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Este proyecto de final de carrera consiste en desarrollar una 

aplicación para el sistema operativo Android para gestionar los 

gastos personales del usuario. 

Los gastos se podrán asignar por categorías y lugares para poder 

hacer dicha gestión, y a la vez realizar un control más eficaz de los 

gastos. En la aplicación se podrán gestionar dichas categorías y 

lugares. Además permitirá mostrar información estadística y 

grafica de los gastos realizados, mediante distintas pantallas 

consiguiendo que el usuario pueda tener una mayor información 

sobre sus hábitos de gastos de una manera muy visual. 

Para facilitar el uso de la aplicación al usuario se han añadido 

diversas funcionalidades, como por ejemplo, los lugares de gasto se 

podrán obtener de forma automática por geo localización o 

mediante la selección de lugar en un mapa, y se podrá añadir los 

datos de un gasto mediante reconocimiento óptico de caracteres. Se 

ha realizado un estudio de otras aplicaciones de gestión de gastos 

para conocer el mercado. La plataforma la plataforma utilizada ha 

sido Android, puesto que es una plataforma en crecimiento y de 

código libre. 

1 Introducción. 

El principal objetivo de este proyecto es crear una 

aplicación con la que el usuario pueda de forma fácil y simple, 

gestión sus gastos del día a día. Y de esta forma facilitarle al 

usuario la gestión de los mismos. 

La aplicación con un interfaz fácil de usar debe permitir al 

usuario poder gestionar sus gastos personales. El usuario podrá 

añadir los gastos, y modificarlos o eliminarlos después. Los 

gastos se podrán añadir de forma manual, y también se le 

ofrecerá al usuario la posibilidad de usar la ayuda del servicio 

de reconocimiento óptico de caracteres para añadir sus gastos. 

Estos gastos estarán asignados a una categoría y a un lugar, 

el usuario también podrá gestionar las categorías y los lugares 

desde la aplicación. Se le ofrecerán al usuario varias categorías 

y lugares por defecto para que desde un principio pueda usar la 

aplicación sin preocuparse de crear categorías o lugares. 

También podrá obtener los lugares de gasto mediante geo 

localización o mediante un mapa que se mostrara al usuario 

para que seleccione el lugar del gasto. Para esta posibilidad se 

usara el servicio de Google Maps. 

Los gastos del usuario se mostraran inicialmente en una 

pantalla resumen, el usuario si lo desea podrá consultar los 

gastos desde otra pantalla de la aplicación. El usuario podrá 

filtrar los gastos. 

Los gastos de la base de datos se podrán exportar en 

formato estándar CSV, para poder utilizarlo en diferentes 

programas de hojas de cálculo disponibles y que soportan este 

formato. 

El usuario podrá consultar diferentes estadísticas y gráficos 

de los gastos que ha introducido, así el usuario tendrá de una 

forma gráfica información extra sobre sus hábitos de gasto. 

Podrá consultar graficas estadísticas de la distribución de sus 

gastos tanto en el tiempo, como por categorías y lugares. 

Mediante las preferencias de la aplicación el usuario podrá 

personificar la aplicación. 

 
2 Tecnología. 

Android: 

 

El sistema operativo Android fue desarrollado inicialmente 

por la empresa Android Inc., después fue comprada por Google 

en el año 2005 debido del interés de esta por entrar en el 

mercado de los Smartphone. Android es una plataforma de 

código abierto distribuida bajo la licencia Apache 2.0 

Poco después en el año 2007 se creó la Open Handset 

Alliance, que es una agrupación de fabricantes de móviles, 

chipsets, procesadores y la misma Google como directora de la 

misma. Se proporcionó el código fuente de la primera versión 

de Android, junto su SDK, y la primera versión del sistema 

operativo Android. 

Está basado en GNU/Linux, y la versión del Kernel de 

Linux utilizada en cada versión del sistema operativo varia. Así 

que se puede decir que el núcleo del sistema operativo está 

escrito en C. 

La parte del interfaz de usuario de Android está 

desarrollada en Java. Android dispone de una avanzada 

máquina virtual de java llama Dalvik. 

La parte grafica del sistema operativo soporta OpenGL ES. 

Como motor de base de datos usa una versión ligeramente 

modificada de SQLite. 

