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Resumen 
 

Desde el primer ordenador que ocupaba una gran sala hasta los smartphones de los que disfrutamos 

hoy en día la informática ha ido evolucionando a pasos agigantados, permitiendo introducir una gran 

potencia de procesamiento de datos en dispositivos realmente pequeños.  

El proyecto que se presenta en este documento consiste en una aplicación para móviles que permite 

encontrar los parkings cercanos a la posición de una persona, permitiendo saber si están llenos o por 

el contrario hay sitio donde poder aparcar, para llegar rápido y seguro a nuestro destino. 

La idea surge de esas situaciones en las que una persona se encuentra con que llega con el tiempo 

justo a una reunión, no encuentra aparcamiento en la calle y empieza a dar una y otra vuelta 

intentando aparcar. Con esta aplicación se pretende evitar esos rodeos innecesarios, ya que de un 

solo vistazo y con un par de toques en la pantalla de nuestro teléfono podemos saber la ubicación 

exacta de los parkings, cuál de ellos es el más cercano a nuestra posición, saber si se puede aparcar 

en él e incluso abrir el navegador para que nos indique por dónde tenemos que ir hasta llegar a 

nuestro destino. 

Todo esto es posible gracias al gran avance tecnológico del que disponemos hoy en día, con el cual 

podemos acceder a todo tipo de información en segundos y desde la palma de nuestra mano. 
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Abstract 
 

Since the first computer that occupied a large room to smartphones that we enjoy today computing 

has evolved by leaps and bounds, allowing to introduce a powerful data processing in really small 

devices. 

The project presented in this document consists in a mobile app that allow to find the closest parkings 

from a person’s position, allowing them to know if are full or have free places to park, to arrive in a 

quick and safe way to our destination. 

The idea came from those situations where a person knows that has no time to arrive to a meeting, 

there is no parking on the Street and begins to turn over and over trying to park. This application is 

intended to avoid these unnecessary detours. At first sight and with a few taps on the screen of your 

phone can know the exact location of near parkings, wich one is the closest to our position and even 

open a navigation app in order to reach our destination. 

All of this is posible thanks to the technological breacktrought that we have today. We can access all 

kinds of information in seconds from our hand.  
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Estructura del documento 
 

El presente documento se divide en las siguientes partes: 
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1. Introducción 
 

1.1. Contexto Actual 
 

La tecnología hoy en día, sin duda, está enfocada a facilitar la vida de los usuarios mediante el uso 

de dispositivos electrónicos en numerosos campos. Ya sea desde el punto de vista del ocio como 

desde el profesional, los cambios que se han podido ver en las tecnologías utilizadas son muy 

patentes. Desde el ordenador de sobremesa que utilizamos en casa hasta el Smartphone con el que 

nos conectamos a las redes sociales todos ellos son fruto de una evolución que en unos pocos años 

han generado una serie de cambios en la forma de pensar y actuar de las personas. 

A raíz del boom que se produjo con el uso de los Smartphones en el año 2007 las empresas han 

dedicado mucho empeño y recursos en llevar las tareas que antes se realizaban en ordenadores que 

ocupaban salas enteras a la palma de nuestra mano, haciendo posible que desde un pequeño 

dispositivo podamos acceder a un gran mundo de posibilidades. 

Una de las posibilidades que nos brindan los smartphones hoy en día es la de poder saber dónde nos 

encontramos en todo momento y su uso está muy extendido en las aplicaciones existentes para los 

distintos dispositivos móviles. 

El concepto de geolocalización es un concepto relativamente moderno que ha proliferado de unos 

dos años a esta parte y que hace referencia al conocimiento de la propia ubicación geográfica de 

modo automático. También denominada georreferenciación, la geolocalización implica el 

posicionamiento que define la localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado.  
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1.2. Estado del Arte 
 

En referencia a los términos que se van a utilizar durante el desarrollo del presente documento es 

necesario un conocimiento previo de la evolución existente en el campo de las tecnologías 

modernas. 

 

1.2.1. Smartphones 
 

Un teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes a una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. El término 

«inteligente», que se utiliza con fines comerciales, hace referencia a la capacidad de usarse como un 

ordenador de bolsillo, y llega incluso a reemplazar a un ordenador personal en la mayoría de los 

casos. 

Entre los rasgos más comunes de los smartphones actuales está la función multitarea, el acceso a 

Internet vía Wi-Fi o mediante las redes 3G o 4G, función multimedia (cámara y reproductor de 

videos/mp3), programas de agenda, administración de contactos, acelerómetros, GPS y algunos 

programas de navegación, así como ocasionalmente la habilidad de leer documentos de negocios en 

variedad de formatos como PDF y Microsoft Office e incluso programas de desarrollo. 

Los smartphones han existido realmente, de una forma u otra, desde 1993. La diferencia entre ese 

entonces y ahora, es que los primeros smartphones solo estaban disponibles para altos ejecutivos, 

ya que su precio resultaba prohibitivo para la mayoría de las personas. 

A continuación se muestra una pequeña evolución de estos teléfonos inteligentes desde que en 1993 

se pusiera a la venta el primer smartphone hasta los teléfonos que podemos encontrar actualmente 

en el mercado. 

 

Ilustración 1: Simon de IBM (1993) 

 

El “Simon”, de IBM, fue el primer intento real de la industria tecnológica de crear un teléfono “con 

algo más”, mediante la incorporación de servicios de voz y datos, por lo que el equipo funcionaba 

como un teléfono móvil, un asistente digital personal (tenía calendario, libreta de direcciones, reloj 
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mundial, calculadora, bloc de notas, correo electrónico y juegos), e incluso como una máquina de 

fax. 

Lo que resulta increíble, teniendo en cuenta que fue lanzado al mercado en 1993, es que contaba 

con una pantalla táctil para marcar los números, y el texto se ingresaba mediante un teclado 

QWERTY, tal cual sucede hoy en día. Por supuesto, sus aspectos negativos eran su diseño, su tamaño 

y su peso, que dieron lugar a comparaciones humorísticas con un ladrillo. Su precio original fue de 

900 dólares, una cifra que en 1993 era una pequeña fortuna. 

 

Ilustración 2: Nokia 9110 Communicator (1998) 

 

En 1998 el Nokia 9110 Communicator fue un dispositivo con un diseño más similar a lo que hoy 

entendemos como “smartphone”. Su pantalla no era color, y no se podía navegar por Internet, pero 

tenía un teclado QWERTY deslizable que sirvió́ como modelo para los teléfonos actuales, como el 

Motorola Droid. 

 

 

Ilustración 3: iPhone de Apple (2007) 
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El iPhone de Apple es tan conocido, que no hace falta decir mucho al respecto. El éxito que tuvo 

Apple con su primer intento en ingresar al mercado de los móviles fue increíble ya que, como bien 

es conocido en el mundo empresarial, Apple sabe vender sus productos. El producto vendió millones 

de unidades, en parte gracias a su pantalla táctil, y a que ofrecía la mejor experiencia en Internet 

hasta ese momento. Han pasado 7 años y todavía el iPhone es el smartphone con el que los demás 

equipos son comparados. 

En el mismo año en que Apple lanzó el iPhone, Google presentó su sistema operativo Android. Este 

último lanzamiento no fue tan explosivo ni causó tanto revuelo en ese entonces, pero hoy, 7 años 

después podemos decir que Android es rotundamente exitoso, ya que es un éxito en ventas en 

Estados Unidos y Europa, tiene miles de aplicaciones disponibles en la Tienda Android y un futuro 

más que prometedor. De hecho, recientemente se conoció́ el dato de que en los Estados Unidos hay 

más móviles con Android que iPhone. 

 

 

Ilustración 4: Motorola Droid (2009) 

 

Si bien Android ya tenía su buen tiempo en el mercado, el Droid de Motorola fue el primer móvil con 

éxito en utilizar la plataforma Android en los Estados Unidos, aunque no el primero, ya que un año 

antes se pondría a la venta por parte de HTC el HTC Dream. El equipo, que también fue el primer 

móvil con Android en la red Verizon, vendió́ más de un millón de unidades en sus primeros 74 días 

en el mercado. 
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1.2.2. Principales sistemas operativos móviles 
 

1.2.2.1. Android 

 
Ilustración 5: Logo de Android 

 

Android es una plataforma de código abierto basada en el kernel de Linux diseñada 
fundamentalmente para dispositivos móviles, fundada en octubre de 2003 por Andy Rubin y 
respaldada por Google y numerosos desarrolladores de hardware y software (Intel, HTC, ARM, 
Motorola o Samsung), que crearon la Open Handset Alliance. Esta alianza comercial de 84 compañías 
se dedica a desarrollar estándares abiertos para dispositivos móviles. 

Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para extender la 
funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se ha llegado ya al 1.000.000 de aplicaciones (de las 
cuales, dos tercios son gratuitas y en comparación con la App Store más baratas) disponibles para la 
tienda de aplicaciones oficial de Android: Google Play, sin tener en cuenta aplicaciones de otras 
tiendas no oficiales para Android como la tienda de aplicaciones Samsung Apps de Samsung, slideme 
de java y Amazon appstore. 

La estructura del sistema operativo Android 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. 

Una curiosidad de este sistema operativo es el nombre que se le da a las diferentes versiones, que 
son nombres de diferentes postres. En cada versión el postre elegido empieza por una letra distinta 
conforme a un orden alfabético: 

 

- Apple pie (v1.0): Pastel de manzana. 
- Banana bread (v1.1): Pan de plátano. 
- Cupcake (v1.5): Panqué. 
- Donut (v1.6): Rosquilla. 
- Eclair (v2.0): Pastel francés. 
- Froyo (v2.2): Abreviatura de yogurt helado en inglés. 
- Gingerbread (v2.3): Pan de jengibre. 
- Honeycomb (v3.0): Panal de miel. 
- Ice Cream Sandwich (v4.0): sándwich de helado. 
- Jelly bean (v4.1): Gominola. 
- KitKat (v4.4). 
- Lime pie (versión futura). 
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1.2.2.2. iOS 
 

 
Ilustración 6: Logo de iOS 

 

Es el sistema operativo móvil desarrollado por la empresa Apple Inc. originalmente desarrollado para 
el iPhone siendo después usado en dispositivos como el iPod, iPad o Apple TV. Apple reveló la 
existencia de iPhone OS en la Macworld Conference & Expo del 9 de enero de 2007, aunque el 
sistema no tuvo un nombre oficial hasta que salió la primera versión beta del iPhone SDK un año más 
tarde, el 6 de marzo de 2008. 

Es el primer móvil que permitió usar una interfaz multi-táctil, siendo su mejor característica que se 
podía usar la pantalla directamente con los dedos y no con un lápiz o teclado como hasta la fecha. 
Fue en 2008 cuando Apple introdujo la Apple Store que permitía al iPhone instalar aplicaciones 
nativas de terceros, con más de 500 aplicaciones en su lanzamiento. 

iOS se deriva de Mac OS X, que a su vez está basado en Darwin BSD, y por lo tanto es un sistema 
operativo tipo Unix. iOS cuenta con cuatro capas de abstracción: la capa del núcleo del sistema 
operativo, la capa de "Servicios Principales", la capa de "Medios" y la capa de "Cocoa Touch". 

Apple no permite la instalación de su sistema operativo en hardware de terceros.  

 

1.2.2.3. Symbian 
 

 
Ilustración 7: Logo de Symbian 

 

Symbian es un sistema operativo propiedad de Nokia y que en el pasado fue producto de la alianza 
de varias empresas de telefonía móvil. El objetivo de Symbian era crear un sistema operativo para 
terminales móviles que pudiera competir con el de Palm o el Windows Mobile de Microsoft. 

Fue el sistema operativo móvil más utilizado hasta la llegada del iPhone.  
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1.2.2.4. Windows Phone 

 

Ilustración 8: Logo de Windows Phone 

 

En febrero de 2010, Microsoft revela Windows Phone 7 con una interfaz inspirada en el lenguaje de 

diseño Metro (Metro Design Language), para reemplazar a Windows Mobile. A diferencia de su 

predecesor está enfocado en el mercado de consumo en lugar de en el mercado empresarial. 

Está basado en el núcleo Windows Embedded CE 6.0. Microsoft mostró Windows Phone por primera 

vez el 15 de febrero de 2010, en el Mobile World Congress de Barcelona. La versión final de Windows 

Phone 7 se lanzó el 21 de octubre de 2010 en Europa y el 8 de noviembre en Estados Unidos. 

 

1.2.3. Sistemas de geolocalización 
 

El concepto de geolocalización es relativamente nuevo que ha proliferado de unos dos años a esta 

parte y que hace referencia al conocimiento de la propia ubicación geográfica de modo automático. 

También denominada georreferenciación, la geolocalización implica el posicionamiento que define 

la localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado. 

Los mapas de papel, sobre todo aquellos que contienen información sobre caminos, rutas y 

autopistas, se utilizan cada vez menos. Hace unos 10 o 20 años había un mapa de ruta en cada coche 

pero hoy día han quedado completamente obsoletos. El invento responsable de dicha obsolescencia 

es el sistema de posicionamiento global llamado GPS (Global Positioning System), un sistema 

electrónico que utiliza una constelación de satélites y receptores de bajo precio capaces de 

determinar en tiempo real su posición con una precisión de un par de metros. 

El sistema de posicionamiento global, conocido como “GPS”, quedó oficialmente inaugurado en 

1995. Este sistema nacido en el seno del Departamento de Defensa de los EE.UU. fue  concebido 

originalmente como un sistema estratégico militar, pero con el paso del tiempo se desarrollaron una 

enorme cantidad de aplicaciones civiles. 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra a 20.200 km, con 

trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la 

posición, el receptor que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de 

la red, de los que recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de 

ellos. Con base en estas señales el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan 

en llegar las señales al equipo y de tal modo mide la distancia al satélite mediante "triangulación", la 

cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las 

distancias se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. 

Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten se 

obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto de medición. 
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Existen varias alternativas para conocer ubicaciones, pero son los dispositivos móviles los que, por 

su portabilidad con nosotros mismos, nos permitirán más fácilmente conocer nuestra ubicación y 

actualizarla a medida que nos vamos moviendo y por lo tanto, cambiando de ubicación geográfica. 

Actualmente dentro del mercado de la telefonía móvil la tendencia es la de integrar, por parte de los 

fabricantes, la tecnología GPS dentro de sus dispositivos. El uso y masificación del GPS está 

particularmente extendido en los teléfonos móviles smartphone, lo que ha hecho surgir todo un 

ecosistema de software para este tipo de dispositivos, así como nuevos modelos de negocios que 

van desde el uso del terminal móvil para la navegación tradicional punto-a-punto hasta la prestación 

de los llamados Servicios Basados en la Localización (LBS). 

Un buen ejemplo del uso del GPS en la telefonía móvil son las aplicaciones que permiten conocer la 

posición de amigos cercanos sobre un mapa base. Para ello basta con tener la aplicación respectiva 

para la plataforma deseada (Android, IOS, WP, Symbian) y permitir ser localizado por otros. Pero no 

es la única función que incluyen los dispositivos móviles hoy en día. 

Otro ejemplo de uso de geolocalización es el de los programas que son capaces de calcular las 

coordenadas actuales, representarlas en un mapa y calcular rutas desde un punto A a un punto B. 

Google Maps es un buen ejemplo de aplicaciones de este tipo. A partir de estos programas surgen 

nuevos que además incluyen una base de datos con puntos de interés turístico, muy útiles cuando 

se viaja al extranjero y se quiere ver los sitios típicos del país. Algunas aplicaciones incluso nos avisan 

de los radares que podemos encontrar durante nuestro viaje. 

 

 

Ilustración 9: Ejemplo de aplicación para crear rutas 

 

Además de localizar y calcular coordenadas, existen soluciones que permiten grabar y compartir 

rutas con otros usuarios, ya sean con formatos especiales para poder visualizarlos en un visor de 

mapas como Google Earth. Son capaces de calcular y visualizar coordenadas,  velocidad de 

desplazamiento, orientación y generar la gráfica de la trayectoria seguida. 

Cada vez más son los usuarios que adquieren un GPS para monitorizar sus actividades deportivas. De 

esta manera, pueden orientarse en la montaña o registrar datos como distancias recorridas entre 

otras posibilidades. Ayudan a confeccionar planes de entrenamiento y guardar todos los datos de 

cada sesión incluyendo en algunos casos avisos de voz para alertar de los peligros que puedan surgir 

en las rutas utilizadas, incluso fuera de territorios urbanos. 
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Ilustración 10: Ejemplo de aplicación para monitorizar actividades deportivas 

 

Geolocalizar fotos y buscar tesoros ocultos está de moda. Programas que, por un lado, permiten 
identificar dónde se ha tomado una foto exactamente y, por otro, permiten compartir coordenadas 
de tesoros ocultos con otros usuarios gracias a las cámaras cada vez más potentes que se incluyen 
en los smartphones. 

El último campo de la geolocalización a destacar y que cada día está más extendida debido al alto 
precio que hay que desembolsar por ciertos tipos de terminales es la de poder localizar el 
smartphone en todo momento, ya sea por simple curiosidad o en caso de robo o pérdida. Estos 
programas permiten mostrar la localización del móvil en un mapa mediante algún servicio de 
internet. Este uso también se extiende últimamente a la monitorización de personas con problemas 
de salud para saber en todo momento donde se encuentran, ya sean personas mayores o que se 
pueden perder fácilmente, para tenerlas localizadas en todo momento. Algunas incluyen formas de 
avisar de la posición de la persona en caso de emergencia. 

 

1.2.4. Topoos 
 

 
Ilustración 11: Logo de Topoos 

 

Topoos es una oferta combinada de servicios que permite construir una aplicación geolocalizada y 
dependiente del contexto de manera rápida, sencilla y con la seguridad de que se dispondrá de todas 
las funcionalidades necesarias. Topoos proporciona todas las piezas necesarias para componer el 
backend de una aplicación, olvidando la complejidad de las tareas relacionadas con la ubicación y la 
cercanía, el acceso a información geográfica, la autenticación de usuarios, el almacenamiento de 
información y mucho más. 
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Entre sus funciones más destacables se encuentra la posibilidad de consultar la ubicación de los 
usuarios en tiempo real, encontrar usuarios cercanos a una localización, a un punto de interés o 
incluso a otros usuarios o registrar su posición de manera aislada o en forma de sesión para 
identificar sucesos importantes durante la misma. La facilidad de uso y la versatilidad del servicio de 
tracking permiten construir potentes sistemas de seguimiento sin complicaciones. 

Topoos permite almacenar puntos de interés con la información relevante para una aplicación, o 
consulta de manera homogénea las grandes bases de datos de puntos de interés de terceros 
integradas. Los mecanismos de consulta de PDIs en topoos son sencillos y extremadamente flexibles 
gracias a la posibilidad de asignación de multicategorías. 

Con topoos se puede ahorrar el desarrollo de los formularios de acceso y los procesos asociados de 
mantenimiento y securización con el servicio de identidad digital OAuth 2.0 que la propia 
herramienta ya tiene diseñado. Si una aplicación no maneja usuarios o no se desea que estos estén 
obligados a pasar por un proceso de registro, el servicio de identidad digital proporciona un 
mecanismo idéntico e ideal para poder utilizar usuarios anónimos o pregenerados de una manera 
sencilla. 

Un gran número de aplicaciones modernas utilizan, de un modo u otro, ciertas características propias 
de una red social. Topoos social es un servicio que permite construir el tejido de relaciones de los 
usuarios de una aplicación. Topoos permite dotar a la aplicación de las funcionalidades de relaciones 
de seguimiento entre usuarios, amistad y algoritmos de recomendación: todo ello basado en 
contexto. 

 

1.2.5. Google Maps 
 

 
Ilustración 12: Google Maps 

 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Google. Ofrece 
imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la ruta entre 
diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle Google Street View. Google Maps ofrece la 
capacidad de realizar acercamientos y alejamientos para mostrar el mapa. El usuario puede controlar 
el mapa con el mouse o las teclas de dirección para moverse a la ubicación que se desee en el caso 
de acceder al servicio desde un ordenador, pero también permite los gestos táctiles en las pantallas 
de smartphones y tablets. Para permitir un movimiento más rápido, las teclas "+" y "-" pueden ser 
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usadas para controlar el nivel de zoom. Los usuarios pueden ingresar una dirección, una intersección 

o un área en general para buscar en el mapa. Como otros servicios de mapa, Google Maps permite 

la creación de pasos para llegar a alguna dirección. Esto permite al usuario crear una lista paso a paso 

para saber cómo llegar a su destino, calculando el tiempo necesario y la distancia recorrida entre las 

ubicaciones. 

La introducción de las herramientas de búsqueda y el movimiento en el mapa ha hecho crecer el 

interés en el uso de las imágenes satelitales, tanto para la investigación como para fines personales. 

Junto con los usos se han creado sitios que buscan crear la base de datos de lugares conocidos y 

vistos desde el espacio, como por ejemplo estadios, construcciones antiguas, etc. 

