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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

La aplicación a desarrollar pretende satisfacer a todos los usuarios que desean 
conocer a qué eventos sociales acudirán sus amigos. Actualmente existen 
múltiples aplicaciones sobre eventos sociales pero ninguna de ellas, al menos 
en España, ha conseguido un volumen de usuarios suficiente para que el 
usuario pueda conocer el estado de diversos amigos. Se pretende solucionar 
este problema mediante una aplicación sencilla que sea más social que 
informativa y mediante un diseño agradable y atractivo. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 

Los objetivos del trabajo son: 
- Desarrollo de una aplicación completa estable. 
- Diseño de una aplicación moderna y atractiva visualmente. 
- Mejora de los conocimientos adquiridos a lo largo del posgrado. 
- Aprendizaje del proceso completo de desarrollo de una aplicación. 
- Conocer métodos de desarrollo como los diagrama de clases, los 

flujos de usuario, etc. 
 

1.3 Breve sumario de productos obtenidos 

Se ha desarrollado una aplicación que permite consultar diversos eventos, 
apuntarse a los mismos y conocer los asistentes. La aplicación se encuentra en 
fase beta. En este punto, se deberían realizar pruebas con usuarios para 
determinar si el diseño de pantallas es correcto. A partir de aquí, se exportarían 
las bases de datos a servidores externos y se desarrollarían algunas 
funcionalidades extra. 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

En los demás capítulos de la memoria se hace un recorrido por el desarrollo 
completo del proyecto, a partir de las PEC entregadas: propuesta, análisis y 
planificación, diseño de la experiencia de usuario e interfaz y diagramas de 
clase y modelo relacional de la base de datos. 
En el apartado de Propuesta, se hace un resumen de las características 
generales de la misma, realizando un resumen conceptual y la definición de la 
categoría y sistema operativo. 
En los demás apartados se explican las diversas fases del desarrollo de la 
aplicación. 
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2. Propuesta 
 

1. Sistema operativo 

El tipo de aplicación propuesta (red social) basa su éxito en la amplitud de 
mercado y su capacidad de difusión. Es por esto que la aplicación debería 
implementarse en, como mínimo, iOS y Android. Aún así, debido a las 
limitaciones temporales del proyecto y a la dificultad implícita del mismo, se 
desarrollará inicialmente para plataformas Android. Esta decisión se ha tomado 
después de consultar los índices de mercado de cada sistema operativo en 
España, donde domina claramente el SO Android con una cuota de mercado 
cercana al 90% [1].  
Una vez comprobado el éxito o fracaso de la aplicación, se determinarían otros 
sistemas operativos candidatos a ser implementados, como por ejemplo iOS o 
versión web. 
También se ha descartado la opción de realizar una implementación 
multiplataforma debido a las limitaciones de la tecnología. Se ha estudiado las 
opiniones de los usuarios de redes sociales parecidas y uno de sus principales 
defectos es la lentitud de procesamiento de datos, que debe evitarse para 
obtener éxito. 
 

2. Categoría 

La categoría que más se adapta a la aplicación en el contexto Android es 
Aplicación de Estilo de vida [2]. Para realizar esta clasificación se ha realizado 
un breve estudio de mercado para comprobar el estado del arte actualmente. 
Existen dos aplicaciones parecidas a la que se pretende implementar que 
hayan tenido éxito: Whatsred y Fever. 
Aún así, ciertas características de la aplicación que se definirán en el resumen 
conceptual de la propuesta podrían crear confusión entre la subcategoría, 
entrando en juego la de Comunicación. Esta opción queda descartada puesto 
que todas las redes sociales existentes en Google Play se clasifican en la 
primera subcategoría mencionada. 
 

3. Resumen conceptual de la propuesta 

La aplicación a desarrollar pretende resolver un problema existente en las 
grandes ciudades: hay multitud de eventos sociales cada noche y es muy difícil 
conocer quién asistirá a ellos, si el volumen de personas será el adecuado, etc. 
Existen actualmente varias aplicaciones destinadas a resolver este conflicto, 
pero se centran más en dar a conocer al usuario un amplio repertorio de 
eventos (ya sean de teatro, cine, clubs, bares,...), que en conseguir una gran 
masa social que permita al usuario conocer quién asiste realmente a un 
evento. ¿De qué le sirve al usuario tener una aplicación que informe sobre las 
personas que asisten a un evento, si sólo un volumen muy reducido de ellas 
disponen de la aplicación? La gente no quiere saber que existen infinidad de 
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opciones distintas: quiere saber en cuál de ellas asistirán más conocidos. De 
esta manera, se necesita un factor revolucionario que permita obtener un gran 
volumen de usuarios frecuentes. 
Para comprobar porqué las aplicaciones de este perfil no han tenido una 
amplia difusión en el mercado, se ha estudiado algunas de ellas como Meets 
[3] y Fever [4]. Estas aplicaciones están dirigidas a un público joven pero con 
cierto poder adquisitivo, es decir, funcionan perfectamente para buscar planes 
pero no tienen ese punto que las hace virales como Facebook o Twitter. Para 
conseguir que la aplicación tenga éxito se ha decidido enfocarla a un público 
más joven, introduciendo el contacto entre personas usado por aplicaciones 
como Tinder [5], en el que sólo se abre un chat si ambas personas están 
interesadas. 
El usuario se registraría a la aplicación a partir de Facebook u otra red social, 
pudiendo importar así sus contactos e intereses. También podría acceder a 
una lista de eventos sociales (orientados básicamente a la noche), comprobar 
los usuarios que asisten, precio de los servicios, información del local, posibles 
descuentos,... Una vez indicada su participación en el mismo, podría recibir 
perfiles de los usuarios que asisten al evento o a eventos cercanos 
geográficamente y marcar aquellos en los que esté interesado. Si la otra 
persona también lo está, se abriría un chat entre ambas. La implementación del 
chat dependería del tiempo empleado en el desarrollo de las características 
previas. 
Con esta aplicación se pretende, por tanto, que el usuario pueda conocer 
personas de manera sencilla y a la vez asistir a eventos rodeado de sus 
amigos. 
 

