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RESUMEN 
 

Implementación de una aplicación destinada a gente que práctica deporte regularmente. 

Consiste en una herramienta dónde los usuarios pueden crear eventos deportivos, para 

que otros puedan verlos y si desean unirse a él. Los usuarios que utilicen la aplicación 

pueden tener cualquier condicional física, ya que está preparada para todo tipo de 

deportistas. 

La idea principal de la aplicación es poder practicar deporte con personas que no 

conocemos y de esta manera evitar que una persona salga sola a practicar su deporte 

favorito. 

La aplicación está destinada a dispositivos móviles con sistema operativo Android, para 

así poder captar a un gran número de usuarios, ya que cada día está más extendida la 

utilización de los teléfonos móviles en nuestra sociedad.  

Para implementar dicha aplicación hemos utilizado Parse, que nos permite almacenar 

información de manera gratuita y que también nos facilita el trabajo debido a las 

librerías que incorpora. 
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PALABRAS CLAVE 
 
Framework: es un esquema (un esqueleto, un patrón) para el desarrollo y/o la 

implementación de una aplicación. 

 

 

IDE: entorno de desarrollo integrado, (integrated development environment), es un 

programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien puede 

utilizarse para varios. 

 

 

Android: sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente desarrollado 

por Android Inc. 

 

 

API: es la abreviatura de Aplication Programming Interface. Un API no es más que una 

serie de servicios o funciones que el Sistema Operativo ofrece al programador, como 

por ejemplo, imprimir un carácter en pantalla, leer el teclado, escribir en un fichero de 

disco, etc. 

 

 

JAR: un archivo JAR (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de archivo que 

permite ejecutar aplicaciones escritas en el lenguaje Java. 

 

 

GooglePlay: es la tienda de aplicaciones de creada por Google donde puedes encontrar 

juegos, películas, música, libros y más. Está disponible para cualquier dispositivo móvil 

que cuente con sistema operativo Android. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_%28computadora%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Android_Inc.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Visión general 

 

En la actualidad disponemos de una gran cantidad de aplicaciones móviles para la 

práctica de deporte, cuya finalidad principal es almacenar los datos de la ruta o 

actividad que hemos realizado como son la distancia recorrida, el desnivel acumulado, 

el tiempo empleado y la velocidad media entre otros. Este tipo de rutas suelen ser 

realizadas generalmente a pie o bien con bicicleta ya sea de montaña o de carretera. 

Dependiendo de la aplicación de la que hablemos, las rutas realizadas incluso pueden 

ser compartidas en las redes sociales como Facebook y Twitter, además de poder 

guardarlas en un fichero, para más tarde poder ser interpretado por un GPS, y así 

realizar la ruta una persona que no la conoce. 

La finalidad de nuestra aplicación es que si una persona se encuentra sola a la hora de 

realizar una ruta en bicicleta, salir a correr o realizar cualquier tipo de deporte, puede 

publicar un evento de la actividad o deporte que quiera realizar a una determinada hora 

y lugar y así además de no realizar ninguna actividad solo, esta aplicación te permite 

conocer a nuevas personas que comparten una afición en común. 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo de fin de grado se centra en el desarrollo de un prototipo 

inicial de la aplicación que permita a los usuarios crear eventos deportivos en una 

determinada localidad o ciudad, y que el resto de usuarios puedan verlo, para que tengan 

la posibilidad de unirse a él si así lo desean. 

Algunos objetivos además del desarrollo de la aplicación, son los de adquirir distintos 

conocimientos sobre el lenguaje de programación utilizado, y la utilización de distintos 

IDE,s además de aplicar y usar las librerías que nos proporciona el sistema de 

almacenamiento que utilizamos en la aplicación. Esta última tarea es muy importante 

dado que en nuestro futuro nos va a tocar realizar aplicaciones utilizando API,s que 

nunca antes habíamos utilizado, y así podemos coger experiencia con la realización de 

este proyecto. 
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Antes de realizar este proyecto había realizado otro de menor dificultad, por lo que al 

realizar este, he podido adquirir unos conocimientos superiores en lo que se refiere a la 

programación en Android, aprendiendo multitud de cosas que antes desconocía. 

Además también he ampliado mis conocimientos en el sistema de información que 

empleamos, ya que hemos tenido que distinguir una gran cantidad de datos, para más 

tarde poder acceder a ellos. 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO TECNOLÓGICO 
 
En este capítulo hablaremos de las diferentes tecnologías que hemos empleado a la hora 

de desarrollar nuestro proyecto, así como de las razones por las que hemos decido 

utilizar estas y no otras. 

 

2.1 Aplicaciones móviles 
 

También denominadas App, son aplicaciones informáticas diseñadas para ser ejecutadas 

en dispositivos móviles o tablets. Dependiendo del teléfono que tengamos, este puede 

tener un sistema operativo u otro. Aquí os dejamos una lista con los más utilizados hoy 

en día: 

 Android 

 iOS 

 Windows Phone 

 BlackBerry OS 

Este tipo de aplicaciones está muy extendido en la actualidad debido al auge de los 

teléfonos inteligentes en los últimos años. Prácticamente cualquier persona hoy en día 

dispone de uno de estos teléfonos también denominados “Smartphones”. 

Debido a este crecimiento masivo me ha parecido interesante realizar la aplicación para 

este tipo de dispositivos, ya que puede ser accesible a un gran número de usuarios. 

Recordar que la aplicación desarrollada es únicamente válida para dispositivos móviles 

que tienen Android como sistema operativo y por lo tanto no será compatible para 

cualquier otro sistema. 

Algunas ventajas de desarrollar el proyecto para este tipo de dispositivos, es que la 

puedes ofrecer de forma gratuita a todos los usuarios que quieran descargársela. Para 

ello solo tenemos que ponerla a disposición de GooglePlay, que es una plataforma de 

distribución digital de aplicaciones móviles para dispositivos con sistema operativo 

Android. Además de navegar y descargar aplicaciones, esta plataforma también permite 

la adquisición de diferentes dispositivos como pueden ser ordenadores o teléfonos 

inteligentes. 



 
 

 
11 

2.2 Android 
 

Es un sistema operativo diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla 

táctil, como son los teléfonos inteligentes o tabletas. Este sistema está basado en el 

kernel de Linux, lo que implica que el sistema operativo sea libre, gratuito y 

multiplataforma. 

En sus inicios la empresa que desarrollaba este sistema operativo se llamaba Android 

Inc, pero la compañía fue adquirida por la multinacional Google en julio del 2005. 

