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Introducción y contextualización 
 

Contexto 

 

Conversión a aplicación móvil de una web dedicada a la organización de quedadas             

deportivas: LubnDub [1] 

 

Se hará una aplicación android usando la plataforma Android Studio, imitando el estilo de la               

web para esta y añadiendo las mismas funcionalidades, además de un sistema de             

notificaciones. 

 

Para acceder a la base de datos, también crearé una API mediante Ruby on Rails usando                

dicha base de datos, creando las llamadas necesarias para enviar y recibir datos 

 

La aplicación va dirigida a personas que les gusta el deporte y querrían participar en               

quedadas deportivas con otros usuarios, u organizarlas ellas mismas. La aplicación, como            

la web, marcaría los eventos próximos al usuario en un mapa usando Google Maps, de los                

deportes que hubiese marcado como favoritos. 

 

La conversión a aplicación del servicio web lo hará mucho más accesible para el usuario, y                

funcionalidades móviles como notificaciones ayudarán a que reciba inmediatamente         

cualquier información necesaria al instante. 
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Partes interesadas 

 

Desarrollador: Como desarrollador me encargaré de la conversión a aplicación móvil de la 

plataforma y de crear su API. Hacerlo me sirve de formación y para terminar la carrera. 

 

Usuarios: La aplicación está pensada para satisfacer a un amplio rango de usuarios, que              

se beneficiarían de la aplicación para sus quedadas deportivas, evitando tener que ir             

encontrando gente por otros medios. 

 

Centros deportivos y Particulares: La aplicación web ofrece a Centros deportivos y            

profesionales particulares (como por ejemplo fisioterapeutas) añadir eventos que los          

promocionan a cambio de una suscripción. Con ello se beneficiarían de más visibilidad y              

una herramienta sencilla para atraer clientes. 

 

Propietarios de LubnDub: Con la conversión a aplicación móvil de su plataforma, los             

propietarios recibirán más ingresos gracias al potencial aumento de usuarios al ganar ésta             

más visibilidad. 

 

Estado del arte 

En cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles en sí, específicamente de aplicaciones            

Android, actualmente se usa principalmente el IDE (Integrated Development Environment)          

Android Studio para su desarrollo y testing. Vale la pena usar esa herramienta en vez de buscar                 

una solución propia, ya que me ahorra mucho trabajo y conocimientos necesarios para             

programar de 0 con un editor de texto. 

 

A día de hoy hay un gran número de aplicaciones en el mercado, tanto web como móviles, 

por lo que no es de extrañar que haya algunas parecidas a la de este proyecto. 

 

A continuación se muestran tres aplicaciones activas con finalidad parecida a la del 

proyecto: 
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Timpik 

TimPik [2] es una app para android e IOS que ofrece la organización de eventos deportivos,                

que se pueden ver en un mapa. La aplicación ofrece detalles de usuario relacionados con               

sus partidos jugados, como sanciones, veces votado como “mvp” y porcentaje de fiabilidad.  
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Fubles 

Fubles [3] es una plataforma para encontrar y organizar partidos de fútbol y otros deportes,               

aunque principalmente se usa para fútbol. La aplicación ofrece un sistema de contactos y              

mensajería. Los partidos disponibles se filtran por proximidad y ordenados por horario,            

aunque no hay una vista del mapa con todas las ubicaciones de estos marcadas. También               

se muestra en cada partido el precio de participación, el estado de participación actual, con               

el número de participantes inscritos en cada equipo y su rol, mostrando los puestos              

disponibles en blanco, y estadísticas sobre el nivel de los equipos.  
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Endomondo 

Endomondo [4] es una plataforma online que permite participar en rutas deportivas. Se             

centra en deportes de desplazamiento, como correr, esquí, etc. Los usuarios pueden            

participar en distintas rutas de esos deportes y guardar un seguimiento de los kilómetros              

recorridos, y compararlos con otros usuarios. También se puede participar en distintos            

desafíos que propone la web, como correr X kilómetros o perder X calorías. Se puede ver                

un ranking de los usuarios que participan en esos desafíos. 
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Formulación del Problema 

 

Muchos deportes requieren un número considerable de gente para llevarse a cabo, y mucha              

gente no tiene siempre suficientes amigos cercanos dispuestos a participar en el mismo             

horario. Por lo tanto, LubnDub ofrece una plataforma social donde es posible encontrar             

gente para practicar esos deportes, ya sea participando en eventos creados por otros o              

creándolos tú mismo. 

 

Actualmente la plataforma es exclusivamente web, por lo que la conversión a aplicación de              

móvil ayudará a resolver esos problemas de forma más cercana al usuario, más fácil de               

acceder y con notificaciones directas. 

 
 

Alcance 
 

El alcance del proyecto es tener la plataforma LubnDub convertida a aplicación Android y              

crear una API usando su base datos, con la que la aplicación interactuará. La aplicación               

debe hacer uso de funciones específicas de un dispositivo móvil, como las notificaciones y              

la geolocalización, además de ofrecer una interfaz adecuada e intuitiva. Las funcionalidades            

del chat y suscripción premium de la web quedan fuera del proyecto. 

 

Un obstáculo evidente de este proyecto es la necesidad de la conversión de la base de                

datos a api. Otro obstáculo es el hecho de que la aplicación web sigue en expansión,                

durante la conversión a app, por lo que podrían aparecer diferencias entre ambas versiones              

durante el proyecto, o tener que añadir funcionalidades no planeadas en un principio. 
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Metodología y Rigor 

 

La metodología usada será la ágil, dividiendo el trabajo en distintos sprints que contienen              

tareas. Para llevarla a cabo se usará la herramienta web Jira para formar los sprints y                

tareas, y Git y Bitbucket para el control de versiones del código, pudiendo con ello dividirlo                

en ramas según la tarea asignada.  

