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Resumen 
 

El objetivo principal de este documento es el desarrollo de una aplicación que posibilite la 
geolocalización de vehículos estacionados, con el fin de ofrecer a los usuarios la ruta más 
adecuada para acceder a ellos. 
Tras realizar un estudio de mercado, hemos escogido los sistemas operativos Android e iOS 
ya que ocupan los dos primeros puestos en el ranking de uso. Hemos realizado una aplicación 
hibrida para poder acceder a ambos sistemas mediante un único desarrollo. 
La aplicación ha sido elaborada con lenguajes HTML (para la estructura de cada interfaz), 
CSS (para el diseño del estilo) y TypeScript (para la parte lógica), implementados después 
con los frameworks Angular 8 e Ionic. 
En primer lugar, estudiamos las aplicaciones similares existentes para basarnos en sus 
funcionalidades más útiles para, a continuación, definir los requisitos de funcionalidad de 
nuestra aplicación. 
Una vez establecidos estos parámetros, comenzaremos el desarrollo de la aplicación 
generando su estructura mediante el uso de los frameworks y crearemos las diferentes 
interfaces de geolocalización e itinerarios (utilizando el GPS del dispositivo), archivo 
histórico, brújula...  
Para aumentar la funcionalidad de la aplicación hemos incorporado la posibilidad de utilizar 
mapas e itinerarios de ruta, usando herramientas de las APIs de Google Maps, 
La aplicación incluye el acceso tanto en inglés como en castellano. 
 
Esta aplicación ya ha sido publicada en la tienda de aplicaciones Google Play de Android. 
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Abstract 
 

The main purpose of this paper is the development of an application that makes possible the 
geolocation of parked cars, offering users the most adequate route to get to them. 
After a market research, we have chosen Android and iOS as operating systems, considering 
they take place in the first places of the user rankings. 
We have made a hybrid application to be able to access into both systems through one single 
development. 
The application has been made with HTML (for every interface structure), CSS (for style 
design) and TypeScript (for the logical part), implemented afterwards with Angular 8 and 
Ionic frameworks.  
First, we studied the similar existing applications to focus in their most useful functionalities 
to, afterwards, define the functionality requirements for our application. 
Once we stablished those parameters, we will start the development of the application, 
generating its structure using frameworks, and we will create the different geolocation 
interfaces and itineraries (using the device’s GPS), historical archive, compass... 
To increase the application’s functionality, we have incorporated the possibility of using maps 
and route itineraries, using tools from Google Maps’ APIs. 
The application includes access in English and Spanish.  
 
This application has been published in the Google Play application store from Android.
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1. Introducción 
 

En los últimos años, incluso décadas, tanto las comunicaciones inalámbricas como los 
dispositivos móviles han ido evolucionando y mejorando en prestaciones, 
contribuyendo así a que se produzca una explosión de herramientas y lenguajes de 
programación que han permitido desarrollar nuevas y diferentes aplicaciones.  
Este desarrollo lleva aparejado la existencia de numerosos sistemas operativos como 
Android, iOS, Windows Phone, Linux, etc., que obligaría a desarrollar aplicaciones 
nativas para cada uno de ellos. 
Hoy en día, nuestro objetivo como programadores es crear nuevas aplicaciones 
compatibles con los sistemas más utilizados en el mercado actual para que puedan 
llegar al mayor número de usuarios. 
 

 Objetivos 
 
Como hemos dicho, nuestro objetivo principal es desarrollar una aplicación para la 
geolocalización de vehículos. Los objetivos específicos que nos planteamos para 
conseguirlo son los siguientes: 
 

1. Localizar los sistemas operativos más usados en el mercado para desarrollar 
nuestra aplicación. 

2. Establecer el tipo de aplicación más conveniente (nativa, web o híbrida) para 
desarrollar nuestro proyecto. 

3. Explorar los antecedentes de este tipo de aplicaciones. 
4. Estudiar los frameworks más adecuados para elaborar nuestra aplicación. 
5. Elegir el tipo de tecnología a la hora de añadir mapas a la aplicación. 
6. Escoger el formato de almacenamiento adecuado. 
7. Posibilitar el acceso a la aplicación tanto en castellano como en inglés. 
8. Ampliar las funciones de nuestra aplicación: elaboración de rutas, brújula, 

alarmas de tiempo de aparcamiento, posibilidad de compartir la localización, 
almacenamiento de los lugares donde hemos aparcado anteriormente, 
posibilidad de tomar fotografías del lugar y posibilidad de añadir notas. 
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 Motivación 

 

Tan solo nos hace falta salir a la calle durante unos minutos para poder aseverar que 
el consumo de telefonía móvil ha sufrido un incremento sustancial durante los últimos 
años. Esta evidencia de la realidad viene avalada por diferentes estudios entre los que 
destacaremos: 
 

1. “Global Mobile Consumer Survey” realizado por Deloitte [1] en 2017. Este 
trabajo, tras analizar las principales tendencias que están revolucionando el 
mercado móvil, concluye que en España se ha consolidado la digitalización y 
señala que los usuarios muestran una clara predilección por el uso del 
smartphone. Estas conclusiones vienen avaladas por una encuesta realizada en 
España a 2000 personas de entre 18 y 75 años. De ellas, al menos un 94% 
afirmaba haber utilizado su smartphone en las 24 horas previas a la consulta. 
 

2. “¿Estamos hiperconectados?”. Este estudio elaborado por Ikea España [2] 
afirma que, en España, como media, consultamos el móvil una vez cada diez 
minutos, (por supuesto sin contar las horas de sueño) y que tanto la web como 
las aplicaciones móviles ya forman parte de nuestro día a día. 
 

Estos datos revelan que la hiperconectividad existente entre la población, así como la 
“dependencia” que los usuarios tienen de sus smartphones en asuntos vinculados con 
la vida diaria, ha provocado la creación de múltiples aplicaciones útiles para cualquier 
ámbito cotidiano.  
Así es, si volvemos al ámbito de lo cotidiano son numerosas las ocasiones en las que 
no podemos recordar el lugar exacto donde hemos aparcado nuestro vehículo, ya sea 
porque nos encontramos en una ciudad que no conocemos, porque hemos olvidado la 
plaza entre las numerosas columnas de un parking, por las prisas o por falta de 
atención. Sea cual sea la causa, no sabemos dónde está. 
Con el objetivo de poder resolver este problema surge la idea de este trabajo en el que 
se plantea la posibilidad de desarrollar una aplicación cuyo objetivo principal sea 
encontrar el lugar en el que habíamos aparcado nuestro coche y así, poder encontrarlo. 
Debido a la diversidad de sistemas operativos existentes en el mercado, realizaremos 
un estudio de la situación actual del mercado móvil.  
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 Situación actual del mercado móvil 

 

La política de marketing actual de producto es su acceso al máximo número de 
usuarios. En el caso de una aplicación móvil, esta política de acceso exige conseguir 
la compatibilidad con el mayor número de dispositivos posibles. 
Como ya hemos mencionado anteriormente, en el mercado actual son muchos y 
variados los sistemas operativos existentes por lo que resultaría muy complicado la 
creación de aplicaciones diferentes para cada uno de ellos. 
A continuación, llevaremos a cabo un análisis de la situación actual del mercado para 
determinar para qué sistemas operativos sería más ventajoso el desarrollo de esta 
aplicación. 
Para conseguir los datos sobre la situación actual del mercado móvil hemos utilizado 
la herramienta “StatCounter Global Stats” [3], la cual analiza el tráfico de la web en 
tiempo real y, de esta manera, nos aporta los datos de la cuota de mercado de los 
diferentes sistemas operativos móviles. 
En la Ilustración 1 podemos ver la cuota de mercado de los distintos sistemas 
operativos móviles en el mundo y como Android ocupa el primer puesto de uso en el 
ranking mundial, con una cuota de mercado en torno al 75%. En segundo lugar, 
encontramos a iOS con un 22% de cuota. 
 
 

  
Ilustración 1. Cuota de mercado del sistema operativo móvil en todo el mundo. Fuente:  StatCounter. 

(2019). Mobile Operating System Market Share Worldwide [Conjunto de datos]. Recuperado de 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide#monthly-201809-201909 
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Sucede algo similar en España (Ilustración 2) donde Android se acerca al 80% de cuota 
de mercado. Sistemas operativos como Tizen (Samsung) o KaiOS no han conseguido 
alcanzar una cuota relevante. 
 
 

  
Ilustración 2. Cuota de mercado del sistema operativo móvil en España. Fuente: StatCounter. (2019). 

Mobile Operating System Market Share Spain [Conjunto de datos]. Recuperado de 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/spain#monthly-201809-201909 

 

No conviene olvidarse de otros dispositivos como las tabletas o tablets; en la 
Ilustración 3 se puede ver la cuota de mercado de sus sistemas operativos en todo el 
mundo, en este caso observamos cómo se invierten los papeles, Android ocupa aquí el 
segundo puesto en el ranking mundial, con una cuota de mercado en torno al 35% y, 
en primer lugar, se sitúa iOS con casi un 80%. 
En la Ilustración 4 se representa el equivalente en España: 
En España (Ilustración 4) iOS abarca alrededor del 66% de cuota de mercado y 
Android un 32%. 
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Ilustración 3. Cuota de mercado del sistema operativo tablet en todo el mundo. Fuente: StatCounter. 

(2019). Tablet Operating System Market Share Worldwide [Conjunto de datos]. Recuperado de 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/tablet/worldwide#monthly-201809-201909 

 

  
Ilustración 4. Cuota de mercado del sistema operativo tablet en España. Fuente: StatCounter. (2019). 

Tablet Operating System Market Share Spain [Conjunto de datos]. Recuperado de 

https://gs.statcounter.com/os-market-share/tablet/spain#monthly-201809-201909 
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Podemos concluir que los sistemas operativos más utilizados (ocupando más del 90% 
de cuota de mercado entre los dos) son Android y iOS. 
Antes de comenzar a desarrollar nuestro proyecto conviene revisar los diferentes 
modelos de aplicaciones existentes para determinar cuál de ellos sería más adecuado 
para nuestro propósito. 
 

 Tipos de aplicaciones móviles 
 
Como vemos en la Ilustración 5 podemos diferenciar entre aplicaciones nativas, 
aplicaciones web y aplicaciones híbridas. 
El tipo de aplicación determina la tecnología que se debe utilizar para el desarrollo. 
 

 
Ilustración 5. Tipos de aplicaciones móviles. Fuente: Elaboración propia 

 Aplicación nativa 

 

Las aplicaciones nativas son aquellas que se crean específicamente para un sistema 
operativo móvil y que se desarrollan en el lenguaje específico (nativo) de este sistema 
[4]. El uso de este tipo de aplicación nos obligaría a multiplicar el trabajo, puesto que 
cada sistema operativo requeriría una aplicación diferente, lo que aumentaría el tiempo 
y el coste del trabajo.  
Para este tipo de aplicaciones se utilizan lenguajes como Objective-C o Swift para iOS; 
Java o Kotlin para Android, y .Net para Windows Phone (Ilustración 6). 
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Ilustración 6. Sistemas operativos y sus lenguajes nativos. Fuente: Elaboración propia 

 
Las aplicaciones nativas pueden acceder a todas las funcionalidades del dispositivo, 
disponiendo de un acceso total a características hardware como GPS, datos, cámara, 
bluetooth etc. Con este tipo de aplicaciones se pueden aprovechar al máximo las 
características del dispositivo. 
 

