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1. Introducción 
 

1.1 Contexto y justificación del trabajo 
 

La idea de desarrollar esta APP para dispositivos móviles Android surge por la necesidad que 

tenemos las personas de socializar y compartir nuestras vivencias con el resto de individuos. 

Observando aplicaciones ya existentes como Instagram, Facebook, Tripadvisor, etc.., me nace 

la idea de ir un paso más allá y permitir al usuario poder clasificar todas las imágenes que va 

tomando en su día a día de tal manera que pueda consultarlas cuando quiera. De esta manera 

cuando un individuo va andando por la calle y, por ejemplo, ve una exposición que le resulta 

interesante para visitar, puede hacer una foto y clasificarla en “Sitios para visitar”.  Del mismo 

modo podemos aplicar esta lógica a “Restaurantes para comer”, “Cosas para regalar”, de tal 

manera que se podría crear álbumes de fotos en función de las necesidades del usuario. Como 

último estaría la posibilidad de que el usuario pueda intercambiar sus “vivencias” con el resto 

de amigos intercambiándose fotos para así compartir lugares, restaurantes, regalos, etc.. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 

Con la realización del proyecto final de carrera quiero conseguir los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar un programa para Android  

2. Programar los periféricos cámara, GPS y memoria interna de los dispositivos móviles 

Android 

3. Implementar un servidor Web (Servidor Apache) 

4. Implementar un servidor de base de datos (Microsoft SQL Server Express 2008) 

5. Desarrollar una infraestructura cliente/servidor para el intercambio de imágenes 

6. Trabajar con la API de Google Drive para soporte de respaldo de las imágenes tomadas  

 

1.3 Enfoque y métodos seguidos 
 

La aplicación que voy a realizar principalmente está pensada para ese sector de la sociedad 

que utiliza el móvil y las redes sociales de manera muy activa, siempre  haciendo fotos y 

compartiendo experiencias con el resto de amigos. A partir de aquí desarrollo la aplicación 

desde cero, pero tomando como referentes las aplicaciones existentes en las cuales los 

file:///C:/Users/ROchoa/AppData/Users/ROchoa/AppData/Local/Temp/TF_Plantilla_Memoria_ca_v4.doc%23_Toc318813118
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usuarios comparten información. Es interesante que la aplicación tenga una interfaz clara y 

que la simbología (iconos) y manera de usar sea similar a los productos existentes. 

El objetivo de mi aplicación es dar un extra a las fotografías que toman los usuarios, es crear 

un directorio donde cada uno pueda clasificar sus fotos para luego consultarlas o compartirlas. 

Para empezar y no crear una estructura de directorio muy grande he optado por cuatro 

categorías para clasificar las fotos:  

- Lugares donde comer 

- Sitios que visitar 

- Cosas para regalar 

- Bares donde tomar algo 

He escogido estas cuatro categorías porque quizás son las “acciones” más características del 

target al que va dirigido la aplicación. No obstante, una de las ventajas que tendría esta 

aplicación es que puede ir creciendo el directorio con nuevas clasificaciones. 

 

 1.4 Planificación del Trabajo 
 

Siguiendo las metodologías y técnicas de Diseño Centrado en el Usuario 
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PLANIFICACIÓN ORIGINAL 

PAC 1 
Duración 

(Días) 
*Duración 

(Horas) 
Descripción 

Selección del proyecto 1 0,5 Determinar la aplicación que voy a realizar 

Propuesta Trabajo 3 3 
Proponer al consultor la aplicación para  
dar el visto bueno 

Análisis y documentación 

6 

  

Toma de contacto con Android,  
los periféricos y la API 

  Cámara 10 

  GPS 5 

  Sistemas de archivo 5 

  API Google Maps 5 

  API Google Drive 10 

Documentación 2 6 Redactar la memoria 

Entrega PAC 1 1 0,5   

 

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

PAC 2 
Duración 

(Días) 
*Duración 

(Horas) 
Descripción 

Estudio de las necesidades 
4 16 

Determinar y definir el target  
de la aplicación 

Diseño conceptual de la aplicación 4 16 Definir una idea general de la aplicación 

