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Abstract (Català) 

 

Els serveis que ofereixen detecció de radars han d’actualitzar la seva base 

de dades constantment ja que les localitzacions canvien sovint. El problema que es 

vol solucionar amb aquest projecte final de grau, és eliminar la necessitat de tenir 

un administrador que introdueixi i modifiqui aquestes dades. 

 

El plantejament és senzill, es vol crear una aplicació mòbil que analitzi les 

publicacions dels usuaris a la xarxa social Twitter que continguin informació sobre 

localització de radars, i amb aquesta informació, omplir la base de dades que conte 

les localitzacions. Per altra banda, els usuaris de l’aplicació poden reportar aquells 

radars que ja no existeixen i també afegir-ne de nous. Així doncs, entre les dades 

obtingudes de Twitter i la participació dels usuaris es manté l’aplicació sense la 

necessitat de ser supervisada. 

 

L’algorisme que extreu informació de Twitter s’ha limitat al Castellà, i per tant 

només funciona en territori espanyol, no obstant, es podria aplicar a qualsevol 

altre país sempre que s’afegís l’idioma corresponent a l’algorisme de localització de 

radars. 
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Abstract (Español) 
 
 
 Los servicios que ofrecen detección de radares deben actualizar su base de 

datos constantemente ya que las localizaciones cambian frecuentemente. El 

problema que se quiere solucionar con este proyecto final de grado, es eliminar la 

necesidad de tener un administrador que introduzca y modifique estos datos. 

 

El planteamiento es sencillo, se quiere crear una aplicación móvil que analice las 

publicaciones de los usuarios en la red social Twitter que contengan información 

sobre localización de radares, y con esta información, llenar la base de datos que 

contiene las localizaciones. Por otra parte, los usuarios de la aplicación pueden 

reportar aquellos radares que ya no existen y también añadir de nuevos. Así pues, 

entre los datos obtenidos en Twitter y la participación de los usuarios se mantiene 

la aplicación sin la necesidad de ser supervisada. 

 

El algoritmo que extrae información de Twitter se ha limitado al Castellano, y por 

lo tanto, sólo funciona en territorio español, no obstante, se podría aplicar a 

cualquier otro país siempre que se añadiera el idioma correspondiente al 

algoritmo de localización de radares. 
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Abstract (English) 
 
 

The services that offer radar detection must update its database constantly 

since the locations change often. The problem to be solved with this final grade 

project is to eliminate the need to have an administrator who introduces and 

modifies this information. 

 

The approach is simple, we want to create a mobile application to analyze the 

publications of the users on the social network Twitter that contains information of 

radar locations, and with this information, fill in the database. On the other hand, 

users of the application can report those radars that no longer exist and also add 

new ones. Thus, between the data obtained on Twitter and the participation of 

users maintains the application without the need to be monitored. 

 

The algorithm that extracts information from Twitter has been limited to Spanish, 

and therefore only works on Spanish territory, however, it could be applied to any 

other country whenever adding the language corresponding to the radar location 

algorithm. 
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1 Introducción y motivación 

 

Los radares de tráfico son uno de los principales elementos utilizados 

por los gobiernos (en España, gestionados por la Dirección General de Tráfico 

que pertenece al Ministerio del interior) a la hora de controlar la velocidad en 

carreteras. Un método muy eficaz que ha ido creciendo y mejorando sobre todo 

durante las ultimas décadas. 

Podríamos clasificar los radares de tráfico en dos grupos; fijos y móviles. La 

diferencia es clara, los radares fijos requieren de una instalación, lo que implica 

que el radar estará en un sitio durante un periodo relativamente largo 

(meses/años), mientras que los radares móviles no suelen durar demasiado 

tiempo en un mismo sitio (horas normalmente). 

Como última observación, destacar el punto clave que determinó la elección del 

proyecto. Uno de los problemas (desde el punto de vista de los usuarios) es que 

cuando se desconoce la posición de un radar, aumenta la probabilidad de 

sobrepasar la velocidad en el tramo donde se halla ese radar. Además, hay que 

considerar que generalmente los radares están posicionados en puntos 

particularmente difíciles bien por la dificultad de la carretera o por la alta 

concentración de coches. No saber que un radar está en una posición se debe 

principalmente a uno de los siguientes motivos: aparición de un nuevo radar, no 

estar familiarizado con la carretera donde se encuentra el radar, o bien que se 

trata de un radar móvil. El tercer caso es totalmente impredecible, ya que como 

se ha dicho no necesitan de instalación y se pueden quitar o cambiar de sitio 

rápidamente. 

A partir de esta información, sobre todo por lo comentado en el último párrafo, 

el objetivo de este trabajo es ofrecer un servicio que informe sobre la 

localización de radares tanto fijos como móviles aprovechando como fuente de 

información las redes sociales (Twitter). Concretamente, si hablamos de 

implementación, el proyecto se divide en dos partes, el servidor y la aplicación 

móvil. El servidor se encargara de recibir la información de la red social Twitter 

en directo, de forma que cuando la aplicación esté funcionando, el servidor le 
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enviara esta información para tratarla y mostrarla en un mapa para que sea de 

fácil comprensión para el usuario. 

 

2 Gestión del proyecto 

 

    2.1 Alcance 

 

Hay varios servicios que ofrecen detección de radares, ya sea mediante un 

dispositivo con GPS o internet. No obstante, tienen claras desventajas, que 

principalmente se clasifican en dos grupos: 

 Limitación de dispositivo: los servicios que funcionan mediante GPS, 

están limitados a determinados dispositivos que soportan esta 

tecnología. Además al no disponer de información actualizada en 

directo, solo pueden detectar aquellos radares que son fijos. 

 

 Limitación de detección vía internet: como ocurre con los 

dispositivos que funcionan con GPS, los servicios que dan 

información sobre localización de radares usando internet, también 

carecen de la detección en directo de radares móviles. Con algunas 

excepciones, como el servicio que ofrece la marca Tomtom, que 

pagando una cuota anual añade la funcionalidad de detectar ambos 

tipos de radares. 

 

Después de analizar los productos ya existentes, se han podido fijar los 

puntos clave del producto que se va a desarrollar. Para maximizar el 

potencial de usuarios que van a usar la aplicación, el medio escogido es 

Internet, ya que cada vez está más presente en los dispositivos móviles de 

los usuarios. El sistema estará basado en la información introducida por los 

usuarios en la red social, por lo que la aportación de estos es crucial. 



 12 

Además será totalmente gratuito. Con todas estas características se espera 

crear una alternativa a los servicios existentes. 

 

2.2 Metodología 

 

Debido al corto periodo en el que se realizara este trabajo, se ha 

seleccionado uno de los métodos del conjunto conocido como Agile software 

development, en concreto el conocido como Test-driven development (TDD). 

Aunque los métodos mencionados están pensados para desarrollar 

conjuntamente con otras personas, el método TDD en concreto puede ser de 

gran ayuda para desarrollar un proyecto individualmente, ya que permite 

comprobar la calidad del producto sobre la marcha. 

Con este método también se puede detectar la calidad del código en función 

de los tests. Si en cualquier punto vemos que los test son difíciles de 

escribir, es muy probable que se deba a que el código no este demasiado 

bien estructurado, por lo que se sabrá que hay que hacer cambios. Mantener 

una buena estructura es importante porque facilita la lectura del código, ya 

sea durante su desarrollo o en actualizaciones de mantenimiento. 

 

2.2.1 Métodos de trabajo 

 

Para llevar a cabo los objetivos principales es necesaria la 

configuración de los entornos de trabajo. Para la parte del servidor, 

se utilizara Cloud9 (www.c9.io), un ide online que permitirá 

desarrollar el código basado en PHP para la obtención y 

clasificación de Tweets. Para la parte de la aplicación se utilizara 

Xcode, la herramienta más adecuada para desarrollar una 

aplicación nativa para el sistema operativo móvil iOS. 
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2.2.2 Herramientas de seguimiento 

 

Como se ha escogido Xcode para el desarrollo de la aplicación, se 

utilizara la herramienta Bitbucket como gestor de versiones, ya que 

Xcode permite la integración completa desde el mismo entorno de 

programación. Bitbucket facilitara la compartición del proyecto con 

el tutor en cualquier momento que sea necesario. 

 

2.2.3 Método de validación 

 

La combinación de la metodología escogida junto a las sesiones con 

el tutor será suficiente para cumplir los objetivos marcados. 

 

    2.3 Presupuesto 

 

En este apartado se recopilara la documentación referente a todos los 

recursos utilizados que implican un coste económico. Se considera que en el 

punto inicial no se dispone de ningún material, por lo que todos los costes 

establecidos de productos o servicios son los precios establecidos a fecha de 

hoy por los distribuidores oficiales. 

 

2.3.1 Justificación de los recursos escogidos 

   

Para la fase “Preparación inicial” se van a instalar todos los 

productos de software en sus correspondientes sistemas. También 

se configuraran los dispositivos iPhone y iPad en modo 

desarrollador. Esta fase esta ideada a preparar todo lo que vamos a 

necesitar en las fases posteriores. 

