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Resumen 
 
Este proyecto es un trabajo de final de grado que consiste en el desarrollo de               
una aplicación móvil basada en una red social de viajes.  
 
Esta idea nace de la búsqueda de la modernización de los actuales y             
conocidos blogs de viaje, ya que se considera que este concepto se encuentra             
desfasado con la tecnología que existe en el mercado hoy en día.  
 
Actualmente gran parte de la población conoce y usa las redes sociales, por lo              
que se ha establecido que el proceso de modernización debe encaminarse           
hacia una red social.  
 
Para ello se han establecido los siguientes objetivos:  
 

- Diseñar una interfaz donde se muestre toda la información existente en           
un blog de viaje (rutas, fotografías, recomendaciones..) de una forma          
más visual e intuitiva para el usuario.  
 

- Introducir este concepto en una red social para que proporcione al           
usuario mayor seguridad y confianza, ya que de esta manera el usuario            
podrá conocer y conectar con las personas que publican los viajes.  

 
Finalmente, se ha conseguido un diseño de aplicación sencillo e intuitivo que            
aporta mucha información a los usuarios. Gracias a las entrevistas y pruebas            
de usabilidad con usuarios reales se ha podido verificar los objetivos           
alcanzados, y se ha comprobado que la aplicación genera interés para ellos.  
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Overview 
 
 
This project is a final degree project that consists of the development of a              
mobile application based on a travel social network service. 
 
This idea was born from the search for modernization of the current and             
well-known travel blogs, since it is considered that this concept is out of date              
comparing it with the technology that exists in the market today. 
 
Currently a large part of the population knows and uses social networks, which             
is why it has been established that the modernization process should be            
directed towards a social network. 
 
For this, the following objectives have been established: 
 
Design an interface where you get access to all the existing information in a              
travel blog (routes, photos, recommendations ...) displayed in a more visual           
and intuitive way for the user. 
 
Introduce this concept in a social network so that it provides greater security             
and trust to the user, since in this way the user will be able to meet and                 
connect with the people who publish the trips. 
 
Finally, a simple and intuitive application design has been achieved to provide            
a lot of information to users. Thanks to the interviews and usability tests with              
real users, it has been possible to verify the objectives achieved, and it has              
been verified that the application generates interest for them. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

A día de hoy el sector del turismo está en auge, y presenta un gran 
crecimiento año tras año. Es por todos conocido que el hobby favorito de la 
mayoría de usuarios es viajar. Y las vacaciones son la excusa perfecta para 
relajarse conociendo mundo.  
 

Solo en 2019 la Organización Mundial del Turismo publicó que se había 
alcanzado los 1500 millones de viajeros en el mundo, a pesar de la 
inestabilidad política y social de algunos destinos[1]. De la misma forma, en 
España el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo público que en el año 
2019 se alcanzó los 83,7 millones de turistas internacionales, lo que supuso un 
nuevo récord histórico en los datos. [2] 
 

Con el análisis de estos datos es fácil llegar a la conclusión de que el 
sector turístico tiene un gran impacto en la economía mundial. En españa es 
uno de los sectores que más riqueza aporta a la economía del país, 
representando un 14,6% del PIB. [3] 
 

 Junto a esto, nos encontramos en un escenario donde la tecnología 
aumenta de forma exponencial, y está presente en la mayoría de acciones de 
nuestro día a día.  
 

Ya se han quedado atrás los años en los que nos desplazábamos hasta 
una agencia de viajes para comprar un paquete vacacional ya diseñado. 
Gracias a la tecnología, y a la multitud de plataformas que encontramos en el 
mercado, la moda ha cambiado.  

 
Ahora está de moda diseñar tu propia ruta, investigando en blogs de 

viajes cuál es tu destino ideal, y reservando los vuelos, hotel, las actividades, 
cada uno en una web diferente.  

 
A partir de esta nueva corriente, surge la idea de este proyecto. Adaptar 

la tecnología a esta nueva moda, para llevar a cabo una aplicación donde el 
usuario pueda diseñar y reservar todo su viaje desde la misma plataforma.  

 

 



2  Red Social de Viajes  

 

 

1.1. Descripción de la aplicación 

 
El proyecto consiste en una aplicación móvil basada en una red social 

de viajes. El usuario podrá compartir con la comunidad de viajeros sus rutas, 
sus fotografías y sus experiencias. Todo ello de una forma más cercana y 
visual. 
 

Para ello podrán crear publicaciones donde añaden fotografías de todos 
los detalles de su viaje, las ciudades y monumentos que han visitado, los 
restaurantes donde han comido y los hoteles donde se han alojado. Junto a las 
fotografías podrán añadir una evaluación sobre 10, un aspecto positivo y 
negativo, y un comentario del lugar. 
 

Por último en la publicación habrá una sección de recomendaciones, 
donde los viajeros podrán indicar aquellos aspectos imprescindibles para el 
viaje, todo lo que no puede faltar en la maleta, la mejor manera de desplazarse 
por el país, etc. 
 

1.2. Motivación 
 

La idea del proyecto nace de la búsqueda de la modernización de los 
actuales y conocidos blogs de viaje. Antes de la organización de un viaje, 
sobretodo cuando se trata de un viaje a un país extranjero, a los turistas 
(viajeros) le surgen infinidad de preguntas, qué lugares son los mejores para 
visitar, comida típica del país, costumbres, el tiempo que hará, cómo 
desplazarse dentro del país, etc.  

 
Todas estas respuestas las pueden encontrar en los actuales blogs de 

viajeros,  personas con experiencia en viajes por el mundo que ofrecen sus 
experiencias y sus mejores recomendaciones.  

 
Aunque estos blogs de viajes son de gran ayuda, en algunos casos 

podemos decir que están un poco desfasados de la tecnología actual. Por lo 
que en el presente proyecto se ha planteado la posibilidad de cómo 
modernizarlos.  
 

La forma de modernización que se ha planteado es crear una red social 
de viajes que recoja la misma información que un blog pero que sea más visual 
y atractiva para el usuario. Además el hecho de ser una red social permite ver  

 



Introducción 3 

 

recomendaciones de personas conocidas,  lo que suma un valor 
añadido: la confianza.  

 
En un futuro se podría avanzar en la modernización del proyecto, 

mezclando la idea de blogs con agencias de viajes, de manera que se pueda 
reservar los viajes desde la propia app.  
 

1.3. Estructura de la memoria 

 
La memoria del proyecto se ha definido con el objetivo de que el lector 

pueda comprender la evolución del trabajo realizado, desde los primeros pasos 
de diseño y contextualización de la idea, hasta los últimos pasos de verificación 
de la aplicación.  

 
Para ello en primer lugar se muestra el capítulo de competidores, donde 

se realiza un análisis de los actuales competidores del mercado con el fin de 
encontrar fortalezas y debilidades de la aplicación.  

 
En segundo lugar se definen los objetivos y el plan de trabajo del 

proyecto. 
 
 En tercer lugar se muestra el capítulo de diseño funcional, es un paso 

imprescindible antes de desarrollar la aplicación donde se realiza el diseño de 
la aplicación, desde los aspectos más técnico como son la base de datos y las 
funcionalidades hasta los más visuales como la interfaz del usuario.  

 
En cuarto lugar se habla del desarrollo e implementación de la 

aplicación, las herramientas necesarias utilizadas, la estructura del código y las 
funciones.  

 
En quinto lugar se muestran las pruebas de verificación de la aplicación, 

tanto las pruebas técnicas como las evaluaciones con usuarios reales.  
 
Por último, se puede observar unas conclusiones breves sobre el trabajo 

realizado, y sugerencias de mejora de la aplicación.  
 

En los anexos, se puede encontrar información complementaria a la 
memoria, como son un manual de usuario y de instalación y ejecución de la 
aplicación en el dispositivo móvil, el diseño completo de bases de datos y 
pantallas, y las evaluaciones a los usuario. 
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CAPÍTOL 2. COMPETIDORES 
 

A día de hoy es prácticamente imposible contabilizar las plataformas de 
viajes que existen en el mercado. Pero para poder llevar a cabo un buen diseño 
de la plataforma es imprescindible conocer y realizar un análisis de los 
competidores, con el fin de contrastar tus ideas, saber que existe y que hace 
falta en el mercado actual.  
De esta forma, se podrá validar los defectos y virtudes de la plataforma, así 
como las fortalezas y oportunidades del mercado.  
 