Diseño de la arquitectura  
de la aplicación 6 24 

Determinar cada una de las acciones 

Prototipo + Escenarios 5 20 Crear prototipo y escenarios para uso 

Documentación 4 16 Documentar 

Entrega PAC 2 1 0,5   

 

IMPLEMENTACIÓN 

PAC 3 
Duración 

(Días) 
*Duración 

(Horas) 
Descripción 

Diseño Ventanas (Activity) de la APP 
8 32 

Desarrollar las diferentes ventanas  
de la aplicación 

Implementar Servidor SQL Server 1 4 Crear y configurar el servidor SQL Server 

Implementar Servidor Web 2 8 Crear y configurar el servidor Web 

Implementación Cámara 3 12 Implementar la API de la cámara de Android 

Implementación Mapas 4 16 Implementar la API de Google Maps 

Implementación Google Drive 3 12 Implementar la API de Google Drive 

Implementar compartición archivos 
5 20 

Implementar una interface cliente/servidor  
para intercambiar archivos 

Pruebas 10 40 Fase de pruebas de la aplicación 

Documentación 3 12 Documentar la memoria 

Entrega PAC 3 1 0,5   
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DIAGRAMA DE GANTT 
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1.5 Producto conseguido 
 

El resultado de final ha sido “OurCitY”, una aplicación fácil e intuitiva de usar por el usuario. 

Menú y pantallas sencillas con un diseño simple y homogéneo. 

Diseño principal de las ventanas 

   

   

 

Las ventanas principales siguen una estética similar con dorado como color de fondo, letra 

negra y barra de menú con botones. 

Por el contrario, las ventanas secundarias, como por ejemplo los avisos, la visualización de 

fotos, las copias de seguridad, etc.., tienen un fondo negro con la letra de color dorado. 
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2. Tecnologías utilizadas 
 

La aplicación creada en el proyecto final de carrera consta de 2 partes, una parte cliente 

implementa sobre Android y una parte servidor implementada sobre Apache Tomcat y SQL 

Server Express 2008 

La arquitectura está basada en 2 niveles: una capa cliente o interna de acceso (dispositivo con 

sistema Android) y una capa de servicios que proporciona la información del sistema (SQL 

Server para almacenar y proporcionar los datos y Apache Tomcat como prestador de servicios) 

 
2.1. Entorno de desarrollo 
 

Hardware:  

 PC sobremesa Intel Pentium i3 

 Smartphones con sistema Android: 
o Samsung Galaxy A5 (Versión 5.02) 
o HTC One M7 (Versión 5.01) 
o HTC One S (Versión 4.1) 

 

Software: 

 Sistema operativo del PC sobremesa Windows 7 

 Eclipse Mars 4.5 para versión cliente y Eclipse Juno para versión servidor 

 Librerías Google (MAPS + API) 

 Microsoft SQL Server Management Studio 10.5 

 Apache Tomcat 7.0 
 

2.2. Parte Cliente 
 

Según un estudio realizado para la Web  http://www.elandroidelibre.com más del 87 % de los 

dispositivos Android que hay en el mercado tienen una versión del software por encima de la 

versión 4.0. Teniendo en cuenta estos datos no es difícil entender que nuestro proyecto esté 

basado en una API desde la versión 4.1 (16). Compensa discriminar las versiones anteriores (un 

13% de los dispositivos) por las mejoras que se han aportado desde la versión 16. 

 

http://www.elandroidelibre.com/
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Para poder desarrollar la parte cliente del proyecto he utilizado Eclipse Mars 4.5 más el plugin 
ADT de Android para poder desarrollar aplicaciones.  La opción escogida se debe a la 
familiarización que tengo con el software. Además, su interfaz es bastante intuitiva y fácil de 
utilizar. 
Como alternativa actualmente está Android Studio, pero por priorizar otros temas me decanté 

por la interfase que ya conocía. 

