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Resumen 
 

Hoy en día está muy extendido el uso de redes sociales por parte de la mayoría de la 

sociedad, pero todas ellas tienen un denominador común: son totalmente abiertas a todo el 

mundo. 

- No es fácil compartir únicamente contenido multimedia con una parte de nuestros 

contactos� 

- Las redes no están enfocadas a realizar un evento y compartir los momentos de ese 

evento sólo con ese grupo de personas.� 

- No podemos saber con facilidad donde están nuestros contactos para reunirnos con 

ellos. 

No hay ninguna red que nos permita interactuar a pequeña escala con la gente más 

cercana a nosotros, como pueden ser nuestra familia o amigos más cercanos, o bien gente 

con gustos afines a los nuestros. En el mercado existen muchas redes sociales, de todas clases, 

pero no hay ninguna enfocada única y exclusivamente a grupos pequeños de personas. 

En cuanto a las aplicaciones móviles, queda claro que con el auge de los teléfonos 

inteligentes, estas han cobrado gran importancia en la actualidad, ya que gracias a ellas los 

usuarios pueden sacar el máximo partido al hardware de sus teléfonos. Hoy en día, en 

cualquier sistema operativo móvil se pueden encontrar miles de aplicaciones en el mercado, 

enfocadas a multitud de utilidades, juegos, multimedia, redes sociales, etc. El software para 

dispositivos móviles es un campo en auge y que ofrece grandes posibilidades para los 

desarrolladores. 

La idea para el Trabajo Fin de Grado unirá estos dos temas, desarrollando una 

aplicación móvil: Groupy, una red social enfocada a grupos pequeños de personas. 

 

 



 IV 
  

  



 V 
 
 
 

Abstract 
	

Today is widespread use of social networks by most of society, but they all have a 

common denominator: they are completely open to everyone. 

- Is not easy to share multimedia content with only a part of our contacts. 

- Networks are not aimed to make an event and share the moments of that event only 

with that group of people. 

- We cannot easily know where our contacts are to meet them. 

There is no social network that allows us to interact on a small scale with the people 

closest to us, such as our family or close friends, or also people with similar tastes to ours. 

There are many social networks of all kinds in the market, but there is no one focused 

exclusively to small groups of people. 

As for mobile applications, it is clear that with the rise of smartphones, they have 

become very important today, because thank to them users can get the most out of their 

mobile phones hardware. Today, on any mobile operating system, you can find thousands of 

applications on the market, aimed at many utilities, games, multimedia, social networking, 

etc. Software for mobile devices is a booming field that offers great opportunities for 

developers. 

The idea for the final project will join these two themes, developing a mobile 

application: Groupy, a social network for small groups of people. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

En el año 2002 se produce el nacimiento de Friendster. Esta web permitía la conexión 

entre amigos vía online. En tan sólo tres meses logra alcanzar los tres millones de usuarios.  

Un año más tarde nació MySpace, y, a su imagen, en 2004, Mark Zuckerberg lanzó 

The Facebook. Esta se creó inicialmente para conectar a los alumnos de Harvard en un solo 

directorio centralizado. Consiguió en un mes reunir a casi 20000 alumnos.  

En 2006 llego Twitter con su red de microblogging.  

Cuatro años después, entre todas estas redes superaron los 1000 millones de usuarios. 

El impacto de las redes sociales en la sociedad ha sido exponencial en muy poco tiempo.  

 

1.1 Entorno 
 

Las redes sociales se han extendido tan rápido debido a la evolución de Internet y la 

reducción de costes en los mercados tecnológicos, permitiendo llegar a un rango de población 

muy grande. 

 

Figura 1.1: Primer logotipo de Friendster. 

	

 

Figura 1.2: Primer logotipo de Facebook (antes thefacebook). 
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Figura 1.3: Primer logotipo de Twitter. 

 

El uso de las redes sociales está hoy en día ampliamente extendido para gran parte de 

la sociedad en todo el  mundo. Mucha gente está conectada a sus dispositivos 24 horas al día. 

Compartir momentos y vivencias en la red se ha convertido en un movimiento social que 

mueve a millones de personas cada día. 

Se pueden encontrar redes sociales de casi cualquier tipo y con multitud de fines: 

Desde aquellas más generales que nos sirven para compartir vivencias con nuestros amigos, 

como Facebook, MySpace, Google+, Twitter… pasando por redes de contenidos de, por 

ejemplo, imágenes (Instagram, Pinterest, Snapchat, Flickr, Fotolog), vídeo (YouTube, 

Instagram, Daily Motion), música (Spotify, SounCloud, Sounhound), enlaces (Menéame, 

Reddit), citas (Meetic, Badoo) o de ámbito profesional, como LinkedIn o Infojobs. 

La mensajería instantánea es uno de los aspectos que permiten el mantener conectada 

a tanta gente alrededor de las redes. No todas, pero gran parte de las redes sociales 

mencionadas anteriormente incluyen su propio servicio de mensajería instantánea. Un 

servicio que debido a su rapidez, facilidad de uso y reducido coste, ha ido comiendo terreno 

a los servicios de mensajería tradicionales, especialmente en los servicios móviles. Pocos son 

ya los usuarios que envían un SMS a un contacto pudiendo hablar con él con cualquiera de 

los servicios que le ofrecen sus redes sociales o la multitud de aplicaciones de mensajería 

instantánea existentes. 

Estas aplicaciones de mensajería tuvieron su nacimiento en los años 90 con servicios 

como ICQ, AIM o MSN Messenger. Esta última alcanzó gran popularidad, especialmente 

entre la gente joven. Más tarde llegaría Skype, con su servicio de videoconferencia, o Google 

Talk entre otras. Después, con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes, servicios 

como Telegram, Blackberry Messenger y sobretodo WhatsApp Messenger, y las aplicaciones 
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de mensajería de las redes sociales más importantes (como Facebook Messenger), 

consiguieron que los teléfonos móviles tuvieran una relevancia enorme a la hora de 

comunicarnos de manera instantánea con nuestros contactos. 

 

 

Figura 1.4: Primer logotipo de ICQ. 

 

Figura 1.5: Primer logotipo de MSN Messenger. 

	

 

Figura 1.6: Primer logotipo de WhatsApp Messenger. 

 

Antes de 2007 el uso de los teléfonos móviles se limitaba meramente a la realización 

de llamadas, mensajería SMS y alguna aplicación o juego sencillo dependiendo del modelo 

de teléfono. 

Sin embargo en Junio de 2007 Steve Jobs presentó un dispositivo con pantalla táctil, 

sin teclado, y con GPS. Aquel momento cambió para siempre la forma de comunicarnos, 

revolucionando la industria del teléfono móvil. El sistema operativo de Apple, iOS, fue 
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seguido rápidamente por Android OS de Google y cambiando otros sistemas operativos ya 

existentes como Windows Phone OS, Blackberry OS o Symbian OS. 

El mayor acierto de estos sistemas fue permitir la instalación de aplicaciones de 

terceros. Esto dio lugar al desarrollo de miles de aplicaciones que, usando el hardware 

disponible en el teléfono, podrían implementar multitud de funcionalidades distintas para 

cada tarea que se quisiera realizar. Redes sociales, multimedia, juegos, aplicaciones de 

productividad, lectores RSS… El abanico era infinito, y esto produjo la popularización de 

los smartphones entre la sociedad, ya que cada persona podría tener un autentico ordenador 

en su bolsillo. 

 

Figura 1.7: Steve Jobs presenta el primer iPhone. 

Otro campo que ha tenido un gran auge en los últimos tiempos, debido también en 

gran manera a la popularización de los smartphones, es el uso de aplicaciones con 

geolocalización. 

El uso del GPS por parte de los teléfonos móviles ha permitido que las redes sociales 

conviertan el mismo en un concepto puntero para realizar marketing. Mediante la 

geolocalización estas redes pueden recomendarnos ofertas de servicios cercanos a nosotros, 

conocer rápidamente las opiniones que tenemos sobre los mismos así como otros datos 

transparentes al usuario, pero de gran utilidad para un vendedor (como las horas con mayor 
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afluencia de público en un lugar especifico). En este sentido podemos encontrar redes muy 

populares en la actualidad como Foursquare o Facebook Places. 

También se pueden destacar en este ámbito las aplicaciones móviles de mapas y para 

la navegación. Gracias a ellas movernos de un sitio a otro es más fácil que nunca. Este tipo 

de aplicaciones nos ofrecen un completo servicio de mapas de ciudades y carreteras con 

puntos de interés para el usuario, como gasolineras, restaurantes, hoteles… Y gracias a la 

geolocalización pueden llevarnos a cualquier lugar en el menor tiempo posible, pudiendo 

incluso cambiar las rutas en función de factores como el tráfico. 

Aplicaciones como Google Maps, Mapas de Apple o Waze, un navegador que incluye 

una función social muy característica, han ido sustituyendo a los GPS que se usaban hace 

unos años, pudiendo tener nuestro ordenador de abordo en la palma de la mano. 

 

Figura 1.8: Logotipo de Google Maps. 

	

 

Figura 1.9: Logotipo de Apple Maps. 

	
 

 

 

Figura 1.10: Logotipo de Waze. 
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1.2 Justificación de la importancia del trabajo abordado 
 

Hemos hablado de los diversos tipos de redes sociales, así como de las aplicaciones 

de mensajería y geolocalización. Estas redes suelen tener una parte social la cual es abierta a 

todo el mundo. 

Si vemos por ejemplo Facebook, Google+ o Twitter, cualquier interacción que 

hagamos en la red será mostrada a todos los usuarios que tengamos como contacto. Pero si 

queremos compartir un momento con solo una parte de ellos debemos crear un grupo, los 

cuales no existen en muchas de estas redes, ya que su fin es precisamente el de compartir 

momentos con todos los usuarios. 

En cuanto a las aplicaciones de geolocalización su uso principal es de asistente para 

el usuario, ya sea tanto de navegación como el conocimiento de diversos puntos de interés 

que encontremos a nuestro alrededor y puedan servirnos de ayuda, como por ejemplo cuando 

hacemos turismo. 

Groupy nace con la intención de enfocar de una manera social la interacción entre 

grupos pequeños de usuarios. Esto se hará de una manera muy sencilla, uniendo mensajería 

instantánea con geolocalización y dándole un pequeño componente social. 

Podremos crear grupos de usuarios con los que chatear o compartir fotografías, a la 

vez que vemos donde se encuentran estos usuarios. También se dispondrá de mensajería 

privada, así como podremos observar el mapa de usuarios filtrándolo por grupos. 

Tendremos un perfil de usuario donde veremos nuestra fotografía de perfil, 

cumpleaños y podremos establecer un estado o biografía. 

Finalmente podremos desactivar nuestra localización, así como establecer un control 

parental para que en las familias los padres puedan cuidar de donde se encuentran sus hijos 

en cualquier momento y sin que ellos puedan desactivar la opción de ser localizados. 
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1.3 Estructura del documento 
 

Capítulo 1: Introducción 

Pequeño resumen acerca del contexto actual sobre el tema tratado en el TFG así como 

justificación del desarrollo de la herramienta. 

Capítulo 2: Objetivos 

Objetivo principal, secundarios y académicos los cuales serán alcanzados una vez se 

acabe el proyecto. 

Capítulo 3: Antecedentes 

Se tratarán temas relacionados con el desarrollo de la aplicación, así como el estado 

del arte y aplicaciones parecidas o con elementos comunes a la nuestra. 

Capítulo 4: Método de trabajo 

Exposición de las herramientas usadas para la consecución del proyecto, así como 

metodologías de desarrollo usadas. 

Capítulo 5: Resultados 

Presentación de los puntos más importantes logrados tras el desarrollo de los objetivos 

del proyecto. 

Capítulo 6: Conclusiones 

Valoración final del proyecto y posibles mejoras de la aplicación en un futuro. 

Anexo A: Manual de usuario 

Guía detallada para el usuario estándar. 

Anexo B: Base de datos 

Esquema de la base de datos y explicación del mismo. 

Anexo C: Listado de acrónimos 

Lista de acrónimos de expresiones usadas en esta memoria. 
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Capítulo 2 

Objetivos del TFG 
	

2.1 Objetivo principal 
	

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado será el desarrollo de una aplicación 

móvil para una red social de grupos pequeños. Como cualquier red social, nos permitirá 

compartir momentos de nuestra vida de forma online, esto es, mediante el envío de 

fotografías desde el dispositivo, mensajería con el resto de los usuarios o individualmente, y 

geolocalización que nos permitirá conocer en todo momento la ubicación de nuestros 

contactos. 

Para conseguir estos objetivos, la aplicación debe permitirnos el envío y recepción de 

contenido multimedia, el envío y recepción de mensajes entre usuarios de un grupo o 

individualmente, y el uso continuado del GPS del teléfono móvil. 

La aplicación permitirá también una gestión de perfiles, en los cuales podremos 

establecer los ajustes de la aplicación, establecer parámetros de seguridad, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Bocetos iniciales de la aplicación móvil. 
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En estos dos bocetos podemos observar primeramente como sería el mapa de la 

aplicación, el cual nos mostraría con nombres e iconos o nuestra ubicación y la de nuestros 

contactos. El segundo boceto sería la interacción propia dentro de un grupo de contactos, más 

parecida a las redes sociales que se conocen.  

 

2.2 Objetivos secundarios 
	

En primer lugar la aplicación debe permitir el acceso a los recursos multimedia del 

móvil. 

También debe permitir enviar mensajes entre los miembros del grupo, con lo que la 

mensajería instantánea es otro de los objetivos a cubrir.  

Para poder conocer la nuestra ubicación y la de nuestros contactos deberá tener acceso 

al GPS, así como a los mapas de Google. 

También permitirá la gestión de perfiles de usuario, para ello se han de definir unos 

ajustes básicos, como pueden ser el cambio de foto de perfil, así como unos ajustes 

avanzados, como mostrar u ocultar la ubicación. Para los grupos de familia estos ajustes 

pueden tener un control parental, evitando así que los niños pequeños los toquen. 

 

2.3 Objetivos académicos 
	

Como alumno, mediante la consecución de este proyecto pretendo aprender mucho 

más en profundidad sobre el desarrollo de aplicaciones móviles. Esto también me llevará a 

entender mejor el desarrollo de aplicaciones para Android. 

También me permitirá aplicar una metodología ágil de trabajo como es Scrum y 

comprobar cuáles son sus ventajas e inconvenientes. 

Finalmente me permitirá aprender del desarrollo en un campo del que estoy muy 

interesado para mi futuro profesional. 
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Chapter 2 

Goals of the TFG 
	

2.1 Main goal 
	

The main goal of the TFG will be the development of a mobile application of a small 

groups’s social network. Like any social network, it will allow us to share moments of our 

life, that is, by sending pictures from the device, messaging with other users, and geolocation 

that allow us to know at all times the location of our contacts  

To achieve these goals, the application must allow to send and receive multimedia 

content, to send and receive messages between users in a group or individually, and the 

continued use of mobile pone GPS. 

The application will also allow profiles management, in which we can adjust the 

application settings, set security parameters, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.1: Initial sketches of the mobile application. 
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In these two sketches we can see at first the map of the application, which shows us 

our location and contacts locations with names and icons or pictures. The second sketch 

would be the interaction within a contact group, like in a social networks. 

 

2.2 Secondary goals 
	

Firstly the application must allow access to mobile multimedia resources. 

It should also allow to send messages between group members o individually, so 

instant messaging is another goal to cover. 

In order to know our location and our contacts locations it must have access to GPS, 

as well as Google Maps. 

It will also allow user profiles management, to do this we have to define some basic 

settings, such as changing profile picture, as well as some advanced settings, such as showing 

or hiding location. For familiar groups this setting may have a parental control, preventing 

small children to touch these settings. 

 

2.3 Academic goals 
	

As a student, through the achievement of this project I pretend to learn in depth about 

mobile application development. This also will lead me to better understanding of Android 

development application. 

It will also allow me to apply an agile framework such as Scrum and check what are 

its advantages and disadvantages. 

Finally it will allow me to learn from development in a field that I am very concerned 

for my professional future. 
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Capítulo 3 

Antecedentes 
	

3.1 Smartphones 
	

El teléfono inteligente (del inglés smartphone) es un teléfono móvil realizado en una 

plataforma informática móvil, con capacidad para efectuar actividades y guardar datos, 

parecido al de una minicomputatora, con más conectividad que un teléfono móvil 

convencional. La palabra “inteligente” hace referencia a su capacidad para poder utilizarlo 

como un ordenador personal de bolsillo. 

Normalmente tienen pantallas táctiles, soportan correo electrónico y admiten instalar 

programas adicionales de terceros, que les permite tener muchísimas aplicaciones en terrenos 

diferentes. 

Otras características a destacar que poseen son la función multitarea, acceso a Internet 

vía Wi-Fi o a redes 4G, 3G ó 2G. Suelen incluir software por defecto con funciones 

multimedia (cámara y reproductor de videos/música), programas de agenda, administración 

de contactos, GPS, teclados Qwerty en miniatura, programas de navegación, lectores de 

documentos PDF y editores de texto.  

La idea inicial del smartphone era la de unir las funciones de un PDA (Personal 

Digital Assistant) con las de un teléfono para tener mayor comodidad y compactibilidad. El 

primer dispositivo fue IBM Simon, lanzado en 1992, con capacidades telefónicas y de SMS, 

y pantalla táctil, a diferencia de otros PDAs de esa época que requerían un stylus (dispositivo 

apuntador), pero su peso era de 510 gramos y no funcionaba en todas las ciudades, lo que no 

le hacía útil para los viajes. 

Ericsson GS88 fue el primero en utilizar el término “smartphone”. Era más avanzado 

y tenía funciones de correo electrónico, navegación web, reloj mundial, modo avión, 

conexión a PC, etc. 

Con Windows Pocket PC, lanzado en el 2000, y los teléfonos y dispositivos que llegan 

al mercado con este sistema operativo, como los de HTC, se produce el “boom” de los 

smartphones. Otras compañías con éxito fueron Palm Inc y RIM con su famosa Blackberry. 
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El anuncio del iPhone y de iOS en 2007 revolucionó la industria de la telefonía móvil 

y de los smartphones. Este nuevo sistema operativo dio lugar a Android OS de Google, el 

gran competidor de iOS, y a cambios en la interfaz de Windows Phone OS, de Blackberry 

OS y de Symbian OS (este último descontinuado en 2012 a favor del Windows Phone 8 y 

teléfonos Nokia Lumia). 

 

Funcionamiento 

En el funcionamiento de un smartphone cabe destacar su excelente acceso y 

conectividad a Internet, el soporte de clientes de correo electrónico, la buena administración 

de datos y contactos o la instalación de programas a través de los cuales se amplía la 

capacidad y funcionalidad del equipo, entre otras. Además de su uso en la comunicación, el 

dispositivo destaca como organizador personal. Permite la lectura de archivos en varios 

formatos según las aplicaciones instaladas. 

Respecto al diseño, son mayores que los móviles convencionales, debido a las 

características especiales como los teclados tipo Qwerty en las pantallas táctiles de alta 

definición. 

