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aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El trabajo resulta en un producto software que puede ser ejecutado en un 
dispositivo móvil de cualquier particular con la finalidad de dar la capacidad a los 
posibles usuarios de acceder a diferentes actividades propuestas en diferentes 
itinerarios englobados en ubicaciones específicas bajo criterios de rango de 
fechas, presupuesto y distancia según ubicación de una localidad. El producto 
se ha desarrollado mediante metodología Agile basado en historias de usuario 
que representan las funcionalidades requeridas con una clara diferenciación 
entre backend y frontend. Backend implementado en tecnología Spring Boot 
haciendo uso de la plataforma Cloud Heroku para su disponibilidad y frontend 
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de backend. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The output of this work is a software product which can be run in each 
smartphone with the aim of giving capacity to the potential users to show the 
different activities available embedded in different itineraries. Each itinerary has 
specific criteria of location, date range, distance between it and activity location 
and maximum limit budget. The product was developed with Agile methodology 
based in user stories to get the main functionality requirements with a clear 
difference beside frontend and backend. Backend implemented with Spring Boot 
technology with Heroku Cloud platform as availability tool of it and frontend 
implemented with Ionic technology with Apache Cordova as an availability tool. 
It provides the capacity of compile the frontend to different kind of device 
operating systems although Android is the one to use as testing environment. 
The output was the expected one align with the main aims and its requirements. 
It is a minimal viable product with a huge improvement capacity in the itinerary 
algorithm generation, in the sources number to obtain the activities for the 
itineraries and in the Cloud platform as the backend availability tool.  
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1. Introducción 
 
 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

La aplicación Spendlessout u ocio por lo justo, nace de la necesidad de 
obtener una oferta de actividades a realizar si se tiene un presupuesto limitado. 

 
Las actividades se encuentran ubicadas en puntos de interés (localidades) 

y pueden o ser gratuitas o de pago. Es una necesidad real: la mayoría de las 
personas que viajan a localidades concretas, buscan poder realizar turismo u 
actos culturales sin que sus gastos se eleven demasiado o buscan hacer una 
planificación por lo que la aplicación facilitará dicha tarea de consulta de precios, 
fechas y lugares de interés. Lo que requeriría de una búsqueda exhaustiva y 
manual, Spendlessout lo ofrece de forma directa y casi inmediata: un listado de 
actividades bajo el paraguas de un precio límite y unas fechas y horas acotadas. 

 
Actualmente las aplicaciones móviles son para muchas tareas del día a 

día casi obligatorias, hay aplicaciones para una gran variedad de contextos 
diferentes que buscan satisfacer necesidades varias como es la planificación 
económica. En este caso el contexto de la aplicación detallada en el presente 
documento son las actividades lúdicas, pero buscando satisfacer la necesidad 
de la planificación económica. Hay multitud de aplicaciones que buscan 
satisfacer esta necesidad en los contextos como vida social – “PayPal” –, 
aprovisionamiento – “Bring” – y las finanzas personales – Santander App – entre 
otros.  
 

Por otro lado, el ocio y las actividades lúdicas favorecen la sensación de 
felicidad de la mayoría de las personas, es por eso por lo que suelen ser objetos 
de demanda, siendo en España el ocio el mayor aporte de sensación de felicidad 
de los ciudadanos con una media de 7.5 sobre 10 [1]. Sin embargo, muchas 
personas o núcleos familiares no disfrutan de ciertas actividades por 
desconocimiento, ya que la falta de tiempo y, muchas veces, el bajo presupuesto 
para el ocio hace que las personas no puedan realizar una búsqueda de 
actividades a realizar con ímpetu perjudicando a la sensación de felicidad. Si se 
busca que actividades hay en un municipio específico se realiza la consulta en 
la página web del ayuntamiento, pero muchas veces no aparece toda la oferta 
de las actividades, por ejemplo, los eventos en locales privados. La página web 
de Atrápalo es una buena opción para buscar actividades, pero no engloba varias 
y realiza un itinerario en base a un presupuesto máximo inicial. 

 
El aplicativo se hace con el fin de mostrar a los usuarios como pueden 

aprovechar al máximo un presupuesto de ocio establecido, de esa manera 
pueden visualizar las diferentes actividades disponibles con un precio ajustado. 
De esta manera se acaba con dos problemas: la búsqueda de actividades para 
un lugar y momento determinado; y el desconocimiento de la cantidad de dinero 
que se acabará desembolsando para disfrutar de esas actividades.   
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1.2 Objetivos del Trabajo 
  

El objetivo de la aplicación es mostrar a la persona que utiliza la aplicación 
a que oferta de actividades lúdicas y culturales puede optar bajo un presupuesto 
límite máximo inicial.  

 
La aplicación proporcionar un itinerario de actividades en una ubicación 

concreta, radio específico, rango temporal (fecha y hora de inicio y de fin) y límite 
presupuestario. A grandes rasgos una persona abre la aplicación, resuelve un 
cuestionario y rellena un formulario y obtiene un itinerario: lugar para ir a comer, 
eventos en museos, teatros, cines o locales privados.  

 
El objetivo principal es englobar la búsqueda de actividades bajo un 

presupuesto inicial en una única herramienta. 
 

1.3 Enfoque y método seguido 
 

El desarrollo de la aplicación se basará en el diseño e implementación de 
una nueva herramienta para dispositivos móviles. No hay nada en el mercado 
parecido por lo que se trata de una idea innovadora, siendo la estratégica la de 
creación de un nuevo producto. 

 
El nuevo producto se implementará mediante la tecnología de Ionic que 

es utilizado para la creación de aplicaciones multiplataforma y permite el 
despliegue en entornos Android y iOS. 

 
La metodología utilizada será Agile y mediante asignación de tareas con 

el método Kanban (para hacer, en proceso, en testeo y finalizado) disponible en 
una sección de la herramienta de control de versiones GitHub. El desarrollo se 
realizará mediante los IDEs (Integrated Development Environments o entornos 
de desarrollo integrado) STS (Eclipse para Spring boot) y WebStorm. 

 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

La planificación consiste en la realización de un plan de desarrollo e 
implementación para la aplicación donde la etapa de implementación se realizará 
mediante historias de usuario y un tablero Kanban. 

 
Los recursos necesarios para la realización del trabajo final son: 

• Desarrollador (autor de esta memoria). 

• Equipo informático con los siguiente: 
o IDEs: 

▪ STS. 
▪ WebStorm. 
▪ Dbeaver. 

o Tecnologías: 
▪ Git. 
▪ Node. 
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▪ Npm. 
▪ Ionic (similar a Angular). 
▪ Ionic-cli (similar a Angular-CLI). 

 

• Cuenta en Github y acceso a repositorio. 

• Entornos de integración y despliegue de API-REST y base de 
datos. 

 
1. Planificación. [12h] 

a. Refinamiento de idea. 4h 
b. Identificación de tecnologías. 1h 
c. Crear plantilla del producto. 2h 
d. Identificar etapas del trabajo. 5h 

2. Creación de tareas. [5h] 
a. Listado de características y funcionalidades. 2h 
b. Creación de criterios de testeo e historias de usuario. 3h 

3. Desarrollo de la pila de funcionalidades mediante Kanban. [165h] 
a. Asignación de tareas por semana. 

i. Implementación de historia de usuario. 
ii. Testeo de criterios de la historia de usuario. 

b. Entrega parcial del producto. 
c. Iterar punto a y b hasta finalizar pila de funcionalidades. 

4. Redactar manual y memoria. [20h] 
5. Entrega y presentación del producto. [1h]   

 
Al tratarse de una planificación enfocada en los incrementos funcionales 

de producto mediante una metodología Agile, es difícil determinar el coste 
temporal de cada una de las tareas a priori. Para ello es necesario crear un 
listado de funcionalidades, crear unos criterios de aceptación para cada una y 
documentar las pruebas de testeo a realizar y de esa forma se puede planificar 
cada una de las tareas en el rango de horas esperado. 

 
A priori, las funcionalidades esperadas son las siguientes:  

1. Registro de la persona en el aplicativo.  
2. Autenticación de la persona en el aplicativo.  
3. Modificar los datos personales.  
4. Consultar itinerarios propuestos por ubicaciones.  
5. Generar itinerario. 
6. Consultar itinerarios propuestos en tu zona a otras personas. 

 
La planificación ha sido seguida sin contemplaciones debido a que los 

objetivos y funcionalidades están acotadas para realizar un producto mínimo 
viable específico. Las funcionalidades se han ido desarrollando según lo 
esperado y para llevarlas a cabo se ha realizado un análisis y una 
implementación guiada por estas funcionalidades, de forma que el análisis es 
dinámico en la implementación pero inicialmente tiene un contenido que es 
utilizado como guía. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

El producto obtenido consistirá en una aplicación Android (aunque la 
tecnología empleada es multiplataforma y permite su ejecución tanto como en 
un entorno iOS como Android o como Web) para simplificar, empaquetada como 
fichero en formato .APK. Las entregas parciales consistirán en productos 
incrementados a nivel funcional hasta alcanzar el producto con las 
funcionalidades esperadas: diferentes historias de usuario que irán 
implementándose una a una hasta que todas estén en funcionamiento en la 
aplicación junto con sus criterios y requisitos. 

 
La aplicación hará uso de unos servicios web publicados en la nube 

(backend) que será desplegado con las herramientas propias de Heroku y 
utilizará un control de versiones tipo Git. 
 
 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

En el apartado de la planificación se muestra a grandes rasgos los 
recursos necesarios, y las tareas a realizar durante el proyecto.  

 
En el apartado de diseño y arquitectura se describen los requisitos 

estructurales y no funcionales de la aplicación, el diseño de las interfaces y la 
arquitectura utilizada.  

 
En el apartado de la especificación funcional y evolutivos, se engloban 

cada una de las funcionalidades que va a tener la aplicación y su ponderación 
de esfuerzo en horas de trabajo. 

 
En el apartado de desarrollo e implementación de características se 

describe con detalle cada una de las funcionalidades implementadas junto con 
las dificultades obtenidas durante el proceso de implementación de cada una de 
estas: dificultades, funcionalidades principales y cambios en los datos generados 
en el análisis.  

 
Por último, en el apartado de análisis de resultados y actualizaciones se 

describen los diferentes aspectos desarrollados durante la fase anterior y las 
posibles extensiones de cara a versiones futuras. 
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2. Planificación. 
 

En este apartado se describe con más detalladamente la planificación del 
proyecto, su coste en horas, así como las funcionalidades a implementar.  

