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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

La idea general del proyecto es el desarrollo de un software completo, más 

concretamente una aplicación para móvil desarrollada en Android, pasando por 

todas las etapas: análisis, diseño, implementación, etc.  

La aplicación está orientada a la interactuación de grupos de personas.  Permite la 

búsqueda de contactos por grupos. La denominación escogida para el proyecto es la 

de pandi, haciendo referencia al objetivo de hacer pandilla. 

Hemos realizado un trabajo de desarrollo completo de un proyecto de software, 

tomando las decisiones de que metodologías utilizar y plasmándolas en las diferentes 

etapas que forman un desarrollo. 

Entre las diferentes metodologías, cabe desatacar el uso de DCU para terminar de 

extraer requisitos, nuevas funcionalidades y plasmar esto en el diseño visual de la 

aplicación. 

Con respecto al diseño técnico, debemos resaltar el diagrama de clases y base de 

datos que realizamos usando UML, que es el esqueleto para las actuales 

funcionalidades y está sobredimensionado para asumir futuras mejoras y funciones sin 

necesidad de modificación. 

Referente a la arquitectura, hemos modelado el diseño anterior usando MVC para 

separar vistas y lógica de negocio, para la persistencia hemos centralizado en una 

clase única permitiendo separar esta capa también. La aplicación, además, 

almacena datos en la nube y obtiene datos de Facebook usando JSON, y controla 

sesiones de usuarios de Facebook mediante OAuth.  

Además de esto, en el documento, veremos las decisiones de desarrollo, patrones y 
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tecnologías aplicadas, para solventar los problemas de desarrollo. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

The general idea of the project is to develop a complete application for mobile in 

Android. We executed all the development stages: analysis, design, implementation, 

etc. 

The application gets interaction of groups of people. It allows searching for contacts by 

groups. The application is called pandi, referring to the goal to making gangs. 

We have done full development work of a software project, making decisions about 

methodologies used and translating them to different development stages. 

To get totally requirements, new features and visual design of the application, we use 

DCU methodology. 

In the technical design, we make a class and database diagram with UML, which is 

prepared as skeleton for currents and futures features without modification. 

Regarding the architecture, we have modelled the previous design with MVC to 

separate views and business logic and we use a single class for separate the 

persistence layer also. We use JSON for save the application data and gets data from 

Facebook, and gets Facebook user sessions using OAuth. 

Besides, in this document, we will see development decisions, patterns and applied 

technologies to solve development problems.  

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

 

Android, Facebook API, Parse API. 
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1 Introducción 

En este documento haremos un recorrido completo por el trabajo final de grado realizado 

desde el inicio hasta el fin. En el veremos los objetivos y planteamientos iniciales, el diseño 

realizado, proceso de análisis, arquitectura propuesta, desarrollo y sus decisiones, etc. 

El trabajo realizado ha sido bastante extenso, por ello, y con el fin de no aburrir al lector, 

trataremos de sintetizar al máximo e ir a ideas centrales de forma que se entienda el 

trabajo de una forma sencilla y concisa. 

Durante el desarrollo del proyecto se ha generado bastante documentación que amplía 

el contenido de este documento. No pretendemos hacer aquí un resumen o recopilación 

de esta información, sino una sintaxis de la misma de forma que la presente memoria 

resulte suficiente para explicar el proyecto, y permita completarla con alguna información 

que nos hubiese podido faltar previamente. No obstante, es posible que nombremos 

alguno de estos documentos como referencia, por si el lector quisiese completar la 

información que aquí sintetizamos y profundizar en el tema.  

En definitiva pretendemos demostrar con el presente trabajo las capacidades adquiridas 

durante el estudio del grado que nos posibilitan para poder ejercer como ingenieros en 

informática. 
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2 Resumen 

La idea general del proyecto es la de realizar un proyecto de software completo, más 

concretamente una aplicación para móvil, pasando por todas las etapas: análisis, diseño, 

implementación, etc. 

La plataforma escogida para el desarrollo es Android. Actualmente es una plataforma 

bastante expandida y permite un acceso barato y rápido para los desarrolladores, ya que 

su SDK es gratuito, se puede programar en un PC tradicional y es sencillo de encontrar un 

dispositivo Android incluso existen emuladores. 

La aplicación ideada presta la utilidad de conocer gente nueva. No está orientada a 

búsqueda de pareja, como otras aplicaciones similares, sino a la interactuación de grupos 

de personas entre sí.  La peculiaridad que tiene la aplicación en sí es esa: la búsqueda y 

contactos se realizan en grupo. La denominación escogida para el proyecto es la de 

pandi, haciendo referencia al objetivo de hacer pandilla.  

La dinámica general de la aplicación es sencilla, los grupos pueden acceder a fotos de 

otros grupos de localización cercana e indican si estas fotos les gustan o no. Si otro grupo 

selecciona una foto de su grupo se produce matching y se da la posibilidad de chatear.  

La principal referencia que podemos encontrar se trata de la famosa aplicación de 

búsqueda de pareja Tinder. La dinámica de la aplicación es exactamente la ya descrita, 

los usuarios pasan fotos de otros usuarios cercanos y si indican que un usuario les gusta y el 

otro usuario hace lo propio con él, se ofrece la posibilidad de chatear. Existen diferentes 

aplicaciones similares, todas tienen una dinámica parecida, y sin duda Tinder es la estrella. 

La diferencia con la propuesta de este proyecto es que esta se basa en grupos. Nuestra 

aplicación va destinada a la cantidad de personas que no usan estas aplicaciones por el 

pudor personal o social que causan. Está demostrado que una persona más introvertida 

tiene más problemas a la hora de relacionarse cara a cara, y sin embargo, este pudor 

desaparece cuando se hace apoyado por un grupo de amigos de confianza. 
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3 Objetivos 

El objetivo principal  de este trabajo es el de demostrar las capacidades adquiridas 

durante el estudio del grado, que permiten el desarrollo de la ingeniería informática. 

Aunque concretando podemos indicar que el objetivo del proyecto es el de realizar una 

aplicación para plataforma Android que permita la ejecución en dispositivos móviles y 

que aproveche ciertas características de los mismos. 

El objetivo marcado por la aplicación, pandi, es el de permitir ayudar a grupos afines y 

cercanos geográficamente a entrar en contacto. Este es el objetivo final del aplicativo, 

aunque evidentemente el objetivo de la aplicación viene marcado por un objetivo 

profesional, y personal tras él. 

Mi motivación personal para este desarrollo es el de aprovechar el desarrollo del proyecto 

para el reciclaje profesional. Aunque llevo bastante tiempo trabajando como 

programador, mi carrera profesional se ha basado en el desarrollo de autómatas, 

trabajando en C/C++ a muy bajo nivel y siempre sin desarrollos de entornos gráficos para 

usuarios. El desarrollo para dispositivos móviles es una tecnología en auge. Actualmente 

las plataformas móviles son cada vez más vendidas, y al ser una tecnología relativamente 

nueva, sus aplicaciones disponen de bastante demanda. La idea de atacar un proyecto 

en una tecnología tan actual me ofrece la posibilidad de aumentar el mercado 

profesional al que puedo acceder actualmente. Estos conocimientos serían un 

complemento perfecto como punto y final a la consecución de la carrera. 
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4 Análisis inicial 

Como primer punto de partida para el desarrollo se hizo un análisis de la idea inicial de la 

aplicación con el fin de empezar a darle forma al proyecto. En este punto veremos los 

requisitos iniciales que extrajimos de este proceso, una valoración técnica de los mismos y 

una estimación temporal.   

Todo esto se hace como primera toma de contacto, sin entrar en mucha profundidad. Por  

ellos es posible que haya ideas aquí que se hayan rechazado finalmente o completado 

en pasos posteriores.  

Esta información se tomo como salida para la construcción del proyecto, sobre este 

análisis se realizo posteriormente otros estudios que dieron con la aplicación final 

desarrollada. 

4.1 Requisitos 

Vamos a agrupar los requisitos por similitud, de manera que podamos extraer 

características o tareas en común a posteriori. 

4.1.1 Usuarios 

1. El acceso a la aplicación se realizará por Facebook. Es bastante más sencillo de 

acceder y permite eliminar del desarrollo la gestión de altas bajas, etc. 

2. La aplicación debe poder acceder al perfil de Facebook. De esta forma 

podremos extraer las fotos y datos de los usuarios. 

3. Un usuario puede ser administrador. Un usuario es administrador cuando crea un 

grupo. 

4. Si un usuario tiene petición de un grupo puede aceptarla o crear un nuevo grupo. 

5. Un usuario solo puede estar en un grupo. Es una limitación razonable para una 

primera versión que simplifica bastante la funcionalidad de la aplicación. 

6. Los usuarios pueden añadir fotos al grupo. Las fotos serán seleccionadas del perfil 

de Facebook. 

7. Un usuario debe poder darse de baja. 

4.1.2 Grupos 

8. Un grupo dispone un nombre y una serie de miembros. Podríamos limitar a 3 

miembros en una versión inicial. 

9. Los grupos pueden ser femeninos, masculinos o mixtos. 

4.1.3 Administrador  

10. Solo el administrador puede añadir o eliminar usuarios al grupo.  

11. Si el administrador se da de baja pasa a administrador el siguiente usuario. 
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12. El administrador puede eliminar fotos del grupo. De esta forma evitamos peleas en 

el grupo por añadir y eliminar fotos. 

4.1.4 Matching  

13. La configuración de matching es por usuario. 

14. Se debe indicar si se desea contactos con grupos femeninos, masculinos o mixtos.  

15. Se debe seleccionar la cercanía de la búsqueda. De 0 a 100 km. 

16. Se debe buscar la edad máxima o mínima de los grupos a buscar. 

4.1.5 Proceso de búsqueda 

17. La aplicación debe indicar su posición al servidor. 

18. El servidor calcula los usuarios con las características de búsqueda en el radio.  

19. Las fotos de los grupos de los usuarios que cumplan las condiciones serán 

accesibles por el usuario que consulta. 

20. El usuario debe indicar si el grupo le gusta o no. 

21. S la mitad del grupo indica que otro grupo le gusta se marca como grupo elegido. 

El número de miembros para marcar un grupo se puede cuestionar. En principio se 

ha pensado en la mitad porque si no sería muy probable que hubiera 

coincidencias. 

4.1.6 Chat  

22. Una vez hay matching se habilita el chat entre los usuarios. 

23. Un usuario se identifica en el chat como su nick y grupo.  

4.1.7 Notificaciones  

24. Las notificaciones deben poder silenciarse para chat y para matching. 

25. Cada vez que un usuario escribe en el chat el resto recibe una notificación. 

26. Si dos grupos se marcan como elegidos mutuamente el servidor debe enviar una 

notificación al usuario. 

4.2 Valoración técnica 

A continuación realizaremos una valoración por cada grupo de requisitos, extraeremos 

unas tareas a realizar y evaluaremos su dificultad técnica 

4.2.1 Usuarios 

Es evidente que necesitamos almacenar en un servidor fuera del terminal los datos de 

usuario en cuestión. También es evidente que necesitamos acceder a Facebook y mostrar 

en el terminal las fotos del usuario. También es necesario almacenar en el servidor las fotos 

que aporta el usuario al grupo. Veamos las tareas que surgen. 
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4.2.1.1 Almacenar datos de usuario en el servidor 

Considero que lo ideal sería realizar un servidor que proveyese a las aplicaciones 

mediante webservice, pero esto necesita un desarrollo costoso, habría que tener en 

cuenta la encriptación de las comunicaciones, etc.  

Existen varias plataformas que nos podrían solventar este apartado. Aquí se ha valorado 

Parse (www.parse.com). Es un API que solventaría todo el almacenado en el exterior. 

Parece sencillo de manejar con el SDK de Android. Tiene una versión gratuita que permite 

30 peticiones por segundo y un trabajo concurrente. No hemos conseguido entender muy 

bien que se considera trabajo concurrente, pero creemos que para el desarrollo del 

proyecto será conveniente. 

Si bien consideramos oportuno encapsular en una sola clase los accesos a Parse por si en 

un futuro se decide sustituir. 

El modelo de datos del usuario no es muy complicado en sí, y por el código de ejemplo 

de Parse parece sencillo el almacenaje. Dicifultad : 3. 

4.2.1.2 Acceder a Facebook 

Para poder acceder a los datos de Facebook de un usuario debemos registrarnos como 

aplicación en Facebook y después solicitar al usuario que nos de permiso de acceso a sus 

datos. Esto nos dará una key de acceso para el usuario en cuestión que se renovará cada 

vez que el usuario se loguee en Facebook con el terminal. 

Todo esto si se realiza a través de una API de Facebook para Android. En principio si 

parece bastante complicado. Dificultad : 4. 

4.2.1.3 Almacenar datos en el terminal 

Los datos de acceso deben almacenarse en el terminal para poder acceder al servidor 

de forma automática.  Dificultad : 2. 

4.2.1.4 Vistas y funcionalidades para usuarios. 

Requeriríamos una vista que gestionase el acceso a Facebook, una que nos indicase si 

dispone de petición de grupo, creación de grupo, añadir fotos al grupo y ventana de 

logeo. No dispongo de mucha experiencia con programación visual y estoy poco 

habituado. Dificultad : 3. 

4.2.2 Grupos 

Técnicamente los requisitos de grupos tienen menos problemas que los de usuario. Se 

reduce al modelo de datos, su persistencia y las vistas que se generen. 
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4.2.2.1 Almacenar datos de grupo en el servidor 

Como se ha mencionado en el punto anterior se piensa usar Parse para esta tarea. En 

cualquier caso el problema técnico ya estaría resulto para los usuarios. Sería realizar la 

misma tarea con datos diferentes. El modelo de datos tampoco entraña mucho 

problema. Dicifultad : 1. 

4.2.2.2 Vistas y funcionalidades para grupos. 

En el caso de grupos, los requisitos solo sugieren una pantalla de configuración, 

probablemente desde ella se pueda acceder a algunas vistas mencionada  

anteriormente, como subir fotos, o que se mencionará en puntos siguientes. Dificultad : 1. 

4.2.3 Administrador 

Estos requisitos en principio pueden parecer más problemáticos de lo que lo son en 

realidad. Una vez resuelta la persistencia en la nube estos requisitos parecen 

funcionalidades de las vistas de grupo y usuario. Sí se observa la necesidad de una vista 

de visualización de fotos del grupo, desde donde el administrador pueda borrarlas. 

Dificultad : 1. 

4.2.4 Matching 

Al igual que el punto anterior estos requisitos se trata de almacenar datos en la nube. Una 

única vista resolvería el requisito. Dificultad : 1. 

4.2.4.1 Proceso de búsqueda 

Este punto si es más conflictivo. En él se encuentra el proceso por el que la aplicación 

resulta útil. Estos requisitos deben resolver el problema de la posición de usuarios y 

cercanía de los mismos. 

4.2.4.2 Extracción de la posición del terminal. 

Al conectarse el usuario la aplicación debe extraer su posición y enviarla al servidor. 

Suponemos la persistencia resulta en Parse y teniendo en cuenta la cantidad de códigos 

que existen en internet de como se extrae la posición del móvil no parece muy 

complicada. Dificultad : 1. 

4.2.4.3 Calculo de grupos en el radio. 

Con el requisito anterior hemos podido dejar en el servidor la última posición conocida. En 

el requisito actual debemos encontrar grupos que se encuentren en el radio de acción. 

Esto nos sugiere la implementación de un algoritmo que indique a cuanta distancia se 

encuentra un punto de otro. Quizá se pueda resolver haciendo el cálculo al revés, 

calculando las posiciones límite calculadas en base a la posición actual y el radio 

indicado. Si se resolviese así al servidor solo habría que enviarle una consulta, y en principio 
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Parse acepta consultas compleja. Si no se pudiera resolver así sería necesario realizar el 

cálculo en el servidor y en principio Parse  puede tener programadas tareas en Javascript 

con acceso a sus propios datos. Se observan los siguientes caminos posibles: 

 Calculo de las posiciones límite en el móvil y envío de consulta a Parse. El algoritmo 

de posiciones límite debería ser buscado o calculado, y la consulta si parece no 

ser muy compleja. Dificultad : 3. 

 Calculo de las de las distancias en Parse. El algoritmo a priori parece más sencillo 

de encontrar que el anterior, pero existen más problemas en el servidor. La 

resolución de esta forma consistiría en realizar el cálculo en un método del servidor 

que devolviera una cantidad de datos, y no veo claro si esto es posible con Parse. 