2.2.1 Estructura del proyecto 
 

El proyecto consta de la carpeta principal “OurCitY” más la librería externa de soporte 

“Google-Play-Services” 

Dentro de la estructura de la carpeta principal, lo 

más relevante es lo siguiente: 

- API Android 4.1 (Versión mínima que 
hemos marcado) 

- Carpeta con código fuente (src) 
- Carpeta con código generado (gen) 
- Carpeta de librerías utilizadas (libs) 
- Carpeta con recursos, como imágenes, 

configuraciones, etc.. (res) 
- Arquitectura de la aplicación 

(AndroidManifest.xml) 
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API Android 4.1 (Jelly Bean) 

La versión API de Android es la que nos limita el alcance de la aplicación a los dispositivos 

móviles, pero, en su beneficio, es la que nos proporciona mejores funcionalidades respecto a 

sus versiones anteriores.  

La elección de la versión del API viene tomada por el número de dispositivos a los cuales tiene 

acceso. Como hemos visto antes, el mayor número de smartphones tienen la versión 4.1 o 

superior. 

Código fuente (Carpeta SRC)  

 

Podemos diferencias las clases utilizadas en 3 categorías: 

- Actividades 
- Clases de apoyo 
- Tareas (peticiones asíncronas al servidor) 
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Actividades 

De una manera simple y rápida para explicar, diremos que las actividades son como las 

ventanas de Windows. Son las clases encargadas de gestionar un entorno visual para que el 

usuario interactúe con la aplicación. Son las que muestran el entorno gráfico al usuario y las 

que reciben la interacción del mismo. 

Para la aplicación, en general, el diseño de las actividades sigue un mismo patrón:  

- Barra de menú personalizada que es gestionada por la clase ActionBar  
- Layout personalizado acorde a cada momento. Hemos utilizado contenido Web, 

fragmentos, formularios, etc... 
 

ActionBar es una clase que nos permite personalizar la barra de menú de la actividad que 

estoy mostrando. Puedo añadir botones, modificar el título e incluso modificar el icono 

Ejemplos de diferentes barras de menú: 

 

 

 

El layout no es más que la estructura que va a tener la ventana. Podemos cargar layouts con 

botones, imágenes, contenido Web, listas, etc...  Más adelante, en el apartado Recursos 

veremos con más detenimiento este componente. 

Como ejemplos más significativos tenemos: 

NotificaciónDescargaFragment.java = FragmentCabecera.java + FragmentCuerpo.java + 

FragmentPie.java 

Los fragmentos son parte de una actividad y tienen vida propia. Podemos formar una única 

actividad con diferentes partes independientes, como es en este ejemplo 

Tengo por un lado FragmentCabecera.java 
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Por otro lado: FragmentCuerpo.java 

 

Y finalmente: FragmentPie.java 

 

 

El resultado final: 
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MainActivity.java 

Es la ventana principal de la aplicación. Desde allí puedo consultar o generar álbumes 

Es una simple ventana con una barra de menú de tres 

botones y un contenido Web. 

Nos da la bienvenida y nos explica brevemente como 

funciona la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SegundoNivelFoto/TercerNivelFoto | SegundoNivelUbicacion/TercerNivelUbicacion 

Estas cuatro clases tienen un funcionamiento muy similar y es mostrar las fotos/ubicaciones de 

nuestros álbumes. 

El segundo nivel muestra los álbumes básicos: Qué comer, Qué beber, Qué regalar y Qué ver. Y 

el tercer nivel muestra las subdivisiones que tiene cada álbum.  

Foto Ubicación 

Segundo Nivel Tercer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel 
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MiCamara.java 

Actividad que gestiona la cámara del móvil. Básicamente es un botón y lo que el dispositivo va 

capturando 

 

Android permite controlar la cámara a través de Media Store, como resultado de invocar la 

acción ACTION_IMAGE_CAPTURE, es decir,  Android nos permite usar sus librerías para 

poder trabajar  con la cámara a través de acciones, pero el uso de este sistema es limitado y no 

se correspondía con mis necesidades. Por este motivo opté a utilizar el objeto Camera de 

Android que es el encargado de controlar el periférico del móvil.  