 

2.1 Tareas de proyecto y diagrama de Gantt. 
 

A continuación, se puede apreciar el listado de tareas del proyecto junto 
con el diagrama de Gantt realizado durante la fase de planificación.  
  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Nombres de 

los recursos 

Proyecto spendlessout 169 horas jue 25/02/21 vie 26/03/21   

   Planificación 12 horas jue 25/02/21 vie 26/02/21   

      Refinamiento de idea 4 horas jue 25/02/21 jue 25/02/21  Rubén 
Higueras 

      Identificación de 
tecnologías 

1 hora jue 25/02/21 jue 25/02/21 3 
Rubén 
Higueras 

      Crear plantilla del 
producto 

2 horas jue 25/02/21 jue 25/02/21 4 
Rubén 
Higueras 

      Identificar etapas del 
trabajo 

5 horas jue 25/02/21 vie 26/02/21 5 
Rubén 
Higueras 

   Creación de tareas e 
historias de usuario 

5 horas vie 26/02/21 lun 01/03/21   

      Listado de características 
y funcionalidades 

2 horas vie 26/02/21 vie 26/02/21 6 
Rubén 
Higueras 

      Creación de criterios de 
testeo e historias de usuario 

3 horas vie 26/02/21 lun 01/03/21 8 
Rubén 
Higueras 

   Implementación de 
historias de usuario 

131 horas lun 01/03/21 
mar 
23/03/21 

  

      HU_1: Registro personal 
en el aplicativo 

41 horas lun 01/03/21 lun 08/03/21   

         Implementación y 
testeo unitario HU_1 

20 horas lun 01/03/21 mié 03/03/21 9 
Rubén 
Higueras 

         Test de aceptación 
HU_1 

1 hora lun 08/03/21 lun 08/03/21 12 
Rubén 
Higueras 

      HU_2: Autenticación 22 horas 
mié 
03/03/21 

lun 08/03/21   

         Implementación y 
testeo unitario HU_2 

20 horas 
mié 
03/03/21 

lun 08/03/21 9 
Rubén 
Higueras 

         Test de aceptación 
HU_2 

1 hora lun 08/03/21 lun 08/03/21 15 
Rubén 
Higueras 

      HU_3: Modificación de 
datos personales 

42 horas 
mar 
16/03/21 

mar 
23/03/21 

  

         Implementación y 
testeo unitario HU_3 

20 horas 
mar 
16/03/21 

jue 18/03/21 13;16;9 
Rubén 
Higueras 
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         Test de aceptación 
HU_3 

1 hora 
mar 
23/03/21 

mar 
23/03/21 

18 
Rubén 
Higueras 

      HU_4: Consultar 
itinerarios propuestos 
anteriormente 

21 horas lun 08/03/21 
mié 
10/03/21 

  

         Implementación y 
testeo unitario HU_4 

20 horas lun 08/03/21 mié 10/03/21 9 
Rubén 
Higueras 

         Test de aceptación 
HU_4 

1 hora 
mié 
10/03/21 

mié 10/03/21 21 
Rubén 
Higueras 

      HU_5: Generar itinerario 68 horas jue 11/03/21 
mar 
23/03/21 

  

         Implementación y 
testeo unitario HU_5 

25 horas jue 11/03/21 
mar 
16/03/21 

13;16;9 
Rubén 
Higueras 

         Test de aceptación 
HU_5 

1 hora 
mar 
23/03/21 

mar 
23/03/21 

24 
Rubén 
Higueras 

      HU_6: Consultar otros 
itinerarios 

21 horas jue 18/03/21 
mar 
23/03/21 

  

         Implementación y 
testeo unitario HU_6 

20 horas jue 18/03/21 
mar 
23/03/21 

22;9 
Rubén 
Higueras 

         Test de aceptación 
HU_6 

1 hora 
mar 
23/03/21 

mar 
23/03/21 

27 
Rubén 
Higueras 

   Redactar manual y 
memoria 

20 horas 
mar 
23/03/21 

jue 25/03/21 10 
Rubén 
Higueras 

   Entrega y presentación del 
producto 

1 hora vie 26/03/21 vie 26/03/21 29 
Rubén 
Higueras 

 Fig2.1. Tabla con el listado de tareas presentes en el diagrama de Gantt. 
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Fig2.2. Diagrama de Gantt seccionado 
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Las funcionalidades para implementar son las diferentes tareas 

identificadas con las iniciales HU_<nº> que hace referencia al número de historia 
de usuario. 
 

2.2 Historias de usuario y funcionalidades. 
 

Las funcionalidades para implementar en la aplicación se han presentado 
en apartados anteriores y en el diagrama de Gantt. Sin embargo, en este 
subapartado se van a detallar cada una de las funcionalidades e historias de 
usuario que van a formar parte de la pila de tareas a realizar durante el desarrollo, 
así como sus criterios de evaluación para las pruebas de aceptación. 

 

2.2.1 HU_1: Registro personal en el aplicativo. 

Una persona descarga la aplicación y ve una pantalla inicial dónde 
encuentra un campo de búsqueda y un listado de itinerarios (no es 
relevante para esta HU). Accede al menú lateral y presiona el botón de 
registrarse. La aplicación muestra los siguientes campos a rellenar: 
nombre, apellidos, email, contraseña, confirmación de contraseña. Los 
campos aparecen encima de un botón de registrar y de limpiar 
formulario. Al presionar el botón de registrar, la aplicación enviará un 
correo electrónico para verificar el registro y su cuenta, pero se 
autenticará sin necesidad de realizar la verificación.  

Criterio de aceptación I 
 
El campo nombre no puede ser más largo de 25 caracteres. 
 

Criterio de aceptación II 
 
El campo apellidos no puede ser más largo de 60 caracteres. 
 

Criterio de aceptación III 
 
El campo email debe ser válido con un límite de 120 caracteres. 
 

Criterio de aceptación IV 
 
Los campos de contraseña y confirmación de contraseña deben de ser 
iguales y no ser una cadena con al menos una mayúscula, una 
minúscula, una cifra, un carácter especial (%, &, $, etc.) y entre 8 y 16 
caracteres. 
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2.2.2 HU_2: Autenticación. 

Una persona descarga la aplicación y ve una pantalla inicial dónde 
encuentra un campo de búsqueda y un listado de itinerarios (no es 
relevante para esta HU). Accede al menú lateral y presiona el botón de 
autenticación. La aplicación muestra los siguientes campos a rellenar: 
email y contraseña. Los campos aparecen encima de un botón de 
entrar. Al presionar el botón de entrar, la aplicación mostrará la pantalla 
de itinerarios generados del usuario y en el menú lateral aparecerá su 
nombre y la inicial de su apellido, el botón para acceder al área de datos 
personales, el botón para acceder a los itinerarios generados del inicio, 
el botón de itinerarios generados para el usuario y el botón de cierre de 
sesión.  

Criterio de aceptación I 
 
El nombre del usuario y la inicial del apellido deben aparecer arriba en 
el menú lateral. 
 

Criterio de aceptación II 
 
El botón de cierre de sesión debe aparecer al final del menú lateral y 
estar fijo abajo del todo.  
 

 
 

2.2.3 HU_3: Modificación de datos personales. 

La persona después de descargar la aplicación y registrarse debe poder 
acceder mediante el menú lateral al botón de datos personales y una 
vez presionado la pantalla mostrará los siguientes campos rellenados y 
con la capacidad de modificación: nombre, apellidos, email, casilla de 
confirmación de cambio de contraseña junto con los campos de 
contraseña actual, contraseña nueva y confirmación de contraseña 
nueva. 

Criterio de aceptación I 
 
El nombre del usuario y la inicial del apellido deben aparecer arriba en 
el menú lateral. 
 

Criterio de aceptación II 
 
El botón de cierre de sesión debe aparecer al final del menú lateral y 
estar fijo abajo del todo.  
 

Criterio de aceptación III 
 
El campo nombre no puede ser más largo de 25 caracteres. 



17 

Criterio de aceptación IV 
 
El campo apellidos no puede ser más largo de 60 caracteres. 

 

Criterio de aceptación V 
 
El campo email debe ser válido con un límite de 120 caracteres. 

Criterio de aceptación VI 
 
Los campos de contraseña y confirmación de contraseña deben de ser 
iguales y no ser una cadena con al menos una mayúscula, una 
minúscula, una cifra, un carácter especial (%, &, $, etc.) y entre 8 y 16 
caracteres. 

 

 
 

2.2.4 HU_4: Consultar itinerarios generados por el usuario. 

La persona después de descargar la aplicación y registrarse debe poder 
generar itinerarios según unos datos (no es relevante en esta 
característica) los cuales son consultados en forma de listado con 
filtrado por fecha de creación, ubicación y límite económico. 

Criterio de aceptación I 
 
El filtrado del listado debe poder limpiarse. 

Criterio de aceptación II 
 
El filtrado del listado debe de tener los campos ubicación, fecha de 
creación y límite económico para introducir valores alfanuméricos y 
poder ser ordenador de orden ascendente y descendente. 
 

Criterio de aceptación III 
 
El listado debe mostrar los 10 primeros itinerarios generados e ir 
ampliando la lista según se vaya descendiendo por la pantalla. 

 

Criterio de aceptación IV 
 
Según la lista se vaya ampliando, se debe de poder acceder a las 
opciones del menú lateral y a los filtros de la página. 
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2.2.5 HU_5: Generar itinerario 

La persona después de descargar la aplicación y registrarse debe poder 
generar un itinerario según los siguientes datos: ubicación, rango 
temporal: fecha y hora inicio y fecha y hora final, límite económico, radio 
de búsqueda (distancia) desde la ubicación donde se va a mover el 
usuario y si dispone de vehículo (si el radio es mayor de 3kms). De esa 
forma aparecerá una serie de actividades y recomendaciones a realizar 
cuyo coste total no sobrepasará el límite establecido. 

Criterio de aceptación I 
 
El campo de vehículo aparecerá únicamente si la distancia del radio es 
mayor a 3kms. 
  

Criterio de aceptación II 
 
El valor total de las actividades mostradas no debe sobrepasar el coste 
límite establecido.  
 

Criterio de aceptación III 
 
Si el valor límite introducido es muy bajo, sugerir al usuario que reduzca 
el rango temporal o aumente el presupuesto. 

 

Criterio de aceptación IV 
 
Si en la ubicación no hay actividades que realizar, mostrar un mensaje. 

 

 

2.2.6 HU_6: Consultar itinerarios de otros usuarios por 

ubicación. 

La persona después de descargar la aplicación y registrarse debe poder 
consultar itinerarios de otros usuarios filtrados por ubicación y 
ordenados de forma ascendente y descendente por precio. La 
ubicación por defecto será la actual del dispositivo o la ciudad de 
Valencia. 
 

Criterio de aceptación I 
 
El filtrado del listado debe poder limpiarse. 

Criterio de aceptación II 
 
El filtrado del listado debe de tener el campo ubicación para introducir 
caracteres alfanuméricos junto con un botón con el texto precio y una 
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flecha ascendente o descendente para cambiar el orden del listado 
según el criterio de ordenación, el cual cambia con cada pulsación. 
 
 

Criterio de aceptación III 
 
El listado debe mostrar los 10 primeros itinerarios e ir ampliando la lista 
según se vaya descendiendo por la pantalla. 

 

Criterio de aceptación IV 
 
Según la lista se vaya ampliando, se debe de poder acceder a las 
opciones del menú lateral y a los filtros de la página. 

 

 
 

2.3 Análisis de riesgos inicial. 
 

A grandes rasgos los riesgos que contemplan las aplicaciones en 
dispositivos móviles según la institución OWASP [3] son los siguientes: 

 
1. Uso incorrecto de la plataforma. 
2. Almacenaje de datos inseguros. 
3. Comunicaciones inseguras. 
4. Autenticaciones inseguras. 
5. criptografía insuficiente. 
6. Autorizaciones inseguras. 
7. Calidad en el código del aplicativo. 
8. Manipulación de código no autorizada. 
9. Ingeniería inversa. 
10.  Incorporación de funcionalidad ajena. 

 
Durante el proyecto se buscará la forma de mitigar el impacto de algunos 

de los riesgos y de evitarlos. 
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ID Riesgo Probabilidad Ejecutor Impacto Efecto Acción Contingencia LEYENDA 

1 Uso incorrecto de la 
plataforma 

3 El usuario haga uso 
de la aplicación con 
otros fines. 

2 Que la 
aplicación no 
cumpla con los 
objetivos 
preestablecidos 

Acotar la 
funcionalidad en 
la aplicación y 
exponer en la 
API servicios 
indispensables. 

Usar 
criptografía 
segura AES-
256 y acotar la 
funcionalidad 
en la API para 
evitar accesos 
a la base de 
datos no 
permitidos. 