El sistema operativo también incluye un motor de 

navegación Html basado en webkit. 

 

3 Análisis y Diseño. 

 

Se han realizado los siguientes pasos para realizar el 

análisis y diseño de la aplicación: 

 Especificar los requerimientos 

 Realizar un modelo conceptual. 

 Describir y especificar los casos de uso. 

 Realización de diagramas de colaboración y modelo 

de procesos de la aplicación. 

 Trasladar el modelo conceptual a un modelo 

relacional. 

 

Requerimientos funcionales: 

Las funcionalidades requeridas en esta aplicación se pueden 

dividir en varias categorías. Desde esta aplicación deberá 

poderse realizar lo siguiente: 
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 Gestionar los Gastos del Usuario. 

 Gestionar las diferentes categorías de los Gastos del 

Usuario 

 Gestionar los diferentes lugares de los Gastos del 

Usuario 

 Proporcionar listados de los Gastos del Usuario 

 Proporcionar listados de las categorías de los Gastos 

del Usuario 

 Proporcionar listados de los lugares de los Gastos del 

Usuario 

 Generar y consultar estadísticas de los Gastos del 

Usuario. 

 Gestionar las Preferencias de la Aplicación. 

 Exportar la información de la aplicación. 

 La aplicación solo gestionara los gastos de un usuario, 

o única cuenta, no se quiere dificultar el uso de la 

aplicación al usuario añadiendo diferentes cuentas que 

solo complicarían el uso de la aplicación. 

 

3.1 Requerimientos. 

Gastos 

 R1.1. Añadir un nuevo Gasto por teclado.  

 R1.2. Añadir un nuevo Gasto por OCR. 

 R1.3. Modificar un Gasto. 

 R1.4. Eliminar un Gasto. 

 R1.5. Consultar un Gasto. 

 R1.6. Generar listados de Gastos. 

Categorias 

 R2.1. Añadir una nueva Categoría de Gasto. 

 R2.2. Modificar una Categoría de Gasto. 

 R2.3. Eliminar una Categoría de Gasto. 

 R2.4. Consultar una Categoría de Gasto. 

 R2.5. Generar listados de Categorías de Gasto. 

Lugares 

 R3.1. Añadir un nuevo Lugar de Gasto Manualmente. 

 R3.2. Añadir un nuevo Lugar de Gasto por geo 
localización 

 R3.2. Añadir un nuevo Lugar de Gasto por posición en 

un mapa 

 R3.3. Modificar un nuevo Lugar de Gasto. 

 R3.4. Eliminar un nuevo Lugar de Gasto. 

 R3.5. Consultar un Lugar de Gasto. 

 R3.6. Generar listados de Lugares de Gasto. 

Estadisticas 

 R4.1. Generar Estadísticas de los Gastos de Usuario. 

Resumen 

 R5.1. Generar resumen mensual de los Gastos de 
Usuario. 

Preferencias 

 R6.1. Mostrar preferencias de la Aplicación. 

 R6.2 Modificar preferencias de la Aplicación. 

 R6.3 Guardar preferencias de la Aplicación 

Exportar 

 R7.1 Exportar Base de Datos a CSV. 

 

Requerimientos no funcionales: 

 La aplicación será multilingüe, y se podrá utilizar 

en Ingles, castellano y Catalán. 

 Facilidad de Uso, la aplicación tendrá una interfaz 

clara e intuitiva. 

 Software Libre: para reducir costes, el software 

utilizado serán aplicaciones libres en su gran 

mayoría. 

Requerimientos de sistema: 

 Se requiere un móvil con versión de Android igual 

o superior a la versión 4. 

 

Aquí podemos ver el Modelo Conceptual de la aplicación: 

 
 

3.2 Casos de uso 

 

Los diagramas de casos de uso muestran la relación entre 

los actores del sistema y los casos de uso de la aplicación. 

Casos de uso de Gastos: 
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Ejemplo de Caso de Uso de Gasto: 

 

Añadir Gasto 

3.3 Descripción de caso de uso: 

 

 

3.4 Especificación de caso de uso: 

 

Requisitos referenciados: R1.1 

Contratos del sistema: 

- Crea gasto. 