 

La estructura del control de versiones será el tradicional por ramas, con una rama master,               

donde irá el proyecto terminado, una de develop, de donde se ramificará cada tarea.              

Cuando cada tarea esté terminada, se fusionará con develop. Se usará una herramienta de              

ayuda para control de versiones llamada GitKraken para controlar las ramas y sus fusiones. 

 

Para la programación del proyecto se usará AndroidStudio para la parte de la aplicación, y               

Ruby On Rails para la API. 

 

Android Studio se usa actualmente para crear aplicaciones android. Es una herramienta con             

soporte de Google y es la más indicada para este proyecto. Actualmente se hacen miles de                

app constantemente, por lo que hay mucha información y ayudas disponibles sobre el tema. 

 

La web https://developer.android.com/index.html ofrece información y numerosos ejemplos        

relacionados con el desarrollo en android, desde conceptos generales a características de            

funciones específicas o estructuras de datos. 

 

 

Ruby on Rails se trata de un framework para aplicaciones web escrito en el lenguaje Ruby.                

Este ofrece muchas facilidades al programar APIs y tratar con bases de datos, pues tiene               

comandos que generan código para funciones generales como creación de objetos,           

llamadas simples o modificación de base de datos. Para la programación en Ruby se usará               

un editor de proyectos de programación llamado Atom, con ayuda de comandos de terminal              

usando rails.  
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Identificación de leyes y regulación: 
 
Recientemente se ha actualizado la ley de regulación de datos en Europa, llamada 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) , que obliga a las empresas que 

ofrecen servicios digitales a informar correctamente y dar opciones a los usuarios sobre qué 

datos mantener privados y cuales no, enfocado sobretodo a los datos que se usan para 

elegir anuncios para el usuario. 

Mi proyecto en principio tendrá la privacidad básica, sin mostrar contraseña, mail o dirección 

de los usuarios públicamente, pero en cuanto a opciones y términos de servicio no voy a 

hacer nada, ya que no es mi especialización ni responsabilidad, siendo de la empresa 

propietaria de la plataforma web. 

 

 

 

Integración de Conocimientos 
 
Para la realización tanto de la API como de la App móvil, he usado muchos conocimientos 

adquiridos en la asignatura de PES, que a su vez es la consolidación de todas las 

asignaturas obligatorias anteriores de la especialidad. Para la api he usado conocimientos 

de bases de datos y programación de servicios web, y con la app móvil he usado 

conocimientos de arquitectura del software. 
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Planificación Temporal 

Recursos: 

Humanos: 
● 1 desarrollador 

Hardware: 
● Ordenador de sobremesa 

● Ordenador portátil (Mac) 

● Router ADSL 

Software: 
● Windows 10 

● Android Studio 

● Atom/Editor de proyectos 

● Postman (Programa para testear APIs) 

Tareas: 

La división en tareas del proyecto será la siguiente: 

1. Planificación:  

a. Contexto, alcance, y planificación temporal 

b. Definición de funcionalidades 

c. Idear diseño 

2. Implementación Back-End (API) 

a. Implementar llamadas Get 

b. Implementar registro 

c. Implementar cambios en la base de datos 

3. Implementación Front-End (App) 

a. Implementar Vistas 

b. Implementar llamadas a la API 

c. Implementar Activities 

4. Documentación 

a. Escribir documento final 

b. Preparar presentación 
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Descripción de las tareas: 

 

Planificación: 
 

-Contexto, alcance, y planificación temporal: Se trata de la documentación previa que se             

hará durante el curso de GEP. 

-Definición de funcionalidades: Listar las funcionalidades a implementar, tanto de la parte            

Back-End como la Front-End 

-Idear diseño: Idear el diseño visual y menús de la aplicación Android. 

 

 

Implementación Back-End (API) 
 
-Implementar llamadas Get: Crear la API de cero e implementar las llamadas Get básicas              

para comprobar su correcto funcionamiento. Con estas llamadas podré comprobar que la            

API funciona y recibiré listas de objetos simples, como una lista de usuarios, deportes, etc. 

 

-Implementar registro: Programar el sistema de registro e identificación de usuario y            

permisos de autentificación. Se hará un sistema de registro por Token, basado en dar              

permisos de usuario temporales a las llamadas enviadas desde la aplicación usando un             

código generado por la API al revisar que coinciden el nombre de usuario y la contraseña. 

 

-Implementar cambios en la base de datos: Programar las llamadas que produzcan            

cambios en la base de datos, ya sea por añadir filas o borrarlas. Serán necesarias para                

funcionalidades relacionadas en la creación de eventos. 
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Implementación Front-End (App) 
 
-Implementar Vistas: Implementar las vistas de las activities en XML en Android Studios.             

Se trata de implementar solo la parte visual de cada pantalla de la aplicación, sin               

implementar las funcionalidades de botones ni otros elementos interactivos. 

-Implementar llamadas a la API: Implementar las clases que llamen a la api desde la               

aplicación, haciendo uso de librerías externas de android (como Retrofit), para rellenar las             

vistas con los elementos necesarios (listas de eventos, etc). 

-Implementar Activities: Programar la lógica de las activity que hacen uso de las vistas y               

las llamadas a API, implementando la funcionalidad de botones, transferencia de datos            

entre vistas, y creación de las mismas. 

 
Documentación 
 
-Escribir documento final: Elaboración del documento final entregable. Parte de él estará            

hecho con anterioridad para GEP. 

-Preparar presentación: Creación de diapositivas, discurso y ensayo para la presentación           

final. 