Impacto:  

1 (Leve e 

insignificante) – 

5 (grave e 

irreversible).  

Probabilidad:  

1 (20%) –  

5 (100%). 

Valor numérico 
y color: 

1 2 3 4 5 

 

2 Datos inseguros 1 Datos sensibles sin 
encriptar o 
anonimizar en 
transacciones. 

4 Exposición de 
información 
personal. 

Encriptar 
comunicaciones 
y anonimizar 
datos sensibles. 

3 Comunicaciones 
inseguras 

1 Comunicaciones no 
encriptadas. 

4 Exposición de 
información 
personal. 

Encriptar 
comunicaciones. 

4 Autenticaciones 
inseguras 

1 Cierres de sesión 
fallidos 

4 Exposición de 
información 
personal. 

Cerrar sesión por 
defecto ante 
errores. 

5 Criptografía 
insuficiente 

1 Datos fácilmente 
desencriptados. 

4 Exposición de 
información 
personal. 

Utilizar SSH y 
AES-256. 

6 Autorizaciones 
inseguras 

1 El usuario accede a 
la cuenta de otro. 

4 Acciones no 
permitidas 
accesibles. 

Acotar roles y 
acciones. 

7 Baja calidad del 
código 

1 Procesos largos y 
costosos. 

4 Latencias 
elevadas. 

Pruebas 
unitarias. 

8 Manipulación de 
código no 
autorizada. 

2 Acceso a fuentes 
manipulables. 

4 Cambio de 
funcionalidad y 
accesos no 
permitidos a 
datos 
sensibles. 

API de servicios 
utilizada por los 
clientes con 
funcionalidad 
acotada. 

9 Ingeniería inversa. 3 Decompilación 
APK. 

4 Manipulación 
de código. 

Misma acción ID 
8. 

10 Incorporación de 
funcionalidad no 
consentida. 

1 Acceso a fuentes 
manipulables. 

4 Manipulación 
de código. 

Misma acción ID 
8. 
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3. Diseño y arquitectura. 
 
 

En el apartado de diseño y arquitectura se va a detallar el diseño de la 
aplicación y su arquitectura: usuarios de destino finales, motivaciones del diseño 
y sus principios, casos de uso y prototipado; y arquitectura.  

 
 

3.1 Experiencia y características de usuarios objetivo. 
 

La aplicación Spendlessout u ocio por lo justo, nace de la necesidad de 
obtener una serie de actividades a realizar si se tiene un presupuesto limitado. 
Las actividades se encuentran ubicadas en puntos de interés y pueden o ser 
gratuitas o de pago. Es una necesidad real: la mayoría de las personas que 
viajan a localidades concretas, buscan poder realizar turismo u actos culturales 
sin que sus gastos se vean disparados o con una planificación previa al viaje. 

 
Los usuarios que harán uso de la aplicación serán personas que buscan 

conocer ubicaciones concretas, pero disponen de un presupuesto ajustado. Su 
objetivo principal es el de aprovechar lo máximo posible su dinero para conocer 
la ubicación y disfrutar mientras tanto durante un período preestablecido. 

 
 La aplicación debe estar implementada para ser utilizada por un conjunto 

de usuarios situado entre el rango de usuarios que busquen realizar 
planificaciones en un futuro a medio plazo (6 meses) o por usuarios que busquen 
realizar planificaciones en un futuro a muy corto plazo (1 hora). 
 

Actualmente la mayoría de las personas hacen uso de dispositivos 
móviles para navegar por internet, buscar información, ubicarse, comprar, etc. 
Por lo que la aplicación debe ser de fácil manejo para el público en general, con 
formas fácilmente identificables. Cualquier persona que haga uso habitual de 
dispositivos móviles y disponga de dinero para gastar (ya sea una persona joven 
sin ingresos, +14 años, o jubilado con una gran cantidad de ahorros, +65 años) 
será un potencial usuario del aplicativo. 

 

3.2 Especificación funcional. 
 

La aplicación Spendlessout u ocio por lo justo dispondrá de un menú 
lateral para navegar entre las diferentes ventanas. Cada una de las ventanas 
corresponde a una historia de usuario o caso de uso concreto: edición de datos 
personales, generar itinerario, consulta de itinerarios generados por el usuario y 
consulta de itinerarios por ubicación. También se podrá cerrar la sesión del 
usuario autenticado o autenticarse.  

 
Al acceder a la aplicación por primera vez, aparecerá una pantalla con los 

itinerarios por la ubicación aproximada en la que se sitúa el usuario (si permite 
el acceso a la ubicación), aunque por defecto la situación será la de la ciudad de 
Valencia.  
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A continuación, se realiza un listado de los casos de uso a implementar 
para que la aplicación cumpla los requisitos funcionales establecidos en las 
historias de usuario de la planificación:  

 
1. Registro de datos personales. 
2. Autenticación e inicio de sesión. 
3. Consulta de itinerarios por ubicación. 
4. Consulta de itinerarios propios por ubicación. 
5. Generar itinerario. 
6. Modificar datos personales. 
7. Cerrar sesión. 
8. Enviar correos electrónicos de verificación. 

 
 
 

Identificador de Caso de uso. CU-1 

Nombre. Registro de datos personales 

Prioridad. Alta 

Descripción. Registrarse como un usuario. 

Actores. Potencial usuario. 

Precondiciones. Descargar la aplicación en el dispositivo. 

Iniciado por. Acción de menú de registrarse. 

Postcondiciones. Nuevo usuario creado y autenticado. 

Historias de usuario relacionadas HU_1 

Notas La historia de usuario 1 detalla el caso. 

 

Identificador de Caso de uso. CU-2 

Nombre. Autenticación e inicio de sesión 

Prioridad. Alta 

Descripción. Autenticarse una vez registrado. 

Actores. Usuario registrado. 

Precondiciones. Registrado y sesión cerrada. 

Iniciado por. Acción de menú de inicio de sesión. 

Postcondiciones. Sesión de usuario personal iniciada. 

Historias de usuario relacionadas HU_2 

Notas La historia de usuario 2 detalla el caso. 

 

Identificador de Caso de uso. CU-3 

Nombre. Consulta de itinerarios por ubicación. 

Prioridad. Alta 

Descripción. Consultar el listado de itinerarios 
generados en un lugar concreto. 

Actores. Usuario registrado y/ o potencial. 

Precondiciones. Ubicación existente. 

Iniciado por. Botón de búsqueda del filtro. 

Postcondiciones. Listado de actividades ordenador por 
fecha. 
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Historias de usuario relacionadas HU_6 

Notas La historia de usuario 6 detalla el caso. 

 

Identificador de Caso de uso. CU-4 

Nombre. Consulta itinerarios propios. 

Prioridad. Alta 

Descripción. Muestra itinerarios generados por el 
usuario 

Actores. Usuario autenticado 

Precondiciones. Autenticarse. 

Iniciado por. Acción de menú lateral “itinerarios 
propios”. 

Postcondiciones. Listado de actividades ordenador por 
fecha. 

Historias de usuario relacionadas HU_4 

Notas La historia de usuario 6 detalla el caso. 

 
 

Identificador de Caso de uso. CU-5 

Nombre. Generar itinerario. 

Prioridad. Alta 

Descripción. Proceso principal del aplicativo que 
genera un itinerario para una ubicación 
específica. 

Actores. Usuario autenticado. 

Precondiciones. Autenticación y ubicación existente. 

Iniciado por. Acción de menú lateral “generar 
itinerario”. 

Postcondiciones. Muestra itinerario calculado según los 
parámetros. 

Historias de usuario relacionadas HU_5 

Notas La historia de usuario 5 detalla el caso. 

 

Identificador de Caso de uso. CU-6 

Nombre. Modificar datos personales. 

Prioridad. Alta 

Descripción. Edición de los datos introducidos por el 
usuario. 

Actores. Usuario autenticado. 

Precondiciones. Autenticación. 

Iniciado por. Acción de visualizar mis datos. 

Postcondiciones. Cambia la información guardada. 

Historias de usuario relacionadas HU_3 

Notas La historia de usuario 3 detalla el caso. 
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Identificador de Caso de uso. CU-7 

Nombre. Cerrar sesión 

Prioridad. Alta 

Descripción. Salir de la autenticación particular. 

Actores. Usuario autenticado. 

Precondiciones. Autenticarse. 

Iniciado por. Acción lateral de cierre de sesión. 

Postcondiciones. Cambiar estado del usuario a usuario 
registrado sin autenticar. 

Historias de usuario relacionadas HU_2 

Notas La historia de usuario 2 detalla el caso. 

 

Identificador de Caso de uso. CU-8 

Nombre. Email de verificación 

Prioridad. Alta 

Descripción. Al registrar el usuario, se envía un correo 
electrónico con un enlace de verificación 
de la cuenta. 

Actores. Usuario registrado. 

Precondiciones. Rellenar el formulario de registro y 
registrarse. 

Iniciado por. Acción del menú lateral de registrarse. 

Postcondiciones. Verificación de la cuenta de usuario. 

Historias de usuario relacionadas HU_1 

Notas La historia de usuario 1 detalla el caso. 

 
Los casos de uso detallados anteriormente son los requisitos funcionales 

para llevar a cabo satisfactoriamente las historias de usuario descritas en la 
planificación.  A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso que 
ilustra lo detallado previamente. El diagrama de casos de uso ha sido diseñado 
mediante la herramienta online LUCIDCHART [4] 
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Fig3.1. Diagrama de casos de uso. 

 

3.3 Prototipado. 
 

En el apartado de prototipado se visualizan los diferentes mocks y diseños 
iniciales para la implementación y desarrollo de Spendlessout. 

 

 
Fig3.2. Pantalla de inicio de aplicación.  
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Fig3.3. Pantallas disponibles al iniciar la aplicación. 
 

 
Fig3.4. Pantalla y menú lateral al iniciar sesión o registrarse. 
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Fig3.5. Pantallas disponibles después de autenticación junto con el 
itinerario de listados propios. 

 
Fig3.6. Detalle de itinerario seleccionado. 

 



28 

Las figuras anteriores representan de forma ilustrada y prototipada los 
diferentes casos de uso que serán necesarios para llevar a cabo las historias de 
usuario descritas en la planificación. La fig3.2 muestra el inicio de la aplicación 
por primera vez con las opciones que permiten registrarse como usuario o iniciar 
sesión. La fig3.3 ilustra los prototipos de diseño del listado de itinerarios, registro 
de usuario y autenticación junto con sus formularios de filtrado y 
cumplimentación de datos, respectivamente. Las fig3.4 y 3.5 muestran las 
opciones disponibles una vez iniciada la sesión en el aplicativo: generar 
itinerarios, listar itinerarios propios y modificar los datos personales. Por último, 
el uso principal de la aplicación se encuentra en la fig3.6 ilustrando los datos 
generados del itinerario una vez rellenado el formulario del generador de 
itinerario. 
 
 Los prototipos anteriores se han diseñado con la herramienta 
JUSTINMIND [5] que permite hacer uso de los principios de usabilidad gráfica 
en dispositivos móviles. 
 

3.4 Diseño arquitectónico. 
 

La arquitectura que se va a utilizar para implementar el aplicativo consiste 
en un entorno backend con tecnología java y un entorno frontend con tecnología 
TYPSCRIPT, Angular y NodeJs. La tecnología java será utilizada por el 
framework Spring Boot que se presenta como una opción de implementación de 
una arquitectura microservicios en la nube -Cloud Computing- fácilmente 
escalable y productora de servicios REST (REpresentational State Transfer). La 
base de la arquitectura del aplicativo son los servicios REST y la abstracción de 
dichos servicios mediante el paradigma Cloud. REST representa un conjunto de 
principios de arquitectura utilizados en el protocolo de la capa de transporte 
HTTP y una serie de acciones y métodos (GET y POST serán los utilizados en 
el desarrollo de este proyecto) establecidas por dicho protocolo.  