4. Motivación 

La idea del proyecto surgió hace dos años después de comprobar la gran 
dificultad existente para localizar donde asisten personas conocidas y, a la vez, 
conocer aquellas que asistirán a un evento antes de que éste se realice. Fue 
uno de los motivos por los que cursé el Posgrado en Desarrollo para 
dispositivos Móviles, puesto que nadie parecía estar interesado en solucionar 
este problema. 
Actualmente existen varias aplicaciones relacionadas con el tema a tratar, pero 
ninguna de ellas soluciona correctamente el problema, al menos con los 
usuarios que han sido consultados. El poco volumen de usuarios del que 
disponen, a pesar de los elevados recursos económicos que disponen algunas 
de ellas, no permite que se cumpla el objetivo principal por el que están 
realizadas. Las redes sociales se conforman de todos y cada uno de los 
usuarios registrados y, si hay pocos, su éxito se presenta complicado. De esta 
manera, se necesita introducir un factor en las aplicaciones de este tipo que las 
haga más virales. Además, la aplicación a desarrollar estará destinada a un 
público más joven (entre 16 y 30 años) que las existentes. 
Este proyecto tratará bases de datos en servidores, servicio de mensajería y 
otros factores que implican una gran dificultad, por lo que la consecución de 
unos resultados óptimos supone una gran motivación profesional.  
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3. Análisis y planificación 
1. Análisis de la audiencia 

Hoy en día existen muchísimas aplicaciones y muchas empresas encargadas 
de desarrollarlas, por lo que se hace muy difícil encontrar una necesidad real 
que no haya sido cubierta por parte de alguna. De esta manera, se debe 
primero analizar el mercado para buscar sectores de mercado a los que no 
hayan penetrado con éxito ninguna de las aplicaciones que formarán parte de 
la competencia en un futuro.  
Con un breve estudio del mercado español de aplicaciones dirigidas a los 
eventos sociales nocturnos, podemos comprobar que en gran parte van 
dirigidas a un público mayor de 25 años, con un poder adquisitivo variable y 
que desea conocer lugares nuevos.  
El perfil que se quiere cubrir con el desarrollo de esta aplicación es un poco 
distinto al tratado por la competencia: se pretende llegar a un público más 
joven, con un poder adquisitivo inferior y con una necesidad por encima de las 
demás: saber dónde van a salir sus amigos. Este tipo de persona o usuario no 
pretende conocer infinidad de lugares disponibles, pues únicamente desea 
informarse sobre los planes nocturnos de sus conocidos, las zonas de mayor 
afluencia, conocer gente nueva,... 
También debe considerarse un hecho muy importante: no existe una clara 
necesidad de poseer una aplicación con estas características. Hoy en día, 
infinidad de jóvenes acuden a eventos y, pese a no disponer de la aplicación 
planteada, pueden conocer con otros recursos más complicados la situación de 
sus conocidos. De esta manera, para que la aplicación tenga éxito, se debe 
crear la necesidad al usuario de descargarla mediante la incorporación de 
algunas funcionalidades extra.  
Un ejemplo de persona al cual va destinada la aplicación podría ser una mujer 
de veintidós años, que acude a eventos nocturnos dos o tres veces al mes, 
tiene diversos grupos de amigos (universidad, escuela y escuela de baile),... 
De esta manera, no pretende asistir a un nuevo lugar, explorar bares o probar 
bebidas exclusivas: simplemente desea coincidir con el máximo de conocidos 
posible y conocer nuevas personas. 
A modo de resumen, la aplicación pretende ser una herramienta social para 
unir personas, más que una herramienta de consulta sobre eventos. Aun así, 
también se tratará de obtener un buen número de eventos nocturnos de 
distintos tipos, ofreciendo la posibilidad al usuario de escoger el que más se 
adapte a sus necesidades. 
 

2. Análisis del mercado 

En este apartado se pretende estudiar con más profundidad el mercado de 
aplicaciones con el fin de obtener los puntos fuertes de las aplicaciones 
parecidas a la que se desea implementar, teniendo en cuenta a la vez sus 
puntos débiles para mejorarlos. Debido a la multitud de aplicaciones destinadas 
a resolver el mismo conflicto que el pretendido por este proyecto y la 
imposibilidad de analizarlas todas en el presente documento, se han analizado 
las dos que comparten más funcionalidades con la aplicación a desarrollar: 
Meets [3] y Fever [4]. 
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Fever  es una red social encargada de mostrar y filtrar eventos de cualquier 
tipo que se produzcan en un lugar determinado, con el fin de que sus usuarios 
puedan acceder a ellos, obteniendo información sobre los mismos e incluso 
ofreciendo la posibilidad de reservarlos o adquirir entradas. Ofrece la 
posibilidad de registrarse a partir de cuentas de Facebook [6] o Google y el 
usuario puede buscar perfiles de amigos y modificar el propio, mostrando sus 
intereses y una fotografía, sin mucho contenido extra. Se puede consultar la 
actividad de amigos o gente importante de la ciudad (con muchos seguidores), 
así como explorar entre los eventos.  
La aplicación en versión Android es bastante simple en cuanto a la navegación, 
puesto que usa únicamente cuatro pantallas: planes, actividad, actividad y 
tickets. Sus patrones de diseño se adaptan a los propios de Android, haciendo 
uso de figuras simples, elementos como las tabs o el menú lateral, etc. 
También predominan algunos patrones modernos como el uso del difuminado 
o desenfocado para las imágenes, el efecto de reducción de imagen al navegar 
por un ScrollView, etc. Incluso la fuente (su versión gratuita más parecida se 
denomina Karla [8])En las figuras siguientes se muestran algunas capturas de 
pantalla de la aplicación, donde se puede apreciar el estilo y características de 
la misma: 

 
Figura'1.'Planes'Fever'
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Figura'2.'Menú'lateral'Fever%

 

Por otra parte, la aplicación Meets comparte las características propias de la 
aplicación anterior, en cuanto a funcionalidades principales y diseño, 
añadiendo un factor nuevo: ofrece la posibilidad de crear planes con amigos 
como, por ejemplo, ir al cine. Una vez creado el evento, se puede invitar a 
aquellas personas que el usuario requiera. 
Ambas aplicaciones comparten también funcionalidades propias de cualquier 
red social: compartir una actividad, seguir a un amigo, buscar nuevos perfiles,...  
También se debe comentar que todas las aplicaciones de eventos consultadas 
tienen limitada su disponibilidad según el lugar geográfico al que corresponda 
el usuario, por lo que el presente proyecto también deberá definir en qué 
lugares estará disponible. Esto es debido a que la creación y gestión de 
eventos se hace desde la propia aplicación, por lo que no pueden haber 
eventos en cualquier lugar del mundo: se escogen estratégicamente aquellas 
ciudades con más usuarios potenciales. 
Existen muchas más opciones en el mercado, aunque éstas no han tenido por 
diversos motivos la capacidad de instalarse con suficiente fuerza en el mismo. 
El principal problema, dejando a parte la existencia o no de una campaña de 
marketing eficaz, es las pocas personas que poseen la aplicación. Una red 
social se nutre de tener muchos usuarios, puesto que sus funcionalidades se 
multiplican y se cumple con más eficacia su principal objetivo: unir a la gente. 
Entre estas aplicaciones existen muchas parecidas a la que se pretende 
desarrollar: eventos nocturnos donde el usuario se puede apuntar, adquiriendo 
ventajas y pudiendo conocer dónde irán sus amigos. Es por todo esto que se 
deberá implementar alguna funcionalidad de más para conseguir que el 
proyecto tenga éxito. 
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3. Descripción de la aplicación 

