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Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras):

La presente memoria describe el proceso de conceptualización, diseño,
implementación y publicación de MeepleSell, una aplicación nativa para
móviles y tabletas con Android 6.0 o superior creada en el entorno de
desarrollo Android Studio con el lenguaje de programación Java y la plataforma
Firebase.
El objetivo de MeepleSell es permitir la compraventa de juegos de mesa, rol y
accesorios. La idea del proyecto nace de observar que en el sector de los
juegos de mesa resulta muy habitual vender y comprar juegos de segunda
mano, pero sin embargo encontrarlos en aplicaciones de compraventa
generales como Wallapop o Milanuncios resulta tedioso debido a la falta de
filtros para ello. En ese contexto, decidimos desarrollar una aplicación que
ofrezca a los usuarios herramientas especializadas para encontrar fácilmente
este tipo de productos, además de las funcionalidades básicas para la
compraventa.
Dadas las restricciones temporales propias de un TFM, así como las
desviaciones sufridas en la planificación tras no calcular el tiempo de formación
correctamente, el producto entregado sólo cuenta con las funcionalidades
básicas comunes en aplicaciones de compraventa (listas de favoritos, chat en
tiempo real, perfiles de usuario, etc); no aplica filtros especializados, pero la
publicación de un producto sí permite añadir características especializadas, de
forma que la implementación de filtros será posible en un futuro temprano.

1



La realización de este proyecto nos deja lecciones importantes de cara a
futuros proyectos, entre ellas la importancia de planificar tiempo para la
formación de aquellos aspectos del desarrollo en los que tengamos menos
experiencia.

Abstract (in English, 250 words or less):

This report describes the process of conceptualization, design, implementation
and publication of MeepleSell, a native application for mobile phones and
tablets with Android 6.0 or higher created using Android Studio development
environment, Java programming language and Firebase.
The goal of MeepleSell is to allow the purchase and sale of board games,
role-playing games and accessories. The idea of the project was born from
observing that in the board games sector it is very common to sell and buy
second-hand products, but finding them in general buying and selling apps
such as Wallapop or Milanuncios is tedious due to the lack of filters for it. In this
context, we decide to develop an application that offers specialized tools to
users so they can easily find these types of products, in addition to the basic
functionalities for buying and selling.
Due to the temporal restrictions of a dissertation, as well as the deviations
suffered in planning after not calculating the learning time correctly, the
delivered product only has the basic functionalities common in buying and
selling applications (favorites lists, real-time chat, user profiles, etc.). It does not
apply specialized filters, although the publication of a product allows adding
specialized features, so that the implementation of filters will be possible in the
near future.
Carrying out this project has taught us important lessons for future work,
including the importance of planning time for learning and training in those
aspects of development in which we have less experience.
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1. Introducción
1.1. Contexto y justificación del Trabajo

En el sector de los juegos de mesa resulta muy habitual comprar juegos de
segunda mano y vender juegos que ya no se utilizan, pero encontrar juegos en
aplicaciones de compraventa generales como Wallapop o Milanuncios suele ser
un proceso muy tedioso debido a la falta de filtros para ello. Asimismo, algunos
usuarios no confían en comprar un juego de mesa en una aplicación de carácter
general, pues no se sabe si el vendedor es asiduo a este tipo de productos o si
siente respeto por ellos.

En este contexto, nace la idea de nuestro proyecto, una aplicación móvil de
compraventa de juegos de mesa, juegos de rol y accesorios que ofrezca métodos
para encontrar este tipo de productos de forma rápida y sencilla. Para ello, la
aplicación contará con filtros específicos para buscar juegos (número de
jugadores, género, idioma, dependencia de idioma, etc.) pero también filtros
presentes en las aplicaciones de compraventa generales (precio, distancia,
novedad, estado del producto y categoría).

Cabe destacar que en 2017 unos desarrolladores españoles lanzaron
BoardGameMarkt, una app para la compra-venta de juegos de mesa. Esta se
publicó para Android y tuvo bastante público, pero desde 2019 la aplicación no se
encuentra disponible. De todos modos, no ofrecía características específicas para
juegos de mesa, si bien todos los productos subidos lo eran, lo que facilitaba el
proceso de búsqueda.

1.1.1. Benchmarking
A fin de conocer las funcionalidades más importantes que debe tener una
aplicación de compraventa no especializada, a continuación analizamos las apps
móviles Wallapop y Milanuncios. Estudiamos también la app Vinted, como
ejemplo de compraventa de productos específicos.

Wallapop
Capturas de pantalla de la aplicación Wallapop [6]

Puntos fuertes

● Interfaz atractiva
● Permite hacer una búsqueda dentro de la lista de productos en venta

de otro usuario.
● Permite saber en qué zona se vende un producto gracias a la

geolocalización.
● Ofrece mucha facilidad para indicar si un producto está reservado o

vendido.
● Puedes saber si un mensaje ha llegado a su destinatario gracias a la

iconografía de “doble tic” que también encontramos en plataformas de
mensajería como Whatsapp.
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● En las valoraciones de los usuarios, se muestra si el usuario compró o
vendió, y el artículo que se vendió.

Puntos débiles

● Muestra mucha publicidad, lo que carga la interfaz de contenido poco
relevante para la búsqueda.

● Los filtros de distancia no son apropiados para las islas. Por ejemplo,
si utilizamos el filtro más alto (200 km de distancia) en Menorca, el
filtro ni siquiera alcanza todas las Islas Baleares.

● Encontrar las subcategorías (por ejemplo, “Juegos recreativos y de
mesa” dentro de la categoría “Deporte y ocio”) resulta poco intuitivo.

● Permite entrar en la aplicación sin autenticación, pero no todos los
usuarios serán conscientes de ello debido a que la forma de hacerlo
es difícil de encontrar y poco intuitiva (la cruz de la parte superior
derecha).
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Milanuncios
Capturas de pantalla de la aplicación Milanuncios [4]

Puntos fuertes

● Indica claramente el número de resultados de una búsqueda.
● Ofrece una gran facilidad para encontrar categorías y navegar entre

ellas.
● Las categorías más populares (por ejemplo, “Coches”) cuentan con

filtros y métodos de ordenación especializados. Sin embargo, la
categoría de juegos de mesa solo tiene filtros genéricos.

● En las fichas de producto, muestra un apartado “Sugerido para ti”, lo
que puede resultar útil si el producto que estamos mirando no nos ha
convencido del todo.

● Permite filtrar por comunidad autónoma y provincia, lo que puede
resultar especialmente útil para los usuarios de las Islas Baleares o
Canarias.

Puntos débiles

● Las valoraciones se limitan a una puntuación; no se pueden ver las
valoraciones una por una, sino que solo se ve la puntuación media del
usuario.
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● Diseño poco atractivo.

Vinted
Capturas de pantalla de la aplicación Vinted [5]

Puntos fuertes

● Añadir detalles especializados a una ficha de producto (por ejemplo, la
marca de una prenda) resulta sencillo. La barra de búsqueda es de
mucha utilidad para las características con gran variedad de posibles
valores.

● Permite activar un modo vacaciones para ocultar todos los artículos a
la venta del usuario.

● Ofrece una gran facilidad para buscar por categoría.
● En el proceso de creación de un nuevo producto, ofrece consejos

sobre cómo deben ser las fotografías.
● Permite filtrar los productos en venta de un usuario.
● En las fichas de producto, muestra un apartado “Artículo parecidos”.
● Ofrece una guía de ayuda clara y con información útil.
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Puntos débiles

● No permite entrar en la aplicación sin autenticación.
● No permite filtrar ni por provincia ni por distancia máxima.
● En las valoraciones de un usuario, no se muestra ni el producto al que

se hace referencia ni su categoría.

1.2. Objetivos del Trabajo
 El objetivo principal del trabajo es la publicación en la Play Store de la versión
beta de una aplicación nativa de compra-venta de juegos de mesa, juegos de rol
y accesorios que ofrezca a los usuarios herramientas especializadas para
encontrar y filtrar fácilmente este tipo de productos.

En los próximos subapartados se listan los requerimientos específicos de esta
aplicación.

1.2.1. Requerimientos funcionales
En primer lugar, exponemos los requerimientos que creemos indispensables para
la primera versión de la aplicación:
 

9



● Sistema de registro de usuario: el usuario deberá poder registrarse en el
servicio bien creando una cuenta nueva (indicando su email y generando
una contraseña), o bien utilizando su cuenta de Google.

● Sistema de autenticación de usuario: el usuario deberá poder
identificarse usando la cuenta de usuario generada con el sistema de
registro. Así, deberá poder introducir su email y contraseña, o bien
identificarse con su cuenta de Google. Una vez identificado, el sistema
deberá permitir tanto cerrar la sesión como eliminar la cuenta de usuario.

● Acceso a la aplicación sin necesidad de registro: el usuario deberá
poder acceder a la aplicación y realizar búsquedas sin necesidad de
autenticación. El resto de acciones (enviar mensajes, publicar productos,
añadir un producto a favoritos, etc.) requerirán de identificación.

● Gestión del perfil de usuario: el usuario podrá modificar su nombre, foto
de perfil, descripción y localidad, así como indicar si está dispuesto a
intercambios.

● Chat en tiempo real: un usuario podrá crear un chat para enviar mensajes
a otro usuario. Las conversaciones se almacenarán en la cuenta del
usuario, y podrán ser eliminadas.

● Publicación y gestión de productos: el usuario podrá crear, modificar y
eliminar fichas de producto. Asimismo, el vendedor podrá marcar el
producto como reservado o vendido.

● Gestión de productos favoritos: el usuario podrá añadir y eliminar
productos de su lista de favoritos.

● Métodos de ordenación de resultados de búsqueda: tras realizar una
búsqueda, el sistema deberá ofrecer diversos métodos de ordenación de
los resultados, de forma que el usuario pueda escoger aquel que mejor se
adapte a sus necesidades. En concreto, se podrá ordenar por:

- Distancia
- Novedad
- Relevancia: este método se basará en múltiples criterios: número de

personas que han agregado el producto a favoritos, preferencias
indicadas por el usuario en su perfil en relación con las categorías,
editoriales y tipo de juegos, etc.

- Precio: de más barato a más caro y viceversa.

● Filtros: el sistema deberá proporcionar filtros útiles que permitan a los
usuarios encontrar aquello que buscan de forma fácil. Estos filtros serán
los siguientes:

- Categoría (juegos de mesa, juegos de rol, accesorios)
- Subcategoría (juegos de tablero, juegos de dados, juegos de cartas,

juegos de miniaturas).
- Género (estratégico, temático, familiar, abstracto, party, wargame)
- Mecánica
- Temática
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- Número de jugadores
- Duración
- Edad
- Idioma del juego
- Dependencia de idioma
- Precio (mínimo y máximo)
- Estado del producto
- Comunidad autónoma y provincia

A continuación definimos aquellas funcionalidades que, si bien deseamos
incorporar a la aplicación, es probable que deban añadirse en versiones futuras
debido a las limitaciones temporales:

● Compartir producto: el usuario deberá poder compartir un producto a
través de sus redes sociales (Whatsapp, Gmail, Instagram Direct, etc.).

● Gestión de preferencias: el usuario podrá indicar sus preferencias en
relación con las categorías, subcategorías, editoriales y ubicación, de
forma que el sistema pueda conocer identificar mejor la relevancia de un
producto para dicho usuario.

● Gestión de notificaciones: el sistema permitirá al usuario indicar qué
notificaciones push quiere recibir. Por ejemplo, notificaciones de juegos
nuevos en la zona del usuario, notificaciones de bajadas de precio, etc.

● Gestión de productos, búsquedas y usuarios favoritos: la lista de
favoritos contará con 3 secciones: productos, búsquedas y usuarios.
Cuando un producto favorito baje de precio, el sistema enviará una
notificación push al usuario. Asimismo, si un producto de la lista ya no está
disponible, se marcará como tal.
Respecto a las búsquedas, cuando se suba un producto al servicio,
aquellos usuarios que tengan el nombre del producto guardado en sus
búsquedas favoritas serán notificados.

● Valoración de compradores: cuando un usuario compre un producto,
este podrá publicar una valoración del vendedor, formada por una
puntuación y una descripción. Dicha valoración aparecerá en el perfil del
vendedor.

● Denunciar productos: un usuario podrá denunciar un producto si
considera que no es adecuado para la aplicación.

1.2.2. Requerimientos no funcionales
● Requerimientos de desarrollo: el sistema deberá ser desarrollado en

lenguaje Java, y deberá ser escalable para poder realizar mejoras futuras.

● Requerimientos de entorno: la versión beta de la aplicación se publicará
en la plataforma Play Store para pruebas internas, y deberá poder ser
descargada por cualquier móvil o tableta con Android 6.0 (API 23) o
superior.

11



● Requerimientos de eficiencia: el sistema deberá ofrecer un buen tiempo
de respuesta y consumir poca memoria RAM.

● Requerimientos de usabilidad: la interfaz de usuario deberá ser intuitiva
y fácil de aprender a utilizar. Para ello, la localización de las opciones
principales se asimilará a la de la app móvil Wallapop, de forma que el
paso a nuestra aplicación resulte más sencillo.

● Requerimientos de seguridad: el sistema debe garantizar la privacidad
de los datos de los usuarios, especialmente de datos sensibles como
contraseñas o geolocalizaciones exactas.

1.3. Enfoque y método seguido
Actualmente no existe ninguna aplicación para la compra-venta de juegos de
mesa en España, pero sí existen apps de compra-venta de carácter general
(como Wallapop o Milanuncios) o de carácter más especializado (como Vinted
para ropa y juguetes) muy populares entre los usuarios. Así pues, la estrategia
adoptada será desarrollar una producto nuevo que contenga las funcionalidades
más útiles de estas famosas plataformas (lista de deseados, fácil gestión de los
productos publicados, ordenación y filtración de resultados de búsqueda, chat en
tiempo real para la comunicación entre usuarios, uso de la geolocalización del
dispositivo móvil para encontrar productos cercanos al usuario, etc.), pero que,
además, ofrezca características específicas para la compra-venta de juegos de
mesa, juegos de rol y accesorios.

