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Resumen 

La evolución de los dispositivos móviles a lo largo de los últimos años y, especialmente, 

la aparición del Smartphone, han provocado un enorme crecimiento en el mercado de las 

aplicaciones móviles. Un teléfono de hoy en día tiene unas prestaciones similares a un 

ordenador de hace pocos años, con la ventaja añadida de disponer de él en todo momento. Es 

por esto que el usuario de a pie está empezando a sustituir el uso del ordenador personal por 

el terminal móvil para la realización de actividades cotidianas. 

Pero la oferta de aplicaciones está empezando a ir un paso más allá, cubriendo 

necesidades que, hace unos años, un usuario sólo podría haber imaginado. El proyecto que se 

estudia y detalla en el actual documento quiere ofrecer al usuario una aplicación que le 

permita compartir con sus amigos su posición en tiempo real. 

El sistema conforma una red social donde un usuario registrado puede agregar a otros 

usuarios a su lista de amigos. La aplicación se compone de una serie de menús, que permiten 

llevar a cabo la gestión de usuarios, y un mapa, donde se muestran tanto la posición del 

usuario como la de los amigos a los que ha agregado. Dicho sistema está desarrollado para la 

plataforma Android, y utiliza GPS para conocer la posición del usuario, e Internet para 

comunicarse con una base de datos donde se almacena la información de todos los usuarios. 

Dicha información se actualiza en tiempo real, permitiendo conocer a un usuario, en todo 

momento, la posición exacta en que se encuentran todos aquellos amigos que estén haciendo 

uso de la aplicación. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 There has been a huge growth in the mobile apps industry over the last years, led by 

the development of mobile devices, and especially the arrival of the Smartphone. Today a 

phone has similar features to a computer a few years ago, with the advantage of being at hand 

at all times. That’s why most people is starting to use mobile phones instead of computers to 

perform daily activities. 

Application market is starting to go a step further, covering needs that a customer 

wouldn’t have thought of some years ago. This document presents the study of an application 

that lets a user share their location with their friends in real time. 

The system sets a social network where a registered user can add other users to his 

friends list. There are menus that allow the user to manage their friends, and a map which 

shows both the user’s position and that of the friends they have added. The application is 

developed to be used with Android Operating System, and uses GPS to determine the user´s 

position, and the Internet to exchange data with a database where the info of all the users is 

stored. This info is updated in real time, so a user knows where all those friends using the app 

are located at any time. 
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4 INTRODUCCIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este documento realiza un seguimiento de la elaboración del sistema “Localízame” desde su 

propuesta y primer estudio hasta su finalización y puesta en funcionamiento. Dicho sistema 

consiste en un localizador GPS para Android que permite a un usuario conocer su posición y la 

de sus amigos en tiempo real a través de un mapa. 

4.2 MOTIVACIÓN 

“Localízame” pretende ser una aplicación que permita a sus usuarios crear una pequeña red 

social gracias a la cual cada uno de ellos pueda conocer la posición de sus amigos en tiempo 

real. Este sistema viene a cubrir problemas cotidianos como la imposibilidad de localizar a 

cierta persona con la que se ha concertado una reunión en un lugar no conocido, facilitar la 

organización de grupos de personas o, incluso, conocer la posición de otro individuo con el que 

se ha concertado un encuentro, pero no se encuentra en el lugar a la hora acordada. Como se 

puede observar, se trata de un sistema que puede recibir una buena aceptación por parte de la 

comunidad de usuarios al cubrir una serie de necesidades de carácter bastante común. 
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Se ha decidido realizar la aplicación para Android ya que es, actualmente, el sistema operativo 

más utilizado en dispositivos móviles, de manera que su conocimiento abre un mundo de 

posibilidades. El desarrollo de un proyecto de gran magnitud para esta plataforma permite a 

su creador alcanzar una amplia noción de  la arquitectura de este sistema, y la utilización de 

diversas tecnologías de manera conjunta no hace sino incrementar el nivel de conocimiento 

adquirido a la finalización del proyecto. 

El actual sistema hace uso de consultas al dispositivo GPS, librerías externas para la 

representación de un mapa y comunicación a través de Internet, manteniendo actualizadas 

dos bases de datos, una desarrollada en lenguaje MySQL, localizada en un servidor online, y 

una codificada en SQLite, utilizada de manera local en el propio dispositivo. La base de datos 

online se utilizará para permitir la comunicación entre los distintos usuarios de la aplicación, 

que podrán interactuar unos con otros permitiendo conocer a los demás su localización. La 

base de datos local se utilizará como apoyo, agilizando la ejecución de la aplicación. 

4.3 OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto consiste en la realización de un estudio que recoja el análisis, 

diseño e implementación de una aplicación para Android que permita a los usuarios de la 

misma compartir su posición con sus amigos a través de su dispositivo móvil o tablet. 

Para llevar a cabo dicho estudio se ha dividido la carga de trabajo en dos bloques, subdivididos, 

a su vez, en secciones: 

• Estudio del sistema 

 Estudio inicial y posibles alternativas 

 Análisis del sistema a desarrollar 

 Diseño completo de la aplicación 

• Implementación del sistema 

 Utilización de GPS en Android 

 Integración de un mapa a una aplicación 

 Manejo de una base de datos online 

 Manejo de una base de datos local en el propio dispositivo 

 Creación y utilización de un servicio 

 Codificación final y puesta en funcionamiento 
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A su vez, para el desarrollo del proyecto se pueden considerar una serie de objetivos 

secundarios que pueden ser identificados con los subsistemas que dan forma a la aplicación: 

• Darse de alta en el sistema 

• Consultar la posición del usuario 

• Consultar la posición de los amigos 

• Consultar una lista de amigos 

• Gestionar amigos  
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4.4 ACRÓNIMOS 

• APK: Aplication Package 

• APP: Aplication Software 

• BD: Base de Datos 

• DDR: Double Data Rate 

• GPS: Global Positioning System 

• ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

• IETF: Internet Engineering Task Force 

• IP: Internet Protocol 

• JDBC: Java Database Connectivity 

• JRE: Java Runtime Environment 

• MVC: Modelo Vista Controlador 

• OSM: OpenStreetMap 

• RAM: Random-Access Memory 

• SDK: Software Development Kit 

• SQL: Structured Query Language 

• SSL: Secure Sockets Layer 

• TCP: Transmission Control Protocol 

• XML: Extensible Markup Language 
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4.5 GLOSARIO 

• Alert: Es un tipo de mensaje en Android que se utiliza para avisar o solicitar la 

confirmación del usuario para realizar una acción. 

• Array: Es una colección de variables almacenadas de manera continua y accedidas 

mediante un número de índice. 

• Back-up: Es el proceso que permite realizar copias para garantizar que, en caso de 

pérdida de información, se puedan restaurar los datos perdidos a un estado anterior. 

• Bitmap: Consiste en una matriz de bits de forma rectangular. Los valores de cada uno 

de estos bits conforman una imagen cuando se visualizan en conjunto. 

• Intent: Se trata de una llamada desde una aplicación en Android a otra aplicación o 

proceso. 

• Layout: Se utiliza para determinar el esquema de distribución de los elementos dentro 

del diseño de una aplicación. 

• Open Source: También conocido como Código Abierto. Se utiliza para designar al 

software desarrollado y distribuido de manera libre. 

• Overlay: Consiste en un tipo de elemento gráfico situado sobre otros elementos que 

hacen las veces de fondo. 

• Píxel: Es la menor unidad que forma parte de una imagen digital. Tiene asociado un 

valor que determina su color. 

• Smartphone: Es un teléfono de nueva generación, con mejores prestaciones, 

capacidad y conectividad que un teléfono convencional. 

• Toast: Es un tipo de mensaje emergente utilizado en Android para informar al usuario 

de algún acontecimiento o cambio producido. 

• Trigger: También conocido como disparador. Es un procedimiento que se ejecuta 

cuando se cumple cierta condición en una base de datos. 

• Vistas (BD): Es una tabla virtual en la que se cargan los datos en el momento de su 

llamada. Se utiliza para agilizar el proceso de consulta. 
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5 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

5.1 SITUACIÓN ACTUAL 

Nos encontramos en una sociedad claramente influenciada por los avances tecnológicos. 

Dichos avances llevan marcando la forma de pensar, de actuar y la forma de vivir del hombre 

desde principios del siglo XIX. La invención de la máquina de vapor, la revolución industrial, el 

descubrimiento de la electricidad, la evolución de los medios de transporte. Todos estos 

acontecimientos han supuesto cambios decisivos en la forma de entender la tecnología, 

afectando de manera directa a los modelos de negocio, fabricación y, de manera general, a la 

vida diaria de las personas. 

Pero si un dispositivo ha influido de manera decisiva en la situación que nos encontramos 

actualmente, éste es el ordenador. Aunque su utilización data de mucho antes, no fue hasta 

los años 60 cuando la computadora empezó a vivir una verdadera evolución. Dicha 

transformación marcó de manera definitiva su utilización como una de las herramientas más 

versátiles, permitiendo su aplicación a toda clase de campos. Esta evolución viene 

determinada por la utilización de transistores y, posteriormente, circuitos integrados en el 

hardware de las computadoras, sustituyendo sistemas anteriores como el tubo de vacío. Ya en 

los años 70, el desarrollo del microprocesador permitió la aparición de los ordenadores 
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personales, reduciendo considerablemente el coste de producción y el tamaño de los equipos, 

y haciendo las computadoras accesibles a muchos más sectores de la sociedad. A partir de ese 

momento la reducción del tamaño de los componentes y el aumento de las prestaciones se 

convirtieron en el patrón a seguir, de manera que, actualmente, los ordenadores se 

encuentran integrados de manera directa en la sociedad sin que siquiera nos percatemos de 

ello, pudiendo encontrarlos en cualquier objeto cotidiano con un nivel de tecnología mínimo. 

Una de sus utilizaciones más destacadas se puede apreciar en los terminales móviles, que en 

estos momentos ofrecen unas prestaciones similares a las que ofrecían los ordenadores 

personales de gama alta de un margen de tiempo inferior a 10 años. 

Actualmente se comenta que el ordenador personal tiende a desaparecer en detrimento de 

los dispositivos móviles, que en un margen pequeño de tiempo alcanzarán un nivel hardware 

similar al de los anteriores, permitiendo la realización de las mismas acciones y consultas con 

el añadido de poder realizarlas en cualquier momento y lugar mediante un dispositivo que 

siempre acompaña a su usuario. 

5.2 COMPONENTES TECNOLÓGICOS 

A continuación se realiza una breve introducción a cada uno de los principales componentes 

tecnológicos de que se compone o hace uso la aplicación. 

5.2.1 DISPOSITIVOS MÓVILES 

El teléfono móvil es un dispositivo que permite la realización y recepción de llamadas 

telefónicas de manera inalámbrica, a través de la conexión a una red de radio. Ésta está 

compuesta por una serie de centrales telefónicas y repetidores, cada uno de los cuales 

determina una celda. La unión entre todas estas celdas conforma una red de comunicaciones 

que permite la conexión de cualquier dispositivo siempre que se encuentre dentro del rango 

de cobertura de la red (dentro de alguna de las celdas). Cuando se envía información a través 

de esta red, se comunica dicha información entre las distintas centrales siguiendo el camino 

hasta el destinatario de manera transparente para el usuario. 

Esta tecnología empezó a ser utilizada desde principios de los años 80, permitiendo la 

realización de llamadas y, posteriormente, el envío de mensajes de texto cortos, y no fue hasta 

comienzos del siglo XXI cuando el terminal móvil comenzó a integrar características de otros 

dispositivos, desde las primeras aplicaciones que incluían agendas, calculadoras o calendarios, 

para después incluir nuevo hardware integrado en el dispositivo como cámaras de fotos o GPS, 
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llegando a los dispositivos actuales que permiten la navegación online, consulta de correo 

electrónico o la reproducción de contenido multimedia. Estos últimos dispositivos son 

conocidos actualmente como “Smartphones”, y hay tres grandes sistemas operativos que 

permiten su utilización: 

• Android (Google) 

• iOS (Apple) 

• Windows Phone (Microsoft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1 ANDROID 

Android es un sistema operativo diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil. Está 

basado en el núcleo de Linux y su código fuente es Open Source, de manera que cualquiera 

puede modificarlo y distribuirlo libremente. A su vez permite la creación de aplicaciones a 

través de una versión modificada del lenguaje de programación Java. Estos dos factores lo han 

catapultado al primer puesto en la lista de sistemas operativos para dispositivos móviles, por 

encima de otros sistemas similares de código cerrado. 

Google Play es un centro de descargas donde se aglomera la mayor parte de las aplicaciones 

disponibles para Android. El principal atractivo que tiene este sistema es que generalmente 

viene integrado en todos los dispositivos con Android y da acceso directo a una enorme 

colección de aplicaciones que pueden cubrir casi todas las necesidades del usuario. Dichas 

aplicaciones se ofrecen según diversos modelos de negocio, siendo destacables los siguientes: 

• Aplicaciones de pago: Se requiere el pago de un pequeño importe para su descarga y 

posterior instalación en el dispositivo. Generalmente varía entre 0.5 y 5€. 

Ilustración 5-1: Evolución de los dispositivos móviles, desde el  Motorola DynaTac hasta el Samsung Galaxy SIII 



 Sistema de Localización de Dispositivos Móviles basado en Android    - Nicolás Mertanen Cuní 

32 
 

• Versiones de prueba (Demos): Generalmente son versiones reducidas de las 

anteriores. No requieren de ningún desembolso de dinero por parte del usuario para 

su instalación, pero suelen venir con algunas características inaccesibles que si están 

disponibles en la versión de pago. 

• Versiones de evaluación: Ofrecen todos los servicios de la aplicación de pago pero por 

un periodo de tiempo limitado. Cuando se supera dicho periodo se debe abonar una 

cantidad de dinero para seguir utilizando la aplicación. 

• Aplicaciones gratuitas: Se ofrecen de manera gratuita al usuario, que puede 

descargarlas y utilizarlas de manera libre en su dispositivo. A veces vienen 

acompañadas de publicidad para generar ingresos para su creador. 

Éste último modelo es el recomendado por el equipo de desarrollo de Android, siguiendo la 

ideología Open Source que caracteriza a este sistema operativo. 

A su vez también es posible instalar aplicaciones externas sin necesidad de utilizar Google Play. 

Los paquetes de instalación de Android (APK) son archivos autoejecutables que instalan una 

aplicación en el dispositivo. Estos pueden ser descargados desde la web de sus creadores o 

desde otras fuentes. 

 

Por otro lado, la interfaz utilizada en este sistema se basa en movimientos fluidos e intuitivos, 

lo cual facilita su aprendizaje y utilización, haciéndolo más accesible a nuevos usuarios y más 

agradable de utilizar. La integración de acelerómetros, giroscópios, cámaras o sensores de 

proximidad y su empleo en el sistema también permiten un uso más sencillo y cómodo, 

permitiendo, por ejemplo, que la pantalla gire cuando se inclina el dispositivo. 

Ilustración 5-2: Logotipo del Sistema Operativo Android 
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Una característica a destacar es el enorme crecimiento que ha experimentado esta plataforma 

en un espacio de tiempo muy pequeño, imponiéndose y colocándose por delante de otros 

sistemas que se encontraban en el mercado con anterioridad. Android fue fundado a finales de 

2003, y comprado por Google posteriormente en 2005, pero no fue hasta finales de 2008 

cuando se sacó al mercado el primer Smartphone con sistema Android instalado de fábrica. 

 

5.2.1.1.1 JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Su principal atractivo radica en que 

puede ser ejecutado en cualquier máquina que disponga de la Máquina Virtual de Java (JVM) 

preinstalada, de manera que no tiene que ser recompilado para funcionar en distintos 

dispositivos. 

Java hereda la mayor parte de su sintaxis de los lenguajes de programación C y C++, pero se 

trata de un lenguaje de nivel más alto que estos dos. Originalmente fue desarrollado por Sun 

Microsystems y publicado en 1995, pero actualmente pertenece a Oracle Corporation, desde 

la adquisición de aquella empresa por ésta última. 

Entre sus características destacan una mayor simpleza en la programación, pero a su vez un 

mayor consumo de recursos que las aplicaciones codificadas en otros lenguajes. Por otro lado, 

la gestión automática de la memoria evita al programador el problema de tener que recuperar 

los espacios de memoria asignados a las variables que ya no se utilizan, ya que es el propio 

Ilustración 5-3: Sistema operativo Android instalado en un dispositivo Samsung Galaxy SIII 
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sistema el que se encarga de detectar cuándo no se va a volver a hacer uso de una variable 

concreta. Dicho sistema es comúnmente conocido como Garbage Collector. 

Java es un lenguaje especialmente eficiente en la creación de aplicaciones cliente-servidor, 

gracias a la facilidad que presenta para la comunicación entre dispositivos. Además, su 

integración en páginas web (applets) y su utilización en dispositivos móviles han conllevado un 

crecimiento exponencial para pasar a convertirse en uno de los lenguajes de programación 

más utilizados actualmente. 

Java se ofrece en dos paquetes posibles: 

• Java Runtime Environment (JRE): Permite la ejecución de aplicaciones realizadas en 

Java. 

• Software Development Kit (SDK): Se utiliza para el desarrollo de aplicaciones en Java. 

La diferencia con el JRE radica en que dispone de utilidades y un compilador. 

5.2.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Una de las características determinantes a la hora de valorar el éxito de los Smartphones es su 

alta conectividad, reuniendo en un mismo dispositivo conexión a redes telefónicas, Internet, 

conexión Wi-Fi o incluso GPS. 