Actualmente, y dado el éxito obtenido por los Smartphone, se han desarrollado 

dispositivos similares como las Smart TV o televisiones inteligentes, así como los Smart 

Watch, relojes inteligentes, que aprovechan la tecnología y software de estos dispositivos. 

 

 

Figura 3.1: Diseño físico del iPhone 6. 
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3.2 Aplicaciones móviles 
 

Una aplicación móvil es un programa informático diseñado para su uso en 

dispositivos móviles, ya sean teléfonos móviles, tabletas, dispositivos de reproducción 

multimedia, etc. El catálogo de aplicaciones hoy en día es muy grande, pudiendo encontrar 

aplicaciones para casi cualquier función que se desee. Productividad, compras, noticias, 

fotografía, juegos, lectura y multimedia… Son algunos ejemplos de los campos en los que 

las apps (applications en inglés, término que se usa para nombrarlas generalmente), destacan. 

 Las primeras aplicaciones móviles se empezaron a desarrollar a finales de los años 

90. Las aplicaciones de agenda, contactos, calendario, alarma, tonos de llamada, etc, eran lo 

más parecido a una aplicación de hoy en día. Los primeros videojuegos móviles ayudaron a 

visibilizar este campo dentro de la telefonía móvil, muy capada aun así debido a teléfonos 

con teclado y pantallas de muy pocas líneas de texto. Aún así, fueron varios títulos los que 

destacaron, como el popular Snake de los teléfonos Nokia. 

 

Figura 3.2: Imagen del popular juego Snake. 

 El año 2000 trajo la tecnología WAP (Wireless Application Protocol), un protocolo 

de comunicación inalámbrica para aplicaciones, mediante el cual las mismas podían tener 

acceso a Internet desde un móvil. Esto, unido a la tecnología EDGE (Enhanced Data Rates 

for GSM Evolution), la cual mejoro la velocidad de transmisión de las redes móviles, 

permitió aumentar la capacidad de descarga de nuevos juegos que fueron siendo lanzados 

para dispositivos móviles. 
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 No fue sin embargo hasta el año 2008 cuando se produjo la autentica revolución en 

el campo del desarrollo de software para móviles. Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, 

anunció el lanzamiento de la App Store, una tienda de aplicaciones de terceros para iPhone 

y iPod (dispositivo multimedia de Apple). En ese momento contaban con 500 aplicaciones. 

A día de hoy hay unos 2000 millones de aplicaciones para sistemas con iOS (el sistema 

operativo de Apple). 

 Este hecho, unido a la liberación por parte de Google del primer SDK (Software 

Development Kit, sistema de desarrollo de software), para su sistema operativo móvil 

Android, así como su propia tienda de aplicaciones, Android Market (actualmente Google 

Play), permitió a cualquier desarrollador de software acceder a las herramientas necesarias 

para la creación de aplicaciones, lo cual disparo la creación de las mismas. 

 Actualmente se pueden encontrar varias tiendas de aplicaciones, según el sistema 

operativo que manejemos. Las principales son las ya nombradas Google Play, de Android, 

App Store de Apple, y Windows Store del sistema operativo Windows Phone de Microsoft, 

así como Blackberry World para terminales con Blackberry OS. También existen tiendas 

alternativas creadas por desarrolladores externos, si bien su uso no es del todo recomendable 

si el desarrollador no es confiable, ya que pueden presentar brechas en la seguridad que 

afecten a las aplicaciones descargadas. 

 

 

Figura 3.3: Logotipo de los tres mercados de aplicaciones principales: App Store, Google 

Play y Windows Store. 
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 Dentro de las aplicaciones móviles podemos encontrar tres tipos: 

- Aplicaciones nativas: son aquellas más comunes en los dispositivos, su desarrollo 

está hecho exclusivamente para ese dispositivo, por lo que estará completamente 

optimizada. También se aprovecha de los recursos hardware del teléfono por lo que 

su rendimiento es mayor.  

Groupy será una aplicación nativa para el sistema operativo Android. 

- Aplicaciones web: es una versión web que, mediante el lenguaje web HTML5 

combinado con el de estilos CSS3, permiten adaptar una versión de escritorio de una 

página a un dispositivo móvil, optimizándolo. Aunque estas aplicaciones pueden 

usarse desde cualquier sistema operativo, no suelen tener tantas características ni estar 

tan optimizadas como una aplicación nativa. 

- Aplicaciones híbridas: estas aplicaciones utilizan una combinación es su desarrollo 

de las tecnologías de las anteriores nombradas. Convertirlas en una aplicación 

multiplataforma que pueda funcionar en más sistemas operativos es más fácil que las 

nativas. 

 

 

Figura 3.4: En la actualidad se disponen de millones de aplicaciones. 
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3.3 Redes sociales 
 

Las redes sociales en Internet son colectividades virtuales donde los usuarios se 

relacionan recíprocamente con personas de todo el mundo, en el cual pueden encontrar gustos 

o intereses en común.  

Buscando el origen de las redes sociales no está muy claro cuál fue la primera en 

llegar. Siendo su evolución meteórica en el tiempo, existen una gran cantidad de plataformas 

dando servicios que siendo hoy lo más actual, queden obsoletos en poco tiempo. 

El origen de las redes sociales se remonta a los años 90, con Classmates.com y The 

globe.com. La primera, creada por Randy Conrads, era una red social para contactar con 

antiguos compañeros de estudios. Classmates es para muchos el primer servicio de red social, 

principalmente porque se ve en ella el germen de Facebook y otras redes sociales que 

nacieron posteriormente. The Globe ofrece a los usuarios la posibilidad de personalizar sus 

experiencias on-line, mediante la publicación de su propio contenido y conectando con otros 

individuos de intereses similares. 

 

 

Figura 3.5: El creador de Facebook, Mark Zuckerberg. 
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En 1997 se inaugura Sixdegrees, red social que permite la creación de perfiles 

personales y listado de amigos. Algunos establecen con ella el inicio de las redes sociales por 

reflejar mejor sus funciones características. Sólo duró hasta el año 2000. 

A partir del año 2000 es cuando se ve el mayor desarrollo de las redes sociales, debido 

a la evolución de Internet. En 2002 se lanza el portal Friendster, que alcanza los tres millones 

de usuarios en sólo tres meses. Un año más tarden nacen MySpace, LinkedIn y Facebook. A 

partir de este momento nacen muchas otras redes sociales como Hi5 y Netlog, entre otras. 

En 2005 MySpace se convierte en la red social más importante de Estados Unidos. 

Un año más tarde se lanza en España la red social Tuenti, que llegaría a tener el monopolio 

de las redes sociales en España. Unos años más tarde caería en declive. 

En 2006 nace Twitter, el servicio de microblogging que se convertiría en el más 

popular en la actualidad. 

En 2008 Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo con más de 

200 millones de usuarios, adelantando a MySpace.  

 

Figura 3.6: Gráfico de las redes sociales y servicios de mensajería más usados en España 

a fecha de enero de 2016. 
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Funcionamiento 

Las principales características de las redes sociales son: 

- Perfil de usuario, desde el cual gestionar la información de contacto, establecer foto 

de perfil y recopilar las propias publicaciones que se hayan hecho. 

- Visualización de publicaciones de otros usuarios. 

- Creación de contenidos y publicación de forma publica o dependiendo de la red, en 

grupos. 

 

Figura 3.7: Ejemplo del muro de Tuenti, donde se pueden ver las publicaciones de los 

usuarios. 

Tipos de redes sociales 

- Genéricas, son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas en España son 

Facebook, Instagram, Google+ y Twitter. 

- Profesionales, cuyos miembros están relacionados laboralmente. Pueden servir para 

conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más conocidas son LinkedIn, 

Xing y Viadeo. 

- Temáticas, basadas en un tema concreto. Pueden relacionar personas con el mismo 

hobby, la misma actividad o el mismo rol. Las más famosas son Flickr, Pinterest y 

YouTube. 
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3.3.1 Facebook 

 

Figura 3.8: Logotipo de Facebook. 

	
Facebook es una red social que originalmente fue creada con el propósito de albergar 

una comunidad para los estudiantes de la universidad de Harvard, en Estados Unidos. Fue un 

proyecto innovador que revolucionó las redes sociales y actualmente es la red social con 

mayor número de usuarios, unos 1650 activos cada mes (a fecha de abril de 2016), siendo la 

red más conocida y usada en todo el mundo. 

En el año 2004, en la universidad de Harvard (Estados Unidos), los alumnos y 

compañeros de habitación en la residencia, Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris 

Hughes y Dustin Moskovitz fundan y lanzan el sitio thefacebook, con la intención de crear 

un espacio para que los alumnos pudieran comunicarse entre ellos y compartir contenido. La 

web se hizo muy popular, extendiéndose rápidamente hasta otras universidades cercanas. A 

partir de ahí Facebook fue convirtiéndose en una red cada vez más abierta, incluyendo 

universidades de todo el mundo, y, en septiembre de 2006 se abre finalmente a a todos los 

usuarios de Internet. 

Debido a la adquisición de nuevas empresas a lo largo de sus 12 años de historia 

(algunas de las más importantes y conocidas son Instagram, Oculus o WhatsApp), así como 

la integración con multitud de servicios, han convertido a Facebook en uno de los gigantes 

de Internet, y a Mark Zuckerberg en el personaje más joven en la lista Forbes de 

milmillonarios. 

Centrándonos en las principales características de la web, primeramente se puede 

observar la biografía, un espacio a modo de perfil, pudiendo establecer una foto de perfil y 

otra más grande de portada, ambas para identificar al usuario. También podemos editarlo 
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para incluir toda la información que consideremos relevante acerca de nosotros. En la 

biografía el usuario puede publicar contenido y compartirlo con sus amigos. Este contenido 

pueden ser mensajes, enlaces, imágenes o vídeos. Se pueden usar las opciones de etiquetado 

para incluir específicamente a usuarios en la publicación, así como indicar una ubicación y 

un estado. Estas funciones al igual que el resto de las de la web sólo están disponibles previo 

registro en la página. 

A la hora de interaccionar con las publicaciones de otros usuarios se puede utilizar el 

botón Me Gusta, el cual indica la aprobación por parte de otros usuarios, así como comentar 

con una frase el contenido de la publicación, o bien compartir la publicación de ese usuario 

con nuestros amigos. Estos componentes sociales son el mayor exponente de la red social. 

La mensajería es otro de los puntos fuertes de Facebook. Mediante esta podemos 

hablar con nuestros amigos de manera instantánea ya sea mediante la web o dispositivos 

móviles usando Facebook Messenger. 

Otro servicio a destacar en la red social serían los grupos, mediante los cuales se 

pueden poner en contacto diversos grupos de personas con intereses comunes. El 

funcionamiento de los mismos es similar al resto de la web. Es uno de los servicios que más 

se está desarrollando en los últimos tiempos. 

Por último, destacaremos que la empresa ha lanzado varias aplicaciones móviles para 

dar cabida a los diferentes servicios que ofrece. En los diferentes mercados de aplicaciones 

podemos encontrar Facebook y Facebook Lite (versión para terminales de gama baja), para 

la gestión de la red social en general, Messenger, comentando antes para la mensajería,  

Facebook Groups, igualmente para la gestión de grupos, y Administrador de páginas, otro de 

los servicios que ofrece para gestionar páginas de Facebook (usadas principalmente con fines 

publicitarios). 
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3.3.2 Twitter  
 

 

Figura 3.9: Logotipo de Twitter. 

 

Twitter es un servicio de microblogging creado en California (Estados Unidos), y que 

actualmente es una de las redes más usadas en todo el mundo, teniendo 332 millones de 

usuarios activos (a fecha de enero de 2016). 

El 21 de marzo de 2006, Jack Dorsey publicó el primer tweet. La idea de una red de 

comunicación sencilla surgió junto a dos ex trabajadores de Google, Evan Williams y Biz 

Stone, que con Dorsey trabajaban en la misma compañía, Odeo. El nombre Twitter se eligió 

por alusión al sonido que hacen los pájaros (en inglés twitt), cuya imagen es también el 

logotipo de la empresa. 

La interfaz de Twitter es muy sencilla. La mecánica de interacción entre usuarios se 

basa en la idea de seguir a un usuario. Al hacerlo se pueden observar los mensajes que 

escriban en nuestro timeline y viceversa. Los tweet son mensajes de hasta 140 caracteres que 

pueden incluir un enlace con imagen o vídeo. Tenemos un perfil de usuario con foto de perfil 

y de portada, así como una pequeña biografía, localización y cumpleaños. Si alguien accede 

a nuestro perfil podrá ver todos aquellos tweets que hayamos compartido o hecho retweet. 

Otro apartado de la web son los mensajes en los que podemos compartir tweets directamente 

con un usuario y de manera privada, a modo de mensajería. Finalmente tenemos otro apartado 

para ver las interacciones con nuestra cuenta, como retweets o nuevos seguidores. 

El componente social de esta web se basa en la capacidad de retweet (retuitear), con 

el cual mostramos el tweet de una persona en nuestro perfil, para darle visualización a 
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nuestros seguidores. En los últimos años se ha incluido también un botón para indicar que 

nos gusta la publicación, pero sin compartirla directamente con nuestros seguidores. 

Los Trending Topic o Temas del Momento es una característica destacada de Twitter. 

Estos agrupan los temas sobre los que la gente esta poniendo más tweets. Así por ejemplo 

cuando ocurre una noticia relevante podremos encontrar que se encuentra entre los Temas 

del Momento, agrupados según país, o en todo el mundo. 

Los Hashtag son otra de las herramientas que han sido clave en la red social. Estos 

permiten crear una concatenación de una o más palabras para realizar un seguimiento de un 

tema en concreto. 

El uso de Twitter por parte de los usuarios es muy variado, pero principalmente 

podemos distinguir entre usuarios que lo utilizan para seguir a gente, sin interactuar, o bien 

para dialogar. Como medio periodístico Twitter ha alcanzado gran valor, ya que podemos 

enterarnos casi al instante de cualquier noticia que ocurra en todo el mundo, incluso a veces 

contada de la mano de los protagonistas de la misma. 

Finalmente Twitter tiene también un componente de publicidad muy importante, ya 

que muchas páginas o personajes públicos lo usan para darse visibilidad, hacer publicidad o 

simplemente compartir momentos de su vida, los cuales reciben muchas interacciones por 

parte de sus seguidores. 

Cabe destacar finalmente que Twitter adquirió la empresa Vine, un servicio para 

capturar y compartir vídeos de corta duración que debido a su integración en el mismo 

Twitter se ha vuelto muy popular. También lanzó Periscope, una aplicación de retransmisión 

en directo que también se ha vuelto muy popular. 
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3.3.3 Google Plus 
 

 

Figura 3.10: Logotipo de Google Plus. 

 

Google Plus es una red social de Google, lanzada en 2011. Debido a la inclusión de 

YouTube entre los servicios de Google, ha conseguido ser la segunda red tras Facebook en 

número de usuarios en todo el mundo, unos 1000 millones en 2016. 

Google Plus nace en junio de 2011 con la idea de no ser una red social al uso, sino 

“capa social” (termino usado por Google) ya que incluye a todos los servicios dados por 

Google, como el cliente de correo Gmail, la plataforma de vídeos YouTube o la plataforma 

de videoconferencias y retransmisión en directo Hangouts. 

Entre las características principales de Google+ podemos destacar las comunidades, 

que de manera similar a los grupos de Facebook permiten organizar a las personas con 

intereses comunes para compartir contenidos. Mediante Messenger podemos también 

comunicarnos de manera instantánea con nuestros contactos. 

Los componentes sociales de esta red son el botón +1 (al estilo de los Me Gusta de 

Facebook) para recomendar una publicación, el poder comentar una publicación y el botón 

de compartir con nuestros contactos. Aquí también se ha popularizado el uso de hashtags al 

estilo de Twitter, como también lo ha adoptado en los últimos tiempos la red social Facebook. 
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3.3.4 Instagram 
 

 

Figura 3.11: Logotipo de Instagram. 

 

Instagram es una red social enfocada a compartir fotografías y vídeos. Fue creada en 

San Francisco, y actualmente cuenta con 500 millones de usuarios activos al mes (a fecha de 

junio de 2016). 

Fue lanzada el 6 de octubre de 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger. Su nombre 

se debe a que a los fundadores les gustaban de pequeños jugar con cámaras instantáneas, a 

cuyas fotos consideraban como telegramas. De ahí el nombre combinado de ambas palabras. 

La interfaz y funcionamiento de Instagram es sencillo. Se tiene un timeline, donde 

van apareciendo las fotografías y vídeos que los usuarios que seguimos comparten. Otros 

apartados son el de búsqueda (usuarios o temas), el dedicado a la cámara y retoque de 

multimedia para subirlo posteriormente, el de actividad de nuestros contactos e interacciones 

con nosotros y el perfil de usuario, donde están nuestras publicaciones y nuestros datos de 

usuario, así como nuestra foto de perfil. 

A la hora de hacer una publicación podemos retocar la fotografía o vídeo con 

numerosos filtros predefinidos por la aplicación, así como diversos ajustes fotográficos para 

lograr distintos efectos. Se pueden también recortar las fotografías. Después del retoque 

podemos escribir un pequeño texto, añadir una ubicación opcional y etiquetar personas en la 

fotografía. 

 La interacción con las publicaciones se hace mediante comentarios, el botón de Me 

Gusta representado por un corazón (en Twitter también está representado así), o bien con un 
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botón de Enviar a, el cual nos lleva a otra parte de la aplicación que recientemente se ha 

implementado, y es la mensajería privada, por la cual podemos enviar publicaciones de otros 

usuarios a nuestros contactos, a la par que podremos comunicarnos con ellos con un servicio 

de mensajería instantánea como los de las aplicaciones comentadas anteriormente. 

Instagram también dispone del uso de hashtags para etiquetar temas. Esto hace que 

se puedan crear temas de discusión a través de la publicación de diversas fotografías y vídeos 

de un tema determinado, y también favorece el uso de esta aplicación con fines comerciales, 

principalmente como catálogos visuales de productos. 

 
3.4 Mensajería instantánea 
 

La mensajería instantánea es un conjunto de tecnologías de comunicación entre dos 

o más personas, mediante mensajes de texto, y con una conexión intermedia entre ambas 

(como Internet).  

Los inicios de la mensajería instantánea se remontan a los años 60. Por aquel entonces 

los sistemas se usaban a modo de notificaciones para servicios como la impresión. Con el 

desarrollo de las tecnologías de red aparecieron diversos protocolos de comunicación que 

facilitaron el desarrollo de esta tecnología. Algunos de estos protocolos usados fueron el 

peer-to-peer (conexión entre nodos), usado por el programa talk para sistemas Unix, mientras 

que otros necesitan de la conexión a un servidor mediante protocolos como IRC, enfocado 

principalmente a comunicación en grupos. 

Los primeros sistemas de mensajería instantánea eran chats en tiempo real, con lo que 

los receptores veían el texto a la vez que el emisor los escribía. 