Después de realizar un extenso análisis de mercado, se ha realizado un 
arquetipo de la aplicación a partir de todas las funcionalidades comprobadas en 
las aplicaciones del mercado, añadiendo aquellas que pueden mejorar la 
experiencia del usuario y mejorar la resolución del conflicto razón de ser del 
proyecto. 
En cuanto a las funcionalidades primarias, que son aquellas que deberán 
desarrollarse obligatoriamente para cumplir los objetivos especificados, son: 
Registro vía Facebook o Twitter [7]. 
Perfil reducido: únicamente alguna fotografía e intereses básicos. 
Posibilidad de buscar eventos nocturnos y filtrarlos según varios parámetros: 
precio de entrada, de las consumiciones, estilo de música, popularidad entre 
los amigos del usuario, etc. 
Posibilidad de buscar eventos según zonas de mayor afluencia entre los 
amigos del usuario. 
Posibilidad de consultar los eventos a los que se tiene acceso. 
Ofrecer ofertas y descuentos diversos a convenir con los organizadores del 
evento. 
Posibilidad de entrar directamente a un evento mediante una entrada 
electrónica. 
Posibilidad de consultar bares cercanos a los del evento nocturno 
seleccionado. 
 
Con el objetivo de introducirse con mayor éxito en el mercado al cual va 
dirigido la aplicación, se ha pensado en introducir un concepto ya usado en 
otras aplicaciones como Tinder [5]: posibilidad de conocer a nuevas personas 
si ambas están interesadas. Esta funcionalidad no será considerada como 
básica y su implementación dependerá del tiempo empleado en resolver las 
anteriores. 
Otro factor importante a considerar es la gestión de las bases de datos de los 
eventos. En un futuro se realizaría una web básica para que los organizadores 
de los eventos pudieran gestionar los mismos, pero en este proyecto se 
considerará que la gestión se realiza de manera interna. 
La monetización de la aplicación también es un factor importante y de ella 
parten dos importantes funcionalidades: las listas para entrar a los eventos 
nocturnos y descuentos en bares cercanos. Se pretende negociar con los 
organizadores una determinada ganancia por cada persona apuntada a la lista 
de la aplicación. A su vez, la aplicación propondrá a los usuarios aquellos 
bares con los que se consiga un acuerdo más provechoso. También se podrá 
aplicar el criterio de promoción con los locales organizadores de los eventos 
nocturnos. 
 

4. Objetivos y alcance 

Debido a la extensa magnitud del proyecto y las limitaciones temporales, 
económicas y técnicas existentes, se debe definir claramente cuales serán los 
objetivos principales del proyecto y su alcance. 
El principal objetivo del proyecto es realizar una aplicación estable que sea 
capaz de conectarse a un servidor externo y proveer al usuario de diferentes 
eventos. El usuario podrá conectarse mediante una cuenta asociada que le 
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permitirá compartir eventos e informarse sobre la situación de sus conocidos. 
Se pretende realizar una aplicación sencilla e intuitiva, sin demasiadas 
pantallas, puesto que el uso que se le dará será de una duración corta. A 
diferencia de otras redes sociales como Facebook o Twitter, la aplicación sobre 
la que se basa el proyecto no tendrá un uso tan prolongado, pues el usuario 
quiere encontrar rápidamente cual es el mejor lugar donde asistir (cabe 
recordar que el público al que se pretende llegar es joven y dinámico). 
Otros objetivos asociados al proyecto son el aprendizaje técnico y, a la vez, la 
opción de realizar un producto que pueda tener una vía de monetización 
rentable. Es importante recordar que en el mundo de las aplicaciones se 
necesita en muchos casos de inversión externa para promoción y publicación 
final, por lo que si la aplicación tuviera una buena respuesta en el público, se 
debería considerar esta posibilidad. 
Las limitaciones técnicas y temporales limitan el desarrollo de la aplicación en 
diversos factores. Uno de ellos es la imposibilidad de desarrollar la aplicación 
para todos los sistemas operativos, con la pérdida de mercado que ello 
supone. Aún así, se ha optado por la plataforma Android para obtener la cuota 
de mercado más elevada posible. También se ven reducidas las etapas de 
pruebas en usuarios y la opción de implementar algunas funcionalidades extra 
como una base de datos de registros propia. 
Las limitaciones de tipo económico afectan a muchos factores. Entre ellos se 
puede mencionar la imposibilidad de contratar, por ejemplo, a un profesional 
del diseño de aplicaciones para mejorar la experiencia del usuario. También se 
hace imposible sin recursos externos acceder a una campaña de marketing. 
 

5. Planificación 

La planificación del proyecto viene dada por la estructura de entregas realizada 
desde la dirección de la asignatura y, en esa línea, se ha determinado como se 
dividirán las distintas tareas a realizar. La asignatura de proyecto se divide en 
cuatro entregas, en las que se ha decidido realizar las siguientes tareas: 

• Entrega 1, Propuesta: 
o Estudio de las diferentes aplicaciones a desarrollar. 
o Elección de la temática a tratar. 
o Elección del sistema operativo. 

• Entrega 2, Análisis y planificación: 
o Análisis y determinación del usuario razón de ser. 
o Análisis del mercado y del estado del arte. 
o Determinación de las funcionalidades básicas o primarias. 
o Determinación de otras funcionalidades a desarrollar. 
o Establecer los objetivos del proyecto. 
o Establecer los límites del proyecto. 

 
• Entrega 3, Diseño de la aplicación: 

o Identificación de los flujos de usuario. 
o Árbol de navegación de pantallas. 
o Diseño de marca. Patrones propios. 
o Creación de una interfaz adecuada al sistema operativo escogido. 
o Desarrollo de un prototipo. 

• Entrega 4, Entrega final: 
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o Desarrollo completo de la aplicación. 
o Desarrollo de las bases de datos en servidor externo. 
o Fase de pruebas de errores unitarios y de conjunto. 
o Fase de pruebas en usuarios reales. 
o Fase de publicación final. 

