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Resumen:
El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android

que realice por el usuario la tarea de realizar búsquedas de artículos en páginas web de compra-
venta de artículos de segunda mano y realice un seguimiento de los precios de estos artículos que
elija el usuario.

El  desarrollo  de  la  aplicación  se  llevará  a  cabo  en  el  entorno  de  desarrollo  oficial  de
Android, Android Studio. Sin embargo la recopilación de los datos de los artículos de las páginas
web  (técnica  conocida  como  web  scraping)  no  los  realizará  la  propia  aplicación,  sino  que  se
encargará  de  ello  un  servidor  que  ejecutará  periódicamente  un  script  escrito  en  python  que
almacenará estos datos en una base de datos a la que más tarde accederá nuestra aplicación.

Palabras clave:

• Android.

• Web scraping.

• Base de datos no relacional.

• Monitor de precios.
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Abstract:

The aim of this work is the development of a mobile application for Android devices that the
user performs the task of searching for articles on websites for purchase and sale of second-hand
items and tracking the prices of these items.

The development of the application will be made in the official development environment of
Android,  Android Studio.  However,  the collection of the data  of the articles of  the web pages
(technique known as web scraping) will not be done by the application itself, but it will be handled
by a server that will periodically execute a script written in python that will store this data in a
database to which our application will later access. 

Keywords:

• Android.

• Web scraping.

• Non-relational database.

• Price monitor.
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Introducción
Desde la  aparición  y  popularización  de  las  primeras  computadoras  personales  e  internet  se  ha
producido gradualmente en nuestra sociedad un proceso llamado digitalización. Este proceso ha
conllevado que cada vez mas tareas que antiguamente se realizaban a mano se puedan realizar a
través de aparatos electrónicos  a distancia.

Este  fenómeno comenzó a  afectar  también  al  comercio  a  mediados de  los  80s:  la  gran
mayoría de las grandes empresas cuentan con un sitio web en el que el usuario puede ver, reservar o
incluso comprar sus productos[1]. Con la aparición reciente de los smartphones esta actividad ha
dejado de ser únicamente accesible por empresas, y gracias aplicaciones como ‘wallapop’ el usuario
común de smartphone es capaz de comprar y poner a la venta artículos personales sin la necesidad
de la mediación de terceros.

Objetivo
El objetivo de este proyecto es crear una aplicación para Android que facilite al usuario buscar
artículos a través de diferentes páginas web. Este será capaz de crear ‘solicitudes’ de artículos que
desea comprar y un intervalo de tiempo, un servidor se ocupará de realizar las búsquedas y notificar
al usuario cuando encuentre artículos que cumplan los requisitos. El usuario podrá consultar una
lista con todos los artículos que el servidor ha encontrado para una solicitud determinada, acceder a
la dirección web de cada artículo y decidir  si quiere seguir la evolución de su precio,  si  no le
interesa o directamente podrá comprarlo. Además de esto el la aplicación ofrecerá la posibilidad de
seguir  la  evolución  del  precio  de  un  objeto  a  los  largo  del  tiempo  y  proporcionar  gráficas  y
estadísticas, así como comparar las gráficas de diferentes artículos al mismo tiempo. Los sitios web
donde se permitirá al usuario realizar las búsquedas serán, por ejemplo:  www.milanuncios.com,
es.wallapop.com, www.cashconverters.es o www.vibbo.com.
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Herramientas y tecnologías empleadas

JAVA:

JAVA es un lenguaje de programación orientado a objetos, este es un paradigma de programación en
el  que  se  consideran  a  los  datos  como entidades  con  un ‘estado’,  un  ‘comportamiento’ y  una
‘identidad’[2]. El ‘estado’ de un objeto se vería implementado en JAVA a través de los atributos: los
objetos de JAVA tienen atributos que pueden ser tanto tipos de datos básicos(enteros, boolenaos,
etc) como objetos de otra clase. El ‘comportamiento’ de los los objetos se refleja a través de sus
método, que son funciones que realiza el  objetos,  que puede tomar como entrada una serie  de
objetos y puede también devolver otros. Además cada objeto posee internamente un identificador.

El lenguaje ha tenido tanto éxito gracias a su robustez y su fácil portabilidad que se ha convertido
en uno de los lenguajes de programación que más han crecido en los últimos años. Esto se ve en la
cantidad de ámbito en los que podemos encontrarlos, por ejemplo, en navegadores web (a través de
las applets), en aplicaciones de escritorio, en industria y en uno de sus ámbitos más importantes: los
dispositivos móviles.

XML:
XML es  un  lenguaje  de  representación  de  datos  jerárquico.  Esto  quiere  decir  que  los  datos
representados tienen estructura de árbol: hay un elemento principal que contiene elementos que a su
vez pueden contener más elementos[3].
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En esta imagen, por ejemplo,  se muestra un objeto del tipo ‘message’ que con tiene otro objeto del
tipo ‘warning’ que contiene el texto “Hola, mundo”. También es posible definir los atributos de un
elemento  dentro  de  su  etiqueta,  de  este  modo  el  objeto  anterior  podría  haberse  escrito  como:
“<message warning=’Hola, mundo’></message>”.

XML ha tenido tanto éxito por su simplicidad que han surgido muchas especificaciones del mismo
para diferentes ámbitos. Por ejemplo html, el leguaje que se utiliza para estructurar los componentes
en una página web, es una especificación de xml donde cada documento tiene que cumplir una serie
de requisitos, como por ejemplo tener un elemento del tipo ‘head’ y otro del tipo ‘body’.

JSON:
JSON(javascript object notation) es otro sistema de representación de datos jerárquico[4]. Un objeto
en JSON tiene la siguiente forma:

Se muestra un objeto donde el nombre de cada atributo se nombra entre comillas seguido de ‘:’ y el
contenido de este, que puede ser un tipo básico u otro objeto. Los tipos de datos que soporta son:
números,  cadenas  (siempre  entre  comillas),  booleanos  (true  o  false),  el  valor  null,  arrays
(representados por corchetes y los valores se separan por comas) y objetos (colecciones clave:valor
separadas por comas y entre llaves) La principal ventaja de este respecto a XML es que resulta más
sencilla la creación de un analizador sintáctico. Aunque se llame  javascript object notation, porque
comenzó a usarse para definir objetos en JavaScript, su uso se ha extendido y la gran mayoría de
lenguajes lo soporta o cuenta con librerías específicas para ello.
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Android studio:

Android Studio es el entorno de programación oficial y gratuito para la plataforma Android. El
lenguaje de programación que utiliza es JAVA y XML para la distribución de los elementos que se
deben mostrar en pantalla[5]. Permite la posibilidad de ejecutar el código en un dispositivo real
conectado  al  ordenador  o  a  través  de  un  AVD(administrador  de  dispositivos  virtuales)  propio.
También ofrece un conjunto de librerías y un soporte para construcción de la aplicación.

La estructura de un proyacto en Android Studio es la siguiente:

Consta  de  dos  directorios  principales.  En  el  directorio  Gradle  se  guardan  todos  los  archivo
necesarios para la compilación y la construcción de nuestra aplicación. Gradle es un sistema de
compilación  creado  por  Google  que  presenta  múltiples  ventajas  como  una  potente  gestión  de
depencias  o  la  gestión  de  diferentes  versiones  para  una  misma  aplicación  en  diferentes
dispositivos[6].
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proyecto de Android Studio.
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Dentro del directorio app se encuentran los archivo propios de nuestra aplicación.Se divide en los
directorios: manifest, java, generatedJava y res[7]:

-manifests:

Contiene únicamente el archivo AndroidManifest.xml. Es un archivo en formati xml que contiene
información referente a la aplicación como, por ejemplo, las activides, los proveedores de esta, los
permisos, los iconos o la versión.

-java:

Contiene los archivos con el código java de la aplicación. Estos pueden contener contener tanto
clases de java estándar, que hagan referencias a objetos propios del modelo de la aplicación, como a
clases  que  extiendan  de  la  clase  Actvity  de  android.  Cada  clase  Activity  hace  referencia  al
comportamiento de una “pantalla” en la aplicación, es la encargada de cargar en contenido de los
archivos xml en la pantalla y de la interacción del usuario con esta. Además cuenta con múltiples
subclases para diferentes tipo de pantalla, como por ejemplo la clase ListActivity, que muestra en
pantalla una colección de elementos en forma de lista. En toda aplicación tiene que existir al menos
la clase MainActivity, que es la primera pantalla que se cargará al iniciarse esta.
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Ilustración 7: directorio java 
de un proyecto de Android 
Studio.
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-res:

Contiene los archivos sin código. En la carpeta drawable se almacenan las imágenes y los archivos
xml que describen algunas imágenes. En la carpeta layout se guardan los archivo xml que definen la
organización de los componentes de cada pantalla. En la carpeta minimap se guarda el icono de
nuestra aplicación en diferentes tamaños. En la carpeta menu se guarda en contenido de los menús.
Pro último en la carpeta values se almacenan diferentes valores en formato xml, por ejemplo en
colors.xml puedes guardar los nombres de diferentes colores en formato hexadecimal.
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Ilustración 8: Archivo colors.xml de un proyecto de Android Studio
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A la hora de crear una aplicación arrancamos Android Studio y en menú principal seleccionamos la
opción “Start a new Android Studio project” y seleccionamos que tipo de Activity queremos como
MainActivity. Hecho esto no aparece una pantalla de configuración.