Google Maps dispone de un amplio conjunto de APIs que permiten trasladar la gran funcionalidad y 

la utilidad diaria de Google Maps a un sitio web o aplicación propios, así como superponer los datos 

necesarios. Gracias a la API de matriz de distancia los usuarios pueden encontrar las mejores rutas 

en coche y conocer el tiempo necesario para llegar a su destino. 

Como complemento se incluye una biblioteca externa de Google Maps para añadir las capacidades 

de creación de mapas a las aplicaciones en dispositivos móviles. Las clases de la biblioteca de Google 

Maps ofrecen descargas, procesamiento y almacenamiento en caché integrados de mosaicos de 

Google Maps, así como numerosos controles y opciones de visualización. 

La clase clave de la biblioteca de Google Maps es MapView, una subclase de ViewGroup de la 

biblioteca estándar de Android. Una clase MapView muestra un mapa con datos obtenidos del 

servicio de Google Maps. Cuando la clase MapView está enfocada, puede capturar pulsaciones de 

teclas y formas de tocar la pantalla para desplazar y acercar o alejar el mapa de forma automática, 

incluso administrar solicitudes de redes para obtener mosaicos de mapas adicionales. También 

proporciona todos los elementos de interfaz de usuario que necesitan los usuarios para controlar el 

mapa. 

 

1.3. Marco Regulador 
 

Es importante realizar un estudio previo del marco regulador vigente a la hora de desarrollar una 

aplicación para no incurrir en ningún delito tipificado a la hora de distribuir la aplicación al público. 

Por ello a continuación se muestran las leyes actuales que pueden afectar directamente a la 

aplicación de la que se habla en el presente documento y que se han tenido en cuenta a la hora de 

su desarrollo. 

 

1.3.1. Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 
 

La Ley de Protección de Datos tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 

personas físicas y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 
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Artículo 4. Calidad de los datos: 

1. “Los datos de carácter personal solo se podrán recoger para su 

tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las 

finalidades que se hayan obtenido.” 

En este artículo se hace referencia al buen uso de la información requerida por la aplicación durante 

el uso de ésta por parte de un usuario. Teniendo esto en cuenta en ningún momento se almacena la 

posición de los usuarios para un uso posterior de seguimiento, sino que se emplea en el momento 

de uso por parte del usuario para obtener las funcionalidades principales de la aplicación y 

posteriormente se deshecha. Es cierto que en el  

 

Artículo 6. Consentimiento del afectado: 

1. “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el 

consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra 

cosa.” 

En este artículo se muestra la necesidad de avisar al usuario de que se van a utilizar sus datos y que 

éste debe estar de acuerdo con ese tratamiento. Para el caso de esta aplicación el usuario puede 

activar y desactivar el posicionamiento GPS cuando lo desee desde su smartphone. Si el usuario lo 

tiene activo se entiende que el usuario permite el uso de los datos recogidos, mientras que si no lo 

tiene encendido la aplicación mostrará un mensaje en la pantalla del dispositivo avisando al usuario 

que para el uso de la aplicación es necesario el uso de los datos de GPS, mostrando la opción de 

acceder a la configuración del dispositivo para poder activarlo. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo final del proyecto presentado en este documento es el de realizar una aplicación Android 

para que los usuarios puedan encontrar los parkings cercanos. En este apartado se tomarán las 

decisiones pertinentes para la realización de dicho objetivo, planteando las diferentes posibilidades 

y decisiones tomadas durante la realización del proyecto. 

 

2.1. Análisis sobre el uso de frameworks 

 

La palabra inglesa "framework" (marco de trabajo) define, en términos generales, un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que 

sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. 

En el desarrollo de software, un framework o infraestructura digital, es una estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos de software concretos, que 

puede servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede incluir 

soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras herramientas, para así 

ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de las entidades del 

dominio, y provee una estructura y una especial metodología de trabajo, la cual extiende o utiliza las 

aplicaciones del dominio. 

Para este proyecto se ha decidido la utilización del framework Topoos descrito con anterioridad, ya 

que cubre las necesidades básicas de la aplicación en cuanto al uso de la geolocalización y el 

tratamiento de los puntos de interés, características principales que se desarrollarán en la aplicación. 

Para la parte de navegación punto a punto se ha decidido incluir el framework de Google Maps, que 

mediante sus librerías permite mostrar en un mapa los puntos de interés antes mencionados y 

navegar hacia ellos de manera sencilla, siempre mostrando la información más importante para el 

usuario. 

 

2.2. Comparación de Tecnologías 

 

Una de las características inherentes a una aplicación que permita encontrar los parkings cercanos 

es la de poder hacerlo desde el coche, por lo tanto debe poder utilizarse en dispositivos móviles. 

Aunque la aplicación está pensada principalmente para su uso en smartphones también puede ser 

usada en tablets o las cada día más de moda “phablets”, que son smartphones que permiten 

realizar llamadas pero cuyo tamaño de pantalla es lo suficientemente grande como para 

considerarse un tablet. 

Una vez definido el soporte físico se traslada el objeto de estudio a la plataforma en la que se va a 

desarrollar la aplicación. El abanico de posibilidades ofertadas hoy en día por los desarrolladores de 

software se puede reducir a los dos grandes sistemas operativos que dominan el mercado, iOS y 

Android. Se ha eliminado de esta comparativa a Windows Phone ya que su cuota de mercado 

actual es muy reducida. Las características principales de cada sistema operativo se enumeran en la 

siguiente tabla: 
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 Android iOS 

Número de usuarios 
finales 

Al existir un gran número de 
dispositivos el número de 
usuarios finales será muy 
elevado, desde smartphones a 
televisiones 

Muchos usuarios disfrutan de este 
sistema operativo pero solo pueden 
usarla usuarios con iPhone, iPad o 
iPod. 

Distribución No es necesario ningún medio 
establecido de distribución, 
aunque es recomendable publicar 
la aplicación en Play Store, donde 
son poco restrictivos en cuanto al 
contenido que se puede publicar. 

La única forma de distribuir la 
aplicación es mediante la Apple 
Store. Apple tiene que dar su 
aprobación y son muy restrictivos. 

Cuota de mercado 
aproximada 

59% 23% 

Obtención de 
licencias de 
desarrollo 

Licencia gratuita. Licencia de pago. 

Lenguaje de 
desarrollo 

Java modificado. Objective-C. 

Facilidad del lenguaje 
de desarrollo 

Java es un lenguaje de 
programación muy entendido en 
el mercado actual, se utiliza en 
casi dos mil millones de 
dispositivos y es fácil encontrar 
información al respecto. 
Orientado a objetos. 
Indica los errores mientras se 
está desarrollando. 

Basado en C++, que es la versión de 
C orientada a objetos, más reducida 
y fácil de aprender. 
Se puede compilar y ejecutar con 
errores. 

Herramienta de 
desarrollo 

Eclipse o Android Studio, 
permiten su uso en Windows, 
Linux y Mac. 

XCode 4, solo permite su uso en 
Mac. 

Dispositivos Innumerables, cada fabricante 
saca sus dispositivos y marca sus 
propios estándares tanto en 
tamaño de pantalla como en el 
desarrollo de las aplicaciones. 
Cada uno tiene su propio sistema 
de menús o botones. 

Fundamentalmente tres, con ligeras 
variaciones de los tamaños de 
pantalla entre unas versiones y 
otras. 
Todos disponen de los mismos 
botones y el mismo sistema de 
menús. 

Tabla 1: Tabla comparativa entre Android e iOS 

 

 

La principal conclusión que se puede obtener de la tabla anterior es la de que desarrollar la aplicación 

en Android es una mejor opción, aunque la variedad de dispositivos que se pueden encontrar 

actualmente en el mercado basados en Android en los que varían el tamaño de pantalla, la 

distribución y número de botones o la disposición de los menús, hacen que sea muy difícil un 

desarrollo estándar. 

Otro de los principales puntos en contra del desarrollo en la plataforma Android es la conocida 

fragmentación. iOS dispone en el mercado de una sola versión para sus dispositivos, mientras que 

Android va manteniendo todas las antiguas, lo que supone que algunas de las características que 

funcionan en las últimas versiones podrían perfectamente no funcionar en dispositivos antiguos. 
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Ilustración 13: Fragmentación en Android 

 

Aun así, con esos dos grandes puntos en contra de Android, se ha decidido elegir esta plataforma, 
puesto que el desarrollo es más sencillo que en iOS, no hay que pagar licencia para desarrollar en 
esta plataforma y se puede desarrollar desde cualquier ordenador, no hace falta comprar un equipo 
específico que cumpla que ciertas características, lo que abaratará el coste del desarrollo de la 
aplicación. 

Además hay que tener en cuenta el crecimiento de mercado que está experimentando Android, en 
el que cada día aparece al menos un millón nuevo de dispositivos que utilizan esta plataforma.  

 

 

 
Ilustración 14: Crecimiento de dispositivos Android en activación de dispositivos 
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2.3.Modelo de desarrollo 

 

El modelo de desarrollo elegido para la creación de esta aplicación es un modelo en cascada. Este 
modelo se caracteriza porque ordena rigurosamente las etapas del proceso para el desarrollo de 
software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. 
Al final de cada etapa, el modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se encarga 
de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. 

Por lo tanto las fases que definirán este proyecto serán las siguientes: 

1. Análisis de requisitos. 
2. Diseño del sistema. 
3. Codificación o implementación. 
4. Pruebas e implantación. 
5. Mantenimiento. 

 

 

 
Ilustración 15: Diagrama del modelo de desarrollo en cascada 
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3. Análisis 
 

En esta fase se analizan las necesidades de los usuarios finales del software para determinar qué 

objetivos debe cubrir. De esta fase surge la especificación completa de lo que debe hacer el sistema 

sin entrar en detalles internos, también llamados requisitos. 

 

3.1. Definición del Sistema 
 

Como paso previo a la definición de los requisitos de la aplicación se debe realizar un pequeño 

estudio de las necesidades que deben cubrir estos. 

 

3.1.1. Alcance del sistema 
 

El alcance del sistema consiste en definir qué tareas va a realizar el programa, creando un marco de 

funcionalidad que más adelante facilitará el establecimiento de los requisitos. 

La aplicación que se va a desarrollar consiste en una aplicación para smartphones que permitirá a los 

usuarios acceder a los parkings cercanos a su posición. Así mismo, el usuario podrá observar los 

parkings distribuidos en un mapa de la zona colindante para facilitar de manera visual la elección de 

uno de ellos así como su propia posición. 

Una vez seleccionado un parking, la aplicación permitirá que el usuario abra un programa externo a 

la aplicación para poder navegar hasta ese punto del mapa, indicando el tiempo que durará el 

recorrido y la distancia a la que se encuentra del punto de destino. 

Este proceso debe realizarse de la manera más sencilla y rápida posible, ya que se tiene en cuenta 

que el usuario ha de usar la aplicación mientras se encuentra en su coche, por lo tanto según la 

legislación vigente, debe hacerlo mientras el vehículo no está en movimiento y no impide la correcta 

circulación del resto de vehículos. 

 

3.1.2. Restricciones Generales 
 

Tras el estudio del marco regulador las primeras restricciones a tener en cuenta son las que se 

enumeran en la Ley de Protección de Datos, por lo tanto no se puede hacer un uso fraudulento de 

los datos que recopila la información y estos han de ser eliminados tras la utilización de la aplicación 

por parte del usuario. 

La aplicación no podrá funcionar si el usuario no tiene activado algún sistema de comunicación 

inalámbrica, como pueden ser la conexión Wifi o el 4G. Esto es debido a que la aplicación requiere 

acceder a la base de datos donde se almacenan los parkings para obtener tanto la información 

disponible de cada uno de ellos como su posición 

Si no se dispone de algún método de geolocalización en el dispositivo la aplicación no funcionará, 

por lo tanto es necesario la existencia de éste en el smartphone y que el usuario lo tenga activado 

en el momento de uso de la aplicación. 

La interfaz tiene que ser sencilla y ha de permitir que el usuario acceda a la información final, es 

decir, los parkings cercanos disponibles, de la manera más rápida y automática posible. 
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Al desarrollar la aplicación para la plataforma Android el lenguaje de programación será Java, no 

permitiendo el uso de ningún otro lenguaje. 

Debido a la fragmentación existente en Android y ya comentado en puntos anteriores, se busca que 

la aplicación pueda ser usada en el mayor uso de dispositivos, por lo tanto el abanico de versiones 

que debe soportar tiene que ser lo más grande posible. 

La aplicación debe cumplir con los requisitos que se definirán más adelante entre usuario y 

analizador 

 

3.1.3. Entorno Operacional 
 

En el entorno operacional se definen los requisitos mínimos del dispositivo sobre el que va a 

ejecutarse la aplicación. 

El terminal Android sobre el que se ejecute la aplicación debe tener una versión del sistema operativo 

igual o posterior a la 3.1. Honeycomb, debido al uso de ciertos aspectos visuales que se utilizan en la 

aplicación. Se recomienda la versión 4.2. 

La memoria RAM del dispositivo ha de ser de 500 MB. Se recomienda al menos 1 GB de memoria 

RAM para que los mapas se muestren con fluidez. 

Se requiere una conexión mediante Wifi o 3G activa. 

Se requiere un receptor GPS activo. 

El dispositivo debe disponer del espacio suficiente para que la aplicación pueda ser instalada. En 

ningún momento se almacenará información extra, así que este espacio es bastante reducido. 

La instalación de la aplicación puede hacerse tanto en el almacenamiento interno del smartphone 

como en una tarjeta SD de almacenamiento externo. 

 

 

3.2. Entorno de Desarrollo 
 

En este apartado se describen los elementos software y hardware que se van a emplear durante el 

desarrollo de la aplicación, así como para la posterior fase de pruebas y verificación de 

funcionamiento. 

 

3.2.1. Equipos 
 

Los equipos que se van a utilizar son los siguientes: 
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Ordenador de sobremesa 

Procesador: Intel Core i7-4770K CPU 3.50 GHz. 

Memoria RAM: 16 GB DDR3. 

Sistema operativo: Windows 8.1 Pro de 64 bits. 
Tabla 2: Dispositivo de desarrollo 1 

 

Dispositivo móvil 

Modelo: Samsung Galaxy S3 GT-I9300. 

Procesador: Quad-core ARM Cortex-A9 1.4 GHz. 

Memoria RAM: 1 GB. 
Sistema operativo: Cyanogenmod 10.2.0-I9300 (Android 4.3.1). 

Tabla 3: Dispositivo de desarrollo 2 

 

3.2.2. Lenguajes de Programación 
 

El principal lenguaje de programación utilizado es la versión modificada de Java que se utiliza en 

Android. 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la versión 1.7, tanto en el desarrollo como en la 

integración de las librerías externas. 

En cuanto a las versiones del SDK de Android se han utilizado las comprendidas entre la 11 y la 19, 

que abarcan desde la versión 3.0 (Android Honeycomb) hasta la actual versión 4.4 (Android KitKat). 

 

3.2.3. Entorno de Desarrollo 
 

En cuanto al entorno en el que se desarrolla la aplicación se contemplaron varias opciones. En primer 

lugar se estuvo probando el entorno Android Studio de Google, el cual tiene una gran variedad de 

configuraciones y permite dotar al proyecto de un mayor control de las distintas versiones de la 

aplicación. Sin embargo esta herramienta aún está en desarrollo y se desechó al provocar numerosos 

fallos durante la creación de la aplicación. Al final se optó por Android SDK, un software de desarrollo 

basado en Eclipse.  

 

Ilustración 16: Captura del ADT 
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Android SDK provee las librerías y herramientas para desarrollar, construir y testear aplicaciones 

basadas en Android. Se ha utilizado la versión básica, que incluye Eclipse con el plugin ADT (Android 

Developer Tools), las herramientas del SDK de Android, la última plataforma Android disponible así 

como la última imagen para el emulador que integra el propio software para probar las aplicaciones 

sin tener que usar un dispositivo real. 

En este caso todas las pruebas durante el desarrollo se han probado en el dispositivo Samsung Galaxy 

S3, por lo que no ha hecho falta utilizar el emulador integrado en el software. 

Las herramientas de depuración son las que incluye el propio SDK de Android. En este apartado cabe 

mencionar el uso de la herramienta logcat que permite configurar lo que se quiere ver en cada 

momento en cuanto a lo que la depuración del programa se refiere, lo que simplifica el hecho de 

buscar los errores o advertencias a tener en cuenta que se han producido en el diseño para poder 

ser corregidos. 

 

3.3. Requisitos de Usuario 
 

En la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, la Ingeniería de requisitos o Ingeniería de 

requerimientos comprende todas las tareas relacionadas con la determinación de las necesidades o 

de las condiciones a satisfacer para un software nuevo o modificado, tomando en cuenta los diversos 

requisitos de los inversores, que pueden entrar en conflicto entre ellos. 

Para obtener una buena definición de los requisitos de usuario las fases a seguir serían 

principalmente cinco: 

 

- Obtención de requisitos: mediante la comunicación con el cliente o usuarios se definen las 

funciones del programa. 

- Análisis de requisitos: traducir los requisitos obtenidos en las comunicaciones anteriores a 

condiciones apropiadas para el diseño de la aplicación. 

- Documentación de requisitos: se debe documentar de manera correcta la definición de 

requisitos, ya que en paso posterior han de ser verificados. 

- Verificación de requisitos: consiste principalmente en comprobar que los requisitos 

definidos son los que se van a usar finalmente y que abarcan todos los usos de los que va a 

disponer la aplicación. 

- Validar requisitos: comprobar que los requisitos implementados sean funcionales para lo 

que inicialmente se construyó el producto. 

 

Para el caso del presente proyecto no se va a realizar la fase de obtención de requisitos  del cliente 

mediante entrevistas, reuniones o talleres, ya que éste y el desarrollador serán la misma persona. 

Sin embargo sí que se procede a realizar un estudio en profundidad de las funciones que debe tener 

la aplicación teniendo en cuenta tanto la vista del cliente como la vista del desarrollador. 

La definición de los requisitos se va a representar mediante el uso de tablas, ya que simplifican su 

presentación en caso de que hubiera que presentarle los datos al cliente y a su vez ayudan al correcto 

desarrollo de la aplicación. 

Los requisitos han de cumplir una serie de condiciones. La primera es que debe ser necesario para el 

producto, no se deben añadir funciones que no sean para el uso final de la aplicación. El texto debe 

ser claro y preciso para tener una única interpretación posible. Debe redactarse en un lenguaje 



33 
 

comprensible aunque referencie a aspectos técnicos para que cualquier persona pueda entenderlo. 

Ningún requisito debe entrar en conflicto con otro requisito diferente, ni con parte de otro. Los 

requisitos deben contener toda la información por ellos mismos, sin necesidad de tener que acceder 

a una fuente externa que explique los detalles. Un requisito debe ser alcanzable, es decir, realista y 

posible de ser alcanzado en el tiempo y con los recursos disponibles. Así mismo se debe poder 

verificar con certeza que un requisito ha sido satisfecho o no. 

A continuación se muestra un ejemplo del tipo de tabla que se va a emplear en la definición de los 

requisitos: 

 

Identificador 

Nombre  

Descripción  

Fuente  

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 4: Ejemplo de tabla de requisito 

 

- Identificador del requisito: Es un texto que identifica unívocamente al requisito. 

o RU-XX: Identifica un requisito de usuario, donde XX es el número de requisito. 

o RR-XX: Identifica un requisito de restricción, donde XX es el número de requisito. 

o RF-XX: Identifica un requisito funcional, donde XX es el número de requisito. 

o RNF-XX: Identifica un requisito no funcional, donde XX es el número de requisito. 

- Nombre del requisito: Define la función del requisito. 

- Descripción: Breve explicación del contenido del requisito. 

- Fuente: Lugar del que proviene el requisito. 

- Prioridad: Especifica lo crítico que es la implementación del requisito de cara al 

funcionamiento final de la aplicación. 

 

3.3.1. Requisitos de capacidad 
 

RU-01 

Nombre Mostrar mapa 

Descripción Se debe mostrar un mapa en pantalla 

Fuente Usuario 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 5: RU-01 
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RU-02 

Nombre Usuario en mapa 

Descripción Debe poder posicionarse al usuario en el mapa 

Fuente Usuario 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 6: RU-02 

 

RU-03 

Nombre Parkings en mapa 

Descripción Debe poder posicionarse los parkings en el mapa 

Fuente Usuario 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 7: RU-03 

 

RU-04 

Nombre Número de parkings 

Descripción Se debe poder elegir el número de parkings a mostrar 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 8: RU-04 

 

RU-05 

Nombre Parkings llenos vs. vacíos 

Descripción Se deben distinguir los parkings que están llenos de los que disponen de algún 
sitio 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 9: RU-05 

 

RU-06 

Nombre Añadir parking 

Descripción Se debe poder añadir parkings 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 10: RU-06 
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RU-07 

Nombre Eliminar parkings 

Descripción Se debe poder eliminar parkings 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 11: RU-07 

 

RU-08 

Nombre Menús sencillos 

Descripción Los menús de la aplicación tienen que ser lo más sencillos posibles 

Fuente Usuario 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 12: RU-08 

 

RU-09 

Nombre Aplicación sencilla 

Descripción Se debe poder usar la aplicación con pocos toques de pantalla 

Fuente Usuario 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 13: RU-09 

 

RU-10 

Nombre Log in 

Descripción El usuario debe poder identificarse en la aplicación 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 14: RU-10 

 

 

RU-11 

Nombre Registro usuario 

Descripción El usuario debe poder registrarse en la aplicación con nivel de usuario 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 15: RU-11 
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RU-12 

Nombre Registro autorizado 

Descripción El usuario debe poder registrarse en la aplicación con nivel de registrado 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 16: RU-12 

 

RU-13 

Nombre Navegación 

Descripción El usuario debe poder navegar hasta un parking 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 17: RU-13 

 

RU-14 

Nombre Información 

Descripción El usuario debe poder ver la información de los parkings 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 18: RU-14 

 

RU-15 

Nombre Confirmación de correo 

Descripción Se debe confirmar el correo antes de permitir el uso de la aplicación por parte 
de un usuario 

Fuente Desarrollador 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 19: RU-15 
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3.3.2. Requisitos de restricción 
 

Los requisitos funcionales son aquellos que definen el comportamiento interno de la aplicación. 

