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  Resumen del Trabajo 

 

El Trabajo realizado consta del desarrollo desde la etapa de planificación, 

diseño, desarrollo e implementación de una aplicación para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. 

El proyecto pasa por todas las fases de desarrollo durante la realización de la 

última práctica del postgrado, quedando documentado el trabajo realizado en 

cada una de ellas. 

Esta aplicación permite a los usuarios realizar diferentes rutas a pie por la 

ciudad de Santa cruz de Tenerife, facilitando información de los puntos de 

interés de la ciudad. 

Esta aplicación está desarrollada para cubrir las necesidades de usuarios que 

disponen de poco tiempo en la ciudad y desean conocer sobre ella, 

principalmente enfocada a cruceristas debido al poco tiempo que permanecen 

en la isla. 

Esta aplicación esta enmarcada en la categoría de turismo, y en la 

subcategoría de guías de turismo, ya que el contenido esta completamente 

orientado a este sector. 



   

  Abstract: 

 
The work done consists of development from the planning stage, design, 

development and implementation of an application for mobile devices with 

Android operating system. 

The project goes through all the stages of development during the course of the 

last practice of graduate work being documented in each. 

This application allows users to perform different walking routes through the city 

of Santa Cruz de Tenerife, providing information on the attractions of the city. 

This application is developed to meet the needs of users who have little time in 

the city and want to know about it, mainly focused on cruise because of time 

remaining on the island. 

This application is framed in the category of tourism, and in the subcategory of 

guides, since the content is completely focused on this sector. 
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
La aplicación presentada en este proyecto de fin de grado está orientada al 

sector turístico localizado en un zona específica, en este caso Santa Cruz de 

Tenerife. 

Esta aplicación será desarrollada para cubrir las necesidades de usuarios que 

disponen de poco tiempo en la ciudad y desean conocer sobre ella, 

principalmente enfocada a cruceristas debido al poco tiempo que permanecen 

en la isla. Por eso se ha elegido el nombre de “Tenerife Routes” para la 

aplicación a desarrollar 

La principal función de la aplicación es mostrar rutas a pie por la ciudad, 

pudiendo consultar información sobre los puntos de interés. Será desarrollada 

para dispositivos con sistema operativo Android y orientada principalmente a 

smartphones, debido al gran numero de dispositivos, se abarca una gran parte 

de los potenciales usuarios.  

Como punto a tener en cuenta, siendo una aplicación que mayormente muestra 

contenido, no requiere mucha dificultad en poder hacer una portabilidad a otra 

plataforma teniendo el diseño y el contenido. 

La aplicación será de pago, con un precio aún por determinar, pero contendrá 

una pequeña demo para poder tener un mejor entendimiento de ella. El 

desarrollo de la aplicación será completo, dejando la demo comentada 

previamente para cuando sea lanzada al mercado la aplicación. 

Esta aplicación esta enmarcada en la categoría de turismo, y en la 

subcategoría de guías de turismo, ya que el contenido esta completamente 

orientado a este sector. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo del trabajo realizado es poder desarrollar con los conceptos 

aprendidos durante  el postgrado, una aplicación partiendo de una idea inicial. 

Los objetivos del proyecto están divididos en varios puntos: 

 

- Desarrollar cualidades para la estructuración de la idea inicial. 

- Crear análisis objetivos de la competencia. 

- Generar diseño de Interface. 

- Crear experiencias del usuario óptimas. 

- Crear código fuente adecuado. 

- Generar documentación apropiada sobre cada fase del proyecto. 

 

Estos objetivos son parte del objetivo final ya que la realización correcta de las 

tareas asignadas hace que se cumplan estos y por lo tanto el objetivo principal 

del postgrado que es la adquisición de conocimientos y la mejora en el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 

 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
El desarrollo del trabajo se ha realizado en varias fases según las pautas y 

tareas marcadas por la asignatura. Para el desarrollo de estas fases se ha 

seguido la documentación adjunta de la asignatura. 

Para el desarrollo de la aplicación se ha seguido un modelo relativamente 

estándar tanto en la navegación e interacción con la aplicación como en su 

funcionamiento. Se ha utilizado el término “relativamente estándar”  ya que la 

aplicación no aporta innovación en cuanto a la forma de uso respecto a la 

mayoría de las aplicaciones. 

Durante el curso se han estudiado posibles productos de la competencia 

viendo los puntos fuertes y débiles de estos. Con este estudio se ha tratado de 

arreglar problemas que las otras aplicaciones estudiadas tenían y se han 

mejorado. 
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Una vez estudiados casos parecidos se ha procedido al diseño de la aplicación, 

creando un producto nuevo y mejor que los previamente estudiados. La 

aplicación no crea un nuevo concepto, sino que adapta nuevas funcionalidades 

no contempladas en otros productos. La extracción de las faltas de 

funcionalidades de otras aplicaciones suponen la diferencia y lo que hace que 

la aplicación pueda llegar a un público mejor definido. 

 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
La planificación del trabajo se hace hecho en base a los entregables  que se 

han propuesto durante el desarrollo de la práctica final. Estos entregables a su 

vez forman los hitos de la planificación ya que era necesario tener validados 

estas tareas para poder continuar el proyecto. 

 
El desarrollo del trabajo ha tenido cuatro hitos, los cuales han estado 

determinados por las prácticas del postgrado.  

 

- Propuesta. 

- Análisis y Planificación. 

- Diseño. 

- Entrega de proyecto. 

 

A continuación se muestra su desarrollo en el tiempo con un diagrama de 

Gantt. 

 

 
Imagen 1 
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Los hitos comentados anteriormente están formados por el desarrollo de las 

siguientes tareas: 

 
- Estructurar la idea y crear un mapa mental sobre la aplicación. 

- Estudiar el tipo de usuario. 

- Estudiar las necesidades de los usuarios. 

- Estudiar la viabilidad del proyecto. 

- Definir el alcance del proyecto. 

- Estudiar la competencia. 

- Definir las funcionalidades de la aplicación. 

- Definir la planificación del proyecto. 

- Crear diseño de la aplicación. 

- Crear la interfaz de usuario. 

- Crear Diagramas de Caso de Uso. 

- Definir del flujo de la aplicación. 

- Crear Wireflow. 

- Crear Wireframe. 

- Definir las interacciones. 

- Buscar información para el contenido. 

- Programar código. 

- Realizar pruebas de funcionamiento. 

- Crear la documentación necesaria. 

-  

A continuación se muestra el diagrama de Gantt con la línea crítica. En ella 

vemos como la mayor  
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Imagen 2 
 

 

La realización de estas tareas son parte del objetivo del proyecto, ya que su 

correcta realización forma parte del aprendizaje del postgrado. 

La realización de este proyecto ha sido individual y se ha realizado bajo la 

supervisión del profesor encargado de la asignatura. 

 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Durante el desarrollo del proyecto, se han realizado diferentes tareas según la 

fase. Estas tareas han generado varios entregables que forman parte del 

producto final: 

 

- Planteamiento de la idea Inicial. 

- Estudio de la competencia y funcionabilidades. 

- Diseño de interfaces y experiencia de usuario. 

- Aplicación final. 
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Estos productos han sido desarrollados en base a la planificación definida, con 

lo que se establece lo que se desarrollará después de finalizar una fase. 

 
 
1.6 Resumen capítulos de la memoria 
 
En este documento se plasma el desarrollo de una aplicación móvil partiendo 

desde una idea, pasando por las fases de estudio, planificación, diseño y 

desarrollo. 

Se comienza desde el planteamiento de la idea y el argumento para cubrir una 

necesidad; para seguir con un estudio de la viabilidad del proyecto y de un 

estudio de mercado sobre la competencia y los puntos a mejorar de estas 

aplicaciones. 

Una vez planteadas las funcionalidades de la aplicación, se plasman en la 

parte de diseño, quedando además un prototipo de lo que será la aplicación 

final. En este prototipo ya se define el flujo de la aplicación y la interacción de 

sus elementos. 

Por último, en la fase de desarrollo se recopila los datos, estructuras, 

contenido, base de datos, definición de clase, etc… utilizados en el desarrollo 

de la aplicación para un mejor entendimiento del desarrollo. 
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2. Resumen de la Aplicación 
 
La aplicación a desarrollar consiste en líneas generales en una guía de rutas a 

pie para cruceristas que constan con un tiempo relativamente corto en Santa 

Cruz de Tenerife y desean pasear, comprar y disfrutar de lo que le puede 

ofrecer la ciudad.  

Para ello se disponen de varias rutas para recorrer la ciudad a pie con 

diferentes duraciones y temáticas para poder aprovechar el tiempo del que 

disponen. 

Esta aplicación se basa dos bloques diferenciados:  

Localización: La aplicación trabaja con mapas para poder visualizar las rutas y 

la posición  del usuario. 

Contenido: La información recopilada sobre las rutas y los lugares de interés. 

Con esta aplicación los cruceristas pueden recorrer la ciudad por sus propios 

medios y gestionar mejor su tiempo, sin deambular sin sentido por una ciudad 

que no conocen y algunos no se atreven a profundizar mucho. 

