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On the stage. Localizador de Eventos 

El objetivo principal del trabajo es realizar una aplicación móvil para dispositivos 
Android, que permita aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster 
de desarrollo de aplicaciones móviles creando una aplicación real desde cero. 

Se ha desarrollado una aplicación para la localización y búsqueda de eventos 
de ocio en directo, como puedan ser monólogos, espectáculos de magia o 
música en directo. Se ha realizado una encuesta para obtener información del 
público final que será usuario de la aplicación. 

Los requisitos que se pretendían abarcar en la aplicación son los siguientes: 
gestionar la búsqueda de eventos utilizando una serie de filtros para localizar 
aquellos eventos que sean de interés del usuario, filtrando por artista, precio, 
tipo de espectáculo o por artista que actúa en el espectáculo. Mostrar en un 
mapa todos los eventos, crear y gestionar eventos, locales y artistas favoritos, 
gestionar las búsquedas o filtros, enviar notificaciones al usuario, compartir 
eventos. 

El proyecto consta de 4 subproductos: Un sistema gestor de base de datos 
(MariaDB), una página web (https://onthestage.es) que hace de backend para 
poblar la base de datos, la App desarrollada con Android Studio y un servicio 
REST, para atender peticiones tanto de la página web como de la aplicación.  

En conclusión, se han trabajado muchos de los aspectos aprendidos en el 
Máster y otros muchos nuevos aprendidos, aunque por razones de tiempo no se 
han podido realizar todas las funcionalidades deseadas en la aplicación. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

On The Stage. Tracker events. 

The main goal of this project is to make an app for Android devices that allows 
me to apply the knowledge I have learnt in this master’s program, developing 
apps for Mobile devices. 

I have developed an app that let you know allows you to search and know the 
location of live entertainment events, such as monologues, magic shows or live 
music. A survey has been carried out to obtain information from the final public 
who will be the users of this application. 

The intended criteria of the application are the following: manage the search of 
events using filters to locate those events that are of interest to the user such as 
filtering by artist, price, type of show or artist acting in the show. Show all events 
on a map, create and manage events, local and favorite artists, manage searches 
or filters, send notifications to the user, share events. 

The project consists of 4 subproducts: A database management system 
(MariaDB), a web site (https://onthestage.es) that works as a backend to increse 
the database, the App developed with Android Studio and a service REST, to 
respond to requests from both the website and the application. 

In summary, I have applied many of the aspects learned in the Masters program 
and many new ones I have learned independently, due to time restrictions, it has 
not been possible to create all the desired functionalities of the application to 
date. 
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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 
En la actualidad hay muchos músicos, magos, monologuistas, etc. a nivel 
amateur que la gente conoce muy poco o ni siquiera los conoce, ya que 
no tienen medios para publicitarse, lo que hace que la gente no acuda a 
sus actuaciones por desconocimiento de las mismas. 
 
Ante una deficiente publicación y publicitación de los eventos relacionados 
con el arte en vivo en la isla de Mallorca, se pretende elaborar una app 
que ayude al usuario a poder localizar de forma clara, rápida y sencilla la 
totalidad de eventos próximos, así como la posibilidad de seguir la 
actividad de los artistas favoritos del usuario. 
  
Dado que el espectáculo en vivo (magia, teatro, música en directo, bailes, 
monólogos...), es una de las principales fuentes de ocio de la isla (véase 
como ejemplo la gran cantidad de hoteles con espectáculos propios). Se 
hace necesaria una herramienta universal para que todo el mundo pueda 
acceder a esta información desde su Smartphone en cualquier momento, 
y así poder elegir de entre la gran variedad de opciones que ofrece 
Mallorca en función de tus gustos, tu tiempo, y tu economía. 
 
Con esta aplicación lo que se pretende es cubrir este mercado ya que hoy 
día no se conoce ninguna app, que ofrezca este tipo de servicios para 
Mallorca. No obstante, sí que hay una página web 
(http://www.culturalpalma.com/es/), donde se puede consultar algunos 
eventos, pero son pocos, no especializados únicamente en el ocio y sólo 
trata a grandes artistas que han pagado mucho dinero por aparecer 
publicitados. Así pues, esta app pretende publicitar a los artistas de 
prestigio que van a grandes auditorios, escenarios y teatros, así como los 
cientos de eventos semanales que hay en pequeños restaurantes, pubs o 
salas pequeñas de concierto de toda la isla. 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 

 
 Los objetivos que se pretenden alcanzar tras la elaboración de TFM son: 
 

- Realizar una aplicación de búsqueda de eventos culturales en vivo 
que cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales [1] 
descritos a continuación: 
o Funcionales: 

 Dar de alta usuarios 
 Acceso con Google, Facebook, y la propia App 
 Búsqueda de eventos por distintos criterios: precio, edad, 

fecha, proximidad. 
 Guardar las búsquedas 
 Recibir notificaciones de eventos de artistas favoritos 
 Ver eventos destacados 
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 Ver la ficha de los eventos 
 Ver la ficha de los artistas 

 
o No funcionales 

 Usabilidad. Sencilla y fácil de usar. 
 Rapidez. Ha de cargar los datos de una manera rápida. 
 Fiable y Segura. Asegurar la disponibilidad de la aplicación. 

 
- Utilizar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo del máster 

para realizar una aplicación propia. 
 

- Mejorar la funcionalidad de las aplicaciones similares existentes para 
otras provincias. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 

 
 Para la realización del trabajo fin de máster se ha optado por la realización 
de una aplicación en Android desde cero, según los criterios explicados a 
continuación. 
 
La elección de Android como sistema operativo de desarrollo se basa 
fundamentalmente en dos principios: 

 Es el sistema del cual tengo más conocimiento en cuanto a 
desarrollo, con lo que la capacidad de desarrollar un producto de 
calidad es mayor. 

 Según las estadísticas de venta de smartphones Android tiene la 
mayor cuota de mercado muy por encima de sus competidores 
como se puede ver en la siguiente imagen. 
 

 
 
Figura 1.1. Evolución en las ventas de dispositivos móviles, según los sistemas 
operativos.  
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Por otra parte, el hecho de realizar una aplicación desde cero responde a 
dos criterios básicos.   
 

 El primero es evidente, y es que la entrega ha de ser individual y 
de una única autoría, el alumno.  

 

 En cuanto al segundo criterio es que no se dispone de código 
fuente de las aplicaciones similares ya realizadas. Referente a 
criterios de diseño, se han cogido ideas de otras apps del mercado 
como Idealista para la gestión de alquiler y compra viviendas, y la 
gestión de eventos que hace Facebook. 

 
Como ya se ha comentado anteriormente no hay productos en el mercado 
que resuelvan las necesidades que se plantean. Lo que se tratará de 
hacer es coger aquellas experiencias o diseños de aplicaciones conocidas 
y de renombre que resulten rápidas y fáciles de usar, y adaptarlas a la 
aplicación para que le experiencia de usuario sea lo mejor posible. 
 
Para el desarrollo del nuevo producto software, la APP se seguirá un ciclo 
de vida en cascada con retroalimentación. Ya que considero que con un 
único recurso humano, es el más apropiado y realista, y permite realizar 
modificaciones de fases anteriores detectadas en fases posteriores. 
 

 
 

Figura 1.2. Ciclo de vida en cascada con retroalimentación.  

 
 
 
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 

 
Para obtener un buen producto final sin sobrecostes, es necesaria una 
buena planificación, tanto del trabajo a realizar como de los recursos 
necesarios para su implementación. 
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En cuanto a los recursos podemos distinguir dos tipos de recursos 
necesarios, materiales y humanos. 

 Materiales. Para el desarrollo del trabajo se usará una serie de 
materiales tanto Hardware como Software. 

- Entorno de desarrollo. Android Studio.  
- Las pruebas se realizarán con su simulador, así como con dos 

dispositivos móviles, Nexus 5 y Nexus 5x. 
- Hosting para alojar el servidor REST. Hostinger ha sido el escogido 

por su coste económico. 
- El servicio REST será desarrollado usando PHP con el framework 

Slim 3, y entorno de desarrollo Sublime Text. 
- Otros recursos que serán de gran utilidad serán las aplicaciones 

similares disponibles en el Google Play, para adaptar y mejorar ideas. 
- Para la realización de diagrama Entidad/Relación. Dia 
- Para el modelo relacional. phpmyadmin 
- Para el desarrollo del diseño y análisis se utilizará el software Modelio 

para diagramas UML  
- Gestión de prototipos JustInMind. 

 

 Humanos. Personal encargado de analizar, diseñar, desarrollar e 
implementar la aplicación. En este caso concreto, contamos con un 
único recurso, ya que será sobre el propio alumno el que recaigan 
todos estos roles. No obstante, estará siempre bajo la supervisión del 
tutor de TFM. 

 
La planificación temporal se ha dividido en una serie de tareas a realizar 
siguiendo una secuenciación lógica para la elaboración del producto final 
así como de la presente memoria. Las tareas a realizar y las fechas para 
cumplirlas están reflejadas en la siguiente tabla e imágenes. 
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TAREA FECHA INICIO FECHA FIN DURACIÓN HORAS 

DISEÑO – PEC2 15-03-2018 01-04-2018 41 

Encuesta 15-03-2018 15-03-2018 2 

Perfiles Usuario 16-03-2018 16-03-2018 3 

Contextos de Uso 20-03-2018 20-03-2018 2 

Escenarios 21-03-2018 22-03-2018 4 

Prototipo Baja Fidelidad 23-03-2018 23-03-2018 4 

Prototipo Alta Fidelidad 24-03-2018 26-03-2018 8 

Mapa de Navegación 27-03-2018 27-03-2018 2 

Casos de Uso 28-03-2018 29-03-2018 6 

Diseño Modelo E/R 30-03-2018 30-03-2018 4 

Diagrama de clases 31-03-2018 31-03-2018 4 

Arquitectura usada 01-04-2018 01-04-2018 2 

IMPLEMENTACIÓN – PEC3 08-04-2018 16-05-2018 138 

Implementación BDD 08-04-2018 10-04-2018 12 

Programación REST 11-04-2018 30-04-2018 50 

Programación APP 18-04-2018 10-05-2018 56 

Pruebas 02-05-2018 16-05-2018 20 

DOCUMENTACIÓN – PEC4 17-05-2018 06-06-2018 64 

Manual de usuario 17-05-2018 20-05-2018 10 

Memoria 21-05-2018 30-05-2018 34 

Presentación 31-05-2018 03-06-2018 12 

Implantación 04-06-2018 06-06-2018 8 

 
Tabla 1.1 Resumen planificación.  
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Figura 1.3 Planificación de tareas. Diagrama de Gantt. PEC2 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.4 Planificación de tareas. Diagrama de Gantt. PEC3 
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Figura 1.5 Planificación de tareas. Diagrama de Gantt. PEC4 
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Las imágenes anteriores nos muestran mediante un diagrama de Gantt la 
secuenciación de todas las tareas a realizar. En rojo están marcados los 
días festivos, los cuales por motivos personales no se va a poder realizar 
ningún trabajo relacionado con el TFM. Por otra parte, se han añadido los 
sábados y domingos como laborales ya que sí se realizará desarrollo del 
TFM. Finalmente comentar que la carga diaria al TFM será entre 2 y 3 
horas diarias a excepción de la fase de implementación que requerirá de 
un mayor número de horas diarias, entre 4 y 5 horas. 
Como se puede observar en el diagrama, se han separado las tareas en 
tres grandes bloques, relacionados con cada una de las entregas. A 
continuación, se describe brevemente cada uno de ellos. 
 