En  ella  introducimos  el  nombre  de  nuestra  nueva  aplicación,  donde  queremos  guardarla,  que
lenguaje vamos a utilizar para el código(JAVA o Kotlin) y la versión de Android mas baja en la que
funcionará (cuanto más alta sea la versión, en menos dispositivos Android funcionará). Hecho esto
pulsamos  el  botón  finish  y  Android  Studio  nos  construirá  un  árbol  de  directorios  y  todos  los
archivos necesarios para comenzar con nuestra nueva aplicación.

Android Studio nos ofrece además un interfaz gráfico para organizar la organización de nuestra
pantallas. En él podemos añadir los elementos que queramos a la pantalla y todo lo que editemos se
verá reflejado automáticamente en el archivo xml con el layout de la pantalla. Cada elemento de la
vista puede tener asociado el atributo id, que es único. Gracias al atributo id podremos referenciar al
elemento dentro del código mediante la función findViewById(int id), donde el argumento id es un
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entero que representa a un elemento. Para conseguir ese id debemos escribir R.id.nombre donde
‘nombre’ es  el  id  que  le  hemos  dado  al  elemento  en  el  fichero  xml.  Una  vez  tenemos  bien
referenciado nuestro elemento en nuestro código podemos, por ejemplo, comprobar su contenido
mediante la función getText() si se trata un EditText o cambiar cualquier atributo de este, como el
color o el tamaño.

A la hora de depurar el código tenemos dos opciones, podemos utilizar al AVD  de Android Studio,
crear un dispositivo virtual y ejecutar en él la aplicación, o podemos conectar nuestro dispositivo
vía USB y ejecutarlo en él:
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Ilustración 12: Seleccionar dispositivo.
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MarvelApp:
MarvelApp es una plataforma web que nos proporciona las herramientas necesarias para crear un
prototipo de nuestra aplicación(tanto para Andoid como para web o iPhone)[8]. Podemos crear una
vista de como será cada una de las pantallas utilizando su editor que nos permite añadir elemento y
cambiar su color(al estilo del de Android Studi, pero sin generar código):

Una vez creadas todas las pantallas de nuestro prototipo podemos establecer el flujo de usuario
entre pantallas y MarvalApp nos proporciona un diagrama con esta información:
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Ilustración 13: Editor de vistas de MarvelApp.

Ilustración 14: Flujo de usuario en un proyecto de MarvelApp
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Web Scraping:
Web  Scraping  es  una  técnica  que  consiste  en  extraer  datos  de  una  página  web,  datos  que
posteriormente serán transformados en información útil y legible para los humanos[9]. Es la misma
función que  realizaría  una persona que  entra  periódicamente  en  un sitio  web en  busca de una
determinada información pero automatizado, por ejemplo, una persona que se mete varias veces al
día en una web de venta de artículos para ver si el artículo que el quiere ha bajado de precio. No
debe confundirse el ‘web scraping’ con el ‘web crawling’, que consiste en recolectar de los enlaces
de una página y rastrearlos para luego utilizarlos, por ejemplo, en un motor de búsqueda.

Muchas veces la información es el mayor activo de una empresa, y como es normal muchos sitios
web implementan  métodos  para  evitar  el  robo de  esta  información.  Alguna de  las  técnicas  de
defensa contra el web scraping son[10]:

-CAPTCHA: Consiste en una imagen en la que aparece un texto distorsionado que el usuario tiene
que leer e introducir para poder acceder a la página. Resulta muy útil porque dificulta enormemente
la obtención de datos de la página, pero a cambio obliga a cada usuario que quiera acceder a pasar
por la prueba, lo que puede resultar molesto.

-Cambiar la estructura de la página: Cambiar la estructura del archivo HTML o los nombre de las
clases y los identificadores de cada elemento de este dificulta también la tarea del web scraper. Si
los elementos que busca cambian de nombre constantemente se obliga a los programadores del web
scraper a cambiar el código manualmente o a escribir un probrama que no dependa de los nombres
de los elementos, los cuál es bastante más complicado.

-Bloquear direcciones IP: Si se detecta que una misma dirección IP realiza una gran cantidad de
solicitudes en un corto espacio de tiempo o que directamente tiene un comportamiento inusual
(como que realiza solicitudes cada 5 minutos exactamente), es posible bloquearla para que no pueda
acceder a la página.

-Uso de JavaSript: Si se usa JavaScript para cargar alguno de los contenidos (por ejemplo utilizando
AJAX) se obliga al web scraper a implementar la simulación del funcionamiento de un navegador
web que ejecute este lenguaje. Además es posible que estos scripts no siempre tarden el mismo
tiempo en ejecutarse, los que obliga al web scraper a asegurarse de que el contenido que busca ya
está cargado antes de intentar leerlo.

Aunque la información que se recoge con estos programas es pública, el uso de esta no siempre es
legal[11], por ejemplo cuando se utiliza para la obtención de perfiles en redes sociales o el plagio de
contenido intelectual. Los principales factores que delimitan la legalidad del uso de datos obtenidos
mediante esta técnica son:

-La vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los propietarios del sitio web.

-Incumplimiento de la ley de protección de datos.
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-Competencia desleal.

Python:

Python es un lenguaje de programación interpretado multiparadigma ya que comparte elementos
tanto de la programación orientada a objetos como de la programación imperativa[12]. Una de sus
principales características es la simpleza visual de código, ya que obliga al programador a identar
código con márgenes en lugar de paréntesis, llaves o palabras clave como begin y end. También
cuanta con una gran cantidad de librería entre las que se encuentran BeautifulSoup y Selenium,
utilizadas para realizar web scraping.

PyCharm:

Pycharm es un entorno de desarrollo específico para el lenguaje de programación python. Consta de
dos versiones, la versión Professional y la versión community[13]. La primera de ellas en de pago
mientras que la segunda está orientada al desarrollo científico y es gratuita. Como cualquier IDE
consta de funcionalidades tales como un editor de código, que facilita la visualización del código a
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Python.
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PyCharm.
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través  de  colores  y también facilita  atajos  para  hacer  más rápida la  escritura.  Permite  también
gestionar los directorios con nuestros código y las versiones de python que queramos utilizar. Por
último da la posibilidad de ejecutar y depurar nuestro código

Base de datos no-SQL:
Una base de datos noSQL es una base de datos que no usa SQL como lenguaje de consulta[14].
Esto permite que los datos de que guarda no tienen por que estar organizados necesariamente en
tabla y seguir la restricciones que esto conlleva como ocurría con la bases de datos SQL, de echo la
en la  mayoría  de las BBDD noSQL los  datos  guardados son del  tipo clave-valor.  Su principal
ventaja  es  responden mejor  que  una  base  de  datos  relacional  cuando se  quieren  manejar  gran
cantidad  de  datos.  A  cambio  no  ofrece  mecanismos  para  garantizar  los  datos  cumplen  las
condiciones ACID, por lo que es el programador el tiene que hacerse cargo, lo que aumenta la
complejidad del sistema.

MongoDB:
Es una base de datos no-SQL de código abierto. En lugar de guardar los datos en tablas, los haces
en formato BSON, que es una especificación de JSON, lo que hace que sea más rápido de integrar
con ciertas aplicaciones[15]. Presenta drivers para cantidad de lenguajes de programación, entre
ellos python y java, lo que permite que tanto una aplicación para Android escrita en Java como un
servidor que ejecute sus scripts en python pueden interactuar con ella al mismo tiempo.

Mlab:
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Mlab es un servicio de bases de datos MongoDB en la nube[16]. Para utilizarla solo necesitamos
registrarnos en su página web (https://mlab.com/ ), seleccionar el tipo de suscripción que queramos
(hay varias dependiendo de la capacidad de almacenamiento que precisamos, para nuestro proyecto
usaremos la de 0,5GB, que es gratuita), copiar el URI de nuestra base de datos en nuestro código y
usar la librería correspondiente dependiendo del lenguaje que estemos empleando.

Heroku:
Heroku  es  un  PaaS  que  soporta  una  gran  cantidad  de  lenguajes  de  programación  (entre  ellos
Python) y varios tipos de bases de datos (entre ella MongoDB)[17]. Permite a los desarrolladores
olvidarse de la infraestructura del proyecto y preocuparse solo del desarrollo de la aplicación. Igual
que ocurría con mLab para utilizarlo primero debemos registrarnos en su página web y después
elegir  que  tipo  de  suscripción  usaremos:  gratuita  o  de  pago.  También  es  posible  registrarse
gratuitamente y pagar solo por la funcionalidades que vayamos a necsitar.