En el “Plan de desarrollo de la aplicación” se utilizara el sistema 

operativo Windows 7 Professional instalado en el ordenador de 
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sobremesa. Mas concretamente se utilizara el Office 365 Home y 

Google Drive para planificar todos los aspectos de la aplicación con 

la finalidad de tener toda la documentación del proyecto con la que 

se va a desarrollar la aplicación. 

   

Para aplicar la metodología, se utilizara Xcode para desarrollar el 

código (fases “Construcción de un test” y “Escribir código”). Para 

comprobar que el código funciona correctamente, se utilizara el 

simulador integrado en Xcode para la fase “Comprobar que todos 

los tests funcionan” y los dispositivos iPhone y iPad para la fase 

“Ejecutar tests”. 

 

Finalmente se agrupara toda la documentación para realizar la 

entrega. También se enviará la aplicación a la Appstore mediante el 

portal oficial. 

 

2.3.2 Identificación y estimación de costes 

 

El presupuesto tiene una parte inicial fija que está formada por los 

recursos de desarrollo (software y hardware). La parte variable es 

la cantidad destinada a los recursos humanos y otros gastos. Con la 

finalidad de controlar el presupuesto de la parte variable, este se 

irá actualizado tras cada iteración en función de las horas 

dedicadas. Si las horas se corresponden a la estimación realizada, se 

mantendrá. En caso contrario, se realizaran los ajustes necesarios. 
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2.3.2.1 Recursos humanos 
 

Rol 
Tiempo 

estimado 
(horas) 

Precio 
estimado 

(euros/hora) 

Precio estimado total 
(euros) 

Manager 150 40 6.000,00 

Desarrollador 
software 

250 30 7.500,00 

Testeador de 
software 

90 20 1.800,00 

Total 490 h 90 € / hora 15.300,00 € 

        
        Tabla 1 – Presupuesto de recursos humanos 

 

Para facilitar la realización del proyecto, todo el personal tendrá 

horario variable con la finalidad de que puedan adaptarse a sus 

necesidades y contratiempos. 

2.3.2.2 Software 
 

Producto 
Precio 

(en euros) 
Unidades 

Tiempo 
de vida 

Amortización 
estimada 

(en euros) 

OS X Mavericks 0,00 1 2 an os 0,00 

Xcode 6 0,00 1 1 an o 0,00 

IOS 8 SDK 0,00 1 1 an o 0,00 

Apple developer 
License 

75,69 1 1 an o 18,90 

Windows 7 
Professional 

29,99 1 4 an os 7,50 

Office 365 Home 5,99/mes 1 4 meses 23,96 

Photoshop CC 24,59/mes 1 4 meses 98,36 

Total 228 €  148,72 € 

 
Tabla 2 - Presupuesto de software 
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2.3.2.3 Hardware 
 

Producto 
Precio 

(en euros) 
Unidades 

Tiempo 
de vida 

Amortización 
estimada 

(en euros) 

MacBook Air 1029 1 5 an os 51,45 

PC 726 1 3 an os 60,75 

Iphone 5s 599 1 3 an os 49,90 

Ipad 2 379 1 3 an os 31,58 

Servidor 15,99/mes 1 - 63,96 

Total 2.733,00 €  257,64 € 

 
       Tabla 3 - Presupuesto de hardware 

 

2.3.2.4 Otros gastos 
 

Producto 
Precio 

(en euros) 
Amortización estimada 

(en euros) 

Local 700€/mes 2800 

Luz 80€/mes 320 

Total  3.120,00 € 

 
     Tabla 4 - Presupuesto de otros gastos 

 

Si algún producto se estropeara, la garantía cubrirá los gastos de 

reemplazo durante todo el periodo en que se va a realizar el 

proyecto. Como las aplicaciones web utilizadas (Bitbucket y 

Google drive) son gratuitas no se ha realizado ninguna tabla para 

los servicios web mencionados anteriormente.  



 17 

2.3.2.5 Presupuesto total 
 

Juntando los gastos de recursos humanos, hardware, software y 

otros, obtenemos el presupuesto final: 

 

Concepto Coste estimado 

Recursos humanos 15.300,00 € 

Software 148,72 € 

Hardware 257,64 € 

Otros 3.120,00 € 

Coste total 18.826,36 € 

 
Tabla 5 - Presupuesto total 

   

    2.4 Sostenibilidad y Responsabilidad social 

 

En este apartado se comenta y justifica la sostenibilidad del proyecto en los 

campos económico, social y ambiental. 

A continuación se muestra la evaluación que se ha realizado en los 

diferentes campos: 

Dimensión Puntuación (sobre 10) 

Economí a 7 

Social 9 

Ambiental 8 

 

 

Tabla 6 - Puntuaciones de sostenibilidad 
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2.4.1 Dimensión económica 

 

Se han escogido los productos mas útiles para llevar a cabo cada 

fase de manera satisfactoria. También se ha intentado repartir el 

tiempo de la forma mas lógica para que el proyecto sea lo mas 

solido posible.  

 

A partir de los costes establecidos en las tablas, podemos decir que 

el proyecto será económicamente viable. Se ha realizado el 

presupuesto más ajustado posible para minimizar costes. 

 

Hay dos maneras de rentabilizar el proyecto. La primera es ponerle 

un precio a la aplicación. La otra, distribuir la aplicación de forma 

gratuita con anuncios por los que recibes dinero por impresión 

(cuando el anuncio sale en la aplicación) y por clic (cada vez que se 

pulsa el anuncio y te manda hacia el hipervínculo que este 

contiene). 

 

 

 

2.4.2 Dimensión social 

 

El proyecto está principalmente pensado en ofrecer servicio 

solamente a España. No obstante en función del éxito del producto 

se podría realizar una versión Europea e incluso de abasto mundial. 

  

La aplicación a realizar esta ideada para ofrecer un servicio a todos 

aquellos usuarios que dispongan de un iPhone o un iPad. A modo de 

alternativa a los servicios existentes.  

 

A las personas que utilicen esta aplicación les aporta una mejora de 

calidad de vida ya que cubre la necesidad de controlar donde se 
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encuentran los radares en las carreteras. Además, no se necesita 

que nadie este pendiente de actualizar el sistema ya que es 

autosuficiente. 

 

 

2.4.3 Dimensión ambiental 

 

Este proyecto no parte de ninguna base, se realizara desde cero. 

Con la finalidad de reducir el impacto ambiental, se van a tomar 

algunas medidas, como por ejemplo: 

 

 No se utilizaran hojas, todos los documentos estarán 

guardados en Google drive. Se intentará trabajar siempre 

que sea posible utilizando luz natural para ahorrar y 

consumir menos energía. 

 

 Se realizará un consumo responsable de los dispositivos, es 

decir, todos los dispositivos que no se estén utilizando se 

apagarán inmediatamente. 

 

    2.5 Ley y regulación 

 

La ley de trafico y Seguridad vial Española establece: 

 

“Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía 

móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el 

desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar 

cascos, auriculares o instrumentos similares.” 

 

Implica que cualquier funcionalidad que necesite interacción entre el 

usuario y el dispositivo no se puede utilizar, por lo que técnicamente la 

persona que va a manejar la aplicación es el copiloto. Esto no quita que el 
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conductor pueda utilizar la aplicación sin manipular el dispositivo mientras 

conduce, de modo que este colocado mediante un soporte que permita al 

usuario ver la pantalla con la información de los radares. 

 

Dicho esto, el único responsable de hacer que esta ley se cumpla es el 

usuario, por lo que el equipo que ha realizado esta aplicación no se hace 

responsable de su mal uso.   
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3 Planificación 

 

    3.1 Estado del arte 

 

En esta sección se introduce la situación del estado del arte de las 

aplicaciones destinadas a la detección de radares. 

 

 

3.1.1 Tipos de radares 

 

En este apartado se habla sobre los diferentes tipos de radares y 

como son identificados [1]. Se va a mostrar una imagen de cada tipo 

de radar. Esas imágenes muestran los radares de cada tipo más 

estándar, no obstante, hay muchas variaciones de cada uno. Como 

la aplicación a desarrollar está pensada para funcionar en España, 

se han estudiado los diferentes tipos de radares vigentes en la red 

de carreteras españolas. 

Se ha visto oportuno introducir los tipos de radares en este 

apartado ya que la información aportada en las redes sociales por 

los usuarios depende del conocimiento de estos. 

La primera clasificación es de radares fijos y móviles como ya se ha 

comentado en entregas anteriores. 
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 Radares móviles (también conocidos como camuflados) 

Son aquellos que están situados temporalmente, sea sobre trípodes, 

en vehículos de la DGT o mediante la utilización de pistolas laser, lo 

que comporta que pueden situarse en cualquier lugar. 