La fase de diseño, esta fase tendrá una duración 15 días. En la fase de 
diseño se desarrollarán documentos técnicos y desarrollarán los 
prototipos que serán la base de la implementación del producto. En 
concreto se elaborarán los siguientes documentos. 

 Encuesta para detectar necesidades de usuarios.  

 Fichas de los distintos perfiles de los usuarios que podrían usar la 
App. 

 Los contextos de uso en los que se usa la App. 

 Escenarios donde se use la App. 

 Prototipos. Tanto de baja como alta fidelidad. 

 Mapa de navegación 

 Diagrama de casos de uso. 

 Diseño Entidad Relación de la base de datos. 

 Diagrama de clases. 

 Arquitectura usada. 
 

La fase de diseño corresponderá a la segunda entrega de evaluación 
del TFM. PEC2 

 
La fase de implementación o desarrollo. Esta fase es la que mayor carga 
de trabajo tendrá empezando el día 8 de abril y finalizando la entrega el 
16 de mayo de 2018. La fase de desarrollo consta fundamentalmente de 
tres bloques. 
 

 Desarrollo e implantación de la Base de Datos. 

 Programación servicio REST. Se implementará un servicio que 
atienda las peticiones de la aplicación. 

 Programación APP. Se implementarán las clases y métodos para 
resolver el problema y desarrollar la aplicación 

 Pruebas. Se harán conforme avance el desarrollo de la aplicación. 
Se realizarán las pruebas unitarias y de integración. 

 
La fase de implementación corresponderá a la tercera entrega de 
evaluación del TFM. PEC3. 

 
La fase de documentación. Esta será la última fase del TFM en ella 
expondrá y detallará todo el trabajo realizado. Esta fase se realizará desde 
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el 17 de mayo hasta el 6 de junio de 2018 y los documentos a desarrollar 
serán. 

 Manual de usuario. Documento explicativo del funcionamiento de 
la App 

 Memoria. Se realizará la composición de la memoria, con los datos 
recopilados en las fases anteriores. 

 Presentación. Realización de la presentación del TFM mediante un 
video demostrativo y resumiendo los principales aspectos de la 
memoria. 

 Despliegue o implantación. Subir la App a Google Play. 
 

La fase de documentación corresponderá a la cuarta y última entrega 
de evaluación del TFM. PEC4. 

 
 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 
Tras la finalización del TFM se habrán obtenido una serie de productos 
que se describen a continuación. 
 
Aplicación On the stage. Una aplicación desarrollada para el sistema 
Android que permite al usuario buscar eventos culturales en función de 
sus preferencias y criterios de búsqueda. La aplicación mostrará al 
usuario los eventos disponibles y su ubicación. 
 
Servidor REST FULL. Desarrollado con PHP atenderá las peticiones de la 
aplicación anterior, permitiendo entre otros registrar y validar usuarios, 
artistas, locales y eventos. 
 
Aplicación WEB. (https://onthestage.es). Pequeña aplicación WEB para la 
gestión de artistas, locales y eventos con el fin de poblar la base de datos 
para surtir a la aplicación. 
 
Memoria TFM. Explicación de la creación y funcionamiento de los 
productos anteriores, haciendo especial hincapié en el análisis y el diseño 
anteriormente comentados. 
 
Presentación TFM. Entrega de una presentación y un video explicando el 
propio TFM, así como la funcionalidad de la propia App. 
 

 
  

https://onthestage.es/
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 
En los siguientes capítulos de la memoria se incluirán detalles del análisis 
y el diseño de la aplicación, justificando alguna toma de decisiones. Se 
detallarán cuáles son los usuarios potenciales de la aplicación, los 
contextos de uso de la misma. También se realizará un prototipo de la 
aplicación que servirá como base del desarrollo de la aplicación, y también 
como descubrimiento de necesidades. 
 
Habrá también un capítulo dedicado a la implementación y desarrollo de 
la aplicación donde se describirá en detalle las herramientas, frameworks 
usados y las decisiones tomadas de desarrollo. 
 
También en otro capítulo se hablará de la viabilidad económica y material 
del proyecto, para determinar si el proyecto puede ir adelante 
comercialmente o no. 
 
Los últimos capítulos desarrollarán una conclusión de todos los temas 
abordados, así como un glosario con la definición de los términos más 
importantes y una bibliografía donde recogerán los documentos que han 
sido de ayuda a la hora de realizar el TFM. 
 
Finalmente, el último capítulo contendrá una serie de anexos entre los 
cuales un manual de usuario que explicarán en detalle el funcionamiento 
y uso de la aplicación.  
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2. Diseño Centrado en el Usuario. DCU 
 
El diseño centrado en el usuario, como su nombre indica, es una forma de 
diseñar productos que se basa en la usabilidad teniendo en cuenta los intereses 
de los usuarios, así como de sus necesidades. Al fin y al cabo, son ellos los que 
usarán el producto, deben ser, por tanto, parte activa en el diseño del mismo. 
 
A lo largo de este capítulo se tratará de describir quienes serán los actores 
principales, los usuarios, así como los términos y las condiciones en los que la 
aplicación va a ser usada. Es decir, los contextos de uso y los escenarios. 
 

2.1 Usuarios 

 
Como se ha comentado anteriormente el usuario es la parte en la que se centra 
el diseño, por ello es imprescindible conocer mejor sus opiniones y necesidades 
frente a un problema. En este apartado analizaremos la encuesta que se pasó a 
19 personas y detallaremos los perfiles de los usuarios finales del producto, la 
aplicación móvil. 
 

2.1.1 Encuesta 
 
Se ha realizado una encuesta (ver aquí[2] o en el anexo I), para determinar el tipo 
de usuario y las necesidades, los resultados obtenidos se analizan a 
continuación. 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaUPEpNoon7ro0pkRiBoKTJjTu9asKVu9NAS7bVhbGDNjwUg/viewform
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Figura 2.1 Resultado encuesta perfiles usuarios. 

 
 
De las anteriores respuestas podemos extraer claramente las siguientes 
conclusiones. 

1. De las actuaciones en vivo propuestas la gran mayoría prefiere en primer 
lugar música en directo 58% y en segundo lugar 28% finalmente los 
monólogos ocuparían el tercer lugar. 
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2. La frecuencia con la que asisten los usuarios a los eventos o actuaciones 
en vivo son con 44% de las respuestas 1 vez al mes, seguido de 1 vez al 
año y solo cuando actúa uno de sus artistas favoritos. 

3. Casi al 50% la gente se entera de los eventos a través de internet o a 
través de un conocido o familiar, rara vez a través de carteles. 

4. El 40% de los usuarios no asisten más por desconocimiento de los propios 
eventos, dándole menor importancia al tiempo y a la distancia. 

5. Casi un 70% de los usuarios les gustaría recibir avisos de actuaciones de 
sus artistas favoritos. 

6. Un 68% de los usuarios aceptarían registrarse en la App o hacerlo a través 
de redes sociales frente al 32% que desecharía la App antes de 
registrarse. 

7. Los usuarios no quieren publicidad dentro de la App, pero un 80% no 
pagaría menos de 1€ para quitarla. 

8. Más de la mitad de los usuarios usa sólo Apps gratuitas frente al 40% que 
la compra si es de calidad o útil. 

9. La gran mayoría de los usuarios desearían comprar las entradas desde la 
propia App 

10. El 100% de los usuarios añadiría más eventos, no solo actuaciones en 
vivo. 

 

2.1.2 Diseño conceptual. Fichas de Usuarios y Escenarios. 
 
Los perfiles de los distintos usuarios potenciales se han recogido en las 
siguientes fichas en forma de tablas. 
 

Ficha 1 

Nombre: Juan  

Edad: 45 

Profesión: Profesor 

Descripción 

Juan es un hombre divorciado de mediana edad. Tiene una cuenta de 
Facebook que no usa mucho. Le gustan las actividades tranquilas, como ver 
teatros y monólogos. 
 

Escenario. 

Tiene una hija pequeña de 10 años que la ve cada 15 días, y sabe que su hija 
se aburre cada vez que va. 
Vive en un barrio periférico, al cual solo va para ir a su casa a dormir, así que 
desconoce la oferta de ocio cercana a su casa. 
Juan realiza una búsqueda espectáculos de magia que hay en la ciudad para 
darle una sorpresa a su hija en su próximo cumpleaños. 

 
Tabla 2.1 Ficha de usuario 1. 
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Ficha 2 

Nombre: María 

 

Edad: 19 años 

Profesión: 
Estudiante de 
interpretación 

Descripción 

María es una estudiante de interpretación. Vive en la capital, lejos de su casa 
en un piso en el centro. Le gusta leer y en sus ratos libres salir a tomar algo 
con los amigos.  

Escenario 

Le gustaría poder ir al teatro más frecuentemente al teatro. 
María crea una búsqueda en la aplicación de todas las actuaciones de teatro 
cuyo precio sea inferior a 5€ para que le lleguen notificaciones de las mismas. 

 
Tabla 2.2 Ficha de usuario 2. 
 
 

Ficha 3 

Nombre: Lucía 

 

Edad: 49 

Profesión Cajera 

Descripción 

Lucía está casada con Paco, tiene 3 hijos menores de edad.  
Trabaja de cajera en un gran almacén en el cual le toca trabajar muchos fines 
de semana y como libra muchos días entre semana le gustaría conocer toda 
la oferta cultural para disfrutar con las amigas de esos días entre semana que 
tiene libre. 

Escenario 

Es miércoles por la tarde, se reúne con sus amigas a tomar un café y una de 
estas propone ir a un café teatro a ver una actuación de monólogos. 
Lucía coge el móvil para realizar una búsqueda de todas las actuaciones de 
monólogos que habrán hoy, ordenadas por cercanía. 

 
Tabla 2.3 Ficha de usuario 3. 
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Ficha 4 

Nombre: Daniel 

 

Edad: 36 

Profesión Albañil 

Descripción 

Daniel tiene 36 años, es albañil de profesión. Maneja las redes sociales. Adora 
el fútbol es un forofo del Barça. Está casado con Marisa fan del club de la 
comedia. 
 

Escenario 

A Daniel le encanta el futbol, pero a su mujer no le gusta nada y muchas veces 
discuten porque no hacen nada excepto ver el futbol.  
Le gustaría conocer otro tipo de espectáculos que puedan gustar a los dos, 
pero sin dejar de ver los partidos de Champions que tanto le gustan. Usa la 
aplicación para realizar una búsqueda para encontrar un espectáculo 
adecuado a los intereses de los dos. 

