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INTRODUCCIÓN

 Se trata de un deporte muy completo con el que 
podemos disfrutar de la naturaleza.

 Múltiples aplicaciones con las que grabar tu ruta y 
compartir:

• Runkeeper
• Strava
• Wikiloc
• Oruxmaps



OBJETIVOS

Crear una aplicación que comparta características de 
varias aplicaciones que podemos encontrar actualmente: 

• Cargar tracks en formato GPX.
• Exportar tracks formato GPX.
• Crear tracks nuevos.
• Compartir tracks con otros usuarios de la 

aplicación.
• Clasificar el track realizado entre las diferentes 

modalidades: Cross country, All mountain, Enduro, 
Descenso….

• Clasificar el track según el tipo de dificultad física y 
técnica.



PLANIFICACIÓN

	
	

Modelo de desarrollo basado en Agile Scrum.



ARQUITECTURA
Arquitectura de la aplicación:

 Modelo, Vista, Presentador (MVP)



ARQUITECTURA
La gestión y procesamiento de datos se ha desarrollado bajo Google Cloud Platform:

 Cloud Endpoints: Proporciona los métodos para gestionar los datos entre 
la aplicación y la base de datos.

 App Engine: Servicio web que alojará nuestro backend.
 Cloud SQL: Donde estará alojada la base de datos relacional utilizada por 

la aplicación.



MODELO DE DATOS

Modelo de base de datos implementado para la aplicación

	



DIAGRAMA DE CLASES

	
	



LINEAS FUTURAS

Posibles mejoras a implementar en un futuro:

Mostrar el sentido de la dirección de la ruta cargada.
Poder eliminar un archivo GPX del directorio.
Posibilidad de que el usuario introduzca comentarios en una ruta 

compartida por otro usuario.
Desactivar la compartición de ruta.
Posibilidad de cargar archivos KML.
Posibilidad de realizar login con una cuenta de Google.



DEMOSTRACIÓN
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