Dentro de los competidores se encuentran todos aquellos que tienen un 
impacto en el sector del turismo: agencias de viajes, blogs de 
viajes,plataformas de reservas de hoteles y apartamentos, plataformas de 
venta de vuelos, reserva de actividades, entre otros muchos.  
 

No obstante, este apartado se centra en el análisis de los competidores 
más directos. Se ha definido que estos sean redes sociales centradas en 
viajes. 
 

2.1. Análisis de los competidores 

 
En primer lugar con el objetivo de contextualizar y dar forma a la idea, se 

ha realizado un análisis de los actuales competidores que se encuentran hoy 
en día en el mercado. A continuación se muestran algunos de los competidores 
más directos: 
 
MI NUBE: Aplicación móvil que a partir del destino del viaje puedes observar 
experiencias de otros usuarios en cuatro categorías, que ver, actividades, 
restaurantes y hoteles (Figura 2.1). Las experiencias se basan en una 
ubicación concreta, ya sea un lugar, un restaurante o un hotel, no puedes crear 
un viaje con diferentes localizaciones. En estas experiencias la app te permite 
añadir fotografías y un comentario. 
En cada lugar de destino encontramos la media de todas las evaluaciones que 
han realizado los usuarios, pero en las diferentes experiencias de este lugar no 
aparece la evaluación individual del usuario que las ha creado. 
Las evaluaciones de los usuarios se realizan respecto el lugar de destino, no 
en las experiencias. Por último disponen de un programa de retos para 
fomentar la participación y descuentos por partes de agencias de viajes. [4] 
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Fig. 2.1 Pantallas de la aplicación MINUBE 
 
PASSPORTER: Red social donde puedes observar los viajes de otros 
usuarios. De la misma manera puedes publicar tu propio viaje, donde 
introduces fotografías e información sobre la duración y fecha, evaluación 
sobre 5 y coste medio del viaje, así como la moneda, idioma y visado del país. 
Es una plataforma muy visual donde prevalecen las fotografías ante la 
información (Figura 2.2). Si quieres tener más detalle e información de la ruta 
seguida por los usuarios debes de pagar el itinerario. Por último permiten 
etiquetar a otros usuarios con los que has compartido el viaje.[5] 
 

         
 

Fig. 2.2 Pantallas de la aplicación PASSPORTER 
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TRAVEL X: Red social de viajes donde puedes observar publicaciones de 
viajes de otros usuarios. En la publicación existe un primer apartado donde 
aparece la ubicación, duración, precio medio, continente, y un comentario 
general del viaje. Y posteriormente, existen apartados por cada día del viaje, 
donde indican la ruta seguida, con su correspondiente fotografía y comentario, 
y el medio de transporte utilizado en cada punto.(Figura 2.3). [6] 

 
 

         
 

Fig. 2.3 Pantallas de la aplicación TRAVEL X 
 

2.2. Valor diferencial  

 
Después de realizar el análisis de los competidores se ha definido la estructura 

de la aplicación y el valor diferencial que aportará.  
 
Como se ha indicado anteriormente consistirá en una red social y tendrá las 

mismas funcionalidades de conectar personas y publicar sus experiencias de viaje.  
 
A continuación se detalla en una tabla los diferentes criterios elegidos, para 

observar qué aplicaciones los tienen incorporados y visualizar el valor diferencial 
que aporta este proyecto: 
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Tabla 2.1.  Criterios de los competidores 
 
 

APP Red Social 
Evaluació
n viaje 

Recomendacione
s viaje 

Comentari
o positivo 
y negativo 

Categoría
s 

Reservar 
desde la 
APP 

Etiquetar personas 
con las que has 
compartido el viaje 

Mi Nube Si No No No Si 

Te 
redirige a 
la web.  No 

Passporter Si Si 

No, pueden poner 
campos 
prefijados: 
moneda del país, 
visado necesario, 
mejor momento 
para viajar e 
idioma. No Si No Si 

Travel X Si No No No No No No 

WorldTrip Si Si Si Si Si Si Si 

 
 
Desde un principio se ha tenido como objetivo traspasar la idea de un blog de 

viajes a una red social, y la parte fundamental de estos son las recomendaciones 
de los viajeros. Ellos realizan un resumen de todos los aspectos que debes tener 
en cuenta antes de emprender tu viaje, y hacen un análisis de cada lugar que han 
visitado. El objetivo de estas recomendaciones es que cada persona pueda con 
estos comentarios decidir su ruta ideal dependiendo del tipo de viaje, si viaja con 
amigos, pareja, familiares, etc. 

 
Por ello se ha definido que un aspecto esencial debe de ser introducir el 

apartado de recomendaciones en cada viaje, como se puede observar la mayoría 
de las aplicaciones no lo contemplan, por lo que es un buen punto para 
diferenciarnos de ellos y nuestro primer valor diferencial. 

 
Por otro lado, en las diferentes aplicaciones del mercado las evaluaciones de 

los destinos de viaje están basadas en una puntuación sobre 5 estrellas. Este 
sistema se ha considerado que transmite poca información al usuario. Por ello en 
este proyecto se ha querido mejorar este sistema, introduciendo en cada 
publicación una evaluación sobre 10. un comentario positivo y un comentario 
negativo de cada lugar. De esta manera el usuario podrá obtener mayor 
información de la evaluación y valorar si es el lugar adecuado para su tipo de viaje. 
Este sería nuestro segundo valor diferencial.  
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También el modelo de las publicaciones será diferente, ya que toda la 
información sobre lugares, restaurantes, actividades y hoteles aparecerán en la 
misma publicación, sin diferenciarlos por categorías, como en el resto de 
aplicaciones. Este sería nuestro tercer valor diferencial.  

 
Para terminar, en la definición de la idea se ha planteado que en un futuro los 

usuarios podrían reservar los viajes desde la propia plataforma, y de esta manera 
generar una vía de ingresos, ya que en las redes sociales suele ser complicadas 
de monetizar. Esto se convertiría en otro valor diferencial. 
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CAPÍTOL 3. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

 
Para la realización de este proyecto se ha decidido llevar a cabo una primera 

versión de lo que en un futuro será la aplicación. Esta primera versión engloba las 
funcionalidades que un usuario puede realizar desde su perfil sin interactuar con 
ningún otro usuario. Por tanto el objetivo del proyecto es que el usuario pueda 
realizar:  

 
- Registrarse en la aplicación. 
- Elegir si desea tener un usuario público o privado. 
- Elegir su rol: persona o empresa. 
- Publicar sus viajes: el usuario puede recopilar toda la información que 

escribiría en un blog y adaptarlo a esta nuevo formato más visual.  
- Las publicaciones pueden añadir información sobre lugares, hoteles y 

restaurantes. 
- Visualizar las publicaciones. 
- Eliminar sus publicaciones 
- Modificar sus datos de perfil. 

 
Aunque se hayan definido dos roles diferentes, persona y empresa, tendrán 

las mismas funcionalidades dentro de la aplicación. Se ha decidido realizar esta 
diferencia con fines estadísticos.  