 
Tabla 2.4 Ficha de usuario 4. 
 
 

Ficha 5 

Nombre: Sergio 

 

Edad: 17 

Profesión 
Estudiante  
1º Bachillerato 

Descripción 

Sergio tiene 17 años. Es un apasionado del break dance y es un gran seguidor 
de Xak, del cual no se perdería un espectáculo. Actualmente está estudiando 
en el instituto. Le gusta ir con sus amigos a las batallas de break dance. 
 

Escenario 

Sergio crea una búsqueda para que le lleguen notificaciones de su artista 
favorito, así como de todos los eventos que estén relacionados con el break 
dance. 

 
Tabla 2.5 Ficha de usuario 5. 
 
 
 

2.2 Contextos de Uso 

 
Los contextos de uso van a definir en qué condiciones se va a usar la aplicación. 
 
Al tratarse de una aplicación móvil se va a poder usar siempre que se disponga 
de dos elementos fundamentales, que son el móvil y conexión a internet en el 
mismo. Así pues, teniendo estos dos requisitos definiríamos un sinfín de 
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contextos de uso. No obstante, se describirán una serie de contextos de uso que, 
según los sondeos realizados y la aplicación de la lógica por parte del autor, 
seguramente sean los más recurrentes. Ya que la gran parte de los espectáculos 
se realiza en la segunda mitad de la semana (jueves a domingo), sin prejuicio de 
que pudiera ser cualquier día de la semana se van a exponer los siguientes 
contextos de uso. 
 

 Desde el trabajo, en los descansos. Harto o harta de trabajar el usuario 
realiza una búsqueda de los eventos próximos en el tiempo para disfrutar 
de su tiempo de ocio. 

 Tras una actuación a la que el usuario fue por casualidad pero que le 
gustó mucho el artista o grupo, el usuario decide guardar en favoritos el 
artista para que le lleguen notificaciones de sus próximos eventos. 

 Desde casa. Domingo por la tarde. El usuario está aburrido y se apuntaría 
a cualquier plan. Realiza una búsqueda para ver que eventos hay cerca 
de casa, si no hay que pagar y desplazarse poco, ¡mejor! 

 Turista que va a pasar unos días en la isla de Mallorca, a parte de las 
atracciones turísticas dispone de tiempo libre en el que no sabe qué hacer. 
Realiza una búsqueda de eventos para divertirse y ocupar el tiempo. 

 
 
 

3. Prototipado 
 
Los prototipos permiten llegar a un acuerdo entre el diseñador y el cliente, si lo 
hubiera. Teniendo en cuenta siempre las necesidades de los usuarios. 
 
Mediante los prototipos podemos ver qué componentes o vistas gráficos vamos 
a necesitar a la hora de desarrollar. También nos podemos hacer una 
composición de cómo será la aplicación completa, que alcance tendrá, que datos 
necesitará, etc. 
 

3.1 Prototipos baja fidelidad 

 
Los prototipos de baja fidelidad van a permitir tener una idea general de cómo 
va a ser el resultado de la aplicación sin que sea del todo vinculante y pudiendo 
realizar cambios, que tras su estudio se consideren oportunos. 
 
A continuación, se muestran algunas pantallas a baja fidelidad. En este caso han 
sido dibujadas a mano alzada. 
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Figura 3.1.1 Prototipo Baja Fidelidad 

 
 

3.2 Prototipos alta fidelidad 

 
Los prototipos de alta fidelidad son una copia casi idéntica de cómo va a ser la 
aplicación o producto final, vistas, botones, colores, etc. 
 
Las siguientes imágenes muestran el prototipo de cada una de las pantallas de 
la aplicación. 
 

  

Figura 3.2.1 Pantalla inicial sin login Figura 3.2.2 Pantalla login 
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Figura 3.2.3 Pantalla registro Figura 3.2.4 Pantalla inicial login ok 

  

Figura 3.2.5 Pantalla filtrar búsqueda Figura 3.2.6 Pantalla Resultado búsqueda. 
Eventos 
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Figura 3.2.7 Pantalla ordenar búsqueda Figura 3.2.8 Pantalla gestión de búsquedas 

  

Figura 3.2.9 Pantalla resultados búsqueda. Mapa Figura 3.2.10 Pantalla detalle Evento 
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Figura 3.2.11 Pantalla detalle Artista Figura 3.2.12 Pantalla detalle Local 

 
 

 

Figura 3.2.13 Pantalla Favoritos Eventos Figura 3.2.14 Pantalla Favoritos Artistas 
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Figura 3.2.14 Pantalla Favoritos Locales  
 
 

3.3 Mapa de navegación 

 
El mapa de navegación nos va a permitir tener una visión global de cada una de 
las pantallas de la aplicación, así como las pantallas que son accesibles desde 
una determinada pantalla mediante el uso de eventos como pulsar sobre un 
determinado elemento. 
 
A continuación, se muestra una imagen del mapa de navegación. 
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Figura 3.3.1 Mapa de Navegación 
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4. Evaluación 
 
La evaluación es una parte fundamental del Trabajo ya que nos permite ver si 
estamos siguiendo o no le requerimientos deseados. 
 
Para poder determinar si los estamos alcanzando vamos a realizar una serie de 
documentos técnicos que nos servirán de guía tanto para el desarrollo de la 
aplicación como para su propia evaluación. 
 

4.1 Casos de Uso 

 
Los casos de uso nos van a servir para establecer las funcionalidades de la 
aplicación derivados de los apartados anteriores. 
 

 
 
Figura 4.1.1 Diagrama casos de Uso 
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A continuación, se va a pasar a listar y comentar en más detalle cada uno de los 
casos de uso del diagrama anterior. 
 

Caso de Uso: Hacer Login 

Actores - Usuario 

Precondiciones 
- Usuario no validado previamente en la App 
- Usuario sin usar App más de 15 días 

Flujo 

- El usuario coge el móvil. 
- El usuario hace clic en el icono de la aplicación para 

arrancarla. 
- Muestra la pantalla principal de login. 

Postcondiciones - Muestra pantalla de bienvenida 

Flujos alternativos 
- Si el usuario estaba validado entra directamente al caso 

de uso Buscar Evento. 

 
Tabla 4.1.1 Caso de Uso. Hacer Login 
 
 
 

Caso de Uso: Login Facebook 

Actores - Usuario 

Precondiciones 
- Usuario no validado previamente en la App 
- Usuario sin usar App más de 15 días 

Flujo 

- El usuario en la pantalla login, pulsa el botón de 
Facebook 

- Introduce sus credenciales en Facebook. 
- Pasa al caso de uso buscar evento. 

Postcondiciones - Usuario validado dentro de la app. 

Flujos alternativos 
- Credenciales de Facebook incorrectas. 
- Se muestra error. 
- Permanece en la misma pantalla. 

 
Tabla 4.1.2 Caso de Uso. Login Facebook. 
 
 
 

Caso de Uso: Login Google 

Actores - Usuario 

Precondiciones 
- Usuario no validado previamente en la App 
- Usuario sin usar App más de 15 días 

Flujo 
- El usuario en la pantalla login, pulsa el botón de Google 
- Introduce sus credenciales en Facebook. 
- Pasa al caso de uso buscar evento. 

Postcondiciones - Usuario validado dentro de la app. 

Flujos alternativos 
- Credenciales de Google incorrectas. 
- Se muestra error. 
- Permanece en la misma pantalla. 

 
Tabla 4.1.3 Caso de Uso. Login Google. 
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Caso de Uso: Login Onthestage 

Actores - Usuario 

Precondiciones 
- Usuario no validado previamente en la App 
- Usuario sin usar App más de 15 días 

Flujo 

- El usuario en la pantalla login, pulsa el botón de 
Onthestage 

- Introduce sus credenciales en Onthestage. 
- Pasa al caso de uso buscar evento. 

Postcondiciones - Usuario validado dentro de la app. 

Flujos alternativos 

- Credenciales de Onthestage incorrectas. 
- Se muestra error. 
- Permanece en la misma pantalla. 

 
- Pulsa botón registrar. Caso de Uso Registrase. 

 
Tabla 4.1.4 Caso de Uso. Login Onthestage. 
 
 

Caso de Uso: Registrar Usuario 

Actores 
- Usuario 
- ServicioRest 

Precondiciones - Usuario dado de alta en la aplicación 

Flujo 

- El usuario en la pantalla login, pulsa el botón de 
OntheStage 

- El usuario pulsa el botón registrarse. 
- El usuario inserta sus datos personales. 
- El ServicioRest valida los datos 
- El ServicioRest envía un email 
- El usuario pulsa el enlace, para activar su cuenta 

Postcondiciones - Usuario registrado en OntheStage 

Flujos alternativos 
- Datos incorrectos de registro 
- Mensaje de error. 

 
Tabla 4.1.5 Caso de Uso. Registrar Usuario. 

 

Caso de Uso: Crear Evento 

Actores - Administrador 

Precondiciones 
- Artistas creados previamente 
- Locales creados previamente 
- El evento no existe previamente 

Flujo 

- El administrador accede a la web 
- El administrador se valida 
- El administrador selecciona el menú crear evento nuevo 
- Añade los datos del evento. 

Postcondiciones - Evento creado. 

Flujos alternativos - No hay flujos alternativos. 

 
Tabla 4.1.6 Caso de Uso. Crear Evento. 
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Caso de Uso: Crear Artista 

Actores - Administrador 

Precondiciones - El artista no existe previamente 

Flujo 

- El administrador accede a la web 
- El administrador se valida 
- El administrador selecciona el menú crear artista nuevo 
- Añade los datos del artista. 

Postcondiciones - Artista nuevo creado. 

Flujos alternativos - No hay flujos alternativos. 

 
Tabla 4.1.7 Caso de Uso. Crear Artista. 

 
 

Caso de Uso: Crear Local 

Actores - Administrador 

Precondiciones - El local no existe previamente 

Flujo 

- El administrador accede a la web 
- El administrador se valida 
- El administrador selecciona el menú crear local nuevo 
- Añade los datos del local. 

Postcondiciones - Local nuevo creado. 

Flujos alternativos - No hay flujos alternativos. 

 
Tabla 4.1.8 Caso de Uso. Crear Local. 

 
 

Caso de Uso: Buscar Evento 

Actores - Usuario 

Precondiciones - Usuario validado 

Flujo 

- El usuario accede a la aplicación con un usuario 
validado. 

- La app pide los eventos destacados al servicio. 
- La app consigue las imágenes de cada uno de ellos. 
- En la parte superior van pasando imágenes de los 

eventos destacados. 
- La app pide los artistas destacados. 
- La app consigue las imágenes de los artistas 

destacados. 
- En la parte central van pasando imágenes de los 

artistas destacados. 

Postcondiciones - Local nuevo creado. 

Flujos alternativos 
- Usuario no validado. Redirige a el caso de uso hacer 

login. 

 
Tabla 4.1.9 Caso de Uso. Buscar Evento. 
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Caso de Uso: Crear Filtro de búsqueda 

Actores - Usuario 

Precondiciones 
- Usuario validado 
- Usuario ha pulsado sobre el botón buscar 

Flujo 
- El usuario selecciona las características de los 

eventos que quiere buscar 

Postcondiciones 
- Muestra resultados de búsqueda de eventos usando 

el filtro creado. 