La aplicación tendrá una serie de puntos de interés remarcados con la 

información pertinente ordenados para una mejor gestión del tiempo. 

Las intenciones de los usuarios que llegan a la isla son varios, por lo que la 

aplicación contará con diferentes opciones para intentar satisfacer a la mayoría 

de ellos. 

Actualmente las aplicaciones relacionadas con la aplicación a desarrollar que 

están disponibles en la tienda de aplicaciones de Google son mayormente para 

rutas de senderismo por la isla, o de información de lugares de interés o con 

contenido muy general, y en mayormente tienen una calidad bastante escasa 

en la parte visual y de usabilidad. 

 Esta aplicación se centra principalmente en mostrar al usuario rutas para 

conocer la ciudad, intentando cumplir su principal cometido, deja de lado por 

ahora intentar abarcar más ámbitos, siendo así una aplicación sencilla y fácil de 

usar.  
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Debido a la falta de un estudio de mercado pertinente, es posible que las 

prestaciones varíen un poco de su contenido, pero se  intentará mantener su 

objetivo principal pudiendo añadir más funciones a la aplicación para acabar 

siendo un producto que satisfaga las necesidades reales de los usuarios. 

 

 

2.1  Motivación del Desarrollo 
 

Esta aplicación ha sido el producto de una necesidad creada en los usuarios, 

en este caso centrada principalmente en los cruceristas que llegan a Santa 

Cruz de Tenerife. 

A esta ciudad llegan una media de 2000 cruceristas por barco mas la 

tripulación , siendo varios cruceros por semana y  al año una cantidad de 

aproximada de 500.000 cruceristas, una cifra que aumenta poco a poco con el 

paso de los años. Debido a que la ciudad es parada de mucho de estos 

cruceros, se crea una necesidad que obliga a crear soluciones y por lo tanto 

negocio. 

La mayor motivación de esta aplicación es la presentación de un producto de 

calidad con el que crear portfolio y poder generar beneficios con la producción 

de la aplicación. 

La aplicación esta pensada para un público concreto y que la usará durante un 

corto periodo de tiempo, mayormente cruceristas. 

Partiendo de la media por crucero, se puede generar una estadística partiendo 

con varios datos supuestos, siempre y cuando disponga de una campaña de 

marketing y publicidad correcta, para poder llegar a difundirse correctamente 

sobre los posibles usuarios. A continuación se muestra un supuesto creado a 

partir de datos estadísticos y suposiciones: 

Muchos de los cruceristas viajan en grupos familiares de 2, 3 o 4 personas, 

teniendo una media de 3 personas por grupo. quedando así unos 600 grupos 

de posibles clientes ya que la aplicación para estos grupos posiblemente sea 

descargada por al menos uno de los que forman estos grupos. Hay que tener 

en cuenta de que no todos los viajeros del crucero saldrán a visitar la isla, 

quedando así grupos de 400 aproximadamente. Entre todos ellos si se logra 

publicitar, quedarán aproximadamente unas 200 descargas por crucero, 
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Generando al año unas 50.000 descargas anuales. 

Ya que la aplicación será de pago, siguiendo estos cálculos supuestos 

generará unos ingresos anuales relativamente elevados, descontando el dinero 

destinado a marketing, publicidad y gastos varios en la promoción de la 

aplicación. 

 

 

2.2 Análisis de la Audiencia 
 

En este apartado se examina los posibles usuarios de la aplicación. Como ya 

se ha especificado previamente, la aplicación está orientada al turismo en 

Santa Cruz de Tenerife, principalmente está destinada a personas que visiten 

la capital de la isla. 

La aplicación está orientada principalmente a viajeros con poco tiempo en la 

ciudad que desean hacer turismo. Los principales usuarios que cuentan con 

estas prestaciones son los viajeros de cruceros. 

Estos viajeros normalmente llegan a primera hora del día y tienen que regresar 

al crucero normalmente a la tarde, con lo que disponen de relativamente poco 

tiempo para visitar la ciudad. 

Debido a que los cruceros visitan varias ciudades, los turistas disponen de 

relativamente poca información (normalmente mapas). Y no suelen llevar 

consigo guías de todas las ciudades que visitarán. 

Con los factores comentados de: 

- Poco tiempo. 
- Desconocimiento parcial del lugar de la visita. 
- Mapas Generales de la capital. 
- Poder caminar y hacer ejercicio fuera del barco. 
Se crea una necesidad en algunos de los viajeros que desean visitar la ciudad 

y optimizar el tiempo del que disponen. 

Con esta información se crea un perfil general de quien usará la aplicación 

principalmente. Lo siguiente es poder crear una muestra de los posibles 

usuarios finales para poder afinar más que perfiles de usuarios la usarán. 
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2.2.1 Definiendo al usuario 
 

El perfil de los usuarios de los cruceros principalmente son: 

- Familias. 
- Parejas. 
- Viajeros solitarios. 
Descartando el perfil de usuario de persona que viaja sola ya que no es 

corriente en cruceros de parejas o familiares, estudiaremos los otros casos 

mencionados. 

 
2.2.1.1 Familias 
 

El perfil de usuario de “familias”, se trata como un solo perfil con diferentes 

variantes. Este grupo de usuarios están formados por grupos de 

aproximadamente cuatro personas. En la mayoría de los casos están formados 

por: 

- Padres: Formado por una pareja con una edad aproximada entre 35 - 60 

años aproximadamente. 
- Acompañantes: Formado por una media de dos hijos entre 10 - 30 años 

aproximadamente. 
Este perfil creado es el más aproximado en la mayoría de los casos, pero 

puede variar dependiendo de diferentes situaciones. 

 

2.2.1.2 Parejas 
 

El perfil de usuario de “parejas” está formado por parejas de dos miembros 

cuyas edades están comprendidas entre 35 y 60 aproximadamente. 

Estos perfiles de usuarios serán los elegidos como perfiles de “usuarios 

predeterminados” para el desarrollo de la aplicación. Debido a que son 

cruceros, los posibles usuarios tienen diferentes nacionalidades, con lo que es 

necesario desarrollar la aplicación en varios idiomas y teniendo en cuenta que 

los intereses de cada uno pueden variar, no sólo en la elección de las rutas, y 

el contenido deseado de la aplicación; sino en aspectos más técnicos como la 

experiencia de usuario u otros factores. 
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3. Análisis del mercado 
 

En esta sección se tratará de mostrar las similitudes y diferencias de la 

aplicación a desarrollar con aplicaciones de temática similar. Con esto se podrá 

tener una mejor comprensión sobre la competencia actual y ver en que fallan y 

que se debe mejorar. Con el estudio de la competencia y corrección de las 

carencias que puede presentar aplicaciones similares se podrá lograr un 

producto que tenga una mejor aceptación. 

A continuación se ha hecho una selección de aplicaciones con un contenido 

parecido al que se ofrece en la aplicación a desarrollar, se han escogido estas 

ya que disponen de un número de descargas relativamente grande, para poder 

comprobar el éxito que han tenido y las opiniones de los usuarios. Debido a 

que es una aplicación bastante específica no dispone casi distribución en 

tiendas de aplicaciones alternativas, la selección propuesta esta centrada en la 

tienda de Google debido a que dispone de aplicaciones con temática en 

común. 

La mayoría de las aplicaciones se centran en una propuesta de información en 

general sobre la isla, ofreciendo información sobre todo lo relacionado con las 

vacaciones en la isla. Una de las funciones que presentan son la localización 

de puntos de interés y en algunas ofrecen rutas por diferentes partes de la 

islas. Estas aplicaciones no están dirigidas al público que usará la aplicación a 

desarrollar debido a que ofrecen mucho contenido inservible para gente que 

sólo disponen de unas horas en la ciudad. 

 
2.4 Análisis de aplicaciones 
 
En este apartado se ha hecho una selección de aplicaciones de la tienda de 

aplicaciones de Google. Se ha escogido esta plataforma debido a que en otros 

mercados no existen o están duplicadas. 

Se ha hecho una selección según las más populares y que presenten una 

temática similar o que dispongan de contenido que sea común a la aplicación a 

desarrollar. 

Debido a que la aplicación a desarrollar es muy concreta, las aplicaciones 

estudiadas en este apartado sólo disponen de un bajo contenido común. 
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Tenerife Offline Mapa,Guía 
Puntuación: 3,6 

Descargas: 10.000 - 50.000 

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2014 

Enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=off.guide.maps.tenerife 

 
Imagen 3 
 

La aplicación contiene diferentes apartados sobre el turismo como pueden ser 

localizaciones de hoteles, lugares de interés, mapas, diccionario, etc.. pero al 

ser de turismo en general tiene varios puntos a mejorar, uno de ellos es el de 

las rutas por los lugares de interés.  

 

• Puntos a destacar  
La aplicación dispone soporte para 10 idiomas, con lo cual tiene una llegada a 

un público más amplio. Además dispone de mapas offline geolocalización GPS, 

haciendo que los usuarios no necesiten tener la transferencia de datos 

activada. 
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•  Puntos a mejorar 
- Diseño y usabilidad: En la pantalla principal se dispone un menú de los 

apartados disponibles sin un estilo definido y muy básico, siendo tosco y 

de poca calidad. 

