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  Resumen: 

Los dispositivos móviles han revolucionado la sociedad. Han cambiado la manera de 
informarse de las personas e incluso la forma de comunicarse y relacionarse entre 
ellas.  Se han convertido en objetos imprescindibles en el día a día,  en un  medio de 
comunicación, pero también en una forma de entretenimiento.  

El proyecto desarrollado para el trabajo final de postgrado es una aplicación para 
dispositivos móviles de la plataforma Android. La aplicación Catalunya cultura es una 
agenda cultural de Cataluña. Una herramienta con la que,  de una manera fácil y 
rápida,  poder buscar,  encontrar y consultar  eventos y propuestas de carácter cultural 
de todo tipo  como conciertos, obras de teatro, exposiciones, fiestas tradicionales,  
etc.,  que se realizan en todos los pueblos y ciudades de la geografía catalana. La 
aplicación pretende ser una guía interactiva y de referencia para el tiempo libre, para 
el ocio y el entretenimiento, dirigida a todas aquellas personas interesadas en asistir a 
este tipo de acontecimientos.   

Catalunya Cultura es también un medio a través del cual el usuario podrá divulgar y  
compartir, a través de las redes sociales, las propuestas culturales más destacadas. 

Este proyecto tiene como máximo objetivo acercar la cultura y el arte a la sociedad, de 
una forma cómoda y rápida, a través del dispositivo móvil. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Mobile devices have revolutionized the society. They have changed the way that 
people inquire and also how to communicate and be in contact with each other. They 
have become an essential objects every day, a means of communication but also, a 
way of entertainment. 

The project, which is developed at the end of graduate work, is an application for 
mobile devices of the Android platform. 
The application Catalunya Cultura is a cultural agenda of Catalunya. A tool that, in an 
easy and quick way, you can search, find and view events and cultural proposals of all 
kinds such as concerts, plays, exhibitions, traditional festivals, etc... , which are made 
in all villages and cities of the catalan geography. The application expects to be an 
interactive reference guide to free time, to leisure and entertainment aimed at all 
people interested in attending such events. 
Catalunya Cultura is also a way through which the users can disseminate and share 
via social networks, the most distinguished proposals 

The highest aim of this project is to bring culture and art to the people closer in a easy 
and handy way by means of a mobile phone. 
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                                                                               Capítulo 1 

          Introducción  

1.1 Contexto y justificación del trabajo 

La idea de desarrollar esta aplicación nace de la confluencia de dos de mis grandes 
pasiones: la cultura y la tecnología. 

Actualmente, los dispositivos móviles se han convertido en parte fundamental del día a 
día de las personas, indispensables para el trabajo pero también muy usados para el 
ocio, el entretenimiento y las relaciones sociales. Gracias a su portabilidad y 
conectividad, estos dispositivos permiten el acceso inmediato y prácticamente desde 
cualquier lugar a numerosas fuentes y servicios de información de todo tipo 
disponibles en Internet.  

Uno de estos servicios es el que ofrece la Generalitat de Catalunya que, en su portal 
Dades obertes Gencat [1],  pone a disposición del público una extensa recopilación de  
los actos y eventos culturales más destacados que se realizan en todos los pueblos y 
ciudades de la geografía catalana. Los datos son suministrados en un formato abierto 
que permite su manipulación, sin ningún tipo de restricción técnica, por aplicaciones de 
código libre y bajo unas condiciones de uso que no impiden al usuario final 
recopilarlos, tratarlos y redistribuirlos a terceros. Sin embargo, debido a la gran 
cantidad de datos que proporciona este servicio, se hace imprescindible un 
mecanismo que permita la selección y clasificación de toda esta información. 

Aprovechando esta fuente de información y las ventajas que nos ofrecen los 
dispositivos móviles, nace la aplicación Catalunya Cultura con el objetivo de ofrecer al 
usuario un instrumento con el que, de una manera sencilla y rápida, poder consultar 
toda esta información, permitiendo su criba según unos criterios determinados 
establecidos por el propio usuario, en función de sus intereses e inquietudes. De esta 
forma, la aplicación pretende ser una guía interactiva para la cultura, el ocio o el 
entretenimiento, dirigida a todas aquellas personas interesadas en este tipo de 
acontecimientos. 

Existen muchas otras aplicaciones similares para dispositivos móviles aunque con 
algunas carencias y limitaciones importantes, ya que no hacen uso de todos los 
recursos y características que ofrecen los teléfonos inteligentes. El uso de 
componentes como el GPS y la geolocalización pueden ofrecer una experiencia de 
usuario mucho más rica e interactiva. Así, el aplicativo puede proporcionar una 
información más personalizada al usuario, en función de unos parámetros particulares 
como por ejemplo el contexto de uso. 

En definitiva, la idea es acercar la cultura a las personas aprovechando los recursos y 
servicios que nos ofrecen las tecnologías de la información y el enorme potencial de 
los dispositivos móviles, a través de una herramienta que permita, de una forma fácil y 
ágil, conocer todos aquellos acontecimientos de carácter cultural que se llevan a cabo 
en  Cataluña. 
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1.2 Objetivos del trabajo 

Los objetivos que pretenden alcanzarse con la consecución de este trabajo son los 
siguientes: 

1. Crear una aplicación para dispositivos móviles de la plataforma Android para 
buscar y consultar acontecimientos o actividades de carácter cultural que se 
realicen en Cataluña. 
 

2. Permitir al usuario establecer un conjunto de filtros o criterios con los que 
delimitar o acotar la búsqueda  y obtener unos resultados más personalizados 
según sus inquietudes e intereses. 
 

3. Visualizar en un mapa interactivo la posición geográfica donde se realiza un 
acto cultural determinado y la ruta a seguir para llegar hasta él desde la 
posición actual del usuario. 
 

4. Permitir al usuario compartir  los eventos de carácter cultural en las redes 
sociales Twitter y Facebook. 
 

5. Ofrecer la posibilidad de agregar un recordatorio del evento elegido en el 
calendario del usuario. 
 

6. Permitir al usuario guardar en el dispositivo móvil aquellos eventos culturales 
de su mayor interés. 

 

1.3 Enfoque y método seguido 

Método de desarrollo 

El método elegido para desarrollar el proyecto es el modelo en cascada o Waterfall . 
En ingeniería del software, el modelo en cascada es aquel en el que las fases del 
proyecto se encuentran rigurosamente ordenadas, de forma que para iniciar una 
nueva fase, la anterior debe estar completada. 

El ciclo de vida de esta metodología es el siguiente: 

• Análisis de requisitos . El análisis de la audiencia o público objetivo permitirá 
identificar las necesidades y expectativas del usuario para determinar qué 
objetivos cubrir.  

• Diseño . En esta etapa se realiza el diseño de alto nivel, la arquitectura del 
sistema,  y  el diseño de la aplicación. 

• Implementación . Fase de codificación o programación de la aplicación. 
• Verificación . En esta etapa se llevan a cabo las pruebas o tests para verificar 

que la aplicación desarrollada funciona correctamente. 
• Mantenimiento . Etapa destinada a corregir errores o realizar mejoras en el 

aplicativo. 
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Ventajas 

• Requisitos y necesidades claramente definidas . Es un método muy útil para 
aquellos proyectos en los que se conocen claramente los requisitos y 
necesidades del usuario. 

• Fácil de implementar . Al tratarse de un modelo lineal es sencillo y fácil de 
implementar. Hasta que no termina una fase, no puede empezarse con la 
siguiente. 

• Alta visibilidad y seguimiento . A la finalización de cada etapa se obtienen 
unos resultados. Esto permite seguir de manera exhaustiva y controlada la 
evolución del proyecto para la detección de posibles errores y así poder 
corregirlos antes de avanzar a la siguiente fase. 

 

Diseño centrado en el usuario y usabilidad 

Desde las primeras etapas de desarrollo del proyecto, el diseño de la aplicación se ha 
centrado en el usuario. Se han tenido en cuenta sus requerimientos y expectativas, así 
como sus capacidades y motivaciones. Las decisiones tomadas, tanto a nivel de 
diseño como funcional, se han basado en intentar resolver, de una manera fácil, 
cómoda e intuitiva, las necesidades concretas del usuario. 

En este sentido, los esfuerzos se han concentrado en ofrecer la máxima usabilidad de 
la aplicación. La interfaz de usuario se ha diseñado siguiendo los principios o normas 
fundamentales en el diseño de interfaces para dispositivos móviles: 

• Simple. Realizar una única tarea, para obtener unos resultados, de la forma 
más sencilla posible. 

• Eficiente. El usuario debe poder alcanzar un objetivo sin la necesidad de 
realizar muchos pasos, reduciendo de esta forma la carga cognitiva del 
usuario. 

• Intuitiva. Mediante la representación de los objetos o elementos de la interfaz 
como metáforas de objetos del mundo real, el usuario aprenderá más 
rápidamente su funcionamiento. 

• Coherente. La estructura de la interfaz y la disposición de los elementos debe 
ser la misma en las diferentes pantallas de la aplicación para no confundir al 
usuario. 

• Feedback. La interfaz debe proporcionar una respuesta inmediata a la 
interacción del usuario mediante, por ejemplo,  cambios en el color del 
elemento pulsado, para que el usuario tenga confirmación  de la acción 
realizada. 
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Arquitectura de la información 

Uno de los mayores retos que se presentaba en el momento de diseñar el producto 
era qué método o sistema debía emplearse para recuperar los datos con los que 
trabaja la aplicación. Esta  información se obtiene del portal de la Generalitat de 
Catalunya Dades obertes gencat que ofrece, con una frecuencia de actualización 
diaria y en formato XML, una recopilación de los actos y ofertas culturales que se 
desarrollan en Cataluña. Estos datos están organizados en un total de 42 archivos 
diferentes: un archivo para cada comarca y otro que agrupa la información de todas 
las comarcas, es decir, de toda Cataluña. 

Sin embargo, este servicio no ofrece un método de acceso o api que permita el filtrado 
o refinamiento de esta gran cantidad de datos, según unos determinados criterios, con 
el fin de obtener unos resultados más concretos y personalizados según los intereses 
del usuario.  
Esta carencia impide, por ejemplo,  realizar búsquedas más específicas de las ofertas 
culturales que se realizan en una localidad o ciudad determinada, o para un tipo de 
evento concreto (música, cine, artes escénicas, etc.). 
Se barajaron diferentes alternativas para solventar esta importante limitación: 
La primera opción implicaba la descarga diaria de toda la información al dispositivo 
móvil  (aprox. 10 MB para los eventos de toda Cataluña). Esta opción fue descartada 
ya que provocaría un aumento muy significativo en el consumo de datos del usuario, 
así como otros problemas derivados como la lentitud y espera en el uso de la 
aplicación. 
La segunda alternativa pasaba por descargar la información al dispositivo móvil una 
vez por semana. Sin embargo, este método mantendría la información de las ofertas 
culturales desactualizada, debido a la frecuencia de actualización de los datos en el 
portal de la Generalitat de Catalunya. 
 
Finalmente, para solventar esta limitación y, en aras de ofrecer al usuario una 
herramienta versátil y eficaz, se ha optado por la creación de una infraestructura 
propia para la descarga y almacenamiento de toda esta información en una base datos 
y la implementación de un servicio web para su acceso y consulta a través de Internet. 
 