 

Diagrama de Gantt 

 
 
Dependencias: 
 
Como se puede observar en el diagrama de Gantt, hay que acabar la planificación antes de                

empezar a implementar. Para poder implementar front-end de forma ininterrumpida, he           

decidido implementar antes back-end, terminando la API que usará la app. Finalmente, haré             

la documentación. 
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Valoración de alternativas y plan de acción 
 
En el caso de complicarse y alargarse la implementación de back-end, puedo comenzar en              

paralelo la implementación de las vistas de front-end y de las activities que usen llamadas               

ya implementadas en la API. 

 

En el caso extremo de ver inviable la finalización de ciertas funciones, podría desechar las               

de menor importancia o simplificarlas para asegurar la finalización de la aplicación base,             

pudiendo implementarlas en futuras actualizaciones. 

 

Como solo hay un desarrollador, el plan de acción general es programar en solitario tanto la                

api como la aplicación. 

 

 
Cambios respecto la planificación inicial 
 

En la planificación inicial dije que haría todo el servicio web (API) antes de la app de                 

android, y al final he empezado la app un poco antes. Vi que muchas funciones no las                 

tendría completamente claras hasta que viera cómo implementaría exactamente la app, así 

que tras terminar casi todos los modelos y llamadas principales en la API, empecé con la                

app, y fui editando lo necesario de la API durante el proceso. 

 

También empecé antes con la aplicación de android porque estaba algo impaciente por             

probar la api de forma “real” y empezar a ver el proyecto tomando forma. 

 

En cuanto a la planificación de la APP, inicialmente planeé diseñar todas las vistas y luego                

programar la lógica, pero he terminado programando cada vista y su lógica conjuntamente,             

ya que me ha parecido más cómodo. 
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Gestión Económica 

Identificación de costes 

El coste directo en todas las actividades de Gantt del proyecto es el tiempo empleado en                

desarrollarlo, y el indirecto es el consumo de electricidad durante dicho proceso. No se              

contrata a nadie ni se pagan cuotas de ningún servicio para llevarlo a cabo. El coste                

indirecto es el uso de la electricidad necesaria para hacer funcionar el ordenador y los               

recursos materiales. 

 

Estimación de costes según el Gantt 

Tiempo invertido por actividad: 

 

● Planificación: 
○ Contexto, alcance y planificación temporal 20 h 

○ Definición de funcionalidades 5 h 

○ Idear diseño 5 h 

● Implementación Back-End (API) 
○ Implementar llamadas Get 20 h 

○ Implementar Registro 80 h 

○ Implementar cambios en la base de datos 50 h 

● Implementación Front-End (App) 
○ Implementar vistas 90 h 

○ Implementar llamadas a la API 40 h  

○ Implementar Activities 90 h 
● Documentación 

○ Escribir documento final 40 h 

○ Preparar presentación 10 h 
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Implementar la API llevará menos tiempo que Front End debido a las facilidades de Ruby on                

Rails frente al desarrollo más complicado de Android Studio. 

Parte de la documentación será escrita en la fase de planificación, y por eso no llevará                

mucho tiempo. 

Control de gestión 

Al ser un proyecto basado enteramente en tiempo de desarrollo y sucesión de tareas, el               

control de desviación se hará mediante el control de proyectos ágiles de Jira o Taiga, que                

ofrecen gráficos que muestran las desviaciones de tiempo y trabajo acumulado. 

 

También se hará el cálculo de Horas estimadas - horas empleadas para cuantificar las              

desviaciones en tiempo. 

En el caso de una desviación en el tiempo se trabajarán horas extras para compensar el                

desvío, y en casos extremos se eliminarían o retrasarían funcionalidades de menor            

importancia. 

 

Resultado final respecto la planificación inicial 

El recuento de horas no se ha llevado a cabo de forma precisa, he ido programando en mis                  
tiempos libres, a veces más de 10 horas en un dia, pero no me preocupaba por contar las                  
horas y escribirlas en un documento. Al ser un equipo de una sola persona, sin mucha                
experiencia previa en el desarrollo de todas las facetas de este proyecto, considero que mi               
estimación de horas empleadas es muy imprecisa. 
 
Al ser un proyecto libre y no ligado a una empresa, con sus horarios de trabajo, he centrado                  
mis objetivos en las funcionalidades/historias de usuario más que en las horas trabajadas.             
Si veía que una funcionalidad se atrasaba, programaba durante más horas de lo previsto              
para terminarla a tiempo 
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Sostenibilidad y compromiso social 

Autoevaluación del dominio de la competencia de sostenibilidad 

Durante la carrera he aprendido sobre sostenibilidad relacionada con la ingeniería           

informática y la tecnología en general. Curso Aspectos sociales y Medioambientales de la             

Informática, donde se tratan temas variados relacionados con la problemática social,           

económica y ambiental. 

 

Sé analizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica de un problema           

relacionado con las TIC e identificar sus causas y posibles consecuencias, relacionando el             

problema con otros ya conocidos y con soluciones ya aplicadas. 

 

Pese a que en la carrera de Ingeniería informática de la UPC no sé potencian como                

deberían la creatividad e innovación en la mayoría de sus asignaturas, incluso en las que               

más se beneficiarían de ello, conozco esos conceptos y los medito personalmente a diario,              

estudiando las posibles estrategias para desarrollarlos. En las dos únicas asignaturas con            

cierta libertad creativa he usado con éxito técnicas de innovación y generación de idea con               

éxito, participando activamente en el proceso, aportando nuevas ideas y soluciones para            

dos proyectos tecnológicos centrados en mejorar la sostenibilidad. 

 

Conozco los costes ambientales de los productos TC a lo largo de su ciclo de vida, eso es                  

importante especialmente en casos de hardware, dónde hay que pensar en el efecto             

medioambiental que pueden producir una vez lanzados al contenedor. También tengo en            

cuenta la problemática asociada a la accesibilidad, ergonomía y seguridad de los productos             

TIC y las consecuencias que estos pueden tener sobre la sociedad y valorar si contribuye a                

mejorar el bien común de la sociedad, pues muchas aplicaciones de software se basan en               

ese principio. 

