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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

Las personas con movilidad reducida precisan de una serie de ayudas en su vida diaria 

(sillas de ruedas, vehículos adaptados, …) Estas ayudas, en la gran mayoría de ocasiones, 

conllevan grandes desembolsos económicos. Es por ello que a veces optan por adquirir 

productos de segunda mano. 

Este proyecto tiene por objetivo desarrollar una aplicación que facilite la compra/venta 

de artículos de segunda mano relacionados con la movilidad reducida. Para ello se 

pueden publicar anuncios en los que se detalla la información de los productos y pueden  

adjuntarse fotografías. La aplicación también facilita el contacto entre comprador y 

vendedor pudiendo establecerse por distintos medios. Finalmente, los usuarios, si lo 

desean, pueden informarse sobre las novedades que van apareciendo publicadas.  

Se ha hecho especial hincapié en agrupar los productos de forma que se faciliten las 

búsquedas. También se han definido otros criterios de búsqueda como son la búsqueda 

por rango de precios, texto o distancia. 

La metodología utilizada en este proyecto ha sido el ciclo de vida en casada que se divide 
en diferentes etapas: Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas y Mantenimiento. 

El desarrollo de la aplicación se ha realizado de forma nativa con Android Studio y el SDK 
Android, mientras que para el backend se ha utilizado Firebase. Éste, es una plataforma 
que integra múltiples servicios que facilitan el desarrollo de las aplicaciones.  También 
se ha hecho uso de Algolia que es un proveedor “search as service” que permite la 
búsqueda de contenido en tiempo real casi instantáneamente.    

 

 



 

 

Abstract (in English, 250 words or less):  

Disabled people that have reduced mobility need some aids in their life (wheelchairs, 

adapted vehicles, …) These aids, sometimes, require spend large quantities of money. 

That is why sometimes people choose to buy second-hand products. 

This project  goal is developing an application that facilitates buy/sale second-hand 

products related with reduced mobility. In order to get this purpose, people can publish 

advertisements detailing product information and can attach photos. The application, 

also facilities the contact between the buyer and the seller having different ways to do 

that. Finally, users, if they want, can be notified about news that are being published. 

Special emphasis has been placed on grouping products in a way that facilitates 

searches. Other search criteria have also been defined, such search by price range, text 

or distance. 

The methodology used in this project has been the waterfall model which have different 

sequential stages: Analysis, Design, Implementation, Testing and Maintenance. 

The development of the application has been done natively with Android Studio and 

Android SDK, while for the backend  Firebase has been used. Firebase is a platform that 

integrates multiple services that facilitate the development of applications. Algolia has 

also been used as a “search as service” provider. It allows the search of content in almost 

instantaneously real time. 

  Palabras clave (entre 4 y 8): 

Android, discapacidad, movilidad, reducida, compra, venta.  
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1 Introducción 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 
Las personas con movilidad reducida precisan de una serie de ayudas en su vida diaria (sillas 
de ruedas, vehículos adaptados, …) Estas ayudas, en la gran mayoría de ocasiones, conllevan 
grandes desembolsos económicos. Es por ello que a veces optan por adquirir productos de 
segunda mano. 

Una de las vías de acceso a este tipo de productos son los portales web y apps como por 
ejemplo Milanuncios, Wallapop, Vibbo, …  

La principal característica de estas apps es que abarcan un espectro de público y productos 
muy amplio. Esta característica que a su vez los hace muy atractivos puede volverse en su 
contra si no se gestiona correctamente. La gran variedad de productos que se ofrecen en este 
tipo de portales hace que las búsquedas puedan  resultar dificultosas. 

Así pues, uno de los retos que tienen es el de maximizar la experiencia del usuario en relación 
a la búsqueda de productos. Es por ello que cada vez van añadiendo más grupos de 
clasificación así como nuevos parámetros para facilitar las búsquedas. 

El ofertar productos muy dispares hace que no siempre sean válidos los mismos criterios para 
filtrar los datos. Para dar solución a este problema en ocasiones se llegan a mostrar filtros de 
búsqueda personalizados en función de la agrupación donde se esté realizando la búsqueda. 

En los últimos tiempos, han ido apareciendo apps cada vez más especializadas que a través 
de un profundo estudio y conocimiento del producto que tratan, han sido capaces de agrupar 
y establecer filtros de búsqueda más precisos y eficientes para los usuarios. Al mismo tiempo, 
esta especialización atrae un público cada vez más experto que a su vez hace que los 
productos ofertados sean de mayor calidad. 

A continuación, mediante un ejemplo de búsqueda de un determinado producto en tres apps 
distintas, se va a poder apreciar las distintas políticas que se han seguido para definir las 
agrupaciones y filtros de búsqueda. 

El producto que se va a buscar es una bicicleta muy específica, quiere localizarse una bicicleta 
de montaña de doble suspensión con cuadro de carbono y ruedas de 29’ de la marca Giant. 
Las apps en las que se va a realizar la búsqueda son Wallapop, Vibbo y Bkie. Mientras que las 
dos primeras son apps que venden todo tipo de productos, la tercera está especializada en 
bicicletas. 

Wallapop 
Agrupaciones: la agrupación que más nos aproxima a nuestra búsqueda es la correspondiente 
a Deporte y Ocio. Sin embargo esta agrupación es demasiado genérica y dificulta en gran 
medida la búsqueda ya que no delimita mucho los productos objeto de la búsqueda. 

Filtros: existen varios filtros para facilitar las búsquedas aunque para encontrar la bicicleta 
deseada la descripción es el único campo que puede resultar útil y que se ha utilizado para 
indicar la marca que se está buscando.  

Resultados: los resultados obtenidos no son muy satisfactorios ya que se nos muestran 
muchos productos que no se corresponden con lo que se está buscando. En este caso, por 
ejemplo se muestra bicicletas tanto de montaña como de carretera, bicis sin suspensión 
trasera o incluso despiece de la marca Giant. Además, al utilizar la descripción para delimitar 
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la búsqueda se está condicionado a que el usuario haya puesto la marca en este campo. Para 
conocer otros aspectos del producto se deberá acceder a su detalle y esperar que el dato que 
nos interesa se haya informado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Agrupaciones, filtros y resultados Wallapop 

Vibbo 
Agrupaciones: la agrupación que más nos aproxima a nuestra búsqueda es la de Ocio y 
Deportes. Una segunda agrupación nos permite acotar la búsqueda a bicicletas. Y finalmente 
se dispone de una tercera agrupación que permite acotar aún más los resultados mostrando 
únicamente bicicletas de montaña.  

Filtros: : existen varios filtros para facilitar la búsqueda aunque para encontrar la bicicleta 
deseada la descripción es el único campo que en este caso puede resultar útil y que se ha 
utilizado para indicar la marca que se está buscando.  

Resultados: : los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios ya que se nos muestran 
muchos productos que no se ajustan al producto que se quiere localizar. En este caso, por 
ejemplo, aunque sólo se muestran bicicletas de montaña de la marca Giant, éstas no cumplen 
con todos los requisitos que se buscan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Agrupaciones, filtros y resultados Vibbo 
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Bkie 
Agrupaciones: este producto permite seleccionar el tipo de bicicleta buscado definiendo una 
gran cantidad de tipos entre los que se encuentran las bicicletas de montaña. 

Filtros: existen una gran cantidad de opciones que permiten limitar la búsqueda a los 
productos que realmente nos interesan. Así puede limitarse la búsqueda acotando por marca 
(Giant), material del cuadro (carbono), tamaño rueda (29’) y suspensión (doble).  

Resultados: los resultados obtenidos son exactamente los deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Agrupaciones, filtros y resultados Bkie 

Después de este pequeño estudio, puede concluirse  que las apps más especializadas suelen 
tener una mejor definición de agrupaciones y filtros de búsqueda. Por lo tanto, los productos 
resultan más fáciles de encontrar.  

Teniendo en cuenta el colectivo al que va destinada, se ha realizado un estudio de mercado  
buscando apps especializadas en la venta de material de segunda mano pero no se ha 
encontrado ningún resultado. Es por ello que se ha ampliado la búsqueda a portales web, en 
este caso se han encontrado algunos portales como por ejemplo: 

§ https://siidon.guttmann.com/es/oportunidades 
§ http://www.barrera-cero.com/oportunidadesadaptadas 
§ https://www.facebook.com/oportunidadesadaptadas 
§ https://www.masvalido.es/masvalido-articulos 

La principal característica de estos portales es que están orientados al colectivo de personas 
con movilidad reducida. Sin embargo, tanto la definición de agrupaciones como la definición 
de los filtros de búsqueda tienen bastantes carencias. Otro punto en su contra, es que no 
están preparados para ser usados en dispositivos móviles por lo que la experiencia del usuario 
en este tipo de dispositivos no es todo lo buena que habría que esperar. Si se tiene en cuenta 
que en la actualidad los dispositivos móviles han pasado a ser el dispositivo principal de 
acceso a Internet en España (1), parece lógico preparar este tipo de portales para ser usados 
desde dispositivos móviles. 

 A continuación vamos a analizar brevemente cada uno de estos portales. 

Guttmann 
Dispone únicamente de tres agrupaciones de producto sin posibilidad de poder acotar la 
búsqueda por ningún otro parámetro. 
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Barrera-cero 
No dispone de agrupaciones ni filtros de acotación que nos faciliten la búsqueda de artículos. 

Oportunidades adaptadas 
No dispone de agrupaciones ni filtros de acotación que nos faciliten la búsqueda de artículos. 

Masvalido 
Dispone de ciertas agrupaciones de producto pero sin la posibilidad de acotar la búsqueda 
por ningún otro parámetro. 

1.2 Objetivos del Trabajo 
En este apartado se describen los objetivos que se buscan con el proyecto. A partir de estos 
objetivos se definen tanto los requisitos funcionales como no funcionales de nuestra app. 

El principal objetivo del trabajo es crear una app de referencia entre el colectivo de personas 
con movilidad reducida que permita el intercambio de material de segunda mano. Para lograr 
este objetivo la app deberá cumplir con una serie de requisitos tanto funcionales como no 
funcionales.  

 Objetivos 
Con un mayor nivel de detalle los objetivos a alcanzar son: 

Id Descripción 

OBJ01 No condicionar el uso de la aplicación en modo consulta al registro del usuario. 
Para poder ofertar productos y acceder a otras funcionalidades posibilidad de 
definir un perfil de usuario. 

OBJ02 Los ofertantes deben poder publicar anuncios. 

OBJ03 Los usuarios deben disponer de distintas opciones de búsqueda. 

OBJ04 Los compradores deben tener la posibilidad de ponerse en contacto con los 
ofertantes. 

OBJ05 Se debe mantener informados a los usuarios, siempre que lo deseen, sobre las 
novedades que vayan apareciendo. 

OBJ06 Se debe mantener actualizados los productos ofertados. 

OBJ07 Se debe permitir al ofertante definir el nivel de privacidad que desea. 

Ilustración 4: Objetivos 

A partir de estos objetivos se han definido una serie de requisitos funcionales y no 
funcionales. Finalmente, también se detalla la matriz de rastreabilidad en la que se vincula 
cada uno de los requisitos funcionales con su origen. 
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 Requisitos funcionales (FR) 
Nuestra app deberá cumplir los siguientes requisitos funcionales: 

Id Prioridad Descripción 

FR01 Alta 
Tener un sistema de registro y login que permita a los usuarios acceder 
y gestionar sus datos personales. El usuario realizará el login mediante 
email y contraseña. 

FR02 Baja Realizar el login mediante una cuenta de Facebook. 

FR03 Baja Sistema de recuperación de la contraseña. 

FR04 Alta 
Poder publicar productos para su venta definiendo una breve 
descripción así como su precio de venta. 

FR05 Alta 
Poder adjuntar fotografías en el anuncio. El origen de estas fotografías 
podrá ser la cámara o la galería. 

FR06 Alta 
Poder contactar con los propietarios de los productos mediante 
teléfono. 

FR07 Alta Poder contactar con los propietarios de los productos mediante email. 

FR08 Media 
Poder contactar con los propietarios de los productos mediante 
WhatsApp. 

FR09 Baja 
Poder establecer un chat con los propietarios de los productos en 
referencia a un determinado anuncio. 

FR10 Alta Poder definir los modos de contacto que el usuario acepta. 

FR11 Alta Poder modificar y dar de baja los anuncios. 

FR12 Alta Poder clasificar los productos en agrupaciones. 

FR13 Alta 
Poder filtrar los resultados de búsqueda por descripción, agrupación, 
precio y distancia. 

FR14 Alta Poder plasmar los resultados de la búsqueda sobre un mapa. 

FR15 Alta 
Mantener a los usuarios informados de las nuevas publicaciones de 
artículos mediante notificaciones. A nivel de usuario, se indicará sobre 
que agrupaciones se está interesado. 

FR16 Alta 
Promover la renovación de los anuncios por parte de los usuarios cada 
cierto tiempo para evitar la existencia de anuncios obsoletos. Los 
anuncios deberán renovarse cada 60 días. 

Ilustración 5: Requerimientos funcionales 

Finalmente la matriz de rastreabilidad correspondiente a los requisitos anteriores es: 
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 OBJ1 OBJ2 OBJ3 OBJ4 OBJ5 OBJ6 OBJ7 

RF01 x       

RF02 x       

RF03 x       

RF04  x      

RF05  x      

RF06    x    

RF07    x    

RF08    x    

RF09    x    

RF10       x 

RF11      x  

RF12   x     

RF13   x     

RF14   x     

RF15     X   

RF16      x  

Ilustración 6: Matriz de rastreabilidad 

 Requisitos no funcionales (NFR) 
Nuestra app deberá cumplir los siguientes requisitos no funcionales: 

Id Prioridad Descripción 

NFR01 Alta La app debe ser fácilmente escalable. 

NFR02 Alta 
La aplicación se debe poder ejecutar en versiones de Android 4.4 y 
superiores. 

NFR03 Alta La aplicación debe ajustarse a los patrones de diseño de Android. 

NFR04 Alta 
La aplicación debe ser accesible teniendo en cuenta las limitaciones 
del colectivo de personas con movilidad reducida. 

NFR05 Alta Para la parte servidor utilizar un servicio de hosting externo. 

NFR06 Alta 
El diseño inicial debe estar optimizado para dispositivos con pantallas 
de hasta 6’’ en orientación vertical. 

NFR07 Alta Extender el diseño a otros dispositivos. 

NFR08 Baja Confidencialidad de los datos de los usuarios. 
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NFR09 Alta 
Se necesitará conexión a internet para poder usar la app ya que todos 
los datos únicamente se guardaran en el servidor externo. 

Ilustración 7: Requerimientos No Funcionales 

1.3 Enfoque y método seguido 
 Metodología de desarrollo 

El sistema de entregas establecido para la ejecución de este proyecto hace que la metodología 
de desarrollo de software  que más se ajusta a nuestras necesidades sea el modelo en cascada 
también conocido como waterfall. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Ilustración 8: Ciclo de vida de desarrollo en cascada 

En esta metodología, cada fase del ciclo de vida no debe comenzar hasta que esté totalmente 
terminada la fase anterior. Una fase se considera finalizada cuando se dispone del entregable 
final de dicha fase.  

En este proyecto podemos realizar un mapeo entre los entregables a realizar y las distintas 
fases del ciclo de vida. 

Etapa Entregable 

Requisitos PEC1 

Diseño PEC2 

Implementación PEC3 

Verificación y Mantenimiento PEC4 

Ilustración 9: Relación entregas y fases ciclo de vida. 

Esta metodología se ajusta especialmente en proyectos estables con requisitos no cambiantes 
y donde es posible predecir posibles problemas en la fase de diseño y actuar en consecuencia. 
En nuestro caso, el producto a desarrollar es un tipo de producto ya existente en el mercado 

Requisitos 

Diseño 

Implementación 

Verificación 

Mantenimiento 
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sobre el que se quieren potenciar ciertos aspectos por lo que los requisitos están bastante 
claros y no se prevén cambios durante la ejecución del proyecto. 

En la etapa de diseño se va a seguir una filosofía de diseño centrado en el usuario. Su  premisa 
es que para garantizar el éxito de un producto hay que tener en cuenta al usuario en todas 
las fases del diseño. 

El diseño centrado en el usuario se basa en un modelo de etapas que se suceden y 
retroalimentan constantemente. 

Las etapas de este modelo son: 

1. Análisis: conocer en profundidad los usuarios finales. 
2. Diseño: Diseñar un producto que resuelva sus necesidades y se ajuste a sus 

capacidades, expectativas y motivaciones. 
3. Evaluación: Poner a prueba lo diseñado, normalmente usando test de usuarios. 

 
 

 

 

 

Ilustración 10: Modelo iterativo diseño centrado usuario (DCU) 

 Estrategia de desarrollo 
El objetivo final es crear un conjunto de productos consistentes que permitan a sus usuarios 
una experiencia continua y complementaria a través del ecosistema de dispositivos con los 
que interactúan diariamente. 

Los usuarios, a lo largo del día, interactúan con dispositivos de tamaños y modos de 
interacción muy variados. A pesar de ello, debe buscarse una experiencia muy similar en 
todos los dispositivos ofreciendo las mismas funcionalidades principales. 

En nuestros diseños debe tenerse en cuenta que los usuarios pueden empezar la interacción 
en un determinado producto y acabar interactuando con otro muy distinto. Es por ello que 
debe ofrecerse una experiencia continua que permita enlazar procesos que empiezan y 
acaban en dispositivos diferentes. 

Finalmente, aún y ofrecer las mismas funcionalidades principales en los diferentes 
dispositivos, hay que aprovechar al máximo las características de cada dispositivo. 

Dentro del ecosistema de dispositivos con los que puede interactuar un usuario, debido a la 
limitación de tiempo para la realización de este proyecto, nos centraremos en los smart 
phones. En España, este tipo de dispositivos, actualmente son el principal modo de acceso a 
Internet (1). Es por ello, que centrando inicialmente el desarrollo sobre este tipo de 
dispositivos, se abarcará el máximo número de usuarios potenciales. 

Al centrar el desarrollo inicial sobre los smart phones se hará uso de características propias 
de este tipo de dispositivos como son la cámara de fotos, el gps y las notificaciones. 

El desarrollo de una app puede ser nativa, web o híbrida. La elección de un u otro método 
depende de factores muy variados como son el tiempo y presupuestos disponibles, 
funcionalidades que quieren ofrecerse o usuarios a quien va dirigido el producto. 

Análisis Diseño Evaluación 
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El desarrollo web es quizás el método que ofrece un desarrollo más rápido y económico. Sin 
embargo mediante este tipo de desarrollo no se obtiene la mejor experiencia de usuario en 
cuanto a interacción. Además, el uso de características propias de este tipo de dispositivos 
como son la cámara de fotos, el gps y las notificaciones es limitada. Es por ello que se descarta 
este tipo de desarrollo. 

