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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

El proyecto consiste en un juego para móviles, cuyo objetivo es visitar, de una 
forma divertida, el mayor número de lugares de interés de una ciudad. 

Cuando se abre la aplicación, ésta, muestra un mapa con diferentes puntos. 
Cuando se visita uno de esos puntos, el móvil, debido a la geolocalización, 
detecta que el usuario está cerca del punto, y muestra un duende en la pantalla. 

Este duende muestra información sobre el lugar que se está visitando. Además, 
añadirá puntos a la cuenta del usuario. 

Hay un ranking por cada ciudad, de tal manera que, cuantos más lugares se 
haya visitado, mayor número de puntos se tendrá en la cuenta, y más alto estará 
el usuario en el ranking global. 

La información de los puntos de interés se obtiene de una base de datos “Open 
Data”; en esta base de datos tenemos sus geolocalizaciones e información sobre 
ellos. Debido a la complejidad del proyecto, me centraré sólo en la ciudad de 
Barcelona. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

This project is about a mobile game application, the goal of which is to visit the 
most cultural places of a city in an entertaining way. 

When you open the mobile application, you will see a map with different points 
on it. When you visit one of these points, your mobile, because of your geo-
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localization, detects that you are next to it, and it will show you an elf on the 
screen. 

This elf will present you with information about the place you are visiting. In 
addition to this, it will add points to your account for having visited this place. 

There is a ranking on each city, so the more places have you visited, the more 
points you have in your account and the higher up you will be in the list. 

The sightseeing information for the cities is given by “Open Data”. I will use an 
open database that has the main information on the cultural places of a city, such 
as a description of the place and its position in the world (latitude and longitude). 
Because of the complexity of the project, I will focus on Barcelona city. 



 

iii 

 

Índice 
1. Introducción .................................................................................................... 2 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo ........................................................... 2 

1.2 Objetivos del Trabajo ................................................................................. 3 
1.3 Enfoque y método seguido ........................................................................ 3 

1.3.1 Metodología de desarrollo................................................................. 3 
1.3.2 Plataforma y tecnologías................................................................... 4 

1.4 Planificación del Trabajo ........................................................................... 5 

1.5 Breve sumario de productos obtenidos ..................................................... 7 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria............................ 8 

2. Análisis ........................................................................................................... 9 
2.1 Usuarios y contexto de uso ....................................................................... 9 

2.1.1 Identificación de grupo de usuarios .................................................. 9 

2.1.2 Fichas de personas y escenarios ...................................................... 9 

2.2 Casos de uso .......................................................................................... 12 

2.2.1 Descripción de los actores y diagrama de casos de uso. ............... 13 
2.2.2 Especificación de casos de uso ...................................................... 14 

2.3 Requisitos de la aplicación ...................................................................... 20 
2.3.1 Requisitos funcionales .................................................................... 21 

2.3.2 Requisitos de usabilidad ................................................................. 23 
2.3.3 Requisitos de interfaz ..................................................................... 23 
2.3.4 Requisitos de software .................................................................... 23 

2.3.5 Requisitos de diseño ....................................................................... 23 
2.3.6 Requisitos de hardware .................................................................. 24 

2.4 Matriz de trazabilidad .............................................................................. 24 
3. Diseño .......................................................................................................... 25 

3.1 Árbol de navegación ................................................................................ 25 

3.2 Diseño del prototipo de la aplicación ....................................................... 25 

3.2.1 Pantalla de acceso .......................................................................... 26 
3.2.2 Pantalla de registro/actualización de datos ..................................... 26 
3.2.3 Pantalla mapa ................................................................................. 27 

3.2.4 Menú de la aplicación ..................................................................... 28 
3.2.5 Notificación del sistema .................................................................. 28 

3.2.6 Ventana de confirmación ................................................................ 29 
3.2.7 Pantalla de puntuación ................................................................... 29 
3.2.8 Pantalla de ranking ......................................................................... 30 

3.2.9 Pantalla de duende ......................................................................... 30 
3.3 Diseño de la base de datos. .................................................................... 31 

3.4 Diseño de la arquitectura. ........................................................................ 31 
4. Implementación ............................................................................................ 33 

4.1 Entorno de desarrollo .............................................................................. 33 

4.2 Del diseño inicial a la implementación ..................................................... 33 
4.2.1 Pantalla de acceso .......................................................................... 33 
4.2.2 Pantalla de registro ......................................................................... 34 
4.2.3 Pantalla de mapa ............................................................................ 34 

4.2.4 Menú ............................................................................................... 35 
4.2.5 Pantalla de puntuación ................................................................... 35 
4.2.6 Pantalla de ranking ......................................................................... 36 
4.2.7 Pantalla de duende ......................................................................... 36 



 

4 

4.3 Nuevas funcionalidades .......................................................................... 37 

4.3.1 Pantalla de actualización de datos .................................................. 37 

4.3.2 Cambio de idioma ........................................................................... 37 
4.4 Librerías empleadas en el proyecto ........................................................ 38 

4.4.1 Autenticación del usuario ................................................................ 38 
4.4.2 Almacenamiento de foto de perfil .................................................... 38 
4.4.3 Mostrar foto de perfil ....................................................................... 39 

4.4.4 Base de datos ................................................................................. 39 
4.4.5 Mapa ............................................................................................... 39 

5. Validación y pruebas. ................................................................................... 40 
5.1 Listado de pruebas .................................................................................. 40 

6. Conclusiones ................................................................................................ 43 

6.1 Grado de cumplimiento de los objetivos .................................................. 43 
6.2 Seguimiento de la planificación ............................................................... 43 
6.3 Líneas de trabajo futuro ........................................................................... 43 

7. Glosario ........................................................................................................ 45 
8. Bibliografía ................................................................................................... 46 
9. Anexos ......................................................................................................... 47 

9.1 Anexo A: Instrucciones de compilación de la aplicación ......................... 47 

 



 

 

 

Lista de figuras 

Ilustración 1: Gantt de entregas ......................................................................... 5 
Ilustración 2: Gantt proyecto............................................................................... 5 
Ilustración 3: Listado tareas PEC1 ..................................................................... 5 
Ilustración 4: Gantt PEC1 ................................................................................... 5 

Ilustración 5: Listado de tareas PEC2 ................................................................ 6 
Ilustración 6: Gantt PEC2 ................................................................................... 6 
Ilustración 7: Listado de tareas PEC3 ................................................................ 6 
Ilustración 8: Gantt PEC3 ................................................................................... 6 
Ilustración 9: Listado tareas PEC4 ..................................................................... 6 

Ilustración 10: Gantt PEC4 ................................................................................. 6 
Ilustración 11: Hoja de cálculo con el total de horas .......................................... 7 
Ilustración 12: Casos de Uso ............................................................................ 13 

Ilustración 13: Árbol de navegación ................................................................. 25 
Ilustración 14: Prototipo pantalla de acceso ..................................................... 26 
Ilustración 15: Prototipo pantalla de registro .................................................... 26 

Ilustración 16: Prototipo pantalla de mapa ....................................................... 27 
Ilustración 17: Prototipo menú aplicación ......................................................... 28 

Ilustración 18: Prototipo notificación del sistema .............................................. 28 
Ilustración 19: Prototipo ventana de confirmación ............................................ 29 
Ilustración 20: Prototipo pantalla de puntuación ............................................... 29 

Ilustración 21: Prototipo pantalla de ranking .................................................... 30 
Ilustración 22: Prototipo pantalla de duende .................................................... 30 

Ilustración 23: Esquema base de datos NoSQL ............................................... 31 
Ilustración 24: Diseño final de la pantalla de acceso ........................................ 33 
Ilustración 25:Diseño pantalla de registro ........................................................ 34 

Ilustración 26: Diseño pantalla de mapa .......................................................... 34 

Ilustración 27: Diseño del menú ....................................................................... 35 
Ilustración 28: Pantalla de puntuación .............................................................. 35 
Ilustración 29: Pantalla de ranking ................................................................... 36 

Ilustración 30: Pantalla de duende ................................................................... 36 
Ilustración 31: Pantalla de actualización de datos ............................................ 37 
Ilustración 32: Selección de idioma .................................................................. 38 

Ilustración 33: Explorador de archivos de Android Studio ................................ 47 
Ilustración 34: Botón "play" ............................................................................... 48 