 Aplicación web 

 
Las webapp o aplicaciones web se desarrollan normalmente con lenguaje JavaScript, 
junto con CSS y HTML y son básicamente páginas web con apariencia de aplicación 
nativa a las que se accede desde cualquier navegador, por lo que es posible su ejecución 
en diferentes sistemas operativos [5]. 
En comparación con las aplicaciones nativas, las de este tipo son más fáciles y rápidas 
de desarrollar, pero su rendimiento es menor y no tienen acceso a las características 
hardware del dispositivo.  
Habitualmente, este tipo de aplicación se utiliza para mostrar una versión optimizada 
de un sitio web en un dispositivo móvil. 
Una aplicación web suele constar de una base de datos donde un servidor (local o en 
la nube) almacena el código de la aplicación y finalmente el usuario accede desde 
cualquier dispositivo con acceso a internet y un navegador web (Ilustración 7). 
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Ilustración 7. Aplicación web. Fuente: Elaboración propia 

 Aplicación híbrida   

 
Este tipo de aplicaciones ejecutan una aplicación web dentro de una aplicación nativa. 
Utilizan tecnologías similares a las que se pueden utilizar en una aplicación web 
(HTML, CSS y JavaScript) pero se ejecutan como una aplicación nativa, evitando así 
tener que desarrollar una aplicación para cada sistema operativo. Son, por lo tanto, 
aplicaciones web que, en lugar de visualizarse en un navegador desde un servidor 
remoto, se insertan en un contenedor creado para la plataforma a la que pertenece el 
dispositivo móvil [6].  
Estas aplicaciones cuentan con acceso a los elementos del hardware del dispositivo 
(GPS, datos, cámara, etc.). 
Para este proyecto se ha desarrollado una aplicación híbrida que utiliza algunos de los 
recursos hardware del dispositivo como el GPS o la cámara.  
 

1.5. Requisitos de funcionalidad 
 
En este apartado planteamos los requisitos con las que deberá contar la aplicación. 
 
El requisito principal de la aplicación es la capacidad de geolocalización de un 
vehículo aparcado para, posteriormente, poder encontrarlo. Para ello, en el dispositivo 
aparecerá un mapa con la ruta a seguir, así como indicaciones para llegar al vehículo. 
Otros requisitos que debemos alcanzar en el desarrollo de la aplicación son: 
 

• Localización en tiempo real del lugar dónde se encuentra el usuario. 
• Posibilidad de seleccionar el tipo de plaza de aparcamiento (Ilustración 8):  

• Plaza gratuita  
• Zona naranja 
• Zona azul 
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Ilustración 8. Tipos de estacionamiento regulado en Cuenca. Fuente: Elaboración propia 

• Notificación de aviso del fin del tiempo de estacionamiento. 
• Posibilidad de compartir la localización. 
• Almacenamiento de los lugares donde hemos aparcado anteriormente. 
• Posibilidad de tomar fotografías del lugar. 
• Posibilidad de añadir notas.   
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2. Estado del arte 
 
En la actualidad, existen diferentes aplicaciones para localizar un vehículo aparcado, 
cada una con diferentes características y funciones. Tanto en la App Store de Apple 
como en Play Store de Google podemos encontrar diversas aplicaciones que también 
realizan tareas similares a las indicadas en los objetivos de funcionalidad de la nuestra. 
A continuación, analizaremos algunas de estas aplicaciones clasificándolas en base al 
número de descargas en Play Store de Google. Hemos seguido este criterio 
considerando que estas son las más utilizadas por los usuarios. Finalmente, tras este 
análisis, señalaremos algunos elementos novedosos en nuestro proyecto. 
Teniendo en cuenta la cantidad, hemos analizado las aplicaciones con más de 1 millón 
de descargas: 
 

o Encuentra el coche aparcado. 
o Encontrar mi Coche Aparcado. 
o Find My Car. 
o Encuentra mi auto - navegación GPS 

 
El número de descargas de estas aplicaciones corresponde a febrero de 2020.  
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• Encuentra el coche aparcado. 

Esta aplicación nos promete encontrar el coche aparcado con muy poco esfuerzo.  
En primer lugar, nos ofrece guardar la posición del vehículo para después localizarlo 
mediante un navegador.  
A pesar de esta promesa, en las pruebas que hemos realizado la aplicación no ha sido 
capaz de encontrar la ubicación, por lo que tampoco hemos podido probar las demás 
opciones. 
También vamos a tener en cuenta una serie de indicadores que usaremos para comparar 
con el resto de las aplicaciones: 
 

• Tamaño: 8,2 MB. 
• Última fecha de actualización: 2020. 
• Precio: De 0,69 € a 2,39 € por elemento. 

 
En la Ilustración 9 vemos el icono de la aplicación y en la Ilustración 10 algunas de 
las imágenes de la aplicación que se encuentran en Google Play 
 

 
Ilustración 9. Icono App Encuentra el coche aparcado. Fuente: Find my parked car: The parking spot, 

gps, maps - Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre de 2019, de 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.carfind&gl=ES 

 

 
Ilustración 10. Imágenes de la App Encuentra el coche aparcado en Google Play Store. Fuente: Find 

my parked car: The parking spot, gps, maps - Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre 

de 2019, de https://play.google.com/store/apps/details?id=it.carfind&gl 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.carfind&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.carfind&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.carfind&gl
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• Encontrar mi Coche Aparcado 
Esta aplicación parece ser la más completa de la lista. Como el resto de las aplicaciones 
descritas, esta app nos guarda el lugar en el que está aparcado el vehículo, pero, en este 
caso, también nos muestra las indicaciones para llegar hasta él y guarda un historial de 
aparcamientos. Además, nos ofrece la posibilidad de localizarlo mediante bluetooth o 
sensores de dispositivos (siempre y cuando el vehículo disponga de bluetooth), permite 
guardar una fotografía de la ubicación del coche aparcado, establece una alarma para 
aparcamientos por horas y es compatible con Wear OS. 
De manera gratuita, sólo podemos guardar una sola localización y llegar a ella 
mediante la aplicación de Google Maps. La interfaz es bastante sencilla y consiste en 
un mapa con diferentes opciones básicas. 
 

• Tamaño: No indicado. 
• Última fecha de actualización: 2020. 
• Precio: 3,09 € para acceder a las características. 

 
En las Ilustraciones 11 y 12 vemos el icono y algunas imágenes de la aplicación. 

 
Ilustración 11.  Icono App Encontrar mi Coche Aparcado. Fuente: Find My Parked Car - Automatically 

Locate Car - Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre de 2019, de 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofirmiron.findmycarAndroidwear&gl=ES

 

Ilustración 12. Imágenes de la App Encontrar mi Coche Aparcado en Google Play Store. Fuente: Find 

My Parked Car - Automatically Locate Car - Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre de 

2019, de https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofirmiron.findmycarAndroidwear&gl=ES 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofirmiron.findmycarandroidwear&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofirmiron.findmycarandroidwear&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofirmiron.findmycarandroidwear&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofirmiron.findmycarandroidwear&gl=ES
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• Find My Car 

Esta aplicación nos permite guardar una sola posición mediante el GPS y después 
mostrar la ubicación en el mapa, pero no nos ofrece indicaciones para llegar al lugar 
desde la propia aplicación, sino que nos obliga a utilizar otras aplicaciones.  
También añade la posibilidad de compartir la posición almacenada, así como de tomar 
una fotografía. 
Pero lleva demasiado tiempo sin actualizarse (no recibe actualizaciones desde 2014 y 
se desarrolló para Android versión 2.2) 
por lo que se producen errores en dispositivos actuales.  
 

• Tamaño: 8,2 MB. 

• Última fecha de actualización: 2014. 

• Precio: De 0,99 € - 9,99 € por elemento. 

 

En la Ilustración 13 vemos el icono de la aplicación y en la Ilustración 14 algunas de 
las imágenes de la aplicación que se encuentran en Google Play 
 

 
Ilustración 13. Icono App Find My Car. Fuente: Find My Car - Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 

22 de octubre de 2019, de 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elibera.Android.findmycar&gl=ES 

 

 
Ilustración 14.   Imágenes de la App Find My Car en Google Play Store. Fuente: Find My Car - Apps 

on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre de 2019, de 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elibera.Android.findmycar&gl=ES 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elibera.android.findmycar&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elibera.android.findmycar&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elibera.android.findmycar&gl=ES
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• Encuentra mi auto - navegación GPS 

A diferencia de las aplicaciones descritas anteriormente, esta aplicación no requiere 
mapas o una conexión a internet para funcionar, ya que dispone de una brújula de 
búsqueda de destino y un mapa que muestra la ruta de regreso al vehículo estacionado.  
 

• Tamaño: 15,1 MB. 
• Última fecha de actualización: 2019. 
• Precio 2,19 € por elemento. 

 
En la Ilustración 15 vemos el icono de la aplicación y en la Ilustración 16 algunas de 
las imágenes de la aplicación que se encuentran en Google Play 
 

 

 
Ilustración 15. Icono App Encuentra mi auto - navegación GPS Fuente: Find My Car - GPS Navigation 

- Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre de 2019, de 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.aaafindmycar&gl=ES 

 
Ilustración 16. Imágenes de la App Encuentra mi auto - navegación GPS en Google Play Store Fuente: 

Find My Car - GPS Navigation - Apps on Google Play. (s. f.). Recuperado 22 de octubre de 2019, de 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.aaafindm 

Se encuentran más aplicaciones similares como Fixy o Parkify, aplicaciones con 
alrededor de 100 mil descargas, pero se han elegido estas al considerarlas las más 
populares ya que son las más descargadas por los usuarios/as. 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.aaafindmycar&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.aaafindmycar&gl=ES
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.discipleskies.aaafindm
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 Valoración 

 

Tras el estudio del estado del arte, se ha detectado que estas aplicaciones localizan la 
posición mediante el GPS del dispositivo y la almacenan. Después, se muestran las 
indicaciones para volver al vehículo mediante el uso de Google Maps. 
Entre las funcionalidades podemos destacar: 
 

• Almacenar un registro o historial con las ubicaciones anteriores. 
• Almacenar una foto y una nota con detalles adicionales. 
• Alarma para aparcamientos por horas. 
• Uso de la brújula del dispositivo.  
• Detección automática del coche aparcado mediante bluetooth (alcance en torno 

a 10 metros).  
• Compatibilidad con wearables (incompatible con aplicaciones hibridas). 

Podemos verlo de una manera más descriptiva en la Tabla 1: 
 

 Historial de 
ubicaciones 

Añadir 
foto de la 
ubicación 

Añadir 
notas 

Notificación 
de tiempo Brújula 

Encuentra el 
coche aparcado      

Find My Car 
     

Encontrar mi 
Coche Aparcado      

Encuentra mi auto 
– navegación 

GPS 
     

 

 Bluetooth Wearable Indicaciones Compartir 
ubicación 

Encuentra el 
coche aparcado     

Find My Car     
Encontrar mi 

Coche Aparcado     

Encuentra mi 
auto – 

navegación GPS 
    

Tabla 1. Tabla comparativa Fuente: Elaboración propia 
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Posibles puntos de mejora: 
1. Las funcionalidades indicadas anteriormente deberían estar disponibles en una 

sola aplicación. 
2.  Disponer de la aplicación en diferentes plataformas 
3. Mejorar la interfaz ya que estas son pobres o poco elaboradas. 
4.  Opción de compartir las posiciones guardadas mediante diferentes vías como 

WhatsApp o a través de un correo electrónico  
5. Añadir diferentes formas de visualización de la ruta y/o indicaciones. 