El desarrollo nativo permite el acceso a todas las funcionalidades de los dispositivos y ofrece 
un mayor rendimiento y velocidad gráfica. Igualmente, permite ofrecer a los usuarios las 
formas de interacción propias de cada tipo de dispositivo. Sin embargo, como principal 
inconveniente tiene el tener que realizarse un nuevo desarrollo para cada sistema operativo 
aumentando así el tiempo y presupuesto necesario. 

Por otro lado, el desarrollo híbrido recoge lo mejor de los dos mundos. Mediante este tipo de 
desarrollo se tiene acceso a la mayoría de funcionalidades de los dispositivos. Si bien a nivel 
de imagen se asemejan mucho a las aplicaciones nativas, a nivel de interacción aún se 
encuentran un escalón por debajo. A pesar de ello, en la mayoría de desarrollos la usabilidad 
que ofrece este tipo de desarrollo suele ser suficiente. Sus principales ventajas son que el 
desarrollo es mucho más rápido y económico en comparación con el nativo ya que un mismo 
desarrollo puede ejecutarse en distintas plataformas. 

Nuestra app no va dirigida a un público de grandes masas por lo que  va a ser difícil obtener 
su viabilidad económica. Así pues, el diseño híbrido quizás sería la opción de desarrollo más 
equilibrada. Sin embargo, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos durante el 
master sobre el SDK de Android, se ha optado por un desarrollo nativo sobre Android.  

Este trabajo va a centrarse en el desarrollo nativo de la app Sobre Ruedas sobre el sistema 
operativo Android y estará optimizado para smart phones.  

1.4 Planificación  
 Planificación temporal 

La planificación de este trabajo viene determinada por cuatro fechas clave correspondientes 
a las 4 PEC’s que deben entregarse durante la ejecución del proyecto.. Dentro de cada una de 
estas PEC’s debe realizarse una serie de tareas.  

En esta fase inicial del proyecto todavía no se ha realizado una planificación detallada de la 
fase de implementación. Una vez definida la fase de diseño podrá realizarse un desglose 
detallado de las funcionalidades a implementar así como realizar su planificación. 

Para realizar la planificación se ha considerado que el trabajo será realizado por un único 
desarrollador que dispone un promedio de 3h diarias de lunes a domingo. En caso de 
producirse imprevistos, hay que tener en cuenta que durante los fines de semana, en caso de 
ser necesario, podría dedicarse más tiempo. 

A continuación pasa a detallarse las tareas a realizar en cada fase así como sus fechas de inicio 
y fin junto con la carga de horas prevista. 

Tarea Fecha inicio Fecha fin Carga (h) 

PEC1 – Plan de trabajo 21/02/18 14/03/18 60 

Contexto y justificación del trabajo 21/02/18 23/02/18 9 

Objetivos del trabajo 24/02/18 26/02/18 9 
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Enfoque y método seguido 27/02/18 02/03/18 11 

Planificación del trabajo 02/03/18 06/03/18 11 

Productos obtenidos 07/03/18 09/03/18 8 

Documentación 21/02/18 14/03/18 12 

PEC2 – Diseño 15/03/18 04/04/18 101 

Usuarios y contextos de uso 15/03/18 27/03/18 9 

Diseño conceptual 18/03/18 19/03/18 6 

Prototipado 20/03/18 23/03/18 12 

Evaluación 24/03/18 25/06/18 6 

Definición de los casos de uso 26/03/18 04/04/18 12 

Diseño de la arquitectura 26/03/18 04/04/18 9 

Documentación 15/03/18 04/04/18 9 

PEC3 – Implementación 05/04/18 07/05/18 126 

Desarrollo 05/04/18 16/05/18 99 

Pruebas 05/04/18 16/05/18 15 

Documentación 05/04/18 16/05/18 12 

PEC4 – Entrega Final 17/05/18 06/06/18 62 

Pruebas 17/05/18 06/06/18 28 

Memoria 17/05/18 06/06/18 28 

Presentación 17/05/18 06/06/18 21 

Ilustración 11: Planificación tareas. 

 Recursos utilizados 
Para el desarrollo de este proyecto debe disponerse de una plataforma de desarrollo para 
Android.  En este caso se dispone un Mac con las siguientes características: 

§ MacBook Pro 15’’ 
§ 2,2 GHz Intel Core i7 
§ 16 GB 1600 MHz DDR3 
§ SO 10.13.3 

Este ordenador dispone de todas las herramientas ofimáticas necesarias realizar la memoria 
así como la posterior presentación del proyecto. El desarrollo se va a realizar sobre la 
plataforma Android Studio v3.  

El desarrollo debe validarse en dispositivos móviles. Para ello va hacerse uso del propio 
emulador del que dispone Android Studio. Para completar las pruebas sobre dispositivos 
reales se va a disponer también de un Samsung Grand Neo Plus  con la versión de Android 
4.4.4.                                                                                                                                                                                                                                               
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En cualquier desarrollo es importante hacer uso de una herramienta que nos permita hacer 
copias de seguridad así como controlar las distintas versiones del producto. En este caso se 
va a hacer uso del software SourceTree compatible con GitLab. 

Para mantener copias de seguridad de toda la documentación relacionada con el proyecto va 
a hacerse uso de Google Drive. 

 Riesgos 
En todo proyecto existen una serie de riesgos que en caso de producirse pueden conducir a 
su fracaso. Para evitar esta situación y anticiparnos a los mismos, se ha definido un plan de 
riesgos donde se detalla la probabilidad de que ocurran, el impacto que tienen sobre el 
proyecto y las acciones previstas para mitigar su impacto. 

Conocimientos insuficientes 
En el desarrollo de este proyecto se  tiene previsto el uso de tecnologías y herramientas  de 
las que no se tiene un gran conocimiento por no haberse utilizado en profundidad 
anteriormente.  Esta  situación es altamente probable que ocurra y puede producir retrasos 
en la ejecución del proyecto, principalmente en la etapa de implementación. El  impacto sobre 
el proyecto es bastante elevado por lo que se han previsto una serie de medidas correctoras.      

En previsión a esta situación, durante el mes de febrero se ha empezado a investigar y 
practicar en el uso de la herramienta de hosting externo Firebase.  Se ha experimentado   con 
distintas funcionalidades que se han considerado interesantes para la ejecución del proyecto. 

La carga de horas de trabajo de los fines de semana y festivos no es del 100%. Así pues, en el 
caso de producirse imprevistos, se tiene un cojín de horas. 

Mala planificación del proyecto 
La falta de experiencia en proyectos de desarrollo de apps puede haber producido errores en 
la estimación de horas para la realización de ciertas tareas. Esta situación  es altamente 
probable que  ocurra y puede producir retrasos en la ejecución del proyecto. El impacto sobre 
el proyecto es bastante elevado por lo que se han previsto una serie de medidas correctoras. 

Aunque no existen dos proyectos iguales, se ha revisado proyectos similares para obtener  
conocimiento sobre  su planificación.  En la fase de implementación,  las funcionalidades se 
irán implementando por orden de importancia teniendo siempre como objetivo obtener lo 
antes posible una app utilizable con unas funcionalidades mínimas. De esta forma se pretende 
obtener un entregable lo antes posible. Al igual que en el riesgo anterior, también se dispone 
de la posibilidad de aumentar la carga de trabajo durante los fines de semana y festivos. 

Capacidad de dedicación reducida 
Por motivos externos tales como enfermedad o cambio responsabilidades, la dedicación de 
horas diarias al proyecto puede verse reducida. El impacto sobre el proyecto  es medio por lo 
que en el momento de la planificación se ha tenido en cuenta. 

Nuevamente hay que remitirse a las medidas establecidas en los dos riesgos anteriores. 

Fallos de software i/o hardware 
Errores de software  y  hardware pueden provocar la pérdida del proyecto.  La probabilidad 
que esto ocurra no es muy alta aunque el impacto sobre el proyecto sería alto.  

Para evitar este riesgo se ha establecido el uso de Google Drive para tener copias de seguridad 
de toda la documentación relacionada con el proyecto. En lo referente al código, se va a hacer 
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uso  de Source Tree para realizar un control de  los cambios y al mismo tiempo disponer de  
una copia de seguridad del código fuente. 

Finalmente, también  se dispone de un segundo ordenador de sobremesa que dispone de 
todas las herramientas necesarias para la ejecución del proyecto. 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
A la finalización de este proyecto se hará entrega de los siguientes productos y 
documentación: 

§ APK ejecutable de Android. 
§ Código fuente proyecto Android. 
§ Código fuente proyecto Node encargado de verificar diariamente la caducidad de los 

anuncios. 
§ Código fuente proyecto Cloud Functions desplegado sobre Firebase. 
§ Memoria 
§ Presentación en formato video. 

 APK Android y código fuente 
Para proceder a la instalación del APK en un dispositivo Android deberá enviarse este fichero 
al dispositivo donde quiera ejecutarse y abrirlo para que así pueda empezar la instalación. 
Antes de iniciar la instalación, hay que comprobar que el dispositivo está configurado para 
permitir la instalación de APKs de origen distinto a Google Play.  

 Firebase 
En Firebase se ha definido el proyecto SobreRuedas que nos permite hacer uso de todos sus 
servicios relacionados en la modalidad gratuita. Nuestra aplicación apunta a este proyecto 
para hacer uso de los servicios relacionados. 

Algunas de las configuraciones que se han realizado en Firebase son: 

Authentication 
Este servicio dispone de una gran variedad de proveedores de inicio de sesión. En nuestro 
caso únicamente se ha habilitado el proveedor correo electrónico/contraseña. 

Cloud Firestore 
Este servicio se encarga de almacenar la base de datos NoSQL. Para el correcto 
funcionamiento de la aplicación se han definido los siguientes índices compuestos sobre la 
colección anuncios: 

§    activo         fecha_alta 
§    activo             fecha_renovacion 
§    Id_usuario     fecha_alta 

Cloud Storage 
Servicio encargado de almacenar las fotografías de los Anuncios. Para hacer uso de este 
servicio no se ha debido realizar ningún tipo de configuración en el proyecto de Firebase. 

Cloud Messaging 
Servicio encargado del envío de las notificaciones. Para hacer uso de este servicio no se ha 
debido realizar ningún tipo de configuración en el proyecto de Firebase. 
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Cloud Functions 
Para hacer uso de este servicio se ha debido desarrollar una serie de funciones que se han 
tenido que desplegar sobre los servidores de Firebase. Estas funciones se incluyen dentro de 
los entregables del proyecto. 

 Algolia 
Para hacer uso de los servicios de búsqueda ofrecidos por Algolia se ha definido el índice 
anuncios sobre el que se realizan todas las operaciones de consulta.  

En este índice se ha tenido que definir una serie de parámetros: 

§ Campos sobre los que se realizan las búsquedas de texto: en nuestra aplicación los textos 
se buscan en el título y descripción de los anuncios. 

§ Orden de los datos almacenados en el índice: en nuestro caso los datos se ordenan 
ascendentemente por fecha de publicación. 

§ Número de registros por página: en nuestro caso la paginación definida por defecto es 
de 15 registros. 

 Proyecto Node 
Para la revisión de la caducidad de los anuncios debe ejecutarse el proyecto Node. Para ello 
debe tenerse instalado Node.js. Para poder ejecutar el proyecto primero deberá instalarse 
todos los módulos de los que se hace uso en el proyecto. Para ello el directorio raíz del 
proyecto debe ejecutarse el comando npm install. Finalmente para ejecutar el proyecto debe 
ejecutarse el comando node  app. 

La ejecución de este proyecto pone en espera la comprobación de la caducidad de los 
anuncios que se ejecutará diariamente a las 12am. 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
Los siguientes capítulos de la memoria se corresponden con la fase de diseño, fase de 
implementación, situación final del proyecto y conclusiones. 

En la fase de diseño, se empieza con un estudio de los usuarios potenciales mediante grupos 
de discusión. A partir de las conclusiones que se extraen, se realiza el diseño conceptual de la 
aplicación mediante la definición de personas, creación de escenarios y definición del flujo de 
interacción. Seguidamente se realiza un primer prototipo y se evalúa iterativamente para así 
ir ajustando el diseño inicial. 

Una vez definido el prototipo final, pasa a realizarse el diseño técnico mediante la definición 
de la app mediante casos de uso y su arquitectura técnica. En esta fase, a partir de los casos 
de uso se realiza la planificación de la fase de implementación. 

 En la fase de implementación, se empieza mencionando las librerías utilizadas durante el 
desarrollo y seguidamente se menciona todas las decisiones técnicas que se han tomado. En 
esta fase se ha acaba definiendo la batería de pruebas seguido para validar el correcto 
funcionamiento de la app. 

Finalmente, una vez comentada la fase de implementación, se hace una breve descripción de 
cómo ha quedado el proyecto pudiendo ver que funcionalidades se han podido implementar.  

 El proyecto acaba con unas conclusiones y posibles acciones futuras.  
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Distribución discapacidad por edad

2 Diseño 
2.1 Usuarios y contexto de uso 

 Investigación Usuarios  
La app Sobre Ruedas tiene dos perfiles de usuario claramente diferenciados. Por un lado, se 
tiene los usuarios cuyo objetivo es vender un determinado artículo y por otro lado los usuarios 
que están buscando un artículo con unas determinadas características. 

Los objetivos de cada uno serán totalmente distintos. Los usuarios que quieren vender un 
determinado producto van a querer publicar un anuncio para que éste sea visto por el 
máximo número de compradores potenciales. En este anuncio, van a querer describir el 
producto, informar su precio y adjuntar fotografías. Igualmente, van a querer definir una 
forma de contacto para que así los posibles compradores puedan contactar con ellos. 

Por otro lado, los usuarios que quieren comprar un determinado producto van a priorizar en 
primera instancia la facilidad de búsqueda de los artículos. Para ello, la app debe disponer de 
múltiples criterios de búsqueda. En el caso de no encontrar el producto deseado, los 
compradores pueden estar interesados en que se les informe sobre las novedades que vayan 
apareciendo. Otro aspecto que valoran especialmente los posibles compradores es la 
veracidad de los anuncios para así evitar pérdidas de tiempo y falsas ilusiones. 

Nuestra app está destinada a la compra/venta de artículos destinados a las personas que 
tienen problemas de movilidad. Por lo tanto, la mayoría de los usuarios que van a utilizar esta 
app son personas con problemas de movilidad. El diseño de nuestra app deberá tener en 
cuenta las características propias de este colectivo. Hay que tener en cuenta que algunas 
personas con problemas de movilidad tienen afectadas la movilidad de sus manos. Esto hace 
que no puedan realizar movimientos demasiado complejos. Nuestro diseño deberá tener en 
cuenta este factor y realizar un diseño limpio y sin una sobrecarga de funcionalidades que 
dificulten la navegación y ejecución de los controles. 

A continuación va a mostrarse los posibles beneficiarios de nuestra app. Si se analiza el perfil 
de la población discapacitada en España se tiene que en el año 2008 de los 46M de habitantes 
un 8,3% de la población sufría algún tipo de discapacidad. Analizando la distribución por edad 
puede verse como la tasa de discapacidad aumenta con la edad (2). 

 

 

 

 

 

    

   Ilustración 12: Distribución en %  discapacidad por edades en España año 2008. 

La principal causa de discapacidad en España el año 2008 estaba asociada a problemas de 
movilidad (2). 
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            Ilustración 13: Distribución en % discapacidad por tipología en España año 2008. 

Aunque los beneficiarios directos de la app son las personas con problemas de movilidad no 
debemos pensar que éstos van a ser los únicos usuarios potenciales. Hay que tener en cuenta 
que en ocasiones la gente de más edad está a cargo de familiares que se hacen cargo de todas 
sus necesidades y estas personas también serán usuarios potenciales. 

 Grupos de discusión 
Una de las técnicas utilizadas para profundizar en la investigación de nuestros usuarios 
potenciales son los grupos de discusión. Estos grupos están formados de seis a doce personas 
y están dirigidos por un moderador. Este método se utiliza para obtener información en el 
contexto de una conversación abierta.  

Teniendo en cuenta el análisis inicial que se ha realizado, en el que se han definido los 
diferentes tipos de usuario, se ha creado un grupo de discusión lo más heterogéneo posible 
para dar cabida a todos los perfiles de usuarios potenciales. A continuación, se detalla 
brevemente las personas incluidas en nuestro grupo de discusión: 

§ Juan: Juan tiene 45 años y se desplaza en silla de ruedas porque padece esclerosis.  
§ Antonio tiene 50 años y tiene a su padre de 75 años afectado de movilidad a 

consecuencia de un ictus. Éste, para sus desplazamientos, utiliza una silla eléctrica. 
§ María de 30 años amputada de una pierna, en función de la distancia se desplaza con 

muletas o bien en silla de ruedas. 
§ Esther de 40 años sufre una paraplejia y se desplaza en silla de ruedas. 
§ Joaquín de 20 años sufre una paraplejia y se desplaza en silla de ruedas. 
§ Laura de 40 años sufre una tetraplejia y para sus desplazamientos utiliza una silla 

eléctrica. 
§ David de 50 a causa de un ictus de desplaza con una muleta. 

Nuestro grupo de discusión girará alrededor de una serie de cuestiones que nos ayudaran a 
conocer un poco más a nuestros usuarios potenciales. 

§ Uso de artículos específicos de la discapacidad. 
§ Lugar de adquisición de estos productos. 
§ Precio y ayudas recibidas para su adquisición. 
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§ Tiempo medio de vida de estos artículos. 
§ Uso de apps y/o portales web de compra/venta de artículos de segunda mano. ¿Qué 

es lo que más valoráis en este tipo de productos? 
§ En el caso de  haber utilizado este tipo de apps para la búsqueda de artículos 

relacionados con la movilidad reducida, ¿han cumplido con vuestras expectativas?  

Las conclusiones que se han obtenido para cada una de las preguntas son las siguientes: 

Uso de artículos específicos de la discapacidad 
La respuesta a esta pregunta es muy variada en función del tipo de afectación de los 
entrevistados. Sin embargo puede concluirse que los problemas de movilidad hacen que deba 
hacerse uso de muchos artículos específicos como por ejemplo sillas de ruedas, camas 
articuladas, muletas, vehículos adaptados, bicicletas adaptadas, scooters, artículos de ayuda 
a la bipedestación… Ante tal multitud y variedad de artículos, se ha intentado establecer una 
primera clasificación.  