Es posible ejecutar código pero no sé hasta qué punto devolver conjuntos de 

datos extraídos de el mismo. Dificultad : 3. 

 En caso de que no fuese posible la realización de ninguno de los puntos anteriores, 

la búsqueda podría resolverse de otra forma. Por ejemplo en lugar de extraer la 

posición podríamos extraer la provincia, y realizar la búsqueda en provincias, 

provincias cercanas o comunidades autónomas. Como una primera versión podría 

funcionar y el coste es mucho menor. Solo sería necesario obtener la provincia a 

partir de la posición. Dificultad : 2. 

4.2.4.4 Devolución de imágenes de grupos. 

Después de resolver los grupos que se encuentran en el radio debemos devolver las 

imágenes de estos. Esto es posible que se deba hacer mediante una URL de Facebook, o 

memorizando las imágenes en el servidor. Dificultad : 2. 

4.2.4.5 Vistas del proceso de búsqueda. 

Una vista que muestre fotos e indiquemos si nos gusta o no y una general para presentar el 

grupo. Esta vista será la encargada de marcar un grupo como seleccionado. Dificultad : 

2. 

4.2.5 Chat 

Este requisito no conlleva más que la generación de una vista que muestre mensajes. 

cuando enviamos un mensaje este se envía al servidor que lo almacena. Los mensajes 

solo permanecerán en el servidor el tiempo necesario hasta ser notificados al cliente, con 

lo cual se debería de tener un registro local para almacenar conversaciones. Dificultad : 2. 

4.2.6 Notificaciones 

Parece que Parse tiene un sistema de notificaciones que podríamos aprovechar. También 

dispone de la posibilidad de realizar acciones una vez se han modificado datos. 
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4.2.6.1 Notificación al matching. 

Debería enviarse una notificación al marcarse dos grupos como favoritos mutuamente. 

Esta notificación debe abrir la ventana de chat en la aplicación. Dificultad : 2. 

4.2.6.2 Notificación al chat. 

Debería enviarse una notificación al escribirse un mensaje nuevo a un grupo. Cuando la 

notificación es recibida por el terminal debe almacenarse en el registro local y confirmarse 

a Parse para que este borre el mensaje. También abre la ventana de chat. Dificultad : 2. 

4.2.6.3 Vista de configuración de notificaciones. 

Formulario que muestra y almacena datos en el terminal Dificultad : 1. 

4.3 Valoración temporal 

Vamos a realizar una recopilación de los tareas anteriores para realizar una estimación 

temporal aproximada. 

Requisito 
Dificultad 

total 

Dificultad 

media 
Vistas resultantes Tareas 

Coste 

temporal 

Usuarios 12 3 

Petición grupo 

Creación grupo 

Fotos a grupo 

Logeo 

Almacenar 

datos (3) 
10 horas 

Acceso 

Facebook (4) 
14 horas 

Datos en 

terminal (2) 
6 horas 

Vistas (3) 14 horas 

Grupos 2 1 Configuración grupos 

Almacenar 

datos (1) 
2 horas 

Vistas (1) 4 horas 

Administrador 1 1 Fotos de grupo Vistas(1) 4 horas 

Matching 1 1 Configura matching Vistas(1) 4 horas 

Búsqueda 8 2 
Selección de grupo 

Fotos del grupo 

Posición 

terminal (1) 
4 horas 

Calculo radios 

(3) 
14 horas 

Devolución imgs 

(2) 
7 horas 

Vistas (2) 7 horas 

Chat 2 2 Chat Vista (2) 6 horas 

Notificaciones 5 1 Configuración 

Al matching (2) 10 horas 

Al chat (2) 10 horas 

Vista (1) 4 horas 

 

Total de vistas: 11. 

Total de tiempo: 120 horas. 
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He calculado el tiempo que podría dedicarle a la semana, dejando claro un margen de 

imprevistos y me salen unas 14 horas a la semana. Con lo cual estaríamos hablando de 

algo más de 2 meses la implementación completa. Es posible que los costes por tarea 

estén un poco inflados y el tiempo dedicable un poco infravalorado, debido sobre todo a 

mi desconocimiento de las tecnologías y el miedo que esto puede provocar. 



TFG-Android pandi  Memoria del trabajo 
 

16 
Emilio Rodríguez Moreno 

5 Diseño centrado en el usuario (DCU) 

Vamos a realizar un análisis de requisitos de la aplicación desde el punto de vista del 

usuario. Para ello usaremos DCU, diseño centrado en el usuario, entendiéndolo como 

metodología de desarrollo. Esto nos permitirá el desarrollo de la aplicación teniendo 

principalmente en cuenta las necesidades del usuario.   

Sabemos que los factores más valorados por los usuarios en una aplicación móvil son la 

facilidad de uso y el manejo natural de la misma, lo cual permite no cansar al usuario y 

que llegue a sus objetivos de manera sencilla. También es conocido que las aplicaciones 

para móviles no están orientadas a empresas o profesionales, sino a usuarios comunes, y 

aún más en el caso concreto de la que nos ocupa en el proyecto. Teniendo en cuenta las 

afirmaciones anteriores, la elección de DCU como metodología, resulta la más acertada. 

5.1 Usuario y contextos de usos 

Este es un punto meramente de indagación. Vamos a intentar crear unos perfiles de los 

usuario que utilizarán la aplicación y unos contextos de uso de la misma. Con el análisis de 

estos datos intentaremos extraer información referente a los objetivos, deseos y usos que 

los usuarios podrían tener o querer de la aplicación. 

Nuestra aplicación se trata de una aplicación para conocer gente nueva. No se trata de 

una aplicación común de contactos puesto que está orientada a grupos, lo cual diverge 

un poco el objetivo de este tipo de aplicaciones de establecer contactos con fines de 

pareja o ligar. Por ello es muy interesante conocer la opinión de usuarios de estas 

aplicaciones, pero también de usuarios que normalmente no usarían la aplicación, gente 

con pareja por ejemplo. Esto nos ayudará a orientarla más a hacia un sentido u otro. 

El uso de este tipo de aplicaciones es bastante habitual en la actualidad, y por eso las 

comparaciones son inevitables. Es indispensable conocer los hábitos de sus usuarios 

habituales para conseguir abrir un hueco entre ellas y extraer las bondades de las mismas. 

Al margen de esto, también existe una alta cantidad de personas que rehúyen el uso de 

estas aplicaciones por cierto rechazo social, pocos reconocen abiertamente su uso. El 

hecho de que la aplicación sea en grupo diluye un poco este rechazo y puede animar a 

nuevos usuarios a su uso. Por esto sería bueno analizar a usuarios sin experiencia en estas 

aplicaciones. 

Existen diferentes métodos de indagación para extraer la información que necesitamos, 

observación de los usuarios, seguimientos, encuestas, etc. De todos ellos pensamos que el 

que más se ajusta a la aplicación ideada y el que nos podrá resultar más útil es una 

entrevista en profundidad. Elegiremos ciertos sujetos de los que nos pueden resultar 

atractivos para nuestros fines y les haremos una serie de preguntas dirigidas a extraer la 

información. Por lo comentado anteriormente, creemos necesaria la comparación con 

otras aplicaciones similares. Podríamos hacer uso de un análisis competitivo como método 

de indagación, pero resulta preferible mezclarlo con la entrevista, para de esta forma 

obtener los datos desde las experiencias personales que los sujetos seleccionados hayan 

podido tener. 
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5.1.1 Entrevista 

Las entrevistas tienen la ventaja de estar delante del usuario y así poder realizar las 

preguntas dependiendo de las circunstancias y de cómo actué el entrevistado. Esta es su 

mayor diferencia con respecto a una encuesta, no se busca una cantidad de preguntas 

respondidas, sino extraer información directamente de este usuario. 

Por los motivos comentados anteriormente las entrevistas son muy abiertas y poco 

guiadas, pero aún así un pequeño guión nos servirá para establecer unas bases de lo que 

queremos conseguir y como hilo conductor. Por esto hemos redactado unas pocas 

preguntas como guión. Detallaremos a continuación la entrevista base y que deseamos 

extraer de cada pregunta: 

 ¿Qué sueles hacer para divertirte en tu tiempo libre?  

Intentamos averiguar opciones de ocio que puedan aportar alguna idea sobre la 

búsqueda de nuevos amigos. 

 ¿Ha usado alguna vez aplicaciones de contactos?  

Con esta pregunta buscamos dar pie a preguntas sobre las aplicaciones usadas y la 

experiencia del usuario con las mismas en caso de usarla, y en caso de respuesta 

negativa se podría hacer preguntas sobre la negativa a su uso. 

 ¿En qué momento usarías este tipo de aplicaciones? 

Buscamos extraer datos acerca de los contextos de uso. 

 ¿Usas normalmente chat en grupos?¿Qué te parece su dinámica? 

Aquí buscamos encontrar pros y contras aplicables a la dinámica de grupos. 

 ¿En qué características te resultan más importantes a la hora de definir tu afinidad 

con otras personas? 

Intentamos buscar patrones de búsquedas o información a resaltar de los grupos. 

 ¿Las notificaciones de chat te resultan molestas? 

La imagen de una aplicación móvil debe ser siempre positiva, la poca paciencia 

de los usuarios de dispositivos móviles hace esto muy importante. Por ello 

intentaremos obtener datos de las notificaciones. 

Con estas preguntas comenzaremos una conversación en la que extraeremos datos sobre 

las aplicaciones de contactos, las experiencias de chat y las notificaciones. Es muy 

probable que casi toda la entrevista se centre alrededor de la primera pregunta, pero eso 

lo iremos viendo sobre la marcha. 

5.1.2 Sujetos 

Se ha intentado elegir varios sujetos, intentando englobar diferentes tipos de personas, 

con distintos tipos de preferencias en cuanto al ocio, al ser una aplicación con el objetivo 
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de conocer gente nueva, el apartado del ocio es el que nos interesa. intentamos abarcar 

varias edades para obtener perfiles más dispares. Por ello hemos seleccionado personas 

con diferentes estados civiles y sentimentales, y distintas capacidades económicas. 

Todos los sujetos seleccionados están habituados al manejo de móvil y utilizan WhatsApp, 

con lo que conocen el manejo de chats. Enumeramos a continuación los diferentes 

sujetos entrevistados: 

 Sujeto 1. Ama de casa de 60 años. Casada. Vive con su marido y 3 hijos.  

 Sujeto 2. Desempleado, 36 años. Soltero y sin pareja. Vive con sus padres. 

 Sujeto 3. Comercial, 30 años. Soltera y con pareja. Actualmente vive con su pareja. 

 Sujeto 4. Estudiante, 22 años. Soltero y sin pareja. Vive con sus padres. 

5.1.3 Entrevistas 

Antes de realizar las entrevistas se ha informado a los sujetos de la idea inicial de la 

aplicación y el porqué de la entrevista. Con el fin de no extendernos demasiado no 

incluiremos la transcripción de las entrevistas, indicaremos simplemente las impresiones 

obtenidas de cada sujeto. Con esto será suficiente para entender los perfiles 

seleccionados, aún así, si se desea consultar las entrevistas completas podemos hacerlo 

en el documento de la PAC 2 sobre DCU.  

5.1.3.1 Entrevista Sujeto 1 

Parece claro que jamás usaría la aplicación que tenemos en mente. Respecto a alguna 

característica que podamos extraer de su uso habitual de móvil para la aplicación 

tampoco se ha aportado mucho.  

5.1.3.2 Entrevista Sujeto 2 

Este sujeto es un claro ejemplo de usuario que se beneficiaría de nuestra aplicación. 

Aunque el uso que haría sería el de búsqueda de pareja más que el de nuevas amistades. 

Deberíamos reflexionar sobre la importancia que tienen para el los gustos de las personas, 

valorándolo por encima de las imágenes. 

5.1.3.3 Entrevista Sujeto 3 

Harían un uso de no buscar pareja. Ese dato nos puede resultar importante, ya que 

parece que es menos constante. Aportan la idea de más poder para el administrador. 

5.1.3.4 Entrevista Sujeto 4 

Es un usuario que hace un uso claramente orientado a buscar pareja. Probablemente sea 

el mayor número de usuarios que tenga la aplicación. Nos ha dado algunos datos 

interesantes, como las denuncias de spam o la limitación del número de personas en los 

grupos. 
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5.1.4 Perfiles 

De las entrevistas anteriores hemos podido extraer una serie de perfiles que comentamos 

a continuación. En ellos hablaremos de características nuevas que hemos obtenido en la 

fase de indagación para ellos. Estas características se detallarán más en profundidad en 

el siguiente punto. 

Los perfiles han sido seleccionado teniendo en cuenta las características comunes del 

conjunto de usuarios que lo forman, así como las distinciones de uso que harán de la 

aplicación cada uno de estos perfiles, es decir, funcionalidades que utilizarán y como lo 

harán. 

 

PERFIL 1 - Uso por diversión 

Características del 

perfil 

Personas, hombre o mujeres, sin pareja estable. Cualquier estatus 

socioeconómico, con edades de entre 18 a 35 años. El uso de la 

aplicación será la búsqueda de grupos del sexo contrario por 

diversión, sin un objetivo claro.  

Serán el grueso de los usuarios de la aplicación, usarán la 

aplicación de forma habitual y permanecerán en el sistema por 

tiempo indefinido.  

El tiempo de uso de la aplicación será varias veces al día en 

periodos cortos. 

Contextos de uso El uso habitual será por las noches al finalizar el día, o en tiempos 

de reposo y distracción. Usarán la aplicación una vez al día o 

cada pocos días. En cualquier lugar. 

Análisis de tareas  Creación de grupo y parametrización del mismo. Este perfil 

pasará por esta tarea de forma efímera, sin dedicar mucho 

tiempo. 

 Búsqueda de matching. Será donde se dedique la mayor 

parte de la aplicación. Se hará de forma distraída y rápida. 

Por ello es posible que pasen grupos interesantes por 

descuido y obtengan matching con grupos falsos o bots. 

 Chat. Solo como saludo, son usuarios que solicitan otra 

forma de contacto rápida. 

Características de la 

aplicación 

descubiertas 

 Limitación de usuarios por grupo.  

 Denuncias de spam.  

 Repesca de grupos pasados. 

 No dar mucha importancia al chat. 
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PERFIL 2 - Búsqueda con criterios claros 

Características del 

perfil 

Personas, hombre o mujeres, sin pareja estable. Cualquier estatus 

socioeconómico, con edades de entre 30 a 50 años. El uso de la 

aplicación será la búsqueda de matching  con intenciones más 

serias que el perfil anterior. Bien por búsqueda de pareja o bien por 

necesidades de nuevas amistades. 

Son usuarios que usarán el sistema de manera temporal, hasta 

cumplir sus objetivos de conocer gente nueva que cumplan las 

expectativas del usuario. Es decir, si el sistema cumple su cometido, 

es muy posible que se deje de utilizar. 

El tiempo de uso de la aplicación será en periodos cortos varias 

veces a la semana, de forma menos constante que el perfil anterior. 

Contextos de uso El uso habitual de la aplicación será en tiempos muertos del día, en 

esperas o tiempos de distracción. En cualquier lugar trabajo, colas 

de esperas, aunque preferiblemente en casa. 

Análisis de tareas  Creación de grupo y parametrización del mismo. Este perfil 

cuidara este punto mucho más que el anterior. Se 

preocupará de rellenar los datos de forma que atraiga a 

grupos afines. 

 Configuración de búsquedas. Este grupo incluirá filtros en sus 

búsquedas, por edad, gustos, cercanía...  

 Búsqueda de matching. La selección de grupos deseables se 

realizará de forma más concienzuda. Entrando en cada 

grupo para ver fotos y actividades en común. 

 Chat. Estos usuarios pasarán un poco más de tiempo en el 

chat antes de conseguir otra forma de contacto. Preferirán 

asegurarse que el matching ha sido aceptado. 

Características de 

la aplicación 

descubiertas 

 Silenciar la aplicación.  

 Añadir gustos.  

 Silenciar a un usuario.  

 

 

PERFIL 3 - Búsqueda puntual para alguna actividad 

Características del 

perfil 

Personas, hombre o mujeres, con o sin pareja. Cualquier estatus 

socioeconómico, con edades de entre 27 y 40 años. El uso de la 
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aplicación será la búsqueda grupos afines para realizar 

actividades en común.  