Respecto a la plataforma de destino, escogemos la plataforma Android
basándonos en una encuesta sobre juegos de mesa y tecnología realizada en
otra asignatura de este máster. Como se ve en la siguiente imagen, el 70,7% de
los participantes, que eran tanto “jugones” de mesa como no “jugones”, utilizaban
el sistema operativo Android.

En cuanto al tipo de desarrollo, optamos por desarrollar una aplicación nativa
para el sistema operativo Android. Si bien también podríamos haber optado por
una aplicación híbrida para llegar tanto a los usuarios de Android como a los de
iOS sin tener que realizar el esfuerzo de desarrollar la app para los dos sistemas
operativos, optamos por la aplicación nativa porque el rendimiento y la
experiencia de usuario ofrecidos por este tipo de aplicaciones suele ser mejor
que el de las aplicaciones híbridas.

Por último, sobre el nivel mínimo de API de Android, escogemos el nivel 23. A la
hora de escoger el nivel de API hay que intentar buscar el equilibrio entre
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novedad y número de usuarios que utilizan esa versión de Android. Actualmente,
el 84,9% de los dispositivos de este sistema operativo soportan el nivel de API
23, y es lo suficientemente nuevo como para no tener que dedicar mucho
esfuerzo a tareas de mantenimiento. Asimismo, el nuevo sistema de permisos de
Android aparece en esta versión, lo que es relevante para nuestro proyecto
puesto que tendremos que trabajar con permisos de geolocalización y de cámara,
entre otros.

1.4 Planificación del Trabajo

1.4.1. Recursos de hardware y software
 A continuación listamos los recursos necesarios para la elaboración del trabajo:
 
 Hardware:
 

● MacBook Pro (2014) con sistema operativo macOS Big Sur 11.2.3

● Xiaomi Redmi Note 9S: smartphone para probar la aplicación en un
dispositivo real.

Software:

● Project Office: software con versión de prueba gratuita para la
elaboración del diagrama de Gantt.

● Draw.io: software gratuito en línea para la creación de diagramas. En
concreto, lo usaremos para el árbol de navegación y para los diagramas
UML del diseño técnico.

● Axure RP 9: software con licencia para estudiantes gratuita que
utilizaremos para la elaboración de prototipos de baja y alta fidelidad.

● Vectornator: software profesional de diseño gráfico para Mac, iPhone y
iPad que utilizaremos para crear los iconos e ilustraciones de la aplicación.

● GitHub Desktop: para interactuar con el repositorio GitHub desde el
escritorio. Utilizaremos GitHub de forma constante para ir guardando
nuestro progreso en la nube.

● Google Docs: herramienta gratuita para crear y almacenar documentos en
línea. Lo utilizaremos para la elaboración de la memoria.

● Android Studio: IDE para el desarrollo de aplicaciones Android.

● Licencia Android Developer: licencia de pago (25$) para poder publicar
aplicaciones en la tienda Play Store.

● Firebase: plataforma en la nube para el desarrollo de aplicaciones
desarrollada por Google. Ofrece múltiples servicios, de los cuales
utilizaremos los siguientes:
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- Firebase Cloud Firestore: base de datos NoSQL que permite
consultas más ricas y rápidas que la base de datos original de
Firebase: Realtime Database. Entre ambos servicios, escogemos
Cloud Firestore porque Firebase lo recomienda [1] tanto para
aplicaciones donde la disponibilidad es de suma importancia como
para aplicaciones que requieren de búsquedas y ordenamientos
avanzados; ambas características son necesarias en nuestro
proyecto.

- Firebase Storage: permite almacenar las fotografías subidas por
los usuarios.

- Firebase Crashlytics: ofrece informes de fallas en tiempo real, lo
que nos permite realizar un seguimiento de los errores que pueden
afectar negativamente la experiencia de usuario.

- Firebase Authentication: permite autenticar a los usuarios
mediante proveedores de identidad como Google o Facebook.

1.4.2. Desglose de tareas
En este subapartado desglosamos las tareas a realizar a lo largo del proyecto.
Las tareas marcadas en rojo son aquellas que, por motivos de temporalización,
probablemente no podamos llevar a cabo de cara a la entrega final, pero quedan
aquí definidas en caso de que al final tengamos más tiempo del previsto.

Plan de trabajo
1. Definición de la idea
2. Benchmarking
3. Contexto y justificación del proyecto
4. Definición de objetivos

3.1. Elección del nivel de API
3.2. Definición requerimientos funcionales y no funcionales

5. Enfoque y método elegidos
6. Planificación del proyecto

5.1. Definir recursos necesarios
5.2. Desglose de tareas
5.3. Planificación temporal
5.4. Análisis de riesgos

Diseño
1. Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

1.1. Análisis de usuarios y contextos de uso
1.2. Diseño conceptual

1.2.1. Elaboración de personas
1.2.2. Elaboración de escenarios
1.2.3. Árbol de navegación

1.3. Prototipado
1.3.1. Bocetos a mano
1.3.2. Wireframes
1.3.3. Prototipo de alta fidelidad

1.4. Evaluación
1.4.1. Evaluación de wireframes
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1.4.2. Evaluación de prototipo de alta fidelidad
2. Diseño técnico

2.1. Definición de casos de uso
2.2. Diseño de arquitectura del sistema

2.2.1. Aprendizaje sobre bases de datos NoSQL
2.2.2. Diagrama de la base de datos
2.2.3. Diagrama de entidades y clases
2.2.4. Diagrama arquitectura del sistema

Implementación
1. Desarrollo del Back End
2. Desarrollo de la aplicación Android

2.1. Registro de usuario
2.2. Identificación de usuario
2.3. Perfil de usuario
2.4. Publicación y gestión de productos
2.5. Búsqueda de productos

2.5.1. Búsqueda textual
2.5.2. Búsqueda por categoría
2.5.3. Ordenación de resultados
2.5.4. Filtración de resultados

2.6. Lista de productos favoritos
2.7. Chat en tiempo real
2.8. Compartir en redes sociales
2.10. Gestión de preferencias

3. Pruebas
4.1. Pruebas sin usuarios
4.2. Pruebas con usuarios

Publicación
1. Preparación de cuenta de desarrollador
2. Ficha de Play Store
3. Publicación en beta

Documentación
1. Redacción de la memoria
2. Elaboración de vídeo de presentación

1.4.3. Análisis de riesgos

Riesgo Probabilidad Impacto Contingencia

Subestimar alguna de
las tareas de la fase de
desarrollo y no contar
con el tiempo suficiente
para completarla.

Alta Alto En la fase final añadimos la
tarea de “Corrección de
errores y Mejoras” de 35 horas
de duración, de forma que si
nos falta alguna tarea por
hacer de la fase de desarrollo
omitiremos las mejoras extra
como “compartir en redes
sociales” y dedicaremos la
totalidad de la tarea a finalizar
los puntos básicos de la app.
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Si esto no fuese suficiente,
durante las PEC3 y PEC4 se
podría aumentar el horario de
trabajo hasta 1 hora más al
día.

Tener que abandonar
temporalmente el
proyecto debido a la
entrega de prácticas de
otras asignaturas del
máster.

Alta Alto La planificación temporal tiene
en cuenta este riesgo; entre
una PEC y la siguiente se deja
un espacio de unos días, que
servirá para trabajar en el
resto de asignaturas.

Retraso en las tareas
de desarrollo
relacionadas con la
base de datos debido a
la falta de experiencia
con BBDD NoSQL.

Media Alto Añadimos la tarea
“Aprendizaje sobre bases de
datos NoSQL” a la fase de
diseño, de forma que el
diagrama de base de datos se
diseñe con conocimiento de la
tecnología y no tenga que ser
modificado durante el
desarrollo.

1.4.4. Planificación temporal
La siguiente planificación se basa en las fechas de las entregas parciales
establecidas por la asignatura, que son las que siguen:

● PEC1 - Plan de trabajo: 17/02/2021 - 10/03/2021
● PEC2 - Diseño: 11/03/2021 - 31/03/2021
● PEC3 - Implementación: 01/04/2021 - 12/05/2021
● PEC4 - Entrega final: 13/05/2021 - 02/06/2021
● Tribunal: 14/06/2021 - 18/06/2021

Puesto que la carga de trabajo no es la misma en todas las entregas,
dedicaremos menos horas diarias a las entregas PEC1 y tribunal. En concreto,
para ambas trabajaremos solo los días laborables (de lunes a viernes), dedicando
2 horas al día durante la PEC1 y 2.5 horas al día durante la defensa ante el
tribunal.

Para el resto de entregas, se dedicarán 5 horas al día en días laborables (de
lunes a viernes) y una media de 2.5 horas en días no laborables (sábados,
domingos y festivos). Con esto, estimamos dedicar unas 348 horas al proyecto.

Tal y como se ha comentado en el apartado de análisis de riesgos, entre las
distintas entregas se planifican un mínimo de 2 días libres a fin de poder dedicar
tiempo al resto de asignaturas del máster.
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Respecto a la tarea “Corrección de errores y mejoras en la app”, sus 35 horas de
duración se aprovecharán para las subtareas indicadas en el diagrama siempre y
cuando todas las tareas de la fase de desarrollo hayan podido llevarse a cabo en
el periodo de tiempo establecido. Si no fuera así, en vez de realizar las subtareas
marcadas como “mejora”, las horas planificadas para estas se emplearán en
completar las tareas atrasadas.

1.5 Breve sumario de productos obtenidos
● APK de la aplicación nativa para móviles y tabletas con Android 6.0 (API

23) o superior.

● Ficha de la aplicación en la tienda de aplicaciones Play Store.

● Manual de usuario donde se explique cómo utilizar la aplicación.

● Documento con la memoria del proyecto.

● Vídeo de presentación del proyecto.

1.6 Breve descripción del resto de capítulos
Los próximos capítulos de esta memoria trataremos los aspectos más relevantes
del diseño, implementación y publicación de la aplicación.

En el capítulo 2 se resume la fase de diseño del proyecto. Así pues, en esta parte
del documento encontramos la investigación realizada para conocer a los
usuarios, la definición de contextos de uso, el árbol de navegación, y el proceso
de prototipado seguido. Finalmente, se trata el diseño técnico del proyecto.

En el capítulo 3 abordamos la fase de implementación del proyecto. Así, se
recogen las decisiones más importantes tomadas en el desarrollo, así como las
librerías utilizadas. Seguidamente, hablamos sobre las pruebas diseñadas para
testear el correcto funcionamiento de la aplicación.

En el capítulo 4 se citan las tareas a tener en cuenta a la hora de publicar en
Google Play, y se muestran algunas imágenes del proceso de publicación
seguido para crear pruebas internas de nuestra aplicación en dicha plataforma.
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En el capítulo 5 se exponen las conclusiones del proyecto. En concreto, se hace
una reflexión sobre la consecución de objetivos, el seguimiento de la planificación
y las lecciones aprendidas durante el proceso. Asimismo, se habla del futuro de
la aplicación.

En el capítulo 6 se definen los términos más importantes de este documento.

En el capítulo 7 se citan las fuentes de información utilizadas en el proyecto.

El capítulo 8 contiene un manual de usuario en el que se explica cómo usar la
aplicación.
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2. Diseño
2.1. Diseño centrado en el usuario (DCU)

2.1.1. Análisis
El objetivo de la fase de análisis es conocer las características y necesidades de
nuestros usuarios y determinar los posibles contextos de uso de la aplicación, lo
cual nos ayudará a identificar las funcionalidades que serán necesarias en
nuestra aplicación para poder satisfacer dichas necesidades.

Los métodos de indagación que utilizaremos para realizar el análisis de los
usuarios son las encuestas y las entrevistas, a fin de obtener información tanto
cualitativa como cuantitativa.

Encuestas

Hemos utilizado los resultados obtenidos en una encuesta llevada a cabo en otra
asignatura del máster sobre juegos de mesa y tecnología. Entre los 61
encuestados encontramos tanto usuarios aficionados a los juegos de mesa (la
encuesta fue distribuida en el foro español de la BGG, la base de datos más
importante de juegos de mesa a nivel mundial), como usuarios que juegan a
juegos de mesa de forma ocasional y usuarios que solo compran juegos para
regalar. A continuación se muestran los resultados obtenidos:

Datos demográficos
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Uso de dispositivos móviles

Juegos de mesa y compra online
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A fin de conocer mejor las necesidades de los usuarios, como última pregunta de
la encuesta se les pide que escriban aquello que les resulta más molesto a la
hora de comprar un juego de mesa online. Las respuestas más repetidas fueron
las siguientes:

- Necesidad de registro antes de poder ver los productos.
- Publicidad
- Falta de filtros y métodos útiles para ordenar los resultados.

Entrevista

A fin de conocer las necesidades y costumbres del público objetivo principal,
formado por aquellos usuarios que compran y venden juegos de mesa
frecuentemente, entrevistamos a un aficionado de los juegos de mesa.

El entrevistado es un hombre de 24 años, vive en Menorca (Baleares), está
estudiando un grado superior relacionado con la informática, y es un amante de
los videojuegos y los juegos de mesa.

P: ¿Hace mucho que juegas a juegos de mesa?

R: Creo que se me puede considerar aficionado a los juegos de mesa desde
hace casi 2 años, pero antes de esto ya hacía bastante que le tenía ganas al
mundo de los juegos de mesa y había comprado por Internet algún que otro
juego para jugar con mis amigos.

P: ¿Con quién y dónde juegas a juegos de mesa?¿Juegas muy a
menudo?