Cada día es mayor el número de aplicaciones para estos dispositivos que hacen un uso 

combinado de estas tecnologías para ofrecer una calidad de servicio mayor y más completa. 

5.2.2.1 INTERNET 

Internet es un sistema global de redes conectadas entre sí para dar acceso a ordenadores y 

terminales a lo largo de todo el mundo a dicha red. Sus usos abarcan desde la publicación de 

Ilustración 5-4: James Gosling, creador del lenguaje de programación Java 
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información o el uso de correo electrónico hasta la transmisión de voz en tiempo real o la 

televisión en streaming. 

Debido a la composición de Internet a partir de diversas redes interconectadas, la estructura 

resultante es altamente compleja, definiéndose como un caso de red libre de escala (red en la 

que unos nodos presentan un gran número de conexiones con otros nodos mientras que la 

mayoría de los nodos tiene un número considerablemente bajo de conexiones). 

Debido a la complejidad que presenta Internet y a la gran difusión que tiene, no está 

centralizada de forma alguna ni regida por un organismo que la controle completamente, pero 

hay una serie de instituciones que se encargan del desarrollo de protocolos y la asignación de 

recursos de la misma: 

• Internet Engineering Task Force (IETF): Es la entidad que regula las propuestas y los 

estándares de Internet, estableciendo la utilización y las modificaciones de los 

protocolos. 

• Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN): Es la organización 

encargada de la asignación de las direcciones IP, los identificadores del protocolo y la 

administración de los servidores raíz. 

Los orígenes de Internet datan de las primeras redes de comunicación entre ordenadores en 

los años 60 y principios de los 70. Dichas redes, generalmente de origen académico y militar, 

determinaron los primeros protocolos de comunicación entre equipos, aunque fue Arpanet la 

primera red que utilizó un protocolo que permitía la interconexión entre distintas redes dando 

lugar a una red de redes, similar al sistema utilizado actualmente por Internet. 

Hoy en día se utilizan una serie de protocolos más avanzados para la comunicación entre 

redes, reunidos en lo que se conoce como suite de protocolos TCP/IP. 

5.2.2.1.1 TCP/IP 

Para permitir la comunicación entre las distintas redes que componen Internet se utiliza el 

protocolo de comunicación TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de 

Internet), que determina la forma en que se debe dar formato a los datos y los mecanismos 

para dirigirlos y transmitirlos a su destino. Para poder agrupar cada una de las funciones que se 

deben realizar, este protocolo determina un modelo de capas jerarquizadas, en cada una de 

las cuales se determinan una serie de procedimientos a seguir. Dichas capas son las siguientes: 
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• Capa de enlace: Contiene las tecnologías de comunicación. 

• Capa de red: Conecta las redes locales. 

• Capa de transporte: Maneja la comunicación de extremo a extremo. 

• Capa de aplicación: Contiene los protocolos para la transmisión de datos concretos. 

El Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es el utilizado por la mayor parte de las 

aplicaciones de Internet (World Wide Web, correo electrónico, transmisión de archivos). Se 

trata de un protocolo muy fiable que garantiza la correcta recepción de la información 

enviada, aunque por ello requiere de unas prestaciones mayores que otros protocolos. Cuando 

un servicio no requiere de un sistema tan fiable, y se premia más la rapidez que la seguridad, 

se utiliza el protocolo UDP. Dicho protocolo se utiliza en aplicaciones de streaming o similar, 

donde la pérdida de parte de la información no conlleva un deterioro grave del contenido que 

se está transmitiendo. 

El Protocolo de Internet (IP) es el protocolo principal de comunicación a través de la red, ya 

que se encarga de determinar la dirección asociada a cada uno de los hosts que componen la 

red, y especifica el direccionamiento de los paquetes desde el host de origen al host de destino 

a través de una o más redes IP. Actualmente se utiliza el protocolo IPv4, aunque se espera que 

éste sea desplazado por IPv6 en un breve periodo de tiempo. 

5.2.2.2 GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS es un sistema de localización de dispositivos 

accesible de manera gratuita a cualquier usuario que disponga de un dispositivo receptor de la 

señal GPS. 

El sistema GPS está compuesto por una red de satélites que orbitan alrededor de la tierra 

enviando mensajes de manera constante. Dichos mensajes contienen la posición del satélite y 

el tiempo en que se ha enviado en mensaje. Para la determinación de la posición de un 

dispositivo receptor se utilizan las señales de, al menos, cuatro satélites. Dicha posición se 

calcula a partir de los mensajes recibidos, determinando la posición de cada uno de los 

satélites y teniendo en cuenta el desfase de tiempo desde que se envía el mensaje desde el 

satélite hasta que se recibe en el dispositivo receptor. A partir de la posición de los satélites en 

un momento concreto se calcula la posición del receptor en la tierra, ofreciéndose ésta en 

formato “latitud y longitud” para ser manipulada posteriormente (mostrar la posición en un 

mapa de manera dinámica, llevar un registro de posiciones en una base de datos, etc.). 
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Adicionalmente se podrán solicitar peticiones para conocer la altura a la que se ha realizado la 

consulta, pudiendo calcularse también a partir de los mensajes enviados por la red GPS. 

5.2.3 BASES DE DATOS 

Una base de datos es un conjunto de información organizada y estructurada para que pueda 

ser consultada posteriormente. Generalmente, dicha información se organiza en función de 

cierto campo, de manera que se permita su consulta de manera sencilla y rápida por un 

proceso que solicite información relacionada con el campo a consultar. 

Para manejar el contenido de una base de datos se utilizan programas conocidos como 

Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD), que permiten la edición y posterior consulta de 

la información contenida en la base de datos de forma rápida y estructurada. 

 

Una base de datos está formada por tres componentes:  

• Tablas: Son colecciones de datos similares. Distintas tablas pueden estar relacionadas 

para realizar consultas o inserciones complejas. 

• Filas: Son los registros que componen la tabla. Poseen un campo único que los 

diferencia e identifica de los demás registros. A su vez, contienen información 

adicional para dicho campo identificador. 

• Columnas: Son los campos que se pueden consultar para cada uno de los registros. 

De esta forma, una base de datos se compone de una serie de tablas. Dichas tablas poseen 

filas que pueden ser consultados o editados. Cada una de las filas está conformada por 

Ilustración 5-5: Representación gráfica de una Base de Datos Digital 
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columnas, que son los valores que se consultan y modifican cuando se realizan acciones sobre 

la base de datos. 

5.2.3.1 MYSQL 

MySQL es el sistema de gestión de bases de datos relacional open source más utilizado del 

mundo. Las siglas SQL hacen referencia a “Structured Query Language” o “Lenguaje de 

Consulta Estructurado”. Al igual que ocurre con Android, se ofrece de manera libre y gratuita, 

pero para hacer un uso privativo en las aplicaciones se debe adquirir una licencia especial que 

permita dicha utilización. 

El lenguaje MySQL se encarga exclusivamente de la administración de la base de datos, 

permitiendo realizar consultas, inserciones, modificaciones y demás a través de los comandos 

necesarios para realizarlas. Al no disponer de interfaz gráfica que facilite su utilización, 

generalmente se integra con el entorno MySQL Workbench, que permite manejar las bases de 

datos de forma visual, listar los contenidos y modificar los campos sin necesidad de introducir 

las sentencias necesarias para ello. 

Entre sus características más destacables se puede mencionar su soporte multiplataforma, la 

posibilidad de uso de triggers y cursores, soporte para SSL (Secure Sockets Layer) y múltiples 

opciones de back-up. 

5.2.3.2 SQLITE 

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional de tamaño super reducido. Está 

programado en lenguaje C y su código fuente está publicado y es de dominio público. Gracias a 

su tamaño se suele utilizar como base de datos local, generalmente integrada en la propia 

aplicación. 

Aunque integra la mayor parte del estándar SQL, soporta parcialmente los triggers, y no 

permite la utilización de vistas. 

5.3 APLICACIONES SIMILARES 

A continuación se detallan una serie de aplicaciones cuyo objetivo o funcionamiento es similar 

al del sistema que se quiere desarrollar. 
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5.3.1 LIFE360 

Aplicación que permite crear un pequeño círculo de usuarios y consultar su posición en 

cualquier momento en un mapa privado. A diferencia del sistema que se quiere desarrollar, su 

uso está orientado a familias, permitiendo a padres conocer la posición de sus hijos, de 

manera que el número de usuarios que la utilizan de manera conjunta es más reducido. 

Debido a esto, también su utilización es distinta, de manera que no se actualiza la posición de 

los miembros de manera automática, sino que se envía una consulta sobre uno de los usuarios 

y se recibe la posición en que se encuentra en el momento actual. 

Aunque el funcionamiento de la aplicación es similar al del sistema a desarrollar, el uso para el 

que está destinada es claramente distinto, ofreciendo no sólo alternativas y acciones, sino una 

implementación diferente. 

5.3.2 GOOGLE LATITUDE 

Es una aplicación con un alto grado de similitud con el sistema que se quiere desarrollar. 

Permite a un usuario, a través de su cuenta de Gmail, dar a conocer su posición a sus amigos y 

consultar, a su vez, la de estos. Al ser desarrollado por Google, utiliza las cuentas de Gmail y 

Google Maps de manera predefinida, y la información de las posiciones que ha visitado el 

usuario es almacenada por Google y asociada a su cuenta de Gmail, al igual que se hace con el 

historial de búsqueda y demás. El sistema actual pretende crear una nueva red social que 

permita a sus usuarios únicamente emplearla para compartir su posición, sin por ello verse 

obligados a ofrecer sus datos o asociar información que no desean compartir a sus cuentas 

personales. Por otro lado, al implementar esta pequeña red social cerrada, el sistema ofrece 

más funcionalidades, como es la posibilidad de agregar a nuevos amigos, independientemente 

de los amigos agregados en otros dispositivos u otras redes. 

5.3.3 WAY LOCALIZADOR GPS 

Consiste en una aplicación que se instala en el dispositivo móvil y permite realizar un 

seguimiento del mismo a través de la web www.whereareyougps.com. A diferencia de la 

aplicación que se quiere desarrollar, su objetivo es el de rastrear el teléfono, ofreciendo otras 

funcionalidades como la ocultación del proceso para que no resulte visible al usuario del 

teléfono. Tampoco incluye opción de agregar amigos, sino que se pueden agregar nuevos 

http://www.whereareyougps.com/
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dispositivos a rastrear, siempre que se tenga acceso a dicho dispositivo y se realice la 

instalación de la aplicación. 

Su utilización como aplicación de seguimiento de amigos resultaría muy engorrosa, debido a 

que no dispone de un mapa donde se muestren la posición de los usuarios en la propia 

aplicación, sino que se debe acceder a la página web mencionada para realizar la consulta. 
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6 MARCO REGULADOR 

El marco regulador recoge el conjunto de normas y leyes generales cuyo ámbito afecta a la 

aplicación. A continuación se ofrece un listado que contiene las leyes bajo las cuales se 

desarrolla el sistema, detallando únicamente las disposiciones generales para cada una de las 

leyes que tienen influencia sobre el mismo: 

6.1 LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Artículo 1. Objeto. 

La presente Ley Orgánica 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. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
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1. La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en 

soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior 

de estos datos por los sectores público y privado. 

Se regirá por la presente Ley Orgánica todo tratamiento de datos de carácter personal: 

a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las 

actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento. 

[…] 

Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos de la presente Ley Orgánica se entenderá por: 

a) Datos de carácter personal: cualquier información concerniente a personas físicas 

identificadas o identificables. 

b) Fichero: todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la 

forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

c) Tratamiento de datos: operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o 

no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y 

cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, 

interconexiones y transferencias. 

d) Responsable del fichero o tratamiento: persona física o jurídica, de naturaleza pública o 

privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del 

tratamiento. 

e) Afectado o interesado: persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a 

que se refiere el apartado c) del presente artículo. 

f) Procedimiento de disociación: todo tratamiento de datos personales de modo que la 

información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable. 

g) Encargado del tratamiento: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o 

cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por 

cuenta del responsable del tratamiento. 



 Sistema de Localización de Dispositivos Móviles basado en Android    - Nicolás Mertanen Cuní 

43 
 

h) Consentimiento del interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, 

específica e informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos 

personales que le conciernen. 

i) Cesión o comunicación de datos: toda revelación de datos realizada a una persona distinta 

del interesado. 

j) Fuentes accesibles al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por 

cualquier persona, no impedida por una norma limitativa o sin más exigencia que, en su caso, 

el abono de una contraprestación. 

Tienen la consideración de fuentes de acceso público, exclusivamente, el censo promocional, 

los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de 

personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de 

nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia 

al grupo. 

Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines oficiales y los 

medios de comunicación. 

 

6.2 LEY GENERAL DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

Artículo 1. Objeto de la ley. 

1. El objeto de esta ley es la regulación de las telecomunicaciones, que comprenden la 

explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los 

recursos asociados, de conformidad con el artículo 149.1.21.ª de la Constitución. 

[...] 

Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general. 

1. Las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre 

competencia. 

[...] 

Artículo 3. Objetivos y principios de la ley. 
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Los objetivos y principios de esta ley son los siguientes: 

[...] 

d) Hacer posible el uso eficaz de los recursos limitados de telecomunicaciones, como la 

numeración y el espectro radioeléctrico, y la adecuada protección de este último, y el acceso a 

los derechos de ocupación de la propiedad pública y privada. 

e) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al acceso a los servicios de 

comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y calidad, y 

salvaguardar, en la prestación de éstos, la vigencia de los imperativos constitucionales, en 

particular, el de no discriminación, el del respeto a los derechos al honor, a la intimidad, a la 

protección de los datos personales y al secreto en las comunicaciones, el de la protección a la 

juventud y a la infancia y la satisfacción de las necesidades de los grupos con necesidades 

especiales, tales como las personas con discapacidad. A estos efectos, podrán imponerse 

obligaciones a los prestadores de los servicios para la garantía de dichos derechos. 

[...] 

g) Promover el desarrollo de la industria de productos y servicios de telecomunicaciones. 

h) Contribuir al desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en 

la Unión Europea.  
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7 ESTUDIO INICIAL Y DE VIABILIDAD 

El estudio inicial del sistema se emplea para obtener una idea general de la amplitud y las 

necesidades del sistema antes de proceder con su desarrollo. Se realiza una valoración del 

alcance del proyecto de manera rápida y superficial, permitiendo una valoración del equipo 

necesario para llevar a cabo la implementación del sistema. A su vez, se proponen distintas 

alternativas de desarrollo para cada uno de los módulos que componen el sistema, 

seleccionando las que resulten más óptimas y proporcionando una explicación detallada de las 

razones que han llevado a decantarse por una alternativa concreta. 

7.1 ALCANCE DEL SISTEMA 

El sistema consiste en una aplicación para el sistema operativo Android que permite a un 

usuario registrarse en la misma y agregar a otros usuarios. Cuando un usuario envía una 

petición de amistad a otro usuario, éste recibe un mensaje anunciándole que ha recibido una 

solicitud de amistad, y permitiéndole aceptar o rechazar al usuario anterior. Cuando se acepta 

la solicitud, ambos usuarios podrán consultar la posición del otro en un mapa en tiempo real, 

siempre que se encuentren online, pudiendo consultar, en caso contrario, la última posición en 

que conectó el dispositivo. 
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7.2 EQUIPO DE DESARROLLO 

A continuación se detallan las características del equipo en el que se realiza el desarrollo de la 

aplicación. 

7.2.1 HARDWARE 

Se detallan tanto las características del equipo en que se realiza la implementación del 

sistema, como los dispositivos móviles en los que se realizan las pruebas para garantizar su 

funcionamiento. 

7.2.1.1 TERMINAL FÍSICO DE DESARROLLO 

Equipo de sobremesa con procesador Intel Core 2 Quad Q6600 de 2.40GHz, 4GB de memoria 

RAM DDR2, un disco duro principal de 250GB y uno auxiliar de 2TB, y sistema operativo 

Windows 7 Ultimate instalado. 

Adicionalmente se realizaron pruebas en un segundo equipo portátil con procesador Intel 

Centrino de 1.86GHz, 2GB de memoria RAM DDR2 y un disco duro de 160GB, con Windows XP 

SP3 instalado. 

7.2.1.2 TERMINAL MÓVIL PARA PRUEBAS 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación en diversos dispositivos, se han 

realizado pruebas en una serie de terminales móviles de características claramente 

diferenciadas. La lista de dispositivos en los que se ha instalado la aplicación para probar su 

funcionamiento es la siguiente: 

HTC Desire C 

• Procesador: 600MHz Cortex-A5. 

• Pantalla: 320x480 pixels, 3.5’’. 

• Android: v4.0 Ice Cream Sandwich. 

LG Optimus L7 

• Procesador: 1GHz Cortex-A5. 

• Pantalla: 480x800 pixels, 4.3’’. 

• Android: v4.0.3 Ice Cream Sandwich. 
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Samsung Galaxy Ace S5830 

• Procesador: 800MHz ARMv11 

• Pantalla: 320x480 pixels, 3.5’’. 

• Android: v2.3 Gingerbread. 

Samsung Galaxy Mini S5570 

• Procesador: 600MHz ARMv6. 

• Pantalla: 240x320 pixels, 3.14’’. 

• Android: v2.2 Froyo. 

Samsung Galaxy S I9000 

• Procesador: 1GHz Cortex-A8. 

• Pantalla: 480x800 pixels, 4.0’’. 

• Android: v2.3.5 Gingerbread. 

Samsung Galaxy SII I9100 

• Procesador: Dual-core 1.2GHz Cortex-A9. 