 

Comprendo las partes económicas de un proyecto, aunque no en profundidad, ni tengo             

experiencia en realizar gestiones económicas de proyectos pues no soy versado en            

economía. Tengo mucha experiencia con herramientas de trabajo colaborativo en proyectos           

TIC dado que se usaban en muchas de las asignaturas que he cursado. 
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Dimensión económica de la matriz de sostenibilidad: Reflexión 
 

“¿Respecte el Projecte posat en producció (PPP): Reflexió sobre el cost que has estimat per               

la realització del projecte?” 

 

Creo que el coste estimado está correctamente ajustado a mis expectativas y experiencia             

previa con las herramientas a usar para el desarrollo. 

 

 

Respecte la Vida Útil: Cóm es resolen actualment els aspectes de costos del problema que               

vols abordar (estat de l’art)? 

 

El coste durante la vida útil del proyecto y de otros similares depende de factores externos,                

como el precio por servidor, precio por tener la aplicación en la PlayStore de google y el                 

precio a pagar por el uso de Google Maps en caso de exceder del uso mínimo gratuito.  

 

 

 

 

En què millorarà econòmicament (costos...) la teva solució respecte a les existents? 

 

Los costes no serán necesariamente inferiores a los de otras aplicaciones parecidas que             

deban pagar por los mismos servicios. 
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Dimensión ambiental de la matriz de sostenibilidad: Reflexión 
 
Respecte el Projecte posat en producció (PPP): ¿Has estimat el impacte ambiental que             

tindrà la realització del projecte? 

 

Dado que mi proyecto es una aplicación de software, el efecto medioambiental es mínimo              

durante su creación, afectando simplemente al uso de electricidad necesaria para           

desarrollarlo.  

 

Respecte el Projecte posat en producció (PPP):¿T’has plantejat minimitzar-ne el impacte,           

per exemple, reutilitzant recursos? 

 

No me he planteado minimizar el impacto, dado que dicho impacto no me parece muy               

destacable. 

 

 

Respecte la Vida Útil: Cóm es resol actualment el problema que vols abordar (estat de               

l’art)?, i. ¿En què millorarà ambientalment la teva solució respecte a les existents? 

 

El uso y objetivo en su vida útil de aplicaciones similares tampoco afecta a la sostenibilidad                

medioambiental directamente, aunque va ligado al hecho de usar smartphones,          

promoviendo su uso y, en ese caso, aumentando el efecto ambiental que pueda provocar el               

incremento de estos dispositivos. Mi solución no debería mejorar ambientalmente respecto           

las ya existentes. 
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Dimensión social de la matriz de sostenibilidad: Reflexión 
 
 
Respecte el Projecte posat en producció (PPP): Què creus que t’aportarà a nivell personal              

la realització d’aquest projecte? 

 
A nivel personal el proyecto me aportará experiencia en muchos aspectos de la creación de               

proyectos de software, de planificación y desarrollo, al ser yo el único desarrollador.             

También me aportará los créditos obligatorios para terminar la carrera de Ingeniería            

informática. 

 

 

Respecte la Vida Útil: Cóm es resol actualment el problema que vols abordar (estat de               

l’art)?  ¿En què millorarà socialment (qualitat de vida) la teva solució respecte les existents? 

 

En cuanto a la vida útil del proyecto, este servirá para facilitar y promover las actividades                

deportivas de sus usuarios, ofreciéndoles facilidades para participar en eventos deportivos           

dependiendo de sus deseos y limitaciones horarias o geográficas.  

 

 

Respecte la Vida Útil: Existeix una necessitat real del projecte? 

 

Opino que es necesario para la sociedad promover aplicaciones como la de mi proyecto              

para incitar a más gente a llevar una vida sana participando en actividades deportivas en               

grupo, frente a quedarse en casa o practicar ejercicio en solitario, cosa que no motiva lo                

suficiente ni divierte, pudiendo llevar al abandono de dicha actividad. 
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Vistas y funcionalidades de la aplicación 

Pantalla inicial y login 

 
Cuando se enciende la aplicación, ésta comprueba si el usuario sigue logueado si el token               

de logueo no ha caducado), si lo está, se abre directamente la vista del mapa, si no, o si no                    

hay conexión con el servidor, se abre la vista principal, con los botones para login o registro. 

 

La pantalla de login incluye los cuadros de texto para escribir el email y la contraseña para                 

loguear. 
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Registro 
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La pantalla de registro está formada por 5 páginas en las que el usuario escribe sus datos                 

personales, cada página requiere rellenarlos de forma correcta para pasar a la siguiente. La              

dirección se escribe a través del buscador de direcciones de google places. 

 

La última página contiene una RecyclerView compleja de implementar en la que el usuario              

elige sus preferencias deportivas, eligiendo sus deportes preferentes, indicando un nivel,           

radio de búsqueda en km en el mapa, si le interesa encontrar eventos grupales y si elige                 

ese deporte para la funcionalidad Last Minute, que no ha sido implementada en este              

proyecto, dejándola para futuras actualizaciones. 

Una vez terminado el registro, el usuario loguea automáticamente y aparece en la pantalla              

del mapa. 
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Drawer y Mapa 

El Drawer es el menú principal de la aplicación, contiene links a cada funcionalidad principal               

y la opción de logout. El avatar del usuario es placeholder, pues la funcionalidad de crear                

avatares no ha sido implementada para este proyecto. 