 
- Contenido: El contenido del que se dispone en algunos apartados no está 

bien definido y no sigue unos patrones de usabilidad, haciendo que la 

experiencia de usuario no se óptima.  

 
Otro aspecto a mejorar es la incorporación de apartados más relevantes como 

puede ser las rutas a pie y eliminar apartados sin importancia para sus 

usuarios. 

La aplicación al tener una temática general intenta abarcar demasiados 

ámbitos, pero no profundiza en optimizar las necesidades a cubrir de los 

usuarios. Con lo que queda una aplicación de una calidad media-baja con 

bastantes detalles a mejorar. 
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Guía Turística de Tenerife 
Puntuación: 3,3 

Descargas: 10.000 - 50.000 

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2014 

Enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ft451.tenerife 
 

 

Esta aplicación es bastante parecida a la anteriormente comentada, con unas 

prestaciones más adecuadas y un mejor diseño. En diferencia a la aplicación a 

desarrollar, esta muestra información general de toda la isla, haciendo que la 

navegación por la aplicación sea un poco más complicada para los posibles 

usuarios. 

 

• Puntos a destacar 
La aplicación dispone soporte multidioma, abarcando a un público más amplio. 

 

• Puntos a mejorar 
- Diseño y usabilidad: La aplicación dispone de un menú con bastantes 

apartados, pudiendo agruparlos y creando una presentación más limpia. 

Imagen 4 



 22 

 El uso de demasiados colores en esa y otras pantallas es debido a la 

creación de demasiados apartados en los contenidos. 

 
- Contenido: Falta de contenido y en algunos apartados no está bien 

agrupado. Un ejemplo es la sección de atracciones. Se muestran 

atracciones que distan unas de otras bastantes Kilometros, al no haber 

una agrupación por zonas. Este detalle puede crear algo de confusión en 

el usuario por lo que también afecta a la experiencia del usuario. 

 

Esta aplicación mejora en ciertos aspectos los errores de la anterior, pero 

comete errores en la experiencia de usuario al no gestionar bien los menús y el 

contenido. 
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Tenerife Travel Guide 
Puntuación: 3,8 

Descargas: 1.000 - 5.000 

Fecha de publicación: 21 de julio de 2014 

Enlace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tourias.android.guide.teneriffa 
 

 

Esta aplicación sigue la temática de las anteriores, pero esta vez presentando 

su contenido en otros idiomas, dejando de lado a los usuarios que hablen 

español. 

El contenido es muy parecido al ofrecido por las otras aplicaciones, esta se 

diferencia de las otras en que dispone de módulos de pago, lo cual hace que la 

experiencia del usuario esté posiblemente limitada. 

En comparación a la aplicación a desarrollar, esta al igual que las 

anteriormente comentadas también le falta la funcionalidad de rutas a pie. 

 

 

 

Imagen 5 
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• Puntos a destacar 
La aplicación dispone de mapas offline con posicionamiento por GPS. Además 

la aplicación tiene la función de “realidad aumentada” con el que poder 

interactuar con ciertos lugares para poder obtener información sobre ellos. 

 

• Puntos a mejorar 
- Diseño y usabilidad: La aplicación dispone de un estilo bastante sobrio y 

poco relacionado con lo que puede inspirar el sentimiento de unas 

vacaciones. Un mejor uso de los menús y agrupación de contenidos 

mejoraría la experiencia del usuario. 
- Contenido: La organización del contenido al igual que las otras 

aplicaciones, se puede mejorar. Al mostrar información sobre lugares, no 

se tiene en cuenta la disposición de ellos con lo que algunos distan mucha 

distancia y crean confusión o frustración en los usuarios. 
 

Esta aplicación contiene los mismos errores de usabilidad que las anteriores 

comentadas, sumando además el handicap de no tener multidioma. Esta es 

una elección bastante desacertada ya que descarta a los usuarios del país. 
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App Tenerife Guia de Tenerife 
Puntuación: 4,0 

Descargas: 10.000 - 50.000 

Fecha de publicación: 23 de diciembre de 2014 

Enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.appciudad.tenerife 
 

 

Esta aplicación presenta un formato diferente a las anteriores, no premia tanto 

la información para turistas sino para la gente de la zona o que realizan un 

turismo más relajado. 

La aplicación aún no siendo turística en su mayor premisa, si proporciona 

información sobre lugares de interés y turísticos, pero al igual que las 

anteriores no incluye la funcionalidad desarrollada por la aplicación a 

desarrollar. 

 

• Puntos a destacar 
La aplicación dispone de varios idiomas (inglés y español) y geolocalización por 

GPS ya presente en otras aplicaciones previamente comentadas, además 

cuenta con realidad aumentada e información sobre eventos locales. 

 

Imagen 6 



 26 

• Puntos a mejorar 
- Diseño y usabilidad: El diseño es bastante correcto, pero la experiencia 

de usuario se puede mejorar intentando gestionar mejor el contenido.  

- Contenido: Aún no siendo una aplicación turística, intenta abarcar mucho 

contenido que puede que no sea necesario para el usuario. 

 

Esta aplicación en relación contenido y diseño es la mejor estructurada de las 

anteriormente comentadas. Debido a que es una aplicación con otro perfil de 

usuarios el contenido está mejor orientado y clasificado. 
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Tenerife Vacation Guide 
Puntuación: 2,5 

Descargas: 1.000 - 5.000 

Fecha de publicación: 18 de junio de 2012 

Enlace: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appscend.tenerifevacationguide 
 

 

Esta aplicación en contenido es parecida al resto, pero muestra una calidad 

bastante mala, tanto en diseño como en contenido. Desde su publicación no ha 

habido actualizaciones, con lo que se muestra patrones y diseños muy dejados, 

usados en la época de la publicación. 

 

• Puntos a destacar 
La aplicación tiene una calidad bastante floja tanto en diseño como en 

contenido y no se encuentra ningún punto a mencionar. 

 

 

 

 

Imagen 7 
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• Puntos a mejorar 
- Diseño y usabilidad: El diseño deja mucho que desear, ya que no se 

muestra interés en él y se dispone de elementos sin ningún tipo de estilo y 

sin patrones de usabilidad. 

- Contenido: El contenido es bastante escaso y con poca calidad. 

En comparación a las otras aplicaciones comentadas, esta es la peor de este 

análisis, teniendo unos aspectos de diseño, usabilidad y contenidos bastante 

desastrosos, mostrando así el desconocimiento del autor. 
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4. Descripción de la Aplicación 
 
Con los puntos desarrollados en el apartado anterior, se puede conocer la 

situación del mercado  de los que compiten con la aplicación a desarrollar. 

Siguiendo el estudio realizado se puede ver que no hay una aplicación que 

desarrolle las funciones con el mismo objetivo que la propuesta a desarrollar. 

La mayoría de las aplicaciones se centran en el contenido, pero no en la 

calidad de este, al intentar abarcar un rango amplio de contenido, no 

profundizan en él. Además de en muchos casos no saber optimizar la 

organización de contenido creando una peor experiencia para el usuario.  

Otro punto a mejorar en muchas de ellas es la parte de diseño e interacción 

con el usuario, siendo a veces un poco frustrante. 

La aplicación a desarrollar se centra en una ciudad específica y en un público 

especifico. Este público tiene un tiempo limitado para poder hacer turismo en la 

ciudad, por lo cual la aplicación no sólo se limita a mostrar los puntos de 

interés, sino organiza rutas para un mejor aprovechamiento del tiempo del que 

se dispone. 
 

4.1 Rutas 
 

La aplicación dispone de varias rutas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, 

todas estas rutas parten desde el puerto donde desembarcan los cruceros, 

haciendo así que los usuarios aprovechen el máximo tiempo para visitar la 

ciudad. Estas rutas tienen diferentes temáticas y duraciones, con esto los 

usuarios tendrán a su disposición varias opciones según sus expectativas. 

Existen dos formas de trabajar con las rutas: 

- Rutas online: Estas rutas hacen uso de Google Maps y disponen de 

información sobre negocios, puntos de servicios, etc… además de los 

puntos de interés de la aplicación. 
- Rutas offline: Estas rutas tienen cargado un mapa de la ciudad con los 

puntos de interés que dispone la aplicación. 
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4.2 Puntos de interés 
 

Este apartado contiene los puntos de interés de la rutas a realizar, para ello se 

dispone de una base de datos con la información pertinente a los lugares 

seleccionados para componer las rutas. 

Esta información estará disponible en varios idiomas, pudiendo añadir más 

según sea requerido para poder llegar a un mayor público. 

La aplicación a pesar de ser básica, con la unión de estos puntos hace que la 

experiencia de los usuarios sea bastante mas acertada que las aplicaciones 

que tienen un contenido muy amplio. 
 

4.3 Objetivos y alcance 
 

Una vez comentados los puntos a mejorar de las otras aplicaciones estudiadas 

y expuesto las funcionalidades de la aplicación, hay que determinar que 

contendrá la aplicación para poder complacer a los usuarios y estar optimizada 

para evitar incorporar contenidos poco útiles. 