En el año 1989 nacen AIM e ICQ y a partir de ese momento empiezan a surgir 

paulatinamente nuevos programas de mensajería, como MSN Messenger o Yahoo 

Messenger, que comienzan a popularizar la mensajería entre los usuarios. 

Actualmente la mayoría de servicios de mensajería han añadido servicios de 

videoconferencia o de transmisión de archivos. 
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Las principales características de la mayoría de programas y aplicaciones de 

mensajería instantánea son: 

- Lista de contactos, donde pueden mostrarse el estado del mismo, como 

conectado/desconectado, así como datos del mismo y un avatar personalizado. Esta 

lista puede editarse y también agrupar los contactos en grupos. 

- Chat, mediante el cual podemos enviar tanto avisos como cadenas de texto. En 

algunas aplicaciones se pueden usar también emoticonos. 

- Otros servicios pueden ser los antes comentados de envío de ficheros, imágenes, 

sonido o el uso de videollamadas. 

 
3.4.1 MSN Messenger 
 

 

Figura 3.12: Logotipo de MSN Messenger. 

 

MSN Messenger fue un programa de mensajería instantánea creado por Microsoft. 

Fue reemplazado posteriormente por Windows Live Messenger y más tarde por Skype.  

La primera versión del programa se lanzó el 22 de julio de 1999, e incluía inicialmente 

mensajería simple sin formato con una lista de contactos. La aplicación fue evolucionando a 

lo largo de los años incluyendo más servicios, lo que la llevo a ser una de las aplicaciones de 

comunicación en tiempo real más usada durante varios años. 

En el año 2000 cuando sufrió un cambio significativo, la inclusión del intercambio de 

archivos. Este hecho hizo que muchas personas usaran Messenger con esta finalidad, lo que 

lo hizo popular. 
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A partir de su versión 4.0 empezó a encontrarse instalado por defecto en Windows 

XP. Esta nueva versión también trajo la inclusión de grupos de contactos, así como 

conexiones de voz. Finalmente con las versiones 6.0 y 7.0 supuso el punto de inflexión final 

que lanzo su popularidad. Estas versiones incluyeron la posibilidad de personalización 

amplia de la aplicación (con fondos, avatares), así como el envío a los usuarios de 

emoticonos, guiños (gif animados con sonido), minijuegos y los tan populares zumbidos (una 

notificación sonora y visual que podía lanzar un usuario a otro cada cierto tiempo). 

Tras su versión 8.0, donde cambió a Windows Live Messenger, la cual permitía enviar 

mensajes a usuarios desconectados, la aplicación fue decreciendo en número de usuarios 

debido al auge de las redes sociales. Esto, unido a que Microsoft estaba usando parte de las 

funcionalidades de esta aplicación es su otra aplicación de videoconferencias Skype, hizo 

que en 2012 anunciaran el final de Messenger, que pasaría a estar integrado en Skype. Las 

cuentas de usuario se fueron enlazando progresivamente con las de esta plataforma y en 2014 

se finalizo el servicio de Windows Live Messenger. 

 

3.4.2 WhatsApp Messenger  
 

 

Figura 3.13: Logotipo de WhatsApp. 

 

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea inicialmente creada para 

dispositivos móviles. A 2016 tiene 1000 millones de usuarios. 

En el año 2009 Jan Koum funda la empresa WhatsApp Inc. Este ucraniano había 

trabajado en la plataforma Yahoo, donde conoció al ingeniero Brian Acton con el que lanzaría 
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poco tiempo después la aplicación. El nombre WhatsApp viene del juego de palabras de la 

expresión inglesa “What’s up” (¿Qué hay?), con App referente a Application (aplicación). 

El 19 de febrero de 2014 Mark Zuckerberg, creador de Facebook, anunciaba que su 

empresa compraba WhatsApp por una cantidad de 19000 millones de dólares. Inicialmente 

se dijo que ambas aplicaciones seguirían por su camino, pero en los años posteriores 

Facebook ha ido incorporando algunas características de WhatsApp para mejorar su sistema 

de mensajería instantánea. En 2015 se lanza una versión web de la aplicación. 

La aplicación ha sido una de las mayores responsables de la caída en desuso del 

sistema de mensajería móvil SMS, ya que estos tenían varias limitaciones que con la 

mensajería instantánea se han superado, además de que el costo el mucho menor, ya que 

únicamente depende una tarifa de datos o de conexión a una red Wi-Fi. 

 La interfaz de WhatsApp se divide en varias partes, siendo la principal la ventana 

Chats, donde podremos encontrar el listado de conversaciones, ya sean individuales o en 

grupo. Se tiene un apartado de la lista de contactos para iniciar nuevas conversaciones y otro 

de configuración para editar la foto de perfil, un estado, y las diversas opciones de la 

aplicación. 

 El estilo de mensajería de la aplicación permite el envío de texto plano (con las 

últimas actualizaciones se permite incluir algunos efectos  de formato en el mismo, como la 

negrita o cursiva entre otros), envío de notas de voz, imágenes, vídeos, ubicaciones, tarjetas 

de contactos y documentos. 

 En 2015 WhatsApp introdujo llamadas VoIp y se convirtió en una de las principales 

aplicaciones para realizarlas, junto a otras como Skype o Viber. 
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3.5 Sistemas de posicionamiento global (GPS) 
 

El GPS (en inglés Global Position System), es un sistema mediante el cual cualquier 

objeto puede ser posicionado en cualquier punto del planeta. Este sistema usa 24 satélites y 

mediante el método matemático de la trilateración determina la posición. 

Todo surge en 1957 cuando la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, 

que era monitorizado gracias al Efecto Doppler de la señal que transmitía. Se comenzó a 

pensar que, también, la posición de un observador se podía determinar por el estudio de la 

frecuencia Doppler de una señal transmitida por un satélite cuya órbita estuviera determinada 

con precisión.  

La armada estadounidense aplicó esta tecnología a los sistemas de navegación de sus 

flotas, dándoles así posiciones actualizadas y precisas. Comienza el sistema TRANSIT, que 

quedó operativo en 1964, lo que se puede considerar los inicios del GPS, y hacia 1967 estuvo 

disponible, además, para uso comercial. 

	

Figura 3.14: Sistema TRANSIT. 
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En esa misma década y gracias al desarrollo de los relojes atómicos, se diseñaron 

satélites que llevaban uno de estos relojes y estaban sincronizados con base en una referencia 

de tiempo determinado. 

En 1973 se combinan los programas de la Armada y de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos. Este último consistía en una técnica de transmisión codificada que proveía datos 

precisos usando una señal modulada con un código de PRN (Pseudo-Random Noise: ruido 

pseudoaleatorio), en lo que se conoció como Navigation Technology Program (programa de 

tecnología de navegación), posteriormente renombrado NAVSTAR GPS. 

Entre 1978 y 1985 se lanzan once satélites prototipos experimentales NAVSTAR, a 

los que siguen otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, a la que 

se declaró con «capacidad operacional total» en 1995.  

Posteriormente el gobierno de los Estados Unidos ofreció el servicio normalizado de 

determinación de la posición a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), y 

ésta aceptó. 

Funcionamiento 

El GPS depende de que cada satélite en la constelación transmita su posición exacta 

y una señal de tiempo extremadamente precisa a los recibidores en la tierra. Dada esta 

información, los receptores GPS pueden calcular su distancia al satélite, y combinando esta 

información de cuatro satélites, el recibidor puede calcular su posición exacta usando un 

proceso llamado trilateración, que es un método matemático para determinar las posiciones 

relativas de objetos usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación, 

mediante esta se determina la posición del receptor.  

- Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la 

esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor. 

- Obteniendo información de dos satélites queda determinada una circunferencia que 

resulta cuando se intersecan las dos esferas en algún punto de la cual se encuentra el 

receptor. 

- Teniendo información de un tercer satélite, se elimina el inconveniente de la falta de 

sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. Y 
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es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3D exacta 

(latitud, longitud y altitud). 

¿Qué hace un GPS?  

1. Identifica y sigue los códigos asociados a cada satélite.  

2. Determina la distancia.  

3. Decodifica las señales de datos de navegación para obtener las efemérides, 

que es la información útil al receptor GPS para determinar su posición. 

4. Aplica las correcciones. 

5. Determina la posición y velocidad.  

6. Valida los resultados obtenidos y los almacena en memoria.  

7. Presenta la información.  

 

 

Figura 3.15: Funcionamiento del sistema GPS. 

 

Para el buen funcionamiento hay que tener en cuenta la diferencia de frecuencias a 

las que son emitidas y recibidas las señales en dos localizaciones con distinto potencial 

gravitatorio.  

Estas se basan en considerar el sistema de referencia espacio-tiempo de la Tierra, es 

decir, un marco solidario con el observador estacionario en Tierra. Lo que ocurre es que el 

satélite GPS envía una señal codificada con su tiempo de emisión y localización y el 

observador la recibirá un intervalo de tiempo después. 
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En la actualidad la tendencia en el mercado de la telefonía móvil es la de integrar la 

tecnología GPS dentro de sus dispositivos. Su uso y masificación, extendido en los 

smartphone, ha dado lugar a que haya surgido todo un ecosistema de software para este tipo 

de dispositivos, así como nuevos modelos de negocios, desde el uso del terminal móvil para 

navegación tradicional punto a punto hasta la prestación de los llamados “Servicios Basados 

en la Localización” (LBS, Located Based Systems). 

Ejemplo del uso del GPS en telefonía móvil son aquellos que permiten conocer la 

posición de amigos en un mapa base. Es suficiente con tener la aplicación respectiva para la 

plataforma que se quiera utilizar (Android, iOS, Symbian) y consentir ser localizado por 

ellos. 

 

Figura 3.16: Ejemplo de aplicación móvil la cual usa GPS para llevarnos a la ruta 

indicada. 

 

Con el sofware o paquete de servicios indicado, dar información de direcciones o 

lugares adonde se quiere ir es mucho más fácil y preciso. 
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3.5.1 Google Maps 
	

 

Figura 3.17: Logotipo de Google Maps. 

 

Google Maps es un servicio de mapas y navegación ofrecido por la compañía Google. 

En el mismo pueden consultarse mapas de todo el mundo, así como crear rutas de navegación. 

El 8 de febrero de 2005 se anuncia en Google Blog el servicio. Inicialmente fue un 

servicio web compatible únicamente con algunos navegadores. A mediados de 2005 

evoluciona incrementando mapas de gran parte del mundo, así como incluye imágenes 

satélite en alternativa a la visión de mapas por defecto. También se libera la API de este 

servicio, expandiendo su uso. 

En el año 2007 incluye la novedosa herramienta Street View, la cual permitía una 

visión a pie de calle que fue muy bien aceptada. 

Con el paso de los años y la llegada de los smartphones se fue incorporando a los 

mismos y desarrollando nuevas características como la inclusión de lugares de interés, 

indicaciones paso a paso, información del transporte y del estado del tráfico, evolucionando 

hasta convertirse en una de las aplicaciones de navegación más usadas hoy en día. 

Sus principal característica es el mapa, desde el cual se puede acercar y alejar. 

Mediante su búsqueda pueden encontrarse direcciones de cualquier lugar, así como puntos 

de interés como puedan ser lugares de comida o alojamiento. 

A partir de los mapas se puede establecer un punto de destino y usar su servicio de 

navegación para que la aplicación indique como llegar allí, con información detallada y en 

tiempo real. También pueden descargarse sus mapas para navegar de manera offline. 
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3.5.2 Foursquare 
 

 

 

Figura 3.18: Logotipo de Foursquare. 

 

Foursquare es un servicio de geolocalización con un componente social para su 

interacción. Está solo disponible para dispositivos móviles. Actualmente tiene más de 30 

millones de usuarios en todo el mundo. 

En el año 2009 Dennis Crowley y Naveen Selvaduri lanzan esta aplicación en el 

festival South by Southwest Interactive, en Texas. 

La principal característica de esta aplicación y la cual le ha dado su fama son los 

“check-in”, los cuales son un indicador de que nosotros como usuario hemos visitado un 

sitio. Tras hacerlo podemos establecer una calificación del mismo, así como hacer un 

comentario y subir fotografías. 

Las recompensas a ir visitando sitios son las “badges”, una especie de insignias dadas 

al usuario al completar ciertas acciones, como visitar muchos sitios o en muchos lugares 

distintos. 

El uso de esta aplicación ha permitido llevar a un nivel social la interacción con los 

negocios como hoteles, restaurantes y bares, lugares de ocio… Así como a los propios 

negocios hacer promoción e interaccionar con los usuarios, ofreciéndoles ofertas o 

promociones para sus servicios. 

 



	

 36 
 

3.5.3 Runtastic 
 

 

Figura 3.19: Logotipo de Runtastic. 

 

Runtastic es una aplicación móvil de ejercicio, usando localización y con un 

componente social añadido. En el año 2015 Adidas adquirió esta aplicación por un valor de 

220 millones de euros.  

La aplicación nació en el año 2009 en Pasching, Austria. Sus fundadores, Florian 

Gschwandtner, Christian Kaar, René Giretzlehner, y Alfred Luger pensaron en hacer una 

aplicación para seguir mediante el GPS del móvil el ejercicio realizado en deportes populares, 

como andar, correr o montar en bicicleta. 

Su principal funcionalidad es precisamente esta. Mediante el uso del GPS del teléfono 

móvil, Runtastic va siguiendo la ruta por donde nos movemos, y nos va ofreciendo datos en 

tiempo real: tiempo transcurrido, distancia, calorías quemadas… Ofrece mediante pago 

varios planes de entrenamiento aunque también pueden descargarse algunos externos. Aparte 

de esto la aplicación nos ofrece la integración con el reproductor de música del dispositivo. 

Su componente social nos insta a compartir con los usuarios de nuestras redes sociales 

el entrenamiento que estemos realizando en ese momento. Así, nuestros amigos pueden 

darnos ánimos desde las redes, lo cual se verá reflejado en la aplicación. 
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Capítulo 4 

Método de trabajo 
	

4.1 Prototipado evolutivo 
 

El prototipado evolutivo se puede identificar igualmente como desarrollo evolutivo. 

Este tipo de ciclo se fundamenta en exponer una inclusión inicial de lo que desea el cliente 

mediante sus aportaciones, depurando el sistema mediante versiones para conseguir el 

objetivo deseado. Este enfoque es más práctico que un desarrollo en cascada ya que efectúa 

las exigencias inminentes del usuario y como consecuencia a usar un enfoque evolutivo, la 

definición del producto evoluciona de manera creciente según aumenta el entendimiento por 

parte del consumidor, produciendo una aproximación al problema que se intenta resolver.  A 

causa de su naturaleza, la buena marcha de este tipo de desarrollo exige de una gran 

intervención por parte del usuario, estando ayudado en esta circunstancia por el director del 

proyecto, puesto que la pieza primordial en este prototipado es la retroalimentación 

procedente de multitud de reuniones que ayudaran a focalizar el futuro del desarrollo.  

Las etapas del prototipado evolutivo son: 

 

- Planeación y análisis. 

- Diseño rápido. 

- Construcción del prototipo. 

- Evaluación del prototipo por el cliente.  

- Refinamiento del prototipo. 

- Producto de Ingeniería. (Entrega del desarrollo final) 
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Figura 4.1: Etapas del prototipado evolutivo. 

 

Existen dos tipos de desarrollo evolutivo:  

Desarrollo exploratorio, donde la finalidad del procedimiento es trabajar con el 

cliente para explorar sus demandas y proporcionar un sistema final. El desarrollo comienza  

con las partes del sistema que se entienden mejor. El sistema progresa implementando nuevas 

funcionalidades recomendadas por el consumidor. 

Prototipos desechables, donde la finalidad del procedimiento de desarrollo evolutivo 

es entender las peticiones del usuario y posteriormente desarrollar una exposición 

enriquecida de los requerimientos para el sistema. El prototipo se focaliza en comprobar con 

las necesidades del cliente que no se interpretan en su totalidad. 

La realización de prototipos se puede realizar como un prototipo de proceso 

independiente. Sin importar la manera en que estos se coloque, la realización de prototipos 

asiste al desarrollo de software y al usuario a comprender de mejor forma cual será el 

producto en el momento que las condiciones estén satisfechos. De esta manera, este ciclo de 

vida exclusivo, implica al cliente más ampliamente para conseguir el producto. 
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4.2 Scrum 
 

Se denomina Scrum a un sistema de gestión de proyectos utilizando un conjunto de 

buenas prácticas para el trabajo en equipo y la obtención del mejor resultado. Es un marco 

de trabajo de procesos que nos propone una serie de métodos para alcanzar el objetivo final. 

La principal particularidad que define a Scrum es ser un desarrollo del proyecto 

iterativo e incremental, mediante el que se implementa el proyecto a través de iteraciones 

llamadas Sprint; los marcos de desarrollo ágiles que se caracterizan por: 

- Adoptan la habilidad de desarrollo incremental, en vez de planificar y ejecutar 

completamente el producto. 

- Fundamentan la calidad del resultado en el conocimiento tácito de las personas en 

equipos auto-organizados, más que en la calidad de los procesos empleados. 

- Las diferentes fases del desarrollo se superponen, en lugar de efectuarlas una tras otra 

en una duración secuencial o en cascada. 

Es una metodología de gestión de proyectos en general, no solo de proyectos de 

desarrollo de software. Se debe adaptar a cada organización. Es ágil, con el fin de obtener 

resultados rápidos, adaptándose a las necesidades cambiantes de los clientes. Se realiza 

mediante iteraciones incrementales. Se celebran reuniones de coordinación a lo largo del 

proyecto. 

En cada Sprint,  que es el período en el que se efectúa el trabajo en sí, un tiempo que 

dura entre una y cuatro semanas (la extensión viene dada por el equipo y será lo más corta 

posible), la constancia permite la concentración y mejora la productividad de la unidad de 

trabajo que efectúa un aumento de software con contenido verdaderamente aprovechable, 

potencialmente entregable, un prototipo operativo. Cada iteración tiene que aportar un 

resultado completo, un aumento de un producto que se pueda entregar al cliente cuando lo 

demande. Se resuelven las dudas que surjan. 

Scrum admite la creación de equipos auto-organizados promoviendo la co-

localización de todas las partes del equipo, y la comunicación verbal entre todos los 

miembros y pautas involucrados en el plan. 
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4.2.1 Roles principales en Scrum 
 

Product Owner o dueño del producto, encarna la voz del cliente, es una única persona 

física y define las características del producto. Decide fechas de publicación y contenidos.  

Debe supervisar la definición de las historias de usuario, así como el orden de desarrollo de 

éstas. Debe asegurar el retorno de la Inversión (ROI). Anticipa las particularidades según el 

valor del mercado. Acuerda la prioridad y características de los productos en cada iteración, 

conforme se necesite. Es el responsable de la comunicación continua entre todas las partes 

implicadas en el proyecto. Hace que el equipo Scrum trabaje la forma idónea para el negocio, 

equilibrando la participación de estos, pues trabajan de forma autónoma, evitando que el 

proyecto no sea un desbarajuste. El Product Owner escribe historias de usuarios, las prioriza, 

y las coloca en el Product Backlog. Se asegura que el equipo entiende el proyecto y resuelve 

las dudas que puedan crearse. Mantiene el control sobre los cambios que se produzcan y 

acepta o rechaza los resultados del trabajo. 