La aplicación Catalunya Cultura no pretende reinventar la rueda sino aprovechar los 
puntos fuertes y virtudes de otros productos o servicios similares, intentar mejorarlas y 
adaptarlas a las necesidades del usuario. 

El estudio y análisis de otras aplicaciones ha permitido detectar también sus carencias 
y limitaciones, en relación con el uso de los recursos que ofrecen los dispositivos 
móviles. La aplicación Catalunya Cultura procura paliar estas carencias, con la 
aportación de nuevas  funcionalidades que aprovechen al máximo el potencial y los 
recursos tecnológicos de los dispositivos móviles, con el afán de brindar al usuario una 
herramienta versátil y eficaz y proporcionarle una agradable y rica experiencia de uso. 
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1.4 Planificación del trabajo 

1.4.1 Recursos 

Los recursos necesarios para el desarrollo del trabajo son los siguientes: 

• Dispositivo móvil de la plataforma Android. 
• Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) Eclipse. 
• Servidor web Apache. 
• Sistema gestor de bases de datos relacional MySQL. 
• Librería NuSoap [2]. 
• Librería Ksoap [3]. 
• Aplicación Umbrello [4]. 
• Aplicación Edraw Max [5]. 
• Aplicación Prototyper Pro Edition 5.6 Justinmind [6].  

 
1.4.2 Tareas a realizar 

 
1. Identificar y definir las funcionalidades y casos de uso  del aplicativo. 

 
2. Identificar y describir el flujo de usuario de la aplicación . 

 
3. Diseñar y crear la interfaz gráfica  de la aplicación mediante wireframes y 

sketches. 
 

4. Elaborar un prototipo en alta definición  del aplicativo. 
 

5. Crear un sistema de gestión de base de datos relacional Mysql  hospedado 
en un servidor web Apache  para el almacenamiento de los eventos culturales. 
 

6. Creación de scripts o archivos ejecutables  para la descarga de datos desde 
la web del organismo público (Generalitat de Catalunya)  y posterior inserción 
en una base de datos MySql. 
 

7. Diseño y programación de un servicio web   en PHP para el acceso y consulta 
de datos desde la aplicación móvil (cliente) a la base de datos MySql (servidor). 
 

8. Elaboración de un plan de pruebas  para verificar el correcto funcionamiento 
del aplicativo. 
 

9. Elaboración de una memoria  y una presentación . 
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1.4.3 Tabla de Hitos 

NOMBRE DURACIÓN FECHA INICIO FECHA FINAL 

PEC 2 15 días 10/03/2014 28/03/2014 

Análisis audiencia  5 días 10/03/2014 14/03/2014 

Estado del arte 5 días 17/03/2014 21/03/2014 

Planificación 5 días 24/03/2014 28/03/2014 

PEC 3 20 días 31/03/2014 25/04/2014 

Casos de uso 4 días 31/03/2014 03/04/2014 

Flujos de usuario 4 días 4/04/2014 9/04/2014 

Wireframes 3 días 10/04/2014 14/04/2014 

Wireflow / Prototipo 9 días 15/04/2014 25/04/2014 

PEC 4 40 días 28/04/2014 23/06/2014 

Diseño 15 días 28/04/2014 16/05/2014 

Diseño e 
implementación 

BBDD 
4 días 28/04/2014 01/05/2014 

WebService y 
scripts  3 días 02/05/2014 06/05/2014 

Diagrama de clases 3 días 07/05/2014 09/05/2014 

Diseño de interface 
gráfica 4 días 12/05/2014 15/05/2014 

Elaboración plan de 
pruebas 1 día 16/05/2014 16/05/2014 

Implementación 15 días 19/05/2014 06/06/2014 

Objetivos 1-2-3 10 días 19/05/2014 30/05/2014 

Objetivo 4-5-6 2 días 02/06/2014 03/06/2014 

Testing / 
correcciones 3 días 04/06/2014 06/06/2014 

Memoria y 
presentación 75 días 10/03/2014 23/06/2014 

Revisión y 
corrección de 

memoria 
5 días 09/06/2014 13/06/2014 

Presentación 10 días 09/06/2014 20/06/2014 

ENTREGA TFP   23/06/2013 
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1.4.4 Diagrama de Gantt 
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1.5 Productos obtenidos 

A continuación se enumeran los productos obtenidos una vez terminado el trabajo final 
de postgrado: 

1. Aplicación para dispositivos móviles de la plataforma Android versión 
3.0 o superior que permite la búsqueda y consulta de actos o eventos 
de carácter cultural que se realizan en Cataluña. 
 

2. Buscador de propuestas culturales que permite la selección y filtrado 
por diferentes criterios (localidad o comarca, tipo de evento, fechas en 
las que se realiza). 

 
3. Funcionalidad que permite compartir un evento en redes sociales como 

Twitter o Facebook Messenger. 
 

4. Funcionalidad que permite ver la localización geográfica en un mapa 
interactivo de Google de un evento cultural determinado. 

 
5. Funcionalidad que permite conocer la ruta a seguir para llegar a la 

localización geográfica de un evento desde la posición actual del 
usuario. 

 
6. Funcionalidad que permite añadir un recordatorio a una aplicación de 

tipo calendario de un evento determinado. 
 

7. Funcionalidad que permite guardar un evento como favorito en el 
dispositivo móvil. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

Capítulo 2 

En este capítulo se hace un  estudio de la audiencia o público objetivo al que irá 
dirigida la aplicación así como los contextos de uso de la misma. 

Capítulo 3 

En el capítulo 3 se realiza un análisis de mercado o estado del arte para encontrar 
otras aplicaciones similares a la que se pretende desarrollar en este trabajo, 
describiendo sus funcionalidades y destacando sus puntos fuertes y debilidades. 

Capítulo 4 

En el presente capítulo se identifican las principales funcionalidades de la aplicación y 
se modelan los casos de uso. 

Capítulo 5 

En el capítulo 5 se identifica y describe el  flujo de usuario de la aplicación. El camino 
que seguirá el usuario a través de las diferentes pantallas. 

Capítulo 6 

En el capítulo 6 se muestran los primeros dibujos o esbozos (sketches), hechos a lápiz 
y papel,  de la interfaz de la aplicación. 

Capítulo 7 

En el presente capítulo se muestra el prototipo en alta definición del aplicativo y se 
describe cómo será la interacción del usuario.  

Capítulo 8 

En el capítulo 8 se describe la arquitectura del sistema y los elementos principales que 
la componen. 

Capítulo 9 

En este capítulo se describe la arquitectura y estructura de la aplicación y se muestran 
los diagramas UML de las clases que la forman. 

Capítulo 10 

En este capítulo se describen las conclusiones a las que se ha llegado tras la 
finalización del trabajo y se hace una valoración crítica de los objetivos alcanzados. 
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                                                                             Capítulo 2     

Análisis de la audiencia  

2.1    Contexto actual 
 

Con el fin de delimitar y definir el máximo posible el grupo o tipo de usuarios 
potenciales a los que irá dirigida la aplicación  y poder definir con más claridad y 
exactitud su perfil de usuario, se ha llevado a cabo el estudio y análisis del informe 
Equipament i ús de les TIC a les llars [7] correspondiente al año 2012 y realizado por 
el IDESCAT [8] en colaboración con el INE [9]. Este informe permite conocer la 
situación actual del uso de Internet y los dispositivos móviles de la población catalana, 
así como el perfil de usuario, la edad, formación académica, estatus social, etc., y el 
tipo de aplicaciones o servicios que utiliza con más frecuencia. 

Las conclusiones más relevantes a las que se puede llegar en relación con el estudio 
que ocupa el proyecto de final de postgrado son las siguientes: 

• La actividad más frecuente realizada por el internauta tras leer y enviar correos 
electrónicos es la búsqueda de información sobre bienes y servicios. 

• El móvil es el dispositivo más utilizado para acceder a Internet por delante del 
ordenador. 

• La frecuencia de uso del dispositivo móvil es diaria, de como mínimo 5 días por 
semana. 

• La franja de edad más significativa de los usuarios de dispositivos móviles es 
de los 25 a los 44 años, y residentes en municipios de 20.000 a 100.000 
habitantes. 

• El perfil de usuario más común que utiliza el dispositivo móvil se corresponde 
con una persona con un nivel de estudios medio – alto (Formación profesional 
superior y/o estudios universitarios). 

• Mayoritariamente son personas que trabajan por cuenta ajena o propia, con un 
poder adquisitivo alto.  

• El usuario utiliza el dispositivo móvil principalmente para enviar y recibir correos 
electrónicos, participar en redes sociales, y utilizar aplicaciones basadas en el 
GPS. 

2.2     Usuarios potenciales y contextos de uso 

2.2.1   Perfil de usuario 
 

El tipo de usuario al cual irá dirigida la aplicación reúne las siguientes características: 

• Franja de edad de entre 25 y 50 años, residentes mayoritariamente en 
poblaciones de entre 20.000 y 100.000 habitantes. 

• Es un público muy diverso y heterogéneo con un rango de inquietudes e 
intereses muy amplio y variado. 



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
21 

• Formación académica media / alta. Estudios mínimos de formación profesional 
y/o universitaria. 

• Nivel de conocimiento de las nuevas tecnologías bajo / medio.  
• Trabajador por cuenta ajena o propia, con un nivel de ingresos mensuales 

medio / alto. 

2.2.2   Contextos de uso del aplicativo 
 

Contexto espacio-temporal:  

• Espacio   
 

o Espacio privado. El usuario utilizará la aplicación en un espacio privado, 
principalmente en el hogar o en su lugar de trabajo, en familia o con 
compañeros y amigos,  para consultar las propuestas culturales. Este 
entorno privado favorece la concentración en el aplicativo al no existir 
distracciones medio-ambientales como el ruido o la luz solar.  
 

o Espacio público. La aplicación será utilizada con mucha frecuencia en 
espacios públicos o abiertos al aire libre. En este tipo de lugares, el 
usuario es más propenso a sufrir distracciones por diversos factores 
como el ruido ambiental, etc. En consecuencia, el nivel de 
concentración para el uso del aplicativo es menor.  
Otro punto importante a tener en cuenta en este tipo de espacios es la 
conectividad con redes de telefonía móvil y con el sistema de 
posicionamiento global o GPS, tecnologías fundamentales para el buen 
funcionamiento del aplicativo. 
 

• Tiempo 

¿En qué momento del día será más usada la aplicación?  

El usuario puede usar el aplicativo en cualquier hora o momento del día. 
Sin embargo, su uso puede ser más significativo por la noche. Esta 
afirmación tiene cierta lógica ya que es la noche ese momento del día 
en que el usuario disfruta de cierta tranquilidad para poder buscar y 
consultar propuestas culturales y planificar su agenda para los próximos 
días. 

El tiempo de interacción con el aplicativo puede oscilar entre los 15 y 30 
minutos aproximadamente. 

Contexto tecnológico:  

¿Qué tipo de  dispositivo o dispositivos móviles utilizará el usuario? 

Existen principalmente dos tipos: 

• Teléfono móvil o Smartphone 
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El Smartphone será el dispositivo utilizado con mayor frecuencia por el usuario 
para interactuar con la aplicación debido a la portabilidad y la gran conectividad 
que tiene con las redes inalámbricas y sistemas GPS. Esta alta disponibilidad 
permite la conexión a Internet desde prácticamente cualquier lugar, a través de 
redes como 3G/4G, para la consulta y descarga de datos. 
El tamaño de pantalla de un Smartphone – entre 4” y 5” en la mayoría de los 
casos – obliga a diseñar y crear una interface de usuario sencilla y funcional, 
aprovechando al máximo el espacio de pantalla, pero sin elementos 
innecesarios que puedan confundir o distraer al usuario. 
 