Crea_gasto (nombre, valor, iddescripción, idcategoría, 

lugar, foto) 

- Pre: 

o El nombre no es nulo. 

o El valor no es nulo. 

o Existe en el sistema una categoría CAT con el 

identificador idcategoría. 

o Existe en el sistema un lugar LUG con el identificador 

idlugar. 

- Post: 

o Se crea en el sistema un nuevo gasto GAS con los 

valores pasados como referencia. 

o El gasto GAS queda vinculado a categoría CAT, y 

lugar LUG. 

 

3.5 Diagrama de Colaboración: 

 

En este apartado determinaremos un conjunto de 

componentes que colaboraran entre sí. Su comportamiento 

estará basado en lo que pide las especificaciones. 

Estos diagramas se realizan para facilitar la 

implementación, ya que después de ellos solo tendremos que 

resolver las distintas peculiaridades del lenguaje de 

programación que hemos optado a utilizar, en esta caso Java. 

 

Crea Gasto. 

 

 
 

 

3.6 Modelo Relacional: 

 

En este apartado de la memoria, definiremos las diferentes 

tablas de nuestra base de datos, correspondiente al modelo 

conceptual que hemos realizado anteriormente. 

 

El modelo relacional estará formado por las siguientes 

tablas, y se guardara la siguiente información: 

 Gastos: Nombre, valor, descripción, categoría, 

lugar, fecha y foto 

 Categorías: Nombre, descripción y color. 

 Lugares: Nombre, descripción, latitud y longitud. 

 Idiomas: Nombre, dirección, nombre fichero 

comprimido, nombre fichero final y si esta 

instalado. 

 

3.7 Modelo de procesos 

 

Listado de Eventos: 

 

E1 Gestión de un gasto (baja, modificación) 

E2 Alta de un gasto 

E3 Generar listado de gastos 

E4 Generar resumen de gastos 

E5 Gestión de una categoría (baja, modificación) 

E6 Alta de una categoría 

E7 Generar listado de categorías 

E8 Gestión de un lugar (baja, modificación) 

E9 Alta de un lugar 

E10 Generar listado de lugares 

E11 Generar Estadística 

E12 Gestión Preferencias (modificación) 

E13 Generar datos exportación a CSV. 

 

 

DFD Nivel 1: 

CASO DE 

USO 
AÑADIR GASTO POR TECLADO 

Actores Usuario 

Propósito Dar de alta un gasto en la Base de Datos 

Resumen 

El usuario accede a la opción de añadir 

gasto, rellena el formulario con los datos del 

gasto. 

La aplicación almacena el gasto en la 

Base de Datos 

Tipo Primario y esencial. 

CURSO TÍPICO 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 El usuario accede a la 

opción de añadir gasto 

del menú. 

 

 

2 La aplicación muestra el 

formulario de añadir gasto por 

teclado. 

3 El usuario rellena el 

formulario, y aprieta el 

botón guardar 

 

 

4 La aplicación comprueba 

los datos rellenados y los 

almacena. 

CURSOS ALTERNATIVOS 

5 Alguno de los datos no es correcto, se muestra un error, y se 

vuelve a la Línea 3. 
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Esquema del árbol de navegación de la aplicación: 

 

 
  

 

Resumen del contenido de las pantallas de la aplicación: 

 Menú: Es el menú principal de la aplicación, de 

esta se podrá acceder a las distintas 

funcionalidades de la aplicación. 

 Pantalla Resumen: Se mostrara un resumen de los 

últimos gastos. 

 Listado de Gastos: Se mostrara un listado de los 

gastos de la base de datos. 

 Listado de Lugares: Se mostrara un listado de los 

lugares de la base de datos. 

 Listado de Categorías Se mostrara un listado de 

las categorías de la base de datos. 

 Pantalla de Preferencias: Pantalla con las 

preferencias de la aplicación. 

 Vista de Estadísticas: Pantalla donde se mostraran 

las estadísticas. 

 Detalle de Gasto: Formulario con la información 

del Gasto. 

 Añadir Gasto: Formulario para introducir la 

información del Gasto. 

 Detalle de Lugar: Formulario con la información 

del Lugar. 

 Añadir Lugar: Formulario para introducir la 

información del Lugar. 

 Detalle de Categoría: Formulario con la 

información de la Categoría. 

 Añadir Categoría: Formulario para introducir la 

información de la Categoría. 