 
En nuestra aplicación hemos intentado subsanar todos estos aspectos negativos. 
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3. Frameworks 
 
Un framework consta de una estructura definida que consiste en un conjunto 
estandarizado de conceptos, prácticas y criterios que sirven para organizar y ayudar a 
resolver cualquier tipo de problemática en el desarrollo de un software [7].  
En el desarrollo de este proyecto utilizaremos un framework principalmente por tres 
razones [8]: 
 

1. Evitar reescribir código. 
2. Utilizar buenas prácticas. 
3. Acotar los tiempos de desarrollo. 

 
A la hora de elegir el framework hay que tener en cuenta las características y 
necesidades de la aplicación y, en este caso, lo hemos elegido siguiendo los siguientes 
criterios: 
 

• Documentación: toda la información sobre el mismo debe ser amplia y estar 
actualizada. 

• Simplicidad y potencia: el framework genera partes del código por lo que no 
debe ser complejo en exceso, ya que buscamos facilitar y agilizar el desarrollo. 

• Disponer de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC): esto implica 
ser capaz de separar los componentes de una aplicación en tres capas, modelo, 
vista y controlador, y describir las relaciones entre estos niveles para mantener 
una estructura organizada. 

• Reutilización: que tengamos la capacidad de reutilizar partes del código dentro 
de un mismo desarrollo para evitar así un código repetitivo y excesivo. 
 

Y como particularidades específicas de este proyecto: 
 

• Lenguajes: el desarrollo principal se tiene que centrar en tecnologías web 
como HTML, CSS y JavaScript. 

• Multiplataforma: debemos llegar a las plataformas Android y iOS desde una 
única fuente de código, un único proceso de desarrollo e implementación. 
 

Como hemos explicado en la sección 1.3.3 de este documento, una aplicación híbrida 
se desarrolla utilizando tecnologías web y debe apoyarse en un contenedor nativo para 
poder ser publicada en las diferentes tiendas de aplicaciones.  
Para poder construir este contenedor que hace de puente entre la aplicación web y el 
código nativo utilizaremos un framework multiplataforma o un framework para 
desarrollo de aplicaciones hibridas. Además, para el desarrollo de esta aplicación 
usaremos también otro framework orientado al desarrollo de la interfaz de usuario 
(Front-end). 
Como framework multiplataforma hemos utilizado Ionic framework puesto que, en la 
actualidad, es uno de los referentes más conocidos y utilizados a la hora de desarrollar 
aplicaciones híbridas. Como framework orientado al desarrollo de interfaz de usuario 
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(Front-end) vamos a utilizar Angular 8, por encima de React o Vue, a pesar de que 
cualquiera de las tres opciones sería válida para el desarrollo de este proyecto, Angular 
es el más maduro de los tres lo que le hace tener un buen respaldo en términos de 
contribuciones. 
 

 Framework multiplataforma: Ionic 
 
 
Ionic está construido mediante la encapsulación de elementos HTML individuales, lo 
que permitirá al usuario elegir cualquier framework de interfaz de usuario, como 
Angular, React o Vue. 
Así mismo nos ofrece herramientas para desarrollar aplicaciones híbridas y 
distribuirlas a través de las tiendas de aplicaciones nativas. 
 Por defecto, Ionic Framework utiliza PhoneGap / Apache Cordova para el 
empaquetado de la aplicación, aunque las últimas versiones también permiten utilizar 
Capacitor [8] (Ilustración 17). 
 

 
Ilustración 17. Se pueden utilizar Cordova o Capacitor. Fuente: Elaboración propia 

En este proyecto utilizamos Ionic Framework con PhoneGap / Apache Cordova para 
este fin. 
PhoneGap / Apache Cordova empezó como un proyecto de código abierto basado en 
estándares web. Llamado en un principio PhoneGap, fue creado en 2009 por Nitobi, 
una empresa canadiense fundada por André Charland y Dave Johnson que en el año 
2011 fue adquirida por Adobe. Más tarde, esta empresa liberó una versión de código 
abierto del software llamada Apache Cordova, por lo que actualmente se utilizan 
ambas denominaciones.  
 
Ionic Framework, además de permitir desarrollar aplicaciones con un mismo código 
para múltiples plataformas, nos ofrece un conjunto de herramientas que facilitan su 
elaboración. Las aplicaciones de Ionic están implementadas a base de bloques 
llamados componentes que nos permiten construir rápidamente la interfaz de usuario 
para la aplicación [9]. 
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Por defecto facilita un conjunto de componentes como tarjetas, listas o pestañas [10] 
y su diseño puede adaptarse dependiendo de la plataforma en la que se esté ejecutando. 
En la Ilustración 18 podemos observar un diseño diferente para dos plataformas 
distintas. 
 

 
Ilustración 18. Ejemplo: Componente Ionic Card en iOS vs Android Fuente: Ionic. (s. f.). ion-card - Ionic 

Documentation. Recuperado 25 de octubre de 2019, de https://ionicframework.com/docs/api/card 

  

https://ionicframework.com/docs/api/card
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  Framework de interfaz de usuario: Angular 
 
Angular está diseñado para facilitar la creación y programación de aplicaciones web, 
proporcionándoles un diseño modular y escalable, entre otras ventajas.  Este 
framework es utilizado por un gran número de desarrolladores y cuenta con una 
documentación extensa y actualizada. Su eficacia reside en su gran número de 
componentes que pueden reutilizarse múltiples veces dentro de la aplicación.  
En cuanto a la arquitectura, en sus inicios AngularJS (predecesor de Angular) basaba 
su estructura en MVC (Modelo Vista-Controlador), la cual, con el paso de los años, se 
ha ido transformando en MVVM (modelo–vista–modelo de vista), lo que nos permite 
obtener mejores resultados en la previsualización de un proyecto ya que desacopla al 
máximo la interfaz de usuario de la lógica de la aplicación [11]. 
A continuación, describimos los diferentes elementos de los que dispone Angular para 
el desarrollo de aplicaciones (Ilustración 19): 
 

 
Ilustración 19. Esquema principales elementos de Angular. Fuente: Elaboración propia 
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1. Componentes. 

Una aplicación desarrollada en Angular está compuesta por componentes. 
Un componente es una clase que cumple una tarea específica, como puede 
ser la barra de navegación, el pie de página, un formulario o un elemento 
de una lista; los componentes se añaden como etiquetas html y funcionan 
como pequeñas partes lógicas de la aplicación, por lo que un componente 
es un bloque que contiene una plantilla HTML, una lógica y una hoja de 
estilo. 
Tanto la plantilla HTML como la hoja de estilos pueden estar en un 
documento aparte o en el mismo archivo de definición del componente. La 
manera óptima de organización es crear una carpeta para cada uno de estos 
componentes, y dentro de esta, incluir, en documentos separados, la 
plantilla, los estilos y la lógica, como representamos en la Ilustración 20. 

 

 
Ilustración 20. Estructura de carpetas de un Componente. Fuente: Elaboración propia 

En la Ilustración 20 mostramos un ejemplo de un componente 
denominado header. En este caso, la plantilla HTML se encuentra en 
header.component.html, los estilos del componente en 
header.component.scss. y la lógica en header.component.ts. Dentro de 
este último archivo se indica a Angular cómo hemos organizado los 
elementos del componente, tal como mostramos en el bloque de código 
1: 

 

@Component ({ 
  selector: 'app-header', 
  templateUrl: './header.component.html', 
  styleUrls: ['./header.component.scss'], 
}) 

Bloque de Código 1 Detalle decorador header.component.ts. Fuente: Elaboración propia 

Una vez creado un componente podrá ser utilizado en diferentes páginas 
tantas veces como se requiera. 

 
2. Directivas estructurales. 

 
Las directivas estructurales son instrucciones en forma de atributos que 
aplican al HTML diferentes funcionalidades y permiten añadir, manipular 
o eliminar elementos del Document Object Model (DOM).  
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El DOM es una utilidad disponible para la mayoría de los lenguajes de 
programación (Java, PHP, JavaScript) que transforma todos los 
documentos XHTML en un conjunto de elementos denominados nodos. 
A continuación, vamos a hablar de las tres directivas principales de 
Angular: ngIf, ngFor y ngSwitch. 

 

a. ngIf: la directiva estructural ngIf se encarga de mostrar o eliminar 
elementos en el HTML. 
Esta directiva evalúa una condición cuyo resultado puede ser 
verdadero o falso. Cuando un contenedor HTML (‘div’) tiene la 
directiva ngIf con el valor ‘true’, el elemento se mostrará 
normalmente; en cambio, si el valor es ‘false’, el elemento 
desaparece, pudiendose crear de nuevo en el caso de que la 
condición se vuelva a cumplir (‘true’). 

b. ngfor: esta directiva permite ejecutar bucles sobre elementos del 
DOM.  
En la Ilustración 21 mostramos de manera gráfica cómo funcionan 
estas dos directivas. 

 
Ilustración 21. Ejemplo ngFor y ngIf. Fuente: Elaboración propia 
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c. ngSwitch: esta directiva permite ejecutar casos condicionales 
sobre elementos del DOM. Funciona de manera parecida a un 
‘Switch case’ en C o Java, pero aplicado a HTML. Evalúa una 
condición y, dependiendo del resultado, nos muestra un elemento u 
otro como podemos ver en la Ilustración 22. 

 

 
 

 
Ilustración 22. Ejemplo ngSwitch. Fuente: Elaboración propia 

 
3. Sistema de rutas. 

El sistema de rutas de Angular permite navegar entre páginas y 
componentes sin necesidad de actualizar. Para ello, se utiliza un archivo de 
rutas que, habitualmente, se denomina como ‘app.routes.ts’. La sintaxis 
básica de este archivo es la que mostramos en el bloque de código 2:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PARTE I: MEMORIA 

37 | 111 
 
 

 

 
import { RouterModule, Routes } from '@angular/router'; 
 
const routes: Routes = [ 
  { 
    path: 'routePath', component: Component 
  }, 
  { 
    path: '**', pathMatch: 'full', redirectTo: '' 
  } 
]; 
 
export class AppRoutingModule {} 

Bloque de Código 2 Detalle app.routes.ts Fuente: Elaboración propia 

Cada archivo tiene un sistema de rutas (path) y un componente asociado. 
En el bloque de código 6 se muestra un archivo con dos rutas, la primera 
tiene la sintaxis que se usa habitualmente, y la segunda, una ruta especial 
que se ocupará de redirigir a la página principal en el caso de que el path 
no coincida con ninguna ruta existente. 

 
4. Servicios. 
Cada componente de Angular tiene su propia lógica y sus propios datos. 
En algunos casos, podemos necesitar los datos de un componente particular 
para utilizarlos en otro componente distinto.  Para ello utilizaremos un 
Servicio que, en el caso de Angular, es un mecanismo para compartir 
funcionalidad entre componentes. 