§ Sillas de Ruedas 
§ Sillas de ruedas activas 
§ Sillas de ruedas eléctricas 
§ Sillas de ruedas deporte 
§ Scooters 
§ Handbikes urbanas 

§ Handbikes deportivas 
§ Vehículos adaptados conductor 
§ Vehículos adaptados acompañante 
§ Ayudas hogar 
§ Rehabilitación 
§ Accesorios 

Lugar de adquisición de los productos 
Sobre el lugar de adquisición de estos productos, éstos normalmente se adquieren en centros 
especializados. Sin embargo, en ocasiones también se compran de segunda mano debido a 
su elevado precio. En estos casos, se ha hecho uso de portales web especializados. 

Precio y ayudas recibidas 
En los casos en que la discapacidad proviene de un accidente de trabajo las mutuas suelen 
cubrir el coste de todo el material. Sin embargo, en el caso de depender directamente de la 
seguridad social, las ayudas son limitadas y en ningún caso cubren el total de los costes. Estas 
ayudas se limitan a los artículos indispensables para la vida diaria quedando fuera todos 
aquellos artículos relacionados con el ocio.            

Vida media de los artículos 
La vida media de los artículos depende mucho del tipo de artículo. Sin embargo aquí sí pueden 
apreciarse grandes diferencias entre la gente joven y la gente mayor.  La gente mayor compra 
los artículos y los usa hasta que éstos deben cambiarse por desgaste y/o avería. Por el 
contrario, en la gente más joven es habitual el cambiar el material antes de que finalice su 
vida útil.  

Uso de apps y portales web de compra/venta de artículos de segunda mano  
La gente más joven es la que está más habituada al uso de este tipo de productos.  Lo que 
más valoran es el poder localizar los productos fácilmente y que los anuncios estén 
actualizados. 

Uso de apps y portales web genéricos para la compra/venta de productos especializados 
La gente más joven,  alguna vez ha utilizado alguna de las apps genéricas existentes en el 
mercado pero finalmente han desistido siempre por el mismo motivo. Encontrar un producto 
tan específico, como por ejemplo una silla de ruedas para la práctica del tenis, es misión 
imposible.  



Sobre Ruedas       

 17 

Uno de los entrevistados nos comenta que en una ocasión intentó vender su coche adaptado 
en un portal de venta de coches de ocasión y el hecho de estar adaptado supuso más un 
problema que un valor añadido. Estas observaciones, nos confirman que este tipo de 
productos tan específicos son mucho más valorados en sitios especializados.  

Las conclusiones que se extraen de este grupo de discusión es que si bien la población de 
edad más avanzada es la más afectada por problemas de movilidad, es la gente más joven la 
que será más propensa a utilizar nuestra app. Los motivos son que rotan mucho más su 
material, practican más deporte que requiere material específico que no está subvencionado 
y además están más acostumbrados al uso de este tipo de apps. Durante la charla también 
nos damos cuenta que no existe ningún portal web ni app de referencia para la compra/venta 
de material de segunda mano especializado en personas con movilidad reducida.  

 Contexto de uso 
El contexto de uso responde en qué condiciones se va a usar la app, atendiendo 
principalmente a los factores que influirán en su uso y el grado de satisfacción de sus usuarios. 
Estos factores que influyen en el uso pueden provenir del entorno, las características propias 
del usuario o bien de las características tecnológicas del dispositivo. 

La app Sobre Ruedas puede ser usada en lugares muy variados por lo que resulta difícil definir 
un  lugar o situación tipo. Sin embargo, las funcionalidades relacionadas con la consulta de 
artículos y publicación de anuncios, normalmente se utilizarán en lugares donde el usuario 
pueda prestar atención a la tarea que está realizando y disponga de unas condiciones mínimas 
para el manejo cómodo del dispositivo. Hay que tener en cuenta que en este tipo de 
funcionalidades será el propio usuario quien decida cuándo y dónde utilizar la app. 

Por otro lado, el usuario no decide en que momento va a recibir notificaciones o 
comunicaciones por parte de otros usuarios. Por este motivo, la app debe proveer mensajes 
claros y concisos que permitan al usuario hacerse una idea de la situación dando la posibilidad 
de poder profundizar sobre los mismos en otro instante. 

Una condición indispensable del entorno donde decida usarse la app será que disponga de 
conexión a internet ya que los datos se almacenarán únicamente en un servidor externo. 

En cuanto al uso de los dispositivos móviles, el perfil de nuestros usuarios puede ser muy 
variado pudiendo haber desde usuarios asiduos al uso de este tipo de dispositivos hasta 
usuarios que los usan esporádicamente.  

Al disponer de un perfil muy variado de usuarios, deberá construirse una app intuitiva y fácil 
de utilizar. Para ello se presentará una app con las funcionalidades básicas fácilmente 
accesibles. Sin embargo, esto no debe hacer que los usuarios más experimentados se vean 
penalizados perdiendo funcionalidades. Es por ello que a este tipo de usuarios también se les 
dará funcionalidades más avanzadas. 

Finalmente habrá que tener en cuenta que algunos usuarios puede que tengan afectada la 
movilidad de sus manos por lo que les puede resultar difícil realizar ciertas acciones.  

2.2 Diseño conceptual 
 Personas 

Las personas o arquetipos son personas ficticias que representan los diferentes tipos de 
usuario que tiene nuestra app.  
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La utilización de personas permite crear usuarios ficticios que comparten las características 
de determinados grupos de usuarios. De este modo se pueden personalizar con su contexto, 
problemas y deseos para comprenderlos mejor y crear productos y servicios que se adapten 
y anticipen a sus necesidades. 

En este caso se ha definido dos personas. La primera se corresponde con un perfil comprador 
y altos conocimientos tecnológicos y la segunda se corresponde con un perfil vendedor y 
bajos conocimientos tecnológicos. 
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Ilustración 14: Persona perfil comprador 

 



Sobre Ruedas       

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 15: Persona perfil vendedor
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 Escenarios 
Los escenarios describen situaciones de uso en los que se detalla cómo el usuario interactuará 
con nuestra app. Un escenario de uso responde en forma de pequeño relato a tres preguntas: 
¿Quién es el usuario de nuestro producto? ¿Qué quiere lograr el usuario con nuestro 
producto? Y ¿Cómo el usuario logrará su objetivo? 

A continuación se presenta dos escenarios donde puede verse cómo interactúan con la app 
los dos perfiles de usuario identificados  para lograr sus objetivos. 

Escenario 1: Juan Pérez 

Es lunes por la noche y Juan, después de una dura jornada de estudio, se dispone a relajarse 
un poco viendo la televisión. Hace poco que se ha sacado el carnet de conducir pero su 
economía no le permite la compra de un coche nuevo y más teniendo en cuenta el coste que 
supone su adaptación. 

Recuerda que la semana pasada, en su sesión de rehabilitación, vio en el tablón de anuncios 
un tríptico de una app orientada a la compra/venta de material específico para personas con 
movilidad reducida. Decide descargarse la app para ver si hay anuncios de vehículos de 
ocasión. 

Entra en app y rápidamente localiza los anuncios referentes a vehículos adaptados. Sin 
embargo, ninguno de los vehículos que hay se ajusta a sus necesidades ni por precio ni 
localización. Aprovechando que ha instalado la app,  investiga un poco sus funcionalidades y 
se da cuenta que existe un apartado destinado a notificaciones. Intenta acceder a dicha 
funcionalidad y se da cuenta que para ello debe registrarse así que procede a realizar el 
registro. 

Una vez creado el perfil de usuario accede a la funcionalidad de notificaciones. Este apartado 
permite estar informado de las novedades que van apareciendo en los distintos tipos de 
artículo. En este momento, Juan está interesado en los vehículos adaptados así que hace la 
subscripción correspondiente. 

Pasados tres días, mientras está en el tren camino de la universidad, Juan recibe una 
notificación informando de la publicación de un nuevo anuncio referente a vehículos 
adaptados. Aprovechando el viaje en tren, entra en la app y mira el nuevo anuncio. Este 
vehículo si se ajusta a sus necesidades así que se dispone a contactar con el vendedor por 
WhatsApp para ponerse de acuerdo y poder ver el coche.  

Escenario 2: María Fernández 

Hace cinco meses que la madre de María ha fallecido. Debido al ictus que su madre sufrió 
hace seis años, su madre tenía una cama ortopédica y para sus desplazamientos utilizada una 
silla de ruedas eléctrica. Tanto la cama como la silla de ruedas le costaron bastante dinero, 
así que está pensando en ponerlo todo a la venta e intentar recuperar parte del dinero. El 
problema es que no sabe dónde poner a la venta este tipo de material así que se va al 
departamento de Servicios Sociales de su población para ver si saben de algún sitio donde 
puedan estar interesados en este tipo de artículos. Allí le informan sobre la existencia de una 
app de compra/venta de material de segunda mano para personas con problemas de 
movilidad. 
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Cuando llega a casa, aunque no está muy dada a las tecnologías se descarga la app y procede 
a registrarse para así poder dar de alta los anuncios. Al dar alta su perfil de usuario informa 
que únicamente quiere que contacten con ella por el chat de la propia app  ya que no le gusta 
dar su número de teléfono a desconocidos ni que la molesten con llamadas. 

Mientras da de alta el anuncio, se da cuenta que debe adjuntar fotos de los artículos así que 
se va a la habitación a hacer fotos a la cama. Una vez adjuntadas las fotos, hace una breve 
descripción de la cama informando su antigüedad, sus funcionalidades y su precio. Repite el 
proceso para dar de alta el anuncio correspondiente a la silla de ruedas. 

Pasado un mes, recibe una notificación de la app informando que tiene nuevos mensajes. 
Entra en la app y ve que tiene un mensaje de una persona interesada en la cama. Se ponen 
de acuerdo para ver la cama y finalmente llegan a un acuerdo. 

María no se ha acordado de dar de baja el anuncio por lo que recibe nuevos emails pidiendo 
información de la cama. Es por ello que entra en la app y elimina el anuncio. 

Pasados dos meses, recibe una nueva notificación de la app en la que se le informa que el 
anuncio correspondiente a la silla de ruedas ha caducado dándole la posibilidad de proceder 
a su renovación. María entra en la app y renueva el anuncio y aprovecha la ocasión para bajar 
un poco el precio a ver si así aparece algún interesado. 

 Flujo de interacción 
A continuación se muestra la estructura de la aplicación mediante un diagrama de flujo. En el 
diagrama puede verse cómo se estructura la información de nuestra app, qué operaciones se 
tienen y en qué orden deben ejecutarse. 
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Ilustración 16: Diagrama de flujo 

2.3 Prototipo 
A continuación mediante la realización de un prototipo pude apreciarse como se estructura 
la información en cada una de las pantallas de nuestra app. 
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Ilustración 17: Prototipo listado anuncios, menú lateral logout  y  menú lateral login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Prototipo login,  alta usuario y localizar dirección 
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Ilustración 19: Prototipo filtro búsqueda, mapa resultados y detalle anuncio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Prototipo dirección anuncio, imagen anuncio y alta anuncio 

7 8 9 

10 11 12 
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Ilustración 21: Prototipo listado chats, detalle chat y listado anuncios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Prototipo notificaciones, perfil usuario y cambio contraseña 
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A continuación pasa a comentarse brevemente cada una de las pantallas. 

§ Pantalla 1: Esta pantalla se corresponde a la pantalla inicial de nuestra app. Se muestra un 
listado de los anuncios ordenados por fecha de publicación. Se muestra la foto principal 
del anuncio así como su título y precio. 

§ Pantalla 2 y 3: Para acceder a las distintas funcionalidades de la app se dispone de un menú 
lateral. 

La pantalla 2 se corresponde al menú lateral cuando el usuario aún no ha realizado el login. 
En la parte superior del menú se tiene un enlace para poder ir a la pantalla de login.  

La pantalla 3 se corresponde al menú lateral cuando el usuario ya ha hecho el  login. En la 
parte superior del menú se tiene un enlace que permite ver el perfil del usuario. 

§ Pantalla 4:  Pantalla correspondiente al login. Desde aquí puede: 
o Realizarse login. 
o Realizarse registro. 
o Recuperarse la contraseña en el caso que ésta se haya olvidado. 

§ Pantalla 5: Pantalla correspondiente al alta del usuario. En la parte superior derecha se 
dispone de un botón que permite guardar los datos. 

§ Pantalla 6: Al dar de alta el usuario, cuando éste se posiciona sobre el campo Localización 
automáticamente se envía al usuario a una nueva pantalla donde se recupera la dirección 
que en ese momento devuelve el dispositivo móvil. Esta dirección podrá guardarse como 
dirección del usuario o bien podrá informarse una dirección distinta. En la parte superior 
derecha se dispone de un botón que permite confirmar los datos. 

§ Pantalla 7: En el listado de anuncios, en la parte superior derecha se dispone de un botón 
que permite realizar búsquedas de anuncios en función de: 

o Título 
o Precio 
o Distancia 
o Agrupación 

En la parte inferior, mediante el botón aplicar se devuelve al usuario al listado de anuncios. 
En la parte superior derecha, se dispone de un botón que permite reiniciar los valores del 
filtro de búsqueda. 

§ Pantalla 8: En la parte superior derecha se dispone de un botón que permite visualizar los 
resultados sobre un mapa. En este mapa se muestra tanto nuestra posición como la de los 
distintos anuncios. El usuario podrá ver la descripción y precio el artículo.   

§ Pantalla 9: Pantalla correspondiente al detalle del anuncio. En la parte superior se muestra 
la galería de imágenes del anuncio. En la parte inferior se muestra la descripción del 
producto así como su ubicación. En la parte inferior de la galería de imágenes se tiene 
acceso a las distintas vías de contacto con el anunciante: 

o Chat: para tener acceso a esta forma de contacto se debe haber hecho el  login. 
o Teléfono 
o WhatsApp 
o Email 

Hay que tener en cuenta que únicamente podrá utilizarse las formas de contacto que el 
anunciante haya autorizado. 
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§ Pantalla 10: En el caso de pulsar sobre el mapa de localización del anunciante se mostrará 
el mapa sobre el total de la pantalla mostrando la posición del anunciante y el usuario. 

§ Pantalla 11: En el caso de pulsar sobre una de las imágenes de la galería, ésta se mostrará 
ampliada sobre el total de la pantalla. 

§ Pantalla 12: Pantalla correspondiente al alta de los anuncios. El acceso a esta funcionalidad 
puede realizarse desde el menú lateral o bien mediante el floating button disponible en el 
listado de anuncios. En el proceso de alta puede adjuntarse hasta 4 imágenes y debe 
informarse un título, precio y descripción. 

§ Pantalla 13: Desde la opción Mensajes disponible en el menú lateral, el usuario puede ver 
los chats que actualmente tiene abiertos. Los chats se detallan por anuncio y usuario. 
Mediante una pulsación prolongada puede seleccionarse los chats que el usuario desee y 
posteriormente, con el botón ubicado en la parte superior derecha, los podrá eliminar. 

§ Pantalla 14: Pantalla correspondiente al detalle de mensajes del chat. En la parte inferior 
se dispone de un espacio donde el usuario puede escribir sus mensajes. 

§ Pantalla 15: Desde la opción Anuncios disponible en el menú lateral, el usuario puede ver 
los anuncios que actualmente tiene publicados. Los anuncios cada 60 días deberán 
renovarse, de lo contrario, éstos permanecerán en estado caducado y los demás usuarios 
no los verán. Mediante una pulsación prolongada puede seleccionarse los anuncios que el 
usuario desee y posteriormente, con los botones ubicados en la parte superior derecha, el 
usuario podrá cambiarlos de estado o eliminar. 

§ Pantalla 16: Desde la opción Notificaciones disponible en el menú lateral, el usuario puede 
indicar de qué grupos quiere recibir notificaciones sobre las novedades que vayan 
apareciendo. 

§ Pantalla 17: En el caso que el usuario haya hecho el login, desde la parte superior del menú 
lateral puede ver su perfil de usuario. En el caso que lo desee puede modificar los datos y 
guardarlos mediante el botón correspondiente ubicado en la parte superior derecha. En la 
parte superior derecha también se dispone de un botón que permite el cambio de 
contraseña. 

§ Pantalla 18: Pantalla que permite realizar el cambio de contraseña. 

2.4 Evaluación 
Una vez realizado el prototipo inicial, éste debe evaluarse con el objetivo de obtener 
información sobre los diseños y de este modo poderlos mejorar.  

Existen distintos métodos de evaluación entre los cuales se tienen: 

§ Test con usuarios: como su mismo nombre indica consiste en que el usuario realice 
una serie de tareas sobre el prototipo. Durante este proceso se observa el 
comportamiento del usuario. El usuario también puede ser consultado para obtener 
un feedback  durante o después del test. 

§ Evaluación heurística: consiste en el estudio y evaluación de la interfaz en base a un 
conjunto de reglas y principios de usabilidad previamente establecidos. 

§ Recorrido cognitivo: implica emprender una tarea completa con el producto y anotar 
todos los problemas de usabilidad que se dan durante la misma. A veces, se utiliza a 
usuarios y se les acompaña durante el proceso para guiarlos y si es necesario 
comprender la visión que el usuario tiene del producto. 
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§ Inspección de estándares: un experto en usabilidad examina si la interfaz sigue las 
especificaciones y estándares definidos por la industria. En nuestro caso el prototipo 
debería cumplir con estándares y patrones de diseño de Android. 

§ Inspección de características: se analiza un conjunto de propiedades y características 
extraídas a partir de la definición de un escenario de uso y sus tareas asociadas.  Las 
propiedades y características se evalúan en función de su utilidad, disponibilidad y 
comprensibilidad. 

§ Inspección de consistencia:  se analiza los diferentes diseños e interfaces de usuario 
para comprobar que las interacciones y procesos se realizan de forma coherente y 
similar entre ellos. 

 Test Usuarios 
Una vez realizado un primer prototipo del proyecto, éste se ha presentado a distintos usuarios 
y se les ha preguntado cómo realizarían distintas tareas. Entre estas tareas hay: 

§ Realizar registro 
§ Dar de alta un anuncio 
§ Enviar un mensaje interesándose por un anuncio 
§ Renovar un anuncio 
§ Eliminar un anuncio 
§ Buscar un determinado artículo realizando la búsqueda por agrupación 

La realización de estas tareas abarca las funcionalidades básicas de nuestro producto y 
permiten obtener una primera opinión de nuestros usuarios potenciales. 

A continuación se pasan a comentar algunas de las conclusiones obtenidas en esta primera 
batería de pruebas. 