 
4 Implementación: 

 

Estructura de una aplicación android. 

 

Una aplicación Android está dividida en diferentes ficheros 

y carpetas, a continuación se explicara para que sirve cada 

fichero y carpeta: 

 

 AndroidManifest.xml: Este fichero define la 

mayoría de los parámetros de la Aplicación, como 

son Nombre, permisos necesarios por la 

aplicación, versión de SDK utilizada, las 

diferentes actividades por la que está formada la 

aplicación. 

 Carpeta src: En esta carpeta es donde se 

almacenan los diferentes ficheros .java del 

proyecto. 

 Carpeta Google APIs: En esta carpeta están los 

diferentes ficheros .jar que representan las Apis de 

Google que son usadas por la aplicación. 

 Android private libraries: Aquí se guardan las 

diferentes librerías externas usadas en la 

aplicación 

 Android Dependencies: Si el proyecto depende de 

algún otro proyecto se indica aquí, como es el caso 

de tess-two la librería de reconocimiento óptico de 

caracteres. 

 Assets: diferentes ficheros de datos que pueden ser 

usados por la aplicación 

 Bin: ficheros generados a partir de los archivos 

java de la carpeta src 

 Libs: Ficheros de librerías en formato jar usadas 

en la aplicación 

 Res: Aquí están todos los ficheros xml, que 

definen los strings usados por la aplicación,  y los 

diferentes layouts de las pantallas. 

 

 
5 Planificación. 

5.1 Coste temporal: 

 
Tarea Analist

a (días 
estima

dos) 

Programador 

(días 
estimados) 

Analista 

(días 

reales) 

Programador 

(días reales) 

Organización 

y 

planificación 
del proyecto 

2  1  

Análisis de la 
aplicación. 

7  5  

Diseño de la 15  13  
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aplicación. 

Implementaci

ón. 

 35  38 

Test y 

pruebas. 

 7  10 

Correcciones  7  10 

Realización 

de la 

memoria 

7   

 

9 

 

TOTAL 31 49 28 58 

TOTAL 

DÍAS 

80 86 

Meses 3.63 Meses 3.9 Meses 

Horas 640 Horas 688 Horas 

 

Como se puede ver en la tabla las principales diferencias 

temporales son: 

La realización de la organización, planificación, análisis y 

diseño han sido inferiores en la realidad, se había previsto un 

total de 31 días, y han resultado en la realidad 28 días, 

principalmente debido al menor coste temporal en el análisis y 

diseño de la aplicación. El único apartado que ha aumentado su 

coste temporal en esta parte ha sido la realización de la 

memoria. 

Por otra parte, los costes temporales respecto a la 

implementación, test y corrección de pruebas han sido superior 

a la prevista. El utilizar una plataforma como es Android que 

no se conocía antes de la realización del proyecto ha 

incrementado el tiempo necesario para implementar la 

aplicación. El incremento en este caso ha sido de 9 días. 

El coste temporal total varía solo en 6 días, ya que el 

tiempo usado de más en la implementación y aprendizaje de 

tecnologías, se compensa con la reducción de tiempo usado en 

el análisis y diseño de la aplicación, en conclusión se puede 

resumir indicando que el coste temporal ha sido un 7,5% 

superior. 

A todo este coste temporal se debería añadir el tiempo 

utilizado para aprender la tecnología utilizada, que ha sido 

aproximadamente de 2 semanas.  

 
 

 

5.2 Coste Económico 

Si consideramos el coste, para un empresario, por hora  de 

un programador es de 35 euros, y el de un analista de 50 euros 

por hora, nos daría como resultado un coste de: 

 Analista 

(Estimado) 

Programador 

(Estimado) 

Analista 

(Real) 

Programador 

(Real) 

Horas 248 Horas 392 Horas 224 

Horas 

464 Horas 

Coste 12400 

Euros 

13720 Euros 11200 

Euros 

16240 Euros 

Coste 

Total 

26120 Euros 27440 Euros 

 

El coste del trabajo de analista se ha reducido en 1200 

euros, ya que como hemos visto en el análisis de coste 

temporal, su trabajo se ha visto reducido en 24 horas en la 

planificación final. 