• Pantalla: 480x800 pixels, 4.3’’. 

• Android: v4.1.2 Jelly Bean. 

Sony Xperia Tipo 

• Procesador: 800MHz Cortex-A5. 

• Pantalla: 320x480 pixels, 3.2’’. 

• Android: v4.0.4 Ice Cream Sandwich. 

Sony Xperia P  

• Procesador: Dual-core 1GHz Cortex-A9. 

• Pantalla: 540x960 pixels, 4.0’’. 

• Android: v4.0 Ice Cream Sandwich. 

7.2.2 SOFTWARE 

Para el desarrollo de la aplicación se hace uso de una serie de software que puede dividirse 

según su utilización de la siguiente manera: 
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7.2.2.1 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

Utilizado en la creación y codificación del sistema. 

• Eclipse SDK v3.6.2 

• Notepad++ v5.9 

• phpMyAdmin v3.5.4 

7.2.2.2 SOFTWARE DE EDICIÓN 

Utilizado para las acciones de edición que se llevan a cabo en el desarrollo del proyecto, véase 

creación de documentos o tratamiento de imágenes. 

• Microsoft Office 2007 

• Adobe Photoshop CS4 

7.2.2.3 SOFTWARE DE CONSULTA 

Utilizado a lo largo del proyecto para la consulta de fuentes de información. 

• Adobe Reader X 

• Google Chrome  
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7.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el momento de llevar a cabo la estructuración del sistema se proponen varias alternativas 

que permiten alcanzar la misma funcionalidad a través de sistemas distintos, de manera que se 

realiza un estudio detallado de cada una de las opciones planteadas y se procede a seleccionar 

aquellas que resulten más óptimas para la implementación y posterior funcionamiento de la 

aplicación. 

Se realiza un estudio de cada uno de los subsistemas para los cuales se plantean alternativas, 

de manera que se puede realizar una valoración crítica de manera independiente para cada 

una de las propuestas. A continuación se ofrece un resumen del estudio realizado, 

acompañado de las conclusiones extraídas y la alternativa seleccionada. 

7.3.1 MAPAS 

La aplicación hace uso de un mapa donde se muestra la posición de los usuarios, de manera 

que pueda ser visualizado en el terminal móvil de manera sencilla y rápida. A la hora de elegir 

el mapa de que va a hacer uso la aplicación, se plantean dos posibles alternativas: 

7.3.1.1 GOOGLE MAPS 

Es un servicio de mapas online ofrecido por la empresa multinacional Google. Permite la 

planificación de rutas, el acercamiento y alejamiento del mapa y dispone de dos tipos de vista 

posibles: 

• Modo satélite: Muestra capturas del terreno realizadas desde el espacio, permitiendo 

ver el aspecto real de la tierra. 

• Modo mapa: Se trata de un sistema más esquemático en el que se muestran 

carreteras, relieve del terreno y puntos de interés. 

Dispone de compatibilidad con Android y Java, aunque para su utilización en aplicaciones es 

necesaria la creación de un certificado y la posterior firma de la aplicación con dicho 

certificado. 
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7.3.1.2 OPENSTREETMAP 

Al igual que Google Maps, es un servicio de mapas online, pero a diferencia de éste, está 

creado y sustentado por una comunidad de desarrolladores que ofrecen su trabajo de manera 

gratuita. OpenStreetMap permite su libre distribución y modificación.  

El mapa dispone de tres tipos de vista posibles: 

• Modo estándar: Similar al modo mapa de Google Maps. Se muestra el terreno de 

manera esquemática, resaltando carreteras, edificios y puntos de interés. 

• Visualización cíclica: Cuando el zoom está alejado, se muestran capturas del terreno 

realizadas desde satélite. Cuando se acerca, se cambia por un mapa topográfico 

detallado. 

• Mapa de transportes: Se trata de una visualización de contenido muy limitado donde 

se remarcan los trayectos seguidos por los medios de transporte. 

Al igual que Google Maps dispone de reconocimiento de sitios de interés, y al tratarse de una 

comunidad libre, los mapas crecen y evolucionan de manera dinámica, alcanzando cada vez un 

mayor nivel de definición y detalle. 

  

Ilustración 7-1: Comparativa de la vista entre Google Maps y OpenStreetMap centrando el mapa sobre la Puerta del Sol de Madrid 
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7.3.1.3 COMPARATIVA 

Como ambas alternativas cumplen con los requisitos necesarios para ser utilizadas en la 

aplicación, es preciso realizar una comparativa que permita ver cuál de las dos opciones 

resulta más efectiva a la hora de implementarla en el sistema. Para ello se realiza una 

valoración de ventajas y desventajas para cada una de las opciones.  

Para realizar la comparativa de manera más efectiva se descartan los factores que son 

favorables o desfavorables a ambas alternativas por igual, de manera que únicamente se 

valoran los factores que las diferencian. 

La comparativa realizada es la siguiente: 

 

Google Maps 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Gestor de mapas altamente conocido 

Mapas utilizados por una gran comunidad 

Vista satélite a nivel de calle 

Necesidad de firmar la aplicación 

Políticas de uso restrictivas 

 

 

OpenStreetMap 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Mapas de uso libre y gratuito 

Mapas en constante evolución y ampliación 

Tres vistas disponibles 

Documentación escasa 

Menor comunidad que haga uso del sistema 

Tabla 7-1: Ventajas y desventajas del uso de Google Maps 

Tabla 7-2: Ventajas y desventajas del uso de OpenStreetMap 
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Como puede observarse, ambas alternativas se encuentran bastante igualadas tras realizar la 

comparativa, pero las desventajas que presenta Google Maps resultan bastante más 

alarmantes que las observables en OpenStreetMap. Esto se debe a lo siguiente: 

El proceso necesario para poder integrar Google Maps en una aplicación Android requiere de 

la obtención de una clave API de Google Maps, para lo cual la aplicación debe estar firmada 

con un certificado y se debe comunicar a Google el Hash (MD5) de dicho certificado. Este 

certificado se puede crear utilizando la aplicación keytool.exe, localizada en la carpeta donde 

se encuentra instalado el JDK. Una vez realizado esto, se realiza un logueo en la página del API 

de Maps con el Hash obtenido con anterioridad, lo cual devuelve la clave que permite la 

utilización de Google Maps en la aplicación cifrada con el certificado anterior. Dicha clave 

deberá ser finalmente introducida en el xml donde se declara el uso de Google Maps dentro de 

la aplicación. 

Por otro lado, las políticas de uso de Google Maps resultan altamente restrictivas, 

especialmente en contraposición con la utilización libre de que hace gala OpenStreetMap. Se 

puede consultar la página que expone las políticas de servicio de Maps en el siguiente enlace: 

https://developers.google.com/maps/documentation/android/v1/maps-api-signup?hl=es 

7.3.1.4 CONCLUSIÓN 

Una vez realizada la comparación entre ambas alternativas y razonadas las explicaciones por 

las cuales Google Maps queda descartada como opción, se confirma finalmente que 

OpenStreetMap será el gestor de mapas a utilizar en la aplicación. 

  

https://developers.google.com/maps/documentation/android/v1/maps-api-signup?hl=es
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7.3.2 SERVIDOR 

La aplicación hace uso de un servidor a través del cual se comunicará la posición de unos 

usuarios a otros, de manera que éstos puedan conocer en todo momento la posición en que se 

encuentran los usuarios a los que hayan agregado con anterioridad en la lista de amigos de su 

dispositivo. Para realizar dicha acción se plantean dos posible alternativas: 

7.3.2.1 SERVIDOR CON BASE DE DATOS MYSQL 

La primera opción a considerar consiste en la instalación de una base de datos en un servidor. 

Dicha base de datos contendrá toda la información necesaria para realizar las consultas de los 

usuarios, manteniendo actualizada en todo momento su posición, llevando un registro de 

peticiones de amistad, listas de amigos confirmados y almacenando la información personal de 

todos los usuarios. Dicha base de datos será consultada constantemente por los usuarios para 

conocer la posición de los demás usuarios a los que tengan agregados. 

7.3.2.2 GOOGLE APP ENGINE 

Por otro lado, se baraja la opción de utilizar Google App Engine. Dicho sistema permitiría 

realizar las consultas de manera directa sobre los dispositivos de los demás usuarios, evitando 

la necesidad de mantener una base de datos online de una complejidad elevada y sobre la que 

se realice un número tan alto de consultas. Google App Engine utiliza las cuentas de Gmail de 

los usuarios registrados para garantizar la seguridad y verificar su identidad, y en lugar de 

almacenar la posición o las peticiones de amistad en una base de datos, se envían 

directamente como cadenas xml a los demás usuarios. En caso de encontrarse online, reciben 

directamente el mensaje, y en caso de estar offline, los mensajes serán guardados para su 

posterior recepción en el momento en que el usuario vuelva a conectarse. 

7.3.2.3 COMPARATIVA 

Ambas alternativas son perfectamente factibles de ser utilizadas en la aplicación. Debido a la 

altísima diferencia de tecnologías que presentan una y otra opción, se debe realizar un estudio 

cuidadoso para seleccionar la opción más favorable a la correcta evolución del sistema. 

Para valorar cada una de las alternativas de manera eficiente se procede a realizar un listado 

de las ventajas y desventajas que presentan cada una de ellas. Al igual que en el caso anterior, 

solamente se valoran las ventajas o desventajas que diferencian a ambos sistemas. 
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La comparativa realizada es la siguiente: 

 

Servidor con Base de Datos MySQL 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Sistema altamente utilizado y probado 

Sistema en servidor físico 

Posibilidad de realizar back-ups 

Información almacenada siempre disponible 

Gran cantidad de documentación 

Sistema relativamente lento 

Necesidad de contratación de un servidor 

Mayor espacio físico según crece la app 

Más código necesario en la aplicación 

 

 

Google App Engine 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Consultas realizadas sobre los usuarios 

Utilización de la infraestructura de Google 

Comunicaciones protegidas por Google 

No es necesario hardware adicional 

Cobro a partir de cierto volumen de datos 

Codificación especial para App Engine 

XMLs eliminados una vez utilizados 

Sistema poco conocido 

Necesaria cuenta de Gmail para usar la app 

Como puede observarse, a pesar de las atractivas ventajas que presenta Google App Engine, y 

lo novedoso del sistema que propone, las desventajas parecen demasiado llamativas como 

para obviarlas. La necesidad de realizar un nuevo programa que se encuentre online en los 

servidores de Google implica más codificación con la que no se había contado al acometer el 

proyecto; la eliminación de los XMLs en cuanto son recibidos por el usuario haría necesaria la 

utilización de una base de datos para realizar un registro de contenido anterior, que es 

Tabla 7-3: Ventajas y desventajas del uso de un servidor con BD MySQL 

Tabla 7-4: Ventajas y desventajas del uso de Google App Engine 
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justamente lo que se pretende evitar utilizando este sistema; y la utilización del servicio de 

Google implica la necesidad de disponer de una cuenta de Gmail para hacer uso de sus canales 

de comunicación, de manera que solamente podrían hacer uso de la aplicación los usuarios 

que dispongan de cuenta en este servidor de correo. 

7.3.2.4 CONCLUSIÓN 

Como puede observarse a partir del estudio anterior, a pesar de las buenas propuestas que 

ofrece el sistema de Google, las desventajas que presenta esta alternativa parecen no hacer 

factible su implementación en la aplicación, de manera que se decide hacer uso de un servidor 

en el cual se levantará una base de datos MySQL sobre la que se realizarán todas las consultas 

necesarias. 
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7.3.3 BASES DE DATOS 

La aplicación hace uso de una base de datos donde se almacena la información de los usuarios, 

se realizan las consultas de posición, se registran las nuevas peticiones de amistad y se realiza 

un registro de las listas de amigos. Como dicha base de datos contiene toda la información a 

ser consultada por todos los dispositivos de manera constante, se plantean dos posibles 

sistemas para realizar el registro de la información y las consultas a llevar a cabo: 

7.3.3.1 UNA BASE DE DATOS ONLINE 

Se trata de una sola base de datos online sobre la que se realizan todas las consultas. Dicha 

base de datos contiene toda la información de que precisa la aplicación, y está sufriendo 

consultas y modificaciones de manera constante. Se encuentra alojada en un servidor y es 

accesible por todos los usuarios. 

7.3.3.2 UNA BASE DE DATOS ONLINE Y UNA LOCAL 

La aplicación dispone de una base de datos online que cumple la misma función que en la 

alternativa anterior, aunque se dispone, a su vez, de una base de datos local alojada en el 

propio dispositivo sobre la que también se realizan consultas y se almacena información, 

evitando la sobrecarga de la base de datos online y agilizando considerablemente la ejecución 

de la aplicación. 

7.3.3.3 COMPARATIVA 

Ambas soluciones presentan la solidez necesaria para considerarse como posibles alternativas 

a implementar en el sistema, de manera que se procede a realizar un estudio de las ventajas y 

desventajas que presenta cada uno de los sistemas. 

Al igual que en los casos anteriores, solamente se valoran las ventajas o desventajas que 

diferencian a una alternativa, de manera que no se muestran los posibles puntos a favor o en 

contra en común entre ambas. 

La comparativa realizada es la siguiente: 
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Una Base de Datos Online 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Sistema más centralizado 

Facilidad de mantenimiento 

Consultas muy lentas por su carácter online 

Número de consultas muy elevado 

Ralentización de la aplicación Android 

 

 

Una Base de Datos Online y una Local 

 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Sistema más ligero 

Posibilidad de realizar más consultas 

Implementación de dos BDs diferentes 

Complejidad del sistema mayor 

Como se puede observar, ambas alternativas parecen ofrecer buenos factores a favor, pero 

tras considerar detenidamente las implicaciones de cada una de las alternativas, se considera 

que la ralentización impuesta por la utilización de una única base de datos online podría llegar 

a hacer difícil el uso de la aplicación, mientras que la carga de parte de la información en la 

base de datos local y la consiguiente reducción de las consultas sobre la online agilizarían 

considerablemente el proceso. 

En éste caso, la codificación de dos bases de datos diferenciadas y el esfuerzo invertido en su 

elaboración vale la pena si con ello se mejora considerablemente el rendimiento del sistema. 

7.3.3.4 CONCLUSIÓN 

Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, se decide realizar una inversión mayor de 

tiempo y esfuerzo con el fin de garantizar una mayor fluidez en la ejecución de la aplicación. 

Tabla 7-5: Ventajas y desventajas del uso de una base de datos online 

Tabla 7-6: Ventajas y desventajas del uso de una base de datos online y una local 
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De esta forma, se descarta definitivamente la utilización de una única base de datos online que 

se encargue de todas las consultas, determinando como solución final la utilización de dos 

bases de datos: una local, situada dentro de la propia aplicación, y otra online, accesible por 

todos los dispositivos.  
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8 ANÁLISIS 

8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sistema consiste en una aplicación para terminales Android que permite conocer la posición 

de un usuario y sus amigos en un mapa en tiempo real. Cuando se ejecuta el programa por 

primera vez, se solicita al usuario que proceda a registrarse en el sistema, solicitándole la 

introducción de un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de correo electrónico. 

Dicha información será guardada en la base de datos de la aplicación y se utilizará para 

identificar al usuario, de manera que el nombre seleccionado tiene que ser único. 

Una vez registrado, el usuario accede al menú principal de la aplicación, que dispone de cuatro 

botones: 

• ¿Dónde estoy? 

• Mis amigos 

• Agregar 

• Salir 

Cuando el usuario presiona el botón “¿Dónde estoy?” se abre una nueva vista que muestra un 

mapa. En el centro de dicho mapa se muestra una flecha vertical que representa la posición 
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actual del usuario. A su vez, si el usuario dispone de amigos agregados en la aplicación, y estos 

se encuentran dentro del rango de representación del mapa, serán mostrados en su posición 

en tiempo real, en caso de encontrarse en línea en ese momento, o se mostrará la posición de 

su última conexión en caso de tener apagada la aplicación. 

Si el usuario presiona “Mis amigos” se abre un nuevo menú desplazable que lista 

alfabéticamente a todos los amigos a los que el usuario tiene agregados en la aplicación. Dicho 

menú acompañará, a su vez, cada uno de los nombres de los amigos con el estado en el que se 

encuentran actualmente (“online” si también tienen la aplicación en funcionamiento u 

“offline” si tienen la aplicación apagada). Si el usuario presiona sobre el nombre de uno de sus 

amigos, se cambiará a una nueva vista similar a la utilizada en la opción “¿Dónde estoy?”. Se 

mostrará de nuevo un mapa, pero ésta vez estará centrado en el usuario del cual se está 

consultando la posición. Como ocurre en el caso anterior, si otros amigos o el propio usuario se 

encuentran dentro del espacio mostrado en el mapa, también serán representados dentro de 

éste. 

El botón “Agregar” abre un nuevo menú compuesto por un campo de texto a rellenar y dos 

botones, “Enviar” y “Volver”. El campo de texto se utiliza para introducir el nombre de un 

usuario al que se quiere agregar como amigo, tras lo cual se presiona el botón “Enviar”. El 

botón “Volver” permite regresar al menú anterior. Cuando se rellena el nombre del usuario a 

agregar a la lista de amigos y se presiona el botón “Enviar”, el sistema comprueba si se dispone 

de un usuario registrado con el nombre introducido. En caso afirmativo se informa al usuario 

de que su petición de amistad ha sido enviada correctamente, y en caso contrario se informa 

de que no se dispone de ningún usuario registrado con el nombre introducido. 