Para que la aplicación pueda mejorar los errores que cometen otras 

aplicaciones al no tener bien definido cuales son las funciones más importantes 

que debería tener, debe desarrollarse un estudio sobre el limite los objetivos y 

el alcance de esta. 

Gracias al estudio desarrollado previamente sobre los aspectos a mejorar de 

otras aplicaciones, se tendrán en cuenta los puntos a destacar y además 

especial atención a ciertos errores comunes. 

 

- Sistema Operativo y dispositivos: La aplicación será desarrollada para 

dispositivos con sistema operativo Android y principalmente estará enfocada a 

los smartphones, debido a que los turistas les resulta más cómodo su uso que 

el de la tablet al hacer turismo. Por lo que desarrollará usando Android Studio 

para poder tener un rendimiento optimizado en esta plataforma. 
 

- Estructura de interacción: La aplicación tendrá menús optimizados y 

coherentes en la elección de contenido, para que la experiencia de usuario sea 

sencilla y fluida. 
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- Diseño: El diseño de la aplicación será sencillo y visual debido a su público, 

además  de tener una temática que evoque tranquilidad.  

Otro tema a tener en cuenta son las guías de estilo de Google, las cual se 

recomiendan para tener un estilo uniforme y visualmente parecidas entre ellas, 

poder hacer más fácil la adaptación del usuario al uso de la aplicación. 
 

- Soporte Multidioma: Una aplicación con temática turística debe tener al 

menos dos idiomas, el idioma del país y el inglés. La aplicación a desarrollar 

tendrá estos dos idiomas y la posibilidad de añadir más idiomas. 

 

- Geolocalización: La aplicación al igual que las previamente estudiadas, 

también necesita hacer el uso del GPS debido a su gran utilidad en este tipo de 

aplicaciones. 

 

- Mapas: El uso de mapas tanto de forma online como offline es necesario, 

debido a que son funciones necesarias para los usuarios. 

 

- Contenido: Las rutas serán optimizadas y organizadas con coherencia al 

igual que el contenido  para poder satisfacer a los usuarios. 
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5. Planificación del Desarrollo 
 

En este apartado se estructurará los periodos de tiempo según las tareas a 

realizar, determinando las tareas a realizar y su duración en base a la carga de 

trabajo y del tiempo disponible para su realización. Para poder tener un mejor 

control del tiempo se ayuda de los periodos de entrega de las PECS. 

En este apartado se estructurará los periodos de tiempo según las tareas a 

realizar, determinando las tareas a realizar y su duración en base a la carga de 

trabajo y del tiempo disponible para su realización. Para poder tener un mejor 

control del tiempo se ayuda de los periodos de entrega de las PECS. 
 

 

5.1 Planificación Diseño 
Fecha Inicio: 30-03-15  Fecha Fin: 27-04-15 

 

• Diagramas de casos de uso 
El primer paso de la planificación del diseño es la creación de los diagramas de 

caso mediante UML. En este apartado se diseñará esquemáticamente los 

diferentes casos de interacción de los usuarios con la aplicación a desarrollar.  

El periodo de tiempo para desarrollar esta tarea será de tres días. Pudiendo 

dedicar cada día una media de una dos horas aproximadamente. 

 

• Flujos de usuarios 
En este periodo se diseñará la mecánica de la aplicación y como los usuarios 

podrán utilizar los diferentes componentes que la componen. 

El periodo de tiempo para desarrollar esta tarea será de tres días. Pudiendo 

dedicar cada día una media de una dos horas aproximadamente. 

 

• Wireframes 
Este periodo de tiempo se centrará al diseño de la aplicación según los 

patrones de usabilidad, creando así lo que será la estructura y posible 

modelado de la aplicación. 

El periodo de tiempo para desarrollar esta tarea será de una semana. Pudiendo 

dedicar cada día una media de dos horas aproximadamente. 
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• Wireflow 
Como último paso en el diseño de la aplicación es la realización de un diseño 

que fusiona los conceptos desarrollados previamente sobre el diseño y los 

flujos de usuario. Este apartado permite ver como se comportará la aplicación 

teniendo así una idea más clara de como interactuará la aplicación con el 

usuario. 

El periodo de tiempo para desarrollar esta tarea será de dos semanas, ya que 

es la más costosa y necesita mucha dedicación. Pudiendo dedicar cada día 

una media de una dos horas aproximadamente. 
 

 

5.2 Planificación Desarrollo 
Fecha Inicio: 27-04-15  Fecha Fin: 22-06-15 

 

• Desarrollo de la aplicación 
En este periodo de tiempo se desarrollará la aplicación siguiendo unos 

patrones para una mejor optimización del tiempo. Debido a que la aplicación es 

de turismo se necesita la recopilación de información y documentación sobre el 

contenido que incorporará. 

- Fase de documentación: En esta fase se buscará información sobre los 

puntos de interés que contendrá la aplicación. Otro punto a tener en cuenta 

de esta fase es la recopilación de información visual; se necesita la 

adquisición de fotografías de los lugares de interés que no tengan copyright, 

ya sean imágenes de contenido libre o fotos realizadas por el desarrollado de 

la aplicación. Una vez recopilados los datos se pasará al desarrollo de las 

diferentes rutas según la clasificaciones seleccionadas. 
- Fase de programación: Una vez teniendo toda la información necesaria y 

cómo será el diseño  de la aplicación que se deberá seguir, se procederá a la 

programación de esta. En este proceso se contempla una serie de pruebas 

de depuración para obtener una versión estable y fiable. 
Para esta parte del proyecto se dedicará cuatro semanas aproximadamente, 

dos semanas por cada fase del desarrollo dedicándole una media de dos horas 

diarias. 
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• Batería de pruebas 
Este periodo se dedicará a hacer pruebas sobre la aplicación terminada. En 

estas pruebas se debe comprobar su correcto funcionamiento y el de los 

elementos que la componen, para ello se diseñará una serie de pruebas que 

deben cumplir para poder tener un comportamiento óptimo que permita a los 

usuarios utilizarla sin problemas. 

Para esta parte del proyecto se dedicará una semana aproximadamente, 

dedicándole una media de dos horas diarias. 

 

• Memoria del proyecto 
En este fase del proyecto se desarrollará la memoria del proyecto realizado, 

incluyendo lo que previamente se ha presentado, quedando así un documento 

completo con las diferentes fases de de estudio, planificación y desarrollo del 

proyecto. Con este documento se tiene un claro entendimiento de la aplicación 

no sólo técnicamente sino también funcional y el porque de las elecciones 

tomadas durante el desarrollo del proyecto. 

Para esta parte del proyecto se dedicará cuatro semanas aproximadamente, 

dedicándole una media de dos horas diarias,  además del tiempo dedicado 

previamente. 
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6. Diseño de la experiencia de usuario y de 

interfaz 
 

Esta parte está relacionada al diseño y la experiencia del usuario de la 

aplicación a desarrollar. Se combina la planificación con los diagramas de 

funcionamiento de la aplicación, quedando estructuradas las funciones de la 

aplicación cara a la experiencia del usuario. 

 

 

6.1 Diagrama de casos de uso 
 
La aplicación es muy lineal y sencilla de utilizar, con este diagrama se 

comprueba que el usuario podrá acceder a sus funciones de una forma 

sencilla. 

El usuario tiene 3 opciones generales a seleccionar, siendo la de la selección 

de las rutas la principal y en la que se basa la aplicación principalmente. 

 

Imagen 8 



 36 

6.2 Flujos de Usuario 
 

La aplicación a desarrollar no tiene complejidad en cuanto a su uso, sigue un 

flujo lineal bastante sencillo para facilitar la experiencia del usuario. Dispone de 

3 tipos posibles de acciones, principalmente son las rutas, pero además se 

contempla la visualización de información y de puntos de interés individuales. 

 

 

 

 

 

Imagen 9 
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6.3 Wireframe 
 

En este apartado se presentan las pantallas que formarán la aplicación. El 

diseño se ha desarrollado siguiendo las ideas expuestas en los documentos 

previos, gracias al estudio desarrollado previamente se logra tener una idea 

más clara a la hora estructurar el contenido de la aplicación. 

A continuación se muestran las pantallas diseñadas con la aplicación 

JustInMind. En estas se puede ver la disposición de los elementos y el 

contenido que forma la aplicación. 
 

6.3.1 Inicio 
Esta pantalla se mostrará un periodo corto de tiempo antes de acceder a la 

aplicación. (Duración aproximada 1 segundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Principal 
Pantalla principal de la aplicación, en ella se muestra el listado de las rutas a 

realizar. La aplicación dispone en todo momento de: 
- Barra de superior con información sobre el apartado en el que se encuentra. 

- Botón con menú desplegable que permite acceder a los apartados de la 

aplicación. 

Imagen 10 
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6.3.3 Información de Ruta 
Una vez seleccionada la ruta deseada, se visualiza una pantalla con 

información sobre la ruta y fotos de los puntos de interés que forman las ruta. 