Librerias externas:
Para el desarrollo del proyecto vamos a recurrir al uso de varias librerías externas, tanto para el
servidor  en  Python  como  para  la  aplicación  en  JAVA.  Una  librería  externa  (también  llamada
framework)  es  un  código  que  se  programa  para  resolver  un  problema  concreto  y  que  otro
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Ilustración 17: Tipos de suscripciones para mLab.

https://mlab.com/


Trabajo Fin de Grado                                                                              Javier Díez zunzarren

programador puede importar a su propio código para facilitar su tarea[18]. Alguna de las libreas
externas que vamos a necesitar son:

Selenium:

Selenium es una librería desarrollada para varios lenguajes (entre ellos Python) que se utiliza para
realizar web scraping[19]. Un ejemplo sencillo de uso de selenium sería el siguiente:

En primer lugar importamos el objeto webdriver de selenium. Este objeto nos permite simular el
uso de un navegador y extraer información de los códigos HTML de las páginas web que simula
cargar. Después inicializamos del driver como un webdriver de Firefox, pueden usarse diferentes
navegadores a parte de Firefox, como Google Drive. Con el método get(String url) le decimos al
driver que haga una petición GET a la dirección url  indicada,  en nuestro caso hemos usado la
página http://www.python.org. Después usamos la función find_element_by_name() para encontrar
un  elemento  por  el  nombre  en  el  html,  también  podemos  usar  la  funcione
find_element_by_class_name() para encontrar los elementos de una clase, find_element_by_xpath()
cuando  el  elemento  que  buscamos  no  tiene  id  o  nombre  pero  sabemos  su  posición  o
find_element_by_link_text() y  find_element_by_partial_link_text() para encontrar elementos con
enlaces para los cuales conocemos su nombre o su nombre parcial.  Por último imprimimos por
pantalla el elemento encontrado y cerramos el driver.

Se ha decidido emplear Selenium en vez de otras librería de web scrapping como Beautiful Soup
porque esta permite ejecutar código javascript y en algunas de las páginas en las que vamos a
realizar web scraping, parte del contenido se cargar utilizando Ajax.

PyMongo:

PyMongo es una librería para Python que permite interactuar con una base de datos mongoDB[20].
Permite tanto realizar consultas como insertar, eliminar o actualizar objetos de una base de datos.
Un ejemplo sencillo de funcionamiento sería el siguiente:
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Ilustración 17: Ejemplo de uso de Selenium.
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Después de importar la librería pymongo nos conectamos a nuestra BBDD a través de su URI.
Como  una  sola  instancia  de  MongoDB  puede  soportar  varias  bases  de  datos  independientes,
tenemos que seleccionar una, en el caso del ejemplo miBBDD. Después seleccionar la colección en
la que haremos la consulta, tenemos que definir el objeto que vamos a insertar, esto se hará usando
un diccionario de Python. Obsérvese que MongoDB almacena objetos en formato JSON y que la
sintaxis  de  JSON y  de  los  diccionarios  de  Python  es  prácticamente  la  misma,  por  lo  que  su
traducción  será  bastante  sencilla.  Una  vez  hecho  esto  llamamos  a  la  función  insert_one()  con
nuestro diccionario como parámetro de entrada y el objeto se almacenará en nuestra BBDD.

Las funciones para encontrar y eliminar objetos (find() y delete()) se emplean de la misma forma,
solo que  el  diccionario  que pasas  como entrada  contiene la  información de los  campos de los
objetos que se quieren encontrar o eliminar. En caso de que se quiera actualizar el contenido de un
objeto existen (update()) se emplean dos diccionario, uno para los campos de los objetos que se
quieren actualizar y otro con los campos del objeto que se quieren actualizar.

Parse:

Parse es una librería de JAVA  que se puede emplear para interactuar con una base de datos. Para
inicializar la conexión con nuestro servidor llamamos a la función de la siguiente forma:

Donde aplicationId hace referencia al nombre de nuestra aplicación dentro del servidor, clientKey
es una key, en caso de no necesitarla se rellena como “empty” y server es la dirección de nuestro
servidor.

Para traducir objetos de la BBDD a objetos JAVA y viceversa es necesario hacer que nuestra clase
JAVA  extiende  de  la  clase  ParseObject,  darle  un  nombre  con  el  comentario
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Ilustración 18: Ejemplo de uso de PyMongo

Ilustración 19: Conexión con nuestro servidor a través de Parse.
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@ParseClassName(“nombre”)  y  hacer  que  emplee  el  constructor  de  clase  por  defecto  (sin
parámetros de entrada):

Para interactuar con la BBDD usamos la clase PaerseQuery de la siguiente forma:

Inicializamos la query llamando al método ParseQuery.getQuery() al que le pasamos una String con
el nombre de la colección de la BBDD. Podemos ordenar la query en función de un parámetro con
los métodos orderByAscending() o orderByDescending() que la ordenan de forma ascendente o
descendente respectivamente en función de la key que le pasemos como parámetro. Con los método
whereEqualTo(String key, String value)  y whereNotEqualTo(String key, String value) estableces
que los objetos de la query deberán tener el valor value para la clave key en el primer caso, o que
deberá  ser  diferente  para  el   segundo  caso.  Para  realizar  la  consulta  llamamos  al  método
findInBackground()  igual  que  en  la  Ilustración  21.  El  contenido  de  la  función
done(List<ParseObject> objects, ParseException e) es el código que de ejecutará una vez termine la
consulta,  donde  objects  contiene  una  lista  con  los  objectos  recibidos  de  la  consulta.  Con  los
métodos get(String key) y put(String key, String value) podemos consultar y editar los atributos de
un objeto respectivamente. Por último llamamos a la función saveInBackground para almacenar el
objeto en la BBDD.
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Ilustración 20: Ejemplo ParseObject.

Ilustración 21: Ejemplo ParseQuery.
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jjoe64.GraphView:

Jjoe64 es el nombre de usuario en gitHub de Jonas Gehring, un desarrollador de aplicaciones para
móviles que ha creado la librearía GraphView[21]. Esta librería permite crear gráficas lineales o de
barras en las que el usuario puede hacer zoom o scroll. Cada dato del gráfico se representa con la
clase DataPoint que consta de dos atributos, el valor de su componente y, que siempre un float, y el
valor de su componente x, que puede ser de la clase float o Date, lo que permite usar este eje para
representar el tiempo. Estos puntos deben ser guardados en la clase LineGraphSeries a través del
método  appendData(DataPoint  d).  Un  solo  GraphView  permite  representar  varias  series
introduciendolos a través del método addSeries(), lo que permite hacer comparaciones de series
diferentes.
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Estructura del sistema:
La implementación de la aplicación y los componentes necesarios para su funcionamiento se ha
estructurado en tres partes.

La base de datos, alojada en Heroku, será la encargada de almacenar toda la información referente a
los objetos que el usuario desea comprar, sus precios a lo largo del tiempo, los avisos que deben
llegar al teléfono del usuario, etc. El servidor, alojado también en Heroku es el que realizará la
función de web scraping, es decir, consultará en la BBDD la información que el usuario desea tener
y al terminar el proceso guardará los resultados otra vez en la BBDD para que el usuario pueda
consultarlos cuando quiera. Por último necesitaremos una aplicación para Android que sea capaz de
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Ilustración 22: Estructura de la aplicación.
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almacenar los objetos que el usuario desea buscar en laBBDD y consultar los resultados que hay en
esta de las búsquedas de nuestro servidor. Además será capaz de representar estos datos en forma de
gráfica y hacer comparaciones entre artículos.

Base de datos:
Hemos creado una base de datos MongoDB utilizando los servicio de de mLab y le hemos dado el
nombre  ‘miapp-arqsoft’.  Para  conectarse  a  esta  BBDD vía  URI tenemos que usar  la  dirección
mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds237848.mlab.com:37848/miapp-arqsoft  ,  sustituyendo
<dbuser> por nuestro nombre de usuario y <dbpassword> por nuestra contraseña. Se ha elegido
emplear una base de datos no-SQL por su escalabilidad, ya que tendremos que guarda en ella una
gran cantidad de datos.

En nuestra  BBDD vamos almacenar  cuatro  clases  de  objetos,  donde cada  una representa  a  un
elemento que cumple una determinada función dentro de la lógica de la aplicación. Estas cuatro
clases son:

Deseo:

Contiene seis campos: articulo,lowPrice, maxPrice, wallapop, milanuncios y cash. Un objeto de esta
clase tiene la siguiente forma:

Como  todos  los  objetos  en  MongoDB  se  almacena  en  formato  JSON.  Los  campos  ‘_id’,
‘_created_at’ y ‘_updated_at’(en caso de que el objeto se haya actualizado al menos una vez) se

27

Ilustración 23: Deseo en la BBDD.
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encuentran el todas las clases y representan un id interno de la BBDD con la que identifica a cada
uno, la fecha en la que se creó el objeto y la última vez que se actualizó.

El  objeto  representa  que  el  usuario  quiere  que  se  busque un determinado  objeto  en  diferentes
páginas  web  en  una  determinada  horquilla  de  precio.  El  campo  artículo  es  el  texto  que  se
introducirá en el buscador de cada página. Los campos lowPrice y maxPrice son los precios mínimo
y máximo respectivamente por los que se buscará dicho artículo. Los campo wallapop, milanuncios
y cash hacen referencia a los sitios web (es.wallapop.com, milanuncios.com y cashconverters.es) en
los que el usuario desea buscar.

Seguimiento:

Contiene tres campos (además de los compartidos por todos los objetos): URL, nombre y price. Un
objeto de esta clase tiene la siguiente forma:

El objeto representa que el usuario quiere conocer el precio de un artículo en concreto a lo largo del
tiempo, por lo que el servidor tendrá que consultar su precio cada vez que lea este objetos y guardar
el resultado en la BBDD. El campo más importante es URL que representa la dirección URL del
artículo. El campo nombre es solo un nombre que el usuario da al seguimiento para hacer más
sencilla su visualización. El campo price establece que si el precio encontrado de ese artículo está
por debajo de él, se deberá notificár al usuario (si su valor es 0 quiere decir que el usuario no desea
ser notificado).