 
Para llevar a cabo estos objetivos se ha realizado un plan de trabajo con las 

diferentes tareas que deben desempeñarse y el tiempo estimado.  
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Tabla 3.1. Plan de Trabajo 
 

Trabajo Tarea 
Tiempo 
dedicación 

Instalación entorno 

Descarga e Instalación tecnología necesaria 3 dias 

Aprendizaje de la nueva tecnología 1 mes 

Definición idea Análisis de competidores 2 semanas 

Diseño 

Definición funcionalidades de la aplicación 2 días 

Diseño de pantallas 1 semana 

Diseño base de datos 1 semana 

Desarrollo proyecto 
Services 

Creación base de datos en MySQL 1 día 

Creación API REST en Loopack y conexión con 
MySQL 1 día 

Creación contenedor de imágenes 1 día 

Desarrollo proyecto 
Mobile 

Desarrollo del código 5 meses 

Corrección de errores 1 mes 

Instalación entorno Instalación y ejecución proyecto en el dispositivo móvil 1 semana 

Validación de la 
aplicación 

Realización pruebas y corrección errores 1 semana 

Evaluación usuarios 3 dias 

Memoria Desarrollo memoria TFG 1 mes 

Presentación Presentación aplicación y memoria TFG 1 dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Diseño funcional 11 

 

 

CAPÍTULO 4. DISEÑO FUNCIONAL  
 

Previamente al desarrollo del proyecto es imprescindible realizar un 
buen diseño que cumpla todos los objetivos anteriormente mencionados. En 
este capítulo se muestra el diseño realizado de las funcionalidades, pantallas y 
bases de datos. 

 

4.1. Diseño de las funcionalidades 

 
En primer lugar, se ha realizado el diseño de las funcionalidades que el 

usuario podrá realizar en la aplicación. A continuación se han detallado: 
 

● Darse de alta en la app. 
Los datos necesarios para el registro son: 

- Nombre de usuario  (único para cada usuario). 
- Nombre completo. 
- Correo electrónico. 
- Contraseña. 
- Foto de perfil.  
- Rol. 
- Perfil. 

 
 Si no desea añadir foto de perfil, se mantendrá la imagen por defecto.  
 

● Acceder a la app (Login). 
Se verificará que coincidan el nombre de usuario y la contraseña con la 
información registrada en la base de datos.  

● Visualizar su foto de perfil. 
● Visualizar sus publicaciones por orden: más reciente a menos reciente.  
● Visualizar su nombre de usuario. 
● Modificar su foto perfil. 
● Modificar nombre de usuario, nombre completo y contraseña. 
● Modificar su perfil público/privado. 
● Modificar su rol persona/empresa. 
● Añadir publicaciones de sus viajes.  

Los campos que podrá añadir sobre el viaje son:  
- Titulo del viaje. 
- Descripción del viaje. 
- Días de duración. 
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- Puntos de la ruta 
- Recomendaciones. 

 
Posteriormente habrá un apartado para cada lugar visitado que desea 
compartir el usuario. Los campos en esta sección son:  

- Foto del lugar.  
- Tipo de lugar: Paisaje, Hotel o Restaurante. 
- Pie de foto. 
- Web del lugar.  
- Aspecto positivo. 
- Aspecto negativo.  
- Nota del lugar.  

 
● Elegir la foto de portada deseada. 
● Eliminar sus publicaciones. 

 
 

4.2. Diseño de pantallas 
 

Para llevar a cabo las funcionalidades anteriormente mencionadas, se 
ha realizado el diseño de las pantallas con el objetivo de que sean visuales e 
intuitivas. A continuación en la Figura 4.1 se muestra un esquema con las 
diferentes pantallas existentes y el orden en que el usuario puede acceder e 
interactuar con ellas: 
 

 
 

Fig. 4.1. Pantallas de la aplicación  
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En primer lugar aparece la pantalla de inicio de la aplicación, Home. En 

ella el usuario podrá decidir si desea Crear una cuenta o Acceder (Login).  
 

Si hemos elegido Crear Cuenta nos encontraremos con la pantalla 
donde el usuario podrá darse de alta en la aplicación rellenando sus datos. 
Ahora bien si hemos elegido Login, se mostrará la pantalla donde el usuario 
podrá acceder a su cuenta previamente creada.  
 

En los dos casos anteriores, la aplicación nos llevará a la pantalla Perfil, 
donde el usuario podrá visualizar su nombre, foto de perfil y sus publicaciones. 
Si el usuario clicka en la imagen de un viaje, podrá acceder a la pantalla 
Publicación, que le mostrará todos los datos e imágenes de este viaje.  
 

Una vez hemos accedido a Perfil, en la parte inferior de la pantalla se 
mostrará un menú, desde donde el usuario podrá moverse por las diferentes 
pantallas.  

 
Por último, el usuario dispone de la pantalla de Configuración, donde 

podrá modificar sus datos personales, y acceder a Cambiar Contraseña. Y la 
opción crear viaje, desde donde podrá subir sus publicaciones. Para rellenar 
toda la información correspondiente al viajes hemos dividido esta opción en 
tres pantallas: Crear Mi Viaje, Recomendaciones y Fotos Viaje. 

El detalle del diseño de cada pantalla se muestra en los anexos. 
 
 

4.3. Diseño base de datos 
 

Para el diseño de este apartado, se ha generado una base de datos en 
MySQL donde se formarán los modelos de datos y sus relaciones. Por otro 
lado se ha creado un servidor API REST mediante Loopback, una aplicación 
que de forma rápida y sencilla construye un servidor web con peticiones http de 
acceso a la base de datos.  

 

4.3.1. Modelo de datos 
 
Para el desarrollo de la aplicación se ha generado 4 modelos de datos.  
 

- Usuario: contiene información sobre los usuarios registrados en la 
plataforma, ya sean personas o empresas.  
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- Publicación: almacena todas las publicaciones de viajes de los 
diferentes usuarios.  

- Fotografías: contiene la información de todas las fotografías asociadas a 
cada publicación.  

- Imágenes: contiene el archivo de las fotografías, tanto de las imágenes 
de perfil como de las publicaciones.  

 
A continuación en la Figura 4.2, a modo de ejemplo, se muestra el diseño del 
modelo de datos Usuario:  
 
 

 
 

Fig. 4.2. Modelo de datos Usuario 
 
 

El diseño de los modelos de datos Publicación, Fotografías e Imágenes se 
muestran en el anexo. 
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4.3.2. Relaciones 

 
Una vez definidos los modelos de datos es fundamental realizar 

correctamente las relaciones, ya que estas establecen las dependencias que 
existen entre los diferentes modelos.  
 
Las relaciones existentes son:  

- 1:1. Es una relación de tipo exclusivo, un registro del modelo A 
únicamente puede relacionarse con un registro de la tabla B y viceversa. 
Un ejemplo sería un país y su bandera. 

- 1:N. Un registro de la tabla A puede relacionarse con varios de la tabla 
B. Un ejemplo sería un edificio con personas que viven en el. 

- N:N. Varios registros de la tabla A pueden relacionarse con varios de la 
tabla B. Un ejemplo sería películas y actores.  

 
En este proyecto todas las relaciones utilizadas han sido 1:N, o como se 

denomina en Loopback HasMany. Si en un futuro se desarrollara al completo la 
aplicación sería necesario utilizar otras relaciones existentes. 
 

A continuación en la Figura 4.3 se muestran las relaciones utilizadas:  
 
 

 
 

Fig. 4.3. Relaciones Base de datos 
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- Usuario 1:N Publicación: Un usuario puede tener múltiples 
publicaciones, pero una publicación solo puede pertenecer a un usuario.  

- Publicación 1:N Fotografías: Una publicación puede contener múltiples 
fotografías, pero una fotografía solo puede pertenecer a una publicación. 

- Imagen 1:N Usuario: Una imagen puede aparecer en diferentes 
fotografías, pero una fotografía solamente puede tener asociada una 
imagen. Un ejemplo sería que la imagen por defecto del perfil de usuario 
puede aparecer en múltiples perfiles de usuarios que no desean añadir 
una imagen propia, pero en el modelo Usuario solo puede haber una 
imagen asociada a cada perfil.  

- Imagen 1:N Fotografías: Una imagen puede aparecer en diferentes 
fotografías, pero una fotografía solamente puede tener asociada una 
imagen. 

 
A continuación en la Figura 4.4 se muestra la definición de la relación Usuario 
1:N Publicación en Usuario.json: 
 
 

 
 

Fig 4.4. Relación Usuario 1:N Publicación 
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN 
 

Una vez finalizado el diseño es hora de llevar a cabo el desarrollo e 
implementación del código de la aplicación. En este capítulo se muestra una 
breve explicación de algunos de los aspectos más relevantes de dicha 
implementación.  
 