Android fue presentado en el año 2007 junto a la fundación del Open Handset Alliance, 

un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones para avanzar en 

los estándares abiertos de los dispositivos móviles. El primer teléfono móvil en emplear 

este sistema operativo fue el HTC Dream que salió al mercado en octubre del 2008. 

A escala mundial ha alcanzado una cuota de mercado de más del 50%, lo que significa 

más del doble que el segundo sistema operativo que es iOS de Apple. 

Hay una gran comunidad de desarrolladores para crear nuevas aplicaciones y así poder 

extender la funcionalidad de estos dispositivos y poder hacer con ellos nuevas tareas 

que antes no podían realizarse. A día de hoy se ha sobrepasado la cifra del millón de 

aplicaciones, de las cuáles dos tercios son gratuitas. Destacar que las aplicaciones de 

pago para el sistema operativo Android en general siguen siendo más baratas que las 

aplicaciones de las que disponen los dispositivos de Apple. 

Todas las aplicaciones están disponibles en la tienda oficial de Android denominada 

GooglePlay, que es administrada por Google. Cualquier desarrollador puede crearse una 

cuenta a un precio asequible, y así disponer del derecho de alojar su aplicación en la 

tienda, y todo aquel que quiera se la podrá descargar y comenzar a utilizarla. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan 

en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las 

bibliotecas de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de 

ejecución. Las bibliotecas están escritas en lenguaje C, y estas incluyen un 

administrador de interfaz gráfica, un framework OpenCore, una base de datos relacional 

SQLite, una interfaz de programación de API gráfica OpenGL, un motor de renderizado 

WebKit, un motor gráfico SGL y una biblioteca estándar de C Bionic. 
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El logotipo del sistema operativo es un robot llamado “Andy”. A continuación lo 

podemos ver: 

 

Para continuar vamos a explicar la arquitectura del sistema Android, para así ayudarnos 

a comprender mejor como funciona. Primero vamos a mostrar un esquema con todos 

sus componentes principales: 
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Vamos a explicar cada sección más detenidamente para comprender su funcionamiento: 

 Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un programa de SMS (Mensajes de 

texto), un cliente de correo electrónico, calendario, mapas, navegador web y 

contactos. Todas estas aplicaciones están desarrolladas en el lenguaje de 

programación Java. También están incluidas todas aquellas aplicaciones que el 

usuario vaya añadiendo posteriormente, ya sean de terceras empresas o de su 

propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las API,s y 

librerías de los niveles anteriores. 

 Framework de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a las 

mismas API,s del framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura 

está diseñada para simplificar la reutilización de componentes y representa el 

conjunto de herramientas de desarrollo de cualquier aplicación. 

 Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por 

varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los 

desarrolladores a través del marco de trabajo de aplicaciones Android. Alguno 

ejemplos de librerías son: System C library, bibliotecas de medios, bibliotecas 

de gráficos y SQLite entre otras. Junto al núcleo basado en Linux, estas librerías 

constituyen el corazón del sistema operativo. 

 Tiempo de ejecución de Android: al mismo nivel que las librerías de Android 

se sitúa el entorno de ejecución. Éste lo constituyen las Core Libraries, que son 

librerías con multitud de clases Java y la máquina virtual Dalvik. Esta máquina 

ha sido escrita de forma que un dispositivo puede correr múltiples máquinas 

virtuales de forma eficiente. Dalvik ejecuta archivos en el formato “.dex”, el 

cual está optimizado para utilizar la memoria mínima. La máquina virtual está 

basada en registros y corre clases compiladas por el compilador de Java, 

 Núcleo Linux: esta capa contiene los drivers necesarios para que cualquier 

componente hardware pueda ser utilizado mediante las llamadas 

correspondientes. Siempre que un fabricante incluye un nuevo elemento de 

hardware, lo primero que se debe realizar para que pueda ser utilizado desde 

Android es crear las librerías de control o drivers necesarios dentro de este 

kernel de Linux embebido en el propio Android. 
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Una vez que hemos visto más en detalle cómo se compone el sistema Android, vamos a 

ver las diferentes versiones que se han lanzado al mercado hasta el día de hoy, como 

curiosidad vemos que cada versión está compuesta por un nombre de postre: 

 Apple Pie (v1.0) 

 Banana Bread (v1.1) 

 Cupcake (v1.5) 

 Donut (v1.6) 

 Eclair (v2.0/v2.1) 

 Froyo (v2.2) 

 Gingerbread (v2.3) 

 Honeycomb(v3.0/ v3.1/ v3.2) 

 Ice Cream Sandwich (v4.0) 

 Jelly Bean (v4.1/ v4.2/ v4.3) 

 Kit Kat (v4.4) 

 Lollipop (v5.0) 

Las aplicaciones se desarrollan habitualmente en el lenguaje Java con el Android 

Software Development Kit (Android SDK), aunque también disponemos de otras 

herramientas de desarrollo. 

El desarrollo de aplicaciones para este sistema operativo no requiere aprender lenguajes 

complejos de programación, lo único que necesitamos es tener conocimientos de Java y 

XML para modelar las vistas. También debemos tener en posesión del kit de desarrollo 

de software mencionado anteriormente, el SDK, provisto por Google el cual se puede 

descargar gratuitamente. 

Para desarrollar nuestro proyecto hemos utilizado como IDE la herramienta Eclipse, con 

su correspondiente SDK de Android, para así poder desarrollar la aplicación sin ningún 

tipo de problema y con total seguridad. 

Todas las aplicaciones están comprimidas en formato APK, que se pueden instalar 

prácticamente en todos los dispositivos, para así poder probar o depurar una aplicación 

si está en fase de desarrollo. 
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2.3 Parse 
 

Es lo que se denomina un Backend as a service (BaaS) que nos va a permitir disfrutar de 

múltiples funcionalidades en la nube, permitiéndonos el desarrollo de aplicaciones que 

requieran un backend con muy poco esfuerzo, ya que podemos olvidarnos de cualquier 

tipo de mantenimiento del servidor dónde alojamos nuestra información. 

Los servicios que ofrece Parse principalmente son: 

 Modelos de datos en la nube: creación de tablas no-SQL en la nube y 

capacidades para la inserción, modificación y consultas mediante la API que nos 

proporciona. 

 Notificaciones Push: nos da la posibilidad de enviar notificaciones a nuestros 

usuarios, previa aceptación por partes de estos. 

 Cloud Code: capacidades para la ejecución de código en el servidor, muy útil 

para la realización de validaciones de seguridad, o procesos automáticos por 

cambios de datos. 

Parse nos ofrece SDK para utilizar el servicio en múltiples plataformas como son: iOS, 

OSX, Android, Windows Phone y JavaScript entre otras. 

