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Resumen del trabajo
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Juego tipo yincana para dispositivos Android

Muestra duendes en un mapa

Cuando se visita un duende, muestra información del sitio

Usa la geolocalización del dispositivo

Cada duende encontrado añade puntos a la cuenta del usuario

Ranking de usuarios 

Información extraída de Open Data



Problemática actual
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Aplicaciones actuales solo muestran al usuario un listado de fotos 
con una descripción o puntos en el mapa. 

Las aplicaciones actuales están orientadas para un público 
adulto.

Permiten conocer los lugares de interés pero de una manera algo 
aburrida.



Soluciones existentes en el mercado
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City Trip Guía de ciudades Guía del Mundo Google Trips

No es tipo yincana También bares
y restaurantes.

Puntos más 
cercanos

Puntos y 
planificador



Objetivos del proyecto
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Permitir identificación mediante un sistema de acceso

Permitir, mediante geolocalización, mostrar puntos de interés

Premiar la visita del punto de interés mediante un sistema de 
puntuaciones

Disponer de un ranking de usuarios

Crear una aplicación que permita conocer una ciudad de forma 
divertida
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Metodología de desarrollo
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Desarrollo ágil
Es un modelo basado en iteraciones, donde en cada una de ellas se 
realizan todas las fases de desarrollo. Se basa en los siguientes 
principios:

Dar más valor a los individuos que a los procesos y herramientas.

Dar más valor al software que a la documentación.

Colaborar con el cliente, en lugar de cerrar los requisitos desde un 
principio.

Responder al cambio en lugar de seguir una planificación.



Metodología de desarrollo
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¿Porqué desarrollo ágil?

Conseguir un software que se adapte a las necesidades del cliente y, 
para conseguir este objetivo, es mejor realizar iteraciones hasta 
conseguir el producto deseado



Planificación del trabajo
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Estimación de un total
de 300 horas de trabajo.
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Requisitos funcionales
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Usuario
RF-1 Acceso del usuario
RF-2 Registro del usuario
RF-3 Actualización del usuario
RF-4 Cerrar sesión

Puntuación
RF-5 Consultar puntuación
RF-6 Ver ranking
RF-12 Incrementar puntuación

Mapa
RF-7 Cargar puntos
RF-8 Diferenciar puntos visitados
RF-9 Localización actual del usuario
RF-10 Ver mapa
RF-11 Mostrar duende
RF-13 Proximidad de un punto en el mapa



Requisitos no funcionales
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Requisitos de usabilidad
RU-1 Facilidad de uso
RU-2 Comprensión

Requisitos de interfaz
RI-1 Colores

Requisitos de software
RS-1 Sistema operativo

Requisitos de diseño
RD-1 Servidor de base de datos

Requisitos de hardware
RH-1 GPS



Diseño Prototipo de la aplicación

Base de datos



Prototipo de la aplicación
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Pantalla de acceso Registro de usuario Mapa Menú de la aplicación



Prototipo de la aplicación

18

Ranking de usuarios Puntuación del usuario Pantalla duende encontrado



Base de datos
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Implementación Cambios en el diseño

Nuevas funcionalidades

Librerías empleadas

Validación y pruebas



Cambios en el diseño

21

Pantalla de acceso Registro de usuario



Cambios en el diseño
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Mapa Menú de la aplicación



Cambios en el diseño
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Puntuación Ranking



Cambios en el diseño
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Pantalla duende



Nuevas funcionalidades
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Actualización de usuarios Cambio de idioma



Librerías empleadas
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Autenticación de usuario  Firebase authentication

Almacenamiento foto de perfil  Firebase storage

Mostrar foto de perfil  Picasso y CircleImageView

Base de datos  Firebase database

Mapa  Google Maps



Validación y pruebas
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Usuario
Pr-1 Usuario puede acceder a la aplicación
Pr-2 Usuario se puede dar de alta
Pr-3 Que se puede modificar la información del usuario
Pr-4 Se puede cerrar la sesión

Puntuación
Pr-5 Se muestra la puntuación del usuario
Pr-6 Se muestra el ranking actualizado

Mapa
Pr-7 Se carga el Mapa con los puntos
Pr-8 Se muestre la pantalla del duende y se sumen los puntos
Pr-9 Se marca la posición actual del usuario en el mapa
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Cumplimiento de los objetivos

29

Se han cumplido todos los objetivos y se ha añadido funcionalidad 
extra:

Subida de foto de perfil

Selección de idioma y contenido multi-idioma.



Seguimiento de la planificación
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En las primeras entregas se ha respetado la planificación

En la fase de implementación se han respetado las horas, pero se 
han hecho jornadas más intensivas debido a un improvisto laboral.



Líneas de trabajo futuro
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Realidad aumentada

Notificaciones/servicios

Añadir otras ciudades que disponen de OpenData

Crear un script de carga usando un Adapter

Rastreador web para aquellas ciudades que no dispongan de 
OpenData
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