En esta pantalla se comprueba que el usuario tiene conexión de datos o va 

utilizar la función de mapas offline. 
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6.3.4 Ruta 
Cuando se ha seleccionado el comienzo, se muestra la pantalla con la ruta 

realizar. Se compone de dos elementos principales: 

- Mapa de la ruta: Mapa con los puntos de interés marcados. Este elemento 

permite el acceso a la pantalla de mapas. 
- Listado de puntos de interés: Listado de los puntos de interés ordenados por 

orden de visita. La selección de uno de los elementos permite acceder a la 

información detallada del punto de interés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 
6.3.5 Mapa 
Esta pantalla muestra el mapa de la ruta. Dependiendo del tipo de mapa 

elegido se tendrá: 
- Mapa Online: Este mapa trabajará con la API de Google Maps, con este tipo 

de mapas se podrá disponer de todas las ventajas que ofrece la aplicación 

de Google, como puede ser información adicional, acceso a distintos tipos de 

mapas, etc… 

- Mapa Offline: Este mapa estará cargado con unos datos predefinidos, los 

cuales limitarán al usuario en cuanto a acceso a información de lugares fuera 

de las rutas. 

Imagen 13 
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La posibilidad de poder seleccionar que tipo de mapa visualizar, es uno de los 

puntos clave de la aplicación, ya que no limitan al usuario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

6.3.6 Puntos de Interés 
En esta pantalla se visualiza la información del punto de interés seleccionado. 

Se compone de dos elementos principalmente: 
- Galería de Imágenes: En la parte superior de la pantalla se muestran 

imágenes del punto interés, permite la navegación haciendo scroll lateral. 

- Información: La parte inferior dispone de información sobre el lugar,  permite 

la navegación haciendo scroll vertical. Además dispone de un botón para 

acceder a su localización. 

Esta pantalla también se utiliza en el apartado de “Puntos de Interés”. 
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6.3.7 Navegación 
Este menú desplegable aparece al presionar el icono situado en el lateral 

superior izquierdo, en él se encuentran las diferentes secciones de la 

aplicación. 
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6.3.8 Listado Puntos de Interés 
En esta sección se lista los puntos de interés. Al selecciona un elemento se visualiza 

los datos del apartado “Punto de Interés” (apartado 3.6) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.9 Información 
Esta pantalla  se utiliza en los apartados de “Santa Cruz ” e “Información”, 

muestra información sobre el apartado seleccionado. 
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6.4 Wireflow 
 
En esta sección se muestra mediante diagramas como funciona la aplicación 

de una forma lineal. Con esto se puede ver el comportamiento de las pantallas 

en relación a las acciones del usuario y como interactúan entre ellas. 

 

6.4.1 Inicio 
Esta fase se compone del inicio de la aplicación hasta su pantalla principal 

 

 
Imagen 19 

 
 
6.4.2 Navegación Inicial 
 

En esta fase se selecciona el apartado deseado. Se dispone entre la selección 

de rutas y  el apartado del menú principal. Como flujo principal se tomará el de 

selección de ruta. 
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6.4.3 Navegación General 
 

En esta fase se simula la navegación sobre las rutas. En ella se toma el flujo 

principal como la navegación entre la selección de ruta y el flujo entre sus 

pantallas. 

Todas estas pantallas tienen acceso al menú lateral con los diferentes 

apartados de la aplicación. 

El flujo normal (verde), comienza desde la información de la ruta. A 

continuación se visualiza el mapa y el listado de los puntos de interés de la 

ruta, seleccionando los elementos se pasa a la vista en detalle  de estos. 
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6.4.4 Menú lateral 
 
El menú lateral permite el acceso a los diferentes apartados de la aplicación. 

Este menú tiene un acceso en la parte superior izquierda de la pantalla, visible 

en todas las pantallas y que es accesible durante la ejecución de la aplicación. 
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Imagen 22 

 
 
6.4.5 Navegación y comunicación 
 
En este apartado se muestra como se comporta la aplicación en relación a la 

comunicación de sus  elementos y sus pantallas. 

Las flechas naranjas muestran las acciones que hacen los elementos de la 

aplicación y a que pantalla dirige su acción. 
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Las flechas verdes y azules indican la navegación lineal hacia adelante y hacia 

atrás, cada una la de su sección. 

Gracias a este diagrama se consigue un mejor entendimiento de la aplicación y 

ayuda a corregir fallos en el diseño inicial. 

 
Imagen 23 

 

Con la realización de estos diseños y diagramas se puede entender como 

funcionará la aplicación, como se navega entre sus pantallas y como 

interactúan entre ellas. 

Siguiendo los estudios realizados anteriormente y tomándolos como guía, se 
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ha desarrollado el interfaz de usuario, siguiendo patrones de usabilidad y de 

experiencia del usuario se logra tener una aplicación sobre papel, que será 

desarrollada en la siguiente práctica. 

Con el diseño acabado, se tiene una guía a seguir para el siguiente paso, el 

desarrollo del código de la aplicación. Gracias al trabajo realizado previamente, 

se optimiza el tiempo a la hora de programar, debido a que ya se tiene una idea 

clara de lo que debe ser el producto final y las funcionalidades que debe 

implementar. 
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7. Desarrollo de la aplicación 
 
Una vez desarrollada la estructura de la aplicación y la forma de interactuar con 

el usuario, se procede a programar el código fuente de la aplicación. 

Como ya se ha comentado previamente, la aplicación se desarrollará orientada 

a los dispositivos móviles con sistema operativo Android, en este caso 

teléfonos móviles. 

En el desarrollo de la aplicación también están incluidos apartados que 

formarán parte del desarrollo de la aplicación complementando a la 

programación del código fuente. En estos aparatados se incluye el desarrollo 

de la base de datos, la recopilación de datos e imágenes para su posterior 

carga en la aplicación, desarrollar una batería de pruebas durante y después 

de la programación del código, etc… 

 
 
7.1 Tecnologías para el Desarrollo 
 
En este aparatado se informa de los programas y entornos utilizados para el 

desarrollo de la aplicación. 

 

• Código 
Para programar la aplicación se utilizará el entorno de desarrollo (IDE, 

Integrated Development Environment) Android Studio, ya que es el principal 

IDE utilizado para desarrollar en esta plataforma y actualmente el que Google 

ofrece soporte. 

 

• Base de Datos 
El desarrollo de la base de datos se realiza en SQLite. Esta tecnología es la 

que utiliza principalmente Android como predeterminada para utilizar base de 

datos. Para poder utilizar SQLite y crear la base de datos que se utiliza en la 

aplicación se ha utilizado un plug-in para el navegador FireFox. Este plug-in se 

llama SQLite Manager y permite la creación y modificación de base de datos 

SQLite. 
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• Diseño 
Para el diseño de componentes gráficos, se ha utilizado el programa de 

manipulación de imágenes GIMP. Este programa es GNU y permite la creación 

y modificación de imágenes y elementos gráficos. 

 

• Recopilación de Información 
La recopilación de información de la aplicación se ha usado mayormente 

Wikipedia para la recolección de imágenes y contenido de la aplicación, 

mientras que para la obtención de las localizaciones se ha usado Google Maps. 

En la sección de bibliografía se detalla las fuentes de la obtención de la 

información. 

 

• Mapas 
Para la generación de mapas se ha utilizado GoogleMaps que hace uso de la 

conexión de datos del teléfono; mientras que para los mapas offline se ha 

utilizado el generador de mapas MOBAC y para su carga se ha utilizado las 

librerías de MapsForge. 

 
 
7.2 Desarrollo de la Base de Datos 
La base de datos de la aplicación ha sido implementado en SQLite y consta de 

tres tablas para el almacenamiento de las rutas, sus puntos de interés y los 

datos de estos. 

 

• RutasDescripciones 
Esta tabla contiene las rutas principales y sus identificadores. A su vez esta 

tabla esta relacionada (1:N) con RutasLocalizaciones; una ruta permite múltiple 

elementos de RutasLocalizaciones. 

 

• RutasLocalizaciones 
Esta tabla contiene los puntos de interés y sus identificadores. A su vez esta 

tabla esta relacionada (1:1) con PuntosLocalizaciones; una ruta permite un 

elemento de PuntosLocalizaciones ya que contiene.  
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También se relaciona con RutasDescripciones en relación 1:N ya que una 

localización puede estar en N rutas. 

 

• PuntosLocalizaciones 
Esta tabla contiene los  datos de los puntos de interés; principalmente su 

localización en el mapa, ya que la información sobre el lugar se almacena en la 

misma aplicación Android en un fichero de almacenamiento de textos. 
 

Para un mejor entendimiento se dispone de un diagrama de base de datos 

relacionales. En este diagrama se ve los elementos que forman la base de 

datos y sus tablas. 

 

 
Imagen 24 
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Una vez montada la estructura de la base de datos se procede a la introducción 

de los datos pertinentes a cada tabla. Con estos datos, usando el identificador 

de la ruta y de los puntos de interés, ya se dispone de lo necesario para poder 

introducir la información que se mostrará al usuario. 