Usarán la aplicación de forma puntual para casos concretos.  

El tiempo de uso de la aplicación será limitado al caso en 

concreto de la búsqueda. 

Contextos de uso El uso habitual de la aplicación será por demanda. Ante una 

determinada situación y de forma especial. En cualquier lugar. 

Análisis de tareas  Creación de grupo y parametrización del mismo. Este tipo 

de usuarios realizarán una parametrización concienzuda 

del grupo. 

 Búsqueda de matching. Será por actividades, de forma 

rápida y buscando resultado casi inmediato. 

 Chat. De forma puntual para establecer un contacto 

rápido. 

Características de la 

aplicación 

descubiertas 

 Silenciar la aplicación.  

 Añadir gustos.  

 Añadir actividades y fechas.  

 No dar mucha importancia al chat. 

 Notificar al mencionar. 
 

Como podemos observar hemos dejado fuera el sujeto 1 de todos los perfiles. Pensamos 

que forman parte de un tipo de usuarios a los que la aplicación no llegará en ninguno de 

los casos, y no merece la pena realizar esfuerzos.  

Los perfiles 1 y 2 podríamos haberlos fusionado en un solo perfil, pero por la diferencias de 

objetivos, que dan diferentes temporalidad y distinción de uso en funcionalidades, nos ha 

parecido conveniente separarlos y dar un tratamiento independiente a cada uno de 

ellos. 

5.1.5 Características extraídas 

Hemos extraído algunos datos importantes de las entrevistas realizadas. Parece que el uso 

de buscar pareja será el principal de la aplicación, aunque podría haber un uso de 

amistad, que sería menos constante (no todos los días sino para realizar actividades 

puntuales) y filtrando por gustos. El uso de búsqueda de pareja parece que sería como 

entretenimiento, distraído, sin el total de la atención. 

A continuación enumeraremos las características que hemos podido extraer de las 

entrevistas: 

 Silenciar la aplicación. Prácticamente todos los sujetos lo han indicado que silencia 

los grupos de chat. Como la aplicación será solo de grupos, no tiene sentido el 

silencio de grupos, sería suficiente con poder silenciar la aplicación completa. 



TFG-Android pandi  Memoria del trabajo 
 

22 
Emilio Rodríguez Moreno 

 Añadir gustos. Parece buena idea añadir algunos gustos comunes a los grupos, de 

manera que podamos filtrar por ellos, o indicar gustos en común durante la 

selección. Eso ha sido demandado por los sujetos 2 y 3 correspondientes a los 

perfiles 2 y 3. 

 Añadir actividades y fechas. Sería buena idea que los grupos pudieran indicar 

actividades que realicen de forma común y anunciar fechas en las que se vayan 

a realizar, para las búsquedas especializadas que demandaba el sujeto 2. Creo 

que es una de las características más costosa de las encontradas, y es posible 

que la dejemos para versiones futuras, aunque la tendremos en cuenta para el 

diagrama de objetos o las estructuras de datos. Esta característica es la que da 

píe al perfil número 3. Es bastante interesante puesto que diferencia mucho la 

aplicación de lo que hay en el mercado. 

 Silenciar a un usuario. Es una idea dada por el sujeto 3. Permitiremos que el 

administrador del grupo evite que un miembro de su grupo hable durante un 

tiempo determinado como castigo. Así evitaremos a usuarios molestos para sus 

propios grupos. 

 Limitación de usuarios por grupo. Aunque ya estaba pensado el sujeto 4 lo 

confirma. los grupos debería limitarse a 2 o 3 personas. 

 Denuncias de spam. Es necesario que se pueda avisar de un usuario 

malintencionado. 

 Repesca de grupos pasados. El sujeto 4 indica que hay veces que por la 

distracción propia del uso del móvil pasa como no validos sujetos que si hubiera 

prestado más atención si habría seleccionado. Esto se puede solucionar usando 

una repesca. Cada X días, por ejemplo, los grupos no seleccionados vuelven a 

aparecer por si se pasaron sin querer o se ha cambiado de idea. 

 No dar mucha importancia al chat. Es cierto que el uso del chat en estas 

aplicaciones es algo meramente temporal, tampoco es necesario que intentamos 

crear un chat perfecto, con que sea funcional es suficiente.  

 Notificar al mencionar. Esto puede hacerse si está activada esta notificación en la 

configuración. Como no habrá chat privados cuando un usuario indique el 

nombre de otro le llegará una notificación de mencionamiento. 

El grueso de usuarios de la aplicación estará formados por usuarios de los perfiles 1 y 2, 

aunque el perfil 3 es digno de tener en cuenta, ya que otorga un elemento diferenciador 

de aplicaciones similares.  

Sería necesario el desarrollo de características no planeadas inicialmente. Pero se podrían 

obviar en el desarrollo en las primeras versiones, aunque dejemos preparadas las 

estructuras para estas versiones, o bien añadir algunas características más superfluas para 

tantear esta vía.  

5.2 Diseño conceptual 

Para mejorar el diseño de una aplicación, es bastante útil imaginarnos las situaciones que 

los usuarios vivirán en diferentes contextos. Estas historias sobre la interacción de un usuario 

en un contexto determinado es lo que llamamos escenario. 
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Una vez desarrollado los escenarios podríamos representar los flujos de interacción del 

mismo escenario. Con estos flujos podemos hacernos una idea del funcionamiento del 

proyecto más correcta.  

5.2.1 Escenarios 

Vamos a generar, a continuación, una serie de escenarios sobre cada una de las 

funcionalidades más complejas. De esta forma nos podremos determinar mejoras, 

correcciones o redefinir funcionalidades de acuerdo con las necesidades observadas 

para los usuarios en el escenario imaginado. 

Escenario A - Alta en la aplicación 

Perfiles que 

intervienen 

Podría ser realizado por cualquiera de los perfiles. En realidad 

cualquier usuario debe pasar por este proceso. 

Contextos en 

que se realiza 

En casa, en un momento de tranquilidad. Por la noche después de 

cenar, o al llegar del trabajo o estudios. 

Objetivos Conseguir el acceso a la aplicación. 

 

Tareas 

necesarias 

 Entrar en la aplicación. 

 Introducir usuario de Facebook. 

 Aceptar los permisos solicitados para la cuenta de Facebook. 

Necesidades de 

información 

 Usuario de Facebook. 

 Facebook facilitará una clave de acceso para la aplicación 

(creo que se conoce por token). La contraseña de Facebook 

del usuario solo será introducida para confirmar los permisos, 

nuestra aplicación nunca tendrá acceso a ella. 

Funcionalidad 

necesaria 

 Alta en Facebook. 

 Acceso a perfiles de Facebook. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario estará en su casa de modo reposado. 

2. Instalará la aplicación. 

3. Al acceder a ella se le solicita el usuario de Facebook.  

4. Al introducir el usuario se le mostrará los datos a los que se 

accederá de su perfil, el usuario debe aceptarlo. 

5. Una vez aceptado la aplicación le indicará si tiene alguna 

invitación a grupo, y si no es así, si desea generar un nuevo 

grupo. 
 

Escenario B - Creación de grupo 

Perfiles que 

intervienen 

Podría ser realizado por cualquiera de los perfiles. Los usuarios que 

pertenecen ya pertenecen a un grupo no podrán realizar estas 

funciones. 

Contextos en que 

se realiza 

En casa, en un momento de tranquilidad. Igual que el caso anterior. 

Normalmente se hará justo después de darse de alta. 

Objetivos Pertenencia a un grupo para poder comenzar a realizar los 
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matching. 

 

Tareas necesarias  Introducir un nombre de grupo. 

 Seleccionar dos usuarios de la lista de amigos en Facebook. 

 Elegir de una lista estipulada de gustos los que se deseen. 

 Seleccionar fotos del Facebook para usarlas en el grupo. 

Necesidades de 

información 

 Nombre del grupo. 

 Usuarios en potencia del grupo. 

 Sexo del grupo. Se extraerá de los perfiles de Facebook. 

 Lista de gustos. 

 Fotos del grupo. 

Funcionalidad 

necesaria 

 Acceso a datos del perfil Facebook. 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

 Envío de invitación a los usuarios en potencia. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista de grupos desde la vista de 

inicio. 

2. Introduce los datos solicitados. 

3. Pulsa sobre los miembros vacios y elige dos de su lista de 

amigos. 

4. Pulsa sobre las fotos vacías y va añadiendo fotos de su perfil. 

5. Ordena las fotos a su antojo. La primera aparecerá en 

portada. 

6. Pulsa aceptar. 
 

Escenario C - Modificación de un grupo 

Perfiles que 

intervienen 

Podría ser realizado por cualquiera de los perfiles. Normalmente serán 

usuarios administradores del grupo. 

Contextos en 

que se realiza 

En cualquier momento o cualquier lugar. El usuario se ha dado cuenta 

de que desea cambiar el perfil del grupo y accede. Supongamos que 

acaba de ver en Facebook una foto que le interesa más que alguna 

que ya tiene y quiere añadirla a las del grupo. 

Objetivos Cambiar los valores que aparecen al resto de usuarios del grupo 

modificado en cuestión. 

 

Tareas 

necesarias 

 Introducir un nombre de grupo. 

 Seleccionar dos usuarios de la lista de amigos en Facebook. 

 Elegir de una lista estipulada de gustos los que se deseen. 

 Seleccionar fotos del Facebook para usarlas en el grupo. 

Necesidades de 

información 

 Nombre del grupo. 

 Usuarios en potencia del grupo. 

 Lista de gustos. 

 Fotos del grupo. 

Funcionalidad 

necesaria 

 Acceso a datos del perfil Facebook. 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista de grupos desde la vista principal. 

2. Desde aquí puede modificar cualquier valor, pero le interesan 

las fotos. 
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3. Pulsa sobre las fotos vacías y va añadiendo fotos de su perfil. 

4. Ordena las fotos a su antojo. La primera aparecerá en portada. 

5. Pulsa aceptar. 

Alternativa al 

escenario 

Si el usuario que pulsa sobre la modificación no es administrador no 

podrá modificar el nombre del grupo ni borrar fotos ni gustos, solo 

podrá añadir fotos o gustos en caso de que no hayan alcanzado el 

máximo. Es una forma de poner un poco de orden centralizando en un 

usuario la configuración del perfil público, aunque cediendo parte de 

este control. 
 

Escenario D - Cambiar miembros del grupo 

Perfiles que 

intervienen 

Podría ser realizado por cualquiera de los perfiles. El usuario siempre 

ha de ser administrador del grupo. 

Contextos en que 

se realiza 

En cualquier momento o cualquier lugar. El usuario observa que lleva 

mucho esperando a que uno de sus amigos acepte la invitación así 

que decide invitar a otro en su lugar. 

Objetivos Seleccionar otro de los miembros del grupo 

Tareas necesarias  Seleccionar usuarios de la lista de amigos en Facebook. 

Necesidades de 

información 

 Usuarios en potencia del grupo. 

 

Funcionalidad 

necesaria 

 Acceso a datos del perfil Facebook. 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

 Envío de invitación a los usuarios en potencia. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista de grupos desde la vista principal. 

2. Desde aquí puede modificar cualquier valor, pero le interesan 

los usuarios. 

3. Solo son seleccionables los usuarios que no han aceptado la 

invitación. 

4. Pulsa sobre los miembros y elige de su lista de amigos. 

5. Pulsa aceptar. 
 

Escenario E - Un usuario decide abandonar un grupo y crear uno nuevo propio 

Perfiles que 

intervienen 

Podría ser realizado por cualquiera de los perfiles. 

Contextos en que 

se realiza 

En casa, en un momento de tranquilidad. El usuario prefiere estar en 

otro grupo con amigos más cercanos. 

Objetivos Pertenencia a un grupo nuevo. 

Tareas necesarias  Acceder a la ventana de grupo y abandonar. 

Necesidades de 

información 

 Miembros del grupo. 

 

Funcionalidad 

necesaria 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

 Envío de notificación a usuario administrador. 
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Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista de grupos desde la vista 

principal. 

2. Desde aquí pulsa sobre abandonar grupo. Esto envía una 

notificación al administrador del grupo abandonado. 

3. Vuelve aparecerle las ventanas de inicio como si acabara 

de entrar por primera vez. 

4. Puede aceptar invitación de otro grupo o crear uno nuevo. 
 

Escenario F - Matching 

Perfiles que 

intervienen 

Realizado por el perfil 1. 

Contextos en que 

se realiza 

En un momento de inactividad. Por ejemplo el usuario se encuentra 

en una cafetería esperando a que llegue un amigo con el que ha 

quedado. Está aburrido y decide mirar la aplicación. 

Objetivos Encontrar algún grupo con el que hacer matching. 

Tareas necesarias  indicar que grupos le parecen aptos o no. 

Necesidades de 

información 

 Lugar donde se encuentra el usuario. 

 Grupos que cumplen las condiciones de búsqueda del usuario 

 Si un grupo es apto para otro. 

 

Funcionalidad 

necesaria 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

 Búsqueda de posición. 

 Calculo de la distancia. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista principal. 

2. Ve el primer grupo y no le atrae nada. Indica no apto. 

3. El siguiente si e indica apto. 

4. El siguiente tiene duda. Entra en el perfil del grupo observa 

algunas fotos e indica apto. 

5. No aparecen más grupos. 

6. Sale de la aplicación. 
 

Escenario G - Configuración de búsquedas 

Perfiles que 

intervienen 

Realizado por el perfil 2. 

Contextos en 

que se realiza 

En un momento de tranquilidad. El usuario quiere hacer esta tarea 

exactamente. Por ejemplo el usuario se encuentra comiendo en el 

trabajo, usa ese tiempo para realizar esta tarea. Ha usado la aplicación 

varias veces y cree que le aparecen muchos grupos que no le 

interesan. Quiere centrar la búsqueda. 

Objetivos Filtrar el número de grupos que aparecen en su búsqueda. 

Tareas 

necesarias 

 Dar valores de configuración. 

Necesidades de  Kilómetros de radio para buscar. 

 Edades aptas. 
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información  Lista de gustos que le gustaría que cumpliesen los grupos. 

 Y sexo del grupo a buscar. 

Funcionalidad 

necesaria 

 Almacenamiento de datos en el terminal. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista de configuración. 

2. Rellena los valores para kilómetros, edad, gustos y sexo. 

3. Pulsa aceptar. 

4. Va a la ventana de matching y ve que se cumplen sus filtros. 
 

Escenario H - Publicación y búsqueda por actividades 

Perfiles que 

intervienen 

Realizado por el perfil 3. Es por petición expresa, en el momento en el 

que surge la necesidad. Supongamos que un grupo de amigos está de 

vacaciones en los Pirineos y deciden buscar otro grupo para realizar 

una ruta de senderismo durante su estancia allí. 

Contextos en 

que se realiza 

Petición expresa. Por ejemplo a la hora de comer, les surge la idea y 

uno de ellos lo realiza. 

Objetivos Encontrar un grupo con la misma actividad el mismo día. 

Tareas 

necesarias 

 Configurar una actividad, filtrar por ella. 

Necesidades de 

información 

 Actividad propuesta y fecha. 

 Actividades de otros grupos. 

 Grupos que cumplan las características buscadas. 

Funcionalidad 

necesaria 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario accede a la vista de actividades. 

2. Selecciona una actividad y un periodo. Debe pulsar sobre 

activar actividad en los matching. 

3. Va a la ventana de matching y ve como la actividad y la 

fecha están indicadas como filtros. 

4. Empieza a seleccionar. 

5. Cuando hace matching se le avisa de coincidencia y se abre 

el chat. 

6. Si no hace matching el usuario espera por si en los próximos 

días le aparece a él. 
 

Escenario I - Notificación de Matching 

Perfiles que 

intervienen 

Realizado por el cualquier perfil.  

Contextos en que 

se realiza 

En cualquier momento o cualquier lugar. El usuario ha usado el 

proceso de matching la noche anterior y ahora está trabajando 

Objetivos Iniciar un chat con un grupo compatible. 

Tareas necesarias  Notificar al usuario. 

 Abrir un chat 
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Necesidades de 

información 

 Grupos con matching. 

 Usuarios notificados. 

Funcionalidad 

necesaria 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

 Almacenamiento local para el chat. 

Desarrollo del 

escenario 

1. Al usuario le salta una notificación que le hace sonar el 

móvil. 

2. El usuario la consulta y observa que es un nuevo matching. 

3. Pulsa sobre la notificación y se le abre la ventana de 

matching realizado. 