Pueden contemplar desde los cálculos realizados por la aplicación hasta la forma en la que se 

manipulan los datos. 

 

RR-01 

Nombre Parkings a mostrar 

Descripción El número de parkings debe estar limitado a cierto número para impedir que 
la carga de los datos tarde demasiado, por lo tanto se puede elegir desde 
mostrar 1 parking a mostrar 15 

Fuente Desarrollador 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 20: RR-01 

 

RR-02 

Nombre GPS 

Descripción No se debe poder utilizar la aplicación si el GPS está apagado 

Fuente Usuario 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 21: RR-02 

 

RR-03 

Nombre Internet 

Descripción La aplicación requerirá acceso a internet para descargar los parkings y mapas 

Fuente Desarrollador 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 22: RR-03 

 

RR-04 

Nombre Añadir parkings 

Descripción No se podrán añadir parkings si un usuario no está registrado como autorizado 

Fuente Usuario 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 23: RR-04 
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RR-05 
Nombre Confirmación 
Descripción No se debe añadir un parking si no se ha confirmado la información 
Fuente Desarrollador 
Prioridad    Alta/Esencial     

   Media/Deseado 
   Baja/Opcional 

Tabla 24: RR-05 

 

3.4. Casos de Uso 
 

Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a 
cabo algún proceso. En este apartado de describirán los casos de uso de la aplicación.  

Los casos de uso están basados en los requisitos de usuario y deben abarcar todas las posibles 
funciones de la aplicación, incluidas las alternativas en caso de que se produzca algún error. Existen 
dos formas características de representar los casos de uso: mediante diagramas, donde se puede 
observar de una manera visual y sencilla qué funciones tiene la aplicación; y mediante tablas, donde 
se desarrolla la información de cada uno de los casos de uso. 

 

Usuario

Usuario registrado

Usuario registrado como autorizado

Usu

Buscar parkings 
cercanos

Mostrar información 
de un parking

Navegar hasta un 
parking

Añadir un parking

Eliminar un parking

Registrar usuario 
normal

Registrar usuario 
autorizado

do

 
Ilustración 17: Casos de uso por tipo de usuario 
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Como se puede observar en la ilustración anterior, existe más de un tipo de actor para los casos de 

uso. Estos se corresponden con los tres tipos de autenticación de los que dispondrá la aplicación: sin 

registro (Usuario), con registro estándar (Usuario registrado) y con registro autorizado (Usuario 

registrado como autorizado). Más adelante se explicará la función de cada uno de ellos. 

 

Para las tablas de casos de uso se va a usar la siguiente plantilla: 

 

Identificador Acción 

Dependencias  
Precondiciones  

Descripción  

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

  

…   

Postcondiciones  
Tabla 25: Ejemplo de tabla de caso de prueba 

 

- Identificador: Es una clave que identifica unívocamente al caso de uso. Se identifican 

mediante el código CU-XX, donde XX es el número del caso de uso. 

- Acción: Es la acción que se va a desarrollar en el caso de uso. 

- Dependencias: Requisitos definidos previamente de los que depende el caso de uso. 

- Precondiciones: Condiciones para que el caso de uso pueda llevarse a cabo. 

- Secuencia: Descripción paso a paso de la función estudiada en el caso de uso. 

- Secuencia alternativa: Descripción de pasos alternativos al normal desarrollo del caso de 

uso. 

- Postcondiciones: Condiciones finales del caso de uso. 
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CU-01 Buscar parkings cercanos 

Dependencias RU-01, RU-02, RU-03, RU-04, RU-05, RU-08, RU-09, RR-01, RR-02, RR-03 

Precondiciones Conexión a internet activa (3G, 4G o Wifi) 

Descripción El usuario se dispone a buscar parkings cercanos utilizando la aplicación 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Ejecutar la aplicación 

2. Seleccionar el número de Parkings que se quiere mostrar en el mapa 

3. Pulsar el botón “Search” 

4. El GPS está activado. Se 
muestra el mapa con el 
número de parkings llenos y 
con huecos igual al número 
de parkings que se haya 
establecido en el paso 2 

4. No está activado el GPS. Se 
muestra un mensaje que 
advierte al usuario de que 
tiene que tener el GPS 
activo. Pulsar la opción “Yes” 
y acceder a la configuración 
del GPS 

 5. Activar el GPS 

6. Pulsar atrás 

7. Pulsar el botón “Search” 

8. Se muestra el mapa con el 
número de parkings llenos y 
con huecos igual al número 
de parkings que se haya 
establecido en el paso 2 

Postcondiciones Se muestra un mapa con los parkings  
Tabla 26: CU-01 

 

 

 

 

CU-02 Mostrar información de un parking 

Dependencias RU-03, RU-08, RU-09, RU-14, RR-02 

Precondiciones Aplicación iniciada, CU-01 

Descripción El usuario quiere ver la información de un parking de los que aparecen en el 
mapa 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Pulsar sobre un icono del mapa 

Postcondiciones Se muestra la información del parking encima del punto de marcado del 
mapa. Esta información incluye si el parking está lleno o tiene espacio para 
aparcar y la calle en la que se encuentra 

Tabla 27: CU-02 
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CU-03 Navegar hasta un parking 

Dependencias RU-01, RU-02, RU-03, RU-08, RU-09, RU-13, RU-14, RR-02, RR-03 

Precondiciones Aplicación iniciada, CU-01 

Descripción El usuario quiere navegar hasta uno de los parkings que se muestran en el 
mapa 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Pulsar sobre un icono del mapa 

2. Pulsar sobre la información del parking 

3. Pulsar sobre el programa con 
el que se desee iniciar la 
navegación (Navegador de 
internet para abrir Google 
Maps, aplicación Google 
Navigation, …) 

3. Se abre el programa que se 
haya escogido por defecto 
para la navegación 

Postcondiciones El usuario se encuentra en el programa de navegación y solo tiene que pulsar 
en iniciar navegación para ir al parking escogido 

Tabla 28: CU-03 

 

 

 

CU-04 Añadir un parking 

Dependencias RU-01, RU-06, RU-08, RU-09, RR-02, RR-03, RR-04 

Precondiciones Aplicación iniciada, CU-01 

Descripción El usuario quiere añadir un nuevo mapa al parking desde la aplicación móvil 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Mantener el dedo sobre la posición del mapa en la que se encuentra 
el parking 

2. Confirmar que se quiere añadir ese parking, aparece el nombre de la 
calle 

3. Escribir el nombre del parking 

4. Seleccionar si el parking se creará como lleno o con espacio para 
aparcar 

5. Pulsar el botón Ok 

6. Si el usuario está registrado 
como autorizado se muestra 
de nuevo la pantalla 
principal de la aplicación 

4. Si el usuario no está 
registrado como autorizado 
aparece un mensaje en 
pantalla indicando que el 
usuario debe estar 
autorizado para añadir 
parkings con un botón para 
registrarse 

Postcondiciones Aparece el menú principal de la aplicación, si se vuelve a acceder al mapa de 
parkings se mostrará el nuevo parking añadido 

Tabla 29: CU-04 
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CU-05 Eliminar un parking 

Dependencias RU-01, RU-06, RU-08, RU-09, RR-02, RR-03, RR-05 

Precondiciones Aplicación iniciada, CU-01, el usuario es el mismo que creó el parking 

Descripción El usuario quiere eliminar un parking 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Mantener pulsado el icono de parking en el mapa 

2. Confirmar eliminación del parking 

Postcondiciones Aparece el menú principal de la aplicación, si se vuelve a acceder al mapa de 
parkings el eliminado ya no aparecerá 

Tabla 30: CU-05 

 

 

CU-06 Registrar usuario normal 

Dependencias RU-08, RU-09, RU-11, RU-15, RR-03 

Precondiciones Aplicación iniciada, conexión a internet 

Descripción El usuario quiere registrarse en la aplicación 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Pulsar botón opciones 

2. Pulsa botón “New user” 

3. Rellenar los campos que aparecen en pantalla 

4. Pulsar botón “OK” 

 5. Confirmar dirección de correo accediendo a la página web que se 
indica 

Postcondiciones Aparece un mensaje en pantalla indicando que el usuario se ha dado de alta 
satisfactoriamente en el sistema 

Tabla 31: CU-06 

 

 

 

CU-07 Registrar usuario autorizado 

Dependencias RU-08, RU-09, RU-11, RU-15, RR-03 
Precondiciones Aplicación iniciada, conexión a internet 

Descripción El usuario quiere registrarse en la aplicación como usuario autorizado 

Secuencia / 
Secuencia 
alternativa 

1. Pulsar botón opciones 

2. Pulsa botón “New user” 

3. Rellenar los campos que aparecen en pantalla 

4. Pulsar botón “OK” 

5. Confirmar la dirección de correo accediendo a la página web que se 
indica 

6. Rellenar la información que aparece en el formulario web 

7. Pulsar sobre el botón “OK” 

Postcondiciones Aparece un mensaje en pantalla indicando que el usuario se ha dado de alta 
satisfactoriamente en el sistema 

Tabla 32: CU-07 
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3.5. Requisitos de software 
 

Los requisitos de software describen el comportamiento del sistema que se está desarrollando. Al 

igual que los requisitos de usuario cubrían las funciones de la aplicación, en el caso de los requisitos 

de software se habla de las funcionalidades internas del sistema, ya sean de tipo hardware o software 

o las operaciones que realiza la aplicación para poder ejecutar las funcionalidades. 

Los requisitos de software se pueden dividir en varios apartados dependiendo del área al que 

afecten. Para este proyecto se ha decidido que aunque los requisitos de software se agrupen dentro 

de la misma nomenclatura se van a dividir en los siguientes grupos: 

- Requisitos funcionales: Son aquellos requisitos que definen lo que la aplicación debe hacer. 

Describen con detalle los requisitos de usuario. 

- Requisitos no funcionales: Son aquellos requisitos que no se refieren directamente a las 

funcionalidades del sistema sino a las propiedades de éste. Contemplan las limitaciones, 

aspectos de diseño, éticos, legales o de seguridad del sistema o de cualquier otro aspecto 

del desarrollo. De manera alternativa también definen las restricciones del sistema como la 

capacidad de entrada/salida y las representaciones de datos utilizadas en las interfaces de 

éste. 

- Requisitos del sistema: Son aquellos requisitos que extienden los requisitos de usuario y 

ayudan a los desarrolladores del software a crear un punto de partida para el diseño del 

sistema. Agregan detalle y explican cómo el sistema debe proporcionar los requerimientos 

del usuario. Describen el comportamiento externo de la aplicación pero no cómo se debe 

diseñar o implementar el sistema. 

Al igual que en la definición de los requisitos de usuario, se ha optado por una representación 

mediante tablas como la que se muestra a continuación: 

 

Identificador 

Descripción  

Requisitos  

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 33: Ejemplo de tabla de requisitos de software 

 

 

- Identificador del requisito: Es un texto que identifica unívocamente al requisito. 

o RS-XX: Identifica un requisito de software, donde XX es el número de requisito. 

- Descripción: Explicación del contenido del requisito. 

- Requisitos: Establece una relación entre los usuarios de usuario y el requisito de software 

que los satisface. 

- Prioridad: Especifica lo crítico que es la implementación del requisito de cara al 

funcionamiento final de la aplicación. 
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3.5.1. Requisitos funcionales 
 

RS-01 

Descripción El sistema debe permitir que se muestren mapas en pantalla 

Requisitos RU-01, RU-02, RU-03 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 34: RS-01 

 

RS-02 

Descripción El sistema debe permitir que se localice al usuario en el mapa mediante el GPS 

Requisitos RU-01, RU-02 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 35: RS-02 

 

RS-03 

Descripción El sistema debe permitir que se localicen los parkings de la base de datos en 
el mapa 

Requisitos RU-01, RU-02 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 36: RS-03 

 

RS-04 

Descripción El sistema debe permitir elegir el número de parkings que se quieren mostrar 
en el mapa 

Requisitos RU-04, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 37: RS-04 

 

RS-05 

Descripción El sistema debe permitir añadir parkings a la base de datos 

Requisitos RU-06, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 38: RS-05 
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RS-06 

Descripción El sistema debe permitir eliminar parkings de la base de datos de topoos 

Requisitos RU-07, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 39: RS-06 

 

RS-07 

Descripción El sistema debe permitir al usuario acceder con sus credenciales 

Requisitos RU-10 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 40: RS-07 

 

RS-08 

Descripción El sistema debe permitir al usuario darse de alta en el sistema como un usuario 
normal 

Requisitos RU-11 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 41: RS-08 

 

RS-09 

Descripción El sistema debe permitir al usuario darse de alta en el sistema como un usuario 
autorizado 

Requisitos RU-12 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 42: RS-09 

 

RS-10 

Descripción El sistema debe permitir la navegación GPS hasta el parking seleccionado por 
el usuario 

Requisitos RU-01, RU-02, RU-03, RU-05, RU-13 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 43: RS-10 
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RS-11 

Descripción El sistema debe permitir obtener datos de los parkings como la calle en la que 
se encuentra 

Requisitos RU-14 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 44: RS-11 

 

3.5.2. Requisitos no funcionales 
 

RS-12 

Descripción El sistema debe mostrar las marcas de parkings de manera diferenciada en el 
mapa: 

- Azul: Parkings con huecos. 
- Rojo: Parkings llenos. 

Requisitos RU-01, RU-03, RU-05 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 45: RS-12 

 

RS-13 

Descripción El sistema permitirá la elección del número de parkings sobre una barra de 
navegación o seekbar 

Requisitos RU-04, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 46: RS-13 

 

RS-14 

Descripción El sistema debe indicar correctamente el uso de la barra de navegación o 
seekbar de selección de número de parkings mediante algún texto explicativo 

Requisitos RU-04, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 47: RS-14 
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RS-15 

Descripción La barra de navegación o seekbar de selección de número de parkings ha de 
mostrar el número de parkings que se está seleccionando en todo momento 

Requisitos RU-04, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☒   Baja/Opcional 
Tabla 48: RS-15 

 

RS-16 

Descripción La barra de navegación o seekbar de selección de número de parkings ha de 
aparecer en la ventana principal de la aplicación 

Requisitos RU-04, RU-08, RU-09 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 49: RS-16 

 

RS-17 

Descripción La aplicación ha de permitir el uso de la barra de notificaciones de Android 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 50: RS-17 

 

RS-18 

Descripción La aplicación solo ha de permitir su uso en modo vertical 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 51: RS-18 

 

RS-19 

Descripción Las imágenes usadas de fondo en la ventana principal han de permitir leer el 
texto con claridad 

Requisitos - 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 52: RS-19 
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RS-20 

Descripción El icono de la aplicación debe ser representativo de su función principal, 
buscar parkings 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 53: RS-20 

 

 

RS-21 

Descripción La aplicación informará al usuario cuando se estén realizando tareas que 
requieran algún tiempo, como las cargas desde la base de datos, mediante 
ventanas informativas 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 54: RS-21 

 

RS-22 

Descripción La aplicación debe comprobar que existe una conexión a internet activa 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 55: RS-22 

 

RS-23 

Descripción La aplicación debe comprobar que existe una conexión GPS activa 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 56: RS-23 

 

RS-24 

Descripción La resolución del mapa debe ser lo suficientemente buena como para que el 
usuario no tenga problemas a la hora de visualizarlo 

Requisitos - 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 57: RS-24 
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RS-25 

Descripción La aplicación debe minimizar el número de descargas de la base de datos, 
almacenando de una sola vez toda la información 

Requisitos - 

Prioridad ☒   Alta/Esencial     

☐   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 58: RS-25 

 

RS-26 

Descripción El sistema debe estar en inglés 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 59: RS-26 

 

RS-27 

Descripción La aplicación comprobará que la contraseña que establezca el usuario sea lo 
suficientemente segura 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 60: RS-27 

 

RS-28 

Descripción La aplicación no mostrará la barra superior que aparece en las aplicaciones 
Android por defecto, si no que se mostrará únicamente la barra de 
notificaciones. 

Requisitos - 

Prioridad ☐   Alta/Esencial     

☒   Media/Deseado 

☐   Baja/Opcional 
Tabla 61: RS-28 
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3.6. Análisis de clases 
 

En el siguiente apartado se va a tratar la distribución de clases que se ha escogido para el desarrollo 

de la aplicación Parkineo. La distribución de las clases surge de los requisitos definidos anteriormente 

y ayudarán, en pasos posteriores, a encapsular el código en distintas clases Java, organizando el 

proyecto según las funcionalidades que desarrolle cada método. 

 

3.6.1. Identificación de clases 
 

Para este proyecto se han tenido en cuenta dos tipos de clases. Las primeras son las que incluirán las 

interfaces de la aplicación, es decir, cada una de las pantallas que el usuario puede ver según va 

utilizando la aplicación ya que el desarrollo de aplicaciones Android así lo establece mediante el uso 

de actividades; y las clases que contienen las funcionalidades a desarrollar por la aplicación, es decir, 

aquellas que realizan todas las tareas de cálculo, llamadas a métodos y desarrollo de funcionalidades 

internas. 

Para este proyecto se ha decidido que la distribución de clases sea la siguiente: 

 

- Clases de interfaces: 

o Interfaz de menú principal: Es la actividad que contendrá la primera pantalla que el 

usuario se encuentra cuando inicia la aplicación. En ella el usuario dispondrá de los 

controles para seleccionar el número de parkings, la funcionalidad de darse de alta 

en el sistema o registrarse y de iniciar la búsqueda de parkings en un mapa. 

o Interfaz de mapa: En ella el usuario podrá ver un mapa con los parkings más 

cercanos representados mediante puntos y distintas herramientas para que el 

usuario interactúe con el mapa mostrado, como pueden ser botones para acercar y 

alejar la imagen o la posibilidad de centrar la posición del usuario en la vista actual. 

o Interfaz para añadir parkings: Es la representación gráfica de la funcionalidad de 

añadir parkings. Será una interfaz sencilla en la que el usuario podrá añadir el 

nombre del parking y seleccionar si añadirlo a la categoría de los parkings llenos o 

los que disponen de huecos libres. 

 

- Clases funcionales: 

o Clases principales: Desarrollan las operaciones de las funcionalidades de la 

aplicación. 

 Clase inicial: Se podría considerar como la clase que realiza las operaciones 

internas de la aplicación mientras el usuario se encuentra en la interfaz 

principal. Es la encargada de iniciar la aplicación, de mostrar la interfaz del 

menú principal y de realizar los cálculos pertinentes a las funcionalidades 

de número de parkings, búsqueda de parkings, alta de usuarios o registro 

de usuarios. 

 Clase de mapa: Esta clases será la encargada de incluir el desarrollo de 

todas las funcionalidades referentes al mapa, ya sean mostrar los parkings, 

mostrar información de estos o añadir uno nuevo. 
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o Clases auxiliares: Desarrollan operaciones ajenas a las funcionalidades principales 

de la aplicación, pero que son necesarias para el correcto funcionamiento de éstas. 

 Clase de puntos de interés (POI: Point Of Interest): Es la clase que 

contempla las diferentes categorías en las que se pueden clasificar los POI 

y que consiste básicamente en asociar un número a cada POI, indicando la 

categoría a la que pertenece. En este proyecto cada POI es uno de los 

parkings que se mostrarán en el mapa, por lo tanto se ha decidido que las 

categorías pueden ser dos: completo, que ya no pueden aparcar más 

coches ahí al que se le asigna el valor 551; o vacío, que indica que el parking 

dispone de huecos libre para aparcar y al que se le asigna el valor 550. Se 

ha decidido crear esta clase para futuras ampliaciones de la aplicación, 

como se explica en el punto 7.2. Trabajos futuros. 

 Clase de acceso a Topoos: En esta clase se desarrolla lo referido al acceso 

al framework de Topoos. 

 

Además de la distribución de clases que se ha establecido para este proyecto, también hay que tener 

en cuenta las librerías Externas. No son clases como tal, ya que solo aportan funcionalidades extra y 

no se pueden modificar, pero incluyen las funciones necesarias para que los frameworks de Topoos 

y Google Maps funcionen correctamente. 