 
Por un lado, el backend hace uso de Java junto con Spring boot es la 

mejor opción en este sentido ya que permite un fácil desarrollo de microservicios 
y un despliegue sencillo y rápido. Hay más tecnologías en el mercado que son 
también fáciles de implementar, pero la curva de aprendizaje y de dependencias 
en los entornos cloud y local difieren. Con STS como IDE y git instalado en el 
ordenador personal, se pueden realizar despliegues, siendo Java de nivel 
intermedio e.g. permite realizar algoritmos más específicos en concurrencia que 
otros lenguajes y es un lenguaje vehicular en muchas industrias e instituciones 
por lo que es muy conocido, es por ello por lo que se ha utilizado en el desarrollo 
de backend del proyecto. Aunque hay otros lenguajes como Python junto con 
Django que proporcionan un aprendizaje más rápido, Java es más utilizado, tiene 
más recorrido, es más conocido en general además de que es un lenguaje 
compilado y ofrece opciones de escalabilidad. 
 

Por otro lado, la tecnología TYPSCRIPT, NodeJs y Angular hace uso de 
un framework denominado IONIC que se apoya en ANGULAR, HTML, 
TYPSCRIPT, NodeJs y CSS para implementar la interfaz gráfica de usuario, 
junto con el uso de Apache Cordova para realizar la compilación del proyecto 
que utiliza las tecnologías anteriores; de tipo web; en un entorno específico: 
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Android, iOS o Windows Phone. Por simplificación del proyecto, éste será 
desarrollado para su uso en dispositivos de tipo Android por tanto la compilación 
en Apache Cordova se configurará únicamente para crear un ejecutable .APK 
para ejecutar en Android. El modelo de diseño de vistas en este caso hace uso 
del patrón Modelo-Vista-Controlador y el patrón predominante de arquitectura 
será el patrón cliente-servidor, siendo el rol del cliente del producto frontend y el 
cliente servidor el producto backend. Ionic y apache cordova es el framework 
referente en desarrollos multiplataforma, hace uso de tecnologías web lo que 
proporciona una curva de aprendizaje acorde a plazos de desarrollo cortos para 
personas que conocen dichas tecnologías web de desarrollo y buscan 
desarrollar un prototipo de aplicación rápidamente. 

 
Esta última parte del producto realiza un consumo de los servicios creados 

en el entorno de backend mediante peticiones de tipo REST a través de Internet. 
A continuación, se muestra un diagrama que ilustra lo dicho anteriormente. 

 

 
Fig3.7. Arquitectura Cloud de la aplicación.  

 
En resumen, la arquitectura para implementar el aplicativo consiste en una 

arquitectura Cloud donde encontramos un programa Java alojado junto con una 
base de datos en la nube que proporciona pone a disposición pública una serie 
de servicios web REST que permite a las aplicaciones de los dispositivos 
(clientes) consumir dichos servicios para obtener datos, actualizarlos o enviar 
una petición de computación.  
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3.5 Diseño estructural de datos. 
 
En el apartado del diseño estructural se muestran los diseños resultantes 

del análisis para realizar la implementación y desarrollo del proyecto. Se aprecia 
como los diferentes datos interactúan formando una lógica. 

 
La ubicación forma parte de una manera muy importante en la cohesión 

entre itinerario y actividad para que se pueda averiguar cómo unir cada una de 
estas entidades. Los usuarios son los responsables de generar los itinerarios 
bajo su propia demanda que luego pueden ser visualizados por el resto de los 
usuarios, por lo que el contenido debe estar vinculado a estos. 

 
Fig3.8. Modelo de datos: diagrama entidad-relación.  
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Fig3.9. Modelo de datos: diagrama de clases y objetos de base de datos.  

 
 Con la arquitectura establecida, será necesario establecer que datos se 
deben almacenar, que procesos se deben ejecutar y sus dependencias. Las 
figuras 3.8 y 3.9 muestran la abstracción de los datos y objetos relacionales 
necesarios de los procesos de la aplicación para que se puedan ofrecer los casos 
de uso confeccionados en apartados anteriores. Los diagramas anteriores han 
sido diseñados mediante la herramienta online LUCIDCHART [5] 
 

Los datos principales son los relacionados con el usuario y los 
relacionados con el itinerario, de aquí se obtienen las actividades que contempla 
dicho itinerario junto con sus ubicaciones. Los itinerarios solo pueden ser 
generados una única vez y por un único usuario. Las ubicaciones son datos 
obligatorios que pertenecen a una actividad y/ o a un itinerario, los itinerarios se 
generan para ubicaciones concretas y las actividades deben encontrarse dentro 
del círculo de acción de la ubicación del itinerario, por lo tanto, lo que hace único 
a un itinerario es su límite económico junto con su ubicación y radio de acción. 
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4. Desarrollo e implementación. 
 
 

4.1 Acciones de implementación. 
 

El desarrollo se ha divido en etapas constituidas por funcionalidad 
requerida según las historias de usuario, siendo el plazo de desarrollo de 6 
semanas con 6 días por cada semana y con 4 horas cada uno de dichos días.  
Por lo tanto, la implementación de las historias de usuario ha ocupado un total 
aproximadamente de (6 semanas x 6 días x 6 horas al día) 216 horas únicamente 
de proceso de desarrollo e implementación.  
 

4.1.1 Correcciones del análisis.  

 
Durante la etapa de desarrollo se han realizado pequeñas modificaciones 

en el esquema de modelo de datos: la ubicación se encuentra integrada en las 
tablas que requieran de dicha información y se han añadido campos nuevos a 
las entidades de Itinerario, Actividad, Usuario y a la relación entre Itinerario y 
Actividad. Los cambios realizados sobre el modelo de datos son los siguientes: 

 
1. Se ha eliminado la entidad Ubicación e integrado en las siguientes 

entidades añadiendo sus atributos a: 

a. Actividad (ubicacion_Nombre, ubicación_lat, ubicación_lon). 

b. Itinerario (ubicacion_Nombre, ubicación_lat, ubicación_lon). 

2. En la entidad Actividad se han hecho los siguientes cambios: 
a. Modificado error tipográfico (precio) en un atributo por el atributo 

nombre. 
b. Añadido los campos timeStampFrom y timeStampTo para 

guardar un rango de fechas de la actividad en formato número 
(milisegundos). 

c. Añadido el atributo URL para guardar el enlace a la página de 
la actividad. 

d. Eliminado la fecha de creación: timeStampCreation. 
3. En la entidad Itinerario se han hecho los siguientes cambios: 

a. Cambiado el atributo hasVehicle por hasCar. 
4. En la entidad de la relación entre Itinerario y Actividad se ha añadido 

el campo distancia que almacena la distancia entre la ubicación del 
itinerario y la actividad, y se ha eliminado la fecha de creación. 

 
A continuación, se muestra el diagrama UML para el modelo de datos 

(modelo relacional de base de datos) que representan los atributos que se 
guardan de cada entidad: 

 



33 

 
Fig4.1 Modelo de datos actualizado durante la implementación. 
 
Los apartados siguientes muestran de forma descriptiva el proceso de 

desarrollo e implementación de las historias de usuario del apartado 2.2.  

4.1.2 Inicialización entornos de desarrollo e implementación 

 
Antes de comenzar con la implantación de la funcionalidad de las 

diferentes historias de usuario y sus características, con el finde desarrollar e 
implementar cada una de ellas es necesario preparar los entornos de desarrollo, 
así como los entornos de pruebas y de implementación.  

 
Se debe inicializar dos entornos diferentes junto con dos proyectos 

diferentes: un proyecto gestionado con lenguaje Java y framework Spring Boot 
–backend- y otro gestionado con el framework Ionic que hace uso del lenguaje 
Typscript y librerías del framework de Angular -aplicación multiplataforma- 
utilizadas para proyectos web, aunque Ionic hace uso de Apache Cordova para 
compilar los proyectos desarrollados con tecnología web para que pueda 
funcionar en diferentes sistemas operativos de dispositivos móviles: Android en 
este caso. 
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Los despliegues se realizan del proyecto backend en el portal web Heroku 

que ofrece servicios PaaS en Cloud. De esta manera se hacen despliegues con 
un simple comando de Git denominado Push y se hace visible de forma pública. 
La implementación del backend se realiza de forma paralela a la implementación 
de las vistas, junto a su lógica, en el frontend de la apliciación.  

 
El backend es una API (Interfaz de programación de aplicaciones) con 

una serie de servidos REST publicados en una dirección web accesible desde la 
Internet y que son consumidos mediante HTTP. El siguiente link proporciona 
información, mediante un SWAGGER REST sobre los diferentes servicios 
disponibles:  
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/  
 

El frontend consiste en código implementado mediante tecnología web 
que puede ser compilado para diferentes entornos móviles, en este caso la 
compilación se presenta únicamente para Android, pero mediante un comando 
se podría generar un aplicativo capaz de ser ejecutado en dispositivos móviles 
Apple o de Windows Phone. Gracias a la tecnología de Apache Cordova e Ionic 
que mediante el uso de un entorno de terminal –ionic-cli- se puede realizar 
distintas compilaciones para cada uno de los entornos.  
 

Para crear los dos proyectos, es necesario tener instalado en el equipo 
donde se va a desarrollar lo siguiente [6]:  
 

1. Java (versión más reciente: Java 11) y el IDE (Entorno de desarrollo 
integrado) STS (Spring Tools 4 for Eclipse) para desarrollar e 
implementar los servicios web del proyecto backend. 

2. Node.js (versión LTS más reciente) que permite ejecutar comandos 
mediante la instrucción NPM en CLI (Interfaz de Línea de Comando). 

3. Instalar Apache Cordova e Ionic para la implementación del código 
para el proyecto fronted junto con el IDE Webstorm. 

a. Para instalar Apache Cordova junto con Ionic ha sido necesario 
ejectuar el siguiente comando: npm install -g cordova ionic. 

b. Instalar WebStorm desde la web oficial y generar el proyecto 

mediante Ionic-cli: 

i. ionic start spendlessout sidemenu 

ii. Cambiar imágenes: splash-screen, favicion, etc.  

c. Ejecutar proyecto mediante ionic-cli: ionic serve. 

4. Crear repositorios Git locales y en GitHub: 

a. Frontend: https://github.com/al315555/spendlessout  

b. Backend: https://github.com/al315555/spendlessoutback  

5. Crear proyecto en Heroku para el despliegue del proyecto backend. 

a. Instalar Heroku-cli en el equipo para el desarrollo. De esa 

manera se podrán realizar despliegues automáticos mediante 

el comando: git push heroku máster. 

b. Crear una cuenta en heroku. 

c. Autenticarse en Heroku. 

d. Crear proyecto en Heroku mediante heroku-cli:  

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/
https://github.com/al315555/spendlessout
https://github.com/al315555/spendlessoutback
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i. heroku login 

ii. git init 

iii. git add . 
iv. git commit -m "initial commit" 
v. heroku create spendlessoutapi 
vi. git push heroku master.  

vii. heroku logs --tail (ver logs del entorno desplegado) 
6. Desarrollar las diferentes características de forma paralela en el 

proyecto backend y frontend. 
a. Despliegues backend en Heroku o en local. 
b. Compilación de frontend y debug en dispositivo físico mediante 

USB. 
 
Las tecnologías utilizadas durante el desarrollo han sido las siguientes y 

tienen un criterio: 

• Backend (API servicios web) 
o Java 11 (Spring boot) 
o Heroku 
o Postgresql. 