Flujos alternativos - No procede. 

 
Tabla 4.1.10 Caso de Uso. Crear Filtro de Búsqueda. 

 
 

Caso de Uso: Ver eventos 

Actores 
- Usuario 
- ServidorRest 

Precondiciones 
- Usuario validado 
- Usuario ha creado filtro de búsqueda 

Flujo 

- Pantalla Eventos 
- La app pide al servidor los eventos que cumplan el 

filtro de búsqueda 
- Se crea una lista con todos los eventos que cumplan 

el criterio de búsqueda. 

Postcondiciones - Lista de eventos en pantalla. 

Flujos alternativos 
- Usuario sale sin modificar el perfil 
- El nuevo perfil no se crea debido a algún error. 

 
Tabla 4.1.11 Caso de Uso. Ver Eventos. 
 
 
 

Caso de Uso: Editar Perfil 

Actores 
- Usuario 
- Usuario ServidorRest 

Precondiciones - Usuario validado 

Flujo 

- El usuario selecciona en el menú lateral, Editar prefil 
- El usuario cambia los datos que considere oportunos. 
- El usuario pulsa el botón cambiar perfil 
- El sistema comprueba los datos. 

Postcondiciones - Perfil modificado. 

Flujos alternativos 
- Usuario sale sin modificar el perfil 
- El nuevo perfil no se crea debido a algún error. 

 
Tabla 4.1.12 Caso de Uso. Editar Perfil. 
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Caso de Uso: Ver Favoritos (Eventos/artistas/locales) 

Actores 
- Usuario 
- ServidorRest 

Precondiciones - Usuario validado 

Flujo 

- Pantalla Eventos 
- La app pide al servidor los eventos/artistas/locales que 

son favoritos del usuario 
- Se crea una lista con todos los eventos/artistas/locales 

que sean favoritos. 

Postcondiciones 
- Lista de eventos/artistas y locales favoritos del usuario 

en pantalla. 

Flujos alternativos 
- El usuario no tiene artistas/eventos/locales favoritos 

se muestra pantalla vacía. 

 
Tabla 4.1.13 Caso de Uso. Ver Favoritos 
. 

 
 
 

4.2 Diseño de la arquitectura 

 
El diseño de la arquitectura… 
 

4.2.1 Diagrama entidad/relación 
 
El diagrama entidad relación es una herramienta útil que nos permite representar 
aquellas entidades importantes de un sistema, así como también la relaciones 
que existen entre las mismas. 
 
Las principales entidades que entran en juego en este sistema de información 
son: 
 Los usuarios, que podrán ser de 4 tipos: usuarios normales, usuarios 

locales, usuarios artistas y usuarios administradores. 
o Los usuarios normales o UsuarioStandar son los que usarán la 

aplicación propiamente dicha. 
o Los usuarios locales y artistas, inicialmente no serán usuarios 

propiamente dichos, pero si forman parte del sistema, en un futuro 
serán usuarios con entidad propia que podrán crear sus propios 
eventos e interactuar entre ellos. 

o Los usuarios administradores, van a ser aquellos que podrán crear, 
modificar y eliminar el resto de usuarios, así como crear los 
eventos. 

 Los eventos, es la razón de ser de la aplicación. Los eventos reflejarán 
información sobre los mismos y estarán relacionados con los locales y con 
los artistas. 

 Localidad, provincia, comunidad. Estas entidades de apoyo se usarán 
para poder gestionar la información de los usuarios y los eventos. 
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La siguiente imagen, representa el diagrama entidad relación realizado, para el 
mismo se han quitado alguno de los atributos para darle mayor claridad al 
esquema. 
 
Una vez transformado el diagrama entidad/relación a tablas obtenemos el 
diagrama relacional que se muestra a continuación con el conjunto de tablas y 
campos y sus relaciones entre ellas.  
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Figura 4.2.1.1 Diagrama Entidad/Relación 
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Figura 4.2.1.2 Modelo Relacional 
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4.2.2 Diagrama de clases 
 
El diagrama de clases UML se ha realizado teniendo en cuenta el patrón MVC. 
Por una parte, tendríamos las vistas, que sería las principales pantallas de la 
aplicación junto con las operaciones fundamentales. El controlador estaría 
situado en medio recibiendo y solicitando peticiones. Y finalmente el modelo que 
correspondería con el esquema de las entidades relacionadas con la base de 
datos. 
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Figura 4.2.2.1 Diagrama de clases UML 
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4.2.3 Arquitectura 
 
La arquitectura usada para el desarrollo de la aplicación está basada en el patrón 
modelo-vista-presentador (MVP) una variación del patrón modelo-vista-
controlador (MVC) pero más orientado al diseño de aplicaciones. 
 

 
Figura 4.2.3.1 Patrón Modelo Vista Presentador 

 
A su vez el patrón del sistema completo sería el MVC, Si consideramos la 
aplicación como la vista, el servicio Restfull (backend) como el controlador y el 
modelo sería la gestión del servicio sobre la base de datos. 
 

 
Figura 4.2.3.2 Patrón Modelo Vista Controlador 

 
 
El sistema está compuesto fundamentalmente por tres elementos claramente 
diferenciados. 
 La aplicación. Aplicación desarrollada para el sistema Android que será la 

que utilice el usuario final. 
 Página Web. Aplicación desarrollada con php y javascript. Será utilizada 

por el administrador para crear, modificar y eliminar, eventos, locales y 
artistas. 

 El backend o servicio RestFull. Desarrollado con php utilizando el 
framework Slim 3, será quien gestione las peticiones y provea de 
información tanto a la aplicación como a la web. 

 Sistema Gestor de Base de Datos. Donde se encontrarán los datos de la 
aplicación. En este caso se ha usado MariaDB por su facilidad de uso, 
potencia y licencia permisiva. 
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Figura 4.2.3.3 Arquitectura del sistema 

 
 
 
 

5. Implementación 
 

5.1 Introducción 

 
Para el desarrollo de este proyecto se han creado 4 subproductos prácticamente 
desde cero. 
 
Por un lado, se ha creado la base de datos, que, como se ha explicado 
anteriormente se ha hecho uso de MariaDB para su implementación, por otro 
lado, tendríamos dos partes claramente diferenciadas, el backend y el frontend. 
 
En la parte backend o la que el usuario no ve se han desarrollado un servicio 
Rest y una pequeña página web para lo que sería la introducción de datos y 
poblar la base de datos. En cuanto al frontend, tenemos la aplicación 
propiamente dicha desarrollada para Android.  
 
A continuación, pasamos a explicar con detalle las partes del backend y el 
frontend 
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5.2 Backend. 

 

5.2.1 Interface Rest API 
 
En este apartado se pretende explicar cuáles son las llamadas que soporta el 
servicio Rest, qué datos se le han de pasar y qué datos devuelve. 
La estructura básica de los datos a devolver siempre es la misma, un objeto 
JSON con la siguiente estructura. 
 

{  
"STATUS":"OK",   
"ERROR":"", 
"COUNT":0, 
"DATA":[] 

} 

 
El primer campo “STATUS” devuelve el estado de la petición si su valor es “OK” 
es que la petición es correcta, si algo ha ido mal, devuelve “KO”. 
El campo “ERROR” indicará el motivo del fallo de la petición si el valor de 
STATUS es KO, sino el valor estará vacío. 
El campo “COUNT”, indica el número de objetos devueltos por el servidor 
El campo “DATA” es un array que contiene objetos devueltos en el caso que 
proceda. 
 
Una vez vista la estructura básica de devolución de una petición al servidor 
vamos a ver las distintas peticiones que podemos hacer relacionándolas en 
función del modelo al que se refiera. Para reducir el volumen de la tabla 
indicaremos que a la url de la petición habría que añadirles delante a todas 
https://onthestage.es/restapi/v1/. Todas las peticiones post envían el token en el 
cuerpo de la petición y las de tipo get lo envían en la cabecera. 
 

Usuarios 

Dirección Método Datos Entrada Datos Salida 
user/signin POST Email y contraseña Si tiene éxito en el campo DATA 

devuelve el token. 
Si no tiene éxito STATUS = KO 

user/signup POST correo, contraseña, 
nombre, apellidos, 
fecha nacimiento, 
fotos 

Si tiene éxito STATUS=”OK” 
Envía un email al correo indicado 
para su activación. 

validuser POST El token Si es válido el usuario devuelve 
STATUS=”OK” sino KO 

user/modify POST Los mismos datos que 
al registrar más el 
token 

STATUS = KO o STATUS = OK 

Tabla 5.2.1 API usuarios 

 
 
 
 

https://onthestage.es/restapi/v1/
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Eventos 

Dirección Método Datos Entrada Datos Salida 
evento/all GET token En DATA devuelve un array con 

una versión reducida de todos los 
eventos. 

evento/getfiltered GET Token y una query 
con los filtros 
aplicados 

En DATA devuelve un array con 
una versión reducida de todos los 
eventos que cumplan el filtro. 

evento/allnuevos GET El token En DATA devuelve un array con 
una versión reducida de todos los 
eventos posteriores o igual al día 
de hoy 

evento/newevento POST Token y datos del 
evento 

STATUS = KO o STATUS = OK. 
Crea un evento , si ya existe lo 
modifica 

evento/destacados GET Token En DATA devuelve un array 
todos aquellos eventos marcados 
como destacados cuya fecha es 
igual o posterior a hoy 

evento/delete/{id} POST Token Elimina el evento {id} devuelve 
STATUS OK o KO 

evento/{id} GET Token En DATA devuelve toda la 
información del Evento o 
STATUS KO si no existe. 

evento/artista/{id
artista} 

GET Token e id artista Devuelve los eventos en los que 
participa un artista dado 

evento/artista/{id
local} 

GET Token e id Local Devuelve los eventos que se 
celebran en un local dado. 

Tabla 5.2.2 API Eventos 

 
 
 

Artista 

Dirección Método Datos Entrada Datos Salida 
artista/all GET token En DATA devuelve un array con 

todos los artistas. 
artista/allmin GET token En DATA devuelve un array con 

una versión reducida de todos los 
artistas. 

artista/signup POST Token y datos del 
artista 

STATUS = KO o STATUS = OK. 
Crea un artista, si ya existe lo 
modifica 

artista/destacados GET Token En DATA devuelve un array 
todos aquellos artistas marcados 
como premium  

artista/delete/{id
} 

POST Token Elimina el artista {id} devuelve 
STATUS OK o KO 

artista/{id} GET Token En DATA devuelve toda la 
información del artista o STATUS 
KO si no existe. 

Tabla 5.2.3 API Artista 
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Locales 

Dirección Método Datos Entrada Datos Salida 
local/all GET token En DATA devuelve un array con 

todos los locales. 
local /allmin GET token En DATA devuelve un array con 

una versión reducida de todos los 
locales. 

local /signup POST Token y datos del 
local 

STATUS = KO o STATUS = OK. 
Crea un local, si ya existe lo 
modifica 

local /delete/{id} POST Token Elimina el local {id} devuelve 
STATUS OK o KO 

local /{id} GET Token En DATA devuelve toda la 
información del local o STATUS 
KO si no existe. 