 

3.6.2. Especificación de funcionalidades 
 

A continuación se va a proceder a definir los métodos de cada una de las clases funcionales descritas 

en el apartado anterior. 

- Actividades principales: 

o Actividad inicial (MainActivity): 

 onCreate: Es el método encargado de establecer las configuraciones 

básicas de la aplicación. Además es la que permite el acceso al resto de 

actividades y contiene a su vez otros métodos : 

 setOnSeekBarChangeListener: Es el método que se encarga de 

registrar los cambios que el usuario introduce en la barra de 

número de parkings para el posterior tratado de esos datos a la 

hora de mostrar el número de parkings establecidos por el usuario 

en el mapa. 

 setOnClickListener: Es el método que se va a encargar de la 

funcionalidad del botón de búsqueda de parkings. En él se 

recopilará toda la información necesaria y será la que haga de 

puente entre esta actividad y la de mostrar los mapas, pasando 

toda la información necesaria entre una y otra, además de servir 

de lanzador para la actividad de mapa. 

 showGPSWarning: Es el método que mostrará un menú emergente en la 

pantalla cuando el usuario no tenga activado el GPS. A su vez permite que 

el usuario pueda acceder fácilmente al menú de su dispositivo para 

activarlo. 
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o Actividad de mapa (LocationActivity): 

 onCreate: Es el método que se encargará de mostrar el mapa y los parkings 

de la zona.  

 getUserPosition: Localiza al usuario mediante el GPS y obtiene las 

coordenadas en las que se encuentra expresadas en latitud y longitud. 

 getFreeParkingsPOIs: Es el método que obtiene de una lista de parkings 

aquellos que disponen de sitio para aparcar. 

 getFullParkingPOIs: Es el método que obtiene de una lista de parkings 

aquellos que están completos. 

 showMyPositionOnMap: Es el método encargado de mostrar la posición 

del usuario en el mapa. 

 addMarkerFromPoi: Método de enlace entre Topoos y Google Maps que 

crea marcadores reconocibles por el framework de Google Maps a partir 

de los POI del framework de Topoos. 

 addNewParking: Este método permite añadir un nuevo parking a partir de 

una posición dada. 

 addParkingPOI: Método que añade un parking recién creado a la base de 

datos de Topoos. 

 setPOIList: Establece el listado de los parkings con el que va a utilizar la 

aplicación durante su ejecución. 

 

- Actividades auxiliares: 

o initTopoosSession: Crea un enlace entre la aplicación y la base de datos de Topoos, 

necesaria para poder acceder a los datos almacenados en ésta. 

 

3.6.3. Diagrama de clases 
 

En este apartado se pretende representar de una manera gráfica la relación existente entre las clases 

que incluye el proyecto en el que se está trabajando, describiendo su estructura. 

En el diagrama que se muestra a continuación se puede observar que la distribución de las clases es 

muy similar al flujo de ejecución del programa final. La clase MainActivity se apoya en el resto de 

clases para obtener la funcionalidad de cada una. 

Las tres clases con mayor peso de implementación serán MainActivity, por realizar todas las 

operaciones que tengan que ver con las elecciones de los usuarios y la puesta en marcha de la 

aplicación; LocationActivity, por tener que mostrar el mapa y gestionar los POI y por último 

UserActivity, por gestionar el ingreso o registro de los distintos tipos de usuario. 

Las tres clases mencionadas en el párrafo anterior además llevan asociadas sus correspondientes 

interfaces de usuario, que serán las responsables de servir como capa de interacción entre el usuario 

y la aplicación. 
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MainActivity

- onCreate

- setOnSeekBarChangeListener
- setOnClickListener

- showGPSWarning

LocationActivity

- onCreate

- getUserPosition

- getFreeParkingsPOIs

- getFullParkingPOIs

- showMyPositionOnMap

- addMarkerFromPoi

- addNewParking

- addParkingPOI

- setPOIList

UserActivity

- signUp

- authorizedSignUp

- logIn

TopoosAccess

- initTopoosSession

 

Ilustración 18: Diagrama de clases 
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4. Diseño 
 

Durante esta fase del desarrollo se empezará a dar forma al proyecto final y se tendrán en cuenta 

todas las especificaciones realizadas durante el análisis para solucionar todos los problemas que se 

puedan presentar, justificando en cualquier caso las decisiones que se van a tomar a la hora de 

desarrollar la implementación. 

 

4.1. Arquitectura del sistema 
 

En este apartado se va a desarrollar una forma o guía general en la que se resuelvan todos los 

problemas descritos durante la fase del análisis indicando el funcionamiento e interacción entre 

todas las partes del sistema. 

Para simplificar la tarea de estructuración se ha decidido dividir el sistema en distintas partes a partir 

de la visión del usuario. Esto quiere decir que el usuario verá la capa de interfaces del sistema, con 

las que interactuará para decidir y configurar los parámetros que emplea la aplicación para mostrar 

los mapas, y a partir de ahí, se definirán las distintas sub-arquitecturas dependiendo de la 

profundidad con respecto al usuario, en cuanto a la distribución de capas se refiere. 

 

 

Interfaces de usuario

Buscar 
parking

Sistema Operativo (Android)

Acceso a 
internet

Mostrar 
información 
de parking

Navegar 
hasta un 
parking

Registrar 
usuario 
normal

Registrar 
usuario 

autorizado

Añadir 
parking

Eliminar 
parking

Capa de usuario

Capa de 
software

Capa de Sistema 
Operativo

Capa de 
comunicaciones

Librerías 
de 

terceros
GPS

Acceso 
de 

usuario

 

Ilustración 19: Arquitectura del sistema 
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Como se explicaba con anterioridad, en la primera capa se pueden observar las interfaces de usuario, 

desde la cual el usuario podrá configurar las opciones que posteriormente, las capas inferiores 

utilizarán para realizar los cálculos necesarios y ejecutar la aplicación correctamente. 

Tras la capa de interfaces de usuario se puede observar la capa de software. Esta capa es la encargada 

de realizar todas las tareas referentes a las funcionalidades de la aplicación. Como se muestra en el 

diagrama de la arquitectura del sistema las funcionalidades coinciden con requisitos de usuario, ya 

que es el usuario el que decidió las tareas que debía desarrollar la aplicación al principio del proyecto. 

El módulo de búsqueda de parking es el que permite encontrar parkings cercanos al usuario a partir 

de las opciones escogidas por el mismo en la capa anterior. 

El módulo de mostrar información parking es el encargado de obtener la información almacenada 

en las bases de datos de Topoos y de Google Maps y mostrársela al usuario de una manera sencilla 

y legible. 

El módulo de navegación hasta un parking será el que permita la navegación desde la localización en 

la que se encuentra el usuario hasta el parking seleccionado por éste. Como esta funcionalidad la 

desarrolla mayormente otra aplicación es muy importante establecer una buena comunicación entre 

este módulo y el sistema operativo, ya que será éste el encargado de gestionar a su vez la 

comunicación con la aplicación que recibirá los datos del módulo y permitirá la navegación punto a 

punto. 

Los módulos de registro de usuarios son los que añaden la funcionalidad de dar de alta en el sistema 

al que así lo desee. Aunque no es una de las funcionalidades obligatorias incluidas en los requisitos 

de usuario sí que es importante tenerla en cuenta en la arquitectura, ya que el correcto 

funcionamiento de estos módulos dependen directamente de la capa de comunicaciones, tanto por 

las librerías de terceros, en este caso el acceder a la base de datos de usuarios de Topoos; como la 

conexión a internet, indispensable para poder establecer ésa comunicación. La principal diferencia 

entre los dos módulos es las funcionalidades finales que ofrecerán al usuario cuando éste acceda a 

la aplicación, como puede ser la posibilidad de añadir nuevos parkings, que solo está disponible para 

usuarios registrados como autorizados ya que es necesario comprobar que los parkings son reales, 

mientras que un usuario normal solo podrá acceder a la lista de parkings registrados, sin poder 

modificarlos de ninguna manera. 

El módulo de acceso de usuarios es el encargado de autenticar a un usuario cuando usa la aplicación. 

Esto permite diferenciar a los distintos tipos de usuario y gestionar la manera en la que se mostrará 

la información a cada uno. 

Los módulos de añadir y eliminar parkings son aquellos que desarrollan la funcionalidad de gestionar 

los parkings por parte de los usuarios autorizados para ello. Añaden o eliminan parkings y la 

información de estos de la lista de POI del servidor de Topoos. 

Por debajo de la capa de software se puede encontrar la capa de sistema operativo. Como el proyecto 

se va a desarrollar para la plataforma Android hay que tener en cuenta las funcionalidades que brinda 

el sistema operativo para facilitar el desarrollo de la implementación. Una de las funcionalidades más 

importantes que brinda es la de comunicación entre la aplicación y la capa de comunicaciones, ya 

que tanto la conexión a internet como la conexión por el GPS son de vital importancia para el 

funcionamiento de la aplicación. 

En la última capa se pueden observar las comunicaciones tanto de la aplicación al exterior mediante 

conexiones a internet o vía GPS como las comunicaciones entre las distintas librerías incluidas en el 
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proyecto o incluso las aplicaciones de terceras partes que se requieren para el correcto 

funcionamiento de la aplicación en desarrollo. 

 

4.2. Subsistemas 
 

Ya definida la arquitectura de la aplicación se puede proceder a definir los subsistemas que la 

componen. De esta manera, la aplicación queda dividida en partes más pequeñas que facilitan el 

desarrollo de la misma. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido que los subsistemas coincidan con los módulos 

existentes en la arquitectura dentro de la capa de software, que es la que se pretende desarrollar 

con este proyecto, ya que de este modo se pueden reconocer fácilmente las funcionalidades a 

desarrollar y en conjunto crean la funcionalidad de la aplicación en su totalidad. 

 

4.2.1. Subsistema de búsqueda de parking 
 

Este subsistema será el encargado de proporcionar al usuario la funcionalidad principal de la 

aplicación, que no es otra sino la búsqueda de parkings cercanos mediante la ubicación GPS de éste 

en un mapa. Que este módulo funcione correctamente depende del usuario, ya que éste tiene que 

tener activas tanto una conexión a internet (Wifi o red de datos) como el GPS. 

A continuación se explicará la interacción que realiza este módulo con el resto de capas de la 

arquitectura para entender mejor su funcionamiento. 

En primer lugar al iniciar la aplicación el usuario se encuentra ante un menú sencillo en el que se 

muestra una barra donde éste puede decidir el número de parkings más cercanos que quiere que se 

muestren en el mapa. Una vez decidido el número de parkings el usuario solo tendrá que pulsar en 

el botón “Search Parking”. Desde la capa de interfaz de usuario principal se manda la información a 

la capa de búsqueda de parkings y será ésta la encargada de distribuir la información entre las 

distintas capas tanto del sistema operativo como de comunicación para que la funcionalidad se 

desarrolle con normalidad. 

La información recogida en la capa de usuario se envía al módulo de búsqueda de parkings y a su vez 

esta envía la información a la capa del sistema operativo, que sirve como nexo de unión entre la capa 

de software y la capa de comunicación, en un primer caso, para conectar con la base de datos de 

Topoos, por lo que se estaría hablando de la comunicación con una librería de terceros. Una vez 

establecida esta conexión, a través de la capa del sistema operativo, se obtendría la confirmación de 

que la conexión se ha realizado con éxito, volviendo la información a este módulo. 

Una vez realizada la conexión con la base de datos de Topoos se procede a la descarga de la 

información almacenada en ésta acerca de los parkings, su nombre y su posición. El módulo de 

búsqueda de parkings guarda esos datos en una lista de parkings para realizar otra conexión, pero 

esta vez con la base de datos de Google Maps.  

El módulo de búsqueda envía la orden a la capa del sistema operativo de comprobar que el GPS esté 

encendido, puesto que en breve se necesitará esta conexión activa para ubicar al usuario en el mapa 

y mostrar los parking más cercanos a este punto. SI el GPS está encendido, la capa del sistema 

operativo se comunicará con la de software comunicando este hecho, si no, desde la capa de 

software se enviará un mensaje al usuario advirtiéndole de que la conexión GPS no está activa pero 

debe estarlo para que la aplicación funcione. 
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Al no estar conectado el GPS se inicia un proceso que depende directamente de la capa del sistema 

operativo, que será la encargada de acceder al menú de configuración de conexiones GPS del 

dispositivo para permitir la activación de esta conexión. Una vez conectado, la información se envía 

de nuevo al módulo de búsqueda de parkings. 

Con la verificación de que el GPS está activado, el módulo de búsqueda envía la información, a través 

de la capa del sistema operativo, al framework de Google Maps. Éste, gracias a las coordenadas que 

se han obtenido con anterioridad de la base de datos de Topoos, obtendrá la ubicación tanto del 

usuario como de los parkings más cercanos, tantos como el usuario haya decidido en la interfaz del 

menú principal. Desde aquí se iniciará el proceso de generación del mapa y de los POI que se quieren 

mostrar, para ello se gestionarán los datos en el framework de Google Maps y una vez finalizados los 

cálculos necesarios, se pasará esa información al sistema operativo. 

Cuando los datos están listos, es el módulo de búsqueda de parkings el que recoge la información 

del sistema operativo y la convierte en información fácilmente entendible por el usuario, en forma 

de mapa centrado en la posición de éste, con puntos tanto azules como rojos que muestran los 

parkings con huecos libres o que están llenos, respectivamente. 

Una forma más sencilla de ver todo este proceso es a través de un diagrama, ya que se puede 

observar cómo las capas se comunican entre sí. 
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Ilustración 20: Flujo de ejecución del módulo de búsqueda de parkings 
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Ilustración 21: Detalle del flujo de comprobación y activación del GPS 

 

 

 

4.2.2. Subsistema para mostrar información de parkings 
 

Este subsistema es el encargado de mostrar la información de un parking cuando el usuario pulsa 

uno de los iconos incluidos en el mapa. Esta información consiste principalmente en el nombre del 

parking seguido de la calle en la que se encuentra. 

En primer lugar la interfaz del mapa en la capa de usuario ya debería estar mostrando el mapa con 

la posición del usuario y los parkings cercanos. El usuario al pulsar sobre alguno de los parkings inicia 

el módulo de información que obtiene de la lista de parkings el nombre del parking seleccionado. 

Posteriormente, las coordenadas del parking se envían a través del sistema operativo al framework 

de Google Maps para recuperar la información de la calle en la que se encuentra el parking. 

La información que devuelve el framework es gestionada por el módulo de información y es devuelta 

al usuario en forma de menú emergente, encima del punto que representa el parking, y que muestra 

tanto el nombre del parking como su dirección. 
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Ilustración 22: Flujo de ejecución del módulo de mostrar información 

 

 

4.2.3. Subsistema de navegación hasta un parking 
 

El módulo de navegación hasta un parking basa su funcionalidad mayormente en el uso del 

framework de Google Maps, ya que será éste el encargado de gestionar la navegación punto a punto. 

Cuando el usuario pulsa sobre la información de un parking, la capa de software se comunica con la 

del sistema operativo para que éste muestre un mensaje emergente en la pantalla con los programas 

de terceros disponibles para llevar a cabo la navegación. 

Una vez seleccionada la aplicación con la que se quiere navegar hasta el parking escogido por el 

usuario se inicia un proceso en el cual, el módulo de navegación envía la información hasta la 

aplicación seleccionada de forma que ésta la entienda y pueda procesarla correctamente. 

Es entonces cuando la aplicación seleccionada toma el control de la aplicación y el módulo queda en 

un segundo plano esperando a una nueva interacción por parte del usuario. 
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Ilustración 23: Flujo de ejecución del módulo de navegación 

 

 

 

4.2.4. Subsistemas de registro de usuarios 
 

Los módulos de registro de usuarios funcionan prácticamente igual, a excepción de una confirmación 

extra requerida por parte de los usuarios autorizados. Son los encargados de dar de alta a un usuario 

en el sistema para poder utilizar funcionalidades extra de la aplicación de las cuales no disponen los 

usuarios no registrados, como la posibilidad de añadir nuevos parkings a la base de datos. 

En primer lugar el usuario selecciona la opción del menú principal para darse de alta en el sistema. 

Eso inicia el módulo de registro de usuario de la capa de software. Es entonces cuando la capa de 

software genera una nueva interfaz que muestra al usuario, donde éste ha de introducir los datos 

requeridos por la aplicación en la pantalla. Estos datos son: el nombre, los apellidos, una cuenta de 

correo (de la cual se pedirá confirmación), un nombre de usuario y una contraseña, la cual es 

obligatorio que se introduzca dos veces. Además de estos campos, al final de la pantalla de gestión 
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de altas, aparecerá la opción de seleccionar el tipo de cuenta que se quiere registrar, con una 

pequeña descripción de las funcionalidades que permite cada una. 

Una vez introducidos los datos, el usuario pulsa sobre el botón “OK” y se inicia el proceso de 

comprobación de los datos. En este punto se comprueba que todos los campos estén 

cumplimentados, que la contraseña introducida dos veces sea la misma y que el nombre de usuario 

y la dirección de correo no hayan sido ya registrados en el sistema con anterioridad. 

Tras la comprobación anterior el sistema se comunica con la base de datos de Topoos mediante la 

capa del sistema operativo y confirma que la creación del usuario ha sido correcta. 

En el caso de dar de alta un usuario autorizado, éste debe realizar un paso de comprobación más 

mediante un correo electrónico enviado a la cuenta de correo que se haya establecido, con sus datos 

bancarios. Es un método de seguridad para que sean solo encargados de los parking los que puedan 

añadir posteriormente estos. 
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Ilustración 24: Flujo de ejecución del módulo de alta de usuarios 
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4.2.5. Subsistema de acceso de usuarios 
 

El módulo de acceso de usuarios es el que permite que un usuario, una vez registrado, pueda acceder 

a la aplicación usando sus credenciales, que le distinguirán del resto de usuarios de la aplicación 

gracias a su nombre de usuario. 

Desde la interfaz del menú principal, el usuario tiene acceso al botón de “Log in”. Una vez pulsado 

ese botón se inicia el proceso de autenticación en la aplicación. Para ello aparece una interfaz con 

dos cuadros de texto donde se pide el nombre de usuario y la contraseña de acceso. Esta información 

es enviada a través de la capa del sistema operativo a la base de datos de Topoos para contrastar 

que los datos introducidos son correctos. 

Si los datos introducidos son correctos la capa de software a través de la del sistema operativo 

recibirá un mensaje de correcto, a partir de la cual mostrará al usuario de nuevo el menú principal, 

pero esta vez mostrando el nombre de usuario en la parte posterior. 

Si los datos introducidos no son correctos la capa de software a través de la del sistema operativo 

recibirá un mensaje de incorrecto, a partir de la cual mostrará un mensaje en pantalla indicando que 

ha habido un error en la autenticación para después mostrar de nuevo la interfaz de autenticación. 
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Ilustración 25: Flujo de ejecución del módulo de acceso de los usuarios 

 

 

4.2.6. Subsistema de adición de un parking 
 

El módulo de adición de parkings es aquel que gestiona los nuevos parkings que crean los usuarios 

autorizados para tal fin. 

La adición de parkings se puede realizar por medio de dos vías, desde la página web de Parkineo o 

mediante el uso de la aplicación. Para el desarrollo de este módulo se va a describir los pasos para 

añadir un parking mediante la aplicación. 

En primer lugar el usuario accede al mapa donde se muestran los parkings cercanos. Cuando 

mantiene el dedo encima de una calle aparece un mensaje confirmando que el usuario quiere añadir 

un parking y la calle donde se quiere añadir. Para ello la capa de software se comunica con la librería 

de Google Maps a través de la capa del sistema operativo para recuperar el nombre de la calle sobre 

la que el usuario ha pulsado. 
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Cuando el usuario afirma que se quiere añadir el parking en esa ubicación es cuando se abre la 

interfaz de añadir parking. Esta interfaz incluye un cuadro de texto donde el usuario ha de añadir el 

nombre del parking y un selector de tipo de parking, para poder incluirlo en los parkings que 

actualmente están llenos o en los que disponen de huecos libres. Debido al tiempo de desarrollo que 

implican la gestión de los usuarios y la adición de parkings ésta es más una función de prueba, ya que 

para la fecha de salida de la aplicación no estará preparada la gestión de usuarios y por lo tanto la 

adición de parkings se realizará por el método no explicado aquí. 
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Ilustración 26: Flujo de ejecución del módulo añadir parking 
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4.2.7. Subsistema de eliminación de parking 
 

Al igual que ocurre con la funcionalidad de añadir parking, la de eliminarlos también dispone de dos 

métodos para quitar un parking de la lista de parkings ofertados por la aplicación. En este caso solo 

se va a estudiar la que depende del dispositivo móvil para ser realizada puesto que la otra es a través 

de la página web de Parkineo. 