• Frontend (aplicación móvil) 
o NodeJs (npm) 
o Ionic (framework Angular). 
o Apache Cordova. 
o Dispositivo físico con sistema Android 10. 

 
Las tecnologías backend anteriores son muy demandas para la 

realización de prototipos y MVP gracias a su versatilidad y coste. Heroku ofrece 
servicios gratuitos de publicación y despliegue de aplicaciones, así como gestión 
de base de datos postgresql. Mientras que para las tecnologías frontend, Ionic 
ofrece un paquete visual muy completo bajo el paradigma Material y funciona 
perfectamente en un entorno Android. En un futuro, si se quiere lanzar al 
mercado la aplicación, la migración de backend a entornos más configurables 
será obligatoria y la aplicación deberá cumplir con estándares no analizados ni 
contemplados en el desarrollo para poder publicarla en tiendas de aplicaciones 
como Google Play Store, así como añadir documentación sobre políticas de 
gestión de datos personales.  

 
Sin embardo, la implementación de backend con Java Spring boot, junto 

con una base de datos local para pruebas durante el desarrollo y una base de 
datos remota para la realización de las pruebas en la fase de pruebas, tras la 
realización de los despliegues ha resultado ser flexible e intuitivo gracias a 
Heroku y Git. En resumen, las tecnologías utilizadas son versátiles y de bajo 
coste, muy útiles para prototipar rápidamente una idea, pero será necesario en 
un futuro cambiar aspectos como la aplicación de un estándar para aplicar en 
Marketplaces y redacción de políticas de gestión de datos personales de los 
usuarios.  

 
Al finalizar los pasos anteriores, que suponen un coste temporal de 2 

horas aproximadamente, se proceden a la implementación y desarrollo en 

ambos proyectos de las historias de usuario descritas en el apartado 2.2.  
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4.1.3 Implementación de las historias de usuario 

 

A continuación, se describe en los subapartados siguientes como se ha 

implementado la funcionalidad y se hace una aproximación técnica de dicha 

implementación. El orden de la implementación para cubrir la funcionalidad y 

cubrir las diferentes dependencias entre las mismas ha sido el siguiente: 

 

1. HU_1: Registro 

2. HU_2: Autenticación. 

3. HU_3: Edición de datos de usuario. 

4. HU_5: Generación de itinerario. 

5. HU_4: Consulta de itinerarios propios. 

6. HU_6: Consulta de itinerarios.  

 

4.1.3.1 HU_1: Registro personal en el aplicativo. 

 
En el apartado 2.2.HU_1 se describe en detalle los criterios a implementar 

para llevar a cabo la funcionalidad de registro de un usuario en el aplicativo. Con 
el fin de realizar la implementación de esta característica y una vez finalizado el 
proceso de puesta en marcha del desarrollo, se comienza a crear los campos de 
registro en el proyecto frontend dentro de la opción de menú lateral de registro.  
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Fig4.2 Captura formulario de registro de usuario. 

 

El formulario por sí solo no realiza la función correspondiente para la 

persistencia de los datos. Para que los datos se guarden indefinidamente y 

puedan ser visualizados por el usuario, es necesario que sean enviados a 

backend para que sean procesados y salvados en base de datos correctamente. 

Para ello, se ha implementado un servicio específico REST en la API y está 

documentado en la herramienta SWAGGER:  

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-

controller/signinPostRestAPIUsingPOST . 

 

El servicio utilizado por la aplicación es el siguiente:  

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/register y para 

hacer uso de él hay que enviar los datos del nuevo usuario mediante el método 

POST del protocolo HTTP. Si existiera un usuario con la misma dirección de 

correo electrónico, devolvería un error de servidor (500) por ello la aplicación 

hace uso de otro servicio para poder comprobar la información y que sea 

validada anticipadamente a ser enviada al servidor, SWAGGER y servicio: 

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-

controller/checkUserEmailGetRestAPIUsingGET  

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/signinPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/signinPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/register
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/checkUserEmailGetRestAPIUsingGET
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/checkUserEmailGetRestAPIUsingGET
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http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/registered?email=rhig

uerasm%40uoc.edu  

 

Cuando el servicio de registro devuelve un resultado correcto (un estado 

200 del servidor) envía un token que puede ser utilizado para iniciar sesión. En 

segundo plano, se realiza un envió de un correo electrónico al usuario registrado, 

ofreciendo al usuario la capacidad de validar su cuenta a través de ese correo 

electrónico. Para la validación de la cuenta, se hace uso de otro servicio del 

backend que será único para cada usuario:  

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/account/verify?token=

dqdfqwe  

 

 
Fig4.3 Ejemplo de respuesta correcta. 
 

 
Fig4.4 Ejemplo de respuesta errónea. 
 
 

 
Fig4.5 Plantilla de correo electrónico que recibe el usuario. 
 
Con lo descrito en este subapartado sería suficiente para cubrir la primera 

historia de usuario y permite registrarse a los usuarios en el aplicativo. 
 

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/registered?email=rhiguerasm%40uoc.edu
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/registered?email=rhiguerasm%40uoc.edu
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/account/verify?token=dqdfqwe
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/account/verify?token=dqdfqwe
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4.1.3.2 HU_2: Autenticación. 

 
En el apartado 2.2.HU_2 se describe en detalle los criterios a implementar 

para llevar a cabo la funcionalidad de autenticación de un usuario en el aplicativo. 
Con el fin de realizar la implementación de esta característica y una vez 
finalizada la historia de usuario de registro, se comienza a crear los campos de 
correo electrónico y contraseña dentro de la ventana de la opción de menú 
lateral: iniciar sesión. 

 

 
Fig4.6 Captura de campos para la autenticación de usuarios. 
 
Para realizar la autenticación, es necesario hacer uso de los servicios de 

backend, por lo que se ha implementado un servicio más para realizar el 
tratamiento de los datos y autenticar al usuario en la parte frontend. El servicio 
utilizado es el siguiente: SWAGGER y servicio 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-
controller/loginPostRestAPIUsingPOST  
 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth  
 

El servicio anterior se debe utilizar mediante el método POST del 
protocolo HTTP y éste devuelve un token de autenticación junto con un código 
200. Si el usuario introduce un correo electrónico inexistente en la base de datos 
o una contraseña errónea, el servicio devuelve un estado 401 con un token vacío.  

 

 
Fig4.7. Ejemplo del servicio con código erróneo. 
 

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/loginPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/loginPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth


40 

 
Fig4.8. Ejemplo del servicio con código correcto. 
 
Cuando la autenticación ha sido satisfactoria, se redirección a la ventana 

de visualización de itinerarios y se modifica el menú lateral, apareciendo más 
opciones para el usuario. 
 

 
 

Fig4.9. Vista del usuario cuando la autenticación es correcta. 
 

 
 

Fig4.10. Vista del usuario cuando la autenticación es errónea. 
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Una vez finalizada la implementación de autenticación, el usuario es 

capaz de registrarse, iniciar sesión, pero para cumplir con los requisitos es 
necesario añadir una opción para que el usuario cierre la sesión y pueda 
autenticarse más adelante. Por ello se añade en la vista de la opción de menú 
acciones para poder realizar el cierre de sesión o cancelar. 
 

 
 

Fig4.11. Vista del usuario cuando la autenticación es errónea. 
 
En el caso del cierre de sesión, únicamente se elimina el token de 

autenticación del dispositivo y no es necesario utilizar un servicio de backend 
para llevarlo a cabo. Hay que destacar que cada vez que se realiza una acción 
en la aplicación, es necesario realizar una actualización de dicho token 
almacenado en el dispositivo, ya que tiene un tiempo establecido y deja de ser 
útil al cabo de un tiempo, es por ello por lo que cuando el token expira es 
necesario volver a realizar la autenticación.  

 

 
Fig4.12. Vista del usuario cuando la autenticación ha expirado. 
 
El servicio que se necesita para actualizar el token almacenado en el 

dispositivo es el siguiente: SWAGGER y servicio 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-
controller/refreshTokenGetRestAPIUsingGET  
 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/refreshToken  
 

El servicio devuelve un nuevo token para el usuario registrado, pero para 
ello el consumidor del servicio, la aplicación o frontend, debe enviar en la 
cabecera del método GET del protocolo HTTP el token identificado con la palabra 
clave Authorization-Bearer, de esa forma backend sabe identificar a quien 
pertenece y si es válido. Si no es válido, devuelve un error 500 de servidor de 
forma que el aplicativo detecta que se debe de volver a iniciar sesión. 
 

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/refreshTokenGetRestAPIUsingGET
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/refreshTokenGetRestAPIUsingGET
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/refreshToken
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Con lo descrito en este subapartado sería suficiente para cubrir la 
segunda historia de usuario que permite autenticarse a los usuarios iniciando 
sesión en el aplicativo. La autenticación da acceso a más funcionalidad a los 
diferentes usuarios registrados: funcionalidades que se desarrollan y detallan en 
los siguientes subapartados. 
 

4.1.3.3 HU_3: Modificación de datos personales. 

 
En el apartado 2.2.HU_3 se describe en detalle los criterios a implementar 

para llevar a cabo la funcionalidad de modificación de datos personales del 
usuario registrado y autenticado en la aplicación. Con el fin de realizar la 
implementación de esta característica y una vez finalizada la historia de usuario 
de registro y de autenticación, se implementa un formulario como el mostrado en 
la ventana de registro, pero customizado para que el cambio de contraseña sea 
opcional. Los datos personales y el formulario para realizar modificaciones en 
éstos se encuentran en la sección del menú lateral de Mis Datos.  

 

 
Fig4.13 Captura de formulario para la edición de los datos de usuario sin 

contraseña. 
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Fig4.14 Captura de formulario para la edición de los datos de usuario con 

contraseña. 
 
El servicio backend para gestionar la modificación y el salvar las 

modificaciones del formulario cuando se pulsa el botón de guardar datos hace 
uso del token de autenticación, que se introduce en la cabecera de la petición 
POST HTTP con el nombre de Authorization-Bearer junto con un cuerpo de 
petición con los valores de los nuevos datos del usuario en formato JSON. Dicho 
servicio es el siguiente: SWAGGER y servicio. 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/editdata  
 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-
controller/editDataPostRestAPIUsingPOST  
 

Para poder hacer uso de dicho servicio es necesario recibir los datos del 
usuario previamente y eso se realiza con el método GET del protocolo HTTP del 
siguiente servicio, haciendo uso del token de autenticación en la cabecera: 
SWAGGER y servicio 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-
controller/userGetRestAPIUsingGET  
 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/userdata  
 

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/editdata
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/editDataPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/editDataPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/userGetRestAPIUsingGET
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/userGetRestAPIUsingGET
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/auth/userdata
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Con lo descrito en este subapartado sería suficiente para cubrir la tercera 
historia de usuario que permite modificar los datos personales propios del 
usuario a los aquellos que han iniciado sesión en el aplicativo. 
 

4.1.3.4 HU_5: Generar itinerario 

 
En el apartado 2.2.HU_5 se describe en detalle los criterios a implementar 

para llevar a cabo la funcionalidad de generación de itinerario en la aplicación. 
Con el fin de realizar la implementación de esta característica y una vez 
finalizada la historia de usuario de registro y autenticación se busca realizar la 
generación de un nuevo itinerario según criterios de ubicación, rango de fecha y 
hora, precio total, rango kilométrico y disponibilidad de transporte. Estando esta 
opción disponible dentro del menú lateral como Generar Itinerario.  