Alta Anuncios 
Inicialmente, el proceso de alta de anuncios se había planteado de tal forma que para 
adjuntar las fotos el usuario debía navegar a una nueva pantalla desde donde se hacía el 
proceso de adjuntar las fotos al anuncio. A continuación puede verse el detalle de estas 
pantallas: 
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Ilustración 23: Wireframe Alta Anuncios I 

Después de comentar el prototipo con varios usuarios, se llega a la conclusión que quizás hay 
demasiada profundidad en la navegación para realizar este proceso. Es por ello que 
finalmente se opta por un nuevo diseño que evita la navegación a una nueva pantalla de 
detalle. Este nuevo diseño también permite ver al usuario en primera instancia el número 
máximo de fotos que puede adjuntarse en un anuncio. De esta manera también se evitará 
una carga excesiva de la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Wireframe Alta Anuncios II 
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Opciones disponibles mediante login 
Algunas de las opciones únicamente están disponibles si el usuario ha hecho el login. Sin 
embargo, se ha optado por mostrarlas en el menú de navegación en todo momento para así 
incentivar su uso. Inicialmente, si no se estaba registrado, al pulsar sobre alguna de estas 
opciones se enviaba al usuario a la pantalla de login para facilitar el proceso de registro y 
login.  

Finalmente, se ha optado por mostrar un mensaje informando que el usuario debe estar 
registrado para hacer uso de estas funcionalidades. De esta forma al usuario le queda más 
claro el motivo por el que no puede hacer uso de la funcionalidad. 

 Evaluación heurística 
En nuestro proyecto, mientras se realizaba el diseño del prototipo, se ha ido comprobando 
que se cumplía con los principios de usabilidad definidos por Jakob Nielsen (3). Estos 
principios son: 

Visibilidad del estado del sistema 
 Siempre debe mantenerse informado al usuario del estado del sistema. En nuestra app cada 
interfaz dispone de un título que orienta al usuario sobre la tarea que está realizando.  

Nuestra  app carga toda la información de un servidor externo por lo que la carga de datos e 
imágenes puede ser más o menos lenta. Es por ello que, aunque en el prototipo inicial no 
puede apreciarse, va hacerse uso de indicadores que permitan al usuario cerciorarse que se 
están cargando los datos. 

Los anuncios que se muestran en nuestra  app dependen del filtro de búsqueda que se haya 
establecido. En el caso que el usuario haya establecido algún filtro de búsqueda el icono 
correspondiente cambiará de color para que así el usuario sepa que tiene activo el filtro. 
Igualmente, al pulsar sobre el icono asociado a la búsqueda, se mantendrán los datos de la 
última búsqueda para que así el usuario pueda consultar en un momento dado los parámetros 
de búsqueda que ha establecido. 

Relación entre el sistema y el mundo real 
El sistema debe hablar el lenguaje del usuario con palabras o frases que a éste le sean 
familiares y que pueda reconocer con facilidad.  

En nuestra app se ha hecho uso de una iconografía que el usuario ya tiene interiorizada en su 
uso. 

Control y libertad del usuario 
Está dentro de la naturaleza humana equivocarse. Es por ello que debe darse al usuario la 
posibilidad de subsanar el error. 

En nuestra  app siempre se da la posibilidad de retroceder las acciones realizadas mediante 
la modificación o eliminación de los datos. Un usuario puede modificar un anuncio una vez ya 
creado o bien eliminarlo. Al entrar en cada una de las pantallas, el usuario siempre tiene la 
posibilidad de retroceder sin realizar ninguna operación. Será mediante el icono asociado a 
guardar los datos que el usuario controlará la persistencia de los datos. 

Consistencia y estándares 
En el diseño de toda la  app se ha seguido un mismo criterio y se han seguido los estándares 
marcados por Android para que así el usuario no se sienta desorientado en el su uso. 
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Prevenir errores 
Tiene que prevenirse en la medida de lo posible que el usuario pueda cometer errores. Y en 
el caso que los cometa tiene que ponerse a su alcance todas las opciones posibles para poder 
corregirlo. 

Es por ello que en nuestra app, aunque en el prototipo inicial no pueda apreciarse, va a 
validarse la información adjuntada en los distintos campos verificando que la información sea 
correcta. En el caso que no lo sea se mostrará un mensaje indicando el motivo. 

 En procesos críticos como por ejemplo el cambio de contraseña, se valida que el usuario 
realmente no haya cometido ningún error en su introducción haciendo que repita su 
introducción y verificando que en ambos casos se ha introducido el mismo valor. 

Reconocer antes que recordar 
Hacer visibles acciones y opciones para qué el usuario no tenga que recordar información. 

Flexibilidad y eficiencia de uso 
Hacer una app preparada para todo tipo de usuarios. En nuestro caso nuestros usuarios 
pueden tener dificultades en la movilidad de las manos que impida el realizar ciertas 
operaciones como por ejemplo variar el zoom del mapa. Es por ello que se ha adjuntado en 
los mapas el control de zoom para facilitarles esta operación. 

Diseño estético y minimalista 
En el diseño se ha intentado no sobrecargar la app mostrando la información indispensable. 

Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y corregir los errores 
Hay que intentar que todos los errores que puedan ocurrir en la app estén en un lenguaje 
entendibles por todos. 

Ayuda y documentación 
La ayuda debe ser fácil de localizar, especificar los pasos necesarios y no ser muy extensa. En 
nuestra app podría crearse un pequeño tour mostrando las principales funcionalidades. 

2.5 Diseño técnico 
 Casos de Uso 

A continuación pasa a detallarse los diferentes casos de uso mediante los que puede verse 
los pasos que hay que realizar para ejecutar los distintos procesos que conforman nuestra 
app. 
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Ilustración 25: Diagrama Casos de Uso
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CU000 Listado Anuncios  

Resumen: Se muestra todos los anuncios actualmente activos. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario pulsa el botón de acceso a la app. 
2. El sistema recupera de preferencias del sistema los valores del último filtrado y 

muestra la relación de anuncios que cumplen con dichos valores. 
Escenario Alternativo y excepciones: 

2a. El sistema no tiene actualmente anuncios activos que cumplan con los valores de 
filtrado. 

2a1. El sistema muestra un mensaje informando que actualmente no existe ningún 
anuncio que cumpla los valores de filtrado. 

2b. El sistema no tiene actualmente anuncios activos. 
2b1. El sistema muestra un mensaje informando que actualmente no hay ningún 
anuncio activo y animando al usuario a ser el primero en dar de alta un anuncio. 

2c. El sistema en preferencias del sistema no tiene datos de ningún filtro. 
2a1. El sistema no realiza ningún filtrado y muestra todos los anuncios activos. 

Postcondición: NA 

CU001 Mostrar mapa  

Resumen: Se muestra todos los anuncios del listado sobre un mapa. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Listado anuncios, Detalle anuncio. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Listado Anuncios y pulsa el botón Mostrar Mapa 
ubicado en la parte superior derecha. 

2. El sistema muestra sobre un mapa los anuncios listados. 
3. El usuario pulsa sobre uno de los marcadores. 
4. El sistema muestra la descripción y precio y categoría del anuncio. Si se pulsa sobre 

este detalle, el sistema muestra pantalla correspondiente al detalle del anuncio 

Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU002 Filtrar anuncios  

Resumen: El usuario puede filtrar los anuncios que quiere ver en función del precio, distancia 
y agrupación de los artículos. 

Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Listado anuncios. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Listar anuncios y pulsa el botón filtrar.  
2. El sistema muestra una nueva pantalla en la que se muestra los parámetros de filtrado 

guardados en las preferencias del sistema. 
3. El usuario modifica los valores de filtrado y pulsa el botón aplicar. 
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4. El sistema muestra la relación de anuncios que cumplen los valores de filtrado. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El sistema no tiene datos de filtrado guardados en las preferencias del sistema. 
2a1. El sistema muestra una nueva pantalla en la que se los valores de filtrado no 
realizan ningún filtrado. 

3a. El usuario informa los valores de filtrado y pulsa el botón reiniciar. 
3a1. El sistema actualiza los valores de filtrado para que se abarque el máximo 
número de anuncios. 

3b. El usuario filtra los anuncios por distancia y no puede establecerse la posición del 
dispositivo. 

3b1. El sistema informa que no puede realizarse el filtrado por distancia. 
5a. El usuario informa los valores de filtrado y pulsa el botón volver de la barra de 
navegación. 

5a1. El sistema aplica el mismo filtro de selección establecido antes de ejecutar el 
caso de uso Filtrar anuncios. 

6a.  El sistema no tiene anuncios activos que cumplan con los valores de filtrado. 
6a1. El sistema muestra un mensaje informando que actualmente no hay ningún 
anuncio activo que cumpla con los valores de filtrado. 

Postcondición: Los anuncios mostrados cumplen con los datos de filtrado guardados en 
las preferencias del sistema. 

CU003 Detalle Anuncio 

Resumen: Se muestra al usuario el detalle del anuncio seleccionado. La información hace 
referencia a la galería de imágenes, descripción, precio  y localización. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Listado anuncios. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Listado de Anuncios y pulsa sobre uno de los 
anuncios. 

2. El sistema muestra el detalle del anuncio seleccionado. En la parte superior se 
mostrará la galería de fotos presentándose inicialmente la foto principal. Mediante un 
deslizamiento lateral podrá ir pasando las restantes fotos.  
Debajo de las fotos aparecerá el título, precio y descripción detallada del anuncio. 
Finalmente se mostrará sobre un mapa la ubicación del anunciante. 

Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: El número de visitas al anuncio se incrementa en uno. 

CU004 Ampliar foto  

Resumen: Se muestra, utilizando toda la pantalla del dispositivo, la foto seleccionada. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Detalle anuncio. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Detalle anuncio y selecciona una de las fotos del 
detalle del anuncio. 
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2. El sistema muestra sobre el total de la pantalla la foto seleccionada. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU005 Ampliar dirección  

Resumen: Se muestra, utilizando toda la pantalla del dispositivo, el mapa mostrándose la 
localización del anuncio y la del usuario. 

Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Detalle anuncio. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Detalle anuncios y selecciona el mapa donde se 
muestra la dirección del usuario. 

2. El sistema muestra, sobre el total de la pantalla, un mapa en el que se muestra la 
posición del usuario centrada en el mapa y en uno de los extremos la posición del 
anuncio. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
2a. El sistema no  puede determinar la posición del usuario. 

 2a1. El sistema muestra la localización del anuncio centrada en el mapa. 
Postcondición: NA 

CU006 Contactar 

Resumen: Se muestra todos los anuncios del listado sobre un mapa. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Detalle anuncio. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Detalle anuncios. 
2. El sistema muestra las formas de contacto que el usuario puede utilizar para contactar 

con el anunciante. Éstas, se corresponden con las que el anunciante tiene activadas 
en su perfil. 

Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU007 Contactar teléfono 

Resumen: El usuario contacta con el anunciante vía teléfono. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Contactar 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona la forma de contacto teléfono. 
2. El sistema muestra el teléfono que el anunciante tiene informado en su perfil a la 

espera que se confirme la llamada. 
3. El usuario confirma la llamada. 
4. El sistema inicia la llamada. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
3a. El usuario cancela la llamada. 
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3a1. El sistema muestra nuevamente el detalle del anuncio 
Postcondición: NA 

CU008 Contactar email 

Resumen: El usuario contacta con el anunciante vía email. 
Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Contactar. 
Precondición: Se dispone de una app para el envío de emails. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona la forma de contacto email.. 
2. El sistema muestra las apps que permiten el envío de emails. 
3. El usuario selecciona una de las apps. 
4. El sistema inicia la app para redactar un nuevo email en el que el destinatario es el 

email con el que el anunciante ha realizado el registro. El título se corresponderá con 
el título del anuncio. 

5. El usuario redacta el email y pulsa enviar. 
6. El sistema envía el email. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
2a. El sistema no dispone de ninguna app para el envío de emails. 

2a1. El sistema muestra un mensaje anunciando dicha situación y vuelve al detalle 
del anuncio. 

Postcondición: NA 

CU009 Contactar WhatsApp 

Resumen: El usuario contacta con el anunciante vía WhatsApp. 
 Actores: Usuario registrado y usuario no registrado. 
Casos relacionados: Contactar. 
Precondición: El usuario tiene instalada la app WhatsApp. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona la forma de contacto WhatsApp. 
2. El sistema abre WhatsApp e inicia una conversación el número de teléfono que el 

anunciante tiene informado en su ficha. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El sistema no tiene instalada la app WhatsApp. 
2a1. El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario no tiene la app 
WhatsApp instalada 

Postcondición: NA 

CU010 Contactar Chat  

Resumen: El usuario contacta con el anunciante vía chat. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Contactar. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona la forma de contacto chat. 
2. El sistema muestra el detalle del chat desde donde el usuario puede enviar los 

mensajes.    
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Escenario Alternativo y excepciones:  
2a. El usuario no ha hecho login. 

2a1. El sistema muestra un mensaje informando que para poder contactar mediante 
chat debe registrarse y hacer login. 

Postcondición: NA 

CU011 Anuncios Usuario  

Resumen: El sistema muestra al usuario todos los anuncios que tiene dados de alta. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona en el menú lateral la opción Mis anuncios. 
2. El sistema muestra  en un listado todos los anuncios que el usuario actualmente tiene 

dados de alta. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El usuario no ha hecho login. 
2a1. El sistema muestra un mensaje indicando que para hacer uso de esta 
funcionalidad el usuario debe registrarse y hacer login 

Postcondición: NA 

CU012 Renovar anuncios 

Resumen: El usuario selecciona los anuncios a los que quiere cambiar su estado ya sea de 
Activo a Caducado o a la inversa. 

Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Anuncios Usuario. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Anuncios usuario y selecciona mediante una 
pulsación prolongada el anuncio al que quiera cambiar su estado. 

2. El sistema muestra el anuncio seleccionado en un color de fondo distinto y muestra 
en la barra superior las funcionalidades asociadas al borrado y a la renovación. 

3. El usuario selecciona nuevos anuncios mediante una pulsación. 
4. El sistema muestra los anuncios seleccionados en un color de fondo distinto.  
5. El usuario pulsa el botón cambiar estado ubicado en la parte superior derecha.   
6. El sistema cambia el estado de los anuncios seleccionados. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
3a. El usuario pulsa sobre un anuncio ya seleccionado. 

3a1. El sistema deselecciona el anuncio y si éste es el único anuncio seleccionado 
desaparecen las opciones de borrado y renovación de la barra superior. 

 Postcondición: Los anuncios seleccionados pasan a estar activos durante los próximos 60 
días. 

CU013 Eliminar anuncios  

Resumen: El usuario borra los anuncios que desea. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Anuncios usuario. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 



Sobre Ruedas       

 39 

Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Anuncios usuario y selecciona mediante una 
pulsación prolongada el anuncio al que quiera cambiar su estado. 

2. El sistema muestra el anuncio seleccionado en un color de fondo distinto y muestra 
en la barra superior las funcionalidades asociadas al borrado y a la renovación. 

3. El usuario selecciona nuevos anuncios mediante una pulsación. 
4. El sistema muestra los anuncios seleccionados en un color de fondo distinto.  
5. El usuario pulsa el botón eliminar ubicado en la parte superior derecha.   
6. El sistema elimina los anuncios seleccionados. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
3a. El usuario pulsa sobre un anuncio ya seleccionado. 

3a1. El sistema deselecciona el anuncio y si éste es el único anuncio seleccionado 
desaparecen las opciones de borrado y renovación de la barra superior. 

 Postcondición: Los anuncios seleccionados se eliminan permanentemente del sistema y ya 
no son visibles por los usuarios de la app. 

CU014 Mensajes Usuario  

Resumen: El sistema muestra al usuario todos los chats que actualmente tiene abiertos. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona en el menú lateral la opción Mensajes. 
2. El sistema muestra  en un listado todos los chats que el usuario actualmente tiene 

abiertos.    
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El usuario no ha hecho login. 
2a1. El sistema muestra un mensaje indicando que para hacer uso de esta 
funcionalidad el usuario debe registrarse y hacer login.  

Postcondición: NA 

CU015 Eliminar chats  

Resumen: El usuario borra los chats que desea. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Chats usuario. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Chats usuario y selecciona mediante una pulsación 
prolongada el chat que quiere eliminar.  

2. El sistema muestra el chat seleccionado en un color de fondo distinto y muestra en la 
barra superior la funcionalidad asociada al borrado.  

3. El usuario selecciona nuevos chats mediante una pulsación. 
4. El sistema muestra los chats seleccionados en un color de fondo distinto.  
5. El usuario pulsa el botón eliminar ubicado en la parte superior derecha.   
6. El sistema elimina los chats seleccionados. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
3a. El usuario pulsa sobre un chat ya seleccionado. 
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3a1. El sistema deselecciona el chat y si éste es el único chat seleccionado 
desaparece la opción de borrado  de la barra superior. 

Postcondición: Los chats seleccionados se eliminan permanentemente del sistema y ya no 
son visibles por los usuarios de la app 

CU016 Detalle mensajes  

Resumen: El usuario envía mensajes a un determinado usuario haciendo referencia a un 
determinado anuncio. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Chats usuario, Chat. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Chats usuario y selecciona mediante una pulsación 
uno de los chats que tiene abiertos. O bien ejecuta el caso de uso Chat.  

2. El sistema muestra la pantalla correspondiente al detalle de chats en la que se muestra 
todos los mensajes enviados entre el anunciante y el usuario que hacen referencia al 
anuncio objeto de los envíos.   

3. El usuario redacta un nuevo mensaje y pulsa el botón de envío. 
4. El sistema muestra el mensaje en la parte superior como mensaje enviado. Se enviará 

una notificación al usuario destino informando de nuevos mensajes. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: Los mensajes enviados quedan almacenados en el chat del anuncio tanto del 
usuario origen como el usuario destino. 

CU017 Subscripciones 

Resumen: El usuario configura sobre qué notificaciones quiere recibir noticias sobre las 
últimas novedades. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona en el menú lateral la opción Notificaciones. 
2. El sistema muestra  en un listado todas las agrupaciones en las que se pueden clasificar 

los artículos.  
3. El usuario activa aquellas agrupaciones sobre las que quiere recibir notificaciones de 

las nuevas publicaciones. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: Al crear un anuncio sobre una agrupación, se enviará notificación a todos los 
usuarios que se hayan suscrito a dicha agrupación. 

CU018 Anuncio 

Resumen: El usuario da de alta un nuevo anuncio. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Listado Anuncios, Añadir fotos. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Listado de Anuncios y selecciona en el menú lateral 
la opción Subir producto o bien el floating button de alta. 
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2. El sistema muestra una pantalla en la que debe informarse del título, precio, 
descripción y fotos  del producto.  

3. El usuario ejecuta el caso de uso Añadir fotos. 
4. El usuario informa el título, descripción y precio. Seguidamente  pulsa el botón  

guardar ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. 
5. El sistema almacena el anuncio y vuelve a la pantalla correspondiente al Listado de 

Anuncios. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El usuario no hecho  login. 
2a1. El sistema muestra un mensaje indicando que para hacer uso de esta 
funcionalidad el usuario debe registrarse y hacer login.. 
2b. El usuario no tiene informada ninguna dirección (esta situación se da en el caso 
de realizar el login con una cuenta de Facebook). 
2b1. El sistema muestra un mensaje informando que para poder dar de alta 
anuncios debe informarse una dirección en el perfil de usuario. 