Tabla 5.2.4 API Locales 

 
 

Favoritos 

Dirección Método Datos Entrada Datos Salida 
favorito/usuario/ 
evento 

GET Token del usuario Si tiene éxito STATUS=”OK” 
Devuelve todos los eventos 
favoritos del usuario 

favorito/usuario/ 
artistas 

GET Token del usuario Si tiene éxito STATUS=”OK” 
Devuelve todos los artistas 
favoritos del usuario 

favorito/usuario/ 
locales 

GET Token del usaurio Si tiene éxito STATUS=”OK” 
Devuelve todos los locales 
favoritos del usuario 

favorito/usuario/ 
evento/{idevento} 

POST Token y valor lógico En función del valor lógico, 
hace o quita un evento como 
favorito del usuario 

favorito/usuario/ 
local/{idlocal} 

POST Token y valor lógico En función del valor lógico, 
hace o quita un local como 
favorito del usuario 

favorito/usuario/ 
artista/{idartista} 

POST Token y valor lógico En función del valor lógico, 
hace o quita un artista como 
favorito del usuario 

asistencia/usuario 
/evento/{idevento} 

POST Token y valor lógico En función del valor lógico, 
hace o quita la asistencia del 
usuario a un evento 

Tabla 5.2.5 API favoritos 

 
Se han revisado las principales url que atiende el servicio, pero también hay otras 
implementadas para gestionar, comunidades, provincias, localidades, 
tiposespectaculos. Éstas no requieren de ningún permiso (token válido para 
acceder al contenido), es decir, son públicas. Por ejemplo 
http://onthestage.es/restapi/v1/comunidad/9 cuyo resultado que arrojaría es: 
 
{"STATUS":"OK","ERROR":"","COUNT":1,"DATA":[{"id":9,"descripcion":"Catalunya"}]} 

 
 

http://onthestage.es/restapi/v1/comunidad/9
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5.2.2 Web BackEnd 
 
Esta web (https://onthestage.es) ha sido creada usando PHP y JQUERY 
realizando peticiones al servicio Rest, para realizar un CRUD de los locales, 
artistas y eventos. Aunque no es un backend propiamente dicho, lo he 
denominado así debido a que actualmente, únicamente tiene acceso el 
administrador. A continuación, se muestra un ejemplo de la página. 
 
Si un usuario de tipo administrador no se valida en el formulario, no podrá 
acceder a ninguna de las funcionalidades. Se ha creado un usuario 
(test_uoc@test.com) y contraseña (1234) que estará disponible durante la 
evaluación del TFM y se pide encarecidamente no modificar los datos actuales. 
 

 
Figura 5.2.2.1 Pantalla de acceso WEB 

 
Una vez hemos accedido con un usuario y contraseña correctos podemos 
acceder a las opciones del menú. 

 
Figura 5.2.2.2 Menú WEB 

 
En esta pantalla se muestra por ejemplo el listado de todos los eventos creado, 
pudiendo eliminarlos o modificarlos si fuera el caso. 
 

 
Figura 5.2.2.3 Vista Eventos 

 
Esta página en un futuro servirá de acceso para que los artistas y locales se 
registren y creen y gestionen sus propios eventos. El hecho de crear la página 
ha sido el motivo principal de elegir un hosting, en lugar de usar servicios como 
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google store, firebase para almacenar los datos. Teniendo así el servicio web, el 
sitio web y la base de datos centralizados en el hosting. 
 
 

5.3 Frontend 

 
En la parte de la aplicación frontend, o la aplicación que utilizará el usuario final. 
Se ha realizado una aplicación multiidoma (Catalán, Español, Alemán e Inglés) 
se ha elegido una App realizada para el sistema operativo Android, ya que, como 
se ha comentado anteriormente es el sistema para móviles más utilizados. 
 
Dentro de las versiones de Android la aplicación está diseñada para un Api 
mínima de SDK de 19 o lo que es lo mismo, la versión Kit Kat de Android, con lo 
que actualmente abarcamos más de un 90% de la cuota de mercado de Android. 
 
Se han realizado pruebas unitarias y de funcionalidad, mediante la inserción de 
breakpoints en Android Studio y realizando trazas de la aplicación. No se han 
implementado Tests de prueba con expresso debido a la falta temporal. 
 
Para las pruebas se han utilizado los siguientes dispositivos. 

Tipo Modelo Versión RAM Procesador Pantalla 
Real LG Nexus 5 Marshmallow 

6.0.1 
Api 23 

2GB Qualcomm 
MSM8974 

Snapdragon 
800 

5” 
1920x1080 
445ppp 

Real LG Nexus 5x Oreo 8.1 
Api 27 

2GB Qualcomm 
MSM8992 
Snapdragon 
808 

5.2” 
1920x1080 
423ppp 

Emulador Lollipop 5.1 
Api 22 

512MB  3.4” 
432 x 240 

Emulador Nougat 7.1.1 
Api 25 

1536MB  1280 x 768 

Tabla 5.3.0 Dispositivos de prueba 

 

5.3.1 Detalle de las pantallas 
En este apartado se comentarán las pantallas principales, algunos detalles de 
implementación, diseño, y las pruebas realizadas. 
 

Pantalla principal 
Implementación: 
 Lo primero que hace esta actividad es comprobar que haya 

conectividad a internet, si no la hay muestra error mediante un 
toast. No sigue. 

 Seguidamente comprueba si el usuario está guardado en la base 
de datos local. 

 Si no está guardado nos redirige a la pantalla de login 
 Si está guardado, verifica el token con el servidor. Si no es válido 

nos redirige a la pantalla de login. Si es válido, dos tareas 
asíncronas piden al servidor los artistas Premium y los eventos 
destacados. 
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 Dos subprocesos van pasando cada 2s las imágenes de cada uno 
de ellos. 

 Pide permisos de localización y sugerencia de conectar gps. 

Diseño: 
 Toolbar que contiene título y menú lateral 
 ViewPager, que mediante fragmentos mostrará las imágenes de 

artistas premium 
 Button. Botón para ir a la actividad de buscar 
 ViewPager, que mediante fragmentos mostrará las imágenes de 

eventos destacados 
 BottomNavigationView[x] para cambiar a las principales 

actividades. 

Pruebas 

Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Acceso sin internet Mostrar mensaje error. El esperado 

Acceso sin usuario en la BDD Ir a pantalla de login El esperado 

Acceso con usuario pero token 
inválido 

Ir a pantalla de login El esperado 

Acceso con usuario y token válido Carga de artistas y eventos 
destacados. Muestra vistas. 

El esperado. 

Acceso sin gps activado Mostrar aviso de activación El esperado 

Tabla 5.3.1.1 Información pantalla principal 

 
 

Pantalla búsqueda evento 

 

Implementación: 
 Esta actividad UserSearch lo primero que hace es cargar en una 

tarea asíncrona todos los eventos a partir de la fecha actual, le 
pasa el token del usuario para poder obtenerlos. Muestra la 
cantidad de resultados en el botón principal. 

 En función de los elementos que marque el usuario se va 
generando al vuelo la consulta, y se envía al servidor. Muestra el 
número de resultados obtenidos. 

 El botón ver nos lleva a la actividad EventListActivity que muestra 
los resultados 

 Al pulsar en “Música en Directo” nos muestra la subcategoría 
 El botón guardar búsqueda, guarda los filtros realizados en local 

con Sqlite siempre que no exista ya para ese usuario. 
 Al pulsar sobre “Buscar artista” nos abre la actividad 

SearchArtista 
 Al pulsar sobre “Elige día” nos muestra un calendario para 

seleccionarlo. 
 Los elementos ¿Qué? Son creados en tiempo de ejecución 

traídos de la base de datos de manera asíncrona. 

Diseño: 
 Button En la parte superior dentro de un LinearLayout 
 ScrollView, Contiene el resto de elementos. 
 Checkbutton. Para opción múltiple 
 RadioButton, Para la fecha dentro de un RadioGroup 
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Pruebas 

Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Pulsar botón buscar sin resultados No hacer nada El esperado 

Pulsar botón buscar sin resultados Ir a la actividad con los eventos El esperado 

Pulsar botón guardar búsqueda 
que no existía 

Se guarda en la base de datos y 
aparece mensaje 

El esperado 

Pulsar botón guardar búsqueda 
que ya existía 

Mostrar aviso que ya existe El esperado. 

Pulsar elementos de filtrado Generar la url correcta con el filtro. El esperado 

Tabla 5.3.1.2 Información pantalla búsqueda de evento 

 

Pantalla listado eventos 

 

 

 

Implementación: 
 Esta actividad EventListActivity se divide en tres pantallas. 
 Lo primero que hace es con la URL generada en la pantalla 

anterior y trae una versión reducida de los eventos. 
 En la “Lista” lo muestra dentro de un recyclerview 
 Al pulsar sobre el número de teléfono abre la actividad dialer 
 En el corazón “favoritos” si es favorito del usuario es de color, sino 

aparece en gris, el número en su interior es la cantidad de gente 
que tiene como favorita el evento. Al pulsar puedes hacer o 
deshacer de tus favoritos. 

 Al pulsar el icono del mapa abre el maps con la ubicación 
 Si vamos a la ficha “ORDENAR” no abre un diálogo y al pulsar en 

una de sus opciones relanza la consulta al servidor con la 
ordenación. 

 La tercera pestaña “MAPA” nos abre un mapa centrado en 
nuestra ubicación donde aparecen los marcadores 
personalizados de cada uno de los eventos. 

 Al pulsar sobre el marcador o sobre el elemento de la lista nos 
vamos al detalle del evento. 

Diseño: 
 ToolBar 
 TabLayOut 
 RecyclerView: Listado de los eventos 
 AlertDialog: Dialogo con las opciones de ordenación 
 MapView: nos muestra el mapa 
 ImageButton: Cambia de imagen en función de su estado  
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Pruebas 

Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Pulsar botón favoritos Cambiar de color e incrementar o 
decrementar el contador en 
función del caso 

El esperado 

Pulsar sobre marcador Ir al detalle del evento en cuestión El esperado 

Pulsar sobre el evento Ir al detalle del evento en cuestión El esperado 

Pulsar sobre el teléfono Abrir aplicación de teléfono El esperado. 

Tabla 5.3.1.3 Información pantalla listado eventos 

 
 

Pantalla login 

 

 

Implementación: 
 PresentationActivity: Muestra el logo de Onthestage y 3 botones 
 Al pulsar sobre los botones de Facebook[3] o Google[4] sus Apis 

toman el control, la aplicación queda a la espera de respuesta. 
 Oculta el Layout del login, cuando pulsamos sobre el botón “ON 

THE STAGE” lo muestra. 
 En la pantalla de login de OntheStage al pulsar atrás oculta el 

layout 
 Al pulsar en el botón “VALIDAR” primero comprueba que sea un 

correo válido y los campos no estén vacíos. Si está todo bien, 
envía la petición al servidor que le devuelve el token válido en 
caso postivo y abre la actividad principal o error en caso negativo. 