 
La funcionalidad de esta historia de usuario es la principal funcionalidad 

del aplicativo y la que más tiempo ha consumido en la implementación y 
desarrollo de SPENDLESSOUT – OCIO POR LO JUSTO. El itinerario engloba a 
un conjunto de actividades a realizar con unos parámetros específicos. En este 
caso, en la Internet se pueden encontrar multitud de portales que permite a las 
asociaciones, organizaciones y particulares publicar diferentes eventos, 
actuaciones y/o actividades.  

 
Sin embargo, por simplicidad se ha optado por obtener dichas actividades, 

que pueden ser encontradas en diferentes portales web, del portal web 
EventBrite[7], creando un algoritmo de tipo cangrejo –crawler[8]- para gestionar 
las actividades de dicho portal en backend. De esta manera, se generan 
itinerarios de actividades a partir de los datos del portal web de la corporación 
norteamericana. Dicha empresa es muy utilizada y dispone de una gran cantidad 
de actividades diferenciadas por ubicación, fecha y precio. 

 
Para generar los itinerarios, se debe estar autenticado en la aplicación. 

Una vez registrado y autenticado, la opción lateral de menú de Generar itinerario 
permitirá la visualización de un formulario para rellenar los criterios que tendrá el 
nuevo itinerario.  

 
Otro servicio implementado en backend consiste en obtener todas las 

localidades de la nación para poder filtrar y seleccionar una cada vez que se 
genere un itinerario o se filtre en la búsqueda de éstos: 

 
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/towns?cityname=valencia 

 
 
 

https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/towns?cityname=valencia
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 Fig4.15 Capturas de formulario para la creación de un itinerario. 

 
 

Para poder llevar a cabo la gestión de los datos introducidos en el 
formulario, es necesario crear un servicio REST en backend que será consumido 
desde frontend. En este caso el servicio requiere del token de autenticación en 
la cabecera de la petición POST del protocolo HTTP junto con los datos del 
objeto Itinerario en el cuerpo de la petición. Cuando el servicio es llamado con 
un token inválido devuelve un error con código 500 pero sin el token es válido, 
se procesará la información recibida en el cuerpo de la petición.  

 
La generación de itinerario hace uso del algoritmo de cangrejo nombrado 

anteriormente para realizar una búsqueda en el portal web de Eventbrite. Cuando 
el algoritmo finaliza, realiza un filtrado de las actividades obtenidas del portal web 
para cumplir con los criterios de rango de fechas, precio total y distancia de las 
actividades. Las actividades que cumplan los filtros serán incluidas en el itinerario 
y almacenadas. Si ya existe la actividad, el algoritmo sobrescribirá la información 
que se tenga de la actividad y al incluirá en el nuevo itinerario sin eliminar la 
relación que tenga con otros itinerarios, de esa manera las actividades pueden 
a aparecer en más de un itinerario.  

 
La complejidad de la implementación del proyecto está en el requisito 

funcional de este apartado. Para generar itinerarios con diversas actividades, es 
necesario obtener las actividades: el recurso necesario debe ser obtenido de 
fuentes fiables y con una gran variedad, por ello se hace uso de Eventbrite. Un 
portal web con una amplia oferta de actividades a nivel nacional.  

 
El servicio para realizar la generación del itinerario es el siguiente: 

SWAGGER y servicio  
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http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-
controller/generarItinerarioPostRestAPIUsingPOST  

 
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/itinerario/generar  
 

Una vez implementado el algoritmo heurístico para la generación de 
itinerarios es necesario obtener y gestionar las ubicaciones de las diferentes 
eventos y actividades para poder realizar búsquedas efectivas. Por ello se hace 
uso de dos servicios web que son utilizados en backend: uno para obtener el 
nombre de todas las localidades a nivel nacional [9] y otro para obtener las 
coordenadas geográficas de cada una de las localidades [10]. De esa manera 
se pueden calcular las distancias de cada una de las actividades de las 
localidades, ya que las actividades también tienen la información de su situación 
geográfica. 
 

Una vez generado el itinerario, la aplicación muestra de una forma 
ilustrada con opciones para comprobar los detalles de cada una de las 
actividades. Cada actividad tiene un detalle con información y si se quiere 
obtener más información al respecto, la actividad redirigirá al usuario al portal 
Eventbrite con más detalles de esta. 
 

 
 

Fig4.16 Captura de los datos de un itinerario. 

 

http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/generarItinerarioPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/swagger-ui.html#/main-controller/generarItinerarioPostRestAPIUsingPOST
http://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/itinerario/generar
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Con lo descrito en este subapartado sería suficiente para cubrir la quinta 

historia de usuario que permite generar itinerarios según criterios de ubicación, 
fecha, precio y distancia a aquellos usuarios que han iniciado sesión en el 
aplicativo. Una vez generado el itinerario, éste puede ser listado y consultado por 
el resto usuarios registrados y sin registrar de la aplicación: desarrollo que se 
llevará a cabo en las siguientes historias de usuario. 

 

4.1.3.4.1 HU_5.1 Algoritmo heurístico de nuevo itinerario. 
 

En este subapartado se describe técnicamente la lógica de 
funcionamiento del algoritmo que genera un nuevo itinerario de actividades.  
 

Antes que nada, la razón de porque el algoritmo es heurístico: se trata de 
una lógica aplicada a datos que son originarios de una fuente indeterminista, por 
lo que, su tratamiento debe realizarse de una forma óptima, pero sin poder tener 
en cuenta una ordenación previa a su tratamiento a.k.a. no todas las actividades 
obtenidas del portal web Eventbrite muestran un precio o fechas válidas. Es por 
ello que según se han obtenido las actividades, se filtra cada una de ellas de la 
mejor forma posible desarrollada bajo términos de capacidad.  
 

El algoritmo obtiene del portal web anterior las diferentes actividades, se 
añaden a una colección para ser tratadas, cada una de las actividades es 
comprobada en rango de tiempo de desarrollo de esta, su distancia con respecto 
a la ubicación céntrica de la localidad y su precio, de forma que se van añadiendo 
actividades al listado final si el precio total no supera el estipulado por el usuario 
al generar el itinerario a.k.a la distancia entre localidad y actividad no debe 
superar la estipulada por el usuario. Suele tener un coste temporal elevado y en 
ocasiones es necesario esperar hasta poder visualizar el listado de actividades 
generado.  
 

Su desarrollo e implementación ha resultado ser la tarea de mayor coste 
temporal, de mayor dedicación, de todas. Se ha requerido un análisis de 
diferentes fuentes, elección de una única fuente por acotar los plazos de 
desarrollo, análisis de APIs disponibles para el portal seleccionado: fuentes y 
estructura del sitio web para refinar los datos y estructurarlos en backend. 
 

4.1.3.4.2 HU_5.2 Algoritmo de Crawling. 
 

La técnica de Crawling es utilizada para obtener información de sitios web, 
de forma con una simple llamada a una IP o dirección web se pueda filtrar la 
información que se visualiza en un navegador y gestionarla. En este caso, se ha 
desarrollado un algoritmo propio que hace uso de dicha técnica para realizar el 
primer paso del algoritmo de generación de itinerario. Se obtienen las actividades 
y se estructuran sus datos en objetos fácilmente tratables (paradigma POO -
programación orientada a objetos-) mediante el lenguaje de backend.  
 

Se realiza una consulta HTTP al sitio web concreto: Eventbrite. El análisis 
realizado para el desarrollo del algoritmo concluye que la dirección URL puede 
ser modificada y utilizada para la consulta: añadir la localidad y las fechas para 
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las que se quiere obtener actividades e.g. https://www.eventbrite.es/d/spain--
castell%C3%B3n-de-la-plana/all-events/?page=1&end_date=2021-05-
23&start_date=2021-05-22. De esta forma, las actividades que se muestra están 
acotadas en fechas y ubicación. A su vez, dicho análisis detecta etiquetas en el 
lenguaje HTML que devuelve la petición HTTP encapsula ciertos datos como son 
precio, localización, fechas, nombre de la actividad y dirección web del detalle. 
Todo ello se encapsula en objetos que pueden ser gestionados por el algoritmo 
de generación de itinerario. 
 

4.1.3.5 HU_4: Consultar itinerarios generados por el usuario. 

 
En el apartado 2.2.HU_4 se describe en detalle los criterios a implementar 

para llevar a cabo la funcionalidad de listar y consultar los itinerarios propios del 
usuario autenticado. Con el fin de realizar la implementación de esta 
característica y una vez finalizada la historia de usuario de registro y 
autenticación, junto con la de generación de itinerario se busca realizar la filtrado 
y consultas según ubicación y ordenado por orden de precio. Estando esta 
opción disponible dentro del menú lateral como Itinerarios Propios. 

 
Para la consultar los itinerarios por ubicación se han implementado varios 

servicios en backend y se hace uso del servicio de localidades para poder filtrar 
correctamente por localidad: el campo de filtrado realiza una predicción sobre los 
caracteres de entrada.  El servicio backend implementado para realizar la 
consulta de los itinerarios propios se combina con un servicio inicial para cuando 
el filtro de ubicación junto con un servicio que se utiliza cuando el filtro de 
ubicación se utiliza:  

 
Servicio inicial: 

https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/itinerario/listado?asc
=true&userId=2  
 
 Servicio para ubicación: 
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/itinerario/listadobyto
wn?asc=true&townLat=12&townLon=12&townName=eeee&userId=2  
 
 Los servicios anteriores se han implementado para que únicamente sean 
accedidos mediante tokens de autenticación, de forma que se añade una capa 
de seguridad a la información. 
 
  
 Las vistas de frontend se han implementado para que los itinerarios sean 
visibles en forma de tarjeta con algunos detalles con opción a amplificar el detalle 
de la información. 
 

https://www.eventbrite.es/d/spain--castell%C3%B3n-de-la-plana/all-events/?page=1&end_date=2021-05-23&start_date=2021-05-22
https://www.eventbrite.es/d/spain--castell%C3%B3n-de-la-plana/all-events/?page=1&end_date=2021-05-23&start_date=2021-05-22
https://www.eventbrite.es/d/spain--castell%C3%B3n-de-la-plana/all-events/?page=1&end_date=2021-05-23&start_date=2021-05-22
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/itinerario/listado?asc=true&userId=2
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/itinerario/listado?asc=true&userId=2
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/itinerario/listadobytown?asc=true&townLat=12&townLon=12&townName=eeee&userId=2
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/user/itinerario/listadobytown?asc=true&townLat=12&townLon=12&townName=eeee&userId=2
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Fig4.17 Capturas del listado de itinerarios de un usuario autenticado. 

 
 El detalle de cada uno de los itinerarios se ha implementado para que sea 
visible al realizar una pulsación en pantalla sobre el itinerario escogido, de esa 
forma se despliega una pantalla única con los detalles del itinerario y las 
actividades. Estas actividades tienen más información que puede ser consultada 
al pulsar sobre la opción de más información. Esta acción redirige al usuario al 
portal oficial del evento en Eventbrite. 
 
  

   
 

Fig4.18 Captura del detalle de itinerario seleccionado. 

 
Con lo descrito en este subapartado sería suficiente para cubrir la cuarta 

historia de usuario que permite listar itinerarios que pertenecen al usuario 
autenticado según criterios de ubicación y aplicar una ordenación por precio.  

 

4.1.3.6 HU_6: Consultar itinerarios de otros usuarios por ubicación. 

 
En el apartado 2.2.HU_6 se describe en detalle los criterios a implementar 

para llevar a cabo la funcionalidad de listar y consultar los itinerarios creados por 
los usuarios registrados en la aplicación. No es necesario la autenticación del 
usuario para llevar a cabo la acción de listar los itinerarios de terceros, pero sí 
que es necesario hacer uso del filtro de ubicación para obtener resultados, 
estando esta opción disponible dentro del menú lateral como Itinerarios. 