Actualmente este objeto está marcado como “Deprecated” porque ya existe una versión más 

actual: Camera2. El inconveniente es que Camera2 funciona a partir de la API 21, por lo que si 

desarrollas una aplicación para dispositivos por debajo de esta versión no funcionaría. Por este 

motivo utilizo la versión antigua que es 100% funcional para todas las versiones. 

Copia de seguridad.java 

La actividad copia de seguridad nos permite crear una copia 

sobre Google Drive. Para ello se apoya en la librería Google-

Play-Services que nos permite crear un cliente para acceder a 

nuestra cuenta Google. 

Copiamos todo el contenido de la carpeta local “OurCitY” en 

Google Drive. La primera vez que utilizamos la copia, la 

actividad crea las carpetas en Drive y después copia todo en la 

nube. 

En la base de datos se registran todas las imágenes que se 

han copiado junto con un identificador. Este identificador será 

el que utilicemos para realizar la recuperación de los datos. 

 

 

 

 

http://developer.android.com/reference/android/provider/MediaStore.html
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RecuperarCopiaSeguridad.java 

La actividad nos permite recuperar una copia de seguridad 

realizado en Google Drive. 

Tomando como punto de partida la última copia realizada 

(que tiene un identificador asociado), recupero en local todo 

el contenido que hay en la nube. 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de apoyo  

En esta clasificación encontramos aquellas clases que dan soporte a las actividades, ya sea 

complementando funciones o realizando tareas repetitivas. 

Como ejemplos más significativos tenemos: 

InicializarAPP.java 

Esta clase es la encargada de gestionar las notificaciones de cumpleaños, descargas y copias de 

seguridad. Se ejecuta cada vez que accedemos a MainActivity, la ventana principal.  

Para gestionar los cumpleaños hago consultas sobre los contactos del usuario/teléfono móvil.  

Las descargas de imágenes (envío de fotos por parte de amigos) y las copias de seguridad se 

gestionan desde la base de datos.  

Las notificaciones son mensajes que se pueden mostrar al usuario fuera de la interfaz de 

usuario normal. De esta manera sin necesidad de tener abierta la aplicación, el usuario puede 

observar mediante un icono en la barra de estado si tiene alguna acción pendiente de resolver. 

Una vez solicitada la notificación, la aplicación responde con una actividad para que usuario 

pueda interactuar. 
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ImageAdapter.java 

La clase ImageAdapter es una extensión de BaseAdapter, que es el objeto responsable de crear 

la vista para cada elemento en la colección. A esta clase le vamos pasando todas las imágenes 

que queremos enseñar y el las va exponiendo en ítems. 

En la aplicación, las clases SegundoNivelFoto/TercerNivelFoto se alimentan de la clase 

ImageAdapter para poder mostrar todas las fotos del álbum. 

Esta clase también se alimenta de la tarea TareaMostrarFotos.java. El funcionamiento es 

simple, la tarea realiza la consulta a la base de datos para recuperar todas las imágenes del 

álbum y las pasa una a una a ImageAdapter para que las muestre. 

PreCamara.java 

La clase PreCamara es una clase complementaria a MiCamara y es la encargada de gestionar 

las imágenes que va capturando la cámara.  

Para poder utilizar el objeto Camera de Android es necesario crear un interface 

(SurfaceHolder) que será el encargado de recoger y mostrar la imágenes que va capturando el 

periférico.  

Utilidades.java 

Es una clase genérica que contiene diferentes procedimientos de apoyo para las actividades. A 

parte de las funciones que trabajan con tareas, remarcaría una serie de funciones que trabajan 

con preferencias compartidas. Las preferencias no son más que datos que una aplicación debe 

guardar para personalizar la experiencia del usuario, por ejemplo información personal, 

opciones de presentación, etc. La aplicación utiliza estas preferencias para guardar el nombre 

del usuario, por ejemplo, o para guardar que álbum se está visualizando, etc.. Todas estas 

funciones contienen la cadena “SharedPreferences” 

 

Tareas asíncronas 

Las tareas asíncronas son acciones que se ejecutan en segundo plano. Normalmente se utilizan 

para hacer procesos largos y costosos o para consultas a servidores remotos. El uso de estas 

clases es bastante útil porque puedes hacer peticiones a un servidor en espera de respuesta. 