ValorSeg:

Contiene tres campos (además de los compartidos por todos los objetos): fecha, id y valor. Un 
objeto de esta clase tiene la siguiente forma:
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Ilustración 24: Seguimiento en la BBDD.

Ilustración 25: ValorSeg en la BBDD.
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El objeto representa el valor del precio de un artículo en un momento del tiempo. Un objeto de este 
tipo se añade a la base de datos cada vez que el servidor busca el precio en una dirección 
especificada en un objeto de la clase Seguimiento. Más tarde son los objetos que se usan para 
construir el gráfico con la evolución en el tiempo de un artículo en la aplicación Android. El campo 
id no hace referencia al identificador del objeto en sí (este es _id), sino que hace referencia al 
identificador del objeto Seguimiento correspondiente. Los campos valor y fecha hacen referencia al 
valor del precio del artículo y la fecha en la que se hizo esta consulta respectivamente.

Aviso:

Contiene cuatro campos (además de los compartidos por todos los objetos): visto, block, id y link. 
Un objeto de esta clase tiene la siguiente forma:

El objeto representa o bien que el servidor ha encontrado un artículo que cumple con las 
condiciones de un objeto de la clase Deseo, o bien que el precio de un artículo de la clase 
seguimiento ha bajado del precio establecido. Cuando se cree una aviso, la aplicación Android será 
capaz de detectarlo y deberá notificar al usuario. Como en la clase anterior el campo id no es el 
identificador del objeto, sino que hace referencia al identificador del objeto de la clase Deseo o de 
las clase Seguimiento al que corresponde el aviso. El campo link es la URL del artículo. El campo 
visto indica si el dispositivo Android ha notificado ya al usuario, en cuanto se produzca esta 
notificación el campo deberá valer false. El campo block indica si el aviso debe mostrarse o no al 
usuario cuando este compruebe los avisos asociados a un Deseo. Cuando el usuario consulta un 
aviso tiene dos posibilidades, o bien decide que no le interesa, por lo que el valor del campo pasaría 
a true, o bien decide seguir la evolución de su precio, por lo que no sería necesario mostrarlo en la 
lista de avisos y el campo pasaría también a valer true.
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Ilustración 26: Aviso en la BBDD.
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Aplicación android:
Es el programa que ejecuta el usuario en su dispositivo android. Para su desarrollo se ha empleado
únicamente el entorno de desarrollo android studio y la plataforma de diseños de apps marvelApp.

Diseño MarvelApp:

Las pantallas creadas en el prototipo de MarvelApp han sido la siguientes:

Pantalla de inicio:

Se trata únicamente de la pantalla de inicio de la aplicación, en ella se muestra el nombre de esta y 
el botón MENÚ. Pulsando este botón se despliega el botón principal con la opciones de la 
aplicación.
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Ilustración 27: Prototipo: pantalle de inicio.
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Menú principal:

Muestra un menú desplegable con cinco opciones: crear deseo, seguir artículo, lista deseos, lista 
seguimientos, comparar artículos. Cada una de estas opciones se explicará más adelante en su 
correspondiente pantalla. Pulsando cualquiera de las opciones se accede a la pantalla 
correspondiente.
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Ilustración 28: Prototipo: menú principal.
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Añadir/editar deseo:

Permite al usuario registrar un deseo y un intervalo de precios para este. En el campo artículo el 
usuario introducirá una cadena de caracteres que será la que se utilizará a la hora de buscar por las 
web de compra-venta. Los campos low-price y max-price establecen el precio mínimo y máximo 
con los cuales se realizará la búsqueda. Con los check-buttons se le dice al servidor en que páginas 
tiene que hacer las búsquedas.

El botón guardar almacena la información del deseo en la base de datos.
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Ilustración 29: Prototipo: añadir/editar deseo.



Trabajo Fin de Grado                                                                              Javier Díez zunzarren

El botón volver se usa para volver a la pantalla de inicio.

El botón borrar solo estará en la pantalla para editar un deseo existente y se usará para borrarlo de la
base de datos.

El botón avisos solo estará en la pantalla para editar un deseo existente y mostrará una lista con 
todos los artículos que cumplen las condiciones que se han encontrado hasta el momento.

Seguir artículo:
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Ilustración 30: Prototipo: seguir artículo.



Trabajo Fin de Grado                                                                              Javier Díez zunzarren

En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de seguir un artículos concreto. Para ellos solo tiene 
que introducir una URL válida para una de las webs que soporta la aplicación en el campo link. 
También tiene la posibilidad de ser notificado cuando el artículo baja de un precio determinado.

Puede guardar esta información en la base de datos pulsando el botón guardar o volver a la pantalla 
de inicio pulsando el botón volver.

Lista de deseos:
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Ilustración 31: Prototipo: lista de deseos.



Trabajo Fin de Grado                                                                              Javier Díez zunzarren

Simplemente es una lista en la que se muestra una lista con los deseos del usuario. Pulsado encima 
de un elemento de la lista la aplicación pasará a la pantalla de editar un deseo con la información 
del elemento correspondiente. También pude volver al menú principal con el botón volver.

Lista de seguimientos:

Se trata de una pantalla igual que la anterior, solo que en vez de listar los deseos de usuario, lista los
seguimientos. Como en la pantalla anterior, pulsando un elementos de la lista se accede a la pantalla
para editar ese seguimientos y pulsando el botón volver se vuelve a la pantalla de inicio.
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Ilustración 32: Prototipo: lista de seguimientos.
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Además cuenta con un botón extra el cual, pulsándolo, mostrará una pantalla con una gráfica que 
muestre la evolución del precio del producto a través del tiempo y estidíticas sobre este.

Gráfica:
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Ilustración 33: Prototipo: gráfica.
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Muestra una gráfica con la evolución del precio de un artículo y una serie de datos del mismo. 
También incluye un botón para volver al listado de seguimientos.

También es posible mostrar la información de varios artículos al mismo tiempo y compara su 
evolución.

Lista para comparar seguimientos:

Es la pantalla que se abrirá cuando el usuario seleccione la opción comparar seguimientos en el
menú principal. Permite seleccionar los seguimientos que se van a comparar. Pulsando el botón
volver se volverá al menú principal y pulsando el botón comparar se pasará a la pantalla con la
gráfica comparativa de los seguimientos seleccionados.

37

Ilustración 34: Prototipo: lista de seguimientos.
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Lista de avisos:

Es la pantalla que se abrirá cuando el usuario pulse el botón de avisos en la pantalla de editar deseo.
Muestra una lista con las URLs encontradas que cumplen los requisitos para el deseo seleccionado.
Pulsando en uno de los elementos de la lista se accede a una pantalla con un navegador con la
página mostrada cargada. Pulsando el botón volver se vuelve a la pantalla de inicio.
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Ilustración 35: Prototipo: lista de avisos.
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Página Web:

En esta pantalla se muestra un navegador con una página cargada que corresponde a un aviso que
cumple los requisitos para uno de los deseos del usuarios. Si el producto no es lo que el usuario
esperaba puede pulsar el botón ‘no me interesa’, de modo que el aviso se borrará de la base de datos
y no volverá a aparerle. En cambio si le interesa puede comprarlo o pulsar el botón seguir artículo,
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Ilustración 36: Prototipo: página web.
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lo que le llevará a la pantalla para añadir un seguimiento con el campo de la dirección rellenado con
el de la página.
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Flujo de usuario:
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Ilustración 37: Prototipo: flujo de usuario.
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Aplicación final:

La aplicación final cuenta con dos tipos de archivos principales: los archivos .xml que incluyen la
organización de los elementos de cada pantalla y los archivos .java que guardan el código de los
objetos del modelo de la aplicación y el comportamiento de las pantallas(Activity).

MainActivity.java:

Es la actividad que se lanza cuando iniciamos la aplicación. Como todas las clases que extienden de
Activity tiene el método protected void onCreate(Bundle savedInstance) en el que se escribe el
código necesario para cargar la actividad.Extiende del la clase appCompatActivity, por lo que tiene
una barra en la parte superior de la pantalla y una serie de métodos asociados a ella. Tiene los
siguiente métodos:

-onCreate: Carga el contenido del archivo activity_main.xml. Si es la primera vez que se accede a
esta pantalla se inicializa la conexión con la base de datos como se ha visto en el apartado de la
librería externa Parse y se llama a la funcion comprobarAvisos().

-comprobarAvisos(): Comienza la ejecución de un hilo que no se detendrá hasta que se cierre la
aplicación. El código de este hilo es un bucle infinito que consulta la BBDD en busca de objetos de
la clase Aviso cuyo campo visto tenga el valor False. Por cada uno de estos avisos genera una
notificación. Pulsando la notificación se habrirá la aplicación en la actividad webArticulo.java que
veremos más adelante.
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Ilustración 38: Notificación mostrada en un dispositivo 
Android.
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-goToIntroDeseos(): Inicia la actividad introDeseo.java que veremos más adelante.

-goToIntroSegumiento(): Inicia la actividad introSeguimiento.java que veremos más adelante.

-goToListaDeseos(): Inicia la actividad lista_deseos.java que veremos más adelante.

-goToListaSeguimientos(): Inicia la actividad lista_seguimientos.java que veremos más adelante.