 
La diferencia con la historia de usuario anterior es que no es necesario 

que el usuario esté registrado en el aplicativo para hacer realizar una búsqueda 
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por ubicación de un listado de itinerarios. Simplemente utilizando el filtro podrá 
seleccionar la localidad y ordenar por precio los resultados. 

 
La implementación realizada para esta historia de usuario es similar a la 

historia de usuario anterior pero únicamente se ha implementado un servicio para 
listar los itinerarios:  
 
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/itinerario/listado?asc=true
&townLat=12&townLon=21&townName=valencia  
 

Cuando el usuario escribe en el filtro de búsqueda, la aplicación le facilita 
opciones similares a lo que está escribiendo, de forma que deba seleccionar una 
de ellas para que sustituya el texto que está introduciendo. Cuando el usuario 
selecciona la localidad deseada, la aplicación hace uso del servicio anterior para 
listar los itinerarios para esa ubicación. 
 

  

  
Fig4.19 Capturas de itinerarios de toda la aplicación por localidad. 

 

https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/itinerario/listado?asc=true&townLat=12&townLon=21&townName=valencia
https://spendlessoutapi.herokuapp.com/server/api/v1/itinerario/listado?asc=true&townLat=12&townLon=21&townName=valencia
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Con lo descrito en este subapartado sería suficiente para cubrir la sexta 
historia de usuario que permite listar itinerarios que pertenecen a cualquier 
usuario registrado según criterios de ubicación y aplicar una ordenación por 
precio sin tener que estar autenticado con un perfil registrado.  
 

4.2 Pruebas. 
 

Las pruebas se han realizado de diferente manera durante el desarrollo 
de las funcionalidades descritas en las historias de usuario. Por un lado, se ha 
realizado pruebas de unidad para desarrollar funcionalidades básicas que son 
utilizadas en cada una de las historias de usuario, dichas pruebas de unidad han 
servido para testear de forma aislada cada una de las situaciones que se pueden 
encontrar las diferentes funcionalidades básicas y para llevar a cabo un 
desarrollo de mayor calidad. Por otro lado, se han realizado pruebas de 
aceptación para validar los criterios de aceptación de cada una de las historias 
de usuario.  
 

Cada una de las historias de usuario disponen de unos criterios de 
aceptación que se deben cumplir obligatoriamente. Para comprobar que cada 
uno de los criterios se cumplen satisfactoriamente, se han realizado pruebas 
manuales que se anexan a esta memoria en el apartado de anexos.  
 

 
 

4.2.1 Pruebas unitarias. 

 
Las pruebas unitarias se han realizado para fragmentos funcionales 

aislados, haciendo pruebas de caja negra [11] y de frontera o borde [12]. Las 
pruebas unitarias se han realizado a los siguientes fragmentos funcionales: 

 
1. Registro de usuario 

a. Cifrado de contraseñas. 
i. Para usuario y datos de autenticación. 

b. Generación de tokens de autenticación. 
2. Generación de itinerarios. 

a. Obtención de actividades. 
i. Algoritmo Cangrejo de búsqueda web. 
ii. Testeo del método de transformación de caracteres 

ASCII a caracteres especiales para direcciones URL. 
b. Generación de lista de actividades y datos. 
c. Validación de datos de itinerario. 
d. Cálculo de la distancia: método HAVERSINE [13]. 

3. Listado de localidades a nivel nacional. 
a. Por nombre y obtención de coordenadas. 

 
Las pruebas de unidad se realizan en el entorno de desarrollo mediante 

Java en el proyecto de backend. 
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Fig4.20. Pruebas unitarias de la lógica y sus fragmentos en backend. 

4.2.2 Pruebas de aceptación. 

 
Las pruebas de aceptación son las pruebas realizadas sobre los criterios 

de aceptación de las historias de usuario. Los criterios de aceptación representan 
parte de los requisitos funcionales necesarios para validar las nuevas 
características. Para cada uno de los criterios de aceptación se realiza una 
prueba de aceptación ilustrada con una captura de pantalla. Se ejecutan de 
forma manual en un dispositivo móvil, compilando el proyecto frontend y 
enviando el fichero en formato APK al dispositivo de pruebas, siendo el comando 
para ello el siguiente: ionic cordova run Android. 

 
Cada una de las pruebas de aceptación se describen y enumeran en los 

apartados siguientes. 
 

4.2.2.1 Criterio de aceptación HU_1. I. 

 
 En la ventana de registro de usuario, el campo nombre no debe ocupar 
más de 25 caracteres.  
  
 Los campos utilizan validadores que permiten enviar los datos o no según 
el criterio o los criterios establecidos. La frase “tengo veinticinco caracte” dispone 
de 25 caracteres por lo que cumple con la condición, pero la frase “tengo 
veinticinco carácter” no cumple con la condición y marca el campo invalido en 
rojo. 
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Fig4.21. Pruebas aceptación: válido HU_1_I. 

 
Fig4.22. Pruebas aceptación: inválido HU_1_I.  

 

4.2.2.2 Criterio de aceptación HU_1. II. 

 
 En la ventana de registro de usuario, el campo apellidos no puede ser más 
largo de 60 caracteres. La siguiente cadena dispone de 60 caracteres: 
“TbgmRZCYdenJNVXxUHYejqSTKqxtxvhDqtASZMttrZGNLPZHFnajSCQTKHR
” por lo que cumpliría el criterio de validación y puede ser utilizado. 

 

 
Fig4.23. Pruebas aceptación: válido HU_1_II. 
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Fig4.24. Pruebas aceptación: inválido HU_1_II. 

 
 

4.2.2.3 Criterio de aceptación HU_1. III. 

 
En la ventana de registro de usuario el campo de correo electrónico 

no debería disponer de más de 120 caracteres. Sin embargo, la 
disposición por defecto en campos de este tipo no puede sobrepasar los 
75 caracteres La siguiente cadena dispone de 75 caracteres con un 
formato válido para el correo electrónico: 
“AfcgnrdfmnytmvgvgberberberberberbervervrevretymytmnxffDgyhMQhDj
Z@gmail.com”  

 
Fig4.25. Pruebas aceptación: válido HU_1_III. 

 

 
Fig4.26. Pruebas aceptación: inválido HU_1_III. 
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4.2.2.4 Criterio de aceptación HU_1. IV. 

 
En la ventana de registro de usuario el campo de contraseña y confirmar 

contraseña deben coincidir y tener entre 8 y 16 caracteres junto con una 
minúscula, una mayúscula y una cifra, siendo una contraseña valida la siguiente: 
Ruben1996 y una invalida: Ruben. 
 

4.2.2.5 Criterio de aceptación HU_2. I. 

  
 En la ventana de autenticación de usuario, el nombre y la inicial del 
apellido deben aparecer en el menú lateral cuando la autenticación sea 
satisfactoria.  
  

  
  

Fig4.27. Pruebas aceptación: válido HU_2_I. 

 

4.2.2.6 Criterio de aceptación HU_2. II. 

  
En la ventana de autenticación de usuario, la opción de cerrar sesión debe 

aparecer en el menú lateral en la parte baja de este cuando la autenticación sea 
satisfactoria. 
 

     
Fig4.28. Pruebas aceptación: válido HU_2_II. 
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4.2.2.7 Criterio de aceptación HU_3. I. 

  
 El criterio de aceptación es el mismo que el criterio HU_2_I por lo que ya 
estaría validado. Una vez iniciado sesión el usuario y en el menú lateral, puede 
apreciar su nombre y su inicial del apellido. 

 

4.2.2.8 Criterio de aceptación HU_3. II. 

  
 El criterio de aceptación es el mismo que el criterio HU_2_II por lo que ya 
estaría validado. Una vez iniciado sesión el usuario y en el menú lateral, puede 
apreciar el botón de acción de cierre de sesión. 

 

4.2.2.9 Criterio de aceptación HU_3. III. 

 
En la ventana de mis datos, se pueden realizar modificaciones de los 

datos personales del usuario autenticado. El criterio define que el nombre no 
debe de sobrepasar los 25 caracteres.  

 

 
Fig4.29. Pruebas aceptación: válido HU_3_III. 

 

 
Fig4.30. Pruebas aceptación: inválido HU_3_III. 
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4.2.2.10 Criterio de aceptación HU_3. IV. 

 
En la ventana de mis datos, se pueden realizar modificaciones de los 

datos personales del usuario autenticado. El criterio define que el campo de los 
apellidos del usuario autenticado no debe de sobrepasar los 60 caracteres 
totales. Siendo válido el siguiente apellido e inválido si se añade un carácter más: 
“WRERxVigjaGTRamDXqdJcrgGPWByWz 
YHruxpqJKgEiNjLhtZjKaqNnDtGdZ”. 

 

 
Fig4.31. Pruebas aceptación: válido HU_3_IV. 

 

 
Fig4.32. Pruebas aceptación: inválido HU_3_IV. 

 
 

 

4.2.2.11 Criterio de aceptación HU_3. V. 

 
En la ventana de mis datos, se pueden realizar modificaciones de los 

datos personales del usuario autenticado excepto del correo electrónico por lo 
que no se puede cambiar su valor y el criterio se aplicaría en la autenticación. El 
criterio de evitar su modificación se considera en el desarrollo que sirve como 



58 

dato de autenticación por lo que no puede modificarse y no hay una historia de 
usuario específica para que se pueda cambiar un dato único identificativo de 
usuario. 

 

4.2.2.12 Criterio de aceptación HU_3. VI. 

 
En la ventana de mis datos se puede modificar la contraseña del usuario 

autenticado mediante dos campos que deben coincidir y tener entre 8 y 16 
caracteres junto con una minúscula, una mayúscula y una cifra, siendo una 
contraseña valida la siguiente: Ruben1996 y una invalida: Ruben. 

 

4.2.2.13 Criterio de aceptación HU_4. I. 

 
 En la ventana de listado de itinerarios, se debe de poder limpiar el valor 
del filtrado. 
 

 

 

 
 

Fig4.33. Pruebas aceptación: válido HU_4_I. 

 
 

4.2.2.14 Criterio de aceptación HU_4. II. 

 
En la ventana de listado de itinerarios, la ordenación debe ser por precio 

de forma ascendente o descendente y tener un filtrado de ubicación. 
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Fig4.34. Pruebas aceptación: válido HU_4_II. 

 

4.2.2.15 Criterio de aceptación HU_4. III. 

 
En la ventana de listado de itinerarios, el listado debe mostrar itinerarios 

según se vaya descendiendo en la ventana. 
 
 

 
Fig4.35. Pruebas aceptación: válido HU_4_III. 
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4.2.2.16 Criterio de aceptación HU_4. IV. 

 
En la ventana de listado de itinerarios, el listado debe mostrar itinerarios 

según se vaya descendiendo en la ventana y seguir siendo accesible el filtro 
junto con la ordenación y el menú lateral de acciones. 

 

 
Fig4.36. Pruebas aceptación: válido HU_4_IV. 

 

4.2.2.17 Criterio de aceptación HU_5. I. 

 
En la ventana de generar itinerario, en el formulario, el campo para 

seleccionar si el usuario dispone de coche/vehículo aparecerá únicamente si la 
distancia es superior de 3kms. 

 
 

  
Fig4.37. Pruebas aceptación: válido HU_5_I. 
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4.2.2.18 Criterio de aceptación HU_5. II. 

 
En la ventana de generación de itinerario, tras generar el itinerario, no 

aparece el mensaje ya que siempre hay actividades que son gratuitas y serían 
las que saldrían si el coste esperado total fuera muy reducido. 
 

  
Fig4.38. Pruebas aceptación: válido HU_5_II. 