En primer lugar se hablará de las herramientas utilizadas en el proyecto. 
En segundo lugar se describe la organización y estructura que se ha seguido 
en el código. Y por último se muestra un ejemplo de una de las funciones que 
requieren mayor complejidad en el proyecto.  

 
 

5.1. Herramientas utilizadas 
 

A continuación se muestran las diferentes herramientas utilizadas para 
el desarrollo de la aplicación:  
 

- IONIC: Consiste en un framework de código abierto que se utiliza en el 
desarrollo de aplicaciones móviles híbridas, aplicaciones diseñadas en 
HTML, CSS y JavaScript o TypeScript. A partir de esto se obtiene una 
interfaz móvil sencilla e intuitiva para el usuario. (Figura 5.1).[7] 
La aplicación móvil del proyecto se ha desarrollado en Ionic, sobre la 
base de Angular y Cordova, estas tecnologías se muestran a 
continuación. 

 
 

 
 

Fig. 5.1. Logotipo Ionic 
 

 
- ANGULAR: Es un framework de código abierto que permite la creación 

y programación de aplicaciones web de forma sencilla. (Figura 5.2) 
El código de la aplicación se ha desarrollado con angular. [8] 
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Fig 5.2. Logotipo Angular 
 
 

- CORDOVA: es un marco de desarrollo móvil de código abierto. Permite 
utilizar las tecnologías web HTML, CSS y JavaScript para el desarrollo 
multiplataforma, evitando el lenguaje de desarrollo nativo para cada 
plataforma móvil. (Figura 5.3) 
Con la ayuda de Cordova se ha podido generar de manera simultánea la 
aplicación para cada una de las plataformas móviles (android, iOS, 
Window…).[9] 
 
 

 
 

Fig. 5.3. Logotipo Cordova 
 
 

- LOOPBACK: es un conjunto de módulos Node.js que se utilizan para 
construir de forma rápida un servidor de tipo API REST. Una interfaz que 
interactúa con una fuente de datos back-end a través de peticiones http. 
Con esta API REST, las aplicaciones pueden consultar bases de datos, 
almacenar datos, cargar archivos, enviar correos electrónicos, crear 
notificaciones push, registrar usuarios y realizar otras acciones 
proporcionadas por fuentes de datos y servicios. (Figura 5.4) [10] 
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Fig 5.4. Logotipo LoopBack 
 
 

- MySQL: es un sistema de gestión de base de datos relacionales de 
código abierto con un modelo cliente-servidor. (Figura 5.5)[11] 

 
 

 
 

Fig 5.5. Logotipo MySQL 
 
 

- Git y Github: git es un software de control de versiones. Su función es 
llevar registro de los cambios producidos en archivos y coordinar el 
trabajo que varias personas realizan sobre archivos compartidos [12]. 
Github es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar 
proyectos utilizando el sistema de control de versiones de git [13]. 
(Figura 5.6 y 5.7) 
 
 

    
 

           Fig 5.6. Logotipo Git Fig 5.7. Logotipo GitHub 
 
 

- BOOTSTRAP: es un framework de CSS desarrollado para la creación 
de interfaces de usuarios responsive, es decir adaptables a cualquier 
tipo de dispositivo y pantalla. Gracias a su amplio abanico de estilos y 
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herramientas, botones, tipografías, cuadros, menús, etc, se puede crear 
cualquier sitio web. (Figura 5.8)[14] 

 
 

 
 

Fig 5.8. Logotipo Bootstrap 
 

 
5.2. Base de datos 
 

Como se ha mencionado anteriormente, en primer lugar se ha creado 
una base de datos en MySQL, que contendrá las tablas de los tres modelos de 
datos diseñados: Usuario, Publicación y Fotografías, y las relaciones entre 
ellos.  
 

En segundo lugar, a través de Loopback se ha formado el servidor API 
REST con conexión a la base de datos MySQL. 
 

Por último, el principal objetivo es realizar una aplicación visual e 
intuitiva, donde las fotografías de los viajes de los usuarios son una parte 
esencial. Para ello, es fundamental poder almacenar el fichero de las imágenes 
en la base de datos.  

 
Por tanto, dentro de Loopback se ha creado el modelo de datos Imagen, 

que contiene dos contenedores de imagen. Por un lado se encuentra el 
contenedor de las fotos de perfil de los usuarios, y por otro lado el contenedor 
que recoge las fotografías de las publicaciones.  

Se ha diseñado dos contenedores de imágenes con el objetivo de que 
se encuentren separadas y ordenadas, y las peticiones a la API serán más 
rápidas y eficaces.  
 

Es necesario destacar la diferencia entre el modelo de datos Fotografias 
e Imagenes. El modelo Fotografías contiene el nombre del archivo de la 
imagen y la relación con el modelo publicación. Mientras que el modelo 
Imágenes contiene el archivo de la imagen.  
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5.3. Desarrollo y organización del código 
 

Una parte fundamental del desarrollo del código, es seguir una buena 
organización lógica. Esta organización permite disponer de un código claro, 
ordenado y eficiente, con la finalidad de que cualquier programador pueda 
acceder a él, y continuar con el desarrollo del código sin presentar grandes 
dificultades en la comprensión de este.  
 

Para llevarlo a cabo, se ha decidido dividir el código en dos 
componentes. Por un lado, se ha construido el componente Services, que 
corresponde al componente back-end y contiene toda la información 
relacionada con la base de datos. Por otro lado, se ha creado el componente 
Mobile, que corresponde al componente front-end, y contiene la vista del 
usuario y todas las funciones de la aplicación.  
 

A continuación se muestra en detalle cada uno de los componentes.  
 
 
5.3.1. Services 
 

El componente Service o de Back-end está organizado en diferentes 
archivos. A continuación se muestran aquellos que han sido modificados para 
la aplicación:  
 

- Modelo.json / Modelo.js: Estos dos archivos existen para cada modelo 
de la base de datos ( Usuario, Publicación, Fotografías e Imagen). En el 
Modelo.json se define la estructura del modelo, las propiedades, los 
tipos de datos, las relaciones, las restricciones, etc. En el Modelo.js se 
crean los métodos remotos del modelo. 
Un ejemplo de ello sería el modelo Usuario que se muestra 
anteriormente en el apartado 4.3.1 Modelo de datos. 

 
- Carpeta Ficheros: dentro de la carpeta server encontramos ficheros, 

carpeta donde se encuentran almacenadas los archivos de imágenes. 
Estos archivos se encuentran organizados en fotografías de perfil y 
fotografías de publicaciones.  
 

- Datasources.json: Fichero donde se encuentran las fuentes de datos 
requeridas para el proyecto. “dbusuarios” corresponde a la fuente de 
datos conectados con mysql donde se encuentran la base de datos, e 
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“imagenes” corresponde a la fuente de datos conectada con loopback 
donde se encuentra el contenedor de imágenes. (Figura 5.9) 

 
 

 
 

Fig 5.9. Datasources.json 
 

 
5.3.2 Mobile 
 

El componente Mobile o de Front-end contiene una distribución de 
archivos diferente a la anterior. En primer lugar por cada pantalla creada 
existen 4 archivos:  
 

- Pantalla.ts: es el archivo typescript que contiene el controlador de la 
pantalla, donde se programan los métodos y funciones que definen el 
comportamiento de esta.  

- Pantalla.html: es el archivo html de la pantalla, que contiene los 
componentes que formarán la interfaz del usuario.  

- Pantalla.module.ts: en este archivo se importan los módulos y 
funcionalidades requeridas.  

- Pantalla.scss: es el archivo Sass que define el estilo de los 
componentes del archivo html.  

 
Aunque el fichero typescript recoja los métodos y funciones de la 

pantalla, si se desea realizar una óptima organización del código, una buena 
práctica en la programación sería que el fichero recoja solamente la llamada a 
los métodos y la respuesta que devuelven.  
 

 



Implementación 23 

Para ello, es necesario generar Providers, servicios encargados de la 
manipulación de los datos. En el caso de que la función sea corta y sencilla no 
es eficaz hacer la llamada al servicio, pero cuando se trata de funciones que 
conlleva manipulación de datos si es ventajoso usar Providers.  
 