-goToListaCompSeguimientos(): Inicia la actividad lista_comp_seguimientos.java que veremos más
adelante.

-onCreateOptionsMenu():  Se  llama  desde  el  método  onCreate()  y  cargar  el  contenido
corresponidiente a la barra superior de la actividad.

-onNavigationItemSelected():  Se  llama  desde  el  método  onCreate()y  se  encarga  de  asociar  la
función correspondiente a cada uno de los elementos del menú.

El contenido del archivo activity_main.xml se visualiza de la siguiente forma:
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Ilustración 39:Activity Main_Activity
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introDeseo.java:

Es la actividad que se lanza cuando pulsamos la opción crear deseo en el menú de Main_Activity.
Se trata de formulario en el que el usuario debe rellenar los campos con el nombre del artículo que
desea buscar, los precios entre los que deben estar los artículos y las páginas web donde se buscará.
Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Únicamente carga el contenido del archivo introdeseo.xml.

-guardarDeseo(): Primero compruebe el contenido de los campos artículo y max price. En caso de
que alguno este  vacío se mostrará un mensaje  al  usuario con el  texto  “Los campos con * son
necesarios” y no ocurrirá nada más (si el campo low price está vacío se considera que es 0). En caso
de que los campos no estén vacíos se creará un objeto de la clase Deseo con los valores para los
campos correspondientes (si la checkBox de una página web está marcada, esta se guardará como
true, en caso contrario se guardará como false) y se guardará este objeto en la BBDD. Hecho esto se
inicia otra vez la Activity Main_Activity. Este método se inicia cuando el usuario pulsa el botón
inferior derecho.

-goToMain(): Inicia la Activity Main_Activity. Se llama a este método después de guardar un Deseo
o cuando el usuario pulsa el botón inferior izquierdo
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Ilustración 40: Activity introDeseo.
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introSeguimiento.java:

Es  la  actividad  que  se  lanza  cuando  pulsamos  la  opción  seguir  artículo  en  el  menú  de
Main_Activity. Se trata de formulario en el que el usuario debe rellenar los campos con el URL del
artículo  que  desea  buscar,  el  precio  máximo  que  estaría  dispuesto  a  pagar  y  un  nombre  que
identifique el seguimiento. Solo el primer campo es necesario. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Carga el contenido del archivo introseguimiento.xml. Es posible cargar esta Activity
tanto desde el menú principal como desde la Activity webArtículo, que se explicará mas adelante.
Si se cargar desde webArtículo es necesario recoger el valor del URL que esta nos pasará y cargarlo
en su editText correspondiente.

Además se debe configurar el switch para que active o desactive la editText del valor del precio
máximo en función de si está o no activado. También cambiará su color para indicárselo al usuario.

-guardarSeguimiento(): Hace el mismo trabajo que el método guardarDeseo() de introDeseo pero en
vez de un Deseo almacena un Seguimiento en la BBDD. Se llama cuando se pulsa el botón inferior
izquierdo. Crea un objeto de la clase Segumiento, si el switch está activado, entoces el valor price
del objeto será el que esté en ese textEdit, si no está activado será 0. Si el textEdit correspondiente
al nombre está vacío, entonces su valor en el objeto será ‘-’, en caso contrario será el valor escrito
en él. En caso de que el URL introducido no corresponda con un URL válido para ninguna de las
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Ilustración 41: Cargando el URL en introSeguimiento.

Ilustración 42: Switch en introSeguimiento.
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páginas web que compruebe la aplicación se mostrará un mensaje el usuario con el texto ‘URL no
válida’, si sí es válida se guardará el objeto el la BBDD y se cambiará a la Activity Main_Activity.

-goToMain():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
Main_Activity.
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Ilustración 43: Comprobando validez de una URL.

Ilustración 44: Activity introSeguimiento.
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lista_deseos.java:

Es  la  actividad  que  se  lanza  cuando  pulsamos  la  opción  lista  de  deseos  en  el  menú  de
Main_Activity. Se trata de una ListActivity que muestra por pantalla los objetos de la clase Deseo
de la BBDD. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Carga el contenido del archivo activity_lista_deseos.xml e introduce un ítem en la lista
por  cada  objeto  de  la  clase  Deseo  en  la  BBDD llamando  al  método  getServerList().  Crea  un
escuchador para cada ítem de la lista que inicia la Activity editDeseo y le pasa por un Bundle los
campos de ese Deseo.

-getServerList(): Introduce un ítem en la lista por cada objeto de la clase Deseo en la BBDD.

R.layout.row_layout hace referencia al archivo row_layout.xml que describe el contenido de las
filas de cada lista de nuestra aplicación.
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Ilustración 45: Escuchador lista_deseos.

Ilustración 46: Cargando lista_deseos



Trabajo Fin de Grado                                                                              Javier Díez zunzarren

-goToMain():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
Main_Activity.
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Ilustración 47: Activity lista_deseos.
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lista_seguimientos.java:

Es la  actividad  que  se  lanza  cuando pulsamos  la  opción lista  de  seguimientos  en  el  menú de
Main_Activity.  Se  trata  de  una  ListActivity  que  muestra  por  pantalla  los  objetos  de  la  clase
Seguimiento de la BBDD. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Carga el contenido del archivo activity_lista_seguimientos.xml e introduce un ítem en
la lista por cada objeto de la clase Seguimiento en la BBDD llamando al método getServerList().
Crea un escuchador para cada ítem de la lista que inicia la Activity editSeguimiento y le pasa por un
Bundle los campos de ese Seguimiento.

-getServerList(): Introduce un ítem en la lista por cada objeto de la clase Seguimiento en la BBDD.

-goToMain():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
Main_Activity.
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Ilustración 48: Escuchador lista_seguimientos.

Ilustración 49: Cargando lista_seguimientos.
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editDeseo.java:

Es la actividad que se lanza cuando pulsamos un elemento en la lista de la Activity lista_deseos. Se
trata  de  un  formulario  igual  al  de  la  Activity  introDeseo  pero  cuyos  campos  se  rellenan
automáticamente con los datos del elemento seleccionado en la lista. También cuanta con un botón
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Ilustración 50: Activity lista_seguiminetos.
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para borrar el Deseo de la BBDD y otro para listar los artículos relacionados con ese Deseo que se
han encontrado. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate():  Carga en pantalla el  contenido del archivo editdeseo.xml y rellena los campos del
formulario con los valores del objeto Deseo seleccionado en la lista, que se pasan a esta Activity a
través de un objeto Bundle.

-guardarDeseo(): Es el método al que se llama cuando se pulsa el botón inferior izquierdo. Funciona
exactamente igual que el método homónimo de la Activity introDeseo, solo que en vez de introducir
un objeto nuevo en la BBDD, debemos primero buscar el que ya existe, cambiar el valor de los
atributos que debamos editar y guardarlo. Esto se consigue con el método getInBackground() al que
se le pasa el id del objeto que queremos conseguir (este id los hemos conseguido también a través
del objeto Bundle). Como el id de cada objeto en la BBDD es único, este método nos devuelve
únicamente un objeto de la clase Deseo, en vez de una colección de ellos. Una vez guardado inicia
la Activity Main_Activity.

-borrarDeseo:  Es  el  método al  que  se  llama al  pulsar  el  botón inferior  central.  Se  encarga  de
eliminar el Deseo seleccionado de la BBDD. Para ello emplea la función getInBackground(), pero
una vez tiene el objeto llama a la función deleteInBackgroud(), que elimina el objeto de la BBDD.
Una vez borrado, espera un tiempo de 1s y vuelve a la Activity lista_deseos. Este tiempo de espera
se ha incluido para evitar que el objeto se cargue en la lista antes de haber sido borrado.
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Ilustración 51: Rellenando los campos del formulario en editDeseo.

Ilustración 52: Editando un Deseo.
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-goToList():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
lista_deseos.

-goToAvisos():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  superior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
lista_avisos. Esta es una lista con los URL de los artículos encontrados para ese Deseo, por lo que
será necesario pasarle el id a través de un Bundle.
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Ilustración 53: Eliminando un Deseo de la BBDD.

Ilustración 54: Activity editDeseo.
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editSeguimiento.java:

Es  la  actividad  que  se  lanza  cuando  pulsamos  un  elemento  en  la  lista  de  la  Activity
lista_seguimientos. Se trata de un formulario igual al de la Activity introSeguimiento pero cuyos
campos se rellenan automáticamente con los datos del elemento seleccionado en la lista. También
cuanta con un botón para borrar el Seguimiento de la BBDD y otro para visualiza una gráfica con la
evolución del precio de ese artículo. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Carga en pantalla el contenido del archivo editseguimiento.xml y rellena los campos
del formulario con los valores del objeto Seguimiento seleccionado en la lista, que se pasan a esta
Activity a través de un objeto Bundle.

-guardarSeguimiento(): Es el método al que se llama cuando se pulsa el botón inferior izquierdo.
Funciona exactamente igual que el método homónimo de la Activity introSeguimiento, solo que en
vez de introducir un objeto nuevo en la BBDD, debemos primero buscar el que ya existe, cambiar el
valor  de  los  atributos  que  debamos  editar  y  guardarlo.  Esto  se  consigue  con  el  método
getInBackground() que ya usamos en la Activity editDeseo. Una vez guardado inicia la Activity
Main_Activity.