• Tableta 
El principal  hándicap de una tableta es su limitada conectividad. La gran 
mayoría de estos dispositivos dispone tan sólo de conexión a Internet por Wifi. 
Esta limitación complica el uso de estos dispositivos en lugares abiertos, al aire 
libre. 
El entorno privado – hogar, puesto de trabajo- es más propicio para usar la 
tableta ya que es más fácil disponer de  un punto de acceso inalámbrico que 
pueda ofrecer conexión a Internet. Por otra parte, la tableta tiene la ventaja de 
un mayor tamaño de pantalla en relación con el teléfono móvil, ofreciendo de 
esta manera una experiencia de usuario más rica y agradable y una mayor 
usabilidad. 

Contexto de usuario:  

Contexto social. La integración con redes sociales  como Twitter o Facebook 
sin duda otorga al usuario una forma de interacción social a través de la 
aplicación y  una herramienta para compartir y divulgar los acontecimientos 
culturales con amigos u otros usuarios. Esta característica ofrece la posibilidad 
de crear un vínculo entre la persona y la cultura por medio de las redes 
sociales. 
 
Contexto emocional. La aplicación tiene que ofrecer una experiencia de usuario 
rica y agradable desde el primer momento para que la persona que la utilice se 
sienta cómoda y no desista en su uso. La interface tiene que ser atractiva y 
elegante e inspirar  fiabilidad y profesionalidad, favoreciendo de esta manera 
un estado de ánimo positivo en el usuario. 
La elección de una adecuada gama cromática de la interface, de un 
determinado tipo y cuerpo de letra, del tamaño y organización de los controles, 
etc., son factores determinantes para inspirar en el usuario una experiencia de 
uso muy agradable y un estado de ánimo optimista y positivo. 
 
Habilidades tecnológicas del usuario. Por norma general, el usuario tendrá 
unos conocimientos básicos y limitados en relación con las tecnologías de la 
información y la comunicación y el uso de los dispositivos móviles, 
principalmente en la interacción usuario-dispositivo, usuario-aplicación. Por 
tanto, es muy importante diseñar una UI sencilla, intuitiva y muy funcional que 
no exija recordar o memorizar muchos pasos para llevar a cabo una acción o 
tarea, reduciendo la carga cognitiva del usuario. En esta misma línea, la 
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interface debe ser coherente y homogénea a lo largo de todo el aplicativo. Es 
decir, debe mantenerse la misma organización, estructura y estilo de los 
elementos que la componen en todas las pantallas para no confundir a quién la 
utiliza. 
 

2.3  Persona  
 

Nombre: Josep. 

Profesión: Profesor de educación secundaria. 

Edad: 47 años. 

Josep vive con su mujer en la ciudad de Manresa. Es profesor de educación 
secundaria y amante del teatro, la música y la literatura. Josep dispone en su hogar de 
un ordenador portátil y conexión a Internet por ADSL además de un Smartphone, un 
Samsung Galaxy ACE con pantalla de 4.3”, con el que consulta el correo y las noticias 
de periódicos nacionales e internacionales. 

2.3.1  Escenario 
 

Es sábado por el mediodía. Josep y su mujer, Ana, están comiendo en casa de la 
familia de esta, en Barcelona. Mientras toman el café, Josep, como apasionado de la 
música y el teatro, sugiere a su mujer que, ya que se encuentran en la ciudad, podrían 
asistir por la noche a un concierto o bien ir a ver una obra de teatro. A Ana le parece 
muy buena idea y le insta a que busque algún acto o acontecimiento similar para esta 
noche en la ciudad de Barcelona o en otros lugares cercanos en la zona 
metropolitana. Sin un periódico o revista que pueda informarle de los acontecimientos 
culturales para el fin de semana, Josep decide utilizar el Smartphone para buscar en 
Internet información al respecto. La búsqueda  y la selección de la información no son 
tareas sencillas debido a que tiene que visitar muchos sitios web para encontrar 
aquellos actos que más le interesen. Además, la lectura de esta información no se 
hace nada fácil ya que los contenidos no están debidamente adaptados a la resolución 
de un dispositivo móvil.  

2.3.2  Necesidades 
 

Josep necesitaría un aplicativo que permitiera: 

• Reunir todos los actos o acontecimientos culturales que se llevan a cabo en 
toda Cataluña. 

• Seleccionar el tipo de acto cultural al que se desea asistir  y el lugar donde se 
realiza para acotar la búsqueda. 

• Conocer los detalles de la actividad como horarios, precios, etc. 
• Conocer otras actividades de este tipo que se realicen en localidades cercanas 

a su posición actual. 



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
24 

                                                                             Capítulo 3                      

Estado del arte 

3.1  Aplicaciones y servicios  

Existen numerosos servicios y aplicaciones similares al aplicativo que se pretende 
desarrollar en el trabajo final de postgrado. Estas aplicaciones pueden ser clasificadas 
principalmente en dos grandes áreas en función del medio a través del cual pueden 
utilizarse: 

• Aplicaciones basadas en la World Wide Web 
 

• Aplicaciones basadas en dispositivos móviles  
 

3.1.1  Aplicaciones basadas en la World Wide Web 
 

Es importante destacar que existen aplicaciones o sitios web  que intentan resolver el 
problema que se plantea en el trabajo final de postgrado y que, si bien no están 
específicamente diseñadas para su uso en un dispositivo móvil, pueden consultarse, 
con ciertas limitaciones, a través del navegador web  incluido en todos los teléfonos y 
tabletas. 

Estas aplicaciones tienen una arquitectura cliente-servidor y están basadas en 
estándares de desarrollo web. Utilizan lenguajes de programación como HTML5, 
CSS3 y Javascript para la parte cliente (el navegador del usuario)  y lenguajes del lado  
servidor como PHP, ASP, JAVA, etc., para la lógica de negocio.  Están especialmente 
diseñadas para su uso en ordenadores portátiles o de sobremesa,  equipos con 
pantallas mayores a las de un Smartphone convencional. No obstante, algunos sitios 
web utilizan patrones de diseño como Responsive Design de tal manera que el 
contenido se adapta correctamente a resoluciones más pequeñas propias de teléfonos 
o tabletas. 

Esta es una muestra de algunos de estos sitios web: 

• Agenda Oberta .  http://oberta.cat/ 
• Divertir.me . http://catalunya.divertir.me/ 
• Time out Barcelona .  http://www.timeoutbarcelona.es/barcelona/es 

Características principales: 
 

• Permiten establecer  diferentes criterios  o filtros de búsqueda (por fecha, por 
categoría, por localidad, etc.) 

• Permiten conocer la localización geográfica donde se va a realizar un acto o 
evento cultural mediante un mapa interactivo basado en Google Maps. 

• Permiten la integración con redes sociales como Twitter y Facebook. 
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Desventajas 

Las principales desventajas o inconvenientes de este tipo de aplicaciones son las 
siguientes: 

• Portabilidad. Dada la naturaleza del dispositivo – portátil o PC de sobremesa -, 
el uso de estas aplicaciones se limita a lugares privados.  

• Conectividad. La conectividad de los portátiles o PCs de sobremesa es por 
norma general mediante Wifi. Esto imposibilita su uso en lugares abiertos sin 
disponibilidad de puntos de acceso Internet. 
 

3.1.2  Aplicaciones basadas en dispositivos móviles 
 

Aprovechando las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles, muchas empresas y 
desarrolladores están creando aplicaciones para solventar o mejorar el problema que 
se trata en el trabajo final de postgrado. 

A modo de resumen, pueden verse las funciones y principales características de las 
aplicaciones estudiadas para el estado del arte en una tabla comparativa (página 29). 

Características y funciones principales: 
 

Tipo de aplicación  

Las aplicaciones para dispositivos móviles  pueden distinguirse en 2 grandes grupos:  

• Aplicaciones nativas: Son desarrolladas con el lenguaje específico de cada 
plataforma (Java, Objective-C, C#). Se caracterizan por un funcionamiento y 
una experiencia de usuario muy altos. Al hacer uso de las apis propias de cada 
plataforma optimizan al máximo los recursos o componentes del dispositivo.  

• Aplicaciones multiplataforma: Desarrolladas con lenguajes basados en la web 
como HTML5, CSS3 y JavaScript, ofrecen un rendimiento inferior a las 
aplicaciones nativas. La principal ventaja que ofrecen es que con único 
desarrollo pueden alcanzar los diferentes mercados de aplicaciones principales 
(Google Play, App Store, Windows Phone, etc.). 

Interface de usuario  

• Menús, navegación y usabilidad 
La práctica totalidad de las aplicaciones estudiadas utilizan un menú fijo – fixed 
bar - para las opciones principales a modo de barra de navegación. Este menú 
puede encontrarse en la parte superior o inferior de la pantalla. Para el usuario, 
el lugar más cómodo es la parte inferior de la pantalla, fácilmente accesible 
cuando se sujeta el dispositivo con una mano. Las opciones principales son 
representadas mediante iconos que en ocasiones llevan asociada una etiqueta 
de texto. La pulsación sobre estos elementos de control activa la navegación 
entre las diferentes pantallas que conforman el aplicativo. 



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
26 

Destacar la aplicación culturAL  que ofrece una experiencia de usuario 
novedosa y muy positiva mediante un sistema de navegación basado en el 
patrón On-Screen Gestures para desplazarse entre las diferentes pantallas. En 
lugar de emplear botones o elementos de control, este patrón permite al 
usuario navegar por el aplicativo mediante el desplazamiento horizontal con el 
dedo (swipe horizontal). Este tipo de navegación es posible gracias al uso de 
fragments, elementos que representan  secciones independientes de la 
interface de usuario. De forma complementaria, el desarrollador utiliza el patrón 
tabs para identificar y separar claramente cada fragment o sección. 

Patrones : On-Screen Gestures, Tabs 

Representación de la información 

• Presentación y organización de la información 
En aplicativos de este tipo en los que se maneja gran cantidad de información, 
esta debe ser presentada de forma clara y ordenada, favoreciendo una lectura 
rápida y una mejor comprensión. 
Todas las aplicaciones analizadas utilizan el patrón vertical list para representar 
la información de eventos. Este patrón es una de las formas más simples y 
eficientes para mostrar información en formato texto como por ejemplo los 
resultados de una búsqueda. El usuario puede desplazarse rápidamente por 
los ítems de la lista con un simple gesto swipe vertical. 
Cada ítem o elemento de la lista muestra información básica del evento como 
su nombre y el lugar y la fecha donde se realiza. El nombre del evento se 
destaca mediante la aplicación de un color y un formato de letra diferente al 
resto (estilo negrita o colores que destaquen sobre el fondo). 
Algunas aplicaciones como Whami o Agenda Burgos  incluyen en cada ítem 
información gráfica adicional como una miniatura que facilita al usuario 
identificar con mayor rapidez el tipo de evento. Otras utilizan códigos de 
colores o figuras retóricas para diferenciar las diferentes temáticas (culturAL ).  