Scrum Master, representa al gestor del proyecto. Su principal responsabilidad es 

observar el conjunto del proyecto y hacer un seguimiento detallado de este. Es responsable 

de asegurar y mantener los valores del Scrum, así como sus prácticas. Sigue de cerca al 

equipo de desarrollo con el fin de servirles de apoyo para realizar el trabajo y buscar 

soluciones cuando las necesiten. Se asegura de que el equipo permanezca funcional y 

productivo. Elimina los obstáculos que impiden que el equipo consiga su objetivo. Habilita 

la cooperación y comunicación entre los roles y las funcionalidades. Planifica las 

implementaciones Scrum. No es el líder de la unidad (porque ellos se auto-organizan), actúa 

como auxilio entre el equipo y cualquier influjo que pueda distraerle. Se cerciora de que el 

proceso se realice correctamente. Cuida de que las reglas se cumplan. Blinda al equipo de 

influencias externas. 

Scrum Team o equipo de desarrollo, es el equipo de profesionales encargado de 

desarrollar el trabajo que lleve al producto terminado. Se auto gestiona, es multifuncional, 

no distribuido, desarrollan los Sprint y tiene la responsabilidad de entregar el producto. Debe 

trabajar a tiempo completo. Lo correcto sería de 3 a 9 personas, profesionales de distintas 

áreas, con las destrezas necesarias para hacer el trabajo (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, 

documentación, etc), pero la responsabilidad recae en el Scrum Team. Los títulos carecen de 
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importancia. No debería cambiar dentro de un Sprint. Su máxima es entregar el Sprint que se 

le haya encomendado. 

 

4.2.2 Artefactos de Scrum 
 

Product Backlog, es una lista del producto, priorizada con los requisitos de todo lo 

que se piensa que se necesitará para efectuar correctamente el proyecto, es un documento de 

alto nivel. Representa el qué va a ser construido en su totalidad. Contiene estimaciones 

realizadas a grandes rasgos que ayudan al Product Owner a ajustar la línea temporal y, de 

manera limitada, la prioridad de las diferentes tareas. Un Product Backlog es abierto, nunca 

está terminado. La lista se modifica según se va conociendo el producto y las reuniones con 

el cliente, y solo puede ser modificado por el Product Owner. La lista  continua mientras el 

producto existe.  

Sprint Backlog, es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el 

siguiente Sprint, al definirlo describe el cómo el equipo va a realizar los requisitos durante el 

Sprint. Las tareas son tomadas por los miembros del equipo del modo que les parezca 

adecuado y pueden pasar por tres estados: TODO en la que se encuentra la tarea pendiente 

de hacer, In Progress, que se encuentra en pleno desarrollo y Done, cuando la tarea se 

considera concluida. 

Burn down chart, es una gráfica que mide la cantidad de requisitos en el Backlog del 

proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint. Dibujando una línea que normalmente sea 

descendente hasta llegar al eje horizontal, momento en el cual el proyecto se ha terminado. 

	

4.2.3 Reuniones en Scrum 
 

Sprint Planning Meeting, se realiza al comenzar cada ciclo de Sprint (15 o 30 días),  

en esta reunión se opta por qué parte del proyecto se va a efectuar el Sprint, se seleccionan 

los elementos del Product Backlog y se comprometen a ultimarlo; se prepara y crea el Sprint 

Backlog, con los detalles del tiempo necesario para completarlo; se identifica el porcentaje 

que se va realizar en el Sprint; se tiene en cuenta la posibilidad de hacer un diseño de alto 

nivel. 
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Daily Scrums, reunión diaria con una duración de quince minutos de un Sprint sobre 

el estado de un proyecto. No es para resolver problemas. Scrum tiene unas pautas muy 

concretas, y el objetivo último de las reuniones es que cada miembro del equipo sepa si se 

están cumpliendo los plazos marcados para el Sprint. Favorece el prescindir de reuniones 

innecesarias. 

Sprint Review Meeting, es una reunión que se efectúa cuando se ha terminado el Sprint 

y en la que se analiza y expone lo que se ha realizado en el mismo. Muestra lo que se ha 

trabajado durante el Sprint y colabora para facilitar la retroalimentación acerca de como 

optimizar el valor; toma la forma de una demo de los nuevos rasgos de la arquitectura; es 

informal; se invita a todo el mundo y participa todo el equipo. La restricción que presenta 

este proceso es que el trabajo incompleto no se debe exponer y la duración debe ser la prevista 

según la longitud del Sprint. 

Sprint Retrospective, es la reunión que se realiza cuando se termina cada Sprint, se 

analiza el proceso de desarrollo en busca de añadir mejoras a este. El propósito de la 

retrospectiva es hacer un perfeccionamiento continuo del proceso, por tanto periódicamente 

se examinan los aspectos relacionados con él, se identifica  y establece lo que está bien y lo 

que no es así; tiene un tiempo de 15 a 30 minutos. 

	

 
Figura 4.2: Proceso de desarrollo software Scrum. 
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4.3 Kanban 
 

Kanban es un sistema para la gestión ágil de proyectos que mediante la representación 

de información ayuda a la ejecución de las tareas del mismo. 

Se fundamenta en una forma de producción que lanza el trabajo únicamente cuando 

existe capacidad efectiva para resolverlo. Esta pieza está representada por las tarjetas 

Kanban, que están restringidas en número. Cada tarjeta es un trabajo a efectuar en todo el 

proceso de desarrollo. Al terminar la tarjeta se libera para un nuevo trabajo. 

Kanban	es una manera para tramitar el trabajo intelectual, primando la entrega justo 

a tiempo, pero sin abrumar a los miembros del equipo. Desde esta perspectiva, el proceso se 

muestra para que los participantes lo vean y los miembros del equipo tomen el trabajo de una 

cola. 

Funcionamiento 

Es un sistema basado en señales. Como su nombre dice, Kanban históricamente usa 

tarjetas para indicar la necesidad de un producto. Pero otros mecanismos como marcadores 

plásticos pueden ser utilizados también para los mismos fines. 

La técnica se fundamenta en la partición de un proyecto en métodos que sean 

autónomos entre ellos, sumando a cada uno una evaluación de tiempo y recursos necesarios 

para efectuarlo. 

Así se trata de representar el conjunto de procesos en el llamado Muro Kanban, de 

forma que se podrá ver como está cada asunto en un momento determinado así como el flujo 

que sigue. 

Se distinguen 5 posibles estados en que puede estar un proceso: 

- Backlog: Métodos que se han determinado pero no se ha comenzado su avance. 

- To Do: Están los procesos que se efectuarán en la actual iteración. 

- In Progress: Se hallan las técnicas sobre las que se está trabajando en ese período. 

- Waiting: Se localizan los procesos que están en espera, por diversas causas, y así 

poder continuar. 

- Done: Se encuentran los que  han sido terminados pero que aún no se han sido subido 

a elaboración. 
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Esta forma de trabajo se acomoda muy bien a la metodología Scrum. Se va a suponer 

como procesos las distintas historias de usuario que concretan el plan, así se puede proyectar 

con esta herramienta el orden de ejecución de cada historia de usuario, así como el proceso 

de implementación de las mismas. 

 

 

Figura 4.3: Ejemplo de uso de un tablero Kanban usando la herramienta Trello. 
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4.4 Modelo Vista Controlador 
 

El Modelo-Vista-Controlador es un modelo para el desarrollo de software,  surgido 

en el año 1979 para ser empleado en el lenguaje de programación Smalltalk y empleándose 

en la actualidad para multitud de lenguajes.  

El patrón de arquitectura de software establece que una aplicación pueda dividirse en 

tres tipos de componentes: 

- Modelo, realizan los accesos a las bases de datos y archivos que usan el 

sistema. 

- Vista, es la presentación en pantalla de los datos obtenidos, bien sea de la base 

de datos, o cogidos por el usuario para ser guardados.  

- Controlador, son los que programan la lógica de negocio que realiza el 

sistema. Los integrantes del controlador son los que determinan 

que información se envíe a la vista, en que formato y que información se 

almacena o recupera de la base de datos, sin ocuparse de la manera en que se 

debe de realizar o presentar.  

La programación que usa el modelo MVC se cataloga como multicapa, en particular 

usa tres capas, en donde la presentación es la vista, la parte de reglas de negocio es el 

controlador y la de datos es el modelo. Muchos lenguajes de programación contienen 

estructuras especiales para dicha implementación del MVC. 

 

 
Figura 4.4: Modelo Vista Controlador. 

	



	

 46 
 

4.5 Guías de diseño de la Interfaz de Usuario 
 

A la hora de realizar el análisis de la interfaz de usuario de la aplicación, se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Comunicación: se ha de mantener el diálogo entre el usuario y la aplicación, 

cuidando el lenguaje empleado en la comunicación entre el usuario y la aplicación, y 

variándolo según el tipo de diálogo existente. � 

- Consistencia: los aspectos de la interfaz y del diálogo son uniformes en su 

funcionamiento y filosofía. Hay que seguir esta norma según el modo de 

presentación, manteniendo los mismos colores, tipos de mensajes, peticiones de 

datos, secuencias de acciones...  

- Flexibilidad: se facilitarán diferentes modos de diálogo según el tipo de usuarios. 

Por ejemplo, no es lo mismo un administrador de un grupo en la aplicación que un 

usuario perteneciente al mismo. 

- Realimentación: se mantendrá al usuario informado de la tarea que está realizando, 

mediante por ejemplo la representación visual de la acción. 

- Ayuda: se informará al usuario del funcionamiento del sistema. o Información de 

ayuda general, según el contexto, sobre la acción futura...  

- Robustez: el sistema debe tener un buen funcionamiento� realizar las tareas 

correctamente y controlando los posibles errores. 

- Minimizar errores: se evitarán los errores del usuario mediante avisos y mensajes 

de error, facilitándole mecanismos de recuperación de los mismos. 

- Atractivo: se intentará que el usuario este satisfecho con el uso y los aspectos 

estéticos de la aplicación, cuidando aspectos como la facilidad de uso, 

personalización, información presentada en pantalla, uso adecuado del color... 

- Portabilidad: se intentará la posibilidad de migración de datos entre aplicaciones o 

entre plataformas. 

- Estandarización:�se usarán características de la interfaz comunes entre múltiples 

aplicaciones similares a ella. Se usarán estándares de diseño.  
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  Para el desarrollo de cada una de las interfaces de usuario de la aplicación se ha 

realizado previamente un maquetado de las mismas mediante bocetos, usando la herramienta 

Balsamiq Mockups. Estos bocetos se irán mostrando en los sucesivos apartados. En cada 

boceto se indicarán las directrices usadas: 

- En los formularios se ha procurado hacer un diseño similar a los formularios en papel, 

con pocas instrucciones para rellenar. 

- Los menús son desplegables salvo el de configuración, el cual al ser más complejo 

está organizado jerárquicamente por categorías. 

- Las listas de usuarios se ordenan por orden alfabético. 

- Los mensajes de espera o avisos de la aplicación se muestran de forma distinta según 

sean de espera, errores, o acciones exitosas. Cada uno se especificará en el boceto 

correspondiente. 

  El lenguaje de marcado XML del que nos provee Android Studio ha sido el usado 

para el diseño, ya que es el que viene por defecto en los entornos de desarrollo de la 

plataforma móvil. 

  Mediante la aplicación del MVC se han desligado las capas de dominio y 

presentación, siendo el modelo aquellos objetos de la aplicación, como las clases que 

representan a un usuario (Person) o a un grupo (Group); el componente vista será la interfaz 

propiamente dicha y el controlador aquel que relaciona ambas, recogiendo los eventos de la 

interfaz y realizando las acciones sobre los modelos, esto es, las activities. 
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4.6 Medios hardware utilizados 
 

Como medios hardware se usarán los necesarios para el desarrollo de una aplicación 

Android, esto es: 

 

- Un ordenador MacBook Pro Retina: 

o Procesador Intel Core i5 a 2.6 GHz 

o 128GB (flash) memoria interna, 16GB RAM 

o OS X El Capitán 

o Pantalla retina de 13 pulgadas 

 

- Un smartphone Samsung Galaxy Ace: 

o Procesador Qualcomm Snapdragon S1 Single-Core a 800 MHz 

o 158MB memoria interna, 278MB RAM 

o CyanogenMod 11 (Android 4.4.4 KitKat) 

o Pantalla LCD IPS (TFT) de 3.5 pulgadas 

 

- Un smarthphone XiaoMi RedMi 3 Pro: 

o Procesador Qualcomm Snapdragon 616 Octa-Core a 1.5 GHz 

o 32GB memoria interna, 3GB RAM 

o MIUI V7.2 (Android 5.1.X Lollipop) 

o Pantalla LCD IPS de 5 pulgadas 
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4.7 Medios software utilizados 
 

Se indicarán a continuación las tecnologías utilizadas en el desarrollo de este 

proyecto. 

4.7.1 Lenguajes, frameworks y herramientas de desarrollo 
	

4.7.1.1 Java 
	
 Java es un lenguaje de programación orientada a objetos creado por James Gosling 

de Sun Microsystems. Provee al desarrollador de una máquina virtual la cual permite ejecutar 

el lenguaje en cualquier dispositivo que la soporte, que en la actualidad es un amplio rango. 

Es el lenguaje usado para el desarrollo tanto de la parte del cliente en Android, como la parte 

del servidor usando el framework Spring. 

 

Figura 4.5: Logotipo de Java. 

4.7.1.2 Spring Framework 
 

Es un framework para desarrollo de aplicaciones Java. Este framework dispone de 

varios módulos que nos dan una amplia gama de servicios, entre los cuales destacaremos el 

uso del Modelo Vista Controlador usando servicios REST. 

 

Figura 4.6: Logotipo de Spring Framework. 
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4.7.1.3 JSON 
 

Es un formato de intercambio de datos en formato texto. Puede leerse con cualquier 

lenguaje de programación y es mucho más sencillo de leer, con lo que es muy usado en la 

actualidad entre diversos lenguajes y sistemas. Se usará para el intercambio de información 

cliente-servidor. 

 

Figura 4.7: Logotipo de JSON. 

4.7.1.4 JUnit 
 

JUnit son un conjunto de librerías para el lenguaje Java y enfocadas en la realización 

de pruebas unitarias. Mediante este framework se podrá comprobar que la aplicación es 

robusta y funciona con el menor número de fallos posible, comprobando el funcionamiento 

de la misma. 

 

Figura 4.8: Logotipo de JUnit. 
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4.7.1.5 MongoDB 
 

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL que posibilita a los usuarios ser 

más dinámicos, admitiendo a los esquemas modificar velozmente en el momento que las 

aplicaciones cambian, facilitando siempre la eficacia que los desarrolladores desean de las 

bases de datos típicas, tales como índices secundarios, un idioma completo de búsquedas y 

consistencia estricta. En el proyecto se usará este sistema de persistencia para almacenar los 

datos desde el servidor. 

 

 
Figura 4.9: Logotipo de MongoDB. 

 

4.7.1.6 MongoLab 
 

Es un servicio de base de datos localizado en la nube totalmente administrado que 

aloja MongoDB como base de datos. Se efectúa en suministradores de la nube de Amazon, 

Google y Microsoft Azure, habiéndose incorporado con la plataforma como un servicio de 

los proveedores. 

 

 
	

Figura 4.10: Logotipo de MongoLab. 
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4.7.1.7 API Google Maps 
 

La API de Google Maps permite a los desarrolladores usar las funcionalidades de los 

mapas de Google y aplicarlas en su proyecto. Mediante la API se pueden integrar mapas, 

crear rutas o puntos de interés así como mostrar ubicaciones e imágenes por satélite. En la 

aplicación se usará para geolocalizar a los usuarios. 

 

Figura 4.11: Uso de la API de Google Maps en la aplicación Runtastic. 

	
4.7.1.8 Google Cloud Messaging 
 

Es un servicio de Google que permite a los desarrolladores enviar mensajes entre 

servidor y clientes. Mediante este servicio se podrá establecer el envío de notificaciones a los 

usuarios, y se creará el servicio de mensajería instantánea de la aplicación. 

 

Figura 4.12: Funcionamiento de Google Cloud Messaging. 
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4.7.1.9 Eclipse IDE 
 

Es un soporte de software constituido por un grupo de utilidades de programación de 

código abierto multiplataforma,  para prosperar lo que el diseño denomina “Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido”, antagónico a las utilidades “Cliente-liviano” fundamentadas en 

navegadores. Este soporte se ha utilizado habitualmente para desarrollar entornos de  

desarrollo integrados del inglés IDE. Se ha usado en este proyecto para el desarrollo del 

servidor en Java, usando Spring framework. 

 

 
Figura 4.13: Pantalla de carga de Eclipse en su versión Luna. 

 

4.7.1.10 Android Studio 
 

Es un entorno de desarrollo para Android. Apareció en la conferencia Google I/O, y 

sustituyo a Eclipse como IDE. Se basa en el software IntelliJ IDEA de JetBrains. Proporciona 

al desarrollador una plataforma con múltiples herramientas para el desarrollo en Android, así 

como un emulador propio. Se ha usado en el proyecto para desarrollar la parte del cliente. 

 

 
 

Figura 4.14: Pantalla de carga de Android Studio. 
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4.7.1.11 Genymotion 
 

Es un emulador de Android que ofrece un rendimiento y velocidad que puede superar 

a la que ofrece Google para la creación de aplicaciones. Simplifica la utilización de 

emuladores de Android mediante su ejecución en un ámbito virtual y excluye la condición 

de haber instalado el SDK de Android. Cuenta con un plugin para Eclipse y Android Studio 

para ejecutar las distintas pruebas en conjunto con los semejantes editores de código. Se ha 

usado para probar el funcionamiento de la aplicación Android en diversos dispositivos. 

 

 
Figura 4.15: Logotipo de Genymotion. 

 

4.7.2 Sistemas operativos 
	

4.7.2.1 Android 
 

Android es un sistema operativo desarrollado sobre Linux y enfocado inicialmente a 

dispositivos móviles, aunque en los últimos años se están viendo otros dispositivos con 

software Android, como PC o televisores. Google es la empresa que posee el proyecto 

Android, y da a sus desarrolladores multitud de recursos para el desarrollo de software. La 

aplicación móvil estará desarrollada sobre este sistema operativo. 

 

Figura 4.16: Logotipo de Android. 
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4.7.2.2 OS X 
 

El sistema operativo usado en este proyecto es OS X “El Capitán”. Es un sistema 

operativo basado en Unix, lo cual permite facilidades del mismo en su terminal. La sencillez 

en su uso, como por ejemplo la facilidad para la instalación de programas y aplicaciones, así 

como la interfaz amigable que presenta, unido al buen uso de los recursos hardware y 

optimización de los mismos por el sistema, lo hacen una herramienta muy potente de trabajo.  