 

 

 

 Radares fijos 

Son aquellos que están situados en una posición estática durante un 

periodo relativamente largo. Los más comunes pueden clasificarse 

de la siguiente manera: 

 En pórticos 

Generalmente instalado tras un panel informativo. Acostumbra a 

estar formado por grupos de 2/3 cámaras o bien un dispositivo 

flash junto una cámara. En el caso de haber solamente una 

cámara (sin otro dispositivo), es muy probable que no sea un 

radar, sino simplemente una cámara de vigilancia de tráfico. 

 

Figura 1 – Radares de trípode, en vehículo de la DGT y pistola laser 
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 En cabinas 

 

Generalmente situados en los arcenes de las carreteras, aunque 

algunos se colocan en las medianas. Son utilizados para 

controlar los dos sentidos de la circulación en una carretera. Las 

cabinas suelen ser de color blanco, gris claro, marrón o verde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cámara junto 
a un dispositivo flash 

Figura 3 - Radar 
formado por dos 

cámaras 

Figura 4 - Radar de cabina en autopista 
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 Radares de semáforo 

 

Se colocan cerca a los semáforos, detectando el exceso de 

velocidad y/o el saltarse un semáforo en rojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Radares de tramo 

 

Técnicamente no son radares, ya que se trata de un sistema que 

fotografía las matriculas en dos puntos, separados a una 

distancia entre 2 y 10 km e interconectados entre si. El sistema 

calcula la velocidad media entre ellos y sanciona al usuario si el 

resultado supera el limite de velocidad de ese tramo. 

 

 

Figura 5 - Radar en semáforo 

Figura 6 - Radar de tramo 
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3.1.2 Servicios actuales 

 

Aunque los ejemplos de los que se va a hablar a continuación no 

están centrados en la detección de radares, voy a hablar de los 

navegadores de trafico, esto es debido a que son los mejores 

servicios que se ofrecen en cuanto a detección de radares, aunque 

esta funcionalidad solo sea parte de todo el conjunto que ofrece un 

navegador. 

 

Los servicios mas populares a día de hoy, pueden ser de 3 tipos en 

función de la tecnología utilizada: 

 

 

 Señal GPS 

 

Funcionan a través de dispositivos que disponen de un modulo 

GPS ya sean dispositivos dedicados o teléfonos móviles. 

 

   

 Vía Internet 

 

Funcionan principalmente a través de tablets y teléfonos 

móviles. 

  

  

 Hibrido 

 

Utilizan los dos métodos anteriores, complementando de 

alguna forma uno con el otro. Por ejemplo cuando la señal de 

uno de los dos (GPS o internet) es baja, se activa el otro 

método. 
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El ejemplo más popular de todos es TomTom [2]. TomTom es uno 

de los navegadores más conocidos del mundo, es de las primeras 

empresas que trata el tema de los radares y la que más servicio 

ofrece alrededor del mundo. Inicialmente empezó utilizando la 

señal GPS con sus navegadores, pero actualmente dispone de 

versiones para dispositivos móviles (iOS y Android) utilizando 

ambas tecnologías. 

 

TomTom tiene diferentes modalidades, ofreciendo servicio con 

dispositivos móviles y navegadores GPS. Para utilizar la modalidad 

del navegador es necesario tener un dispositivo compatible además 

de comprar los mapas de cada zona. Por ejemplo, para disponer de 

los mapas de España hay que comprar el paquete TomTom Iberia 

que cuesta 34,99 €, mientras que el paquete TomTom Europa tiene 

un coste de 69,99 €. 

 

Los paquetes comentados nos dan la información de los radares 

fijos solamente. Para obtener información actualizada al minuto, 

necesitamos otro servicio de TomTom llamado TomTom HD Traffic 

cuyo coste es 19,99 € al mes, el cual nos informara de todos los 

radares actualizados, incluso de los móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Navegador TomTom 
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Como se puede ver TomTom es muy completo, pero es bastante 

caro. Hay otras alternativas totalmente gratuitas, vamos a comentar 

algunas de ellas. 

 

Hay muchas aplicaciones conocidas para dispositivos iOS y Android. 

La mayoría de ellas funciona mediante Internet. Vamos a comentar 

un par ya que todas son bastante similares: 

 

 

 M8 [3] disponible para iOS y Android, cumple con las funciones 

completas de un navegador GPS. Esta aplicación no esta 

dedicada a detectar radares, tiene muchas más funcionalidades, 

como calcular rutas y estimar tiempos, por este motivo no 

detecta los radares móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Pantallas de la aplicación M8 (versión Android) 
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 Coyote [4] tiene versiones para iOS y Android, es una 

aplicación centrada en aprovechar las redes sociales , donde 

los usuarios de la aplicación pueden informar sobre el estado 

de las carreteras y informar sobre la localización de radares 

nuevos. Actualmente en España no está muy difundida. Es una 

aplicación a tener muy en cuenta a la hora de realizar este 

proyecto ya que tiene aspectos que se parecen mucho a los 

que se van a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También comentar que aunque no sea una aplicación móvil, la DGT 

[5] tiene un portal web donde se pueden consultar los radares fijos 

que se encuentran en una carretera.  Por ejemplo, si introducimos 

AP-7 el servicio nos retorna la información que podemos ver en la 

figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Pantalla de la aplicación Coyote (versión Android) 

Figura 10 - Pantalla del servicio de radares de la DGT 
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    3.2 Partes interesadas 

 

Las partes interesadas en el proyecto son todas aquellas personas o 

entidades a quienes afecta la realización de este proyecto, desde el equipo 

que lo desarrolla hasta el usuario final que se beneficiará del resultado. 

 

 

 Desarrolladores 

Sólo hay un desarrollador (yo mismo) asignado a las tareas dedicadas a 

la elaboración de la aplicación. El desarrollador se encargará también 

del rol de manager del proyecto. 

 

 Director del proyecto 

El director del proyecto es Davide Careglio, tiene la función de guiar, 

supervisar y ayudar al desarrollador para que el proyecto salga 

adelante respetando las fechas establecidas. 

 

 Usuarios 

Como la aplicación solo está desarrollada para sistemas portables iOS, 

los usuarios finales de este proyecto son todas aquellas personas que 

disponen de un dispositivo iPhone y/o iPad y se benefician de la 

aplicación descargada. 

También hay que tener en cuenta que la aplicación está pensada para 

detectar radares cuando se está utilizando un vehículo de carretera, lo 

que implica que también está destinado a los usuarios que usen 

vehículo para desplazar-se. 
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 Competencia 

Las empresas que ofrecen servicios parecidos a los de este proyecto 

(entre otros, los que se comentan en el apartado “estado del arte"). 

     

    3.3 Duración del proyecto 

 

Este proyecto estaba pensado para ser realizado en el primer cuatrimestre 

lectivo. Debido a la falta de tiempo por motivos personales, al final se 

realizó entre el primer y el segundo cuatrimestre lectivo del curso 

2014/2015. Para ver las diferencias entre lo que se estableció inicialmente 

y lo que realmente se ha hecho se pueden comparar los diagramas de Gantt 

de los apartados 3.8 i 3.9.2. 

 

    3.4 Planificación de tareas 

 

A continuación se muestran las fases realizadas durante todo el proyecto. 

Este apartado esta ideado para tener una pauta que seguir a la hora de 

realizar todo el trabajo. 

 

3.4.1 Plan de proyecto 

 

Esta fase tiene como objetivo trabajar los fundamentos sobre los 

que se construye el trabajo. Con la ayuda de la asignatura “Gestió de 

Projectes” se empiezan a generar algunos apartados de la memoria. 

Estos documentos son: 

 

 Alcance 

 Planificación temporal 

 Presupuesto y sostenibilidad 
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 Presentación preliminar 

 Contextualización 

 Condiciones 

 

 

Actividades a realizar:  

 

    Elaborar los documentos acabados de mencionar con la 

supervisión del tutor. Al finalizar todos los documentos, se hará 

una presentación al tutor con la finalidad de comprobar que 

todo se está desarrollando correctamente. 

 

Carga de trabajo estimada: 80 horas. 

 

 

3.4.2 Análisis y diseño 

 

En esta fase se hace una búsqueda para encontrar sistemas que 

ofrecen un servicio similar al propuesto y se estudian sus puntos 

fuertes y débiles. Una vez realizado esto, se fijan los requisitos y los 

objetivos del proyecto. Finalmente, se escriben los casos de uso.  

 

 

Actividades a realizar:  

 

 Elaboración de los siguientes documentos: 

 

o Estado del arte 

o Objetivos 

o Requisitos 

o Casos de uso 

 

Carga de trabajo estimada: 70 horas. 
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3.4.3 Iteraciones del proyecto 

 

Las dos primeras iteraciones del proyecto consisten en la 

preparación inicial y en especificar el plan de desarrollo de la 

aplicación. La tercera es donde se aplica la metodología Test-driven 

development cycle [6]. La cuarta y última iteración consiste en 

integrar los diferentes módulos. 

 

3.4.3.1 Preparación inicial 

 

Esta fase consiste en preparar el entorno de desarrollo del 

proyecto. Hay que identificar los programas y frameworks 

necesarios para realizar la aplicación. 

