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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto 
de aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

La sociedad de la información ha cambiado los hábitos de compra de gran 
parte de la sociedad. Los comercios de cercanía tienen que competir con las 
grandes superficies y se encuentran en una situación de desventaja. Los 
comercios pequeños no disponen de la misma capacidad económica para 
invertir en tecnología y recursos. Este es el caso del mercado de abastos de 
Eibar en el que se encuentran los productores locales.  

Con una pequeña inversión se pretende llegar a todos los clientes 
potenciales, personalizando la oferta a la situación y gustos de cada uno. El 
resultado propuesto es la aplicación Baserrikoa, una aplicación Android que 
permite a los usuarios realizar la compra, y a los vendedores obtener información 
sobre sus clientes. 

Para llegar al resultado final se ha realizado una planificación ajustada a las 
necesidades, A continuación, se han estudiado los usuarios potenciales, para 
recoger sus necesidades y diseñar los casos de uso de la aplicación, su prototipo 
y la base de datos. Después ha sido el momento de implementar la aplicación y 
los servicios web, y realizar los últimos cambios.   

La aplicación desarrollada sigue una arquitectura MVC (modelo-vista-
controlador) y tiene una arquitectura SOA (Arquitectura orientada a servicios). 
Para poder desarrollarlo se ha hecho uso de Android Studio y un servidor 
Firebase para almacenar los datos necesarios. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 
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The information society has changed the buying habits of a large part of our 
society. The local shops have to compete with large stores and are at a 
disadvantage. Small businesses do not have the same economic capacity to 
invest in technology and resources, as the big chains do. This is the case of the 
Eibar supply market in which local producers are located. 

We intend to reach all potential customers parting from a small investment, 
personalizing the offer to the situation and tastes of each customer. The 
proposed result is an application called Baserrikoa, an Android application that 
allows users to purchase local products, and allows sellers to get information 
about their customers. 

In order to arrive at the final result, we have planned a tight schedule to fulfill 
the needs of our users. The potential users have been studied, to gather their 
needs and design the use cases of the application, as well as its prototype and 
the database. Then it was time to implement the application and web services, 
and make the latest changes. 

The application we developed follows an MVC model (model-view-controller) 
and has an SOA (Service-Oriented Architecture) architecture. In order to develop 
it, Android Studio and a Firebase server have been used to store the necessary 
data. 



v 

 

Índice 
 

1	 Introducción .......................................................................................... 1	

1.1	 Contexto y justificación del Trabajo ........................................................ 1	

1.2	 Objetivos del Trabajo .............................................................................. 2	

1.3	 Enfoque y método seguido ..................................................................... 2	

1.3.1	 Diseño centrado en el usuario ....................................................... 3	

1.3.2	 Arquitectura de la información ....................................................... 3	

1.4	 Planificación del Trabajo ......................................................................... 3	

1.4.1	 Recursos ........................................................................................ 3	

1.4.2	 Tareas a realizar ............................................................................ 3	

1.4.3	 Horas dedicadas ............................................................................ 4	

1.4.4	 Tabla de hitos ................................................................................. 5	

1.5	 Breve sumario de productos obtenidos .................................................. 7	

1.6	 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria ........................ 7	

2	 Diseño .................................................................................................... 9	

2.1	 Otras aplicaciones .................................................................................. 9	

2.2	 Usuarios .................................................................................................. 9	

2.3	 Escenarios de uso ................................................................................ 11	

2.4	 Casos de uso ........................................................................................ 12	

2.5	 Árbol de navegación ............................................................................. 16	

2.6	 Prototipo ............................................................................................... 17	

2.7	 Base de datos ....................................................................................... 19	

2.8	 Arquitectura del sistema ....................................................................... 20	

2.8.1	 Modelo-Vista-Controlador (MVC) ................................................. 20	

2.8.2	 Arquitectura orientada al servicio (SOA) ...................................... 20	

3	 Implementación .................................................................................. 21	

3.1	 Casos de uso desarrollados ................................................................. 21	



6 

3.1.1	 Log in ........................................................................................... 21	

3.1.2	 Cambiar datos .............................................................................. 21	

3.1.3	 Ver información del vendedor ...................................................... 22	

3.1.4	 Ver productos ............................................................................... 23	

3.1.5	 Comprar ....................................................................................... 23	

3.1.6	 Ver compras ................................................................................. 23	

3.1.7	 Recibir ofertas .............................................................................. 24	

3.1.8	 Analizar compras ......................................................................... 24	

3.1.9	 Enviar promociones ..................................................................... 25	

3.2	 Estructura del código ............................................................................ 25	

3.3	 Cumplimiento de la planificación .......................................................... 27	

4	 Pruebas ................................................................................................ 28	

4.1	 Pruebas de funcionalidad ..................................................................... 28	

4.2	 Pruebas con diferentes terminales ....................................................... 30	

4.3	 Pruebas de usabilidad .......................................................................... 30	

5	 Conclusiones ...................................................................................... 32	

6	 Glosario ............................................................................................... 33	

7	 Bibliografía .......................................................................................... 34	

8	 Anexos ................................................................................................. 35	

8.1	 Manual de usuario ................................................................................ 36	

8.2	 Manual de despliegue ........................................................................... 40	

8.2.1	 Instalar la aplicación ..................................................................... 40	

8.2.2	 Acceder al proyecto ..................................................................... 40	

8.2.3	 Trabajar con tu propio Firebase ................................................... 40	

 



vii 

 

Lista de figuras 

Ilustración 1 Diagrama de casos de uso 12	
Ilustración 2 Árbol de navegación de la aplicación 17	
Ilustración 3 Prototipo de alta definición 18	
Ilustración 4 Diagrama de clases de la base de datos 19	
Ilustración 5 Arquitectura MVC 20	
Ilustración 6 Estructura de las clases java 25	
Ilustración 7 Aspecto de base de datos de Firebase 26	
 



 
 

1 Introducción 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

La llegada de internet y las nuevas tecnologías a la vida cotidiana ha 
impulsado un gran cambio en los hábitos de la sociedad. La sociedad de la 
información ha llevado a los usuarios a depender en cierta manera del uso de la 
red para informarse en tiempo real de lo que ocurre en su entorno inmediato, por 
lo que es necesario tener una presencia en la red para ser alguien en el mercado 
actual.  