 
En cuanto a las fases de diseño y entrega final, es necesario comentar que, 
una vez diseñadas todas las pantallas de la aplicación y la navegación entre 
las mismas, se procederá a desarrollar la aplicación mediante bases de datos 
locales. Cuando el resultado sea satisfactorio, valorado a partir de pruebas 
unitarias y de conjunto, se procederá a realizar la implementación de bases de 
datos externas mediante el uso de un servidor. 
Debido al público al que va dirigida la aplicación, se destinará gran parte del 
tiempo disponible a realizar un diseño cuidado, sencillo y elegante, acorde a los 
patrones propios de Android, puesto que hoy en día es uno de los parámetros 
más valorados por este tipo de público. 
Las fechas de cada entrega son las marcadas en el calendario propio de la 
asignatura: 9 de marzo (Entrega 1), 30 de marzo (Entrega 2), 27 de abril 
(Entrega 3), 22 de junio (Entrega 4). 
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4. Diseño de la experiencia de usuario e 

interfaz 
 

1. Diagrama de casos de uso 

En este apartado se pretende analizar todos los distintos casos de uso de la 
aplicación, centrándonos en el usuario razón de ser del proyecto y descartando 
otros usuarios secundarios como los organizadores de eventos u otros, que se 
entiende que usarán los recursos de información que proporcione la aplicación 
por otra vía distinta a la misma.  
Una vez identificado el actor, debemos analizar los distintos usos que le puede 
dar a la aplicación. Existen 7 casos o situaciones de uso distintos: 

• Usuario usa la aplicación para asistir a un evento. 
• Usuario usa la aplicación para consultar dónde asiste un amigo. 
• Usuario usa la aplicación para explorar eventos y zonas. 
• Usuario usa la aplicación para consultar características de un evento: 

música, precio, hora máxima de entrada. 
• Usuario usa la aplicación para borrarse de un evento. 
• Usuario usa la aplicación para consultar información sobre sus amigos. 
• Usuario usa la aplicación para modificar o consultar su perfil. 

A partir de estos casos simples se pueden crear distintas combinaciones de los 
mismos. A la vez, estos casos pueden incluirse entre ellos o extenderse. Para 
definir si la relación entre casos es de extensión u inclusión se han tomado una 
serie de suposiciones como, por ejemplo, que usuario siempre consulta la 
información de un evento antes de asistir al mismo. También, estos casos de 
uso se han considerado como principales y tienen asociados otros 
considerados como secundarios, que se extienden de los primeros. 
Para ejemplificar los distintos casos de uso se ha usado el programa ArgoUML. 
A continuación se muestra una figura con el esquema resultante: 
 

 
Figura'3.'Casos'de'uso'en'lenguaje'UML'
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2. Diseño de los flujos de usuario 

Una vez definidos todos los casos de uso de la aplicación, se debe diseñar el 
proceso incluido en los mismos. Así, se han realizado los distintos flujos de 
usuario pertenecientes a cada caso. 
En el primer caso, el usuario pretende asistir a un evento. Deberá abrir la 
aplicación, consultar los eventos y zonas en la pantalla principal (caso de uso 
3), y entrar en la pantalla del evento en el cual esté interesado. En la misma 
podrá consultar información sobre el mismo (caso de uso 4) o bien navegar a 
otra pantalla donde podrá consultar los amigos que asisten al evento. Desde 
ésta podrá acceder al perfil de los asistentes. En la pantalla del evento tendrá 
un botón para asistir al mismo (caso de uso 1). En la figura siguiente se 
muestra el flujo explicado: 

 
Figura'4.'Flujo'de'usuario'para'asistir'a'un'evento 

 

En el segundo caso de uso, el usuario pretende conocer dónde asistirá un 
amigo u otra información sobre el mismo. Deberá abrir la aplicación, desplegar 
el menú lateral y dirigirse a la pantalla de amigos. En ella tendrá una lista 
donde podrá buscar y acceder al perfil de un amigo. Una vez en él, podrá 
consultar dónde asistirá el amigo (caso de uso 2), así como consultar otro tipo 
de informaciones sobre el mismo (caso de uso 6). En la figura siguiente se 
muestra un esquema del flujo mencionado: 
 



12 

 
Figura'5.'Flujo'de'usuario'para'consultar'un'evento 

 

En el tercer caso, el usuario pretende cancelar su asistencia de un evento 
(caso de uso 5). Antes de ello, se supone evidentemente que se había 
apuntado al evento. El usuario deberá abrir la aplicación, desplegar el menú 
lateral y acceder a la pantalla de eventos a los que asiste. En ella podrá 
acceder al evento de interés y cancelar su asistencia en la pantalla del mismo. 
En la figura siguiente se muestra un esquema del proceso: 
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Figura'6.'Flujo'de'usuario'para'cancelar'asistencia'a'un'evento 

 

Por último, existe la posibilidad de que el usuario pretenda consultar su propio 
perfil o bien modificarlo (caso de uso 7). Para ello, deberá abrir la aplicación y 
desplegar el menú lateral para acceder a la pantalla de su perfil. En esta 
pantalla podrá consultar información propia o bien modificar algunos 
parámetros de la misma. En la figura siguiente se muestra el proceso 
comentado: 
 

 
Figura'7.'Flujo'de'usuario'para'configurar'o'consultar'perfil'propio'
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3. Diseño de los wireframes de la interfaz 

Con la definición de los casos de uso y los procesos asociados a los mismos 
ya realizada, se deben diseñar los distintos escenarios que permitirán al 
usuario realizarlos. Se deberán gestionar las diferentes pantallas que darán 
soporte a los procesos definidos anteriormente, con el objetivo de realizar el 
mínimo número de ellas que permita una navegación fluida e intuitiva. 
Además, el diseño deberá adaptarse a los patrones de diseño 
correspondientes al sistema operativo escogido: Android. Se ha decidido hacer 
uso del concepto de Material Design [9], que corresponde a una remodelación 
del diseño de las aplicaciones Android introducida por Google a finales del año 
2014. En ella se pretende usar escenarios sencillos visualmente, poco 
cargados, pero con un alto contenido de animaciones. En él se incluyen 
conceptos como el menú lateral, el efecto Parallax o la reducción de botones y 
ampliación del tamaño del Actionbar. 
También se han determinado los colores propios de la aplicación para crear 
una imagen de marca, aunque no se han realizado los logotipos propios de la 
misma, y el uso de una fuente propia distinta a las ofrecidas por Google (Karla 
Font [8]). A su vez, se ha decidido GoParty como nombre provisional de la 
aplicación. 
 