4a. Alguno de los datos informados no es correcto. 
4a1. El sistema muestra mensajes de error indicando en que campos hay 
problemas. 

4b. El usuario pulsa el botón de retroceso. 
4b1. El sistema vuelve a  la pantalla correspondiente al Listado de Anuncios y no 
almacena el anuncio. 

Postcondición: El anuncio queda almacenado de forma permanente en el sistema. En el caso 
que haya usuarios suscritos a la agrupación correspondiente al artículo, se les enviará una 
notificación informando de la novedad. La localización del anuncio se corresponderá con la 
dirección informada en el perfil del usuario en el momento del alta. 

CU019 Añadir fotos  

Resumen: El usuario añade una foto al anuncio. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Anuncio. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Anuncio y pulsa sobre uno de los cuatro espacios 
disponibles para adjuntar fotos. 

2. El sistema muestra una pantalla en la que indica al usuario que informe el origen de la 
foto. Ésta puede provenir de la galería de imágenes o bien de la cámara de fotos. 

Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU020 Galería 

Resumen: El usuario adjunta una imagen cuyo origen es la galería de imágenes. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Añadir fotos. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Añadir fotos y selecciona como origen la galería de 
fotos. 

2. El sistema abre la galería de imágenes. 
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3. El usuario selecciona una imagen. 
4. La imagen se muestra en la pantalla correspondiente al alta del anuncio. 

Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU021 Cámara  

Resumen: El usuario adjunta una imagen cuyo origen es la cámara de fotos. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Añadir fotos. 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Añadir fotos y selecciona como origen la cámara de 
fotos. 

2. El sistema cámara de fotos. 
3. El usuario hace una foto. 
4. La imagen se muestra en la pantalla correspondiente al anuncio. 

Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU022 Perfil de usuario  

Resumen: El usuario accede a los datos correspondientes a su perfil. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario accede al menú lateral y pulsa en la parte superior sobre su nombre. 
2. El sistema muestra los datos correspondientes a su perfil.. 
3. El usuario modifica algún dato de su perfil y pulsa el botón guardar. 
4. El sistema valida los datos, guarda permanentemente los nuevos datos y vuelve a la 

pantalla correspondiente al Listado de Anuncios. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

3a. El usuario modifica algún dato de su perfil y pulsa el botón volver ubicado en la parte 
superior izquierda de la pantalla. 

3a1. El sistema muestra la pantalla correspondiente al Listado de Anuncios sin 
guardar los cambios realizados en el perfil. 

4a. Los datos introducidos por el usuario no son correctos. 
4a1. El sistema muestra mensajes de error en los campos incorrectos. 

Postcondición: NA 

CU023 Cambiar contraseña 

Resumen: El usuario cambia la contraseña de acceso a la app. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Perfil de Usuario y pulsa el botón cambio de 
contraseña. 
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2. El sistema muestra una ventana para que el usuario introduzca la contraseña actual y 
la nueva contraseña. 

3. El usuario informa los datos y pulsa el botón Aplicar. 
4. El sistema almacena la nueva contraseña y vuelve a la pantalla correspondiente al 

Perfil de Usuario. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

3a. El usuario informa los datos y pulsa el botón  Cancelar. 
3a1. El sistema vuelve a la pantalla correspondiente al Perfil de Usuario sin realizar 
ningún cambio. 

4a. Alguno de los datos es incorrecto. 
4a1. El sistema muestra mensajes de error en aquellos datos incorrectos. 

Postcondición: NA 

CU011 Anuncios Usuario  

Resumen: El sistema muestra al usuario todos los anuncios que tiene dados de alta. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario selecciona en el menú lateral la opción Mis anuncios. 
2. El sistema muestra  en un listado todos los anuncios que el usuario actualmente tiene 

dados de alta. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El usuario no ha hecho login. 
2a1. El sistema muestra un mensaje indicando que para hacer uso de esta 
funcionalidad el usuario debe registrarse y hacer login 

Postcondición: NA 

CU024 Cerrar Sesión  

Resumen: El usuario cierra su sesión en la app. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario ha hecho login en la app. 
Escenario Principal: 

1. El usuario accede a la opción de Cerrar Sesión disponible en el menú lateral. 
2. El sistema cierra la sesión del usuario y envía al usuario a la pantalla de login de forma 

que ya no se tiene acceso a sus datos personales. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: Los datos personales del usuario dejan de ser accesibles. 

CU025 Registrar 

Resumen: Se registra un nuevo usuario en la app. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Informar dirección. 
Precondición: Puede establecerse la posición del dispositivo. 
Escenario Principal: 

1. El usuario accede a la opción de Registrar disponible en la parte superior del menú 
lateral o bien en la opción de registro disponible en la pantalla de login. 
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2. El sistema muestra una pantalla en la que se detallan los campos a informar.  
3. El usuario informa los datos, ejecuta el caso de uso Informar Dirección y pulsa el botón 

guardar. 
4. El sistema envía al usuario a la pantalla de login. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
3a. El usuario pulsa el botón Volver ubicado en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

3a1. El sistema muestra la pantalla correspondiente al Listado de Anuncios y no 
guarda ninguno de los datos informados. 

4a. El usuario no ha informado alguno de los datos correctamente. 
 4a1. El sistema muestra mensajes de error en aquellos campos en que la 
información no es correcta. 

Postcondición: El usuario queda registrado en el sistema. 

CU026 Informar dirección  

Resumen: El usuario informa su dirección. Esta dirección es la ubicación indicada en todos los 
anuncios del usuario. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Registrar, Perfil Usuario. 
Precondición: Puede establecerse la posición del dispositivo. 
Escenario Principal: 

1. El usuario hace una pulsación sobre el campo correspondiente a la dirección. 
2. El sistema muestra una nueva pantalla en la que sobre un mapa se muestra la 

ubicación del dispositivo.  
3. El usuario pulsa el botón guardar. 
4. El sistema vuelve a la pantalla correspondiente al Registro y guarda la ubicación como 

dirección del usuario. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El sistema no puede establecer la posición. 
2a1. El sistema muestra un mensaje informando que no ha podido establecerse la 
posición del dispositivo.  

2b. El usuario informa una dirección. 
2b1. El sistema posiciona la  dirección sobre el mapa. 

3a. El usuario pulsa el botón volver. 
3a1. El sistema vuelve a la pantalla correspondiente al Registro sin guardar 
ninguna dirección. 

3b. No se ha establecido ninguna posición. 
3b1. El sistema muestra un mensaje indicando que debe indicarse una dirección. 

 Postcondición: En la pantalla de Registro o Perfil de Usuario, dependiendo del caso de uso 
que se esté ejecutando, se establece como dirección la posición guardada. 

CU027 Login  

Resumen: El usuario se identifica en la app. 
Actores: Usuario registrado, Usuario no registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 



Sobre Ruedas       

 45 

1. El usuario accede al menú lateral y selecciona la opción de Iniciar sesión / Registrarse 
ubicada en la parte superior. 

2. El sistema muestra la pantalla correspondiente al login. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: NA 

CU028 Recuperar contraseña 

Resumen: El usuario no se acuerda de su contraseña y solicita una de nueva. Se le envía un 
email con la nueva contraseña al correo utilizado para realizar el login. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Login. 
Precondición: El usuario se ha registrado. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Login y pulsa sobre la opción Recuperar contraseña. 
2. El sistema envía un email a la dirección de correo utilizada para hacer el login y 

muestra un mensaje de confirmación del envío. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: La contraseña del usuario pasa a ser la contraseña enviada por email. 

CU029 Login Email 

Resumen: El usuario se identifica en la app mediante un email y contraseña. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: NA 
Precondición: El usuario se ha registrado. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Login e informa su email y contraseña. 
2. El sistema muestra la pantalla correspondiente al Listado de anuncios.  

Escenario Alternativo y excepciones:  
2a. El email y/o contraseña es incorrecto. 

 2a1. El sistema muestra mensajes de error informando los motivos del error. 
Postcondición: El usuario queda identificado en la app teniendo acceso a sus datos personales 
y funcionalidades avanzadas. 

CU030 Login Facebook 

Resumen: El usuario se identifica en la app mediante una cuenta de Facebook. 
Actores: Usuario registrado, Usuario no registrado. 
Casos relacionados: Login. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Login y pulsa la opción Iniciar con Facebook. 
2. El sistema muestra una pantalla para que se informe la cuenta y contraseña de 

Facebook. 
3. El usuario se identifica  mediante su cuenta de Facebook. 
4. El sistema accede al Listado de Anuncios y al mismo tiempo crea un nuevo perfil de 

usuario a partir de los datos de la cuenta de Facebook. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

4a. Los datos introducidos por el usuario son incorrectos. 
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 4a1. El sistema informa que los datos son incorrectos y da al usuario la opción de 
reintroducir los datos o bien cerrar la pantalla y volver a la pantalla de Login 

Postcondición: El usuario queda identificado en la app mediante su cuenta de Facebook. La 
app crea un nuevo perfil de usuario a partir de los datos de Facebook. 

CU031 Notificaciones 

Resumen: El usuario recibe notificaciones de la app. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Notificaciones, Detalle anuncio. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El ejecuta el caso de uso Notificaciones. 
2. El usuario lee la notificación. En ésta se muestra los detalles del nuevo artículo 

incluido. Finalmente el usuario pulsa sobre la notificación. 
3. El sistema abre la app y muestra el detalle del artículo. Véase caso de uso Detalle 

anuncio. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El usuario elimina la notificación. 
2a1. El sistema elimina la notificación del sistema. 

Postcondición: NA 

CU032 Notificaciones Agrupaciones 

Resumen: El usuario recibe una notificación que hace referencia a una novedad en una 
agrupación. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Login. 
Precondición: El usuario se ha registrado. 
Escenario Principal: 

1. El usuario ejecuta el caso de uso Login y pulsa sobre la opción Recuperar contraseña. 
2. El sistema envía un email a la dirección de correo utilizada para hacer el login y 

muestra un mensaje de confirmación del envío. 
Escenario Alternativo y excepciones: NA 
Postcondición: La contraseña del usuario pasa a ser la contraseña enviada por email. 

CU033 Notificaciones Mensajes 

Resumen: El usuario recibe una notificación informando  que el usuario tiene nuevos 
mensajes sin leer. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Notificaciones, Detalle mensajes. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El ejecuta el caso de uso Notificaciones. 
2. El usuario lee la notificación. En ésta se informa que el usuario tiene nuevos 

mensajes que hacen referencia a un determinado anuncio. Finalmente el usuario 
pulsa sobre la notificación. 

3. El sistema abre la app y muestra el detalle del chat al que hace referencia la 
notificación. Véase caso de uso Detalle mensajes. 

Escenario Alternativo y excepciones:  
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2a. El usuario elimina la notificación. 
2a1. El sistema elimina la notificación del sistema. 

Postcondición: NA 

CU034 Notificaciones Caducidad 

Resumen: El usuario recibe una notificación informando  de la caducidad de un anuncio. 
Actores: Usuario registrado. 
Casos relacionados: Notificaciones, Anuncios Usuario. 
Precondición: NA 
Escenario Principal: 

1. El ejecuta el caso de uso Notificaciones. 
2. El usuario lee la notificación. En ésta se informa que ha caducado un determinado 

anuncio. Finalmente el usuario pulsa sobre la notificación. 
3. El sistema abre la app y muestra el listado de anuncios del usuario. Véase caso de uso 

Listado Anuncios Usuario. 
Escenario Alternativo y excepciones:  

2a. El usuario elimina la notificación. 
2a1. El sistema elimina la notificación del sistema 

Postcondición: NA 

 Planificación en función casos de uso 

Una vez desglosadas las funcionalidades en distintos casos de uso, se ha realizado la 
planificación de la fase de desarrollo. Se ha ordenado los casos de uso para obtener lo antes 
posible un producto mínimo viable (MVP). Los casos que conforman el MVP son los casos de 
uso en color naranja. 

Un MVP es un producto completo, aunque extremadamente delimitado y acotado,  permite 
ver si el producto encaja en el mercado. 

Una vez creado planificados los casos de uso que conforman nuestro MVP, se ha priorizado 
sobre aquellos casos de uso que dan mayor valor añadido a nuestro producto.  Estos casos de 
uso están marcados en color verde. 

Caso de Uso Prioridad Fecha Incio Fecha Fin 

CU0027 Login Alta 02-04-18 02-04-18 

CU0025 Registrar Alta 
05-04-18 06-04-18 

CU0026 Informar dirección Alta 

CU0029 Login Email Alta 07-04-18 07-04-18 

CU0024 Cerrar Sesión Alta 07-04-18 07-04-18 

CU0018 Anuncio Alta 

08-04-18 10-04-18 CU0019 Añadir fotos Alta 

CU0020 Añadir Galería Alta 

CU000 Listado Anuncios Alta 11-04-18 11-04-18 

CU003 Detalle anuncio Alta 12-04-18 14-04-18 
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CU006 Contactar Alta 

15-04-18 16-04-18 CU007 Contactar Teléfono Alta 

CU008 Contactar Email Alta 

CU002a Filtrar listado (agrupación) Alta 17-04-18 17-04-18 

CU011 Anuncios Usuario Alta 

18-04-18 20-04-18 CU012 Renovar Anuncio Alta 

CU013 Eliminar Anuncio Alta 

CU0022 Perfil Usuario Alta 21-04-18 21-04-18 

CU017 Subscripciones Alta 22-04-18 22-04-18 

CU0031 Notificaciones Alta 
22-04-18 23-04-18 

CU0032 Notificaciones Agrupaciones Alta 

CU0034 Notificaciones Caducidad Alta 24-04-18 24-05-18 

CU002b Filtrar listado completo Alta 25-04-18 25-04-18 

CU001 Mostrar mapa Alta 26-04-18 26-04-18 

CU010 Contactar Chat Media 

27-04-18 30-04-18 
CU14 Mensajes Usuario Media 

CU015 Eliminar Mensajes Media 

CU016 Detalle Mensajes Media 

CU0033 Notificaciones Mensajes Media 01-04-18 01-04-18 

CU0023 Cambiar Contraseña Media 02-04-18 02-04-18 

CU0028 Recuperar contraseña Media 02-04-18 02-04-18 

CU0021 Añadir Cámara Baja 03-04-18 03-04-18 

CU0030 Login Facebook Baja 03-04-18 04-04-18 

CU009 Contactar Whatsapp Baja 05-04-18 05-04-18 

CU004 Ampliar foto Baja 06-04-18 06-04-18 

CU005 Ampliar dirección Baja 06-04-18 06-04-18 
Ilustración 26: Planificación Casos de Uso 

 Arquitectura 

2.5.3.1 Arquitectura sistema 

En este proyecto se va a utilizar el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador). Este 
patrón separa los datos y lógica de negocio de su representación mediante el uso de tres tipos 
de componente: 
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§ Modelo: representación de la información con la que el sistema opera. Gestiona los 
accesos a la información tanto en modo consulta como actualizaciones. Envía a la vista 
aquella información que se solicita en cada momento. Las peticiones de información 
llegan al modelo  a través del controlador. En este proyecto el modelo será gestionado 
externamente por Firebase y Algolia. 

§ Controlador: responde a eventos, normalmente provocados por el usuario e invoca 
peticiones al modelo cuando se hace alguna solicitud de información.  Es aquí donde 
se implementa toda la lógica de negocio. En este proyecto los controladores son clases 
java. 

§ Vista: a través de la interfaz de usuario se encarga de presentar el modelo  en el 
formato adecuado. En este proyecto las vistas se definirán mediante ficheros xml. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ilustración 27: Patrón de diseño MVC 

2.5.3.2 Arquitectura Backend 

El proyecto utiliza una arquitectura Cliente-Servidor. La gestión del backend se ha delegado a 
Firebase.  

Firebase es una plataforma móvil creada por Google, cuya principal función es desarrollar y 
facilitar la creación de apps de elevada calidad y de forma rápida. La plataforma se encuentra 
en la nube y está disponible para distintas plataformas (Android, iOS, Web). Esta plataforma 
dispone de distintas utilidades que facilitan el desarrollo. En este proyecto va a hacerse uso 
de las siguientes funcionalidades: 

§ Cloud Firestore: base de datos NoSQL flexible, escalable y ubicada en la nube. En este 
proyecto va a utilizarse Cloud Firestore como base de datos. 

§ Authentication: permite realizar la autentificación de los usuarios en las aplicaciones. La 
autentificación puede realizarse mediante distintas vías (contraseñas, números de 
teléfono, Google, Facebook…) En este proyecto va a autentificarse los usuarios mediante 
email y contraseña o bien mediante cuentas de Facebook. 

§ Cloud Storage: sistema de almacenamiento de archivos. Los archivos pueden cargarse 
sin importar las condiciones de red, en background, y si una subida se interrumpe, se 
reanuda automáticamente cuando vuelve la conexión, continuando por donde se había 
parado.  En este proyecto se utilizará Storage para almacenar las imágenes. 

§ Cloud Messaging: sistema de envío de notificaciones. En este proyecto se utilizará Cloud 
Messaging para mantener informado al usuario sobre las novedades van apareciendo en 

CONTROLADOR 

VISTA 

MODELO 

Interacción usuario 
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las distintas agrupaciones. También se utilizará para notificar a los usuarios la caducidad 
de sus anuncios. 

§ Cloud Functions: permite ejecutar de forma automática el código de backend en 
respuesta a eventos activados funciones de Firebase y las solicitudes HTTPS. En este 
proyecto se va a hacer uso de Cloud Functions para realizar el envío de las notificaciones 
en función de ciertos eventos como por ejemplo el alta de nuevos anuncios.  También se 
hará uso de Cloud Functions para realizar la revisión de todos los anuncios y marcarlos 
como caducados en el caso que haga más de 60 días desde su publicación. 

Cloud Firestore proporciona una potente funcionalidad de consulta pudiendo encadenar 
distintas condiciones. Sin embargo en este proyecto estas funcionalidades no son suficientes 
ya que no permiten la búsqueda por campos de texto ni por proximidad a una determinada 
posición. Cabe recordar que en este proyecto la búsqueda de los anuncios en función de su 
título y proximidad son dos de los criterios de búsqueda de los que se desea disponer. 

Algolia es un proveedor “search as service” que permite la búsqueda de contenido en tiempo 
real casi instantáneamente.  Entre otros, permite búsquedas por campos de texto y 
coordenadas geográficas por lo que da solución a nuestra problemática en las búsquedas. 