4. Al pulsar aceptar se abre el chat y comienza una 

conversación. 
 

Escenario J - Silenciar usuario molesto 

Perfiles que 

intervienen 

Realizado por el cualquier perfil.  

Contextos en que 

se realiza 

El usuario está manteniendo una conversación con los tres usuarios de 

su grupo y dos de otro mientras plancha. Uno de sus compañeros 

empieza a ponerse un poco antipático con el otro grupo. 

Objetivos Poder terminar la conversación. 

Tareas necesarias  Enviar mensaje al chat. 

 Silenciar usuario. 

Necesidades de 

información 

 Usuarios silenciados. 

 Conversación de chat 

Funcionalidad 

necesaria 

 Almacenamiento de datos en la nube. 

 Almacenamiento local para el chat. 

Desarrollo del 

escenario 

1. El usuario se siente molesto con uno de su grupo por los 

comentarios que está realizando sobre el otro grupo. 

2. El usuario comenta al administrador de su grupo por el mismo 

chat que le molesta esa actitud. 

3. El administrador está de acuerdo. pulsa sobre la acción de 

silenciar y la acepta. 

4. El usuario silenciado le aparece el chat evitándole enviar 

mensajes. Esto durará una cantidad de tiempo que se informa 

en pantalla. 

5. El resto de los usuarios pueden terminar su conversación. 

5.2.2 Flujo de interacción 

Vamos a generar, después de lo visto en los casos anteriores, unos flujos de interacción 

para que podamos observar de manera gráfica el comportamiento para las 

funcionalidades más importantes de la aplicación. 
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5.2.2.1 Registro en la aplicación 

La funcionalidad de registro será la primera entrada que tengan todos los usuarios a la 

aplicación. No es tan simple como un registro convencional ya que requiere la 

pertenencia a un grupo. Veamos su flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.2 Configurar grupo 

Es una funcionalidad similar a la creación. Las acciones una vez dentro de ella serán las 

mismas. Su especificación podrá aclarar un poco el paso de creación de grupo del flujo 

anterior. 
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5.2.2.3 Invitación usuario 

Es una acción muy similar a la anterior, en realidad es un subcaso de este. Sin embargo es 

algo importante, y que puede llevar a confusión ya que para completar un grupo será 

necesario tener varios miembros, para ello necesitaremos invitar a amigos a descargarse 

la aplicación y registrarse en ella. En el siguiente gráfico veremos el flujo de interacción 

para llevar a cabo estas acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4 Configurar búsquedas 

De nuevo muy similar a la modificación de grupos, solo que esta funcionalidad provocará 
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5.2.2.5 Proceso de Matching 

La mayor parte del uso de la aplicación será en esta vista. Por esto es muy importante 

definir bien claro los flujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.6 Notificación 

El proceso de notificación por el cual se acceda a una parte de la aplicación desde fuera 

de ella. 
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5.2.2.7 Abandonar un grupo 

Esta funcionalidad no es complicada, pero puede llevar a duda su realización. Veamos 

cómo sería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.8 Configurar actividades 

Este proceso es bastante sencillo y similar al resto de configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Prototipo 

Con todo lo visto anteriormente nos encontramos en condiciones de empezar a realizar 

un diseño de las vistas de la aplicación. En los siguientes puntos veremos el desarrollo de 

este prototipo, en el que nos basaremos a la hora del desarrollo, y del que además 

sigamos extrayendo ideas para la creación de la aplicación.   
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Durante el proceso de DCU se realizaron unos sketches a mano alzada como paso previo 

a la elaboración del prototipo de alta fidelidad final. No incluiremos esos sketches en este 

documento, si se desea más información sobre ellos se pueden consultar en el documento 

de la PAC 2 sobre DCU. 

La finalidad que busca es hacernos una idea y poder pedir opinión y pruebas a posibles 

usuarios. Así pues, cuando se estén desarrollando, podrá haber algunas modificaciones 

con respecto a estos diseños, como la combinación de colores o los iconos de los 

botones. Además, como es un proyecto muy acotado en el tiempo, cabe la posibilidad 

de realizar modificaciones en el diseño para facilitar el desarrollo. 

En las siguientes tablas podemos ver los prototipos creados. No es necesario muchas 

explicación de los mismos, ya que con el nombre y la imagen se entienden bastante bien. 

Si se desea una explicación más clara podemos consultar el documento de la PAC 2 

sobre DCU. 

Principal Logueo Invitación de usuario 

   
 

Aviso de creación de grupo Creación/edición de grupo Principal de matching 
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Info de grupos Menú principal Configuración  

   
 

Búsquedas Actividades Éxito de matching 

   
 

Chat disponibles Chat Menú chat 
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6 Diseño técnico 

Una vez realizado el DCU, y teniendo unos escenarios estudiados y un prototipo 

elaborado, realizaremos un diseño técnico que nos servirá para comenzar a plantear el 

desarrollo. 

Este documento contendrá los casos de uso más importantes, el diseño de la base de 

datos y de clases y una explicación de la arquitectura del sistema. 

Debido a la misma complejidad del desarrollo y a su misma naturaleza cíclica, los 

diagramas aquí presentados se seguirán evolucionando de forma continua hasta tener 

una versión definitiva que plasme la realidad de lo desarrollado. 

Además nos encontramos con la dificultad añadida del desconocimiento de las 

tecnologías a usar. Esto hace que conforme vayamos avanzando en la curva de 

aprendizaje de las tecnologías encontremos modificaciones que realizar a los diagramas. 

Por este motivo se añade al final del documento un punto explicativo de como se 

superará la curva de aprendizaje. 

6.1 Casos de uso. 

A continuación vamos a detallar los casos de uso sobre las acciones más complejas del 

sistema. Para esta realización nos hemos basado en los escenarios estudiados en el DCU 

así como en el prototipo elaborado en el mismo. 

CU-001 

Nombre Alta en la aplicación 

Prioridad Alta. Es necesaria para el funcionamiento 

del sistema. Probablemente será la primera 

funcionalidad que desarrollemos, ya que el 

usuario es necesario para el resto de datos 

de la aplicación. 

Descripción El primer paso de la aplicación. El usuario se 

registra para poder usar la aplicación. 

Actores Usuario. 

Servidores Facebook. (Lo implicaremos 

como actor ya que está involucrado en la 

autenticación de usuario) 

Pre-Condiciones - 

Iniciado por El mismo usuario al instalar la aplicación. 

Flujo 1. El usuario ejecuta la aplicación por 

primera vez después de 

descargarla. 

2. El sistema solicita los datos de 

Facebook al usuario. 

3. El usuario introduce los datos y pulsa 

aceptar. 

4. El sistema se conecta a Facebook 

con el nombre de usuario. 

5. Facebook muesta una serie de 

permisos y solicita confirmación de 
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los mismo mediante la clave al 

usuario. 

6. El usuario introduce la clave y pulsa 

aceptar. 

7. El sistema recibe un tocken de 

acceso para el usuario y lo 

almacena en la nube. 

8. El sistema comprueba que el usuario 

tenga peticiones de grupo. 

a. El usuario tiene petición de 

grupo. El sistema solicita que 

acepta alguna. 

i. El usuario acepta una 

petición. Continua 

punto 9. 

ii. El usuario no acepta. 

Continua punto 8b. 

b. El usuario no tiene 

peticiones. El sistema solicita 

la creación de grupo. 

i. El usuario crea un 

grupo nuevo. 

Continua punto 9. 

9. El usuario accede a la vista principal 

de la aplicación. 

Post-Condiciones El usuario se ha registrado y puede usar la 

aplicación cuando quiera. 

Notas La creación de grupo se verá en el CU-002 

 

 

 

CU-002 

Nombre Creación de grupo 

Prioridad Alta. Es necesario la pertenencia a un 

grupo para el uso de la aplicación, por lo 

tanto necesaria también. 

Descripción El usuario genera un grupo nuevo. 

Actores Usuario administrador. 

Usuarios invitados. 

Servidores de Facebook. 

Pre-Condiciones La aplicación se encuentra instalada y el 

usuario logado en el sistema. 

Iniciado por El sistema tras un registro del usuario o a 

petición misma de él. 

Flujo 1. El usuario acaba de registrarse en el 

sistema o ha renunciado a la 

pertenencia de un grupo. 

2. El sistema muestra la vista de 

creación. 

3. El usuario rellena el nombre del 

grupo. 

4. El usuario introduce sus amigos 
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invitados al grupo. 

a. Pulsa encima del nombre 

del primer invitado 

b. El sistema se conecta a 

Facebook y muestra la lista 

de los amigos del usuario. 

c. El usuario selecciona a dos 

de ellos. 

5. El usuario introduce los grupos que 

considera pertinentes del grupo. 

6. El usuario introduce las fotos. 

a. El usuario pulsa sobre el 

espacio de la primera foto. 

b. El sistema conecta con 

Facebook y muestra las fotos 

del perfil del usuario. 

c. El usuario selecciona una de 

ellas. 

d. El sistema muestra la foto 

seleccionada en el espacio 

habilitado para ello y abre 

un segundo espacio para 

introducir otra foto. 

7. El usuario pulsa las flechas de las 

fotos ordenandolas. 

8. El usuario pulsa aceptar. 

9. El sistema memoriza el nombre del 

grupo, los gustos y la referencia a 

las fotos en la nube, fijando la 

primera foto como foto de perfil. 

10. El sistema envía una invitación a 

cada amigo seleccionado. 

11. El sistema guarda en la nube los 

usuarios invitados al grupo como 

posibles miembros. 

Post-Condiciones El grupo queda creado y vinculado al 

administrador y los invitados. 

Notas El paso de la modificación de grupo es 

prácticamente igual. 

 

 

CU-003 

Nombre Modificación de un grupo 

Prioridad Baja. Es prácticamente igual que la 

creación. Solo será necesario modificar en 

parte lo hecho para el CU-002. 

Descripción Permite la modificación de valores del 

grupo. 

Actores Usuario administrador. 

Usuarios invitados. 

Servidores Facebook. 

Pre-Condiciones El grupo ha de estar creado. 

Iniciado por Por un usuario. 
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Flujo 1. El usuario entra en la vista de grupo. 

2. El sistema muestra la vista de grupo 

con los datos que tiene del grupo. 

3. El usuario puede modificar cualquier 

dato a excepción del nombre. 

4. El sistema comprueba que el 

usuario sea administrador. 

a. Si es administrador permite 

modificar cualquier dato. 

b. Si no lo es solo permite 

añadir gustos y fotos. 

5. El usuario pulsa aceptar. 

6. El sistema memoriza en la nube los 

datos nuevos. 

Post-Condiciones El grupo queda modificado. 

Notas La introducción de datos está detallada en 

el CU-002. 

 

 

CU-004 

Nombre Cambiar miembros de un grupo 

Prioridad Baja. Es prácticamente igual que la 

creación. Solo será necesario modificar en 

parte lo hecho para el CU-002. 

Descripción Permite la desvinculación de usuario que 

no han aceptado la invitación y la 

invitación a nuevos. 

Actores Usuario administrador. 

Usuarios invitados. 

Servidores Facebook. 

Pre-Condiciones El grupo ha de estar creado. 

Iniciado por Por un usuario. 

Flujo 1. El usuario entra en la vista de grupo. 

2. El sistema muestra la vista de grupo 

con los datos que tiene del grupo. 

3. El sistema comprueba los miembros 

del grupo y habilita la X de los 

usuarios que no han aceptado la 

invitación. 

4. El usuario pulsa en la X del usuario a 

expulsar. 

5. El sistema muestra el espacio del 

usuario como vacío. 

6. El usuario introduce sus amigos 

invitados al grupo. 

a. Pulsa encima del nombre 

del primer invitado 

b. El sistema se conecta a 

Facebook y muestra la lista 

de los amigos del usuario. 

c. El usuario selecciona a dos 

de ellos. 

7.  El usuario pulsa aceptar. 
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8. El sistema envía una invitación a 

cada amigo seleccionado. 

9. El sistema guarda en la nube los 

usuarios invitados al grupo como 

posibles miembros. 

Post-Condiciones El grupo queda modificado. 

Notas La introducción de datos está detallada en 

el CU-002. 

 

 

CU-005 

Nombre Abandono de grupo y creación de nuevo. 

Prioridad Baja. Es prácticamente igual que la 

creación. Solo será necesario modificar en 

parte lo hecho para el CU-002. 

Descripción Permite la desvinculación de usuario que 

no han aceptado la invitación y la 

invitación a nuevos. 

Actores Usuario administrador. 

Usuarios invitados. 

Servidores Facebook. 

Pre-Condiciones El grupo ha de estar creado y el usuario 

pertenecer al mismo. 

Iniciado por Por un usuario. 

Flujo 1. El usuario accede a la vista de 

grupo. 

2. Pulsa el botón abandonar. 

3. El sistema pregunta si está seguro. 

a. Si el usuario pulsa Si, el 

sistema quita de la nuba la 

vinculación del usuario y el 

grupo y muestra la pantalla 

de inicio como si acabara 

de realizar el alta. 

b. Si el usuario pulsa No, el 

sistema vuelve a mostrar la 

vista de grupo. 

Post-Condiciones El usuario quedará desvinculado del grupo. 

Notas La creación de grupo se verá en el CU-002 

 

 

CU-006 

Nombre Matching 

Prioridad Alta. Es la ventana principal de la 

aplicación. 

Descripción Permite a los usuarios indicar si otro grupo 

es apto para él. 

Actores Usuario. 

Otros grupos. 

Pre-Condiciones El grupo ha de estar creado y el usuario 

pertenecer al mismo. 
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Iniciado por Por un usuario. 

Flujo 1. El usuario accede a la vista 

principal. 

2. El sistema busca la localización y la 

envía al servidor junto con las 

preferencias de búsqueda del 

usuario (distancia, sexo, edades y 

demás filtros).  

3. El servidor localiza en su base de 

datos los grupos que cumplen las 

condiciones y que no hayan sido 

rechazados o cumplan un tiempo 

estipulado desde que se rechazo y 

las devuelve al sistema local. 

4. El sistema muestra al usuario la 

primera foto de los grupos. 

5. El usuario puede: 

a. Aceptar el grupo. El sistema 

marca en la nube el grupo 

como apto. Si el grupo 

seleccionado había 

marcado al grupo del 

usuario como apto 

previamente el servidor 

envía un mensaje de éxito y 

mostrará una pantalla como 

tal. 

b. No aceptar el grupo. El 

sistema marca en la nube el 

grupo como no apto y la 

fecha. 

c. Solicitar más información. El 

sistema solicita al servidor 

más información del grupo y 

este devuelve el resto de las 

fotos para que sean 

mostradas en la vista 

específica, donde el usuario 

puede realizar las dos 

acciones anteriores. 

6. El usuario repite el paso 5 hasta que 

desee o se quede sin grupos que 

cumplan sus filtros. 

Post-Condiciones El grupo quedará con algunos grupos 

marcados como aptos. 

Notas  

 

CU-007 

Nombre Configuración de búsquedas. 

Prioridad Media. Tendrá unos valores por defecto y 

se podrá usar la aplicación sin rellenar. 

Descripción Permite a los usuarios establecer unos 

parámetros de búsquedas. 

Actores Usuario. 
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Pre-Condiciones El usuario ha de estar dado de alta en el 

sistema. 

Iniciado por Por un usuario. 

Flujo 1. El usuario accede a la vista de 

búsquedas. 

2. El sistema muestra los valores 

introducidos, si nunca se han 

introducidos se muestran los 

predeterminados.  

3. El usuario puede modificar la 

distancia, la edad, el sexo y los 

gustos deseados en los grupos a 

buscar. 

4. El usuario pulsa aceptar. 

5. El sistema guarda localmente los 

datos introducidos. 

Post-Condiciones Unos nuevos valores de búsquedas quedan 

memorizados. 

Notas  

 

CU-008 

Nombre Publicación y búsquedas por actividades. 

Prioridad Baja. Solo será usable por el perfil 2 que es 

minoría. Si esta funcionalidad no se 

completa se puede dejar para futuras 

versiones. 

Descripción Permite a los usuarios realizar búsquedas 

por actividades. 

Actores Usuario. 

Pre-Condiciones El usuario ha de estar dado de alta en el 

sistema. 

Iniciado por Por un usuario.  

Flujo 1. El usuario accede a la vista de 

actividades. 