 

Para utilizarlo únicamente tenemos que acceder a su página oficial, www.parse.com, y 

rellenar un sencillo formulario para darnos de alta. 

Es una plataforma de pago, pero cuenta con una capa gratuita que tienes unas 

dimensiones bastante considerables. Con la cuenta gratuita disponemos de las siguientes 

funcionalidades al mes: 

http://www.parse.com/
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 1.000.000 peticiones API 

 1.000.000 de notificaciones push 

 1 GB de espacio en disco 

 Un máximo de 20 peticiones por segundo 

Para aplicaciones de una pequeña o mediana empresa, con la capa gratuita es más que 

suficiente, ya que no reciben una gran cantidad de peticiones ni tienen que almacenar 

grandes cantidades de información. Si en algún caso necesitaríamos más, disponemos 

de dos cuentas de pago, para satisfacer las necesidades que hagan falta. 

 

 

 

Para comenzar a utilizarlo en nuestra aplicación, lo primero que tenemos que hacer es 

crear una App dentro de nuestra cuenta. Una vez creada la aplicación, Parse nos 

proporciona un ID de la aplicación y una llave para el cliente, para así poder 

conectarnos al servidor: 
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Estas claves deben ser empleadas en nuestro código dentro de nuestra aplicación sino no 

podremos utilizar Parse. En nuestro caso empleamos única y exclusivamente una clase 

en Java para poner las claves que nos han sido proporcionadas: 

 

 

Una vez hemos realizado estos pasos, ya tendremos conectividad con nuestro servidor y 

ya podemos empezar a utilizar nuestra aplicación sin ningún tipo de problema. 

Desde nuestra cuenta podemos acceder a gran cantidad de información que nos 

proporciona Parse, como pueden ser el número de peticiones que se realizan al servidor, 

así como también el número de usuarios activos que hay en la aplicación entre otras 

cosas. 

La anterior utilización de este backend en otras aplicaciones ha sido clave para volver a 

utilizarlo, dado que ya teníamos unos conocimientos básicos sobre él, lo que nos ayuda 

a la hora de afrontar cualquier tipo de problema que nos pudiera surgir. 

Con Parse podemos gestionar de manera intuitiva y fácil toda la información que 

manejamos en nuestra aplicación, dado que nos muestra la información en forma de 

tablas. Al ser NoSQL, no debemos tener ningún conocimiento sobre el lenguaje de 

consultas SQL, lo que simplifica bastante la dificultad a la hora de realizar cualquier 

tipo de acción sobre nuestros datos. Además de esto, decir que la gestión de usuarios en 

Parse también es bastante sencilla, en parte gracias a su API.  

Por todos estos motivos hemos decidido volver a usar este servicio que nos proporciona 

almacenamiento en la nube de manera sencilla y gratuita. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
En este capítulo vamos a hablar sobre la estructura de la aplicación, las tecnologías que 

hemos utilizado y la metodología de trabajo que hemos llevado a cabo. 

 

3.1 Metodología 
 

Para desarrollar una aplicación software existen varios modelos para llegar al producto 

final, de una forma eficiente y optimizando el desarrollo del mismo. Cada modelo tiene 

sus ventajas y desventajas, de forma que dependiendo del modelo y de nuestras 

necesidades debemos elegir uno u otro. 

 

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de técnicas que permiten 

realizar correctamente cada una de las fases del ciclo de vida de tu proyecto. Es decir 

una metodología especifica: 

 

 Cómo se debe dividir un proyecto en etapas 

 Que tareas se llevan a cabo en cada etapa 

 Que salida se produce y cuánto deben producir 

 Que restricciones se aplican 

 Que herramientas se van a usar 

 Cómo se gestiona y controla el proyecto 

 

Para nuestra aplicación, realizada para dispositivos móviles con sistema operativo 

Android, la metodología determina que procesos hay que seguir para gestionar o 

administrar el proyecto correctamente. 

 

Después de realizar un estudio previo de cómo iba a ser realizada la aplicación, se ha 

optado por utilizar una metodología SCRUM. 

 

Esta metodología consiste en la realización de entregas parciales y regulares del 

producto final. Esta especialmente indicado para proyectos con entornos complejos, 

donde se necesita obtener resultados pronto y donde los requisitos son cambiantes. 
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En SCRUM un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos denominados 

iteraciones. Cada iteración que proporcionar un resultado completo. Aquí podemos 

observar el esquema básico de esta metodología: 

 

 

 

 

Las iteraciones por lo general suelen tener un período de unos 15 a 30 días, pero en 

nuestro caso este período se ha visto incrementado, debido a las dificultades que hemos 

tenido durante el desarrollo de esta aplicación. 

 

En nuestro caso podemos decir que hemos realizado dos iteraciones: 

1. En la primera hemos desarrollamos un diseño muy básico y un primer prototipo 

con las funcionalidades básicas. 

2. En la segunda iteración, realizamos unos cambios importantes en el diseño de la 

aplicación, así como el desarrollo de algunas funcionalidades más complejas. 
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Se ha llevado un control de versiones de la aplicación móvil en Google Drive, que es un 

sistema de almacenamiento gratuito, que permite a los usuarios almacenar de forma 

centralizada todos sus archivos. Todos estos servicios son gratuitos. 

 

Vamos a mostrar una imagen donde podemos observar las diferentes versiones de la 

aplicación: 

 

 

 

Como podemos observar cada archivo pertenece a una fecha distinta. Además de llevar 

este control de versiones, Google Drive, nos ha servido para guardar el proyecto como 

si de una copia de seguridad se tratase, y así en caso de pérdida o cualquier otro motivo, 

poder recuperarlo de manera fácil y sin ningún tipo de problemas. 

 

3.2 Análisis de requisitos 
 

El análisis de requerimientos trata de capturar y describir detalladamente los requisitos 

de funcionalidad y de calidad de servicio del producto que se desarrolla. Podemos decir 

que los requisitos son lo que los clientes o usuarios esperan que haga el sistema. Esta 

tarea es muy importante a la hora de realizar software, dado que luego pueden surgir 

multitud de problemas por no haber especificado de manera correcta los requisitos del 

proyecto. Podemos distinguir dos tipos de requisitos que son los: 

 Requisitos funcionales: Describen la funcionalidad o los servicios que se 

espera que el sistema proveerá. Dependen del tipo de software, del sistema de 

desarrollo y de los posibles usuarios. 

 Requisitos no funcionales: Son los requerimientos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las 

propiedades emergentes de éste, como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y 

la capacidad de almacenamiento. 
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A menudo son más críticos que los funcionales. Mientras que un 

incumplimiento de un requisito funcional degrada el sistema, el de un requisito 

no funcional del sistema lo inutiliza. 