Ilustración 35: Selección de dispositivo ............................................................ 48 
Ilustración 36: Aplicación desplegada en el emulador ...................................... 49 
Ilustración 37: Cambio de Latitud/Longitud ...................................................... 49 

 



 

 1  

Lista de tablas 

Tabla 1: Esquema ficha persona ...................................................................... 10 
Tabla 2: Ficha de Alba ..................................................................................... 11 
Tabla 3: Ficha de José ..................................................................................... 12 

Tabla 4: Plantilla para los casos de uso ........................................................... 13 
Tabla 5: CU-1 Iniciar sesión ............................................................................. 14 
Tabla 6: CU-2 Darse de alta ............................................................................. 15 
Tabla 7: CU-3 Modificar datos del usuario ....................................................... 15 
Tabla 8: CU-4 Cerrar sesión ............................................................................. 16 

Tabla 9: CU-5 Consultar puntuación ................................................................ 16 
Tabla 10: CU-6 Ver ranking .............................................................................. 16 
Tabla 11: CU-7 Cargar puntos en el mapa ....................................................... 17 
Tabla 12: CU-8 Diferencia los puntos visitados ................................................ 17 
Tabla 13: CU-9 Muestra situación actual en el mapa ....................................... 17 

Tabla 14: CU-10 Ver mapa............................................................................... 18 

Tabla 15: CU-11 Muestra duende .................................................................... 19 

Tabla 16: CU-12 Añade puntuación a su cuenta .............................................. 19 
Tabla 17: CU-13 Proximidad a un punto del mapa ........................................... 19 
Tabla 18: Identificadores de los requisitos ....................................................... 20 
Tabla 19: Plantilla para requisitos .................................................................... 20 

Tabla 20: RF-1 Acceso del usuario .................................................................. 21 
Tabla 21: RF-2 Registro de usuario ................................................................. 21 

Tabla 22: RF-3 Actualización de usuario .......................................................... 21 
Tabla 23: RF-4 Cerrar sesión ........................................................................... 21 
Tabla 24: RF-5 Consultar puntuación ............................................................... 21 

Tabla 25: RF-6 Ver ranking .............................................................................. 21 
Tabla 26: RF-7 Cargar puntos .......................................................................... 22 

Tabla 27: RF-8 Diferencias de los puntos visitados ......................................... 22 

Tabla 28: RF-9 Localización actual del usuario ................................................ 22 

Tabla 29: RF-10 Ver mapa ............................................................................... 22 
Tabla 30: RF-11 Mostrar duende ..................................................................... 22 
Tabla 31: RF-12 Incrementar puntuación ......................................................... 22 
Tabla 32: RF-13 Proximidad a un punto en el mapa ........................................ 22 

Tabla 33: RU-1 Facilidad de uso ...................................................................... 23 
Tabla 34: RU-2 Comprensión ........................................................................... 23 
Tabla 35: RI-1 Colores ..................................................................................... 23 
Tabla 36: RS-1 Sistema operativo .................................................................... 23 
Tabla 37: RD-1 Servidor de base de datos ...................................................... 24 

Tabla 38: RH-1 GPS ........................................................................................ 24 
Tabla 39: Matriz de trazabilidad ....................................................................... 24 
Tabla 40:Plantilla para las pruebas .................................................................. 40 
Tabla 41: Pr-1 Acceso de usuario .................................................................... 40 

Tabla 42: Pr-2 Registro de usuario ................................................................... 40 
Tabla 43: Pr-3 Actualización del perfil de usuario ............................................ 40 
Tabla 44: Pr-4 Cerrar sesión ............................................................................ 41 

Tabla 45: Pr-5 Puntuación ................................................................................ 41 
Tabla 46: Pr-6 Ranking actualizado ................................................................. 41 
Tabla 47: Pr-7 Mapa con duendes ................................................................... 41 
Tabla 48: Pr-8 Pantalla de duende ................................................................... 41 
Tabla 49: Pr-9 Posición del usuario .................................................................. 42 



 

2 

 

1. Introducción 
 
En este capítulo se justificará el trabajo elegido y para fundamentar esta 
justificación, se hará un estudio de mercado.  
 
Se indicará la metodología de desarrollo, las plataformas y tecnologías 
empleadas, así como la planificación del proyecto. 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
Hoy día hay muchas aplicaciones móviles que te permiten localizar puntos de 
interés turístico. Lo que suelen hacer es mostrar al usuario un listado de fotos 
con una descripción o puntos en el mapa. 

 
Se pueden encontrar muchas aplicaciones de este estilo en Play Store; la tienda 
de aplicaciones de Android. Las más conocidas son: 
 

• City Trip [1]: 
o Muestra los puntos de interés en el mapa 
o Es muy parecida a la que se va a desarrollar en este proyecto, pero 

sin ser un juego tipo yincana 

• Guía de ciudades [2]: 
o No sólo muestra puntos de interés, también bares y restaurantes. 

• Guía del Mundo, World Explorer [3]: 
o Propone puntos de interés más cercanos (monumentos, museos, 

ciudades…) 

• Google Trips [4]: 
o No solo muestra los puntos de interés, sino que además propone 

itinerarios de viaje. 
 
El objetivo de esta práctica es desarrollar un juego para móviles que, de una 
manera divertida, a diferencia de las aplicaciones encontradas en el Play Store, 
permita conocer los puntos de interés turístico de una ciudad 
 
El juego que se va a desarrollar consiste en atrapar duendes que se encuentran 
distribuidos por la ciudad. Estos duendes se muestran como puntos en un mapa, 
y lo que tiene que hacer el usuario para atraparlos, es ir a ese punto del mapa. 
Si el usuario se encuentra cerca de uno de estos puntos, se le aparecerá un 
duende en la pantalla del móvil, mostrándole información referente al punto 
visitado, y se le sumarán puntos a su cuenta. 
 
El usuario en cualquier momento puede consultar un ranking en el que se listan 
los usuarios que han obtenido mayor puntuación en el juego. 
 
Los puntos de interés que se muestran en el mapa se obtienen de una base de 
datos Open Data; para reducir la complejidad, el proyecto se centrará en la 
ciudad de Barcelona. El recurso open data se obtiene de la web del ayuntamiento 
de Barcelona [5]  
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En la base de datos, cada entidad que representa a una ciudad tiene un campo 
la última fecha de actualización. Este campo se actualiza con la fecha en la que 
se hace una nueva carga o actualización de los puntos de interés. De esta forma, 
la aplicación puede saber si tiene los últimos cambios; comparando el valor de 
este campo, con el previamente almacenado en la aplicación. Si estos dos 
valores son diferentes, la aplicación carga los puntos de nuevo en memoria, si 
no, usa los que ya tiene y se ahorra la carga de los puntos de interés desde el 
servidor. 

 
1.2 Objetivos del Trabajo 
 
El objetivo principal de esta práctica es el desarrollo de una aplicación que 
fomente el turismo local de una manera divertida y para toda la familia.  
 
Para la realización de este proyecto, el alumno de este TFM pondrá en práctica 
tanto los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del máster, como los 
adquiridos a partir de la investigación de nuevas tecnologías. 
 
Para cumplir con estos objetivos, la aplicación debe permitir: 
 

1. Iniciar sesión en el sistema a través de un mecanismo de acceso usando 
usuario y contraseña. 

2. Consultar el mapa con los puntos de interés de la ciudad en la que se 
encuentra. 

3. Geolocalizar al usuario para ver si está próximo a un punto del mapa. 
4. Mostrar en la pantalla un duende con el texto informativo del lugar en el 

que se encuentra el usuario. 
5. Sumar puntos a la cuenta del usuario. 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Las aplicaciones que hay hoy día en el mercado te dan información sobre los 
lugares de interés de una ciudad, pero no lo plantean como un juego; solo 
exponen la información. Es por eso por lo que, el fin de este proyecto, es crear 
una aplicación nueva, que ponga a disposición del usuario, de una manera fácil 
y divertida, los puntos de interés de una ciudad. 

1.3.1 Metodología de desarrollo 

 
En la actualidad son muchos los métodos aplicados al desarrollo de aplicaciones 
móviles. Los más destacados son [6]:  
 

• Método waterfall: Es el método más estático y predictivo. Esto se debe 
a que los requisitos están establecidos desde un principio y no cambian 
durante todo el proceso de desarrollo. En este método se le da más 
importancia a la planificación que al desarrollo. 