Cuando se envía una petición de amistad a otro usuario, éste visualizará una ventana 

emergente que le informará de la solicitud de amistad, ofreciéndole las opciones de aceptar o 

rechazar al nuevo usuario. Si la solicitud de amistad es aceptada, ambos usuarios son 

almacenados en la base de datos como amigos, de manera que ambos podrán visualizar el 

nombre del otro en la lista de amigos de su aplicación y consultar la posición del mismo. A su 

vez se informará al usuario que envió la solicitud de amistad de que el otro usuario ha 

aceptado su petición. Si por el contrario se rechaza la petición de amistad, dicha información 

también será almacenada en la base de datos, de manera que ninguno de los dos usuarios 

podrá consultar la posición del otro. 
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Por último cuando se presiona sobre el botón “Salir”, se muestra al usuario una notificación 

que le avisa de que se va a cerrar la aplicación, y ofreciéndole las opciones de salir o volver al 

menú principal. 

8.2 USUARIOS 

Solamente se dispone de un tipo de usuario que hará uso de la aplicación. Dicho usuario, 

referido como “usuario final” será cualquier persona que decida descargarse la aplicación para 

hacer uso de sus servicios. Este usuario puede interpretar dos roles posibles dependiendo del 

momento en que se encuentre de uso de la aplicación: 

• Usuario no registrado: Es la primera vez que el usuario pone en funcionamiento la 

aplicación. Todavía no ha sido dado de alta en el sistema, de manera que la aplicación 

le solicita el registro de sus datos personales. 

• Usuario registrado: Es aquel usuario que ha ejecutado la aplicación con anterioridad, 

de manera que ya está dado de alta en el sistema y accede directamente al menú 

principal cuando inicia la aplicación. 
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8.3 REQUISITOS DE USUARIO 

La lista de requisitos de usuario permite conocer los requisitos que, en primera instancia, se 

pretende que cumpla la aplicación. Cada uno de los requisitos se define de la siguiente 

manera: 

• Nombre: Comienza por las iniciales “RU” para indicar que se trata de un requisito de 

usuario, acompañadas de “RC” para requisitos de capacidad o “RR” para requisitos de 

restricción. Es seguido por un número que se utiliza para identificar al requisito, y un 

nombre, que describe de manera breve y general el contenido del requisito. 

• Prioridad: Nivel de importancia que presenta el requisito. Puede tomar los valores 

“Alta”, “Media” y “Baja”. 

• Necesidad: Permite conocer el nivel de exigencia de implementación. Puede tomar los 

valores “Esencial” y “Deseable”. 

• Claridad: Determina el nivel de precisión con que está redactado el requisito. Puede 

tomar los valores “Alta”, “Media” y “Baja”. 

• Verificabilidad: Precisa la capacidad de comprobar el cumplimiento de un requisito 

concreto. Puede tomar los valores “Alta”, “Media” y “Baja”. 

• Descripción: Explicación del requisito. 

8.3.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD 

Determinan las acciones que el usuario puede realizar sobre el sistema. 

 

RURC01 – Registro de usuarios 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Un usuario puede registrarse en la aplicación. 

 

  

Tabla 8-1: Requisito de Capacidad - Registro de usuarios 
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RURC02 – Consultar posiciones 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Un usuario puede consultar tanto su propia posición como la de sus amigos. 

 

 

 

RURC03 – Peticiones de amistad 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Un usuario puede enviar y recibir peticiones de amistad. Las que recibe puede aceptarlas y 

rechazarlas. 

 

 

RURC04 – Lista de amigos 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Un usuario puede consultar una lista con los amigos a los que tiene agregados. 

 

Tabla 8-2: Requisito de Capacidad - Consultar posiciones 

Tabla 8-3: Requisito de Capacidad - Peticiones de amistad 

Tabla 8-4: Requisito de Capacidad - Lista de amigos 
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RURC05 – Salir 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Un usuario puede salir de la aplicación. 

 

8.3.2 REQUISITOS DE RESTRICCIÓN 

Determinan las condiciones que debe cumplir el sistema. 

 

RURR01 – Patrón de color 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

La aplicación utilizará un patrón de color basado en verdes, grises y blanco. 

 

 

RURR02 – Pantalla de bienvenida 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Se dispondrá de una pantalla de bienvenida. 

 

Tabla 8-5: Requisito de Capacidad - Salir 

Tabla 8-6: Requisito de Restricción - Patrón de color 

Tabla 8-7: Requisito de Restricción - Pantalla de bienvenida 
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RURR03 – Logo de la aplicación 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Se mostrará el logo de la aplicación en la pantalla de bienvenida. 

 

 

 

RURR04 – Nombre de la aplicación 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Se mostrará el nombre de la aplicación en la pantalla de bienvenida y en el menú principal. 

 

 

  

Tabla 8-8: Requisito de Restricción - Logo de la aplicación 

Tabla 8-9: Requisito de Restricción - Nombre de la aplicación 
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8.4 MODELO DE CASOS DE USO 

El Modelo de Casos de Uso define las acciones que cada uno de los usuarios finales podrá 

realizar sobre el sistema. 

 

  

Usuario no registrado 

Usuario registrado 

Darse de alta en la 

aplicación 

Consultar su posición en el 

mapa 

Consultar una lista de 

amigos agregados 

Consultar la posición de 

sus amigos 

Enviar una solicitud de 

amistad a otro usuario 

Aceptar o rechazar una 

solicitud de amistad 

Figura 8-1: Modelo de Casos de Uso 
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Darse de alta en la aplicación 

 

Actores Usuario no registrado 
Descripción 

El usuario introduce un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de correo 
electrónico para registrarse en la aplicación. 
Precondiciones El usuario accede por primera vez a la aplicación. 

 
Postcondiciones La información del usuario es almacenada en la base de datos de la 

aplicación. Una vez registrado se accede al menú principal. 

 

 
Consultar su posición en el mapa 

 

Actores Usuario registrado 
Descripción 

El usuario presiona sobre el botón ¿Dónde estoy?, lo cual cambia la vista para mostrar en un 
mapa la posición del usuario y la de los amigos que se encuentren cerca. 
Precondiciones El usuario se encuentra en el menú principal de la aplicación. 

 
Postcondiciones Se muestra un mapa donde se detalla la posición del usuario y la de los 

amigos que se encuentren cerca de éste. 

 

 
Consultar una lista de amigos agregados 

 

Actores Usuario registrado 
Descripción 

El usuario presiona sobre el botón “Mis amigos”, abriendo un menú desplazable donde se 
listan alfabéticamente todos los amigos que tiene agregados el usuario. 
Precondiciones El usuario se encuentra en el menú principal de la aplicación. 

 
Postcondiciones Se muestra una lista de usuarios agregados, acompañada del estado 

(online y offline) en que se encuentran en ese momento. 

Tabla 8-10: Caso de Uso -  Darse de alta en la aplicación 

Tabla 8-11: Caso de Uso - Consultar su posición en el mapa 

Tabla 8-12: Caso de Uso - Consultar una lista de amigos agregados 
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Consultar la posición de sus amigos 

 

Actores Usuario registrado 
Descripción 

El usuario presiona sobre el nombre de un amigo en la lista de amigos para conocer su 
posición. Se muestra un mapa centrado en el amigo seleccionado. 
Precondiciones El usuario se encuentra en la pantalla donde se listan los amigos que 

tiene agregados. 
Postcondiciones Se muestra un mapa centrado en el usuario seleccionado. Se muestran, a 

su vez, todos los usuarios que se encuentren cerca de éste. 

 

 
Enviar una solicitud de amistad a otro usuario 

 

Actores Usuario registrado 
Descripción 

El usuario accede a la opción “Agregar”, de manera que se le ofrece un cuadro de texto para 
introducir el nombre del usuario a agregar. Al presionar sobre “Enviar” se envía la solicitud. 
Precondiciones El usuario se encuentra en la pantalla “Agregar”, accesible desde el menú 

principal. 
Postcondiciones El usuario envía una solicitud de amistad. El usuario al que va dirigida 

recibirá una notificación permitiéndole aceptar o rechazar la solicitud. 

 

 
Aceptar o rechazar una solicitud de amistad 

 

Actores Usuario registrado 
Descripción 

El usuario recibe una notificación informándole que otro usuario del sistema quiere ser su 
amigo. El usuario tiene la opción de aceptar o rechazar dicha solicitud de amistad. 
Precondiciones El usuario se ha dado de alta en el sistema. 

 
Postcondiciones Si se presiona sobre “Aceptar”, ambos usuarios se añaden mutuamente a 

la lista de amigos del otro. Si se rechaza la solicitud, no serán agregados. 

Tabla 8-13: Caso de Uso - Consultar la posición de sus amigos 

Tabla 8-14: Caso de Uso - Enviar una solicitud de amistad a otro usuario 

Tabla 8-15: Caso de Uso - Aceptar o rechazar una solicitud de amistad 
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8.5 REQUISITOS DE SOFTWARE 

La lista de requisitos de software se obtiene a partir de los requisitos de usuario. Se trata de 

una versión refinada en la que el equipo de desarrollo define, con un lenguaje técnico, el 

contenido de los requisitos de usuario, de manera que pueda ser utilizado posteriormente 

para el desarrollo de la aplicación. A su vez se pueden añadir nuevos requisitos que no hayan 

sido definidos anteriormente pero que el equipo de desarrollo pueda considerar como 

necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

La definición de los requisitos de software sigue la misma estructura que la de los requisitos de 

usuario. 

8.5.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

Determinan las acciones que el sistema va a permitir realizar a los usuarios. 

 

RSRF01 – Alta de usuarios 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá a un usuario darse de alta en la aplicación. 

 

 

RSRF02 – Posición del usuario 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá al usuario consultar su posición en un mapa. 

 

Tabla 8-16: Requisito funcional -  Alta de usuarios 

Tabla 8-17: Requisito funcional - Posición del usuario 
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RSRF03 – Envío de solicitudes de amistad 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá el envío de solicitudes de amistad por parte de un usuario a otro. 

 

 

 

RSRF04 – Respuesta a peticiones de amistad 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá a un usuario tanto aceptar como rechazar las peticiones de amistad 

recibidas por parte de otros usuarios. 

 

 

RSRF05 – Consulta de amigos 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá a un usuario consultar una lista donde se muestran todos los otros 

usuarios a los que tiene agregados. 

Tabla 8-18: Requisito funcional - Envío de solicitudes de amistad 

Tabla 8-19: Requisito funcional - Respuesta a peticiones de amistad 

Tabla 8-20: Requisito funcional - Consulta de amigos 
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RSRF06 – Consulta de posiciones 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá a un usuario consultar la posición de los amigos a los que tiene 

agregados. 

 

RSRF07 – Salir 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema permitirá a un usuario salir de la aplicación. 

 

8.5.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Determinan las restricciones y condiciones especiales que debe cumplir el sistema. 

 

RSNF01 – Nombre no utilizado 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

Cuando un usuario se dé de alta en la aplicación, el sistema deberá comprobar que el nombre 

de usuario introducido no está siendo utilizado por otro usuario. 

Tabla 8-21: Requisito funcional - Consulta de posiciones 

Tabla 8-22: Requisito funcional - Salir 

Tabla 8-23: Requisito no funcional -  Nombre no utilizado 
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RSNF02 – Cifrado de contraseña 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema deberá cifrar la contraseña introducida por el usuario en la base de datos. 

 

 

 

RSNF03 – Comprobación de campos en blanco 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema deberá comprobar que el usuario no ha dejado campos en blanco durante el 

registro. 

 

 

RSNF04 – Comprobación de caracteres extraños 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema deberá comprobar los formularios ofrecidos al usuario para evitar que se 

introduzcan caracteres extraños que puedan suponer un riesgo para la aplicación. 

Tabla 8-24: Requisito no funcional -  Cifrado de contraseña 

Tabla 8-25: Requisito no funcional -  Comprobación de campos en blanco 

Tabla 8-26: Requisito no funcional -  Comprobación de caracteres extraños 
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RSNF05 – Patrón de color 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema utilizará una interfaz basada en un patrón de color de tonos verdes, grises y blanco. 

 

 

 

RSNF06 – Pantalla de bienvenida 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema mostrará una pantalla de bienvenida cada vez que el usuario acceda a la aplicación. 

 

 

 

RSNF07 – Logo en la pantalla de bienvenida 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema mostrará el logo de la aplicación en la pantalla de bienvenida. 

 

Tabla 8-27: Requisito no funcional -  Patrón de color 

Tabla 8-28: Requisito no funcional -  Pantalla de bienvenida 

Tabla 8-29: Requisito no funcional -  Logo en la pantalla de bienvenida 
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RSNF08 – Nombre de la aplicación en bienvenida y menú 

 

Prioridad Alta   Media   Baja Necesidad Esencial   Deseable 

Claridad Alta   Media   Baja Verificabilidad Alta   Media   Baja 

Descripción 

El sistema mostrará el nombre de la aplicación tanto en la pantalla de bienvenida como en el 

menú principal de la aplicación. 

  

Tabla 8-30: Requisito no funcional -  Nombre de la aplicación en bienvenida y menú 
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8.6 MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

La matriz de trazabilidad se utiliza para comprobar que cada uno de los requisitos de usuario 

ha quedado representado por al menos un requisito de software, de manera que se asegura 

que no hay ninguna solicitud original que se haya pasado por alto. 

 
 

RURC1 RURC2 RURC3 RURC4 RURC5 RURR1 RURR2 RURR3 RURR4 

RSRF1 x 
 
 

       

RSRF2 
 
 

x        

RSRF3 
 
 

 x       

RSRF4 
 
 

 x       

RSRF5 
 
 

  x      

RSRF6 
 
 

x        

RSRF7 
 
 

   x     

RSNF1 
 
 

        

RSNF2 
 
 

        

RSNF3 
 
 

        

RSNF4 
 
 

        

RSNF5 
 
 

    x    

RSNF6 
 
 

     x   

RSNF7 
 
 

      x  

RSNF8 
 
 

       x 

 

Tal y como se puede comprobar, cada uno de los requisitos de usuario se corresponde con al 
menos un requisito de software, de manera que se puede asegurar que no se ha pasado por 
alto ninguna solicitud. 

Tabla 8-31: Matriz de trazabilidad: Requisitos de Usuario vs. Requisitos de Software 
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8.7 INTERFAZ DE USUARIO 

8.7.1 PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTERFAZ 

La aplicación consiste en un sistema que permita a los usuarios consultar tanto su posición 

como la de sus amigos en un mapa en tiempo real. Es necesario establecer una serie de 

principios que garanticen que el diseño de la interfaz sea sencillo de utilizar por los usuarios y 

les ayude a cumplir sus necesidades. Para cumplir con dicho objetivo, se determina que la 

interfaz de la aplicación deberá ser: 

• Fácil de utilizar: Se deberán tener en cuenta tanto las necesidades del usuario final 

como su experiencia. El usuario no debe verse, en ningún caso, forzado a adaptarse a 

la interfaz, de manera que ésta debe emplear sistemas conocidos como iconos o 

menús que resulten familiares al usuario, garantizando así un uso de la aplicación más 

amigable. 

• Intuitiva: La navegación que se realice en la aplicación debe seguir un patrón basado 

en la lógica, que permita a los usuarios cumplir sus requisitos de la manera más 

sencilla y evitando que deban pensar cómo realizar cada acción. 

• Informativa: La aplicación debe mantener en todo caso informado al usuario. Éste 

debe conocer en todo momento el menú en que se encuentra y debe poder volver al 

menú principal en cualquier momento. A su vez, en caso de darse condiciones 

especiales (se recibe una solicitud de amistad, un amigo ha aceptado otra solicitud, se 

presiona el botón de salir de la aplicación), se informará al usuario con una 

notificación, permitiéndole realizar alguna acción asociada en caso de que sea 

necesario. 

• Consistente: Los componentes similares de la aplicación guardarán un patrón y 

esquema gráfico similar, de manera que se garantice un grado de consistencia alto, 

asegurando la mayor comodidad para el usuario. 

8.7.2 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LA INTERFAZ 

A partir del catálogo de usuarios que va a interactuar con el sistema se determina el mapa de 

navegación de la aplicación. Dicho mapa de navegación se encuentra estrechamente 

relacionado con los casos de uso a realizar por los usuarios del sistema. 
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Usuario no        

registrado 

Usuario        

registrado 

El sistema solamente dispone de un usuario que va a desempeñar dos posibles roles 

dependiendo del momento concreto de uso de la aplicación, siendo estos dos posibles roles 

los siguientes: 

• Usuario no registrado: El usuario accede por primera vez a la aplicación, de manera 

que se solicita que rellene unos campos con sus datos personales para darle de alta en 

el sistema. 

• Usuario registrado: En el momento en que el usuario se ha registrado en la aplicación, 

se le permite un acceso directo al menú principal, obteniendo acceso completo a todas 

las funcionalidades del sistema. 

El comportamiento de la interfaz para cada uno de los usuarios es el siguiente: 

  

Figura 8-2: Comportamiento dinámico. Mapa de navegación. 