 Patrones : Vertical list, Thumbnail list 

Rendimiento y optimización del aplicativo 

• Tiempo de carga de datos o latencia demasiado alto 
Un factor muy importante para que la aplicación sea un éxito es el tiempo de   
carga de los resultados de la búsqueda. Los usuarios valoran muy 
negativamente tener que esperar demasiados segundos para poder consultar 
los datos obtenidos a través de su petición. Los tiempos de respuesta 
demasiado altos pueden estar provocados por diversos factores entre los que 
se cuentan la lentitud en la conexión de datos – 3G o Wifi -, un diseño 
incorrecto de las consultas a servicios o bases de datos externos 
(webservices), etc. 
Aunque se pueda reducir significativamente el tiempo de respuesta, nunca 
podrá ser eliminado totalmente. En cualquier caso el usuario debe ser 
advertido de que el aplicativo está descargando los resultados de su búsqueda 
mediante, por ejemplo, un mensaje y una rueda de espera. 
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• Experiencia de usuario. Interfaz fluida y rápida 

La UI o interface de usuario también es un elemento muy importante. Los 
usuarios demandan una interface fluida y ágil. Si la interface es lenta, dejarán 
de usar el aplicativo. Estas características dependen de diferentes factores 
como la tecnología de desarrollo elegida para la creación del aplicativo (nativa 
o multiplataforma),  los patrones de diseño utilizados  (navegación, paginación), 
ejecución de tareas en segundo plano, etc.  

Sincronización de datos 

• Descarga de la información o downloading 
Todas las aplicaciones estudiadas requieren la descarga de los eventos desde 
un servidor remoto a través de una conexión a Internet (3G, Wifi). Conviene 
tener en cuenta diversos factores que pueden influir en la descarga de estos 
datos entre los que se incluyen la disponibilidad de  conexión a redes 
inalámbricas, la necesidad de tener la información de los eventos actualizada o 
bien como repercutirá esta tarea en la experiencia de usuario. 
Este tipo de aplicaciones funcionan en modo on-line, permanentemente 
conectadas a Internet. Debido a la gran cantidad de información que manejan 
no es aconsejable el almacenamiento en local de estos datos. Asimismo, 
debido a la naturaleza de la información (eventos culturales basados en un 
fecha concreta) la frecuencia de descarga debería ser muy alta, prácticamente 
a diario, repercutiendo en un aumento muy significativo en el consumo de 
datos del usuario. Únicamente los eventos guardados en favoritos son 
almacenados en el dispositivo móvil y en consecuencia pueden ser 
consultados off-line. 
La sincronización de datos del aplicativo será unidireccional. La aplicación 
descargará datos del servidor pero no los subirá (uploading). 
La descarga de información debe realizarse de forma asíncrona (patrón 
Asynchronous Data Synchronization)  y en segundo plano o background para 
que no afecte al rendimiento del aplicativo y de la interface, en detrimento de la 
experiencia de usuario.  
En cualquier caso, el usuario debe ser informado del éxito o el fracaso en la 
descarga de los datos. 
Patrones : Asynchronous Data Synchronization 

Buscar i filtrar la información 

• Filtros de búsqueda 
Todas las aplicaciones permiten definir  uno o varios criterios para acotar la 
búsqueda. Aquellas con más filtros obtienen una mejor valoración de los 
usuarios. De esta forma, el usuario encontrará con mayor rapidez aquella 
información que más le interese. Establecer criterios de búsqueda es un patrón 
muy utilizado cuando la cantidad de información con la que se trabaja es muy 
grande. El filtrado se puede realizar previamente a la búsqueda o, a posteriori, 
como método para refinar los resultados. 
Muchas aplicaciones permiten filtrar la búsqueda por temática – teatro, música, 
exposiciones, etc. -. Sin embargo, únicamente permiten la selección de una 
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temática por cada búsqueda. Esta limitación obliga al usuario a realizar una 
nueva consulta para cada temática o categoría.  
 

Integración con redes sociales y otras aplicaciones  del dispositivo 

• Compartir en Twitter y Facebook 
Estas aplicaciones permiten la integración con redes sociales como Twitter o 
Facebook. Ofrecen la posibilidad de compartir en dichas redes los actos o 
acontecimientos culturales que sean de mayor interés para el usuario. Este es 
un punto muy importante a su favor ya que permite compartir y difundir los 
contenidos con otros usuarios y una socialización en el uso del aplicativo. 
 

• Agregar evento en el calendario 
Aplicaciones como Scena, culturAL  ofrecen la opción de agregar el acto 
cultural escogido como evento en Google Calendar. Los datos más importantes 
del evento como el nombre, el lugar y la fecha donde se realiza, son 
informados automáticamente en el formulario y el usuario únicamente debe 
confirmar la creación. Esta opción es muy interesante ya que permite crear de 
manera fácil un recordatorio para el acontecimiento. 
 

Geolocalización  

AgendaBurgos , EventosBarcelona o Qhaceshoy ofrecen la posibilidad de 
consultar en un mapa interactivo (Google Maps) el lugar donde se realiza el 
acto o evento cultural escogido. La localización exacta es señalada en el mapa 
con un ícono también conocido como marker. 
El aplicativo Qhaceshoy  va un paso más allá y da a conocer al usuario la ruta 
a seguir hasta llegar a la localización donde se realiza el evento. 
Estas características son un gran valor añadido para la aplicación y muy útil 
para el usuario, al que le permitirá ubicar la situación del evento. 
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Tabla 2: Análisis comparativo de aplicaciones  

 
Agenda 
cultural 
CAT [1] 

Agenda 
ICAS [2] 

Agenda 
CAT [3] 

culturAL 
[4] 

Plan me 
Up [5] Whami [6] Agenda 

Burgos [7] 

Eventos 
Barcelona 

[8] 
Scena [9] Qhaceshoy 

[10] 

Plataforma Android  Android / 
iOS 

Android / 
iOS 

Android / 
iOS 

Android/iOS/
W.Phone 

Android / 
iOS Android Android Android Android 

Tipo de 
aplicación Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa Nativa 

Filtrar  por 
comarca Sí - Sí - - - No No Sí No 

Filtrar por 
localidad No No No - Sí Sí No No - Sí 

Filtrar por fecha No Sí No Sí Sí No No No Sí Sí 

Filtrar por 
temática No Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Compartir en 
redes sociales Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí 

Geolocalización No Sí No No Sí No Sí Sí Sí Sí 

Ver en 
navegador Sí No Sí Sí Sí No No No No No 

Añadir evento a 
calendario No No No Sí No No No No Sí No 

Añadir a 
favoritos Sí Sí Sí No Sí No No No Sí Sí 

Usabilidad de la 
UI Media Media Baja Alta Alta Media Alta Media Alta Alta 
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                                                                              Capítulo 4 

        Casos de uso  

En el presente capítulo se describen los casos de uso o funcionalidades que pueden 
realizarse en el aplicativo, así como los diferentes roles o actores en el sistema.  

Roles 

Actor  Descripción  
Usuario Persona que usa el sistema o aplicativo. 

 

Casos de uso de la aplicación 

La siguiente imagen representa, de manera global, los principales casos de uso de la 
aplicación. 

 

   

    Figura 2. Casos de uso de la aplicación 
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Caso de uso  
Actores  
 
 
Propósito  
Registrar el usuario en la aplicación
 
Resumen  
La primera vez que el usuario abre la aplicación 
introducir su nombre, su loc
Cine, etc.). Estos datos son almacenados
y utilizados para filtrar la información que se muestra en la p

Diagrama 

 

 
 

Caso de uso  
Actores  
 
 
Propósito  
Consultar los eventos culturales
 
Resumen  
En la pantalla de inicio o H
criterios establecidos por el usuario

Diagrama  
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Registrar usuario 
Usuario 
 
 

la aplicación. 
 
 

a primera vez que el usuario abre la aplicación debe registrarse. El usuario tiene
introducir su nombre, su localidad y seleccionar unas categorías preferidas

Estos datos son almacenados en una base de datos en el dispositivo móvil
y utilizados para filtrar la información que se muestra en la pantalla principal

Consultar eventos 
Usuario 
  
  

culturales. 

Home se muestran todos los eventos que cumplen con los 
criterios establecidos por el usuario para una búsqueda determinada. 
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CU1 

 
 

 
 

El usuario tiene que 
as categorías preferidas (Música, 

dispositivo móvil 
principal. 

 

CU2 

 
 

que cumplen con los 
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Caso de uso  
Actores  
 
 
Propósito  
Ver información más detallada de un evento seleccionado por el usuario.
 
Resumen  
El usuario pulsa sobre un evento determinado. A continuación, se abre una nueva 
pantalla con la descripción del evento

• Compartir el evento en redes sociales
• Ver la localización geográfica en un mapa interactivo
• Añadir el evento al calendario.
• Guardar el evento en favoritos.

Diagrama 

 

Caso de uso  Cambiar ubicación
Actores  Usuario
  
  
Propósito  
Cambiar la ubicación (localidad o comarca) para la que se muestran los eventos 
culturales. 
  
Resumen   
El usuario, desde la pantalla Home, puede cambiar la localización p
muestran los acontecimientos. 

Diagrama 
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Ver evento 
Usuario 
  
  

Ver información más detallada de un evento seleccionado por el usuario.
  
  

El usuario pulsa sobre un evento determinado. A continuación, se abre una nueva 
la descripción del evento. En esta misma pantalla, el usuario puede:

ompartir el evento en redes sociales (Facebook y Twitter). 
er la localización geográfica en un mapa interactivo. 

el evento al calendario. 
Guardar el evento en favoritos. 

 

Cambiar ubicación 
Usuario 

Cambiar la ubicación (localidad o comarca) para la que se muestran los eventos 

El usuario, desde la pantalla Home, puede cambiar la localización para la que se 
muestran los acontecimientos.  

Trabajo final de postgrado 

32 

CU3 

 
 

Ver información más detallada de un evento seleccionado por el usuario. 
 
 

El usuario pulsa sobre un evento determinado. A continuación, se abre una nueva 
. En esta misma pantalla, el usuario puede: 

 

CU4 

 
 

Cambiar la ubicación (localidad o comarca) para la que se muestran los eventos 

 
 

ara la que se 
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Caso de uso  Ver favoritos
Actores  Usuario
  
  
Propósito  
Ver los eventos preferidos 
  
Resumen   
El usuario puede consultar 
El usuario puede pulsar sobre un evento determinado y se mostrará en 
pantalla la descripción del evento.

Diagrama 

 

 
 

Caso de uso  Buscar eventos
Actores  Usuario
  
  
Propósito  
Buscar nuevos eventos. 
  
Resumen   
El usuario puede realizar búsquedas para encontrar 
unos determinados criterios. El usuario pulsa sobre un botón (lupa) y se abre una 
nueva pantalla con un formulario de búsqueda. En este formulario, el usuario puede
seleccionar la comarca o la localidad en la que buscar eventos y estable
o rango de fechas. La consulta que se realiza a la base de datos del Servidor incluye 
además de estos criterios las categorías elegidas por el usuario
por primera vez. 
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Ver favoritos 
Usuario 
 
 

 guardados por el usuario. 
 
 

El usuario puede consultar la lista de eventos que ha ido guardando como preferidos. 
El usuario puede pulsar sobre un evento determinado y se mostrará en 

evento. 