• Desarrollo rápido de aplicaciones: Es un método iterativo cuya finalidad 
es conseguir prototipos de la manera más rápida posible, e ir 
mejorándolos poco a poco. Se prioriza la implementación sobre la 



 

4 

planificación. Es un método muy bueno para el desarrollo de proyectos 
urgentes. 

• 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: 

o Dar más valor a los individuos que a los procesos y herramientas. 
o Dar más valor al software que a la documentación. 
o Colaborar con el cliente, en lugar de cerrar los requisitos desde un 

principio. 
o Responder al cambio en lugar de seguir una planificación. 

• Mobile-D: Se trata de método con ciclos de desarrollos muy rápidos y 
basado en soluciones conocidas como: Extreme Programming, para el 
desarrollo, Crystal Methodologies, para escalar los métodos, y Rational 
Unified Process, como base en el diseño del ciclo de vida. 

 
Aunque, debido a la planificación inicial realizada, se podría aplicar el modelo en 
cascada, se estima que el mejor método que se adapta a este proyecto es el 
desarrollo ágil; el objetivo de esta práctica es 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. 
 

1.3.2 Plataforma y tecnologías 

 
Como entorno de desarrollo, se va a usar como editor Android Studio corriendo 
sobre un Windows 10.  
 
Con respecto a el lenguaje de programación, el que se utilizará para el desarrollo 
de la aplicación, será Java. 
 
Se necesita que la aplicación sea rápida y que tenga una integración total con la 
plataforma, es por eso que se ha optado por un desarrollo nativo para Android. 
 
Para el almacenamiento de la información se empleará  Firebase.  
 
Como sistema de versionado se empleará Git, y el repositorio se encontrará 
alojado en la plataforma Gitlab. 
 
Para la documentación del proyecto se usará: 

• Microsoft Word, para la redacción de la memoria 

• Draw.io, para los diagramas UML. 

• GanttProject, para el diagrama Gantt. 

• Balsamiq, para el prototipado de la aplicación. 
 
La aplicación se testeará empleando: 

• Tablet Samsung Tab A 

• Móvil Bq Aquaris U 

• Genymotion 
 

https://developer.android.com/studio/
https://firebase.google.com/?gclid=Cj0KCQjw08XeBRC0ARIsAP_gaQB56fbiSaJIEh4Cyqgpq4zdmbnG45RdAFuCyIdLUAt7kJ4CGr9q-uoaArMDEALw_wcB
https://about.gitlab.com/
https://www.draw.io/
https://www.ganttproject.biz/
https://balsamiq.com/
https://www.genymotion.com/
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
Partiendo de que el trabajo final de máster tiene una carga lectiva de 12 créditos, 
y considerando que un crédito consta de 25 horas de estudio por parte del 
alumno, se dispone de un total de 300 horas. 
 
Teniendo en cuenta que la duración del proyecto es de un total de 106 días, 
donde 70 son laborales y 36 festivos (considerando el calendario laboral de 
Palma de Mallorca [7]), y sabiendo que el alumno, los fines de semana y festivos, 
puede dedicarle un máximo de 3.5 horas al proyecto, da como resultado que, los 
días laborales, el alumno tiene que dedicarle al proyecto un total de 2.5 horas. 
 
En el siguiente diagrama, se muestra el listado de entregas y su duración en 
días: 
 

 
Ilustración 1: Gantt de entregas 

 

 
Ilustración 2: Gantt proyecto 

 
 
Por otra parte, cada entrega será desglosada en tareas más detalladas: 
 

 
Ilustración 3: Listado tareas PEC1 

 

 
Ilustración 4: Gantt PEC1 
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Ilustración 5: Listado de tareas PEC2 

 

 
Ilustración 6: Gantt PEC2 

 

 
Ilustración 7: Listado de tareas PEC3 

 

 
Ilustración 8: Gantt PEC3 

 

 
Ilustración 9: Listado tareas PEC4 

 

 
Ilustración 10: Gantt PEC4 

 
 
En la siguiente tabla, se muestra el coste total de cada tarea en horas, teniendo 
en cuenta las horas de trabajo los días laborales y festivos: 
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Ilustración 11: Hoja de cálculo con el total de horas 

 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Se entregarán los siguientes archivos/carpetas: 
 

• Archivo “Presentación”: 
o Se trata del video de presentación final del proyecto. 

• Archivo “Memoria”: 
o Memoria final del proyecto en formato Microsoft Word y PDF.  

• Carpeta “Designs”: 
o Esta carpeta contiene los archivos Photoshop con los diseños, y 

los assets empleados para el proyecto. 

• Archivo “petercrab.apk”: 
o Archivo con la aplicación empaquetada que contiene todos los 

archivos necesarios para instalar la aplicación. 

• Carpeta “PeterCrab”: 
o Código fuente de la aplicación. 

• Carpeta “xmls”: 
o Carpeta con información de los puntos de interés de la ciudad de 

Barcelona en formato xml (extraídos de la web Open Data, 
anteriormente mencionada en el proyecto). 

• Archivo “db.json”: 
o Volcado de la base de datos en formato JSON. Es el archivo 

empleado para la creación de la base de datos inicial en Firebase.  

• Archivo “create.php”: 
o Script que crea, a partir de los archivos xml con los puntos de 

interés, el archivo “db.json” que nos servirá como base de datos 
inicial. 
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• Carpeta “Mockups”: 
o Esta carpeta contiene todos los mockups de la aplicación. 

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Esta memoria se compone de los siguientes capítulos: 
 

1. Introducción: Se justifica el trabajo elegido, se hace un estudio de 
mercado, se indica la metodología de desarrollo, las plataformas y 
tecnologías empleadas, y la planificación del proyecto. 

2. Análisis: Se identifican los usuarios que emplearán la aplicación que se 
va a desarrollar. Se definirán tanto los casos de uso, como los requisitos 
de la aplicación. 

3. Diseño: En este capítulo se presentan los prototipos de las pantallas de la 
aplicación. También se hace el diseño tanto de la base de datos como de 
la arquitectura de la aplicación. 

4. Implementación: Detalles sobre la implementación de la aplicación, así 
como decisiones tomadas en esta fase del desarrollo. 

5. Validación y pruebas: Listado de pruebas realizadas sobre la aplicación. 
6. Conclusiones: Reflexión crítica sobre el logro de los objetivos planteados, 

si se ha cumplido la planificación, si se ha respetado la metodología de 
desarrollo escogida y si es necesario cambiar las líneas de trabajo futuro. 

7. Glosario: Definición de los términos y acrónimos más importantes 
empleados en la memoria. 

8. Bibliografía: Listado enumerado de la biografía empleada. 
9. Anexos: Apartados que son demasiado extensos para incluir en la 

memoria, como, por ejemplo, el manual de uso de la aplicación. 
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2. Análisis 
 
En este capítulo se detallará el proceso de análisis de la aplicación. En primer 
lugar, se identificarán los usuarios a los que va dirigida la aplicación, y el contexto 
de uso de esta. Acto seguido, se listarán los casos de uso y se listarán los 
requisitos, tanto funcionales como no funcionales. 
 
2.1 Usuarios y contexto de uso 

 
Para este apartado, se ha entrevistado a dos personas consideradas del tipo 
“focal”, es decir, usuarios a los que va dirigida la aplicación. Una de ellas suele 
usar aplicaciones de viaje y, la otra, suele buscar información de su destino antes 
de viajar.  

 
Para recoger las necesidades de los usuarios, de dónde salen las 
funcionalidades de esta aplicación, se realizaron entrevistas abiertas, sin guion, 
donde era el entrevistado el que marcaba las pautas. 
 

2.1.1 Identificación de grupo de usuarios 

 
Esta aplicación está destinada a usuarios que quieren conocer el lugar que van 
a visitar durante su viaje, y tienen un conocimiento básico del uso de dispositivos 
móviles. 
 

2.1.2 Fichas de personas y escenarios 

 
En esta sección se definirá a dos personas que pueden ser clientes potenciales 
de la aplicación y, para cada una de ellas, se describirá un escenario en el que 
la aplicación puede cubrir sus necesidades. 
 