 Si hay error muestra mensaje. 
 Al hacer login correcto se crea un usuario 

AppData.CURRENTUSER, se guarda en SQLite, si el usuario es 
de Google o Facebook se crea o modifica en el servidor. 

 

Diseño: 
 ImageView que contiene título y menú lateral 
 Com.facebook.login.widget.LoginButton, botón que permite el 

acceso mediante Facebook 
 TextView. Texto 
 Com.google.android.gms.common.SignInButton, Botón que 

permite el acceso mediante cuentas de Google 
 Button Muestra la pantalla de login 

Pruebas 

Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Pulsar validar con formato de 
correo inválido 

Mostrar error El esperado 

Pulsar validar con campos vacíos Mostrar error El esperado 

Pulsar validar con datos 
incorrectos 

Recibir del servidor el error El esperado 
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Pulsar validar con datos correctos Recibe token del servidor, 
guardar el usuario en local y 
abre actividad principal. 

El esperado. 

Introducir datos Facebook  y 
Google mal 

Avisar al usuario que no existe El esperado 

Introducir datos de Google y 
Facebook ok 

Crear usuario en servidor, 
guardar datos en local, abrir 
actividad principal. 

El esperado 
Facebook de momento 
solo usuarios test. 

Tabla 5.3.1.4 Información pantalla login 

 
 
 

Pantalla Registro 

 

 

Implementación: 
 UserSignUp: Actividad para registro de usuario 
 Al pulsar sobre la cámara de fotos aparece un dialogo 

pidiéndonos permisos para usar la cámara y acceder a los datos. 
 Una vez concedidos podemos elegir si obtenemos la imagen 

desde la cámara o desde la galería. 
 Al pulsar sobre Fecha Nacimiento, abre un calendario. 
 Se comprueban restricciones de campos vacíos, email formato 

correcto y las contraseñas han de coincidir 
 

Diseño: 
 ImageView que contiene título y menú lateral 
 TextInputLayout y TextInputEditText: De material design, nos 

permite darle un aspecto mejor al formulario y a los errores que 
se produzacan 

Pruebas 

Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Enviar datos con o sin imagen Se envía al servidor 
Se guarda en el servidor 
Se envía un correo a la dirección 
se muestra aviso de correo de 
activación 

El esperado 

Enviar formulario contraseñas 
distintas 

Mostrar error de contraseñas 
distintas 

El esperado 

Enviar formulario formato correo 
incorrecto 

Mostrar error de formato de 
correo incorrecto 

El esperado 

Enviar formulario con campos 
vacíos 

Mostrar error de campos vacíos. El esperado. 

Tabla 5.3.1.5 Información pantalla registro 

 
 

Pantalla detalle evento 

 Implementación: 
 EventoArtistaLocal: Carga toda la información del evento mediante 

una llamada asíncrona dado el identificador del evento 
 Esta pantalla contiene tres pestañas “Evento” “Artista” y “Local” 
 La pestaña “Evento” simplemente carga los datos del evento. 

Destacar los botones centrales que nos permite llamar al local, marcar 
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nuestra intención de asistencia al evento, compartir(sin implementar) 
hacer o quitar de nuestro favorito o ir al lugar del evento. 

 La pestaña “Artista” Nos muestra un listado con el detalle de los 
artistas que participan en el evento. En esta podemos ver el histórico 
de eventos tantos pasados como futuros del artista, ver su página web 
y redes sociales y hacer favorito. Podemos ver las fotos del artista 
deslizando el dedo por la foto 

 La pestaña “Local” El detalle del local donde se celebra. En esta 
podemos ver el histórico de eventos tantos pasados como futuros del 
local, ver su página web y redes sociales y hacer favorito. Podemos 
ver las fotos del local deslizando el dedo por la foto 

 Al pulsar sobre favoritos o asistencia, se realiza una llamada 
asíncrona al servidor para hacer o quitar de favoritos o asistencia, 
incrementando el valor del contador interior y cambiando es aspecto 
del botón. 

 Diseño: 
 TabLayOut 
 Evento: Fragment con los datos del evento. 
 Artista: Fragment con un recyclerview, que carga la información del 

artista. Contiene un viewpager para ver sus fotos 
 Local: Fragment con los datos del local, contiene un viewpager para 

ver las fotos del local 

Pruebas 

Descripción Resultado Esperado Resultado Obtenido 

Evento no existe Muestre error Pendiente de prueba. 

Evento, artista, o local sin fotos Se muestre una foto por defecto, 
indicando que no hay 

El esperado 
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Artistas, eventos y locales, que 
no sean favoritos, no tenga 
web, ni redes sociales 

Se muestran los iconos 
desactivados 

El esperado 

Artistas, eventos y locales, que 
sean favoritos, tenga web, y/o 
redes sociales 

Se muestran los iconos activados. 
Al pulsar accede a la web 
correspondiente 

El esperado 

Tabla 5.3.1.6 Información pantalla detalle evento 

 
Se han comentado las principales pantallas, y como es el flujo seguido por las 
mismas para mostrar los resultados. No obstante, la aplicación contiene otras 
muchas pantallas más como: 

o Histórico de eventos de los usuarios o los artistas. 
o Favoritos. Eventos, artistas y locales favoritos del usuario. Se muestra una 

lista y podemos modificar el estado de favorito o pulsando sobre el botón 
ir al detalle. 

o Gestionar las búsquedas, eliminarlas o cambiarles el nombre. 
o Detalle del artista 
o Detalle del local. 
o Modificar perfil. 
o El menú lateral, no es una pantalla propiamente dicha, pero merece 

también mención. Desde aquí podemos ir a las pantallas principales y salir 
de la sesión, eliminando el usuario de la base de datos local, debiendo 
realizar de nuevo el login en el próximo acceso. También podemos ir a la 
opción de modificar perfil, sólo si el usuario, es un usuario registrado en 
OnTheStage, es decir, no es ni de Facebook ni de Google. 

 

5.3.2 Apis utilizadas 
 
Pese a que, en un inicio, la idea era utilizar la mínima cantidad de Apis de 
terceros con la finalidad que fuera una App totalmente creada desde 0 finalmente 
se ha hecho uso de una serie de Apis, que como siempre resultan muy útiles y 
en ocasiones fáciles de usar. 
 
 Facebook Api[3] 
Usada para el acceso a la aplicación mediante el inicio de sesión en cuentas 
Facebook. Para hacer uso de ella simplemente hay que registrarse en 
https://developers.facebook.com/ y seguir los pasos. 
 

Google Sign In [4] 
Usada para el acceso a la aplicación mediante el inicio de sesión en cuentas 
Google. Para hacer uso de ella simplemente hay que registrarse en 
https://developers.google.com/identity/sign-in/android/start-integrating y seguir 
los pasos. 
 

Google Api Maps[5] 
Usada para el manejo y gestión de mapas. Para hacer uso de ella simplemente 
hay que registrarse en https://developers.google.com/maps/?hl=es-419 y seguir 
los pasos. 
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Glide[6] 
Carga y tratamiento de imágenes. Permite, entre otras muchas cosas, obtener 
fácilmente imágenes remotas y cargarlas en un ImageView, modificarlas, poner 
otra imagen en caso de error, o mientras se carga. Añadir como ha sido mi caso 
cabeceras para poner el token y poder descargar la imagen 
 

ButterKnife[8] 
Con ButtrKnife podemos realizar una inyección de dependencias en las vistas de 
una manera sencilla y rápida. 
 
 

SugarOrm[7] 
Nos permite guardar objetos en una base de datos local con SQLite de una 
manera muy rápida y sencilla 
 

Sthetho[9] 
Nos permite comprobar la base de datos local SQLite, podemos ver sus datos y 
si se están haciendo bien las operaciones con la base de datos. 
 

MaterialDrawer[10] 
Nos aporta elementos mucho más funcionales y con un aspecto mejorado a los 
que predeterminadamente posee Android Studio 
 
 

5.3.3 Cambios y mejoras 
 
El proceso de cambios me ha acompañado a lo largo de todo el desarrollo, 
cambios de funcionalidades, cambios estéticos, cambios desarrollo. 
 
Como he comentado inicialmente no era mi deseo usar Apis de terceros, con lo 
que el planteamiento inicial cambió. A continuación, se comentan algunos 
cambios realizados. 

o Uso de Glide, supone un antes y un después en el tratamiento de 
imágenes ya que inicialmente las cargaba, las transformaba a bmp y los 
dispositivos mostraban problemas de memoria. Al incorporarlo todo esto 
mejoró notablemente, pero tuve que cambiar la forma que el servidor 
ofrecía las imágenes. 

o Se han añadido campos a la base de datos, y otros se han quedado sin 
utilizar, como por ejemplo las redes sociales que en un inicio no estaban 
contempladas para artistas y locales. Se les ha añadido foto a los eventos.  

o Los eventos inicialmente solo podían tener un artista, con lo que ahora se 
ha creado una tabla más que relaciona eventos y artistas. 

o Los históricos de los de los artistas y locales no estaban contemplados. 
o Inicialmente se abusaba de las actividades, muchas de ellas han sido 

cambiadas por fragmentos. 
o Se ha añadido el número de gente que tiene favorita un evento y el 

número de gente que tiene intención de acudir a un evento 
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6. Viabilidad 
 
Realizar un estudio de vialidad nos va a permitir considerar si nuestra aplicación 
es posible de implementar en función de los recursos que son requeridos para 
realizar la aplicación y los recursos que son disponibles, así como también es 
necesario un estudio de mercado de la competencia. 
Así pues, vamos a distinguir entre viabilidad económica, viabilidad temporal y 
estudio del estado de la App. 
 
Viabilidad Económica 
La aplicación tiene básicamente tres gastos importantes, ya que no contamos el 
uso de la plataforma y las Apis utilizadas son gratuitas. 

o Análisis, diseño y desarrollo. Es un gasto que podría ser considerable, 
pero que en este caso asume el alumno de su tiempo para realizarlo. 

o Hosting: El hosting, junto con el dominio tienen un gasto de 46€ al año, un 
coste que es asumible y se asume por parte del alumno. 

o Google Play. La cuota de Google Play ya fue pagada por el alumno hace 
5 años con lo que podemos despreciar este gasto. 

 
Así pues, podemos concluir que económicamente es un proyecto perfectamente 
viable 
 
Viabilidad temporal 
Si partimos del supuesto que la aplicación hay que entregar en función del 
calendario propuesto para el módulo TFM, podemos observar que la aplicación 
no ha sido desarrollada al 100%, con lo que, en este caso, con los recursos 
humanos que se contaba, el alumno, no es temporalmente viable. 
 
Por otra parte, si consideramos que esta es solo un comienzo y que el proyecto 
final no tiene definida fecha tope, si podríamos decir que en cuanto al tiempo si 
es viable. 
 