Todas las tareas se extienden de AsyncTask y sobreescribo los siguientes métodos:  

 doInBackground 

 onPostExecute 
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doInBackground > realiza la tarea que queramos en “la sombra”. Aprovechamos este método 

para enviar las consultas (peticiones http) al servidor.  Detrás de cada petición al servidor Web 

hay un servlet que responde a la consulta. 

onPostExecute > En el momento que hay respuesta por parte del servidor, se invoca este 

método para procesar el resultado. 

De esta manera, cuando queremos, por ejemplo, obtener todo el listado de fotos de un álbum 

en concreto, en doInBackground lanzamos la consulta y en onPostExecute obtenemos la lista 

de imágenes. 

Como se podrá deducir, casi todas las actividades o clases de apoyo que necesitan mostrar 

datos, se tienen que valer de una tarea para completar su cometido. 

Las tareas más significativas son: 

TareaMostrarFotos.java/TareaMostarUbicaciones.java 

Esta tarea recoge las imágenes de un álbum y se las pasa a ImageAdapter.java que a su vez 

rellena los ítems para mostrarlo en SegundoNivelFoto.java 

De igual manera, TareaMostrarUbicaciones.java obtiene las imágenes del álbum, pero en este 

caso crea marcas para colocarlas en un plano (SegundoNivelUbicacion.java) 

TareaRegistroBackup.java/TareaRegistroDetalleBackup.java 

TareaRegistroBackup.java registra en la base de datos la hora en la que se realiza una copia de 

seguridad. De igual modo, se registra también un detalle de todos los archivos que se han ido 

copiando. Ambos registros tienen en común un identificador que es único y es el que nos 

permitirá realizar recuperaciones de copia de seguridad. 

TareaRecuperarContactosBBDD.java 

Esta tarea es llamada en el momento que queremos compartir una foto con algún amigo. Es la 

encargada de recuperar los contactos que hay en el teléfono y cruzarlos con los contactos que 

hay en la base de datos de la aplicación. Una vez tiene el resultado lo muestra por pantalla 

para que el usuario seleccione uno. Una vez seleccionado, se lanza una nueva tarea que es la 

encargada de enviar el archivo al servidor. 
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Carpeta con código generado (gen) 

En esta carpeta se almacenan todas las clases de la aplicación. En el momento que se compila 
el código, aquí se actualiza la clase 

Carpeta de librerías utilizadas (libs) 

En esta carpeta se colocan las librerías que utilizaremos en nuestro proyecto. En nuestro caso 
estamos utilizando las librerías de soporte 

 

La Librería de soporte de Android proporciona un archivo JAR con una librería que permite 
utilizar algunas de las APIs más recientes de Android en tu aplicación aunque esta se ejecute 
en versiones antiguas. Por ejemplo, la librería de soporte proporciona una versión de las APIs 
Fragment que puedes utilizar en Android 1.6 (nivel API 4) y superior. 

Carpeta con recursos, como imágenes, configuraciones, etc.. (res) 

La carpeta res contiene todos los recursos (imágenes, configuraciones, valores, etc.) que 
vamos a utilizar en la aplicación.  

drawable > Contiene las imágenes  

layout > Contiene la forma de las actividades. En el momento 
que se crea una actividad se invoca un layout que no es más que 
la forma que tendrá la ventana. Los archivos que determinan 
esta estructura son archivos xml con un formato muy específico 

menu > Contiene la estructura de los menú que utilizaremos. En 
el caso de la aplicación, como trabajamos con ActionBar, aquí 
defino cada uno de los menús que tendrán las actividades 

values > Contiene información sobre valores fijos, como por 
ejemplo el valor de un color o el texto asociado a una variable  

Arquitectura de la aplicación (AndroidManifest.xml) 

AndroidMainfest.xml contiene información esencial necesaria sobre el sistema Android, 

información que además es necesaria antes de pode ejecutar cualquier línea de código. Es 

indispensable porque ahí se declaran todas las actividades que se ejecutarán, además de los 

permisos que dispondrá nuestra aplicación, como por ejemplo acceso a la cámara de fotos, o 

acceso al GPS, o acceso a Internet, etc. 