En cada escenario, se contextualizará el proceso de interacción entre el usuario 
y la aplicación, es decir, se describirán situaciones en las que el usuario utilizará 
la aplicación. 
 
Para poder incluir las fichas en esta práctica, se ha solicitado permiso a las 
personas involucradas. 
 
La descripción de una persona debe incluir la siguiente información [8]: 
 

• Perfil geográfico: Lugar de trabajo y de residencia, así como el estilo de 
vida. 

• Perfil demográfico: Edad, sexo, familia, ingresos, ocupación o educación. 

• Perfil psicosocial: Clase social, estilo de vida, aficiones y personalidad. 

• Relación entre el usuario y el producto: Qué interacción tendrá la persona 
con el producto. 
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Para sintetizar la información recogida en este apartado, se ha confeccionado la 
siguiente ficha: 
 

Foto Foto de la persona (No se ha 
empleado la foto real de la persona) 

Nombre Nombre del usuario 

Edad Edad del usuario 

Profesión Trabajo actual del usuario 

Lugar de residencia Lugar en el que vive en la actualidad 

Descripción de la persona Breve descripción de la persona 

Descripción del escenario Contexto en el que puede hacer uso 
de la aplicación 

Cómo le ayuda la aplicación Que le aporta la aplicación al usuario. 
Tabla 1: Esquema ficha persona 

 
Fichas: 
 

 
Nombre Alba Silva Seisdedos 

Edad 38 

Profesión Matrona 

Lugar de residencia Palma de Mallorca 

Descripción de la persona Madre soltera con una niña de 4 años. 
Vive en el centro de Palma de 
Mallorca (en torno a los 400.000 
habitantes). Tiene reducción de 
jornada; trabaja en torno a las 30 
horas semanales. Tiene turnos de día 
de 12 horas, de noches de 12 horas y 
de mañana de 6 horas.  
Su trabajo está en las afueras, con lo 
que, tiene que desplazarse en coche 
hasta él. 
Su trabajo le permite cambiar turnos 
con sus compañeras con lo que 
dispone de mucho tiempo libre para 
poder viajar con su hija. 
En casa tiene acceso a internet por 
cable, aunque sólo lo usa para ver 
series online, comprar vuelos o ver 
información sobre viajes. 
La conexión a internet en el móvil la 
emplea para consultar el email, 
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sistemas de mensajería, y para 
ponerle juegos y videos a su pequeña. 
Aunque usa casi de manera continua 
el móvil, sólo emplea aplicaciones de 
mensajería. 
Normalmente aprovecha cuando su 
hija se ha ido a la cama para relajarse 
en el sofá y buscar información sobre 
viajes. 
 

Descripción del escenario Alba ha solicitado cambios en el turno 
de trabajo para poder juntar días e irse 
de viaje con su hija. 
Cuando va a algún sitio de viaje, le 
gusta visitar lugares de interés  
Le gusta conocer mejor el lugar 
visitado, por eso, cuando llega al sitio, 
suele usar buscar los sitios de interés 
del lugar y, usando el mapa, ver cual 
está más cerca de donde se hospeda. 
No visita tantos sitios como quisiera, 
porque su hija se aburre pronto de 
esta actividad. 

Cómo le ayuda la aplicación Alba propone a su hija una especie de 
juego; dar una vuelta para recoger 
duendes que se encuentran dispersos 
por la ciudad. 
Usando la aplicación, se desplaza por 
la ciudad hasta el punto de interés, y 
una vez allí encuentra un duende que 
le da información sobre el punto 
visitado y le añade puntos a su 
cuenta. 

Tabla 2: Ficha de Alba 

 
 
 

 
Nombre José 

Edad 40 

Profesión Camarero 
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Lugar de residencia Palma de Mallorca 

Descripción de la persona José está casado y tiene un niño de 9 
años. Vive en las afueras de Palma de 
Mallorca y trabaja en el centro, por lo 
que, casi a diario, tiene que 
desplazarse en coche a su lugar de 
trabajo.  
Tiene acceso a internet en casa y en 
el móvil. Suele navegar mucho por 
internet para todo tipo de cosas: 
consultar redes sociales, compras 
online, leer el correo, mantenerse en 
contacto con sus familiares… Tiene 
un conocimiento alto del uso de 
nuevas tecnologías. 
Trabaja 6 días a la semana y es la 
empresa la que le dice cuáles son sus 
días de vacaciones. 

Descripción del escenario Al disponer de poco tiempo libre, le 
gusta aprovecharlo al máximo, por lo 
que, cuando tiene la oportunidad se 
va de viaje. 
Le gusta enseñar a su hijo sobre la 
ciudad que visitan. Su hijo, al igual 
que en el caso anterior, lo ve una 
actividad aburrida. 

Cómo le ayuda la aplicación Debido a que su hijo le encanta jugar 
con el móvil, decide dárselo a él para 
que se encargue de guiarlo a través 
de la ciudad. 
Es el hijo el que lleva el móvil y busca 
los duendes por la ciudad. Una vez 
que los encuentra, lee en voz alta al 
padre la información que estos 
muestran. 

Tabla 3: Ficha de José 

 
2.2 Casos de uso 
 
En esta sección se mostrarán los diagramas de casos de uso y los casos de uso. 
Estos dos conceptos están relacionados, pero se diferencian en que, los casos 
de uso son mucho más detallados que los diagramas de casos de uso. [9] 
 
Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un 
sistema y sus actores, reaccionando a un evento que inicia el actor principal 
sobre el propio sistema. [10] 
 
Por otro lado, en el diagrama de los casos de uso se pueden ver, de manera 
gráfica, las relaciones entre los distintos actores y los casos de uso del sistema 
(pero no la relación entre los actores). 
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Los casos de uso, aparte de estar identificados por un nombre, lo están por un 
código del tipo CU-x, donde la x es el número del caso de uso. 
 
A continuación, se muestra la plantilla que se empleará para los casos de uso: 
 

CU-x  Nombre del caso de uso 

Descripción Descripción del caso de uso 

Actor Actor que interactúa con el sistema 

Precondición Condición que se tiene que cumplir para que se pueda 
realizar el caso de uso 

Secuencia 
normal 

Breve descripción de los pasos a realizar para llevar a 
cabo el caso de uso. 

Postcondición Estado en el que se encuentra el sistema después de 
realizarse el caso de uso 

Excepciones Excepciones que pueden darse dentro de una secuencia 
normal, debido a una situación excepcional o a un error. 
Tabla 4: Plantilla para los casos de uso 

 

2.2.1 Descripción de los actores y diagrama de casos de uso. 

 
Se han identificado tres actores en el sistema; el usuario de la aplicación, el 
sistema y el GPS del móvil del usuario. 
A continuación, se muestra el diagrama de casos de uso: 
 

 
Ilustración 12: Casos de Uso 
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2.2.2 Especificación de casos de uso 

 
En este apartado se detallarán los casos de usos del anterior diagrama, usando 
la plantilla de casos de uso. 
 

CU-1  Iniciar sesión 

Descripción El usuario inicia sesión en el sistema. 

Actor Usuario 

Prioridad Prioridad del caso de uso 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El sistema pide las credenciales al usuario. 

2 El usuario ingresa sus credenciales. 

3 El sistema comprueba las credenciales. 

4 El sistema permite el acceso del usuario. 

Postcondición El usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Excepciones Paso Acción 

3 El usuario no está dado de alta en el sistema 

E.1. El sistema informa al usuario que no 
tiene acceso 

3 El usuario no tiene acceso a internet 

E.2. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

Tabla 5: CU-1 Iniciar sesión 

 

CU-2  Darse de alta 

Descripción El usuario quiere crear una cuenta en la aplicación. 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario no está registrado en el sistema 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede al formulario para crear una 
cuenta. 

2 El usuario ingresa sus datos 

3 El sistema comprueba que todos sus datos 
son correctos. 

4 El sistema permite el acceso del usuario con 
la nueva cuenta. 

Postcondición El usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Excepciones Paso Acción 

3 El usuario ya está dado de alta en el sistema. 

E.1. El sistema informa al usuario que con 
esa cuenta de correo ya existe un 
usuario. 

3 El usuario no tiene acceso a internet. 
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E.2. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

3 Alguno de los datos es incorrecto. 

E.3. El sistema informa qué datos ha 
introducido de manera incorrecta. 