 
5. PIPES. 
Los PIPE se utilizan para transformar los datos que se muestran por 
pantalla, pero únicamente de manera visual. Por defecto, existe un gran 
número de PIPEs ya creados en Angular, pero también existe la posibilidad 
de crear PIPEs personalizados. 
En la Ilustración 23 mostramos un ejemplo en el que tenemos una variable 
(Inicio) en la que sólo la primera letra está escrita en mayúscula, utilizando 
un PIPE, podemos mostrar esta variable escrita totalmente en mayúscula 
(INICIO) sin cambiar en ningún momento su valor. 
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Ilustración 23. Ejemplo PIPE. Fuente: Elaboración propia 

 
6. Angular CLI. 
Angular CLI permite, mediante comandos, realizar diferentes tareas como 
crear componentes o servicios, actualizar dependencias, añadir librerías 
externas, etc. En la Ilustración 24 mostramos algunos de estos comandos. 

 

 
Ilustración 24. Ejemplo Angular CLI. Fuente: Elaboración propia 
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4. Definición del Proyecto 
 

En este apartado veremos con más detalle las herramientas que hemos utilizado para 
el desarrollo de la aplicación: el sistema de control de versiones, el entorno y las 
diferentes tecnologías de desarrollo. 
 

 Control de versiones 
 
Con el objetivo de hacer un seguimiento del proceso de desarrollo y poder revertir de 
manera más fácil, a una fase anterior si fuera necesario, hemos utilizado una 
plataforma basada en Git. Git es un sistema de control de versiones distribuido, 
multiplataforma y de código abierto [12].  
Las principales ventajas de utilizar un sistema de control de versiones son:  
 

1. Poder comparar el código de un archivo entre diferentes versiones de 
éste. 

2. Restaurar versiones antiguas. 
3. Fusionar cambios entre distintas versiones. 
4. Trabajar con distintas ramas de un proyecto (por ejemplo, producción, 

desarrollo, master…). 
 

Existen diferentes plataformas basadas en Git como pueden ser GitLab, bitbucket o 
GitHub. Estas han sido creadas con el objetivo de planificar y realizar un seguimiento 
del proyecto y, además, permitir alojar proyectos en la web.  
Para este proyecto, se ha utilizado GitHub [13]. Esta plataforma posee una interfaz 
gráfica que facilita el uso de las herramientas de Git. Los archivos del proyecto se 
almacenan en un repositorio que puede estar ubicado en el almacenamiento de GitHub 
o en el almacenamiento local.  
Se pueden crear diferentes ramas (Branch), que son una copia del repositorio y que 
podrán utilizarse para hacer un desarrollo de forma aislada sin que esto afecte al 
repositorio central o a otras ramas. 
 
Algunos de los conceptos más importantes de este sistema son: 
 

• Push: publicar en el repositorio remoto lo que se encuentra en nuestro 
repositorio local. 

• Pull:  traer los cambios desde el repositorio remoto para actualizar el 
repositorio local. 

• Merge: fusión de ramas. 
• Commi: guardar los cambios. 

 
Para aprovechar toda la potencia de una herramienta como Git es necesario 
estandarizar la manera de cómo se trabaja con ella. A pesar de realizar este proyecto 
de manera individual, hemos establecido un estándar de ramas y de subidas 
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organizándolo de tal manera que, a la hora de realizar un cambio, éste pueda acabar en 
la rama final sin muchas complicaciones y en poco tiempo. 
La estructura de ramas de este proyecto es la que mostramos en la Ilustración 25: 

 
Ilustración 25. Ejemplo de estructura de ramas del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

  



PARTE I: MEMORIA 

41 | 111 
 
 

 

En la Ilustración 25 nos encontramos con la siguiente estructura: 
 

• “MASTER”: rama que contiene el código de producción. 
• “DEVELOP”: rama de desarrollo en la que probaremos la funcionalidad de la 

aplicación antes de subirla a producción. Así se añade seguridad en el proceso 
de desarrollo y se pueden detectar posibles fallos. 

• “TOOL”: rama creada a partir de la rama develop. Esta serie de ramas se crea 
con el objetivo de dividir el proyecto en diferentes tareas. Por ejemplo, 
20191129_ModMapa podría ser una rama creada para hacer modificaciones en 
el mapa. 

 
El nombre de las diferentes ramas “TOOL” se ha elegido siguiendo la siguiente 
estructura: 

• TOOL: <FECHA>_<NOMBRE TAREA> 
 

Aunque para este proyecto sólo hay un único desarrollador es una buena práctica tener 
un control de versiones, así como dominar la herramienta Git. Tener un repositorio 
también será útil para trabajar con diferentes equipos de manera más sencilla, así como 
para tener copias de seguridad del proyecto. 
 

 Entornos de desarrollo  

 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es una aplicación que facilita el desarrollo 
de aplicaciones. Dispone de un editor de código y de diferentes herramientas para 
ayudar al desarrollador a crear aplicaciones software [14].  
Entre las características comunes de las que puede disponer un IDE podemos destacar: 
 

1. Las herramientas de depuración. 
2. La integración de sistemas de control de versiones (Git) 
3. El soporte de diferentes lenguajes.  

 
Existen también IDEs de desarrollo específicos para aplicaciones móviles nativas 
como Android Studio para Android o XCode para iOS. Hemos tenido en cuenta 
entornos como Atom, Sublime o Brackets para el desarrollo de este proyecto, pero 
Visual Studio Code es el que finalmente hemos utilizado.  
Visual Studio Code posee algunas características que nos ayudan a ser más 
productivos durante el desarrollo de software [15] como la detección de errores sin 
tener que esperar a la compilación y, en algunos casos, ofrece también una serie de 
acciones rápidas para corregirlos; de igual manera, nos permite dar formato al código 
y aplicar correcciones sugeridas por la configuración del estilo. Posee integración con 
Git, es gratuito y multiplataforma. 
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 Tecnologías de desarrollo  

 

En este apartado explicamos, de manera resumida, las diferentes tecnologías y 
lenguajes utilizados en el desarrollo de la aplicación: 
 

• Lenguaje de programación de desarrollo de interfaces web: HTML.  
• Lenguaje de hojas de estilos: CSS / SASS. 
• Lenguaje de programación interpretado: JavaScript / TypeScript. 
• Notación de objetos en JavaScript: JSON. 

 
 HTML 

 
HTML es un lenguaje de marcado o de etiquetado de la World Wide Web, 
originalmente diseñado para describir semánticamente documentos científicos [16]. 
Este lenguaje ofrece una estructura básica para la definición de contenido, como texto, 
imágenes o videos. En conjunto, nos permite crear la estructura básica de una página 
web. La versión actual es HTML5, la quinta revisión importante que fue publicada en 
octubre de 2014. 
Un documento HTML básico tiene la estructura que mostramos en el bloque de código 
3: 
 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
 <head> 
  <title>Titulo de la página</title> 
 </head> 
 <body> 
  <h1>Encabezado</h1> 
  <p>Esto es un <a href="ejemplo.html">ejemplo</a></p> 
  <!-- Comentario --> 
 </body> 
</html> 

Bloque de Código 3 Estructura de documento HTML 

Los documentos HTML consisten en un árbol de elementos y texto (“DOM”). Cada 
elemento, generalmente, se define mediante una etiqueta de inicio, como " <body>", 
y una etiqueta de cierre, como " </body>".  
El DOM es una interfaz que permite a los programas y scripts acceder y actualizar 
dinámicamente el contenido, la estructura y el estilo de los documentos [17]. HTML 
no se utiliza para modificar la apariencia visual de la web, ya que para dotar a ésta de 
estilos y diseño se utiliza un lenguaje de maquetación CSS. 
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 Hoja de estilos (CSS/SASS) 

 
Si con HTML se define la estructura del documento, con CSS (hoja de estilos en 
cascada) se define la presentación, el formato y la apariencia del documento. CSS 
describe cómo deben mostrarse los elementos HTML, es decir, es el lenguaje que 
define el diseño de la página o aplicación web. 
Ionic framework ofrece la posibilidad de utilizar SASS, un lenguaje que extiende la 
funcionalidad de CSS, añadiendo mecanismos que están presentes en los lenguajes de 
programación tradicionales. 
Junto con HTML y JavaScript, CSS es una tecnología fundamental utilizada por la 
mayoría de los sitios web, para crear páginas visualmente atractivas, interfaces de 
usuario para aplicaciones web, e interfaces de usuario para gran cantidad aplicaciones 
móviles. 
 

 JavaScript y TypeScript 

 
JavaScript es un lenguaje de programación interpretado; esto quiere decir que no 
requiere ser compilado, sino que es analizado por otro programa, concretamente por 
los navegadores web. Se ejecuta directamente en cualquier navegador sin necesidad 
de procesos intermedios. Su principal función es la de añadir cierta interactividad a las 
páginas web, así como la capacidad de realizar acciones más complejas como 
incorporar efectos de texto, animaciones, acciones que se activarán al pulsar botones, 
ventanas con mensajes de aviso al usuario, etc. [18]  
Este lenguaje presentaba muchos problemas para bases de código grandes, 
aplicaciones de gran escala y proyectos con muchos años de desarrollo. Por ello, en 
2011, Microsoft empezó el desarrollo de TypeScript, un lenguaje que mejora las 
funcionalidades de JavaScript [19]. 
Angular utiliza TypeScript como lenguaje para la lógica de la aplicación. Esto permite 
crear aplicaciones robustas y menos propensas a errores. Los archivos TypeScript no 
son interpretados por el navegador web por lo que tienen que ser traducidos o 
compilados a JavaScript. Angular se encarga de realizar esta traducción. 
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 JSON 

 

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de intercambio de datos que tiene la 
capacidad de ser fácil de leer y escribir para nosotros y fácil de analizar y generar para 
las máquinas. Se basa en el estándar de lenguaje de programación JavaScript. Es un 
formato de texto completamente independiente del lenguaje, pero utiliza convenciones 
que son familiares para los programadores de la familia de lenguajes C. Estas 
propiedades hacen que JSON sea el formato ideal para el intercambio de datos [20]. 
Un objeto JSON puede ser almacenado dentro de un archivo de JavaScript o 
TypeScript como una variable o en un archivo externo con una extensión “. Json”. 
En el bloque de código 4 mostramos un ejemplo de un objeto JSON. Se trata 
concretamente del formato en el que se guarda la información de la posición del 
vehículo en la aplicación.: 
 

[ 
  { 
    "titulo": "Nombre Calle", 
    "lat": XX.XXXXXXX, 
    "long": -X.XXXXXXX, 
    "creadaEn": "2020-04-12T11:10:35.517Z", 
    "id": 1586689835517, 
    "tiempoRestante": "2020-04-12T12:10:35.516Z", 
    "tipoPlaza": "azul", 
    "notas": "Nota", 
    "fotos": [ 
      { 
        "img": "data:image/png;base64," 
      } 
    ] 
  } 
] 

Bloque de Código 4 Objeto JSON Fuente: Elaboración propia 
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5. Implementación del prototipo 
 
En este capítulo detallamos el proceso de implementación del proyecto, es decir, el 
proceso seguido para la realización de pruebas de la aplicación en diferentes 
dispositivos. 
 