2. El sistema muestra los valores 

introducidos, si nunca se han 

introducidos se muestran los 

predeterminados.  

3. El usuario puede modificar las 

actividades y el periodo, y marcará 

si quiera aplicar las actividades en 

las búsquedas. 

4. El usuario pulsa aceptar. 

5. El sistema va a la pantalla de 

matching y si se ha marcado 

aplicará las actividades a 

búsquedas lo indicará en la vista y 

enviará al servidor. 

Post-Condiciones La búsqueda queda filtrada por 

actividades. 

Notas  
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CU-009 

Nombre Notificación de matching. 

Prioridad Alta. La aplicación no estará completa sin 

esta funcionalidad. 

Descripción Se avisa al usuario de un matching 

conseguido. 

Actores Usuario principal. 

Grupo aceptado. 

Usuarios del grupo aceptado. 

Pre-Condiciones Los usuarios están dados de altas, 

pertenecen a un grupo y han realizado 

alguna vez búsqueda de matching. 

Iniciado por Por el servidor del sistema.  

Flujo 1. El usuario accede a la vista de 

matching e indica un nuevo grupo 

como apto. 

2. El sistema envía el apto al servidor.  

3. El servidor marca como apto el 

grupo seleccionado para el usuario. 

4. El servidor comprueba que  la 

mayoría de los usuarios del grupo 

del usuario lanzador han marcado 

apto el grupo. Entonces realiza la 

comprobación de si la mayoría de 

los usuarios del grupo seleccionado 

han marcado apto el grupo 

lanzador.  

5. Si el resultado del paso anterior es sí 

el servidor marca como 

notificaciones pendientes los grupos 

en cuestión. 

6. El servidor envía la notificación a los 

usuarios involucrados. 

7. Los usuarios reciben la notificación. 

a. Si tienen la aplicación 

abierta se informa en 

pantalla del éxito. 

b. Si la aplicación está cerrada 

se avisa mediante 

notificación de Android. 

8. Al pulsar la notificación o aceptar 

en la ventana de éxito el sistema 

envía al servidor notificación 

conseguida y abre el chat. 

9. El servidor quita la notificación de 

pendiente si recibe la notificación 

como conseguida. 

Post-Condiciones Se habilita el chat con un nuevo grupo. 

Notas  

 

CU-010 

Nombre Silenciar usuario molesto. 

Prioridad Baja. Funcionalidad prescindible. 

Descripción Desactiva el chat durante un tiempo. 
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Actores Usuario administrador. 

Usuario molesto. 

Pre-Condiciones Los usuarios han conseguido un matching y 

han establecido un chat. 

Iniciado por Por el servidor del sistema.  

Flujo 1. El usuario administrador detecta un 

usuario de su grupo como molesto. 

2. El administrador accede al menú 

del chat.  

3. Selecciona bloquear a usuario 

molesto. 

4. El sistema marca en la nube la hora 

marcada para el usuario molesto. 

5. Los envíos de conversación 

enviados al servidor en el tiempo 

estipulado como molesto no son 

almacenados y se responde al 

usuario como molesto. 

Post-Condiciones El usuario molesto queda inhabilitado para 

la conversación. 

Notas  

6.2 Arquitectura 

Para el desarrollo de la aplicación usaremos el SDK de Android, atacando a una base de 

datos local SQLite para el almacenamiento de datos solo necesarios desde el terminal. 

Para compartir datos en la nube con otros usuarios usaremos Parse, un SDK que resuelve el 

almacenamiento en nube y la generación de notificaciones. Los datos de usuario serán 

extraídos de Facebook.  Veamos en el siguiente diagrama una representación de la 

arquitectura propuesta. 
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Como podemos ver en el diagrama, sugerimos usar MVC para el. La implementación sería 

sencilla, usaremos las activities que ofrece el SDK de Android en XML para la generación 

de vistas, el controlador de las vistas será el código de Java de las mismas, teniendo una 

clase por cada una de estas vistas. Las objetos de las vistas jamás accederán 

directamente a los datos ni a las funcionalidades internas, eso lo harán los objetos del 

modelo, también en Java. Podremos ver un diagrama de estos objetos en los siguientes 

puntos. Desde los objetos del modelo será donde accederemos a Parse, mediante JSon, a 

Facebook, con protocolo OAuth para la autenticación del usuario y JSon para la 

extracción de datos y fotos, y a SQLite con sentencias SQL. Estos tres módulos externos nos 

concederán la persistencia y en algunos casos, como Parse realizaran acciones como las 

notificaciones. 

6.3 Diseño de la base de datos 

Los datos de la aplicación irás almacenados en dos partes diferentes. Una será en Parse, 

donde almacenaremos los datos que necesitamos tener en la nube, datos que se vayan 

a compartir con otros usuarios por ejemplo. Los datos que se almacenen en el terminal de 

forma local los guardaremos usando SQLite. 

El diseño que mostramos a continuación no es el mismo del que partimos. Existe un diseño 

inicial sobre el que se fueron realizando algunas modificaciones conforme fuimos 

superando la curva de aprendizaje. Estas modificaciones fueron realizadas para favorecer 

el desarrollo, o bien porque no eran necesarias para lograr los objetivos (por ejemplo el 

caso de las notificaciones que no fue necesario almacenarlas ya que Parse lo resuelve).  

Como veremos más adelante se produjo un recorte en las funcionalidades de la 

aplicación a implementar, sin embargo los diseños están realizados contemplando la 

funcionalidad total, para poder realizarla en un futuro. La versión inicial del diseño de la 

base de datos la podemos encontrar en el documento Diseño técnico entregado en la 

PAC 2. 

El diseño que mostramos a continuación es el real que se ha implementado finalmente en 

la aplicación. 

6.3.1 Datos locales 

Almacenaremos datos locales que solo serán necesarios por la aplicación en el terminal. 

Veamos el diagrama. 
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Es un diagrama bastante sencillo. Los datos de Filter y Configuration se almacenan en 

ficheros XML, mientras que ChatMessage se hace en SQLite.  

6.3.2 Datos en la nube 

El siguiente diagrama representa la estructura de datos que tendremos almacenada en 

Parse. 
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6.4 Diseño de clases 

El diagrama de clases aquí expuesto representa los objetos del modelo que justifiquemos 

en la arquitectura del sistema. Al igual que ocurre con la base de datos no es el mismo del 

que partimos. Existe un diseño inicial sobre el que se fueron realizando algunas 

modificaciones conforme fuimos superando la curva de aprendizaje. En el diseño inicial no 

conocíamos el funcionamientos de las API, ni siquiera del lenguaje ni de la plataforma, 

con lo cual ciertas clases no eran necesarias y otras si por ejemplo. 

El recorte de funcionalidades que ya comentamos anteriormente tampoco se ha tenido 

en cuenta en el diseño de objetos, es decir las clases están diseñadas, al igual que la base 

de datos, contemplando la funcionalidad total, para poder realizarla en un futuro. La 

versión inicial la podemos encontrar en el documento Diseño técnico entregado en la 

PAC 2. 

El diseño que mostramos a continuación es el real que se ha implementado finalmente en 

la aplicación. 

 

 

 

Del diagrama resaltan 2 clases que se relacionan con el resto con relaciones de uso, estás 

son Notifier y PersistenceManager (de esta última hemos eliminado las relaciones por 

clarificar el diagrama pero es usada por casi todas). Estas clases serán clases singleton ya 

que son bastante usadas e interesan que dispongan de un único objeto. La relación entre 

Notifier y Chat no es solo de uso, ya que Notifier creará el Chat. 
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La clase PersistenceManager ha sido concebida para centralizar todo el acceso a 

persistencia, de esta forma, aunque no tengamos una capa de persistencia, solo será una 

clase la que habrá que modificar si deseamos prescindir de Parse. Como vemos la clase 

PersistenceManager contiene otras dos clases conectores, que abstraerán al resto del 

modelo de si los datos provienen de la nube o local. 
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7 Dispositivos y herramientas  

A continuación detallaremos las paquetes de software de terceros así como los 

dispositivos que usaremos para el desarrollo. Como veremos más abajo, hemos usado 

varias librerías de terceros para diversas funcionalidades. Para poder usarlas es necesario 

una serie de pasos en el proyecto de Android Studio. No explicaremos en este documento 

estos pasos ni los procesos a seguir. Para más información acerca de la integración de las 

mismas se puede consultar el documento Puesta en marcha del proyecto que se incluye 

en la entrega final. 

7.1 Dispositivos 

La aplicación que desarrollaremos realiza interacciones con varios usuarios, por ello será 

necesario disponer de más de un dispositivo ejecutando la aplicación a la vez, para 

realizar pruebas. Además de esto, Android es un SO que se encuentra instalado en 

infinidad de dispositivos, cada uno con características propias, con lo cual deberíamos de 

probar la aplicación en diferentes dispositivos. 

Uno de los dispositivos que usaremos será el teléfono Nexus 5 de Google. Es un dispositivo 

recomendado por el propio Google para el desarrollo debido a que dispone de Android 

puro sin capas de fabricantes. Este dispositivo se encuentra actualizado a la última versión 

de Android, con lo cual podemos desarrollar con las últimas versiones del SDK.  

El segundo dispositivo utilizado será el Samgsung Galaxy Tab 7. Este tablet se encuentra 

menos actualizado que el dispositivo anterior, con lo cual será interesante comprobar el 

funcionamiento en él. 

Para pruebas con más de 2 dispositivos usaremos el emulador incluido en la SDK de 

Android. 

7.2 Android Studio 1.1.0 

IDE recomendado por Google para el desarrollo con Android. Integra el SDK y permite la 

depuración en dispositivos móviles.  

Ofrece la posibilidad de diseño de interfaces, la realización de test, gestión de temas en la 

presentación, etc. 

7.3 Facebook API 

Es un conjunto de librerías que proporciona Facebook, que permiten el uso de 

funcionalidades de la red social en la aplicación desarrollada. Usamos este API para 

controlar el acceso de usuario y las sesiones así como para extraer datos e imágenes del 

mismo. 
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7.4 Parse API 

Parse es una infraestructura en la nube que permite su integración en otras aplicaciones 

permitiéndole hacer uso de sus funcionalidades. Integramos este API para conseguir base 

de datos en nube y notificaciones push. 

7.5 Google Client API 

Conjunto de librerías de Google, que dan acceso a muchas de sus funcionalidades. Las 

usamos para obtener la posición del usuario. 

 

 



TFG-Android pandi  Memoria del trabajo 
 

50 
Emilio Rodríguez Moreno 

8 Plan de trabajo  

La planificación se realizó teniendo como fecha límite para la entrega el 20 de mayo. No 

era una fecha límite estricta para tener desarrollada por completo la aplicación, aunque 

sí debería estar bastante avanzada, prácticamente se requiere un prototipo o primera 

versión beta del código para esa fecha.  

A continuación veremos los puntos en los que se ha separado el desarrollo y una 

estimación. Hemos dividido el desarrollo por funcionalidad y necesidades, así nos es 

conveniente tener desarrollado el acceso de usuario a la aplicación antes que la 

configuración, y estas dos antes del proceso de matching. Cada funcionalidad lleva 

implícita el desarrollo de sus vistas, sus objetos del modelo, conexiones a la nube y 

persistencia, así como las conexiones con otros módulos con el fin de ser funcionales. 

8.1 Aprendizaje 

A parte del aprendizaje de Java y su aplicación en Android hay una serie de 

funcionalidades que habrá que dominar. Aprendiendo el manejo de estas 

funcionalidades adquiriremos manejo de Java y Android.  

Debemos resaltar, que mientras se adquieren conocimientos podemos ir encapsulando en 

clases o métodos ciertas funcionalidades, de forma que sean reutilizables después. 

A continuación detallamos estas funcionalidades y tiempos que tardáremos en adquirir los 

conocimientos para empezar a realizar un desarrollo productivo: 

 Manejos de vistas en Andoid. 2 días. 

 Manejo de notificaciones en Android. 1 día. 

 Acceso a posición del terminal. 1 día. 

 Acceso a SQLite. 2 días. 

 Acceso y extraccion de datos de Facebook. 2 días. 

 Manejo de datos de Parse. 2 días. 

 Manejo de notificaciones de Parse. 1 día.  

Con el fin de poder cortar y pegar del código usado para las pruebas generaremos una 

aplicación en la que iremos acumulando todas las pruebas realizadas para el 

aprendizaje.  

Sabemos que estos plazos no son suficientes para vencer la curva de aprendizaje, pero no 

disponemos de más tiempo. Consideramos el tiempo de aprendizaje como una 

introducción a la tecnología que nos permita comenzar con el desarrollo. La curva de 

aprendizaje real se irá pasando conforme vayamos desarrollando. 

8.2 Diseño lógico de la base de datos 

Partiendo del diseño conceptual extraemos el diseño en tablas de BD. Dificultad 1. 
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8.3 Acceso 

En este módulo incluimos las vistas u objetos que no tienen que ver con el acceso del 

usuario a la aplicación. 

Vistas: Principal(4.2.1), Menu principal (4.2.8), Logeo (4.2.2), Invitación usuario (4.2.3), Aviso 

creación grupo (4.2.4) 

Clases de persistencia: LocalData, User, Group. 

Clases del modelo: PersistenceManager (consulta de usuario, consulta de grupo, 

grabación de usuario),FBManager(login), User,  OwnGroup, Group. 

División en tareas: 

 Vista principal. Dificultad 1. 

 Conectores de persistencia consulta. Dificultad 3. 

 Vista Logeo. Dificultad 1. 

 Conexión Facebook. Dificultad 4. 

 Conectores de persistencia grabación. Dificultad 2. 

 Vista invitación usuario. Dificultad 1. 

 Vista aviso creación grupo. Dificultad 1. 

 Vista menú principal. Dificultad 3. 

8.4 Configuración 

Aquí realizaremos las vistas que tienen que ver con los valores parametrizables por el 

usuario. 

Vistas: Creación/Edición de grupo (4.2.5), Configuración (4.2.9), Búsquedas (4.2.10), 

Actividades (4.2.11) 

Clases de persistencia: Configuration, Filter, Activity, TipeActivity. 

Clases del modelo: PersistenceManager(consulta/grabación de configuración, 

consulta/grabación de filtros, consulta/grabación de actividades, consulta/grabación de 

grupos), FBManager(obtener imagen) OwnGroup, Group. 

División en tareas: 

 Vista grupo y su persistencia y modelo. Dificultad 3. 

 Extracción fotos Facebook. Dificultad 4. 

 Vista configuración y su persistencia y modelo. Dificultad 2. 

 Vista búsqueda y su persistencia y modelo. Dificultad 2. 

 Vista actividades y su persistencia y modelo. Dificultad 2. 
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8.5 Matching 

Las vistas involucradas en la selección de matching, así como las notificaciones de 

matching conseguido. 

Vistas: Principal matching (4.2.6), Info grupos (4.2.7), Éxito de matching (4.2.12). 

Clases de persistencia: Select, Group, Activity, TypeActivity, Likes, Notification, 

WarningMatching. 

Clases del modelo: Notifier (aviso de matching, creación de chat), Chat (creado en el 

matching) , OwnGroup, Group, ExternalGroup, PersistenceManager (consulta/grabación 

de avisos de notificación, consulta/grabación de de likes,  consulta/grabación de select). 

División en tareas: 

 Búsqueda de grupos compatibles. Dificultad 4. 

 Vista principal de matching. Dificultad 2. 

 Proceso de aceptacion/no aceptación grupo. Dificultad 1. 

 Vista info grupos. Dificultad 2. 

 Éxito matching. Dificultad 1. 

 Proceso de matching. Dificultad 5. 

 Notificación. Dificultad 3. 

8.6 Chat 

Las vistas involucradas en las conversaciones y las notificaciones de las mismas. 

Vistas: Chats disponibles(4.2.12), Chat (4.2.14), Menu chat (4.2.15). 

Clases de persistencia: Chat, ChatMessage, Notification, Silent. 

Clases del modelo: Notifier (aviso de chat), Chat , OwnGroup, Group, ExternalGroup, 

PersistenceManager (consulta/grabación de avisos de chat, consulta/grabación de de 

silent). 

División en tareas: 

 Vista principal de chats disponibles. Dificultad 2. 

 Chat. Dificultad 3. 

 Menu chat. Dificultad 1. 

 Notificación. Dificultad 3. 