 
 

http://developer.android.com/tools/extras/support-library.html
http://developer.android.com/reference/android/app/Fragment.html
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Google-Play-Services 

Google Play Services es una nueva plataforma de Google para mejorar tanto la integración de 

sus productos como las aplicaciones de terceros. Este componente proporciona funciones 

principales, como la autentificación para servicios Google, servicios basados en la ubicación de 

mayor calidad y menor potencia, así como proporcionar mapas más envolventes. 

Hemos utilizado la librería para el uso del GPS, Google Maps y Google Drive. 

Google Maps y Google Drive son plataformas que proporciona Google. Para poder utilizarlas es 

necesario registrarse en su sistema. Para ello generamos una clave de acceso desde nuestro 

entorno de programación y se la facilitamos a Google.  

Para utilizar el GPS y Google Drive necesitamos un cliente API soportado por la clase 

GoogleApiClient. En función de lo que queramos solicitaremos al cliente una cosa u otra. 

Por ejemplo, para el uso del GPS la estructura sería: 

  mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 

        .addApi(LocationServices.API) 
        .addOnConnectionFailedListener(this) 
        .addConnectionCallbacks(this) 
        .build();  

Obsérvese que añadimos LocationServices 

En cambio, para Google Drive la petición sería: 

  mGoogleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(this) 

    .addApi(Drive.API) 
    .addScope(Drive.SCOPE_FILE) 
    .addOnConnectionFailedListener(this). 

.addConnectionCallbacks(this) 
    .build(); 

Obsérvese que añadimos a Drive.API 

Para Google Maps solo es suficiente tener registrada nuestra aplicación para poder consultar 

los mapas. 
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2.2. Parte Servidor 
 

La implementación de una parte servidor tiene 2 partes: Una encargada de gestionar las 

peticiones por parte de cliente y otra que es la encargada de almacenar la información de la 

aplicación. La arquitectura empleada es REST 

 

Para representar los recursos por parte del servidor he optado por utilizar JSON e implementar 

las operaciones GET y POST 

Para desarrollar esta parte he utilizado un servidor Web Apache Tomcat versión 7.0 y un 

servidor de base de datos SQL Server Express 2008.  

Servidor Web Apache Tomcat 7.0 

Sobre Apache he creado una WebAPP donde están ubicados todos sus recursos.  

 

Raíz: Hay 3 webs:  

 Inicio.html > Página de inicio que se muestra en MainActivity 

 Error.html > Página personalizada de error 

 Ops.html > Página que se muestra si no hay fotos en un álbum 
 

Imagenes: Están todas las imágenes que utilizo para las páginas Web 

WEB-INF: Carpeta que contiene la configuración y los servlets de nuestro servidor. 

 

 classes: contiene las clases compiladas 
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 src: el código fuente los servlets 

 web.xml: contiene la configuración de la WebAPP (servlets activos y su mapeo, por 
ejemplo) 

 

Actualmente Apache Tomcat es la distribución libre de servidor Web que da buenas 

prestaciones con fácil configuración. La envergadura de la aplicación no es tan grande como 

para poder necesitar un servidor mayor.  