 Pruebas web 
 
Como la aplicación que vamos a desarrollar en este TFG va a ser híbrida, será posible 
utilizar el navegador como entorno de ejecución como si se tratara de una aplicación 
web, a excepción de algunos plugins que solo pueden ser ejecutados en un dispositivo 
móvil. Esto permitirá un flujo de desarrollo muy rápido entre la escritura del código y 
la visualización de los cambios efectuados. 
Con el comando –ionic serve en el CLI se inicia un servidor de desarrollo local para 
realizar una prueba de la aplicación desde el navegador. En este caso, el navegador 
que se ha utilizado es Google Chrome. En la Ilustración 26 podemos ver cuál es el 
resultado de ejecutar el comando.  
 

 
Ilustración 26. Ejemplo: Pruebas Web. Fuente: Elaboración Propia 

Si queremos que se muestre la interfaz como si fuera una aplicación móvil utilizaremos 
las herramientas de desarrollador del navegaodr, desde aquí, también podremos 
modificar el tamaño de la ventana (Ilustración 27). 
En la Ilustración 28 y la Ilustración 29 vemos las diferencias de la interfaz 
dependiendo de si abrimos con iOS o con Android.  
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Ilustración 27.  Icono para mostrar vista de dispositivo móvil. Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 28 Vista en Navegador: Dispositivo 

Android. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 29 Vista en Navegador: Dispositivo 

IOS. Fuente: Elaboración propia 

Una vez iniciado el servidor, cada vez que se guarde un cambio en el código, la página 
se actualizará automáticamente. De esta forma, es posible ir visualizando los cambios 
de manera casi inmediata (Ilustración 30). 
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Ilustración 30. Escritura de código/ Visualización de cambios. Fuente: Elaboración Propia 

Con la herramienta Ionic Lab de Ionic framework podremos visualizar 
simultáneamente el aspecto de la aplicación en dispositivos con diferente sistema 
operativo (Ilustración 31) 

Ilustración 31. Distintas vistas simultáneas con Ionic Lab: Izquierda IOS; Derecha Android. Fuente: 

Elaboración Propia 



PARTE I: MEMORIA 

48 | 111 
 
 

 

 Dispositivos físicos y emulados 
 
Utilizaremos Ionic CLI (consola de línea de comandos de Ionic) para: 
 

1. Añadir las plataformas Android e IOS al proyecto. 
2. Realizar el empaquetado de la aplicación para su distribución 

 
En la Ilustración 32 mostramos los comandos necesarios para conseguirlo. 

 
Ilustración 32.  Añadir plataformas a la aplicación. Fuente: Elaboración propia 

 
 Android 

 
Para crear aplicaciones nativas en Android se utiliza Gradle como herramienta de 
compilación y Android Studio como IDE (entorno de desarrollo), por lo que es 
necesario tener instalado Java, Gradle y Android Studio para probar la aplicación en 
estos dispositivos.  
Android Studio incluye el SDK de Android y también se utiliza para crear dispositivos 
virtuales Android, como mostramos en la Ilustración 33 y para iniciar las aplicaciones 
en un dispositivo real. 
Una vez realizadas las instalaciones necesarias, podemos crear dispositivos virtuales 
de Android (AVD) y administrarlos desde la interfaz AVD Manager de Android Studio. 
En la Ilustración 34 mostramos el AVD Manager con dos dispositivos configurados. 
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Ilustración 33. Creación de AVD Android Studio. Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 34. AVD Manager Android Studio. Fuente: Elaboración Propia 

 

El siguiente paso es ejecutar la aplicación en el dispositivo virtual o en un dispositivo 
real con el comando “ionic cordova build Android”.  
En la Ilustración 35 mostramos un esquema de este proceso; con este comando se 
generará una versión compilada de la aplicación que podrá utilizarse para su 
distribución en Android. 
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Ilustración 35. Esquema de pruebas en dispositivos físicos y emulados Android. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

 iOS 

 

Para generar la aplicación y realizar la posterior distribución es necesario inscribirse 
en el programa de desarrolladores de Apple y disponer de un ordenador MacOS X con 
el “entorno de desarrollo integrado Xcode” instalado.  
A continuación, se ejecuta el comando “ionic cordova build iOS" para generar una 
versión compilada (release build) de la aplicación. 
Una vez generada la versión compilada, que tendrá una extensión “.xcodeproj”, es 
necesario abrirla en Xcode (con una cuenta de desarrollador de iOS) y crear una versión 
para su distribución. 
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6. Desarrollo 
 
En este apartado se describen elementos más específicos del proyecto como la 
información referente a la política de privacidad, el sistema de almacenamiento 
utilizado o la implementación de los mapas. 
 
 

 Política de privacidad 
 
La recopilación y el uso de ciertos datos como la geolocalización plantea problemas 
de privacidad. Los datos de geolocalización se consideran confidenciales porque 
pueden revelar el paradero de los usuarios y, si estos datos son almacenados, revelarán 
el historial de sus viajes. 
El dispositivo mostrará una alerta justo antes de que la aplicación acceda a los datos 
de geolocalización que deberá ser aceptado por el usuario. 
Esta aplicación no comparte ninguna información, todos los datos se guardan en el 
almacenamiento local del dispositivo del usuario y sólo el usuario puede compartir 
estos datos de manera voluntaria. 
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  LocalStorage: Hacer persistente la información 
 
Para el correcto funcionamiento de la aplicación es necesario almacenar de manera 
permanente cierta información, aunque la aplicación se cierre o se recargue. 
Para ello hemos utilizado “LocalStorage” donde los datos se almacenan en formato 
String y JSON y se guardan en el dispositivo. 
Los datos almacenados por la aplicación son los que mostramos en la Tabla 2: 
 

 
Key 

 

 
Value 

 
datos 

 

Listado de localizaciones guardadas en formato 

JSON 

 
Visitado 

 

Valor “true” o “false”, en formato String, no 

booleano, que determina si es la primera vez que 

se visita la aplicación. 

 
leng 

 

Valor “en” o “es”, determina el idioma de la 

aplicación 

 
temaMapa 

 

 

JSON donde se guarda la configuración del mapa 

 
dark 

 

 

Valor almacenado que determina si esta 

seleccionado el modo oscuro de la aplicación 
Tabla 2. LocalStorage de la aplicación Fuente: Elaboración propia 

Los valores de “Visitado”, “leng” y “dark” se almacenan en formato “String” y guarda 
un único valor; en el caso de “datos” y “temaMapa” se almacenan en formato JSON. 
El listado de localizaciones (“datos”) se guarda de la manera que mostramos en el 
bloque de código 5 donde tenemos los siguientes campos: 
 

• "titulo": indica el nombre de la calle o lugar, puede editarse. 
• "lat": indica la latitud de la posición. 
• "long": indica la longitud de la posición. 
• "creadaEn": indica la fecha en la que fue guardada. 
• "id": identificación única generada a partir de la fecha de creación. 
• "tiempoRestante": fecha y hora en la que termina el periodo de aparcamiento, 

en el caso de tenerlo. 
• "tipoPlaza": tipo de plaza (normal, azul, naranja, verde y parking). 
• "notas": si se ha añadido alguna. 
• "fotos": localización de la imagen en el dispositivo. 
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[ 
  { 
    "titulo": "Nombre Calle", 
    "lat": XX.XXXXXXX, 
    "long": -X.XXXXXXX, 
    "creadaEn": "2020-04-12T11:10:35.517Z", 
    "id": 1586689835517, 
    "tiempoRestante": "2020-04-12T12:10:35.516Z", 
    "tipoPlaza": "azul", 
    "notas": "Nota", 
    "fotos": [ 
      { 
        "img": "data:image/png;base64," 
      } 
    ] 
  } 
] 

Bloque de Código 5 JSON localizaciones Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de la configuración del mapa (“temaMapa”) la información es la que 
mostramos en el bloque de código 6: 
 
 
{ 
  "selectedStyle": "Tema2", 
  "mostrar": true, 
  "unidades": "" 
} 

Bloque de Código 6 JSON Configuración mapa Fuente: Elaboración propia 

• "selectedStyle": Indica el tema seleccionado. 
• "mostrar": indica si se muestran los nombres de las calles, carreteras, etc. en 

el mapa. 
• "unidades": indica las unidades en las que se representa la distancia.  
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  Mapa 

Los mapas juegan un papel fundamental en esta aplicación, ya que el objetivo principal 
es guardar una serie de localizaciones para, posteriormente, situarlas en un mapa. 
En la Ilustración 36 mostramos el primer mapa que aparece en la aplicación cuando 
guardamos el lugar donde está aparcado nuestro vehículo. En la Ilustración 37 
podemos ver el segundo mapa donde se muestran las indicaciones pertinentes para 
llegar hasta nuestro vehículo.  

Ilustración 36. Vista aparcar: Mapa. Fuente: 

Elaboración Propia 

Ilustración 37. Vista localización: Mapa. 

Fuente: Elaboración Propia 

APIs 

Google ofrece APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) con una serie de 
funciones que permiten a los programadores integrar servicios de Google Maps en sus 
desarrollos. 
En esta aplicación se han integrado mapas utilizado las APIs JavaScript de Google 
Maps: 

1. Maps JavaScript API.
2. Directions API.
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1. Maps JavaScript API [21] 
 
Esta es la API utilizada para agregar un mapa interactivo a la aplicación, nos 
permite utilizar mapas con datos de Google Maps y ofrece herramientas para 
personalizarlos. 
 

• Opciones básicas del mapa: 
 

o Niveles de zoom: establece la resolución inicial para mostrar el 
mapa. 

o Center: indica las coordenadas (latitud y longitud) donde se 
centrará el mapa inicialmente. 
 

En el bloque de código 7 mostramos un ejemplo de un objeto mapa con zoom 4 
centrado en las coordenadas: 40.079625, -2.147821.  

 
var mapa = new google.maps.Map( 

 
document.getElementById('map'),  

 
{zoom: 4, center: {lat:40.079625, lng: -2.147821}  
 
}); 
 
Bloque de Código 7 Ejemplo de un objeto mapa Fuente: Elaboración propia 

En el bloque de código 8, un ejemplo de un marcador situado en las coordenadas: 
40.079625, -2.147821 añadido al mapa. 

 
var marker = new google.maps.Marker({ 
 
position: {lat: 40.079625, lng: -2.147821},  
 
map: mapa 
 
}); 
 

Bloque de Código 8 Ejemplo marcador Fuente: Elaboración propia 

Esta API ofrece múltiples herramientas y en el desarrollo de nuestra aplicación 
hemos utilizado: 
 

• Tipo de mapa: carreteras, satélite, híbrido y terreno. 
 

• Tipos de superposición: 
o Marcadores: para resaltar ubicaciones en el mapa. 
o Ventana de información: generalmente texto o imágenes. 
o Iconos o símbolos personalizados. 
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• Capas: 

o Capa de tránsito: muestra la red de transporte público de su 
ciudad en el mapa. 

 
2. Directions API 

 
Proporciona indicaciones de itinerarios para ciclismo, conducción o a pie entre 
múltiples ubicaciones. 
Esta API dispone de diferentes opciones en su configuración. En la aplicación 
hemos incluido unas opciones configuradas por defecto y son las que 
mostramos en el bloque de código 9. 