 Silenciar usuario. Dificultad 2.  
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8.7 Diagrama de Kant 
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9 Implementación 

En este apartado iremos comentando desarrollo de cada una de los puntos planificados 

anteriormente. Aquí se irá anotando las peculiaridades y decisiones tomadas con 

respecto al desarrollo.  

Debido a la misma naturaleza del desarrollo, así como a la limitación de tiempo y a la 

inexperiencia en este tipo de tecnologías, hemos optado por usar un diseño ágil, en el 

que el análisis que hemos visto anteriormente no sea rígido.  

9.1 Diseño lógico de la base de datos 

9.1.1 Tablas para las entidades locales de un único registro 

Filter(distance, ageMin, ageMax, gender, like1,like2,like3...)  

Configuration(notificationMessage, notificationMatching,volume,vibrate) 

9.1.1.1 Filter 

 Campos: 

o distance. Distancia máxima desde la posición actual para hacer matching. 

o ageMin. Edad mínima de un miembro de grupo para matching. 

o ageMax. Edad máxima del miembro de grupo para matching. 

o gender. Sexo de los miembros del grupo a buscar. Hombre, mujer o ambos. 

o like1,like2,like3... Hemos decidido resolver el campo multivaluado likes por 

columnas, ya que, es una tabla con un único registro y si el número de 

gustos creciera el día de mañana no sería difícil de implementar. La 

separación en otra tabla complicaría el desarrollo. 

9.1.1.2 Configuration 

 Campos: 

o notificationMessage. Si quiere recibir notificaciones de mensajes. 

o notificationMatching. Si quiere recibir notificaciones de match. 

o volume. Volumen de la notificación. 

o vibrate. vibración en la notificaión.  

9.1.2 Tablas para entidades locales con varios registros. 

ChatMessage(id,group,dateTime,user,message,ownGroup) 

9.1.2.1 ChatMessage 

 Campos: 

o id. Autoenumerado que identificará el mensaje. 
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o group. Grupo al que va dirigido el mensaje o del que proviene. En realidad 

es el grupo que identifica la conversación. 

o user. Nombre del usuario emisor del mensaje. 

o dateTime. Fecha hora a la que se genera el mensaje. 

o message. El mensage en sí. 

o ownGroup. Será cierto cuando el mensaje es generado por un usuario del 

mismo grupo que el usuario. 

 Nota: puede resultar un poco extraño no tener relacionado los usuarios, pero en 

realidad no necesitamos más que tener en user el nombre del usuario emisor para 

mostrarlo, no habrá acciones con otros usuarios distintos a tu grupo, así que no 

influye. 

 

9.1.3 Tablas para las entidades en la nube 

Image(id,groupName,order) 

Group(name, dateTimeActivity, typeActivity,period,like1,like2,like3...)                

 

Match(group1,group2)                    TypeActivity(name) 

Invitations(invited, invitedBy)           Select(idUSer,groupName,date,selected) 

User(idUser,groupName,dateTimeSilent,birthday,isAdministrator,name,location) 

Notification(id,user,dateTime,text,group) 

9.1.3.1 Image 

 Campos: 

o id. Autoenumerado que identifica las imágenes. 

o group. Nombre del grupo al que pertenece la imagen. 

o order. El orden en el que el usuario las ha introducido. 

 Nota: El multivaluado de images se ha resulto por filas, ya que es fácil que el 

número de imágenes cambie y nos resulta más fácil gestionar las imágenes todas 

juntas en una sola tabla. 

9.1.3.2 Group 

 Campos: 

o name. Nombre del grupo. No podrá haber dos grupos con el mismo 

nombre. 

o dateTimeActivity. Fecha de inicio de la actividad. Si este campo valiese 

null, el grupo no tendría actividad definida para la búsqueda. De esta 

forma se resuelve el 1:1 con Activity, la cual desaparece como entidad. 

o typeActivity. Tipo de la actividad. 

o periodo. Cuantos días estaremos desarrollando la actividad. 



TFG-Android pandi  Memoria del trabajo 
 

56 
Emilio Rodríguez Moreno 

o like1,like2,like3... Hemos decidido resolver el campo multivaluado likes por 

columnas, ya que, es una tabla con un único registro y si el número de 

gustos creciera el día de mañana no sería difícil de implementar. La 

separación en otra tabla complicaría el desarrollo.  

9.1.3.3 TypeActivity 

 Campos: 

o name. Nombre de la actividad. Esta tabla estará predefinida, pero se deja 

creada por la posibilidad de que crezca. 

9.1.3.4 Macth 

 Campos: 

o group1. Grupo maestro. 

o group2. Grupo detalle.  

9.1.3.5 Invitations  

 Campos: 

o invited. Usuario invitado. 

o invitedBy. Invitador.  

 Nota: Resuelto de esta forma resulta más sencillo localizar invitaciones. 

 

9.1.3.6 User 

 Campos: 

o idUser. Identificador del usuario. 

o groupName. Grupo al que pertenece. 

o bithday. Fecha de cumpleaños. 

o dateTimeSilent. El silencio se hará por usuario y no por chat, para facilitar la 

implementación. De otra forma se complicaba mucho. 

o isAdministrator. Indica si el usuario es administrador del grupo. En principio 

debería haberla resulto con una relación, pero entonces el campo estaría 

en la tabla grupo, y complicaría mucho la consulta, ya que la gestión es 

por usuario. Además, así en un futuro podemos tener varios 

administradores. 

o name. Nombre del usuario. 

o location. Lugar donde se encuentra el usuario. 

o gender. Sexo del usuario. 

9.2 Seguimiento y puntos críticos 

Durante todo el proceso de desarrollo hemos tenido muy presente el diagrama de Kant 

para asegurarnos que no había retrasos. Sabíamos que la planificación estaba muy 
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ajustada, sobre todo por el desconocimiento de las tecnologías, pero teníamos confianza 

en superar la curva de aprendizaje lo mejor posible. 

 

De todo el proceso existen dos fechas claves en la que nos planteamos tomar medidas 

para corregir las desviaciones de tiempo. Los puntos críticos son: 

 01/05/2015. Llegado este día sabíamos que la curva de aprendizaje nos había 

costado 1 semana más de lo esperado, y habíamos dejado el proceso de 

notificación no estudiado para intentar paliar en parte la desviación comenzando 

con el desarrollo. Llegado a este punto nos habíamos dado cuenta que 

necesitábamos 2 vistas más para cargar fotos y ver amigos de Facebook 

(inicialmente se pensó que eran aportadas por el API de Facebook pero resultó no 

ser así) y nos vimos obligados a aprender a manejar tareas y funciones callback, 

cosa que no habíamos planeado inicialmente. Llegados a este punto quedaban 

algo más de dos semanas de desarrollo y únicamente teníamos el acceso de 

usuario, comprobación de invitaciones y alta de grupos. Decidimos priorizar y 

abandonar ciertas funcionalidades, que serían retomas si mejorábamos 

posteriormente. Tomamos las siguientes determinaciones: 

o Restaremos importancia al aspecto visual, centrándonos en la 

funcionalidad de la aplicación. Así decidimos abandonar la parte de la 

interfaz diseñada en el DCU que solo aporte visibilidad y dinamismo, para 

centrarnos en la funcional, tratando de mantener la intuitividad y facilidad 

de uso de la aplicación. 

o Descartamos la realización de búsquedas por km, y la haremos por 

provincias. Así no tendremos que estudiar el algoritmo de cercanías y 

posicionamiento. 

o Abandonamos el usuario administrador. Cualquier usuario podrá añadir 

fotos, y evitamos la baja de usuario y el cambio de grupo. 

o Descartamos las actividades. Es una funcionalidad de uso minoritario 

aparecida en el DCU, con la que no contábamos inicialmente. Se pude 

implementar en futuras versiones. 

o Descartamos la búsqueda por sexos, gustos y edades. Simplemente la 

aplicación buscará grupos de una misma provincia. 

o Decidimos dejar el chat y realizar una invitación por Facebook, en caso de 

matching. 

La aplicación quedaría bastante mermada, pero al menos tendríamos un 

prototipo válido como versión beta inicial. 

 10/05/2015. Llegados a esta fecha, y después de mucho trabajo, comprobamos 

que las funcionalidades que marcamos el día 1 como necesarias estaban todas 

finalizadas. Quedando algo más de una semana de desarrollo, decidimos elegir 

alguna de las funcionalidades descartadas y realizarlas. Decidimos que para que 

la aplicación sea funcional del todo es necesario que tenga un chat, y poder 

seleccionar edad y sexo de los grupos en las búsquedas. Decidimos dedicarnos a 

estas tareas hasta la fecha final. En ella nos veremos obligado a controlar SQLite, y 

a profundizar sobre las notificaciones de Android 
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9.3 Clases del modelo 

Algunas de las decisiones tomadas aquí hacen referencia al descarte de clases o 

entidades planeadas en una primera versión del análisis. Los diagramas aquí vistos son los 

finales que han surgido de modificaciones realizadas durante este desarrollo. No creo que 

sea necesario ver esos diagramas aquí ya que con las explicaciones que damos se 

entiende perfectamente las decisiones tomadas. Aún así, si se desaea ver los diagramas 

iniciales se pueden consultar en el documento Diseño técnico entregado en la PAC2.  

9.3.1 Factory 

Es una clase abstracta, inicialmente no incluida en el análisis. Durante el desarrollo 

observamos que algunas de las clases del modelo requerían el contexto de la aplicación 

para funcionar, y estas clases habían sido diseñadas como singleton. El contexto solo está 

en las activities o application y estas clases pertenecen a las vistas. O bien le pasábamos 

siempre el contexto en el getInstance de los singletons, o sobrecargábamos el método. 

Nos resultó más elegante usar el patrón factory, y obligar al programador a invocar su 

método make antes de hacer uso de estas clases en algún punto inicial del programa.  

9.3.2 PersistenManager 

Clase singleton encargada de la persistencia de la aplicación. Tiene métodos espejos que 

hacen llamadas a las instancias de SQLConnector o ParseConnector  que consigue  

abstraer al programador de la ubicación de los datos. Durante la realización de esta clase 

tomamos las siguientes decisiones: 

 Las tablas de Filter quedarían almacenadas usando la clase de Android 

SharedPreferences, usada para almacenar datos de configuración. 

 Decidimos descartar la tabla LocalData, ya que estos datos se pueden obtener 

fácilmente de la conexión a Facebook y de Parse. El uso de la aplicación sin 

conexión a Internet no tiene sentido, así que es absurdo guardarlo localmente. 

 Hay que comentar los métodos selectGroup y noSelectGroup que son los 

encargados de indicar si a un usuario le gusta o no un grupo. selectGroup 

devuelve verdadero si ha habido matching, así la aplicación puede enviar las 

notificaciones, y no es necesario programar en el servidor Parse el envío de la 

misma, rebajando así la carga de trabajo. noSelectGroup comprueba que el 

grupo no estuviera antes ya en la tabla de select, y que vuelve a aparecer por 

cumplirse el tiempo de reaparición. De esta forma modifica, o inserta 

dependiendo del caso. 

 Se han usados atributos finales y estáticos para ciertos valores que podrían colgar 

de una configuración futura. Si fuera así solo sería necesario convertirlos en 

atributos con sus métodos get y set y cargarles los valores de configuración.  

9.3.3 SQLiteConnector  

Clase encargada de la persistencia local de tablas. Hereda de SQLiteOpenHelper, de 

esta forma tenemos controlado las modificaciones o la creación de la tabla. Cuando se 
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invoca la aplicación se comprueba que la tabla no existe y se ejecuta el onCreate, 

creando la tabla. Si en un futuro modificamos esta tabla o generamos otra, nos bastará 

con modificar el atributo versión de esta clase para que se ejecute el onUpgrade y así 

podremos hacer modificaciones. 

Decisiones tomadas: 

 Los nombres de los campos llevarán el sufijo msg_ ya que algunos eran palabras 

reservadas y daban problemas al usarlos. 

 Decidimos prescindir de la tabla chat, ya que tendría un registro por grupo con 

matching. Este dato se puede extraer de la BD de Parse. 

9.3.4 ParseConnector  

Clase encargada de la persistencia en la nube con Parse. Tomamos las siguientes 

decisiones: 

 El API de Parse requiere ser inicializada una sola vez al arrancar la aplicación. 

Decidimos ubicar el método initialize en ambos y obligamos al programador a 

invocar alguno de los dos al comienzo de la aplicación. 

 Hay ocasiones que los datos a devolver son registros completos. Para estos casos 

decidimos usar la clase de Bundle. Que está indicada en el SDK de Android como 

propia para el intercambio de datos. 

9.3.5 ParseNotificationReciver 

Para recibir notificaciones push de Parse es necesario heredar de 

ParsePushBroadcastReceiver. Esta clase será únicamente encargada de recibir las 

notificaciones y pasarlas a la clase Notifier, que se encargará de gestionarla. 

9.3.6 Notifier 

Clase singleton que se encarga de gestionar las notificaciones, así como de enviarlas. 

Dispone de un método para subscribir al usuario a las notificaciones, a partir del momento 

de su subscripción, comenzará a recibir notificaciones. Lo que realmente hace es fijar un 

campo más en la tabla Installation de Parse(una tabla por defecto generada por cada 

instalación de una aplicación cliente de Parse) con el nombre del grupo y cuando 

queremos enviar lo hacemos seleccionando las instalaciones que tengan el campo group 

igual al grupo al que queremos enviar. 

En la recepción distingue entre notificación de mensaje de chat o de matching de grupo, 

y la gestiona de distinta manera. 

Los envíos se hacen usando un objeto JSON, y los campos enviados son usados también 

para identificar los campos en el Intent usado para la recepción de la notificación en 

Android. Esos campos son atributos públicos finales de la clase para facilitar el desmontaje 

de las notificaciones por parte de las activities. 
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Esta clase dispone de un método setChatActivityInstance, con el que se le indica cual es 

la actividad de chat activa, la cual se consulta para saber si está abierta, de esta forma 

sabemos si debemos enviar una notificación al usuario o simplemente refrescar el activity. 

En un principio se pensó esta clase de otra manera, se memorizarían las notificaciones 

para llevar el control de las entregadas  y hacer reintentos hasta que se consiguiera, etc. 

Esto finalmente no ha sido necesario ya que la gestión de notificaciones que hace Parse 

es bastante completa, y realiza esta funcionalidad por si mima. Por este motivo estas 

entidades desaparecieron del modelo de la base de datos finalmente. 

9.3.7 User 

En un principio no estaba diseñada como clase singleton, pero durante el desarrollo nos 

dimos cuenta que sería única, ya que solo se usará para representar al usuario de la 

aplicación. En realidad es el punto de entrada en el modelo, a través de ella se acceden 

a los grupos, chats, etc.  

Dispone de atributos que almacenan toda la información de la BD y la hacen accesible a 

las activities. De estos atributos caben resaltar invitations que contiene una lista con las 

invitaciones que tiene el usuario, y group objeto de la clase ownGroup en el que 

cargaremos el grupo del usuario. 

De esta clase caben resaltar los siguientes métodos: 

 load, recibe el id del usuario de Facebook y carga los datos de la BD. Devuelve 

verdadero o falso en función de si ha podido ser cargado o no.  

 modify, actualiza el nombre, fecha de cumpleaños y el sexo del usuario. Es 

conveniente invocar este método después de cada logueo, ya que los datos de 

un usuario pueden modificarse desde Facebook, si los refrescamos cada vez que 

se loguee siempre estará actualizados. No es costoso para la app ejecutar este 

métodos porque las repercusiones que tiene en el PaseConnector  es en 

background, con lo que no ralentizará la app. 

 deleteInvitation, borra las invitaciones que tenga el usuario. Cuando acepta una 

invitación se eliminarán las demás. En el diseño inicial se contemplaba la 

posibilidad de gestionar estas invitaciones y realizar cambios de grupos. En el 

actual, debido a los retrasos de tiempo, esto no será posible. 

 setLocation, fija el lugar donde se encuentra el usuario. De esta forma puede ser 

localizado por otros usuarios. Es importante invocarlo en cada arranque de la app 

para tener la localización actualizada. 

 getHasGroup, indica si el usuario tiene grupo. Este atributo es necesario ya que la 

carga del grupo puede ser lenta, por lo tanto es importante indicar si el usuario 

tiene grupo, y después ponerse a cargarlo, de esta forma podremos saber si el 

usuario tiene grupo aunque no lo haya cargado. 