Servidor SQL Server Express 2008 

La estructura de la base de datos creada es 

la siguiente: 

Tablas: 

 Clasificaciones 

 comentariosClasificaciones 

 detalleBackup 

 envioFotos 

 fotos 

 registroBackup 

 usuarios 
 

Vistas: 

 fotosRecuperar 

 idUltCopia 
 

Usuarios: 

 Android 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tablas 

usuarios es la tabla donde se guardan los usuarios de la aplicación 

usuario > nombre de usuario 
contrasenya > contraseña del usuario 
telefono > teléfono del usuario  
email > correo del usuario 
fechaAlta > cuado se dio de alta el usuario 
 

 

fotos es la tabla donde voy guardando todas las fotos que hace el usuario 

 

 

 

 

 

 

usuario >  nombre de usuario 
nombreFoto >  nombre de la foto 
longitud > longitud del lugar donde se hizo la foto 
latitud > latitud del lugar donde se hizo la foto 
valoracion > puntuación que da el usuario al lugar/regalo/restaurante/etc.. 
fechaAlta > fecha de cuando se hizo la foto 
orientación > 1 Vertical | 2 Horizontal 
 

envioFotos es la tabla donde se guardan las transacciones entre usuarios 

 

 

 

 

idUserFrom > Usuario que envía la foto 
idUserTo > Usuario que recibirá la foto 
foto > Nombre de la foto 
estado > 0 pendiente de enviar | 1 foto enviada 
fecha > Fecha que se hizo el envío 
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Para realizar el envío/recepción de imágenes entre usuarios, guardo un registro en la tabla 

envioFotos con estado 0 que posteriormente pasará a estado 1 cuando es usuario destino la 

descargue. 

registroBackup 

 

idCopia > identificador de la copia que se ha realizado 
usuario > usuario que ha realizado la copia 
fechaBackup > fecha de cuando se hizo la copia 
 

detalleBackup 

 

idCopia > identificador de la copia que se ha realizado 
usuario > usuario que ha realizado la copia 
nombreFoto >nombre de la foto que se ha copiado 
longitud > longitud del lugar donde se hizo la foto 
latitud > latitud del lugar donde se hizo la foto 
valoracion > puntuación que da el usuario al lugar/regalo/restaurante/etc.. 
fechaAlta > fecha de cuando se hizo la foto 
orientación > 1 Vertical | 2 Horizontal 
 

Cuando se lanza la actividad CopiaSeguridad.java, creo un identificador único que será el que 

se registre en la base de datos. Las imágenes se suben a Google Drive y cuando voy a registrar 

la copia copio los datos desde fotos hasta detalleBackup.  
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Vistas 

idUltCopia 

 

SELECT     MAX(idCopia) AS copia, usuario 
FROM         dbo.registroBackup 
GROUP BY usuario 

 

 

 

Me proporciona el último idCopia por usuario 

fotosRecuperar 

 

SELECT     dbo.detalleBackup.usuario, dbo.detalleBackup.nombreFoto, dbo.detalleBackup.longitud, 
dbo.detalleBackup.latitud, dbo.detalleBackup.comentario,  
                      dbo.detalleBackup.valoracion, dbo.detalleBackup.fechaAlta, dbo.detalleBackup.orientacion 
FROM         dbo.vw_idUltCopia INNER JOIN 
                      dbo.detalleBackup ON dbo.vw_idUltCopia.usuario = dbo.detalleBackup.usuario AND 
dbo.vw_idUltCopia.copia = dbo.detalleBackup.idCopia 

 

Con el último idCopia del usuario obtengo las imágenes a restaurar 

 

El servidor SQL Server Express es la versión gratuita de gestor de base de datos de Microsoft. 

Tiene una limitación de registros, pero para comenzar es una buena base de datos robusta y 

fácil de gestionar. Si me decantara por una alternativa, escogería MySQL  
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2.2.2 Estructura del proyecto Web 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la estructura de la carpeta principal, lo más relevante es lo siguiente: 

- Carpeta con código fuente (src) 
- Carpeta de librerías utilizadas (libs) 

Servlets 

Todas las clases que se han implementado en el servidor son Servlets. Pasamos a comentar lo 

más importante en cada uno de ellos: 
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ConsultarBackup.java 

Este servlet informa si hay una copia de seguridad registrada en el sistema 

DescargaFoto.java 

Este servlet envía la foto al cliente 

DetalleRegistroBackup.java 

Esta clase registra en la base de datos todas las imágenes que se han copiado.  