Buscar eventos 
Usuario 
 
 

 
 

El usuario puede realizar búsquedas para encontrar nuevos eventos que cumplan con 
unos determinados criterios. El usuario pulsa sobre un botón (lupa) y se abre una 
nueva pantalla con un formulario de búsqueda. En este formulario, el usuario puede
seleccionar la comarca o la localidad en la que buscar eventos y estable
o rango de fechas. La consulta que se realiza a la base de datos del Servidor incluye 
además de estos criterios las categorías elegidas por el usuario al iniciar la apli
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CU5 

 
 

 
 

como preferidos. 
El usuario puede pulsar sobre un evento determinado y se mostrará en una nueva 

 

CU6 

 
 

 
 

eventos que cumplan con 
unos determinados criterios. El usuario pulsa sobre un botón (lupa) y se abre una 
nueva pantalla con un formulario de búsqueda. En este formulario, el usuario puede 
seleccionar la comarca o la localidad en la que buscar eventos y establecer una fecha 
o rango de fechas. La consulta que se realiza a la base de datos del Servidor incluye 

al iniciar la aplicación 
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Diagrama 

 

Caso de uso  Editar preferencias
Actores  Usuario
  
  
Propósito  
Editar los filtros o criterios de búsqueda
  
Resumen   
El usuario puede editar los
determinada. De la misma manera, e
seleccionadas en el primer 

Diagrama 
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Editar preferencias 
Usuario 

los filtros o criterios de búsqueda. 

los filtros (localidad, comarca, fecha) para una búsqueda 
e la misma manera, el usuario puede editar las categorías 
en el primer inicio de la aplicación para una búsqueda determinada
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CU7 

 
 

 
 

para una búsqueda 
l usuario puede editar las categorías 

para una búsqueda determinada. 
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5.1 Flujo de usuario del aplicativo

En este capítulo se dibuja 
aplicación. 

La siguiente figura muestra de manera gráfica el principal flujo de usuario

Figura 
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  Flujos de usuario

del aplicativo  

se dibuja el camino o recorrido que seguirá el usuario en el uso de la 

La siguiente figura muestra de manera gráfica el principal flujo de usuario

Figura 3. Flujo de usuario de la aplicación. 
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   Capítulo 5 

Flujos de usuario  

el camino o recorrido que seguirá el usuario en el uso de la 

La siguiente figura muestra de manera gráfica el principal flujo de usuario. 
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5.2 Descripción del flujo de usuario  

A continuación se describen los pasos que el usuario seguirá a través de la aplicación: 

1. El usuario pulsa sobre el icono de la aplicación. 
 

2. Si es la primera vez que se ejecuta el aplicativo, el usuario debe: 

2.1. Introducir su nombre. 

2.2. Introducir su localidad de origen. 

2.3. Seleccionar unas categorías para empezar. 

Si no es la primera vez, el usuario pasa directamente al punto 3. 

3. A continuación aparece la pantalla principal o Home que muestra los eventos 
que se han encontrado en la localidad del usuario (o en aquella ubicación que 
se ha definido como principal) y para las categorías seleccionadas. 
 

4. Desde la pantalla Home el usuario puede:  

4.1. Realizar una nueva búsqueda. 

4.2. Seleccionar un evento determinado dentro de la lista. 

4.3. Ver los eventos guardados como favoritos. 

4.4. Editar preferencias. 

4.5. Cambiar ubicación. 

4.1.1. El usuario pulsa sobre el botón Buscar (lupa) de la barra de        
navegación.  

4.1.2. En el formulario que aparece a continuación, el usuario introduce los 
filtros o criterios de búsquedas (comarca o localidad y fechas de búsqueda). 

4.1.3.  Pulsa el botón Aceptar y se retorna a la pantalla principal (Punto 4). 

4.2.1.  El usuario pulsa sobre un ítem determinado de la lista. 

4.2.2.  Se muestra la descripción del evento seleccionado. Desde esta      
pantalla el usuario puede: 

      4.2.2.1. Pulsar el botón Favorito para guardar el evento. 

  4.2.2.2. Pulsar el botón Compartir para compartir el evento. 

4.2.2.3. Pulsar el botón Calendario para añadir el evento al Calendario.     

4.2.2.4. Pulsar el botón Mapa para ver la localización geográfica del 
evento en un mapa interactivo de Google. 
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4.3.1. El usuario pulsa el botón situado en la barra principal de navegación, 
junto al logotipo, o desliza un dedo desde la parte izquierda de la pantalla para 
desplegar el panel de opciones oculto. 

4.3.2. El usuario pulsa la opción Favoritos. 

4.3.3. A continuación, se muestra una nueva pantalla con la lista de eventos 
favoritos guardados por el usuario. 

4.3.4.  El usuario selecciona un evento favorito y se retorna al punto 4.2.2 

4.4.1. El usuario pulsa el botón Editar preferencias. Se abre un menú de 
contexto con dos opciones: 

4.4.1.1. Categorías. Tras pulsar esta opción se abre una nueva pantalla 
con la lista de categorías seleccionadas para la localización actual. El 
usuario puede marcar / desmarcar las categorías que desee.  

4.4.1.2. Editar. Si el usuario elige esta opción se abre una pantalla con 
un formulario (punto 4.1.2) para modificar los filtros de búsqueda  de la 
localización actual.  

En ambas opciones, una vez terminada la selección / edición, se retorna 
a la pantalla principal (punto 4). 

4.5.1. El usuario pulsa el botón situado en la barra principal de navegación o 
desliza un dedo desde la parte izquierda de la pantalla para desplegar el panel 
oculto. 

4.5.2. Si es la primera vez que el usuario utiliza la aplicación, únicamente se 
mostrará la localidad introducida en el registro. A medida que el usuario realice 
nuevas búsquedas estas se añadirán en el panel desplegable, debajo de la 
localidad principal. 

4.5.3. El usuario pulsa sobre una ubicación, se cierra el menú desplegable  y se 
retorna a la pantalla principal (Punto 4) donde se mostrarán los eventos 
relacionados para dicha ubicación. 
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En este capítulo se muestran los 
de las principales pantallas de la aplicación.

 

Figura 
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En este capítulo se muestran los primeros esbozos o sketches, hechos a lápiz y papel, 
de las principales pantallas de la aplicación. 

Figura 4. Dibujo de las pantallas Home y  Detalle. 
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   Capítulo 6 

Sketches  

, hechos a lápiz y papel, 
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Figura 
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Figura 5. Dibujo de las pantallas Registro y Mapa. 
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Figura 6. Dibujo de las p
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Dibujo de las pantallas Buscar / Editar y Categorías. 
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                                                                               Capítulo 7 

 Wireflow  

 

7.1 Descripción de las pantallas de la aplicación 

A continuación se describen las principales pantallas del aplicativo. 

Pantalla de registro 

La primera vez que se ejecute el aplicativo, el usuario deberá introducir su nombre y 
su localidad. La localidad es establecida por defecto como ubicación principal y 
utilizada como criterio para filtrar los resultados que se mostrarán en la pantalla Home. 
El campo Localidad es un control de tipo entrada de texto con autocompletado. Estos 
datos son almacenados en una base de datos en el dispositivo para su posterior uso. 

 

Figura 7. Prototipo de la pantalla Registro. 
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Pantalla Seleccionar categorías preferidas 

Únicamente la primera vez que se ejecute el aplicativo y, tras el registro, el usuario 
deberá seleccionar al menos una categoría. La categoría o categorías seleccionadas 
servirán como patrón de búsqueda e irán relacionadas con una ubicación. El usuario, 
en cualquier momento, puede modificar las categorías seleccionadas. Las categorías 
seleccionadas son guardadas en una base de datos en el dispositivo móvil. 

 

Figura 8. Prototipo de la pantalla Seleccionar categorías. 
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Pantalla principal o Home 

 

  

Figura 9. Prototipo de la pantalla principal o Home. 

 

La pantalla principal o Home está divida en tres bloques principales: la barra de menú 
principal o action bar ,  una franja de color gris en la que se mostrará una etiqueta con 
la ubicación seleccionada por el usuario  y la lista de los eventos o acontecimientos 
culturales relacionados con dicha ubicación. 

La barra de menú principal, con fondo azul, tiene en su parte central una etiqueta con 
el nombre de la pantalla actual. En su extremo izquierdo, se encuentra un botón para 
mostrar / ocultar  un panel deslizable (B1) con la lista de las ubicaciones guardadas 
por el usuario, así como otras opciones de la aplicación como Favoritos o Acerca de. 
En la parte derecha puede verse el botón Buscar (B2)  y el botón Ayuda (B3). 

Debajo de la barra de menú principal, se encuentra el nombre de la ubicación 
seleccionada por el usuario y en el extremo opuesto el botón de configuración (B4) con 

B1 

B4 

B3 

B2 
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un menú contextual con las opciones para editar las preferencias del usuario 
(modificar la ubicación, fechas o las categorías seleccionadas). 

El contenido principal de la interface es una lista con los eventos culturales 
encontrados como resultado de la búsqueda. Los criterios en los que se basa dicha 
búsqueda son la localidad y las categorías seleccionadas por el usuario y una fecha 
predefinida en el aplicativo – el día actual – que el usuario puede cambiar mediante la 
edición de las preferencias de usuario. 

El usuario puede cambiar la ubicación actual, desplegando el panel oculto (B1) y 
pulsando sobre otra localidad. 

 

Figura 10. Panel desplegable en la pantalla Home. 
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Pantalla detalle del evento 

 

Figura 11. Prototipo de la pantalla Detalle del evento. 

 

En esta pantalla se muestra la descripción y los detalles del acontecimiento 
seleccionado. Incluye, en la parte inferior, una barra de botones con las siguientes 
funcionalidades: 

 
Botón para guardar / eliminar el evento como favorito. 

 
Botón para compartir el evento en redes sociales (Twitter y Facebook). 

 
Botón para ver la localización geográfica del evento en un mapa interactivo 
de Google. 

 
Botón para añadir el evento al calendario. 
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Pantalla Buscar / Editar  
 

 
   Figura 12. Prototipo de la pantalla Buscar / Editar. 

 

Esta pantalla permitirá buscar o editar en función de la interacción previa que ha 
realizado el usuario. Si este ha pulsado el botón Buscar (B2) de la pantalla Home, esta 
pantalla mostrará el formulario de búsqueda con los campos vacíos. Si por el contrario, 
el usuario ha pulsado sobre el botón Editar preferencias (B4) de la pantalla Home, los 
campos del formulario serán informados con los filtros relacionados con la ubicación a 
editar. 
 
El formulario está dividido en dos bloques: 

• Buscar per Lloc 
Permite buscar por comarca o por localidad. Estos dos campos son auto 
excluyentes. El usuario pulsará sobre un botón de radio y se habilitará el 
campo correspondiente. El campo Comarca es un control de tipo cuadro de 
lista desplegable. El campo Localidad es un control de entrada de texto con 
autocompletado. La casilla de verificación permite establecer la ubicación 
seleccionada para que se muestre en la pantalla Home en cada inicio de la 
aplicación. 
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• Buscar per Dates 
Permite buscar por una fecha concreta  o por un rango de fechas. Todos los 
campos son auto excluyentes. Por defecto, la aplicación establece el día 
actual como criterio para la búsqueda.  

 
Tras pulsar el botón Continuar, se guarda / actualiza la ubicación seleccionada en una 
base de datos en el dispositivo móvil y se regresa a la pantalla principal en la que se 
mostrarán los eventos relacionados con dicha ubicación y que cumplan los criterios 
establecidos por el usuario. Las ubicaciones guardadas se muestran en el panel 
deslizable de la pantalla Home. 
 