 

3.2.1 Requisitos funcionales 

 

 Las opciones más importantes en la pantalla principal serán mostrar todos los 

deportes en los que podemos crear o buscar eventos.  

 

 Cuando pulsemos en buscar un evento, sea cual sea el deporte escogido, se 

ofrece un listado de localidades donde se puede hacer una búsqueda por nombre 

de la localidad.  

 

 Cuando pulsemos sobre una localidad en el listado, veremos información sobre 

él evento que se realiza en dicha localidad, si hay más de un evento en la 

localidad también se mostrará. 

 

 En cada evento tenderemos la opción de unirnos a él. 

 Podemos enviar un correo electrónico al creador del evento para solicitarle una 

mayor información del evento si fuera necesario. 

 

 Si a la hora de crear el evento, el usuario ha dejado su teléfono (no es 

obligatorio), el resto de usuario pueden llamarle para solucionar cualquier tipo 

de duda sobre él evento. 

 

 La aplicación debe ser totalmente intuitiva y sencilla para adaptarse a usuarios 

de todo tipo.  

 

3.2.2 Requisitos no funcionales 



 La aplicación es compatible con los sistemas Android entre el SDK 8 (Android 

2.2) y el SDK 19 (Android 4.4).  
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 La aplicación tiene que ser estable y manejar que no se den errores en su uso.  

 

 Se usan tareas asíncronas de Android para un funcionamiento más rápido y 

fluido de la aplicación.  

 

 Las clases están organizadas según su función por medio de paquetes en la 

estructura del proyecto.  

 

 La aplicación deberá ser lo más ligera posible para ocupar el mínimo espacio en 

la memoria del teléfono.  

 

3.3 Diagrama de casos de uso 
 

En este apartado vamos a mostrar los casos de uso de la aplicación, para poder entender 

mejor su funcionamiento. Lo hemos dividido en dos partes, la primera parte es donde se 

muestra todo el proceso para que un usuario pueda acceder a la aplicación, es decir el 

registro, y la segunda parte se muestra toda la funcionalidad del sistema. Para realizar 

los diagramas hemos utilizado la herramienta “Visual Paradigm for UML” en su versión 

“Community Edition”. Además del soporte de modelado esta herramienta nos 

proporciona generación de informes, aunque en nuestro caso no lo hemos utilizado. 

 

3.3.1 Diagramas de caso de uso para el Registro 
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Como podemos observar el usuario puede realizar tres acciones que son: 

 

 Iniciar sesión 

 Registrarse 

 Recordar contraseña 

 

Para que el usuario pueda iniciar sesión, lo primero que debe hacer es registrarse con los 

datos que se le solicitan, sino este no puede acceder al menú principal de la aplicación. 

Lo mismo sucede con “Recordar contraseña”, un usuario no puede solicitar una nueva 

contraseña si este no ha sido registrado previamente. 

 

3.3.1 Diagramas de caso de uso de la aplicación 
 

 

Una vez el usuario está registrado, ya puede acceder a la aplicación. En primer lugar le 

aparece el menú principal, donde se le mostrará una lista con todos los deportes que 

están disponibles. En cada uno de ellos puede crear o buscar un evento. Si crea un 

evento, este aparecerá para el resto de usuarios cuando presionan en buscar. Antes de 

buscar el evento, se muestra una lista con todas las localidades que tienen cualquier tipo 

de evento, para así facilitar la búsqueda. Una vez que tenemos claro el evento al cuál 

queremos asistir, podemos unirnos a él, realizar una llamada al creador del evento o por 

último enviarle un correo electrónico si fuese necesario. 

 

También observamos que desde el menú principal de la aplicación podemos cerrar la 

sesión del usuario que se encuentra usando la aplicación en ese momento.  
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3.4 Diagramas de clase 

 

Ahora vamos a mostrar el diagrama de clases de la aplicación, en ella podemos observar 

los diferentes atributos, constructores y métodos que utilizamos en las clases que 

componen la aplicación: 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
En dicho apartado vamos a describir todas las etapas de implementación y diseño que 

hemos realizado para realizar el proyecto. 

 

4.1 Diseño 
 

En este apartado vamos a ver cómo hemos organizado la aplicación, para tenerla de una 

manera más estructurada. En primer lugar lo primero que hemos hecho ha sido separar 

las clases que forman la aplicación en paquetes distintos para así tenerlo más organizado 

y facilitar la búsqueda a la hora de realizar cualquier cambio en nuestra aplicación. 

 

 

 

 

Como podemos observar en la imagen hemos creado cuatro paquetes, el primero está 

formado por la clase que se encarga de conectarse a la base de datos, que en nuestro 

caso está alojada en Parse. Como hemos mencionado anteriormente esta clase contiene 

las claves necesarias para el correcto funcionamiento de la base de datos en nuestra 

aplicación. 

En el segundo paquete nos encontramos con las clases que realizan prácticamente todas 

las funcionalidades principales de nuestra aplicación. En este caso son la creación y la 

búsqueda de cualquier tipo de evento deportivo, así como el menú principal de la 

aplicación. 

En el tercer lugar tenemos las clases que se encargan de almacenar los adaptadores que 

utilizamos en la aplicación. Un adaptador sirve para mostrar información a través de 

listas personalizadas, por ejemplos en vez de mostrar una simple palabra o frase en cada 

elemento de la lista, podemos hacer que contenga imágenes o cualquier tipo de 

elementos, con lo que nos da una gran flexibilidad a la hora de mostrar información en 

las listas de nuestra aplicación. 
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Por último, en el último paquete guardamos las entidades que utilizamos en la 

aplicación. Estas clases contienen el tipo de información que queremos mostrar en 

nuestra aplicación. Por ejemplo, cuando utilizamos un adaptador, le decimos que la lista 

donde almacenamos la información obtenida de la base de datos sea de una entidad en 

concreto, para así mostrar la información que queremos en cada momento. 

4.2 Instalación Eclipse  
 

Como ya hemos comentado en otros apartados el lenguaje de programación utilizado 

para desarrollar el proyecto es Android, con la ayuda de diferentes API,s como puede 

ser la de Parse para comunicarnos con sus servicios y así poder facilitar el desarrollo de 

este proyecto en alguna de sus partes. 

 

En este apartado se pretende explicar cómo se han utilizado las diferentes herramientas 

para poder implementar la aplicación. 