 

     
const routeOptions = { 

      origin: this.origen, 
      destination: this.destino, 
      travelMode: google.maps.TravelMode.WALKING, 
      unitSystem: google.maps.UnitSystem.METRIC, 
    } 

Bloque de Código 9 Opciones de rutar Fuente: Elaboración propia 

Hemos configurado dos valores: el tipo de desplazamiento y el sistema de 
unidades utilizado. 

• Tipo de desplazamiento: 
o DRIVING: indicaciones usando la red de carreteras. 
o BICYCLING: indicaciones para ruta en bicicleta. 
o TRANSIT: indicaciones para desplazarse en transporte público. 
o WALKING: indicaciones para ir caminando. Esta será la opción 

por defecto de la aplicación dado que el objetivo es llegar donde 
el vehículo se encuentra estacionado. 

 
• Sistema de unidades: 

o METRIC: especifica el uso del sistema métrico. 
o IMPERIAL: especifica el uso del sistema imperial o 

anglosajón. 
 
Al calcular la ruta, se realiza una petición a la API la cual nos devuelve como 
respuesta las indicaciones de itinerario. 
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  Plugins 

Para la gestión de los diferentes plugins utilizamos la consola de comandos, de manera 
que, con diferentes instrucciones, es posible añadirlos o eliminarlos como mostramos 
en la Ilustración 38. 

Ilustración 38. Gestión de plugins. Fuente: Elaboración propia 

El último comando mostrado en la ilustración devuelve una lista con todos los plugins 
instalados. Los plugins utilizados para el desarrollo de esta aplicación son los que 
mostramos en la Ilustración 39 y explicamos a continuación: 

Ilustración 39. Lista de plugins. Fuente: Elaboración propia 
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1. Geolocation: con él accedemos a la información sobre la ubicación del 

dispositivo. 
 

2. Camera: proporciona una API para tomar fotos o elegir imágenes de la 
biblioteca de imágenes del sistema. 
 

3. Screen-orientation: permite fijar la orientación de la pantalla, bloqueando o 
permitiendo la rotación de la misma.  
En la Ilustración 40 mostramos la vista de la aplicación si fijamos la pantalla 
en modo retrato.  En la Ilustración 41 podemos ver la vista cuando la rotación 
está permitida. 

 

 
Ilustración 40. Vista horizontal con la orientación 

bloqueada. Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 41. Vista horizontal con la orientación 

desbloqueada. Fuente: Elaboración propia 

 
4. Badge: permite mostrar un indicador de notificaciones sobre el icono de la 

aplicación como mostramos en la Ilustración 42 
 

 
Ilustración 42. Vista de “badge”. Fuente: Elaboración propia 

 
 

5. Device: permite acceder a información sobre el dispositivo como su modelo o 
su sistema operativo. 

 
6. Statusbar: permite modificar el color de la barra de estado del dispositivo 

como mostramos en la Ilustración 43. 
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Ilustración 43. StatusBar. Fuente: Elaboración propia 

 
 

7. Local-notification: permite mostrar notificaciones locales en el dispositivo 
como mostramos en la Ilustración 44. 
 

 
Ilustración 44. Local Notification. Fuente: Elaboración propia 

 
8. Social Sharing: se usa para compartir texto, archivos, imágenes y enlaces a 

través de redes sociales, sms y correo electrónico de manera nativa. 
 

9. Native Settings: permite acceder a la configuración nativa del dispositivo. 
 

 
 

  



PARTE I: MEMORIA 

60 | 111 

  Multilenguaje 

Hemos incluido en la aplicación la posibilidad de cambiar el idioma de uso, 
específicamente podremos utilizar español e inglés. Para ello, hemos creado un archivo 
JSON con los textos de la aplicación para para cada idioma.  
Para poder acceder a ambos idiomas creamos un archivo llamado “en.json” con el 
texto en inglés y otro archivo llamado “es.json” con el texto en español. 
En la Ilustración 45 mostramos un ejemplo de como se realiza esta traducción. 
Tenemos los archivos con el texto en ambos idiomas y en este caso contamos con dos 
elementos de texto (“title” y “text”). De este modo, accederíamos al título con 
“HOME.title”. En el caso de tener seleccionado el idioma español, se mostrará “Titulo 
de la aplicación”, y si está seleccionado el idioma inglés, “Application Title”.  

Ilustración 45. Ejemplo Traducción. Fuente: Elaboración propia 
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  Esquema de la aplicación 
 
La aplicación sigue la estructura de una aplicación de Ionic framework. Al ir creando 
elementos tales como componentes, modelos, servicios o PIPE, el sistema de archivos 
se va ampliando. 
En la Ilustración 46 mostramos la estructura de directorios que tiene esta aplicación. 
 

 
Ilustración 46. Directorios aplicación. Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, describimos el sistema de archivos, siguiendo la estructura de la 
Ilustración 47:  
 

 
Ilustración 47. Sistema de archivos de la aplicación. Fuente: Elaboración propia 

Donde las carpetas son: 
1. node_modules: esta carpeta se genera al ejecutar el comando “npm install” 

siguiendo las instrucciones del archivo package.json y contiene las librerías 
que necesita la aplicación. 

2. platforms: contiene el proyecto en código nativo que se genera a partir del 
código implementado. 

3. plugins: contiene el código correspondiente a los plugins utilizados por la 
aplicación. 

4. resources: contiene elementos como iconos, o la pantalla de bienvenida. 
5. src: es la carpeta donde se encuentra el contenido de la aplicación, los 

componentes, páginas, serviciOS, etc. Incluye la mayoría del trabajo de 
desarrollo e implementación realizado. 

6. typings: contiene los archivos de definición de TypeScript. 
7. www: código de la aplicación compilado. 

 
Y los archivos: 

1. angular.json: archivo de configuración de la aplicación. 
2. browerslist: archivo de configuración de Angular. 
3. config.xml: contiene la información sobre la aplicación y los permisos 

requeridos por ésta. 
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4. ionic.config.json: contiene información básica sobre la configuración del 
proyecto. 

5. karma.conf.json: archivo de configuración para transpolar entre TypeScript y 
JavaScript. 

6. package-lock.json: presenta un snapshot del árbol de dependencias incluido 
en el proyecto. 

7. package.json: contiene paquetes y dependencias de node.js. 
8. tsconfig.app.json, tsconfig.json y tslint.json: son archivos que contienen la 

información necesaria a la hora de compilar TypeScript. 
 

Como hemos indicado, ‘src’ es la carpeta donde se encuentra el contenido de la 
aplicación e incluye la mayoría del trabajo realizado y está estructurada de la manera 
que mostramos en la Ilustración 48: 

 
Ilustración 48. Contenido de la carpeta "SRC". Fuente: Elaboración propia 

 

Donde las carpetas son: 
1. App: contiene todos los ficheros de código relativos a las páginas, 

componentes, modelos, pipes, servicios, etc.  
2. Assets: incluye los recursos visuales como iconos e imágenes y los documentos 

de traducción (es.json y en.json). 
3. Environments: incluye ficheros de configuración global de la aplicación. 
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4. Theme: contiene un fichero de estilos con variables globales(.scss) 
 

Y los archivos: 
1. Global.scss: fichero de estilos global de toda la aplicación. 
2. Index.html: componente raíz donde se usan el resto de los componentes. 
3. Main.ts: archivo autogenerado que se ocupa del arranque de la aplicación. 
4. Polyfills.ts: archivo de configuración para la compatibilidad con diferentes 

navegadores. 
5. Tests.ts: archivo para la realización de pruebas de la aplicación. 
6. Zone-flags.ts: archivo donde se pueden especificar que no se ejecuten ciertos 

eventos. 
 

Los principales archivos relativos al funcionamiento o aspecto visual de la aplicación 
se encuentran en la carpeta App. Para el desarrollo de la aplicación se han creado una 
serie de elementos como componentes, modelos, PIPES, servicios y módulos como 
mostramos en la Ilustración 49: 

 
Ilustración 49. Contenido de la carpeta "APP". Fuente: Elaboración propia 

 
La Tabla 3 muestra un resumen de los componentes. El componente “listas” es 
utilizado en la interfaz “localizaciones” mientras que el componente “popover-
images” se utiliza en la ventana de una localización. Las diferentes interfaces se 
explicarán en el capítulo 7 de este documento.  
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 Componentes 
 
listas 
 

 
Componente utilizado para realizar la lista del histórico de 
posiciones guardadas. 
 

 
popover-images 
 

 
Componente para mostrar las miniaturas de las imágenes en la 
ventana de la ubicación. 
 
Tabla 3. Componentes. Fuente: Elaboración propia 

En la aplicación existe un único modelo, el mostrado en la Tabla 4, que se utiliza como 
esquema de una localización. 
 

 Modelos 
 
aparcar 
 

 
Un modelo donde se indican los elementos que tiene un objeto 
localización dentro de la aplicación. 
 

Tabla 4. Modelos. Fuente: Elaboración propia 

Este modelo contiene propiedades del objeto “aparcar” mostrado en la Ilustración 50 
y sirve como plantilla para cada una de las localizaciones guardadas: 

 
Ilustración 50. Modelo: AparcarModel. Fuente: Elaboración propia 

Las propiedades de este modelo son: 
 

1. id: un identificador único creado a partir de la fecha en la que se crea el objeto. 
2. título: corresponde al nombre de la ubicación, por defecto, el nombre de la 

calle, pero puede ser modificado por el usuario. 
3. latitud: latitud de la coordenada de la ubicación. 
4. longitud: longitud de la coordenada de la ubicación. 
5. creadaEn: fecha de creación del objeto. 
6. notas: notas adicionales añadidas por el usuario a la ubicación. 
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7. tiempoRestante: en el caso de estacionamiento regulado, guarda los datos de la 
fecha en la cual el tiempo de estacionamiento establecido llegará a 0. 

8. fotos: ubicación de la fotografía realizada por el usuario.  
 
Se ha creado un PIPE (Tabla 5) para facilitar el uso de elementos embebidos. 
Concretamente se ha utilizado para uno de los mapas donde se muestran las 
indicaciones 
 

 Pipes 
 
domseguro 
 

 
Un pipe para mostrar elementos embebidos y asegurar el recurso 

Tabla 5. PIPES Fuente: Elaboración propia 

Los servicios, que son utilizados a través de toda la aplicación, son los mostrados en 
la Tabla 6. 
 

 Servicios 
 
Aparcar 
 

 
Servicio para gestionar las ubicaciones guardadas. 

 
Direcciones 
 

 
Servicio para gestionar las peticiones de indicaciones a la API de 
Google Maps 
 

 
Share 
 

 
Servicio para gestionar la opción de compartir una ubicación 

 
tabs 
 

 
Servicio para gestionar las pestañas de navegación de la aplicación. 
Es utilizado para ocultar la barra de pestañas en ciertas páginas 
 

 
translate 
 

 
Servicio para gestionar la traducción de la aplicación. 

Tabla 6. Servicios. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 7 podemos ver la lista de módulos.  
 