 

 

Figura 4.17: Escritorio de OS X El Capitán. 
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4.7.3 Herramientas de diseño 
	

4.7.3.1 Balsamiq Mockups 
  

Es una aplicación que ayuda al desarrollo de aplicaciones mediante la realización de 

bocetos y esquemas. Pueden añadirse diversas plantillas para poder realizar prototipos de 

todas clases. También puede compartirse con otros usuarios para realizar anotaciones sobre 

los mismos. 

 

Figura 4.18: Funcionamiento de la herramienta Balsamiq Mockups. 

4.7.3.2 Visual Paradigm 
 

Visual Paradigm es una herramienta para UML (Unified Modeling Language) CASE 

(Computer-Aided Software Engineering), la cual da soporte al modelado de sistemas. 

Mediante la misma se crearán varios diagramas y modelos que ilustraran sobre el 

funcionamiento de la aplicación.  

 

Figura 4.19: Logotipo de Visual Paradigm. 
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4.7.3.3 Gantt Project 
 

Es un software de ayuda para la gestión de proyectos mediante el cual se pueden 

realizar diversos diagramas (como los PERT usados para estimar el tiempo y planificación 

de las tareas a realizar), así como exportar los mismos a imágenes, archivos PDF o 

documentos HTML. 

 

Figura 4.20: Logotipo de Gantt Project. 

  

4.7.3.4 Adobe Photoshop 
 

Creado por Adobe Systems Incorporated, es utilizado para la modificación de 

imágenes digitalizadas, especialmente fotografías. Igualmente se emplea para crear y editar 

imágenes, por ejemplo, logotipos y gráficos. La forma, la luz, el color y el fondo son varias 

de las utilidades que esta herramienta admite modificar. Esta herramienta ha sido usada en el 

TFG como editora de imágenes usadas por la aplicación. 

 

 
	

Figura 4.21: Logotipo de Adobe Photoshop. 
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4.7.4 Herramientas de gestión y administración 
	

4.7.4.1 Git 
	
 Es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds. El control de 

versiones permite a varios usuarios realizar un mantenimiento de una aplicación mediante la 

gestión de las versiones de la misma. Así, pueden realizarse varias versiones pudiendo saber 

en todo momento aquellos cambios nuevos respecto a una versión anterior, cuándo y por 

quién han sido realizados. 

 

Figura 4.22: Logotipo de Git. 

4.7.4.2 Bitbucket 
 

Bitbucket es un servicio de alojamiento basado en web para sistemas de control de 

versiones basados en Mercurial y Git. Mediante el uso de Bitbucket se ha podido realizar un 

control sobre la aplicación desarrollada, pudiendo comprobar los cambios realizados en la 

misma en cada momento, ya sea en la parte del cliente como en la del servidor. 

 

Figura 4.23: Logotipo de Bitbucket. 
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4.7.4.3 Trello 
 

Es una herramienta para la gestión de proyectos de manera colaborativa. Mediante la 

misma se puede aplicar el método Kanban usado en el TFG, ordenando mediante tableros 

aquellas tareas a realizar. El director a su vez puede hacer el seguimiento de las mismas, 

modificarlas o añadir anotaciones. 

 

Figura 4.24: Logotipo de Trello. 

  

4.7.5 Otras herramientas usadas 
	

4.7.5.1 Sublime Text 
 

Esta herramienta es un editor de texto y código fuente, está transcrito en C++ y Python 

para los plugins que le aportan funcionalidades extra. Desarrollado inicialmente a modo de 

prolongación de Vim, posteriormente fue estableciendo una personalidad propia, por esto 

sigue manteniendo una forma de edición tipo vi denominado Vintage mode. Se ha usado en 

este TFG para la edición de código. 

 
Figura 4.25: Logotipo y pantalla de edición de Sublime Text. 
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4.7.5.2 Zotero 
 

Zotero es una aplicación usada para la gestión y administración de bibliografía para 

un documento. Mediante la misma pueden recopilarse información de las referencias 

consultadas y añadirla a una base de datos que posteriormente se usará para organizar la 

bibliografía de esta memoria. 

 

	
Figura 4.26: Logotipo de Zotero. 
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Capítulo 5 

Resultados 
 

Este capítulo abordará los resultados obtenidos tras la aplicación de los métodos de 

trabajo explicados en el capítulo 4. Inicialmente se realizará un Sprint 0 donde se explicará 

la configuración del proyecto mediante las primeras 3 historias de usuario, así como se 

mostrará la planificación temporal del proyecto y el coste del mismo. Estos costes son 

orientativos ya que en el proyecto realizado solo intervienen el director y el autor del mismo. 

En los sucesivos Sprint se irán introduciendo y explicando las diversas 

funcionalidades de la aplicación. 

 

5.1 Sprint 0 
 

En la iteración inicial del proyecto se pretende definir los roles del equipo Scrum, así 

como la planificación temporal del mismo y el coste total de realizar el proyecto. También 

se introducirán y comentarán las 3 primeras historias de usuario, relacionadas con la 

configuración del entorno de desarrollo. 

5.1.1 Roles en Scrum 
	

El equipo de desarrollo del proyecto está formado por dos personas, las cuales 

llevarán todos los roles del proyecto. 

- Manuel Ángel Serrano Martín (Director del TFG): será el equivalente al Product 

Owner, el cliente que irá pidiendo funcionalidades y requisitos. A su vez también 

cumplirá el rol de Scrum Master ya que gestionará al Scrum Team para orientarlo y 

ayudarlo a cumplir con los objetivos marcados. 

 

- Roberto Corchero Aragón (Autor del TFG): representa al Scrum Team, el equipo de 

desarrollo, integrado en esta ocasión únicamente por una persona. Se reunirá con el 

Scrum Master para ir siguiendo el proyecto e irá desarrollándolo según los requisitos. 
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5.1.2 Product Backlog 
 

A continuación se muestran las historias de usuario y tareas correspondientes para 

cada Sprint a desarrollar: 

 

Tabla 5.1: Tabla del Product Backlog. 
 

 

 

SPRINT HISTORIA DE USUARIO 

0 

HdU 1:  Configuración de los entornos de desarrollo a utilizar 
HdU 2:  Análisis y configuración de los frameworks para su 

utilización 
HdU 3: Configuración del servidor y base de datos 

1 
HdU 4:  Registro en la aplicación 

HdU 5:  Inicio de sesión en la aplicación 

2 

HdU 6:  Añadir información del perfil 

HdU 7:  Control parental 

HdU 8: Cambio de contraseña 

HdU 9: Recuperación de contraseña 

HdU 10: Eliminación de cuenta 

3 

HdU 11:  Creación de un grupo de contactos 

HdU 12: Gestión de un grupo de contactos 

HdU 13:  Administración de usuarios en un grupo de contactos 

4 
HdU 14:  Envío de mensajes a grupos 

HdU 15:  Envío de mensajes a usuarios 

5 
HdU 16: Mapa de ubicaciones 

HdU 17: Mapa de ubicaciones en grupos y chats 
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5.1.3 Planificación temporal del proyecto 
 

Tras haber mostrado la división en historias de usuario de los diversos Sprint en los 

que se va a dividir el proyecto, se pasa a realizar un diagrama de Gantt para estimar la 

duración del proyecto. Para esta tarea se ha usado la herramienta Gantt Project. 

Se establece el 1 de marzo como fecha inicial del desarrollo del proyecto. La fecha 

final será el 27 de mayo. 

La jornada laboral se establece en 8 horas diarias, y se omiten los fines de semana. 

Al estar una única persona como desarrollador, la opción de hacer paralelización de 

tareas es inviable, por lo que no puede ahorrarse tiempo para dedicarlo a otras. 

 

 

Figura 5.1: Diagrama de Gantt del Trabajo Fin de Grado. 
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5.1.4 Coste del proyecto 
	

El estudio económico del proyecto se presenta mediante la siguiente tabla. En la 

misma se puede observar los distintos conceptos y su precio total derivado de las horas de 

uso. Los medios software son en gran parte software libre o con licencias de prueba o 

académicas, por lo que su coste es nulo. Otros venían incorporados a los medios hardware. 

 

Concepto Precio 
Sueldo desarrolladores 

Roberto Corchero (512 horas * 15€/hora) = 7.680€ 
Medios hardware 

MacBook Pro Retina 1500€ 
Samsung Galaxy Ace 50€ 
Xiaomi Redmi 3 Pro 181€ 

Medios software 
OS X El Capitán 0€ 
Android OS 0€ 
MongoLab 0€ 
Eclipse IDE 0€ 
Android Studio 0€ 
Genymotion (licencia uso personal) 0€ 
Balsamiq Mockups (licencia de prueba) 0€ 
Visual Paradigm (licencia académica) 0€ 
Gantt Project 0€ 
Adobe Photoshop (licencia de prueba) 0€ 
Bitbucket 0€ 
Trello 0€ 
TexMaker 0€ 
Sublime Text 0€ 
Zotero 0€ 

Servicios 
Electricidad (3 meses * 35€  /mes) = 137€ 
Agua (3 meses * 15€  /mes) = 45€ 
Calefacción (3 meses * 100€/mes) = 300€ 
Internet (3 meses * 50€  /mes) = 150€ 
TOTAL 10.043€ 

	
Tabla 5.2: Tabla de costes del Trabajo Fin de Grado. 
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5.1.5 Historias de usuario del Sprint 0 
 

Historia de Usuario 

Número: 1 Usuario: Scrum Master 

Nombre Historia: Configuración de los entornos de desarrollo a utilizar 

Valoración de negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 24 horas Sprint asignado: 0 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Configurar los entornos de desarrollo, herramientas y emuladores, así como medios 
hardware a usar en el desarrollo del proyecto. 
Resultado: 
Tener un entorno de trabajo adecuado para el desarrollo de la aplicación. 

 

Tabla 5.3: HdU 1- Configuración de los entornos de desarrollo a utilizar. 
 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: Scrum Master 

Nombre Historia: Análisis y configuración de los frameworks para su utilización 

Valoración de negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 0 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Estudiar los framework de desarrollo como Spring, Google Cloud Messaging o la API 
de Google Maps para su posterior uso en el proyecto. 
Resultado: 
Tener los frameworks configurados y listos para su uso. 

 

Tabla 5.4: HdU 2 - Análisis y configuración de los frameworks para su utilización. 
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Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: Scrum Master 

Nombre Historia: Configuración del servidor y base de datos 

Valoración de negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 0 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Preparar y configurar el servidor y los esquemas de la base de datos. 
Resultado: 
Tener una capa de persistencia para el almacenamiento de datos y un servidor 
operativo para ir usándolo a lo largo del proyecto. 

 
Tabla 5.5: HdU 3 - Configuración del servidor y base de datos. 

 
 

En este Sprint se han incluido todas las historias de usuario a la vez, algo que no se 

hará en los sucesivos. Esto se ha hecho ya que en este Sprint no existen todas las etapas del 

desarrollo como son análisis, diseño, implementación y pruebas. 

Estas historias se refieren a las tareas de configuración del entorno de desarrollo. Para 

realizarlas se ha hecho primeramente un análisis previo de las herramientas existentes. Como 

entornos de desarrollo se han elegido Android Studio para la parte del cliente y Eclipse IDE 

para la parte del servidor, usando ambos el lenguaje de programación Java. 

Android Studio usa el SDK de Android para el desarrollo de aplicaciones móviles, y 

aparte se han investigado e incluido el framework de Google Cloud Messaging y de Google 

Maps para la realización de tareas posteriores. En cuanto al servidor se ha usando Spring 

Framework para crear un servidor que acepte peticiones REST desde la aplicación Android. 

Para la persistencia se ha elegido MongoDB como base de datos NoSQL y MongoLab 

para su uso y despliegue de una manera sencilla. Se usarán los plugins correspondientes para 

su conexión con el servidor desde Eclipse. 

Finalmente el resto de aplicaciones secundarias son las explicadas en el capítulo 4 y 

no requieren de una explicación mayor. 
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5.2 Sprint 1  
 

En el primer Sprint se efectúan las tareas relativas al registro de usuarios y su 

autenticación en la aplicación.  

Para efectuar el Sprint se tienen que hacer reuniones semanales del equipo de 

desarrollo que no deben durar más de 20 minutos. En ellas se dan a conocer los trabajos 

realizados en la semana. El trabajo que se va a efectuar seguidamente se proyecta en esta 

reunión, así como los problemas que se hubiesen encontrado. 

Cuando se muestren todas las historias de usuario conseguidas del Product Backlog, 

se llevarán a la etapa de análisis, diseño y desarrollo del trabajo para terminar el Sprint. 

Después se especificarán los objetivos de cada historia de usuario. 

 

5.2.1 Registro en la aplicación 
	

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Registro en la aplicación 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 56 horas Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Añadir a la aplicación un sistema de registro para que los usuarios puedan darse de alta 
en el mismo. 
Resultado: 
Los usuarios podrán registrarse en el sistema introduciendo los datos que se les pida. 

 

Tabla 5.6: HdU 4 - Registro en la aplicación. 
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Análisis 

En la siguiente figura se puede observar como el usuario interacciona con la 

aplicación cliente mediante la clase RegisterActivity. Esta enviará los datos al servidor 

mediante una tarea asíncrona. GroupyController es una clase que acepta todas las peticiones 

que le llegan desde la aplicación y llama a la clase correspondiente, en este caso Register, 

que será la encargada de conectarse con la base de datos para registrar al usuario. 

 

 
 

Figura 5.2: Diagrama de clases de análisis de registro en la aplicación. 

 

Diseño 

Seguidamente se muestran los bocetos correspondientes a la pantalla de inicio, en la 

cual el usuario puede ir a los otros dos escenarios para registrarse o iniciar sesión. Estos dos 

botones se activan tras un periodo de tres segundos en el cual permanecerán invisibles, a 

modo de pantalla de carga de la aplicación. 

 
 

Figura 5.3: Boceto de la pantalla de inicio.  
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El siguiente boceto corresponde a la pantalla de registro en la aplicación. Esta ventana 

constará de un formulario para introducir el nombre y apellidos del usuario, el correo 

electrónico, la contraseña, la repetición de la misma por motivos de seguridad y el botón de 

registro. 

 
Figura 5.4: Boceto de la pantalla de registro. 

 

Implementación 

A la hora de la implementación cabe destacar el método register, el cual será el que 

se comunique con la base de datos e inserte los datos de usuario pedidos al mismo en la 

Activity del cliente. Estos datos se crean en el método createSeedData (en esta captura 

aparecen algunas variables declaradas que no son relevantes en la implementación de este 

Sprint, como birthday o status). El método register usa una conexión a la base de datos 

mediante la clase Database, que se ha hecho común ya que es la misma para todas las 

conexiones. Esta clase también permite obtener la collection pedida (en este caso users). 

La contraseña se guardará encriptada en la base de datos y a partir de ahí ni el cliente 

ni el servidor sabrán la contraseña, está se comparará mediante un algoritmo para ver si es o 

no correcta. 
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Figura 5.5: Método register. 

 
Figura 5.6: Método createSeedData. 

	



	

 71 
 

Pruebas 

Para verificar que el registro del usuario en la aplicación se ha efectuado 

adecuadamente se efectuarán las pruebas siguientes: 

 

- Al omitir algún campo y pulsar el botón de registro se le mostrará al usuario un 

mensaje en rojo avisándole. 

- Si el correo electrónico no tiene un formato válido se le mostrará al usuario un 

mensaje en rojo avisándole. 

- Si la contraseña no tiene al menos 6 caractéres de longitud, una letra mayúscula y 

un número se le mostrará al usuario un mensaje en rojo avisándole. 

- Si el usuario repite la contraseña erróneamente, aparecerá en la pantalla una alerta 

indicando que esta es incorrecta. 

- Si el usuario introducido ya existe, se le indicará este hecho y se le pedirá que 

inicie sesión. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 
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5.2.2 Inicio de sesión en la aplicación 
	

Historia de Usuario 

Número: 5 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia:  Inicio de sesión en la aplicación 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 56 horas Sprint asignado: 1 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Añadir a la aplicación un sistema de autenticación para que los usuarios que 
previamente se hayan registrado puedan entrar a la aplicación. 
Resultado: 
Los usuarios registrados podrán entrar a la aplicación introduciendo su correo 
electrónico y su contraseña. 

 

Tabla 5.7: HdU 5 - Inicio de sesión en la aplicación. 
Análisis 

En la siguiente figura se puede observar como el usuario interacciona con la 

aplicación cliente mediante la clase LoginActivity. Esta enviará el usuario y contraseña 

mediante una tarea asíncrona. GroupyController es una clase que acepta todas las peticiones 

que le llegan desde la aplicación y llama a la clase correspondiente, en este caso Login, que 

será la encargada de conectarse con la base de datos para autenticar al usuario. 

 

 
 

Figura 5.7: Diagrama de clases de análisis de autenticación en la aplicación. 
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Diseño 

A continuación se muestra el boceto correspondiente a la pantalla de autenticación en 

la aplicación. Esta ventana constará de un formulario para introducir el usuario y la 

contraseña, el botón de iniciar sesión y los botones de mantener sesión iniciada y recuperar 

la contraseña que se implementarán en las siguientes iteraciones. 

 

 
 

Figura 5.8: Boceto de la pantalla de autenticación. 

Implementación 

A la hora de la implementación cabe destacar el método login, el cual será el que se 

comunique con la base de datos y compare los datos de usuario pedidos al mismo en la 

Activity del cliente, dejándole o no entrar.  

La contraseña se comparará con la encriptada en la base de datos. El email del usuario 

se pasará a minúsculas y se comparará con el guardado también en minusculas en la tabla del 

usuario. 
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Figura 5.9: Método login. 

 

Pruebas 

Para verificar que el acceso del usuario a la aplicación se ha realizado correctamente 

se efectuarán las pruebas siguientes: 

- Al omitir algún campo y pulsar el botón de inicio de sesión, se le mostrará al 

usuario un texto en rojo avisándole. 

- Si el correo electrónico no tiene un formato válido se le mostrará al usuario un 

mensaje en rojo avisándole. 

- Si el usuario introducido no existe, se indicará este hecho y se le pedirá que se 

registre. 

- Si la contraseña no es correcta, se indicará este hecho y se le pedirá que la vuelva 

a introducir. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentar la acción. 
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5.2.3 Sprint Review 
	

Al terminar la reunión se comprueba que el usuario puede darse de alta en el sistema 

y entrar al mismo correctamente. Se ha tenido en cuenta la seguridad de la contraseña al 

encriptarla en la base de datos. 

Se crean varios usuarios de prueba que servirán para probar el uso en las siguientes 

iteracciones. 

 

5.3 Sprint 2 
	

En este Sprint se puede cambiar la información del usuario la cual es el nombre, 

estado, cumpleaños y foto, que elegirá entre Cámara o Galería. En el menú de  Configuración 

podremos cambiar la contraseña y eliminar la cuenta de usuario si lo deseamos. También se 

podrá activar el control parental. Desde la Configuración también nos da la opción de cerrar 

la sesión, la cual también a la hora de iniciar sesión se podrá mantener iniciada. Se podrá 

recuperar la contraseña en el inicio de sesión. 