 

Antes de comenzar la aplicación tuvimos que decidirnos por un IDE, en el cual iba a ser 

desarrollado el proyecto. Tuvimos que elegir entre dos: 

 

 Android Studio. Es un nuevo entorno de desarrollo de Android basado en 

IntelliJ IDEA. Está provisto de nuevas características y mejoras sobre Eclipse 

ADT y será el IDE oficial de Android para desarrollar las aplicaciones. Esta 

herramiento de desarrollo ofrece: 

 

 Sistema de construcción basado en Gradle flexible 

 Construir variantes y generación APK múltiple 

 Plantilla de apoyo ampliado para los servicios de Google y varios 

tipos de dispositivos 

 Editor de diseño Rick con soporte para la edición del tema 

 Herramientas para mejorar el rendimiento, facilidad de uso, 

compatibilidad de uso y otros problemas 

 Soporte integrado para Google Cloud Plataform 
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 Eclipse ADT. Es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto multiplataforma. Esta 

plataforma se utiliza generalmente para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados, como el IDE de Java. Fue desarrollado originalmente por IBM, pero 

en la actualidad es desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización 

independiente sin ánimo de lucro que fomenta la comunidad de código abierto y 

un conjunto de productos complementarios, capacidades y servicios. 

Además de Eclipse necesitamos el plugin ADT (Android Development Tools) 

para poder construir aplicaciones en Android. 

 

ADT amplía las capacidades de Eclipse para que pueda configurar rápidamente 

nuevos proyectos para Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, 

agregar paquetes basados en la API de Android Framework, depurar sus 

aplicaciones utilizando las herramientas del SDK de Android, e incluso  exportar 

archivos con el fin de distribuir la aplicación. 

 

Para comprobar que hemos instalado todo correctamente, debemos ver los 

siguientes iconos pertenecientes al Android SDK Manager y Android Virtual 

Device Manager. 
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En un principio la intención era la de utilizar “Android Studio”, pero debido a la falta de 

conocimientos y tras varias pruebas, decidimos no utilizarlo dado que nos surgían varios 

problemas que nos sabíamos resolver. También comentar que este entorno de desarrollo 

está en fase de desarrollo beta, por lo que algunas funcionalidades es posible que no 

sean del todo estables. 

Al final nos decidimos por la utilización de Eclipse, entre otros motivos porque ya lo 

habíamos utilizado anteriormente en otros proyectos y ya sabíamos su funcionamiento 

básico, por lo que ganamos bastante tiempo. 

4.2.1 Creación del proyecto Android 
 

Para crear un proyecto desde Android tendremos que hacer click en File – New – 

Android Aplication Project. 

En la siguiente imagen lo podemos observar: 
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Después de seleccionar está opción, nos saldrá un campo que debemos rellenar como es, 

el nombre del proyecto, o en otros casos debemos elegir la API mínima para la cual 

queremos que funcione el proyecto. 

Una vez hemos que creado el proyecto siguiendo los pasos anteriores, podemos 

observar en la parte izquierda de nuestra pantalla una serie de carpetas. 

 

 

 

A continuación vamos a explicar que almacenamos en cada una de estas carpetas y 

archivos que hemos observado en la imagen anterior: 

src: Carpeta que contiene el código fuente de la aplicación. Como se puede observar los 

ficheros Java se almacenan en un espacio de nombres.  
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gen: Carpeta que contiene el código generado de forma automática por el SDK. Nunca 

hay que modificar de forma manual estos ficheros. Dentro encontraremos:  

 

BuildConfig.java: Define la constante DEBUG para que desde Java puedas 

saber si tu aplicación está en fase de desarrollo.  

 

R.java: Define una clase que asocia los recursos de la aplicación con 

identificadores. De esta forma los recursos podrán ser accedidos desde Java.  

 

 

 

Android 4.4W.2: Código JAR según el API de Android seleccionada.  

 

Android Private Libraries: Librerías privadas de Android que están asociadas al 

proyecto.  

 

assets: Carpeta que puede contener una serie arbitraria de ficheros o carpetas que 

pueden ser utilizados por la aplicación (ficheros de datos, fuentes,…). A diferencia de la 

carpeta res, nunca se modifica el contenido de los ficheros de esta carpeta ni se les 

asocia un identificador.  

 

bin: En esta carpeta se compila el código y se genera el “.apk”, fichero comprimido que 

contiene la aplicación final para poder instalarla en él dispositivo que corresponda.  

 

libs: Código JAR con librerías que puedes usar en tu proyecto. En nuestro caso hemos 

añadido una librería de Parse, para así poder utilizar distintas funcionalidades. 

 

res: Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación. Como veremos en el 

siguiente capítulo las subcarpetas pueden tener un sufijo si queremos que el recurso solo 

se cargue al cumplirse una condición. Por ejemplo –hdpi significa que solo ha de cargar 

los recursos contenidos en esta carpeta cuando el dispositivo donde se instala la 

aplicación tiene una densidad gráfica alta (>180dpi); - v11significa que el recurso solo 

ha de cargarse en un dispositivo con nivel de API 11 (v3.0).  
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drawable: En esta carpeta se almacenan los ficheros de imágenes (JPG o PNG) 

y descriptores de imágenes en XML.  

 

layout: Contiene ficheros XML con vistas de la aplicación. Las vistas nos 

permitirán configurar las diferentes pantallas que compondrán la interfaz de 

usuario de la aplicación. Se utiliza un formato similar al HTML usado para 

diseñar páginas Web.  

 

 

values: También utilizaremos ficheros XML para indicar valores del tipo string, 

color o estilo. De esta manera podremos cambiar los valores sin necesidad de ir 

al código fuente y utilizarlos desde cualquier parte de nuestra aplicación.  

 

AndroidManifest.xml: Este fichero describe la aplicación Android. En él se indican las 

actividades, intenciones, servicios y proveedores de contenido de la aplicación. 

También se declaran los permisos que requerirá la aplicación. Se indica la versión 

mínima de Android para poder ejecutarla, el paquete Java, la versión de la aplicación, 

etc.  

 

project.properties: Fichero generado automáticamente por el SDK. Nunca hay que 

modificarlo. Se utiliza para comprobar la versión del API y otras características cuando 

se instala la aplicación en el terminal. 