R: Cuando juego solo utilizo la página web Board Game Arena, y una app
móvil de un juego que también tengo en físico. En casa juego con mi grupo de
juegos, que básicamente está formado por mi grupo de amigos y mi pareja.
Jugamos muy a menudo; lo normal es que quedemos varias veces por
semana para jugar.

P: Entonces, si jugáis en casa, soléis jugar con juegos de vuestra
propiedad?

R: Sí. En mi grupo de amigos hay gente que tiene algún que otro juego, pero
yo y mi pareja somos los que tenemos más, así que suelen ser nuestros
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juegos los que salen a mesa. En total tenemos unos 60 juegos, pero siempre
queremos más.

P: A la hora de comprar juegos nuevos, ¿eres el encargado o participas
en la elección de las nuevas adquisiciones para vuestro grupo de
juegos?

R: Sí, yo y mi pareja solemos ser los encargados de buscar juegos que se
adapten bien a nuestro grupo de juegos, o que funcionen bien a 2, porque a
veces solo jugamos ella y yo.

P: ¿Cuál suele ser el proceso antes de realizar la compra? Sueles ir a por
juegos específicos directamente, primero navegas por tus páginas de
compra de juegos de confianza para ver qué encuentras...?

R: Como suelo estar al día con estos temas, y reviso la BGG muy a menudo,
ya suelo tener una lista mental de todos los juegos que quiero (solo con la
lista que tengo ahora mismo ya tengo para comprar juegos durante dos años
jajaja). Y voy por épocas... a veces me encapricho con un tipo de juego, otras
veces con una mecánica concreta... a partir de ahí, reviso los juegos de mi
lista que sé que se adaptan a la idea que tengo en ese momento, y durante
días busco información sobre ellos (en YouTube, ofertas de Wallapop, en
páginas web de juegos de mesa para comparar precios o para buscar juegos
que cumplan con el filtro concreto que estoy buscando, en foros, comentarios
de usuarios...). Durante el proceso suelo ver juegos que me apetecen mucho
en ese momento y que no estaban en mi lista, y a veces hasta me termino
comprando esos en vez de los que tenía pensados inicialmente.

P: ¿Cada cuánto tiempo compras juegos de mesa?¿Qué os suele
impulsar a comprar un nuevo juego de mesa?

R: Cada mes, y con la compra del mes solemos comprar varios juegos. Eso
no quiere decir que compremos cada mes sin falta, pero normalmente sí. Hay
épocas que no compramos tanto, por ejemplo en verano, ya que haces otro
tipo de planes, más al aire libre, y jugamos menos, y por eso compramos
menos. Así que diría que lo que me impulsa a comprar es jugar varias veces
por semana, porque ves qué te hace falta en la colección, que está
funcionando bien con nuestro perfil de jugadores... O a veces es simplemente
que cuando estoy mirando juegos veo un ofertote de un juego, miro imágenes
y algún vídeo corto para saber si me gusta, miro su valoración en BGG para
tener una idea de si le gusta a la comunidad, y si lo que he visto me convence
lo cojo sin pensármelo mucho más. O a veces veo que un juego lo
recomienda mucha gente, miro información y me encapricho tanto con él que
termino comprándolo.

P: ¿Has utilizado alguna vez aplicaciones de compra venta? ¿Te parecen
fiables?

R: Sí, he utilizado Wallapop tanto para comprar como para vender. Su
fiabilidad depende más del vendedor que de la propia aplicación. Es decir, la
aplicación en sí parece fiable, segura.

P: ¿Alguna vez has comprado juegos de mesa de segunda mano?
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R: No, pero lo intenté una vez con Wallapop, pero no hace envíos a Baleares
y me salía muy caro. Pero no descarto volverlo a intentar. Comprar segunda
mano me interesa sobre todo cuando quiero un juego que está agotado y que
tardará mucho en reimprimirse, algo que es muy común en el mundillo. De
todos modos, encontrar juegos en Wallapop es muy tedioso, es muy difícil
encontrar lo que buscas. Aparecen un montón de juegos de público general
(Monopoly, UNO, parchís…), típicos de juguetería, y si no es por nombre es
difícil encontrar juegos más de jugón. Me gustaría que tuviese filtros para
encontrar juegos de mesa o de rol, y accesorios como insertos de juegos, que
suelen ser muy caros y me gustaría poder comprarlos de segunda mano.

Conclusiones

Estas son las conclusiones más relevantes que sacamos del análisis de la
entrevista y de los resultados de la encuesta:

● La mayoría de encuestados provenientes de la BGG son hombres. Esto
nos hace pensar que es posible que haya más hombres que mujeres
aficionados a los juegos de mesa.

● Un 73,8% de los encuestados utiliza el sistema operativo Android,
mientras que solo el 23% utiliza iOS. Así pues, para alcanzar el mayor
público posible, inicialmente desarrollaremos una aplicación para Android,
y ya más adelante, si esta ha funcionado, ya se decidirá si se desarrolla o
no para iOS.

● Las imágenes del juego, el número de jugadores, y las mecánicas, son las
informaciones más relevantes a la hora de comprar un juego.

● La lista de componentes, el autor y la editorial parecen ser algunas de las
informaciones menos relevantes a la hora de comprar un juego.

● Las tres funcionalidades que parecen ser más importantes para los
usuarios son, por orden de mayor a menor importancia, los filtros de
búsqueda diversos y útiles, la navegación sin registro previo, y la lista de
deseados. Asimismo, más del 50% cree que la presencia de diversos
métodos para ordenar resultados y la facilidad para encontrar ofertas son
funcionalidades relevantes.

● Más de un 30% de los encuestados creen relevantes las recomendaciones
en función de la actividad del usuario. Personalmente, opino que esta
funcionalidad, ya presente en aplicaciones como Vinted o Milanuncios,
resulta muy útil para navegar por un dispositivo móvil, especialmente si no
se sabe exactamente qué se está buscando, así que planeamos añadir
esta funcionalidad en un futuro.

● La necesidad de registro, la falta de buenos filtros y la presencia de
publicidad son una molestia para muchos usuarios.

24



2.1.2. Usuarios y contextos de uso.

Los usuarios focales de un sitio web de venta de juegos de mesa suelen ser los
siguientes:

1) Usuarios que conocen el sector de los juegos de mesa. La mayoría de
usuarios de este grupo pertenecen al rango de edad de 36 a 55 años.
Parece ser, además, que hay más hombres que mujeres.

2) Usuarios que compran juegos de mesa o de rol de forma ocasional, y que
no conocen mucho el sector. En este grupo encontramos usuarios de
ambos géneros y de todas las edades exceptuando niños.

El último grupo, sin embargo, al no saber mucho sobre el tema, deducimos que
optará por comprar productos nuevos en tiendas, y que probablemente no llegue
a conocer de la existencia de nuestra aplicación especializada, así que no
creemos que deba añadirse al grupo de usuarios focales.

En cuanto a los contextos de uso, debido al tipo de producto del que se trata,
entendemos que el usuario que entre en nuestra aplicación estará tranquilo, no
en una situación de estrés, y que podrá tomarse algo de tiempo para navegar y
escoger algo que se adapte a sus necesidades. Respecto al lugar, entendemos
que lo más común será que los usuarios de tableta usen la aplicación cuando
estén en casa, sentados. Sin embargo, no podemos deducir dónde se
encontrarán los usuarios que utilicen el smartphone para acceder, debido a las
características de este tipo de dispositivos, pero suponemos que los usuarios que
estén publicando un producto se encontrarán en casa, que es probablemente el
sitio donde guarden sus juegos.
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Descripción de la persona

Nombre: Juan

Edad: 47 años

Estudios: Secundaria

Profesión: Vendedor de
electrodomésticos

Estado civil: Casado

Residencia: Madrid

Juan vive con su mujer en Madrid y trabaja como
vendedor de electrodomésticos para una gran
cadena. Trabaja de 9.00 a 17.00 horas, y no suele
estar quieto ni un segundo.

En casa dispone de conexión de fibra óptica a
Internet y un ordenador portátil. En su tiempo libre
le gusta jugar al pádel y jugar a juegos de mesa
en solitario; le encanta tanto jugarlos como buscar
información sobre las últimas novedades. Lo sabe
todo sobre kickstarters, y suele apuntarse a un
mínimo de 5 kickstarters al mes. Es por eso que
siempre está vendiendo juegos; si no lo hiciese,
en casa ya no quedarían estanterías libres. Para
hacerlo, utiliza Wallapop, la tienda de la BGG y el
boca a boca.

Descripción de escenario

Hoy, miércoles, Juan está solo en casa y acaban de llegarle 3 paquetes llenos
de juegos de mesa. Sabe que si su mujer ve tantas cajas fuera de la estantería
se va a enfadar, así que decide vender un par de juegos que hace varios
meses que no salen a mesa. De hecho, uno de ellos es un kickstarter sin
estrenar, pero ya no le apetece tenerlo.

Abre la aplicación de compra venta, se registra con su cuenta de Google
porque odia tener que poner email y contraseña en todos lados, y empieza el
proceso de publicación. Las opciones son muy claras, y hacen referencia a
puntos importantes a la hora de escoger un juego de mesa, como el número de
jugadores, y cree que eso ayudará a que más usuarios encuentren sus juegos.

Necesidades cubiertas:

- Vender productos

- Registrarse sin tener que crear una cuenta nueva de usuario con email y
contraseña.

26



Descripción de la persona

Nombre: Pablo

Edad: 37 años

Estudios: Ing. Informática

Profesión: Programador

Estado civil: Pareja

Residencia: Barcelona

Pablo vive con su pareja en Barcelona, en el
barrio de Gracia, y trabaja como programador
en una pequeña empresa dedicada a la
creación de aplicaciones y páginas web. Trabaja
de 8.00 a 17.00 horas sentado delante de un
ordenador, programando.

En casa dispone de conexión de fibra óptica a
Internet, un ordenador portátil, un ordenador de
sobremesa y varias videoconsolas. En su
tiempo libre le gusta jugar a videojuegos, ya sea
solo o con su pareja. Otra de sus grandes
aficiones son los juegos de mesa; le encanta
tanto jugarlos como buscar información y ver
contenido multimedia sobre ellos. Todos los
martes, viernes y sábados sus amigos de
siempre vienen a su casa, preparan un poco de
picoteo y se sientan en el comedor a disfrutar
de una jornada de juegos de mesa que suele
durar de 2 a 3 horas. Casi siempre utilizan los
juegos de la colección de Pablo, ya que él es el
único del grupo que le gusta coleccionarlos y
tiene casi 60 (tendría más, pero cada mes
vende los juegos que no le han convencido).
Cuando sus amigos se marchan, Pablo y su
novia, que también juega con ellos, comentan
cómo ha ido la jornada (qué juegos han sido los
más exitosos, cómo han funcionado en el grupo
de juegos, qué juegos no se tendrían que volver
a sacar, etc.). Finalmente, Pablo va a su
habitación, enciende su ordenador de
sobremesa, se sienta y apunta las partidas del
día en su cuenta de Board Game Geek, la web
de referencia mundial de juegos de mesa.

Descripción de escenario

Son las 21.00 horas de un viernes. Los amigos de Pablo acaban de irse. Él y
su novia se ponen a resumir la jornada, y llegan a la conclusión de que
necesitan un juego nuevo de roles ocultos, ya que el único que tienen funciona
muy bien con el grupo, y quieren el Secret Hitler, un juego imposible de
encontrar en tiendas. Se sientan en el sofá del salón, y con el móvil de Pablo
abren una app de compra venta de juegos de mesa de segunda mano. Buscan
el Secret Hitler y ven que hay varios a la venta. Son bastante maniáticos con el
cuidado de los juegos, así que filtran los productos que estén sin usar o en
perfecto estado. Además, ordenan los resultados por distancia, ya que quieren
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tener el juego cuanto antes mejor. El primer resultado está a unos pocos
kilómetros de ellos, está sin estrenar, y por las fotos parece que está todo
perfecto, pero primero echan un vistazo al perfil del vendedor para ver que es
de fiar. Tiene 5 estrellas y 12 valoraciones positivas, así que deciden abrir un
chat con él para decirle que quieren el juego. El vendedor responde en menos
de 10 minutos, y quedan de acuerdo en encontrarse el próximo sábado.
Instantes después, ven que el vendedor ha marcado el producto como
reservado. Pablo y su novia se van a la cama con una sonrisa, esperando a
que llegue el sábado.

Necesidades cubiertas:

- Encontrar productos agotados o descatalogados

- Filtrar y ordenar los resultados

- Poder confirmar que el vendedor es de fiar

2.1.3. Diseño conceptual

La elaboración de un árbol de navegación nos ayuda a determinar las pantallas
necesarias para nuestra aplicación y  las relaciones entre estas.
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2.1.4. Prototipado

Tras elaborar el árbol de navegación, procedemos a diseñar la interfaz gráfica de
la aplicación, la cual deberá dar solución a los casos de uso identificados.

Una decisión importante en esta fase es cómo presentar la navegación al
usuario. Tras investigar las tendencias actuales en ese aspecto, determinamos
que, entre el menú “hamburguesa” o desplegable y el menú de navegación
inferior, el mejor para nuestro caso parece ser el último, puesto que la aplicación
tiene un número de opciones de menú limitado. Según el estudio realizado por
Steven Hoober [3], el 75% de los usuarios utilizan el dedo pulgar para navegar
por su dispositivo móvil, y es por ello que disponer de todas las acciones más
recurrentes en la parte inferior de la pantalla supone una mayor comodidad de
navegación, sobre todo si se tiene en cuenta que el tamaño de las pantallas es
de cada vez mayor, lo que implica que pulsar un menú desplegable situado en la
parte superior de la pantalla sea de cada vez menos cómodo.