Acceso 

Menú                    

Principal 

Registro 

Consultar posición 

personal 

Agregar           

amigo 

Salir 

Consultar lista de 

amigos 

Consultar posición 

de amigo 
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8.7.3 ESPECIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE LA INTERFAZ DE PANTALLA 

La interfaz de la aplicación se compone de dos estructuras posibles a partir de las cuales se 

componen todas las vistas que conforman la apariencia del sistema. Dichas estructuras o 

plantillas son las siguientes: 

• Vista de menú: Se caracteriza por la utilización de un fondo de tonos oscuros, basado 

en su mayor parte en grises y utilizando detalles en verde y blanco. Este tipo de vista 

favorece la visualización de botones, formularios y demás componentes que requieran 

la atención del usuario. Es utilizada por las siguientes vistas: 

 Bienvenida 

 Menú principal 

 Registro 

 Consultar lista de amigos 

 Agregar amigo 

• Vista de mapa: Se utiliza cada vez que sea necesaria la visualización de un mapa en la 

pantalla. Se emplea la librería OpenStreetMap para la representación del mapa. Éste 

permite la aplicación de zoom sobre la vista o el movimiento del mismo, y además se 

mostrará tanto la posición del usuario como la de los amigos a los que tenga 

agregados, señalando para éstos últimos si se encuentran online u offline. Es utilizada 

por las siguientes vistas: 

 Consultar posición personal 

 Consultar posición de amigo 
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9 DISEÑO 

9.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Para poder llevar a cabo la implementación de la aplicación se debe detallar la arquitectura 

software que se va a emplear. El control del sistema será determinado por el patrón “Modelo 

Vista Controlador” (MVC), separando los distintos componentes del sistema para facilitar su 

manejo. 

Modelo Vista Controlador es un patrón de desarrollo software compuesto por tres niveles, 

permitiendo así separar los datos, la interfaz de usuario y la lógica interna de la aplicación. 

A continuación se detalla cada uno de los elementos de este esquema: 

• Modelo: Consiste en la representación de la información en el sistema. Su utilización 

de manera conjunta con la Vista permite mostrar la información al usuario, y es 

accedido por el Controlador para consultar o modificar los datos. 

• Vista: Da forma al Modelo para permitir al usuario la interacción con éste. 

Generalmente se corresponde con la interfaz de usuario. 
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• Controlador: Obtiene, trata y responde a los eventos recibidos por el sistema, 

generalmente solicitados por el usuario o la propia aplicación. Interactúa de manera 

conjunta con los otros dos componentes del patrón. 

El esquema de funcionamiento del patrón Modelo Vista Controlador es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el sistema actual el modelo se aplica de la siguiente manera: 

• Modelo: Se corresponde con las dos bases de datos donde se almacena la información 

del sistema, y de los métodos que permiten su manejo. 

• Vista: Está compuesta por cada uno de los layouts que determinan la interfaz gráfica 

de la aplicación. Reciben del Modelo la información que se debe mostrar. 

• Controlador: Se trata de la mayor parte de la aplicación Java que compone el sistema. 

Se encarga de manejar la información que posee el sistema, y su utilización conjunta 

con la vista permite mostrarla al usuario. 

9.2 SUBSISTEMAS DE DISEÑO 

El sistema general que compone la aplicación se divide en subsistemas para facilitar tanto su 

estudio como su posterior implementación, de manera que se permite el desarrollo de 

distintos módulos de forma paralela, acelerando el proceso de desarrollo de la aplicación y 

permitiendo la prueba de los distintos componentes del sistema de manera independiente y 

diferenciada. 

La lista de subsistemas en que se divide la aplicación es la siguiente: 

Controlador 

Vista Modelo 

Figura 9-1: Modelo Vista Controlador 
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9.2.1 SUBSISTEMA DE ACCESO A LA APLICACIÓN 

El subsistema de acceso a la aplicación se encarga de que se realicen todas las acciones de 

acceso a datos necesarias para la correcta ejecución del software. De esta forma, cuando el 

usuario obtiene acceso a todas las funcionalidades de la aplicación, los datos necesarios ya se 

encuentran cargados, evitando detenciones o errores en el proceso de ejecución. 

Este subsistema dota de una organización general a todas las vistas de la aplicación, 

permitiendo su integración de forma satisfactoria a pesar de los distintos procesos llevados a 

cabo en cada una de ellas. 

Este subsistema incluye, a su vez, otros subsistemas más específicos: 

9.2.1.1 SUBSISTEMA DE OBTENCIÓN DE USUARIO 

La función del subsistema de obtención de usuario es la de obtener los datos de un usuario 

concreto, que tomará el rol de usuario activo de la aplicación hasta el cierre de la misma. El 

objetivo de este subsistema es el de proveer los datos del usuario de manera sencilla y 

manejable, abstrayendo al resto del sistema del proceso interno de consulta. 

9.2.1.2 SUBSISTEMA DE OBTENCIÓN DE AMIGOS 

El subsistema de obtención de amigos es el encargado de consultar la información pública de 

los otros usuarios a los que el usuario principal tiene agregados en el sistema. Se debe obtener 

su nombre de usuario para permitir su identificación, su latitud y longitud para determinar su 

localización, y su fecha y hora de última actualización para concretar su estado (online u 

offline.) 

Al igual que en el caso anterior, los datos se obtienen de manera sencilla y manejable, 

abstrayendo al resto de subsistemas del proceso realizado por este. 

9.2.1.3 SUBSISTEMA DE ACTUALIZACIÓN DE POSICIÓN 

El subsistema de actualización de posición es el encargado de mantener la posición del usuario 

actualizada en todo momento. Su objetivo es el de consultar latitud y longitud al dispositivo 

GPS del terminal móvil para comunicar dicha información a ambas bases de datos para su 

registro y actualización. 
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Los datos manejados por este subsistema se tratan de manera sencilla, abstrayendo al resto de 

subsistemas del proceso de obtención y posterior escritura. 

Este subsistema se puede subdividir, a su vez, en otros dos subsistemas menores: 

9.2.1.3.1 SUBSISTEMA DE OBTENCIÓN DE POSICIÓN 

Es el subsistema encargado de la consulta del dispositivo GPS. Realiza una petición al mismo y, 

a partir de la cadena de respuesta recibida, se parsea el mensaje para descifrar la latitud y 

longitud detectadas por dicho dispositivo. Este subsistema solicita una nueva petición cada vez 

que se detecta un cambio. 

9.2.1.3.2 SUBSISTEMA DE MANEJO DE BASES DE DATOS 

Es el subsistema encargado de registrar los cambios obtenidos del dispositivo GPS en las bases 

de datos de la aplicación. Primero se realiza una escritura en la base de datos local del 

dispositivo y después se repite la misma acción con la base de datos online. La base de datos 

online se actualiza una sola vez por cada dos que se actualiza la base de datos local. De esta 

manera se agiliza considerablemente la ejecución del sistema. 

9.2.2 SUBSISTEMA DE REGISTRO 

El objetivo del subsistema de registro es el de dar de alta los datos personales del usuario 

cuando inicia la aplicación por primera vez y procede a registrarse en la misma. Dicha 

información solamente es solicitada la primera vez que se inicia la aplicación. Una vez 

finalizada la edición de los datos, el subsistema se comunica con la base de datos para realizar 

el almacenamiento de la nueva información. 

9.2.3 SUBSISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

El subsistema de autenticación es el encargado de activar el uso del perfil del usuario 

registrado para el dispositivo en que se está ejecutando la aplicación. Se ejecuta cada vez que 

se inicia la aplicación, y permite conocer a los demás subsistemas el nombre de usuario que 

deben utilizar como usuario activo. 
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9.2.4 SUBSISTEMA DE AGREGACIÓN DE AMIGOS 

El subsistema de agregación de amigos se emplea para, cuando un usuario desea agregar a un 

nuevo amigo a su lista de amigos, realizar una inserción en ambas bases de datos. En la base 

de datos online se inserta una nueva fila en la tabla “Solicitudes_amistad”, donde se registra el 

nombre de usuario como peticionario de la misma, y el nombre del usuario al que va dirigida, 

como receptor. A su vez, en la base de datos local del dispositivo del usuario que solicita la 

amistad se realiza una inserción en la tabla “Amigos”. En dicha tabla se registra la nueva 

amistad, pero el campo confirmado se mantiene como “no” hasta que el otro usuario confirme 

la amistad. 

9.2.5 SUBSISTEMA DE POSICIONAMIENTO EN UN MAPA 

El objetivo del subsistema de posicionamiento en un mapa consiste en la representación, tanto 

del usuario activo como de los amigos registrados en su dispositivo, en la posición concreta 

que ocupan en el mapa designado a tal fin. Para ello se hace uso del gestor de mapas 

OpenStreetMap y las posiciones almacenadas en la base de datos. 
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9.3 ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

Para realizar una especificación del entorno tecnológico se determinan los requisitos básicos 

que debe cumplir el terminal en que se va a realizar la instalación de la aplicación. 

Para que se pueda instalar y ejecutar la aplicación de manera correcta, el dispositivo en que se 

instale deberá ser un Smartphone. Dicho dispositivo deberá disponer de, al menos, un 

procesador de 600MHz y 6MB de espacio disponible para realizar la instalación. A su vez la 

pantalla no deberá tener una resolución inferior a 240x320 para permitir la correcta 

visualización de la aplicación. 

El sistema operativo del dispositivo móvil deberá ser Android, y la versión del mismo no 

deberá ser inferior a la v2.1 Éclair. 

9.4 DISEÑO DE CLASES 

El diseño de clases describe la estructura del sistema a partir de la lista de clases que lo 

componen. Se definen tanto las clases como los atributos que poseen y sus relaciones. 

9.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ATRIBUTOS Y OPERACIONES 

Se detallan a continuación las distintas clases que componen el sistema, acompañadas de una 

breve descripción y los atributos y operaciones de la misma. 

 
Usuario 

 

 
Descripción 

Clase que contiene todos los datos personales de un usuario de la aplicación. 
 
Atributos nombre_usuario 

contraseña 
email 
latitud 
longitud 
fecha/hora 

Operaciones  
 

9-1: Tabla usuario 
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Amigos 

 

 
Descripción 

Clase que relaciona a dos usuarios como amigos, para que ambos puedan consultar la 
información del otro en la aplicación. 
Atributos nombre_usuario 

nombre_amigo 
Operaciones  

 

 

 

 
Peticiones_amistad 

 

 
Descripción 

Clase que asocia a dos usuarios a través de una petición de amistad. Dicha petición, a su vez, 
almacena el estado en que se encuentra la petición, pudiendo tomar los siguientes valores: 

• si: El amigo ha confirmado la petición de amistad. 
• no: Aún no se ha confirmado la petición de amistad. 
• sx: El usuario ha recibido la confirmación de amistad de su amigo. 
• xx: El amigo ha rechazado la petición de amistad. 

Atributos nombre_usuario 
nombre_amigo 
confirmado 

Operaciones  
 

 

  

Tabla 9-2: Clase Amigos 

Tabla 9-3: Clase Peticiones_amistad 
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Vista_base 

 

 
Descripción 

Clase utilizada como estructura para todas las vistas que utilicen el esquema del menú 
principal. Incluye un fondo común para todas y la colocación del logo en la parte superior de 
la vista. 
Atributos  

 
Operaciones  

 

 

 

 
Vista_registro 

 

 
Descripción 

Vista utilizada para crear el formulario de registro de la aplicación. Permite a un usuario 
introducir un nombre de usuario, una contraseña y una dirección de correo electrónico para 
darse de alta en el sistema. 
Atributos nombre_usuario 

contraseña 
email 

Operaciones enviar() 
salir() 

  

Tabla 9-4: Clase Vista_base 

Tabla 9-5: Clase Vista_registro 
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Vista_menu_principal 

 

 
Descripción 

Diseño del menú principal de la aplicación. A través de éste se accede a las principales 
funciones de la aplicación: 

• ¿Dónde estoy?: Localización del usuario. 
• Mis amigos: Lista de amigos agregados. 
• Agregar: Permite agregar a un nuevo amigo. 
• Salir: Termina la ejecución de la aplicación. 

Atributos  
 

Operaciones consultar_posicion() 
consultar_amigos() 
agregar_amigo() 
salir() 

 

 

 
Vista_amigos 

 

 
Descripción 

Visualiza una lista con todos los amigos que el usuario tiene agregados en el sistema, 
ordenados alfabéticamente. Los nombres de cada uno son acompañados con el estado en que 
se encuentran (online u offline). 
Atributos lista_amigos 

 
Operaciones consultar_posicion() 

volver() 

  

Tabla 9-6: Clase Vista_menu_principal 

Tabla 9-7: Clase Vista_amigos 
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Vista_agregar 

 

 
Descripción 

Vista que ofrece un formulario en el que se puede introducir el nombre de otro usuario de la 
aplicación para enviarle una petición de amistad. Dicho usuario recibirá una notificación 
informándole de dicha petición. 
Atributos nombre_usuario 

 
Operaciones enviar() 

volver() 

 

 

 
Vista_mapa 

 

 
Descripción 

Visualiza un mapa en la pantalla del dispositivo. Sobre dicho mapa se sitúan tanto el usuario 
de la aplicación como los amigos a los que tiene agregados. 
Atributos usuario_consulta 

nombre_usuario 
latitud 
longitud 
fecha/hora 
amigos 

Operaciones actualizar() 
zoom() 
volver() 

  

Tabla 9-8: Clase Vista_agregar 

Tabla 9-9: Clase Vista_mapa 
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Manejador_BD_online 

 

 
Descripción 

Clase que se encarga de realizar las operaciones solicitadas sobre la base de datos online. 
 
Atributos  

 
Operaciones  

 

 

 

 
Manejador_BD_local 

 

 
Descripción 

Clase que se encarga de realizar las operaciones solicitadas sobre la base de datos local. 
 
Atributos  

 
Operaciones  

 

  

Tabla 9-10: Clase Manejador_BD_online 

Tabla 9-11: Clase Manejador_BD_local 
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9.4.2 IDENTIFICACIÓN DE ASOCIACIONES Y AGREGACIONES 

Se determinan las relaciones identificadas entre las distintas clases que componen el modelo. 

A su vez, se especifica el tipo de asociación de que se trata y se explica su función en el 

sistema, su direccionalidad y su cardinalidad. 

Las relaciones que componen el sistema son las siguientes: 

 

Usuario ↔ Amigos 

 

Tipo Asociación 

Cardinalidad • Usuario (1) 

• Amigos (0..*) 

Descripción Cada usuario puede disponer de una lista de amigos, pero cada amigo 

solamente puede estar relacionado una vez con el usuario. 

 

 

Usuario ↔ Peticiones_amistad 

 

Tipo Asociación 

Cardinalidad • Usuario (1) 

• Peticiones_amistad (0..*) 

Descripción Cada usuario puede generar varias peticiones de amistad, pero cada petición 

de amistad pertenece únicamente a un usuario. 

  

Tabla 9-12: Asociación de Usuario ↔ Amigos 

Tabla 9-13: Asociación de Usuario ↔ Peticiones_amistad 
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Vista_base ↔ Vista_registro 

 

Tipo Herencia 

Cardinalidad • Vista_base (1) 

• Vista_registro (1) 

Descripción La vista de la pantalla de registro hereda de la vista base. 

 

 

 

Vista_base ↔ Vista_menu_principal 

 

Tipo Herencia 

Cardinalidad • Vista_base (1) 

• Vista_menu_principal (1) 

Descripción La vista del menú principal hereda de la vista base. 

 

 

 

Vista_base ↔ Vista_amigos 

 

Tipo Herencia 

Cardinalidad • Vista_base (1) 

• Vista_amigos (1) 

Descripción La vista de la lista de amigos hereda de la vista base. 

 

Tabla 9-14: Asociación de Vista_base ↔ Vista_registro 

Tabla 9-15: Asociación de Vista_base ↔ Vista_menu_principal 

Tabla 9-16: Asociación de Vista_base ↔ Vista_amigos 
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Vista_base ↔ Vista_agregar 

 

Tipo Herencia 

Cardinalidad • Vista_base (1) 

• Vista_agregar (1) 

Descripción La vista de la pantalla de agregar hereda de la vista base. 

 

 

 

Vista_mapa ↔ Usuario 

 

Tipo Asociación 

Cardinalidad • Vista_mapa (1) 

• Usuario (1) 

Descripción Cada vista del mapa está asociada a un usuario y cada usuario tiene asociada 

únicamente una vista del mapa. 

 

 

Vista_mapa ↔ Amigos 

 

Tipo Asociación 

Cardinalidad • Vista_mapa (1) 

• Amigos (1) 

Descripción Cada vista del mapa está asociada a una lista de amigos y cada lista de amigos 

aparecerá en una vista de mapa. 

Tabla 9-17: Asociación de Vista_base ↔ Vista_agrgar 

Tabla 9-18: Asociación de Vista_mapa ↔ Usuario 

Tabla 9-19: Asociación de Vista_mapa ↔ Amigos 
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Vista_registro ↔ Usuario 

 

Tipo Asociación 

Cardinalidad • Vista_registro (1) 

• Usuario (1) 

Descripción Cada usuario dispone de una única vista de registro, y solamente se dispone 

de una vista de registro para cada usuario. 

 

 

Vista_amigos ↔ Amigos 

 

Tipo Asociación 

Cardinalidad • Vista_amigos (1) 

• Amigos (1) 

Descripción Cada vista de amigos se corresponde con una lista de amigos, y cada lista de 

amigos está asociada únicamente con una vista de amigos. 