Cuando un usuario mantiene la pulsación sobre uno de los parkings existentes se lanza un mensaje 

de confirmación para eliminar el parking. Solo el usuario autorizado que añadió el parking en primera 

instancia y autenticado en la aplicación con él puede ser el que lo elimine. Este hecho se comprueba 

mediante el acceso a Topoos a través de la capa del sistema operativo, ya que se guarda un registro 

de los parkings que ha añadido cada usuario. 

Si el usuario que quiere eliminar el parking es el mismo que lo añadió entonces se muestra una 

interfaz con la información del parking y se obliga al usuario a confirmar de nuevo la eliminación del 

parking. Una vez eliminado el parking se muestra al usuario un mensaje de que se ha eliminado 

satisfactoriamente. 

Al igual que ocurría con el módulo de añadir un parking es más un módulo de prueba que mejorará 

su funcionalidad con las nuevas versiones que vayan saliendo de la aplicación Parkineo. 
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Ilustración 27: Flujo de ejecución de la eliminación de parkings 
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4.3. Interfaces de usuario 
 

Una interfaz es una “superficie de contacto”. Se utiliza para nombrar a la conexión física y funcional 

entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo. En este caso se aplica a la conexión existente el 

usuario y el resto de capas establecidas en la arquitectura lo que permite entablar una comunicación 

entre el usuario y las funcionalidades de la aplicación. 

Todas las capturas que se mostrarán más adelante corresponden a la interfaz del dispositivo móvil 

Samsung Galaxy S3 con el que se han realizado las pruebas de testeo. 

 

4.3.1. Estudio de diseño 
 

A continuación se debe realizar un estudio previo a la realización de las interfaces que definirán la 

aplicación. Este estudio es importante debido a que es la “cara” de la aplicación, es decir, lo que los 

usuarios van a ver y con lo que van a interactuar, por lo tanto es muy importante que el desarrollo 

sea lo más claro posible para que al usuario le resulte lo más sencillo e intuitivo posible el manejo de 

la aplicación. 

 

4.3.1.1. Simplicidad 
 

Los requisitos de usuario RU-08 y RU-09 ya establecen que la aplicación ha de tener menús sencillos 

y que en general debe ser una aplicación sencilla. Siguiendo esta indicación del usuario se ha 

procurado que la interfaz no esté llena de botones ni de complicaciones que a la larga solo pueden 

generar que al usuario no le guste la aplicación, y por lo tanto, deje de utilizarla. 

Con esta premisa se ha decidido profundizar en el significado de menús sencillos y aplicación sencilla: 

- Menú sencillo: Es aquel que tiene muestra al usuario de una forma clara las funciones de las 

que puede hacer uso. No se debe necesitar ningún tipo de entrenamiento por parte del 

usuario para poder utilizar los menús de la aplicación, por lo tanto deben estar bien 

explicados, indicando en todo momento de la forma más entendible posible, cuál es su 

función. 

- Aplicación sencilla: Durante el desarrollo de este proyecto se ha entendido como aplicación 

sencilla aquella que no tiene demasiadas pantallas por las que el usuario pueda perderse, si 

no que tenga las justas y necesarias para mostrar la funcionalidad total de la aplicación en 

número reducido de interfaces distintas. El funcionamiento de la aplicación ha de ser 

sencillo y ha de permitir que con pocos toques por parte del usuario en la pantalla se llegue 

a mostrar lo que el usuario quiere. 
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4.3.1.2. Tamaño de la interfaz 
 

En lo referente al tamaño de la interfaz se han tenido en cuenta varias posibilidades de diseño. Entre 

ellas se encontraba la posibilidad de mostrar la barra con la ubicación del usuario dentro de la 

aplicación. Con esto el tamaño restante para mostrar los menús de la aplicación se reducía pero el 

usuario podía ver dónde se encontraba en todo momento dentro de la aplicación. Esta idea se 

desechó puesto que lo que se buscaba en el desarrollo de esta aplicación era una simplicidad total y 

el menor número de pantallas posibles, por lo que no sería necesario indicar al usuario dónde se 

encontraba. 

De esta forma también se ganaba espacio en la pantalla que, pensando en la interfaz del mapa, 

podría permitir mostrar más información al usuario de un solo vistazo. 

Otra de las incógnitas surgidas en este estudio es el de permitir que la aplicación se ejecute a pantalla 

completa o por el contrario con un tamaño establecido. Ante este problema la solución aportada es 

permitir que se vea la barra de notificaciones, lo que disminuye el tamaño total de la aplicación muy 

poco y permite al usuario poder ver las notificaciones entrantes sin tener que salir de la aplicación. 

 

4.3.1.3. Teclado 
 

El sistema operativo Android dispone por defecto de un teclado que se muestra en pantalla cada vez 

que se requiere una interacción por parte del usuario para escribir. Sin embargo, el número de 

teclados disponibles en Android gracias a su tienda de aplicaciones es muy amplio. Se ha tenido en 

cuenta este hecho para permitir mostrar cualquier teclado sin que la aplicación reduzca su tamaño, 

simplemente el usuario puede moverse por los distintos menús con el teclado abierto en la zona que 

queda disponible a tal efecto una vez el teclado es mostrado. 

 

4.3.1.4. Interfaz del GPS 
 

Otra de las decisiones con respecto a la interfaz es la que afecta a la manera de activar el GPS. Cuando 

el usuario inicia la aplicación con el GPS activado sale un mensaje en pantalla indicando que tiene 

que activarlo para poder usar la aplicación. En este punto había dos formas de realizar esa acción, 

activar el GPS desde la propia aplicación o permitir al usuario acceder al menú de conexiones de 

localización de Android. 

Para este proyecto se ha decidido que la mejor opción era la de permitir al usuario acceder al menú 

de configuración de Android pensando, principalmente, en futuras funcionalidades, como la de 

permitir al usuario que en vez de utilizar el GPS utilice la conexión Wifi para geolocalizarse, que 

aunque no es tan efectiva como la primera permite tener el GPS apagado y así ahorrar en el consumo 

de la batería del dispositivo. 
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4.3.1.5. Ahorro de batería 
 

Existen estudios que indican que una pantalla con el fondo oscuro consume menos energía que una 

con un fondo claro. Aunque no están comprobados al 100% se ha pensado en el dispositivo del 

usuario y, ya que es necesario no solo estar ejecutando la aplicación sino tener activas tanto una 

conexión a internet como al GPS que consumen mucha batería, se ha decidido utilizar una gama de 

colores oscuros para el diseño de las interfaces, lo que también aporta un punto de seriedad en la 

aplicación desarrollada. 

 

4.3.1.6. Botones 
 

Por motivos de comodidad y facilidad de uso para el usuario se ha decidido no incluir ningún botón 

adicional a los ya presentes en Android, puesto que el usuario está acostumbrado al uso de estos. 

Para volver atrás el usuario podrá utilizar el botón destinado a ello de la propia interfaz de Android. 

 

4.3.1.7. Versión de interfaz Android 
 

Desde la creación de Android se han ido mejorando las interfaces que lo componen, lo que supone 

un cambio a mejor de éstas y a su vez un mayor nivel de detalle de diseño para los desarrolladores 

de aplicaciones. 

La aplicación se diseña para que funcione en el mayor número de dispositivos con sus 

correspondientes versiones, sin embargo se ha dirigido el diseño de las interfaces en la medida de 

lo posible para su uso con la versión de Android 4.4, KitKat. Lo característico de las versiones de 

Android a partir de la 3.0 es que incluyen la interfaz Holo, que se basa fundamentalmente en 

mostrar o simular la interfaz como un conjunto de hologramas y sirve como estándar para el 

desarrollo de interfaces. 

Cuando Google comenzó a utilizar Holo como estándar de diseño su uso se extendió al resto de 

aplicaciones, aunque no fueran de Google, ya que contienen la esencia y elegancia características 

del sistema operativo. Es por eso que para el diseño de las interfaces de esta aplicación se ha 

decidido hacer uso de Holo como representación base. 

 

4.3.1.8. Modo vertical 
 

Para el uso de la aplicación se ha decidido que la única forma de visualizar el contenido de la pantalla 

sea en formato vertical, es decir, no se puede usar en modo horizontal. Se ha tomado esta decisión 

por las complicaciones que conlleva el uso de la aplicación en modo horizontal a la hora de 

representar los mapas por parte del framework de Google Maps y porque es el modo más usado por 

los conductores a la hora de utilizar la navegación punto a punto. 
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4.3.2. Pantalla de menú principal 
 

 

 

Ilustración 28: Interfaz principal 
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Cuando el usuario inicia la aplicación se muestra la pantalla anterior. En esta pantalla, el usuario 

observa una barra con un texto: “Max. Number of parkings to show” que traducido al castellano 

quiere decir: “Número máximo de parkings a mostrar”. 

El contenido de la pantalla queda expresado claramente, solo es necesario mover la barra de un lado 

al otro para especificar el número de parkings que el usuario quiere que se muestre. 

Aunque no es el método más efectivo para realizar una entrada por parte del usuario, se ha utilizado 

una barra puesto que permite seleccionar rápidamente el número de parkings, el usuario casi no 

tiene que mirar la pantalla para introducir el dato. En caso de error, éste sería mínimo, puesto que si 

el usuario quiere mostrar siete parkings y en lugar de eso marca ocho el funcionamiento de la 

aplicación no varía, simplemente cuando aparezca la interfaz del mapa aparecerá un parking más. 

Para no sobrecargar el sistema a la hora de descargar información de los parkings o de mostrarlos se 

ha decidido poner un tope de número máximo de parkings a mostrar, quince. Se ha tomado esta 

decisión basándose en una analogía con el buscador Google. En la mayoría de los casos, los usuarios 

no pasan de la primera página de resultados para seleccionar uno de estos y recoger la información 

que estaba buscando. 

Por el extremo contrario se ha decidido limitar el mínimo de parkings a mostrar a uno. Se ha tomado 

esta decisión para evitar problemas durante el uso de la aplicación y simplificar el flujo de ejecución 

lo máximo posible. 

Bajo la barra encontramos un botón con el texto: “Search Parking”, que en castellano se traduce 

como “Buscar parking”. De nuevo, la simplicidad de uso es lo que llama la atención, ya que el botón 

destaca frente al fondo y especifica la funcionalidad que se va a desarrollar si se pulsa. 

En cuanto a la distribución de colores se ha utilizado una imagen oscura para el fondo mostrando un 

parking, en consonancia con las funcionalidades de la aplicación, y en contraposición, colores claros 

para el resto de elementos, ya sean los textos que se muestran en color blanco sobre el fondo oscuro 

o el botón que también se muestra claro, pero esta vez con las letras oscuras. 

Si el usuario mueve la barra de un lado a otro el número de parkings cambia en la interfaz, mostrando 

el número que el usuario está seleccionando en todo momento, como se muestra en la siguiente 

pantalla. 

Por defecto la interfaz siempre establecerá el número de parkings a mostrar a cinco. Se ha decidido 

que sea así siguiendo el mismo concepto de la analogía con Google, ya que serán los parkings más 

cercanos los que elija el usuario la mayoría de las veces, y por lo tanto cinco parkings es un buen 

número. 

Como se comentó con anterioridad solo se muestra la barra de notificaciones de Android, dejando 

así el resto de la pantalla para uso de la aplicación. 
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4.3.3. Mensaje emergente de carga de mapa 
 

 

 

Ilustración 29: Menú emergente de aviso de carga de mapa 
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Cuando se ha seleccionado el número máximo de parkings a mostrar es cuando se realizan todos los 

cálculos necesarios por la aplicación para mostrar el mapa. Tras las primeras pruebas se detectó que 

este tiempo podía alargarse demasiado, lo que podía suponer que el usuario no supiera si la 

aplicación estaba funcionando correctamente. Por ello se ha tomado la decisión de añadir un 

pequeño mensaje avisando al usuario de que se está realizando la carga de los parkings y del mapa 

mediante el texto: “Please, wait… Loading parkings”, que en castellano significa “Por favor, espere… 

Se están cargando los parkings”. 

Este mensaje sigue el patrón de diseño Holo establecido por Google a partir de la versión 3.0 y va en 

consonancia con el resto de la aplicación, teniendo a su vez en cuenta el uso de menús sencillos y 

fáciles de entender por el usuario. 
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4.3.4. Mensaje de GPS desconectado 
 

 

 

Ilustración 30: Mensaje de GPS desactivado 

 



77 
 

Como se puede observar en la captura anterior, cuando el GPS está desconectado se nuestra un 

mensaje indicando al usuario este hecho mediante el texto “GPS is not activated, do you want to 

actívate it now?” que en castellano se traduce como “El GPS está desconectado, ¿quiere conectarlo 

ahora?”, acompañado por dos botones, uno que dice “Yes” (Sí) y otro que dice “No”. 

Si el usuario pulsa el botón No, el mensaje desaparece y no se realiza ninguna acción. Si el usuario 

vuelve a pulsar el botón Search Parking se le mostrará de nuevo el mensaje. 

Por el contrario, si el usuario pulsa sobre el botón Yes aparecerá el menú de configuración de 

Android en el que el usuario podrá activar la opción “Satélites GPS”. 

Cuando el usuario pulsa el botón atrás se vuelve a mostrar la interfaz principal de la aplicación, 

permitiendo al usuario volver a pulsar sobre el botón Search Parking, con la diferencia de que esta 

vez no aparecerá el menú emergente de activación de GPS. 

 

 

 

Ilustración 31: Menú de acceso a ubicación 
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4.3.5. Interfaz de mapa 
 

 

Ilustración 32: Interfaz de mapa 
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Cuando el usuario ha activado la conexión GPS y pulsa el botón Search Parking de la interfaz principal, 

tras el mensaje de carga de datos, se muestra la pantalla anterior. En ella se puede ver de manera 

intuitiva que se trata de un mapa con puntos sobre él. 

En todo momento se puede observar en la barra de notificaciones cómo el GPS está activo y 

detectando los cambios de posición del usuario. 

La interfaz de mapa se compone de varios elementos: 

- Callejero: Es el mapa en sí mismo, muestra los nombres de las calles y la distribución de 

éstas. 

- POI: Son los puntos de interés, que en este proyecto representan la presencia de un parking 

cercano. Como se puede observar en la captura existen POI de dos colores: 

o POI azules: Representan los parkings que disponen de sitios libres para poder 

aparcar. 

 

Ilustración 33: POI azul 

o POI rojos: Representan los parkings que están llenos y por lo tanto no disponen de 

sitios libres para poder aparcar. 

 

Ilustración 34: POI rojo 

- Botones “+” y “-“: Son botones que permiten acercar y alejar el mapa respectivamente. Con 

ellos la navegación por el mapa es mucho más sencilla para el usuario. 

 

Ilustración 35: Botones de zoom 

- Usuario: Representa la ubicación actual del usuario. 

 

Ilustración 36: Posición del usuario 

- Posición: Permite centrar el mapa en la posición actual del usuario. 

 

Ilustración 37: Centrar mapa en la posición del usuario 

- Brújula: Este icono representa la orientación del usuario con respecto al norte. 

 

Ilustración 38: Brújula 
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El usuario puede interactuar con el mapa mediante los botones dispuestos para ello, pero también 

puede hacer uso de gestos sobre la pantalla: 

- Navegación: El usuario puede moverse por el mapa pulsando sobre un punto de éste y 

arrastrando el dedo hasta otro punto del mapa. 

- Zoom: Pulsando la pantalla con dos dedos y separándolos entre sí se puede acercar el mapa, 

mientras que acercándolos se puede alejar. 

- Rotación: Pulsando la pantalla con dos dedos y realizando un círculo se puede rotar la visión 

del mapa. 

 

Cuando el usuario pulsa sobre un parking automáticamente aparece la información de éste que 

incluye si es un parking con sitios disponibles o por el contrario está lleno, el nombre del parking y el 

nombre de la calle en la que se encuentra. 

 

 

Ilustración 39: Información de parking 
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4.3.6. Interfaz de navegación 
 

Cuando el usuario pulsa sobre la información de un parking automáticamente se abre una ventana 

emergente que permite al usuario navegar hasta el parking escogido mediante indicaciones de una 

aplicación externa. 

 

 

Ilustración 40: Selección de aplicación de navegación 

 

En este caso se puede observar como las opciones que nos da la aplicación son: Chrome, Maps y 

Navegador. El primero y el tercero son navegadores web que abrirán la página de Google Maps e 

iniciarán la navegación hasta el punto de destino, mientras que la segunda es una aplicación instalada 

en el dispositivo actual que permite realizar esa función automáticamente. 

Los programas que aparezcan en este menú emergente dependerán de las aplicaciones que tenga 

instaladas el usuario para gestionar la navegación de un punto a otro. 

Si se selecciona una aplicación se puede decidir si utilizar siempre la misma o por el contrario elegir 

cada vez que se quiera utilizar la funcionalidad de navegación qué aplicación se usará. 

Al seleccionar la aplicación Maps, por defecto instalada en todos los dispositivos Android, aparecerá 

la siguiente pantalla: 
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Ilustración 41: Navegación con Maps 

 

En esta pantalla se puede seleccionar una ruta de entre las disponibles. La aplicación de Google Maps 

reconoce la dirección pasada por la aplicación Parkineo y crea una ruta entre el punto en el que se 

encuentra el usuario y el parking seleccionado por éste, indicando a su vez la distancia a la que se 

encuentra. Por defecto la configuración que se le pasa a Google Maps desde Parkineo es que la 

navegación se realice en coche, puesto que es el propósito para el que se crea esta aplicación. 

Si el usuario pulsa sobre Iniciar navegación se mostrará una nueva ventana con un mapa, la ruta 

marcada y será entonces cuando Google Maps comience a dar indicaciones de voz que el usuario ha 

de seguir para llegar hasta el destino escogido. 
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4.3.7. Interfaz para añadir un nuevo parking 
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En la captura anterior se puede ver que la interfaz para añadir un nuevo parking es muy sencilla. 

Cuando el usuario mantiene el dedo sobre una localización del mapa se le pregunta si quiere añadir 

el parking junto con la dirección que éste ha pulsado. Al aceptar aparece la interfaz de añadir parking. 

En esta pantalla el usuario solo ha de introducir el nombre del parking y seleccionar si éste está lleno 

o por el contrario dispone de sitios libres. Una vez completados los dos campos de información el 

usuario debe pulsar sobre el botón Ok para añadir el parking. Si por el contrario el usuario quiere 

cancelar la acción de añadir un parking solo tiene que pulsar sobre el botón Cancel. 

 

4.3.8. Comentario a las interfaces de la aplicación 
 

Como se ha podido observar durante el desarrollo de este punto de la memoria el número de 

interfaces es muy reducido, debido a la decisión de crear una aplicación con un uso muy sencillo, con 

menús muy intuitivos para el usuario y en los que éste no requiera de ningún tipo de formación 

previa para poder hacer uso de la aplicación. 

No están incluidas todas las interfaces que formarán parte de la aplicación debido a que algunas no 

están aún diseñadas. Las funcionalidades principales están presentes siguiendo los patrones 

establecidos en los requisitos de usuario, incluyendo todos aquellos cuya prioridad es alta o esencial 

para el correcto desarrollo de la aplicación. 

En futuras ampliaciones y actualizaciones de la aplicación se añadirán nuevas interfaces, como la de 

eliminación de parkings o la de gestión de la configuración de los usuarios. 
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5. Implementación 
 

Ya terminadas las fases de análisis y diseño del sistema es momento de empezar con la etapa final 

del desarrollo del proyecto, la implementación. La implementación es la fase del desarrollo en la que 

se llevan a cabo todas las ideas, diseños y especificaciones que se han ido estableciendo hasta el 

momento en las fases previas. 

Como se estableció desde un principio la aplicación se va a desarrollar para la plataforma Android, 

muy parecida desde el punto de vista del programador a Java, pero con ligeras diferencias. Antes de 

programar la aplicación es importante tener unos conocimientos de la plataforma en la que se va a 

implementar ésta, ya que hasta ahora solo se han estudiado las posibilidades que ofrece la 

plataforma a un nivel muy superficial, como la función de capa de enlace entre el software y los 

canales de comunicación del dispositivo móvil. 

 

 

5.1. Conceptos básicos necesarios para la implementación de una 
aplicación en Android 

 

- Activity (actividad): En resumen, cada pantalla disponible en una aplicación Android es un 

Activity y se componen de dos partes. Una parte lógica, en la que se desarrollan las 

funcionalidades y sirve para poder manipular e interactuar con los datos de la aplicación. 

Está compuesta por métodos, cada uno de ellos encargado de una función específica de la 

aplicación. La parte lógica se desarrolla en un archivo java. La otra parte es la parte gráfica, 

en la que se muestra la interfaz del usuario asociada a la parte lógica correspondiente. Sirve 

de conexión entre el código y el usuario y está unida a la capa lógica mediante el método 

onCreate que se encuentra en el fichero java. La interfaz se almacena en un fichero xml, por 

lo tanto, también es necesario tener unas nociones básicas del desarrollo de aplicaciones 

usando este lenguaje de programación. 