Otra decisión relevante es la elección de la pantalla principal. Para ello,
analizamos las páginas principales de Wallapop, Milanuncios y Vinted. Las tres
cuentan con una barra de búsqueda en la parte superior y una sección con las
categorías de productos justo debajo. Asimismo, las tres muestran un listado de
productos, si bien los criterios de ordenación no son los mismos (Wallapop
muestra productos cerca del usuario, mientras que Vinted opta por destacar una
lista de novedades y una lista de artículos populares, y Milanuncios lista
productos relacionados con la última búsqueda del usuario). En nuestro caso,
puesto que se trata de una aplicación nueva de compraventa, consideramos que
será más útil mostrar las novedades, para que los usuarios puedan ver si hay
movimiento en la aplicación. Asimismo, en un sector que tira casi hacia el
coleccionismo, no suele ser tan relevante la ubicación del producto. Este sería el
caso de Pablo, nuestra Persona cuya necesidad es encontrar un producto
descatalogado y no le importa tener que pagar gastos de envío.

2.1.4.1. Bocetos a mano

Bocetos de pantalla de búsqueda y pantalla inicial         Bocetos de pantalla de mensajes y pantalla de chat
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Bocetos de pantalla de perfil y pantalla de cuenta          Bocetos de pantallas de resultados y filtros

2.1.4.2. Wireframes

En base a los bocetos a mano alzada iniciales, utilizamos el software Axure RP 9
para elaborar los wireframes, es decir, una primera versión de las pantallas más
importantes de la aplicación. La realización de wireframes ayuda a centrarse en
los elementos, su colocación en la pantalla y su funcionalidad, dejando a un lado
la parte estética.

Wireframe de la pantalla de inicio Wireframe de la pantalla
Mensajes

Wireframe de la pantalla Cuenta
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Wireframe del perfil del usuario
con la pestaña En venta activa.

Wireframe del perfil del usuario
con el panel de ordenación
abierto

Wireframe del perfil del usuario
con la pestaña Opiniones activa.

Wireframe de ficha de producto
propio (parte I)

Wireframe de ficha de producto
propio (parte II)

Wireframe de ficha de producto
de otro usuario
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Wireframe de chat con usuario Wireframe de pantalla Búsqueda Wireframe de pantalla
Resultados de búsqueda

Wireframe de pantalla Filtros
(parte I)

Wireframe de pantalla Filtros
(parte II)

Wireframe de pantalla Filtros
(parte III)

2.1.4.3. Prototipo de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad, realizado mediante el software Axure RP 9, es una
representación muy similar al producto que se espera obtener, tanto en lo
referente a la interfaz gráfica como a la interacción.

La tipografía escogida para la aplicación es la Montserrat de Google, una fuente
sans-serif que aporta un toque moderno y atractivo a la interfaz gráfica. También
los colores y la iconografía van en esa línea: puesto que los juegos de mesa no
tienen un color que los identifique, escogemos una combinación de azul, verde,
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blanco y negro, y creamos iconos con estos colores, para conseguir una interfaz
clara pero a la vez fresca y vistosa. Para que el uso de colores claros no suponga
un problema para la accesibilidad, utilizamos el Constrast Checker para
asegurarnos de que existe contraste suficiente entre los diferentes colores de los
textos y elementos.

A continuación se muestran las pantallas más importantes, pero el prototipo
interactivo está disponible en el siguiente enlace: https://fyq6te.axshare.com.

Pantalla de identificación de usuario

Se trata de la primera pantalla que verá el
usuario (justo después de la splash screen).

El usuario podrá identificarse mediante usuario y
contraseña, mediante una red social, o bien
podrá acceder sin identificarse si así lo desea.
Esto último responde a una de las necesidades
descubiertas en la fase de análisis: entrar en la
aplicación sin tener que autenticarse.

Utilizamos el color azul verdoso para indicar
claramente los textos clicables.

Ahora mismo no hay imagen de fondo, pero
planificamos añadir una durante la fase de
desarrollo.

Pantalla de registro de usuario

Podemos acceder a esta pantalla desde la
pantalla de identificación de usuario.

Si ya tenemos cuenta, podemos volver a la
pantalla de identificación.

En esta pantalla también se permite autenticarse
mediante una red social. Esto pretende
solucionar la necesidad de nuestra Persona
Pablo, que desea autenticarse rápidamente con
su existente cuenta de Google, sin tener que
crear una nueva cuenta con su email y
contraseña.
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Pantalla de inicio

La barra de búsqueda permanecerá en la parte
superior de la pantalla incluso al hacer scroll
vertical, a fin de que el usuario sepa que pueda
buscar en cualquier momento.

Esta pantalla de inicio proporciona la posibilidad
de mirar los productos de una de las tres
categorías de la aplicación. El prototipo
interactivo no muestra el filtraje, pero al pulsar
una de las categorías lo que debería suceder es
que se muestre la página de resultados de
búsqueda con el filtro de esa categoría activo.

Todos los productos de la pantalla son clicables,
y nos llevan a la ficha de ese producto en
concreto. Al pulsar el corazón en un producto,
este se añade a la pantalla de Favoritos del
usuario, siempre que este esté identificado. En
caso contrario, se le avisará de que debe
identificarse para poder utilizar esta
funcionalidad.

Pantalla de búsqueda

Esta pantalla aparece cuando se clica la barra
de búsqueda, y permite buscar tanto productos
como miembros, en función de la pestaña
activa. De todos modos, la búsqueda de
miembros no entra en la planificación de este
TFM, así que la pestaña Miembros no se
añadirá a la primera versión del producto.

Si el usuario aún no ha escrito nada, la pantalla
aparecerá tal y como se muestra en la imagen
de la izquierda: con las 5 últimas búsquedas
realizadas por el usuario (y la posibilidad de
borrarlas con el botón de cruz) y con la opción
de buscar una categoría en vez de un producto
concreto. Al pulsar una de las búsquedas
recientes, se mostrará la pantalla de resultados
para esa búsqueda.

Si el usuario ya ha empezado a escribir, la
pestaña productos mostrará sugerencias en
función del texto escrito.

Para aquellos usuarios que no saben
exactamente qué quieren, añadimos la opción
de buscar por categoría.
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Pantalla de resultados de búsqueda

El usuario llega a esta pantalla tras realizar
cualquier búsqueda, ya sea una búsqueda por
categoría o una búsqueda textual.

Los resultados de esta pantalla pueden
ordenarse con los diferentes métodos de
ordenación que se seleccionan a través del
botón Ordenar. Estos métodos son según la
distancia (de menor a mayor), según el precio (y
el usuario puede escoger entre precio
ascendente o descendente), por relevancia o
por novedad. Por defecto, los resultados se
ordenan por distancia.

Los resultados también pueden ser filtrados.
Para acceder a la pantalla de filtros se debe
pulsar el botón Filtros. El número que aparece
dentro del botón indica la cantidad de filtros
aplicados para esa búsqueda.

Ambos botones, junto con la barra de búsqueda,
solucionan la necesidad de nuestra Persona
Pablo de poder ordenar y filtrar resultados. Para
que sea fácil saber si el filtrado ha sido efectivo,
se muestra el número de resultados justo
encima de la lista de productos.

Pantalla de filtros de búsqueda

El usuario puede cerrar la pantalla de filtros
mediante la cruz de la esquina superior
izquierda, en cuyo caso los filtros no se
aplicarán. En cambio, si se pulsa el botón
Mostrar resultados, cuyo texto va mostrando el
número de resultados en función de los filtros
seleccionados, la pantalla de filtros se cerrará y
se mostrará la pantalla de resultados de
búsqueda con los filtros aplicados.

La papelera de la esquina superior derecha
permite resetear las opciones por defecto de los
filtros.

Aunque se haga scroll, el título, la cruz y la
papelera permanecerán en la parte superior de
la pantalla. Asimismo, el botón Mostrar
resultados estará siempre anclado a la parte
inferior de la pantalla.

Si bien esto no se ve en el prototipo de alta
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fidelidad, el apartado de subcategorías solo se
mostrará si se selecciona una de las categorías.
Las subcategorías mostradas dependerán de la
categoría. La categoría de juegos de rol no
cuenta con subcategorías.

Cabe destacar que, en aquellas secciones que
pueden resultar confusas, se ha optado por
mostrar botones con icono y nombre en vez de
una flecha que lleve a una pantalla de selección.
Por ejemplo, en las pruebas de usuario se ha
visto que el usuario no sabía qué esperar de las
secciones Género y Subcategoría, ya que en los
juegos de mesa aún no se tiene una
categorización del todo clara.

En las secciones con iconos que permiten
escoger múltiples opciones se ha utilizado el
formato cuadrado similar a un botón, mientras
que en la sección Categoría, que solo permite
escoger una opción, se utiliza el formato fila con
radio buttons para que el usuario entienda que
solo puede seleccionar uno.

Las secciones con un listado de opciones largo,
como Mecánicas, Temáticas o Comunidad
autónoma, abren una pantalla para seleccionar
las opciones. Asimismo, cuentan con una barra
de búsqueda, para facilitar la tarea al usuario.
Así, esta sección es útil tanto si el usuario sabe
exactamente qué mecánica busca (en cuyo caso
utilizará la barra de búsqueda) como si no lo
sabe muy bien y quiere ir bajando y viendo las
opciones.

Respecto a la localización, la sección Provincia
solo se mostrará si previamente se ha
seleccionado una comunidad autónoma. Si la
comunidad seleccionada son islas, por ejemplo
Baleares, se podrá filtrar por islas en vez de por
provincias.
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Pantalla de producto propio

Al seleccionar un producto que es del propio
usuario, se muestra una pantalla de producto
que cuenta, en su esquina superior derecha, con
botones para editar la información del producto y
para compartir el producto.

En la parte inferior de la pantalla se muestran
dos botones para modificar el estado del
producto. Si un producto está reservado, se
indicará claramente con un candado sobre la
imagen del producto.

Las imágenes del producto se presentan en un
slider; el usuario puede deslizar de un lado para
otro para ver las diversas imágenes.
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Pantalla de producto de otro usuario

Si se visita un producto de otro usuario, en la
parte inferior de la pantalla aparece un botón
que permite crear un chat con el vendedor del
producto.

En la esquina superior derecha de la pantalla
hay 2 botones: un corazón para añadir el
producto a la lista de favoritos, y un botón para
compartir el producto en redes sociales.

Al final de la pantalla se muestra información del
usuario vendedor, y si se pulsa sobre él se abre
la pantalla de perfil de ese usuario.

Cabe mencionar que hemos añadido las
estrellas del usuario para ver cómo quedará la
interfaz una vez estén aplicadas todas las
funcionalidades, pero en la primera versión del
producto no habrá valoraciones, las cuales
solucionarían la necesidad de nuestra Persona
Pablo de poder averiguar si un vendedor es de
fiar.

39



Pantalla de chat

Si se pulsa el nombre o la foto del usuario, se
abre el perfil de ese usuario. Si se pulsa el
producto al que hace referencia el chat, se nos
dirige a la ficha del producto. Esto puede servir
para que el usuario pueda revisar rápidamente
las características del producto y del vendedor o
comprador, y tomar una decisión sobre la
compra.

El botón de  tres puntos de la esquina superior
derecha abre un panel de opciones en el que se
muestra la opción de borrar el chat. Antes de
borrarlo, se pide confirmación al usuario.

Perfil de usuario

En la esquina superior derecha aparece un
botón para seguir a un usuario, pero esta
funcionalidad no estará presente en la primera
versión del producto.

El botón Ver ubicación muestra un mapa con la
zona del usuario en cuyo perfil nos
encontremos.

El perfil cuenta con 2 pestañas: una muestra los
productos que tiene en venta ese usuario y
permite ordenarlos por novedad y por precio, y
la otra muestra las opiniones publicadas por
otros usuarios sobre su servicio. Esta segunda
pestaña no estará disponible en la primera
versión del producto, ni tampoco se mostrarán
las estrellas, ya que las valoraciones se
implementarán más adelante.

Cabe destacar que el número de ventas y
compras de un usuario pretende ayudar al resto
de usuarios a ver si el vendedor es de fiar;
normalmente, muchas ventas suele significar
que está realizando un buen trabajo.
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Pantalla de cuenta

Ver mi perfil permite visualizar el perfil del propio
usuario.

Editar mi perfil abre la pantalla de modificación
de datos del usuario.

Mis productos muestra el listado de productos
en venta del usuario y el listado de productos
vendidos.

Mis favoritos dirige el usuario a la pantalla
Favoritos, accesible también desde la barra de
menú inferior.

Mis preferencias es una funcionalidad futura que
permitirá indicar qué tipo de productos son más
relevantes para el usuario.

Configuración muestra las opciones de eliminar
la cuenta o modificar las notificaciones.

Ayuda ofrece información sobre el
funcionamiento de la aplicación.

Cerrar sesión permite cerrar la sesión, pero
previamente aparece un mensaje de
confirmación.

Pantalla de favoritos

En esta pantalla se muestra el listado de
productos favoritos del usuario. Si se pulsa el
corazón de un producto, se elimina de la lista.
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Pantalla de mensajes

La opción Mensajes del menú inferior abre la
pantalla de mensajes, la cual cuenta con 2
pestañas: Mensajes, con los chats del usuario
(si se pulsa sobre un chat, se abre la pantalla de
ese chat), y Notificaciones, con las
notificaciones que la aplicación envía al usuario
referentes a los favoritos del usuario.

Pantalla vender

La opción Vender del menú inferior abre la
pantalla para publicar un producto.

Las secciones marcadas con un asterisco son
obligatorias; hasta que todas esas secciones no
estén completadas, el botón inferior Publicar
producto aparecerá deshabilitado (en color gris).

Para subir una imagen, el usuario debe pulsar
sobre cualquier icono de cámara, y se le pedirá
que escoja entre abrir la cámara o la galería.