4.2.2 Ciclo de vida de las actividades 

 

Una aplicación en Android va a estar formada por un conjunto de elementos básicos de 

visualización, conocidos como actividades. Además de varias actividades una 

aplicación también puede contener servicios. Son las actividades las que realmente 

controlan el ciclo de vida de las aplicaciones, dado que el usuario no cambia de 

aplicación, sino de actividad. El sistema va a mantener una pila con las actividades 

previamente visualizadas, de forma que el usuario va a poder regresar a la actividad 

anterior pulsando la tecla "atrás". 
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Para entender muchas funciones que tienen las actividades en Android, debemos 

conocer cuál es su ciclo, a continuación mostramos una imagen para poder 

comprenderlo mejor: 

 

 

Vamos a explicar cada uno de los métodos que se muestran en la imagen: 

 

onCreate(Bundle): Se llama en la creación de la actividad. Se utiliza para realizar todo 

tipo de inicializaciones, como la creación de la interfaz de usuario o la inicialización de 

estructuras de datos. Puede recibir información de estado de instancia (en una instancia 

de la clase Bundle), por si se reanuda desde una actividad que ha sido destruida y vuelta 

a crear.  

 

onStart(): Nos indica que la actividad está a punto de ser mostrada al usuario.  

 

onResume(): Se llama cuando la actividad va a comenzar a interactuar con el usuario. 

Es un buen lugar para lanzar las animaciones y la música.  
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onPause(): Indica que la actividad está a punto de ser lanzada a segundo plano, 

normalmente porque otra aplicación es lanzada. Es el lugar adecuado para detener 

animaciones, música o almacenar los datos que estaban en edición.  

onStop(): La actividad ya no es visible para el usuario. Como nota podemos decir que si 

hay muy poca memoria, es posible que la actividad se destruya sin llamar a este método. 

 

onRestart(): Indica que la actividad va a volver a ser representada después de haber 

pasado por onStop().  

 

onDestroy(): Se llama antes de que la actividad sea totalmente destruida. Por ejemplo, 

cuando el usuario pulsa el botón “Volver” o cuando se llama al método finish().Como 

nota podemos decir que si hay muy poca memoria, es posible que la actividad se 

destruya sin llamar a este método. 

 

4.3 Tablas base de datos 
 

Ahora vamos a mostrar todas las tablas que hemos utilizado para el desarrollo de la 

aplicación. Dichas tablas se encuentran en “Parse”, ya descrito anteriormente. 

 

Hemos realizado únicamente tres tablas, cuyos nombres son: 

 Usuarios 

 Menú 

 Eventos 

 

Vamos a comenzar mostrando la primera tabla, que es la que se encarga de almacenar 

los usuarios que se han registrado en la aplicación, para que así puedan hacer uso de ella 

y acceder cuando ellos lo crean conveniente. 
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Como podemos apreciar tenemos cinco campos: 

objectId: es el identificador de cada fila, es único y no se puede repetir. 

 

username: nombre de usuario que en nuestro caso es el correo electrónico. Este dato es 

requerido. 

 

password: campo para almacenar la contraseña del usuario. Como podemos apreciar en 

la tabla no podemos verla por motivos de seguridad. 

 

emailVerified: sirve para verificar el correo electrónico del usuario cuando este se da de 

alta en la aplicación, en nuestra caso no hacemos uso de esta funcionalidad. 

 

email: es el correo electrónico del usuario, en nuestro caso como empleamos como 

nombre de usuario el correo electrónico no lo utilizamos. Este dato no es requerido. 

En nuestra aplicación solo utilizamos los tres primeros campos como hemos 

mencionado anteriormente. 

Ahora vamos a mostrar la tabla que se encarga de mostrar el menú principal de la 

aplicación. Hemos decidido realizar esta tabla para que así nuestro menú sea más 

dinámico y con apenas unas líneas de código, podamos incrementar el número de 

deporte en los que se puedan crear eventos. 
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Dicha tabla solo consta de tres campos: 

objectId: es el identificador de cada fila, es único y no se puede repetir. 

Nombre: nombre del deporte que queremos mostrar en el menú de la aplicación. 

Imagen: pequeño icono para acompañar al nombre deporte y poder facilitar su 

comprensión. 

 

Por último vamos a mostrar la tabla más importante que es donde guardamos todos los 

eventos que se crean en la aplicación. 

 

Como podemos observar tenemos doce campos que vamos a explicar a continuación: 

Hora: almacenamos la hora a la que se va a realizar el evento que hemos creado. 

 

Lugar: almacenamos el lugar en el que se va a realizar el evento que hemos creado. 

 

Provincia: almacenamos la provincia en la que se va a realizar el evento que hemos 

creado. 
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Localidad: almacenamos la localidad en la que se va a realizar el evento que hemos 

creado. 

 

Fecha: almacenamos la fecha en la que se va a realizar el evento que hemos creado. 

 

Personas_Max: es el número de personas límite que pueden acudir al evento, una vez 

que llegamos a este límite ninguna persona más puede acudir a este evento. 

 

Personas_Momento: es el número de personas que están apuntadas a un evento hasta 

ese momento. 

 

Teléfono: número de teléfono del creador del evento, este dato es opcional. 

 

Email: guardamos el correo electrónico del creador del evento. 

 

Tipo: con este campo diferenciamos los eventos, es decir, sabemos si pertenece a un 

deporte u otro. 

 

Nivel: almacenamos el nivel de dificultad del evento, tenemos tres niveles, principiante, 

medio y avanzado 

 

objectId: es el identificador de cada fila, es único y no se puede repetir. 
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4.4 Descripción de clases 
 

En dicho apartado vamos a mostrar algunas de las clases o parte de ellas, que hemos 

empleado en la aplicación, y que no son muy comunes. 

 

Para comenzar vamos a mostrar dos clases básicamente iguales, cuya función 

simplemente es la de cambiar la fuente de la aplicación en los denominados “TextView” 

y “Button” de Android. 

 

MyTextView.java 

 

 

Esta clase como podemos ver extiende de “TextView”, por lo que solo puede ser 

empleada en este tipo de elementos. Lo que hace esta clase es buscar en la carpeta 

“assets” del proyecto cualquier tipo de fuente que ha sido añadida previamente. 

 

Una vez que tenemos la fuente almacenada, que en nuestro caso se llama 

“gloriahallelujah”, lo que tenemos que hacer en el XML correspondiente a la clase es 

cambiar la etiqueta “TextView” por “com.parse.starter.actividades.MyTextView”. 
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Además también hay que añadirle el archivo que contiene la fuente. Aquí podemos ver 

el ejemplo: 

 

 

 

 

Como observamos la etiqueta “TextView” desaparece para dar paso a la nueva etiqueta. 

En la segunda línea podemos ver como añadir la fuente. Para que funcione, además de 

estas líneas de código, también tenemos que añadir en la cabecera de cada XML la 

siguiente línea: 

 

 

MyButton.java 
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Como podemos apreciar, dicha clase es prácticamente igual que la anterior, lo único en 

lo que se diferencian es de dónde extiende cada una. La clase anterior extendía de 

“TextView” y está lo hace desde “Button”, esto significa que esta clase es 

exclusivamente para cambiar la fuente de los botones de nuestra aplicación.  