 

 

Actividades a realizar:  

 

 Instalar todas las aplicaciones necesarias en el portátil donde 

se va a desarrollar el proyecto. 

 Configurar el servidor (base de datos y servicios web). 

 

Carga de trabajo estimada: 50 horas. 

 

 

3.4.3.2 Plan de desarrollo de la aplicación 

 

El objetivo de esta iteración es tener un esqueleto inicial de la 

aplicación. Lo ideal es que fuera una versión definitiva, pero es 

bastante probable que a medida que se va desarrollando la 

aplicación, haya cambios, como por ejemplo la modificación o 

aparición de una nueva funcionalidad. Tener un storyboard inicial 

va a facilitar la comprensión de las funcionalidades y agilizará los 
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procesos en las iteraciones posteriores. 

 

Actividades a realizar:  

 

 Acabar de definir las funcionalidades de la aplicación. 

 Establecer las vistas de la aplicación mediante mockups. 

 

Carga de trabajo estimada: 90 horas. 

 

3.4.3.3 Aplicación de la metodología escogida 

 

Aquí es donde vamos a aplicar la metodología de desarrollo de la 

aplicación. Vamos a desglosar las diferentes iteraciones del Test-

driven development cycle: 

 

 Construcción de un test 

 

Esta metodología se basa en la construcción de tests. Lo más 

normal es que no se superen, ya que se han escrito antes de 

que la funcionalidad se haya implementado. Para construir un 

test, primero se tiene que diseñar la especificación y sus 

requisitos (se plasmarán mediante casos de uso y 

storyboards). 

 

 Comprobar que todos los tests funcionan 

 

Para validar que los test añadidos pueden ser validados, no 

basta con comprobar que funciona solo ese caso de uso. Es 

probable que al crear un nuevo test y este se pueda validar, 

haya conflictos con otros módulos de la aplicación y provoque 

comportamientos no esperados en estos. Por este motivo, 
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cada vez que se construya un test, habrá que comprobarlos 

todos. 

 

 Escribir código 

 

El siguiente paso consiste en la elaboración del código que 

cumpla con todos los tests escritos hasta el momento. En este 

paso es muy probable que el código aun no esté terminado, lo 

que implica que pueda haber partes del código que no estén 

escritas de forma elegante y definitiva. El único propósito de 

esta iteración es cumplir con los tests. 

 

 Ejecutar tests 

 

Después de comprobar que todos los tests funcionan 

podemos garantizar que el código cumple con todos los 

requisitos especificados. 

 

 Reorganizar código 

 

Una vez pasados y ejecutados los tests, se va a estructurar su 

código de la forma más lógica para facilitar la lectura del 

mismo. Hay varias situaciones donde esto es muy importante, 

como por ejemplo cuando hace tiempo que no se revisa el 

código o cuando una persona que nunca ha estado 

involucrado con el código de la aplicación pueda entenderlo y 

empezar a trabajar con él relativamente rápido. 
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 Repetir 

 

Llegar a este paso quiere decir que hemos añadido un test y 

su funcionalidad correspondiente a nuestra aplicación y 

estamos preparados para añadir otro y volver a empezar el 

proceso. Para poder repetir el ciclo es obligatorio satisfacer 

todos los tests realizados hasta ese punto. Podemos ver el 

ciclo de fases en la siguiente representación gráfica: 

 

Ilustración 10                                                                                                                                                                                  

Ciclo Test-driven development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integración de los diferentes módulos 

 

Esta iteración consiste en juntar todas las funcionalidades 

desarrolladas hasta el momento para obtener la aplicación 

final. 

 

Figura 11 - Ciclo Test-Driven Development 
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 Fase final 

 

La fase final consiste en la finalización del desarrollo del 

proyecto. Una vez llegado a este punto se completará la 

entrega final, que contendrá todo el contenido trabajado. 

 

 

Actividades a realizar:  

 

 Aplicar el plan de desarrollo tantas veces como sea necesario 

hasta finalizar todo el código. 

 Al finalizar el plan de desarrollo, revisar y acabar la memoria. 

 

Carga de trabajo estimada: 200 horas. 

 

 

 

    3.5 Tiempo estimado  

 

Fase 
Dedicación estimada 

(horas) 

Plan de proyecto 80h 

Ana lisis y disen o 70h 

I1 : Preparacio n inicial 50h 

I2 : Plan de desarrollo de la aplicacio n 90h 

I3-I7 : Iteraciones TDD (N ciclos) 200h 

Total 490h 

 

Tabla 7 – Tiempo estimado de desarrollo                                                                                                                                                                     
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    3.6 Recursos 

 

Para llevar a cabo el plan de proyecto se utilizarán las siguientes 

herramientas: 

 Sistema Operativo 

 

o Macintosh OS X Mavericks 

 

 

 Software 

 

o OS SDK 8  

o Xcode 5  

o Microsoft Office 2010    

 

 Servicios online    

 

o Bitbucket  

o Google Drive 

 

 Hardware 

 

o Macbook Air (mid 2012)  

o Ipad 2  

o Iphone 5  
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    3.7 Plan de ejecución 

 

No se va a proponer una alternativa directamente ya que como ya se ha 

comentado en la entrega anterior, la metodología ágil Test-driven 

development permite revisar y adaptar dinámicamente el plan inicial. Es 

decir, la flexibilidad que te ofrece de poder rehacer cualquier test es 

suficiente garantía de poder desarrollar el proyecto con éxito, ya que cada 

iteración asegura que se está trabajando con una base sólida y fiable. Por lo 

tanto, no es necesario tener alternativas a posibles desviaciones. Además 

para asegurar el deadline se han añadido horas de más a la estimación de 

cada fase. 

Podemos aplicar lo mismo a lo que se refiere al diagrama de Gantt 

(apartado 3.8), en función de cómo se desarrolle el proyecto, habrá que 

adaptar los tiempos mostrados en el diagrama. 

Al final de cada etapa se le mostrará al director del proyecto el trabajo 

realizado hasta el momento con el fin de garantizar que todo está correcto. 

La carga de trabajo se ha repartido de tal forma que cada semana tenga de 

25 a 35 horas de dedicación. 



    3.8 Diagrama de Gantt 

 

 

 

Figura 12 - Diagrama de Gantt (provisional) 



    3.9 Desviaciones  

 

La planificación se escribió antes de realizar el proyecto, es una primera 

estimación sobre como se ira desarrollando todo. Aunque tener una 

planificación es algo muy recomendable, siempre hay cambios respecto a lo 

que se ha hecho en el momento de desarrollarla. En este apartado se 

comentan aquellos puntos que han cambiado. 

 

3.9.1 Metodología 

 

Se ha respetado la metodología al completo. Lo único que ha 

cambiado un poco han sido los tiempos asignados a cada fase 

debido a que se han encontrado más dificultades de las esperadas 

en alguna de las fases, estos cambios se pueden ver en el nuevo 

diagrama de Gantt. En general, se ha necesitado más tiempo para 

realizar todas las tareas. 

 

3.9.2 Recursos 

 

Se han usado todos los recursos establecidos excepto el iPhone, que 

se ha reemplazado por el simulador. Este cambio no ha supuesto 

ningún inconveniente ya que la aplicación principal se ha 

desarrollado utilizando un iPad como dispositivo. 

 

    3.10 Competencias técnicas 

 

Este apartado tiene como finalidad ver si las competencias establecidas al 

principio. Se va a puntuar cada competencia en una escala del 1 al 10 (1 

significa que no se ha cumplido en absoluto y 10 significa que se han 

superado las expectativas), en función de si se cumple el nivel de 

dedicación esperado que se asignó al inicio del proyecto. 
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Competencia nº 1   

Nombre  Nivel de dedicación 

 CES 1.1  Bastante 

Descripción 

 Desarrollar, mantener y avaluar sistemas y servicios software complejos 

y/o críticos. 

Avaluación 

 [7/10] Se ha desarrollado un sistema relativamente complejo y compuesto 

por diferentes elementos como la propia aplicación móvil, la lógica del 

servidor, las bases de datos y otros servicios online como Google Maps o 

Twitter. 

 

 

 

Competencia nº 2   

Nombre  Nivel de dedicación 

 CES 1.4  Un poco 

Descripción 

 Desarrollar, mantener y avaluar servicios y aplicaciones distribuidas con 

soporte de red. 

Avaluación 

 [10/10]. Como se ha comentado en la avaluación de la competencia 

anterior, el sistema esta claramente diferenciado entre la parte del cliente 

y la parte del servidor por lo que claramente se ha desarrollado, mantenido 

y implementado una aplicación distribuida. 
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Competencia nº 3   

Nombre  Nivel de dedicación 

 CES 1.5  Bastante 

Descripción 

 Especificar, diseñar, implementar y avaluar bases de datos 

Avaluación 

 [9/10]. Se ha implementado dos bases de datos relacionales que contienen 

la información de los Tweets y de las localizaciones de radares. Por lo que 

se ha diseñado e implementado todo el sistema de bases de datos.  