Tabla 6: CU-2 Darse de alta 

 

CU-3  Modificar datos del usuario 

Descripción El usuario quiere modificar sus datos. 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a su perfil. 

2 El usuario modifica sus datos. 

3 El sistema comprueba que todos sus datos 
son correctos. 

4 El sistema guarda los datos actualizados del 
usuario. 

Postcondición El usuario tiene sus datos actualizados. 

Excepciones Paso Acción 

3 Ya hay otro usuario con el email introducido y 
no es él. 

E.1. El sistema informa al usuario que con 
esa cuenta de correo ya existe un 
usuario. 

3 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.2. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

3 Alguno de los datos es incorrecto. 

E.3. El sistema informa qué datos ha 
introducido de manera incorrecta. 

Tabla 7: CU-3 Modificar datos del usuario 

 

CU-4  Cerrar sesión 

Descripción El usuario quiere cerrar la sesión de la aplicación. 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario presiona el botón para salir de la 
aplicación. 

2 El sistema pide confirmación. 

3 El sistema cierra la sesión del usuario. 

4 El sistema muestra la pantalla de acceso. 

Postcondición El usuario ha cerrado la sesión de la aplicación. 

Excepciones Paso Acción 
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2 El usuario cancela la acción. 

E.1. El sistema no cierra la sesión al usuario. 

3 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.2. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

Tabla 8: CU-4 Cerrar sesión 

 

CU-5  Consultar puntuación 

Descripción El usuario puede ver su puntuación 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de puntuación. 

2 El sistema muestra la información del usuario 
y su puntuación. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

Tabla 9: CU-5 Consultar puntuación 

 

CU-6  Ver ranking 

Descripción El usuario quiere ver el ranking de usuarios. 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de ranking. 

2 El sistema muestra el ranking de usuarios. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

Tabla 10: CU-6 Ver ranking 

 

CU-7  Cargar puntos en el mapa 

Descripción El usuario ve los puntos marcados en el mapa 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de mapa. 
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2 El sistema muestra los puntos en el mapa. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

Tabla 11: CU-7 Cargar puntos en el mapa 

 

CU-8  Diferencia los puntos visitados. 

Descripción El usuario ve los puntos ya visitados marcados en el 
mapa. 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de mapa. 

2 El sistema marca los puntos que ya ha 
visitado el usuario. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

Tabla 12: CU-8 Diferencia los puntos visitados 

 

CU-9 Muestra situación actual en el mapa. 

Descripción El sistema GPS marca la situación actual del usuario 
en el mapa. 

Actor GPS 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 
La aplicación tiene permiso para acceder al GPS. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de mapa. 

2 El sistema marca la posición actual del 
usuario en el mapa. 

Postcondición Se marca en el mapa la situación actual. 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

2 La aplicación no tiene permiso para acceder al 
GPS. 

E.2. El sistema muestra un mensaje al 
usuario indicando que no tiene acceso 
al GPS del dispositivo. 

Tabla 13: CU-9 Muestra situación actual en el mapa 
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CU-10 Ver mapa 

Descripción El sistema muestra un mapa con los puntos de interés 
marcados, los puntos visitados y la posición actual del 
usuario. 

Actor Usuario 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 
La aplicación tiene permiso para acceder al GPS. 
Dependencia con los casos de uso: CU-7, CU-8 y CU-
9. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario accede a la pantalla de mapa. 

2 El sistema marca la posición actual del 
usuario en el mapa (CU-9) 

3 El sistema muestra los puntos en el mapa 
(CU-7) 

4 El sistema diferencia los puntos ya visitados 
en el mapa (CU-8) 

Postcondición El usuario dispone de toda la información de su 
entorno. 

Excepciones Paso Acción 

2,3,4 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la comprobación. 

2 La aplicación no tiene permiso para acceder 
al GPS. 

E.2. El sistema muestra un mensaje al 
usuario indicando que no tiene acceso 
al GPS del dispositivo. 

Tabla 14: CU-10 Ver mapa 

 

CU-11 Muestra duende 

Descripción El sistema muestra un duende en la pantalla. 

Actor Sistema 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 
El usuario tiene que estar próximo a un punto de 
interés. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario está cerca de un punto de interés. 

2 El sistema muestra un duende con la 
información del punto del interés en la 
pantalla. 

Postcondición El usuario dispone de toda la información acerca del 
punto de interés 

Excepciones Paso Acción 
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2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la conexión con 
internet. 

Tabla 15: CU-11 Muestra duende 

 

CU-12 Añade puntuación a su cuenta 

Descripción El sistema incrementa la puntuación del usuario. 

Actor Sistema 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 
El usuario tiene que estar próximo a un punto de 
interés. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario está cerca de un punto de interés. 

2 El sistema añade puntos a la puntuación del 
usuario. 

Postcondición Se incrementa la puntuación del usuario. 

Excepciones Paso Acción 

2 El usuario no tiene acceso a internet. 

E.1. El sistema informa al usuario de que no 
se ha podido realizar la conexión con 
internet. 

Tabla 16: CU-12 Añade puntuación a su cuenta 

 
 

CU-13 Proximidad a un punto del mapa. 

Descripción El GPS detecta que el usuario está cerca de un punto 
del mapa. 

Actor GPS 

Prioridad Alta 

Precondición El usuario está registrado y ha iniciado sesión en el 
sistema. 
El usuario tiene que estar próximo a un punto de 
interés. 

Secuencia normal Paso Acción 

1 El usuario está cerca de un punto de interés. 

2 El GPS detecta que está cerca del punto de 
interés. 

Postcondición - 

Excepciones Paso Acción 

2 La aplicación no tiene permiso para acceder 
al GPS. 

E.1. El sistema muestra un mensaje al 
usuario indicando que no tiene acceso 
al GPS del dispositivo. 

Tabla 17: CU-13 Proximidad a un punto del mapa 
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2.3 Requisitos de la aplicación 
 
En esta sección se detallarán los requisitos de la aplicación, tanto los funcionales 
como los no funcionales. 
 
Un requisito funcional define una función de un sistema de software, es decir, 
describe un conjunto de entradas, comportamientos y salidas. [11] 
 
Por otro lado, los requisitos no funcionales o atributos de calidad son las 
restricciones o condiciones que impone el cliente al programa que necesita. [12] 
 
Se clasificarán en [13]: 
 

• Usabilidad: Establecerán los niveles que debe cumplir el sistema en 
aspectos como facilidad de aprendizaje, comprensión, operatividad y 
atractividad. 

• Interfaz: Requisitos relaciones con la apariencia de la aplicación. 

• Software: Software necesario para poder ejecutar la aplicación. 

• Diseño de la aplicación: Requisitos relacionados con la arquitectura de la 
aplicación. 

• Hardware: Requisito relacionado con las características del dispositivo 
donde se ejecutará la aplicación. 

 
Para diferenciar con facilidad los distintos requisitos, se identificarán usando la 
siguiente nomenclatura: 
 

Tipo de requisito Identificador (dónde x es el número de requisito) 

Requisito 
funcional 

RF-x 

Requisito de 
usabilidad 

RU-x 

Requisito de 
interfaz 

RI-x 

Requisito de 
software 

RS-x 

Requisito de 
diseño 

RD-x 

Requisito de 
hardware 

RH-x 

Tabla 18: Identificadores de los requisitos 

 
Para la definición de cada requisito se usará como base la siguiente plantilla: 
 

Código  Nombre descriptivo 

Condiciones de 
aceptación 

Condiciones en las que se puede dar el requisito por 
satisfecho. 

Caso de uso 
relacionado. 

Caso de uso relacionado con el requisito funcional. 

Tabla 19: Plantilla para requisitos 
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2.3.1 Requisitos funcionales 

 
A continuación, se detallan los requisitos funcionales de la aplicación. 
 