 

- Threads (hilos): Uno de los conceptos más importantes a la hora de utilizar el framework de 

Topoos es el concepto de hilo. Cuando se lanza una nueva aplicación el sistema crea un 

nuevo hilo de ejecución (thread) para esta aplicación conocida como hilo principal. El 

sistema no crea un hilo independiente cada vez que se crea un nuevo componente. Es decir, 

todas las actividades y servicios de una aplicación son ejecutados por el hilo principal. Sin 

embargo, cuando se realizan tareas que requieren tiempo de cálculo, como la descarga de 

los parkings y el mapa desde los frameworks de Topoos y Google Maps, este hilo queda 

detenido a la espera de que finalice la descarga de los datos. Es por eso que se crea el 

concepto de threads, que es una entidad paralela al hilo principal de ejecución que permite 

llevar a cabo operaciones que requieren de cierto tiempo para ejecutarse sin bloquearlo, 

creando un proceso en segundo plano. 
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Principales tareas de la aplicación

Tareas en segundo plano que requieren 
recursos y tiempo (hilo secundario)

 

Ilustración 42: Diagrama de funcionamiento de un hilo secundario 

 

 

- Handler (manejador): El concepto de handler está relacionado con el de hilo, ya que obtener 

dos flujos de ejecución independientes mediante la utilización de threads no tendría ningún 

sentido si entre estos no hubiera una comunicación. Esa es la función del handler, servir 

como puente de comunicaciones entre el hilo principal y los secundarios, de manera que 

entre unos y otros se pueden enviar mensajes con información sobre el estado de los otros 

hilos, parámetros para realizar algún cálculo e incluso objetos. 

 

 

Hilo principal

Ejecución del hilo secundario

Handler

 

Ilustración 43: Diagrama de funcionamiento de un handler 

 

 

 

5.2. Requerimientos previos a la implementación 
 

Para llevar a cabo la implementación del código es necesario realizar antes una configuración previa 

del sistema, tanto del software de desarrollo como de los distintos frameworks que se van a utilizar 

en esta fase. 

 

 

 

 

 



88 
 

5.2.1. Android Developer Tools 
 

Android Developer Tools es un plugin o añadido para el software Eclipse, que es un entorno de 

desarrollo de código abierto y multiplataforma para desarrollar aplicaciones de cliente enriquecido, 

en contraposición de las aplicaciones de cliente liviano basadas en navegadores. Este software se 

utiliza para implementar entornos de desarrollo integrados (IDE) como el IDE de Java llamado Java 

Development Toolkit (JDK). 

Con este plugin se dispone de todo lo necesario para implementar código en Android, sin embargo 

hay que descargar una serie de paquetes de código para que el framework de Google Maps funcione. 

Para descargar el paquete necesario solo hay que abrir el entorno de desarrollo, hacer click sobre el 

menú “Window” y seleccionar la opción Android SDK Manager. 

 

 

Ilustración 44: Menú de ADT 

 

 

Aparecerá una ventana con todos los paquetes disponibles actualmente en la plataforma de 

desarrollo, los que no están instalados y los que se pueden actualizar a nuevas versiones. El paquete 

que se necesita para este proyecto se encuentra en la carpeta Extras y se llama Google Play services. 

Gracias a este paquete se puede ejecutar el framework de Google Maps, aunque no incluye el código 

de este framework, solo permite su ejecución. El código del framework se añadirá posteriormente 

en el proyecto mediante una serie de importaciones de carpetas y librerías externas. 

 

 

Ilustración 45: Android SDK Manager 
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5.2.2. Framework de Topoos 
 

Para poder acceder a las funcionalidades que brinda la plataforma Topoos y poder hacer uso de ellas 

en la aplicación que se está desarrollando es necesario darse de alta en el sistema Topoos como 

desarrollador de aplicaciones. Para ello hay que introducir una serie de datos en su página web:  

 

 

Ilustración 46: Registro en la plataforma Topoos 

 

 

Tras haber completado el registro ya se puede acceder a la plataforma mediante un nombre de 

usuario y una contraseña, pero para poder usar las herramientas de esta plataforma en la aplicación 

antes hay que dar ésta de alta en el sistema, para ello hay que registrarla. 

 

 

Ilustración 47: Nueva aplicación en Topoos 

 

A continuación hay que seleccionar la plataforma sobre la que se quiere diseñar la aplicación. Topoos 

da dos opciones de desarrollo: para aplicaciones web o para aplicaciones móviles. En nuestro caso la 

aplicación se va a desarrollar para dispositivos móviles Android, por lo tanto se seleccionará esa 

opción. El último paso es rellenar un formulario con los datos de la aplicación que se va a desarrollar. 
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Entre los datos pedidos se encuentra el nombre de la aplicación, el icono que va a utilizar o una 

descripción de lo que la aplicación va a hacer. 

 

 

Ilustración 48: Formulario de alta de aplicación en Topoos 
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Una vez dada de alta la aplicación en el sistema ya se podrá acceder al panel de desarrollador. En 

esta pantalla se incluye la información más importante de la aplicación, ya que es aquí donde se 

muestran los token de autenticación en Topoos desde la aplicación, dependiendo del tipo de acceso 

que requiera el sistema implementado. 

 

 

Ilustración 49: Panel de desarrollador de Topoos 

 

Como se observa en la captura anterior existen dos campos llamados APPTOKEN ADMIN y APPTOKEN 

USER, que son los que permiten autenticar a la aplicación cuando se está ejecutando. Estos tokens o 

claves de acceso tienen que estar incluidos en el código y se tiene que hacer uso de ellos si se quiere 

acceder a las funcionalidades de esta plataforma. 

Aunque durante el desarrollo de la aplicación se hayan tenido en cuenta, las opciones de registro y 

autenticación de usuarios no han sido implementadas, por lo que el token a usar es APPTOKEN USER, 

que permite autenticar al dispositivo como un usuario genérico de la aplicación. Más adelante 

cuando se incluyan las funcionalidades antes mencionadas será cuando entren en juego tanto la 

clave que se usa actualmente, para usuarios que no se quieran registrar en la aplicación, como las 

claves de cada usuario particular, en cuyo caso se les ofrecerán más opciones que a los anteriores. 
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5.2.3. Framework de Google Maps 
 

Al igual que ocurre con el framework de Topoos, con Google Maps también hay que realizar una 

pequeña configuración previa para poder utilizar el framework en la aplicación Parkineo. 

El primer paso es dar de alta un usuario en Google Api Console. Para ello es necesario acceder con 

una cuenta de Google previamente creada. Una vez que se ha accedido con un usuario y contraseña 

nos encontraremos en disposición de activar el servicio necesario para poder utilizar el framework 

de Google Maps. En el menú de la izquierda hay que seleccionar la opción Services. 

 

 

Ilustración 50: Menú lateral de Google Api Console 

 

Aparecerá una ventana donde se encuentran todos los servicios que ofrece Google actualmente para 

los desarrolladores. El servicio que nos interesa para el desarrollo de la aplicación es Google Maps 

Android API v2.0. Una vez localizado en la lista solo hay que activarlo pulsando sobre el botón que 

aparece a la derecha del servicio y cambiando su estado de “Off” a “On”. 
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Ilustración 51: Servicios de Google Api Code 

 

 

 

Ilustración 52: Servicio Google Maps Android v2.0 necesario para la aplicación 

 

 

Antes de proceder con la activación del servicio, Google pedirá una confirmación por parte del 

desarrollador donde será necesario leer y aceptar las condiciones de los servicios de Google APIs y 

Google Maps/Earth APIs. 

 

 

 

Ilustración 53: Aceptación de condiciones de servicio 
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Ilustración 54: Confirmación de que el servicio de Google Maps está activado 

 

 

Una vez que el servicio de mapas de Google está activado solo queda emparejarlo con la aplicación 

que se está desarrollando. Para ello, en el software de desarrollo, hay que acceder a las preferencias 

y desde allí al apartado de Android. Al desplegar este menú aparecerán nuevas opciones, 

seleccionando “Build” aparecerán los certificados de la aplicación. 

 

 

 

 

Ilustración 55: Certificado SHA1 de la aplicación 

 

 

 

El certificado SHA1 es una función criptográfica diseñada por la Agencia de Seguridad Nacional de los 

Estados Unidos y publicado por el NSIT como un estándar de procesamiento de información. Éste es 

el código que utilizará Google para autenticar a nuestra aplicación y diferenciarla del resto, 

permitiendo la conexión únicamente con la aplicación en la que aparezca esta clave. 
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Para permitir a la aplicación Parkineo conectarse a la API de Google Maps solo hay que rellenar un 

formulario en la página de Google APIs Console con este certificado y la aplicación y crear la clave 

que se usará en la aplicación. 

 

 

Ilustración 56: Configuración de la clave para proyectos con APIs de Google 

 

 

Ilustración 57: Clave de conexión con el API de Google 

 

La clave obtenida tiene que ser insertada en el código de la aplicación, en el archivo de configuración 

AndroiManifest.xml de la siguiente forma: 
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Ilustración 58: Clave de Google en la aplicación 

 

 

5.3. Implementación de clases 
 

5.3.1. Clase MainActivity 
 

La clase MainActivity es la que contiene el código referente a la pantalla del menú principal y sus 

funcionalidades e inicia la interfaz del menú principal. 

El método más importante de esta clase es onCreate, en el que se desarrolla casi toda la 

funcionalidad de la clase. En primer lugar se bloquea el movimiento de la pantalla para que solo 

pueda usarse en vertical. Esto es importante ya que así se decidió en la etapa de diseño. 

A continuación se inicializa un LocationManager, que consiste en una llamada al sistema operativo 

para obtener el estado del GPS. Como se comentó con anterioridad es muy importante la 

comunicación entre las distintas capas de la arquitectura, y en este caso queda demostrado por la 

necesidad de tener el control en todo momento del estado del GPS. 

El siguiente paso es iniciar la conexión con Topoos, proceso que se realiza en otra clase externa de 

las consideradas auxiliares, que solo contiene código, no interfaz y que se explicará más adelante. 

Una vez iniciada sesión en Topoos se comprueba el estado del servicio de Google Maps. Este paso es 

de vital importancia, puesto que si el servicio está caído no se podrá acceder a los mapas y por lo 

tanto la aplicación no funcionaría. Si la conexión está activa la aplicación seguirá su curso, mientras 

que si esta conexión por algún motivo no está disponible, parará la ejecución normal y mostrará un 

mensaje de error, indicando al usuario que en esos momentos, por razones ajenas a la aplicación, no 

se puede acceder al sistema de localización de parkings. 

Otra parte importante de esta clase es la de gestionar los objetos de la interfaz con las que va a 

interactuar el usuario. Como se pudo ver en el diseño de la interfaz del menú principal, existe una 

barra con la que el usuario decide el número de parkings que se va a mostrar. En este paso se asocia 

la posición en la que se encuentra la barra con un número, que además de establecer el número de 

parkings a mostrar en el mapa se irá actualizando con cada movimiento que realice el usuario en la 

barra. Este número se representa con un objeto textView en la interfaz, que sirve como cuadro de 

texto. 

Para gestionar los eventos de entrada por parte del usuario existen una serie de recursos en Android 

que gestionan la información de cada tipo de objeto llamados listener. Estos listener contienen 

distintos métodos para gestionar qué ocurre cuando un usuario interacciona con un elemento en 

concreto. Para la barra de número de parkings se utiliza un listener que contiene los siguientes 

métodos: 

- onStopTrackingTouch: Método que lanza un evento cuando el usuario suelta el indicador 

de la barra en una posición. 

-  onStartTrackingTouch: Este método lanza un evento cuando el usuario pulsa el indicador 

de la barra para moverla. 
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- onProgressChanged: Es el método que interesa en este momento, ya que lanza un evento 

cada vez que el progreso de la barra cambia. Cuando el usuario mueve el indicador a 

izquierda o derecha se produce un cambio en el progreso de la barra, lo que hace que este 

método se ejecute automáticamente.  

Dentro del método onProgressChanged se establece el valor de una variable al número que haya 

elegido el usuario y se establece el texto del objeto textView incluido en la interfaz al número que 

aparece en la barra. Con esto se consigue que el usuario esté informado en todo momento del 

número que está seleccionado en la barra, tanto visualmente por medio de ésta, como 

numéricamente por medio del texto incluido en la interfaz. 

Otro de los listener que se utilizan en esta clase es el del botón. Cuando es pulsado el botón de Search 

Parking se inicia este método que en primer lugar comprobará si el GPS está activado. Si no es así se 

ejecutará el método showGPSWarning que mostrará en pantalla un mensaje indicando al usuario 

que no tiene activado el GPS, aunque este método se explicará en mayor profundidad más adelante. 

Si por el contrario el usuario tiene activado el GPS se iniciará un intent. Un intent es la intención de 

abrir una nueva actividad que recibe como parámetros la actividad actual y la que se quiere abrir. 

Esta forma de iniciar actividades es muy útil, ya que el sistema operativo gestiona automáticamente 

en qué orden se han ido creando las actividades y por lo tanto permite el uso del botón atrás que 

vuelve a la actividad anterior sin necesidad de tener que definirlo manualmente en el código. Otra 

de las utilidades de este sistema es la de permitir pasar información entre la actividad actual y la 

nueva que se va a abrir. En este caso se busca que la actividad de mapas, que es la que se va a ejecutar 

a continuación, conozca el número de parkings que el usuario ha establecido en la barra. Para ello 

solo hay que poner como información extra en el intent el número que marca la barra de número de 

parkings en el momento en el que se pulsa el botón. Una vez almacenado el número de parkings se 

inicia la actividad, e inmediatamente después se crea un diálogo de advertencia. 

El diálogo de advertencia incluye un mensaje que indica al usuario que se van a realizar operaciones 

que pueden llevar un tiempo en ser realizadas. Para crear el diálogo con la información solo hace 

falta establecer un título, establecer el texto del diálogo y mostrarlo. Una vez que se ha terminado la 

carga el diálogo desaparece automáticamente. 

El otro método incluido en esta clase es el que muestra un diálogo parecido al anterior cuando el 

GPS está apagado. Este método se llama showGPSWarning y consiste en mostrar un mensaje en 

pantalla para que el usuario sepa que no tiene activado el GPS. La principal diferencia con el diálogo 

que se ha explicado recientemente es que éste diálogo no desaparecerá cuando se termine ninguna 

acción, si no cuando el usuario pulse sobre alguno de los dos botones incluidos. 

De nuevo se establece un listener que implementará lo que ocurre cuando se pulsa un botón u otro. 

Si el usuario pulsa sobre la opción de cancelar la activación del GPS, el diálogo se cerrará y no se 

realizará ninguna acción más. En caso de que el usuario elija activar el GPS se inicia una nueva 

actividad mediante un intent que, gracias a las funcionalidades de la capa del sistema operativo, 

permite acceder a la ventana de configuración de localización como si fuera una actividad más de la 

aplicación. 

Al finalizar la actividad de configuración el usuario puede pulsar atrás para volver a la ventana del 

menú principal de la aplicación, cerrando la actividad abierta para la configuración. Una vez finalizada 

la actividad el diálogo de aviso se desecha. 

Si el usuario vuelve a pulsar el botón de Search Parking el código comprueba de nuevo que en verdad 

esté activado, por si el usuario accedió a la configuración del GPS pero no lo configuró correctamente. 
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5.3.2. Clase LocationActivity 
 

La clase LocationActivity es la encargada de gestionar todo lo relacionado con el mapa y los puntos 

de interés. Por ello es que la que controla las comunicaciones tanto con Topoos como con Google 

Maps para mostrar los parkings y su posición. 

Al igual que ocurría con la actividad MainActivity el primer método que se ejecuta es onCreate, que 

inicia la ejecución del resto de métodos de la clase. Cabe destacar que esta clase no hereda las 

características de una actividad normal, que es lo que ocurre habitualmente en Android cuando se 

implementa una nueva actividad. En este caso la actividad hereda las características de 

FragmentActivity, o actividad fragmento, ya que para mostrar un mapa de Google Maps es necesario 

utilizar un fragment, que representa un fragmento independiente de la actividad. 

Como la descarga de los parkings de la base de datos es un proceso que lleva cierto tiempo, la 

primera acción de esta clase es forzar que se muestre el mapa mientras se está cargando la 

información de los parkings desde la base de datos de Topoos, así el usuario obtiene una respuesta 

rápida por parte de la aplicación y no da la sensación de haberse quedado bloqueada. Para llevar a 

cabo esta acción lo primero será crear un objeto de tipo mapa de Google Maps sobre el que trabajará 

toda esta clase. 

Para empezar a trabajar en la búsqueda de parkings, la case necesita saber cuántos parkings 

seleccionó el usuario en la interfaz anterior. Para ello solo tiene que acceder a los extras guardados 

en el intent cuando se produjo el cambio de la clase principal a ésta. Esa información extra se 

almacena en un bundle que actuará de objeto contenedor y del cual se podrá sacar la información 

que se envió desde la clase MainActivity. 

Una vez recuperado el número de parkings que el usuario quiere que muestre la aplicación es cuando 

comienza el proceso de descarga de los datos. Este proceso, como se explicó antes, requiere de cierto 

tiempo para llevarse a cabo y si se ejecutara en hilo principal llevaría la aplicación a un estado de 

bloqueo, el cual el usuario podría entender como fallo de la aplicación. Por lo tanto se crea un hilo 

secundario mediante el objeto Thread de Java que será el encargado de establecer la conexión con 

la base de datos de Topoos y descargar los POI. Durante este proceso se descargan tanto los parkings 

con sitios libre como los que no tienen huecos disponibles para aparcar mediante los métodos 

getFreeParkingPOIs y getFullParkingPOIs que se explicarán más adelante. 

El hilo principal, además de mostrar el mapa, será el que lleve a cabo las operaciones con los POI, 

pero surge un problema. ¿Qué ocurre si el hilo principal ha terminado de cargar el mapa y todas sus 

opciones y quiere empezar a trabajar con los POI pero estos todavía no se han terminado de 

descargar? El que realiza esa acción es un hilo secundario, por lo tanto no existe comunicación entre 

uno y otro, son independientes. Este problema se soluciona diciéndole al hilo principal que una vez 

haya terminado de realizar sus operaciones y antes de empezar a realizar tares con los POI espere a 

que el hilo secundario haya terminado de cargar los datos. 
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Carga de mapa y opciones

Carga de POIs

Operaciones con POIs

Handler con los POIs

Hilo principal

Hilo secundario

¡Error! Los POIs todavía no se han cargado

 

Ilustración 59: Error en la ejecución de los hilos 

 

 

 

Carga de mapa y opciones

Carga de POIs

Operaciones con POIs

Handler con los POIs

Hilo secundario

EsperarHilo principal

El hilo principal espera a recibir los POIs 
para que la ejecución sea correcta

 

Ilustración 60: Ejecución correcta de los hilos 

 

 

Cuando la aplicación ha recogido los datos necesarios, es decir, ha mostrado el mapa mediante el 

framework de Google Maps y obtenido los puntos de interés de la base de datos de Topoos, es 

cuando se pueden empezar a desarrollar las funcionalidades de la clase. En primer lugar se almacena 

la lista de parkings descargada en un objeto de tipo List. Este objeto de Java permite trabajar con una 

colección de objetos de cualquier tipo, en este caso objetos de tipo POI, y los almacena de manera 

conjunta y enlazados de forma secuencial, para que su manejo sea mucho más sencillo por parte del 

programador. 

 

List<POI> (Lista de puntos de interés)

POI POI POI POI

 

Ilustración 61: Ejemplo de Lista compuesta de POIs 
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Cuando los POIs están guardados en una lista es necesario gestionar una forma de poder recorrer 

esa lista, elemento a elemento, para poder trabajar con ellos por separado cuando sea necesario. 

Esto se consigue mediante iteradores. El objeto Java de tipo iterator  es el que permite recorrer una 

colección de objetos de forma cíclica, permitiendo a su vez trabajar con un elemento de la lista, 

eliminarlo o añadir uno nuevo. 

Durante este paso se va a utilizar el iterator de forma cíclica para ir recorriendo uno a uno los 

elementos de la lista de POIs y llamando al método addMarkerFromPOI de esta clase, hasta que ya 

no haya más elementos. La función del método es convertir los POIs recuperados de la base de datos 

de Topoos en puntos reconocibles por el mapa de Google Maps. Este método se explicará con mayor 

detalle más adelante en este mismo documento. 

Por último, una vez gestionado que se muestre el mapa, que los puntos de interés hayan sido 

reconocidos por el framework de Google Maps una vez descargados de la base de datos de Topoos 

y cargados en el sistema, y haberlo juntado todo para ser mostrado por pantalla, solo queda mostrar 

la posición actual del usuario centrada en el mapa mediante el método showMyPositionOnMap de 

esta misma clase, el cual se explicará más adelante con mayor detenimiento. 

 

En el método onCreate se han desarrollado las funcionalidades principales, pero es necesario crear 

métodos auxiliares que ayuden al método principal a la hora de gestionar los distintos procesos que 

se desarrollan en esta clase. Esos métodos se van a definir a continuación, explicando las operaciones 

que desarrolla cada uno y cómo trabajan. 