En el proyecto se han utilizado Providers para las funciones de las 
pantallas Publicación y Perfil. A continuación en la Figura 5.10 se puede 
observar un ejemplo de una función del Provider Publicación:  

 
 

 
 

Fig 5.10. PublicacionProvider 
 

No obstante, los Providers pueden ser usados en otros casos de forma 
muy útil. Este es el caso de aquella funciones o acciones que se repiten en 
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múltiples pantallas. Por lo que es aconsejable generar un Provider que recoja 
estas acciones con el fin de que la aplicación no contenga código repetido. 

 
Para el proyecto se han generado dos Provider que asumen esta 

función:  
 

 
- Provider Url: recoge todas las llamadas a la API que se utilizan en la 

aplicación.  
Probablemente se trata de la acción más repetida en el código, por lo 
que generar  un servicio específico de esta acción ha optimizado la 
organización y el desarrollo de la aplicación. Además si existen cambios 
en la url solamente se tendría que modificar este fichero, y no todas las 
pantallas.  
 
Dentro del fichero hemos organizado las url en cuatro categorías, según 
el modelo de datos al que apuntan: Usuario, Publicaciones, Fotografías 
e Imágenes.  
A continuación en la Figura 5.11 se observa el UrlProvider con un 
ejemplo de petición a la API por cada categoría: 
 
 

 
 

Fig 5.11. UrlProvider 
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- Provider Comprobar-Inputs: otra de las acciones que se repite en 

múltiples pantallas es la comprobación de los inputs de los formularios. 
Para que la plataforma no presente errores antes de enviar un formulario 
es necesario revisar que todos los campos están rellenados. En el caso 
contrario se envía una notificación al usuario para que los complete.  
 
Estas son las funciones que recoge el provider, y que facilitan el trabajo 
al programador. En la (Figura 5.12) se muestra el ComprobarInputs 
Provider con un ejemplo de ellas:  
 
 

 
 

Fig 5.12. ComprobarInputsProvider 
 
 

Por último, se desea destacar el fichero app.scss (Figura 5.13), contiene 
el archivo Saas de toda la aplicación. Esto quiere decir que el estilo de los 
componentes definidos en este fichero se aplicará en todas las pantallas 
existentes.  
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Hacer uso de este fichero es una buena práctica, ya que las pantallas 
siguen la misma línea estética, y por tanto habrá componentes que se repitan 
en todas ellas. Sus ventajas son similares a los providers, ya que gracias a este 
fichero evitaremos la repetición del código y ayudará a trabajar de forma más 
eficiente.  
 
 

 
 

Fig 5.13. App.scss 
 
 

Como consecuencia, se han generado dos ficheros más relacionados 
con el fichero de estilo de los componentes de la aplicación (app.scss). Por un 
lado, se encuentra el fichero variables.scss (Figura 5.14), donde se pre definen 
variables que posteriormente se utilizarán en múltiples componentes. En este 
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caso las variables que se han definido están relacionadas con el color de los 
componentes y su posición en la pantalla.  
 
 

 
 

Fig 5.14. Variables.scss 
 
 

Por otro lado, se encuentra el fichero mixins.sccs(Figura 5.15). Los 
mixins son similares a las funciones en un lenguaje de programación, pero 
contienen información sobre el diseño del componente.  

 
Se declara un componente, por ejemplo la imagen de perfil del usuario, y 

se definen todas sus propiedades, tamaño de la imagen, color y tamaño del 
borde, posición, etc. Cada vez que en una pantalla aparezca la imagen de perfil 
solamente habrá que identificarla y la aplicación ya le cargará las propiedades 
correspondientes.  

 
A continuación en la Figura 5.15 se muestran dos ejemplos de mixin: 
 
 

  
 

Fig 5.15. Mixins.scss 
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5.4. Explicación técnica función 
 

Antes de finalizar este capítulo es importante destacar algunas funciones 
que se consideran que han requerido mayor trabajo de diseño, ya que no eran 
acciones simples dentro de la aplicación.  
 

Como ejemplo de estas, se muestra el código de una función 
correspondiente a la pantalla Perfil. Esta función cumplen con el objetivo y la 
funcionalidad anteriormente diseñados:  
 

- Visualizar sus publicaciones por orden: de más reciente a menos 
reciente.  

 
Ha sido necesario dividir esta acción en múltiples funciones debido a su 
complejidad. 
 
 

 
 

Fig 5.16. Función ionViewDidLoad  
 
 

En primer lugar, se muestra la función que se ejecuta al iniciarse la 
pantalla ionViewDidLoad(), (Figura 5.16) . En ella se llama a la API con el fin 
de descargar todas las publicaciones que pertenecen al usuario.  

 
Una vez descargadas llamamos a la función Descargarfotos() . 
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Fig 5.17. Función DescargarFotos 
 
 

 
En la función Descargarfotos() se realiza una petición a la API para que 

se descargue la información de las fotografías que pertenecen a las 
publicaciones anteriormente descargadas. (Figura 5.17) 
 

Para ello, en primer lugar se realiza un bucle que almacena los Id de las 
publicaciones. Posteriormente se realiza otro bucle donde se descarga la 
información de las fotografías de cada publicación y se almacenan en una lista 
llamada listafotos. 
 

Una vez se han descargado toda la información de las fotografías, esto 
ocurre cuando la variable cont es igual a listapubli.length, haremos uso del 
Provider.  
 

Llamaremos primero a la función del Provider EncontrarPortada y 
posteriormente a la función OrdenarPortadas.  
 
A continuación se muestran estas dos funciones del Provider:  
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Fig 5.18. Función EncontrarPortada 
 
La función EncontrarPortada() consiste en recorrer con un bucle todas 

las fotografías de cada publicación para identificar cuál es la foto de portada, a 
medida que van siendo identificadas se va generando una lista con todas ellas, 
listaportadas.(Figura 5.18) 
 

 

 

 

Fig 5.19. Función OrdenarPortada 
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La función OrdenarPortadas() ordenará las fotografías de portada de la 
más reciente a la menos reciente (Figura 5.19). Este orden lo realiza a través 
de un bucle que genera una lista con las portadas ordenadas, listaordenada. 

 
Una vez terminadas las funciones del Provider, se hace la llamada a la 

función DescargarPortadas() (Figura 5.20). 
 
 

 
 

Fig 5.20. Función DescargarPortadas 
 
 

En la función DescargarPortadas() se realiza una petición a la API, al 
contenedor de imagenes, para descargar las fotográficas asignadas como 
portada.  

 
A continuación, se realiza la llamada a la función CargarFotoPortada() 

(Figura 5.21), que guardará estos archivos en la lista imgportada[posicion] y 
posteriormente serán mostradas al usuario a través del archivo html. 
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Fig 5.21 Función CargarFotoPortada 
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CAPÍTULO 6. VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

En este capítulo se procederá a verificar que los objetivos descritos 
inicialmente se han cumplido y por tanto la aplicación funciona como era de 
esperar. 
 

Estas verificaciones se han realizado mediante dos vías, por un lado el 
programador de la aplicación ha realizado una serie de pruebas de 
comprobación de que no aparecen errores. Por otro lado se ha pedido a 
diferentes usuarios que utilicen la aplicación y realicen una serie de tareas, 
para comprobar que funciona y que el usuario es capaz de saber realizarlas. 

 
 

6.1. PRUEBAS 
 

A continuación se muestra la lista de pruebas que la aplicación ha 
superado con éxito. Esta lista ha sido creada con el objetivo de que la 
aplicación cumpla todos los objetivos iniciales, y sea robusta ante cualquier 
acción errónea por parte del usuario:  
 
 
Tabla 6.1. Pruebas 
 

Pantalla Pruebas 
Validad
o 

Home, Crear 
Cuenta, Login, 
Perfil, Publicación, 
Configuración, 
Cambiar 
Contraseña, Crear 
Mi Viaje, 
Recomendación, 
Fotos Viaje Funcionan todos los dos botones Si 

Login, Crear Cuenta, 
Configuración, 
Cambiar 
Contraseña, Crear 
Mi Viaje, Fotos 
Viaje. 