Nuestra app hace uso de mapas para mostrar cierta información. Para ello, va a utilizarse los 
servidores de Google Maps. 

Finalmente, en nuestro proyecto, diariamente deberá comprobarse qué anuncios han 
caducado. Para ello va a utilizarse los servicios facilitados por cron-job.org que permiten 
programar la ejecución de ciertas tareas. En nuestro caso, diariamente deberá ejecutarse la 
función encargada de verificar que anuncios han caducado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Infraestructura backend 
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2.5.3.3 Base de datos NoSQL 

En este proyecto se va a utilizar Cloud Firestore  para almacenar los datos en una base de 
datos NoSQL. Cloud Firestore es una base de datos flexible y escalable para la programación 
en servidores, dispositivos móviles y la Web desde Firebase y Google Cloud Platform. 
Mantiene sus datos sincronizados entre apps cliente a través de agentes de escucha en 
tiempo real y ofrece asistencia sin conexión para dispositivos móviles y la Web. 

Aunque actualmente Cloud Firestore aún se encuentra en versión beta se ha considerado 
usarlo ya que aprovecha lo mejor de Realtime Database (base de datos original de Firebase) 
con un  nuevo modelo de datos más intuitivo. También cuenta con consultas más ricas y 
rápidas.  

En nuestro proyecto es especialmente interesante el poder encadenar filtros y combinar 
filtrado con ordenamiento según una propiedad en la misma consulta. Por el contrario con 
Realtime Database sólo se puede ordenar o filtrar según una propiedad. 

En Cloud Firestore los datos se almacenan en documentos. Estos documentos se almacenan 
en colecciones. A su vez, dentro de un documento, éste puede contener subcolecciones y 
objetos anidados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 29: Ejemplo estructura datos Cloud Firestore 

En la ilustración 23 puede apreciarse que la colección rooms contiene los documentos roomA, 
roomB, … A su vez cada documento tiene el atributo name y una colección de messages. La 
colección de messages contiene los documentos message1, message2,… cada uno con sus 
atributos. 

2.5.3.4 Estructura base de datos 

La base de datos Cloud Firestore es una base de datos NoSQL. Sin embargo antes de detallar 
como se van a estructurar los datos en esta base de datos, se muestra mediante un diagrama 
de clases UML como se relacionan las distintas entidades que intervienen en el proyecto. Este 
diagrama permite tener una visión general de cómo se estructura y relaciona la información. 
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Ilustración 30: Diagrama Clases 

A continuación pasa a detallarse la estructura que va a tener nuestra base de datos NoSQL. 
La autentificación de los usuarios se va a realizar con el servicio Authentication facilitado por 
Firebase. Este servicio identificada a los usuarios con un código identificativo (uid) y guarda 
información básica sobre los mismos. No obstante, se  requiere almacenar más datos sobre 
estos usuarios por lo que se ha optado por crear la colección Usuarios que contiene 
documentos en los que se almacenan los datos de cada usuario.  

Cada usuario puede haber realizado varias instalaciones de la app y es por ello que para llevar 
el control de estas instalaciones se ha creado la colección tokens. Esta colección, mediante 
documentos guarda información de cada instalación. Hay que tener en cuenta que al enviar 
notificaciones, se enviarán a todas las instalaciones que tenga el usuario. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Sobre Ruedas       

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Estructura Usuarios 

Al recibir un usuario nuevos mensajes en el chat, se le enviará una notificación. Para que cada 
nuevo mensaje no genere una nueva notificación, se va a realizar un control de las 
notificaciones de chat pendientes de que ser leídas. De esta forma, sólo podrá existir una 
notificación pendiente por anuncio y chat que es la que generará la notificación. Hasta que el 
usuario no lea dicha notificación no se eliminará la notificación de chat pendiente. A partir de 
esta eliminación, el primer nuevo mensaje de este anuncio y chat generará una nueva 
notificación pendiente y por lo tanto el envío de una nueva notificación. Todo este control se 
llevará a cabo mediante la colección de NotificacionesChatPdtes y los documentos que esta 
colección contendrá. 

 

 

 

 

 
Ilustración 32: Estructura Notificaciones de Chat Pendientes 

Los anuncios se clasifican según la agrupación a la que pertenecen sus artículos por lo que se 
dispondrá de una colección de agrupaciones donde se tendrá definidas todas las 
agrupaciones. Así mismo, cada agrupación contendrá una colección de tokens que va a 
permitir llevar el control de las instalaciones subscritas a cada agrupación. Cada vez que se 
cree un anuncio sobre una agrupación se enviará una notificación a todas las instalaciones 
subscritas a dicha agrupación. 
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Ilustración 33: Estructura Agrupaciones 

El dato principal de nuestra app son los anuncios. Éstos se almacenan en la colección 
anuncios. Esta colección almacena los datos de cada anuncio en documentos. A su vez, cada 
documento contiene una colección de imágenes donde para cada una se almacena la url que 
permite su descarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 34: Estructura anuncios. 

Finalmente, se dispone de una colección de chats donde se almacenan documentos en los 
que se guarda los datos generales de los chats. Dentro de cada documento, mediante una 
nueva colección  se almacenan los mensajes de cada chat. Finalmente dentro de esta 
colección de mensajes mediante documentos se almacena los datos de cada mensaje. 
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Ilustración 35: Estructura Chats  
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3 Desarrollo 

3.1 Librerías 

Muchas veces, cuando estamos desarrollando, nos encontramos con situaciones en las que 
el esfuerzo para solucionar un problema o desarrollar una funcionalidad aparentemente 
nueva puede ser redundante y carente de sentido, puesto que probablemente ya exista una 
librería que nos ayude con una solución a nuestro problema.  

El uso de estas librerías por lo tanto hace que el desarrollo sea más rápido y el programador 
pueda focalizar los esfuerzos en las particularidades propias de la aplicación objeto de 
desarrollo. 

A continuación pasa a detallarse las librerías que se han utilizado en nuestro desarrollo 
describiendo la problemática a la que dan solución. 

 AppCompat-v7 

Nuestra aplicación debe ser compatible para versiones Android 4.4 y superiores. En nuestro 
desarrollo se hace uso del componente Toolbar. Este componente fue añadido en la versión 
5.5 por lo que para poder hacer uso de este componente en versiones anteriores debe 
hacerse uso de esta librería.  

Durante el desarrollo también se han utilizado otros componentes de esta librería como por 
ejemplo los Fragments. Aunque este componente ya fue introducido en la versión 3 el uso de 
la  librería nos permite tener acceso a las novedades introducidas recientemente. 

 Constraint-Layout 

El diseño de interfaces en Android, hasta la llegada de ConstraintLayout, podía llegar a un alto 
nivel de anidamiento que hacía que el consumo de memoria fuese elevado con lo que los 
móviles más antiguos no podían soportarlo. 

ConstraintLayout permite simplificar las interfaces en anidamiento para hacerlas lo más 
complejas posibles a nivel de diseño. Este layout, es similar al RelativeLayout y permite 
establecer relaciones entre todos los elementos y la propia vista padre, permitiendo así ser 
mucho más flexible.  

 Play-Services-Maps 

Librería que permite agregar mapas facilitados por Google así como hacer uso de distintas 
características como por ejemplo los marcadores. 

 Play-Services-Location 

Librería que permite obtener la última localización conocida del dispositivo o bien los cambios 
de localización.  También se hace uso de esta librería para obtener la dirección a la cual 
pertenecen unas determinadas coordenadas. 

 Play-Services-Places 

Librería que permite hacer uso del componente Place Autocomplete. Este componente 
permite obtener una lista de sitios a partir de la búsqueda de unas palabras clave. En nuestro 
caso al hacer el registro de usuario, éste puede informar la dirección realizando su búsqueda 
sobre el mapa. Es aquí donde se hace uso de esta librería. 
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§ Navigation drawer: permite mostrar las opciones de menú a través de un panel lateral 
deslizante. 

§ Floating Button: botón que da acceso rápido al proceso de alta de anuncios. 

  AlgoliaSearch-Android 

Esta librería permite comunicarnos con Algolia a través del SDK y así poder crear y mantener 
los índices de búsqueda correspondientes. 

  Gson 

Esta librería facilita la serialización y deserialización entre objetos de Java y su representación 
en notación JSON. 

  RoundedImageView 

Esta librería permite redondear los bordes de los ImageView de forma rápida. 

  ViewPagerIndicator 

Esta librería permite añadir un indicador de las páginas que tiene el componente ViewPager. 
Este componente se utiliza para mostrar las distintas fotos adjuntadas a un determinado 
anuncio. 

  Multislider 

Android dispone del componente  SeekBar  que permite seleccionar un valor dentro de un 
rango simplemente desplazando un pequeño botón a lo largo de una barra o bien pulsando 
directamente en cualquier punto de la misma. En nuestro proyecto el filtro de selección 
permite acotar el precio máximo y mínimo. Para poder realizar dichas acotaciones sobre el 
mismo SeekBar se ha hecho uso de la librería Multislider ya que el componente estándar de 
Android no permite el uso de dos botones sobre la misma barra. 

3.2 Estructura Proyecto 

Los ficheros java de nuestro proyecto se han organizado en cuatro carpetas que son: 

§ Adapters: como su nombre indica contiene todos los adapters utilizados en nuestro 
proyecto 

§ Model: contiene todas las clases que definen los objetos con los que se trabaja en el 
proyecto. 

§ Services: contiene todos los servicios de nuestro proyecto. En nuestro caso esta carpeta 
contiene todos los servicios encargados de recibir y procesar las notificaciones. 

§ Utils: contiene el fichero StorageManagement que concentra toda la gestión de 
peticiones a Firebase y Algolia. Igualmente el fichero Utils contiene funciones generales 
como por ejemplo el formateo de ciertos campos y o bien la transformación de los 
anuncios a formato JSON. 

§ General: la raíz del proyecto contiene todas las activities y fragments de nuestro 
proyecto. 

3.3 Estructura Activity 

Los dispositivos objetivo de nuestro diseño inicialmente son los teléfonos de hasta 6’. No 
obstante el diseño se ha realizado pensando en futuras adaptaciones y optimizaciones en 
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función de las características del dispositivo. Es por ello que se ha hecho uso de los  Fragments 
ya que su uso proporciona diseños más dinámicos y flexibles. 

Todas nuestras Activity extienden de SingleFragmentActivity que como su nombre indica 
contiene un  Fragment. Esta Activity tiene definidos  dos métodos  abstract que deberán 
implementar las Activity y permiten definir su contenido.  

§ Abstract Fragment createFragment(): método que define el fragment que va a contener 
la activitty. 

§ Abstract int getLayoutResId(): método que define el layout utilizado para representar la 
activity En nuestro caso el layout viene definido por activity_menu_fragment.xml.  

Al mismo tiempo los distintos elementos que definen el layout de nuestras activity son: 

§ Toolbar: definida en app_bar.xml. 
§ NavegationView: menú lateral definido dentro de activity_menu_fragment.xml. Este 

menú lateral tiene dos partes diferenciadas que son: 
§ Cabecera menú lateral: la cabecera del menú lateral donde se muestra los datos 

del usuario registrado está definida en app_nav_header_main.xml. 
§ Opciones menú: listado de opciones accesibles desde el menú lateral 

 

El diseño inicial debe estar optimizado para dispositivos con pantallas de hasta 6’’ en 
orientación 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 36: Estructura Activity 
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Abstract int getLayoutResId() 
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Ilustración 37: Estructura Layout 

3.4 Decisiones de desarrollo 

A continuación pasa a detallarse las decisiones de desarrollo más relevantes. 

 Modelo de datos 

Todas las clases utilizadas para representar los datos de la aplicación implementan la clase 
Parcelable. El motivo por el que se ha realizado esta implementación es el de poder pasar los 
objetos como parámetros y así agilizar el paso de datos entre actividades. 

Inicialmente se había pensado implementar la clase Serializable ya que su implementación 
resulta más sencilla pero no ha sido posible ya que en algunas clases algunos de los atributos 
no eran Serializables. La implementación de la clase Parcelable, aunque es más complicada 
de implementar, tiene como ventaja que es mucho más liviana que Serializable. 

 Validación de los datos 

En la aplicación hay varios procesos que requieren de la validación de los datos. Estos sitios 
son: 

§ Login 
§ Registro Usuario 
§ Alta Anuncio 

activity_menu_fragment.xml 

Toolbar: appbar.xml 

FragmentLayout: fragment_container 

NavegationView 

app_menu_header.xml 

@menu/activity_main_drawer 
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A medida que el usuario va introduciendo los datos, en abandonar cada uno de los campos, 
se valida que los datos sean correctos y en caso de no serlo se muestra un mensaje. 
Finalmente, al ejecutar la tarea, se vuelve a realizar una validación de todos los campos para 
así evitar que el usuario pueda ejecutar el proceso sin haber informado alguno de los datos. 
Esta situación provocaría que no se validara correctamente aquellos campos no informados. 

 Progressbar 

En todos los procesos de la aplicación donde se produce una carga de datos que puede 
provocar que la aplicación quede bloqueada o sin respuesta durante un pequeño período de 
tiempo se ha añadido un spinner. De esta forma el usuario puede percatarse que la aplicación 
está trabajando. 

 Login y Registro 

En el proceso de login se ha añadido el control de tokens del usuario.  Los tokens identifican 
la instalación del usuario y permiten el posterior envío de notificaciones a los dispositivos.   

Hasta que el usuario no se registra e identifica dentro de la aplicación, éste no va a tener 
acceso a la funcionalidad de notificaciones. Es por ello que hasta ese momento no es 
necesario realizar el control de tokens.  

En el instante en que el usuario accede a la aplicación con su usuario y contraseña, se verifica 
si el token asociado a la instalación existe. Si no existe, se registra como nueva instalación del 
usuario. Al mismo tiempo también se añade el token en todas aquellas agrupaciones en las 
que el usuario se haya subscrito para que así pueda recibir sus notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ilustración 38: Verificación token 

En la implementación inicial no se gestiona la baja de tokens por lo que en el caso de 
desintalar o actualizar una aplicación el usuario puede tener registrados tokens inexistentes 
lo que supone una carga  extra de trabajo en el envío de notificaciones. Una futura mejora 
consistiría en mantener los tokens actualizados.  

 Listado Anuncios 

Recycler View 

Para implementar el listado de anuncios se ha hecho uso del componente RecyclerView. Este 
componente permite mostrar grandes colecciones de datos al igual que los ListView y 

Login 

Verificación Token 

Usuarios 

Agrupaciones 

No existe 

Si 
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GridView pero con la ventaja de reciclar las vistas delegando la tarea de renderizado a otros 
componentes que serán los que determinen la forma de acceder a los datos y cómo 
mostrarlos. 

Aunque las vistas se vayan reciclando y por lo tanto no se cargue la memoria del dispositivo 
puede resultar interesante, para optimizar el rendimiento, no cargar inicialmente todos los 
datos que debe mostrarse sino ir cargando los datos a medida que se van necesitando. En 
nuestro caso los datos se van solicitando a medida que el usuario va avanzando por la lista. 
Para que el usuario no note interrupciones durante la carga de los nuevos datos, antes de 
llegar al final de los datos cargados ya se hace la solicitud de los nuevos datos. 

Toda la gestión de paginación se realiza mediante la clase EndlessScrollListener. Para su 
correcto funcionamiento, en el atributo VisibleThreshold se define cuando va a realizarse la 
carga de la siguiente página. Este atributo representa el número de registros que quedan para 
llegar al final de los datos cargados. En nuestro caso se ha decido cargar una nueva página 
cuando falten por visualizar los últimos 5 registros de los datos cargados hasta el momento. 

En la clase StorageManagement que se encargada de la gestión de carga y descarga de datos 
se ha definido un tamaño de página de 15 registros. Así pues, cuando se muestre el registro 
número 11 ya empezará a cargarse los registros 16-30 y así sucesivamente. 

Origen de datos listado 

En el listado de anuncios, los usuarios tienen la posibilidad de realizar distintos tipos de 
consulta. La base de datos Cloud Firestore tiene muy limitada por lo que no permite entre 
otros: 

§ Consultas con filtros de rango en diferentes campos 
§ Consultas de Geolocalización 
§ Búsqueda por campos de texto 

Para poder hacer estos tipos de consulta se ha hecho uso del servicio de búsqueda de Algolia. 
Este servicio requiere la definición de índices de búsqueda en sus servidores por lo que debe 
replicarse los datos que definen estos índices en sus servidores para poder realizar las 
consultas. 

Inicialmente se había planteado replicar sobre los servidores de Algolia únicamente los datos 
necesarios para realizar las consultas. Éstos se corresponden con los siguientes atributos: 

§ Título 
§ Descripción 
§ Activo 
§ Fecha Alta 
§ Precio 
§ Posición 

Sin embargo, los datos a mostrar en el listado incluyen información adicional por lo que al 
final debía realizarse conexiones a dos servidores distintos: Firebase y Algolia.  

Finalmente para evitar todas estas conexiones y desconexiones, se ha optado por replicar 
todos los datos de los anuncios sobre Algolia. 
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 Visualización datos mapa 

En el caso que el usuario quiera visualizar los datos en el mapa si sólo se visualizase los datos 
descargados hasta el momento en el listado podría hacer que el usuario perdiese la 
oportunidad de visualizar ciertos anuncios. Es por ello que en este caso se ha optado por 
descargar todos los datos. Sin embargo, para evitar un exceso de marcadores en el mapa que 
haría su gestión muy difícil, se ha limitado el número de resultados a mostrar a un máximo de 
50 resultados. 

 Filtrado de datos 

Uno de los requerimientos iniciales es que la aplicación tenga memoria en cuanto a al filtrado 
de datos. Para guardar el último filtro utilizado por el usuario se ha hecho uso de la clase 
SharedPreferences que permite almacenar pares clave-valor. Los datos almacenados 
mediante esta clase se almacenan en ficheros XML. Al almacenar un par clave-valor debe 
indicarse quién va a tener acceso a dichos valores. En nuestro caso el acceso se ha limitado el 
acceso a estos datos únicamente a nuestra aplicación mediante la opción MODE_PRIVATE. 

Para identificar todos los datos del filtro se ha creado clase Filter. No obstante la clase Shared 
Preferences no admite objetos como valor por lo que se ha optado por transformar el objeto 
Filter a un objeto JSON almacenando la cadena de caracteres que lo representa. 

 Detalle de anuncios 

En el detalle de anuncios se detallan tres formas de contacto: 

§ Chat interno 
§ Teléfono  
§ Email 

En la opción de contactar por teléfono se ha optado por lanzar la llamada de teléfono 
dejando al usuario la acción de confirmación. Esta opción, a diferencia de la llamada 
automática, no requiere la solicitud de ningún tipo de permiso. 