 

 

 

Competencia nº 4   

Nombre  Nivel de dedicación 

 CES 1.6  Bastante 

Descripción 

 Administrar bases de datos. 

Avaluación 

 [9/10]. Se ha implementado dos bases de datos relacionales que contienen 

la información de los Tweets y de las localizaciones de radares. Como se ha 

diseñado e implementado la base de datos, también ha sido necesario 

gestionar  todos estos datos e ejercer de administrador de dichas bases de 

datos. 
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Competencia nº 5   

Nombre  Nivel de dedicación 

 CES 3.1  En profundidad 

Descripción 

 Desarrollar servicios y aplicaciones multimedia. 

Avaluación 

 [7/10]. Aunque se ha desarrollado un sistema multimedia (se transmite 

información en forma de texto y también de forma grafica mediante el 

Mapa) no es uno de los temas centrales que debían tratarse en profundidad 

como podía ser la gestión de las bases de datos.  

 

 

Competencia nº 6   

Nombre  Nivel de dedicación 

 CES 3.2  Bastante 

Descripción 

 Diseñar y gestionar un almacén de datos (data warehouse) 

Avaluación 

 [5/10]. Se podría aplicar data warehouse, no obstante, no se ha realizado 

ya que es bastante complejo y requiere tiempo del que no se dispone ya 

que todos los tiempos asignados durante todo el desarrollo ya están muy 

ajustados. Aun así, la aplicación obtiene datos y los entrega a los usuarios y 

técnicamente, en su definición mas básica, esto es considerado un almacén 

de datos.  



    3.9.2 Diagrama de Gantt (actualizado) 

 

 

 

Figura 13 - Diagrama de Gantt (actualizado) 



4 Especificación 

 

    4.1 Requisitos funcionales  

 

Como este trabajo se ha desarrollando utilizando una de las metodologías 

de desarrollo ágiles, se van a mostrar los requisitos funcionales utilizando 

historias de usuario. 

 

4.1.1 Historias de usuario 

 

Las historias están compuestas por una serie de campos que 

especifican de forma completa como se realiza  cada uno de los 

requisitos. 

 

La parte mas importante son los criterios de aceptación, ya que su 

cumplimiento implica la validación de todas las funcionalidades 

que ofrece la aplicación. 

 

A continuación se especifican todas las historias de usuario del 

proyecto: 
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 1 – Notificar un nuevo radar 

El usuario quiere añadir un radar al sistema. 

Prioridad 80 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere añadir un radar al sistema basado en la localización del 

dispositivo. 

 El radar introducido no existe en el sistema. 

 Una vez aceptado, se guarda el nuevo radar en la base de datos. 

 

 

 

2 – Reportar un radar 

El usuario quiere eliminar un radar del sistema. 

Prioridad 70 

Criterios de aceptación 

 El usuario ha detectado una localización de un radar en la aplicación que ya 

no existe y quiere reportarlo. 

 El usuario selecciona en el mapa que radar que quiere reportar. 

 Una vez seleccionado, se borra el radar de la aplicación y se envía la 

petición al servidor. 
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3 - Desbloqueo de cámara 

El usuario quiere desbloquear la cámara con la finalidad de poder mover la 

posición del mapa libremente. (Con esta opción desactivada, el mapa sigue la 

localización del dispositivo dejando esta en el centro del mapa).  

Prioridad 40 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere desbloquear la cámara. 

 El botón “Desbloqueo de cámara” esta desactivado. 

 

 

 

 

4 - Bloqueo de cámara 

El usuario quiere bloquear la cámara con la finalidad de fijar el mapa de manera 

que siga la posición del dispositivo. (Con esta opción desactivada, el usuario puede 

mover el mapa).  

Prioridad 40 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere bloquear la cámara. 

 El botón “Desbloqueo de cámara” esta activado. 
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5 - Determinar región 

El usuario quiere elegir a que nivel territorial quiere recibir la información de los 

radares (Catalunya o España). 

Prioridad 30 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere configurar el nivel territorial de recepción de los radares. 

 El usuario selecciona la opción correspondiente en el menú. 

 Una vez seleccionado se actualizan los radares que se muestran en función 

de la opción escogida por el usuario. 

 

 

 

6 – Desactivar Notificaciones 

El usuario quiere desactivar las notificaciones que salen cada vez que se ha 

añadido un radar en la aplicación. 

Prioridad 30 

Criterios de aceptación 

 El usuario quiere desactivar las notificaciones. 

 El usuario selecciona la opción correspondiente en el menú. 
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4.1.2 Modelo conceptual 

 

A continuación podemos ver el esquema del modelo conceptual 

resultante de aplicar la metodología escogida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se puede ver el esquema compuesto por la parte del 

servidor junto a la de la aplicación. Hay dos tipos de usuario, el 

propietario de la aplicación y el usuario de Twitter. Los usuarios 

propios de Twitter tienen los mismos atributos que los que se 

muestra en el modelo conceptual llamados TwitterUser, la única 

diferencia es que los TwitterUser son aquellos que han participado 

y por lo tanto han sido añadidos a la base de datos del proyecto. 

 

Cuando un usuario esta bloqueado quiere decir que envía muchos 

Tweets con la palabra radar que no son útiles, o que envía 

Figura 14 - Modelo conceptual del sistema 
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localizaciones incorrectas frecuentemente. Se establece esta 

medida para filtrar y no recibir tanta información que no va a ser 

aprovechable. 

 

4.1.3 Modelo de comportamiento 

 

Todas las operaciones del sistema se pueden generalizar en cuatro 

grupos; obtención de información, publicación de contenido, 

modificación y borrado. Debido a que todas las operaciones son 

muy similares, solo se ha especificado una operación de cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Diagrama de secuencia de obtención de información 

Figura 16 - Diagrama de secuencia de publicación 
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Figura 17 - Diagrama de secuencia de borrado 

Figura 18 - Diagrama de secuencia de modificación 



 52 

    4.2 Requisitos no funcionales 

 

En este apartado se muestran los requisitos que no describen información a 

guardar, ni funciones a realizar. Cada requisito consta de un identificador, el 

nombre del requerimiento y de una breve descripción. 

 

Requisito nº 1  

Nombre 

 Usable 

Descripción 

 El sistema tiene que ser sencillo de utilizar e intuitivo para los usuarios a 

los que va dirigido 

 

Requisito nº 2  

Nombre 

 Multi-idioma 

Descripción 

 El sistema tiene que estar disponible en catalán, español e inglés. 

 

Requisito nº 3  

Nombre 

 Cambiable  

Descripción 

 El sistema debe permitir cambios al sistema de manera que estos no 

afecten a las funcionalidades ya existentes. 

 

 

 



 53 

 

Requisito nº 4  

Nombre 

 Extensible  

Descripción 

 Tiene que ser posible añadir o modificar funcionalidades de forma sencilla. 

 

 

 

Requisito nº 5  

Nombre 

 Robusto 

Descripción 

 El sistema no debe permitir la entrada incorrecta de datos por parte de los 

usuarios así como garantizar que no se produzcan duplicados. 

 

 

 

Requisito nº 6  

Nombre 

 Compatible con iOS 8 

Descripción 

 El sistema debe de ser compatible con la ultima versión del sistema 

operativo iOS, así como intentar mantener la máxima compatibilidad 

posible con versiones anteriores. 
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Requisito nº 7  

Nombre 

 Disponibilidad  

Descripción 

 El sistema debe estar siempre disponible. 

 

 

 

Requisito nº 8  

Nombre 

 Concurrencia 

Descripción 

 Inicialmente la aplicación soportará 1000 usuarios utilizando la aplicación 

al mismo tiempo. Si esto no fuera necesario, se debe aumentar la capacidad 

del servidor. 
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5 Diseño arquitectónico 

 

    5.1 Patrones de diseño 

 

Los patrones escogidos para el sistema vienen definidos por el sistema 

operativo escogido. Las aplicaciones iOS están basadas en Cocoa [7]. Cocoa 

es un conjunto  de herramientas que permite el desarrollo de aplicaciones 

nativas para sistemas operativos Mac OS X. A continuación se muestran los 

diferentes patrones de diseño aplicados. 

 

5.1.1 Modelo Vista Controlador 

 

Cocoa esta ideado para trabajar utilizando el Modelo Vista 

Controlador [8]. Como indica su nombre, este patrón esta basado 

en separar la interfaz de usuario, la lógica de control y los datos de 

la aplicación. La diferencia de estos tres componentes tiene como 

finalidad facilitar la reutilización de código y separar conceptos de 

forma clara. La figura 19 nos muestra el flujo entre componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Flujo del Modelo Vista Controlador 



 56 

El modelo representa la información del sistema. La vista es la interfaz con 

la que interactúa el usuario. La parte del controlador se utiliza como puente 

entre la vista y el modelo para mantener el sistema actualizado, esto seria 

cualquier acción que el usuario realiza en la vista y tiene que ser actualizada 

en el modelo. 