 

El mapa ofrece una vista interactiva de la zona actual del usuario (si acepta dar permisos de                 

localización), un botón para crear eventos (abajo de todo), y un botón para centrar la vista a                 

la posición del usuario. Los marcadores indican que hay un evento en la zona en la que                 

aparece, y al clicarlos aparece la vista de detalles de eventos. En la toolbar hay un menú en                  

el que se puede elegir si ver todos los eventos o filtrarlos por las preferencias deportivas. 
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Crear Evento 

 

 

 

 

Al crear un evento aparece una vista parecida a la del registro, con 4 páginas en las que se                   

va rellenando la información, y no se puede pasar a la siguiente si no se ha rellenado                 

correctamente. La última página contiene un cuadro de texto para escribir una descripción. 

 

Al terminar, se crea el evento y se vuelve al mapa, que centra su vista en la posición del                   

nuevo evento, encontrada mediante latitud y longitud obtenidas al elegir la localización del             

evento mediante la api de google places. 
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Detalles de evento 

 
 
La vista de detalles de un evento muestra la información general de este, y la opción de                 
unirte (crear participación) a él o borrarlo si lo ha creado el mismo usuario viendo los                
detalles. En la toolbar hay un botón para ver la lista de participantes actuales del evento,                
incluyendo el creador de este. 
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Calendario 
 

 
El calendario muestra un horario por día con los eventos a los que participas, incluyendo los                
que has creado, ocupando el puesto correspondiente a su horario de inicio y fin. Si los                
eventos son periódicos, el evento se repite semanalmente o mensualmente, según su            
intérvalo. Si se hace clic sobre una caja de evento, se abre la vista de detalles de dicho                  
evento. En la toolbar hay un menú con opciones para cambiar la vista del calendario a 1 dia                  
por pagina, dos o siete.  
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Notificaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La vista de notificaciones es simple y su función es darle la información básica de cada                
notificación al usuario, con intención de que las borre con el botón clear una vez leídas. 
 
El botón Stop notifications para la comprobación de notificaciones continua y envío            
notificaciones al dispositivo android si se detecta una nueva, pero si se accede a esta vista                
se siguen viendo las notificaciones del usuario. 
 
En futuras actualizaciones se puede mejorar esta vista para añadir más datos, como la              
fecha y hora de la notificación, y una acción al clicarla. 
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Editar perfil y preferencias deportivas 

 
Estas vistas sirven para modificar los parámetros visibles del usuario, y sus preferencias             
deportivas, reutilizando la RecyclerView usada en el registro 
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Historias de usuario 
 
 
 
-Como usuario quiero poder registrarme y loguearme en la aplicación 

 
-Como usuario quiero editar mi perfil añadiendo mis datos y deportes favoritos 
 
-Como usuario quiero poder ver y editar mi información personal de usuario y preferencias 
deportivas. 

 
-Como usuario quiero poder añadir amigos, crear y unirme a grupos 
 
-Como usuario quiero poder crear eventos deportivos 

 
-Como usuario quiero poder ver y unirme a eventos en un mapa 
 
-Como usuario quiero poder enviar invitaciones a mis eventos a otros usuarios 
 
-Como usuario quiero poder filtrar los eventos deportivos del mapa según mis preferencias             
deportivas 
 
-Como usuario quiero ver y acceder a mis eventos en un calendario con horario  

 
-Como usuario quiero poder recibir notificaciones cuando un usuario participe en mis            
eventos 
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Sprints 
 
Sprint 1: 9-4-2018 - 30-4-2018 
 
Historias de usuario y tareas: 
 
-Como usuario quiero poder registrarme y loguearme en la aplicación 
 

-Crear método de login en la API 
 
-Crear vistas y método de login en la aplicación (creando adapters y service iniciales) 
 
-Crear método de registro en la API (y modelo usuarios) 

 
-Crear vistas y método de registro en la aplicación (y modelo usuarios) 

 
 
-Como usuario quiero editar mi perfil añadiendo mis datos y deportes favoritos 
 

-Crear modelo y métodos de opciones deportivas en la API 
 

-Crear vistas y lógica para añadir y modificar opciones deportivas en la app 
 
 
Comentario: 
 
En este primer sprint empecé tanto la API como la aplicación móvil de cero, aún así, gracias                 
a experiencia adquirida en otras asignaturas como PES, y revisando código de anteriores             
proyectos, acabé las tareas más fácilmente de lo que pensé. 
 
Creé la API usando Ruby on Rails en el editor de texto Atom, testeándola con el programa                 
Postman. Creé el modelo para usuarios y user_sport_settings, que se tratan de las             
preferencias deportivas del usuario, para filtrar los eventos buscados en el mapa. También             
creé la lógica para tener un sistema de registro y login seguro, basado en Tokens que                
caducan al dia siguiente. 
 
Una vez terminada esa parte de la API, empecé la aplicación android de cero con el editor                 
AndroidStudio, por lo que llevó su tiempo preparar la base con la adapterFactory, los              
servicios y las librerías. Fue complicado implementar el registro, ya que había que             
comprobar que cada campo contenía la información en su formato correcto, y comprobar             
que se guardaba el token de autorización devuelto por la API correctamente, evitando casos              
como el que un usuario tenga acceso a dicho token si otro se ha logueado antes en la                  
aplicación. 

31 



 
 
Sprint 2: 30-4-2018 - 21-5-2018 
 
Historias de usuario y tareas: 
 
-Como usuario quiero poder crear eventos deportivos 
 

-Crear modelo y lógica de eventos deportivos en la API 
 

-Crear vistas y lógica de creación de eventos deportivos en la app 
 

 
 
-Como usuario quiero poder ver y unirme a eventos en un mapa 
 

-Crear modelo y lógica de participaciones en la API 
 
-Crear vistas y lógica de un mapa usando Google Maps en la app 
 
-Crear modelos y lógica para ver los eventos en el mapa en forma de Markers 
 
-Crear vistas y lógica para ver detalles de un evento deportivo al clicar el Marker 
 
-Crear la lógica para crear una participación desde la vista de detalles de evento. 