Partiendo del uso que los usuarios hacen de la red, existe la posibilidad de 
extraer información para poder personalizar la oferta adaptándose a las 
necesidades concretas de cada uno. Será imprescindible captar nuevos datos 
sobre el usuario y saber en qué contexto ha realizado una acción u otra para 
poder ofrecerle soluciones personalizadas que le ayuden a tomar la decisión 
correcta. 

Con la proliferación de los dispositivos móviles el abanico de ofertas que hay 
en el mercado se ha hecho más grande. Por lo que se convierte en la oportunidad 
ideal para impulsar los comercios de los pequeños productores de Eibar. Se trata 
de aprovechar los datos provenientes de los diferentes puestos por medio de las 
tecnologías más modernas y convertirlos en información útil para los 
vendedores.  

En los últimos años el número de compradores del mercado de abastos de 
Eibar ha descendido notablemente, y la media de edad de los usuarios es 
bastante elevada. La tarea de competir contra las cadenas de supermercados 
resulta casi imposible para estos vendedores, ya que no se sitúan grandes 
superficies ni sitios cómodos que facilitan al usuario todo tipo de servicios. Por lo 
que la única solución está en la cercanía y personalización que ofrece el pequeño 
comercio.  

Está claro que la capacidad de personalización del comercio local no será la 
misma que la de las grandes superficies, pero la cercanía y el conocimiento 
sobre el origen de los productos frescos puede suponer un punto a favor de los 
productores locales. Ante la desventaja en cuanto al punto de vista económico y 
promocional, se propone realizar una app que recolecte información sobre sus 
clientes potenciales y lo utilice para ajustar la oferta a sus gustos personales y 
sus necesidades.  

Las TIC nos pueden ayudar para facilitar la oferta sobre los productos locales 
a los clientes y que estos no tengan que acudir al mercado de abastos para ver 
qué productos de temporada hay disponibles o para hacer la compra, ya que el 
limitado horario del establecimiento puede ser un impedimento para los posibles 
compradores. Con intención de mejorar la oferta para cada cliente se pretenden 
recoger datos de todas las conexiones y compras que realice mediante la 
aplicación y los puestos del mercado.  
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1.2 Objetivos del Trabajo 

Se propone el diseño y la realización de una app que permita al usuario 
realizar la compra e interactuar con los productores locales. Al mismo tiempo 
deberá permitir a estos obtener, guardar y analizar información de sus clientes 
potenciales. 

El sistema deberá contemplar los siguientes requisitos:  

• Permitir la identificación a través de red social en la app. 

• Obtener el posicionamiento del cliente para saber si está en el 
mercado de abastos o sus inmediaciones, o no.  

• Guardar los datos de conexión de cada cliente. 

• Ofrecer beneficios y descuentos partiendo del conocimiento que se 
tenga del cliente y los productos de temporada que haya, 
adaptándolos al historial de interacciones con la tienda o a las 
compras realizadas.  

• Ofrecer la posibilidad de compra a través de la app, pudiendo 
desplazarse al comercio para recogerla o escoger el servicio a 
domicilio. 

 Para ello la aplicación creada tendrá que integrar datos provenientes de: 

• Posicionamiento de los dispositivos móviles al iniciar sesión.  

• Datos de conexión. 

• Autenticación a través de una red social. 

• Preferencias del usuario. 

• Datos de contexto. 

• Datos sobre productos y promociones.  

• Personalización del entorno y funcionamiento de la aplicación. 

El sistema se compondrá por tanto de un back end con un sistema más o 
menos complejo de sistema de gestión de base de datos, sistema analítico de 
los datos y racionalización de los mismos. Este back end dispondrá de una 
interfaz de administración.  

1.3 Enfoque y método seguido 

En la actualidad existen varias apps para fomentar el mercado de proximidad 
en España. Todas estas apps ofrecen alguna de las funcionalidades que 
queremos en nuestra app, pero carecen de otras, por lo que se cree conveniente 
desarrollar una app nueva. Aunque será interesante probar las aplicaciones 
disponibles para ver su usabilidad, puntos positivos y negativos, y empezar a 
diseñar tomándolas como referencia.   
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Debido al tiempo limitado del que se dispone para el proyecto la aplicación 
se realizará sólo para Android, ya que es el sistema operativo con mayor cuota 
de mercado en España en lo que a dispositivos móviles se refiere [1].  

1.3.1 Diseño	centrado	en	el	usuario	
Debido a los objetivos del proyecto queda claro que la usabilidad de la 

aplicación a crear es imprescindible a la hora de diseñar y desarrollar el producto. 
Por lo tanto será necesario definir cómo serán los diferentes tipo de clientes 
potenciales y sus necesidades y seguir las normas básicas en el diseño de 
interfaces para dispositivos móviles.  

• Navegación simple para el usuario, haciendo que la app sea intuitiva. 
Las posibles acciones deben estar claras en todo momento.  

• Una app eficiente permitirá al usuario realizar una acción en el menor 
número de pasos posible.  

• Debe haber coherencia en la estructura de las distintas páginas de la 
app. 

• Al realizar cualquier acción el usuario debe recibir un feedback 
inmediato para saber que su acción ha sido reconocida y que va a 
recibir respuesta, o que ha habido algún problema.  

1.3.2 Arquitectura	de	la	información	
La aplicación debe almacenar información variada sobre el usuario, sus 

datos de conexión, ubicación, compras realizadas y preferencias. Por lo tanto, 
se implementará un back end con un sistema de gestión de base de datos, 
sistema analítico de datos y racionalización de los mismos.   

1.4 Planificación del Trabajo 

1.4.1 Recursos	
A continuación, se enumeran los recursos necesarios para la elaboración de 

este trabajo: 

• Dispositivo móvil con sistema operativo Android: se utilizarán un 
teléfono móvil y una tableta.  

• Entorno de desarrollo Android Studio. 