DetalleRegistroRestore.java 

Este servlet es el encargado de restaurar en la tabla fotos el contenido del último backup 

EliminarFoto.java 

Da de baja del sistema una foto 

LoginUsuario.java 

Valida un usuario 

MostrarFotos.java 

Es el servlet que lista todas las fotos de un álbum y lo retorna al cliente 

ObtenerContactos.java 

Servlet de devuelve la lista de teléfonos que hay registrados 

ObtenerFoto.java 

Servlet que devuelve la información de una foto 

ObtenerFotosDescargar.java 

Servlet que comprueba si el usuario tiene una foto para descargar. 

RecoveryUserPass.java 

Servlet que envía un email a una dirección de correo determinada. Para realizar este servlet 

hemos necesitado la librería JavaMail 

RegistroBackup.java 

Servlet que registra la copia de seguridad en la base de datos 

RegistroFoto.java 

Servlet que registra una foto en sistema 
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RegistroUsuario.java 

Servlet que registra a un usuario en el sistema 

UpdateEstadoEnvioFoto.java 

Servlet que actualiza la base de datos envioFotos. Si el usuario descarta o descarga la foto, 

actualiza el estado de la tabla para que no aparezca más la notificación. 

UploadFile.java 

Servlet encargado de recibir las imágenes desde el dispositivo 

ValorarFoto.java 

Servlet que actualiza los datos de las fotos. La valoración y los comentarios. 

 

Librerías 

Utilizo la librería JavaMail para poder enviar correos electrónicos en el momento que 

necesiten recuperar el usuario y contraseña.  
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3. Conclusiones  
 
Cuando inicié el proyecto me planteé desarrollar una aplicación para Android porque 
desconocía completamente la plataforma y quería empezar a formarme profesionalmente 
en este campo.  
 
Después de decidir la aplicación que quería desarrollar, fue un completo reto y nada trivial 
aprender algo nuevo. Tuve que poner en práctica la mayoría de los conocimientos 
adquiridos en la carrera y mejorar mi capacidad de auto-aprendizaje. 
 
Ha sido un continuo cambio durante todo el proceso ya que de una idea inicial han ido 
surgiendo modificaciones que enriquecían la aplicación. Es la metodología del diseño 
centrado en el usuario, continuamente estás realizando prototipos para luego evaluarlos y 
“finalmente” probarlos para comprobar la satisfacción del usuario. 
 
La planificación que realicé originalmente era muy optimista y más propia de alguien que 
dispusiera de tiempo y ya tuviera los conocimientos sobre Android. Es la primera vez que 
abarcaba un proyecto de esta envergadura y no ha resultado fácil. He dedicado muchas 
horas, pero estoy contento con el resultado obtenido porque, además de conseguir los 
objetivos marcados, he aprendido a programar para Android a un nivel óptimo. 
 
Des un punto de vista personal, realizar este proyecto me ha despertado un gran interés 
en el desarrollo de aplicaciones para Android, tema que personalmente creo tiene un gran 
futuro profesional. 
 
En conclusión, además de satisfacer todas mis curiosidades planteada al inicio, me ha 
abierto las puertas a una nueva rama profesional que creía completamente descartada. 
 

4. Líneas futuras  
 
Tras la finalización del proyecto han surgido algunas líneas de trabajo bastante 
interesantes y que sería oportuno evaluar su realización.  
 
Multidispositivos 
 
Sería interesante tener una única cuenta con diferentes dispositivos (tablet + teléfono) y 
sincronizar los datos entre ambos 
 
Red Social 
 
Sería interesante crear una red de amigos donde pudieras ver los restaurantes o los 
lugares donde va 
 
Importación de datos 
 
Sería interesante estudiar la opción de añadir a los álbumes fotos de terceros. Registrarlas 
en el sistema de tal manera que la aplicación pueda gestionarlas. 
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