Respecto a la sección de subcategorías, al igual
que sucedía en la pantalla de filtros, las
subcategorías mostradas dependerán de la
categoría. También los detalles requeridos del
producto se modificarán en función de la
categoría seleccionada.
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2.1.5. Evaluación
Hemos dividido la fase de evaluación en dos partes: la primera parte se ha
realizado después de la elaboración de los wireframes, y la segunda parte se ha
llevado a cabo tras finalizar el prototipo de alta fidelidad. De esta forma, la
retroalimentación obtenida con la evaluación de los wireframes nos ha permitido
conocer las mejoras necesarias y aplicarlas desde el inicio de la elaboración del
prototipo de alta fidelidad.

La evaluación del wireframe se ha llevado a cabo con un solo usuario focal, y ha
consistido en la realización de las siguientes tareas:

● Tarea 1: Busca el juego Cooper Island y filtra para que solo se muestren
juegos nuevos.

● Tarea 2: Busca juegos de rol en Cataluña para 5 o más jugadores.

Si bien el resultado de la prueba ha sido satisfactorio y el usuario ha sabido
resolver las tareas de forma rápida, hemos identificado la necesidad de cambiar
la presentación de algunas opciones de filtrado:
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Wireframe de pantalla Filtros
antes de la evaluación.

Wireframe de pantalla Filtros
antes de la evaluación.

Este cambio pretende que el usuario no crea que está obligado a escoger el
número de jugadores y las dependencias del idioma; habrá muchos usuarios que
no sepan esos detalles, o bien que no quieran dedicar tiempo a ponerlos, y para
esos escenarios creemos que la pantalla de la derecha es más clara y sigue
siendo útil para aquellos que quieran detallar todas las características.

En cuanto a la evaluación del prototipo de alta fidelidad, se ha pedido a 2
usuarios focales que realizaran las siguientes tareas y que expresaran sus
pensamientos en voz alta mientras lo hacían:

● Tarea 1: Identifícate en la aplicación y mira tu perfil de usuario.

● Tarea 2: Busca el juego Cooper Island y filtra para que solo se muestren
juegos nuevos o en perfecto estado.

● Tarea 3: Busca juegos de rol en Cataluña para 5 o más jugadores. Pon los
más baratos primero.

● Tarea 4: Pon a la venta este juego de mesa (se ha ofrecido un juego de
mesa en físico para la prueba).

Ambos usuarios han completado todas las tareas con éxito. Una vez terminada la
prueba, se les ha pedido que contestaran las siguientes preguntas:

● ¿Qué es lo que más te ha gustado de la aplicación?

● ¿Qué es lo que menos te ha gustado?

● Propón 3 adjetivos para describir la aplicación
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Los adjetivos propuestos han sido “clara”, “concreta”, “especializada”, “bonita” y
“limpia”, y los dos usuarios han coincidido en que el punto fuerte de la aplicación
es la variedad de filtros útiles relacionados con los juegos de mesa. Y sobre el
punto débil, uno de ellos ha mencionado que algunos iconos eran confusos. Por
ello, el principal cambio que hemos aplicado tras las pruebas ha sido referente a
la iconografía:

Icono para género
Estratégico antes de las

pruebas con usuarios

Icono para género
Estratégico después de las

pruebas con usuarios

2.2. Diseño técnico

2.2.1. Definición de los casos de uso

CU-001: Registrar usuario

Descripción Registro de un usuario en el sistema.

Prioridad Alta

Actores Usuario no registrado

Precondiciones El usuario tiene al menos uno de los siguientes
credenciales para poder registrarse: un correo
electrónico, una cuenta de Google, una cuenta de
Facebook o una cuenta de Twitter.

Flujo 1. El usuario abre la aplicación.
2. El usuario pulsa el botón para crear una cuenta.
3. El usuario rellena el formulario que se presenta en la
pantalla.
4. El servicio comprueba que el correo electrónico
utilizado no existe previamente en la base de datos.
5. La aplicación dirige al usuario a la pantalla de inicio.

Flujo alternativo:
1. El usuario abre la aplicación.
2. El usuario selecciona un método de identificación

social (Facebook, Google, Twitter) e introduce sus
credenciales.

3. El servicio de autenticación social correspondiente
comprueba que los datos son correctos.

4. La aplicación dirige al usuario a la pantalla de inicio.

Postcondiciones El usuario ha sido registrado y ha iniciado sesión en la
aplicación.
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Notas En caso de no introducir correctamente los
credenciales, la aplicación ofrece un mensaje de error
descriptivo para ayudar al usuario a identificar el
problema.

CU-002: Iniciar sesión

Descripción Iniciar sesión en la aplicación.

Prioridad Alta

Actores Usuario registrado no identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema.

Flujo 1. El usuario abre la aplicación.
2. El usuario introduce sus credenciales de acceso.
3. La aplicación comprueba que los datos son correctos.
4. La aplicación dirige al usuario a la pantalla de inicio.

Flujo alternativo:
1. El usuario abre la aplicación.
2. El usuario selecciona un método de autenticación

social (Facebook, Google, Twitter) e introduce sus
credenciales.

3. El servicio comprueba que los datos son correctos.
4. La aplicación dirige al usuario a la pantalla de inicio.

Postcondiciones El usuario ha sido identificado.

Notas En caso de no introducir correctamente los
credenciales, la aplicación ofrece un mensaje de error
descriptivo para ayudar al usuario a identificar el
problema.

CU-003: Recuperar contraseña

Descripción El usuario ha olvidado su contraseña, por lo que no
puede identificarse.

Prioridad Alta

Actores Usuario registrado no identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema.

Flujo 1. El usuario pulsa el botón Has olvidado tu contraseña.
2. El usuario introduce el email con el que se registró en

la aplicación.
3. La aplicación comprueba que el email existe en el

sistema.
4. La aplicación envía un correo al usuario con un
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enlace para cambiar la contraseña.
5. El usuario indica la nueva contraseña.
6. El usuario accede a la pantalla de identificación de la

aplicación e introduce sus nuevas credenciales.

Postcondiciones El usuario ha recuperado su contraseña.

CU-004: Cerrar sesión

Descripción Cerrar sesión en la aplicación.

Prioridad Alta

Actores Usuario identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario pulsa la opción Cuenta del menú. Dentro
de la pantalla Cuenta, selecciona Cerrar sesión.

2. La aplicación muestra un mensaje de confirmación.
3. El usuario confirma el cierre de sesión.
4. La aplicación cierra la sesión del usuario identificado.

Postcondiciones El usuario no tiene sesión iniciada en la aplicación.

CU-005: Eliminar usuario

Descripción Dar de baja una cuenta de usuario del sistema.

Prioridad Media

Actores Usuario identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Editar mi perfil, ya sea
mediante la opción Editar mi perfil disponible en la
pantalla Cuenta o mediante el icono del lápiz de su
perfil.

2. En la pantalla Editar mi perfil, el usuario selecciona
Eliminar cuenta.

3. La aplicación solicita confirmación.
4. El usuario confirma.
5. La aplicación elimina al usuario de la base de datos.

Postcondiciones El usuario no está identificado.
Los credenciales de la cuenta del usuario ya no
permiten la identificación en la aplicación.
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CU-006: Editar perfil

Descripción Permite al usuario modificar los datos de su perfil (foto,
nombre y ubicación).

Prioridad Media

Actores Usuario identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Editar mi perfil, ya sea
mediante la opción Editar mi perfil disponible en la
pantalla Cuenta o mediante el icono del lápiz de su
pantalla de perfil.

2. La aplicación muestra los datos personales del
usuario y la posibilidad de modificarlos.

3. El usuario modifica los datos.
4. El sistema actualiza la información del usuario en la

base de datos.
5. La aplicación informa del éxito del proceso de

modificación.

Postcondiciones Los datos del usuario se muestran actualizados.

Notas Si el proceso de actualización de datos resulta fallido, la
aplicación mostrará un mensaje de error explicativo.

CU-007: Subir producto

Descripción Permite al usuario crear una ficha de producto y
publicarla en la plataforma.

Prioridad Alta

Actores Usuario identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario selecciona la opción Vender del menú.
2. El usuario selecciona el botón de subir una foto, y

puede escoger entre escoger fotos de la galería o
captar fotos con la cámara del dispositivo móvil.

3. El usuario escoge la categoría de su producto.
4. La aplicación muestra las subcategorías y detalles de

producto adecuados según la categoría escogida.
5. El usuario rellena los campos obligatorios del

producto
6. La aplicación detecta que los campos obligatorios

han sido rellenados, y ya permite pulsar el botón de
publicación.
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7. El usuario rellena el resto de campos que le parezcan
convenientes, y pulsa el botón de publicación.

8. El sistema guarda el nuevo producto en la base de
datos.

9. La aplicación informa del éxito del proceso de
publicación, y dirige al usuario a la pantalla de ficha
de su nuevo producto.

Postcondiciones El sistema cuenta con un nuevo producto publicado,
accesible para todos los usuarios de la aplicación. El
usuario vendedor puede encontrar su producto en su
perfil y en la pantalla Mis productos.

CU-008: Ver mis productos

Descripción El usuario debe poder ver los productos que ha
publicado, tanto los que están en venta como los
vendidos.

Prioridad Alta

Actores Usuario identificado.

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Cuenta mediante el
menú, y selecciona Mis productos.

2. La aplicación muestra, organizados en 2 pestañas
(en venta y vendidos) los productos publicados por el
usuario.

Postcondiciones El usuario visualiza correctamente sus productos
publicados.

Notas Si el usuario aún no ha publicado ningún producto, la
lista de Mis productos aparecerá vacía, y se ofrecerá un
botón para publicar un nuevo producto desde esta
pantalla.

CU-009: Acceso a la pantalla principal

Descripción Acceder a la pantalla principal o home, en la que se
muestran novedades y categorías.

Prioridad Alta

Actores Usuario

Precondiciones -

Flujo 1. El usuario abre la aplicación.
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2. El usuario se identifica en la pantalla de identificación.
Esto tiene como prerrequisito estar registrado en el
sistema (CU-001).

3. La aplicación dirige al usuario a la pantalla principal.

Flujo alternativo
1. El usuario identificado (prerrequisitos CU-001 y

CU-002) pulsa el botón Inicio de la barra de menú
inferior.

Flujo alternativo
1. El usuario abre la aplicación.
2. El usuario selecciona entrar en la aplicación sin

identificarse.
3. La aplicación dirige al usuario a la pantalla principal.

Postcondiciones El usuario se encuentra en la pantalla principal y puede
ver las categorías y novedades.

CU-010: Buscar producto por nombre

Descripción Escribir un texto y obtener productos cuyo nombre sea
similar al texto introducido.

Prioridad Alta

Actores Usuario

Precondiciones -

Flujo 1. En la pantalla inicial (home), o en la pantalla de
resultados de búsqueda, pulsar la barra de búsqueda.

2. La aplicación muestra la pantalla de Búsqueda, que
permite buscar el texto de las últimas búsquedas del
usuario (esto en caso de que esté identificado,
CU-002) o bien escribir un texto en la barra de
búsqueda. Si se hace esto último, la aplicación va
mostrando sugerencias según el texto que el usuario
va introduciendo, y el usuario puede o bien pulsar la
tecla retorno para buscar el texto que ha escrito, o
bien pulsar una de las sugerencias que aparecen en
pantalla.

Postcondiciones La aplicación muestra la pantalla de resultados de
búsqueda con los productos cuyos nombres coinciden o
son similares al texto de búsqueda, si los hay.
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CU-011: Buscar una categoría

Descripción Buscar los productos de una sola categoría (juegos de
mesa, juegos de rol o accesorios).

Prioridad Media

Actores Usuario

Precondiciones -

Flujo 1. En la pantalla principal o home, el usuario pulsa una
de las 3 categorías que aparecen en la parte superior.

Flujo alternativo
1. En la pantalla inicial (home), o en la pantalla de

resultados de búsqueda, el usuario pulsa la barra de
búsqueda.

2. La aplicación muestra la pantalla de búsqueda, donde
el usuario puede seleccionar una de las 3 categorías.

Flujo alternativo
1. En la pantalla de resultados de búsqueda, el usuario

abre el panel de filtros, selecciona una de las
categorías de productos, y pulsa el botón para aplicar
los filtros.

Postcondiciones La aplicación muestra, en la pantalla de resultados de
búsqueda, sólo aquellos productos que pertenezcan a
dicha categoría. La categoría escogida se muestra
marcada en el panel de filtros de búsqueda.

CU-012: Añadir o quitar de favoritos

Descripción El usuario debe poder añadir o eliminar un producto de
su lista de favoritos.

Prioridad Media

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. En cualquier pantalla en que aparezca un listado de
producto, el usuario pulsa el corazón de cualquier
producto (si no tiene corazón, es que el producto es
suyo) para añadirlo o quitarlo de su lista de
deseados. Si el corazón se muestra relleno, significa
que está en la lista de deseados. En caso contrario,
no lo está.

51



Flujo alternativo
1. El usuario pulsa un producto para acceder a su ficha.
2. La aplicación muestra la pantalla de la ficha del

producto. Si el producto no es del propio usuario,
mostrará un corazón en la parte superior derecha de
la pantalla.

3. El usuario pulsa el corazón para añadirlo o quitarlo de
su lista de deseados

Postcondiciones En caso de haber activado un corazón, el producto cuyo
corazón ha sido activado ahora estará guardado en la
lista de favoritos del usuario.
En caso de haber desactivado un corazón, el producto
cuyo corazón ha sido desactivado se habrá eliminado
de la lista de favoritos del usuario.

Notas Si el usuario no está identificado, se le informará de que
solo los usuarios identificados pueden utilizar la
funcionalidad de favoritos.

CU-013: Ver mis favoritos

Descripción El usuario debe poder ver los productos de su lista de
favoritos.

Prioridad Media

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Favoritos al pulsar el
botón Favoritos del menú.

