividades mediante funciones ya creadas y destinadas a este fin. El segundo lenguaje 
es el encargado de realizar el diseño de la aplicación. 

 Una de las características más importantes de este proyecto es el trabajo que se 
ha realizado con el framework Topoos. Como ya se explicó anteriormente en este 
documento un framework sirve para facilitar el trabajo de los desarrolladores realizando 
internamente funciones de programación de bajo nivel, para que el desarrollador no 
tenga que realizar tareas costosas como la de gestión de usuario o la seguridad de las 
bases de datos de su aplicación.  

 En este proyecto todas las funciones de geolocalización, almacenamiento o bien 
la de gestión de usuarios se realizan mediante la plataforma Topoos, remotamente y sin 
tener que guardar ningún tipo de información en el dispositivo móvil, lo cual es una de 
las mayores ventajas de la aplicación desarrollada. 
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 Analizando el trabajo realizado con Topoos, se puede llegar a la conclusión de 
que aunque en un principio se ha topado con múltiples dificultades, el uso de un 
framework facilita el trabajo y la aceleración de este prácticamente es exponencial, tal y 
como ha ocurrido en el caso de este proyecto. 

 

FUTUROS TRABAJOS  

 Como casi todo en esta vida y especialmente cuando se habla de desarrollo 
informático, “todo es mejorable”. El resultado obtenido al finalizar este proyecto no 
deja de ser una versión 1.0 que puede tener una evolución con objeto de ampliar su 
capacidad y cubrir más necesidades. 

 A continuación se recogen diferentes aspectos que en esta versión 1.0 no se han 
podido cubrir o puedan ser potenciados y cubiertas en futuras versiones: 

 

ACCESO OFFLINE 

 En esta Versión 1.0 no es posible acceder a la aplicación sin tener acceso a 
internet, mediante acceso a WIFI o bien acceso a la tecnología 3G, por tanto una de las 
mejoras propuestas para siguientes versiones es la inclusión del acceso offline, en la que 
el usuario podrá acceder a la aplicación interactuar con éste, utilizar sus funciones y 
realizar operaciones las cuales se cumplen cuando la aplicación consigue tener acceso a 
datos. 

 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN DEL PERFIL DEL USUARIO 

 Otra de las mejoras realizadas en la siguiente versión es la de inclusión de 
imágenes y otro tipo de información al perfil del usuario. En la versión 1.0 solo se 
ofrece la información sobre el éste y sus coordenadas de localización. 
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PUNTOS DE INTERÉS FAVORITOS 

 En esta primera versión el usuario verá en su página principal todos los puntos 
de interés creados en la aplicación que estén cercanos a su posición. En el caso de un 
aumento significativo de usuarios de la aplicación puede resultarle molesto y poco 
eficiente.  

 Por lo que además de poder seguir puntos de interés como si de un usuario se 
tratase, habrá una lista de puntos de interés favoritos la cual facilitará la tarea del 
usuario. Además se incluye una búsqueda realizada por temas, es decir, si el usuario 
quiere encontrar restaurantes de comida china, va a disponer de una búsqueda avanzada 
y a continuación obtener una lista de puntos de interés encontrados según la búsqueda 
realizada. 

  

BUSQUEDA POR NOMBRE 

 En la versión 1.0 las búsquedas se realizan a través de una búsqueda 
geolocalizada teniendo en cuenta las coordenadas de localización del usuario quien 
realiza la búsqueda. 

 Una de las mejoras previstas para este proyecto es la inclusión de servidores 
propios los cuales pueden servir para poder realizar búsquedas más amplias y con 
mayor libertad. Una de las desventajas de los framework como se ha mencionado 
anteriormente es la poca libertad que tiene el desarrollador a la hora de desarrollar y 
utilizar funciones de un framework como Topoos. En este caso, Topoos por razones de 
seguridad no permite realizar búsquedas directas sobre sus bases de datos. 

 Además de poder realizar búsquedas diversas utilizando diversos parámetros, 
habrá búsquedas avanzadas o bien recomendaciones de usuarios como ya se ha 
desarrollado en la mayoría de las redes sociales conocidas, como por ejemplo Facebook 
o bien Twitter.  
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PERFIL PUNTO DE INTERÉS 

 La actividad principal de los puntos de interés recibirá mejoras. Los puntos de 
interés tendrán varias secciones, una sección principal que como ya se puede ver en la 
versión 1.0, muestra la información del punto de interés, pero además se incluyen otras 
secciones como la de imágenes o bien comentarios.  

 Por lo tanto un usuario cuando accede a un punto de interés, puede navegar por 
el perfil de éste o bien dejar un comentario en la sección de comentarios o acceder a la 
sección de imágenes, ver las imágenes existentes o bien contribuir con una imagen 
subida desde su dispositivo visible para el resto de los usuarios con acceso a dicho 
punto de interés. 

 También se va a añadir otro tipo de información, como por ejemplo el usuario 
creador del punto de interés o bien la fecha que éste ha sido creado.  

 Los puntos de interés tendrán fecha final y el usuario creador tendrá que renovar 
dicha fecha para que el punto de interés permanezca activo, sino éste será borrado 
automáticamente. 

  

PERFIL DE LOS USUARIO 

 El perfil del usuario sufrirá cambios muy parecidos al perfil del punto de interés, 
mejoras que incluyen secciones como comentarios, donde los seguidores del usuario 
podrán contactar con él. O bien la sección de imágenes. 

  Otra de las características nuevas del perfil del usuario serán los mensajes 
privados, de esta manera se garantiza la comunicación privada en la red social de la 
aplicación. 
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CREACIÓN DE EVENTOS PRIVADOS 

 Los actuales eventos, también conocidos como puntos de interés son públicos y 
todos los usuarios tienen acceso libre a su perfil. Uno de los objetivos para mejorar la 
aplicación es incluir la opción de controlar el acceso a los puntos de interés, creando 
puntos de interés privadors. 

 En otras palabras, los usuarios pueden invitar a los contactos elegidos por ellos a 
participar en un evento, y el resto de los invitados quienes no han sido invitados al 
evento, no podrán tener ningún tipo de acceso a ellos ni siquiera podrán detectar  dichos 
eventos aunque se encuentren cerca de su posición. 

 

ALERTAS 

 Los eventos privados sirven para realizar quedadas tal y como se ha explicado en 
el apartado anterior, ya que son de las mejoras propuestas para la aplicación.  

 Por tanto se ha diseñado un sistema de alertas para los eventos, fácilmente 
manipulable por parte del usuario administrador del evento, de tal manera que puede 
crear distintos tipos de alertas. 

 

MEJORA DEL DISEÑO GRÁFICO DE LA APLICACIÓN 

 Debido a las mejoras realizadas por parte del propio equipo de Android sobre su 
Sistema Operativo y además teniendo en cuenta que el diseño ya creado para la 
aplicación es mejorable, se propone mejorar el diseño para futuras versiones incluyendo 
todas las mejoras mencionadas. 
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DESARROLLO PARA OTROS SISTEMAS OPERATIVOS 

 Otros sistemas operativos como iOS de Apple o bien Windows Phone de 
Windows también cuentan con una gran cantidad de usuarios y es imprescindible 
desarrollar la aplicación para todo tipo de sistemas operativos. 
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