 
 

 
 
Comentario: 
 

La parte de la API de este sprint fue bastante sencilla, aunque tuve que informarme sobre                

ciertas funciones para devolver objetos distintos al del propio modelo. Por ejemplo, para             

funciones como la de devolver todos los usuarios que participan en X evento. 

 

Pero programar el mapa con sus marcadores fue muy complicado. Los markers tenían que              

tener un diseño personalizado, con el icono de cada deporte, y tuve complicaciones con la               

carga de las imágenes desde su url ligada a cada deporte. También fue complicada la               

implementación del propio mapa de Google maps, tratando los permisos de localización,            

comprobando que el mapa estaba cargado antes de llamar a ciertas funciones, y la carga               

de markers en general. 
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Sprint 3 (final): 21-5-2018 - 11-6-2018 
 
Historias de usuario y tareas: 
 
-Como usuario quiero ver y acceder a mis eventos en un calendario con horario 
 

-Crear vista y lógica del calendario con horario 
 

-Crear modelo heredado de eventos del calendario a partir de un evento, accediendo             
a los detalles del evento al clicarlo 
 
-Crear la lógica necesaria para multiplicar los eventos periódicos según su intérvalo 
 

 
 
-Como usuario quiero poder recibir notificaciones cuando un usuario participe en mis            
eventos 
 

-Crear modelo y lógica de notificaciones en la API 
 
-Editar la creación de participaciones en la API para que cree una notificación 
 
-Crear vistas y lógica de para ver una lista de notificaciones 
 
-Crear la lógica necesaria para comprobar y recibir notificaciones aún teniendo la            
aplicación en background o cerrada 

 
 

-Como usuario quiero poder ver y editar mi información personal de usuario y preferencias 
deportivas. 
 

-Crear vista y lógica para la página de editar información personal de usuario 
 

-Crear vista y lógica para editar preferencias deportivas 
 

 
-Como usuario quiero poder filtrar los eventos deportivos del mapa según mis preferencias             
deportivas 

-Crear la lógica para filtrar eventos deportivos según las preferencias deportivas del            
usuario 

(extra/atrasado)-Crear lógica para comprobar que el usuario cumple los requisitos de           
un evento al intentar crear la participación. 
 

33 



Comentario: 
 

En el sprint final empecé por la vista del calendario, que era una funcionalidad importante               

del proyecto, ya que es uno de los puntos diferenciadores de la aplicación web respecto               

aplicaciones parecidas. Pensaba que me costaría mucho pero lo hice en un solo dia,              

usando la librería Android Week View [5].  

 

Seguidamente terminé funcionalidades importantes pero más bien secundarias y sencillas,          

como editar información de usuario o las preferencias de deportes, que solo supuso copiar              

la vista de registro donde se crean y añadir booleanos y funciones para llamar a PATCH                

para editarlos o DELETE para borrarlos según el caso. Hice estas funcionalidades antes de              

las notificaciones por miedo de atascarme con ellas y no poder tener la aplicación              

funcionable a tiempo. 

 

Dejé las notificaciones para el final y tuve muchos problemas debidos a las diferencias a la                

hora de tratar notificaciones de las distintas versiones de Android, además de la dificultad              

para encontrar información y ejemplos concretos sobre la implementación notificaciones en           

android.  

 

Por ejemplo, las versiones Oreo no dejan mantener funciones paralelas cuando la            

aplicación está cerrada del todo, mientras que en versiones anteriores sí. Tras probar             

muchas formas, terminé implementando notificaciones pararelas aun cuando la aplicación          

está cerrada, comprobando cada minuto si hay notificaciones nuevas (en futuros parches se             

puede cambiar el intérvalo fácilmente), que en versiones Oreo fallará al tenerla apagada. 

 

Para terminar, como hasta ahora usaba el servidor local localhost para la api, decidí hacer               

un deploy a un servidor real. Hice el deploy de la aplicación rails al servicio web Heroku [6], 

que sirve para hostear aplicaciones en la nube de forma gratuita dentro de ciertos límites. 

Tuve muchos problemas con el deploy, ya que mi API usaba Mysql2 de forma local para la                 

base de datos, pero Heroku solo soporta PostgreSQL, así que pasé un tiempo intentando              

buscar la forma de convertir la base de datos. Al final usé un addon de la propia Heroku que                   

te hace la conversión a cambio de una tarifa mensual, que en este caso es gratuita al ser                  

una base de datos pequeña. 

 

En este sprint, al ser el último, aproveché para testear y arreglar pequeños fallos generales               

de la aplicación. 
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Documentación API 
 
URL base: https://lubndubapi.herokuapp.com/ 
 

Login 
 
-POST /login 
Pasando un email y password, devuelve un auth_token, que sirve como autorización para el 
resto de llamadas a la api hasta que este caduca el dia siguiente. 
 
-GET /me 
Pasando un auth_token (no user_auth_token) devuelve el usuario al que pertenece si este             

no ha caducado. Sirve para obtener los datos del usuario conectado. 

Users 

-GET  /users/user_auth_token 
Devuelve el usuario con el user_auth_token pasado 

 

- POST  /users 
Pasando los parámetros de usuario, crea dicho usuario. 

 

-PATCH  /users/user_auth_token 
Pasando los parámetros de usuario, se actualiza el usuario con dicho auth_token. No se              

actualizan ni el email, contraseña ni auth_token 

 

-POST  /users/search 
Pasándole un email, esta llamada retorna un mensaje diciendo si existe un usuario con              

dicho email. Se usa durante el registro para comprobar si el email está usado. 
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Sports 

 
-GET /sports 
Devuelve la lista entera de deportes, no requiere auth_token. 
 