Flujo alternativo
1. El usuario accede a la pantalla Cuenta al pulsar el

botón Cuenta del menú.
2. El usuario pulsa Mis favoritos.

Postcondiciones Se muestra la pantalla de Favoritos con los productos
que el usuario tenga en la lista de favoritos. Todos los
productos de la lista pueden pulsarse para acceder a la
ficha del producto.
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CU-014: Acceder a ficha de producto

Descripción Ver la información de un producto (imágenes,
descripción, detalles, precio, título, estado, ubicación,
usuario, visitas y corazones).

Prioridad Alta

Actores Usuario

Precondiciones -

Flujo 1. En la pantalla principal, o en cualquier otra pantalla
en que aparezca un listado de productos (pantalla
Favoritos, pantalla de perfil de usuario o pantalla de
resultados de búsqueda), el usuario pulsa un
producto.

Flujo alternativo
1. En un chat, el usuario pulsa el producto de la parte

superior.

Postcondiciones Se muestra la ficha del producto con toda su
información.

CU-015: Marcar como reservado o vendido

Descripción El usuario debe poder marcar un producto propio como
reservado o vendido, así como anular una reserva.

Prioridad Baja

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Cuenta mediante el
botón Cuenta del menú.

2. El usuario pulsa Mis productos.
3. La aplicación muestra todos los productos en venta

y vendidos del usuario.
4. El usuario selecciona uno de sus productos en

venta.
5. La aplicación muestra la pantalla de la ficha del

producto.
6. El usuario pulsa el botón Reservar para marcar el

producto como reservado, el botón Anular reserva
para que deje de mostrarse como reservado, o el
botón Vendido si se ha vendido.

Postcondiciones Si se ha pulsado Reservar, sobre la foto del producto
ahora aparece un candado que indica que está
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reservado.
Si se ha pulsado Anular reserva, desaparece el
candado de la foto.
Si se ha pulsado Vendido, el sistema guarda el
producto en la lista de vendidos del usuario, y ya no lo
mostrará en las búsquedas ni en la pantalla principal o
home.

CU-016: Ver y enviar mensajes

Descripción Ver el listado de chats del usuario y poder abrirlos.

Prioridad Media

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Mensajes al pulsar el
botón Mensajes del menú.

2. La aplicación muestra un listado con todos los chats
del usuario, tanto los de creación propia como los
creados por otros usuarios.

3. El usuario pulsa un chat.
4. La aplicación muestra la conversación.
5. El usuario pulsa la barra de texto de la parte inferior

de la pantalla, escribe y pulsa la flecha de la pantalla
o bien la tecla de retorno.

Postcondiciones El mensaje escrito y enviado por el usuario se muestra
en la parte de abajo de la conversación, en el lado
derecho. Aparece la hora del envío. El sistema envía el
mensaje al otro usuario de la conversación.

CU-017: Crear una conversación

Descripción Crear una conversación con un usuario cuyo producto
parece interesante.

Prioridad Alta

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a una pantalla de ficha de
producto (CU-014).

2. Si el producto no es del propio usuario, en la
parte de abajo de la pantalla aparece un botón
Escribir al vendedor.
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3. El usuario pulsa el botón.
4. La aplicación crea un chat vacío entre el usuario

y el vendedor.

Postcondiciones Se muestra un chat sin mensajes. El usuario puede
escribir en la barra de texto inferior y enviar mensajes al
vendedor. En la parte superior de la pantalla se muestra
al usuario receptor, y justo debajo se muestra el
producto en cuestión.

CU-018: Editar un producto

Descripción Editar los datos de un producto propio.

Prioridad Alta

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Cuenta mediante el
botón Cuenta del menú.

2. El usuario pulsa Mis productos.
3. La aplicación muestra todos los productos en venta y

vendidos del usuario.
4. El usuario selecciona uno de sus productos en venta.
5. La aplicación muestra la pantalla de la ficha del

producto.
6. El usuario pulsa el lápiz.
7. La aplicación muestra la pantalla de edición del

producto.
8. El usuario modifica los datos del producto y pulsa el

botón para finalizar con la edición.
9. El sistema comprueba que todos los datos son

válidos. En caso afirmativo, guarda las
modificaciones en la base de datos.

Flujo alternativo
1. El usuario accede a la la pantalla Cuenta mediante el

botón Cuenta del menú.
2. El usuario pulsa Ver mi perfil.
3. La aplicación muestra el perfil del usuario, y el la

pestaña En venta aparecen todos los productos en
venta del usuario.

4. El usuario pulsa el producto que desea editar.
5. La aplicación muestra la pantalla de la ficha del

producto.
6. El usuario pulsa el lápiz.
7. La aplicación muestra la pantalla de edición del

producto.
8. El usuario modifica los datos del producto y pulsa el
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botón para finalizar con la edición.
9. El sistema comprueba que todos los datos son

válidos. En caso afirmativo, guarda las
modificaciones en la base de datos.

Postcondiciones Se muestra la ficha del producto con los datos
actualizados.

CU-019: Ordenar resultados de búsqueda

Descripción Ordenar los productos de una búsqueda.

Prioridad Alta

Actores Usuario

Precondiciones El usuario ha realizado una búsqueda (CU-010 o
CU-011) y se encuentra en la pantalla de resultados de
búsqueda.

Flujo 1. El usuario pulsa el botón de ordenar.
2. Aparecen un panel en la parte inferior de la

pantalla, con los posibles métodos de
ordenación.

3. El usuario selecciona un método de ordenación.
4. El panel se cierra y la aplicación reordena los

productos según el método escogido.

Postcondiciones Los productos aparecen ordenados según el método
escogido por el usuario.

CU-020: Obtener información

Descripción Buscar información y dudas frecuentes de la aplicación.

Prioridad Baja

Actores Usuario

Precondiciones -

Flujo 1. El usuario accede a la pantalla Cuenta mediante
el botón Cuenta del menú.

2. El usuario pulsa Ayuda.

Postcondiciones Se muestra una página con preguntas frecuentes e
información relevante.
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CU-021: Eliminar un chat

Descripción Eliminar una conversación de la cuenta del usuario.

Prioridad Baja

Actores Usuario identificado

Precondiciones El usuario está registrado en el sistema (CU-001).
El usuario está identificado en la aplicación (CU-002).
El usuario tiene como mínimo un chat y lo tiene abierto
en pantalla (CU-016)

Flujo 1. El usuario pulsa los tres puntos de la parte superior
derecha de la pantalla.

2. La aplicación muestra la opción de eliminar el chat.
3. El usuario pulsa el botón para eliminar el chat.
4. La aplicación pide confirmación.
5. El usuario confirma.

Postcondiciones La aplicación elimina la conversación de la cuenta del
usuario, y dirige al usuario a la pantalla Mensajes.

2.2.2. Diseño de la arquitectura

2.2.2.1. Arquitectura del sistema
Al inicio del proyecto, consideramos utilizar el paradigma MVC (Modelo - Vista -
Controlador), en cuyo patrón encontramos las siguientes separaciones:

● Modelo: contiene los datos del sistema, y no debe tener dependencias con
la vista.

● Vista: es lo que se conoce como interfaz gráfica de usuario, es decir, la
presentación de los datos del modelo recibida por el usuario.

● Controlador: escucha las acciones del usuario, modifica el modelo si es
necesario, y se comunica con la vista para que esta muestre los datos
actualizados del modelo.

Sin embargo, al analizar las necesidades de nuestra aplicación, encontramos
situaciones en las que el uso del patrón arquitectónico MVVM (Modelo - Vista -
Modelo de vista), definida como la arquitectura recomendada en la
documentación oficial de Android, podría facilitarnos mucho la comunicación
entre las distintas pantallas.

● Modelo: al igual que en MVC, representa la capa de datos y lógica.
● Vista: es la presentación gráfica de la información.
● Modelo de vista o View Model: actúa como intermediario entre el modelo

y la vista. Se encarga de ajustar el modelo y preparar los datos
observables que necesita la vista.
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Entre las ventajas de utilizar este último, destacamos su capacidad de informar
de cambios en tiempo real, y las herramientas que ofrece para manejar el ciclo de
vida de los fragmentos y actividades.

En conclusión, a la larga, queremos que todo nuestro sistema siga el paradigma
MVVM, pero la realidad al no contar con experiencia en este paradigma el
proceso de desarrollo podría alargarse mucho más de lo requerido. Por ello, se
utilizará MVVM solo en aquellas partes de la aplicación en que se necesite un
modelo de vista común a múltiples fragmentos, y MVC en caso contrario, si bien
una vez se haya entregado el TFM se espera poder ir implementando modelos de
vista en todo el sistema para contar con un código bien estructurado y fácil de
mantener.
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2.2.2.2. Diseño de la base de datos
Para tener una idea clara de los contenidos que debía contener nuestra base de
datos, primero hemos realizado un diagrama entidad relación:

A continuación, hemos aplicado estas entidades y relaciones al modelo de de
Firestore, que es una base de datos NoSQL. Si bien en SQL la normalización es
lo más común y resulta la forma correcta de proceder, en un entorno NoSQL la
denormalización a veces puede ser necesaria para conseguir efectuar consultas
de forma más rápida y sencilla. En cada caso se debe estimar si la
denormalización aporta una mejora considerable, o si aumenta mucho el tiempo
de escritura pero no supone una gran mejora en cuanto a lectura.

Por ejemplo, en un inicio pensamos en guardar los datos comunes de los
productos en una tabla Productos, y los datos específicos en una tabla que sólo
contuviese ese tipo de productos (por ejemplo, juegos de mesa). Sin bien en
ambas tablas el identificador del producto podría ser el mismo, primero
tendríamos que determinar de qué tipo de producto se trata mediante el campo
“tipo” de la tabla “Producto”, y luego buscar en la tabla adecuada. Así pues, tener
tablas para los tipos de productos no supone una mejora en los procesos de
lectura y escritura, por lo que decidimos que la tabla Productos contenga todos
los datos de todos los productos.

Otro caso que nos ha hecho plantear la necesidad de denormalización ha sido la
lista de productos favoritos. Si bien podría estar incluida en una lista dentro del
usuario, modificar los datos de un producto supondría un gran esfuerzo, ya que
se debería buscar en cada usuario si su lista de productos favoritos cuenta con
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ese producto modificado. Por lo tanto, optamos por crear una colección Favoritos,
y que el identificador de cada documento sea el identificador del usuario
propietario de la lista, de forma que la lectura de la lista sea sencilla.

Asimismo, creemos necesario aplicar denormalización en las conversaciones,
para no tener que leer todo el contenido del producto y del usuario para cada
conversación que se quiera listar.

Para conseguir una aplicación no dependiente del idioma, en la medida de lo
posible hemos intentado almacenar números en vez de texto en la base de datos.
Por ejemplo, cuando el usuario selecciona un estado del producto, en la base de
datos se almacena la posición de ese estado en el array de estados, no el
nombre del estado.

A continuación se muestran las colecciones de la base de datos Firestore (cabe
destacar que los campos llamados “id” en realidad son la id del documento):

products = { id: string, images: string[], name: string, keyword:
string[], firstNameWord: string, description: string, condition:
number, community: number, provincia: number, locked: boolean,
sold: boolean, publishDate: timestamp, likes: number, views:
number, price: number, userId: string, type: number, location:
geopoint, minAge: number, maxAge: number, numPlayers: number[],
language: number[], languageDependency: number[], minDuration:
number, maxDuration: number, genre: number[], theme: number[],
mechanics: number[] }

favorites = { id: string, productId: string }

users = { id: string, username: string, sells: number,
lastSearches: string[], community: number, provincia: number,
location: geopoint, profileImage: string, responseTime: number }

conversations = { id: string, interestedUserName: string,
interestedUserPhoto: string, interestedUserUid: string,
lastMessage: string, lastMessageDate: timestamp,
productCondition: int, productName: string, productOwnerName:
string, productOwnerPhoto: string, productOwnerUid: string,
productPhoto: string, productPrice: int, productUid: string ,
messages: Subcolección}

messages = { id: string, sendTime: timestamp, senderUid: string,
text: string, time: timestamp }

Respecto a los campos keywords y firstNameWord de un producto, se utilizan
para realizar búsquedas textuales y dar recomendaciones cuando el usuario está
escribiendo. Sin embargo, puesto que Firestore no cuenta con una función como
distinct que permita devolver solo los valores diferentes, parece que la mejor
solución es crear una colección que almacene los diferentes nombres de
productos que se encuentran en la base de datos.
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2.3. Revisión de la planificación
El número de horas que hemos tenido que dedicar al prototipo de alta fidelidad
para obtener un producto con estética profesional ha sido mucho mayor del
calculado: 36 horas frente a las 18 planificadas inicialmente. Esto ha supuesto no
poder realizar el diseño de la arquitectura de la base de datos antes de la entrega
de la PEC 2.

A fin de que este contratiempo no modifique toda la planificación de las futuras
fases del proyecto, la primera semana de la PEC 3 dedicaremos 8 horas al día al
proyecto, a fin de poder terminar el diseño de la arquitectura en pocos días y
después seguir con la planificación inicial.
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3. Implementación
3.1. Desarrollo

En este apartado procedemos a exponer los puntos más relevantes de la fase de
desarrollo, que se ha llevado a cabo en Android Studio 4.1.3 y con el lenguaje de
programación Java.

En primer lugar, al inicio del desarrollo, al buscar información sobre buenas
prácticas para implementar en la navegación, descubrimos que Google
recomienda el uso de Navigation Components, y decidimos utilizarlo para
garantizar una experiencia de usuario coherente. Entre las ventajas que aporta
este componente, destacamos su compatibilidad con ViewModel (lo que nos
permite utilizar un mismo ViewModel para fragmentos de un mismo gráfico de
navegación), la facilidad que ofrece para implementar la navegación inferior y
para administrar el botón de atrás, y poder pasar argumentos de forma segura
entre fragmentos mediante SafeArgs. Como desventaja, utilizar este componente
implica tener que usar fragmentos en vez de actividades para las diferentes
pantallas, lo que complica el proceso de desarrollo debido a la poca experiencia
con fragmentos de la que disponemos.