Estudio de la App 
Para esta parte vamos a realizar una matriz DAFO que nos muestra nuestras 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 
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OnTheStage 

Fortalezas –F 
- Fácil uso 
- Funcional 
- Gratuita 

Debilidades –D 
- Desconocidos 
- Solo Android 
- Tecnología cambiante 

Oportunidades -O 
- No hay mucha 

competencia 
 

Estrategia FO 
Anunciar la app, en 
locales, artistas, poner 
propaganda. 

Estrategia DO 
Darse a conocer a 
amigos 
Implementar para IOS y 
WEB 

Amenazas-A 
- Nuevos productos 

similares emergentes 
- Falta de tiempo para 

implementación 
- Falta de personal 

Estrategia FA 
Detectar debilidades de 
la competencia y 
mejorarlas. 
Buscar personal de 
ayuda 

Estrategia DA 
Imitar algunas de las 
funcionalidades que la 
gente usa y les gusta. 

Tabla 6.1 Matriz DAFO 
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7. Conclusiones 
 
Desarrollar una aplicación no es una tarea fácil ni trivial, no sólo requiere de unos 
conocimientos específicos técnicos para el desarrollo, sino que también requiere 
de gran nivel de abstracción y análisis para desarrollar cada una de las partes 
dentro de un todo. Además, también es necesario tener ciertas aptitudes y 
destrezas en el campo del diseño, puesto que una aplicación por muy eficiente 
sea, si al final al usuario final no le resulta atractiva e intuitiva posiblemente deje 
de usarla. 
 
En el desarrollo de este trabajo fin de máster, he podido consolidar muchos de 
los conocimientos adquiridos durante el curso del mismo, pero, además, he 
podido adquirir nuevos conocimientos, mediante la lectura de tutorial, blogs 
especializados, páginas de referencia. Así pues, se puede concluir que gran 
parte de los objetivos han sido cumplidos.  
 
Se han quedado por implementar algunas de las funcionalidades inicialmente 
planteadas. Lo que hace pensar que la planificación no ha sido del todo correcta. 
Si bien es cierto, que las primeras etapas del trabajo han ido dentro de los 
márgenes y tiempos establecidos, durante la fase de desarrollo el tiempo se me 
ha hecho encima, incluso aumentando notablemente el número de horas 
destinadas al mismo. Por lo que, o la planificación no era correcta o el proyecto 
era demasiado ambicioso, en relación con el tiempo dedicado y mi destreza en 
la materia.  
 
Quizás, el mayor “retraso” o coste ha sido motivado por el hecho de querer 
prescindir de librerías de terceros, para hacer una aplicación puramente propia, 
pero finalmente he tenido que sucumbir a varias de ellas, ya que realizan el 
trabajo de una manera mucho más eficiente y rápida, dando un aspecto más 
profesional a la aplicación. Otro factor determinante, han sido las continuas 
modificaciones a nivel estético y funcional, añadir pantallas que no estaban 
previstas en un inicio, como por ejemplo el histórico de eventos de un artista o 
un local o la gestión de favoritos. 
 
Como se he comentado anteriormente, se han quedado algunos puntos o 
funcionalidades pendientes de resolver que se enumeran a continuación. 
 Compartir los eventos vía Whatsapp, Telegram o correo electrónico. 
 Recibir notificaciones de los nuevos eventos que coincidan con los 

criterios elegidos en las búsquedas guardadas. 
 
A parte de las funcionalidades anteriores, también se descartaron algunas 
opciones desde un principio por exceder la carga de trabajo, y otras que se han 
ido ocurriendo a lo largo de proceso de desarrollo y que serán resueltas en 
revisiones posteriores o líneas futuras son: 
 Acceso a usuarios de tipo artista, para que creen sus propios perfiles con 

sus fotos 
 Acceso a usuarios de tipo local, para que creen sus propios perfiles con 

sus fotos 
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 Creación modificación y eliminación de eventos por parte de los artistas y 
de los locales. 

 Realizar un chat de comunicación directa entre artistas y locales. 
 Permitir a los usuarios realizar valoraciones tanto de los locales como de 

los artistas. 
 Realizar la aplicación web para vista desde de escritorio 
 Realizar la aplicación para sistemas móviles IOS de Apple 
 Realizar acceso a la aplicación a través de cuenta de Instagram 

 
Dicho todo lo anterior, y desde mi punto de vista, creo que, en líneas generales 
se ha conseguido un producto bastante completo, fácil de usar y funcional, que 
con algunas mejoras tanto funcionales como estéticas podría salir al mercado. 



TFM. Máster universitario de Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles   

57 

On the stage 
Carlos Tarazona Tárrega 

 

8. Glosario 
 

 Array. Estructura de datos, para almacenar distintos objetos o valores. 

 APP. Aplicación para dispositivos móviles. 

 Backend. Parte del sistema que procesa los datos. Lógica de la 
aplicación 

 Breakpoint. Punto de parada en la ejecución de código. Usado para 
depurar aplicaciones. 

 Checbox. Elemento Android o Web en forma de cuadradito que 
permite seccionar una o más opciones 

 CRUD. Create, Read, Update, Delete. Siglas que se usan cuando una 
aplicación realiza un mantenimiento de un modelo. Crear, Leer, 
Actualizar y Eliminar. 

 Frontend. Parte del sistema que está enfocado al usuario, realiza las 
peticiones y muestra los datos. 

 GSON. Librería para tratar objetos JSON 

 JSON. Tipo de representación de datos en ficheros planos 

 MVC. Patrón modelo vista controlador. 

 MVP. Patrón modelo vista presentador. 

 RadioButton. Elemento de Android que nos permite seleccionar un 
elemento de entre varios posibles. Son exclusivos. 

 Rest, Restfull. Transferencia de estado representacional. Arquitectura 
software para sistemas distribuidos 

 Smartphone. Teléfono inteligente. 

 Telegram. Aplicación móvil para comunicación entre personas 

 TFM. Trabajo final de máster. 

 Toast. Mensaje emergente propio de dispositivos móviles 

 Token. Cadena de caracteres única usado para identificar a un usuario 
en la aplicación 

 Whatsapp. Aplicación móvil para comunicación entre personas 
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10. Anexos 
 

Anexo 1. Encuesta perfil usuario 

 

ACTUACIONES EN VIVO. 

 
Cuestionario sobre las costumbres a eventos artísticos y culturales para el desarrollo de 

una aplicación móvil. 

*Obligatorio 

Edad * 

o Menos de 18 

o Entre 19 y 25 

o Entre 26 y 40 

o Entre 41 y 60 

o Más de 60 

¿Qué tipo de eventos son de tu interés? * 

 Música en directo 

 Monólogos 

 Magia 

 Teatros/Microteatros 

 Danza 

 Otros 

¿Cuál es tu preferido? * 

o Música en directo 

o Monólogos 

o Magia 

o Teatros/Microteatros 

o Danza 

o Otros 

¿Con qué frecuencia asistes? * 

o 1 vez al año 

o 1 vez al mes 

o Cada 2 semanas 

o Semanalmente 

o Más de 1 vez a la semana 

o Nunca 

o Solo cuando actúa alguno de mis artistas favoritos 

o  

¿Dónde te enteras de los espectáculos/conciertos? * 

o Carteles 

o Buscando por internet 

o Algún conocido, amigo o familiar 
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¿Qué impide que vayas a los eventos? * 

o Tiempo 

o Desconocimiento 

o Precio 

o Distancia 

o Otros 

¿Te gustaría recibir notificaciones de eventos de tus artistas favoritos? * 

o Sí 

o No 

Si supieras de eventos cercanos a ti, ¿asistirías con más frecuencia? * 

o Sí 

o No 

Si para usar el App tuvieras que registrarte, ¿sería un impedimento? * 

o Sí, no me registraría 

o No 

o Si pudiera registrarme mediante red social, no sería impedimento 

¿Dejarías de utilizar el App si aparece publicidad de terceras empresas? * 

o Sí 

o No 

o Depende de la cantidad de publicidad 

¿Pagarías menos de un euro por quitar la publicidad? * 

o Sí 

o No 

¿Compras Apps? * 

o No, sólo uso las gratuitas 

o Sí, entiendo el esfuerzo del creador y apoyo su labor 

o Depende del App 

¿Te gustaría poder comprar las entradas de los espectáculos mediante la App? * 

o Sí 

o No 

¿Crees que la APP debería tener todos los eventos culturales como exposiciones, 

concursos, charlas, etc.? * 

o No, creo que sería un error. Sólo me interesa el arte en vivo 

o Sí, ¿por qué no? Cuanto más información mejor 

o Sí, y también añadiría eventos o talleres para infantil y adolescentes 
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Anexo II. Manual de usuario. 

 
Mediante el presente manual de usuario se pretende ofrecer un documento 
explicativo del uso de la aplicación. A lo largo del documento se recorrerán las 
diferentes pantallas que tiene la aplicación, explicando el contenido de las 
mismas, así como, las diferentes opciones que nos encontramos. 
 
Esta aplicación está desarrollada para una versión de Android mínima 4.4 KitKat, 
y en concreto para la API 19. Si su móvil contiene una versión anterior no podrá 
utilizar la aplicación. 
 

Proceso de instalación 
 
Actualmente la aplicación todavía se encuentra en proceso de desarrollo por lo 
que para su instalación habría que estar en posesión del fichero APK.  Para ellos, 
podemos obtener una copia del fichero desde la página de OnTheStage, en la 
siguiente dirección https://www.onthestage.es/app/app-debug.apk 
 
 
Una vez descargado abrimos el fichero. Para poder ejecutarlo desde fuera de 
Google play, debemos realizar alguna de las siguientes acciones en función de 
la versión de Android que tengamos. 
 
 Versiones anteriores a la 8. 
 
Debemos modificar la configuración del teléfono, para ello nos dirigimos a ajustes 
 Seguridad  Seleccionar Orígenes Desconocidos. 
Nos muestra un mensaje de advertencia, pulsamos aceptar. 
 

  
  

 
 
 

https://www.onthestage.es/app/app-debug.apk
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 Versiones posteriores a la 8 
 
Descargar el fichero y al instalarlo, si no lo hemos hecho ya hay que decirle que 
confíe en el programa de descarga, en este caso el navegador. Pulsamos 
ajustes, y le damos a autorizar. 
 

  
  

 
 
Una vez tengamos los permisos ya podemos realizar la instalación. Nos informa 
que no necesitamos permisos especiales y si deseamos instalar la aplicación. 
Pulsamos en instalar 
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Pantalla de acceso 
 
La pantalla de acceso es la primera que nos aparece al iniciar la aplicación, 
donde podremos acceder a la aplicación. Si el usuario no usa la aplicación 
durante una semana o más, la próxima vez que abra la aplicación tendrá que 
volver hacer el proceso de login. 
 

 En esta pantalla simplemente nos encontramos 
con 3 botones: 

1. Entrar con una cuenta de Facebook. 
Actualmente al estar en fase de desarrollo 
solo permite a usuarios de test de 
Facebook. 
 