Aunque la API tiene la lógica para crear deportes, estos solo se pueden crear por terminal y                 
no debería ser posible para usuarios normales hacerlo, pero no se ha implementado aún un               
sistema de administradores. 
 

User_Sport_Settings 
 

-GET /users/user_auth_token/user_sport_settings 
Devuelve todas las user_sport_settings del usuario con el user_auth_token de la url. 

 

 
-POST /users/user_auth_token/user_sport_settings  
Pasando los parámetros necesarios, crea una user_sport_settings ligada al usuario con el            

user_auth_token de la url. 

 
-DELETE /users/user_auth_token/user_sport_settings/sport_id 
Borra la user_sport_setting del usuario con el user_auth_token de la url que esté ligada al               

deporte con sport_id. 

 
 
-PATCH /users/user_auth_token/user_sport_settings/sport_id  
Pasando los parámetros necesarios, edita la user_sport_setting del usuario con el           

user_auth_token de la url que esté ligada al deporte con sport_id. 
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Meeting_Event 

 

-GET  /users/user_auth_token/meeting_events 
Devuelve todos los meeting_events creados por el usuario con el user_auth_token de la url 

 
-GET /meeting_events 
Devuelve todos los meeting_events 

 
-POST  /users/user_auth_token/meeting_events 
Pasando los parámetros necesarios, crea un meeting_event ligado al usuario con el            

user_auth_token de la url. 

 
-DELETE  /users/user_auth_token/meeting_events/event_auth_token 
Elimina el meeting_event del usuario con user_auth_token que pertenezca al          

event_auth_token. 

 
-GET  /meeting_events/event_auth_token/owner 
Devuelve el usuario creador del meeting_event con event_auth_token. 

 

Participation 

 
-GET /users/user_auth_token/participations 
Devuelve todas las participaciones del usuario con el user_auth_token de la url 

 
-GET /users/user_auth_token/events_participating 
Devuelve todos los eventos en los que participa el user con el user_auth_token de la url, sin                 

contar los creados por él 

 
-GET /meeting_events/event_auth_token/users_participating 
Devuelve todos los usuarios que participan al meeting_event indicado por el           

event_auth_token de la url, sin contar su creador. 
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-GET /users/user_auth_token/participations/meeting_event_id 
Devuelve la participación del usuario indicado por user_auth_token linkada al          

meeting_event con id igual a meeting_event_id. Sirve principalmente para comprobar que el            

usuario participa en dicho meeting_event. 

 
-POST /users/user_auth_token/participations 
Proporcionando el id del meeting_event, crea una participación del usuario indicado por            

user_auth_token a ese meeting_event 

  
-DELETE /users/user_auth_token/participations/meeting_event_id 
Borra la participación del usuario indicado por user_auth_token al meeting_event indicado           

por meeting_event_id 

 

 

Notification 

Las notificaciones se crean automáticamente cuando un usuario crea una participación. La            

notificación se crea con user_id igual al del usuario creador del meeting_event al que              

participa el usuario que crea la participación. 

 

-GET /users/user_auth_token/notifications 
Devuelve las notificaciones del usuario indicado por user_auth_token 

 

-DELETE /users/user_auth_token/notifications 
Elminia todas las notificaciones del usuario indicado por user_auth_token 
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Arquitectura 
 

Estructura general de la aplicación  
 
 
Aplicación android (Java) 
 
La aplicación se divide en activities, fragment, y layouts. 
 
Las activities de logueo y registro llevan a la DrawerActivity, que se trata de la activity                
central del proyecto, con un menú drawer que cambia el fragment central por el elegido:               
Calendario, mapa, editar usuario, editar preferencias deportivas y notificaciones. También          
hay activity aparte para crear eventos o ver sus detalles. 
 
Las activity llevan a cabo toda la lógica relacionada con la interfaz. Las clases de cada                
modelo están programadas con anotaciones usadas por la librería Retrofit [7], usada para             
llamadas a la API. Las interfaces Service incluyen las llamadas a cada dirección url de la                
API, y las clases Adapter contienen las funciones que acceden a ellas, usadas por las               
activities y fragments.  
 
La clase ServiceGenerator sirve para crear los services con la misma url base usando              
Retrofit. La clase AdapterFactory sirve como factoría singleton que contiene todas las clases             
adapter. 
 
API (Ruby on Rails) 
 
La aplicación rails tiene la estructura básica de una API creada en ese lenguaje. Cada clase                
tiene su modelo, que contiene las dependencias con otros, como “belongs_to” o            
“has_many”, que aligeran el tratamiento de dependencias sin necesidad de programar la            
lógica a mano, y cada modelo tiene su controlador, como user_controller, que contiene la              
lógica para cada llamada de la api, como la creación, índice (mostrar), eliminar o actualizar,               
entre otras. 
 
La aplicación ruby también contiene la base de datos y los archivos migration usados para               
actualizarla. Por último, el archivo Routes sirve para indicar las rutas de la URL para               
acceder a cada modelo, y para linkar rutas alternativas a funciones específicas de un              
controlador. 
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Diagrama de componentes 
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Descripción de patrones aplicados: 
 
 
-Adapter: He usado el patrón adaptador para las comunicaciones del modelo de la APP con               
la API. 
El adaptador de cada modelo usa el Service de dicho modelo para sus métodos, como los                
de llamadas GET, PUT o Delete 
 
-Factory: AdapterFactory usa el patrón Factory, sirve para generar los distintos Adapter de             
cada modelo. 
 
-Singleton: AdapterFactory y ServiceGenerator usan el patrón Singleton, pues son clases           
de una única instancia. 
 