Para navegar entre las distintas pantallas se ha diseñado un menú lateral que 
permite acceder a cuatro pantallas: pantalla para descubrir y explorar eventos, 
pantalla de planes y eventos a los que asiste el usuario, pantalla de amigos y 
pantalla de perfil. El mismo menú permite cerrar la sesión, como se muestra en 
la figura siguiente: 

 
Figura'8.'Menú'lateral 

 

Para registrarse o iniciar sesión, se ha diseñado una pantalla que permite 
introducir los datos requeridos y conectar con la cuenta de Facebook o Google. 
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En un inicio, se permitirá únicamente iniciar sesión con la cuenta de la 
segunda, por motivos temporales. En la misma, se podrá acceder a los 
documentos de las bases legales sobre privacidad y contenido, que 
evidentemente tampoco se tratarán en el desarrollo del proyecto, mediante un 
botón situado en la parte superior derecha. En la figura siguiente se muestra la 
pantalla diseñada: 

 
Figura'9.'Pantalla'de'login 

 

Una vez iniciada la sesión, el usuario accederá a la pantalla de exploración de 
eventos. En ella se muestra una lista con los distintos eventos, mostrados 
según los intereses del usuario: dónde van sus amigos, zonas habituales del 
mismo, etc. También se mostrarán según el interés propio de la aplicación si 
los organizadores de los eventos deciden patrocinarse. El usuario podrá 
explorar los eventos por zona o por lista, cambiando de un modo al otro con un 
botón situado en el Actionbar. Se ha pretendido mostrar la información más 
relevante según los intereses propios de la aplicación y su objetivo básico: 
amigos que asistirán al evento, posibles ofertas, nombre del evento y 
organizador del mismo. En la parte superior se ha situado una barra semi-
transparente con la fecha del evento situado en la primera posición visible de la 
lista. En la figura siguiente se muestra la pantalla diseñada: 



16 

 
Figura'10.'Pantalla'descubrir'eventos 

 

Desde la pantalla anterior se podrá acceder a la pantalla correspondiente a 
cada evento, donde se amplía la información del mismo: descripción del 
evento, precios de entrada y copas, tipo de música, edad mínima, localización, 
etc. También se podrá acceder a una lista de los amigos que asistan al evento. 
En la figura siguiente se muestra un esquema de la pantalla: 
 

 

 
Figura'11.'Pantalla'evento 
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En la pantalla de planes, de formato exacto al de la pantalla de explorar 
eventos, se mostrarán únicamente aquellos eventos a los que vaya a asistir el 
usuario. 
 
También se ha diseñado una pantalla de amigos, donde el usuario puede 
acceder a la cualquiera de sus amigos importados de su cuenta de Facebook o 
Google. Además, podrá seguir a nuevos amigos o dejar de hacerlo con otros. 
En la figura siguiente se muestra la pantalla comentada: 
 

 
Figura'12.'Pantalla'de'amigos 

 
Desde la pantalla anterior, el usuario podrá acceder a los distintos perfiles de 
sus amigos, en los que podrá consultar información cómo: intereses, 
preferencias, amigos o seguidores, eventos a los que asistirá, etc. En un futuro, 
ésta misma pantalla permitiría iniciar un chat entre el usuario y el amigo en 
cuestión. Se ha decidido mostrar 3 intereses propios de cada usuario (como 
hacen aplicaciones como Fever), así como algunas preferencias referidas a los 
eventos nocturnos (zona, copa y música preferidas). Al hacer navegar hacia la 
parte inferior de la pantalla, se pretende crear un desenfocado de la imagen de 
perfil, con un efecto parecido al de aplicaciones como Twitter o Spotify. 
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Figura'13.'Pantalla'de'perfil'de'amigo 

 

Por último, se ha diseñado una pantalla con el propio perfil del usuario, con el 
mismo formato que la del perfil de los amigos. En ella, el usuario podrá 
comprobar su información o modificarla a conveniencia. En la figura siguiente 
se muestra un esquema de la misma: 

 
Figura'14.'Pantalla'perfil'usuario 



19 

5. Diagramas de clases y modelo relacional de 

la base de datos 
 

1. Diagramas de clases 

Las clases de la aplicación se han dividido en tres grupos según su 
funcionalidad: actividades, objetos y utilidades. Como la relación entre clases 
es muy simple, no se han establecido las mismas. Las clases creadas heredan 
otras propias de Android, como pueden ser Activity, ScrollView o ImageView, 
pero no se establecen relaciones de herencia entre ellas. A su vez, no se ha 
usado ningún software específico para ello, puesto que Eclipse y su visor de 
jerarquía es suficiente para el propósito buscado. 
Las actividades son las diversas pantallas de la aplicación (Amigos, Perfil, 
Login, Evento y Eventos), explicadas en el capítulo anterior. En las tablas 
siguientes se muestra la información sobre las mismas: 
 

Pantalla_Amigos · Activity 

adaptadorUsuarios : AdaptadorUsuarios 
AMIGOS_USUARIO : boolean 
baseDatos : BaseDatos 
evento : Evento 
ID_EVENTO : long 
ID_USUARIO : long 
ID_USUARIO_AMIGOS : long 
IMAGEN_CABECERA : String 
layout_grupo_navegador : DrawerLayout 
lista_amigos : ArrayList<Usuario> 
navegador : Navegador 
pantalla_amigos_cabecera_boton_atras : LinearLayout 
pantalla_amigos_cabecera_boton_menu : RelativeLayout 
pantalla_amigos_cabecera_grupo_imagen_organizador : RelativeLayout 
pantalla_amigos_cabecera_imagen_blurr : ImageView 
pantalla_amigos_cabecera_imagen_organizador : ImageView 
pantalla_amigos_cabecera_texto : TextView_KarlaBold 
pantalla_amigos_lista : ListView 
USUARIO : Usuario 
USUARIO_AMIGOS : Usuario 
cerrar_actividad() 
configurar_cabecera() 
configurar_desenfoque() 
configurar_escenario() 
configurar_lista_amigos() 
configurar_listeners() 
configurar_navegador() 
obtener_informacion_usuario() 
obtener_parametros_iniciales() 
onBackPressed() 
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onCreate(Bundle) 
Figura'15.'Diagrama'de'clase'Pantalla_Amigo'