  

Tabla 9-20: Asociación de Vista_registro ↔ Usuario 

Tabla 9-21: Asociación de Vista_amigos ↔ Amigos 
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9.4.3 MODELO DE CLASES 

El modelo de clases resultante que determina el funcionamiento del sistema es el siguiente: 

 

  

 

nombre_usuario 

email                

contraseña        

latitud               

longitud            

fecha/hora 

Usuario  

usuario_consulta 

nombre_usuario 

latitud           

longitud         

fecha/hora        

amigos 

actualizar()       

zoom()               

volver() 

 

Vista_mapa  

nombre_usuario 

nombre_amigo 

Amigos 

 

lista_amigos 

consultar_pos() 

volver() 

Vista_amigos 

 

nombre_usuario 

nombre_amigo  

confirmado 

Peticiones_amistad 

 Vista_base 

 

 

consultar_posicion() 

consultar_amigos() 

agregar_amigo()  

salir() 

Vista_menu_principal 

 

nombre_usuario 

contraseña    

email 

enviar()         

salir() 

Vista_registro 

 

nombre_usuario 

enviar()        

volver() 

Vista_agregar 

1                 0..* 1                1 

1 1 

1 

1 

1 

0..* 

Figura 9-2: Modelo de Clases 

 Manejador_BD_online 

 Manejador_BD_local 
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9.5 CLASES ASOCIADAS A CASOS DE USO 

A continuación se identifican las clases necesarias para llevar a cabo cada uno de los casos de 

uso. Dichas clases serán catalogadas en función del uso que se haga de las mismas en el 

sistema. 

Clases de Entidad 

• Usuario: Clase que contiene los datos personales de un usuario de la aplicación. 

• Amigos: Clase que relaciona a un usuario concreto con cada uno de sus amigos. 

• Peticiones_amistad: Clase que relaciona a dos usuarios a partir de la petición de 

amistad que uno realiza sobre el otro. Se distingue el usuario que realiza la petición del 

usuario que la recibe. A su vez se dispone de un atributo que permite conocer el 

estado en que se encuentra la petición. Dicho estado puede tomar los siguientes 

valores: 

 si: El amigo ha confirmado la petición de amistad. 
 no: Aún no se ha confirmado la petición de amistad. 
 sx: El usuario ha recibido la confirmación de amistad de su amigo. 
 xx: El amigo ha rechazado la petición de amistad. 

Clases de Interfaz de Usuario 

• Vista_base: Clase que contiene el diseño sobre el que se construyen las demás clases 

que presentan vista con la estructura del menú. 

• Vista_registro: Clase que contiene el diseño de la vista de registro de nuevos usuarios 

de la aplicación. 

• Vista_menu_principal: Clase que contiene el diseño del menú principal, donde se 

puede acceder a las distintas secciones que componen la aplicación. Dichas secciones 

son las siguientes: 

 ¿Dónde estoy?: Muestra el mapa y situa al usuario de la aplicación en el 

centro. A su vez muestra a todos los amigos que se encuentren dentro del 

radio de representación del mapa. 

 Mis Amigos: Muestra una lista con todos los amigos agregados por el usuario. 

 Agregar: Muestra un formulario que permite al usuario agregar a nuevos 

amigos a su lista de amigos. 

 Salir: Termina la ejecución de la aplicación. Antes de cerrar solicita 

confirmación al usuario. 
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• Vista_amigos: Clase que contiene el diseño que presenta la lista de amigos agregados 

por el usuario. 

• Vista_agregar: Clase que contiene el diseño de la vista utilizada para agregar a nuevos 

usuarios. Dicha vista consta de un formulario para introducir el nombre del usuario a 

agregar y dos botones, uno para enviar la petición y otro para volver al menú principal. 

• Vista_mapa: Clase que contiene el diseño de la vista del mapa de la aplicación. En 

dicho mapa se muestra la posición actual del usuario y de sus amigos. 

Clases de Control 

• Manejador_BD_online: Clase utilizada como intérprete entre la aplicación y la base de 

datos online. Todas las operaciones que se realicen sobre la base de datos deberán 

utilizar una instancia de esta clase. 

• Manejador_BD_local: Clase utilizada como intérprete entre la aplicación y la base de 

datos local. Todas las operaciones que se realicen sobre la base de datos deberán 

utilizar una instancia de esta clase. 
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Se determinan las clases de diseño y subsistemas cuyas instancias se emplean para llevar a 

cabo cada uno de los casos de uso. 

 
Caso de Uso 

 

 
Clase Asociada 

 
Darse de alta en la aplicación  Usuario 

 Vista_base 
 Vista_registro 
 Manejador_BD_online 
 Manejador_BD_local 

Consultar su posición en el mapa  Usuario 
 Amigos 
 Vista_mapa 
 Manejador_BD_online 
 Manejador_BD_local 

Consultar una lista de amigos agregados  Usuario 
 Amigos 
 Vista_base 
 Vista_amigos 
 Manejador_BD_online 
 Manejador_BD_local 

Consultar la posición de sus amigos  Usuario 
 Amigos 
 Vista_mapa 
 Manejador_BD_online 
 Manejador_BD_local 

Enviar una solicitud de amistad a otro usuario  Usuario 
 Peticiones_amistad 
 Vista_base 
 Vista_agregar 
 Manejador_BD_online 
 Manejador_BD_local 

Aceptar o rechazar una solicitud de amistad  Usuario 
 Amigos 
 Peticiones_amistad 
 Vista_base 
 Vista_menu_principal 
 Manejador_BD_online 
 Manejador_BD_local 

Tabla 9-22: Clases asociadas a Casos de Uso 
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9.6 MODELO FÍSICO DE DATOS 

El Modelo Físico de Datos se utiliza para determinar la forma en que se guarda la información 

en la base de datos de la aplicación. Como el sistema dispone de dos bases de datos para 

realizar el registro de dicha información, se especificará un modelo físico de datos para cada 

una de las bases de datos. 

9.6.1 BASE DE DATOS ONLINE 

Se realiza un estudio del subsistema online para detectar cuáles son los puntos más 

vulnerables del mismo. El subsistema está compuesto por tres tablas donde se almacenará la 

información online necesaria para la comunicación entre los distintos usuarios de la aplicación. 

Dichas tablas son las siguientes: 

• Usuarios: Contiene la información de todos los usuarios de la aplicación. Por un lado 

se almacena su información personal, introducida en el momento de registro en el 

sistema. Dicha información es estática ya que se utiliza para identificar al usuario, de 

manera que no tomará valores distintos. Por otro lado, se almacena la información 

que permite la localización del usuario. Dicha información es dinámica, e irá variando 

según se haga uso de la aplicación. 

• Amigos: Se utiliza para relacionar a dos usuarios como amigos. Se añaden nuevos 

registros cada vez que un usuario confirma la petición de amistad de otro usuario, y se 

consulta para determinar la lista de amigos que posee un usuario concreto. 

• Peticiones_amistad: Relaciona a dos usuarios a partir de la petición de amistad que 

uno realiza sobre el otro. Además del nombre de los dos usuarios se almacena el 

estado de la petición de amistad, que puede tomar los siguientes valores: 

 si: El amigo ha confirmado la petición de amistad. 
 no: Aún no se ha confirmado la petición de amistad. 
 sx: El usuario ha recibido la confirmación de amistad de su amigo. 
 xx: El amigo ha rechazado la petición de amistad. 

Para realizar el estudio de manera efectiva se analizan tres posibles factores determinantes de 

vulnerabilidades: 

• Mayor volumen de datos: La tabla Usuarios dispone de mayor volumen de datos que 

las otras dos tablas, ya que almacena tanto la información estática como la 

información dinámica para cada uno de los usuarios del sistema. 
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• Mayor cantidad de información en forma de texto plano: La tabla Amigos dispone de 

mayor cantidad de información almacenada que las otras dos tablas, ya que, a pesar 

de almacenar un número menor de campos que la tabla Usuarios, se realiza un alto 

número de inserciones por cada usuario, de manera que, para un alto número de 

usuarios registrados con una gran cantidad de amigos agregados por usuario, la 

cantidad de información almacenada en esta tabla será considerablemente mayor a la 

de la tabla Usuarios. 

• Mayor volumen de accesos y consultas: La tabla Usuarios presenta el mayor volumen 

de accesos y consultas del sistema, ya que se utiliza constantemente para conocer la 

posición de cada uno de los usuarios del mismo, y dicha información se modifica 

constantemente para garantizar que sus datos se encuentran actualizados en todo 

momento. 

A partir de esta información se genera el siguiente modelo físico de datos para la base de 

datos online: 

  

 

 

nombre_usuario: VARCHAR(20) 

contrasenya: VARCHAR(40) 

email: VARCHAR(40) 

latitud: VARCHAR(20) 

longitud: VARCHAR(20) 

fecha/hora: VARCHAR(14) 

Usuarios  

 

nombre_usuario: VARCHAR(20) 

nombre_amigo: VARCHAR(20) 

Amigos 

 

 

nombre_usuario: VARCHAR(20) 

nombre_amigo: VARCHAR(20) 

confirmado: VARCHAR(2) 

Peticiones_amistad 

Figura 9-3: Modelo físico de datos de la BD online 
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9.6.2 BASE DE DATOS LOCAL 

Se realiza un estudio del subsistema local para detectar cuáles son los puntos más vulnerables 

del mismo. El subsistema está compuesto por dos tablas donde se almacenará información de 

manera local en el propio dispositivo móvil con el objetivo de agilizar el funcionamiento de la 

aplicación. Dichas tablas son las siguientes: 

• Usuario: Contiene la información personal del usuario de la aplicación. Se almacena 

tanto su nombre de usuario como la información dinámica del mismo (posición y 

momento de la última actualización). El dispositivo GPS se comunica a través de la 

aplicación con esta tabla para mantener siempre actualizada la posición del usuario. 

• Amigos: Contiene un listado con todos los amigos agregados por el usuario. Se 

almacena su posición, momento de actualización y estado de la petición de amistas, 

además de su nombre de usuario correspondiente. Se utiliza para reflejar el contenido 

de la base de datos online de manera local y comunicar la posición y el estado de cada 

uno de los amigos al mapa. 

Para realizar el estudio de manera efectiva se analizan tres posibles factores determinantes de 

vulnerabilidades: 

• Mayor volumen de datos: La tabla Amigos dispone de un mayor volumen de datos,  ya 

que se almacenan más campos de información y para un número mucho mayor de 

registros. 

• Mayor cantidad de información en forma de texto plano: La tabla Amigos dispone de 

una mayor cantidad de información, ya que se almacenan más campos de información 

y para un número mucho mayor de registros. 

• Mayor volumen de accesos y consultas: La tabla Usuario recibe un número más 

elevado de accesos y consultas, ya que se utiliza en todas las vistas de la aplicación 

para conocer el nombre de usuario. A su vez, se hace uso del Servicio para actualizar 

constantemente la posición del mismo con los datos obtenidos del dispositivo GPS. Por 

otro lado, la tabla Amigos únicamente se utiliza para mostrar los datos de los amigos 

cuando se accede al mapa o a la vista de Amigos, que muestra la lista de amigos. 

Además, la lista de amigos se actualiza con la información obtenida de la base de datos 

online, acción que se realiza cada 10 segundos de ejecución, mientras que la posición 

del usuario, al modificarse de manera local y subirse dicha información 

posteriormente, se actualiza constantemente. 
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A partir de esta información se genera el siguiente modelo físico de datos para la base de 

datos local: 

 

   

 

nombre_usuario: VARCHAR(20) 

latitud: VARCHAR(20) 

longitud: VARCHAR(20) 

fecha/hora: VARCHAR(14) 

Usuario  

 

nombre_usuario: VARCHAR(20) 

latitud: VARCHAR(20) 

longitud: VARCHAR(20) 

fecha/hora: VARCHAR(14) 

confirmado: VARCHAR(2) 

Amigos 

Figura 9-4: Modelo físico de datos de la BD local 
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10 IMPLEMENTACIÓN 

Se realiza un seguimiento del proceso de implementación del sistema. El software será 

desarrollado para el Sistema Operativo Android v.2.1, y se utilizará Eclipse SDK v3.6.2 para 

llevar a cabo su codificación. 

A continuación se detalla el seguimiento realizado a lo largo del desarrollo: 

10.1 CODIFICACIÓN 

El sistema se compone de siete Actividades y un Servicio que se encuentra en funcionamiento 

desde el momento en que se accede al sistema. A continuación se realiza un pequeño resumen 

del objetivo y el funcionamiento de cada una de las clases desarrolladas: 

10.1.1 ACTIVIDADES 

10.1.1.1 LOCALIZADORACTIVITY 

Se trata de la actividad más sencilla del sistema. Muestra una pantalla de bienvenida que, 

cuando es presionada, realiza un Intent sobre TesteaActivity. Hace las veces de introducción a 

la aplicación. 
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10.1.1.2 TESTEAACTIVITY 

TesteaActivity verifica las conexiones con los dispositivos necesarios para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema. Se comprueba que se dispone de conexión con Internet y que el 

GPS del dispositivo móvil está activado. En caso de que se detecte alguna anomalía en este 

proceso, se carga la ventana de configuración del sistema correspondiente para subsanar el 

problema. 

Una vez realizadas las comprobaciones de conexión, se realiza una comunicación con la base 

de datos local del dispositivo solicitando el nombre de usuario. En caso de que no se disponga 

de ninguno, el usuario no se habrá dado de alta todavía en el sistema, de manera que se 

realiza un Intent sobre RegistroActivity. Si, por el contrario, se detecta un usuario ya 

registrado, se realiza un Intent sobre MenuPrincipalActivity. 

10.1.1.3 REGISTROACTIVITY 

Esta actividad es utilizada para dar de alta a un nuevo usuario en el sistema. El layout dispone 

de tres campos a rellenar por el usuario donde se le solicita la introducción de un nombre de 

usuario, una contraseña y una dirección de correo electrónico. Cuando el usuario presiona 

sobre el botón “Enviar”, la actividad comprueba que no se ha dejado ningún campo en blanco, 

tras lo cual se analiza cada una de las cadenas introducidas en busca de caracteres extraños 

que puedan poner en peligro la integridad de la aplicación. Si se superan estos dos controles, 

se realiza una consulta sobre la base de datos online para comprobar si el nombre introducido 

está disponible. Si no se encuentra disponible, se solicita al usuario que introduzca uno nuevo. 

Si, por el contrario, el nombre  introducido se encuentra disponible, se registran los datos del 

usuario, primero en la base de datos online y luego en la local. Nótese que, para garantizar la 

confidencialidad de los datos del usuario, la contraseña se cifra mediante un algoritmo SHA1, 

con el objetivo de no guardar información delicada como texto plano en la base de datos. 

10.1.1.4 MENUPRINCIPALACTIVITY 

MenuPrincipalActivity es la actividad encargada de poner en funcionamiento el Servicio del 

sistema. Para ello, según se accede al menú por primera vez, se realiza un Intent sobre el 

Servicio para ponerlo en funcionamiento. 
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A su vez, esta actividad es la encargada de mostrar el menú principal de la aplicación y dar 

acceso a las distintas secciones que componen el sistema. Dichas secciones, accedidas a través 

de botones, son las siguientes: 

• ¿Dónde estoy?: Realiza un Intent sobre MapaGPSActivity. 

• Mis Amigos: Realiza un Intent sobre AmigosActivity. 

• Agregar: Realiza un Intent sobre AgregarActivity. 

• Salir: Lanza un Alert informando al usuario que se va a salir de la aplicación, y dándole 

la opción de confirmar su salida o volver al menú. 

Por último, esta actividad comprueba tanto si se han recibido nuevas solicitudes de amistad 

como si se han aceptado las solicitudes enviadas. En caso de haberse recibido una solicitud 

nueva, el usuario recibirá un Alert informándole que otro usuario desea agregarlo a su lista de 

amigos, de manera que se le permite tanto aceptar como rechazar esta petición de amistad. 

En caso de aceptarla, ambos usuarios se agregarán a la lista de amigos del otro, mientras que 

si es rechazada, ninguno de los dos podrá consultar la posición del otro. Por otro lado, si se ha 

aceptado una solicitud de amistad que se había enviado con anterioridad, se informará con un 

Toast al usuario. 

10.1.1.5 MAPAGPSACTIVITY 

Esta actividad es la encargada de mostrar, tanto al usuario de la aplicación, como a sus amigos 

en un mapa. Para ello, cuando se realiza un Intent sobre esta clase, se pasa por el Budle del 

Intent el nombre del usuario sobre el que se debe centrar el mapa, ya que en caso de 

consultarse la opción ¿Dónde estoy?, el mapa se centrará sobre el usuario, mientras que si se 

quiere consultar la posición de un amigo concreto, el mapa se centrará sobre la posición de 

dicho amigo. 

Para la creación del mapa se utilizan las herramientas proporcionadas por el propio 

OpenStreetMap, y para la actualización de la posición de usuario y amigos se crea un ciclo de 

ejecución. Dicho ciclo se compone de tres funciones, una de las cuales se ejecuta con menor 

frecuencia que las otras dos. La primera de ellas es la encargada de consultar la posición en la 

que se encuentra el usuario. Para ello se accede a la base de datos local, donde el Servicio 

mantiene actualizada en todo momento la latitud y longitud en que se encuentra éste. 

La segunda función es la encargada de situar tanto al usuario como a sus amigos en el mapa. 

Para ello se crea un array de overlays donde se almacena el nombre de usuario, el estado en 
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que se encuentra (online u offline), y la latitud y la longitud del mismo. Para su representación 

en el mapa se ha creado un método que diferencia al usuario principal de la aplicación de sus 

amigos, y dispone de bitmaps distintos dependiendo de si se trata de dicho usuario principal, 

de si se trata de un amigo online o si es un amigo desconectado. A su vez, dicho método 

acompaña el bitmap correspondiente con el nombre del amigo. 

Por último, la tercera función se utiliza para conocer la posición de los amigos. Dicha función se 

ejecuta con menor frecuencia que las otras dos, ya que la posición de los amigos no tiene una 

tasa de actualización tan elevada para agilizar la ejecución del sistema. Al igual que ocurre con 

la posición del usuario, se consulta la base de datos local para conocer la posición de los 

amigos, ya que el Servicio es el encargado de consultar la base de datos online y replicar la 

información ahí almacenada para evitar retrasos en la ejecución de la aplicación. 