Pantalla Categorías 
 
En esta pantalla el usuario podrá seleccionar una o varias categorías para las que 
buscar eventos relacionados. En la barra de opciones se muestra el nombre de la 
ubicación (localidad o comarca) para la que el usuario selecciona las diferentes 
temáticas. Tras pulsar el botón Aceptar, el usuario retorna a la pantalla principal o 
Home. 
 

 
      Figura 13. Prototipo de la pantalla Seleccionar / Editar categorías. 

 



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
48 

Pantalla Mapa 
 
En la pantalla Mapa el usuario puede ver la localización geográfica aproximada del 
evento en un mapa interactivo de Google. Debajo del mapa, en formato lista, se 
muestran los pasos a seguir para llegar a dicha localización desde la posición actual 
del usuario. 
 

 
Figura 14. Prototipo de la pantalla Mapa. 

 
 
7.2 Enlace al prototipo del aplicativo 
 
En el siguiente enlace puede probarse el funcionamiento del aplicativo en un prototipo 
en alta definición. El prototipo es interactivo y permite comprobar la funcionalidad de 
los diferentes controles y menús, así como seguir el camino o flujo de usuario a través 
de la aplicación para asegurarse de que no existen “callejones” sin salida o puntos 
muertos. 
 
https://www.justinmind.com/usernote/tests/11493614/11502015/11904433/index.html 
 



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
49 

                                                                               Capítulo 8 

     Arquitectura del sistema  

 

La aplicación CatalunyaCultura se basa en una arquitectura clásica cliente-servidor y 
funciona en modo “en línea” (on-line). La conexión a Internet, por redes de telefonía 
móvil o redes inalámbricas, es totalmente imprescindible para su funcionamiento.   
 

8.1 Diseño físico 
 
En la siguiente figura puede verse la representación gráfica del diseño físico de  la 
arquitectura del sistema con los principales componentes que la forman así como los 
protocolos de comunicación utilizados para comunicarse. 
 

 
 

Figura 15: Arquitectura del sistema 
 

 

La aplicación CatalunyaCultura  en el dispositivo móvil (cliente) solicita la información 
de los eventos culturales almacenados en la base de datos del servidor web Apache 
(servidor) mediante peticiones HTTP a un servicio web que se ejecuta en el servidor. A 
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su vez, este servicio web realiza las consultas sobre la base de datos MySQL y 
devuelve los resultados al cliente en formato XML. La aplicación interpreta los 
resultados y los muestra al usuario en un formato comprensible para el ser humano. 
La comunicación bidireccional entre el dispositivo móvil y el servidor remoto se hace a 
través de Internet mediante el protocolo HTTP. 
 

8.2  Servidor 
 
8.2.1 Equipo servidor 
 
El equipo servidor hospeda la base de datos MySQL y ejecuta el servicio web. Está 
configurado como servidor web y reúne las siguientes características: 
 
 
Sistema operativo Distribución Ubuntu (13.10) de Linux 
Servidor web Apache 2.4.6 
PHP Versión 5.5.3 
Base de datos MySQL  v.5.5.37 
 
8.2.2 Base de datos MySQL 
 
El Sistema Gestor de Base de Datos SGBD es MySQL.  A continuación se describen 
las principales características de la base de datos utilizada para almacenar la 
información que utiliza la aplicación Android, así como las tablas que la componen y 
las relaciones entre ellas. 
 
Nombre de la base de datos db_catcultura 
Juego de caracteres Latin1 
Motor de almacenamiento InnoDB 

Tablas 
tEventos 
tMunicipios 
tComarcas 

 
Nombre de la tabla tEventos 

Descripción 
 

Almacena los datos relativos a los eventos o actos 
culturales como su nombre, identificador, descripción, 
fecha y lugar donde se realiza, contacto, dirección 
web, etc. 

Clave primaria  id 

Clave foránea municipio -> id_municipio (tMunicipios) 
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Nombre de la tabla tMunicipios 

Descripción 
 

Contiene los nombres e identificadores de todos los 
municipios de Catalunya. 

Clave primaria id_municipio 

Clave foránea fk_comarca -> id (tComarcas) 

 
Nombre de la tabla tComarcas 

Descripción 
 

Contiene los nombres e identificadores de todas las 
comarcas de Catalunya. 

Clave primaria id 

 
Diagrama ER de la base de datos 
 
La siguiente figura muestra el diagrama Entidad / Relación de la base de datos 
db_catcultura: 
 

 
Figura 16: Diagrama ER de la base de datos db_catcultura 
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8.2.3 Servicio web 
 
Se ha desarrollado un pequeño programa o script en lenguaje PHP para el intercambio 
de información a través de Internet entre los dos sistemas o aplicaciones principales: 
La aplicación en el dispositivo Android y el SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) 
relacional MySQL. El servicio ofrece una serie de métodos que permiten la selección, 
criba y recuperación de los datos almacenados en la base de datos. 
 
El servicio web está basado en SOAP (Simple Object Access Protocol), protocolo 
estándar que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por 
medio de intercambio de datos en formato XML.  
 
Para la creación del servicio web se ha utilizado la librería NuSoap,  desarrollada en 
PHP y compuesta por diferentes clases que facilitan el desarrollo, implementación y 
uso de servicios web. Se ha utilizado esta librería por su fácil instalación y por no ser 
necesarias librerías adicionales para su funcionamiento. 
 
Instalación 
 

Para la instalación del servicio web se han seguido los siguientes pasos: 
 

1. En la carpeta raíz del servidor web Apache, /var/www, se ha creado un 
directorio con el nombre WebService. 

2. Dentro de este directorio se incluye el archivo webService.php que contiene el 
código referente al servicio web. 

3. En el mismo directorio WebService  se crea otro directorio con el  nombre lib 
que contiene las clases referentes a la librería NuSOAP. 

 
El servicio web está configurado y se encuentra disponible para su acceso en la 
siguiente dirección: 
 

http://<dirección-ip-servidor>:80/WebService/webService.php?wsdl 
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8.3 Cliente 
 
En el lado cliente de la arquitectura del sistema, el dispositivo móvil, se ejecuta la 
aplicación Catalunya Cultura, desarrollada para dispositivos de la plataforma Android 
versión 3.0 o superior.  A continuación se enumeran las características principales de 
la aplicación. 
 
8.3.1 Aplicación Catalunya Cultura 
 
Nombre de la aplicación Catalunya Cultura 
Plataforma Android 
Versión mínima requerida 3.0 (Honeycomb) o superior 
 
 
8.3.2 Base de datos SQLite 
 
Para guardar las búsquedas que realiza el usuario y los eventos culturales que marca 
como favoritos,  de manera que no se pierdan al cerrar la aplicación, se ha 
implementado una base de datos SQLite para almacenar esta información en el 
dispositivo móvil. 
 
Las características de la base de datos y las tablas que la componen son las 
siguientes: 
 
Nombre de la base de datos catcultura.sqlite 

Tablas 
Favoritos 
Lugares 

 
Nombre de la tabla Favoritos 

Descripción 
 Almacena los eventos culturales favoritos del usuario. 

Clave primaria  _id (INTEGER) 

Campos 

nombre_evento  (TEXT UNIQUE) 

id_evento (INTEGER) 

fecha_evento (TEXT) 

lugar_evento (TEXT) 

categoría_evento (TEXT) 

 
Nombre de la tabla Lugares 

Descripción 
 Almacena las búsquedas que realiza el usuario.  

Clave primaria  _id (INTEGER) 

Campos nombre_lugar (TEXT UNIQUE)   



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
54 

id_lugar (INTEGER) 

categorias_lugar (TEXT) 

fecha_inicio (TEXT) 

fecha_fin (TEXT) 

lugar_principal (BOOLEAN) 

 
8.4 Google APIs 
 
El aplicativo utiliza las siguientes apis de Google para la visualización de  un mapa 
interactivo, codificación geográfica de una dirección, y para la obtención de rutas entre 
dos localizaciones geográficas. 
 

• Google Maps API V2 [10] 
 
API de Google para la visualización de un mapa interactivo. 
 

• API Google Geocode [11] (Api de codificación geográfica de Google) 
 

Servicio web para transformar direcciones en formato texto (como “Carrer 
Pompeu Fabra, 19, Suria”) en coordenadas geográficas (como 37.423021 
de latitud y 43.083739 de longitud) que se pueden utilizar para añadir 
marcadores a un mapa interactivo o para calcular una ruta. Utiliza 
solicitudes HTTP. 
 

• API Google Directions [12] (API de rutas de Google) 
 
Servicio web que utiliza una solicitud HTTP para obtener la ruta para llegar 
de una ubicación a otra. Se pueden especificar los orígenes y los destinos 
mediante cadenas de texto (“Barcelona”, “Lleida”) o bien por coordenadas 
de latitud / longitud.  
 

8.5 GPS 
 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS del dispositivo móvil es empleado para 
obtener la posición geográfica actual del usuario. Una vez obtenidas las coordenadas 
de latitud y longitud, la aplicación puede calcular una ruta entre dicha posición y la 
ubicación geográfica de un evento cultural determinado. 
 

Existen principalmente 3 opciones para conocer la posición geográfica de un 
dispositivo móvil: 
 

• Por red de telefonía móvil. 
• Por puntos de acceso Wifi utilizados como referencia. 
• Por GPS. 

La aplicación utiliza uno o varios de los anteriores métodos en función de la 
disponibilidad de estos. 
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                                                                               Capítulo 9 

     Aplicación  

 

9.1   Arquitectura 
 
9.1.1  Patrón MVC 
 
La aplicación Catalunya Cultura está basada en el patrón de arquitectura del software 
MVC (Modelo / Vista / Controlador). Este patrón propone la creación de 3 
componentes o capas diferentes para la separación de los datos con los que trabaja la 
aplicación – modelo  - , la lógica de negocio – controlador – y la interfaz de usuario – 
vista  -.  
La implementación de este patrón facilita el desarrollo de aplicaciones así como su 
posterior mantenimiento. 
En una aplicación Android estas 3 capas están claramente separadas e identificadas 
mediante una estructura de carpetas o directorios.  
 
9.1.2 Estructura de la aplicación 
 
La aplicación Catalunya Cultura está estructurada de la siguiente manera: 
 

• Carpeta /src 
 
Contiene la lógica de la aplicación o controladores. Bajo una estructura de 
paquetes, se almacenan las diferentes clases de la aplicación. En esta misma 
carpeta se guardan también las clases modelo y las clases auxiliares. 
La estructura de paquetes es la siguiente: 
 

o net.rgras.catcultura. Se encuentran las clases de las actividades (o 
pantallas) de la aplicación. 

o net.rgras.catcultura.models. Se encuentran las clases modelo que 
utiliza la lógica de negocio de la aplicación. 

o net.rgras.catcultura.custom. Paquete que alberga componentes u 
objetos personalizados. 

o net.rgras.catcultura.utils. Paquete que alberga una clase útil para la 
creación, conexión y acceso a la base de datos SQLite que utiliza la 
aplicación así como la definición de constantes que se utilizan en 
diferentes clases del aplicativo. 

 
 

• Carpeta /libs 
 
Contiene librerías adicionales necesarias para la implementación de 
funcionalidades específicas. Este es el caso de la librería Ksoap , 
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imprescindible para el consumo de datos a través de Internet mediante el 
protocolo SOAP. 
 