Como hemos hecho anteriormente, tenemos que cambiar la etiqueta “Button” por la 

siguiente línea “com.parse.starter.actividades.MyButton”, además de añadirle el fichero 

de la fuente. A continuación mostramos el ejemplo: 

 

 

 

Vemos que el proceso es prácticamente igual que el anterior. Si queremos usar dicha 

fuente en otros elementos como pueden ser “EditText” por ejemplo, lo único que 

tendríamos que hacer es crear otra clase similar a las que hemos creado y hacer que 

extienda de “EditText” en vez de “TextView” o “Button”, y luego en los archivos XML 

cambiar la etiqueta “EditText” por “com.parse.starter.actividades.nombre_clase”. 

Recordamos que este procedimiento se puede utilizar para cualquier elemento de 

Android. 

Nos ha parecido interesante mostrar este tipo de clase dado que era algo nuevo y que 

nunca habíamos visto. 

A continuación vamos a mostrar partes de la clase que se encarga de controlar la 

funcionalidad del menú principal de nuestra aplicación. 
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Menu.java 

 

 

 

Esta parte del código es la que se encarga de coger toda la información que necesitamos 

para mostrar el menú principal de la aplicación. Para ello accede a “Parse” y coge toda 

la información necesaria de la tabla “Menú”, ya comentada anteriormente. Una vez que 

recoge los datos necesarios lo que hace es usar un adaptador para mostrar la 

información de una manera personalizada. Esto lo veremos más adelante. 
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Esta parte de código pertenece a la primera parte del método “onClick”, que es la que se 

encarga de realizar la acción de crear el evento cuando presionamos el botón. En este 

caso para diferenciar cada botón, lo que hacemos es comparar el nombre del deporte y 

dependiendo de cuál sea este, en la base de datos insertaremos en el campo “Tipo”  de la 

tabla “Eventos”, el deporte al cual corresponde el botón que hemos presionado. A 

continuación vamos a mostrar la segunda del método, que se encarga de buscar la 

localidad donde han sido creados los eventos: 
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Esta segunda parte es igual que la anterior, lo único que cambia es la primera línea que 

hace referencia a otro botón, en este caso es el de buscar la localidad. Al igual que en la 

primera parte del método, distinguimos cada botón por el nombre del deporte. Ahora 

vamos a mostrar una pequeña parte del código que se encarga de filtrar las localidades, 

para así poder facilitar nuestra búsqueda. 
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BuscarLocalidad.java 

 

 

Con esto lo que conseguimos es que mientras estamos escribiendo el nombre de la 

localidad que queremos buscar, nos va filtrando los nombres de la lista, por lo que nos 

facilita mucho a la hora de buscar la localidad deseada. 

Un detalle a tener en cuenta, es que cuando creábamos más de un evento en la misma 

localidad, está se repetía en la lista, por lo que podía lugar a confusiones y además así 

retrasar la búsqueda, así que lo que hemos hecho ha sido mostrar únicamente una vez la 

localidad tenga los eventos que tenga. Para ello hemos quitado los elementos repetidos 

de la lista donde estaban guardadas todas las localidades. Aquí mostramos el código 

completo: 
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A continuación vamos a mostrar las acciones que podemos realizar cuando estamos 

buscando un evento. Nos vamos a centrar en el método que se encarga de controlar los 

botones, ya que es la más compleja así como la que contiene gran parte de la 

funcionalidad de nuestra aplicación. 

 

BuscarEvento.java 

 

Esta primer parte se encarga de enviar un correo electrónico a la persona que ha creado 

el evento, para así poder solicitar una mayor información del mismo o preguntarle 

cualquier tipo de duda que pudiera surgir. 
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Esta parte se encarga de realizar la acción de llamar al creador del evento. Como al 

crear el evento no es obligatorio dejar el número de teléfono, esta acción solo estará 

disponible cuando el creador haya puesto a disposición su número. 

 

 

Esta última parte da la posibilidad al usuario de unirse al evento. Lo que hacemos es 

actualizar en la vista y en la base de datos el valor de las personas que están interesadas 

en ese evento hasta ese momento. Una vez que se llene el evento nadie más podrá unirse 

a él. 

 

Por último vamos a mostrar de ejemplo uno de los adaptadores que hemos creado para 

esta aplicación. 
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Este código pertenece al código del adaptador de nuestro menú principal. Como 

característica interesante vemos el “viewHolder”, que es un patrón muy sencillo de 

implementar, que mejora el rendimiento de las listas, sobre todo si tenemos una gran 

cantidad de elementos. Esto nos ha parecido interesante ya que nunca antes lo habíamos 

utilizado. 
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 CAPÍTULO 5. COSTES  
 
En este apartado vamos a cuantificar el coste que supondría a una empresa realizar este 

proyecto. La aplicación ha sido realizada por un único programador y se ha ido 

implementando cada semana distribuyendo las horas de la siguiente manera. 

 

Días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Horas 3 horas 3 horas 7 horas 3 horas 4 horas 

 

El total de horas es: 

Horas_Semana: 3+3+7+3+4= 20 horas 

 

Estos datos no son del todo exactos, porque dependiendo de la semana han podido 

variar considerablemente, por lo que realizamos un pequeña media. Además en dicha 

tabla no incluimos el fin de semana, lo que no significa que no se haya realizado nada 

del proyecto durante los sábados o domingos. 

 

La duración aproximada del proyecto ha sido de unas 17 semanas por lo que el total de 

horas empleadas es aproximadamente de: 

 

17 semanas*20 horas = 340 horas 

 

Suponiendo que tenemos un contrato en prácticas o estamos como becarios en una 

empresa, la hora sale a unos 5€, por lo que el total del coste del proyecto sería un total 

de: 

340 horas * 5€/hora= 1.700 € 

A todo este coste habría que añadirle el gasto energético y las averías en caso de que las 

hubiera. En nuestro caso vamos a omitir estos gastos, dado que no son relevantes a la 

hora de calcular el costo total del proyecto. 

También debemos tener en cuenta que hemos utilizado software gratuito por lo que 

tampoco se incrementa el precio del proyecto. 
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CAPÍTULO 6. MANUAL DE USUARIO 
 
En este apartado vamos a explicar toda la funcionalidad de la aplicación para que así 

cualquier usuario pueda emplearla sin ningún tipo de problema. 