 Módulos/ Páginas 
 
Config 
 

 
Página de configuración general de la aplicación 

 
Home 
 

 
Página de inicio o principal de la aplicación 

 
Image-modal 
 

 
Modal que muestra la imagen guardada 

 
location 
 

 
Página detalle de la localización donde se muestran la ruta, las 
indicaciones y el resto de información 
 

 
locations 
 

 
Página donde se encuentra la lista de posiciones guardadas 

 
map-config 
 

 
Página de configuración del mapa 

 
modal-aparcar 
 

 
Página donde se encuentra el formulario que se muestra al guardar 
la ubicación 
 

 
tutorial 
 

 
Diapositivas de introducción que aparecen la primera vez que se 
abre la aplicación 
 

 
compass 
 

 
Pagina donde se encuentra una brújula que apunta hacia el lugar 
donde se encuentra la ubicación guardada 
 

Tabla 7. Módulos. Fuente: Elaboración propia 
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7. Aplicación 
 
Finalmente pasamos a describir el funcionamiento de la aplicación y a describir cada 
una de sus interfaces. 
Al abrir la aplicación, esta comprueba si existe en LocalStorage el campo “Visitado”, 
si no existe, abrirá la página de introducción (en el código tiene el nombre de tutorial). 
Una vez visitada, guarda el campo “Visitado” con valor true. De esta forma, cuando 
la aplicación se abra de nuevo, abrirá directamente la página principal, sin pasar por la 
introducción. Este proceso está representado en la Ilustración 51. 

 
Ilustración 51. Lógica de inicio de la aplicación. Fuente: Elaboración propia 

 
Lo primero que encuentra el usuario es una pantalla de bienvenida que da paso a la 
aplicación en sí, que se estructura en tres pestañas:  
 

1. Página inicial desde donde se puede guardar una nueva posición o ir a la página 
detalle de la última posición guardada.  

2. Historial con todas las ubicaciones guardadas.  
3. Configuración de la aplicación. 
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  Pantalla de bienvenida 
 
Al iniciar la aplicación por primera vez, se muestran una serie de vistas o diapositivas 
con control deslizante (‘slider’) a modo de pantalla de bienvenida para mostrar las 
principales características de la aplicación. Esta introducción está compuesta por tres 
diapositivas y su objetivo es mostrar el uso de la aplicación de una manera muy 
resumida. Mostramos estas diapositivas en la Ilustración 52.  
 

 
Ilustración 52. Interfaz: Intro. Fuente: Elaboración propia 

 
En la última diapositiva hay un botón con la palabra empezar, que llevará al usuario a 
la interfaz de inicio. 
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 Inicio 

Esta es la vista principal de la aplicación que en el código está identificada como 
‘HOME’. Desde aquí, se accede a las dos principales funciones de la aplicación. 
Inicialmente se muestra un botón circular en el centro y al pulsarlo se despliegan otros 
2 botones como indicamos en la Ilustración 53. 

Ilustración 53. Interfaz: Home. Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración aparecen varios elementos destacados: 

1. Botón principal: al pulsarlo se despliegan los botones de aparcar y localizar.
2. Botón de aparcar: abre una ventana modal que sirve de formulario para guardar

una localización.
3. Botón de localizar/mostrar indicaciones: en el caso de tener al menos una

posición guardada, este botón redirigirá al usuario a la pantalla de la última
localización añadida, donde se muestra información sobre la ruta o el mapa.

4. Pestañas: barra de navegación entre las diferentes pestañas de la aplicación. La
primera es la pestaña actual, la segunda, el listado de las localizaciones
guardadas y la última muestra información útil sobre la aplicación.

La vista en modo oscuro es la que mostramos en la Ilustración 54. 
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 Ilustración 54. Home: Modo Oscuro. Fuente: Elaboración propia 
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  Aparcar 

Esta es la página que se ve cuando se pulsa el botón de aparcar. Esta interfaz consta de 
un mapa centrado en la posición actual del dispositivo, seguido de un formulario que 
permite introducir los datos de la localización.  
En la Ilustración 55 mostramos una vista previa de esta interfaz junto a su versión 
oscura. 

Ilustración 55. Interfaz: Aparcar. Fuente: Elaboración propia 

Los elementos destacados de esta interfaz son: 

5. Recalcular: al pulsar este botón la localización se calcula de nuevo y se vuelve
a renderizar la posición en el mapa.

6. Nombre: aquí es donde se muestra el nombre de la ubicación, generalmente se
mostrará el nombre de la calle y existe la posibilidad de editar este campo
manualmente.

7. Fotografía: al pulsar el botón con el icono de la cámara se abrirá la cámara con
la aplicación nativa del dispositivo para realizar una fotografía. Las imágenes
guardadas se muestran como indicamos en la Ilustración 56 y es posible verlas
en detalle o eliminarlas.
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Ilustración 56. Interfaz: Aparcar (Imágenes). Fuente: Elaboración propia 

8. Tipo plaza: este campo corresponde al tipo de aparcamiento (normal o 
regulado). 

9. Tiempo restante: solo se muestra si se ha seleccionado uno de los tipos de 
estacionamiento regulado en el campo “Tipo plaza”, permite seleccionar el 
tiempo restante del aparcamiento. 

10. Descripción: este campo permite añadir una descripción adicional al 
estacionamiento. 

11. Cancelar: vuelve a la página inicial sin guardar. 
12. Guardar: vuelve a la página inicial y guarda el estacionamiento. 
13. Salir: Igual que el botón cancelar, vuelve a la página inicial sin guardar. 

  



PARTE I: MEMORIA 

74 | 111 

  Localizar 

En el caso de tener una localización almacenada, al pulsar el botón inferior de la 
ventana principal, se abre la vista donde aparece la ruta que se debe seguir hasta 
encontrar el vehículo (Ilustración 57). También es posible acceder a esta página desde 
el listado de localizaciones guardadas. 

Ilustración 57 Interfaz: Localizar. Fuente: Elaboración propia 

Los elementos destacados esta interfaz son: 

14. Brújula: este botón redirige al usuario a la página de la brújula, otra herramienta
para la localización del vehículo.

15. Recalcular: pulsando este botón se actualiza la posición inicial y se vuelve a
calcular la ruta.

16. Información: este botón muestra la información que se ha añadido en el
formulario de estacionamiento, muestra el nombre de la localización, el tipo de
plaza y la descripción.

17. Fotografías: en el caso de tener fotografías aparecerá este botón adicional, al
pulsarlo se mostrarán las imágenes.

18. Indicaciones: aparece otra ventana donde se muestran las indicaciones por
pasos para volver al vehículo.

19. Rastrear: cuando esta opción es activada la ruta y la posición actual se
actualizan cada 10 segundos.

20. Panel información: en este panel se muestra tanto el tiempo como la distancia
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restante. Además, se mostrará una cuenta atrás en el caso de que el 
estacionamiento este regulado por tiempo. 

El mapa cuenta con opciones de Google Maps como la vista de satélite y la vista 
en primera persona (Ilustración 58). 

Ilustración 58. Interfaz: Localizar (Satélite). Fuente: Elaboración propia 
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En la Ilustración 59 vemos representada la vista de indicaciones: 

Ilustración 59. Interfaz: Localizar (Indicaciones). Fuente: Elaboración propia

Los puntos destacados son: 

21. Mapa: botón para regresar a la ventana de mapa.
22. Recalcular: botón que actualiza la posición inicial y las actualizaciones.
23. Mapa: mapa con las indicaciones desde el que se puede abrir la aplicación de

Google Maps con la ruta.
24. Indicaciones: panel con las indicaciones de la ruta adquiridas haciendo uso de

la API de Google Maps.
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 Brújula 

 

La aplicación cuenta, además de las indicaciones, con otra herramienta para ayudar en 
la localización del vehículo, en la Ilustración 60 vemos como es la interfaz de la 
brújula tanto en modo claro como en modo oscuro: 
 

 
Ilustración 60. Interfaz: Brújula. Fuente: Elaboración propia 

Para realizar esta brújula, se utiliza la orientación del dispositivo: primero se obtiene 
la orientación para el eje z, y a continuación, a partir de 2 localizaciones, se calcula el 
rumbo, es decir, el ángulo en grados entre las dos posiciones con respecto al norte 
(Ilustración 61) 
 

 

Ilustración 61. Rumbo. Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar este cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

Rumbo =  atan2(sin(lng2 − lng1) × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2), 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1) × 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2)
−𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1) × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2) × 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙2 − 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑙𝑙1)

  Lugares guardados 

En la segunda pestaña de la aplicación, se encuentra una vista con el historial de 
localizaciones guardadas en el dispositivo; la última posición añadida aparece en lo 
alto de la lista y con el icono de color rojo, el resto aparece con el icono azul. Esta vista 
la podemos ver en la Ilustración 62. 

Ilustración 62. Interfaz: Localizaciones. Fuente: Elaboración propia

En esta vista podemos destacar los siguientes elementos: 
25. Configuración: este botón con forma de engranaje abrirá la ventana de

opciones del mapa.
26. Compartir: los elementos de la lista disponen de una opción para compartir la

localización a través de correo electrónico o WhatsApp.
Al compartir la localización vía WhatsApp se hará con el formato de ubicación
que puede ser abierta en una aplicación como Google Maps. En cambio, al
compartirlo vía email se compartirá toda la información de la ubicación en
formato texto, incluyendo nombre, descripción, tipo de estacionamiento, fecha
de creación y coordenadas.

27. Editar: al deslizar uno de los elementos de la lista hacia la derecha aparecerá
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una opción para editar el nombre de la ubicación. 
28. Eliminar: al deslizar uno de los elementos hacia la izquierda, aparecerá una

opción para eliminar la ubicación.

En la Ilustración 63 podemos ver la versión oscura de esta interfaz: 

Ilustración 63. Interfaz: Localizaciones Modo Oscuro. Fuente: Elaboración propia 
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En caso de no tener ninguna ubicación guardada se mostrará una ilustración como 
mostramos en la Ilustración 64 

Ilustración 64. Interfaz: Localizaciones (vacío). Fuente: Elaboración propia 
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  Configuración general 

La aplicación cuenta con una interfaz de configuración donde se pueden cambiar 
diferentes opciones; esta vista la mostramos en la ilustración 65 junto al modo oscuro 
de la misma. 

Ilustración 65. Interfaz: Localizaciones (vacío). Fuente: Elaboración propia

Las diferentes opciones que aparecen en esta interfaz son: 

29. Idioma: selección del idioma de la aplicación.
30. Modo oscuro: elección entre tema claro o tema oscuro de la aplicación.
31. Configuración de mapas: abre las opciones de configuración del mapa.
32. Configuración de la aplicación: abre la configuración de la aplicación nativa

del dispositivo desde donde se puede acceder, entre otras opciones, a los
permisos del dispositivo.
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 Configuración del mapa 

Por último, tenemos la interfaz de configuración del mapa que mostramos en la 
Ilustración 66 dónde aparecen las distintas opciones de las que dispone la aplicación 
para modificar los mapas.  