5.3.1 Añadir información del perfil 
	

Historia de Usuario 

Número: 6 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Añadir información del perfil 

Valoración de negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo: 56 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe añadir un apartado para la consulta del perfil por parte del usuario. En este 
mismo el usuario debe ser capaz de cambiar la información (nombre y apellidos, fecha 
de cumpleaños y estado). También podrá cambiar la foto de perfil. 
Resultado: 
El usuario podrá añadir o actualizar la información existente en su perfil, así como 
añadir una foto. 

Tabla 5.8: HdU 6 - Añadir información del perfil. 
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Análisis 

En la siguiente figura se puede observar como el usuario interacciona con la 

aplicación cliente mediante la clase ProfileActivityFragment, la cual es un fragmento, que 

permite el diseño con pestañas que tendrá la ventana principal de la aplicación.  

Esta clase enviará al servidor los datos a cambiar mediante diversas tareas asíncronas 

según se quiera cambiar la foto de perfil o los datos del mismo. GroupyController recibirá la 

petición y llamará a la clase UpdateProfile que actualizará en la base de datos los datos 

deseados. 

 

 
	

Figura 5.10: Diagrama de clases de análisis de actualización del perfil. 

 

Diseño 

A continuación se muestra el boceto correspondiente a la pantalla de perfil del usuario 

en la aplicación. Esta ventana constará de botones para editar el nombre y apellidos del 

usuario, la fecha de nacimiento y el estado; el botón de configuración en el que al hacer clic 

se abrirá un menú contextual, en el que aparecen “Configuración y Cerrar sesión”. Al hacer 

clic en configuración, si está activado el control parental, se pedirá introducir una contraseña 

para acceder a él. En el menú inferior se podrá cambiar entre las diversas funcionalidades de 

la aplicación, estando en verde la seleccionada. 



	

 77 
 

 
 

Figura 5.11: Boceto de la pantalla del perfil del usuario. 

 

Implementación 

Los metodos principales en esta tarea serán updateProfile, el cual dependiendo del 

campo indicado por el cliente lo actualizará en la base de datos con la nueva información, y 

el método updatePhoto. Este método sube la fotografía a MongoDB mediante el sistema 

GridFS, que divide la imagen en partes de 255kB y permite almacenar archivos de gran 

tamaño. 

El inicio y cierre de sesión se controlará mediante las SharedPrefences de Android, 

conteniendo estas la información del usuario y borrandolas si el usuario cierra sesión. Si no 

lo hace, al volver a entrar a la aplicación saltará de la pantalla de login y entrará directamente 

al sistema. 
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Figura 5.12: Método updateProfile. 

 
Figura 5.13: Método updatePhoto. 
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Figura 5.14: Uso de las SharedPreferences para iniciar sesión. 

 

Pruebas 

Para comprobar que el perfil de usuario no tiene errores de ejecución se realizarán las 

siguientes pruebas: 

- Al dejar en blanco el campo a la hora de actualizar la información del usuario, se 

le mostrará al mismo una alerta avisándole. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentar la acción. 

- Al cargar los datos del usuario, si el servidor está caido se cerrará 

automáticamente la sesión. 
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5.3.2 Control parental 
	

Historia de Usuario 

Número: 7 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Control parental 

Valoración de negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Bajo 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se proveerá de un mecanismo de control de acceso a menú de configuración. 
Resultado: 
El usuario debe poder establecer una contraseña para evitar accesos no deseados al 
menú de configuración de la aplicación. 

 

Tabla 5.9: HdU 7 - Control parental. 
Análisis 

En la siguiente figura la interacción del usuario con la aplicación para crear el control 

parental. Para ello establecerá una contraseña y un correo electrónico de recuperación en caso 

de olvido (esta tarea se implementará a continuación). 

Tras esto la tarea asíncrona la enviará al servidor y allí GroupyController enviará los 

datos a ParentalControl que los introducirá en la base de datos. 

 

 
 

Figura 5.15: Diagrama de clases de análisis del control parental. 
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Diseño 

Seguidamente se muestra el boceto correspondiente a la pantalla de configuración en 

la aplicación. En esta ventana tendremos las opciones de cuenta para cambiar la contraseña 

y para eliminar la cuenta, si lo deseamos. 

También tenemos acceso al control parental, si está desactivado se podrá activar 

introduciendo una contraseña y correo de recuperación. Posteriormente para activarlo o 

desactivarlo se podrá hacer conservando o eliminando los datos previamente guardados. 

 

 
 

Figura 5.16: Boceto de la pantalla de configuración. 

 

Implementación 

El método a observar en este caso será parentalControl, el cual insertará en la tabla 

del usuario la contraseña del control parental. Esta se encriptará y desencriptará del mismo 

modo que la contraseña de la cuenta. También guardará el correo de recuperación y un 

campo, parentStatus, el cual indicará si el usuario tiene o no activado el control parental para 

conservar o no posteriormente los datos si decide desactivarlo. 
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Figura 5.17: Método parentalControl. 

 

Pruebas 

Para comprobar que el menú de configuración no tiene errores de ejecución se 

efectuarán las siguientes pruebas: 

- Al dejar en blanco algún campo a la hora de activar/desactivar el control parental, 

se le mostrará al usuario un texto en rojo avisándole. 

- Si el correo electrónico de recuperación no tiene un formato válido se le mostrará 

al usuario una alerta avisándole. 

- Si la contraseña del control parental no tiene al menos 6 caractéres de longitud, 

una letra mayúscula y un número se le mostrará al usuario una alerta avisándole. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentar la acción. 
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5.3.3 Cambio de contraseña 
	

Historia de Usuario 

Número: 8 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Cambio de contraseña 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe crear un sistema para poder cambiar la contraseña de la cuenta del usuario. 
Resultado: 
Se podrá cambiar la contraseña a una nueva mediante un formulario. 

 

Tabla 5.10: HdU 8 - Cambio de contraseña. 
 

Análisis 

En la siguiente figura la interacción del usuario con la aplicación para cambiar la 

contraseña de la cuenta. Para ello el usuario introducirá la contraseña actual de la cuenta y la 

nueva, habiendo que repetirla por seguridad. 

Tras esto la tarea asíncrona la enviará al servidor y allí GroupyController enviará los 

datos a ChangePass. Esta clase actualizará la contraseña en la base de datos. 

 

 
 

Figura 5.18: Diagrama de clases de análisis del cambio de contraseña. 
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Diseño 

A continuación se muestra el boceto de la pantalla de cambio de contraseña, en esta 

ventana podremos cambiar la contraseña que constará de un formulario para introducir la 

contraseña actual, la nueva contraseña y para repetir la nueva, así como de un botón para 

efectuar el cambio realizado. Antes del botón de cambio de contraseña se encuentra un 

TextView, en principio no visible, en color rojo para los errores que pudiese haber al 

introducir información el usuario. 

 

 
 

Figura 5.19: Boceto de la pantalla de cambio de contraseña. 

 

Implementación 

El método a tener en cuenta en este caso será changePass, el cual actualizará en la 

tabla del usuario la contraseña de la cuenta. Esta contraseña seguirá el mismo método de 

encriptación que los anteriormente comentados, estando siempre encriptada la contraseña 

desde que el usuario la envía.  
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Figura 5.20: Método changePass. 

Pruebas 

Para verificar que la contraseña se ha cambiado correctamente se efectuarán las 

siguientes pruebas: 

- Al omitir algún campo y pulsar el botón de cambio de contraseña se le mostrará 

al usuario un mensaje en rojo avisándole. 

- Si la antigua contraseña no es correcta, se indicará este hecho y se le pedirá que 

la vuelva a introducir. 

- Si la nueva contraseña no tiene al menos 6 caractéres de longitud, una letra 

mayúscula y un número se le mostrará al usuario un mensaje en rojo avisándole. 

- Si el usuario repite la nueva contraseña erróneamente, aparecerá en la pantalla una 

alerta indicando que esta es incorrecta. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 
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5.3.4 Recuperación de contraseña 
	

Historia de Usuario 

Número: 9 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Recuperación de contraseña 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
A la hora de iniciar sesión se proveerá de un mecanismo para recuperar una contraseña 
en caso de olvido de la misma por parte del usuario. 
Resultado: 
El usuario podrá recuperar y cambiar la contraseña mediante una temporal que se le 
enviará. 

 

Tabla 5.11: HdU 9 - Recuperación de contraseña. 
Análisis 

En la siguiente figura se observa la interacción del usuario con la aplicación para 

recuperar la contraseña de la cuenta. Para ello el usuario introducirá el correo electrónico de 

su cuenta.  

Tras esto la tarea asíncrona lo enviará al servidor y allí GroupyController lo enviará 

a ForgotPassMail. Esta clase enviará por correo al usuario una nueva contraseña y la 

actualizará en la base de datos. 

 

 
 

Figura 5.21: Diagrama de clases de análisis de la recuperación de contraseña. 
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Diseño 

Seguidamente se muestra el boceto de la pantalla de recuperación de contraseña, 

consta de un botón de recuperar, en el que se pide la dirección de correo electrónico para 

enviar una contraseña temporal, pulsando el botón recuperar. Antes de este botón se 

encuentra un TextView, en principio no visible, en color rojo para los errores que pudiese 

haber al introducir información el usuario. 

 

 
 

Figura 5.22: Boceto de la pantalla de recuperación de contraseña. 

 

Implementación 

Aquí entran en juego varios métodos. El primero y principal será forgotPassword, el 

cual generará una contraseña aleatoria, la cual encriptará y guardará en la base de datos. 

Previo a guardarla la enviará mediante un correo electrónico al usuario. Se creará un campo 

flag en la tabla del usuario para obligarle a cambiar esta contraseña temporal en el siguiente 

inicio de sesión. 

Esta clase será también usada para la recuperación de la contraseña del control 

parental, aunque en este caso no será necesario cambiarla en el siguiente inicio de sesión. 
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Figura 5.23: Parte del método changePass para el cambio de contraseña. 

 
Figura 5.24: Método sendLoginPass para enviarla por correo electrónico. 
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Pruebas 

Para verificar que la recuperación de contraseña se ha efectuado correctamente se 

efectuarán las siguientes pruebas: 

- Al omitir el campo del correo electrónico y pulsar el botón de recuperación se le 

mostrará al usuario un mensaje en rojo avisándole. 

- Si el correo electrónico no tiene un formato válido se le mostrará al usuario un 

mensaje en rojo avisándole. 

- Si el usuario introducido no existe, se indicará este hecho y se le pedirá que se 

registre. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

 

 

5.3.5 Eliminación de cuenta 
	

Historia de Usuario 

Número: 10 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Eliminación de cuenta 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 2 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Añadir un sistema que permita a un usuario eliminar su cuenta. 
Resultado: 
El usuario podrá eliminar la cuenta que ha dado de alta previamente. 

 

Tabla 5.12: HdU 10 - Eliminación de cuenta. 
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Análisis 

En la siguiente figura podemos observar como el usuario usa la aplicación para borrar 

su cuenta. Para ello el usuario dos veces su contraseña.  

Tras esto la tarea asíncrona la enviará al servidor y allí GroupyController lo enviará 

a DeleteAccount. Esta clase comprobará que la misma es correcta y procederá al borrado de 

los datos de usuario de la base de datos, así como su fotografía de perfil. 

 

 
Figura 5.25: Diagrama de clases de análisis del borrado de cuenta. 

 

Diseño 

Por último se muestra el boceto de la pantalla de eliminar cuenta, consta de un botón 

de eliminar cuenta, y un formulario donde se pide la contraseña y la repetición de la misma. 

Igualmente antes del botón de eliminar cuenta se encuentra un TextView, en principio no 

visible, en color rojo para los errores que pudiese haber al introducir información el usuario. 

 

 
 

Figura 5.26: Boceto de la pantalla de eliminar cuenta. 
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Implementación 

Aquí el método deleteAccount simplemente comprobará que la contraseña enviada 

por el usuario es correcta. Tras ello eliminará de la base de datos su registro así como su 

registro asociado a la fotografía del perfil. 

 
Figura 5.27: Método deleteAccount. 

Pruebas 

Para comprobar que la cuenta se ha eliminado correctamente se efectuarán las 

siguientes pruebas: 

- Al omitir algún campo y pulsar el botón de recuperación se le mostrará al usuario 

un mensaje en rojo avisándole. 

- Si la contraseña no es correcta, se indicará este hecho y se le pedirá que la vuelva 

a introducir. 

- Si el usuario repite la contraseña erróneamente, aparecerá en la pantalla una alerta 

indicando que esta es incorrecta. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

5.3.6 Sprint Review 
	

Al terminar la reunión se comprueba que el usuario puede actualizar sus datos, así 

como su fotografía de perfil. También podrá establecer un control parental, cambiar la 

contraseña del mismo y de su cuenta de usuario, y borrar su cuenta. 
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5.4 Sprint 3 
	

En este Sprint se tratará la creación y gestión de grupos. Para la creación de los grupos 

se elegirá un nombre y una foto, se añadirán los usuarios desde nuestros contactos o bien 

buscándolo en la base de datos. Se podrán crear grupos, añadir contactos al grupo y buscar 

usuarios. 

Siendo administrador del grupo, se podrá cambiar el nombre y la foto, así como editar 

o añadir usuarios a la lista, y se podrá eliminar el grupo. Siendo miembro del grupo 

únicamente podremos salir de él. 

 

5.4.1 Creación de un grupo de contactos 
	

Historia de Usuario 

Número: 11 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Creación de un grupo de contactos 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 56 horas Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Añadir un mecanismo mediante el cual un usuario pueda crear un grupo, estableciendo 
el nombre y la foto del grupo, así como añadiendo a los usuarios registrados que desee. 
Resultado: 
El usuario podrá crear grupos de contactos, seleccionando el nombre, fotografía y 
usuarios que él elija. 

 

Tabla 5.13: HdU 11 - Creación de un grupo de contactos. 
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Análisis 

En el diagrama de clases podemos ver el proceso que sigue el usuario para crear un 

grupo. Primero, desde CreateGroupActivity, elegirá un nombre y fotografía de grupo. 

Añadirá usuarios desde sus contactos en AddContactsActivity, la cual usará LoadContacts 

para cargar los usuarios de la base de datos. En SearchUsersActivity el usuario puede buscar 

otros usuarios existentes en la base de datos para añadirlos también al grupo. 

GroupyController se encargará de comunicar las peticiones a SearchUsers, en caso 

de querer buscar un usuario. En caso que se llame a CreateGroup se le pasará el nombre, 

fotografía y lista de usuarios para que sea creado en la base de datos. 

 

 
 

Figura 5.28: Diagrama de clases de análisis de la creación de un grupo. 

 

 

Diseño 

A continuación se muestra el boceto relativo a la pantalla de insertar o cambiar la foto 

del grupo, se realizará haciendo click en la foto, dándole a elegir al usuario entre “Cámara o 

Galería (mediante un AlertDialog). En esta ventana se pedirá el nombre del grupo y se pulsará 

el botón siguiente que aparecerá en la pantalla. 
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Figura 5.29: Boceto de la pantalla para insertar o cambiar la foto del grupo. 

 

El siguiente boceto corresponde a la pantalla de añadir contactos al grupo, en ella se 

mostrará la lista de nuestros contactos que están registrados en la aplicación y se dará la 

opción de seleccionar a cada uno de los que se quiera añadir o quitar del grupo, después se 

pulsará el botón siguiente que aparecerá en la pantalla. 

 
Figura 5.30: Boceto de la pantalla para añadir contactos al grupo. 
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El boceto que se muestra a continuación corresponde a la pantalla para añadir usuarios 

buscándolos por nombre, correo electrónico o número de teléfono. Una vez que aparezcan 

en ella los usuarios que se desee pertenezcan al grupo, se les marcará y seguidamente se 

pulsará en el botón crear grupo que se muestra en la ventana para crear definitivamente el 

grupo. 

 

 
 

Figura 5.31: Boceto de la pantalla para buscar y añadir usuarios al grupo. 

 

 

Implementación 

Aquí se tendrán en cuenta varios métodos. En la clase LoadContacts tendremos un 

método que cargará una lista de usuarios. Esta lista se comparará en el cliente en 

AddContactsActivity, con los contactos del usuario y se le mostraran aquellos que coincidan. 

El método search que se ilustra abajo busca en la base de datos usuarios con el 

nombre, email o número de teléfono introducido, y devuelve la lista pertinente. 

Por último el método createGroup creará un grupo con el nombre y lista de usuarios 

seleccionados, y una foto en GridFS que el usuario habrá (o no, es opcional), seleccionado. 
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Figura 5.32: Parte del método search en el que se busca al usuario por nombre o teléfono. 

 

 
Figura 5.33: Parte del método createGroup. 
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Pruebas 

Para verificar que la creación del grupo o de un chat privado se ha efectuado 

correctamente se efectuarán las pruebas siguientes: 

- Al omitir el nombre del grupo y pulsar el botón siguiente se le mostrará al usuario 

una alerta avisándole. 

- Al omitir el campo de búsqueda y pulsar el botón buscar se le mostrará al usuario 

una alerta avisándole. 

- Si el usuario ya ha creado un grupo con ese nombre o tiene ya abierto un chat con 

un usuario se le avisará de ello. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

	
5.4.2 Gestión de un grupo de contactos 

	

Historia de Usuario 

Número: 12 Usuario: Usuario de la aplicación  

Nombre Historia: Gestión de un grupo de contactos 

Valoración de negocio: Bajo Riesgo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo: 24 horas Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe añadir un apartado para la consulta de la información del grupo por parte de 
los usuarios. En este mismo el administrador debe ser capaz de cambiar la información 
(nombre del grupo, foto). También podrá eliminar el grupo. 
Se proveerá un mecanismo para que los miembros del grupo puedan abandonarlo. 
Resultado: 
El administrador del grupo podrá editar la información del mismo, así como eliminarlo. 
El usuario miembro de un grupo podrá salir del mismo. 

 

Tabla 5.14: HdU 12 - Gestión de un grupo de contactos. 
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Análisis 

En el diagrama de clases podemos ver el proceso que sigue el usuario actualizar la 

información del grupo. En todos los casos se interactuará desde GroupWallActivity, la clase 

principal del grupo. Esta enviará la acción que se quiera realizar (cambiar el nombre del 

grupo, cambiar la foto, eliminar el grupo o salir del mismo), a GroupyController, y este 

llamará a la clase UpdateGroup que contiene todos los métodos para realizar estas acciones. 

 

 
Figura 5.34: Diagrama de clases de análisis de la gestión de información de un grupo. 

 

Diseño 

Seguidamente se muestra el boceto correspondiente a la pantalla de grupo. Consta de 

una pequeña barra en la que aparece “+”, haciendo clic en este botón de añadir se irá a la 

pantalla de creación de un grupo nuevo. Al hacer clic en el botón de recargar se volverán a 

cargar los grupos del usuario. Si se hace clic en los diversos grupos señalados se irá a la 

pantalla principal de cada uno de ellos. 