 

 

5.1.2 Delegado 

 

El delegado [9] es un patrón de diseño simple y potente. Es vital 

para el desarrollo de toda aplicación basada en iOS ya que todo 

objeto que se delega tiene una referencia hacia un mismo objeto 

llamado delegado. En este objeto es donde se gestionan los sucesos 

y configuraciones como gestionar notificaciones o establecer la 

orientación del dispositivo. De esta forma, con un solo objeto 

podemos controlar cualquier suceso y delegarlo hacia otros cuando 

sea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 20 podemos ver como funciona el patrón. En este caso 

una clase que tiene referenciado el delegado, obtiene las 

orientaciones compatibles que se han establecido en este. El 

proceso se realiza automáticamente una vez se ha creado la 

referencia de la clase hacia el delegado. 

 

Figura 20 - Ejemplo de método delegado 
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5.1.3 Singleton 

 

El patrón singleton [10] se utiliza para conseguir que solo exista 

una instancia de una clase determinada que puede ser accedida 

desde cualquier otro objeto de la aplicación. Funciona de tal forma 

que cuando se declara, si es la primera vez, se crea el objeto. Si no 

fuese la primera vez que se declara, se obtiene un nuevo objeto que 

referencia al primero, lo que permite conservar todas las 

propiedades del primer objeto. 

 

Este patrón se ha utilizado en la vista que aparece el mapa. De esta 

forma se facilita la interacción con el desde diferentes clases como 

pueden ser la misma vista que contiene el mapa y el Delegado, 

desde donde se añaden las localizaciones de los radares. Como 

alternativa al singleton, se podría establecer un sistema de 

notificaciones internas de la aplicación entre las clases que 

necesitan interactuar con el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Esquema singleton 
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    5.2 Capas 

 

Este proyecto tiene claramente dos partes diferenciadas, el cliente y el 

servidor. Por este motivo se ha utilizado el modelo de programación por 

capas [11].  

 

El objetivo de utilizar este modelo es poder desarrollar la aplicación en 

diferentes niveles, de forma que en el momento que se tenga que realizar 

algún cambio en el sistema, solo se tendrá que modificar la capa 

correspondiente sin alterar a las otras. 

 

Tenemos tres capas. La capa de presentación, la capa de negocio y la capa 

de datos. A continuación se explica cada una de ellas. 

 

 

5.2.1 Capa de presentación 

 

También conocida como la “capa de usuario”, presenta el sistema al 

usuario, son todos los elementos que forman la interfaz y ofrece la 

interacción del usuario con la aplicación. Tiene que ser entendible y 

fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con 

la capa de negocio. 

 

La capa de usuario de este trabajo es muy sencilla, ya que la parte 

más compleja reside en la capa de negocio.  

Como podemos ver en la figura 22, la aplicación ha sido diseñada de 

tal forma que solo hay una pantalla donde se realizan 

prácticamente todas las funcionalidades, exceptuando algunas 

opciones de configuración.  
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En la figura 22 vemos los elementos que forman la interfaz: 

 

 

“Mapa”                  

El mapa es el elemento principal de la aplicación. Contiene la 

posición de todos los radares. 

 

“Radar”                        

Indica la situación de un radar en el mapa. Si se selecciona un radar 

se muestra información adicional en forma de comentario. También 

es posible reportar un radar si ya no existe con la finalidad de 

quitarlo del sistema. 

 

Figura 22 - Interfaz de la aplicación 
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“Menú”          

Donde encontramos algunas opciones de configuración como pueden      

ser la activación de Push Notifications o establecer el nivel de 

recepción de radares (España o Catalunya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Desbloqueo de cámara”                                         

Si el dispositivo tiene activada la localización, el centro de la pantalla 

siempre será la ubicación actual. Utilizando esta opción se podrá 

navegar por el mapa libremente. 

 

Figura 23 - Menú de configuración 
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“Añadir localización”                    

Permite añadir un radar en la localización actual del dispositivo. Esta 

funcionalidad está pensada para que en el momento que te 

encuentres un radar puedas añadir-lo a la aplicación de forma fácil y 

simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 24 se puede ver lo que ocurre cuando pulsamos el 

botón “Añadir localización”. A la izquierda vemos un dialogo de 

confirmación. Si se confirma, se añade de forma local en la 

aplicación y se envía una petición al servidor. El servidor 

comprobará si hay otras peticiones de añadir ese mismo radar y 

cuando llegue a un mínimo que se considere como información 

fiable, se añadirá a la base de datos. 

 

Figura 24 - Proceso para añadir localización 



 62 

5.2.2 Capa de negocio 

 

Es la capa aplicativa, donde se ejecutan instrucciones a partir de las 

peticiones de los usuarios y se retorna el resultado al acabar el 

proceso. Es la capa encargada de garantizar la integridad del 

sistema. 

 

Esta capa se comunica con la capa de presentación, para recibir las 

solicitudes y presentar los resultados y con la capa de datos para 

obtener, modificar o borrar información de la base de datos. 

 

Concretamente en el caso de esta aplicación, esta capa cubre 

cualquier acción realizada por el usuario que comporta 

comunicación con la base de datos. Es decir, todas las peticiones 

relacionadas con añadir, modificar o eliminar radares en la base de 

datos y también la gestión de envío de datos desde el servidor hacia 

el dispositivo móvil. 

 

5.2.3 Capa de datos 

 

Donde encontramos todos los datos utilizados por el sistema. Está 

formada por un gestor de bases de datos que se encarga de 

almacenar los datos y atender a las solicitudes para guardar, 

modificar o eliminar información del servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Esquema de la arquitectura en capas 
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6 Ciclo del sistema 

 

En este apartado se explica todo el proceso que permite a la aplicación 

funcionar correctamente, desde la obtención de Tweets hasta la recepción de 

información en la aplicación. También se explican y justifican las tecnologías 

utilizadas. 

 

 

    6.1 Servidor 

 

Se ha contratado un servidor web donde se alojan todos los elementos que 

forman la parte del servidor, exceptuando las notificaciones (el motivo se 

explica en el apartado de notificaciones). 

 

El servidor consta fundamentalmente de dos partes, la lógica y la base de 

datos. 

 

6.1.1 Lógica 

 

La lógica esta formada por todo el código que gestiona la 

comunicación desde el servidor hacia las APIs de Twitter y Google 

Maps con la aplicación. 

 

Se ha escogido PHP 5.4 [12] como lenguaje de programación por 

tres motivos: 

 

 Rápida ejecución 

 

Todo este proceso desde que se publica un Tweet hasta que se 

recibe en el dispositivo se realiza en menos de 1 segundo, lo 

que significa que la información de la aplicación se actualiza en 
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vivo. Esto no seria posible con otros lenguajes de 

programación. 

 

 

 Bajo precio 

 

A diferencia de otros lenguajes que necesitan un servidor 

Windows, PHP solo necesita un servidor Linux, que es mucho 

mas barato contratarlo mediante un proveedor web. Además, 

casi todas las herramientas de desarrollo de PHP son open 

source. 

 

 

 Flexibilidad 

 

Ofrece una compatibilidad excelente con bases de datos y es 

compatible con todos los servicios que se utilizan en el 

proyecto (Twitter, Google Maps y Parse).  

 

 

6.1.2 Base de datos 

 

Se ha escogido MySQL como sistema de gestión de bases de datos 

relacional por que es robusto a la vez que fácil de utilizar. Ofrece 

una serie de herramientas útiles como PHPMyAdmin, utilizado para 

gestionar las bases de datos, desde la que se puede crear, eliminar o 

modificar información. 

La base de datos consta de dos tablas. La de Tweets y la de Radares. 

Las tablas contienen todos los Tweets y Radares que cumplen una 

serie de requisitos como se explica en apartados anteriores. 
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    6.2 API de Twitter 

 

Todo empieza con el servidor, donde hay una conexión con la API [13] que 

Twitter ofrece para obtener datos de su red social. Esta conexión siempre 

esta activa, de forma que en el momento que un tweet sea publicado, este 

pueda ser tratado por el servidor. 

 

En el momento en el que un usuario de la red social publica un Tweet, este 

ya puede ser recibido por el servidor. No obstante en este sistema no nos 

interesan todos los Tweets. Debido a la complejidad de entender el lenguaje 

por varios motivos, como pueden ser faltas de ortografía o palabras 

polisémicas, se ha escogido solo un idioma, el castellano. Lo que comporta 

limitar el alcance del trabajo a nivel nacional, esto significa que toda la 

información del sistema se limite al territorio geográfico español. Una vez 

establecidas estas reglas, el servidor ha sido configurado de tal forma que 

solo se reciben los Tweets escritos en español publicados en España. 

Además tienen que contener la palabra o hashtag “radar”. 

 

En Twitter existen los Retweets, que son Tweets publicados por un usuario 

que ya han sido publicados por otro. Los retweets son considerados tweets, 

por lo que también son recibidos por el servidor. Debido a esto, antes de 

añadir un Tweet a la base de datos se comprueba que no exista en la base de 

datos. Esto es fundamental para mantener la base de datos libre de 

duplicados. 