2. Entrar con una cuenta Google. Si no 
tienes te puede crear una. 
 

3. Entrar con un usuario registrado en 
OnTheStage, o registrar un usuario 
nuevo. 

 
 
 
 

Pantalla de inicio de sesión 
 
Si el usuario pulsa el botón 3, “ON THE STAGE!”, accedemos a la pantalla de 
inicio de sesión o registro.  

 

En esta pantalla nos encontramos con la pantalla 
de login para usuarios ya registrados en 
OnTheStage.  
Para acceder hay que escribir el correo 
electrónico (1) y la contraseña (2) 
 
Si todo ha ido bien, nos llevará a la ventana 
principal. 
 
El botón REGISTRARSE (4) permite registrar un 
nuevo usuario.  
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Pantalla de registro 
 
Si no tenemos usuario registrado en OnTheStage, o queremos registra uno 
nuevo, pulsamos el botón 4 de la pantalla Inicio Sesión 
Esta pantalla nos mostrará el formulario típico de registro de un usuario. 

 

En esta pantalla de registro encontramos en 
primer lugar un icono de una cámara de fotos (1) 
el cual podemos pulsar para que nos muestre un 
menú, y elegir si queremos escoger nuestra foto 
de perfil desde la cámara o desde la galería. 
 
Le siguen los datos de usuario (2) que debe 
rellenar para registrarse. Para un correcto registro 
ha de rellenar todos los campos y repetir dos 
veces la contraseña para que el usuario se 
asegure que la introduce de manera adecuada. 
Destacar la fecha que es un campo que no se 
puede escribir, al pulsar sobre él, nos muestra un 
calendario para seleccionar la fecha. 
 
Finalmente, el botón registrar enviará los datos al 
servidor. Si ha ido todo bien, se le enviará un 
correo electrónico a la cuenta que haya indicado 
para activar el usuario. 

 

Pantalla principal 
Una vez accedido a la aplicación bien mediante redes sociales, bien mediante 
usuario registrado accedemos a la pantalla principal 
 

 

Si es la primera vez que entramos nos pedirá que 
aceptemos los permisos de localización para 
optimizar los resultados de búsqueda. También 
nos abre un dialogo para conectar el GPS si 
estuviera apagado. 
 
En esta pantalla principal tenemos en primer lugar 
un menú principal (1), que aparece al pulsar sobre 
el icono o desplazando el dedo de izquierda a 
derecha. 
 
El número (2) y (4) se refiere a los artistas 
Premium y eventos destacados respectivamente. 
Van pasando aproximadamente cada dos 
segundos y podemos navegar a través de ellos 
usando el dedo. Si pulsamos sobre uno, iremos a 
ver su detalle. 
 
El número (3) se refiere al botón de búsqueda. 
Iremos a la pantalla de búsqueda de eventos. 
 
Navegación principal (5) nos permite movernos 
entre, esta pantalla (inicio) y las de favoritos y 
búsquedas. 
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Pantalla menú principal 
 
Si en la pantalla anterior pulsamos el menú, nos aparece el menú principal 
 

 

Menú lateral, nos muestra información del perfil, 
como es la fotografía. Nombre y correo 
electrónico. Además, nos muestra las siguientes 
opciones: 

1. Ir a la pantalla de búsqueda de eventos 
2. Ir a la pantalla de ver favoritos 
3. Ir a la pantalla de mis búsquedas. 
4. Ir a la pantalla de editar perfil. A esta 

pantalla se tendrá acceso sólo si hemos 
entrado con un usuario registrado en 
OnTheStage!. 

5. Salir. Sale de la pantalla en la que esté, 
elimina el usuario actualmente en el 
sistema y muestra la pantalla de acceso. 

 

Pantalla Editar Perfil. 
 
Si hemos pulsado desde el menú editar perfil y estamos con un usuario de 
OnTheStage, en esta pantalla podemos editar los datos. 
 

 

En esta pantalla podemos cambiar el perfil del 
usuario. 

 Cambiar foto 

 Cambiar nombre, apellidos, correo, 
contraseña o fecha de nacimiento. 

 
Para poder cambiar algún se requiere poner la 
contraseña anterior. 
 
Y pulsar el botón MODIFICAR (3) para enviar la 
solicitud, si no hay ningún problema se registran 
los cambios. 
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Pantalla Búsqueda de Eventos 
 
Si en la pantalla principal o desde el menú lateral hemos pulsado buscar, nos 
muestra la pantalla dónde elegiremos los filtros de búsqueda a aplicar. Por 
defecto el único filtro aplicado son los eventos posteriores a la fecha actual. 
 

 

 
El botón superior (1) muestra el número de 
resultados posibles al seleccionar filtros. 
Los filtros podemos buscar eventos por artista, 
pulsando sobre el elemento (2) nos mostrará 
todos los artistas disponibles. 
 
En la sección de filtro (3) podemos elegir, el 
precio del evento, cuándo será y que tipo de 
evento. 
 
Una vez hayamos realizado un filtro podemos 
guardar la búsqueda, con el botón (4) para 
acceder a ella en un futuro, o recibir notificaciones 
relacionadas con la misma 

 

 

 
Una vez pulsado en buscar artista de la pantalla 
anterior, podemos elegir el artista por el que 
queremos filtrar de una lista ordenada 
alfabéticamente. 
 
No obstante si el usuario pulsa sobre la lupa (1) y 
escribe en ella, se irán filtrando todos los artistas 
cuyo nombre contenga esa cadena de 
caracteres. 
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Pantalla Ver resultado búsqueda. 
 
Tras elegir un filtro, y pulsar el botón ver resultados nos aparece la pantalla con 
la lista de eventos coincidentes con el filtro (1). Una pantalla para ordenar la 
búsqueda (2) y un mapa con los eventos (3) 
 

 
 
 

Si pulsamos sobre el evento (3) iremos al detalle 
del evento. 
 
En la sección (5) nos muestra información del 
evento, dónde, cuándo, precio, y a que distancia 
se encuentra de nosotros. 
 
En la siguiente sección tenemos: 

 (6) Teléfono. Si pulsamos nos abre la 
aplicación de llamada. 

 (7) Compartir. Podemos compartir con 
nuestros amigos a través de correo o 
whatsapp. (Sin implementar todavía) 

 (8) Si esta coloreada indica que está 
ennuestras favoritos, pulsando sobre el 
corazón podemos quitarla o añadir de 
favoritos. El número en su interior indica 
de cuántos es favorito el evento. 

 (9) Mapa. Nos abre el mapa con la 
ubicación. 

 

Nos permite ordenador los resultados por: 

 Precio 

 distancia a nosotros 

 Por fecha 

 Por aquellos eventos que tienen más 
favoritos 
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Si pulsamos sobre el mapa (3) 
Nos muestra el mapa, centrándolo en nuestra 
ubicación, y mostrando los marcadores (4) en 
función del tipo de evento. 
 
Mediante los botones más + y menos -, 
realizamos zoom en el mapa. 
 
Al pulsar sobre un marcador, nos lleva a la 
pantalla de detalle del evento en cuestión. 

 
 

Pantalla Detalle del Evento 
 
Tras pulsar en un marcador del mapa o sobre un elemento de la lista, nos lleva 
a la pantalla Detalle del Evento, esta pantalla tiene a su vez 3 vistas. La propia 
del evento (1), la de los artistas que participan en el evento (2) y la del local 
donde se realiza el evento (3). 
 

 

En la pantalla de detalle del evento, vemos la 
fecha de celebración, el tipo de evento, el nombre 
y una foto. 
En la sección (4) tenemos:  

 Número de teléfono para llamar. Al 
pulsar, sobré él nos abre la aplicación de 
llamada. 

 El siguiente botón es de asistencia. Si 
está en verde indica tu intención de 
asistir, el número marca el número de 
personas que irán. 

 El siguiente botón es de compartir el 
evento. 

 El corazón, como se ha comentado 
anteriormente, se trata de hacerlo o no 
parte de tus favoritos. 

 Y el último icono, al pulsarlo nos abre 
google maps para navegar. 

En la sección (5) tenemos información general del 
evento: 

 Fecha y hora 

 Precio 

 Local y dirección 
La última sección es la descripción del evento así 
como las observaciones que el promotor o 
creador haya querido poner al registrarlo. 
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Pantalla detalle Artistas 
 
Esta pantalla nos muestra la información de los artistas que participan en el 
evento. 
 

 

Se muestra un listado de todos los artistas que 
participan en el evento. 
 
La sección (1) tenemos el tipo de evento y el 
nombre del artista y las fotos del mismo, que 
podemos verlas desplazándonos. 
 
En la sección (2) tenemos: 

 Botón Histórico: Podemos ver todos los 
eventos que ha actuado y que actuará el 
artista. 

  Nos lleva a su página web, si la 
tiene. Si no, aparecerá en gris. 

 Botones redes sociales (Facebook 
Instagram y Twitter). Si el artista las ha 
indicado, aparecen de color. 

 Botón favoritos. 
En la sección (3), nos muestra la descripción del 
artista. 
La sección (4) ya corresponde al siguiente artista 

 
 

Pantalla detalle Local 
 

 

Se muestra el detalle del local un listado de todos 
los artistas que participan en el evento. 
 
La sección (1) tenemos el tipo de evento y el 
nombre del local y las fotos del mismo, que 
podemos verlas desplazándonos. 
 
En la sección (2) tenemos: 

 Botón Histórico: Podemos ver todos los 
eventos que se han hecho o se harán en 
este local. 

  Nos lleva a su página web, si la 
tiene. Si no, aparecerá en gris. 

 Botones redes sociales (Facebook 
Instagram y Twitter). Si el artista las ha 
indicado, aparecen de color. 

 Botón favoritos. 

 Botón Navegar. Abre el Google Maps con 
la dirección del local. 

En la sección (3), nos muestra la descripción del 
local. 
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Pantalla Histórico 
 
Esta pantalla nos muestra los eventos próximos y pasados de un local o artista. 
Al hacer clic en uno de ellos nos lleva al detalle del evento. 
 

  
  

 
 

Pantalla favoritos 
 
Para acceder a ella lo hacemos desde el menú inferior o el menú lateral. Nos 
muestra nuestros favoritos. Podemos hacer que deje de ser favoritos pulsando 
el botón favoritos (el corazón). Al pulsar sobre el elemento que deseemos vamos 
a la pantalla para ver su detalle. 
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Pantalla detalle Artista y detalle Local 
 
Estas pantallas son similares a las que podemos acceder desde el evento, con 
la salvedad del artista, que sólo aparece él, no un listado. 
 

  
  

 

Pantalla Mis búsquedas 
 
En esta pantalla podremos gestionar las búsquedas realizadas que hayan sido 
guardadas. Actualmente la funcionalidad de esta pantalla simplemente es 
mostrarlas, cambiarle el nombre o eliminarlas. En el futuro al realizar clic en una 
búsqueda iremos a los eventos filtrados por esa búsqueda y además podremos 
elegir de qué búsquedas queremos que nos lleguen notificaciones. 
 

 

1. Elegir si queremos notificaciones 
relacionadas con la búsqueda. 

2. Editar y ponerle nuestro propio 
nombre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Eliminar la búsqueda 
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