RF-1  Acceso del usuario 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación deberá permitir el acceso del usuario 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-1 

Tabla 20: RF-1 Acceso del usuario 

 

RF-2  Registro de usuario 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación deberá permitir registrar el usuario en el 
servidor 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-2 

Tabla 21: RF-2 Registro de usuario 

 

RF-3  Actualización de usuario 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación deberá permitir al usuario poder actualizar 
sus datos 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-3 

Tabla 22: RF-3 Actualización de usuario 

 

RF-4  Cerrar sesión 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación permitirá al usuario cerrar su sesión actual. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-4 

Tabla 23: RF-4 Cerrar sesión 

 

RF-5  Consultar puntuación 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación permitirá al usuario consultar su puntuación 
actual en el juego. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-5 

Tabla 24: RF-5 Consultar puntuación 

 

RF-6  Ver ranking 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación permitirá consultar el ranking en el juego 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-6 

Tabla 25: RF-6 Ver ranking 
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RF-7  Cargar puntos 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación tendrá que ser capaz de cargar los puntos 
de interés de una ciudad en un mapa 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-7 

Tabla 26: RF-7 Cargar puntos 

 

RF-8  Diferencias de los puntos visitados 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación tendrá que ser capaz de distinguir los 
puntos que ya ha visitado el usuario de los que no 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-8 

Tabla 27: RF-8 Diferencias de los puntos visitados 

 

RF-9  Localización actual del usuario 

Condiciones de 
aceptación 

El sistema podrá localizar el punto exacto donde se 
encuentra un usuario en el mapa. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-9 

Tabla 28: RF-9 Localización actual del usuario 

 

RF-10 Ver mapa 

Condiciones de 
aceptación 

El sistema podrá mostrar un mapa de la ciudad 
seleccionada. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-10 

Tabla 29: RF-10 Ver mapa 

 

RF-11 Mostrar duende 

Condiciones de 
aceptación 

El sistema tendrá la capacidad de mostrar la imagen de 
un duende en la pantalla, junto con la información cultural 
del punto visitado. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-11 

Tabla 30: RF-11 Mostrar duende 

 

RF-12 Incrementar puntuación 

Condiciones de 
aceptación 

El sistema tendrá la capacidad de aumentar la puntuación 
del usuario. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-12 

Tabla 31: RF-12 Incrementar puntuación 

 

RF-13 Proximidad a un punto en el mapa 

Condiciones de 
aceptación 

El sistema debe de ser capaz de, mediante 
geolocalización, detectar cuando el usuario está cerca de 
un punto en el mapa. 

Caso de uso 
relacionado. 

CU-13 

Tabla 32: RF-13 Proximidad a un punto en el mapa 
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2.3.2 Requisitos de usabilidad 

 
A continuación, se detallarán los requisitos de usabilidad. 
 

RU-1 Facilidad de uso 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación tiene que estar diseñada para que su uso 
sea intuitivo y no necesite de un aprendizaje previo. 

Caso de uso 
relacionado. 

- 

Tabla 33: RU-1 Facilidad de uso 

 

RU-2 Comprensión 

Condiciones de 
aceptación 

Los textos empleados en la aplicación tienen que ser 
fáciles de entender. 

Caso de uso 
relacionado. 

- 

Tabla 34: RU-2 Comprensión 

 

2.3.3 Requisitos de interfaz 

 

RI-1 Colores 

Condiciones de 
aceptación 

Los colores que se empleen en la aplicación tienen que 
ser cómodos a la vista y permitir, que los distintos 
componentes de la aplicación sean diferenciables para el 
mayor número de personas. 

Caso de uso 
relacionado. 

- 

Tabla 35: RI-1 Colores 

 

2.3.4 Requisitos de software 

 

RS-1 Sistema operativo 

Condiciones de 
aceptación 

La aplicación podrá correr sobre cualquier dispositivo 
Android que tenga la versión 7 (Nougat) o superior. 

Caso de uso 
relacionado. 

- 

Tabla 36: RS-1 Sistema operativo 

 

2.3.5 Requisitos de diseño 

 

RD-1 Servidor de base de datos 

Condiciones de 
aceptación 

Para el servidor de base de datos, se empleará Firebase. 
La representación de los datos se hará en JSON. 
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Caso de uso 
relacionado. 

- 

Tabla 37: RD-1 Servidor de base de datos 

 

2.3.6 Requisitos de hardware 

 

RH-1 GPS 

Condiciones de 
aceptación 

Para el funcionamiento de la aplicación es necesario que 
el dispositivo tenga GPS y que la aplicación tenga acceso 
a él. 

Caso de uso 
relacionado. 

- 

Tabla 38: RH-1 GPS 

 
2.4 Matriz de trazabilidad 
 
En esta matriz ser marcará qué requisito funcional tiene relación con qué caso 
de uso. 
 
En este caso, todos los requisitos funcionales tenían relación con un caso de 
uso, por lo que se ha intentado que la numeración de los requisitos funcionales 
sea la misma que la de los casos de usos, de ahí que en la matriz de trazabilidad 
se aprecie una diagonal. 
 

CU/RF CU-
1 

CU-
2 

CU-
3 

CU-
4 

CU-
5 

CU-
6 

CU-
7 

CU-
8 

CU-
9 

CU-
10 

CU-
11 

CU-
12 

CU-
13 

RF-1 X             

RF-2  X            

RF-3   X           

RF-4    X          

RF-5     X         

RF-6      X        

RF-7       X       

RF-8        X      

RF-9         X     

RF-10          X    

RF-11           X   

RF-12            X  

RF-13             X 

Tabla 39: Matriz de trazabilidad 
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3. Diseño 
 
En este apartado se documentará sobre el prototipo de la aplicación, los distintos 
diagramas UML, tanto de la base de datos como de las distintas clases que 
intervienen en la aplicación, y la arquitectura del sistema. 
 
 
3.1 Árbol de navegación 
 
A continuación, se muestra el árbol de navegación de la aplicación.  
 

 
 

Ilustración 13: Árbol de navegación 

 
Al disponer de menú de navegación, se puede navegar de una pantalla a otra 
con facilidad de una pantalla a otra. 
 
3.2 Diseño del prototipo de la aplicación 
 
A continuación, se mostrarán los prototipos en baja fidelidad de las diferentes 
pantallas.  
  



 

26 

 

3.2.1 Pantalla de acceso 

 

 
Ilustración 14: Prototipo pantalla de acceso 

 
Esta es la pantalla de entrada a la aplicación. En ella, en el caso de disponer de 
usuario, se introduciría el correo electrónico y la contraseña. Si no se dispone de 
usuario, se puede crear uno pulsando sobre el enlace registrarme, que envía al 
formulario de registro. 
 

 3.2.2 Pantalla de registro/actualización de datos 

 

 
Ilustración 15: Prototipo pantalla de registro 
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Esta pantalla sirve tanto para darse de alta en la aplicación, como para modificar 
los datos de usuario una vez dentro de ella. 
 

3.2.3 Pantalla mapa 

 

 
Ilustración 16: Prototipo pantalla de mapa 

 
 
Esta pantalla muestra al usuario, su localización en el mapa y la de los duendes. 
Los iconos que aparecen en esta pantalla son: 
 

Icono Significado 

 
Posición actual del usuario (Geolocalización) 

 
Punto no visitado en el mapa 

 

Punto ya visitado en el mapa 
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3.2.4 Menú de la aplicación 

 

 
Ilustración 17: Prototipo menú aplicación 

 
En la pantalla del mapa, se podrá acceder al menú de la aplicación. Desde él, se 
podrá acceder a las pantallas de ranking, puntuación y actualización de datos. 
También se podrá cerrar la sesión en la aplicación. 

3.2.5 Notificación del sistema 

 

 
Ilustración 18: Prototipo notificación del sistema 

 
 
El sistema mostrará mensajes de notificación cuando tiene que comunicarle algo 
al usuario, como, por ejemplo, un fallo en la aplicación. 
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3.2.6 Ventana de confirmación 

 

 
Ilustración 19: Prototipo ventana de confirmación 

 
Cuando el sistema necesita de la confirmación del usuario, muestra esta 
ventana. Un ejemplo sería cuando el usuario quiere cerrar la sesión en la 
aplicación. 
 

3.2.7 Pantalla de puntuación 

 

 
Ilustración 20: Prototipo pantalla de puntuación 

 
 
En esta pantalla el usuario puede consultar su puntuación actual. 
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3.2.8 Pantalla de ranking 

 

 
Ilustración 21: Prototipo pantalla de ranking 

 
 
En esta pantalla se puede ver el ranking de usuarios en el juego. 