Como contraposición a esta reducción de costes en el 

trabajo de analista, podemos ver que el coste del trabajo de 

programación se ha aumentado considerablemente, ya que el 

número de horas dedicado se incrementó en 72 horas. Esto da 

un coste total del trabajo de programador de 16240 euros, 

respecto a los 13720 presupuestados al inicio, en total es una 

diferencia de 2520 euros en el trabajo de programación 

respecto al presupuestado. 

Sumando todos los costes económicos, el coste económico 

total del proyecto es de 27440 Euros. Como podemos ver en la 

tabla hay una diferencia de 1320 euros respecto al presupuesto 

inicial estimado que es de 26120 euros, en total el coste 

económico se ha visto incrementado un 5,05%. 

 

Al igual que en el coste temporal, a todo este coste no se 

añade el coste económico resultante de tener que aprender una 

nueva tecnología como es Android, ya que es un coste que no 

se debería aplicar al usuario final de la aplicación. 

 

 
 

6 Conclusiones. 

Al finalizar el proyecto, puedo decir sin ninguna duda que 

mi valoración del mismo es muy positiva. Ha sido una 

posibilidad de poner en uso herramientas y habilidades que he 

obtenido durante mis estudios, y además me ha permitido 

aprender nuevas tecnologías y plataformas. 

Es muy satisfactorio para un estudiante ver como utilizando 

todos estos recursos que hemos aprendido podemos realizar 

tareas que antes de empezar a estudiar ni nos planteábamos. 

Por supuesto no ha sido un proceso fácil la realización del 

proyecto final de carrera, desde la elección del proyecto 
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pasando por el análisis y diseño, hasta la implementación, se 

nos plantean decisiones y dudas que han sido difíciles de 

resolver. Pero con la ayuda del trabajo realizado durante los 

estudios, dedicar muchas horas, y la ayuda de diferentes 

profesores, se han podido solventar de forma positiva todos 

estos problemas que se me han planteado durante el desarrollo 

del PFC. 

Centrándonos en los objetivos iniciales del proyecto, puedo 

decir que se han cumplido todos los objetivos. Además durante 

la realización del proyecto se han ido añadiendo mejoras y 

otras funcionalidades que no estaban en los objetivos iniciales, 

como son la gestión de idiomas dentro de la aplicación, o 

mejoras en los filtros de gastos. 

Estas problemáticas de las que hablo han sido las 

siguientes: 

 

- Problemas con el análisis y diseño al utilizar la 

metodología UML, la falta de experiencia en este campo ha 

sido un gran problema, pero gracias, a recursos que puede 

obtener de mi tutor del proyecto Lluís Padró, y la ayuda de 

J.M. Merenciano, se han podido resolver. 

- Falta de experiencia en la programación con Java, 

SQL y entorno Android. El pasar de un entorno controlado de 

programación como son las diferentes prácticas que hemos 

realizado durante los estudios, a un entorno nuevo para mí 

como es Android, ha resultado en una gran cantidad de dudas, 

y en tener que usar más tiempo del inicialmente planificado en 

aprender a desarrollar en este entorno. 

- Utilizar librerías externas que requieren también un 

aprendizaje. 

- Dificultad en cumplir con la planificación inicial, las 

diferentes problemáticas que he encontrado en el desarrollo del 

PFC han causado que se incremente el tiempo de realización de 

varias tareas del PFC. 

 

Mejoras futuras de la aplicación: 

 

Añadir la posibilidad de tener diferentes usuarios o cuentas 

dentro de la aplicación, solo si esta funcionalidad se puede 

añadir de forma simple para el usuario.  

Añadir la posibilidad de asignar una divisa a los gastos, 

igualmente se necesita implementar de forma que sea fácil su 

uso, ya que los gastos del usuario en gran medida serán 

siempre en la misma divisa. 

Mejoras en la introducción de información mediante OCR, 

como implementar dentro de la aplicación la función de tomar 

una foto sin usar una aplicación externa.  

Posibilidad de obtener más información del gasto realizado 

desde la misma funcionalidad de OCR. Como por ejemplo, la 

fecha del gasto. 

Añadir soporte para añadir gastos desde aplicaciones 

externas, como aplicaciones de gestión de cuentas bancarias 

por el móvil, o aplicaciones de pago por móvil. 

Añadir otras estadísticas o gráficas a la aplicación que 

puedan mejorar la información que se le muestre al usuario. 
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