La información que se mostrará al usuario se almacenará en el archivo 

“Strings.xml” que forma parte del proyecto Android, ya que este archivo permite 

el uso de traducciones según el idioma. Estas traducciones se deben hacer a la 

hora de implementar la aplicación; pero el archivo “String.xml” y la aplicación 

saben como comunicar que idioma y que referencia a que archivo “String.xml” 

debe hacer para mostrar el indicado en cada idioma. 

 
 
7.3 Desarrollo del Código Fuente 
En este aparatado se explicará el proceso de implementación del código 

fuente, las estructuras y tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto 

Android. 

Primero se introducirá las estructuras de las clases de datos utilizados y las 

propiedades de estos. 

 

7.3.1 Estructura de Clases 
A continuación se describen las clases utilizadas y sus propiedades. 

 

• DbRutasCabecera 
Esta clase determina las rutas; en ellas se tiene el id de la ruta y el nombre de 

esta. También se utilizad para poder pasar datos de cabeceras de los puntos 

de interés. 

 

• DbRutas 
Esta clase determina las rutas y la explicación de las mismas; en ellas se tiene 

el id de la ruta, el nombre de esta y el texto sobre la ruta. Esta clase extiende 

de DbRutasCabeceras. 
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• DbLocalización 
Esta clase determina los puntos de interés; Esta clase contiene principalmente 

el id y nombre de la localización, además de la posición de geolocalización de 

esta y su posición en la ruta. Esta clase extiende de DbRutas. 

 

• NavDrawerItem 
Esta clase determina los apartados de que formarán la aplicación. Estos 

apartados se localizan en la barra de navegación lateral. Esta clase contiene el 

nombre e id de los apartados, además de información sobre la visibilidad y el 

icono pertinente al apartado. 

 

• DbHelper 
Esta clase permite la interacción con la base de datos. 

 

• ViewPagerAdapter: 
Esta clase permite insertar las imágenes pertinentes en el visualizador de 

imágenes de las rutas y de los puntos de interés. 

 

A continuación se muestra el diagrama de clases y las relaciones que hay entre 

ellas. 
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Imagen 25 
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7.3.2 Desarrollo de Actividades 
 
En este apartado se explica el desarrollo de las actividades pertenecientes a la 

aplicación; estas actividades se forman del código fuente que dará interacción 

al diseño. 

 

• MainActivity 
Esta actividad es la principal de la aplicación; se ejecuta al iniciar la aplicación y 

en ella se carga el listado de rutas posibles. Además en esta actividad se 

ejecutan otras acciones que no son visibles para el usuario como son la barra 

de navegación lateral y la carga del mapa offline de la aplicación. Se carga 

desde la aplicación a la memoria del dispositivo móvil para posteriormente su 

consulta. 

 

• RutaSeleccionadaActivity 
Esta actividad muestra información sobre la ruta seleccionada principalmente, 

pero tiene un segundo uso; esta actividad se reutiliza para mostrar información 

de los puntos de interés, para ello se controla cuando debe ejecutar la 

adecuada y mostrar los elementos gráficos pertinentes. 

Esta pantalla mostrará la opción de visualizar mapas con o sin conexión de 

datos.  
 

• RutasActivity 
Esta actividad muestra una vista compartida que incluye la visualización del 

mapa con los puntos de interés marcados en el mapa y justo debajo del mapa 

se muestra un listado con los puntos de interés desde los que se puede 

acceder a la información sobre ellos al presionar sobre el punto de interés 

deseado.  
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• MapasOffline 
Esta actividad se comporta igual que el apartado anterior pero muestra un 

mapa offline; contiene también el listado de puntos de interés y el acceso a su 

información. 

 

• MapFragment 
Este elemento es cargado desde la actividad RutasActivity para ser mostrado 

en la parte superior de la pantalla y también se puede llegar a ver su 

visualización a pantalla completa desde un botón dispuesto en RutasActivity. Al 

presionar sobre un elemento se muestra el número de su posición en la ruta y 

el nombre del lugar. Seleccionando este elemento se permite acceder a su 

información detallada. 

 

• ListadoPuntosInteres 
Este apartado muestra un listado de todos los puntos de interés de la 

aplicación y permite el acceso a la visualización de información sobre ellos . 

 

• Otros apartados 
Estos apartados se componen de información sobre la ciudad, la historia y un 

apartado de información. Todos estos apartados sólo cargan información en 

forma de texto. 

 

Una vez estructurada y desarrollado el código, se pasa a la carga de datos de 

la aplicación. 

 
7.4 Carga de la información 
 
La carga de la información se dividirá en cuatro partes: 
- Recopilación de información en formato texto. 
- Recopilación de imágenes sin copyright. 
- Introducción de datos de texto en la base de datos. 
- Creación de las rutas. 
- Introducción de información dentro de la aplicación. 
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Una vez recopilada y estructurada la información se procede a hacer la carga 

de esos datos en la aplicación. Quedando las siguiente rutas: 

 

• Ruta Histórica: 
- Plaza España 
- Entrada Castillo 
- Iglesia San Francisco 
- Plaza del Príncipe 
- Cruce Calle Castillo 
- Mercado Nuestra Señora de África 
- Casa de La Pólvora 
- Castillo de San Juan 
- Calle La Noria 
- Iglesia de La Concepción 
- Cabildo de Tenerife 
- Plaza Candelaria 
- Palacio de Carta 

 

• Ruta  Compras: 
- Plaza España 
- Plaza Candelaria 
- Calle Castillo 
- Plaza Weyler 
- Centro Comercial Meridiano 
- El Corte Inglés 
- Mercado Nuestra Señora de África 
- TEA 
- Calle La Noria 
- Plaza de España 
-  

• Ruta Paseo: 
- Plaza España 
- Plaza Candelaria 
- Iglesia de San Francisco 
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- Plaza del Príncipe 
- Reloj Parque García Sanabria 
- Fuente Parque García Sanabria 
- Parque García Sanabria 
- Plaza de Los Patos 
- Iglesia San Jorge 
- Plaza Weyler 
- Calle Castillo 
- Cruce Castillo 
- Calle La Noria 
- Iglesia de La Concepción 
- Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 
- Plaza España 

 

• Ruta Actual: 
- Plaza España 
- Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 
- Avenida de la Constitución 
- Auditorio Adán Martín 
- Recinto Ferial 
- Centro Comercial Meridiano 
- El Corte Inglés 
- Mercado Nuestra Señora de África 
- Cruce Calle Castillo 
- Plaza del Príncipe 
- Iglesia de San Francisco 
- Plaza Candelaria 
- Plaza España 

 

• Ruta Selección 1: 
- Plaza España 
- Entrada Castillo 
- Información Turística 
- Avenida Francisco Roche 
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- Monumento Ángel 
- Rambla Santa Cruz 
- Parque García Sanabria 
- Fuente García Sanabria 
- Reloj García Sanabria 
- Plaza de Los Patos 
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
- Plaza Weyler 
- Calle Castillo 
- Cruce Calle Castillo 
- Plaza del Príncipe 
- Iglesia de San Francisco 
- Palacio de Carta 
- Plaza Candelaria 
- Plaza de España 

 

• Ruta Selección 2: 
- Plaza de España 
- Plaza Candelaria 
- Cruce Calle Castillo 
- TEA 
- Mercado Nuestra Señora de África 
- El Corte Inglés 
- Casa de La Pólvora 
- Castillo Negro 
- Auditorio Adán Martín 
- Avenida de La Constitución 
- Calle La Noria 
- Iglesia de La Concepción 
- Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 
- Plaza España 
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• Ruta7 Selección 3: 
- Plaza España 
- Castillo Entrada 
- Plaza La Candelaria 
- Iglesia de San Francisco 
- Plaza del Príncipe 
- Iglesia del Pilar 
- Reloj Parque García Sanabria 
- Fuente Parque García Sanabria 
- Parque García Sanabria 
- Plaza de Los Patos 
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
- Plaza Weyler 
- Cruce Calle Castillo 
- Calle La Noria 
- Iglesia de La Concepción 
- Cabildo de Santa Cruz de Tenerife 
- Plaza de España 

 
7.5 Generación de las Rutas 
En este apartado se comentará el proceso de creación de las rutas de los 

mapas online y offline. 

 

7.5.1 Mapas Offline 
Para generar los mapas de forma offline se ha utilizado el programa de uso 

libre MOBAC (Mobile Atlas Creator), el cual permite la realización de mapas de 

determinadas zonas con distintos niveles de zoom que se pueden cargar en 

dispositivos móviles para poder visualizarlos sin la necesidad de conexión de 

datos. En estos mapas se pueden marcar las coordenadas de los puntos de 

interés y el programa generará el mapa deseado. 
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Imagen 26 

 
Después de generar el mapa con la extensión .map, se procede a cargarlo en 

el proyecto de la aplicación. Para ello se ha utilizado unas librerías llamadas 

MapsForge que interpretan este tipo de archivos (estas librerías son libre uso). 

Para que la aplicación no tenga problema al cargarla desde la memoria de la 

aplicación al almacenamiento externo es necesario cambiarle la extensión del 

archivo ya que sino será comprimida y no será poder leida correctamente. 