Pantalla_Evento · Activity 

adaptadorEventosReducido : AdaptadorEventosReducido 
ALTURA_CABECERA_MAXIMA : int 
ALTURA_CABECERA_MINIMA : int 
ALTURA_DESENFOQUE_MAXIMA : int 
ALTURA_DESENFOQUE_MINIMA : int 
ALTURA_OCULTACION_MAXIMA : int 
ALTURA_OCULTACION_MINIMA : int 
ALTURA_TITULO_MAXIMA : int 
ALTURA_TITULO_MINIMA : int 
ANCHO_TITULO_MAXIMA : int 
ANCHO_TITULO_MINIMA : int 
baseDatos : BaseDatos 
boton_like : BotonLike 
ESCALA_FINAL : float 
ESCALA_INICIAL : float 
EVENTO : Evento 
evento_grande_notificacion_texto : TextView_Karla 
ID_EVENTO : long 
ID_USUARIO : long 
like_organizador : boolean 
lista_eventos_zona : ArrayList<Evento> 
MARGEN_TITULO : int 
pantalla_evento_amigos_boton : View 
pantalla_evento_amigos_grupo_amigos : LinearLayout 
pantalla_evento_amigos_grupo_amigos_imagen_1 : ImageView 
pantalla_evento_amigos_grupo_amigos_imagen_2 : ImageView 
pantalla_evento_amigos_grupo_amigos_imagen_3 : ImageView 
pantalla_evento_amigos_grupo_amigos_imagen_4 : ImageView 
pantalla_evento_amigos_grupo_amigos_imagen_5 : ImageView 
pantalla_evento_amigos_titulo : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_boton_goparty : RelativeLayout 
pantalla_evento_boton_goparty_titulo : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_cabecera_boton_atras : LinearLayout 
pantalla_evento_cabecera_boton_compartir : RelativeLayout 
pantalla_evento_cabecera_boton_like : ImageView 
pantalla_evento_cabecera_grupo_textos : LinearLayout 
pantalla_evento_cabecera_imagen : ImageView 
pantalla_evento_cabecera_imagen_blurr : ImageView 
pantalla_evento_cabecera_imagen_organizador : ImageView 
pantalla_evento_cabecera_layout : RelativeLayout 
pantalla_evento_cabecera_notificacion : RelativeLayout 
pantalla_evento_cabecera_texto_1 : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_cabecera_texto_2 : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_descripcion_fecha : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_descripcion_texto : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_eventos_lista : ListView 
pantalla_evento_localizacion_direccion_texto : TextView_KarlaBold 
pantalla_evento_localizacion_imagen : ImageView 
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pantalla_evento_scrollview : ObservableScrollView 
USUARIO : Usuario 
USUARIO_EN_EVENTO : boolean 
cerrar_actividad() 
compartir_evento() 
configurar_asistentes() 
configurar_boton_goparty() 
configurar_cabecera() 
configurar_descripcion() 
configurar_desenfoque() 
configurar_escenario() 
configurar_lista_eventos() 
configurar_listeners() 
configurar_localizacion() 
configurar_scrollview() 
configurar_unidades() 
convertir_dp_a_px(int) 
fastblur(Bitmap, int) 
gestionar_estado_boton_goparty() 
obtener_evento() 
obtener_parametros_iniciales() 
obtener_usuario() 
onBackPressed() 
onCreate(Bundle) 

Figura'16.'Diagrama'de'clase'Pantalla_Evento'

 

Pantalla_Eventos · Activity 

actionbar : Actionbar 
actionbar_boton_2 : RelativeLayout 
actionbar_boton_atras : RelativeLayout 
actionbar_boton_menu : RelativeLayout 
adaptadorEventos : AdaptadorEventos 
baseDatos : BaseDatos 
DURACION_TRANSICION : int 
EVENTOS_USUARIO : boolean 
ID_USUARIO : long 
layout_grupo_navegador : DrawerLayout 
lista_eventos : ArrayList<Evento> 
MENU_ACCESSIBLE : boolean 
navegador : Navegador 
NUMERO_PANTALLA : int 
pantalla_eventos_lista : ListView 
TITULO_ACTIONBAR : String 
USUARIO : Usuario 
VER_POR_ZONAS : boolean 
ZONA : int 
cambiar_vista_lista() 
cerrar_actividad() 
configurar_actionbar() 
configurar_escenario() 
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configurar_lista_eventos() 
configurar_listeners() 
configurar_navegador() 
obtener_informacion_usuario() 
obtener_parametros_iniciales() 
onBackPressed() 
onCreate(Bundle) 

Figura'17.'Diagrama'de'clase'Pantalla_Eventos'

 

Pantalla_Login · Activity 

baseDatos : BaseDatos 
configuracion : SharedPreferences 
pantalla_login_boton : RelativeLayout 
pantalla_login_contrasena : EditText 
pantalla_login_nombre_usuario : EditText 
USUARIO_ULTIMO_LOGIN : String 
cerrar_actividad() 
comprobar_usuario() 
configurar_escenario() 
configurar_listeners() 
creacion_usuarios() 
mostrar_toast(String) 
obtener_parametros_iniciales() 
onBackPressed() 
onCreate(Bundle) 
' Figura'18.'Diagrama'de'clase'Pantalla_Login'

 

Pantalla_Perfil · Activity 

adaptadorEventosReducido : AdaptadorEventosReducido 
ALPHA_MINIMA_OSCURECEDOR : float 
ALTURA_CABECERA_MAXIMA : int 
ALTURA_CABECERA_MINIMA : int 
ALTURA_DESENFOQUE_MAXIMA : int 
ALTURA_DESENFOQUE_MINIMA : int 
ALTURA_OCULTACION_MAXIMA : int 
ALTURA_OCULTACION_MINIMA : int 
ALTURA_TITULO_MAXIMA : int 
ALTURA_TITULO_MINIMA : int 
ANCHO_TITULO_MAXIMA : int 
ANCHO_TITULO_MINIMA : int 
baseDatos : BaseDatos 
ESCALA_FINAL : float 
ESCALA_INICIAL : float 
ID_USUARIO : long 
ID_USUARIO_PERFIL : long 
layout_grupo_navegador : DrawerLayout 
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lista_eventos : ArrayList<Evento> 
MARGEN_TITULO : int 
navegador : Navegador 
pantalla_perfil_amigos_boton : View 
pantalla_perfil_amigos_titulo : TextView_KarlaBold 
pantalla_perfil_cabecera_boton_atras : RelativeLayout 
pantalla_perfil_cabecera_boton_menu : RelativeLayout 
pantalla_perfil_cabecera_boton_seguir : ImageView 
pantalla_perfil_cabecera_grupo_textos : LinearLayout 
pantalla_perfil_cabecera_imagen : ImageView 
pantalla_perfil_cabecera_imagen_blurr : ImageView 
pantalla_perfil_cabecera_layout : RelativeLayout 
pantalla_perfil_cabecera_notificacion : RelativeLayout 
pantalla_perfil_cabecera_notificacion_texto : TextView_Karla 
pantalla_perfil_cabecera_texto_1 : TextView_KarlaBold 
pantalla_perfil_cabecera_texto_2 : TextView_KarlaBold 
pantalla_perfil_eventos_lista : ListView 
pantalla_perfil_eventos_titulo : TextView_KarlaBold 
pantalla_perfil_scrollview : ObservableScrollView 
PERFIL_USUARIO : boolean 
seguir_perfil : boolean 
USUARIO : Usuario 
USUARIO_PERFIL : Usuario 
cerrar_actividad() 
configurar_cabecera() 
configurar_desenfoque() 
configurar_escenario() 
configurar_lista_eventos() 
configurar_listeners() 
configurar_navegador() 
configurar_scrollview() 
configurar_unidades() 
convertir_dp_a_px(int) 
fastblur(Bitmap, int) 
obtener_informacion_usuario() 
obtener_parametros_iniciales() 
onBackPressed() 
onCreate(Bundle) 