• Sistema Back End  

1.4.2 Tareas	a	realizar	
1. Identificar los posibles clientes y los casos de uso. 

2. Identificar las funcionalidades y el flujo de la aplicación para definir el 
árbol de navegación.  

3. Diseñar la aplicación partiendo de un diseño de baja fidelidad y 
terminando con un diseño de alta fidelidad de las pantallas principales. 
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4. Diseñar y crear un sistema back end: gestión de base de datos, 
sistema analítico de datos y racionalización de los mismos.  

5. Realizar un prototipo inicial de la app simulando la recepción y envío 
de datos. 

6. Codificar las clases para transferir los datos entre el servidor y la app 
y completar el prototipo. 

7. Realizar un plan de pruebas para comprobar el correcto 
funcionamiento de la app. 

8. Elaborar la memoria (durante todo el proceso de diseño y desarrollo) 
y realizar la presentación.  

1.4.3 Horas	dedicadas	
A lo largo del proyecto se dedicarán de media 5 horas diarias todos los días, 

tanto en días laborables como en fines de semana.  
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1.4.4 Tabla	de	hitos	
Nombre de la tarea Duración Inicio Finalizar 
PEC2  12/10/17 01/11/17 

Análisis de usuarios y casos de uso 5h 12/10/17 12/10/17 

Diseño de la aplicación    

Definir árbol de navegación 4h 13/10/17 13/10/17 

Diseño de baja fidelidad (Wireframe) 10h 13/10/17 17/10/17 

Moodboard y estilo de la app 5h 17/10/17 18/10/17 

Diseño de alta fidelidad 10h 18/10/17 20/10/17 

Diseñar y codificar base de datos del servicio back 

end 

25h 20/10/17 27/10/17 

Memoria: Diseño 15h 27/10/17 01/11/17 

Entrega PEC2   01/11/17 

PEC3  01/11/17 13/12/17 

Codificación de la app    

Prototipo inicial (sin conexión a base de datos) 30h 01/11/17 09/11/17 

Codificar clases para relacionarse con base de 

datos, y realizar cambios necesarios en servidor 

30h 09/11/17 17/11/17 

Prototipo final (con conexión a base de datos) 15h 17/11/17 22/11/17 

Programar sistema de análisis y racionalización del 

servidor 

30h 22/11/17 30/11/17 

Definición y realización de pruebas 15h 30/11/17 05/12/17 

Instalación y puesta en marcha 10h 05/12/17 07/12/17 

Memoria: Implementación 20h 07/12/17 13/12/17 

Entrega PEC3   13/12/17 

PEC4    

Mantenimiento 20h 13/12/17 19/12/17 

Memoria: Producto final, conclusiones, aspectos a 

mejorar 

25h 19/12/17 26/12/17 

Realización de la presentación 25h 26/12/17 02/01/18 

Entrega PEC4   02/01/18 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

Al finalizar el proyecto se crearán los siguientes productos: 

• Aplicación para dispositivo móvil de plataforma Android con las siguientes 
funcionalidades: 

o Iniciar sesión mediante redes sociales.  

o Realizar la compra a los productores locales del mercado de 
abastos de Eibar. 

o Almacenar datos de uso de la app para que los productores tengan 
una información completa sobre el usuario. 

o Recibir promociones personalizadas dependiendo de su 
localización y preferencias. 

• Servicio back end con un sistema de gestión de base de datos, sistema 
analítico de los datos y racionalización de los mismos. Este back end 
dispondrá de una interfaz de administración. 

• Código fuente de la aplicación, con los comentarios necesarios para que 
otros programadores puedan entenderlo. 

• Manual de despliegue del proyecto que explicará cómo desplegar el 
proyecto y ponerlo en marcha partiendo del código fuente.  

• Memoria del proyecto.  

• Vídeo de presentación del producto en el que se explican los objetivos 
del trabajo fin de máster, los aspectos más importantes del desarrollo, 
las decisiones tomadas a lo largo del proceso, el resultado y las 
conclusiones. Dicho vídeo estará realizado mediante  Wondershare 
Filmora.  

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

En los siguientes capítulos se describen los pasos seguidos hasta la 
obtención de la aplicación Baserrikoa.  

En primer lugar se describen los pasos seguidos en el diseño de la 
aplicación. Partiendo del análisis de los usuarios potenciales se han definido los 
casos de uso de la aplicación y a continuación se ha realizado un prototipo de 
alta fidelidad. Por otro lado se describen las características de la base de datos 
necesaria para el funcionamiento de nuestra app. 

En el siguiente capítulo se describen los pasos seguidos en el desarrollo de 
la aplicación, explicando las dificultades encontradas y los cambios a los que han 
conllevado.  
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Por último se explican las conclusiones obtenidas a lo largo del trabajo, así 
como las líneas futuras y las propuestas de mejora.  
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2 Diseño 
En esta fase se ha realizado un análisis de usuarios, partiendo de la 

descripción de ciertos usuarios potenciales y los escenarios de uso que estos 
pueden encontrar.  

A partir de esta información análisis se han definido los casos de uso y se ha 
realizado un prototipo horizontal de la aplicación. 

Finalmente se ha diseñado la base de datos de la aplicación.  

2.1 Otras aplicaciones 

Se han analizado otras aplicaciones de funcionalidades parecidas para 
observas los puntos fuertes de cada uno: 

• Chopit: fue lanzado en Noviembre de 2016 y ya tiene más de 1000 
tiendas de Barcelona. Ofrece la posibilidad de descubrir y comprar en 
tiendas únicas de Barcelona, chatear con ellas y encontrar ofertas.  

• Locuento.com: Es una app en la que los comercios publican sus 
ofertas y los usuarios pueden escoger la que más les guste para 
acudir al comercio y disfrutarla. 

• Manzaning: Ofrece la posibilidad de hacer la compra online en 
diferentes tiendas. Puedes encontrar las tiendas cercanas mediante 
un mapa y chatear con los comerciantes de forma directa.  

• Merkatari: Es una app de comercio local en la comarca del Alto Deba 
(la comarca contigua de la que se sitúa Eibar). Ofrece mensajería 
instantánea, promociones personalizadas, y búsqueda de tiendas y 
artículos. 

