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INTRODUCCIÓN
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Cada vez hay más grupos heterogéneos de amigos lo que 
provoca problemas: 

• Desconfianza

• Falta de control

• Reproches

INTRODUCCIÓN CONTEXTO
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INTRODUCCIÓN Tipos de aplicaciones

• Ámbito general VS específico

• Bancarias VS Independientes
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MOTIVACIÓN
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• La gran mayoría de las aplicaciones son de un ámbito 
específico

• Los usuarios suelen utilizar una aplicación para cada grupo

• Diseños engorrosos y complicados

MOTIVACIÓN Conceptos generales
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MOTIVACIÓN IDEAS

• Agrupación de las funcionalidades útiles

• Sencillez sobre el exceso de funcionalidades

• Aplicación heterogénea
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OBJETIVOS
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OBJETIVOS OBJETIVO PRINCIPAL
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SUBOBJETIVOS

1. Estudio de la arquitectura y el diseño de la aplicación

2. Desarrollo de las diferentes funcionalidades clave de la 
aplicación

3. Prueba de la aplicación

OBJETIVOS
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DISEÑO DE LA
APLICACIÓN
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DSDM

El método de desarrollo de 
sistema dinámicos (DSDM) 
se basa en un desarrollo 
iterativo e incremental.

Está orientado a prototipos

METODOLOGÍA UTILIZADADISEÑO DE LA
APLICACIÓN
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CLAVE

• Registrar los datos del ítem

• Indicar el historial de los ítems consumidos

• Sincronización en tiempo real

• ¿Quién paga la próxima vez?

• Balance final de cada usuario

• Metas económicas

DISEÑO DE LA
APLICACIÓN

Funcionalidades
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• Diseño claro y preciso

• Mostrar el path en todo momento

• Multilenguaje

• Funcionalidades claras y precisas

• Colores adecuados

DISEÑO DE LA
APLICACIÓN

Requisitos no 
funcionales
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DESARROLLO 
DE LA

APLICACIÓN
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DESARROLLO 
DE LA APLICACIÓN Pestañas + Listas

• DE:

• ASUNTO:

• PARA:
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DESARROLLO 
DE LA APLICACIÓN

Integración con Firebase 
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DESARROLLO 
DE LA APLICACIÓN

Implementación de las 
funcionalidades

• ¿Quién paga la próxima?

• ¿Cuánto tengo que pagar?
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DEMOSTRACIÓNDESARROLLO 
DE LA APLICACIÓN
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CONCLUSIONES
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SISTEMA DESARROLLADO

• Estudio de las diferentes arquitecturas y diseños para la 
aplicación. Selección del más apropiado para las características 
del proyecto

• Análisis exhaustivo y desarrollo de cada una de las 
funcionalidades

• Intregración de Firebase

• Implementación de un sistema capaz de controlar el gasto 
económico de cualquier grupo

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES TRABAJO FUTURO

• Implementar la posibilidad de elegir varios grupos

• Completar la autenticación y el sistema de roles

• Envío de notificaciones y emails

• Posibilidad de añadir una imagen a cada ítem



¿PREGUNTAS?