 
Figura 5.35: Boceto de la pantalla de grupos. 
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En el siguiente boceto se muestra el muro del grupo, en la barra superior aparece el 

botón de recargar, haciendo clic en él se volverá a cargar la información del grupo. En la 

barra que aparece debajo hay una rueda dentada si se hace clic en ella se abrirá un menú 

contextual, que podrá mostrar más o menos funcionalidades según seamos administrador del 

grupo o no. 

 El administrador podrá cambiar el nombre del grupo, la foto del mismo, administrar 

los usuarios y eliminar el grupo. Como usuario miembro solo se puede salir del grupo. 

 
Figura 5.36: Boceto del muro del grupo. 

Implementación 

Todos los métodos de importancia que realizan las acciones en esta tarea se 

encuentran en la clase UpdateGroup. El método updateName comprobará que ese usuario no 

haya creado otro grupo con el mismo nombre y lo actualizará, así como la fotografía asociada 

al mismo. El método updatePhoto eliminará la foto existente sustituyendola por la nueva.  

El método delete, que permite a un usuario administrador del grupo eliminarlo, 

comprobará primero que su contraseña de cuenta es correcta (ya que se le pedirá para poder 

eliminar un grupo), y lo eliminará de la base de datos, así como la foto asociada al mismo. 

Por último el método deleteUser eliminará a ese usuario del grupo en el que esté. 
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Figura 5.37: Parte del método updateName. 

 

Figura 5.38: Parte del método updatePhoto.	
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Figura 5.39: Parte del método delete. 

 

 
Figura 5.40: Parte del método deleteUser. 
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Pruebas 

Para verificar que la gestión del grupo se realiza correctamente se efectuarán las 

pruebas siguientes: 

- Al omitir el campo obligatorio a la hora de cambiar el nombre del grupo o 

eliminarlo, se le mostrará al usuario una alerta avisándole. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

- Si la contraseña pedida al eliminar el grupo no es correcta, se indicará este hecho 

y se le pedirá que la vuelva a introducir. 

 

 

5.4.3 Administración de usuarios en un grupo de contactos 
	
	

Historia de Usuario 

Número: 13 Usuario: Administrador de un grupo 

Nombre Historia: Administración de usuarios en un grupo de contactos 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 32 horas Sprint asignado: 3 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe añadir un sistema para que un administrador de un grupo pueda cargar la lista 
de usuarios y editarla. 
Resultado: 
El administrador de un grupo podrá añadir y eliminar usuarios. 

 

Tabla 5.15: HdU 13 - Administración de usuarios en un grupo de contactos. 
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Análisis 

Este diagrama de clases es muy similar al de la historia de usuario 11, ya que su 

funcionamiento es muy similar. 

El único cambio a destacar sobre el anterior es la inclusión de GroupUsersActivity, 

que será desde donde el administrador vea los usuarios del grupo y pueda editarlos. También 

podrá ir a AddUsersActivity para añadir nuevos usuarios. El resto de clases son las mismas 

y funcionan igual que las de la historia de usuario 11. 

 

 
Figura 5.41: Diagrama de clases de análisis de administración de usuarios un grupo. 

 

Diseño 

Seguidamente se exhibe el boceto relativo a la pantalla grupo de usuarios, mostrará 

una lista con los usuarios del grupo, indicando que al pulsar en cualquiera de ellos se le 

eliminará o añadirá al grupo. Pulsando el botón de aceptar que aparece en la ventana se 

guardarán los cambios efectuados. 
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Figura 5.42: Boceto de la pantalla de grupo de usuarios. 

 

El siguiente boceto corresponde a la pantalla que muestra los contactos que están en 

el grupo y si se quiere se pueden añadir, tendrá que seleccionar los que se desee incluir, 

después habrá que pulsar el botón siguiente que aparece en la ventana. 

 

 
Figura 5.43: Boceto de la pantalla para añadir usuarios al grupo. 
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A continuación el boceto nos enseña la pantalla que indica que se pueden añadir 

usuarios buscándolos por nombre, correo electrónico o número de teléfono. Se seleccionarán 

con el nombre o nombres de los que se añadan, y después se pulsará el botón de aceptar que 

figura en la ventana para guardar los cambios. 

 

 
Figura 5.44: Boceto de la pantalla para añadir usuarios buscando por nombre, correo o 

teléfono. 

 

Implementación 

Se comentarán los métodos novedosos en esta tarea, destacando el método loadUsers 

de la clase LoadGroup el cual carga de la base de datos los usuarios de un grupo concreto 

para posteriormente mostrarlos al administrador, y el método updateUsers de la clase 

UpdateGroup, que editará la tabla de la base de datos con la nueva lista de usuarios. 

El resto de métodos usados son los mismos que se comentaron anteriormente en la 

historia de usuario 11. 
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Figura 5.45: Parte del método loadUsers. 

 

 
Figura 5.46: Método updateUsers. 
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Pruebas 

Para comprobar que se han añadido al grupo los usuarios se efectuarán las pruebas 

siguientes: 

- Al omitir el campo de búsqueda y pulsar el botón buscar se le mostrará al usuario 

una alerta avisándole. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

 

5.4.4 Sprint Review 
	

Al terminar la reunión se comprueba que el usuario puede crear grupos, añadiendo 

una foto de perfil y seleccionando los usuarios que desee. Después, el administrador podrá 

editar el nombre y foto del mismo, así como editar la lista de usuarios. También podrá borrar 

el grupo. El usuario miembro podrá salir del grupo.  
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5.5 Sprint 4 
	

En este Sprint se desarrollará la funcionalidad de mensajería instantánea, se podrán 

enviar mensajes tanto a los grupos de usuarios previamente creados, como a usuarios 

individuales que nosotros seleccionemos y cuya búsqueda se realizará de la misma manera 

que se hacía en la creación de grupos. También debe poder realizarse envío de imágenes. 

 

5.5.1 Envío de mensajes a grupos 
	

Historia de Usuario 

Número: 14 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Envío de mensajes a grupos 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 40 horas Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe proveer de un sistema de envío de mensajes entre usuarios de un grupo, así 
como de envío de imágenes. 
Resultado: 
El usuario podrá enviar mensajes instantáneamente, así como recibirlos, en un grupo. 
También debe poder enviar imágenes desde su dispositivo. 

 

Tabla 5.16: HdU 14 - Envío de mensajes a grupos. 
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Análisis 

El diagrama a continuación muestra el envío de mensajes o imágenes de un usuario 

A desde un grupo. Para ello lo realizará desde la clase GroupWallActivity en el cliente 

Android. Este lo enviará mediante un task al servidor, y allí GroupyController recibirá la 

petición y llamará a GcmSender para proceder al envío del mensaje. GcmSender creará la 

conexión con la API de Google Cloud Messaging y le enviará el mensaje del usuario A. La 

API entonces, enviará este mensaje a todos los usuarios suscritos al grupo, los cuales los 

recibirán y procesarán en sus terminales. Se han incluido dos casos en el diagrama, el del 

usuario B que al no tener abierta la aplicación (o tenerla, pero estar en otro apartado distinto 

a GroupWallActivity) recibirá una notificación con el mensaje, y el usuario C que al estar en 

el muro del grupo se le mostrará automáticamente en el chat. En el caso del envío de una 

imagen se enviará un mensaje especial que el cliente del usuario B y C interpretará como un 

enlace a la imagen y hará la petición a la misma para mostrarla en la aplicación. 

 

 
Figura 5.47: Diagrama de clases de análisis de envío de mensajes en un grupo. 

 

Diseño 

A continuación se muestra el boceto correspondiente a la pantalla del muro del grupo. 

Mediante la barra de texto que aparece en la parte inferior de la pantalla se pueden enviar 

mensajes al grupo, pulsando el botón de enviar (la flecha blanca en fondo verde), se mandará 

el mensaje escrito. El botón de cámara permitirá enviar una fotografía, para  buscarla se hará 

dándole a elegir al usuario entre “Cámara o Galería”. 
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Figura 5.48: Boceto del muro del grupo. 

Implementación 

El método a tener en cuenta principalmente en esta funcionalidad de la aplicación es 

el método send de la clase GcmSender. Este recibe el mensaje a enviar, el origen y el destino, 

y lo enviá a los servidores de Google Cloud Messaging con el formato correspondiente. 
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Figura 5.49: Método send. 

 

Pruebas 

Para verificar que el envío de mensajes o imágenes a un grupo se realiza 

correctamente se efectuarán las pruebas siguientes: 

- Al dejar en blanco la caja de texto para enviar un mensaje y pulsar el botón de 

enviar, se le mostrará al usuario una alerta avisándole. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 
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5.5.2 Envío de mensajes a usuarios 
	

Historia de Usuario 

Número: 15 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Envío de mensajes a usuarios 

Valoración de negocio: Medio Riesgo en desarrollo: Medio 

Esfuerzo: 16 horas Sprint asignado: 4 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe proveer de un sistema de envío de mensajes entre usuarios, así como de envío 
de imágenes. 
Resultado: 
El usuario podrá enviar mensajes instantáneamente, así como recibirlos, a otro 
usuario individual. También debe poder enviarle imágenes desde su dispositivo. 

 
Tabla 5.17: HdU 15 - Envío de mensajes a usuarios. 

Análisis 

Este diagrama de clases es muy similar al de la historia de usuario 14, ya que su 

funcionamiento es muy similar. 

El único cambio a destacar es que en vez de realizarse el envío del mensaje desde 

GroupWallActivity ahora se realizará desde UserWallActivity, el muro del chat privado. La 

API de Google Cloud Messaging enviará en este caso el mensaje a un usuario concreto en 

vez de a un tema de suscripción. 

 
Figura 5.50: Diagrama de clases de análisis de envío de mensajes a otro usuario. 
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Diseño 

El boceto que se expone a continuación corresponde a la pantalla de chats, en la cual 

aparece en la barra superior el botón de recargar, haciendo click en él se volverán a cargar 

los chats privados del usuario; en la misma barra haciendo click en el botón de añadir se irá 

a la pantalla de creación de un nuevo chat privado. En la pantalla se mostrarán los usuarios 

con los que se tiene abierta una conversación, haciendo clic en los diversos chats señalados 

se irá a la pantalla principal de cada uno de ellos. 

 

 

Figura 5.51: Boceto de la pantalla de chats. 

El boceto que se expone a continuación corresponde a la pantalla de añadir contactos 

privados, en ella se indica cuáles son los contactos que están en Groupy, pudiendo seleccionar 

uno para empezar a chatear. 
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Figura 5.52: Boceto de la pantalla para chatear con un contacto. 

 

A continuación se muestra el boceto de la pantalla que sirve para buscar usuarios 

privados, en ella se insta a chatear con un usuario buscándolo por nombre, correo electrónico 

o número de teléfono, indicando que al seleccionar al usuario se empezará a chatear. 

 

Figura 5.53: Boceto de la pantalla para buscar y chatear con un usuario. 
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El siguiente boceto corresponde a la pantalla que muestra el muro del usuario, en la 

se tiene el botón de recargar para volver a cargar la información del usuario; debajo figura el 

nombre y estado del mismo, y su fotografía de perfil. A la derecha de este hay una rueda 

dentada que al hacer clic en ella se abre un menú contextual para eliminar la conversación 

con el usuario. 

 
Figura 5.54: Boceto de la pantalla del muro del usuario. 

Implementación 

Esta implementación es similar a la de la historia de usuario anterior, aunque hay que 

tener algunos detalles en cuenta. Primeramente al enviar el mensaje a un usuario individual, 

para identificarlo la API hace uso de un token, el cual será actualizado en la base de datos 

cada vez que el usuario entre a la aplicación. Este token le permitirá enviar y recibir mensajes. 

El método send como se vio anteriormente filtra el mensaje por el origen, y 

dependiendo de quien sea lo enviará a un sitio u otro. La variable to puede contener la palabra 

groupyServer  que indica que es un mensaje de la aplicación (como cuando se añade a alguien 

a un grupo), el nombre del grupo a enviar el mensaje (indicado con topics/nombreDelGrupo) 

o el token de la persona (que previamente se consulta en la base de datos, desde 

GroupyController llamando a LoadProfile), a la se enviará el mensaje. 

En cuanto a la búsqueda de usuarios para crear un chat privado no se indicará nada 

en este apartado ya que es el mismo procedimiento que a la hora de crear un grupo o editar 

los usuarios del mismo. 
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Figura 5.55: Parte del método send. 

 

Pruebas 

Para verificar que el envío de mensajes a un usuario se realiza correctamente se 

efectuarán las pruebas siguientes: 

- Al dejar en blanco la caja de texto para enviar un mensaje y pulsar el botón de 

enviar, se le mostrará al usuario una alerta avisándole. 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

 

5.5.3 Sprint Review 
	

Al terminar la reunión se comprueba que el usuario puede realizar el envío de 

mensajes tanto a un grupo de usuarios como a un usuario individual, pudiendo elegirlo a este 

desde sus contactos o buscarlo entre los usuarios de la base de datos. También puede enviar 

imágenes tanto a grupos como a usuarios individuales. 
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5.6 Sprint 5 
	

En este Sprint se desarrollará la funcionalidad de mostrar en un mapa las ubicaciones 

de todos los usuarios con los que tengamos interacción, pudiendo filtrarlo para localizar a un 

usuario o grupo en concreto. Se podrá ver también en la pantalla del grupo o del chat privado 

actual a los componentes del grupo o a la persona con la que se está conversando, omitiendo 

la visualización de algún miembro si no desea ser localizado. La pantalla podrá visualizarse 

en dos partes, en una se mostrará el mapa y en la otra se verá el diálogo, pudiendo cambiar 

la visualización para ver solo el mapa, únicamente el chat o ambas. 

5.6.1 Mapa de ubicaciones 
	

Historia de Usuario 

Número: 16 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Mapa de ubicaciones 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 24 horas Sprint asignado: 5 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se debe proporcionar un mecanismo para localizar de forma global a todos los 
usuarios con los que se tenga interacción en la aplicación. 
Resultado: 
El usuario podrá localizar a todos los usuarios viendo el mapa, y poder filtrar el 
mismo para encontrar a un usuario o grupo concreto. 

 

Tabla 5.18: HdU 16 - Mapa de ubicaciones. 
Análisis 

Cuando se carga el mapa de Google Maps en MapsActivityFragment se hará una 

llamada a GroupyController para cargar las interacciones de este usuario, esto es, los grupos 

a los que pertenece y los chats privados que tiene abiertos. Una vez cargadas se procederá a 

mostrar las ubicaciones de los usuarios en el mapa. Si se selecciona algún usuario o grupo en 

la pestaña se mostrará únicamente la ubicación/es del mismo. 



	

 118 
 

 
Figura 5.56: Diagrama de clases de análisis del mapa de ubicaciones. 

 

Diseño 

El boceto que se muestra seguidamente es la pantalla del mapa, en la parte superior 

encontramos el botón de recargar para volver a cargar las localizaciones de los usuarios. 

También se tiene una pestaña en la cual haciendo clic en ella se podrá seleccionar un usuario 

o grupo en concreto. 

 

Figura 5.57: Boceto de la pantalla del mapa. 

 

El siguiente boceto es el de la pantalla de ajustes, en ella se han añadido las opciones 

de la aplicación, en las cuales se podrá mostrar la ubicación del usuario o no si lo desea, 

aparte del control parental y otras opciones de cuenta comentadas anteriormente. 
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Figura 5.58: Boceto de la pantalla de ajustes. 

 

Implementación 

La aplicación hace aquí uso de la API de Google Maps para mostrar un mapa y las 

ubicaciones de los usuarios. La localización de cada usuario se representa por latitud y 

longitud, que serán los valores que se actualicen cuando el usuario envíe un mensaje o entre 

a las pantallas de grupo/chat/mapa. 

El método loadInteractions cargará primeramente la lista de chats pertenecientes al 

usuario, cargando la información de cada usuario de la lista. Después se cargará la lista de 

grupos del usuario que hace la petición y la información de cada persona del grupo. Ambas 

listas se incluirán en la lista interactions que contendrá los usuarios de ambas, excluyendo 

repeticiones. 

Tras la carga de las interacciones la aplicación simplemente recorrerá la lista de 

usuarios e irá mostrando las ubicaciones en el mapa mediante los valores de longitud y 

latitud. Si el usuario tiene el campo locationStatus con valor inactive no se mostrará su 

localización. 
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Figura 5.59: Método loadInteractions. 

 

 

Pruebas 

Para comprobar que el mapa y los ajustes se han verificado perfectamente se 

efectuarán las pruebas siguientes: 

- Si algún usuario tiene desactivada la ubicación no se mostrará en el mapa.  

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 
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5.6.2 Mapa de ubicaciones en grupos y chats 
	

Historia de Usuario 

Número: 17 Usuario: Usuario de la aplicación 

Nombre Historia: Mapa de ubicaciones en grupos y chats 

Valoración de negocio: Alto Riesgo en desarrollo: Alto 

Esfuerzo: 32 horas Sprint asignado: 5 

Programador responsable: Roberto Corchero Aragón 

Descripción: 
Se proveerá un mecanismo de localización en los grupos y los chats para ubicar a los 
usuarios en tiempo real. 
Resultado: 
El usuario debe poder ver a los usuarios con los que está chateando en una ventana en 
el propio grupo o chat, cuya visualización podrá ser cambiada según se quiera ver 
sólo el mapa, el chat, o la pantalla dividida entre ambas funcionalidades. 
	

Tabla 5.19: HdU 17 - Mapa de ubicaciones en grupos y chats. 
 

Análisis 

Cuando se carga el mapa de Google Maps en GroupWallActivity o ChatWallActivity 

(dependiendo de en que pantalla de la aplicación nos encontremos), se hará una llamada a 

GroupyController para cargar el grupo y sus usuarios o para cargar el perfil de la persona con 

la que se tiene abierto el chat privado. Una vez obtenida la información se cargará la/s 

ubicación/es en el mapa de la pantalla de chat. 

 

 
Figura 5.60: Diagrama de clases de análisis del mapa de ubicaciones en grupos o chats. 
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Diseño 

Seguidamente se muestran los bocetos correspondientes a la pantalla del muro del 

grupo, en él se observan las 3 maneras de cómo se pueden localizar a los componentes del 

grupo. En la primera forma de visualización se verá la pantalla dividida en dos partes, en la 

parte superior mostrando el mapa donde están ubicados los componentes del grupo, y en la 

inferior el chat. En la segunda forma de visualización sólo se verá el mapa y en la tercera 

forma el chat como ya se veía anteriormente, incluyendo en cada mensaje la localización del 

usuario en modo texto. 

En el menú contextual del grupo que se abre al pulsar el botón de configuración se ha 

añadido la opción de cambiar la visualización del mapa. Estas opciones serán las comentadas 

anteriormente. 
nnnn 

 

 

Figura 5.61: Boceto de la pantalla del muro del grupo. 
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A continuación se muestran los bocetos correspondientes a la pantalla del muro del 

usuario, como en el anterior boceto se muestran las 3 formas de poder ver al usuario. Las 

funcionalidades serán las mismas sólo que aplicadas a un chat privado. 