Figura'19.'Diagrama'de'clase'Pantalla_Perfil'

 
Los objetos son clases que no heredan a ninguna otra, pues simplemente 
sirven para simplificar el código y estructurarlo de mejor manera, y se muestran 
en las tablas siguientes: 

Actionbar 

actionbar_boton_1 : RelativeLayout 
actionbar_boton_2 : RelativeLayout 
actionbar_boton_atras : RelativeLayout 
actionbar_boton_menu : RelativeLayout 
actionbar_fondo : RelativeLayout 
actionbar_imagen_boton_1 : ImageView 
actionbar_imagen_boton_2 : ImageView 
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actionbar_titulo : TextView_KarlaBold 
actividad : Activity 
ALPHA_MIN : float 
MENU_ACCESSIBLE : boolean 
SCALE_MIN : float 
TIEMPO_TRANSICION : int 
TITULO_ACTIONBAR : String 
Actionbar(Activity, boolean, String) 
configurar_escenario() 
modificar_imagen_boton(int, String) 
modificar_titulo(String) 
obtener_boton(int) 
ocultar_boton(int) 

Figura'20.'Diagrama'de'clase'Actionbar'

 

BotonExtras 

animacion_global : AnimatorSet 
contenido_extra_visible : boolean 
convertView : View 
DURACION_ANIMACION : int 
EDAD_MIN : String 
evento_boton_extras : View 
evento_botones_extra_1 : RelativeLayout 
evento_botones_extra_2 : RelativeLayout 
evento_botones_extra_3 : RelativeLayout 
evento_botones_extra_4 : RelativeLayout 
evento_botones_extra_titulo_1 : TextView_KarlaBold 
evento_botones_extra_titulo_2 : TextView_KarlaBold 
evento_botones_extra_titulo_3 : TextView_KarlaBold 
evento_grande_botones_informacion : RelativeLayout 
evento_grupo_imagen_organizador : RelativeLayout 
PRECIO_COPA : String 
PRECIO_ENTRADA : String 
SCALE_INICIAL : float 
SCALE_MIN : float 
BotonExtras(View, String, String, String) 
configuracion_inicial() 
configurar_listeners() 
contenido_extra_mostrado() 
mostrar_ocultar_contenido_extra() 

Figura'21.'Diagrama'de'clase'BotonExtras'
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Evento 

id : long 
param_1 : String 
param_10 : String 
param_11 : String 
param_12 : String 
param_13 : String 
param_14 : String 
param_2 : String 
param_3 : String 
param_4 : String 
param_5 : int 
param_6 : int 
param_7 : int 
param_8 : String 
param_9 : String 
Evento(long, String, String, String, String, int, int, int, String, String, String, String, 
String, String, String) 
obtener_id() 
obtener_param_1() 
obtener_param_10() 
obtener_param_11() 
obtener_param_12() 
obtener_param_13() 
obtener_param_14() 
obtener_param_2() 
obtener_param_3() 
obtener_param_4() 
obtener_param_5() 
obtener_param_6() 
obtener_param_7() 
obtener_param_8() 
obtener_param_9() 

Figura'22.'Diagrama'de'clase'Evento'

 

Navegador 

actividad : Activity 
boton_abrir_cerrar : RelativeLayout 
ID_USUARIO : long 
IMAGEN_PERFIL : String 
layout_grupo_navegador : DrawerLayout 
navegador_boton_cerrar_sesion : View 
navegador_boton_perfil : View 
navegador_imagen_perfil : CircularImageView 
navegador_opcion_1 : RelativeLayout 
navegador_opcion_2 : RelativeLayout 
navegador_opcion_3 : RelativeLayout 
navegador_opcion_4 : RelativeLayout 
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navegador_texto_edad : TextView_KarlaBold 
navegador_texto_nombre : TextView_KarlaBold 
pantalla : int 
TEXTO_EDAD : String 
TEXTO_NOMBRE : String 

Navegador(Activity, DrawerLayout, int, RelativeLayout, long, String, String, String) 
cerrar_sesion() 
configurar_boton_cerrar_sesion() 
configurar_cabecera() 
configurar_escenario() 
configurar_listeners() 
configurar_opciones_menu() 
ir_a_pantalla(int) 

Usuario 

id : long 
param_1 : String 
param_2 : String 
param_3 : String 
param_4 : String 
param_5 : String 
param_6 : String 
Usuario(long, String, String, String, String, String, String) 
obtener_id() 
obtener_param_1() 
obtener_param_2() 
obtener_param_3() 
obtener_param_4() 
obtener_param_5() 
obtener_param_6() 

Figura'23.'Diagrama'de'clase'Navegador'y'Usuario'

Las utilidades son clases creadas para gestionar elementos propios de la 
aplicación como adaptadores de lista, bases de datos o elementos gráficos 
como los ImageView. En las tablas siguientes se muestra su estructura: 

AdaptadorEventos · BaseAdapter 

eventos : ArrayList<Evento> 
inflater : LayoutInflater 
mActivity : Activity 
mContext : Context 
AdaptadorEventos(Activity, Context, ArrayList<Evento>) 
getCount() 
getItem(int) 
getItemId(int) 
getItemViewType(int) 
getView(int, View, ViewGroup) 
getViewTypeCount() 
obtener_eventos() 

Figura'24.'Diagrama'de'clase'AdaptadorEventos'
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AdaptadorEventosReducido · BaseAdapter 

eventos : ArrayList<Evento> 
inflater : LayoutInflater 
mActivity : Activity 
mContext : Context 
AdaptadorEventosReducido(Activity, Context, ArrayList<Evento>) 
getCount() 
getItem(int) 
getItemId(int) 
getItemViewType(int) 
getView(int, View, ViewGroup) 
getViewTypeCount() 
obtener_eventos() 

Figura'25.'Diagrama'de'clase'AdaptadorEventosReducido'

 

AdaptadorUsuarios · BaseAdapter 

inflater : LayoutInflater 
mActivity : Activity 
mContext : Context 
usuarios : ArrayList<Usuario> 
AdaptadorUsuarios(Activity, Context, ArrayList<Usuario>) 
getCount() 
getItem(int) 
getItemId(int) 
getItemViewType(int) 
getView(int, View, ViewGroup) 
getViewTypeCount() 
obtener_usuarios() 

Figura'26.'Diagrama'de'clase'AdaptadorUsuarios'

 