• Carpeta /res 
 
Contiene los layouts o archivos de las vistas de la aplicación así como los 
recursos gráficos utilizados, definición de menús, cadenas de texto constantes, 
etc. 
El directorio /res se divide a su vez en otras carpetas o directorios: 
 

o Layout/hdpi. Contiene los archivos de la vista o layouts de cada 
una de las pantallas de la aplicación para dispositivos móviles 
con una pantalla de alta densidad (hdpi). 
 

o Layout/xhdpi. Contiene los archivos de la vista o layouts de cada 
una de las pantallas de la aplicación para dispositivos móviles 
con una pantalla de extra alta densidad (xhdpi). 

 
o Drawable-hdpi. Contiene los recursos gráficos (imágenes, etc.) 

que utiliza la aplicación. 
 

o Drawable-xhdpi. Contiene los recursos gráficos (imágenes, etc.) 
que utiliza la aplicación. 

 
o Values. Contiene la definición de valores constantes que se 

utilizan en el aplicativo como la definición de estilos, colores o 
cadenas de texto, etc. 

 

 
AndroidManifest.xml 
 
 
Archivo que contiene información esencial sobre la aplicación. Entre otros muchos 
datos contiene la siguiente información: 
 

• Nombre del paquete de la aplicación: net.rgras.catcultura  
• Versión SDK mínima requerida: versión 11 
• Versión SDK objetivo: versión 19 
• Definición de permisos necesarios para la aplicación: 

o Acceso a Internet 
o Acceso a localización 
o Acceso de lectura / escritura del Calendario 
o Acceso a los mapas de Google 

 
• Definición de las actividades que componen la aplicación. 
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9.2 Diagrama de clases 
 
 
En el presente apartado se muestra la representación gráfica de las clases que 
conforman la aplicación. 
 
Nombre de la clase SplashScreen 

Descripción Pantalla de presentación del aplicativo 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 17: Diagrama UML de la clase SplashScreen 
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Nombre de la clase RegistryActivity 

Descripción Pantalla de registro del usuario. Sólo se ejecuta una 
vez tras la instalación del aplicativo. 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 18: Diagrama UML de la clase RegistryActivity 
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Nombre de la clase FirstSelCatActivity 

Descripción Permite seleccionar categorías. Sólo se muestra la 
primera vez tras la instalación del aplicativo. 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 19: Diagrama UML de la clase FirstSelCatActivity 
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Nombre de la clase MainActivity 

Descripción Pantalla principal de la aplicación.  

Paquete net.rgras.catcultura 
 

 
 
 

Figura 20: Diagrama UML de la clase MainActivity 
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Nombre de la clase HomeFragment 

Descripción Fragment en el que se muestra un listado con las 
propuestas culturales encontradas. 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 21: Diagrama UML de la clase HomeFragment 
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Nombre de la clase SearchActivity 

Descripción Actividad para buscar / editar localizaciones. 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 22: Diagrama UML de la clase SearchActivity 
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Nombre de la clase CategoryActivity 

Descripción Permite la selección de categorías o áreas temáticas  

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 
 

 
 
 

Figura 23: Diagrama UML de la clase CategoryActivity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UOC Universitat Oberta de Catalunya  Trabajo final de postgrado 

 

 
64 

Nombre de la clase FavoritesActivity 

Descripción Muestra un listado con las propuestas culturales 
favoritas del usuario 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 24: Diagrama UML de la clase FavoritesActivity 
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Nombre de la clase DetailActivity 

Descripción Detalle del evento. Muestra información más 
detallada de un evento cultural seleccionado 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 25: Diagrama UML de la clase DetailActivity 
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Nombre de la clase MapActivity 

Descripción 
Muestra en un mapa la localización geográfica de un 
evento cultural así como la ruta para llegar hasta él 
desde la posición actual del usuario 

Paquete net.rgras.catcultura 
 
 

 
 
 

Figura 26: Diagrama UML de la clase MapActivity 
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Nombre de la clase DelayAutoCompleteTextView 

Descripción Objeto View personalizado de tipo 
AutoCompleteTextView 

Paquete net.rgras.catcultura.custom 
 
 

 
 
 

Figura 27: Diagrama UML de la clase DelayAutoCompleteTextView 
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Nombre de la clase DBHelper 

Descripción Clase útil con métodos de acceso y consulta a base 
de datos. Definición de constantes. 

Paquete net.rgras.catcultura.utils 
 
 

 
 
 

Figura 28: Diagrama UML de la clase DBHelper 
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Nombre de la clase 
Categoria, Municipio, Ev ento, Lugar, PasoRuta, 
Comarca 

Descripción Clases modelo. 

Paquete net.rgras.catcultura.models 
 
 

 
 
 

Figura 29: Diagramas UML de las clases modelo 
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                                                                             Capítulo 10 

        Conclusiones  

 
Uno de los objetivos implícitos del trabajo final de postgrado era comprobar  la 
capacidad para planificar, diseñar y desarrollar una aplicación para dispositivos 
móviles.  A mi modo de ver, el éxito o fracaso de un proyecto de estas características 
viene determinado por la ejecución de cuatro fases o etapas imprescindibles. 

• Análisis . El estado del arte permite conocer la situación actual de un trabajo o 
investigación, así como que soluciones han aportado otras personas para 
intentar resolver el problema. Con un exhaustivo estudio y análisis  de  
aplicaciones o servicios similares al que se pretende desarrollar en el trabajo 
final de postgrado, podremos identificar y conocer sus virtudes y  puntos 
fuertes con  el fin de aprovecharlas y mejorarlas en nuestra aplicación. 
También nos permitirá detectar carencias y limitaciones que intentaremos 
paliar y resolver, con la aportación de nuevas funcionalidades y características 
que aprovechen todos los recursos que nos brindan los dispositivos móviles. 
De igual forma, el análisis de la audiencia o público objetivo de la aplicación 
nos permitirá conocer sus necesidades y expectativas, sus motivaciones para 
utilizar la aplicación. Con esta información podremos diseñar un producto que 
se adapte mejor a los requisitos del usuario. 
 

• Definir el alcance . Acotar el alcance del proyecto y definir los productos que 
pretendemos obtener, nos permitirá conocer, de manera precisa, las tareas a 
realizar y desarrollar su planificación. 
 

• Planificación . La planificación es imprescindible para definir con exactitud las 
tareas a realizar, así como el tiempo y dedicación necesarios para poder 
alcanzarlas.  El diagrama de Gantt nos ofrecerá una visión global del proyecto, 
y nos permitirá mantener un seguimiento del progreso. Esto nos dará la 
posibilidad de verificar que se están cumpliendo los plazos establecidos para 
cada tarea y, en caso necesario, cambiar o replanificar el proyecto. 
 

• Diseño . Esta fase es fundamental para el éxito del producto. El diseño de la 
aplicación nos permitirá conocer de manera concreta como será la interfaz de 
usuario, cómo funcionará la aplicación y cómo será la interacción con el 
usuario. Además, La creación de un prototipo en alta definición o wireflow de la 
aplicación nos permitirá comprobar el flujo de usuario y realizar tests de 
usuario, para detectar posibles problemas en la experiencia de uso.  
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Objetivos alcanzados 

La valoración global de los objetivos alcanzados es positiva. Se han podido obtener 
todos los productos definidos al inicio del proyecto. Sin embargo,  algunas de las 
funcionalidades de la aplicación pueden mejorarse o perfeccionarse con la vista 
puesta a futuras actualizaciones.  

Aspectos a mejorar: 

• Reducir el consumo de batería. Obtener la posición actual del usuario mediante 
GPS provoca un aumento muy significativo en el consumo de batería del 
dispositivo móvil. En futuras revisiones del aplicativo debería utilizarse un 
método que evitara un consumo elevado de la batería del dispositivo móvil. 
 

• Información más detallada de un evento. Debido a errores en el planteamiento 
de la funcionalidad, no se ha podido ofrecer al usuario toda la información que 
el portal Dades obertes Gencat proporciona, como por ejemplo la dirección web 
del evento para que el usuario pueda visitar su página en Internet. 
 
 

• Dibujar en el mapa la ruta desde la posición actual del usuario hasta el lugar 
donde se celebra un evento determinado. Actualmente la aplicación muestra 
los pasos a seguir para llegar a la localización geográfica de un evento. En 
futuras actualizaciones, una mejora importante sería mostrar una línea que 
dibujase la ruta a seguir para llegar al evento. 

 

Seguimiento de la planificación 

La planificación del proyecto se ha seguido de forma rigurosa. Las primeras fases o 
etapas estaban claramente definidas debido a que se encontraban alineadas con el 
plazo de entrega de las PECs.  La fase de diseño permitió conocer, de manera 
exhaustiva, cuál sería el aspecto visual de la aplicación, cómo funcionaría y cómo 
sería la interacción del usuario. Estos detalles favorecieron en gran medida las fases 
de desarrollo e implementación, al estar claramente definidas las funcionalidades que 
debía realizar la aplicación. 

La fase de verificación ha permitido descubrir fallos de programación que, en un 
principio, se habían pasado por alto. Por este motivo, esta etapa se ha solapado en 
algunos días sobre la fase de documentación. 

La metodología elegida creo que ha sido la adecuada. El análisis previo del público 
objetivo y de otras aplicaciones  ha permitido conocer con exactitud las necesidades y 
requisitos del usuario y las virtudes y defectos de otros productos o servicios similares 
al que se pretendía desarrollar. El diseño de la aplicación  se ha centrado, en todas las 
fases del proyecto,  en el usuario. Se ha pretendido crear un producto que se adaptará 
a sus necesidades y cumpliera con sus expectativas. Una aplicación que le fuera fácil 
entender y usar. 
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Objetivos pendientes 
 
Sin lugar a dudas, el mayor objetivo pendiente para que la aplicación Cataluña Cultura 
sea totalmente viable es migrar la base de datos MySql y el servicio web a un servidor 
externo. En la actual versión de la aplicación, la base de datos y el servicio web están 
alojados en un servidor propio que hace las funciones de servidor web y de base de 
datos. Debido principalmente a falta de tiempo y conocimientos, este objetivo, 
fundamental para la viabilidad del producto, no ha podido alcanzarse. 
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Glosario 
 
 
API. (Application Programming Interface) Interfaz de programación de aplicaciones. 
Conjunto de funciones y métodos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 
otra software como una capa de abstracción. 
 
Geolocalización . Localización geográfica de un dispositivo, como puede ser un 
dispositivo móvil o un ordenador.  
 
GPS. (Global Positioning System). Sistema de Posicionamiento Global. Permite 
determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con 
una precisión hasta de centímetros aunque lo habitual son unos pocos metros. 
 
HTTP. (HyperText Transfer Protocol). Protocolo de transferencia de hipertexto. Es el 
método más común de intercambio de información la World Wide Web. 
 
MySQL . Sistema gestor de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 
 
PHP (PHP: Hypertext Preprocessor). Lenguaje de programación de uso general para 
código que se ejecuta en el lado servidor. 
 
Servicio web  (Web service). Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, normalmente a 
través de Internet. 
 
Sketch . Esbozo o dibujo normalmente hecho a papel y lápiz de la interfaz de la 
aplicación. Su principal objetivo es desarrollar una solución rápida de la interfaz de 
usuario que permita tener una idea de cómo será la aplicación. 
 