-Service Locator: La clase ServiceGenerator une toda la creación y setup de los servicios              
de la aplicación 
 
-Strategy: Se usa el patrón Strategi mediante los distintos callbacks creados para cada             
llamada a la API 
 
-Model-View-Controller: La API, que usa Rails, usa dicho patrón, aunque al ser API no              
tiene vistas, por lo que usa modelos y controladores.  
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Base de datos 
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Explicación de la base de datos: 
 

La base de datos se ha creado localmente usando MySQL2, creada mediante comandos de              

Rails desde la terminal, creando distintas Migrations para editarla. Con el comando #rails g              

scaffold “nombre” “atributos” se crea automáticamente un modelo, su controlador, y la            

migración que crea su tabla en la base de datos. Se puede crear una migración               

manualmente con el comando #rails g migration “nombre”, y entonces editar el archivo             

migration para crear, editar o eliminar tablas. Para ejecutar las migraciones hay que usar el               

comando rails db:migrate. 

 

Todas las clases de la base de datos tienen como clave primaria un atributo oculto llamado                

“id”, creado automáticamente por la aplicación rails. Este atributo se puede acceder con las              

llamadas GET, pero no aparece en el archivo de la base de datos Schema. En varias clases                 

importantes, como User y MeetingEvent, uso un authToken generado aleatoriamente como           

identificador más seguro, pero sigo usando Id como clave foránea. 

 

Las funciones típicas de triggers no se incluyen en la base de datos, pues la propia                

aplicación Ruby on Rails tiene sus propios métodos para borrar o actualizar tablas según la               

acción. Por ejemplo, el modelo User tiene el atributo “has_many :participations, dependent:            

:destroy”, por lo que todas las instancias de “participations” de X usuario serán eliminadas si               

ese usuario es eliminado. 

 

Las notificaciones, en la versión actual, se generan cuando un usuario crea una             

participación a un MeetingEvent, ligándola al usuario anfitrión de dicho evento y avisando de              

que X usuario se ha unido a su evento. 

 

 

La versión final de la API, tras el deploy en la plataforma Heroku, usa PostgreSQL, usando                

un addon de dicha plataforma para la conversión de MySQL a PostgreSQL. 
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Conclusiones 
 

Historias descartadas y futuras mejoras 

 
Las siguientes historias de usuario no se desarrollaron por falta de tiempo al priorizar otras               
funcionalidades: 

 
-Como usuario quiero poder añadir amigos, crear y unirme a grupos 

 
-Como usuario quiero poder enviar invitaciones a mis eventos a otros usuarios 
 

 
Para un futuro se podrían implementar, requiriendo la creación del modelo Group e             
Invitation en la API y la lógica necesaria en la app. 
 
Para futuras mejoras de la app, se podría añadir un sistema para colgar una foto con el                 
móvil que sirva de avatar de usuario. Por complicaciones con formato de imágenes y              
guardado en la base de datos, además de inconvenientes generales con el uso de la               
cámara al tener solo el emulador para testear, decidí no darle prioridad a esta funcionalidad,               
que debería haber formado parte del registro y editar parámetros de usuario. 
 
Más allá de eso, se podría implementar más notificaciones, como por ejemplo comprobar si              
hoy tienes algún evento en el que participas, o si alguien te envía una invitación a un                 
evento, o a un grupo, además de mejorar la vista de notificaciones en general, con fechas y                 
acciones al clicarlas. 
 
También se podría implementar el sistema de suscripción premium para empresas que            
ofrece la aplicación web, chat entre usuarios y funcionalidad Last Minute, que son             
funcionalidades que se descartaron desde el principio para el proyecto. 
 
 
El código podría mejorarse, añadir tests tanto para la app como la API, añadir más idiomas                

para la aplicación y crear un sistema de filtro más óptimo, filtrando los eventos por               

preferencias en la API en vez de la aplicación, que por temas de complejidad y dificultades                

con Ruby, no he conseguido hacer. 

 

Finalmente, se podría crear una pequeña guía de imágenes sobre el funcionamiento de la              

aplicación tras el registro de un usuario. 
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Conclusiones personales 

 
El desarrollo ha ido generalmente según lo previsto en la planificación inicial, pero cerca del               

final he necesitado dos semanas más para terminar la aplicación por complicaciones con el              

mapa y las notificaciones, por lo que he tenido que retrasar la documentación. 

 

También tuve problemas para hacer el deploy de la api al servidor, teniendo que buscar               

formas para pasar la base de datos de Mysql a PostgreSQL para que funcionara en Heroku 

 

Las funcionalidades principales de la aplicación han sido desarrolladas con éxito, dejando            

de lado las que se han considerado más secundarias y menos importantes para la primera               

versión, como el sistema de amigos, grupos e invitaciones.  

 

El objetivo principal era la conversión a aplicación móvil de la web, además de crear la API                 

para que dicha aplicación lo use, y aprovechar funcionalidades propias de un smartphone             

para mejorar la experiencia, como la geolocalización y las notificaciones, dichas           

funcionalidades se han desarrollado con éxito. 

 

Personalmente me ha parecido muy cómodo y sencillo el desarrollo de la API, en ruby on                

rails, puesto que muchas funciones rails generan código y no hace falta escribir mucho              

código para relacionar las clases entre ellas. En cambio, desarrollar la aplicación android ha              

sido mucho más complicado, teniendo que buscar soluciones, funciones, librerías y bugs            

por internet en páginas algo ocultas. El no tener un teléfono android moderno también me               

ha limitado a testear la aplicación exclusivamente en los emuladores de android studio. 

 

Creo que este proyecto me ha sido muy útil, ya puedo crear APIs en rails sin problemas, sé                  

como subirlas a la red, y he desarrollado una app android completa desde cero,              

aprendiendo cosas que en otras asignaturas, al dividir el trabajo entre un equipo, no había               

visto del todo. Para mí el principal reto ha sido la documentación, es algo que no se me da                   

bien ni me motiva, a diferencia del desarrollo de la propia aplicación. 
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