 Sincronización de datos 

Las limitaciones que tiene Cloud Firestore en las opciones de consulta ha hecho que se utilice 
el servicio de búsqueda proporcionado por Algolia. Éste permite definir distintos índices de 
búsqueda sobre los que posteriormente se realizan las consultas. 

Inicialmente, se tenía pensado realizar la replicación de los datos a los servidores de Algolia 
mediante Cloud Functions. Este servicio permite ejecutar de forma automática el código de 
backend en respuesta a ciertos eventos. De esta forma, se hubiese podido centralizar toda la 
replicación de los datos sobre una misma función de Cloud Functions. Sin embargo, una de 
las limitaciones que tiene Cloud Functions en su versión gratuita, es que no puede accederse 
a APIs externas. Este hecho, ha provocado que se tuviese que replantear la propuesta inicial.  

Finalmente se ha optado por replicar los datos desde la propia aplicación de Android. Por lo 
tanto, se ha identificado todos los puntos que provocaban modificaciones en los datos 
relacionados con la colección Anuncios. En estos puntos, además de realizar los cambios sobre 
Cloud Firestore, también se han replicado los cambios sobre el índice que se tiene definido 
en Algolia. 

Los puntos donde se puede modificar algún dato en la colección Anuncios son: 
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§ CU003 Detalle anuncio: al acceder al detalle de un anuncio aumenta su número de visitas. 
§ CU012 Renovar anuncio: al renovar un anuncio automáticamente cambia su estado y 

fecha de renovación. 
§ CU013 Eliminar anuncio: al eliminar un anuncio, éste es eliminado de la base de datos. 
§ CU018 Anuncio: los usuarios pueden dar de alta nuevos anuncios o bien modificar 

anuncios ya existentes. 

 Imágenes Storage 

Para evitar que los usuarios suban imágenes muy pesadas a Storage se ha limitado el tamaño 
de las imágenes a 1MB. En el caso que el usuario suba fotos de un tamaño superior, éstas 
automáticamente se redimensionan hasta alcanzar el tamaño máximo permitido. 

 Listado Anuncios Usuario 

En este listado, al igual que en el listado de anuncios, se ha hecho uso del componente 
RecyclerView. No obstante, a diferencia del listado de anuncios, su información no es estática. 
Es decir cualquier cambio realizado en la base de datos automáticamente queda reflejado en 
el listado. Para ello se ha hecho uso del adapter FirestoreAdapter el cual recepciona los 
eventos de cambios en la base de datos y los gestiona para que se vean reflejados en el 
listado. 

 Caducidad anuncios 

Todos aquellos anuncios en los que hayan transcurrido 60 días desde su última renovación 
caducan automáticamente. El objetivo es que los usuarios vayan confirmando la validez de 
los mismos cada cierto tiempo. 

Esta tarea, inicialmente se tenía pensado realizarla mediante una función definida en Cloud 
Functions y activada mediante una petición http programada y ejecutada desde cron-job.org. 
Pero nuevamente la limitación existente en Cloud Functions en cuanto al uso de APIs externas 
hace que en el proceso de renovación no pueda actualizarse los datos alojados en los 
servidores de Algolia. 

Ante esta situación, finalmente se ha optado por crear una función en Node y desde ésta 
verificar si los anuncios están caducados o no. En el caso de ser así desde la misma función se 
modifican tanto los datos de Cloud Firestore como los datos de Algolia. Para automatizar la 
programación de la tarea se ha utilizado la librería node-cron. Mediante la utilización de esta 
librería se ha programado la ejecución de esta tarea diariamente a las 12.00am. 

 Notificaciones 

Nuestra aplicación hace uso de las notificaciones en tres situaciones: 

§ CU0032 Agrupaciones: notificación novedades de nuevos productos en las agrupaciones 
donde se haya realizado la subscripción. 

§ CU0033 Mensajes: notificación de nuevos mensajes en el chat interno de la aplicación. 
§ CU0034 Caducidad anuncio: notificación de la caducidad de un determinado anuncio. 

Firebase, mediante Cloud Messaging permite el envío de notificaciones. Éstas pueden ser de 
dos tipos: 

§ Mensajes de notificación: FCM muestra automáticamente el mensaje en los dispositivos 
del usuario final en nombre de la app cliente. Los mensajes de notificación tienen un 
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conjunto predefinido de claves visibles para el usuario y una carga de datos opcional de 
pares clave-valor personalizados. El envío puede realizarse desde un entorno de 
confianza como por ejemplo Cloud Functions o el servidor de apps, o bien desde el 
compositor de Notifications de Firebase. 

§ Mensajes de datos: La app cliente es responsable de procesar los mensajes de datos. Los 
mensajes solo tienen pares clave-valor personalizados. El envío sólo puede realizarse 
desde un entorno de confianza como por ejemplo Cloud Functions o el servidor de apps. 

La recepción de los mensajes es distinta en función del tipo de mensaje y el estado de la 
aplicación (primer o segundo plano). Así se tiene: 

Estado app Notificación Datos 

Primer plano onMessageReceived onMessageReceived 

Segundo plano Bandeja del sistema onMessageReceived 
Ilustración 39: Recepción notificaciones 

Por lo tanto, en los mensajes de notificación, en el caso de tener la aplicación en segundo 
plano, ésta no gestiona la recepción de la notificación. En estos casos cuando el usuario abre 
la notificación automáticamente se abre el selector de aplicaciones de forma 
predeterminada. 

Después analizar las características de los dos tipos de mensaje existentes, se ha optado por 
trabajar con mensajes de datos ya que quiere controlarse su recepción tanto teniendo la 
aplicación en primer como en segundo plano. Al abrir las notificaciones, no se quiere 
únicamente abrir la aplicación sino que mediante claves de tipo clave-valor en la notificación 
se van enviar los datos necesarios para poder abrir la aplicación en una determinada 
situación. Así el comportamiento esperado para cada tipo de notificación es el siguiente: 

§ CU0032 Agrupaciones: al recibir un mensaje relacionado con el alta de un determinado 
artículo en una determinada agrupación al abrir la notificación la aplicación enviará al 
usuario al detalle del anuncio relacionado. 

§ CU0033 Mensajes: al recibir un mensaje relacionado con la existencia de nuevos 
mensajes en el chat, al abrir la notificación la aplicación enviará al usuario al detalle del 
chat relacionado. 

§ CU0034 Caducidad: al recibir un mensaje relacionado con la caducidad de un 
determinado anuncio, al abrir la notificación la aplicación enviará al usuario al listado de 
anuncios del usuario para que pueda realizar su renovación si procede. 

Las notificaciones pueden enviarse a instalaciones concretas identificadas mediante tokens 
o bien pueden enviarse a temas sobre los que hay subscritos uno o más tokens. En nuestro 
caso, para agilizar el envío de notificaciones, se ha trabajado con temas. Por lo tanto, en el 
caso de uso CU0032 Agrupaciones, cada una de las agrupaciones existentes se identifica con 
un tema y sobre cada tema se subscriben distintos tokens. Por lo tanto cuando un usuario se 
subscribe a una determinada agrupación automáticamente se suscribirán a esa agrupación 
todos sus tokens. Igualmente, en el caso que se registre una nueva instalación, ésta se 
registrará como nueva instalación del usuario al mismo tiempo que se añadirá en todas 
aquellas agrupaciones en las que el usuario esté suscrito. 

En los casos de uso CU0033 Mensajes y CU034 Caducidad, para realizar el envío de 
notificaciones se ha hecho uso nuevamente de los temas. Al darse de alta un usuario, 
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automáticamente se crea un nuevo tema con el id del usuario. Cada nueva instalación del 
usuario se suscribirá a su tema relacionado. De esta forma, se agiliza el envío de 
notificaciones en los dos casos de uso mencionados ya que en lugar de tener que recorrer 
todos sus tokens el envío se realiza automáticamente al tema asociado al id del usuario. 

Las suscripciones asociadas a los temas tanto relacionados con las agrupaciones como con 
los usuarios se realiza mediante funciones definidas en Cloud Functions. 

Finalmente, el envío de las notificaciones asociadas a la existencia de novedades en una 
determinada agrupación, también se realiza mediante Cloud Functions.  

En el caso de las notificaciones asociadas con la caducidad de los anuncios, su envío se realiza 
desde Node en el mismo proceso en el que se verifica si los anuncios ya han caducado. 

Comentar que por falta de tiempo, la implementación de los casos de uso relacionados con 
el chat interno de la aplicación no se ha realizado.  

3.5 Pruebas 

Una vez finalizada la implementación se ha diseñado una batería de pruebas con el objetivo 
de validar el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Esta batería de pruebas se ha ejecutado en dos dispositivos físicos: 

§ Samsung Grand Neo API 19 
§ Huawei P20 Lite API 26  

Las baterías de pruebas que se han definido se han agrupado por funcionalidades. 

 Sincronización de datos Cloud Firestore y Algolia. 

Debido a que para poder realizar las consultas se ha tenido que replicar los datos de Cloud 
Firestore a Algolia, se ha definido una batería de pruebas con el objetivo de validar la 
sincronización de los datos. 

P_SINC_01 : OK 

Acción: Alta anuncio. 
Comportamiento esperado: El anuncio aparece en el listado de anuncios. 

P_SINC_02 : OK 

Acción: Modificación datos anuncio. 
Comportamiento esperado: En el listado de anuncios aparecen los datos del anuncio 
modificados 

P_SINC_03 : OK 

Acción: Eliminar anuncio. 
Comportamiento esperado: El anuncio no aparece en el listado de anuncios. 

P_SINC_04 : OK 

Acción: Cambiar el estado de un anuncio. 
Comportamiento esperado: En el caso que el anuncio esté caducado no debe aparecer en el 
listado de anuncios. En el caso de estar activo deberá aparecer en el listado. 

Para almacenar las imágenes asociadas a los anuncios se ha hecho uso de Storage. Se ha 
definido una batería de pruebas para comprobar que al modificar y/o borrar fotos o anuncios 
estos datos se trasladan correctamente a Storage. 
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P_SINC_05 : OK 

Acción: Eliminar la foto de un anuncio. 
Comportamiento esperado: En Storage se elimina la foto. 

P_SINC_06 : OK 

Acción: Eliminar un anuncio. 
Comportamiento esperado: En Storage se eliminan todas las fotos del anuncio. 

 Alta anuncio 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el alta de anuncios. 

P_ALTA_01 : OK 

Acción: Alta anuncio con foto en segunda posición.  
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que se tiene que informar de una foto 
principal. 

P_ALTA_02 : OK 

Acción: Alta anuncio sin foto. 

Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que debe informarse al menos de una 
foto principal. 

P_ALTA_03 : OK 

Acción: Alta anuncio con fotos en primera y tercera posición. 
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que se tiene que informar las fotos 
ordenadamente. 

P_ALTA_04: OK 

Acción: Alta anuncio sin precio. 
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que es obligatorio informar de un 
precio. 

P_ALTA_05: OK 

Acción: Alta anuncio sin título. 
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que es obligatorio informar de un 
título. 

P_ALTA_06: OK 

Acción: Alta anuncio sin descripción. 
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que es obligatorio informar de una 
descripción. 

P_ALTA_07: OK 

Acción: Alta anuncio sin agrupación. 
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que es obligatorio informar de una 
agrupación. 

P_ALTA_08: OK 

Acción: Alta anuncio con un título y descripción de longitud superior a la permitida. 
Comportamiento esperado: Mensaje error indicando que se ha superado la longitud 
permitida. 

P_ALTA_09: OK 

Acción: Adjuntar una foto de la galería de imágenes. 
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Comportamiento esperado: La aplicación recupera la fotografía seleccionada en la galería de 
imágenes. 

P_ALTA_10: OK 

Acción: Adjuntar una foto realizada con la cámara. 
Comportamiento esperado: La aplicación recupera la fotografía realizada con la cámara. 

P_ALTA_11: OK 

Acción: Realizar el alta de un anuncio sin estar logado. 
Comportamiento esperado: Aparece un mensaje informando que el usuario debe estar 
registrado y logado. 

 Listado Anuncios 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el alta de anuncios. 

P_LISTA_01: OK 

Acción: Alta anuncio sin título. 
Comportamiento esperado: El anuncio aparece en primera posición del listado 
independientemente del filtro que haya establecido. 

P_LISTA_02: OK 

Acción: Cambiar el estado de un anuncio ha caducado. 
Comportamiento esperado: El anuncio no debe aparecer en el listado. 

P_LISTA_03: OK 

Acción: Desplazarse por la lista hasta llegar al último ítem. El listado debe tener más de 15 
ítems para poder comprobar la paginación de los datos. 
Comportamiento esperado: Se realiza la paginación correctamente y aparecen todos los 
artículos de la base de datos.  

 Mapa anuncios 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el mapa de anuncios. 

P_MAPA_01: OK 

Acción: Definir un filtro y aplicarlo. Seguidamente acceder al mapa de anuncios. 
 Comportamiento esperado: Sobre un mapa se muestra los anuncios resultantes del filtrado. 

P_MAPA_02: OK 

Acción: Pulsar sobre alguno de los marcadores que se muestran sobre el mapa. Seguidamente 
pulsar sobre la información mostrada. 
 Comportamiento esperado: Al pulsar sobre el marcador se muestra el título y precio del 
anuncio asociado. Al pulsar sobre esta información se abre el detalle del anuncio relacionado. 

 Filtrado de datos 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el filtrado de datos. 

P_FILTR_01: OK 

Acción: Filtar por agrupación. 
 Comportamiento esperado: Sólo se muestran los artículos que pertenecen a la agrupación 
seleccionada. 

P_FILTR_02: OK 

Acción: Filtrar por rango de precios. 
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 Comportamiento esperado: Sólo se muestran los artículos que cumplen con el rango de 
precios. 

P_FILTR_03: OK 

Acción: Filtrar por distancia no habiendo dado permisos de localización. Inicialmente rechazar 
el dar permisos.  
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje informando que no puede realizarse el 
filtrado por no poder determinar la posición del dispositivo. 

P_FILTR_04: OK 

Acción: Filtrar por distancia y dar los permisos de localización solicitados. En el dispositivo 
desactivar la localización. 
 Comportamiento esperado: Pasados 10s aparece un mensaje informando que no ha podido 
establecerse la posición del dispositivo. 

P_FILTR_05: OK 

Acción: Filtrar por distancia y dar los permisos de localización solicitados. En el dispositivo 
tener activada la localización. 
 Comportamiento esperado: La aplicación determina la posición del dispositivo y realiza el 
filtrado mostrando únicamente aquellos anuncios que cumplen con la distancia máxima. 

P_FILTR_06: OK 

Acción: Filtrar por un rango de precios, distancia máxima y agrupación. 
 Comportamiento esperado: El listado únicamente muestra los anuncios que cumplen con 
los filtros definidos. 

P_FILTR_07: OK 

Acción: Aplicar un filtro. 
 Comportamiento esperado: En el listado el icono asociado al filtro aparece en rojo indicando 
que sobre el listado hay un filtro aplicado. Al pulsar el icono asociado al filtro se recuperan los 
datos del último filtrado. Al cerrar y volver a entrar en la aplicación se recupera el último filtro 
aplicado. 

P_FILTR_08: OK 

Acción: Definir un filtro informando todos los campos. Seguidamente reiniciar el filtro y 
aplicarlo.  
 Comportamiento esperado: En el listado aparecen los anuncios sin realizarse ningún filtrado. 
El icono relacionado ya no aparece en rojo y al entrar nuevamente al filtro no hay ningún dato 
informado. 

 Detalle anuncios 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el detalle de los anuncios. 

P_DETA_01: OK 

Acción: Acceder al detalle de un anuncio. 
 Comportamiento esperado: El número de visitantes del anuncio ha incrementado en 1. 

P_DETA_02: OK 

Acción: Acceder al detalle de un artículo con dos o más fotos adjuntas. 
 Comportamiento esperado: La aplicación muestra la foto principal y el número de fotos 
adjuntas pudiéndose navegar por ellas desplazando el dedo lateralmente. 
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P_DETA_03: OK 

Acción: Pulsar sobre el botón llamar de un anuncio cuyo contacto permite el contacto por 
teléfono. 
 Comportamiento esperado: Se abre el dial del teléfono con el número del autor del anuncio. 
El usuario debe confirmar la llamada pulsando el botón de llamar. 

P_DETA_04: OK 

Acción: Pulsar sobre el botón llamar de un anuncio cuyo contacto no permite el contacto por 
teléfono. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje indicando que el autor del anuncio no 
permite esta forma de contacto. 

P_DETA_05: OK 

Acción: Pulsar sobre el botón email de un anuncio. 
 Comportamiento esperado: Se abre la aplicación de correo en el que el correo destinatario 
es el del autor del anuncio. El título del correo es el título del anuncio junto con el precio. 

 Listado Anuncios Usuario 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el detalle de los anuncios. 

P_AUSU_01: OK 

Acción: Estando logados accedemos al Listado de Anuncios del Usuario. 
 Comportamiento esperado: Listado en que se muestra únicamente los anuncios del usuario. 

P_AUSU_02: OK 

Acción: Sin estar logado acceder al Listado de anuncios del usuario. 
 Comportamiento esperado: Se muestra un mensaje informando que el usuario debe estar 
logado para acceder a esta funcionalidad. 

P_AUSU_03: OK 

Acción: Seleccionar dos anuncios con estados distintos y pulsar el icono asociado al cambio 
de estado. 
 Comportamiento esperado: El anuncio caducado pasa a estar activo y el anuncio activo pasa 
a estar caducado. En el caso del anuncio que pasa a estar activo se actualiza la fecha de 
renovación. 

P_AUSU_04: OK 

Acción: Seleccionar dos anuncios y pulsar el icono de eliminar. 
 Comportamiento esperado: Los anuncios seleccionados son eliminados permanentemente 
de la aplicación. 

 Notificaciones 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con las notificaciones. 

P_NOTI_01: OK 

Acción: Sobre un usuario logado activar la subscripción sobre un determinado grupo. 
Seguidamente registrar el usuario en un nuevo dispositivo. Dar de alta un anuncio en la 
agrupación donde el usuario se ha subscrito. Uno de los dispositivos tendrá la aplicación en 
segundo plano. 
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 Comportamiento esperado: En todos los dispositivos del usuario se recibe una notificación 
de la nueva incorporación. Al pulsar sobre la notificación en ambos casos, primer y segundo 
plano, se abre la aplicación y se muestra el detalle del anuncio.  

P_NOTI_02: OK 

Acción: Desactivar la subscripción a un determinado grupo. Dar de alta un anuncio sobre la 
agrupación desactivada. 

 Comportamiento esperado: El usuario no recibe ningún tipo de notificación. 