 

3.2.9 Pantalla de duende 

 

 
Ilustración 22: Prototipo pantalla de duende 

 
Cuando el usuario está cerca de uno de los puntos del mapa, el sistema le 
muestra en la pantalla un duende con la información del sitio donde se encuentra. 
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3.3 Diseño de la base de datos. 
 
En este apartado, se muestra el esquema de la base de datos empleada. Al ser 
un modelo no relacional, no se empleará un esquema entidad-relación. 
 
 

 
Ilustración 23: Esquema base de datos NoSQL 

 
 
 
Donde: 
 

• user: Almacena la información del usuario para el ranking. 

• city: Tabla donde se almacenan las distintas ciudades. Por ahora sólo se 
dispondrá de la ciudad de Barcelona. 

• point: Esta tabla almacena información sobre los puntos de interés: la 
ciudad a la que pertenece, la geolocalización, título y descripción. 

• content: Información sobre el punto de interés. 
 

3.4 Diseño de la arquitectura. 
 
Para una arquitectura escalable, caben destacar dos posibilidades: MVC 
(Modelo-Vista-Controlador) y MVP (Modelo-Vista-Presentador). 
 
Aunque ambos patrones de arquitectura son muy parecidos, de hecho, MVP es 
un derivado del MVC, tienen algunas diferencias: 
 

• En el MVC, la vista tiene acceso al modelo, mientras que, en el MVP, la 
vista no conoce el modelo, y es tarea del presentador mediar entre ambos 
para mandar los datos a la vista. 

• En el MVC, la vista tiene más lógica en tanto que notifica al modelo de las 
acciones del usuario. En el MVP, esas acciones están en el presentador, 
con lo que la única función de la vista en este patrón es la de representar 
la información. Con lo que hay mayor desacople entra la vista y la lógica 
de negocio. 
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Finalmente se ha optado por un modelo MVC que es el que se ha visto durante 
el curso y, por tanto, es con el que el estudiante está más familiarizado. 
 
En cuanto a la persistencia de datos, se usará la base de datos de Firebase. Se 
trata de una base de datos NoSQL alojada en la nube que permite almacenar y 
sincronizar datos en formato JSON, haciendo uso de una sencilla API.  
 

  

https://firebase.google.com/?gclid=Cj0KCQjwguDeBRDCARIsAGxuU8aVpEtTBGklLhuxVk3KC3vg43BaL8jP-qfpq5GFIjNNvvRJ5AurcGsaAsh0EALw_wcB
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4. Implementación 
 
En esta sección se detallará el proceso de desarrollo del producto. 
 
 
4.1 Entorno de desarrollo 
 
Para la implementación de este proyecto se han empleado como entornos de 
desarrollo, Android Studio versión 3.2.1 y NetBeans 8.2 para el script PHP que 
pasa los datos de la fuente Open Data a la base de datos en tiempo real de 
Firebase. 
 
4.2 Del diseño inicial a la implementación 
 
El diseño final de las pantallas ha quedado de la siguiente manera: 
 

4.2.1 Pantalla de acceso 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 24: Diseño final de la pantalla de acceso 
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4.2.2 Pantalla de registro 

 
 

 

 

 
 

Ilustración 25:Diseño pantalla de registro 

 

4.2.3 Pantalla de mapa 

 
 

 

 

 
 

Ilustración 26: Diseño pantalla de mapa 
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4.2.4 Menú 

 

 

 

 

 
Ilustración 27: Diseño del menú 

 
A esta pantalla se le ha añadido información del usuario. En la parte superior se 
puede ver la foto de perfil, el nombre del usuario y su correo electrónico. 
 
Aunque la aplicación actual solo cubre la ciudad de Barcelona, se ha creado un 
selector que permite al usuario cambiar de ciudad. 

4.2.5 Pantalla de puntuación 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Pantalla de puntuación 
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4.2.6 Pantalla de ranking 

    

 

 

 

 
Ilustración 29: Pantalla de ranking 

 
De esta pantalla se ha eliminado la columna con la posición en el ranking, porque 
se ha considerada innecesaria. 
 

4.2.7 Pantalla de duende 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 30: Pantalla de duende 
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4.3 Nuevas funcionalidades 
 
Se han añadido nuevas funcionalidades tales como: 

4.3.1 Pantalla de actualización de datos 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 31: Pantalla de actualización de datos 

 
En lugar de usar la misma pantalla para el registro, se ha diseñado una 
exclusivamente para esta funcionalidad. En esta pantalla se puede cambiar el 
nombre del usuario y añadir una foto de perfil. 
 
Para la pantalla de registro, se piden los campos mínimos necesarios para el 
registro, mientras que esta pantalla, aparte de modificar el nombre, podemos 
añadir una foto de perfil que no es requerida para el registro; si no se dispone de 
foto de perfil, el menú muestra el logo de la aplicación. 
 

4.3.2 Cambio de idioma 

 
Una vez que se ha accedido a la aplicación, en la parte superior derecha 

podemos acceder al menú de cambio de idioma, presionando sobre el botón  
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Ilustración 32: Selección de idioma 

 
No solo nos permite cambiar el idioma de la interfaz de la aplicación, además, 
cada vez que se alcance un duende en el mapa, nos mostrará la información 
relativa al punto de interés en el idioma seleccionado. 
 
4.4 Librerías empleadas en el proyecto 
 

4.4.1 Autenticación del usuario 

 
Para la autenticación del usuario se ha empleado Firebase Authentication. Este 
servicio ofrece un backend, SDK fáciles de usar y bibliotecas listas para usar 
para autenticar los usuarios en la aplicación. Se ha implementado para esta 
aplicación la autenticación empleando email y contraseña. 
 
Para añadir Firebase Authentication al proyecto se ha añadido la siguiente 
dependencia: com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5 
 

4.4.2 Almacenamiento de foto de perfil 

 
La foto de perfil del usuario se almacena en la nube, haciendo uso del servicio 
Firebase Storage. Este servicio permite almacenar y servir de manera rápida y 
fácil contenido generado por el usuario, como fotos y videos. 
 
Para añadir Firebase Storage al proyecto se ha añadido la siguiente 
dependencia: com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5 
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4.4.3 Mostrar foto de perfil 

 
Para mostrar y redondear la foto de perfil se han empleado las librerías: Picasso 
y CircleImageView. 
 
Para añadir estas librerías al proyecto se han añadido las siguientes 
dependencias: com.squareup.picasso:picasso:2.71828 y 
de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0. 
 

4.4.4 Base de datos 

 
Para la base de datos se ha empleado la base de datos no relacional en tiempo 
real: Firebase Database. Esta base de datos alojada en la nube almacena los 
datos en formato JSON y se sincronizan en tiempo real a cada cliente conectado. 
 
Para añadir Firebase Database al proyecto se ha añadido la siguiente 
dependencia:  com.google.firebase:firebase-database:16.0.5 
 

4.4.5 Mapa 

 
Para el mapa se ha empleado la librería de Google Maps.  
 
Para añadir Google Maps al proyecto se ha añadido la siguiente dependencia:  
com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0 
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5. Validación y pruebas. 
 
Para la especificación de las pruebas se empleará como plantilla la siguiente 
tabla: 
 

ID Identificador de la prueba, con el formato: Pr-x, siendo x el 
número de la prueba 

Descripción  Breve descripción de la prueba realizada 

Requisitos Identificador del requisito relacionado con la prueba 

Procedimiento Pasos a seguir para realizar la prueba 

Resultado Estado final del sistema después de ejecutar la prueba 
Tabla 40:Plantilla para las pruebas 

 
5.1 Listado de pruebas 
 
A continuación, se listan las pruebas funcionales llevadas a cabo: 
 

ID Pr-1 

Descripción  Comprobar que un usuario creado puede acceder a la 
aplicación 

Requisitos RF-1 

Procedimiento Entrar a la pantalla de acceso, rellenar los datos y pulsar en 
aceptar. 

Resultado El usuario accede a la aplicación 
Tabla 41: Pr-1 Acceso de usuario 

ID Pr-2 

Descripción  Comprobar que un usuario se puede dar de alta en la 
aplicación. 