2.2 Usuarios 

Se ha recogido información de los siguientes usuarios potenciales de la 
aplicación mediante entrevistas: 

1. Oihane 

Nombre Oihane Bastarrika 

Información personal 31 años, farmacéutica, Eibar 

Información de interés Le gusta cocinar y comer sano y está acostumbrada a 
comer productos locales desde pequeña, ya que sus 
padres realizaban la compra en el mercado de abastos. 

Desde hace dos meses vive con su novio. 
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Compra diaria Debido a su horario laboral sólo se puede permitir hacer 
la compra en grandes superficies. 

Uso de TIC Utiliza su Smartphone a diario, y la Tablet y el ordenador 
más de 2 veces por semana.  

 Está acostumbrada a realizar compras online.  

 

2. Ander 

Nombre Ander Alberdi 

Información personal 50 años, comercial, Eibar 

Información de interés Ander vive sólo y trabaja para una empresa de máquina 
herramienta.  

Debido a su trabajo nunca sabe si va a comer en casa o 
no o cuándo podrá realizar la compra. Viaja mucho pero 
le gusta estar informado sobre lo que puede comprar o 
no en cada temporada.   

Compra diaria Asiste al mercado muy de vez en cuando,  

Uso de TIC Utiliza su Smartphone y ordenador portátil a diario. 

Está acostumbrado a utilizar varios tipos de apps que 
contienen diferentes funcionalidades,   

 

3. Roberto 

Nombre Roberto García 

Información personal 62 años, jubilado, Eibar.  

Información de interés Roberto está casado y se ha jubilado recientemente. Le 
gusta pasear por el pueblo y visitar los comercios 
locales. 

Compra diaria Realiza la compra tanto en supermercados como en 
pequeños comercios por la cercanía que ofrecen.  
Normalmente realiza la compra junto a su mujer.  
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Uso de TIC Utiliza el Smartphone regularmente, aunque no accede 
demasiado a internet.   

 
4. María José 

Nombre María José Uncetabarrenechea 

Información personal 58 años, comerciante local, Eibar.  

Información de interés María José ha crecido y vive en un caserío de Eibar. Su 
Madre y su abuela siempre han sido vendedoras en el 
mercado de abastos de Eibar.  

Asiste al mercado de abastos de lunes a sábado para 
vender los productos producidos en su caserío. 

Compra diaria Además de asistir al mercado a diario para vender sus 
productos, también realiza la compra diaria (pescado, 
carne, pan, fruta…) en el mismo mercado.   

Uso de TIC Utiliza el Smartphone regularmente.   

 

2.3 Escenarios de uso 

Se han definido los siguientes escenarios de uso para los usuarios 
potenciales que acabamos de definir.  

1. Oihane 

Oihane aprovecha un descanso del trabajo para realizar la compra utilizando 
la app que se descargó hace unos días. Primero mira si tiene alguna promoción 
que le pueda interesar, y escoge una promoción de alubias. 

Añade más artículos a la cesta de la compra y la finaliza. Escoge la hora en 
la que quiere que se la entreguen en casa, para recibirla cuando llegue a casa 
tras salir del trabajo. Paga la compra con tarjeta de crédito.  

2. Ander 

Ander está visitando una empresa de Elgoibar y ve que va a tener tiempo 
para hacer la compra en el mercado. Pero antes de ir quiere ver qué productos 
tienen disponibles en este momento para organizar su comida.  

Mira qué tiene cada uno de sus productores favoritos y realiza la compra para 
que la tengan lista cuando pase por el mercado.  

3. Roberto 
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Roberto se ha bajado la app por simple curiosidad, pero le ha gustado la 
vistosidad de la pantalla inicial que le sugiere que entre con las credenciales de 
su red social preferida, o simplemente que se cree un nombre de usuario. Así lo 
hace e inmediatamente el sistema le saluda por su nombre y le ofrece algún 
producto teniendo en cuenta dónde se encuentra. Seguidamente solicita permiso 
para enviarle notificaciones.  

Al final, Roberto, ha salido de casa. Al pasar justo por delante del mercado 
recibe una notificación invitándole tomarse un descanso en la pequeña cafetería. 
Roberto recibe con interés la oferta y se conecta. El sistema sabe por su red 
social que tiene interés en los productos de la pescadería y le hace una oferta. 

4. María José 

María José ha terminado de recoger los productos de la huerta, y quiere 
añadir a la tienda virtual los guisantes que acaba de recoger hoy por primera vez. 
Quiere además cambiar las cantidades disponibles de puerros.  

Además quiere mirar cuántos productos se han vendido en días anteriores y 
a qué usuarios. Aprovecha para ver los productos que tienen los otros 
productores.  

2.4 Casos de uso 

Los casos de uso definidos se pueden observar en el siguiente diagrama.  

 
Ilustración 1 Diagrama de casos de uso 

A continuación se describe cada uno de los casos de uso, con las 
condiciones que se deben cumplir para llevarlos a cabo, los pasos seguidos y lo 
que conseguimos con ellos.   

Nombre: Recibir ofertas 

Descripción: Permite al usuario ver las ofertas activas que se le aplican. 

Actores: Cliente 

Precondición: Debe estar loggeado. 
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Postcondición: El usuario conoce las ofertas.  

Flujo principal:  

1. El usuario solicita ver las promociones 
2. La aplicación muestra las diferentes opciones de promoción teniendo 

en cuenta la situación del usuario. 
3. El usuario escoge la oferta que más le interesa. 
4. La aplicación muestra información y condiciones de la oferta solicitada. 
5. El caso de uso finaliza. 

Flujo alternativo:  

1. En caso de problemas de conexión aparece una pantalla de error. 
2. En caso de escoger otra opción de menú termina el caso de uso.  

 

Nombre: Comprar 

Descripción: Permite al usuario realizar una compra. 

Actores: Cliente 

Precondición: Debe estar loggeado. 

Postcondición: El usuario ha realizado una compra y recibirá sus productos.  