 

 

    6.3 API de Google Maps 

 

No todos los Tweets son añadidos a la base de datos, hay un filtrado de 

Tweets bastante sencillo donde se comprueba si un Tweet contiene 

información útil, es decir, si se puede extraer una localización. Para ello, se 

utiliza la API de Google Maps [14]. 
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Con la finalidad de comprobar si un Tweet es valido, se extrae la localización 

del Tweet en formato de texto y se envía al servicio de Google. Si no se 

obtiene un resultado positivo, el Tweet será ignorado. Por lo contrario si 

encuentra una localización será aceptado y guardado en la base de datos de 

radares.  

 

También puede ocurrir que el servicio nos devuelva más de un resultado. 

Esto significa que hay dos o mas calles que se llaman igual en distintos 

lugares, lo que comporta el descarte del tweet ya que no podemos saber 

cual de todas las localizaciones encontradas es la correcta. 

 

 

    6.4 Notificaciones 

 

Con la finalidad de hacer llegar la información de los radares al dispositivo 

móvil, se ha decidido utilizar lo que se conoce como notificaciones push. 

Este tipo de notificaciones consisten en la comunicación mediante internet 

donde la petición de una transacción se origina en el servidor. Se 

caracterizan por la poca latencia con la que son recibidas las notificaciones 

una vez enviadas. 

 

Inicialmente se pensó en gestionar las notificaciones desde el servidor 

propio. Esto no ha sido posible debido a ciertas limitaciones que tiene 

proveedor web no ha sido posible, así que se ha utilizado el servicio de 

notificaciones que ofrece Parse [15]. 

 

Parse es un servicio web que ofrece una serie de herramientas relacionadas 

con aplicaciones móviles. Uno de estos servicios sirve para enviar el tipo de 

notificaciones que se necesitan. Además, nos ofrece una amplia 

configuración de filtros, por ejemplo, de localización. Esto nos permite 

enviar notificaciones solamente a gente de Catalunya por ejemplo.  Si en un 
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futuro se decide seguir con el proyecto y se amplía el alcance del proyecto a 

mas países, se podría utilizar este filtro para enviar las notificaciones de 

radares solamente a aquellos dispositivos que pertenecen al país de donde 

pertenece el radar detectado. 

 

 

    6.5 Resumen ilustrativo 

 

Este apartado tiene como objetivo clarificar y resumir en pocas palabras 

todo el proceso explicado en los apartados anteriores. La figura 26 muestra 

los pasos que sigue el proceso. 

 

 

 

                      Figura 26 - Esquema funcional del sistema 

 

 

1. El servidor abre una conexión con la API de Twitter en la que recibe 

cualquier Tweet con la palabra “radar” localizado en España. 

 

2. Los Tweets recibidos se añaden a la base de datos del servidor. 
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3. Se utiliza la API de Google Maps para obtener la posición terrestre 

(latitud y longitud) de las localidades encontradas en los Tweets. 

 

4. Se añade la posición de los radares a la base de datos del servidor. 

  

5. Cada vez que un radar es añadido a la base de datos, se envía una 

notificación (mediante Parse) al dispositivo con la información 

necesaria para mostrarlo en el mapa de la aplicación. 
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7 Inconvenientes 

 

Como el proyecto está orientado a crear una aplicación funcional y no 

está pensado para desarrollar un algoritmo complejo, habrá casos en que el 

algoritmo que clasifique los Tweets coja información que no nos interese debido 

a la dificultad de entenderla, añadiéndole que puede tener faltas de ortografía. 

Dicho algoritmo consiste en analizar y seleccionar información localizada a 

partir de hashtags en Twitter. No es tarea fácil saber si los Tweets nos son útiles, 

como ya se ha dicho puede haber faltas de ortografía en un Tweet con 

información valida. También podría pasar al revés, es decir, un Tweet que no 

nos interese lo podría clasificar como bueno debido a la complejidad que puede 

llegar a tener la identificación de múltiples idiomas o de entender 

completamente que se está diciendo. 

Otro inconveniente es que la aplicación está basada en la información 

introducida por los usuarios en Twitter, lo que comporta que si en cualquier 

momento se deja de informar por cualquier motivo (cambio en las leyes o 

desinterés de la población) la aplicación perdería utilidad, ya que sin 

disponibilidad de esta información, no hay aplicación. Por otro lado si a la gente 

le interesa el producto, es probable que participen mas en la red social lo que 

comportaría el aumento de la calidad de la aplicación. 

Para solucionar este problema, sería conveniente desarrollar o hacer uso de 

algoritmos especifico de natural language processing para clasificar los tweets, 

comprender si son realmente útiles para esta aplicación y mapearlos en una 

query para su correcta localización en Google Maps. 

Estas soluciones se salen de las expectativas de este trabajo, pero aunque no se 

vayan a realizar, siempre es bueno saber que se puede hacer algo respecto a 

estos obstáculos. 
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8 Futura ampliación 

 

Este proyecto es el principio y se pueden mejorar muchos puntos. Aquí 

se intenta dar solución a algunos de los problemas vistos en el apartado 

“Inconvenientes”. A continuación se muestran algunas propuestas: 

 

 

    8.1 Algoritmo 

 

Ya se ha mencionado anteriormente que el algoritmo realizado es bastante 

sencillo debido a que no es el elemento central del trabajo. Con el algoritmo 

actual, hay muchos Tweets almacenados en la base de datos que se 

descartan debido a la falta de comprensión del algoritmo, ya que los 

patrones que sigue para obtener una dirección son bastante limitados. El 

motivo de que estos Tweets se almacenen aunque no pueda extraerse 

ningún radar sobre ellos se debe a que si en el futuro se mejora el algoritmo, 

podrían ser útiles si el nuevo algoritmo los entiende. 

 

Se podrían utilizar técnicas de reconocimiento de lenguaje, lo que 

comportaría una mejora bastante alta en cuanto a la detección de radares 

en Tweets. 

 

Con esta mejora, también tendríamos un filtro de Tweets, ya que 

actualmente hay muchos Tweets con la palabra “radar” que no tienen nada 

que ver con información sobre localizaciones. 

 

Otra parte que se podría mejorar es el proceso con el que se sitúan las 

posiciones del radar notificadas por los usuarios.  Ya que una de las 

funcionalidades de la aplicación consiste en pulsar un botón que envíe la 

localización actual y se genere un radar,  la posición es un poco inexacta ya 

que puede variar. Una solución seria agrupar las notificaciones recibidas 

por radares y aquellos radares que hayan recibido diferentes avisos para 
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calcular una triangulación entre los diferentes localizaciones y obtener una 

estimación más aproximada sobre la situación del radar. 

 

 

    8.2 Alcance 

 

Hay dos caminos por los que se puede fortalecer la aplicación. La primera es 

utilizar un segundo lenguaje, como el inglés. Es un paso bastante difícil 

porque el algoritmo tendría que lidiar con otro Idioma, pero merecería la 

pena hacerlo, ya que esto nos permitiría aumentar la distribución de la 

aplicación a nivel internacional. 

 

La segunda opción seria añadir compatibilidad con otras redes sociales, 

como por ejemplo Facebook. Con esto se conseguirían más usuarios y por lo 

tanto mas participación, lo que comporta una detección de radares más 

eficaz. 

 

 

    8.3 Comunidad 

 

Una forma de mejorar seria crear una comunidad, que podría ser un portal 

web o simplemente utilizar un hashtag en Twitter como identificador. 

Cualquiera de las dos opciones serviría para crear un punto de encuentro 

donde cualquiera pueda publicar la información y como consecuencia la 

gente sabría que si publica un radar en la comunidad, este será actualizado 

en el sistema, por lo que aumentaríamos el numero de personas que 

participan dando información. 
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    8.4 Aviso de radares 

 

Podría considerarse una funcionalidad más. Consiste en ofrecer al usuario 

la opción de ser avisado cuando este cerca de un radar, para evitar que 

tenga que estar mirando todo el rato la pantalla del dispositivo 

comprobando si hay algún radar cerca. El aviso seria auditivo por lo ya 

mencionado. Con un simple pitido seria suficiente, pero también se podría 

utilizar un sistema de voz que identifique la distancia a la que se encuentra 

el radar. 

 

 

    8.5 Plataformas 

 

Otro punto donde se puede mejorar la distribución de la aplicación seria 

hacer la portabilidad hacia otros sistemas operativos. Como podemos ver en 

la figura 27, seria interesante hacer la portabilidad como mínimo a Android. 

Solamente contando con el sistema operativo actual iOS y la nueva 

portabilidad a Android, obtendríamos un potencial de distribución del 90% 

respecto todos los dispositivos móviles que se han vendido últimamente. 