10.1.1.6 AMIGOSACTIVITY 

AmigosActivity es la actividad encargada de mostrar la lista de amigos agregados por el usuario 

a la aplicación. Para ello hace uso de un ListView de dos niveles, donde se muestra, además del 

nombre del usuario, el estado en que se encuentra actualmente. Para obtener la lista de 

amigos se realiza una consulta sobre la base de datos local, que contiene la información 

replicada de la base de datos online. Hecho esto, se realiza una llamada a una función 

encargada de ordenar alfabéticamente los nombres de los usuarios, tras lo cual se muestran 

en la pantalla del dispositivo. Cuando se realiza una selección sobre uno de los elementos de la 

lista, se invoca un Intent sobre MapaGPSActivity, al que se pasa como parámetro el nombre 

del usuario seleccionado para que dicho usuario aparezca centrado en el mapa. 

10.1.1.7 AGREGARACTIVITY 

Esta actividad se encarga de permitir a un usuario agregar a nuevos amigos. Para ello ofrece un 

formulario donde deberá ingresar el nombre de usuario del amigo al que desea agregar. Al 

igual que ocurre con el formulario de registro, se comprueba si el campo se ha rellenado o si 

contiene caracteres extraños que puedan resultar peligrosos, y en caso afirmativo se informa 

al usuario para que modifique la información enviada. Si la consulta supera los filtros, se realiza 

una llamada a la base de datos online, donde se comprueba si se dispone de registros en la 

tabla Usuarios con el nombre introducido. En caso afirmativo se realiza una inserción en la 

tabla Peticiones_amistad, en la que se introduce el nombre del usuario en el campo 

“nombre_usuario”, el nombre del amigo en el campo “nombre_amigo” y “no” en el campo 
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confirmado. Una vez hecho esto la aplicación redirecciona al usuario al menú principal. Si por 

el contrario no se encuentra ningún usuario con el nombre introducido, se informará a través 

de un Toast al usuario de la aplicación. 

10.1.2 SERVICIO 

Constituye el cuerpo fundamental de la aplicación. Se trata de una clase que se encuentra en 

funcionamiento constante, y se encarga de comunicarse con ambas bases de datos y con el 

dispositivo GPS del terminal, para lo cual implementa la clase LocationListener. Está 

conformado por un bucle de ejecución en el cual, a cada vuelta, se ejecuta una llamada al GPS 

para obtener tanto la latitud como la longitud del dispositivo. Cada dos segundos se realiza 

una actualización de la posición del usuario sobre la base de datos local del dispositivo, ya que 

se considera que dicho intervalo de tiempo resulta el óptimo dado el uso para el que está 

pensada la aplicación. De esta forma las actividades que requieran conocer la posición del 

usuario no tienen más que realizar una consulta sobre la base de datos local para conocer la 

posición. Por otro lado, cada diez segundos se entabla comunicación con la base de datos 

online. Sobre dicha base de datos se realiza, primero, una modificación, en la cual se actualizan 

los valores de latitud y longitud que se encontraban registrados para el usuario. Una vez 

actualizados dichos campos, se realiza una consulta sobre la tabla Usuarios, en la cual se 

solicita la posición actual de los amigos agregados. Dicha información es reflejada en la base de 

datos local. De esta forma se evita el realizar una consulta a la base de datos online cada vez 

que se requiere conocer información sobre los amigos, aligerando en gran medida la ejecución 

de la aplicación. Se ha determinado que diez segundos es el intervalo de tiempo ideal para 

evitar la sobrecarga de tanto la base de datos como la aplicación, pero aún así mantener una 

tasa de actualización considerablemente alta. 
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10.2 INTERFAZ 

La interfaz de la aplicación está conformada por una serie de layouts, encargados de dar forma 

al sistema. Dichos layouts están definidos en una serie de archivos XML, que son los 

encargados de determinar la localización de cada uno de los componentes de las vistas. 

10.2.1 VISTAS DE LA APLICACIÓN 

A continuación se detallan cada una de las vistas de la aplicación, acompañadas de una captura 

de las mismas para facilitar su explicación. 

10.2.1.1 BIENVENIDA 

Se trata de la pantalla de bienvenida de la aplicación. 

Al presionar sobre ella se accede al menú principal. 

Está definida en el fichero main.xml, y conformada por 

un solo botón que da acceso a la siguiente pantalla. 

Es la vista más sencilla del sistema. 

 

 

  

Figura 10-1: Vista bienvenida 
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10.2.1.2 REGISTRO 

Permite a un usuario darse de alta en el sistema. 

Dispone de una serie de campos a rellenar con los 

datos personales del nuevo usuario: 

• Nombre de usuario 

• Contraseña 

• E-mail 

Está definida en el fichero registro.xml, y conformada 

por un fondo, una imagen superior, cuatro campos de 

texto fijo, tres campos de texto a rellenar por el 

usuario y un botón. Dicho botón comunica la 

información introducida a la base de datos y da acceso 

a la siguiente vista de la aplicación. 

 

 

10.2.1.3 MENÚ PRINCIPAL 

Ofrece acceso a las distintas funcionalidades del 

sistema: 

• ¿Dónde estoy? 

• Mis amigos 

• Agregar 

• Salir 

Está definida en el fichero menuprinc.xml, y 

conformada por un fondo, una imagen superior y 

cuatro botones. Dichos botones dan acceso a las 

distintas funcionalidades mencionadas anteriormente. 

  

Figura 10-2: Vista registro 

Figura 10-3: Vista menú principal 
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10.2.1.4 MAPA 

Muestra la posición, tanto del usuario principal de la 

aplicación, como de todos los amigos a los que tiene 

agregados en el sistema. Permite mover el mapa y 

acercar o alejar el zoom. Muestra en el centro del 

mapa al propio usuario si se selecciona ¿Dónde estoy? 

o a un amigo si se selecciona su nombre en la lista de 

amigos. 

Está definida en el fichero mapa.xml, y conformada 

por el mapa y una serie de overlays superpuestos para 

mostrar cada una de las posiciones del usuario y sus 

amigos. 

 

 

 

10.2.1.5 AMIGOS 

Muestra una lista desplazable con los amigos a los que 

el usuario ha agregado a la aplicación. Junto a su 

nombre se muestra su estado actual. Si se presiona 

sobre uno de ellos, se muestra su posición en el mapa. 

Está definida en el fichero amigos.xml, y conformada 

por un fondo, una imagen superior, un campo de texto 

fijo y un ListView, que es el encargado de mostrar la 

lista de amigos y permitir su selección. 

  

Figura 10-4: Vista mapa 

Figura 10-5: Vista amigos 
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10.2.1.6 AGREGAR 

Permite a un usuario agregar a nuevos amigos al 

sistema. Para ello debe introducir el nombre de 

usuario del amigo a agregar y presionar sobre el botón 

Agregar, lo cual hará que al amigo le llegue una nueva 

solicitud de amistad. 

Está definida en el fichero agregar.xml, y conformada 

por un fondo, una imagen superior, un campo de texto 

fijo, un campo de texto a rellenar por el usuario y dos 

botones. El primero de ellos envía una solicitud de 

amistad a otro usuario y regresa al menú principal. El 

segundo da acceso al menú sin enviar la petición de 

amistad. 

 

 

10.2.2 MAPA Y OVERLAYS 

A continuación se detallan los overlays que se han utilizado para mostrar la posición de los 

usuarios sobre el mapa. Nótese que en caso de que el nombre de un amigo sea demasiado 

largo, se cortará parte del nombre y sustituirá por “…” para que su tamaño no sea mayor que 

el del overlay. 

Usuario de la aplicación Amigo conectado Amigo desconectado 

 
  

  

Figura 10-7: Overlays utilizados para representar las posiciones sobre el mapa 

Figura 10-6: Vista agregar 
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10.2.3 ACTIVIDADES Y VISTAS 

En la siguiente tabla se detallan las relaciones que se establecen entre las actividades que 

conforman el sistema y los layouts o vistas que implementan. 

 

Actividad 

 

Vista 

LocalizadorActivity main.xml 

TesteaActivity main.xml 

RegistroActivity registro.xml 

MenuPrincipalActivity menuprinc.xml 

MapaGPSActivity mapa.xml 

AmigosActivity amigos.xml 

AgregarActivity agregar.xml 

  

Tabla 10-1: Relaciones entre actividades y vistas 
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10.2.4 DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN FINAL 

En este apartado se realiza un diagrama de navegación real a partir del diseño de vistas que 

presenta la aplicación. De esta forma se puede conocer el flujo de ejecución real. 

  Usuario registrado 

Usuario no registrado 

Figura 10-8: Diagrama de navegación final 
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10.3 RECURSOS EXTERNOS 

A continuación se realiza un listado de las librerías y recursos externos empleados en el 

desarrollo del sistema: 

10.3.1 OSMDROID-ANDROID-3.0.8 

Librería que permite la utilización de OpenStreetMap en una aplicación Android. 

Se hace uso de esta librería en la clase MapaGPSActivity. 

Página de la descarga: 

http://osmdroid.googlecode.com/files/osmdroid-android-3.0.8.jar 

10.3.2 MYSQL-CONNECTOR-JAVA-5.1.6 

Driver de JDBC que permite la comunicación de una aplicación Java con MySQL. 

Se hace uso de este driver en las clases MenuPrincipalActivity, RegistroActivity y Servicio. 

Página de la descarga: 

http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/maven2/mysql/mysql-connector-

java/5.1.6/mysql-connector-java-5.1.6.jar 

 

  

http://osmdroid.googlecode.com/files/osmdroid-android-3.0.8.jar
http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/maven2/mysql/mysql-connector-java/5.1.6/mysql-connector-java-5.1.6.jar
http://mirrors.ibiblio.org/pub/mirrors/maven2/mysql/mysql-connector-java/5.1.6/mysql-connector-java-5.1.6.jar
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11 PRUEBAS 

En este apartado se recoge el resultado de las pruebas realizadas sobre el sistema. 

Se realizan dos tipos de pruebas: 

• Pruebas unitarias: Se verifica el correcto funcionamiento de cada uno de los módulos 

del sistema. 

• Pruebas de integración: Se verifica la integración de los distintos componentes del 

sistema y su funcionamiento de forma conjunta. Se comprueba, a su vez, que se 

cumple con la funcionalidad especificada anteriormente. 

Cada una de las pruebas se compone de los siguientes apartados: 

• Identificador: Sigue el formato PV-XX, donde P significa Prueba, V puede tomar los 

valores U para pruebas unitarias, e I para pruebas de integración. Por último, XX indica 

el valor numérico de la prueba. 

• Descripción: Descripción de la prueba que se está realizando. 

• Tipo de caja: Las pruebas se pueden corresponder con dos tipos de caja posibles: 

 Caja Blanca: La prueba se centra en analizar el funcionamiento de los 

métodos. 
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 Caja Negra: La prueba se centra en que se reciban las salidas esperadas a 

partir de las entradas introducidas, independientemente del funcionamiento 

del sistema. 

• Criterios de aceptación: Valores de respuesta para los cuales se considera que la 

prueba ha resultado exitosa. 

• Se cumple: Se utiliza para verificar que se ha recibido el resultado esperado. Puede 

tomar los valores “Sí” y “No”. 

• Notas: En caso de que el resultado obtenido no se corresponda con el esperado, se 

utiliza este apartado para realizar anotaciones sobre anomalías o posibles causas. 
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PU-01 

Descripción Los métodos de la clase LocalizadorActivity funcionan 
correctamente y tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PU-02 

Descripción Los métodos de la clase TesteaActivity funcionan correctamente y 
tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PU-03 

Descripción Los métodos de la clase RegistroActivity funcionan correctamente y 
tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-1: Prueba unitaria 01 

Tabla 11-2: Prueba unitaria 02 

Tabla 11-3: Prueba unitaria 03 
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PU-04 

Descripción Los métodos de la clase MenuPrincipalActivity funcionan 
correctamente y tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PU-05 

Descripción Los métodos de la clase MapaGPSActivity funcionan correctamente 
y tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PU-06 

Descripción Los métodos de la clase AmigosActivity funcionan correctamente y 
tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-4: Prueba unitaria 04 

Tabla 11-5: Prueba unitaria 05 

Tabla 11-6: Prueba unitaria 06 
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PU-07 

Descripción Los métodos de la clase AgregarActivity funcionan correctamente y 
tienen el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PU-08 

Descripción Los métodos de la clase Servicio funcionan correctamente y tienen 
el retorno esperado. 

Tipo de caja Caja Blanca 
Criterios de aceptación El módulo devuelve los valores esperados. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-01 

Descripción Se evita que el programa arranque con el dispositivo GPS 
desconectado. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se abre el panel de configuración del GPS. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-7: Prueba unitaria 07 

Tabla 11-8: Prueba unitaria 08 

Tabla 11-9: Prueba de implantación 01 
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PI-02 

Descripción Se evita que el programa arranque sin conexión a Internet. 
 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se abre el panel de configuración de Internet. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-03 

Descripción Cuando se registra un usuario nuevo, sus datos son incluidos en la 
base de datos de la aplicación. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Los datos del usuario se encuentran reflejados en ambas BDs. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-04 

Descripción Si se introducen caracteres extraños en los campos de registro, el 
sistema evita su comunicación con la base de datos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un mensaje solicitando la eliminación de los caracteres. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-10: Prueba de implantación 02 

Tabla 11-11: Prueba de implantación 03 

Tabla 11-12: Prueba de implantación 04 
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PI-05 

Descripción Si se dejan campos en blanco en el registro, el sistema recuerda 
que se deben rellenar todo el formulario. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un mensaje solicitando que se rellenen todos los campos. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-06 

Descripción Al acceder al menú principal el Servicio es arrancado 
correctamente. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación En el Log se refleja que el Servicio ha arrancado. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-07 

Descripción Al acceder al menú se comprueba que el usuario detectado es el 
usuario registrado de la aplicación. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación En el Log se refleja el nombre del usuario registrado. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-13: Prueba de implantación 05 

Tabla 11-14: Prueba de implantación 06 

Tabla 11-15: Prueba de implantación 07 
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PI-08 

Descripción El Servicio realiza la actualización de la posición del usuario sobre la 
base de datos local cada dos segundos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación En el Log se detalla la actualización de la posición cada 2 segundos.  

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-09 

Descripción En Servicio realiza la actualización de la posición del usuario sobre 
la base de datos online cada diez segundos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación En el Log se detalla la conexión y actualización cada 10 segundos. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-10 

Descripción El Servicio descarga la información de los amigos de la base de 
datos online para reflejarlo en la BD local cada diez segundos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación En el Log se detalla la actualización de amigos cada 10 segundos. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-16: Prueba de implantación 08 

Tabla 11-17: Prueba de implantación 09 

Tabla 11-18: Prueba de implantación 10 
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PI-11 

Descripción Cuando se presiona sobre ¿Dónde estoy? se accede al mapa. 
 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se muestra el mapa. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-12 

Descripción Si se accede al mapa a través del botón ¿Dónde estoy?, se centra el 
mismo sobre el usuario de la aplicación. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación El mapa está centrado en el usuario. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-13 

Descripción Se muestra al resto de amigos que se encuentran dentro del radio 
de representación del mapa. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se observa a otros amigos. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-19: Prueba de implantación 11 

Tabla 11-20: Prueba de implantación 12 

Tabla 11-21: Prueba de implantación 13 
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PI-14 

Descripción Los amigos conectados se representan en verde, y los 
desconectados en rojo. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se muestra correctamente a los amigos en función de su estado. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-15 

Descripción El mapa permite la utilización de zoom. 
 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se acerca y aleja el mapa correctamente. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-16 

Descripción La posición se actualiza si se detecta movimiento. 
 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Al moverse, el mapa se va actualizando. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-22: Prueba de implantación 14 

Tabla 11-23: Prueba de implantación 15 

Tabla 11-24: Prueba de implantación 16 
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PI-17 

Descripción La posición de los amigos se actualiza cuando se detecta 
movimiento en sus dispositivos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación La posición de los amigos cambia cuando éstos se desplazan. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-18 

Descripción Cuando se accede a Mis amigos se muestra una lista desplazable de 
amigos ordenada alfabéticamente. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se observa una lista de amigos desplazable. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-19 

Descripción Cada uno de los amigos viene acompañado de su estado. Dicho 
estado refleja correctamente si se encuentra online u offline. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se visualizan los estados correctamente. Su valor está actualizado. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-25: Prueba de implantación 17 

Tabla 11-26: Prueba de implantación 18 

Tabla 11-27: Prueba de implantación 19 
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PI-20 

Descripción Si se presiona sobre el nombre de un amigo, se accede a una vista 
de mapa. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se muestra el mapa al seleccionar a un amigo. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-21 

Descripción El mapa se centra sobre el amigo seleccionado cuando se presiona 
sobre su nombre en la lista de amigos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación El amigo se encuentra en el centro del mapa. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-22 

Descripción Se muestra al usuario o a otros amigos si estos se encuentran 
dentro del radio de representación del mapa. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se observa la posición del usuario y la de otros amigos. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-28: Prueba de implantación 20 

Tabla 11-29: Prueba de implantación 21 

Tabla 11-30: Prueba de implantación 22 
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PI-23 

Descripción Si se presiona sobre Agregar en el menú principal, se accede a una 
vista que permite agregar a nuevos amigos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se accede a una vista con un formulario de escritura. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-24 

Descripción Si se deja el nombre en blanco, se informa al usuario que debe 
introducir un nombre. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un mensaje solicitando la introducción de un nombre. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-25 

Descripción Si se introducen caracteres extraños, se informa al usuario que 
dichos caracteres no pueden ser empleados. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un mensaje solicitando la eliminación de caracteres. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-31: Prueba de implantación 23 

Tabla 11-32: Prueba de implantación 24 

Tabla 11-33: Prueba de implantación 25 
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PI-26 

Descripción Si se introduce un nombre no registrado en el sistema, se informa 
al usuario que dicho nombre no corresponde con ningún usuario. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un mensaje informando que el usuario no existe. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-27 

Descripción Si se introduce el nombre de un usuario registrado, se envía una 
petición y se vuelve al menú principal. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se notifica que la solicitud se ha enviado con éxito. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-28 

Descripción Si se recibe una solicitud de amistad, se muestra una notificación 
que permite aceptarla y rechazarla. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se muestra un Alert informativo con opciones Aceptar y Rechazar. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-34: Prueba de implantación 26 

Tabla 11-35: Prueba de implantación 27 

Tabla 11-36: Prueba de implantación 28 
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PI-29 

Descripción Si se acepta la solicitud de amistad, se puede visualizar al nuevo 
usuario en la lista de amigos. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se observa al usuario en la lista de amigos. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-30 

Descripción Si se rechaza la solicitud de amistad, no se verá al usuario. 
 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación No se ve al usuario que envió la solicitud de amistad. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-31 

Descripción Si un usuario acepta la solicitud de amistad enviada, se recibe un 
mensaje para informar al usuario. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un mensaje que indica que se ha aceptado la petición. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

Tabla 11-37: Prueba de implantación 29 

Tabla 11-38: Prueba de implantación 30 

Tabla 11-39: Prueba de implantación 31 
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PI-32 

Descripción Si se selecciona Salir en el menú principal, se muestra un mensaje 
que permite tanto salir de la aplicación como volver al menú. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Se recibe un Alert con las opciones Salir y Volver. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 
PI-33 

Descripción Si se selecciona Salir en el Alert recibido, se termina la ejecución de 
la aplicación. 