-borrarSeguimiento(): Es el método al que se llama al pulsar el botón inferior central. Se encarga de
eliminar el Seguiimento seleccionado de la BBDD. Para ello emplea la función getInBackground(),
pero una vez tiene el objeto llama a la función ya vista deleteInBackgroud(). Una vez borrado,
espera un tiempo de 1s y vuelve a la Activity lista_deseos.
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Ilustración 55: Rellenando los campos del formulario en editSeguimiento.
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-goToList():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
lista_seguimientos.

-verGrafica():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  superior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
ver_grafica. Esta es una Activity que muestra la evolución del precio del artículo, por lo que será
necesario pasarle el id a través de un Bundle.
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Ilustración 56: Eliminando un Seguimieto de la BBDD.

Ilustración 57: Activity edtiSeguimiento.



Trabajo Fin de Grado                                                                              Javier Díez zunzarren

lista_avisos.java:

Es la actividad que se lanza cuando pulsamos el botón superior derecho en la Activity editDeseo. Se
trata de una ListActivity que muestra por pantalla los objetos de la clase Aviso de la BBDD cuyo
atributo id es el identificador del Deseo que estábamos editando. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Carga el contenido del archivo activity_lista_avisos.xml e introduce un ítem en la lista
por cada objeto de la clase Seguimiento en la BBDD llamando al método getServerList(). Crea un
escuchador para cada ítem de la lista que inicia la Activity web_articulo y le pasa por un Bundle los
el URL y el id del Aviso.

-getServerList(): Introduce un ítem en la lista por cada objeto de la clase Aviso en la BBDD que
refencie al objeto Deseo seleccionado y cuyo atributo block tenga valor false.

-goToMain():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
Main_Activity.
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Ilustración 59: Cargando lista_avisos.

Ilustración 58: Escuchadir lista_avisos.
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webArticulo:

Es la actividad que se lanza cuando pulsamos cualquiera de los elementos en la lista de la Activity
lista_avisos. Se trata de una Activity con tres componenetes: un WebView y dos botones. WebView
es una clase de la librería específica de Android que nos permite visualizar e interactuar con páginas
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Ilustración 60: Activity lista_avisos.
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web, como si fuese en navegador.  La página que tendrá cargar será evidentemente la del URL
correspondiente al aviso seleccionado en lista_avisos. El usuario pulsará el botón de la izquierda
cuando  el  artículo  encontrado  no le  interese  y  el  botón  de  la  derecha  cuando  desee  seguir  la
evolución de su precio. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate():  Carga el contenido del archivo activity_web_articulo.xml. Recoge del objeto Bundle
el URL y el id del Aviso , activa en el WebView la opción para permitir ejecutar JavaScript (ya que
algunas webs lo precisan) y carga  la página correspondiente.

-borrarAviso: Es el método al que se llama cuando el usuario pulsa el botón inferior izquierdo. No
borra  realmente  el  objeto  Aviso  de  la  BBDD porque  si  lo  hiciera  el  servidor  podría  volver  a
encontrar el artículo en otro búsqueda y volver a crear otro Aviso. En vez de eso, usando el id,
marca el  campo block del  objeto a true.  Los avisos con el  campo block marcado a true no se
mostrarán en la lista de avisos. Por último se cambia a la Activity Main_Activity.

-seguir():  Es el método al que se llama cuando el usuario pulsa el botón inferior derecho. Cambia a
la Activity introSegumiento pasándole a través del Bundle el URL encontrado para que se cargue en
el TextEdit correspondiente.
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Ilustración 61: Cargando URL en WebView.

Ilustración 62: Bloqueando un Aviso.
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ver_grafica:

Es  la  actividad  que  se  lanza  cuando  pulsamos  el  botón  superior  derecho  en  la  Acticity
editSeguimiento. Se trata de una Activity que muestra una gráfica, usando un objeto GraphView,
con la evolución del precio de un artículo, donde el eje x representa el tiempo desde que empezó a
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Ilustración 63: Activity webArticulo.
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monitorizarse hasta ahora y el  eje y representa su precio.  Además muestra los precios mínimo,
máximo y medio obtenidos. Podemos escoger entre dos modos para interactuar con la gráfica: el
modo zoom, que nos permite hacer zoom y desplazarnos por la gráfica y el modo curso, que nos
permite examinar con mayor precisión el precio en un momento determinado. Tiene los siguientes
métodos:

-onCreate(): Carga el contenido del archivo activity_ver_grafica.xml. Primero realiza una búsqueda
en la BBDD de todos los objetos de la clase ValorSeg cuyo campo id corresponda al identificador
del objeto de la clase Seguimiento que se mostraba en la actividad anterior. Por cada elemento
encontrado añadimos a la gráfica un objeto de la clase DataPoint cuya componente en el eje x es la
fecha de este y su componente en el eje y es el tiempo:

Después configura las opciones de la gráfica para que se ajusten al contenido, como por ejemplo los
valores mínimo y máximo de cada eje para que quede ajustada o el tamaño del texto y el número
máximo  de  etiquetas  de  cada  eje  para  que  no  se  superponga  el  texto.  También  es  necesario
establecer en que formato se van a mostrar la fechas:
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Ilustración 64: Añadiendo valores a la gráfica.

Ilustración 65: Estableciendo el formato de la fecha.
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Por último se cambia el texto de los TextView para que muestren el precio mínimo, máximo y
medio encontrados al recorrer cada objeto ValorSeg de la BBDD y asignar un escuchador a los
botones para alternar entre modo zoom y modo cursor

.-goToList():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  izquierdo.  Se  cambia  a  la  Activity
lista_seguimientos.

-setModoZoom(): Se llama cuando se pulda el RadioButton del modo zoom. Cambia el modo de la
gráfica a zoom.

-setModoCursor(): Se llama cuando se pulda el RadioButton del modo cursor. Cambia el modo de
la gráfica a cursor.
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Ilustración 66: Escuchador de los RadioButton.

Ilustración 67: Activity ver_grafica.
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lista_comp_seguimientos:

Es la actividad que se lanza cuando seleccionamos la opción comparar seguimientos en el menú
principal. Se trata de una Activity que muestra una lista de todos los objetos Seguimiento de la
BBDD y nos premite seleccionar cuales queremos comparar. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate(): Carga el contenido del archivo activity_lista_comp_seguimientos.xml e introduce un
ítem  en  la  lista  por  cada  objeto  de  la  clase  Seguimiento  en  la  BBDD  llamando  al  método
getServerList().  Inicializa dos ArrayList  de String donde se guardarán los identificadores de los
objetos Seguimiento y sus nombres (para la leyenda de la gráfica) seleccionados para pasárselos a la
siguiente Activity al pulsar ek botón de comparar. Crea un escuchador para cada ítem de la lista que
almacena el id y el nombre de objeto en los ArrayList y cambia el color para que el usuario vea que
se ha seleccionado. En caso de que el ítem estuviera ya seleccionado, lo elimina de los ArrayList y
lo cambia a su color original.

-getServerList(): Exactamente al método getServerList() de la clase lista_seguimientos.

-goToMain():  Se  llama  cuando  se  pulsa  el  botón  inferior  derecho.  Se  cambia  a  la  Activity
Main_Activity.

-comparar(): Se llama cuando se pulsa el botón inferior derecho. Guarda los ArrayList en un Bundle
y cambia a la Activity comparar_seg.
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Ilustración 68: Escuchador lista_comp_seguimientos
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comparar_seg:

Es  la  actividad  que  se  lanza  cuando  pulsamos  el  botón  inferior  izquierdo  en  la  Acticity
lista_comp_seguimientos.  Se  trata  de  una  Activity  que  muestra  una  gráfica  comparativa  de  la
evolución  del  precio  de  los  artículos  seleccionados.  Su  comportamientos  es  el  mismo  que  la
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Ilustración 69: Activity lista_comp_seguimientos.
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Activity ver_gráfica, pero cada gráfica de cada artículo se muestra de un color diferente y cuenta
con una leyenda para diferenciarlos. Tiene los siguientes métodos:

-onCreate():  Carga el  contenido del  archivo activity_comp_grafica.xml.  Hace los mismo que la
Activity ver_gráfica solo que añade una Serie de datos por cada elementos seleccionado en vez de
uno solo, esto quiere decir que realiza una consulta a la BBDD por cada elemento seleccionado.
Además esta gráfica cuenta con leyenda, por lo que hay que dar un color a cada Serie con el método
setColor() y un título a cada una para que se muestre en la leyenda con el método setTitle().

-setModoZoom() y setModoCursor(): exactamente iguales en la Activity ver_grafica.

-volver(): Cambia a la Activity lista_comp_seguimientos.

63Ilustración 70: Activity comparar_seg.
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Servidor:
Es la parte de la aplicación que se encargar de consultar los objetos de la clase Deseo y  de la clase
Seguimiento  de  la  BBDD  y  realiza  consultas   en  los  sitios  web  adecuados  para  recopilar  la
información requerida por esos objetos. Guarda esta información en la BBDD en forma de objetos
de las clase Aviso y de la clase ValorSeg.

Consta de un script escrito en JAVA que cuenta con las funciones necesarias para realizar estas
tareas. Este script se ejecuta en bucle desde la plataforma Heroku.