9.3.8 Group 

Es la clase que representa los grupos. Es heredada en dos tipo, ExternalGroup que 

representa los grupos de los demás usuarios, y OwnGroup que representa el grupo del 



TFG-Android pandi  Memoria del trabajo 
 

61 
Emilio Rodríguez Moreno 

propio usuario. Esta clase y sus dos herederas están contenidas dentro del subpaquete 

group dentro a su vez de model. Esto es porque muchos miembros de la clase son 

protected, para hacerlos accesibles al grupo del usuario, que sí es modificable desde el 

mismo usuario y no para los externos. Como todos las clases pertenecientes a un paquete 

pueden ver los miembros protected de sus clases compañeras, por esto nos ha convenido 

separar los grupos en un paquete nuevo. 

Esta clase almacenará las imágenes del grupo, con lo que su carga será lenta. Esto ha 

condicionado la forma de hacer la clase. Para almacenar las imágenes hemos optado 

por usar la clase de Android Bitmap, es fácilmente manipulable y se muestra con sencillez 

en los ImageView. Veamos los miembros más interesantes de la clase: 

 loadGroup, es una clase incluida dentro de Group. Hereda de AsyncTask lo que 

hace que se llame como un hilo asíncrono. Esta clase implemente el método 

doInBackground que se encarga de carga el grupo, incluyendo las imágenes que 

es lo más pesado. La carga de imágenes se hace escalándolas para que sean 

menos pesadas.  

 load, llama a la tarea descrita anteriormente para comenzar la carga del objeto. 

 onLoadListener, es un interface que se instancia en un atributo la clase Group. Lo 

usamos para crear una función callback que se llame una vez finalizada la carga 

del grupo. En el método onPostExecuted, lanzado cuando la ejecución de la tarea 

termina, se invoca, si existe, está función. 

 loaded, lo usamos para que las vistas sepan si el grupo ha sido cargado o no. 

9.3.9 OwnGroup 

Clase que hereda de la anterior y representa el grupo propio del usuario. Fija los métodos 

set de todos los atributos de Group, así solo serán accesibles para el grupo propio del 

usuario. Esta clase permite acceder a los chat que tiene el grupo.  

Dispone de una clase saveImageTask que hereda de AsyncTask que realiza la carga de 

imágenes, para no bloquear la app mientras se hace. 

Con los métodos setImage y changeImage, modificamos el orden de la imagen dentro 

del grupo. Esto es importante ya que así podemos controlar desde la interface el cambio 

de orden. 

La carga del grupo se realiza en el setName, de esta forma cuando el usuario especifique 

el nombre de su grupo se cargará y será más fácil gestionar el cambio de grupo. 

Esta clase no publica la función callbak para la carga que existe en Group, ya que desde 

las vistas no es importante saber cuando el grupo propio está cargado. Con el método 

isLoaded podemos saber si el grupo está cargado por si el usuario quiere modificarlo, sino 

es así se indicará que espere un poco. Esto no es problemático ya que las modificaciones 

del grupo son puntuales. 
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9.3.10 ExternalGroup 

Otra clase que hereda Group. Es la representación de los grupos de otros usuarios. Esta 

clase es bastante importante ya que desde ella se indica si un grupo es apto o no. Para 

simplificar trabajo, y no tener que realizar un evento en el servidor Parse que comprobará 

el matching en cada selección positiva de grupo, esto se hace en esta clase.  

El grupo se carga en el constructor. Esto tiene sentido porque un grupo externo jamás será 

modificado por el usuario que lo ha cargado, ya que no le pertenece. 

Desde esta clase se comprueba el matching y se envía la notificación. Esto debería 

hacerse desde el mismo servidor, lanzando un disparador en los insert sobre la tabla select 

que compruebe si hay matching y envíe las notificaciones. Esto se decidió hacer por aquí 

por no disponer de tiempo para aprender el tipo de código JavaScript que va en el 

servidor. En un futuro es muy posible que se haga así. 

Veamos los miembros importantes: 

 setOnloadListener, publica la función callback del padre que permite avisar de 

que la carga está hecha. Esto sí es importante en estos grupos ya que cuando se 

carguen hay que informar a las vistas para que se puedan mostrar al usuario. 

Además es la funcionalidad donde más tiempo pasará el usuario. 

 noSelectGroup, indica que el usuario no ha seleccionado este grupo. Inserta el 

registro en la tabla select como a false. 

 selectGorupTask, desde este hilo se invoca el selectGroup de persistenManager 

que además de insertar, devuelve true si hay matching. Como realizar la consulta 

puede ser lento, conviene lanzarlo desde una tarea. Si se ha producido matching 

indica a Notifier que se ha producido un matching para que envíe la notificación. 

 selectGroup, invoca el hilo anteriormente descrito. 

9.3.11 Chats 

Chats es una clase que contiene todos los chats de un grupo, es decir las conversaciones 

tenidas con grupos con los que ha habido matching. Cada OwnGroup tiene un atributo 

Chats, por lo que es accesible desde el grupo del usuario. 

Esta clase dispone de un map (diccionario) de grupos externos, donde están cargados 

todos los grupos con los que el usuario tiene contactos. Esto es así porque en un futuro se 

podrá tener ciertas opciones sobre los grupos con los que tenemos el chat, silenciar 

usuarios o escribir privados, por ello no enlazamos con solo el nombre del grupo que sería 

más rápido. 

De la misma forma que ocurre en grupo, dispone de una función callback que es llamada 

desde un hilo asíncrono cuando la carga se ha completado. De esta forma podemos 

realizar una espera desde un activity. 

En este hilo de carga cabe comentar el método usado para estar seguro que la carga ha 

finalizado. Como la carga se hace en diferido, es decir podemos sacar todos los grupos 

de la cola pero no se cargarán necesariamente a la misma velocidad ni en el mismo 

orden, ya que esto se realiza en background, por este motivo incrementamos una variable 
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cada vez que sacamos un grupo, y la decrementamos cuando se lanza el evento de que 

está cargado, de esta forma cuando llegue a 0 estaremos seguro que la carga habrá 

terminado. 

9.4 Controladores de vistas 

Podemos considerar como vistas los xml que se usan para dar visibilidad a las activities, y 

que se encuentran en la carpeta layout dentro de los recursos del proyecto. El controlador 

es por tanto el código de estas vistas que si es accesible desde las carpetas de código.  

Vemos las peculiaridades de cada uno de los controladores y sus vistas, es decir de los 

activities. 

9.4.1 PandiApplication 

Esta clase en sí no es un activity, pero hereda de la clase de Android Application, y por 

tanto es parte del sistema Android. Nunca se llama en background sino cuando empieza 

a ser visual la aplicación, por eso he decidido dejarla aquí, aunque es posible que en un 

futuro se mueva al modelo.  

De momento solo se usa para llamar en su create el inicializador de Parse. Es posible que 

un futuro se ponga aquí la llamada al make de Factory que genera los singleton del 

modelo. 

9.4.2 ErroManager 

Clase abstracta utilizada para generar los errores. está incluida en las vistas ya que puede 

desembocar en mostrar mensajes a usuario.  

Dispone los métodos fatalError y controllerError, que loguean la información del error. 

Ambos métodos están sobrecargados por si los errores son generados desde una 

excepción poder añadir el mensaje de la excepción al logueo. fatalError se usa si es un 

error que no permite la continuación de la aplicación y se debe avisar al usuario y abortar, 

controllerError  se usa para dejar logueado el error aunque no es tan importante como 

para abortar la aplicación ni dar aviso al usuario.  

También tiene el método showMessage, que se usa para dar mensajes de errores menores 

al usuario. 

9.4.3 MainActivity  

Clase por la que comienza la ejecución de la aplicación. Es el activity donde se hará el 

logueo del usuario y su carga. Aquí se invoca el método make del Factory y es el punto de 

entrada al modelo. La heredamos de Activity en lugar de ActionBarActivity para eliminar 

la barra de acciones, ya que no es necesaria. 
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Durante este activity se realiza el proceso de logueo, y al ser importante, ya que no 

podemos avanzar en la ejecución hasta que el usuario no es encuentre logueado y 

cargado. 

El proceso de logueo puede ser difícil de entender, lo explicamos por pasos:  

1. Arranca la APP entrando por el MainActivity. 

2. Este chequea que el usuario esté logueado en FB: 

a. Si no está logueado se llama a LoginActivity. Aquí el usuario puede: 

I. Logarse en FB, y al aceptar LoginActivity devuelve el id del 

usuario  a MainActivity. Continua punto 3. 

II. Cancelar, con lo que la app no puede hacer nada y sale. 

b. Si está logueado continua el punto 3. 

3. De nuevo en MainActivity comprobamos que el usuario existe en la BD de 

la nube de Pandi: 

a. Si no está se crea.  

4. Comprobamos si tiene grupo. 

a. Si tiene grupo accede normalmente. 

b. Si no tiene grupo, comprobamos que tiene invitaciones: 

I. Si es así le enviamos a la vista de invitaciones: 

o Si acepta una invitación lo introducimos en su grupo. 

o Si no acepta lo pasamos a creación. 

II. Si no tiene invitaciones a la de creación de grupo. 

El método userAccessControl, es el que se encarga de realizar las comprobaciones de si el 

usuario esta creado, dispone de grupo, invitaciones, etc. 

9.4.4 LoginActivity  

Es llamada en caso de que el usuario no tenga sesión a Facebook abierta. En ella lo único 

que se hace es instanciar un LoginButton de Facebook y capturar los eventos con 

registerCallback.  

Como la llamada al API de Facebook lanza un activity de su API, los eventos que se 

producen dentro de ella se capturan con registerCallback, y la devolución de los mismos 

se hará en el onActivityResult. 

9.4.5 InvitationActivity  

Lo único que hace esta activity es mostrar las incitaciones que tiene un usuario y retornar si 

se selecciona alguna. Y por lo tanto empezaremos a formar parte del grupo elegido. 

9.4.6 GroupActivity  

Esta activity es la encargada de crear o modificar el grupo, en ella se dan las fotos y se 

eligen a los usuarios que formarán parte del grupo. 
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Dispone de un atributo executionMode, que se pasa en el intent que la llama e indica si se 

ejecuta para crear grupo nuevo o modificar el actual. 

Durante la carga se invoca la tarea asíncrona loadImageTask que se encarga de cargar 

las imágenes de una en una sin necesidad de bloquear la aplicación, ya que este puede 

ser un proceso lento.  

Para la grabación de datos se usa otro hilo también llamado saveGroupTask por el mismo 

motivo descrito anteriormente. Si durante el proceso de grabación sucediese un error, este 

se logueará aunque ni siquiera se informará al usuario, ya que este no es crítico, 

simplemente el usuario deberá a volver a introducir los datos, pero no influirá en el 

funcionamiento de la app. 

9.4.7 FriendUserActivity 

Muestra la lista de los usuarios amigos para que el usuario en cuestión pueda realizar la 

invitación. Hay que destacar que el usuario solo verá de momento los usuarios tester de la 

app que estén registrados en la web de desarrolladores de Facebook, esto será así hasta 

que Facebook evalúe la aplicación. 

9.4.8 ShowPhotoGroupActivity 

Mostramos las fotos del usuario para que elija las que desea mostrar en el perfil del grupo. 

Este proceso es bastante lento, por ello se muestran las fotos de una en una usando 

DownloadImageTask, un hilo asíncrono. Gracias a esto el usuario puede seleccionar la 

foto que desee en cualquier momento, sin necesidad de tener que terminar la carga. 

DownloadImageTask, recibe un objeto JSON que contiene las URLs de las fotos del usuario, 

y que se recibe al implementar el método newGraphPathRequest del objeto 

GraphRequest de Facebook  en el create.  

Como el proceso de carga de todas las fotos es muy lento, y puede sobrepasar la 

memoria que dispone la app, hemos limitado la recepción a 99. Estas son las 99 imágenes 

mas recientemente subidas por al perfil del usuario. En un futuro sería conveniente cargar 

por álbumes y mejorar así la carga y posibilitar la búsqueda de todas las imágenes. 

9.4.9 MainMatchActivity 

Es la vista principal de la aplicación, y desde donde se realizarán los matching. En el 

create de este objeto nos subscribimos al Notifier para recibir notificaciones, ya que 

consideramos que al entrar en este punto se está preparado para ello. 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. Llamamos al APi de Google para obtener la posición del usuario. 

2. En el método implementado de connect para este API obtenemos dicha posición. 

3. Si no obtenemos la posición buscamos una cercana. 
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4. Si seguimos sin obtenerla es porque está deshabilidado el posicionamiento de 

Android, llamamos para habilitarlo y el volver en el onActivityResult, volvemos a 

realizar reconnect, que volverá a invocar el evento connect implementado del API 

de Google. 

5. Una vez obtenemos la posición, la refrescamos en el usuario, y por tanto en la BD. 

6. Esto lanza la tarea getGroupsTask, que obtendrá los grupos cercanos que cumplan 

las condiciones de búsquedas. Este método acumula los grupos obtenidos en una 

pila groupQueue. Cuando el grupo es cargado salta el evento onLoad que hemos 

implementado y se muestra el grupo e incrementa totalGroupUnLoad, en la que 

llevamos la cuenta de los grupos cargados. 

7. testNextGroup es el método que comprueba los grupos cargados que se han 

mostrado y si se ha finalizado de cargar, usando para ello totalGroupUnLoad  y el 

tamaño de la pila. De esta forma sabemos si esperamos a que haya más grupos o 

si se ha finalizado. 

En este activity hay que resaltar que se captura el evento resume para volver a realizar 

búsquedas de grupo después de esconder la aplicación (al pulsar el botón de house, o el 

de menu) o al volver de las búsquedas. Esto es porque las condiciones han podido 

cambiar, hemos podido movernos de provincia o han podido aparecer nuevos grupos. El 

proceso anterior volverá a repetirse cada vez que volvamos a acceder a este activity, ya 

sea por reinicio de la aplicación o refresco del mismo. 

9.4.10 MatchSuccess 

Muestra los datos del grupo cuando se produce una notificación de matching. También la 

usamos para mostrar los datos de un grupo amigo con el que estamos chateando. Esto se 

hace usando el parámetro PARAMETER_MODE_VIEW. 

9.4.11 ListChatsActivity  

Muestra la lista de grupos con los que hemos hecho matching y podemos chatear. 

Implementa el onLoad del objeto chat para controlar cuando se ha realizado la carga. 

9.4.12 ChatActivity  

Carga una conversación y permite el envío de mensajes. Con los métodos 

setChatActivityInstance de Notifier, que controlamos en el onPause y onResume, 

indicamos si el activity está mostrada para ser refrescada o enviar una notificación de 

nuevo mensaje. 

9.4.13 FindSettingActivity  

Muestra los valores que se aplicarán como condición en las búsquedas. Una vez 

realizadas las modificaciones, al volver a MainMatchActivity, volvemos a cargar los grupos 

por si con las nuevas modificaciones hay diferencias en los datos. 
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Aquí cabe resaltar que se ha decidido realizar las búsquedas de los grupos cuyos usuarios 

cumplan estas condiciones, en lugar de ser los grupos los que deben cumplir las 

condiciones. Esto es por facilidad de implementación y de entendimiento. 
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10 Pruebas 

Como en todo desarrollo, las pruebas que elaboremos son de mucha importancia. Por ese 

motivo es fundamental elaborar un plan de pruebas coherente que nos permita 

comprobar el estado de la aplicación, antes de ponerla en producción. 

Lamentablemente, por lo acotado en el tiempo del proyecto nos ha sido imposible pasar 

a la aplicación un plan de pruebas completo. Si hemos realizado una breve descripción 

de como está previsto realizar las pruebas 

10.1 Descripción 

Las pruebas han sido agrupadas en diferentes puntos para facilitar el proceso. Ahora 

veremos estos puntos y daremos una pequeña descripción de ellos. 

10.1.1 Pruebas de diseño 

El paso final del DCU sería realizar unas pruebas de diseño, esto significa hacer test con 

usuarios que nos garanticen si el diseño es el optimo y donde es mejorable. Evidentemente 

estas son unas pruebas que se deberían pasar antes del desarrollo, pero por las 

características académicas del proyecto no ha sido así. La evaluación del diseño también 

conviene realizarla cuando se añadan funcinoalidades. 

En el documento de la PAC 2 sobre DCU, en el punto 5, tenemos un plan de evaluación 

sugerido para el diseño. Ahí podremos encontrar más detalladamente las pruebas a 

realizar. 