Una segunda decisión a destacar es la utilización de paginación. Esta técnica,
utilizada en aplicaciones como Facebook, Instagram o Twitch, consiste en
descargar el contenido por partes en lugar de todo a la vez, a fin de evitar que el
usuario tenga que esperar a que se haya cargado todo el contenido para
empezar a usar la aplicación. Así, por ejemplo, al implementar la paginación en
nuestro chat, conseguimos que al abrirlo solo tengan que cargarse los 20 últimos
mensajes, y los próximos 20 solo se piden a Firestore cuando el usuario haya
hecho suficiente scroll como para tener que mostrarlos. Cabe destacar que esta
técnica debería aplicarse cada vez que debamos mostrar una lista de productos
(en la pantalla inicial, en la pantalla de resultados, en el perfil de usuario, etc.)
pero que por cuestiones de tiempo solo se ha implementado en los mensajes del
chat.

Otro punto importante es la creación de reglas de seguridad de Firestore para
asegurar la integridad y privacidad de los datos almacenados por nuestra
aplicación. Las reglas implementadas se muestran a continuación:
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Respecto a las librerías utilizadas, se citan a continuación:

● Firebase: en concreto, se utiliza Firebase Auth para la autenticación de
usuario, Firebase Firestore para la lectura, escritura y modificación de los
datos almacenados en la base de datos, y Firebase Storage para
almacenar las imágenes de perfil y las fotografías de los productos.

● Glide: se trata de la librería para cargar imágenes utilizada en los ejemplos
de Google. Su uso es muy intuitivo, y permite cortar la imagen de forma
circular (funcionalidad necesaria para las imágenes de perfil de los
usuarios).

● Android Image Slider: proporciona un componente SliderView que facilita
la implementación del slider de imágenes de la ficha de producto. Uno de
los principales motivos de haber escogido es la facilidad de
personalización que ofrece, tanto en cuanto a la parte visual como a la
parte funcional.

● Play Services Location: permite obtener la localización geográfica del
usuario. Esto nos posibilita indicar el código postal y la localidad en la que
se vende el producto.
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3.2. Pruebas

3.2.1. Pruebas con usuarios reales
Durante la etapa final de la PEC 3 se han realizado pruebas a 2 usuarios focales,
a los cuales se les ha pedido que realizaran las siguientes tareas y que
expresaran sus pensamientos en voz alta mientras lo hacían:

● Tarea 1: Crea una cuenta de usuario.
● Tarea 2: Cierra la sesión.
● Tarea 3: Identifícate usando la cuenta que has creado anteriormente.
● Tarea 4: Busca el juego Slider Quest.
● Tarea 5: Busca solo juegos de rol.

Ambos usuarios han completado todas las tareas con éxito, si bien uno de ellos
ha identificado un error: cuando se busca un juego mediante la barra de
búsqueda, en las sugerencias aparece el nombre slider quest varias veces, lo
que resulta confuso. Esto es debido a que, si varios productos tienen las mismas
palabras clave, se muestra el nombre de ambos como sugerencia. Para evitar
esto, planeamos crear una colección en Firestore para almacenar los nombres
únicos de los productos.

Así pues, estas pruebas nos han ayudado a identificar un error, y también a saber
que vamos por buen camino, puesto que ambos usuarios han señalado que la
navegación resultaba sencilla e intuitiva y que la interfaz era muy clara.

3.2.2. Pruebas sin usuarios

Para la ejecución de las pruebas sin usuarios se ha utilizado el siguiente
hardware: un dispositivo móvil Xiaomi Redmi Note 9S con versión 10 de Android
y conexión a internet (tanto datos móviles como wifi).

Registro de usuario

Descripción Resultado

La interfaz se adapta bien a la pantalla. Sí

El campo de usuario no puede estar
vacío.

Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco.

El nombre de usuario debe tener entre 3
y 15 caracteres.

Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco.

La contraseña no puede estar vacía. Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco si es el primer
campo inválido.

La contraseña debe tener 8 o más
caracteres.

Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco si es el primer
campo inválido.

El campo de email no puede estar vacío. Sí, se muestra un error descriptivo y el
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campo recibe el foco si es el último
campo inválido.

El formato del email debe ser válido Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco si es el último
campo inválido.

El email no puede estar registrado en el
sistema.

Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco.

El nombre de usuario debe ser único. Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco.

Si todos los campos son válidos, se
dirige al usuario a Home. El botón de
atrás no debe permitir volver al registro.

Sí

Se puede pasar de un campo a otro con
el teclado.

Sí

Se puede acceder a Home sin
identificarse.

Sí

El botón Login y el botón de atrás del
dispositivo llevan a la página de Login.

Sí
Fallo: el botón de atrás lleva al Login,
pero si se vuelve a pulsar atrás se
entra en el registro otra vez, en vez de
cerrar la app.

El usuario no puede registrarse sin
conexión a Internet.

Sí, y se le muestra un mensaje
informando del problema.

Tras pulsar el botón de registro, este no
puede ser pulsado hasta que el sistema
termine de procesar la acción.

Sí. Para evitarlo aparece una
ProgressBar en el lugar que antes
estaba el botón.

El usuario puede identificarse con
Google.

No
No implementado

El usuario puede identificarse con
Facebook.

No
No implementado

El usuario puede identificarse con Twitter. No
No implementado

Inicio de sesión

Descripción Resultado

Al abrir la aplicación, si el usuario ya está
autenticado se navega directamente a la
pantalla Inicio, no a la pantalla de Inicio
de sesión. El botón atrás cierra la app.

Sí

Se puede acceder a Home sin Sí
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identificarse.

Se puede pasar de un campo a otro y
enviar el formulario con el teclado.

Sí

El usuario puede recuperar la contraseña
de forma clara y efectiva.

No
No implementado

El email no puede estar vacío. Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco.

El formato del email debe ser válido. Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco.

La contraseña no puede estar vacía. Sí, se muestra un error descriptivo y el
campo recibe el foco si el email no
tiene errores.

El email debe existir en nuestro sistema. Sí, si no existe se muestra un error
descriptivo y el campo recibe el foco.

La contraseña debe ser la guardada en
la cuenta de Firebase Authentication con
ese email.

Sí, si no coincide se muestra un error
descriptivo y el campo recibe el foco.

El usuario puede identificarse con
Google.

No
No implementado

El usuario puede identificarse con
Facebook.

No
No implementado

El usuario puede identificarse con Twitter. No
No implementado

Pantalla Cuenta

Descripción Resultado

Si el usuario está autenticado, aparece
su foto y su nombre. Si no tiene foto,
aparece la foto por defecto.

Sí

Si el usuario no está autenticado, solo
aparece la opción de ayuda y un botón
que permite acceder al Inicio de sesión

Sí

Si el usuario está autenticado pero no
tiene Internet, aparecerán todas las
opciones de la página pero sin el nombre
de usuario y con la foto por defecto.

Sí

El usuario autenticado puede acceder a
Favoritos desde Cuenta.

Sí

El usuario autenticado puede acceder a No
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Mis productos desde Cuenta. No implementado

El usuario autenticado puede acceder a
Configuración desde Cuenta.

No
No implementado

El usuario autenticado puede acceder a
Ayuda desde Cuenta.

No
No implementado

El usuario autenticado puede cerrar
sesión. Previamente se pide
confirmación.

Sí

Pantalla Inicio

Descripción Resultado

La interfaz se adapta correctamente a la
pantalla.

Sí

Al pulsar la barra de búsqueda se abre la
pantalla de búsqueda.

Sí

En el apartado de categorías, el botón de
juegos de mesa navega a la pantalla de
resultados, y solo aparecen juegos de
mesa.

Sí

En el apartado de categorías, el botón de
juegos de rol navega a la pantalla de
resultados, y solo aparecen juegos de
rol.

Sí

En el apartado de categorías, el botón de
accesorios navega a la pantalla de
resultados, y solo aparecen accesorios.

Sí

Al pulsar un producto debe abrirse su
ficha.

Sí

Cada producto debe mostrar su número
de fotos (que no puede ser 0), la primera
foto, su nombre, precio y estado.

No
El número de fotos aún no ha sido
implementado.

Los productos del propio usuario no
deben mostrar el corazón.

Sí

Al deslizar hacia arriba, la lista de
productos se refresca.

Sí

Pantalla resultados

Descripción Resultado
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La interfaz se adapta correctamente a la
pantalla.

Sí

Al deslizar hacia arriba, la lista de
productos se refresca.

No
No implementado

Al pulsar la barra de búsqueda, se abre
la pantalla de búsqueda.

Sí

Se muestra el número de resultados
correctamente.

Sí

Tras realizar una búsqueda textual en la
pantalla de búsqueda, la pantalla de
resultados muestra los productos
relacionados con el texto, y la barra de
búsqueda contiene el texto.

Sí

Tras realizar una búsqueda por categoría
en la pantalla inicial o en la pantalla de
búsqueda, sólo se muestran productos
de esa categoría.

Si

El botón de ordenación permite ordenar
por distancia, por precio, por novedad y
por relevancia.

No
No implementado. Por defecto
aparece ordenado por novedad.

No aparecen productos vendidos. Sí

El botón de filtros abre la pantalla de
filtros.

No
No implementado

Pantalla de búsqueda

Descripción Resultado

Si el usuario está autenticado, se
muestran sus 4 últimas búsquedas.

Sí

Si el usuario no está autenticado, la parte
de búsquedas recientes se oculta para
evitar confusión.

No

Al escribir en la barra de búsqueda, se
van mostrando sugerencias.

Sí
Fallo: si dos productos se llaman igual,
el nombre aparece dos veces.

Pantalla de producto

Descripción Resultado

Si el producto es del usuario, aparece el
menú (lápiz) para editar el producto, y los

Sí
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botones para reservar y vender. Si no es
del usuario, aparece un corazón para
añadir a favoritos, el botón para escribir
al usuario y un apartado con información
sobre el vendedor.

Si el producto no es del usuario, al entrar
en la ficha se incrementa en 1 el número
de vistas.

Sí

Se muestra correctamente el nombre,
precio, estado, descripción, detalles,
fecha de publicación, número de
corazones, número de visitas y
ubicación.

Sí

Si el producto tiene una ubicación
concreta, se muestra un mapa, y al
pulsarlo se amplía.

No
No implementado

Al pulsar en la información del
propietario, se abre su perfil.

Sí

El slider imágenes funciona
correctamente.

Sí
Fallo: al pulsar la imagen, esta debería
ampliarse.

El corazón añade y quita el producto a
favoritos.

Sí

Si el usuario no está autenticado, no
puede ni añadir a favoritos ni escribir al
vendedor. Se le notifica de ello.

Sí

Al intentar escribir al vendedor, se crea
una conversación si esos dos usuarios
no tenían ya una conversación sobre ese
producto. En caso contrario, se abre la
conversación existente.

Sí

El botón de reservar permite reservar y
anular la reserva. Su estado se muestra
sobre la imagen del producto.

Sí

El botón de marcar como vendido
incrementa en uno el número de ventas
del usuario. A partir de ese momento, el
producto no puede editarse, ni se pueden
crear conversaciones sobre él.

Sí
Fallo: puesto que es una acción
irreversible, debería solicitarse
confirmación.

Pantalla Chat

Descripción Resultado
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El nombre y foto del otro usuario se
muestran correctamente. Al pulsarlos, se
abre el perfil de ese usuario.

Sí

La imagen, precio, nombre y estado del
producto se muestran correctamente. Al
pulsarlos, se abre el producto.

Sí

Sólo se puede enviar un mensaje si este
no está vacío.

Sí

Los mensajes muestran la hora de envío,
y se agrupan por días.

Sí

Si un mensaje aún no se ha enviado al
servidor, se indica visualmente.

Sí

Se calcula y guarda correctamente el
tiempo que ha tardado en contestar el
usuario.

Sí

La conversión se puede borrar. No
No implementado.

Pantalla Publicación de producto

Descripción Resultado

El usuario puede subir hasta 5 fotos. Sí
Fallo: solo se pueden subir imágenes
de la galería, no de la cámara.
Además, las imágenes no se pueden
modificar una vez seleccionadas.

Se realiza el control de los campos
obligatorios.

Sí
Fallo: no se controla si tiene imágenes.

Se muestran unas características u otras
según la categoría seleccionada.

Sí

Las listas largas cuentan con una barra
de búsqueda, y funciona correctamente.

Sí
Fallo: todas las listas largas que
permiten seleccionar 1 sola opción
tienen búsqueda, pero no se ha
implementado en las listas de múltiple
selección.

Al pulsar el botón de publicar, el usuario
conoce el estado del sistema.

Sí

Si se quiere añadir la localización, el
sistema se encarga de pedir permisos
necesarios y activar el GPS si se
encuentra desactivado.

Sí
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3.3. Revisión de la planificación
A pesar de haber dedicado 220 horas a la implementación (55 horas más de lo
planificado inicialmente), no se han alcanzado los objetivos establecidos. El
mayor problema ha residido en la estimación de tiempo a dedicar al registro y la
identificación de usuario, ya que no se tuvo en cuenta la falta de experiencia en la
creación de interfaces tan personalizadas. Solo la formación en el uso de Material
Design y en buenas prácticas sobre la importación y uso de iconos propios ya
supuso unas 20 horas. A esto, le sumamos la falta de experiencia en aplicar
asincronía a la validación de formularios. Todo ello derivó en que una tarea de 8
horas se convirtiese en una tarea de 40 horas.