 Caducidad automática 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con la caducidad activada con  
la función realizada con Node. 

P_NOTI_01: OK 

Acción: Preparar los datos para disponer de 2 o más anuncios en que la última renovación se 
haya efectuado hace más de 60 días.  Seguidamente ejecutar el proyecto Node.  

 Comportamiento esperado: Los anuncios en que hace más de 60 días de la última renovación 
se ha cambiado su estado a renovado. Sobre los dispositivos en que se ha registrado el usuario 
se recibirá una notificación informando de la caducidad del anuncio. Al pulsar sobre la 
notificación se abre la aplicación y se muestra el Listado de Anuncios del Usuario para que el 
usuario proceda a la renovación si se requiere. 

  Registro 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el registro. 

P_REGI_01: OK 

Acción: Dar de alta un usuario sin informar ninguno de los campos y guardar los datos. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error en cada uno de los campos 
informando que es obligatorio informar los datos. 

P_REGI_02: OK 

Acción: Informar dos contraseñas distintas. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que las dos 
contraseñas deben coincidir. 

P_REGI_03: OK 

Acción: Informar una contraseña con una longitud inferior a los 6 dígitos. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que la contraseña 
debe tener una longitud mínima de 6 dígitos. 

P_REGI_04: OK 

Acción: Dar de alta un usuario con un email utilizado por otro usuario. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que el email ya es 
utilizado por otro usuario. 

P_REGI_05: OK 

Acción: Dar de alta un usuario con un email que no sigue el patrón de los emails. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que el dato no es 
válido y que debe informarse un email. 

P_REGI_06: OK 
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Acción: Con el dispositivo con la localización activada acceder al campo dirección. 
 Comportamiento esperado: el dispositivo muestra un marcador sobre la posición actual. 

P_REGI_07: OK 

Acción: Teniendo una dirección informada pulsar sobre el campo dirección. 
 Comportamiento esperado: el dispositivo muestra la dirección informada sobre el mapa. 

P_REGI_08: OK 

Acción: Pulsar sobre el campo dirección e informar una dirección en el buscador. 
 Comportamiento esperado: el dispositivo  muestra la dirección en el mapa añadiendo un 
marcador sobre ésta. 

P_REGI_09: OK 

Acción: Pulsar sobre el campo dirección teniendo una dirección ya informada. Seguidamente 
pulsar sobre el botón mi posición y guardar los datos. 
 Comportamiento esperado: inicialmente el dispositivo muestra sobre el mapa la dirección 
que el usuario tiene informada. Al pulsar mi posición se elimina el marcador de la dirección 
informada y se añade uno sobre la posición actual. Finalmente, al guardar los datos se traslada 
la nueva dirección a la ficha del usuario. 

  Login 

A continuación pasa a detallarse el plan de pruebas relacionado con el login. 

P_LOGI_01: OK 

Acción: En el campo email informar un patrón de email incorrecto. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que en este campo 
debe informarse de una dirección de email. 

P_LOGI_02: OK 

Acción: En el campo contraseña informar de una contraseña de longitud inferior a seis 
caracteres. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que la longitud 
mínima de la contraseña es de 6 caracteres. 

P_LOGI_03: OK 

Acción: Informar de un email o contraseña incorrecto. 
 Comportamiento esperado: Aparece un mensaje de error informando que el email y/o 
contraseña son incorrecto. 
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4 Situación final proyecto 

A continuación pasa a detallarse mediante casos de uso las funcionalidades que se han 
implementado en este proyecto. Aunque no se ha podido implementar todas las 
funcionalidades, si se ha podido implementar las funcionalidades mínimas para obtener un 
producto operativo. 

Caso de Uso Prioridad Fecha Incio Fecha Fin Finalizado 

CU0027 Login Alta 02-04-18 02-04-18 SI 

CU0025 Registrar Alta 
05-04-18 06-04-18 

SI 

CU0026 Informar dirección Alta SI 

CU0029 Login Email Alta 07-04-18 07-04-18 SI 

CU0024 Cerrar Sesión Alta 07-04-18 07-04-18 SI 

CU0018 Anuncio Alta 

08-04-18 10-04-18 

SI 

CU0019 Añadir fotos Alta SI 

CU0020 Añadir Galería Alta SI 

CU000 Listado Anuncios Alta 11-04-18 11-04-18 SI 

CU003 Detalle anuncio Alta 12-04-18 14-04-18 SI 

CU006 Contactar Alta 

15-04-18 16-04-18 

SI 

CU007 Contactar Teléfono Alta SI 

CU008 Contactar Email Alta SI 

CU002a Filtrar listado (agrupación) Alta 17-04-18 17-04-18 SI 

CU011 Anuncios Usuario Alta 

18-04-18 20-04-18 

SI 

CU012 Renovar Anuncio Alta SI 

CU013 Eliminar Anuncio Alta SI 

CU0022 Perfil Usuario Alta 21-04-18 21-04-18 SI 

CU017 Subscripciones Alta 22-04-18 22-04-18 SI 

CU0031 Notificaciones Alta 
22-04-18 23-04-18 

SI 

CU0032 Notificaciones Agrupac. Alta SI 

CU0034 Notificaciones Caducidad Alta 24-04-18 24-05-18 SI 

CU002b Filtrar listado completo Alta 25-04-18 25-04-18 SI 

CU001 Mostrar mapa Alta 26-04-18 26-04-18 SI 

CU010 Contactar Chat Media 
27-04-18 30-04-18 

NO 

NO 
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CU14 Mensajes Usuario Media NO 

CU015 Eliminar Mensajes Media NO 

CU016 Detalle Mensajes Media NO 

CU0033 Notificaciones Mensajes Media 01-04-18 01-04-18 NO 

CU0023 Cambiar Contraseña Media 02-04-18 02-04-18 NO 

CU0028 Recuperar contraseña Media 02-04-18 02-04-18 NO 

CU0021 Añadir Cámara Baja 03-04-18 03-04-18 SI 

CU0030 Login Facebook Baja 03-04-18 04-04-18  NO 

CU009 Contactar Whatsapp Baja 05-04-18 05-04-18 NO 

CU004 Ampliar foto Baja 06-04-18 06-04-18 NO 

CU005 Ampliar dirección Baja 06-04-18 06-04-18 SI 
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5 Conclusiones y líneas de futuro 

Una vez finalizado el proyecto es el momento de hacer una valoración general sobre éste.  

A nivel de objetivos,  se ha podido obtener un producto funcional que puede ser utilizado 
para  su finalidad. No obstante, han quedado por desarrollar algunas  funcionalidades 
planificadas inicialmente. Esto ha sido principalmente debido al uso de un conjunto de 
servicios de los que no se tenía mucho conocimiento. Esto ha hecho que se haya tenido que 
invertir más tiempo del inicialmente previsto y haya tenido que irse buscando alternativas de 
diseño. 

Durante la realización del master se ha dado pinceladas a muchos de los conceptos que 
intervienen en la implementación de una app pero no ha sido hasta la implementación de 
este pequeño proyecto donde se ha podido ver todo el proceso en su conjunto. Puede 
concluirse que en el desarrollo de una app intervienen muchas disciplinas y que el 
conocimiento de todas ellas es muy difícil.  En este proyecto para evitar tener que realizar 
todo el desarrollo del backend se ha hecho uso de la plataforma Firebase. El uso de este 
servicio externo no evita el tener que invertir tiempo en su estudio y conocimiento. Además 
al ser un servicio externo en muchas ocasiones puede ocurrir que su funcionamiento no se 
ajuste a nuestras necesidades al 100x100. En nuestro caso hemos utilizado la mayor parte de 
los servicios que ofrece pero se ha detectado muchas carencias en cuanto a las posibilidades 
de consulta por lo que ha debido utilizarse Algolia como servicio externo de búsqueda. 

Otro error en el que se ha caído durante el desarrollo del proyecto ha sido el de no haber 
estudiado con más detalle las limitaciones de los planes gratuitos de los servicios externos. 
Esta situación ha hecho que se haya perdido tiempo la fase de implementación. 

Finalmente, durante el desarrollo no se ha dado suficiente importancia al tiempo invertido en 
el refinamiento final de la aplicación cosa que ha provocado el no poder implementar la 
funcionalidad de chat interno. 

En este proyecto se ha seguido una metodología de desarrollo en cascada. Al no tener mucha 
experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos creo que esta metodología ha sido la 
más adecuada debiendo tener bien definida cada etapa antes de empezar la siguiente. 
Únicamente en la fase de diseño se ha realizado un proceso iterativo siguiendo la metodología 
de diseño centrado en el usuario. 

Aunque en este proyecto no se han podido implementar todas las funcionalidades 
inicialmente previstas, si se han podido utilizar todas tecnologías y técnicas previstas 
inicialmente como han sido todos los servicios de Firebase (authentication, storage, firestore, 
messaging y cloud functions) y Algolia. Por lo tanto las líneas de actuación futuras pasan por 
implementar acabar de implementar las funcionalidades definidas en este proyecto y 
posteriormente ir introduciendo mejoras en función de la aceptación que tenga el producto.  
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7 Glosario 

API: Application Programming Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y 
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 
cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

App: Aplicación informática (del inglés application), tipo de programa informático diseñado 
como herramienta, para permitir a un usuario realizar diversos tipos de trabajos. 

Background: En términos de informática, Background, fondo o segundo plano se utiliza para 
nombrar a todos aquellos procesos o rutinas de ejecución que se realizan en segundo plano. 
Esto implica que el proceso se está llevando a cabo con una prioridad baja y no siempre tiene 
la CPU (Unidad central de procesamiento) de forma secuencial ejecutando su código. 

Floating button: es un botón que permite el acceso a la función más común de la pantalla. 
Aparece por encima del contenido de la pantalla y suele tener una forma circular. 

Front-end y back-end: son términos que se refieren a la separación de intereses entre una 
capa de presentación y una capa de acceso a datos, respectivamente.  

Gps: El Sistema de Posicionamiento Global (en inglés, GPS; Global Positioning System), y 
originalmente Navstar GPS, es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición 
de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza 
GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 

Handbike: es un tipo de vehículo de tracción humana impulsado mediante la fuerza de los 
brazos, que utiliza un sistema de propulsión mecánica similar al de una bicicleta. La mayor 
parte de los diseños de estos triciclos incluyen un eje trasero con dos ruedas y una rueda 
delantera, en la que se combinan la dirección y la tracción del vehículo. 

Login: En el ámbito de seguridad informática, login o logon (en español ingresar o entrar) es 
el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informático mediante 
la identificación del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario. 

MVC modelo-vista-controlador:  es un patrón de arquitectura de software, que separa los 
datos y la lógica de negocio de una aplicación de su representación y el módulo encargado de 
gestionar los eventos y las comunicaciones. 

MVP producto minimo viable: En desarrollo de producto, el producto viable mínimo (MVP, 
del inglés Minimum Viable Product) es un producto con suficientes características para 
satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. 

Node: Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para 
la capa del servidor (pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de programación 
ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en una arquitectura orientada a eventos y basado 
en el motor V8 de Google. 

NoSQL: En informática, NoSQL (a veces llamado "no sólo SQL") es una amplia clase de 
sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de SGBDR (Sistema de 
Gestión de Bases de Datos Relacionales) en aspectos importantes, siendo el más destacado 
que no usan SQL como lenguaje principal de consultas. Los datos almacenados no requieren 
estructuras fijas como tablas, normalmente no soportan operaciones JOIN, ni garantizan 
completamente ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento [isolated] y durabilidad), y 
habitualmente escalan bien horizontalmente. 
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Smartphone: El teléfono inteligente (smartphone en inglés) es un tipo de ordenador de 
bolsillo que combina los elementos de una tablet con los de un teléfono celular.  
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9 Anexos
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9.1 Diagrama Gantt 
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9.2 Manual Usuario 

 Listado Anuncios 

Al acceder a la aplicación lo primero que puede ver el usuario es el listado de anuncios en el 
que se muestra todos los anuncios ordenados por fecha de publicación mostrándose primero 
los anuncios más recientes. 

Pulsando sobre el icono asociado al mapa puede verse los anuncios del listado sobre un mapa. 
Al pulsar sobre los marcadores del mapa se muestra el título y precio del anuncio asociado y 
si se pulsa sobre estos datos se accede al detalle del anuncio. 

Para facilitar la búsqueda de anuncios se dispone de un filtro. Si pulsamos sobre el botón 
asociado al filtro accedemos a una nueva pantalla donde podemos filtrar los anuncios en 
función de: 

§ Texto: texto que aparece en el título o detalle del anuncio. 
§ Agrupación: agrupación a la que pertenece el anuncio. 
§ Precio: el anuncio debe estar dentro del rango de precios definido 
§ Distancia: el anuncio debe encontrarse dentro de la distancia máxima establecida. 

Una vez definido el filtro, para que éste se aplique debe pulsarse sobre el botón Aplicar. El 
filtro puede resetearse de forma que no se establezca ningún filtro pulsando sobre el botón 
asociado al reset (para que el reset tenga efecto sobre el listado deberá pulsarse el botón 
Aplicar). 

Siempre que se esté aplicando algún filtro en el listado el icono asociado al filtro aparecerá 
de color rojo. Finalmente hay que tener en cuenta que la app siempre guarda el último filtro 
aplicado de forma que cuando el usuario accede al listado de anuncios siempre se aplica el 
último filtro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro Mapa Resetear 
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 Detalle Anuncio 

Podemos acceder al detalle del anuncio o bien pulsando sobre la información mostrada de 
los marcadores del mapa o bien pulsando sobre un anuncio del listado. 

En la parte superior del detalle se muestran las imágenes asociadas al anuncio. Podemos 
desplazarnos por ellas deslizando lateralmente el dedo sobre las fotos.  

En la parte inferior derecha de las fotos se muestra el número de visitas que ha tenido el 
anuncio. 

En la parte inferior se muestra el título del anuncio junto con su precio. Seguidamente se 
muestra el detalle del anuncio. Y finalmente, en la parte inferior se muestra la localización del 
anuncio que coincide con la localización del usuario propietario del anuncio en el momento 
de realizar el anuncio. 

Desde el mismo detalle del anuncio existe la posibilidad de contactar con el anunciante. En el 
caso que éste no acepte alguna de las formas de contacto se muestra un mensaje informativo. 
Para conocer las formas de contacto véase el punto relacionado con el perfil de usuario. 

Las formas de contacto son: 

§ Chat interno: esta funcionalidad actualmente no está implementada. 
§ Teléfono: la aplicación automáticamente abre el dial de llamada con el número del 

anunciante y queda a la espera que el usuario confirme la llamada. 
§ Email: la aplicación automáticamente abre el gestor de correo que el dispositivo tenga 

instalado y propone un correo para el anunciante a la espera que el usuario redacte 
el detalle.  
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 Perfil Usuario 

En la parte superior del menú lateral tenemos acceso al login o bien al perfil del usuario si 
éste ya ha hecho el login. Al acceder al perfil del usuario, éste puede modificar sus datos. 

La pantalla de login tiene acceso al registro de usuario para que el usuario pueda darse de 
alta. 

Los datos que se solicitan son el nombre, apellidos, teléfono, email, dirección, contraseña y 
formas de contacto aceptadas. Por defecto todo anunciante permite el contacto por email y 
tiene la opción de aceptar el contacto por chat interno (no implementado) y/o teléfono. Una 
vez informados todos los datos, para que éstos se guarden debe pulsarse el botón Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que al pulsar sobre el campo dirección automáticamente se abrirá 
un mapa mostrando la posición actual del dispositivo. De igual forma el usuario 
posteriormente puede introducir una dirección cualquiera manualmente. La dirección debe 
validarse con el botón guardar para que quede registrada en el perfil del usuario. 
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Guardar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alta anuncio 

Una vez el usuario se ha registrado y ha hecho el login ya está en disposición de poder dar de 
alta anuncios. Para ello podemos pulsar sobre el floating button que aparece en el listado de 
anuncios o bien mediante la opción de menú disponible en el menú lateral. 

En un anuncio pueden adjuntarse un máximo de cuatro fotos. Las fotos pueden provenir de 
la galería de imágenes o bien de la cámara. Además de las fotos debe informarse de: 

§ Título  
§ Precio 
§ Detalle  

Para que los datos queden registrados debe pulsarse el botón Guardar. 
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 Anuncios Usuario 

Los usuarios, una vez hecho el login, pueden acceder a sus anuncios mediante la opción de 
menú Mis anuncios disponible en el menú lateral de la app. 

En este listado puede verse la fecha de la última renovación y el estado actual del anuncio. 
Los anuncios pueden estar: 

§ Activo: los anuncios activos son visibles para el resto de usuarios. 
§ Caducado: los anuncios caducados no son visibles para el resto de los usuarios. 

Los anuncios automáticamente pasan al estado Caducado cuando han pasado más de 60 días 
desde su última renovación. (Esta funcionalidad de comprobación de caducidad debe 
ejecutarse en un servidor mediante la ejecución del proyecto realizado en entorno Node). 

Igualmente el usuario puede cambiar el estado de los anuncios manualmente, eliminarlos o 
modificarlos.  

Para cambiar el estado manualmente debe pulsarse prolongadamente sobre aquellos 
anuncios sobre los que se quiere actuar. Automáticamente aparecen los iconos asociados a 
las acciones disponibles. El usuario deberá seleccionar la opción que desee. 

Para modificar los datos de un anuncio el usuario sólo debe acceder al detalle del anuncio 
pulsando levemente sobre éste. 
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 Subscripciones 

Los usuarios pueden realizar subscripciones a ciertas agrupaciones. De esta forma se les 
mantiene informados sobre las novedades que vayan apareciendo en dichas agrupaciones 
mediante notificaciones. El acceso a esta funcionalidad se realiza desde la opción de menú 
Notificaciones disponible en el menú lateral de la app. Hay que tener en cuenta que esta 
funcionalidad está disponible únicamente en el caso que el usuario haya hecho el login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notificaciones 

Las notificaciones que pueden recibirse de nuestra app pueden ser: 

§ Subscripciones: en el caso que se publique un nuevo anuncio y el usuario tenga 
activada la subscripción a la agrupación a  la cual pertenece el nuevo anuncio, se 
enviará una notificación informativa de la novedad. Pulsando sobre la notificación se 
accederá al detalle del anuncio relacionado. 

§ Caducidad: diariamente mediante la ejecución de la función implementada en 
entorno Node se revisa la vigencia de los anuncios. En el caso que hayan pasado 60 
días desde la última renovación los anuncios cambiarán automáticamente su estado 
a Caducados. Para que el usuario sea consciente de dicha situación se le enviará una 
notificación. Al pulsar sobre ésta, se accederá automáticamente al Listado Anuncios 
Usuario para que se pueda proceder a su renovación si es necesario. 
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