 

Para comenzar cuando lanzamos la aplicación lo primero que nos aparece es la pantalla 

para loguearse, que está compuesta por dos campos donde introducimos el correo 

electrónico y la contraseña, y tres botones, uno para acceder a la aplicación, el segundo 

para registrarse en caso de que no tengamos una cuenta creada y el último que sirve para 

recuperar la contraseña en caso de que se nos haya olvidado. Aquí la podemos observar: 
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Si no estamos registrados, que es lo común cuando utilizamos la aplicación por primera 

vez, debemos darle al botón “Regístrate”. Al presionar este botón nos sale una pantalla 

donde tenemos que insertar nuestro correo electrónico y una contraseña, esta debe estar 

compuesta por al menos 6 caracteres: 

 

 

 

 

 

 

Una vez que no hemos registrado ya tenemos total acceso a la aplicación. Vamos a 

mostrar la pantalla que se encarga de recuperar la contraseña en caso de que se nos haya 

olvidado. 
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Una vez que ya estamos registrados y logueados en la aplicación, nos aparece el menú 

principal de la aplicación que consta de una serie de deportes, en los cuales podemos 

crear o buscar eventos. También disponemos de un botón en la parte superior de la 

pantalla denominado “Salir” que si lo presionamos se encarga de cerrar la sesión del 

usuario actual y volver a la pantalla de Login. 
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A continuación vamos a mostrar la pantalla que se encarga de crear los eventos, para 

ello solo tenemos que presionar en el botón “Crear” del deporte que nosotros 

escojamos: 
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Como vemos podemos escoger la localidad en función de la provincia que hayamos 

escogido. También podemos escoger la hora y la fecha en la cual queremos que se 

realice el evento, y cambiarlas si son necesario desde el botón “Cambiar hora” y 

“Cambiar fecha”. Incluimos el lugar para quedar, el nivel de dificultad de la actividad, 

el número máximo de personas y el teléfono de contacto si así lo deseamos. Una vez 

hemos incluido todos los datos solo tendremos que pulsar en el botón “Crear”. Si al 

final decidimos no crear el evento solo tendremos que pulsar en el botón “Atrás”. Si no 

introducimos un lugar el evento no se puede crear, dado que es un dato requerido, a 

continuación mostramos el error que se muestra: 
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Ahora vamos a mostrar la pantalla que se muestra cuando presionamos el botón 

“Buscar” en el menú principal. Al igual que antes, presionamos el botón del deporte que 

nosotros queramos: 
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Como podemos ver aparece un listado con las localidades que contienen los eventos del 

deporte escogido. Solo tenemos que elegir la localidad que queremos y presionar sobre 

ella. Para facilitar la búsqueda en caso de que haya una gran cantidad de localidades, 

hemos realizado un buscador para ir filtrando las localidades. A continuación 

mostramos un ejemplo: 
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Una vez escogemos la localidad nos aparecerán todos los eventos asociado a esa 

localidad. Aquí vemos la muestra: 
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Observamos todos los datos del evento, como son la hora, fecha, lugar y demás campos 

que hemos mencionado anteriormente al crear el evento. Además disponemos de tres 

botones en la parte inferior de cada evento. El primero denominado “Unirse” es el que 

se encarga de incrementar el número de personas que están apuntadas en uno, y así 

poder contar con nuestra asistencia al evento. Si el evento no está completo muestra el 

siguiente mensaje en pantalla, para verificar que vamos a asistir al evento: 
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En caso de que el evento al que queremos asistir este lleno, la aplicación nos muestra el 

siguiente mensaje por pantalla: 
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El segundo botón denominado “Llamar”, se encarga de llamar al creador del evento si 

este ha dejado a disposición su número de teléfono, dado que no es un dato obligatorio a 

la hora de crear el evento. Si no hay ningún número de teléfono la aplicación nos 

muestra el siguiente mensaje: 
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Por último está el botón “Enviar”, que se encarga de enviar un correo electrónico al 

creador del evento, para así preguntarle sobre cualquier duda sobre el evento en 

concreto. Aquí podemos ver un ejemplo del funcionamiento: 

 

 

 

 

 



 
 

 
61 

 

 

 

 

 

Básicamente esta es toda la funcionalidad de la aplicación, que ha sido creada para que 

cualquier usuario pueda utilizarla sin ningún tipo de problema se cual sea su nivel con 

los dispositivos móviles. Hemos intentado que tenga una navegación fácil e intuitiva 

para que lo pueda utilizar quien quiera sin importar sus conocimientos sobre este tipo de 

aplicaciones. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Como conclusión, podemos decir que estamos satisfechos con el trabajo realizado, dado 

que la aplicación puede tener una gran aceptación entre la comunidad de deportistas y 

gente que quiere empezar en el mundo del deporte. 

 

Con dicho desarrollo además, hemos ampliado notablemente nuestros conocimientos en 

la plataforma “Android”, por lo que esto es un aspecto muy positivo para nosotros, dado 

que este tipo de lenguaje está creciendo de una manera muy importante en estos últimos 

años, debido a la gran demanda de dispositivos móviles que hay en nuestro país. Por lo 

que los conocimientos adquiridos nos pueden ser de gran utilidad si en un futuro nos 

dedicamos a crear aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

Tenemos que recalcar que en la aplicación, quizás no queda reflejado todo el trabajo 

que ella conlleva, ya que es un proceso muy laborioso. También debemos matizar que 

no hemos probado la aplicación con todas las personas que nos hubiese gustado, dado 

que hemos tenido falta de tiempo para completar este aspecto. 

 

Como experiencia, decir que hemos disfrutado realizando este proyecto, debido al gran 

interés que nos despierta todo lo relacionado con la plataforma “Android”. 

 

Al final no hemos podido desarrollar todo lo que teníamos pensado para este prototipo 

por falta de tiempo y también en parte por falta de conocimientos. Por lo que en un 

futuro nos gustaría seguir implementando funcionalidades a nuestra aplicación. Algunas 

de ellas pueden ser: 

 

 Crear el LogIn con Facebook y Twitter 

 Disponer de la aplicación en diferentes idiomas 

 Incluir formularios personalizados según el deporte escogido 

 Realizar diferentes tipos de búsquedas 

 Permitir crear un número limitado de eventos por usuario y tiempo 
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También tenemos pensado subir la aplicación a “GooglePlay” y que los usuarios puedan 

testear la aplicación, y así con sus comentarios u opiniones poder mejorarla. 

Además de todo lo comentado hasta el momento, también nos gustaría automatizar 

algunos procesos, como por ejemplo podrían ser: 

 

 El borrado de los eventos una vez que han finalizado 

 Avisar a un usuario que se ha creado un evento cercano 
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