Ilustración 66. Interfaz: Configuración de mapa. Fuente: Elaboración propia 

Las diferentes opciones son: 

33. Unidades: permite cambiar entre el sistema métrico y el sistema imperial
(sistema anglosajón de unidades).

34. Selección de temas: permite cambiar el aspecto del mapa entre 3 temas
diferentes.

35. Configuración: abre las opciones de configuración general de la aplicación.
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 Otros elementos 
 
Al abrir la aplicación aparece una ventana de carga como la que mostramos en la 
Ilustración 67 
 

 
Ilustración 67. Ventana de carga. Fuente: elaboración propia 

 
En la Ilustración 68 vemos el logo de la aplicación en sus diferentes versiones: 
 

 
Ilustración 68. Logos de la aplicación. Fuente: elaboración propia 
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8. Conclusiones y líneas futuras 
 

 Conclusiones 

 

Las conclusiones que podemos extraer tras el desarrollo y uso de la aplicación durante 
la fase de pruebas son: 
 

1. La aplicación cumple con los objetivos planteados inicialmente, tanto el 
principal como los secundarios: 

a) Desde la aplicación es posible geoposicionar el vehículo y trazar 
una ruta desde nuestra posición para poder encontrarlo. 

b) Permite la localización en tiempo real en segundo plano, en los 
casos en los que es necesario. 

c) Al guardar la posición del vehículo, podemos seleccionar el tipo de 
plaza, así como indicar el periodo restante hasta que tengamos que 
retirar el vehículo. También es posible añadir tanto fotografías 
como notas adicionales en caso de necesitarlo. 

d) La aplicación cuenta con un historial de posiciones de los lugares 
donde hemos aparcado nuestro vehículo con anterioridad, el cuál 
podremos ver, editar o eliminar en cualquier momento. 

e) Todas las posiciones se pueden exportar a través de diferentes 
medios como WhatsApp o a través de un e-mail. 

 
Mediante la localización en segundo plano, junto a un plugin que permite crear un área 
en torno a unas coordenadas, podemos determinar si estamos demasiado lejos del 
vehículo o si ya nos estamos acercando. 
 
Si el tiempo de aparcamiento permitido se está agotando y estamos demasiado lejos, 
la aplicación enviará una notificación indicándonoslo, además nos informará del 
tiempo estimado hasta llegar a nuestro vehículo. 
La aplicación también enviará una notificación cuando se acabe el tiempo 
independientemente de nuestra posición. 
 

2. La selección de lenguajes, frameworks y demás herramientas de desarrollo 
elegidas durante la elaboración de la aplicación han sido acertadas. 
La elección previa de estas herramientas ha sido fundamental puesto que ha 
determinado el desarrollo correcto de la aplicación. 
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 Posibles mejoras y nuevas funcionalidades  
 
La aplicación ha cumplido con los objetivos, aunque podemos plantear una serie de 
mejoras, así como diferentes implementaciones que se podrían llevar a cabo. 
 
Existen determinados elementos para aumentar las funcionalidades de una aplicación 
de este tipo, que no son posibles de implementar debido a la condición de aplicación 
hibrida. Si se desarrollara una aplicación nativa podrían añadirse un Widget o la 
compatibilidad con Wearables: 
 

• Widget:  es una micro aplicación que se despliegan en la pantalla del 
dispositivo para acceder a elementos de la aplicación como podría ser la 
brújula. En esta aplicación podríamos añadir uno para mostrar el mapa o la brújula 
desde la pantalla principal del dispositivo sin necesidad de abrir la aplicación. 

• Wearables: añadir la posibilidad de utilizar un dispositivo como un smartwach 
haría el uso de la aplicación más dinámico. 

 

También existen mejoras que podrían añadirse a una aplicación de este tipo y que 
pueden ser implementadas en futuras versiones: 
 

• Alternativas a Google maps: Para el desarrollo de esta aplicación hemos 
utilizado herramientas de Google maps, pero existen otras opciones como 
leaflet o Modest Maps 

• Detección automática de sector y tipo de aparcamiento dependiendo de la 
ubicación: para esto sería necesario elaborar una base de datos con las calles y 
los distintos tipos de estacionamiento regulado para que, automáticamente, se 
detecte el tipo del estacionamiento actual.  

• Opciones extra para compartir: Por último, seria de utilidad integrar más 
opciones para compartir los datos que guarda esta aplicación, así como una 
opción adicional para importar localizaciones. 

 
Una primera versión de la aplicación ha sido publicada en la Play Store de Android. 
Esta versión servirá para detectar posibles errores y encontrar nuevas funcionalidades 
que puedan ser añadidas en futuras actualizaciones. 
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En la Ilustración 69 podemos ver la página de la aplicación publicada en la Play Store 
de Android: 
 

 
Ilustración 69. Página de la aplicación en Play Store 

 
Esta versión de la aplicación tiene un tamaño de 3,9MB y requiere Android 4.4 o 
versiones posteriores para funcionar. 
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Pliego de condiciones 
 
En este apartado se describen las especificaciones técnicas tanto de los equipos 
hardware como del software utilizado para el desarrollo de la aplicación.  
 

 
Ilustración 70. Esquema de trabajo 

 
 

1. Hardware 
 
Durante el desarrollo de la aplicación se ha utilizado un ordenador portátil conectado 
a un monitor, disponiendo así de dos pantallas. También incluimos aquí el dispositivo 
móvil que se ha utilizado para probar la aplicación en sus distintas fases de desarrollo. 
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 Ordenador portátil 

 
Ilustración 71.  HP Pavilion 

 
Ha sido utilizado para realizar la programación y desarrollo de la aplicación, así 
como el diseño gráfico en Figma y para la redacción de este documento.  
Tiene las siguientes características: 
 

• Tipo de procesador  
• Core i7 
• Memoria RAM  
• 12 GB 
• Capacidad de disco duro (TB)  
• 1 TB 
• Gráficos  
• NVIDIA GeForce 840M / Intel HD Graphics 4400 
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 Monitor  

 
Ilustración 72. Monitor Acer ED242QR 23.6" LED FullHD FreeSync Curvo Blanco 

 

Junto con el ordenador portátil, hemos utilizado un monitor extra para facilitar el 

desarrollo trabajando con dos pantallas simultáneamente. 

Características: 

• Ángulo de visión horizontal: 178 ° 
• Ángulo de visión vertical: 178 °. Color del producto: blanco 
• Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles 
• Tipo HD: Full HD 
• Pantalla: LED 
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 Dispositivo Móvil 

 

 
Ilustración 73. Dispositivo Xiaomi Redmi Note 8 RAM 4GB ROM 64GB Android 9.0 Versión Global 

Negro 

Este dispositivo se ha utilizado para probar la aplicación en un dispositivo real durante 
la fase de desarrollo. 
Características: 

• Marca: Xiaomi 
• Modelo: Redmi Note 8 
• Año de fabricación: 2019 
• Capacidad de la memoria 128 GB 
• Capacidad de la memoria flash instalada  64 GB 
• Capacidad de la memoria RAM instalada 4 GB 
• Capacidad de almacenamiento digital 128 GB 
• Sistema operativo: Android 9.0 (Pie); MIUI 10 
• Otras características: Cámara frontal, flash, GPS, USB, Radio, conector jack, 

camera, Wifi 
• Dimensión de la pantalla 6.3 pulgadas 
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2. Software 
 
 

 Visual Studio Code 
 

 
Ilustración 74. Visual Studio Code 

Visual Studio es un editor de código optimizado con soporte para operaciones de 
desarrollo como depuración, ejecución de tareas y control de versiones que hemos 
utilizado para escribir todo el código necesario de la aplicación. 
• VS Code es gratuito para uso privado o comercial. 
• Es compatible con macOS, Linux y Windows. 
• Soporta cientos de lenguajes de programación. 

 

 Android Studio 
 

 
Ilustración 75. Android Studio 

 
Android Studio es un IDE (entorno de desarrollo integrado) para el desarrollo de 
aplicaciones móviles. En el desarrollo de la aplicación ha sido necesario para la 
integración en dispositivos con sistema operativo Android. 
 

 Google Chrome 
 

 
Ilustración 76. Google Chrome 

Chrome es el navegador web desarrollado por Google. Hemos utilizado durante todo 
el desarrollo de la aplicación para realizar las pruebas web y ver los cambios en tiempo 
real, también hemos usado las herramientas de desarrollador del navegador 
(Ilustración 76) 
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Ilustración 77. Herramientas de desarrollador 

 
 

 Figma  
 
 

 
Ilustración 78. Figma 

 

Figma se ha utilizado para la elaboración de elementos de diseño como ilustraciones, 
fondos, iconos o el logo de la aplicación. Es una aplicación para diseñar interfaces; se 
ha utilizado la versión web que se ejecuta en el navegador. 
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Presupuesto  
 
El coste total del proyecto es la suma del coste de todos los recursos hardware, software 
y humanos empleados. 
 

1. Costes de los recursos humanos  
 
Para valorar el coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el salario medio de un 
desarrollador front-end. El salario medio es de 25000€ al año, lo que en horas supone 
12,82€/h, para una jornada laboral de 8 horas al día durante 6 meses el coste es el 
siguiente:  
 

Puesto Coste por hora(€) Horas/Dia Meses Total 

Desarrollador 12,82 8 6 12500€ 

Tabla Presupuesto 1. Coste de los recursos humanos 

 

2. Hardware  
 
Los costes asociados a la adquisición del hardware empleado para el desarrollo de la 
aplicación: 
 

Material Concepto Meses 

de uso 

Vida útil 

(Meses) 

Coste 

(€) 

Uso (%) 
(Uso/Vida 

útil) 

Total 

(€) 

HP Pavilion Ordenador 

portátil 

6 60 852€ 10% 85,2€ 

Acer 

ED242QR 

Monitor 6 40 139€ 6,7% 9,3€ 

Total 94,5€ 
Tabla Presupuesto 2. Hardware 
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3. Software 
 
A continuación, se muestran los costes asociados a la adquisición del 
software necesario para el desarrollo de la aplicación: 
 

Material Concepto Cantidad Coste (€) 

Windows 10 home Sistema operativo 1 145€ 

Total   145€ 
Tabla Presupuesto 3. Software 

 

4. Servicios y licencias 
 

Costes fijos: 

Material Concepto Cantidad Coste (€) 

Publicar en 

Google Play 
Licencia  1 25USD = 22,9 € 

Total 22,9 € 
Tabla Presupuesto 4. Servicios y licencias: Costes fijos 

Costes variables: 

Material Concepto Cantidad Coste (€) 

Publicar en   

Apple Store 

Licencia  1 99€ / año 

Tabla Presupuesto 5. Servicios y licencias: Costes variables 

El primer año, para publicar la aplicación en las tiendas de Android e iOS, el importe 
seria de 121,9€ y en los años siguientes, si se desea mantener la aplicación para iOS, 
se tendrá que pagar 99€ / año. 
 

5. Servicios de Google 
 
 
Para los servicios de Google se estimará un presupuesto para un intervalo de volumen 
mensual de 1000 solicitudes. 
 

Material Cantidad Coste por unidad 

(€) 

Coste por 1000 

solicitudes (€) 
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Directions 
0–100.000 0,0044 4,4 

Geocoding  
0–100.000 0,0044 4,4 

Dynamic Maps 
0–100.000 0,0062 6,2 

Embed Advanced 
0–100.000 0,012 12 

Total 27 € 
Tabla Presupuesto 6 Servicios de Google 

Google proporciona un crédito mensual de 200 USD a los desarrolladores para utilizar 
estos servicios, por lo que si no se supera esta cifra no se realizará ningún importe. 
 
 

6. Total 
 
 

El presupuesto total, estimado para la consecución del proyecto es el siguiente: 
 

Concepto Coste (€) Coste total (€) 

Recursos humanos 
12500 12.739,3€ 

Hardware 
94,5 

Software 
22,9 

Servicios y 

licencias 
121,9 

Servicios de 

Google 
0 

Tabla Presupuesto 7. Total 
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