Tras este retraso, optamos por dejar a un lado la identificación con servicios de
terceros como Google, ya que no es una funcionalidad fundamental, y desarrollar
solo las funcionalidades fundamentales de cada pantalla. Así, funcionalidades
como los filtros, los diferentes métodos de ordenación, la lista de productos
favoritos y el chat quedan pendientes para la próxima entrega.

Por otra parte, al descubrir que Google recomienda el uso de Navigation
Component, decidí utilizarlo, y esto supuso añadir tiempo a cada tarea, ya que
nunca antes había utilizado este componente y me llevó algo de tiempo
acostumbrarme a trabajar solo con fragmentos y a pasar argumentos de forma
segura mediante SafeArgs.

A fin de que todo lo expuesto no perjudique a la calidad del producto final,
dedicaremos 9 horas al día a la entrega final. Como ya se había contemplado, las
posibles mejoras a implementar comentadas en la planificación quedan
descartadas, y utilizaremos ese tiempo para alcanzar los objetivos que han
quedado sin resolver para esta entrega. Primero se trabajará en todos los casos
de estudio de prioridad alta, y si disponemos de más tiempo se realizará el resto
por orden de prioridad. Respecto a los filtros, inicialmente solo aplicaremos los
más básicos (precio, tipo, estado, etc.).
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4. Publicación
Uno de los objetivos de este proyecto es la publicación en Google Play de una
versión alpha de nuestra aplicación. Para ello, revisamos la Lista de tareas para
el lanzamiento oficial de Android [2], según la cual, para publicar una aplicación
correctamente, el desarrollador debe:

1. Revisar y comprender las Políticas del Programa para Desarrolladores.
2. Obtener una cuenta de desarrollador, prestando atención a que la

información de la cuenta sea correcta. Además, en caso de querer vender
productos, debe configurar una cuenta de comerciante.

3. Planificar con anticipación las copias localizadas de la aplicación. Esta
planificación incluye tareas como definir los idiomas objetivo, mover las
strings de la interfaz a los archivos de localización strings.xml o traducir
tanto la aplicación como todos los recursos dependientes del idioma.

4. Si la app debe publicarse en varias plataformas y dispositivos, es importante
planificar las publicaciones simultáneas con antelación, a fin de favorecer la
promoción y la cantidad de instalaciones.

5. Probar la aplicación según los lineamientos de calidad para comprobar que
la experiencia de usuario ofrecida sea satisfactoria. Asimismo, el
desarrollador puede probar la app según los criterios específicos para tablet,
Wear OS, televisores y aplicaciones para Auto.

6. Una vez la aplicación está lista para ser publicada, generar el Android App
Bundle en Android Studio.

7. Realizar pruebas mediante el segmento de pruebas internas, que permite
que hasta 100 testers internos prueben y den feedback de la aplicación
antes de que sea publicada.

8. Realizar pruebas, cerradas o abiertas, del Android App Bundle, y consultar
el informe de las pruebas previo al lanzamiento.

10.Preparar la ficha de Play Store, y localizarla para todos los idiomas
disponibles en la app.

11. Configurar una página personalizada de la ficha de registro previo para
generar interés en los usuarios.

12.Definir los dispositivos compatibles con la aplicación para que la Play Store
sepa qué usuarios pueden descargarla.

13.Establecer el precio y los países de distribución.
14.Habilitar las opciones de distribución adecuadas (dispositivos y programas

concretos, como por ejemplo Android TV) para que Google Play recomiende
más la aplicación a los usuarios.

15.Escoger la categoría del contenido de la aplicación para cumplir con las
Políticas del Programa para Desarrolladores y a su vez llegar al público
objetivo de tu aplicación.

16.Verificar que todas las tareas anteriores han sido correctamente
completadas, y si es así, publicar la aplicación en el canal de producción.

17.Promocionar la aplicación con la insignia de Google Play.
18.Leer y responder las opiniones de los usuarios. Esto permitirá detectar

errores no encontrados en las pruebas.
19.Analizar Android Vitals para detectar problemas de estabilidad y rendimiento

durante la ejecución de la app en dispositivos reales.
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Así pues, siguiendo estos pasos, hemos creado una cuenta de desarrollador
(cuyo coste es de 25$) y la ficha del producto, y hemos publicado la app para
pruebas internas. A continuación se muestran algunas capturas del proceso:
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5. Conclusiones
Este proyecto nos ha dejado como lección más importante la necesidad de
planificar los objetivos con el mayor detalle posible desde las primeras fases.
Este aprendizaje deriva de que, si bien en la PEC 1 se había preparado una
planificación temporal detallada, se subestimó la complejidad de tareas que, por
falta de experiencia, supusieron una cantidad de tiempo mucho mayor de la
calculada inicialmente. Este es el caso, por ejemplo, de las tareas relacionadas
con los layouts, para las cuales tuvimos que realizar una gran labor de
documentación no prevista en la planificación.

Otra lección a destacar es la necesidad de dejar más margen de tiempo en la
planificación, a fin de que, si sucede un imprevisto o se realiza un mal cálculo,
tengamos tiempo suficiente para solventarlo.

También se ha aprendido sobre la importancia de realizar pruebas con usuarios
reales desde fases tempranas del desarrollo, ya que nos han ayudado a
identificar problemas de diseño que habría costado mucho esfuerzo y tiempo
solucionar si se hubieran encontrado en etapas más avanzadas.

Por otra parte, el proyecto nos ha ayudado a profundizar en la plataforma Android
Studio, en el lenguaje de programación Java y en el uso de Firebase. Asimismo,
hemos aprendido a utilizar Axure para realizar prototipos con un nivel de
interacción elevado, lo que puede resultar muy útil para proyectos futuros.
También hemos aprendido a utilizar GitHub. El enlace al repositorio del proyecto
es el siguiente: https://github.com/aicm580/TFM_bgapp.git

La publicación de pruebas internas en Google Play también nos ha dejado
lecciones importantes, por ejemplo cómo firmar una aplicación o cómo crear una
ficha para nuestra aplicación. Cabe destacar que pretendemos que estas pruebas
internas nos ayuden a encontrar bugs y mejoras necesarias de cara a versiones
más avanzadas.

En cuanto a la arquitectura utilizada, aprender a utilizar el modelo
vista-controlador-modelo de vista nos ha supuesto mucho tiempo, pero una vez lo
hemos empezado a dominar, nos ha simplificado tareas tediosas como la
comunicación entre fragmentos, la gestión de la asincronía y el ciclo de vida de
los fragmentos y actividades. Además, este modelo funciona muy bien con
Navigation Components, el cual también nos costó asimilar al principio, pero que
no dudaremos en utilizar en futuros proyectos.

Centrándonos ahora en el seguimiento de la planificación y en el logro de
objetivos planteados, es evidente que las metas establecidas inicialmente fueron
demasiado ambiciosas, especialmente si se tiene en cuenta que mi experiencia
con Android Studio se limitaba a la obtenida en este máster. Por ello, el tiempo
dedicado al proyecto se ha excedido en más de 100 horas, y aún así no se han
cumplido todos los objetivos; objetivos de prioridad alta que no se han podido
implementar son la recuperación de contraseña, la gestión de productos propios
(pantallas Mis productos y Editar producto), y la ordenación y filtrado de
resultados de búsqueda. También han quedado pendientes casos de uso de
prioridad baja como la pantalla de ayuda o la funcionalidad de eliminar un chat.
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De todos modos, se han conseguido objetivos de los cuales estamos orgullosos,
como por ejemplo la elaboración de un chat en tiempo real que utiliza paginación
para asegurar un buen rendimiento, o la seguridad que hemos conseguido
gracias a la aplicación de reglas de seguridad en Firebase. Asimismo, estamos
muy contentos con el apartado gráfico del producto, que consideramos claro y
usable.

Por lo tanto, como líneas futuras de trabajo establecemos estos casos de uso que
no hemos podido implementar, y también deberemos solventar aquellos
problemas que hemos encontrado en las últimas pruebas realizadas (cuyos
resultados exponemos en el apartado 3.2). Una vez implementado esto,
pretendemos añadir animaciones para aumentar la fluidez de navegación,
implementar paginación a la hora de listar productos, y aplicar la arquitectura
MVVM en todos los fragmentos para conseguir un código más legible y fácil de
mantener. Seguidamente, trabajaremos en las funciones ya comentadas en la
etapa de conceptualización. Estas son:

- Compartir productos
- Gestionar preferencias del usuario (en cuanto a subcategorías, ubicación,

etc.)
- Implementación y gestión de notificaciones
- Buscar por nombre de usuario
- Búsquedas y usuarios favoritos
- Valorar a los usuarios
- Denunciar productos
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6. Glosario
● App: abreviatura de la palabra inglesa application, es decir, aplicación.

● Back End: parte de la aplicación encargada de procesar y almacenar la
información.

● BBDD NoSQL: base de datos que no siguen el modelo relacional y no
utilizan SQL para la consulta y modificación de datos.

● Benchmarking: comparación de una empresa o producto con sus
competidores directos o similares.

● DCU: siglas de Diseño Centrado en el Usuario, una filosofía de diseño en
que asume que todo el proceso se lleva a cabo teniendo en cuenta las
necesidades y características de los usuarios.

● IDE: siglas de Integrated Development Environment, en español entorno
de desarrollo integrado.

● Scroll: término inglés referido al desplazamiento de los contenidos de una
página web o aplicación.

● Wireframe: representación visual sencilla del esqueleto de una interfaz
gráfica.
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8. Anexos
8.1. Manual de usuario

Autenticación

Al abrirse, la aplicación nos dirige a la pantalla de identificación de usuario en
caso de que no estemos ya autenticados. Si ya se dispone de una cuenta de
usuario, introduciremos email y contraseña y pulsaremos el botón para
comprobar si los datos son correctos. Si lo son, se nos dirigirá a la pantalla
principal.

En caso de que no se disponga de una cuenta, pulsaremos Crea una cuenta. Se
abrirá la pantalla que se muestra a la derecha, en la que deberemos introducir
nombre de usuario, email y contraseña. Al pulsar el botón Crear cuenta, se nos
dirigirá a la pantalla inicial si todos los datos son correctos.

Si no se quiere realizar autenticación, pulsamos Entra sin identificarte.

Pantalla principal

En la parte inferior de esta pantalla encontramos el menú de navegación global,
que nos permitirá movernos por las partes más importantes de la aplicación.

Pulsar cualquiera de las tres categorías de productos de esta pantalla nos dirigirá
a la pantalla de resultados, en la que sólo se mostrarán productos de esa
categoría.

Pulsar la barra de búsqueda de esta pantalla inicial nos dirigirá a la pantalla de
búsqueda.

Pulsar cualquier producto del listado de productos de esta pantalla inicial nos
llevará a la ficha del producto para ver toda la información sobre este. Asimismo,
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si el producto no es nuestro podemos pulsar el corazón para añadirlo a nuestra
lista de favoritos, siempre y cuando estemos autenticados.

Pantalla de favoritos

El icono de corazón de la barra de navegación inferior nos dirigirá a la pantalla de
favoritos, en la que se muestran nuestros productos favoritos. Si pulsamos el
corazón de cualquiera de estos productos, se quitará de la lista. Si queremos
rectificar, basta con volver a clicar el corazón. Para ver los cambios en la lista,
debemos hacer “refresh” (deslizar el dedo hacia abajo).

80



Pantalla de publicación de productos

Si estamos autenticados podemos subir un producto seleccionado la opción
Vender del menú inferior. En esta pantalla, los campos obligatorios para poder
subir un producto son los que aparecen marcados con un asterisco.

Para subir fotos, selecciona cualquiera de los 5 botones con el icono de cámara,
y selecciona una foto de la galería. Puedes hacer esto hasta 5 veces.

Opciones como la comunidad autónoma deben pulsarse para poder modificarse.
Esto abre una lista con todas las opciones disponibles, y se puede utilizar la barra
de búsqueda para buscar una opción concreta. Si el símbolo de la derecha de
cada opción es un círculo, significa que solo se puede seleccionar una opción, y
si es un cuadrado se trata de una lista de selección múltiple. Las opciones
seleccionadas solo se aplican si se pulsa el botón inferior Aplicar; la flecha de
atrás no guardará los cambios.

Cuando hayamos rellenado todos los campos obligatorios, y los opcionales que
queramos, pulsamos el botón Publicar producto. Esto nos llevará a la página
inicial una vez se haya terminado el proceso de subida.
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Pantalla de mensajes

La opción Mensajes del menú inferior nos llevará a nuestra lista de
conversaciones. Al pulsar una conversación, se abrirá, como se ve en la imagen
de la derecha.

Si pulsamos sobre el nombre del usuario o su imagen, se nos dirigirá a su perfil
de usuario.
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Si pulsamos sobre el juego se nos dirigirá a la ficha del producto.

Si escribimos un texto en la barra inferior de la pantalla, y luego pulsamos la
flecha, el mensaje se enviará al otro usuario. El icono del tic te ayudará a saber si
tienes buena conexión, o si el mensaje en realidad aún no se ha enviado.

Pantalla de cuenta
Accedemos a la pantalla de cuenta mediante la opción Cuenta del menú inferior.

Las opciones Mis productos, Mis preferencias, Configuración y Ayuda aún no
están implementadas, así que si se pulsan no sucederá nada.

La opción Mis favoritos nos dirigirá a la pantalla de favoritos, a la que también
podemos acceder con la opción Favoritos de la barra de navegación inferior.

La opción Cerrar sesión nos pedirá confirmación, y si se la damos, se cerrará la
sesión actual y volveremos a la pantalla de identificación.

La opción Ver mi perfil nos llevará a nuestro perfil (imagen de la derecha), y la
opción Editar mi perfil nos llevará a la página de edición de nuestro perfil. El lápiz
de la parte superior derecha de la pantalla de perfil también nos lleva a la pantalla
de edición de perfil.
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