Flujo principal:  

1. El usuario escoge el vendedor. 
2. El usuario escoge el producto, la cantidad que quiere y lo añade al 

carrito.  
3. El usuario finaliza la compra. 
4. Si no ha introducido sus datos con anterioridad los introduce. 
5. Escoge la forma de pago. 
6. Escoge la forma de entrega/recogida.  
7. Finaliza la compra.  

Flujo alternativo:  

1. En caso de no escoger el tipo de pago y entrega  
2. En caso de problemas de conexión aparece una pantalla de error. 
3. En caso de escoger otra opción de menú termina el caso de uso. 

 

Nombre: Cambiar datos 

Descripción: Permite al usuario cambiar sus datos del perfil.  

Actores: Cliente 

Precondición: Estar loggeado 
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Postcondición: El usuario ha cambiado sus datos personales.  

Flujo principal:  

1. El usuario entra en su perfil. 
2. El usuario edita los datos.  
3. Se guardan los datos. 
4. Finaliza el caso de uso. 

Flujo alternativo:  

1. En caso de problemas de conexión aparece una pantalla de error. 
2. En caso de escoger otra opción de menú termina el caso de uso. 

 

Nombre: Ver productos 

Descripción: Permite al usuario ver los productos disponibles en la tienda.  

Actores: Cliente.  

Precondición: Estar loggeado. 

Postcondición: El usuario conocerá los productos disponibles.  

Flujo principal:  

1. El usuario escoge el comerciante. 
2. El usuario puede ver la lista de productos del comerciante.  
3. Termina el caso de uso.  

Flujo alternativo:  

1. En caso de problemas de conexión aparece una pantalla de error. 

 

Nombre: Ver info de vendedor 

Descripción: Permite al usuario conocer información sobre los vendedores.  

Actores: Cliente.  

Precondición: Estar loggeado. 

Postcondición: El usuario conocerá la información disponible sobre los 
vendedores.  

Flujo principal:  

1. El usuario escoge el comerciante. 
2. El usuario puede ver la información disponible del comerciante. 
3. Termina el caso de uso. 
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Flujo alternativo:  

1. En caso de problemas de conexión aparece una pantalla de error. 

 

Nombre: Ver compras 

Descripción: Permite al usuario ver compras que ha realizado con 
anterioridad. 

Actores: Cliente. 

Precondición: Estar loggeado. Debe haber realizado compras con 
anterioridad.  

Postcondición: El usuario ha visto la información sobre compras anteriores.  

Flujo principal:  

1. El usuario pide información sobre compras anteriores.  
2. El usuario ve las compras realizadas. 
3. El usuario escoge la compra que le interesa. 
4. El usuario puede ver la información sobre la compra.  
5. Termina el caso de uso. 

Flujo alternativo:  

1. En caso de problemas de conexión aparece una pantalla de error. 

 

Nombre: Log in 

Descripción: Permite al usuario verificar su cuenta y entrar en la aplicación. 

Actores: Cliente 

Precondición: No hay.  

Postcondición: El usuario podrá acceder a la aplicación.  

Flujo principal:  

1. El usuario escoge si quiere iniciar sesión con Facebook o sus 
credenciales de la app.  

2. El usuario introduce sus datos.  
3. El sistema verifica si son correctos. 
4. Termina el caso de uso.  

Flujo alternativo:  

1. Si los datos introducidos en el punto 2 son incorrectos aparecerá un 
mensaje de error.  
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Nombre: Enviar promociones 

Descripción: Permite al sistema de análisis de la base de datos enviar 
promociones a los usuarios.  

Actores: Base de datos 

Precondición: Tener datos de usuario de conexiones anteriores almacenados 
y las notificaciones activadas. 

Postcondición: El usuario recibirá notificaciones.  

Flujo principal:  

1. El sistema analiza los datos almacenados. 
2. El sistema calcula promociones interesantes para el usuario. 
3. El sistema envía promoción al usuario. 
4. Termina el caso de uso.  

Flujo alternativo:  

1. Si hay un error de conexión la promoción no se enviará. 

 

Nombre: Analizar compras 

Descripción: Permite al vendedor analizar los datos sobre las compras 
realizadas por los usuarios.  

Actores: Comerciante 

Precondición: Los usuarios deben haber realizado compras mediante la app 

Postcondición: El vendedor conoce la información sobre las compras 
realizadas.  

Flujo principal:  

1. El vendedor consulta los datos de la base de datos sobre sus productos.  
2. El vendedor consulta los datos sobre cada usuario. 
3. Termina el caso de uso. 

 

2.5 Árbol de navegación 

La estructura de navegación de la aplicación es la siguiente.  
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Ilustración 2 Árbol de navegación de la aplicación 

2.6 Prototipo 

Se ha realizado un prototipo horizontal de alta fidelidad para comprobar la 
utilidad de las diferentes pantallas. Los prototipos nos permiten ver la viabilidad 
de nuestras ideas una vez plasmadas en una aplicación. Las pantallas 
principales se pueden ver a continuación.  
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Ilustración 3 Prototipo de alta definición 

 

 

 

 

 

LOG	IN	 MENU	 MIS	COMPRAS	 UNA	COMPRA	

	 	 	 	
PROMOCIONES	 UNA	PROMOCIÓN	 COMERCIANTES	 MIS	DATOS	

	 	 	 	
UN	COMERCIANTE	 COMPRA	EN	MARCHA	 FINALIZA	PEDIDO	 	

	 	 	

	

	

1	Login 
2	Ver	compras 
3	Ver	promociones 
4	Ver	info	de	vendedor 
5	Cambiar	datos 
6	Comprar 

1 2

 

3

 

4

 5

6
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2.7 Base de datos 

El siguiente diagrama de clases presenta la estructura de la base de datos.  

 
Ilustración 4 Diagrama de clases de la base de datos 

Observamos que hay siete tablas: 

• Usuario: Guarda los datos de conexión y los datos personales de 
cada usuario. Será importante tanto para poder iniciar sesión como 
para poder hacer la entrega de las ventas.  

• Conexión: Guarda la información de cada una de las conexiones del 
usuario, para saber desde dónde se conecta en cada momento.  

• Comercio: Recoge la información de cada uno de los comercios 
situados en el mercado de abastos.  