Funciones:

buscar_milanuncios()

Esta función se encarga de realizar la búsqueda de artículos en www.milanuncios.com que cumplan
con las con la condiciones de un objeto Deseo determinado. Los parámetros de búsqueda en esta
página  se  pasar  a  través  del  URL  que  tiene  la  siguiente  forma:
www.milanuncios.com/anuncios/artículo.htm?fromSearch=1&desde=lowPrice&hasta=maxPrice,
donde artículo es el  nombre de artículo que introduce el  usuario y lowPrice y maxPrice son el
precio mínimo y máximo entre los que se buscará. Devuelve un array con los links de todos los
artículos que aparecen en la primera página de la búsqueda. Nuestra función recibe como entrada
cuatro parámetros:

-articulo: un String con el nombre del artículo que se va a buscar.

-lowPrice: Precio mínimo para la búsqueda (por defecto es 0).

-maxPrice: Precio máximo para la búsqueda.

-driver: el driver del navegador en el cual se cargará la página web.

Para  encontrar  todos  los  links  primero  debemos  saber  como esta  estructurado  el  sitio  web.  Si
inspeccionamos el código html de una búsqueda cualquiera nos encontramos con que todos los link
asociados  a  un  artículo  encontrado  pertenecen  a  la  clase  aditem-detail-title  creada  por  los
programadores del sitio web.

Si utilizamos en el driver la función find_elements_by_class_name(“aditem-detail-title”), esta nos
devolverá  todos  los  elementos  de  la  página  de  esta  clase  (  si  usáremos  función
find_element_by_class_name() solo nos devolvería la primera).  Para extraer la referencia de un
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Ilustración 71: Link de un artículo en www.milanuncios.com.

http://www.milanuncios.com/anuncios/art%C3%ADculo.htm?fromSearch=1&desde=lowPrice&hasta=maxPrice
http://www.milanuncios.com/
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elementos  debemos  usar  la  función  get_attribute(“href”).  Si  no  encuentra  ninguno  u  ocurre
cualquier error devuelve 0.

buscar_cashconverters()

Esta función se encarga de realizar la búsqueda de artículos en www.cashconverters.es que cumplan
con las con la condiciones de un objeto Deseo determinado. Los parámetros de búsqueda en esta
página  se  pasar  a  través  del  URL  que  tiene  la  siguiente  forma:
www.cashconverters.es/es/es/search/?q=articulo&lang=es&pmin=lowPrice&pmax=maxPrice,
donde artículo es el  nombre de artículo que introduce el  usuario y lowPrice y maxPrice son el
precio mínimo y máximo entre los que se buscará. Devuelve un array con los links de todos los
artículos que aparecen en la primera página de la búsqueda. Nuestra función recibe como entrada
cuatro parámetros:

-articulo: un String con el nombre del artículo que se va a buscar.

-lowPrice: Precio mínimo para la búsqueda (por defecto es 0).

-maxPrice: Precio máximo para la búsqueda.

-driver: el driver del navegador en el cual se cargará la página web.

Para  encontrar  todos  los  links  primero  debemos  saber  como esta  estructurado  el  sitio  web.  Si
inspeccionamos el código html de una búsqueda cualquiera nos encontramos con que todos los link
asociados a un artículo encontrado pertenecen a la clase main-link creada por los programadores del
sitio web.

Utilizamos la función find_elements_by_class_name(“main-link”) y seguimos el mismo proceso 
que en la función anterior. Si no encuentra ninguno u ocurre cualquier error devuelve 0.

buscar_wallapop()

Esta función se encarga de realizar la búsqueda de artículos en  www.wallapop.com que cumplan
con las con la condiciones de un objeto Deseo determinado. Los parámetros de búsqueda en esta
página  se  pasar  a  través  del  URL que  tiene  la  siguiente  forma:  www.wallapop.com/search?
kws=articulo&publishDate=any&minPrice=lowPrice&maxPrice=maxPrice,  donde  artículo  es  el
nombre de artículo que introduce el usuario y lowPrice y maxPrice son el precio mínimo y máximo
entre los que se buscará. Devuelve un array con los links de todos los artículos que aparecen en la
primera página de la búsqueda. Nuestra función recibe como entrada cuatro parámetros:
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Ilustración 72: Link de un artículo en www.cashconverters.es.
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http://www.cashconverters.es/
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-articulo: un String con el nombre del artículo que se va a buscar.

-lowPrice: Precio mínimo para la búsqueda (por defecto es 0).

-maxPrice: Precio máximo para la búsqueda.

-driver: el driver del navegador en el cual se cargará la página web.

Para  encontrar  todos  los  links  primero  debemos  saber  como esta  estructurado  el  sitio  web.  Si
inspeccionamos el código html de una búsqueda cualquiera nos encontramos con lo siguiente:

Los enlaces que buscamos no se encuentra en un elemento que pertenezca a una clase determinada,
pero cada enlace tiene dentro un elemento que pertenece a la clase card-product-content. Podemos
usar  la  función  find_elements_by_class_xpath(“//a[.//div[@class=’card-product-content’]]”)  que
busca  todos  los  enlaces  que  contienen  algún  elementos  de  la  clase   card-product-content  (si
usaramos  la  función  find_elements_by_class_xpath()  solo  nos  devolvería  el  primero).  Si  no
encuentra ninguno u ocurre cualquier error devuelve 0.

check_precio()

Esta función se encargar de devolver un entero con el precio de un artículo al que referencia un
objeto de la clase Seguimiento. Tiene dos parámetros de entrada:

-link:  el  URL del  artículos  que  queremos  buscar.  Este  deberá  ser  de  milanuncios,  wallapop  o
cashconverters.

-driver: el driver del navegador en el cual se cargará la página web.

Suponemos que el link tiene la forma correcta porque ya lo hemos comprobado en el código de la
aplicación  de  Android  al  crear  el  objeto  Seguimiento  o  editarlo.  Usando  la  función
urlparse(link).hostname extraemos el host de la página (www.milanuncios.com, es.wallapop.com o
www.cashconverters.es).  Al  igual  que  en  las  funciones  anteriores,  debemos  saber  donde  se
encuentra el valor del precio en el código html de la página. En el caso de milanuncios se encuentra
dentro de un div de la clase pagAnuPrecioTexto:
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Ilustración 73: Link de un artículo en www.wallapop.com.

http://www.cashconverters.es/
http://www.milanuncios.com/
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En el caso de wallapop se encuentra dentro un span de la clase card-product-detail-price:

Y el el caso de cashconverters se encuentra dentro de un span de la clase price-sales:

Para  cada  caso podemos usar  la  función find_element_by_class_name()  (ya que solo existe  un
elemento de esas clases) con la clase adecuada, la función get_attribute(“innerHTML”) que nos
devuelve el texto dentro del elemento, y la función split() que nos sirve para quedarnos solo con el
texto referente al número y eliminar espacios y otros caracteres. Si no encuentra el precio u ocurre
cualquier error devuelve 0.

descargar_deseos()

Esta función utiliza la librería pymongo para conectarse a nuestra BBDD y descargar todos los
objetos de la clase Deseo. No recibe ningún parámetro de entrada y devuelve un array con cada uno
de los objetos de la clase Deseo en forma de diccionario de python, donde la clave sería el nombre
del campo del objeto JSON de la BBDD y el valor el contenido de este.

descargar_seguimientos()

Esta función utiliza la librería pymongo para conectarse a nuestra BBDD y descargar todos los
objetos de la clase Seguimiento. No recibe ningún parámetro de entrada y devuelve un array con
cada uno de los objetos de la clase Seguimiento en forma de diccionario de python, donde la clave
sería el nombre del campo del objeto JSON de la BBDD y el valor el contenido de este.

randomString()

Cuando introducimos un objeto nuevo en la  BBDD desde la  aplicación Android este  objeto se
guarda con un identificador único que se guarda dentro del objeto con la clave _id.  Cuando lo
hacemos desde python, en cambio, se guarda de la siguiente forma:
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Ilustración 74: Precio en milauncios.

Ilustración 75: Precio en wallapop.

Ilustración 76: Precio en cashconverters.
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Para evitar problemas de compatibilidad vamos a asignar desde el código el campo _is de cada
objeto nuevo que queramos guardar en la BBDD utilizando la función randomString() que nos
devuelve una String aleatorio de tamaño 10. No recibe ningún parámetro de entrada.

crear_aviso()

Crea un objeto de la clase Aviso y lo guarda en la BBDD. Tiene dos parámetros de entrada:

-link: el Url de árticulo.

-id: el identificador de objeto de la clase Deseo o Seguimiento al que pertenece el aviso.

Crea un diccionario con los siguientes valores y lo guarda en la BBDD:

crear_valor_seg()

Crea un objeto de la clase ValorSeg y lo guarda en la BBDD. Tiene dos parámetros de entrada:

-valor: precio del artículo.

-id: el identificador de objeto de la clase Seguimiento al que pertenece el aviso.

Crea un diccionario con los siguientes valores y lo guarda en la BBDD:
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Ilustración 77: Identificador de
un objeto creado desde python.

Ilustración 78: Identificador 
empleando randomString().

Ilustración 79: Gruardando un Aviso en la BBDD.

Ilustración 80: Guardando un ValorSeg en la BBDD.
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existe_aviso()

Devuelve true si existe un Aviso en la BBDD  sobre un artículo para un Deseo o un Seguimiento
determinado. Tiene dos parámetro de entrada:

-link: el Url de árticulo.