Una vez cargada en la memoria externa, se podrá visualizar el mapa en el 

apartado correspondiente de la aplicación. 
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7.6 Realización de pruebas 
En este aparatado se comenta las pruebas que se han realizado sobre el 

proyecto y sobre el producto desarrollado. 

 

• Pruebas Estáticas 

Esta pruebas se realizan sin ejecutar el código de la aplicación. En ella se 

contempla las pruebas hechas en apartados anteriores como puede ser el 

Wireflow, en ella se comprueba como se desarrolla el flujo de la aplicación y 

ayuda a corregir comportamientos no deseados o incluir nuevas 

funcionalidades. Una vez realizadas estas pruebas se pasa a realizar pruebas 

dinámicas; estas pruebas requieren ejecutar el código de la aplicación 

realizada. 

 

• Pruebas Unitarias 
Estas pruebas se realizan sobre el código para comprobar su correcto 

funcionamiento. Las pruebas se han ido realizando durante el desarrollo de los 

diferentes módulos; en esta aplicación el correcto funcionamiento de los 

módulos permite acceder a visualizar la información requerida en otros 

módulos. 

 

• Pruebas  de Integración 
Estas pruebas se realizan al acabar de realizar las pruebas unitarias. Estas 

pruebas es la unión de todos los módulos para ver su correcto funcionamiento. 

Como ya se ha comentado antes, al estar ligados los apartados para su 

correcta visualización, se comprueba que las pruebas de integración se 

realicen sobre ya una base relativamente sólida. 

 

Con el desarrollo de estas pruebas se comprueba el correcto funcionamiento a 

la hora de la interacción entre las pantallas además de comprobar que los 

datos mostrados y los elementos son los correctos para cada situación. 
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8. Conclusiones 
 

El trabajo realizado muestra el proceso del desarrollo de un producto de 

software, en este caso una aplicación para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

El desarrollo del proyecto se descompone en varias fases que parte desde el 

planteamiento de una idea hasta el desarrollo final de esta; estas fases son: 

 

• Planificación 
En este proceso se ha planteado una idea para una aplicación ha desarrollar y 

se ha estudiado la viabilidad de esta y de cómo se debería plantear para poder 

llegar a desarrollarla; además de tener en cuenta aplicaciones de temática 

similar como referencia para poder suplir necesidades que no cumplen ya sean 

en contenido o diseño. Con esta fase se llega a tener un mapa mental de lo 

que será la aplicación a groso modo y las funcionalidades que contará, a falta 

de pasar por las siguientes fases donde se depurará y pulirá la idea inicial 

creada en esta fase. 

 

• Diseño 
Esta fase parte desde el trabajo realizado en el estudio de la planificación, se 

toman las referencias necesarias para adaptarlas al diseño de la aplicación. En 

esta fase ya se puede tener una idea de cómo será el flujo de la aplicación y la 

navegación entre las pantallas y los elementos que compondrán estas 

pantallas. 

Se crea un modelo de la aplicación en base a las pantallas que formarán la 

aplicación y su comportamiento, con esto se tiene una visión más clara de su 

funcionamiento y además se pueden descubrir nuevas funcionalidades o 

errores no contemplados durante las fases previas. 

 

• Desarrollo 
En esta fase se procede a realizar la programación del código de la aplicación 

para finalizar el proceso de desarrollo del proyecto. 
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Para esta fase hace falta tener en cuenta como se estructura la aplicación en 

relación a las pantallas; en estas pantallas se necesitará la interacción entre 

estructuras de datos, base de datos, elementos gráficos, etc. Este proceso es 

el más laborioso debido una falta de planificación sobre el desarrollo de 

software. La planificación seguida es a nivel general del proyecto o de fases del 

proyecto, pero para el desarrollo de software se ha dejado en base a la forma 

personal de trabajo.   

Durante la elaboración de esta fase del proyecto se llega a ver que las fases 

anteriores son muy necesarias para tener una mejor idea de cómo se debe 

llevar a cabo el desarrollo ya que se tiene una guía como consulta de lo que la 

aplicación deberá incluir. 

 

El desarrollo del proyecto se plantea de una forma lineal y simplificada, pero 

bastante elaborado ya que al estar distribuido en varias fases permite ir 

teniendo un mejor entendimiento sobre la aplicación a desarrollar y de cómo se 

debe estructurar el desarrollo de software.  

Para la planificación de las fases se ha omitido en el desarrollo, dejando a la 

escuela la decisión de los hitos del proyecto ya que se harán mediante 

entregables durante el desarrollo del proyecto, creando así soporte sobre el 

trabajo hecho para tener en cuenta en el avance del proyecto. 

Debido a que el proyecto es sobre desarrollo de aplicaciones en general, se 

intenta condensar y aplicar las ideas que se realizan durante las fases de 

desarrollo, adaptadas a lo previamente trabajado en las asignaturas estudiadas 

durante el postgrado.  

El proyecto no sólo consta de la creación de una aplicación para dispositivos 

móviles, sino el proceso que se debe llevar a cabo para crear un producto final 

pasando por diferentes fases de planificación y diseño previas a la codificación 

de la aplicación. 

Haciendo hincapié en la fase de planificación, se crean unas bases sólidas 

sobre la idea inicial de cómo se deberá seguir evolucionando en el desarrollo 

de la aplicación para no abandonar la idea generada en el primer documento. 

En esta fase se plantea el alcance de la aplicación, esto ayuda a que la 

definición de las funcionalidades estén contempladas desde el inicio, y no se 

vayan generando durante el desarrollo de la aplicación creando cierto caos. 
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Esta fase de planificación debe ser específica ya que creará la referencia a 

tomar para las siguientes fase del proyecto. Gracias a esta planificación se ha 

creado una idea bastante más lúcida que será tomada en la siguiente fase del 

proyecto. 

Esta planificación ha sido determinante para que el acople con la fase de 

diseño pueda generar la mayor información posible para la fase de 

programación. La información generada en la fase de diseño ayuda al 

entendimiento de la aplicación, con la propuesta a realizar en el enunciado de 

ese entregable se tiene un concepto estructurado para tomar en la siguiente 

fase del proyecto. 

Con el desarrollo de este proyecto se llega a la conclusión de que en el 

desarrollo de aplicaciones, las fases de planificación y diseño son las que 

realmente definen la aplicación y su forma de trabajo; la fase de programación 

es sólo una adaptación de lo que se ha trabajado previamente. Gracias al 

correcto planteamiento del proyecto se ha aprendido a valorar las fases previas 

del desarrollo de una aplicación, que en muchos casos se omiten o no se 

desarrollan con el debido nivel de detalle. Valorar estos puntos ha sido clave 

para poder generar un producto estructurado y de calidad, partiendo de una 

idea inicial. 

Se echa en falta el uso de una mejor planificación a la hora de programar la 

aplicación, ya que no tener una mejor estructura del trabajo a desarrollar hace 

que el tiempo pueda no ser optimizado. Definir las actividades a realizar y 

descomponerlas en tareas para una estructuración de cómo llevar a cabo su 

desarrollo ayudaría a tener un mejor concepto sobre la dificultad del trabajo, el 

trabajo realizado y el trabajo por realizar. Teniendo acceso a la información 

sobre el estado del proyecto ayuda a que se optimice el desarrollo de las tareas 

 y tener un mejor concepto de la relación de tiempo y trabajo realizado. 

Ya que la programación de las tareas de la aplicación se ha dejado a elección 

del estudiante, puede ser algo complicado de gestionar para los que no tengan 

una metodología de trabajo. También decir que un nivel más detallado en 

ciertas fases del proyecto podrían ayudar al desarrollo y la comprensión del 

proyecto y de las tareas, pero también consumiría mucho tiempo de 

documentación que probablemente en el desarrollo de este proyecto no sea tan 

relevante. 
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Con el desarrollo de este proyecto se logra una mejor compresión de cómo se 

debe desarrollar una aplicación móvil desde una idea inicial. La creación de 

esta documentación ayuda al entendimiento del trabajo realizado durante este 

tiempo, quedando plasmado las fases de trabajo realizado, las metodologías 

utilizadas y las elecciones a la hora de trabajar. Complementado con esto, se 

tiene el código de la aplicación que ha sido creada a partir de las elecciones 

tomadas en las fases previas que han ayudado a la estructuración y desarrollo 

de esta. 
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9. Glosario 
 
Listado de términos: 
 
- SDK (Software Development Kit): Es un conjunto de herramientas 

de desarrollo de software que permiten crear aplicaciones para un sistema 

concreto. 

  
- IDE (Integrated Development Environment): Un ambiente de desarrollo 

interactivo o entorno de desarrollo integrado es una aplicación de software, que 

proporciona servicios para el desarrollo de software. Normalmente, un IDE 

consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas, compilador y un depurador. 

 

- Android: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes, tablets,  relojes inteligentes , televisores y automóviles, etc… Hoy 

día es conocido gracias a la participación de Google en este sistema operativo. 
 
- App: Es la abreviación asignada a las aplicaciones de dispositivos móviles 

principalmente. 