• Producto comprado: Recoge la información de cada uno de los 
productos comprados en una compra. Guarda información sobre el 
producto en el momento preciso de la compra. 

• Producto: Guarda información general sobre un producto, con sus 
datos y características.  
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• Compra: Guarda la información de las compras realizadas por el 
usuario.  

• Descuento: Recoge los posibles descuentos asociados a cada 
producto.  

2.8 Arquitectura del sistema 

Los paradigmas escogidos para esta aplicación son el MVC y SOA. 

2.8.1 Modelo-Vista-Controlador	(MVC)	
La característica principal del MVC es la división entre los datos, la lógica de 

negocio y la interfaz de usuario. De esta forma si realizamos un cambio en el 
controlador no afectará a los otros aspectos de la aplicación y lo convierte más 
modular.  

 
Ilustración 5 Arquitectura MVC 

• Modelo: Contiene la información con la cual el sistema opera y 
gestiona todos los accesos a dichos datos: consultas, modificaciones 
y actualizaciones. 

• Vista: Presenta el modelo o la información al usuario, de forma que 
este pueda interactuar con él. 

• Controlador: Responde a eventos y envía peticiones al modelo 
cuando se requiera interactuar con los datos. 

Este patrón de arquitectura se basa en la reutilización de código y la 
separación de conceptos.  

2.8.2 Arquitectura	orientada	al	servicio	(SOA)	
Este estilo de arquitectura utiliza estándares que permiten implementar 

sistemas distribuidos. La arquitectura SOA es una gran aliada la hora de 
gestionar datos en la nube.  

La información que utilizará nuestra aplicación estará almacenada en una 
base de datos de un servidor, al cual accederá nuestra aplicación por medio de 
servicios.  
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Crear un servidor propio nos permitiría controlar al detalle 
nuestra base de datos y servicios ofrecidos. Pero debido al límite de 
tiempo para desarrollar la aplicación, se utilizarán herramientas de 
terceros para crear los servicios web necesarios. El sistema 
Firebase es una plataforma en nube que nos permitirá implementar 
servicios que no requieren de gran complejidad. Firebase abstrae al 
desarrollador de toda la complejidad de la comunicación y el 
servidor.  

Se desarrollarán diferentes servicios que permitan a nuestra aplicación 
Android enviar y recibir datos mediante mensajes JSON.  

3 Implementación 
En este apartado se exponen las funcionalidades de la aplicación 

desarrolladas y las que han sufrido retrasos en el proceso de implementación. 
Además se explica también como están organizado el contenido de la aplicación 
en relación a dichas funcionalidades.  

3.1 Casos de uso desarrollados 

3.1.1 Log	in	
El usuario podrá registrarse o iniciar sesión introduciendo su correo 

electrónico o contraseña, así como por medio de Facebook. Una vez que inicie 
sesión de forma satisfactoria podrá acceder al menú 

  

 

3.1.2 Cambiar	datos	
El usuario puede cambiar sus datos y guardarlos. Por ahora la opción de 

guardar la imagen no está implementada, ya que se han priorizado otros 
aspectos.  
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3.1.3 Ver	información	del	vendedor	
El usuario puede ver la lista de los vendedores, con su nombre y su lugar de 

origen y si selecciona uno puede ver información más detallada sobre el mismo.  
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3.1.4 Ver	productos	
Al seleccionar al proveedor deseado el usuario puede ver todos los productos 

que este ofrece, listados con su foto y precio. Podrá seleccionarlos para ver más 
detalles sobre el producto en caso de que lo desee. 

3.1.5 Comprar	
El usuario podrá añadir los productos deseados a su carrito desde la misma 

lista de productos mostrada en el apartado anterior, y a continuación realizar la 
compra.  

 

3.1.6 Ver	compras	
El usuario tiene la opción de ver las compras que ha realizado anteriormente, 

con la lista de los productos comprados y el precio que tenían en aquel momento.  
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3.1.7 Recibir	ofertas	
El usuario recibe una notificación diciendo que tiene una nueva oferta, y 

desde la notificación accederá a la pantalla de la aplicación en la que puede ver 
todas las ofertas que tiene disponibles.  

 

 

 

3.1.8 Analizar	compras	
Gracias a la base de datos Firebase los vendedores podrán ver todas las 

compras realizadas por los usuarios y analizarlos.  
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3.1.9 Enviar	promociones	
Para desarrollar el sistema de racionalización de la base de datos, encargada 

de analizar los datos generados por los usuarios se ha hecho uno de Cloud 
Functions para Firebase. Esta herramienta permite ejecutar de forma 
automática el código de back end en respuesta a eventos activados por las 
funciones de Firebase y las solicitudes HTTPS. 

Por lo tanto, es la forma ideal de comunicar nuevas ofertas al usuario 
dependiendo de sus conexiones, su localización y compras realizadas con 
anterioridad.  

Al priorizar ciertas funcionalidades de la aplicación sobre otras el sistema de 
análisis de datos y racionalización creado para Firebase es muy simple.  

3.2 Estructura del código 

Para implementar la aplicación se ha hecho uso de la herramienta Android 
Studio y de Firebase.  

A continuación se explican 
brevemente las 
funcionalidades desarrolladas 
y cómo están organizados los 
ficheros creados: Podemos ver 
que las clases java están 
organizadas en dos carpetas:  

• Control: Las que se 
responden a los eventos del 
usuario y envían peticiones al 
modelo. 
• Model: Todas las clases 
que utilizaremos para recoger 
los datos de Firebase o los 
datos de la sesión. ç  

Dentro de la carpeta control 
dependiendo de las 

Ilustración 6 Estructura de las clases java 
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funcionalidades principales que ofrece la aplicación al usuario: 

• Usuario: Gestiona la funcionalidad de Ver y cambiar los datos de usuario 
• Productor: Gracias a estas clases de pueden  ver los datos generales y 

detalles de cada productor 
• Producto: Gestiona los productos que vende cada productor y sus 

características. Permitirá ver todos los productos, el detalle del producto 
escogido y poder añadir la cantidad deseada al carrito de la compra 

• Ofertas: Gestionará las ofertas disponibles de cada usuario.  
• Compras anteriores: gestionará las compras realizadas anteriormente 

para que el usuario pueda revisarlas.  
• Carrito: Se trata de las clases que gestionan la compra que está 

realizando el usuario.  
Encontramos, también, clases generales dentro de la carpeta control, 
como las que gestionan el menú, la recepción de notificaciones o el login.  