SOAP. (Simple Object Access Protocol). Protocolo estándar que define cómo dos 
objetos en diferentes procesos pueden comunicarse mediante el intercambio de datos 
XML.  
 
SQLite . Sistema de gestión de base de datos relacional. 
 
Wireflow . Es la combinación del flujo de usuario con el wireframe. Permite realizar 
tests de usuario para detectar problemas en la experiencia de usuario antes de 
desarrollar la aplicación. 
 
Wireframe . Esquema o guía visual que representa el esqueleto o estructura visual de 
un sitio web o pantalla. Son versiones sencillas de la interfaz de la aplicación. 
 
XML. (eXtensible Markup Language). Lenguaje de marcas extensible. Lenguaje de 
“marcas” o etiquetas para almacenar datos en forma legible. 
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Anexos 
 
I. Test funcional de la aplicación 
 

Id Prueba Acción Resultado 
esperado Resultado Acción correctora Observaciones 

Inicio 

1 Iniciar aplicación por 
primera vez 

Pulsar ícono 
aplicación 

Se muestra la 
pantalla de 

registro 
Ok   

2 Iniciar aplicación Pulsar ícono 
aplicación 

Se muestra la 
pantalla principal Ok   

3 Iniciar aplicación sin 
conexión a Internet 

Pulsar ícono 
aplicación 

Se muestra un 
cuadro de diálogo 

informando 
Ok 

La aplicación comprueba si hay 
conexión a Internet antes de 

continuar 

Permite activar 
conexión a Internet 

Pantalla de registro 

4 Validar campo Nombre es 
informado 

Pulsar botón 
Aceptar 

Se muestra un 
mensaje Toast 

avisando 
Ok 

La aplicación comprueba que el 
campo Nombre no se deja en 

blanco.  

No permite avanzar 
si el campo no está 

informado 

5 Validar campo Localidad 
es informado 

Pulsar botón 
Aceptar 

Se muestra un 
mensaje Toast 

avisando 
Ok 

La aplicación comprueba que el 
campo Localidad no se deja en 

blanco. 

No permite avanzar 
si el campo no está 

informado 

6 Verificar que la actividad 
siguiente se abre 

Pulsar botón 
Aceptar 

Se muestra la 
pantalla para 
seleccionar 
categorías 

Ok   

Pantalla seleccionar categorías 

7 Marcar una categoría Pulsar sobre 
una categoría 

Se muestra el 
símbolo de Ok   
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Id Prueba Acción Resultado 
esperado Resultado Acción correctora Observaciones 

seleccionado en 
la categoría 

8 Desmarcar una categoría 
Pulsar sobre 
una categoría 
seleccionada 

Se oculta el 
símbolo de 

seleccionado 
Ok   

9 Verificar que la siguiente 
actividad se abre 

Pulsar botón 
Continuar 

Se muestra la 
pantalla principal  Ok   

Pantalla de Inicio 

10 
Se han encontrado  

eventos para los criterios 
seleccionados 

 

Se muestra una 
lista con los 

eventos 
encontrados 

Ok   

11 
No se han encontrado 

eventos para los criterios 
seleccionados 

 Se muestra un 
texto informando Ok   

12 El tiempo de conexión con 
el servidor ha excedido  

Se muestra un 
mensaje Toast 

informando  
Ok   

13 Comprobar que se abre la 
actividad Búsqueda 

Pulsar sobre el 
botón Llupa 

Se abre la 
actividad 

Búsqueda 
Ok   

14 Comprobar que se abre la 
actividad Favoritos 

Pulsar sobre el 
botón Favoritos 

Se abre la 
actividad 
Favoritos 

Ok   

15 Comprobar que se abre la 
actividad Editar categorías 

Pulsar sobre el 
botón de 

configuración / 
categorías 

Se abre la 
actividad editar 

categorías 
Ok   

16 Comprobar que se abre la 
actividad Editar 

Pulsar sobre el 
botón de 

Se abre la 
actividad para Ok   
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configuración / 
editar 

editar 

17 Comprobar que se abre el 
menú desplegable  

Pulsar sobre el 
ícono de la 
aplicación o 

deslizar desde 
lado izquierdo 

Se abre el menú 
desplegable Ok   

18  
Verificar que se muestra el 

nombre de la localidad 
introducida al inicio 

 
Se muestra el 
nombre de la 

localidad 
Ok   

19 
Comprobar que al pulsar 
sobre una ubicación se 
muestran los eventos 

Pulsar sobre 
una ubicación 

en el menú 
desplegable 

Se muestran los 
eventos de la 

ubicación pulsada 
Ok   

20 Comprobar eliminar una 
ubicación guardada 

Pulsar sobre el 
ícono eliminar 
al lado de la 

ubicación 

Se elimina la 
ubicación y se 

muestra la 
pantalla principal 

Ok   

19 
Comprobar que se abre la 

actividad detalle de un 
evento 

Pulsar sobre 
un evento de la 

lista 

Se abre la 
actividad que 

muestra el detalle 
del evento 

Ok   

Pantalla Editar categorías 

20 Comprobar las categorías 
seleccionadas  

Deben coincidir 
con las 

categorías 
seleccionadas al 

iniciar la 
aplicación 

Ok   

21 Marcar una categoría Pulsar sobre Se muestra el Ok   
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una categoría símbolo de 
seleccionado 

22 Desmarcar una categoría 
Pulsar sobre 
una categoría 
seleccionada 

Se oculta el 
símbolo de 

seleccionado 
Ok   

23 Comprobar que se abre la 
pantalla principal 

Pulsar sobre el 
botón Aceptar 

Se muestra la 
pantalla principal Ok   

Pantalla Editar 

24 
Comprobar que se muestra 
el nombre de la localidad / 

comarca a editar 
  Ok   

25 Comprobar que se 
muestran las fechas    Ok   

26 
Comprobar si la casilla de 

verificación está activada si 
la ubicación es principal 

  Ok   

27 Comprobar establecer 
ubicación como principal 

Pulsar casilla 
verificación 
Localidad 
principal 

En el menú 
desplegable de la 
pantalla principal 
debe aparecer la 
ubicación como 

principal 

Ok  

La anterior 
ubicación principal 

pasa a Otros 
lugares 

28 Comprobar que permite 
editar las fechas 

Pulsar sobre 
una fecha 

Se abre un 
cuadro de diálogo 
para seleccionar 

una fecha 

Ok   

29 
Comprobar que la fecha 
hasta no es anterior a la 

fecha desde 

Introducir una 
fecha anterior 

a la fecha 
desde 

Se muestra un 
mensaje Toast 

informando 
Ok 

El aplicativo no permite introducir 
una fecha anterior a la fecha 

desde 
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30 
Comprobar que permite 
modificar la localidad / 

comarca 
  Ok   

31  Comprobar que se abre la 
pantalla principal 

Pulsar botón 
aceptar 

Se abre la 
pantalla principal Ok   

Pantalla Buscar 

32 Comprobar que permite 
seleccionar una comarca 

Pulsar sobre el 
cuadro 

desplegable y 
seleccionar 

una comarca 

Se selecciona 
una comarca Ok   

33 
Comprobar que permite 
buscar / seleccionar una 

localidad 

Pulsar sobre la 
caja de texto  
de localidad y 
escribir. Pulsar 

sobre un 
municipio 

A medida que se 
va escribiendo 
aparecen los 

municipios que 
concuerdan con 

los primeros 
caracteres 

Ok   

34 Comprobar introducción de 
fechas 

Pulsar sobre 
cajas de texto 
de selección 

de fecha 

Se muestra un 
cuadro de diálogo 
para seleccionar 

una fecha 

Ok   

35 Comprobar que se abre la 
actividad principal 

Pulsar sobre el 
botón aceptar 

Se abre la 
actividad principal Ok   

36 
Comprobar que la 
búsqueda ha sido 

guardada 

Desplegar el 
menú lateral en 

la pantalla 
principal 

Debe aparecer el 
nombre del lugar 
que el usuario ha 

seleccionado 

Ok   

Pantalla Detalle del evento 
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37 
Comprobar que se 

muestran los detalles del 
evento 

 
Se muestra los 

detalles del 
evento 

Ok  

Puede darse el 
caso que para un 

evento determinado 
no haya foto, 
descripción o 

dirección del evento 

38 
Comprobar que permite 

añadir el evento a 
Favoritos 

Pulsar botón 
Favorito 

El botón cambia a 
color amarillo. Se 

muestra un 
mensaje Toast 

Ok   

39 
Comprobar que permite 

borrar el evento de 
Favoritos 

Pulsar botón 
Favorito 

El botón cambia a 
su color original. 
Se muestra un 
mensaje Toast 

Ok   

40 
Comprobar que permite 
compartir el evento en 

Twitter 

Pulsar botón 
Compartir / 

Twitter 

Se abre la 
aplicación Twitter 
con el texto del 
nombre y fecha 

del evento 

Ok   

41  
Comprobar que permite 

añadir un recordatorio del 
evento al calendario 

Pulsar botón 
Calendario 

Se abre el 
calendario con 

los datos 
informados del 

evento 

Ok   

42 
Comprobar que permite 

ver la localización 
geográfica del evento 

Pulsar botón 
Localización 

Se abre la 
actividad Mapa Ok   

43  

Comprobar que permite 
ver la localización del 
evento sin conexión a 

Internet 

Pulsar botón 
Localización 

Se muestra un 
cuadro de diálogo 

informando  
Ok  Permite activar 

conexión 
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44 
Comprobar que permite la 
localización del evento sin 

GPS activado 

Pulsar botón 
Localización 

Se muestra un 
cuadro de diálogo 

informando 
Ok  Permite activar 

GPS 

Pantalla Mapa 

45 
Comprobar si se muestra 

el mapa interactivo de 
Google 

 
Se muestra el 

mapa interactivo 
de Google 

Ok   

46 
Comprobar si se muestra 
el marcador en la posición 

del evento 
 Se muestra el 

marcador Ok   

47 Se ha podido calcular la 
ruta para llegar al evento  Se muestra la 

ruta Ok   

48 No se ha podido calcular la 
para llegar al evento  

Se muestra un 
mensaje 

informando 
Ok   

49 
Comprobar si se muestra 
la dirección y localidad del 

evento 
 

Bajo el mapa, se 
muestra la 
dirección y 
localidad 

Ok   

Pantalla Favoritos 

50 
Comprobar que se 

muestran los eventos 
favoritos 

 Se muestran los 
eventos favoritos Ok   

51 
Comprobar que se puede 
ver el detalle de un evento 

favorito 

Pulsar sobre 
un evento 

Se muestra el 
detalle del evento Ok   
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II. Aplicaciones estudiadas en el estado del arte 
 
[1] Agenda cultural CAT 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plasmik.agendaculturalcat&hl=es 

[2] Agenda ICAS                
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icas&hl=es 

[3] Agenda CAT 

[4] culturAL 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.josejuansanchez.agendaculturaldeal
meria&hl=es 

[5] Plan me Up  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.planmeupapp&hl=es 

[6] Whami                     
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whami&hl=es 

[7] Agenda Burgos 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreativos.agendaburgos&hl=es 

[8] Eventos Barcelona 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventsbcn&hl=es 

[9] Scena  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icastell.events&hl=es 

[10] Qhaces hoy 
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.qhaceshoy.quehaceshoy.entradas.ulti
mo.minuto&hl=es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