 
- Android Studio: Es un IDE para el desarrollo de aplicaciones (apps) para 

dispositivos Android. 

 
- Actividad (Activity): Una actividad es un componente de aplicación que 

proporciona una pantalla con la que los usuarios pueden interactuar con el fin 

de hacer algo, como marcar el teléfono, tomar una foto, envíe un correo 

electrónico, o ver un mapa. Cada actividad se da una ventana en la que extraer 

su interfaz de usuario. la ventana normalmente llena la pantalla, pero puede ser 

más pequeña que la pantalla y flotar en la parte superior de otras ventanas. 
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- Fragment: Un fragmento representa un comportamiento o una parte de la 

interfaz de usuario en una actividad. Se pueden combinar múltiples fragmentos 

en una sola actividad para construir una interfaz de usuario multi-panel y 

reutilizar un fragmento en múltiples actividades. Se puede pensar en un 

fragmento como una sección modular una actividad, que tiene su propio ciclo 

de vida, recibe sus propios eventos de entrada, y que se puede agregar o 

quitar mientras que la actividad está en marcha (algo así como una 

"subactividad" que se puede reutilizar en diferentes actividades). 

 
- Layout: Un layout define la estructura visual para una interfaz de usuario, 

tales como la interfaz de usuario para una actividad, fragment, etc.  
 
- Conexión de datos: Se designa comúnmente a la conexión a internet 

mediante dispositivos móviles. 

 

- Offline: Es el término que se designa cuando se puede acceder a cierta 

información que principalmente necesita conexión a internet sin tener acceso a 

internet. 

 

- MOBAC (Mobile Atlas Creator): Es un programa de libre uso que permite 

generar diferentes tipos de mapas Offline, para poder cargarlo en diferentes 

plataformas. 

 

- MapsForge: Son librerías de libre uso utilizadas para cagarlas en SDK, y 

poder cargar mapas offline en las aplicaciones móviles. 
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10. Bibliografía 
 
La información de todos los puntos de interés y la mayoría de  fotos de la 

aplicación han sido obtenidos de Wikipedia.org (Las fotos que no son de 

Wikipedia.org tienen el enlace a ellas). 

 

- Plaza de España 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_(Santa_Cruz_de_Tenerif

e)  

 

- Castillo San Cristobal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Crist%C3%B3bal_(Santa_Cruz_de

_Tenerife) 

 

- Información Turística 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_(Santa_Cruz_de_Tenerif

e)  

 

- Avenida Francisco Roche 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_Anaga 

 

- Monumento ángel 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Su_Excelencia_el_Jefe_del_Estado 

 

- Rambla Santa Cruz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_de_Santa_Cruz 

 

- Parque García Sanabria (reloj y fuente incluidos) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Garc%C3%ADa_Sanabria 

 

- Iglesia del Pilar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_de_la_Virgen_del_Pilar_%28El_Toscal%

29 
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-Templo Masónico de Tenerife 

http://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Mas%C3%B3nico_de_Santa_Cruz_de_Ten

erife 

 

-Calle La Noria (también utilizado para el apartado de Santa Cruz) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Tenerife 

 

- Plaza Los Patos (25 de Julio) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_25_de_Julio 

 

- Iglesia San Jorge 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Jorge_(Santa_Cruz_de_Tenerife) 

 

-Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento_de_Santa_Cruz_de_Tenerife 

 

- Plaza Weyler 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Weyler 

 

- Calle Castillo (Cruce incluído) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_del_Castillo_(Santa_Cruz_de_Tenerife) 

 

-Teatro Guimerá 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Guimer%C3%A1 

 

- TEA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife_Espacio_de_las_Artes 

 

- Mercado Nuestra Señora de África 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_%C3%81

frica 
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- Iglesia La Concepción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Matriz_de_la_Concepci%C3%B3n_(Santa_C

ruz_de_Tenerife) 

 

- El Corte Inglés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Tres_de_Mayo_%28Santa_Cruz_de_Tener

ife%29 

 

- Centro Comercial Meridiano 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Comercial_Meridiano 

http://noticiaslogisticaytransporte.com/wp-content/uploads/2014/10/Centro-

Comercial-Meridiano.jpg 

 

- Recinto Ferial de Tenerife 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Internacional_de_Ferias_y_Congresos_de_

Tenerife 

 

- Parque Marítimo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Mar%C3%ADtimo_C%C3%A9sar_Manrique 

 

- Casa de la pólvora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_la_P%C3%B3lvora_(Santa_Cruz_de_Ten

erife) 

 

- Auditorio de Tenerife 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auditorio_de_Tenerife 

 

- Castillo de San Juan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Juan_(Santa_Cruz_de_Tenerife) 

 

- Avenida de La Constitución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_de_la_Constituci%C3%B3n_(Santa_Cruz_

de_Tenerife) 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Torres_de_Santa_Cruz#/media/File:Torres_de_Sant

a_Cruz,_Santa_Cruz_de_Tenerife,_Espa%C3%B1a,_2012-12-15,_DD_01.jpg 

 

- Cabildo de Tenerife 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cabildo_Insular_de_Tenerife 

 

- Plaza de La Candelaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Candelaria_(Santa_Cruz_de_Tenerife) 

 

- Palacio de Carta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Carta 

 

- Plaza del Principe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Pr%C3%ADncipe_(Santa_Cruz_de_Tene

rife) 

 

- Iglesia de San Francisco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Francisco_de_As%C3%ADs_(Sant

a_Cruz_de_Tenerife) 

 

- MOBAC 

http://mobac.sourceforge.net/ 

 

- MapsForge 

https://github.com/mapsforge/mapsforge 

 

- StarUML 

 http://staruml.io/ 
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11. Anexos 
 
En este apartado se muestra un manual de uso de la aplicación. Con esta 

información los usuarios podrán interactuar con la aplicación sin complicación. 

 

11.1 Manual de uso 
Este menú lateral se accede presionando el botón superior izquierdo de la 

pantalla o también deslizando el dedo desde la parte izquierda de la pantalla 

hacia el centro de la pantalla. Para ocultar se puede realizar presionando el 

botón del menú o deslizando el dedo desde el centro de la pantalla hacia la 

izquierda. En este menú se visualizan los diferentes apartados de la aplicación. 

 

 
 

 
11.1.1 Selección de Rutas 
Al inicio de la aplicación se muestra un menú con navegación vertical en el que 

aparecen las rutas posibles a seleccionar. 

 
 
 
 

Imagen 27 
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11.1.2 Información de Ruta 
 
Una vez seleccionada la ruta, se procede a la visualización de la información 

de la ruta seleccionada. En esta pantalla se visualiza una descripción general 

de la ruta a realizar. Esta pantalla muestra un botón de comienzo que permite 

el acceso a la información de los puntos de interés que forman la ruta. 

 

 
 

Imagen 28 

Imagen 29 
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11.1.3 Ruta 
En esta pantalla se visualiza el mapa de la ruta y el listado de puntos de 

interés, la interacción con esta pantalla se realiza de dos formas, dependiendo 

del elemento seleccionado. 

 

 
 
 
11.1.4 Mapas  
En esta parte de la pantalla se visualiza el mapa de la ruta y al pulsar sobre los 

elementos marcados en él, se visualiza el número del orden correspondiente a 

la ruta y su nombre; al presionar sobre esta información se carga una nueva 

pantalla con la información relativa a ese punto seleccionado. Este mapa se 

puede ver en pantalla completa al presionar sobre el botón de mapa dispuesto 

en la parte inferior izquierda del mapa. El mapa mostrado en pantalla completa 

se comporta igual al mostrado en la pantalla de la ruta. 

 

Para una mejor experiencia de usuario se ha premiado la visualización de 

contenido y se ha omitido la barra superior de la aplicación para poder tener 

una mejor visualización de los mapas. 

Imagen 30 
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11.1.5 Listado de Puntos de Interés  
Esta otra parte de la pantalla muestra un listado ordenado con los puntos de 

interés. La selección de un punto de interés, permite al acceso a la información 

detallada de ese punto de interés seleccionado.  

 
11.1.6 Listado de Puntos de Interés 
En este apartado se muestra un listado con todos los puntos de interés de que 

contienen las rutas de la aplicación. Seleccionando el punto de interés deseado 

se procede a la visualización de la información de ese punto. Esta información 

es más completa que la visualizada durante la ruta ya que permite la 

visualización del punto en el mapa y ver las rutas que lo contienen. 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

Imagen 31 Imagen 32 
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11.1.7 Santa Cruz 
Este apartado muestra información sobre la ciudad. La información mostrada 

permite al usuario tener una breve idea sobre la ciudad y el contexto de esta. 

 

 
 
 

Imagen 33 

Imagen 34 
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11.1.8 Historia 
Este apartado muestra información sobre la historia de la ciudad. La 

información mostrada permite al usuario tener una breve idea sobre historia de 

la ciudad y como se relacionan algunos puntos de interés con esta. 

 

 
 

 

 

Con este manual, el usuario dispone de toda la información sobre el 

funcionamiento de la aplicación y como navegar sobre los distintos apartados 

que la componen y los elementos de navegación de esta. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 35 
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