Por otra parte, en la carpeta layout tenemos las clases XML que son las que 
corresponden a la vista del modelo MVC.  

En cuanto a la base de datos recogida en Firebase, también podemos ver una 
estructura similar, en cuanto al reparto de la base de datos dependiendo de las 
funcionalidades, además de la ubicación del usuario en cada conexión que 
realiza: 

 
Ilustración 7 Aspecto de base de datos de Firebase 
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3.3 Cumplimiento de la planificación 

Durante la implementación del proyecto se han sufrido algunos retrasos 
debido tanto a factores externos que han reducido el tiempo de dedicación del 
proyecto como la falta de conocimiento de alguna de las herramientas a utilizar 
en el proyecto (Cloud Functions de Firebase).  

Para hacer frente a este retraso (de unas 20 horas) se le dedicará más tiempo 
del previsto durante la última fase del proyecto. 
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4 Pruebas 
Se han definido varias pruebas para comprobar el correcto funcionamiento 

de la aplicación. Podemos dividir las pruebas en dos grupos: pruebas de 
funcionalidad y pruebas con diferentes terminales. 

4.1 Pruebas de funcionalidad 

1.  Iniciar sesión 

Descripción: Comprobar que se inicia sesión en caso de meter el usuario y 
contraseña correctos, y que no lo permite al introducir una contraseña 
incorrecta. 

Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos y no ha habido 
problemas 

Resultado: Correcto 

 

2. Registrar usuario 

Descripción: Comprobar que se puede crear un nuevo usuario 

Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos y no ha habido 
problemas 

Resultado: Correcto 

 

3. Ver vendedores 

Descripción: Comprobar que todos los vendedores de la base de datos se 
han descargado y están listados correctamente.  

Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos y no ha habido 
problemas 

Resultado: Correcto 

 

4. Añadir elementos al carrito 

Descripción: Comprobar que se pueden añadir elementos al carrito.  

Ejecución: Se han añadido varios elementos al carrito de la compra, 
escogiendo el mismo producto más de una vez para comprobar que la cantidad 
es correcta. Después se ha cambiado la cantidad y se ha borrado algún 
producto de la lista.  

Resultado: Correcto 
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5. Enviar compra 

Descripción: Comprobar que al llenar el carrito y validar la compra se guarda 
en Firebase.  

Ejecución: Se han añadido distintos elementos al carrito y se ha procedido a 
comprarlos.  

Resultado: Correcto 

 

6. Ver compras anteriores 

Descripción: Comprobar que cada usuario puede ver sus compras anteriores.   

Ejecución: Se ha realizado la prueba con distintos usuarios, algunos que han 
realizado compras y otros que no.  

Resultado: Correcto 

 

7. Uso de los iconos de menú 

Descripción: Comprobar que desde todas las páginas se puede acceder al 
menú y al carrito 

Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos y no ha habido 
problemas 

Resultado: Correcto 

 

8. Cerrar sesión 

Descripción: Comprobar que se cierra sesión correctamente y se vuelve a la 
pantalla principal.  

Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos, con distintos 
usuarios.  

Resultado: Correcto 

 

9. Cambiar datos de usuario 

Descripción: Comprobar que al cambiar los datos de usuario estos se 
guardan correctamente.  
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Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos y no ha habido 
problemas 

Resultado: Correcto. (La imagen no se puede cambiar) 

 

10. Sin conectividad 

Descripción: Probar que la aplicación notifica al usuario y no permite avanzar 
de la pantalla inicial en caso de que no haya conectividad.   

Ejecución: Se ha realizado la prueba en distintos dispositivos y no ha habido 
problemas 

Resultado: Correcto. 

 

4.2 Pruebas con diferentes terminales 

Se ha probado el funcionamiento de la aplicación en varios dispositivos: 

• Emulador de Nexus 5 con API 23 
• Huawei P8Lite con Android 7.0 
• Samsung Galaxy Tab A con Android 6.0 

 
11. Visualización de las pantallas 

Descripción: Comprobar que la visualización de las pantallas es correcta en 
posición horizontal y vertical 

Ejecución: Se ha realizado la prueba en los tres dispositivos con todas las 
pantallas.  

Resultado: Se ha visto la necesidad de cambiar la posición y el tamaño de 
algunos elementos. 

 

4.3 Pruebas de usabilidad 

Se ha dado la opción de probar la aplicación a cuatro usuarios reales que 
han recibido el manual de usuario y han tenido que realizar las siguientes 
operaciones sin ninguna ayuda: 

• Registrarse 
• Ver información sobre dos vendedores. 
• Comprar 3 productos distintos de un vendedor. 
• Ver las compras realizadas. 
• Ver la información de una oferta recibida. 

Los usuarios han indicado la dificultad de realizar cada una de las acciones 
mediante un formulario indicando del 1 al 5 lo fácil que les ha resultado.  
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Se ha concluido que la opción de realizar la compra quizás no sea demasiado 
intuitiva en un primer uso. Habrá que replantear si los pasos que ha de seguir el 
usuario son los más correctos.  
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5 Conclusiones 
A continuación se analizan el seguimiento de la planificación realizada, el 

cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente y las líneas de futuro que 
no se han podido explorar en este trabajo.   

Al analizar el seguimiento de la planificación ha habido algunas demoras 
durante la implementación de la aplicación debidas tanto a factores externos que 
han afectado a las horas dedicadas a este trabajo (entre 20 y 25h), así como 
alguna demorada causada por la falta de conocimiento de Cloud Functions de 
Google. Estos contratiempos han implicado la necesidad de reprogramar las 
distintas tareas a realizar, y algunas de ellas se han visto modificadas. Algunas 
horas se han podido recuperar más tarde, dedicando más tiempo al proyecto en 
la última fase.  