 

 

 

 

 

  

Figura 27 - Distribución de ventas de móviles clasificados por SO 



 73 

    8.6 Clustering 

 

Otra forma de mejorar la aplicación, en este caso la experiencia del usuario, 

seria utilizar clustering para mostrar los radares. El clustering es una técnica 

que sirve para agrupar los radares. Por ejemplo, si tenemos 1000 radares 

en toda España y tenemos un mapa donde vemos todo el territorio Español, 

veríamos todo el mapa lleno de puntos, no sabríamos cuantos hay y no 

podríamos ver nada mas que localizaciones. Aplicando un clustering 

provincial, nos agruparía estos puntos en muchos menos, uno por cada 

provincia que nos indicaría cuantos radares contiene. La gracia de utilizar 

este método es que cuando se hace zoom hacia uno de estos puntos 

agrupados, se expanden, de forma que se adapta siempre a las necesidades 

del usuario. 

A continuación podemos ver un ejemplo de clustering de mapas: 

  

Figura 28 - Mapa sin (arriba) y con (abajo) clustering 
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Como se puede observar en la figura 28, el mapa al que se le ha aplicado 

clustering es mucho más útil.  

 

 

    8.7 Radares DGT 

 

En el estado del arte ya se ha mostrado el servicio que ofrece la DGT. Se 

podría integrar este sistema a la aplicación de forma que se detectaran los 

radares fijos extraídos de la pagina oficial de la DGT y complementarlo con 

las detecciones de nuestro sistema. De esta forma, tendríamos una base 

fiable de radares. 

 

Lo mejor de implementar este sistema es que a diferencia de los Tweets, es 

información fácil de entender ya que no hay faltas de ortografía y solamente 

aparecen localizaciones exactas de radares. Además solo hace falta 

comprobar la información de la web para saber si han quitado o añadido un 

radar.  
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9 Obstáculos 

 

En este apartado se comentan como y porque han cambiado algunos 

aspectos del trabajo. 

 

 

    9.1 Localizaciones  

 

Antes de empezar con este trabajo, se pensó que haría la aplicación y como 

funcionaría. Se pensó de obtener los Tweets que contengan información 

sobre radares y extraer la información relativa a la localización del 

dispositivo para directamente situar un radar en esa posición. 

 

El problema aparece cuando se intenta extraer la información sobre 

localizaciones de usuarios, ya que si el usuario no lo tiene activado no se 

puede obtener. Esto se conocía, no obstante, se pensó que no habría 

problema, simplemente se cogería información de aquellos Tweets cuya 

localización esté activada.  

 

Una vez implementada la parte del servidor encargada de comunicarse con 

la API de Twitter, se analizaron 100 Tweets para ver si había suficiente 

información como para poder realizar la aplicación. Todo estaba bien 

excepto las localizaciones; se observo que prácticamente nadie tiene la 

localización activada en Twitter (de los 100 analizados, solo había dos con 

la localización activada), por lo que fue imposible obtener las posiciones de 

esta manera. 

 

Para solucionarlo, se decidió obtener el texto del Tweet y extraer el lugar, ya 

sea una calle, autopista o cualquier tipo de vía. Posteriormente se utiliza la 

API de Google Maps para obtener la localización a partir de este texto.  
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Al final, aunque haya cambiado un poco la forma con la que se obtienen las 

localizaciones y se necesiten mas pasos, se ha conseguido el resultado que 

se esperaba. 

 

 

    9.2 Notificaciones 

 

Otro cambio que ha habido fue la manera con la que se gestionan las 

notificaciones enviadas desde el servidor hacia la aplicación. Hay dos 

maneras de gestionar las notificaciones, desde un servidor propio, o utilizar 

un servicio externo. Inicialmente se querían gestionar las notificaciones 

desde el mismo servidor que gestiona toda la lógica y la base de datos. Se 

pensó que seria la mejor opción ya que no dependería de la disponibilidad 

de otros y se pueden gestionar de una forma mas directa. 

 

Se realizó la implementación para mandar las notificaciones pero no 

funcionaba debido a que el dominio contratado no tenia los puertos 

abiertos que se necesitan para establecer una conexión de este tipo. Se hizo 

una petición para abrir los puertos, pero el servicio de hosting contestó que 

debido a que el servidor era de tipo estático, no era posible abrir esos 

puertos. 

 

Como alternativa, se tubo que utilizar un servicio externo al servidor. En 

concreto, como ya se ha mencionado anteriormente, se ha utilizado Parse.  
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10 Conclusiones personales 

 

Cuando decidí hacer el trabajo final de grado no sabia muy bien sobre que 

hacerlo. Lo único que tenia claro es que quería realizar una aplicación móvil, ya 

que siempre me ha apasionado este mundo. Me puse a buscar proyectos de este 

tipo en la bolsa de trabajos de la Facultad Informática de Barcelona y me encontré 

con este trabajo. Me pareció muy interesante y contacté con Davide Careglio para 

decirle que quería realizar este proyecto. 

 

Antes de empezar ya había desarrollado algunas aplicaciones móviles iOS, pero 

nunca me había encontrado con un proyecto en el que hubiera tantas partes 

involucradas en el funcionamiento del sistema (hablo de Twitter, Google Maps, la 

base de datos de radares y Tweets, Parse y la propia aplicación). En general, estoy 

muy satisfecho con el proyecto. Los motivos son varios, el primero, por que a 

diferencia de todas las aplicaciones que había realizado hasta el momento, he 

utilizando una metodología profesional y he visto que realmente es útil a la hora de 

organizar y construir un sistema mucho más sólido que si no se utiliza ninguna 

metodología y simplemente se va implementando un sistema sin seguir un orden. 

 

Otro motivo es todo lo que he aprendido. Es cierto que ya había utilizado 

anteriormente algunos de los servicios que se utilizan en este proyecto, pero he 

descubierto otros que me han sorprendido gratamente. Por poner un ejemplo, la 

API que ofrece Twitter es una maravilla, como se ha visto en el proyecto, puedes 

obtener todo tipo de información al instante con una amplia configuración, todo de 

forma gratuita. 

 

Me gustaría terminar hablando sobre el estado final del sistema y su posible 

comercialización. La aplicación cumple con lo que se esperaba al finalizar, pues se 

ha elaborado un sistema que se alimenta con la información de Twitter sin 

necesidad de supervisión que cumple con todos los requisitos especificados. 

Debido a que el objetivo de este proyecto era construir todo un sistema con un 

algoritmo sencillo de detección de localizaciones, la detección no es perfecta, pues 
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no funciona en todos los casos como ya se ha comentado en el apartado de posibles 

ampliaciones.  

 

Seria viable mejorar el algoritmo para obtener un numero de detecciones mucho 

mas elevado, es entonces cuando nos podemos plantear comercializar la 

aplicación. Evidentemente, hay bastante competencia en este tipo de aplicaciones, 

ya que hay servicios que ya llevan tiempo funcionando y siempre es difícil entrar al 

mercado empezando de cero. Aun así, es muy probable que con una buena  

campaña publicitaria se pueda extender lo suficiente para que la gente conozca el 

producto y empiece a captar clientes potenciales. 

 

Por ultimo, agradecer otra vez a Davide Careglio y Joan Subirats Soler por todo lo 

que me han ayudado a realizar este proyecto final de grado. 
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13 Anexo 

 

    13.1 Glosario 

 

Android: Sistema operativo móvil de la empresa Google Inc. 

 

Bitbucket: Es un servicio de alojamiento web facilita la gestión de 

versiones de código.   

 

Deadline:  Fecha limite para terminar cualquier acción o trabajo. 

 

DGT: Dirección General de Tráfico. Es un organismo autónomo 

dependiente del Ministerio del interior de España responsable de la 

ejecución de la política vial. 

 

GPS: Sistema global de navegación por satélite que permite determinar en 

todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una 

precisión hasta de centímetros. 

 

Google Maps: Servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece 

a Google. 

 

Hashtag: Cadena de  caracteres formada por una o varias palabras 

concatenadas y precedidas por una almohadilla (#). 

 

Hosting: Servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para 

almacenar información, imágenes, video o cualquier contenido accesible vía 

web. 

 

IDE: Entorno de desarrollo integrado, programa informático compuesto por 

un conjunto de herramientas de programación. 
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iOS: Sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. 

 

Mockup: Dibujo o esquema que muestra al menos una parte de la 

funcionalidad de un sistema. 

 

MVC – Modelo Vista Controlador: Patrón de diseño para al desarrollo de 

software que separa el modelo de datos, la interfaz de usuario y la lógica 

de control. 

 

Push Notification: Tipo de comunicación sobre Internet donde la petición 

de una transacción se origina en el servidor. 

 

Storyboard: Conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el 

objetivo de servir de guía para entender como se desenvuelve el flujo del 

sistema. Suelen ser capturas de pantalla de una aplicación. 

 

Test-driven development: Metodología utilizada en este proyecto. Se basa 

en la elaboración del desarrollo de un sistema de forma cíclica e 

incremental. 

 

Tweet: Fragmento de texto utilizado en la red social Twitter. Tiene un 

limite de 140 caracteres. 

 

Xcode: Herramienta oficial de desarrollo de aplicaciones del sistema 

operativo iOS. 
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