 

Figura 5.62: Boceto de la pantalla del muro del usuario. 

	
Implementación 

Esta historia de usuario usa de la misma forma la API de Google Maps que la historia 

de usuario anterior. La diferencia radica en que la llamada al servidor en vez de ser de todas 

las interacciones a la vez se hara de un perfil en concreto (LoadProfile) o de un grupo 

concreto (LoadGroup). Ya que el código usado de las clases mencionadas es el mismo que 

en historias de usuario anteriores, no se mostrará en este momento. 
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Pruebas 

Para comprobar que el mapa y los ajustes se han verificado perfectamente se 

efectuarán las pruebas siguientes: 

- Si el servidor tiene algún problema, se le lanzará una alerta al usuario para que 

vuelva a intentarlo más tarde. 

 

5.6.3 Sprint Review 
	

Al terminar la reunión se comprueba que el usuario localizar al resto de usuarios con 

los que está interactuando. Lo puede hacer desde la sección del mapa en la pantalla principal 

de la aplicación, o bien en la pantalla de un grupo o una conversación privada. También 

puede elegir el desactivar o no su ubicación desde el menú de configuración. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y propuestas 
	

6.1 Análisis de los objetivos conseguidos 
	
6.1.1 Objetivo principal 

	
El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado era el desarrollo de una aplicación 

móvil enfocada a grupos pequeños. Mediante el uso de la mensajería se ha podido compartir 

momentos así como contenido multimedia, mediante el envío de fotografías. 

Se ha logrado facilitar al usuario la localización de sus contactos mediante el uso del 

GPS del teléfono móvil cada vez que el usuario envía un mensaje. 

Además el usuario puede editar su perfil, cambiar la fotografía del mismo, editar sus 

datos principales y cambiar ajustes de la aplicación, así como establecer un control parental 

para evitar usos no autorizados de la aplicación. 

6.1.2 Objetivos secundarios 
	

Mediante la utilización de los frameworks Spring así como Google Cloud Messaging, 

se ha podido establecer un servicio de mensajería instantánea, ya sea entre usuarios 

individuales o en los grupos que pueden crearse. 

También, con el uso de la API de Google Maps se ha podido incluir los mapas de 

Google en la aplicación, consiguiendo saber la ubicación de los usuarios e incluyéndola cada 

vez que estos envían un mensaje. 

Mediante el uso de nuevo del framework Spring, las tecnologías proporcionadas por 

el SDK de Android y la base de datos NoSQL MongoDB se ha podido crear una gestión de 

perfiles de usuarios y gestión de grupos, pudiendo cambiar en todo momento los ajustes de 

estos, así como pudiendo realizar el envío de fotografías o establecerlas como fotos de grupo 

o de perfil. 

Todo esto ha sido realizado usando las técnicas del prototipado evolutivo y Scrum, 

que son de mucha utilidad de cara al futuro. 
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6.1.3 Objetivos académicos 
	

No sin mucho esfuerzo e innumerables problemas a la hora de realizar el desarrollo 

del proyecto, se ha conseguido el aprendizaje en profundidad del desarrollo de aplicaciones 

móviles en Android. Este esfuerzo sin embargo, ayudará en el futuro a saber como plantear 

los posibles problemas que surjan en el desarrollo y como combatirlos.  

El uso de metodologías agiles es hoy en día un campo muy interesante y que está en 

auge. Por ello, haber hecho uso de estas tecnologías me permitirá adaptarme rápidamente a 

la hora de desarrollar proyectos software en el futuro. 

Uno de los principales incentivos a la hora de realizar el proyecto fue mi interés por 

las tecnologías móviles en general. Tras haber concluido el mismo, puedo estar satisfecho de 

haber aprendido un poco más y seguir teniendo aún más ambición en el aprendizaje en este 

campo, que me servirá de cara a mi futuro profesional. 

 

6.2 Propuestas de mejora 
	

Tras la conclusión del Trabajo Fin de Grado, se han establecido varias 

funcionalidades extra que la aplicación podría tener en el futuro. 

 

- Recordatorios de cumpleaños de usuarios, debido a la inclusión de la fecha de 

nacimiento podría establecer una notificación en un grupo cuando fuera el 

cumpleaños de uno de los contactos en el mismo. 

- Permitir la interacción con los mensajes escritos por usuarios, pudiendo contestar 

directamente a los mismos o dar “Me Gusta”. Hacer más social la aplicación. 

- Mejora de la aplicación de cámara, ya que al sacar una fotografía para subirla al grupo 

o subirla como foto de perfil no permite su edición previa. 
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- Migración de la aplicación a otros sistemas, como pueden ser iOS para dispositivos 

móviles de Apple, o una aplicación web que pudiera incluirse en las Chrome Apps. 

- Dar soporte a varios idiomas en la aplicación, ya que actualmente sólo se encuentra 

disponible en castellano. 

- Monetizar la aplicación para recibir ingresos mediante la inclusión de módulos de 

publicidad. 
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Chapter 6 

Conclusions and proposals 
	

6.2 Goals achivement analysis 
	
6.1.1 Main goal 

	
The main goal of the TFG was the development of a mobile application aimed at 

small groups. By using messaging we can share moments and multimedia content by sending 

photographs. 

It has been achieved to provide the user the location of your its contacts by using 

mobile phone GPS each time the user sends a message. 

In addition the user can edit its profile, change the profile picture, edit its main 

information and change application settings. We can also set a parental control to prevent 

unauthorized application uses. 

 

6.1.2 Secondary goals 
	

By using Spring framework and Google Cloud Messaging, it has been possible to 

establish an instant messaging service, either between individual users or groups that can be 

created. 

Also, by using Google Maps API it has been posible to include Google Maps in the 

application, knowing the users location and including it each time they send a message. 

Again by using Spring framework, technologies provided by Android SDK and the 

NoSQL database MongoDB, we have achieved the creation of user profiles and groups 

management, we can change at any time the settings of these as well as we cand send pictures 

or set them as group or profile photos. 

All of this has been done by using the techniques of software prototyping and Scrum, 

which are very useful for the future. 
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6.1.3 Academic goals 
	

Not without much effort and innumerable problems when carrying out the project, I 

have learned in depth the mobile application development process on Android. This effort, 

however, will help me in the future to know how to fight potential problems in this 

development. 

The use of agile methodologies is today a very interesting field that is booming. 

Therefore, the fact of using them will allow me to adapt quickly to the develop of a software 

project in the future. 

One of the main incentives when making the project was my interest in mobile 

technologies in general. Having concluded it, I can be satisfied to have learned a little more 

and still have more ambition in learning in this field, which will serve me towards my future 

career. 

 

6.2 Improvement proposals 
	

Before the conclusion of the TFG I have established several extra features that the 

application could have in the future. 

 

- Users Birthday Reminders, due to the inclusion of the date of birth we could set a 

notification on a group when it was the birthday of one of the contacts in it. 

- Allow interaction with user’s posts, we could answer directly to them or "Like" 

them. Making the application more social. 

- Improved camera, because when you are taking a picture to upload it to a group or 

to as your profile picture it does not allow its previous edition. 

- Migration of the application to other systems, such as iOS for Apple mobile devices, 

or a web application that could be included in the Chrome Apps. 
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- Supporting multiple languages in the application, because it is currently only 

available in Spanish. 

- Monetizing the application to receive an income by including advertising modules 

such as AdMob. 
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Anexo A  

Manual de usuario 
	

El presente manual de usuario nos permitirá acceder y explorar la aplicación de 

Groupy. La aplicación es muy intuitiva, estando diseñada fundamentalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil.   

El desarrollador ha pretendido que esta herramienta sea un producto con poco 

consumo de memoria y muy interesante con respecto a su velocidad, teniendo un formato 

práctico y básico para el usuario. 

Siempre que se facilite una información en cualquier campo y se ejecute una acción, 

aparecerá una mensaje indicado la acción que se está realizando. En todas y cada una de las 

pantallas cuando se introduzca la información en los campo, nos facilitará un serie de 

mensajes de error en color rojo caso de no ser correctos. Estos mensajes son variados, como 

cuando no informamos correctamente de la contraseña, el correo electrónico, etc.  

En los grupos creados en la aplicación Groupy, al tratarse de una red social reducida, 

estarán controlada por el administrador que será quien admita al grupo o grupos aquellos que 

estime adecuados para tal uso.  
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A.1 Pantalla de inicio / Registro en la aplicación 
 

   
 

Figura A.1: Pantalla de inicio y registro en la aplicación. 

 

En la primera pantalla se nos ofrece la posibilidad de registrarnos, caso de no ser 

usuarios, o iniciar sesión en el supuesto que ya estamos dados de alta. 

 

En la pantalla de registro tendremos que facilitar nuestros datos, dando nombre, 

apellidos, correo electrónico, contraseña y nuevamente la contraseña. Estos datos aún cuando 

parezcan duplicados y repetitivos serán nuestro mejor amigo para garantizarnos la seguridad 

mientras utilicemos la aplicación. La contraseña deberá tener mínimo 6 caracteres, una letra 

minúscula y una mayúscula, y un número. 
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A.2 Inicio de sesión / Recuperación de contraseña 
 
 

    
 

Figura A.2: Pantallas de inicio de sesión y recuperación de contraseña. 

 

Para poder utilizar la aplicación Groupy tendremos que identificarnos. Se nos 

solicitará nuestro correo electrónico y una contraseña para posteriormente poder acceder a la 

aplicación. Si mantenemos seleccionada la casilla “Mantener sesión iniciada”, la próxima 

vez que accedamos a la aplicación no será necesario volver a iniciar sesión. Pulsando en 

“¿Olvidaste tu contraseña? Pulsa aquí”, se irá a la pantalla de recuperación de contraseña 

para recuperar la misma en caso de olvido. 

 

Desde la pantalla de recuperación de contraseña podremos solicitar una nueva 

contraseña en caso de olvido. Se nos pedirá nuestro correo electrónico con el que nos 

hayamos registrado en la aplicación para poder enviarnos una nueva temporal. 
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A.3 Grupos / Chats 
 

		 	 	
 

Figura A.3: Pantalla de grupos (izquierda) y chats (derecha). 

 

Estas pantallas serán donde se muestren nuestros grupos de usuarios así como los 

chats privados. Inicialmente aparecerán vacías, como se muestra en la pantalla de grupos 

(izquierda). Pulsando los botones superiores podemos añadir un grupo o chat, o actualizar 

nuestra lista. Los 4 botones inferiores nos servirán para navegar por los menús de la 

aplicación.  
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A.4 Perfil de usuario / Configuración 
 

    
 

Figura A.4: Pantallas del perfil de usuario y de configuración. 

 

Desde la pantalla del perfil de usuario tendremos la posibilidad de editar nuestros 

datos y añadir opcionalmente la fecha de nacimiento, el estado o la foto de perfil. Esto se 

hará pulsado los botones a la derecha de los campos a editar (lápiz), o de la cámara de fotos 

en la foto de perfil.  

Si pulsamos el botón en forma de rueda dentada en la barra superior abriremos un 

menú desde el cual se podrá cerrar sesión o ir al menú de configuración. En la pantalla de 

configuración se tienen las opciones de aplicación y de cuenta. 

Desde las primeras podemos establecer un control parental con el propósito de evitar 

que los más indefensos hagan uso de la aplicación de manera inadecuada, evitando que 

accedan a este menú estableciendo para ello una contraseña de acceso al mismo. También 

podremos ocultar nuestra ubicación al resto de usuarios. 

Desde las opciones de cuenta se podrá ir a las pantalla de cambio de contraseña y 

eliminación de la cuenta de usuario, así como se podrá activar/desactivar la ubicación en el 

mapa.  
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A.5 Cambio de contraseña / Eliminación de cuenta  
 

   
 
 

Figura A.5: Pantallas de cambio de contraseña y eliminación de cuenta. 

 
	

En la primera pantalla se nos ofrece la posibilidad de modificar la contraseña que 

tengamos en la actualidad, solicitándonos  la contraseña actual, la nueva y la repetición de la 

nueva, en el supuesto de que no coincida algún dato nos aparecerá un mensaje en rojo en la 

pantalla con el error correspondiente. 

En la pantalla de eliminar cuenta nos da la opción de darnos de baja como usuarios 

de Groupy, para ellos tendremos que rellenar la contraseña en dos ocasiones. 
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A.6 Creación de un grupo o chat privado 
 

     
 

Figura A.6: Pantallas para la creación de un grupo o chat privado. 

 

Para proceder a la creación de un grupo primeramente tendremos acceso a la pantalla 

de elección de nombre del mismo, así como podremos elegir la foto del grupo. Para ello nos 

dará a elegir entre las opciones de cámara o galería.  

 En la segunda pantalla podremos consultar la lista de nuestros contactos que están 

registrados en Groupy, a la vez que tendremos la posibilidad de seleccionarlos para añadirlos 

al grupo. Volviendo a seleccionar un usuario previamente seleccionado lo eliminaremos de 

la lista de usuarios a crear. 

En la pantalla final se nos ayudará a buscar a usuarios de Groupy. Si introducimos en 

la caja de búsqueda un nombre, correo electrónico o número de teléfono nos saldrá la lista 

con los usuarios que correspondan, pudiendo añadirlos o eliminarlos al grupo de la misma 

manera que en la pantalla anterior. Finalmente para crear el grupo simplemente pulsaremos 

el botón “Crear grupo”. 

En caso de querer crear un chat sólo se mostrará la opción de añadir contactos y/o 

buscar usuarios. 
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A.7 Mapa de ubicaciones 
 

 

 
 
 

Figura A.7: Pantalla del mapa de ubicaciones.  

 
 

La pantalla del mapa muestra tras la carga de los usuarios con los que tenemos alguna 

interacción, y sea en un grupo o en un chat privado, sus ubicaciones. Estas se indicarán como 

iconos en el mapa y si seleccionamos alguno podremos ver de qué usuario se trata. 

Si desplegamos la pestaña de “Selecciona una ubicación…” podremos elegir ver la 

ubicación de un usuario concreto de un chat (marcado como “(C) Nombre de usuario” en la 

lista) o las ubicaciones de un grupo en concreto (marcado como “(G) Nombre de grupo” en 

la lista). 

Pulsando el botón de recarga se actualizarán las ubicaciones de los usuarios. 
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A.8 Muro de grupo o de un chat privado 
 

	 	  
 

Figura A.8: Pantallas del muro de un grupo y un chat privado.  

 
Varias son las funciones que nos proponen estas pantallas. Si se pulsa en el botón de 

la barra superior se recargará la información del grupo o del chat en cuestión. 

Para ver las opciones del grupo o chat tendremos que hacer clic sobre la rueda 

dentada: 

- En el caso de usuario administrador podremos cambiar nombre del grupo, actualizar 

foto del grupo, administrar los usuarios y eliminar el grupo. 

- En el caso de usuario miembro tendremos la posibilidad de seleccionar salir del 

grupo. 

- En todos los casos se tiene la opción de cambiar la visualización del mapa/chat. 

- En caso de encontrarnos en un chat privado se nos dará la opción de eliminar el 

mismo. 

Esta será nuestra pantalla para podernos comunicar con los usuarios del grupo, 

mediante envío de mensajes e imágenes. Para ello deberemos de introducir en el cajón de 

texto inferior el mensaje deseado y pulsar el botón verde junto a el para enviarlo. Si queremos 

enviar una imagen debemos pulsar sobre la cámara y esto nos ofrecerá la posibilidad de 

seleccionarla desde la cámara o la galería. 
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A.9 Gestión de usuarios 
 

 

 
 
 

Figura A.9: Pantalla del gestión de usuarios de un grupo.  

 
 

Si siendo administrador de un grupo pulsamos la opción “Administrar usuarios” en el 

muro del grupo, se nos llevará a esta pantalla. Aquí podremos observar la lista de usuarios 

actual de nuestro grupo. Inicialmente todos los usuarios que pertenecen al grupo estarán 

seleccionados pero si pulsamos en cualquiera de ellos lo eliminaremos del mismo. Podemos 

pulsar el botón “Aceptar” para guardar los cambios realizados o bien pulsar el botón “Añadir 

usuarios…” para añadir algún usuario nuevo al grupo, de la misma manera que se hacía a la 

hora de la creación de un grupo. 
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Anexo B 

Base de datos 
	

A continuación se muestra la estructura de la base de datos en MongoDB:  

	
 

Figura B.1: Esquema de la base de datos groupy en MongoDB. 

 
 

Como se puede observar se tienen dos collections principales, groups y users. La 

primera alberga los datos de un grupo, como son el nombre (name), la lista de usuarios (users) 

y el administrador del mismo (admin), así como una campo id para identificar cada document 

del grupo. La segunda tabla alberga los datos del usuario. Estos son name y surname (nombre 

y apellidos), email, número de teléfono (phoneNumber), contraseña (password), contraseña 

del control parental (parentPassword), email del control parental (parentEmail), el estado 

del control parental (parentStatus), es decir, si está activo o no, cumpleaños (birthday), flag, 

que indica cuando el usuario debe cambiar la contraseña, y token que es su identificador para 

el envío de mensajes. La lista de chats activos (emails de otros usuarios), nos la da el campo 
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chats. En cuanto a la localización, locationStatus indica si la localización está o no activa y 

latitude y longitude las coordenadas de usuario.  

Se tiene también un campo id por cada registro de usuario. 

En el GridFS, el sistema que almacenará las imágenes en la base de datos, tenemos 

tres collections, group_photos.files (que almacena las imágenes de los grupos), 

profile_photos.files (que almacena las imágenes de perfil de los usuarios) e images.files (la 

cual almacena las imágenes enviadas en los chats de grupo y privados). Todas funcionan de 

la misma manera, separando el archivo a guardar en partes (chunks) y guardándolo en 

documentos separados, creando así las dos collections secundarias, group_photos.chunks,  

profile_photos.chunks e images.chunks. Las tres collection .files guardan los metadatos del 

archivo a guardar, los cuales son su id, su nombre de archivo (filename), un alias (aliases), 

el tamaño de cada chunk en bytes (chunkSize), la fecha de subida (uploadDate), el tamaño 

del documento en bytes (length), el tipo de contenido del archivo (contentType), y un hash 

md5 (md5). 
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Anexo C  

Listado de acrónimos 
	
	

API Application Program Interface 

HdU Historia de Usuario 

HTML HyperText Markup Language 

IP Internet Protocol 

IDE Integrated Development Enviroment  

JSON JavaScript Object Notation 

GCM Google Cloud Messaging 

GPS Global Position System 

MVC Modelo Vista Controlador 

OS Operative System  

PDF Portable Document Format 

PERT Project Evaluation and Review Techniques 

REST Representation State Transfer Protocol 

SDK Software Developer Kit 

SQL Structured Query Language 

TFG Trabajo Fin de Grado 

XML eXtensible Markup Language 
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