Se han trabajado todos los casos de uso definidos en la fase de diseño, si 
bien es cierto que el sistema de análisis de datos y racionalización obtenido es 
muy simple. La falta de conocimiento previo sobre Cloud Functions ha supuesto 
retrasos en la planificación (15h de retraso) y debido a que las horas de 
planificación eran muy ajustadas el tiempo resultante no ha sido suficiente para 
crear un sistema de análisis tan complejo como el esperado.  

La aplicación creada ofrece varias posibilidades de mejora de cara al futuro:  

• Sería interesante recabar datos con más usuarios para definir 
adecuadamente las reglas por las que se regirá el sistema a la hora 
de crear un tipo de oferta u otro para cada usuario.  

• Ofrecer al usuario la posibilidad de varios métodos de pago, ya que 
por ahora sólo se puede pagar en metálico a la hora de recogida o 
entrega de la compra.  

• La opción de un buscador de productos para facilitar la compra.  
• La opción de chatear con los productores para consultar dudas. 

Finalmente, cabe mencionar que la realización de una aplicación desde cero 
es gratificante, aunque hay momentos muy frustrantes en los que uno no sabe 
si podrá seguir adelante y conseguir los objetivos definidos. Aun así, es una 
actividad en la que realmente se ponen en práctica los conocimientos obtenidos 
a lo largo de máster de una forma realista, y es importante saber hacer frente a 
los contratiempos que surgen en el camino. 

  



33 

6 Glosario 
Cloud Functions:  

Firebase: Api de google que nos ofrece una base de datos documental en el 
cloud.  

HTTPS: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto. Se utiliza para 
conexiones seguras.  

MVC: patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de 
negocios de una app de la interfaz gráfica.  

UML: es un lenguaje de modelado de sistemas de software. Se trata de un 
lenguaje gráfico usado para visualizar, especificar, construir y documentar un 
sistema.   

SOA: Es un estilo de arquitectura de TI que se apoya en la orientación a 
servicios. La orientación a servicios es una forma de pensar en servicios, su 
construcción y sus resultados.  
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8 Anexos 
Junto a la memoria se añaden: 

1. Manual de usuario 
2. Manual de despliegue 
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8.1 Manual de usuario 

A continuación se explican las opciones que ofrece la aplicación usuario y 
como llevarlas a cabo de forma breve.  

1. Registro e inicio de sesión 

 Desde la pantalla principal e usuario podrá 
iniciar sesión (opción activada por defecto) o 
registrarse utilizando el mismo formulario. Sólo 
hay que activar la opción de registro en caso de 
que esa sea la opción requerida por el usuario. 

También podrá registrarse o iniciar sesión a 
través de Facebook. En este caso la primera 
vez que entre se realizará el registro 
directamente. 

 

 

2. Menú principal 

 

Las opciones posibles son visibles a 
primera vista y se explican a continuación. 

 
3. Ver productores y realizar la compra 
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Si se selecciona la opción productores en el 
menú principal accederemos a la lista de 
productores y clicando en cada uno de ellos se 
puede acceder a información más detallada de 
cada productor.  

Desde los detalles del productor se puede 
acceder a su tienda clicando en el botón 
amarillo en la parte superior derecha. 

 

 

Una vez en la tienda se pueden añadir la 
cantidad deseada de cada producto. 
Cambiando la cantidad con los botones de 
suma y resta y clicando el botón añadir una vez 
que se tenga la cantidad deseada.  

 

Una vez en la tienda se pueden añadir la 
cantidad deseada de cada producto. 
Cambiando la cantidad con los botones de 
suma y resta y clicando el botón añadir una vez 
que se tenga la cantidad deseada.  
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En el carrito se pueden modificar las 
cantidades o descartar ciertos productos que ya 
no se quieran comprar.  

Y finalizar la compra. 

 

4. Ver promociones 

 

Accediendo a la página de promociones se 
pueden ver todas las promociones activas en 
ese momento.  

Cuando llegue una notificación de una 
nueva oferta se podrá abrir esta misma página 
para ver las promociones. 

 

5. Mis datos 

 

Desde la opción de ver los datos se usuario 
estos se pueden modificar.  

 

6. Mis compras 
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Permite ver compras anteriores y 
seleccionamos una de las compras se puede 
ver el desglose detallado.   

 
7. Cerrar sesión 

Si el usuario clica esta opción se cerrará la sesión y volverá a la pantalla 
inicial.  

Por otra parte en el menú que se aprecia en la parte superior derecha de 
cada una de las pantallas se podrá acceder al menú principal o al carrito de la 
compra desde cualquier pantalla.  
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8.2 Manual de despliegue 

8.2.1 Instalar	la	aplicación	
En caso de que se quiera instalar la aplicación será suficiente ejecutar el 

archivo .apk en su dispositivo Android. 

Este como mínimo deberá tener el SDK 16 para poder ejecutar la aplicación, 
lo que equivale a la versión 4.1 Jelly Bean.   

8.2.2 Acceder	al	proyecto	
El proyecto se ha realizado en Android Studio por lo que la forma más sencilla 

para volver a compilar el código será abrirlo con Android Studio. 

 

La versión de API Android utilizada para crear el proyecto es la 24, por lo que 
si no se dispone de esta versión en Android Studio la aplicación requerirá su 
instalación.  

Una vez instalados los requisitos del gradle será posible compilar la app con 
Build > Build APK.  

8.2.3 Trabajar	con	tu	propio	Firebase	
Si se quiere trabajar con la base de datos Firebase ya creada y sólo compilar 

el código fuente no hace falta realizar ningún cambio relativo al servidor back 
end. Pero en caso de que se quiera crear una nueva base de datos será 
necesario crear una nueva base datos en Firebase, para lo que se pueden seguir 
los pasos detallados en la página de Firebase [2]. 

Se adjunta un ejemplo de la base de datos Firebase, aunque realmente sólo 
es necesario introducir datos de productores, productos y ofertas, ya que el resto 
de datos son generados por la aplicación. 

También se tendrán que hacer los cambios necesarios relativos a la 
autenticación con Facebook [3]. 