Si un campo del formulario queda en blanco se 
envía notificación para completarlo. SI 
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Login Si el usuario no existe se envía notificación. Si 

Login 
Si la contraseña no es correcta se envía 
notificación. Si 

Crear cuenta 
Si el usuario no desea introducir foto de perfil se 
crea con imagen por defecto Si 

Crear cuenta Si el correo electrónico ya existe envía notificación Si 

Crear Cuenta Si el nombre de usuario ya existe envía notificación. Si 

Perfil 
Se visualiza foto de perfil y nombre de usuario 
correctos Si 

Perfil 
Se visualizan todas las publicaciones del usuario 
por orden de más reciente a menos reciente Si 

Perfil 

Si clican en la imagen de una Publicación se 
redirige a la página publicación del viaje 
seleccionado. Si 

Configuración 
Se visualiza la información del usuario 
correctamente. Si 

Configuración 
Permite modificar los campos: nombre de usuario, 
nombre completo, perfil y rol. Si 

Configuración No permite modificar el correo electrónico. Si 

Configuración Permite modificar la foto de perfil. Si 

Cambiar Contraseña Permite modificar la contraseña. Si 

Cambiar Contraseña 

Si la contraseña actual no coincide con la 
almacenada en la base de datos, se muestra 
notificación y no permite modificar contraseña. Si 

Cambiar Contraseña Envía aviso de contraseña modificada con éxito Si 

Cambiar Contraseña 

Realiza comprobación entre los campos: nueva 
contraseña y repite nueva contraseña. Con el fin de 
asegurar que el usuario ha escrito la contraseña 
deseada. Si 

Cambiar Contraseña 
Envía aviso de error si la nueva contraseña no 
coincide SI 

Publicación 
Se visualiza foto de perfil y nombre del usuario 
creador de la publicación. Si 

Publicación 
Portada: Se muestra la imagen de portada 
seleccionada Si 

Publicación Portada: Se muestra información general del viaje Si 
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(comentario, dias de duración) 

Publicación 
Puntos de ruta: Aparece la foto correspondiente al 
punto de ruta Si 

Publicación 

Puntos de ruta: Se muestra información sobre el 
lugar de la fotografía que se está visualizando (rol, 
comentario, nota, aspecto positivo, aspecto 
negativo y web) Si 

Publicación 
Si clican el icono eliminar publicación, envía 
notificación de confirmación de la acción. Si 

Crear Mi VIaje 
Cuando se clica nuevo punto de la ruta, se añade a 
la lista un nuevo punto en blanco. Si 

Crear Mi VIaje 
Cuando clican en el icono eliminar punto de ruta, se 
elimina el punto de la lista deseado Si 

Recomendación 
Cuando se clica nueva recomendación, se añade a 
la lista una nueva recomendación en blanco. Si 

Recomendación 
Si clican el icono eliminar recomendación, se 
elimina la recomendación de la lista deseada. Si 

Fotos Viaje 
Se muestra los puntos de ruta anteriormente 
introducidos por el usuario. SI 

Fotos Viaje 
Permite añadir más de una fotografía por 
publicación Si 

Fotos Viaje 

Debe haber una fotografía seleccionada como 
portada, si no envía notificación de error y no 
permite subir publicación. Si 

Fotos Viaje 

Si se produce un error en la subida de algún dato a 
la base de datos, se envía notificación de error al 
usuario y se borran todos los datos que hayan sido 
subidos. Si 
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 6.2. EVALUACIÓN DE USUARIOS 
 

En este apartado se ha realizado una prueba de usabilidad, con el 
objetivo de entender como un usuario real interacciona con la aplicación.  
 

Para llevar a cabo la prueba se ha entregado a diferentes usuarios una 
lista de tareas que deben realizar en la aplicación. Mientras el usuario 
interacciona con la plataforma será observado para obtener datos sobre la 
facilidad de uso de la plataforma, e identificar si aparecen errores que no 
habían sido contemplados anteriormente.  
 

Por último se ha realizado una breve entrevista a los usuarios para 
conocer su grado de satisfacción, su experiencia, opinión, y posibles 
recomendaciones que deseen aportar.  
 
Los usuarios seleccionados para la evaluación han sido:  
 

- Hombre de 28 años, estudios universitarios finalizados, Ciencias 
de la actividad física y el deporte. 

- Mujer de 25 años, estudios universitarios de administración y 
dirección de empresas. 

- Hombre de 60 años, estudios electrónicos y aficionado a la 
informática.  

- Mujer de 60 años, profesora. 
 
La lista de tareas entregadas a los usuarios es:  
 

- Crear una cuenta 
- Acceder a la aplicación, mediante la opción Login 
- Modificar contraseña 
- Modificar foto de perfil 
- Añadir una publicación 
- Visualizar la publicación  
- Modificar nombre de usuario 
- Modificar rol y perfil  

 
Durante la prueba de usabilidad se ha observado que algunos títulos de 

campos en los formularios no son del todo claros para los usuarios y deberían 
ser cambiados para no dar posibilidad de duda. Algunos de los cambios son:  
 
Nombre → Nombre Completo 
Contraseña → Contraseña Actual  
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Descripción → Descripción viaje 
Escribe un pie de foto → Escribe descripción del lugar de la fotografía 
Puntos de ruta → Puntos de la ruta que has visitado 
¿Quieres añadir esta fotografía como portada? → ¿Quieres añadir esta 
fotografía como portada de la publicación? 
 

En los puntos de ruta hemos identificado que alguno de los usuarios han 
completado de forma errónea la información, ya que en una línea escribían 
todos los puntos separados por un espacio, en vez de añadir un punto de ruta 
por línea como se deseaba.  
 
 

Por otro lado, se ha detectado que faltan dos avisos de acción 
completada con éxito.  

- Al modificar la fotografía de perfil.  
- Al modificar los datos personales.  

 
De cara al funcionamiento de la aplicación se han detectado dos errores:  
 

- Pantalla Configuración: el campo Nombre a pesar de visualizarse 
correctamente, la aplicación lo detecta como vacío. Por tanto, si el 
usuario pretende modificar cualquier otro campo, la aplicación enviará 
una notificación de que alguno de los campos se encuentra vacío y es 
necesario completarlo. Esto crea confusión para el usuario debido a que 
él sigue visualizando el campo relleno.  
 

-  Pantalla Fotos Viaje: una vez rellenados los datos de la pantalla, si el 
usuario desea hacer alguna modificación en las pantallas anteriores 
sobre la descripción del viaje o las recomendaciones, todos los datos de 
la pantalla Fotos Viaje se eliminarán. En este caso es necesario generar 
un borrador para no ralentizar el trabajo del usuario.  

 
Por último, en cuanto al diseño de la pantalla Publicación es necesario 

añadir una flecha para que los usuarios conozcan que hay más información 
desplazándose hacia la derecha.  
 

Para finalizar la prueba de usabilidad se han realizado varias preguntas 
a los usuarios. De ellas podemos obtener que a estos usuarios les ha parecido 
interesante la aplicación, destacando su sencillez y su facilidad de uso. Los 
aspectos que más han gustado son la introducción de los puntos de la ruta y 
las recomendaciones del viaje, ya que han afirmado que centrarse en estos 



38  Red Social de Viajes  

detalles les proporciona mayor información y seguridad. Además son aspectos 
que no habían encontrado en otras aplicaciones similares.  
 

Como posibles mejoras han comentado que sería interesante añadir la 
ubicación a los puntos de la ruta, para poder acceder a ellos a través de una 
aplicación de mapas. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 
 

A continuación se recogen las conclusiones alcanzadas tras la 
finalización del proyecto. En primer lugar se muestran las conclusiones 
técnicas, aquellas relacionadas con los objetivos funcionales de la aplicación. 
En segundo lugar, los aspectos a mejorar obtenidos tras las evaluaciones con 
los usuarios. Y por último, las conclusiones personales.  