10.1.2 Pruebas de compatibilidad 

En estas pruebas pretendemos comprobar cómo funciona la aplicación en las diferentes 

plataformas. Esto es bastante importante en Android, ya que la cantidad de dispositivos 

hacen de él un  sistema bastante fragmentado.  

En principio deberíamos probar la aplicación en todas las versiones de Android, desde la 

4.1.x Jelly Bean a la última 5.1 Lollipop. Es importante asegurarnos que funciona en las 

versiones más instaladas para asegurarnos que llegamos a la mayor parte del mercado. 

También es importante comprobar que la aplicación se visualiza correctamente en la 

gran diversidad de pantallas disponibles. Por eso probaremos en dispositivos de 4, 5, 7 y 10 

pulgadas. Igualmente cubriremos el grueso del mercado. 

10.1.3 Pruebas de rendimiento 

Debemos comprobar cómo responde pandi a determinadas situaciones de estrés, como 

fotos de gran tamaño, modificaciones continuas de datos, cortes de red, etc. La idea es 

asegurarnos que la aplicación es estable en cualquier situación posible. 
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10.1.4 Pruebas de seguridad 

En realidad estamos usando plataformas como Facebook y Parse para comunicaciones y 

sesiones, por lo tanto la seguridad debe estar bastante cubierta, ya que estas APIs usan 

protocolos seguros. Aún así deberíamos comprobar este punto, por ejemplo las 

conversaciones del chat se guardan en el dispositivo y no están encriptadas, es posible 

que sean fáciles de extraer. 

10.1.5 Pruebas de Código 

Por estas pruebas nos referimos a pruebas unitarias y de integración, en general, a las 

pruebas que deben realzarse a nivel de código del proyecto. 

Una de las grandes ventajas que tiene Android es que se programa en Java. Esto hace 

que dispongamos de gran cantidad de frameworks que nos dan infinidad de 

posibilidades. De cara a las pruebas usaremos JUnit. Estas librerías están incluidas por 

defecto en el entorno Android Studio, y se integran en todos sus proyectos. 

En el siguiente punto veremos un ejemplo de pruebas unitarias que pueden ayudarnos a 

hacernos una idea de cómo será este punto. 

10.2 Ejemplo de pruebas unitarias 

Como muestra del proceso hemos pasado las pruebas unitarias a una de las clases del 

modelo, para que de esta forma podamos hacernos una idea de cómo sería el proceso. 

Como hemos comentado usaremos el entorno de test que está incluido por defecto en 

todos los proyectos de la última versión de Android Studio. Este entorno utiliza clases de la 

librería de JUnit, o heredadas de estas. 

El proceso para pruebas unitarias es sencillo, se extiende de TestCase la clase de pruebas, 

se sobrecargan los métodos setUp y tearDown para inicializar y finalizar la prueba e 

incluimos un método de test de la propia TestCase(assertEqual por ejemplo) que 

comprobará los resultados. 

Nosotros hemos decidido heredar la clase de pruebas de AndroidTestCase, que herede 

de la ya comentada TestCase. AndroidTestCase nos aporta un contexto simulado para 

realizar pruebas, y la clase que probaremos es SQLiteConnector que requiere de un 

contexto para funcionar. 

Vamos a indicar los pasos realizados para realizar la prueba: 

1. La clase a probar es SQLiteConnector. Esta clase tiene un método para insertar 

mensaje y otro para extraer. La prueba consistirá en insertar mensajes y extraerlos 

para comprobar que están. 

2. Generamos la clase SQLiteConnectorTest en el apartado de test del proyecto. 

3. Añadimos el objeto de la clase SQLiteConnector que vamos a probar y lo creamos 

en setUp y asignamos null para destruirlo en tearDown. 

4. Creamos el método insertAndGetMessageTest que será el método de prueba. 
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5. Llamamos a insertAndGetMessageTest desde setUp. En un futuro esto no se hará 

aquí, lo pondremos en el método de pruebas unitarias de la clase ApplicationTest 

que ya incluye el proyecto de Android Studio, que llamará a todas los métodos de 

pruebas unitaria que realicemos. 

6. Creamos una configuración de ejecución para test añadiendo la clase que 

queremos que ejecute, SQLiteConnectorTest. 

 

 

7. Ejecutamos. 

 

 

8. Una vez finalizado podemos comprobar los resultados obtenidos. 
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11 Descripción del producto  

Después de las decisiones tomadas durante el desarrollo y los recortes de funcionalidad 

que nos hemos visto obligado a realizar, el producto obtenido no es exactamente igual 

que el previsto. Por ese motivo es conveniente realizar una descripción del mismo. 

 

No comentaremos aquí ninguna característica del diseño técnico, ya que el explicado en 

este documento en el punto 6, es el implementado finalmente. Por suerte ninguna de las 

decisiones tomadas en el desarrollo en cuanto a los recortes de funcionalidad han 

afectado al diseño de la aplicación, lo que quiere decir que tenemos un diseño solido 

que nos permite ampliaciones en un futuro sin necesidad de modificarlo, lo cual es un 

gran logro. 

 

La aplicación resultante, pandi, respeta completamente la definición de la idea original 

del proyecto, las funcionalidades que han quedado fuera fueron añadidas durante el 

análisis del DCU.  

Aunque pandi es una aplicación bastante sencilla e intuitiva de manejar, vamos a hacer 

un recorrido rápido por la misma dando unas breves nociones de su funcionamiento  y 

manejo. 

11.1 Logueo 

El logueo es el primer paso que haremos al entrar en pandi. Cada vez que entremos en la 

aplicación, está comprobará al usuario y que se encuentra dado de alta en el sistema. La 

aplicación sigue varios pasos hasta permitir el acceso, comprueba que haya sesión 

abierta, que el usuario este dado de alta en el sistema, los permisos sobre Facebook, etc.  

 

 

 

 

La primera vez que accedemos a la aplicación nuestro usuario no tiene grupo, y 

evidentemente, sin grupo el usuario no puede acceder a las funcionalidades de pandi. 
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Por ello es importante crear un grupo o aceptar una invitación de acceso. Durante el 

primer acceso, y los siguientes hasta que se pertenezca a un grupo, pandi guía a los 

usuarios con una especia de asistente hasta que el proceso es completado. A 

continuación vemos las vistas de invitaciones y modificación de grupo, que es similar a la 

de creación. 

 

 

 
 

 

Para crear o bien modificar un grupo debemos introducir gustos, imágenes del grupo y los 

amigos que queremos invitar al grupo. Estas dos últimas características se añaden desde 

vistas diferentes, una de ellas nos muestra los amigos en Facebook del usuario (hasta que 

la aplicación sea aceptada por los administradores de Facebook como aplicación válida 

solo se mostrarán amigos que estén dados de alta como usuarios tester de la aplicación) y 

otra que nos enseña las fotos más recientes del usuario. 
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Una vez hemos accedido a la aplicación, pandi nos mostrará los grupos más cercanos.  

 

 

Desplazándonos a la izquierda y la derecha podemos ver todas sus fotos. Con los botones 

podemos indicar si ese grupo nos gusta para entablar una conversación o no. Después de 

haber decidido sobre este grupo se nos mostrará el siguiente, y así hasta que no haya más 

grupos cerca. No se preocupe si indico que no le gusta sin querer, pandi volverá a 

mostrarnos los grupos que no hemos seleccionado pasado un tiempo prudencial, por si 

cambiamos de opinión. 

Desde la esquina superior derecha de la aplicación tenemos accesible un menú que nos 

permite acceder a la configuración del grupo, las búsquedas y la lista de grupos amigos. 
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Modificando las búsquedas cambiamos las condiciones para que un grupo nos aparezca 

como cercano. 

La lista de grupos amigos es la lista de grupos con los que hemos hecho matching. 

Pulsando sobre cada uno de ellos se nos mostrará el chat con el mismo. 

 

 

 

Desde la vista de chat en el menú tenemos accesible la consulta del grupo con el que 

mantenemos la conversación. Esta vista es prácticamente igual a la que se nos abre en el 

momento en el que tengamos un matching. 
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El sistema es capaz de notificar al usuario aunque no tenga abierta la aplicación, gracias 

al sistema de notificaciones push de Parse. Estas notificaciones pueden ser por tener un 

matching o un nuevo mensaje. 
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12 Licencia 

Aún no tenemos muy claro si trataremos de hacer un uso comercial fuera del propio 

académico que tiene este trabajo como proyecto de final de grado. Por este motivo 

hemos creído conveniente licenciar el código como copyrigth evitando la reproducción, 

copia, modificación o adaptación del mismo. Se puede consultar esta licencia en el 

fichero License que se encuentra en el proyecto de Android Studio. 

 



TFG-Android pandi  Memoria del trabajo 
 

78 
Emilio Rodríguez Moreno 

13 Revisión de los objetivos 

Llegados a este punto es un buen momento para hacer balance de lo conseguido, y 

para ellos la mejor idea es comprobar los objetivos que nos marcamos al principio. Vamos 

a analizar los objetivos presentados y extraer consecuencias. 

El objetivo principal es el de demostrar demostrar las capacidades adquiridas durante el 

estudio del grado. En el proyecto hemos realizado tareas de análisis, de arquitectura de 

software, de programación, diseño de base de datos, de diseño DCU, hemos manejado 

orientación a objeto, hilos, patrones, notificaciones push, tockens OAuth. Todas estas 

cuestiones han sido vistas a lo largo del grado en diferentes asignaturas. Creo que el 

despliegue realizado muestran que las capacidades han sido adquiridas y que se saben 

emplear. 

Como objetivo del proyecto marcamos el de realizar una aplicación para plataforma 

Android que permita la ejecución en dispositivos móviles y que aproveche ciertas 

características de los mismos. A la vista está, pandi corre en dispositivos móviles Android y 

usa funciones de localización, de redes sociales y aprovecha servicios en la nube. 

El objetivo de la aplicación, es el de permitir ayudar a grupos afines y cercanos 

geográficamente a entrar en contacto. Pese al recorte de funcionalidades la 

funcionalidad principal de la aplicación se ha realizado, la idea inicial y principal del 

proyecto es cumplida por pandi. Las funcionalidades recortadas solo completaban la 

idea inicial. 

Respecto a la motivación personal, que teniendo en cuenta que es un proyecto de una 

sola persona, pienso que era la más importante, creo que se ha supero muy 

positivamente. Si recordamos un poco, este objetivo se basaba en lo obsoleto que me 

consideraba respecto a las tecnologías informáticas actuales. Después de la realización 

del proyecto sé que me queda mucho que aprender en Android, pero ahora mismo soy 

capaz de manejar el Java de Android, manejar APIs externas, realizar activities, clases 

hilos, etc. Me veo muy capaz de sacar cualquier proyecto adelante y espero muy 

optimista y positivamente los retos que se acercan en el futuro. 
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14 Funcionalidades por implementar 

Debido sobre todo al problema de la curva de aprendizaje y a la limitaciones de tiempo, 

no todas las funcionalidades obtenidas del DCU han sido implementadas. Además de 

esto han surgido nuevas necesidades que deberíamos tener en cuenta. Estas 

funcionalidades deben ser retomadas en el futuro con mayor o menor prioridad. Estas 

funcionalidades son: 

1. Aspecto visual. Aunque intuitivo y funcional el aspecto visual es bastante diferente 

al propuesto en el documento DCU. Esto es debido a que se diseño usando 

Fagment, lo cual es una funcionalidad relativamente moderna de Android, y no 

hemos tenido tiempo de aprender a usarla. Consideramos que actualmente la 

aplicación es funcional, y permite un uso normal de la misma, por lo tanto que sea 

visualmente atractiva es el primer punto a tratar de cara a una nueva versión. 

2. Algoritmo de búsqueda por distancia. Ahora mismo se busca usuarios en una 

misma provincia. Sería mucho más útil la aplicación si buscásemos en un radio de 

acción. 

3. Carga de fotos por álbumes. Mejoraría el dinamismo y la carga de fotos. Permitiría 

al usuario acceder a todas las fotos que tiene en Facebook notando una menor 

ralentización, ya que al estar divididas por álbumes serían menos las fotos que se 

cargarían cada vez. 

4. Ampliación de fotos. Actualmente está limitado a 3 fotos y usuarios por grupos. La 

aplicación sería mucho más divertida si tuviese un mayor número de fotos por 

grupos. 

5. Gestión de invitaciones y salida de un grupo. Permitir cambiar de grupo y 

seleccionar otras invitaciones. 

6. Configuración. Permitir la configuración de las notificaciones. 

7. Búsquedas por gustos y actividades. Incluir las búsquedas por gustos y por 

actividades ya descritas en el documento DCU. Actualmente los gustos solo se 

usan por otros grupos a modo de consulta. 

8. Funcionalidad de usuario administrador de grupo. Actualmente no disponemos de 

un usuario administrador que controle los datos del grupo. 

9. Mejoras del chat. Permitir las funcionalidades que obtuvimos del DCU como 

silenciar un chat, a un usuario determinado, notificaciones al nombrar. 
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15 Conclusiones 

En realidad esta asignatura, y en concreto el desarrollo de la aplicación, ha sido la tarea 

más complicada con diferencia que he realizado a lo largo de toda la carrera. Pienso 

que infravaloré el trabajo y las tecnologías que debía aprender.  

En mi vida profesional siempre he trabajado muy a bajo nivel, me dedico a realizar 

programas que controlan placas diseñadas por la propia empresa o terceros, 

programando directamente el micro en C o ensamblador, y en algunas ocasiones en 

Linux, pero como digo, siempre a muy bajo nivel. Mi experiencia en la UOC, me había 

hecho pensar que con poco esfuerzo se podían realizar grandes logros en aplicaciones 

de usuarios, debido a la gran cantidad de APIs, frameworks y librerías que existen... Me 

equivocaba profundamente. 

Esta inexperiencia me ha llevado a tener una mayor curva de aprendizaje y verme 

obligado a recortar funcionalidades para cumplir plazos. He dedicado una cantidad de 

tiempo muy superior a la que preví inicialmente, llegando en algunos momentos, como en 

el desarrollo a dedicar el 100% de mi tiempo libre a este trabajo, y aún así veía que era 

imposible cumplirlo. 

La aplicación que he escogido creo que tiene una dificultad muy alta para una persona 

que viene a este mundo únicamente con conocimiento teórico, y sin idea del desarrollo 

en este tipo de aplicaciones, quizá debiera haber escogido una aplicación más sencilla.  

Por todo lo anteriormente dicho he de declararme culpable. No debía haber subestimado 

este tipo de desarrollos, ni lanzarme a realizar una aplicación con tanta dificultad. Sin 

embargo mi valoración sobre el trabajo realizado es muy positiva. 

Si separamos el trabajo en dos partes, análisis por un lado, incluyendo descripción de 

funcionalidades, DCU, diseño de casos de uso, de diagrama de clases y de base de 

datos, y por otro lado el desarrollo, creo que la parte en la menos problemas he tenido es 

en el análisis.  

Pienso que he realizado un buen trabajo en el análisis, y prueba de ello son las pocas 

modificaciones que he tenido que realizar durante el desarrollo, y como la robustez del 

mismo me ha permitido soportar lo realizado y sigue siendo válido para las futuras 

funcionalidades.  

En cuanto al desarrollo, creo que me ha costado más trabajo debido a lacurva de 

aprendizaje, pero aún así he realizado un buen trabajo. Sin tener ni idea de Android, y 

poca idea de Java, he conseguido realizar en algo más de mes y medio una aplicación 

con trece activities y once objetos de modelo, que es capaz de extraer datos de usuarios 

de Facebook, guardar datos en la nube, enviar notificaciones Push, controlar hilos 

asíncronos, usar llamadas a eventos de los objetos propios del modelo con funciones 

callbak, etc. Incluso he conseguido mantener y respetar un buen modelo MVC, cosa en la 

que encontré poquísima información en Android y por lo que he visto normalmente es 

poco usado  

Esto ha supuesto para mí aprender en un tiempo record a programar (por lo menos a 

estar bastante iniciado) en Android y a manejar API de Facebook, Parse y Google client. 
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Si volvemos a mirar el apartado de los objetivos veremos como indicaba que uno de mis 

objetivos personales era actualizarme y sentirme preparado para incorporarme a una 

empresa con desarrollos más actuales que los que realizo en mi actual puesto de trabajo. 

Creo que esto objetivo está cumplido más que con creces. 

Por todo esto he de decir, que echando la vista atrás me siento bastante contento y 

orgulloso del trabajo realizado. 
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