Basedatos 

ALL_KEYS_EVENTOS : String[] 
ALL_KEYS_USUARIOS : String[] 
COL_EVENTOS_1 : int 
COL_EVENTOS_10 : int 
COL_EVENTOS_11 : int 
COL_EVENTOS_12 : int 
COL_EVENTOS_13 : int 
COL_EVENTOS_14 : int 
COL_EVENTOS_2 : int 
COL_EVENTOS_3 : int 
COL_EVENTOS_4 : int 
COL_EVENTOS_5 : int 
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COL_EVENTOS_6 : int 
COL_EVENTOS_7 : int 
COL_EVENTOS_8 : int 
COL_EVENTOS_9 : int 
COL_ID : int 
COL_USUARIOS_1 : int 
COL_USUARIOS_2 : int 
COL_USUARIOS_3 : int 
COL_USUARIOS_4 : int 
COL_USUARIOS_5 : int 
COL_USUARIOS_6 : int 
DATABASE_CREATE_SQL_EVENTOS : String 
DATABASE_CREATE_SQL_USUARIOS : String 
DATABASE_NAME : String 
DATABASE_TABLA_EVENTOS : String 
DATABASE_TABLA_USUARIOS : String 
DATABASE_VERSION : int 
KEY_EVENTOS_1 : String 
KEY_EVENTOS_10 : String 
KEY_EVENTOS_11 : String 
KEY_EVENTOS_12 : String 
KEY_EVENTOS_13 : String 
KEY_EVENTOS_14 : String 
KEY_EVENTOS_2 : String 
KEY_EVENTOS_3 : String 
KEY_EVENTOS_4 : String 
KEY_EVENTOS_5 : String 
KEY_EVENTOS_6 : String 
KEY_EVENTOS_7 : String 
KEY_EVENTOS_8 : String 
KEY_EVENTOS_9 : String 
KEY_ID : String 
KEY_USUARIOS_1 : String 
KEY_USUARIOS_2 : String 
KEY_USUARIOS_3 : String 
KEY_USUARIOS_4 : String 
KEY_USUARIOS_5 : String 
KEY_USUARIOS_6 : String 
TAG : String 
context : Context 
db : SQLiteDatabase 
myDBHelper : DatabaseHelper 
BaseDatos(Context) 
abrirBaseDatos() 
cerrarBaseDatos() 
insertar_evento(String, String, String, String, int, int, int, String, String, String, String, 
String, String, String) 
insertar_usuario(String, String, String, String, String, String) 
modificar_eventos_usuario(long, String) 
modificar_usuarios_evento(long, String) 
obtener_evento(long) 
obtener_eventos(String, String[], String) 
obtener_usuario(long) 
obtener_usuarios(String, String[], String) 

Figura'27.'Diagrama'de'clase'BaseDatos'
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CircularImageView · ImageView 

borderWidth : int 
canvasSize : int 
image : Bitmap 
paint : Paint 
paintBorder : Paint 
CircularImageView(Context) 
CircularImageView(Context, AttributeSet) 
CircularImageView(Context, AttributeSet, int) 
addShadow(int) 
drawableToBitmap(Drawable) 
measureHeight(int) 
measureWidth(int) 
onDraw(Canvas) 
onMeasure(int, int) 
setBorderColor(int) 
setBorderWidth(int) 

Figura'28.'Diagrama'de'clase'CircularImageView'

 

ObservableSrollView · ScrollView 

mOnScrollViewListener : OnScrollViewListener 

ObservableScrollView(Context) 
ObservableScrollView(Context, AttributeSet) 
ObservableScrollView(Context, AttributeSet, int) 
onScrollChanged(int, int, int, int) 
setOnScrollViewListener(OnScrollViewListener) 

Figura'29.'Diagrama'de'clase'ObservableScrollView'

 

2. Diagramas del modelo relacional de la base de datos 

La base de datos diseñada distingue entre las dos partes implicadas en la 
aplicación: los eventos y sus organizadores y los usuarios que acudirán a ellos. 
De esta manera, se han creado dos tablas sin ninguna relación entre las 
mismas.  
La primera de ellas es la de Eventos. En ella se deben almacenar el id de cada 
evento, su nombre, el organizador, la notificación o aviso, la fecha, información 
propia del mismo, la localización, la zona, las imágenes necesarias y los 
asistentes al evento (mediante el ID de cada usuario). En la tabla siguiente se 
muestra un esquema de la misma: 
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Eventos 

ID – long PK 
NOMBRE_EVENTO – String 
ORGANIZADOR – String 
NOTIFICACION – String 
FECHA – String 
PRECIO_ENTRADA – int 
PRECIO_COPA – int 
EDAD_MINIMA – int 
DESCRIPCION – String 
LOCALIZACION – String 
ZONA – String 
ASISTENTES – String 
IMAGEN_EVENTO – String 
IMAGEN_ORGANIZADOR – String 
IMAGEN_MAPA – String 

Figura'30.'Esquema'tabla'Eventos'

 

La segunda tabla es la de los Usuarios. Aunque en la versión de la aplicación 
final se obtendrán los perfiles de los usuarios mediante alguna red social 
externa (Facebook, Google, etc), en la versión desarrollada se ha realizado una 
tabla a modo de prueba. Esta tabla contiene información sobre el ID del 
usuario, su nombre, la edad, los amigos y los eventos a los que asistirá, como 
se muestra en la figura siguiente: 

Usuarios 

ID – long PK 
NOMBRE_USUARIO – String 
EDAD – String 
AMIGOS – String 
EVENTOS– String 

Figura'31.'Esquema'tabla'Usuarios'
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6. Conclusiones 
Los resultados obtenidos a lo largo del proyecto son claramente satisfactorios 
si tenemos en cuenta la duración del mismo. Se ha obtenido una aplicación en 
una primera fase de desarrollo pues, aunque aún quedan por implementar 
algunas funcionalidades pretendidas en la propuesta del proyecto, cumple con 
los requisitos planteados. Además, se ha conseguido desarrollar un producto 
con un diseño moderno que hace uso de los patrones propios de Android y sus 
últimas versiones. 
La implementación de algunas funcionalidades extra, la introducción del 
sistema de registro de Facebook y el uso de servidores externos para 
almacenar las bases de datos son los puntos de futuro del proyecto. 
A pesar de la no consecución de los elementos anteriores, se ha obtenido un 
resultado muy positivo y el aprendizaje ha sido amplio. Se ha conocido por 
primera vez el desarrollo de un proyecto de aplicaciones móviles desde el inicio 
hasta su desarrollo, pasando por todas las fases de diseño. Se han 
implementado conceptos de alta dificultad en comparación a los adquiridos en 
el posgrado, pretendiendo siempre mejorar los conocimientos de los elementos 
propios de Android y cumpliendo a la perfección con este objetivo.  
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7. Glosario 
- SO: Sistema operativo. 
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