 

En primer lugar se ha implementado el método setOnMapLongClickListener, que como se ha 

explicado en alguna ocasión durante el documento, consiste en gestionar un evento cuando el 

usuario interactúa con la interfaz de la aplicación. En este caso la interacción por parte del usuario 

consiste en mantener pulsado un punto de la pantalla durante un tiempo. Este método implementa 

a su vez otro llamado onMapLongClick que permite añadir la funcionalidad deseada ante este evento 

por parte del usuario, que consiste en añadir un parking en el punto que éste ha establecido, 

llamando al método addNewParking.  

 

El método addNewParking recibe como parámetro el punto que el usuario ha tocado en la pantalla 

en forma de coordenadas de latitud y longitud. A partir de ellas es necesario obtener la dirección que 

el usuario ha escogido, para ello se utiliza un objeto de tipo geocoder, disponible gracias al 

framework de Google Maps. Este objeto mediante el método llamado getFromLocation permite 

hallar la dirección exacta a partir de unas coordenadas pasadas como parámetro, en este caso las 

escogidas por el usuario. La dirección obtenida mediante este método se muestra al usuario 

mediante un diálogo, que es un mensaje emergente que aparece en la interfaz junto con la 

confirmación de querer añadir un parking en ese punto y dos botones, uno de afirmación y otro de 

negación. Si el usuario pulsa el botón “No” simplemente se cancela el diálogo mostrado en pantalla. 

Sin embargo si pulsa el botón “Yes” se inicia el proceso de añadir el parking. Este método abre una 

nueva interfaz pero no lo hace mediante un intent, ya que no lleva ninguna clase de código asociada. 

Es la misma clase del mapa la que desarrolla toda la funcionalidad de esta interfaz. Una vez mostrada 

la interfaz de añadir parking la clase gestiona mediante un listener cuándo el usuario ha rellenado los 

datos requeridos y pulsa el botón de añadir parking mediante el método onClick de Android. Al pulsar 

el botón se comprueba el tipo de POI que quiere añadir el usuario. Si es un parking con huecos libres 

se le asigna la categoría 550 y si es un parking lleno se le asigna la categoría 551. Una vez obtenida la 
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dirección, las coordenadas y la categoría a la que pertenece el parking solo resta incluirlo en la base 

de datos de Topoos. Para ellos se divide el flujo de ejecución de la aplicación mediante un hilo 

secundario, en el cual se llamará al método addParkingPOI de esta misma clase que será el encargado 

de llevar a cabo dicho proceso. Mientras el hilo secundario sube los datos a la base de datos de 

Topoos, el hilo principal vuelve a mostrar la interfaz del mapa a la espera de una nueva interacción 

por parte del usuario. 

 

El método addParkingPOI es el que lleva a cabo la operación de convertir una dirección en un POI 

reconocible por el framework de Topoos. Para ello hace uso de un objeto de tipo HTTPClient que 

crea una conexión de tipo HTTP con la base de datos de topoos haciendo uso de su interfaz web. Ya 

que la información que se va a enviar a la base de datos de Topoos es muy reducida no merece la 

pena crear un segundo hilo de ejecución para realizar esta tarea. Es por ello que se prefiere transferir 

los datos directamente a la página web de Topoos, la cual reconocerá los parámetros incluidos y 

añadirá automáticamente el parking a la base de datos. Los parámetros a pasar para que Topoos 

reconozca el POI como un parking de nuestra aplicación son los siguientes: 

 

- Api.topoos.com: Es la base de la dirección a la cual hay que pasar los datos para ser cargados 

en la base de datos de Topoos. 

- Pois: Establece que se quiere realizar una operación sobre los POIs. 

- Add: La operación escogida es añadir un nuevo POI. 

- Token de acceso: Es la clave necesaria para comunicarnos con nuestra base de datos. Esta 

clave es única y solo la conocen los desarrolladores. 

- Latitud: Es la latitud del POI que se quiere añadir. 

- Longitud: Es la longitud del POI que se quiere añadir. 

- Geocode: Cuando se establece a true este valor se añade automáticamente la dirección 

correspondiente a las coordenadas establecidas. 

- Categoría: Es la categoría en la que se va a incluir el POI. 

- Name: Nombre que va a recibir el POI, en este caso corresponde al nombre del parking. 

 

Una vez establecidos todos los parámetros se ejecuta la llamada a esa dirección web, que el cliente 

Topoos entenderá y gestionará internamente para añadir el nuevo POI. 

El método getUserPosition perteneciente a esta clase consiste en obtener la posición en la que el 

usuario se encuentra actualmente. Para ello simplemente se establece una comunicación con el GPS 

y se comprueba que se obtienen datos. Como se realiza una comprobación previa para confirmar 

que el GPS está encendido siempre se van a obtener datos, por lo que se guardan en unas variables 

que serán las que la clase utilice cada vez que tenga que indicar la posición actual del usuario en el 

mapa. 

 

Los métodos getFreeParkingsPOIs y getFullParkingsPOIs son los que obtienen los POI desde la base 

de datos de Topoos. Será desde estos métodos desde los que se acceda a Topoos y se gestione el 

uso del handler para pasar la información al hilo principal, puesto que deben ser ejecutados en un 

hilo secundario. Su funcionamiento es sencillo, van accediendo a la base de datos de Topoos y van 

cogiendo POIs uno a uno y guardándolo en la lista de POIs que tiene almacenada la aplicación 

mediante el método getNear que implementa el framework de Topoos. Este método recibe por 

parámetros la latitud y longitud en la que se encuentra el usuario, la distancia máxima a la que se 

quieren buscar los POIs, la categoría de POIs en la que buscar y el número de POIs a recuperar. 
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Cuando se ha alcanzado el número máximo de POIs a buscar y se han almacenado en la lista de POIs 

el handler gestiona la comunicación con el hilo principal, pasándole en forma de mensaje la lista de 

POIs obtenida. 

 

showMyPositionOnMap es el método encargado de mostrar la posición del usuario sobre el mapa 

de Google Maps. Este método simplemente mueve la cámara desde la posición por defecto hasta las 

coordenadas en las que se encuentra el usuario, teniendo la posibilidad a su vez de establecer la 

altura a la que situar la cámara. La altura de la cámara influye directamente en cuánta información 

se muestra y con cuánto detalle, ya que cuanto más alta esté mayor será la superficie representada 

en el mapa pero menor el detalle de la información, mientras que cuanto más baja esté mayor será 

el detalle pero menor la representación del mapa. Es por ello que se ha utilizado un valor de 15 para 

el mapa, con la que se obtiene una buena relación entre superficie de mapa mostrada y detalles. 

El último método implementado en esta clase es addMarkerFromPOI. En este método se desarrolla 

la funcionalidad de añadir un marcador que pueda gestionar Google Maps a partir de un POI de la 

base de datos de Topoos. Para ello se utiliza el objeto MarkerOptions de Google Maps que permite 

crear los iconos que se mostraron en el desarrollo de las interfaces y que representan los parkings. 

Antes de crear los iconos representativos de los parkings se comprueba a qué categoría pertenecen. 

Si son parking libres se crea un nuevo marcador con la latitud y longitud del POI de Topoos, se 

establece como título del marcador “Free Parking”, el nombre del parking y su dirección y se colorea 

el marcador de color azul. Por último se añade el marcador a la lista de marcadores que gestionará 

el mapa. Si por el contrario el parking está lleno, se realizan las mismas operaciones con la diferencia 

de que en el título del marcador aparecerá “Full Parking” en lugar de “Free Parking” y el color del 

marcador será rojo. 

 

  

Ilustración 62: Marcadores de Google Maps empleados en la aplicación 

  

 

5.3.3. Clase TopoosAccess 
 

La clase TopoosAccess solo implementa un método que es el encargado de comunicar la aplicación 

con los servicios de Topoos. Aunque no sea demasiado complicado a la hora de implementar es uno 

de los más importantes, puesto que si la aplicación no puede acceder a los servicios de Topoos no se 

puede llevar a cabo las acciones de descargar los POI para convertirlos en mapas que se puedan 

mostrar en la interfaz de Google Maps, lo que implica perder el 90% de la funcionalidad de la 

aplicación. 

Es por ello que en el método initTopoosSession se comprueba que la conexión se realice con éxito. 

Mediante un objeto de tipo AccessTokenAuth se crea una relación entre la clave única del programa 

obtenida anteriormente y el servicio de Topoos, lo que permite llevar a cabo todas las operaciones 

necesarias. 
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5.3.4. Clase POICategories 
 

La clase POICategories sirve de enumeración para las distintas categorías de los POI. Las 

enumeraciones son comúnmente utilizadas en Java para establecer constantes predefinidas del 

sistema y trabajar con ellas como si fueran variables de la propia clase, lo que ayuda a la hora de 

encapsular las distintas funcionalidades de las clases y facilita la tarea de implementación del código. 

Actualmente solo están disponible dos categorías a las que se pueden asignar los POIs: 

 

- Categoría FREEPARKING: Parkings libres. 

- Categoría FULLPARKING: Parkings llenos. 

 

Se ha llevado a cabo esta implementación para permitir futuras ampliaciones del código que tengan 

en cuenta más categorías de parkings sin tener que modificar el resto del código ya implementado, 

simplemente añadiendo las nuevas funcionalidades asociadas a las nuevas categorías. 

 

 

5.4. Estructura del proyecto 
 

La estructura del proyecto es muy sencilla ya que consta solo de cuatro clases de código, 

encargándose cada una de todo lo relacionado con la interfaz asociada. 

Se puede observar que dentro de la carpeta src se encuentra el código de la aplicación, las clases java 

que implementan las funcionalidades del sistema. Dentro de esa carpeta se pueden observar dos 

paquetes, uno que contiene las clases principales, como se definieron en un principio, que son 

aquellas que llevan a cabo las funcionalidades principales del sistema; y otro paquete que contiene 

las clases auxiliares, que son aquellas que implementan métodos que ayudan a las clases principales 

a desarrollar su funcionalidad. 

Otro aspecto a destacar son las librerías empleadas en el proyecto. Arriba del todo se puede ver la 

carpeta llamada Google-play-services_lib que es la que contiene el framework de Google Maps 

mientras que dentro de la carpeta libs se puede observar el sdk de Topoos, llamado 

topoos_android_sdk.jar. 
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Ilustración 63: Estructura del proyecto 
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6. Evaluación y resultados 
 

En este apartado se describirá el proceso posterior a la implementación, en el que se comprueba que 

ésta funcione correctamente y de la forma para la que fue pensada mediante una serie de pruebas 

en las que se describirán los resultados esperados y los que en realidad se han obtenido, para de esta 

forma dar el visto bueno a la aplicación antes de su publicación. 

Para llevar un control sobre las pruebas a realizar se ha decidido usar un modelo de tablas, al igual 

que en casos anteriores, para representar cada una de las pruebas y comprobar su aceptación. 

 

 

Identificador de la prueba 

Descripción  

Resultado 
esperado 

 

Resultado 
obtenido 

 

Aceptación ☐   Sí     

☐   No 
Tabla 62: Ejemplo de tabla de pruebas 

 

- Identificador de la prueba: Al igual que ocurría con los requisitos, es necesario identificar 

cada prueba de manera unívoca, para ello se utiliza un código identificativo para cada una 

de ellas. En este caso el código seguirá el siguiente patrón: P-XX, donde XX es el número de 

la prueba que se está llevando a cabo. 

- Descripción: Es una breve explicación de las tareas que se comprueban con la prueba en 

curso. 

- Resultado esperado: Es el resultado que se espera tras la ejecución de la acción investigada 

en la prueba. 

- Resultado obtenido: Es el resultado que se obtiene al ejecutar la prueba en el dispositivo. 

- Aceptación: Si el resultado esperado y el obtenido son el mismo se puede llegar a la 

conclusión de que el apartado estudiado en cada prueba es válido, por lo tanto la prueba se 

puede dar por superada. 

 

Las pruebas se van a dividir en diferentes apartados dependiendo del área a las que afecten, 

entendiendo por área las distintas interfaces con las que cuenta la aplicación. Además se ha incluido 

un apartado general para probar las funcionalidades generales que no están asociadas a ninguna 

interfaz, como pueden ser pruebas de rendimiento al ejecutar la aplicación o de conectividad entre 

los distintos módulos.  
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6.1. General 
 

P-01 

Descripción La aplicación se inicia correctamente 

Resultado 
esperado 

Al ejecutar la aplicación debería mostrarse la interfaz principal 

Resultado 
obtenido 

Al ejecutar la aplicación se muestra la interfaz principal 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 63: P-01 

 

P-02 

Descripción Si se pulsa el botón atrás desde la interfaz principal la aplicación se cierra 

Resultado 
esperado 

La aplicación debe cerrarse al pulsar el botón atrás 

Resultado 
obtenido 

La aplicación se cierra cuando se pulsa el botón atrás 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 64: P-02 

 

P-03 

Descripción El icono de la aplicación se muestra correctamente en el menú de aplicaciones 
de Android 

Resultado 
esperado 

Se muestra correctamente 

Resultado 
obtenido 

Se muestra correctamente 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 65: P-03 

 

P-04 

Descripción Si no existe una conexión a internet disponible se muestra un error por parte 
de la aplicación 

Resultado 
esperado 

Se muestra el error de conexión a internet activa necesaria para el uso de la 
aplicación 

Resultado 
obtenido 

Se muestra el error de conexión a internet activa necesaria para el uso de la 
aplicación 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 66: P-04 
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P-05 

Descripción El tiempo que tarda la aplicación en iniciarse es muy bajo (Menor a dos 
segundos) 

Resultado 
esperado 

La aplicación se inicia en un tiempo menor a dos segundos 

Resultado 
obtenido 

La aplicación se inicia en un segundo 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 67: P-05 

 

P-06 

Descripción El tiempo que tarda la aplicación en cargar los datos desde Topoos es menor 
a cinco segundos 

Resultado 
esperado 

Desde que se pulsa el botón Search Parking de la interfaz principal hasta que 
aparece el mapa pasan menos de cinco segundos 

Resultado 
obtenido 

Desde que se pulsa el botón Search Parking de la interfaz principal hasta que 
se muestra el mapa pasan una media de tres segundos en todas las pruebas 
realizadas 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 68: P-06 

 

6.2. Interfaz principal 
 

P-07 

Descripción La barra de selección de número de parkings funciona 

Resultado 
esperado 

El número que aparece en la interfaz debe variar a un número menor que el 
actual cuando la barra se mueva hacia la izquierda y a un número mayor 
cuando se mueva hacia la derecha 

Resultado 
obtenido 

El número que aparece en la interfaz varía a un número menor cuando se 
mueve la barra hacia la izquierda y a un número mayor cuando se mueve a la 
derecha 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 69: P-07 

 

P-08 

Descripción El botón “Search Parking” de la interfaz principal funciona correctamente 

Resultado 
esperado 

Al pulsar el botón debe iniciarse la interfaz de mapa 

Resultado 
obtenido 

Al pulsar el botón se inicia la interfaz de mapa 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 70: P-08 
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P-09 

Descripción Cuando se pulsa el botón Search Parking de la interfaz principal se debería 
mostrar el mensaje de carga 

Resultado 
esperado 

Aparece el mensaje de carga de datos 

Resultado 
obtenido 

Aparece el mensaje de carga de datos 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 71: P-09 

 

P-10 

Descripción Cuando el GPS está desactivado y se va a buscar parkings debería aparecer un 
mensaje de alerta 

Resultado 
esperado 

Aparece un mensaje de alerta 

Resultado 
obtenido 

Aparece un mensaje de alerta 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 72: P-10 

 

P-11 

Descripción El texto de la interfaz del menú principal es legible y la combinación de colores 
tiene el suficiente contraste como para leerlo sin problema 

Resultado 
esperado 

El texto es legible 

Resultado 
obtenido 

El texto es legible 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 73: P-11 

 

6.3. Interfaz de mapa 
 

P-12 

Descripción Al cargar la interfaz de mapa deberían aparecer los puntos representando a 
los parkings 

Resultado 
esperado 

Aparecen los puntos 

Resultado 
obtenido 

Aparecen los puntos 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 74: P-12 
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P-13 

Descripción Al pulsar sobre el parking “test” debería aparecer el texto “Free parking: test, 
Calle Mayor 35” 

Resultado 
esperado 

Aparece la información correcta 

Resultado 
obtenido 

Aparece la información correcta 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 75: P-13 

 

P-14 

Descripción Cuando se pulsa sobre la información de un parking debería aparecer una 
pantalla para seleccionar Google Maps 

Resultado 
esperado 

Aparece la opción Google Maps 

Resultado 
obtenido 

Aparece la opción Google Maps 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 76: P-14 

 

P-15 

Descripción Al seleccionar Google Maps en el menú emergente se debería iniciar la 
navegación punto a punto 

Resultado 
esperado 

Se inicia la navegación punto a punto 

Resultado 
obtenido 

Se inicia la navegación punto a punto 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 77: P-15 

 

P-16 

Descripción Al mantener pulsado un punto del mapa debería aparecer el mensaje de 
añadir parking en ese punto 

Resultado 
esperado 

Aparece el mensaje de añadir parking en ese punto 

Resultado 
obtenido 

Aparece el mensaje de añadir parking en ese punto 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 78: P-16 
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P-17 

Descripción Al añadir un nuevo parking lleno y buscar en el mapa se debería mostrar el 
nuevo parking creado en rojo 

Resultado 
esperado 

Se muestra el nuevo parking en el mapa y de color rojo 

Resultado 
obtenido 

Se muestra el nuevo parking en el mapa y de color rojo 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 79: P-17 

 

P-18 

Descripción Al añadir un nuevo parking libre y buscar en el mapa se debería mostrar el 
nuevo parking creado en azul 

Resultado 
esperado 

Se muestra el nuevo parking en el mapa y de color azul 

Resultado 
obtenido 

Se muestra el nuevo parking en el mapa y de color azul 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 80: P-18 

 

P-19 

Descripción La localización del usuario es la correcta cuando se muestra en el mapa 

Resultado 
esperado 

La posición del usuario real y la representada en el mapa son la misma 

Resultado 
obtenido 

La posición del usuario real y la representada en el mapa son la misma 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 81: P-19 

 

P-20 

Descripción Los parkings mostrados en la aplicación son los que están almacenados en la 
base de datos de Topoos 

Resultado 
esperado 

Se comparan los parkings obtenidos por la aplicación y los de la base de datos 
y son los mismos 

Resultado 
obtenido 

Se comparan los parkings obtenidos por la aplicación y los de la base de datos 
y son los mismos 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 82: P-20 
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P-21 

Descripción Al pulsar el botón atrás desde la interfaz del mapa debería mostrarse la 
interfaz principal 

Resultado 
esperado 

Se muestra la interfaz principal 

Resultado 
obtenido 

Se muestra la interfaz principal 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 83: P-21 

 

P-22 

Descripción EL usuario se puede mover libremente por la interfaz del mapa para ver las 
calles cercanas 

Resultado 
esperado 

El mapa se mueve y muestra las calles cercanas 

Resultado 
obtenido 

El mapa se mueve y muestra las calles cercanas 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 84: P-22 

 

P-23 

Descripción Los botones del zoom del mapa funcionan como deben, el más acerca la 
imagen y el menos la aleja 

Resultado 
esperado 

Los botones funcionan 

Resultado 
obtenido 

Los botones funcionan 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 85: P-23 

 

P-24 

Descripción El botón de centrar al usuario en el mapa hace que la interfaz del mapa se 
centre en el usuario 

Resultado 
esperado 

La imagen se centra en el usuario 

Resultado 
obtenido 

La imagen se centra en el usuario 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 86: P-24 
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P-25 

Descripción Al pulsar el botón atrás desde la interfaz del mapa debería mostrarse la 
interfaz principal 

Resultado 
esperado 

Se muestra la interfaz principal 

Resultado 
obtenido 

Se muestra la interfaz principal 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 87: P-25 

 

 

6.4. Interfaz de creación de nuevo parking 
 

P-26 

Descripción A la hora de añadir el nombre a un nuevo parking aparece el teclado 

Resultado 
esperado 

El teclado aparece 

Resultado 
obtenido 

El teclado aparece 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 88: P-26 

 

P-27 

Descripción Se puede introducir texto en el cuadro de texto asignado para el nombre del 
parking 

Resultado 
esperado 

Se introduce texto correctamente 

Resultado 
obtenido 

Se introduce texto correctamente 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 89: P-27 

 

P-28 

Descripción No se puede añadir un parking que no tenga nombre, al dejar en blanco el 
cuadro de texto y pulsar en Ok el parking no debería crearse 

Resultado 
esperado 

El parking no se crea 

Resultado 
obtenido 

El parking no se crea 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 90: P-28 

 

 



113 
 

P-29 

Descripción Solo se puede seleccionar una de las dos opciones: Free parking o Full parking 
cuando se crea un nuevo parking 

Resultado 
esperado 

Cuando se selecciona una opción la otra automáticamente 

Resultado 
obtenido 

Cuando se selecciona una opción la otra se deselecciona automáticamente 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 91: P-29 

 

P-30 

Descripción Al añadir un nuevo parking la aplicación muestra la interfaz del mapa 

Resultado 
esperado 

La aplicación muestra la interfaz de mapa 

Resultado 
obtenido 

La aplicación muestra la interfaz de mapa 

Aceptación ☒   Sí     

☐   No 
Tabla 92: P-30 
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7. Conclusiones 
 

En este último apartado del documento se va a desarrollar un pequeño estudio general del estado 

de la aplicación tras haber llevado a cabo todo lo descrito a lo largo de este documento, desde el 

estudio previo de lo relacionado con la plataforma de desarrollo y los elementos usados por la 

aplicación hasta las pruebas de verificación que confirman que la aplicación funciona tal y como cabía 

de esperar. 