Requisitos RF-2 

Procedimiento Acceder a la pantalla de registro, rellenar todos los campos 
y pulsar en aceptar 

Resultado El usuario se crea en base de datos y accede a la aplicación 
Tabla 42: Pr-2 Registro de usuario 

 

ID Pr-3 

Descripción  Que se pueda modificar la información relativa a un usuario 

Requisitos RF-3 

Procedimiento Entrar a la pantalla de modificación de datos, cambiar el 
nombre del usuario y subir una nueva foto. 

Resultado La aplicación ahora muestra actualizados tanto el nombre 
del usuario, como la foto de perfil. 
Tabla 43: Pr-3 Actualización del perfil de usuario 
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ID Pr-4 

Descripción  Comprobar que el usuario puede cerrar la sesión. 

Requisitos RF-4 

Procedimiento Pulsar sobre la opción “Cerrar sesión” de la aplicación. 

Resultado Se cierra la sesión del usuario y se muestra la pantalla de 
acceso. 

Tabla 44: Pr-4 Cerrar sesión 

 

ID Pr-5 

Descripción  Comprobar que se muestra correctamente la puntuación 

Requisitos RF-5 

Procedimiento Entrar a la pantalla “puntuación” y ver que se muestra la 
puntuación actual. 

Resultado El usuario puede acceder a su puntuación actual 
Tabla 45: Pr-5 Puntuación 

 

ID Pr-6 

Descripción  Comprobar que se muestra el ranking actualizado. 

Requisitos RF-6 

Procedimiento Entrar a la pantalla de ranking y comprobar que se muestra 
el último ranking. 

Resultado Se lista el ranking actual. 
Tabla 46: Pr-6 Ranking actualizado 

 

ID Pr-7 

Descripción  Comprobar que se muestra el mapa y se cargan los puntos 
correctamente. 

Requisitos RF-7, RF-10 

Procedimiento Entrar en la pantalla de mapa, hacer zoom hacia afuera y 
comprobar que se muestran los duendes en el mapa. 

Resultado El usuario ve el listado de puntos en el mapa 
Tabla 47: Pr-7 Mapa con duendes 

ID Pr-8 

Descripción  Comprobar que se muestra la pantalla del duende, lo que 
implica que se marque el punto como visitado y se 
incremente la puntuación. 

Requisitos RF-8, RF-11, RF-12, RF-13 

Procedimiento Cambiar la localización del usuario para que coincida con la 
de un punto marcado en el mapa. Comprobar que se 
muestra la pantalla del duende. Salir de esta pantalla y ver 
que el punto se marca como visitado. Acceder a la pantalla 
de puntos y comprobar que se ha actualizado la puntuación 

Resultado Se actualiza la puntuación del usuario en la base de datos. 
Se le añade al usuario el punto en su listado de puntos 
visitados. 

Tabla 48: Pr-8 Pantalla de duende 
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ID Pr-9 

Descripción  Comprobar posición actual del usuario. 

Requisitos RF-9 

Procedimiento Cambiar la localización del usuario y comprobar que se 
actualiza la posición del usuario en el mapa. 

Resultado Se actualiza la posición del usuario en el mapa. 
Tabla 49: Pr-9 Posición del usuario 
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6. Conclusiones 
 
6.1 Grado de cumplimiento de los objetivos 
 
A nivel funcional, se han cumplido todos los objetivos propuestos para esta 
práctica, e incluso, se ha añadido nueva funcionalidad que no estaba reflejada 
en el análisis inicial, como la posibilidad de subir foto de perfil por parte del 
usuario y la selección de idiomas. 
 
 
6.2 Seguimiento de la planificación 
 
En las primeras entregas, “Plan de trabajo” y “Diseño” se ha respetado la 
planificación.  
 
En el caso de la entrega “Implementación” aunque se han respetado las horas 
de trabajo, debido a un imprevisto laboral, para este proyecto, se ha tenido que 
hacer jornadas más intensivas, por lo que el esfuerzo ha sido mucho mayor del 
esperado. 
 
6.3 Líneas de trabajo futuro 
 
La aplicación seguirá desarrollándose, por parte del alumno; no finalizará con la 
entrega de esta práctica. 
 
Las nuevas funcionalidades que podrían mejorar el producto actual se listan a 
continuación: 
 

• Usar realidad aumentada para encontrar el duende. Una vez llegado al 
punto donde se encuentra el duende, en lugar de mostrar directamente la 
pantalla de “has encontrado un duende”, el usuario tendrá que buscar el 
duende con la cámara del móvil. 

• Has encontrado un duende por notificaciones/servicios. Se plantea la 
posibilidad de, en lugar de obligar al usuario a tener la aplicación abierta, 
cuando el usuario tenga la aplicación cerrada, mostrar por notificación que 
se ha encontrado un duende.  

• Añadir aquellas ciudades que disponen de Open Data con información 
turística, como ha sido el caso de la ciudad de Barcelona. 

• Actualmente, el script que carga los XML se hace de manera manual. La 
idea es que el script se ejecute de diariamente y compruebe si hay 
actualizaciones en la información sobre los puntos turísticos, y las cargue. 
Se hace desde un script, porque la intención es incluir más puntos 
turísticos y, seguramente, se tenga que analizar la información de manera 
diferente para cada ciudad. Si incluyéramos esta carga dentro de la 
aplicación móvil, en lugar de emplear un script externo, cada vez que se 
introduzca una nueva ciudad en el sistema, el usuario, se tendría que 
actualizar la aplicación para poder verla. 

• Rastreador web para sacar información de aquellas ciudades que no 
disponen de Open Data. 
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• Panel de administración para gestionar los puntos en el mapa. 

• Creación de un nuevo tipo de duende orientado al comercio local. Crear 
un nuevo tipo de duende que marque comercios locales en el mapa y que, 
al encontrarlo, puntúe más.  
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7. Glosario 
 
Para el glosario, se ha usado como fuente de información la Wikipedia. 
 
Open Data: es una filosofía y práctica cuyo objetivo es que ciertos datos estén 
disponibles de forma abierta para todo el mundo. 
 
Git: es un software de control de versiones, cuyo diseño está centrado en la 
eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de software cuanto este tiene un 
gran número de archivos de códigos fuente. 
 
UML: (Unified Modeling Language) es el lenguaje gráfico de modelado de 
software más conocido.  
 
Diagrama de Gantt: es una herramienta gráfica cuyo fin es exponer el tiempo 
de dedicación previsto para diferentes tareas a lo largo de un tiempo 
determinado. 
 
GPS: (Global Positioning System) es un sistema que permite determinar la 
posición de un objeto en toda la tierra, con una precisión de hasta centímetros. 
 
Geolocalización: es la capacidad para obtener la ubicación geográfica de un 
objeto, como un radar, un teléfono móvil o un ordenador conectado a Internet. 
 
JSON: (Javascript Object Notation) es un subconjunto de la notación literal de 
objetos en JavaScript, aunque, debido a su uso como alternativa a XML, se 
considera un formato de lenguaje independiente. 
 
Asset: Recurso gráfico que se carga externamente. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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9. Anexos 
 
En esta sección se listarán los anexos de esta memoria. 
 
9.1 Anexo A: Instrucciones de compilación de la aplicación 
 
Para compilar la aplicación hay que seguir los siguientes pasos: 
 

• Abrir el proyecto con Android Studio: 
 

 
 

Ilustración 33: Explorador de archivos de Android Studio 

 

• Una vez abierto, ejecutar la aplicación: 
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Ilustración 34: Botón "play" 

 
 

• Seleccionar en qué dispositivo queremos que se despliegue: 
 

 
 

Ilustración 35: Selección de dispositivo 

 
Para hacer las pruebas, si no se quiere hacer un nuevo registro, se puede 
emplear el usuario: 

• Usuario: manolo@yopmail.com 

• Contraseña: ucauca 
 
Para hacer probar la aplicación, tenemos que cambiar la localización a 
Barcelona, esto lo conseguimos de la siguiente forma: 
 

• Una vez desplegada la aplicación en el emulador, pinchamos sobre el 
botón 

 

mailto:manolo@yopmail.com
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Ilustración 36: Aplicación desplegada en el emulador 

 

• En el apartado “Localización”, cambiamos los valores “Latitud” y 
“Longitud”, y ponemos la localización de algún sitio dentro de la ciudad de 
Barcelona como, por ejemplo: 
 

o Latitud:    41.3663 
o Longitud: 2.150775 

 

 
 

Ilustración 37: Cambio de Latitud/Longitud 

 
 