Tipo de caja Caja Negra 
Criterios de aceptación Termina la ejecución de la app y se vuelve al menú de Android. 

 
Se cumple 

 Sí      No 
Anotaciones 

 
 

 

11.1 MATRIZ DE TRAZABILIDAD: PRUEBAS  - REQUISITOS DE SOFTWARE 

A continuación se muestra una matriz que permite verificar que cada uno de los requisitos de 

software se ha verificado con al menos una de las pruebas realizadas. 

  

Tabla 11-40: Prueba de implantación 32 

Tabla 11-41: Prueba de implantación 33 
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 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 N01 N02 N03 N04 N05 N06 N07 N08 

PU01             x x  
PU02             x x  
PU03 x               
PU04    x        x   x 
PU05  x    x          
PU06     x           
PU07   x             
PU08  x   x x x         
PI01                
PI02                
PI03 x        x       
PI04 x       x   x     
PI05 x         x      
PI06                
PI07                
PI08                
PI09                
PI10                
PI11  x              
PI12  x              
PI13      x          
PI14      x          
PI15  x              
PI16  x              
PI17      x          
PI18     x           
PI19     x           
PI20     x x          
PI21      x          
PI22  x    x          
PI23   x             
PI24   x       x      
PI25   x        x     
PI26   x             
PI27   x             
PI28    x            
PI29    x x           
PI30    x x           
PI31    x            
PI32                
PI33                

Tabla 11-42: Matriz de trazabilidad: Pruebas - Requisitos de Software 
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12 PLANIFICACIÓN 

La planificación del proyecto recoge el listado de roles desempeñado, el presupuesto total del 

proyecto y el análisis de tiempos. 

12.1 LISTA DE ROLES Y PERFILES 

El listado de funciones necesarias para el correcto desarrollo del proyecto es el siguiente: 

• Jefe de proyecto: Es el encargado de dirigir el desarrollo del proyecto, garantizando 

que se cumplen los requisitos necesarios para su correcta implementación. Debe 

seguir de cerca todo el desarrollo, desde su estudio inicial hasta su puesta en 

funcionamiento. 

• Analista: Es el encargado de comunicarse con el cliente para conocer cuáles son sus 

exigencias con respecto al sistema a desarrollar. Dichas exigencias serán plasmadas en 

forma de requisitos de usuario. 

• Diseñador: Es el encargado de plantear una arquitectura que cumpla con los requisitos 

solicitados por el cliente, permitiendo la posterior implementación del sistema. 
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• Programador: Es el encargado de llevar a cabo la implementación del sistema a partir 

de la arquitectura detallada anteriormente. Una vez realizada la implementación, se 

llevará a cabo una serie de pruebas para garantizar que el sistema funciona de forma 

correcta y se cumplen todos los requisitos satisfactoriamente. 

A su vez se dispone de un agente externo al equipo de desarrollo que también influye en el 

progreso del sistema: 

• Cliente: Es la persona o entidad que contrata los servicios del equipo de desarrollo y 

solicita la implementación del sistema que se va a desarrollar. 

Como el proyecto actual es desarrollado por una sola persona, ésta tomará cada uno de los 

roles detallados anteriormente según el momento en que se encuentre del desarrollo del 

sistema. 

12.1.1 ORGANIGRAMA 

El siguiente esquema determina la relación entre los distintos roles definidos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jefe de Proyecto Cliente 

Diseñador Analista Programador 

Figura 12-1: Organigrama del equipo de trabajo 
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12.2 PLANIFICACIÓN DE TIEMPOS 

El cálculo de tiempos estimado se representa mediante un Diagrama de Gantt, que permite 

visualizar de forma sencilla el tiempo empleado en la realización de cada sección del proyecto. 

Figura 12-2: Diagrama de Gantt - parte 1 
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Figura 12-3: Diagrama de Gantt - parte 2 
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12.3 CÁLCULO DE PRESUPUESTO 

El cálculo del coste total del proyecto se desglosa de la siguiente forma: 

12.3.1 RECURSOS HUMANOS 

En la siguiente tabla se representa el sueldo bruto para cada uno de los roles que intervienen 

en el proyecto y el total de horas de trabajo estimadas, permitiendo el cálculo del coste total 

en recursos humanos del proyecto. 

 

Recursos Humanos 

Rol Sueldo/hora Horas de trabajo TOTAL (€) 

Jefe de proyecto 22,00 188 4.136,00 

Analista 18,00 80 1.440,00 

Diseñador 14,00 88 1.232,00 

Programador 9,00 208 1.664,00 

   8.472,00 

12.3.2 AMORTIZACIONES 

A continuación se realiza un cálculo del periodo y coste de amortización de equipos y licencias, 

ofreciendo el coste final imputable sobre el proyecto. 

 

Amortizaciones 

Equipación Coste Periodo amortización TOTAL (€) 

Equipo de desarrollo 700,00 5 años 46,70 

Terminal de pruebas 250,00 2 años 41,70 

Microsoft Office 2007 530,00 5 años 35,30 

Adobe Photoshop CS4 250,00 5 años 16,70 

   140.40 

Tabla 12-1: Coste de recursos humanos 

Tabla 12-2: Coste de amortizaciones 
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12.3.3 COSTES INDIRECTOS 

Por último, se detalla el cálculo de gastos no contemplados en las tablas anteriores. 

 

Costes Indirectos 

Concepto  Coste TOTAL (€) 

Costes indirectos (luz y agua) 270,00 270,00 

Material fungible 25,00 25,00 

Teléfono e Internet 80,00 80,00 

  375,00 

12.3.4 CÁLCULO TOTAL DE COSTES 

Una vez desglosado cada uno de los costes, se realiza un resumen de costes total del proyecto. 

 

Cálculo total de costes 

Concepto TOTAL (€) 

Recursos humanos 8.472,00 

Amortizaciones 140,40 

Costes indirectos 375,00 

 8.987,40 

I.V.A. (21%) 1.797,48 

 10.784,88 

El coste total del proyecto es de 10.784,88€.  

Tabla 12-3: Costes indirectos 

Tabla 12-4: Cálculo total de costes 
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13 CONCLUSIONES 

Los objetivos principales de este proyecto eran, por una lado, el desarrollo de la aplicación 

Localízame para Android, que permitiría a un usuario compartir su posición con sus amigos; 

por otro lado, se tenía que llevar a cabo la realización de un estudio que recogiera el análisis, 

diseño e implementación de dicha aplicación. Como se ha podido observar a lo largo del actual 

documento, dichos objetivos se han llevado a cabo de manera satisfactoria. 

El sistema desarrollado permite a un usuario darse de alta en la aplicación y, una vez hecho 

esto, conocer su propia posición en tiempo real, agregar a nuevos amigos, recibir peticiones de 

amistad, acceder a una lista de amigos agregados y consultar la posición de estos en un mapa. 

Este documento recoge, a su vez, todo el estudio previo a la realización del sistema, el 

seguimiento de la implementación del mismo, y la investigación realizada una vez finalizado el 

programa. Como se ha podido observar, se han cumplido cada uno de los requisitos 

propuestos en un principio, pudiendo concluir que el sistema se ha finalizado de manera 

plenamente satisfactoria. 

Por otro lado, como conclusiones de carácter personal, reconocer que la finalización del actual 

proyecto ha supuesto un gran esfuerzo, pero todos los problemas encontrados no han hecho 

sino obligar a realizar una investigación más profunda y elaborada para dar con la solución, 



 Sistema de Localización de Dispositivos Móviles basado en Android    - Nicolás Mertanen Cuní 

140 
 

conllevando una mayor satisfacción y un incremento de los conocimientos adquiridos. Se 

decidió realizar la aplicación para el sistema operativo Android con el objetivo de conocer en 

mayor profundidad esta plataforma, y dicho objetivo ha sido cumplido de manera 

enormemente eficaz. 

Este trabajo no ha sido sino la finalización de un periodo de estudio universitario de trabajo 

duro y constante, recompensado con un nivel de conocimientos muy alto, una preparación 

para la vida laboral eficiente y una experiencia única. 

 

Nicolás Mertanen Cuní 

Colmenarejo, a 30 de Enero de 2013. 
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14 RECURSOS EXTERNOS 

A continuación se realiza un listado de páginas y recursos empleados en la realización, tanto 

del software, como del estudio llevado a cabo en el actual documento. Nótese que no se ha 

utilizado ni extraído información de ninguna fuente. Los recursos aquí recogidos se han 

empleado únicamente como fuente de conocimientos. 

A Brief History of the Internet 

http://walthowe.com/navnet/history.html 

An Introduction to Databases 

http://www.ucl.ac.uk/archaeology/cisp/database/manual/node1.html 

Android 

http://www.android.com/ 

Android, the world´s most popular mobile platform 

http://developer.android.com/about/index.html 

  

http://walthowe.com/navnet/history.html
http://www.ucl.ac.uk/archaeology/cisp/database/manual/node1.html
http://www.android.com/
http://developer.android.com/about/index.html
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Android Location 

http://www.vogella.com/articles/AndroidLocationAPI/article.html 

ARPAnet – The First Internet 

http://inventors.about.com/library/weekly/aa091598.htm 

Brief History of Java 

http://mathbits.com/MathBits/Java/Introduction/BriefHistory.htm 

Ganar dinero con Android 

http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-ganar-dinero-con-android#axzz2JZctH0wa 

History of Java programming language 

http://www.freejavaguide.com/history.html 

How Cell Phones Work 

http://www.howstuffworks.com/cell-phone.htm 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

http://www.icann.org/ 

Internet Engineering Task Force 

http://www.ietf.org/ 

Internet History 

http://www.computerhistory.org/internet_history/ 

Introduction to Databases 

http://www.digital-web.com/articles/introduction_to_databases/ 

Introduction to TCP/IP 

http://www.w3schools.com/tcpip/tcpip_intro.asp 

  

http://www.vogella.com/articles/AndroidLocationAPI/article.html
http://inventors.about.com/library/weekly/aa091598.htm
http://mathbits.com/MathBits/Java/Introduction/BriefHistory.htm
http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-ganar-dinero-con-android#axzz2JZctH0wa
http://www.freejavaguide.com/history.html
http://www.howstuffworks.com/cell-phone.htm
http://www.icann.org/
http://www.ietf.org/
http://www.computerhistory.org/internet_history/
http://www.digital-web.com/articles/introduction_to_databases/
http://www.w3schools.com/tcpip/tcpip_intro.asp
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Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 

Ley General de las Telecomunicaciones 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20253 

MySQL: The world´s most popular open source database 

http://www.mysql.com/ 

OpenStreetMap 

http://www.openstreetmap.org/ 

SQLite 

http://www.sqlite.org/ 

TCP/IP Frequently Asked Questions 

http://www.itprc.com/tcpipfaq/ 

What is GPS? 

http://www8.garmin.com/aboutGPS/ 

  

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-20253
http://www.mysql.com/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.itprc.com/tcpipfaq/
http://www8.garmin.com/aboutGPS/
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15 ANEXO: MANUAL DE USUARIO 

Localízame es una aplicación para Android que te permitirá compartir con tus amigos tu 

posición actual y conocer dónde se encuentran en todo momento. A continuación se detalla la 

información necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento de la aplicación. 

15.1 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para la instalación de la aplicación “Localízame” es necesaria la descarga del archivo instalable 

“Localízame.apk”. Una vez descargado dicho archivo en el dispositivo, se abre para proceder a 

su instalación. 

El instalador muestra los permisos que necesita la aplicación para funcionar correctamente, y 

solicita la confirmación del usuario para proceder con su instalación. Los requisitos necesarios 

para su correcto funcionamiento son los siguientes: 

• Su ubicación: Ubicación (GPS) detallada, ubicación no detallada (basada en red). 

• Almacenamiento: Modificar o eliminar contenido de la tarjeta SD. 

• Comunicación por red: Acceso a Internet sin límites. 
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Para dar su confirmación se debe presionar sobre Instalar, con lo que se mostrará una barra de 

progreso donde se puede observar el proceso de instalación de la aplicación. Se debe disponer 

de, al menos, 5,95MB disponibles de espacio libre en el teléfono. 

Una vez finalizada la instalación, se ofrecen las opciones Abrir y Hecho. Abrir arranca la 

aplicación por primera vez, mientras que Hecho cierra el instalador y vuelve al menú anterior. 

El icono de la aplicación es el siguiente: 

  

Figura 15-1: Icono de acceso a la aplicación 
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15.2 FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

15.2.1.1 PRIMER ACCESO Y REGISTRO 

Al abrir la aplicación se muestra una pantalla de bienvenida. Al presionar sobre ésta se accede 

al siguiente menú. En caso de que se trate de la primera vez que se ejecuta la aplicación, el 

sistema solicitará su registro en la base de datos, para lo cual se abrirá una nueva vista donde 

se deben introducir un nombre de usuario válido, una contraseña y una dirección de correo 

electrónico. El sistema le informará si los datos introducidos son correctos y, en caso de que 

así sea, registrará su información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.1.2 MENÚ PRINCIPAL Y ACCESO A LAS DISTINTAS OPCIONES 

El menú principal de la aplicación ofrece acceso a las distintas 

funcionalidades: 

• ¿Dónde estoy? 

• Mis amigos 

• Agregar 

• Salir 

  

Figura 15-3: Menú principal de la 

aplicación 

Figura 15-2: Pantalla de bienvenida y registro de usuarios 
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15.2.1.3 CONSULTA DEL MAPA Y AMIGOS 

Al presionar sobre el botón ¿Dónde estoy? se accede a un mapa donde se muestra tu posición 

y la de los amigos que se encuentren a tu alrededor. La leyenda utilizada en el mapa es la 

siguiente: 

 
Tu posición 

 
Amigo conectado 

 
Amigo desconectado 

Cuando te desplaces o se desplacen tus amigos, el mapa se irá actualizando para mostrar 

dichos cambios. 

Por otro lado, al presionar sobre Mis amigos, se accede a una pantalla desplazable que 

muestra una lista con todos los amigos que tienes agregados en la aplicación, y si se 

encuentran actualmente online u offline. 

Al presionar sobre el nombre de un amigo se abre el mapa y muestra la posición de dicho 

amigo en el centro, acompañado de los demás amigos que se encuentren cerca de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15-4: Leyenda del mapa 

Figura 15-5: Mapa y lista de amigos 
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15.2.1.4 AGREGAR AMIGOS 

El botón Agregar da acceso a una pantalla donde se permite 

agregar a nuevos amigos. Simplemente tienes que introducir el 

nombre del usuario al que deseas agregar y presionar sobre 

Enviar. A dicho usuario le llegará una notificación informándole 

que quieres ser su amigo. Cuando haya aceptado tu solicitud, se 

te informará con un mensaje. 

Por otro lado, si un usuario desea agregarte a su lista de amigos, 

recibirás un mensaje donde se te permite tanto aceptar como 

rechazar a dicho usuario. Si presionas sobre Aceptar, lo añadirás 

a tu lista de amigos y él te añadirá a la suya. Si presionas 

Rechazar, no podrás consultar su posición ni él la tuya. No se 

informará a dicho usuario que has rechazado su petición. 

15.2.1.5 SALIR 

Por último, el botón Salir termina la ejecución de la aplicación, 

con lo que el programa se cierra y se regresa al menú de Android. 

Antes de salir se pedirá confirmación al usuario, para evitar una 

salida accidental del programa. 

  

Figura 15-6: Pantalla de agregar 

Figura 15-7: Confirmación de salida 

del programa 
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