-id: el identificador de objeto de la clase Deseo o Seguimiento al que pertenece el aviso.

Se utiliza para no guardar notificar dos veces al usuario de que se ha encontrado un mismo artículo.

realizar_busqueda()

Es la  función que realiza la  búsqueda de artículo para todos los objetos Deseo de la  BBDD y
comprueba el precio de los artículos de la clase Seguimiento. Comienza inicializando el driver de
Google  Chrome  y  llamando  a  las  funciones  descargar_deseos()  y  descargar_seguimientos().
Después, por cada Deseo encontrado, realiza una búsqueda en las página web marcadas en dicho
objeto y, en caso de encontrar artículos para los cuales no existe ningún Aviso, los crea.
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Ilustración 81: Guardando los Avisos para cada Deseo en realizar_busqueda().
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Por último, hacemos lo mismo para todos los objetos Seguimiento en la BBDD:

Esta función se llamará en el script principal dentro de una estructura try-catch de Python de forma 
que si ocurre cualquier problema no se detenga la ejecución. Este try-catch se ejecuta dentro de 
bucle infinito de forma que se ejecutará periódicamente, podremos controlar ese período mediante 
la función de Python time.sleep(), a la que le pasamos un entero que representa la cantidad de 
milisegundos que queremos que la ejecución de nuestro script se detenga.
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Ilustración 82: Guardando el precio de cada Seguimiento en la BBDD.
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Subir el script a Heroku:

Para subir nuestro script a Heroku y que este se ejecute primero debemos guardar en un repositorio
de git y enlazarlo con nuestra aplicación de Heroku[22]. El contenido de nuestro repositorio tiene
que cumplir una serie de requerimientos:

-Debe contener un archivo llamado runtime.txt en donde se especifique la versión de python que se
va a usar. En nuestro caso este archivo contiene el texto: “python-2.7.16”.

-Debe contener un archivo llamado Procfile en donde le indicaremos que archivo queremos que se
ejecute. En nuestro caso este archivo contiene el texto:  “worker: python script.py”.

-Debe contener el script que queremos ejecutar con el nombre que hemos inndicado en el archivo
Procfile.

-Debe contener un archivo llamado requirements.txt en donde se especifican las librería externas
que vamos a emplear y su versión. En nuestro caso este archivo contiene el texto: 

Hecho esto tenemos que decirle a Heroku que buildpacks vamos a utilizar. Los buildpack de Heroku
son  scripts  que  se  utilizan  durante  la  compilación  de  nuestra  app  y  se  usan  para  instalar  las
dependencias necesarias y configurar el entorno. Para cargar las librería nombradas en el archivo
requirements.txt tenemos que utilizar el buildpack heroku/python y para poder utilizar el driver de
Google Chrome en selenium tenemos que utilizar los buildpacks heroku-buildpack-chromedriver y
heroku-buildpack-google-chrome.

Para poder ver los logs de nuestra app en tiempo real podemos descargar la CLI gratuita de Heroku
en la página https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python, iniciar sesión con el
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Ilustración 83: 
Librerías externas de 
nuestro script.

Ilustración 84: Buildpacks de nuestra app.

https://devcenter.heroku.com/articles/getting-started-with-python
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comando $heroku login y usar el comando $heroku logs –tail. En la Ilustración 85 podemos ver el
momento  en  el  que  inicia  la  búsqueda  de  cada  uno  de  los  Deseo  y  Seguimientos  y  el  valor
encontrado de cada uno de estos últimos
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Ilustración 85: Logs de nuestra app.
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Resultados obtenidos:

Objetivos alcanzados:
Se ha implementado con éxito una aplicación Android que cumple los objetivos especificados al
principio  del  documento  excepto  para  el  sitio  web  www.vibbo.com y,  en  ocasiones,  para
www.milanuncios.com, por motivos que veremos mas adelante.

Para comprobar que el servido encuentra correctamente los artículos que pide el usuario basta con
crear objetos de la clase Deseo con para los cuales sabemos que existen artículos que cumplen sus
condiciones y esperar a que la aplicación nos notifique cuando los encuentre. Podemos decir que
esta funcionalidad es un objetivo alcanzado.

Para comprobar que el servidor comprueba y guarda correctamente el valor de los precios de los
artículos que el usuario sigue, dado que muchos de los usuarios que venden artículos en estos sitios
web no cambian el precio de sus productos, he decidido subir yo varios artículos (que no tengo en
realidad) para poder cambiar su precio manualmente y observar la gráfica que se genera a partir de
esos cambios.
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Ilustración 86: Artículo de prueba 1. Ilustración 87: Artículo de prueba 2.

http://www.milanuncios.com/
http://www.vibbo.com/
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Para ello primero he puesto a la venta varios artículo de prueba con diferentes precio y he creado,
desde la aplicación Android, un objeto de la clase Seguimiento por cada uno de estos artículos.
Después de editar el precio de cada artículo una vez cada varios podemos comprobar como nuestra
aplicación muestra correctamente los datos de los precios de los tres artículos seleccionándolos en
la pantalla de la Activity lista_comp_activity y pulsando el botón comparar (el resultado se ve en la
Ilustración 89).
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Ilustración 89: Artículo de prueba 3. Ilustración 88: Gráfica de pruebas.
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Objetivos no alcanzados:
Como ya hemos visto alguna página emplean métodos para proteger su información con el web
scraping. Las web de compra-venta de artículos cuentan mas valiosos: cuáles son los artículos que
se vendes y a que precios. Estos datos pueden ser vendidos, por ejemplo, a una empresa que quiere
sacar al  mercado un determinado producto y desea predecir el éxito que tendrá.  Por ello no se
podido acceder al algunas de las webs mencionadas al principio del documento.

Cuando intentamos acceder a la página  www.vibbo.com a través de driver de google chrome, los
que obtenemos es lo siguiente:

Se trata de un código html cuyo cuerpo solo contiene el mensaje “Access To Website Blocked”.
Esto solo puede deberse a que  es sitio web es capaz de detectar, ya sea a través de JavaScript o de
otros métedos, que estamos accediendo desde un driver y no desde un navegador convencional.

Algo diferente ocurre cuando intentamos acceder a la página www.milanuncios.com. Al principio la
página se comporta correctamente, pero después de unas cuantas consultas, en vez de recibir la web
de los artículos, lo que recibe el driver es:
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Ilustración 90: www.vibbo.com a través del driver.

Ilustración 91: Mensaje de error de milanuncios.

http://www.milanuncios.com/
http://www.vibbo.com/
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Sin embargo, al  cabo de un rato,  la página vuelve a funcionar como de costumbre.  Esto puede
deberse  a  que  la  página  tiene  métodos  de  detección  de  comportamiento  inusual  y  bloque
temporalmente la direcciones que presentan este comportamiento. A pesar de que en ocasiones el
servidor se incapaz de acceder a la página se ha decidido incluirlo en la aplicación final porque este
sigue  siendo  capaz  de  encontrar  artículos  y  comprobar  precios,  solo  que  lo  hará  con  menos
frecuencia que con el resto de páginas.

Encuesta de satisfacción:
Para detectar fallos en la aplicación que puedan haberse pasado por alto y encontrar puntos en los
que se pueda mejorar se ha entregado la aplicación durante un par de días a un usuario ajeno al
desarrollo de esta. Las preguntas realizadas y las respuestas obtenidas han sido las siguientes:

• ¿Te ha parecido útil la aplicación?

Si, pero algunos de los artículos que ha encontrado se encuentran muy lejos y no aceptan
envíos, por lo que no me sirven para nada.

(De hecho, todas las páginas web de compra-venta que consulta nuestra aplicación cuentan
con una opción en el motor de búsqueda que permite al usuario establecer el radio máximo
en  el  que  quieren  buscar  artículos.  El  problema es  que  ese  radio  tiene  como centro  la
ubicación del dispositivo donde se realiza la búsqueda. Si quisiéramos añadir la opción de
que el usuario decida este radio deberíamos o bien establecer varios servidores en diferentes
zonas y asignar uno a cada usuario, o bien intentar falsificar la ubicación desde donde se
realiza la búsqueda o realizarla directamente en el dispositivo Android, pero esto último
consumiría una gran cantidad de CPU y de datos móviles).

• ¿Te han parecido intuitivos los menús?

Si, en todo momento tienes claro cuál es la función de cada botón, pero es posible que si no
sabes de que va la aplicación se te escapen conceptos como “crear deseo” o “seguir artículo”
del menú principal.

• ¿Has echado de menos alguna página de compra-venta de artículos de segunda mano que no
haya aparecido?

Si, amazon, segundamano y aliexpress.

(Segunda mano es el sitio web ahora conocido como vibbo, al cuál hemos comprobado que
no podemos acceder.  Las páginas de amazon y aliexpress se descartaron porque no son
páginas exclusivas de artículos de segunda mano, sino que que se venden tanto artículos de
empresas como de particulares.).
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• ¿Te han parecido visualmente fáciles de entender las gráficas con la evolución del tiempo de
los artículos?

Si, pero me ha costado darme cuenta que quería decir lo de modo cursor y modo zoom.

• ¿Que aspectos de la aplicación mejorarías en general?

Para empezar el diseño no me ha gustado. También añadiría la opción de activar y desactivar
la notificaciones porque pueden llagar a ser muy pesadas.
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