 
 

7.1. CONCLUSIONES TÉCNICAS 
 

El objetivo principal del proyecto era modernizar los actuales blogs de 
viajes, creando una aplicación móvil basada en una red social. Para llegar a 
cumplir este objetivo era imprescindible que las publicaciones no tratarán solo 
de una simple imagen del lugar, debían de contener un mayor número de 
información que recoja todos los detalles del viaje.  
Sumado a esto, al tratarse de una red social toda esta información debía de 
mostrarse de forma muy visual.Creo que este objetivo se ha conseguido, ya 
que se ha alcanzado un diseño que engloba toda la información de manera 
ordenada y visual. 
 

De la misma forma , se ha conseguido llegar a un diseño muy sencillo 
pero fácil e intuitivo para el usuario. Fundamental para hoy en día, donde no 
perdemos tiempo en apps difíciles de entender. Objetivo que validamos con la 
opinión de los usuarios, ya que la sencillez y facilidad de uso han sido aspectos 
destacados por ellos en las entrevistas.  

 
En cuanto a los objetivos funcionales descritos en el capítulo 3 podemos 

decir que se han cumplido todos, ya que la aplicación permite realizar todas las 
funcionalidades. Es más, todas las funcionalidades han sido ejecutadas por los 
usuarios, y todos ellos han sabido realizarlas sin presentar problemas o 
errores.  

 
Por tanto podemos decir que hemos cumplido el plan de trabajo con 

éxito.  
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7.2. POSIBLES MEJORAS 
 

Por supuesto una aplicación móvil y en concreto una red social 
necesitan mucho más trabajo del dedicado en este proyecto. Y hay muchos 
más aspectos que se podrían añadir con el objetivo de finalizar y mejorar la 
plataforma. 

 
Para ser una red social es fundamental que los usuarios puedan 

conectarse entre ellos y compartir sus publicaciones, por lo que creo que ese 
sería el primer concepto a mejorar.  
 

Si nos centramos en el trabajo realizado en este proyecto, gracias a las 
evaluaciones con usuarios reales hemos podido identificar los aspectos a 
mejorar. Algunos de ellos son:  
 

- El error del campo Nombre en la pantalla Configuración.  A pesar de 
visualizarse, el programa lo identifica como vacío.  

- Crear un borrador en Crear Mi Viaje, Recomendaciones y Fotos Viaje, 
para que el usuario pueda desplazarse entre estas pantallas sin perder 
toda la información del nuevo viaje.  

- Añadir flecha o icono en Publicación, para que el usuario comprenda 
que si desliza a la derecha obtendrá mayor información.  

 
Por último, por parte de los usuarios se destacó un aspecto a mejorar, 
introducir la ubicación en los puntos de ruta. Creo que es una buena 
recomendación que enriquecería mucho la aplicación. 
 
 
7.3. CONCLUSIONES PERSONALES 
 

Personalmente, este proyecto ha sido un gran reto para mí. Ya que a 
pesar de haber cursado asignaturas de programación durante la carrera, nunca 
había realizado un proyecto con este nivel de complejidad. En el que no solo 
tienes que desarrollar adecuadamente el código, sino debes de tener en cuenta 
todos los posibles errores que pueden aparecer para crear una aplicación 
robusta.  
 

Creo que la carrera de ingeniería, más allá de ofrecerte una gran 
cantidad de conocimientos técnicos, te aporta la capacidad de adaptarte y 
enfrentarte a cualquier nueva situación. Este proyecto es un reflejo más de esta 
capacidad y todo lo aprendido durante la carrera.  
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El proyecto está desarrollado en tecnologías que nunca antes había 
estudiado ni investigado, pero gracias a esta capacidad he podido realizar un 
aprendizaje autónomo con las herramientas proporcionadas por mi tutor para la 
comprensión de estas nuevas tecnologías. [15] 
 

Por otro lado, he podido comprobar la importancia que existe detrás del 
diseño del producto. Es una tarea laboriosa en un principio pero es 
fundamental realizarla adecuadamente, ya que modificar este diseño una vez 
desarrollado el código puede implicar una gran complejidad.  

 
De la misma forma, creo que hubiera sido muy satisfactorio realizar una 

validación del diseño con usuarios reales antes del desarrollo del código. 
 

Una herramienta con la que nunca había trabajado anteriormente y 
considero necesaria en cualquier proyecto de programación es Git, el software 
de control de versiones. Ha sido una gran ayuda durante todo el proyecto para 
deshacer cambios que no han funcionado como se esperaba. En mi caso he 
trabajado individualmente, pero entiendo que en proyectos colectivos esta 
herramienta cobra mayor importancia si cabe.  
 

Por último, destacar mi gran satisfacción por haber sido capaz de llevar 
a cabo una idea mía desde el inicio hasta el final. He podido observar como 
una pequeña idea iba convirtiéndose en un proyecto real, realizando desde el 
principio el análisis y diseño hasta el desarrollo y posterior validación con los 
usuarios.  

 
He aprendido muchos conocimientos técnicos, pero también he 

aprendido la importancia de la toma de decisiones. Para contextualizar una 
idea hay una gran cantidad de detalles a tener en cuenta, y no todos se ven 
desde el principio, por lo que es fundamental adaptarse a estos nuevos 
contratiempos y encontrar solución a ellos. 
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CAPÍTULO 9. ANEXOS 
 

9.1. Manual de usuario 
 
Bienvenidos a WORLDTRIPS, tu red social de viajes! 
 

WORLDTRIPS, es la red social donde podrás encontrar los mejores 
destinos para tus vacaciones. Además podrás obtener toda la información de tu 
destino de cientos de viajeros por todo el mundo.  
 

WORLDTRIPS, es la forma de viajar seguro, ya que encontrarás 
información sobre los hoteles y restaurantes de la zona, así como las mejores 
recomendaciones para no encontrar sorpresas.  
 
¿Deseando empezar? A continuación, te explicamos cómo utilizar la 
plataforma. 
 
9.1.1. Crear una cuenta 
 

Para acceder necesitas ser miembro, por lo que a continuación se 
muestra como crear una cuenta (Figura 8.1).  
 

Clica al botón Crear Cuenta y te redirigirá a una nueva pantalla donde 
deberás rellenar tus datos. 
  

                  
 

Fig 8.1. Pasos para crear cuenta 
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No olvides que es imprescindible rellenar todos los datos para poder 
crear una cuenta.  

 
Debes seleccionar si eres una persona o una empresa. Y decidir entre 

un perfil público, cualquier miembro de la plataforma podrá ver tu perfil, 
seguirte, visualizar tus publicaciones, y hacer comentarios en ellas, o un perfil 
privado, tu perfil estará oculto para los miembros de la plataforma, excepto 
aquellos que anteriormente hayas aceptado su solicitud de seguimiento.  

 
Si no deseas añadir una fotografía de perfil se mantendrá la imagen que 

aparece por defecto. 
 
 
9.1.2. Acceder a la aplicación (Login) 
 

Una vez creada tu cuenta, accederemos a la aplicación a través de la 
opción Login (Figura 8.2). 

 

     
 

Fig 8.2. Pasos para Login 
 
 

Solamente deberás introducir tu nombre de usuario y contraseña, y 
clicar el botón Login. 

 
 

 
 
 

 

 



Anexos 45 

 9.1.3. Visualizar las publicaciones  
 

Una vez hemos accedido, ya sea a través de Login o Crear cuenta, 
accederemos a Mi Perfil. Donde aparecerá tu foto de perfil, tu nombre de 
usuario y tus publicaciones de viajes. Esta información estará disponible para el 
resto de viajeros.  

 
En la parte inferior podrás observar un menú con el que puedes moverte 

por las diferentes pantallas existentes, configuración, crear viaje y perfil. 
(Figura 8.3) 

 
 

 
 

Fig 8.3. Visualizar Perfil 
 
 

Si clickas en las imágenes de las publicaciones podrás acceder a toda la 
información del viaje.(Figura 8.4) 
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Fig. 8.4. Visualizar Publicación 
 

Te aparecerá una pantalla donde podrás observar la foto de portada 
junto a la información general del viaje, días de duración y descripción del viaje. 
Si arrastras con el cursor de derecha a izquierda observarás la información 
relativa a cada punto de la ruta, ubicación, nota y descripción del lugar, aspecto 
positivo y negativo, y la web. Por último si arrastras hasta el final te aparecerán 
las recomendaciones del viaje.  
 