4.2.2.19 Criterio de aceptación HU_5. III. 

 
En la ventana de generación de itinerario, tras generar el itinerario, si el 

coste total es muy reducido y no hubiera actividades, debe mostrarse un 
mensaje. Sin embargo, muchas de las veces no aparecen el mensaje ya que 
siempre hay actividades que son gratuitas y serían las que saldrían si el coste 
esperado total fuera muy reducido. 
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Fig4.39. Pruebas aceptación: válido HU_5_III. 

 

4.2.2.20 Criterio de aceptación HU_5. IV. 

 
En la ventana de generación de itinerario, si el itinerario generado no 

presenta ninguna actividad, mostrar un mensaje. 

 
 
Fig4.40. Pruebas aceptación: válido HU_5_IV. 

 

4.2.2.21 Criterio de aceptación HU_6. I. 

 
En la ventana de listado de itinerarios accesible para todo usuario 

autenticado y no autenticado, el listado debe mostrar itinerarios según se vaya 
descendiendo en la ventana y seguir siendo accesible el filtro junto con la 
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ordenación y el menú lateral de acciones. Solo aparecerán itinerarios cuando la 
ubicación sea introducida en el filtro. 

 

 
 

   
Fig4.41. Pruebas aceptación: válido HU_6_I. 

 
 

4.2.2.22 Criterio de aceptación HU_6. II. 

 
En la ventana de listado de itinerarios accesible para todo usuario 

autenticado y no autenticado, en el listado debe aparecer la ordenación y debe 
ser por precio de forma ascendente o descendente y tener un filtrado de 
ubicación.  

 
 

Fig4.42. Pruebas aceptación: válido HU_6_II. 
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4.2.2.23 Criterio de aceptación HU_6. III. 

 
En la ventana de listado de itinerarios accesible para todo usuario 

autenticado y no autenticado, el listado debe mostrar itinerarios según se vaya 
descendiendo en la ventana. 

 

  
Fig4.43. Pruebas aceptación: válido HU_6_III. 

 

4.2.2.24 Criterio de aceptación HU_6. IV. 

 
En la ventana de listado de itinerarios accesible para todo usuario 

autenticado y no autenticado, el listado debe mostrar itinerarios según se vaya 
descendiendo en la ventana y seguir siendo accesible el filtro junto con la 
ordenación y el menú lateral de acciones. 

 

 
 

Fig4.44. Pruebas aceptación: válido HU_6_IV. 
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4.2.3 Flujo completo de ejecución. 

 
En este apartado se va a detallar lo que sería un flujo de ejecución de la 

aplicación correcto y completo: partiendo desde la creación de un usuario en el 

aplicativo hasta una generación de un nuevo itinerario. Se podrá apreciar cada 

una de las historias de usuario en un único caso de ejecución. 

 

En la figura 4.45 se aprecia las diferentes ventanas y contenidos para 

llevar a cabo un registro en la aplicación como un nuevo usuario. Seleccionando 

la opción de menú lateral de registro, introduciendo los diferentes campos y 

pulsando en registrar en el formulario, se redirige al usuario a los itinerarios y 

aparecerá en el menú lateral un mayor número de opciones disponibles. 

 

  
Fig4.45. Paso 1: registro. 

 

En la figura 4.46 se visualiza la información de los datos de usuario una 

vez registrado y/o autenticado, en este caso, una vez realizado el registro, 

desplegado el menú lateral y seleccionado la opción de Mis Datos, se aprecia la 

ventana representada en esta figura. 
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Fig4.46. Paso 2: modificación de datos. 

 

El siguiente paso sería generar un itinerario. Una vez realizado el registro 

y/o la autenticación, el usuario entre las opciones disponibles podrá generar un 

nuevo itinerario. La figura 4.47 muestra las diferentes situaciones que debe 

realizar el usuario autenticado para crear satisfactoriamente el itinerario: 

seleccionar la opción Generar Itinerario en el menú lateral, rellenar el formulario 

con un nombre reconocible y un rango de fechas válido, presionar la opción de 

generar itinerario del final del formulario y esperar a que el icono de carga finalice 

o aparezca el mensaje de alerta. Cuando el mensaje aparezca, es necesario 

esperar un tiempo hasta poder visualizarlo en la ventana de itinerarios propios 

de la figura 4.48. 

 

La figura 4.48, como se ha señalado anteriormente, muestra la opción de 

menú lateral de Itinerarios Propios, donde aparece un listado de itinerarios 

generados por el usuario, por lo que sería el siguiente paso a la generación de 

itinerario: consultar el itinerario o los itinerarios generados. Cada uno de los 

itinerarios se visualizan pulsando encima, la pulsación despliega una nueva 

ventana con la información detallada y un listado de actividades. Para visualizar 

cada actividad, se pulsa encima del nombre o de del icono de información, de 

esa forma se redirigirá a la página de la actividad en el portal web de Eventbrite. 
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Fig4.47. Paso 3: generar itinerario. 
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Fig4.48. Paso 4: consultar itinerario generado. 

 

Cuando se ha llevado a cabo las acciones deseadas, se puede dejar la 

sesión abierta que caduca en cuando transcurren unas horas sin realizar 

acciones o cerrar la sesión directamente. El cierre de sesión se realiza desde la 

opción de menú lateral Cerrar Sesión que visualiza la ventana mostrada en la 

figura 4.49. Si se finaliza la sesión satisfactoriamente aparece el cuadro de alerta. 

 

 
Fig4.49. Paso 5: cerrar sesión. 

 

Por último, el usuario sin autenticarse, además de registrarse o iniciar 

sesión, puede listar los itinerarios disponibles y generados por otros usuarios en 

la aplicación. En la figura 4.50 se visualiza el recorrido del usuario para poder 

comprobar los itinerarios y una de sus actividades sin autenticación. 

 

 
Fig4.50. Paso 6: consultar itinerario y actividad sin autenticar. 
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5. Líneas abiertas 
 

Una vez finalizado el proyecto, se realiza un balance sobre los diferentes 
aspectos implementados, que ha salido mal, imprevistos y formas de mitigar los 
riesgos no contemplados en el análisis de riesgos y las futuras actualizaciones. 

 
El proyecto ha sido desarrollo mediante una metodología Agile y por un 

único desarrollador, siendo el modelo de datos sencillo, que se explica por sí 
mismo, y con requisitos realistas. Haciendo uso de unas herramientas cloud para 
publicación de servicios web y una persistencia remota limitada. El siguiente 
paso sería hacer uso de herramientas cloud que proporcionen un servicio cloud 
de tipo IaaS [14] para despliegues de los servicios web de backend junto con 
una base de datos más amplia.  

 
Por otro lado, también se debería tener en cuenta el algoritmo de 

búsqueda y de generación de itinerarios como una característica a mejorar: 
mejorar el coste temporal y añadir más fuentes para obtener actividades, ya que 
en este caso solo se dispone del portal web Eventbrite como fuente de datos y 
mediante un algoritmo de Crawling que lo hace realmente dependiente a su web 
y su información. 

 
Por lo tanto, ampliar fuentes y mejorar el algoritmo junto con un cambio 

en la infraestructura: pasar de una plataforma para backend y persistencia de 
datos gratuita y limitada a un servicio más amplio y de pago para ofrecer mejores 
servicios de disponibilidad y concurrencia (plataforma IaaS en vez Heroku de tipo 
PaaS) junto con una mejora la aplicación frontend para cumplir las políticas 
requeridas en los mercados de aplicaciones. Todo ello englobaría las posibles 
líneas abiertas dejadas tras finalizar el proyecto. 

 
Sin embargo, la aplicación sería valida como MVP -Minimal Viable Product 

(producto mínimo viable)- pero sería necesario mejorar el algoritmo de búsqueda 
y ampliar las capacidades de filtrado en los listados. El algoritmo se podría 
mejorar en futuras versiones de la siguiente manera: 

 
1. Añadiendo más fuentes de búsqueda: obtener las actividades de 

más de un portal web y no hacer uso única y exclusivamente de 
Eventbrite, ya que limita mucho la capacidad de decisión de los 
potenciales usuarios. 

2. Reduciendo el coste computacional y temporal: cuando los 
requisitos de generación de itinerario son amplios, el algoritmo 
puede demorarse mucho tiempo, aproximadamente 10 minutos 
como máximo según pruebas realizadas. 

 
En futuras actualizaciones será necesario aplicar lo descrito 

anteriormente. 
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6. Conclusiones 
 

En el apartado de las conclusiones, se detallan los diferentes aspectos del 
proyecto y del producto que son objeto de crítica. Los aspectos que destacar 
son: la lección y aprendizaje obtenido del desarrollo del proyecto; si se han 
cumplido los objetivos; planificación y cambios no planificados; metodología 
seguida y futuras modificaciones. 

 
Se han cumplido con los requisitos propuestos en el análisis y en el 

principio del proyecto, aunque podríamos decir que el requisito de ordenación 
por fechas de los itinerarios faltaría implementarlo y que se deberían añadir más 
fuentes de obtención de actividades, ya que actualmente el algoritmo solo trabaja 
con el portal web Eventbrite para ello. 

 
La creación y desarrollo del algoritmo específico ha resultado la pieza 

clave y dónde han surgido la mayoría de los problemas y complicaciones durante 
el desarrollo y el testeo, sobre todo de latencia: muchas veces tiene enormes 
problemas para devolver un itinerario al realizar su generación, es necesario 
esperar a que se realicen los cálculos y búsquedas, debido a que el coste 
temporal del algoritmo es bastante elevado cuando se presentan criterios de 
búsqueda muy amplios e.g una gran ciudad como Madrid buscando en un radio 
de 100 kms queriendo gastar 200 euros. Los requisitos son muy amplios y lleva 
un tiempo elevado realizar la generación del itinerario. La solución a estos costes 
temporales pasa por visualizarse un mensaje de alerta de que es necesario 
esperar para poder visualizar las actividades del itinerario generado.  

 
Por otro lado, la planificación ha sido seguida correctamente, pero en el 

análisis se realizaron unos mapas conceptuales para la funcionalidad y los 
requisitos de datos que cambiaron durante el desarrollo. El esquema de datos 
se modificó con el objetivo de reducir complejidad, ya que se trataba de una 
aplicación sencilla a prototipar y con el esquema obtenido en el análisis se 
hubiera demorado el desarrollo más de lo esperado. 

 
Por último, los objetivos propuestos se han cumplido: los usuarios tienen 

que poder generar itinerarios por ubicación y rango temporal para poder 
visualizar las diferentes opciones de actividades que están disponibles bajo un 
presupuesto y una distancia establecida. 

 
En líneas generales se podría decir que, para llevar a cabo una aplicación 

fiable, amigable para el usuario, intuitiva, segura y fluida es necesario un estudio 
previo y un análisis específico para concretar los objetivos principales, así como 
la funcionalidad básica a desarrollar e implementar. El desarrollo de un primer 
prototipo lo antes posible bajo unos objetivos y requisitos claros es la mejor forma 
de aprender y probar lo analizado, siendo las mejoras valorables y acotadas en 
un marco de producto mínimo donde pueden ser aplicadas. Los productos útiles 
necesitan de retroalimentación constante, mejoras y objetivos claros desde un 
principio. 



71 

 
 

7. Glosario 
 

AGILE, IDE, APK, API-RES, CLI, NPM, NODEJS, STS, IONIC, APACHE 
CORDOVA, SRPING BOOT, ANDROID, WEBSTORM, DBEAVER, 
PAAS, IAAS, CLOUD, HEROKU, JAVA, TYPESCRIPT, BACKEND, 
FRONTEND, POSTGRESQL. 
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