El resultado obtenido en la evaluación de la aplicación ha sido bueno, el 100% de las pruebas 

establecidas para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación han sido superadas con 

éxito, lo que supone que las funcionalidades planteadas en la definición de requisitos y su posterior 

estudio en los apartados siguientes, han permitido el correcto desarrollo de la aplicación. 

Existen funcionalidades que no se han implementado debido a los tiempos establecidos para el 

desarrollo de la aplicación, pero son funcionalidades no definidas como obligatorias durante la fase 

de captación de requisitos. Incluyendo esas funcionalidades opcionales y partiendo de la base 

definida en los requisitos, se puede establecer que aproximadamente el 96% de las funcionalidades 

han sido implementadas. La única funcionalidad que no se ha desarrollado ha sido la de gestionar 

usuarios que, solo supone un 4% de la aplicación final y además no interfiere con el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

Es cierto que durante el desarrollo se han encontrado numerosos problemas, sobre todo a la hora 

de establecer las prioridades de aplicación: sencillez de la aplicación frente a mayor información al 

usuario u opciones más sencilla frente a opciones más completas, pero en cualquier caso se ha 

tendido hacia la sencillez en todos los aspectos de la aplicación. 

En los apartados siguientes se realizará un breve estudio de los objetivos alcanzados durante el 

desarrollo de la aplicación y los trabajos planteados para el futuro, ya sea porque no ha habido 

tiempo de implementarlos en esta primera fase de desarrollo como nuevas ideas que han ido 

surgiendo a partir de la realización del mismo. 

 

 

7.1. Objetivos alcanzados 
 

Como se comentaba en el apartado anterior se ha conseguido aproximadamente que el 96% de las 

funcionalidades estén implementadas para la salida de la aplicación al mercado. A continuación se 

muestra una tabla en la que se puede observar qué funcionalidades se esperaba que tuviera la 

aplicación, en términos generales, y cuáles han sido implementadas durante el desarrollo de la 

misma. 
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Funcionalidad Prioridad Estado actual 

Se pueden observar los 
parkings que un usuario tiene 
cerca de la zona en la que se 
encuentra 

Obligatorio 
 

     

Se puede seleccionar el 
número de parkings que se 
muestran 

Obligatorio 

     
El usuario puede interactuar 
con el mapa donde se 
muestran los parkings 

Obligatorio 

     
El usuario puede acceder a la 
información de cada parking 
por separado 

Obligatorio 

     
El usuario puede navegar 
hasta los parkings mediante 
una aplicación externa 

Obligatorio 

     
Tabla 93: Tabla de funcionalidades desarrolladas 

 

En la tabla anterior se puede observar un resumen de las funcionalidades más importantes de la 

aplicación, sin embargo, no se incluyen todas ellas. Solo se han tenido en cuenta aquellas que 

realmente son importantes desde el punto de vista del funcionamiento de la aplicación, aquellas que 

reflejan la idea con la que se inició este proyecto. 

Se ha conseguido implementar una aplicación muy sencilla, fácil de utilizar por parte del usuario, sin 

menús enrevesados en los que éste pueda perderse. Ésa es principalmente idea que se ha tenido en 

mente durante todo el desarrollo del proyecto. No es una funcionalidad como tal, pero el hecho de 

ofertar al usuario una aplicación con la que realizar la operación que busca, sin necesidad de tener 

que configurar previamente nada y que muestra en pantalla la información que el usuario busca con 

un par de toques con el dedo sobre ésta, es el mayor objetivo cumplido por parte de la aplicación 

Parkineo. 

 

 

7.2. Trabajos futuros 
 

Como parte del mantenimiento y mejora de la aplicación una vez publicada, se intentará incluir 

nuevas funcionalidades al sistema mediante actualizaciones. Muchas de las funciones que se espera 

incluir en un futuro y que aparecen en este apartado han ido surgiendo durante el desarrollo del 

proyecto. Otras, sin embargo, estaban pensadas desde un principio pero no se han podido incluir por 

cuestión de tiempo. 
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7.2.1. Funcionalidades de la aplicación 
 

En este apartado se van a especificar las mejoras planteadas para un futuro que añaden nuevas 

funcionalidades a la aplicación básica, permitiendo al usuario nuevas opciones que le pueden resultar 

interesantes, siempre teniendo en cuenta el campo para el que la aplicación fue creada. 

En primer lugar, la aplicación incluirá en un futuro un sistema de registro de usuarios y una forma 

de poder acceder al sistema con unas credenciales. Este sistema será muy útil en un futuro porque 

es la base de muchas de las ideas que han ido surgiendo durante la realización del proyecto. 

Una de esas ideas es la de ofrecer al usuario, mediando con los gestores de los parkings, una serie 

de ofertas por utilizar la aplicación. Entre estas ofertas se encontrarían descuentos, concursos para 

conseguir plazas de aparcamiento gratuitas o poder utilizar una plaza durante cierto tiempo gratis. 

Se ha pensado también en la forma de distribuir esas ofertas, y entre las ideas propuestas se 

encuentran la distribución por medio de la propia aplicación o mediante el uso de códigos QR. Un 

código QR es un código parecido al de barras que permite, mediante el uso de la cámara del teléfono, 

acceder a cierta información almacenada en él. Este sistema permitiría acercarse a un parking, leer 

el código QR al entrar y automáticamente asociar una promoción a un vehículo. 

Otra de las mejoras planteadas es la de poder realizar búsquedas de parking no solo en las zonas 

cercanas al usuario, sino también en otras zonas. Este proceso se llevaría a cabo introduciendo una 

dirección en el sistema y éste se encargaría de realizar la misma búsqueda implementada hasta ahora 

pero usando como localización de partida la dirección introducida por el usuario, y no la posición de 

éste. 

En relación con la mejora anterior ha surgido la idea de poder reservar parkings. Cuando un usuario 

ya sabe a qué zona va a dirigirse, puede realizar una búsqueda de esa zona para encontrar un parking, 

antes incluso de llegar allí, y realizar una reserva en el parking más cercano o el que mejor le venga. 

Para ello se necesitaría el control de usuarios comentado anteriormente y la colaboración de las 

personas que gestionan los parkings. 

La mayoría de los parkings hoy en día incluyen un sistema de reconocimiento de las matrículas de los 

vehículos. Uniendo ese sistema a la base de datos de vehículos de los usuarios de la aplicación, se 

podría gestionar un sistema de pago automático. Cuando un vehículo registrado entrara en un 

parking, el sistema de éste lo detectaría automáticamente y lo dejaría pasar. Una vez que el vehículo 

abandonara el parking se efectuaría el cobro por el tiempo de estancia automáticamente, usando un 

sistema de pago desde el teléfono mediante una tarjeta de crédito asociada a la cuenta. 

En un ámbito más social se ha pensado en incluir un sistema de puntuación de parkings, es decir, 

que los usuarios que hayan hecho uso de los servicios de un parking puedan puntuar su experiencia 

en base a una escala numérica. De esta forma, otros usuarios podrían conocer la calidad del servicio 

que ofrece un parking antes de entrar en él. 

En relación con el sistema de puntuación de parkings, otra de las opciones que se pueden incluir en 

un futuro es la de permitir a los usuarios escribir reseñas sobre el servicio recibido en el parking 

utilizado. Al igual que antes esto permitiría a un usuario decantarse por el uso de uno u otro parking 

mirando las referencias escritas por otros usuarios que lo han utilizado con anterioridad. 

La información que se muestra actualmente de un parking solo incluye si éste tiene espacio 

disponible para aparcar, el nombre y la calle en la que se encuentra. Se ha pensado en permitir la 

inclusión de imágenes del parking y una descripción de estos por parte de la gente que los gestiona. 

Actualmente la función de añadir parkings está implementada pero se ha implementado pensando 

más en la realización de pruebas de cara a una futura inclusión de esta característica en la aplicación. 
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El sistema permitiría añadir un parking solo a aquellos usuarios que se registraran como gestores de 

parkings, o como se ha llamado durante la realización del documento, usuarios autorizados. 

 

 

7.2.2. Funcionamiento del sistema 
 

En este apartado se va a tratar de la inclusión de nuevas mejoras en el funcionamiento de la 

aplicación, que no afecta directamente a las funcionalidades del sistema pero sí que aportan una 

mejor experiencia de uso. 

Actualmente se ha implementado la aplicación para permitir su uso con un sistema GPS, pero 

Android permite localizar un dispositivo mediante el uso de la triangulación de antenas a la que 

está conectado un smartphone en ese momento. Este método de localización no es tan eficaz pero 

permitiría al usuario no tener que salir de la aplicación para activar el GPS si éste estuviera 

desactivado y a su vez reducir el uso de la batería del dispositivo. 

Para dar de alta a los nuevos usuarios que se registren como autorizados será necesario crear una 

página web, ya que tienen que dar una serie de datos que los usuarios normales no. Aprovechando 

esta página web se podría incluir también la funcionalidad de búsqueda de parkings gracias al 

framework de Google Maps disponible también para navegadores web. 

Otra de las posibilidades para un futuro es realizar migraciones del sistema a otras plataformas 

como iOS o Windows Phone, abarcando así muchos más usuarios. 

La última mejora planteada en cuanto al funcionamiento del sistema es la traducción de la aplicación 

a otros idiomas, lo que permitiría expandir su uso a otros países.  
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Anexo A: Glosario de términos y acrónimos 
 

Término / Acrónimo Definición 

Smartphone Teléfono móvil construido sobre una plataforma informática, con una 
mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades semejantes 
a una minicomputadora. 

Geolocalización Posicionamiento con el que se define la localización de un objeto 
espacial (representado mediante un punto, vector o área) en un 
sistema de coordenadas. 

Wifi Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de manera 
inalámbrica mediante puntos de acceso, cuyo alcance suele ser de unos 
20 metros, y que se puede ampliar mediante el uso de múltiples puntos 
de acceso. 

3G/4G Son la abreviación de tercera y cuarta generación de trasmisión de voz 
y datos a través de la telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) respectivamente. Para poder usarlo es 
necesario disponer de una tarjeta de SIM que permita estos servicios. 

GPS Siglas de Global Positioning System (sistema de posicionamiento 
global), es un sistema que permite determinar la posición de un objeto, 
persona o vehículo con una precisión de unos pocos metros en todo el 
mundo. 

PDF Siglas de Portable Document Format (formato de documento 
portable), es un formato de almacenamiento de documentos digitales, 
de tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto), 
desarrollado por Adobe Systems. 

Teclado QWERTY El teclado QWERTY hace referencia a una distribución de las letras en 
el teclado de un dispositivo. Su nombre proviene de las seis primeras 
letras de la primera fila de teclas. 

Dalvik La máquina virtual Dalvik permite ejecutar aplicaciones en dispositivos 
móviles Android. Es el componente que permite compilar una 
aplicación y a diferencia de la máquina virtual de Java, ésta solo es 
compatible con Android, lo que hace que el rendimiento mejore con 
respecto a la de Java. 

Google Earth Programa informático que muestra un globo terráqueo virtual y 
permite la visualización de múltiples cartografías sobre él. 

Front-end y back-end Son términos que se relacionan con el principio y final de un proceso. 
El front-end es la parte del software que interactúa con el usuario, 
recopilando información y transformándola para que el back-end lleve 
a cabo todo el sistema de procesado de los datos. 

POI Siglas de Point Of Interest (punto de interés), es un punto de ubicación 
específica que alguien puede encontrar útil o interesante. Es un 
término utilizado ampliamente en la cartografía y requiere, al menos, 
una latitud y una longitud. 

SDK Conjunto de herramientas de desarrollo de software que le permite al 
programador crear aplicaciones para un sistema concreto. Suelen 
consistir en una interfaz de programación de aplicaciones con algún 
sistema de detección de errores de programación. 

Login Es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un 
sistema informático mediante la identificación del usuario utilizando 
credenciales provistas por éste. 

 



121 
 

Anexo B: Manual de usuario 
 

Introducción 
 

Parkineo es una aplicación sencilla que permite encontrar parkings cercanos a la zona en la que te 

encuentras mediante un par de toques en la pantalla de tu smartphone Android. Gracias a esta 

aplicación podrás elegir, entre todos los parkings disponibles, aquél que tengas más cerca de la 

posición en la que te encuentras o aquél que te venga mejor para llegar a tu destino. Además, pulsar 

sobre el parking al que quieres dirigirte, te permitirá navegar hasta él mediante indicaciones de voz 

gracias a aplicaciones externas como Google Maps. 

La mayor característica de Parkineo es su sencillez. No tendrás que configurar nada. Solo tendrás que 

tener activado el GPS y una conexión activa a internet, ya sea Wifi o 3G, para que Parkineo se 

encargue de encontrar los parkings más cercanos. 

Ya no tendrás que preocuparte por llegar con el tiempo justo a tu cita. Si no encuentras ningún sitio 

donde aparcar no pierdas más tiempo. Lanza la aplicación Parkineo en tu smartphone Android y ésta 

te indicará donde puedes aparcar. ¡Es fácil! 

Con Parkineo tendrás la opción de elegir cuántos parkings quieres mostrar en la pantalla de tu 

smartphone y ver cuál de ellos es el que más te conviene. 
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Pantallas de la aplicación e iconos 
 

Cada pantalla de la aplicación Parkineo dispondrá de una serie de iconos que te permitirán navegar 

a través del sistema y encontrar tu parking de manera rápida y sencilla. 

 

Pantalla principal 
 

 

 

En esta pantalla solo tendrás que elegir el número de parkings que quieres mostrar en el mapa y 

pulsar sobre el botón Search Parking para que estos se muestren. 

 

Icono Descripción 

 

 
 

Barra de selección de número de parkings a mostrar. 

 

 
 

Con este botón podrás acceder al mapa para ver los 
parkings más cercanos en tu zona. 
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Pantalla de mapa 
 

 

 

En esta pantalla podrás ver tu posición y los parkings más cercanos a ti. 

 

Icono Descripción 

 

 
 

Mediante estos botones podrás acercar y alejar el 
mapa. 

 

 
 

Con este botón podrás centrar la vista del mapa en tu 
posición actual. 

 

 
 

Este icono indica la ubicación de un parking con sitio 
disponible para aparcar. 

 

 
 

Este icono indica la ubicación de un parking que no 
dispone de sitio disponible para aparcar. 

 
  

 

Este icono indica tu posición actual en el mapa. 
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Al pulsar sobre cada uno de los parkings podrás ver información como dónde se encuentra, si tiene 

sitio para aparcar o no y el nombre. 

 

 

 

Además, si pulsas sobre esa información podrás navegar hasta el parking gracias a Maps en 3 

sencillos pasos: 

 

1.  

 

2.  
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3.  

 

De esta forma podrás navegar hasta el parking que hayas escogido de la manera más rápida. Solo 

tienes que pulsar sobre iniciar navegación y ya estarás en ruta. 
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Anexo C: Planificación y presupuesto 
 

En este anexo se incluye la información referente al tiempo invertido en la realización del proyecto 

y los gastos asociados al desarrollo de la aplicación. En primer lugar se mostrará el tiempo planificado 

para cada una de las tareas en las que se ha dividido el proyecto para posteriormente realizar un 

cálculo del presupuesto necesario para la realización del mismo. 

 

Planificación 
 

El desarrollo total del proyecto se puede dividir en tres grandes fases, las cuales se describen a 

continuación: 

 

- Primera fase: Captación de información. En esta fase se realizan principalmente dos tareas. 

La primera, comprender todo lo relacionado con la aplicación a desarrollar a partir de la idea 

original. En esta tarea se incluyen todas aquellas decisiones que se han establecido para la 

realización de este proyecto y recogidas en el presente documento desde el punto 2: 

Objetivos, hasta el punto 4: Diseño, ambos incluidos. La segunda tarea es la de formación 

en el ámbito de desarrollo tanto de aplicaciones Android como de los dos frameworks 

necesarios para la realización de la aplicación. 

- Segunda fase: Implementación. En esta fase es cuando se lleva a cabo todo lo establecido 

en la fase de captación de la información y se desarrolla el código de la aplicación. En esta 

fase también se incluye todo lo relacionado con las pruebas realizadas con la aplicación para 

validar su correcto funcionamiento. 

- Tercera fase: Realización de memoria. En esta fase es en la que se desarrolla el presente 

documento para dejar constancia de todas las decisiones tomadas y del desarrollo del 

proyecto desde su inicio hasta su fin. 

  

A continuación se muestra en una tabla la distribución de tiempos que se ha empleado en la 

realización del proyecto, dividido por fases y a su vez en las tareas correspondientes a cada fase. Se 

puede observar que la etapa de documentación está incluida entre el resto de etapas, ya que según 

se ha ido avanzando en la realización del proyecto se ha ido documentando, para obtener una mayor 

calidad en la memoria final. 
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 Tarea Fecha 
comienzo 

Fecha fin Duración Fase 

1 Idea Parkineo 12/03/2014 12/03/2014 1 día Captación de 
información 

2 Desarrollo de 
ideas 

13/03/2014 14/03/2014 2 días Captación de 
información 

3 Entrenamiento 
en desarrollo de 

aplicaciones 
Android 

15/03/2014 21/03/2014 7 días Captación de 
información 

4 Estudio del 
estado actual 

de las 
tecnologías a 

emplear y 
marco 

regulador 

22/03/2014 23/03/2014 2 días Captación de 
información 

5 Análisis de 
requisitos 

24/03/2014 27/03/2014 4 días Captación de 
información 

6 Establecimiento 
final de 

requisitos 

28/03/2014 28/03/2014 1 día Captación de 
información 

7 Documentación 
de requisitos 

29/03/2014 29/03/2014 1 día Documentación 

8 Diseño de la 
arquitectura del 

sistema 

30/03/2014 02/04/2014 4 días Captación de 
información 

9 Definición de 
subsistemas 

03/04/2014 04/04/2014 2 días Captación de 
información 

10 Documentación 
de la 

arquitectura del 
sistema y sus 
subsistemas 

05/04/2014 06/04/2014 2 días Documentación 

11 Diseño de 
interfaces 

07/04/2014 12/04/2014 6 días Captación de 
información 

12 Configuración 
del software de 
desarrollo y los 

frameworks 

13/04/2014 14/04/2014 2 días Implementación 

13 Implementación 15/04/2014 25/05/2014 40 días Implementación 

14 Evaluación y 
resultados 

26/05/2014 28/05/2014 3 días Implementación 

15 Realización del 
resto de la 
memoria 

29/05/2014 15/06/2014 18 días Documentación 

Total 95 días  
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Presupuesto 
 

En este apartado se propone el coste total del proyecto, incluyendo el coste del hardware empleado 

en la realización de éste, el coste del software y el del personal necesario. 

 

Material Hardware 
 

Equipos Descripción Coste 

Ordenador de sobremesa Intel Core I7-4770K 3.5 GHz, 16 GB de RAM 1.595 € 

Dispositivo móvil Samsung Galaxy S3 GT-I9300 550 € 

Total 2.145 € 

 

 

Material Software 
 

Software Descripción Coste 

Windows 8.1 Licencia Windows 8.1 para un equipo 65 € 

Microsoft Office Pro 2013 Licencia Office Pro para un equipo 539 € 

Microsoft Visio Professional 
2013 

Licencia Visio para un equipo 739 € 

Topoos Framework de Topoos 0 € 

Google Maps Framework de Google Maps 0 € 

ADT Herramientas de desarrollo para Android 0 € 

Total 1.343 € 

 

 

Personal 
 

A continuación se desglosa el coste del personal que participa en la realización del proyecto. 

 

- Jefe de proyecto: 22 €/hora. 

- Analista: 16€/hora. 

- Programador: 11€/hora. 

 

Teniendo en cuenta los precios anteriores se calcula el coste asociado al salario del personal. 

 

Empleado Horas totales Coste 

Jefe de proyecto 450 horas 9.900 € 

Analista 104 horas 1.664 € 

Programador 408 horas 4.488 € 

Total 16.052 € 
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El material software y hardware empleado en la realización del proyecto es parte del material de 

desarrollo y se utilizará en futuros proyectos, por lo tanto el coste asociado a estos no será cobrado 

al cliente en su totalidad, solo un 25% del valor de los equipos y los programas utilizados serán 

incluidos en el coste total del proyecto. 

 

Concepto Precio Total 

Material hardware 2.145 € 536.25 € 

Material software 1.343 € 335.75 € 

Personal 16.052 € 16.052 € 

Total 16.924 € 

 

Por lo tanto, el coste total de la realización del proyecto asciende a dieciséis mil novecientos 

veinticuatro euros (16.924 €). 