9.1.4. Añadir un viaje 
 

En primer lugar, selecciona en el menú el icono “+”. Este te redirigirá a la 
página para crear tu viaje.(Figura 8.5) 
 

 
 

Fig 8.5. Icono Añadir Viaje 
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En la primera página deberás añadir los datos generales de tu viaje, 
Título, pequeña descripción, días de duración y puntos de ruta. 

 
Puedes añadir tantos puntos de ruta como hayas visitado, solo debes 

clicar el botón Añadir puntos de ruta.  
 

En la segunda página deberás añadir tus mejores recomendaciones del 
viaje, es decir, todas aquellas cosas que consideras que debes tener en cuenta 
antes de viajar al destino elegido.  

 
Tanto si deseas eliminar un punto de ruta o una recomendación, 

deberás clicar el icono de la papelera que se encuentra en la parte superior del 
punto o recomendación deseado.(Figura 8.6) 

 
 

     
 

Fig 8.6. Pasos para crear viaje 1 
 
 

Por último, en la tercera página deberás añadir las imágenes del viaje 
que desees publicar y la información relativa a cada imagen. 

 
En primer lugar clica el botón Subir foto y selecciona una imagen de tu 

galería. Posteriormente es necesario que identifiques la foto, indicando que se 
observa en la fotografía: Paisaje, Hotel o Restaurante, y a que lugar de la ruta 
corresponde. En el desplegable ¿Qué lugar es?  aparecerán los puntos de ruta 
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que has introducido anteriormente. Debes seleccionar el que corresponde con 
la imagen. (Figura 8.7) 

 
 

     
 

Fig 8.7. Pasos para crear viaje 2 
 
 

Los campos Escribe un Pie de foto, Añade web del lugar, Añade aspecto 
positivo del lugar y Añade aspecto negativo del lugar son optativos. Pero 
recomendamos rellenarlos para aportar mayor información al viajero interesado 
en tu publicación.  
 

Por el contrario es imprescindible que cada publicación contenga una y 
sola una imagen de portada. Por lo que en la imagen de portada seleccionada 
deberá contestar SÍ a la pregunta ¿Quieres añadir esta fotografía como 
portada?. Y contestar NO en el resto de imágenes.  
 

Podrá añadir tantas fotos como desee clicando el botón Añadir nueva 
foto. 
 

Por último cuando esté seguro de haber completado todos los datos 
correctamente pulse el botón Subir publicación. La publicación estará lista para 
ser visualizada por otros usuarios.  
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9.1.5. Eliminar publicación  
 

En primer lugar, para eliminar una publicación debes acceder a la página 
de esta, de la misma forma que se ha descrito anteriormente en el punto 8.1.3. 
Visualizar las publicaciones. 

 
Mi Perfil -> Clicka la imagen de la publicación -> Publicación 
 

Para terminar la acción deberás clicar el icono de la papelera.(Figura 8.8) 
 

 
 

Fig 8.8. Pasos para eliminar publicación 
 
 

9.1.6. Modificar datos personales  
 

Para modificar tus datos personales deberás acceder a la pestaña 
Configuración.  

Por tanto en el menú clica el icono de la herramienta.(Figura 8.9) 
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Fig 8.9. Icono Configuración 
 
9.1.6.1 Foto de perfil 
 

Una vez en la página Configuración, solamente deberás clicar el botón 
Cambiar foto de perfil, y seleccionar una nueva imagen de tu galería. (Figura 
8.10) 

 
Tu foto de perfil se guardará automáticamente.  
 
 

 
 

Fig 8.10. Pasos para modificar foto de perfil 
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 9.1.6.2 Nombre de usuario y nombre 
 

Para modificar el nombre de usuario deberás introducir el nuevo en el 
campo Nombre usuario.  

 
El nombre de usuario es un identificador de usuario único dentro de la 

plataforma, por lo que es necesario comprobar que este nombre de usuario no 
está ya registrado. Esta comprobación se puede realizar de dos formas: 
 

- Clicando el icono de pregunta que se encuentra debajo del campo. Si 
aparece un nuevo icono con una cruz significa que este nombre ya está 
registrado y no podrás usarlo. Por el contrario si aparece el icono del 
tick, podrás usar este identificador. (Figura 8.11) 
 

         
 

Fig 8.11. Pasos para comprobar nombre de usuario 
 
 

- Si no realiza manualmente la comprobación anterior, la aplicación lo 
hará por ti. En el caso de que ya exista un usuario con ese identificador, 
cuando pulses el botón Guardar datos personales no te dejará 
guardarlos, te enviará una notificación de error como la mostrada en la 
Figura 8.12. 
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Fig 8.12. Error nombre usuario 
 

 
Para modificar su nombre deberá introducir el nuevo en el campo Nombre. 
 

Por último, a diferencia de la foto de perfil, estos cambios no se guardan 
automáticamente por lo que deberá clicar el botón Guardar datos 
personales.(Figura 8.13) 

 

 
 

Fig 8.13. Guardar datos personales 
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 9.1.6.3. Rol y perfil 
 
 

Para modificar el Rol y El Perfil debe seleccionar los campos Perfil de 
Empresa y Perfil Privado. (Figura 8.14) 

 
 

Fig 8.14. Modificar Rol y Perfil 
 
Sí Perfil de Empresa se encuentra desactivado como en la imagen 

anterior, quiere decir que se trata del perfil de una persona, mientras que si se 
activa este campo se trataría del perfil de una empresa. 
 

De la misma forma, si Perfil privado se encuentra activo como en la 
anterior imagen, indica que el perfil es privado y solo podrá acceder usuarios a 
los que anteriormente les hayas concedido tu permiso. Mientras que si se 
encuentra desactivado, el perfil será público y todos los usuarios de la 
plataforma podrán visualizarlo. 

 
Por último para guardar los cambios debe clicar en el botón Guardar 

datos personales. 
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 9.1.6.4. Contraseña 
 

Para modificar tu contraseña deberás pulsar el botón Cambiar 
Contraseña.(Figura 8.15) 

 

 
 

Fig 8.15. Botón cambiar contraseña 
 

Se abrirá una nueva pantalla, donde deberás introducir tu contraseña 
anterior y la nueva contraseña en dos ocasiones, con el fin de verificar la 
información.  

 
Por último debes clicar en Guardar contraseña para guardar los cambios 

realizados.(Figura 8.16) 
 

 
 

Fig 8.16. Guardar contraseña 
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 9.2. Instalación y ejecución proyecto en dispositivo móvil 
 
 

En este apartado se muestran las herramientas que han sido necesarias 
para la ejecución de la aplicación en el dispositivo móvil.  
 

En primer lugar, cuando se realiza la instalación de Ionic es 
imprescindible realizar también la instalación de Cordova, ya que como se ha 
citado anteriormente este permitirá generar de manera simultánea la aplicación 
para cada una de las plataformas móviles (android, iOS, Window…).  
 

Se puede realizar las dos instalaciones de manera simultánea con el 
siguiente comando:  
 

npm install -g ionic cordova 
 

En segundo lugar, es necesario realizar la instalación de Android Studio, 
o Android SDK. Aunque no es una herramienta necesaria en el proyecto, es útil 
para debuggear la aplicación generada por Cordova. Se puede descargar a 
través de la web oficial:  
 

https://developer.android.com/studio/#downloads 
 
En tercer lugar, para ejecutar la aplicación en el dispositivo móvil es 

necesario que este se encuentre en modo desarrollador. Esta acción se realiza 
de forma sencilla:  

 
1. En tu dispositivo móvil accede a: 

 
Ajustes → Acerca del teléfono → Información del Software 
 

2. Clica repetidas veces en Número de compilación. Hasta que te aparezca 
una notificación de que tu dispositivo se encuentra en modo 
desarrollador. 
 

3. Vuelve a Ajustes → Opciones de desarrollador (o Opciones Avanzadas). 
 

4. Activa Depuración por USB. 
 
 

Por último, cuando la aplicación esté lista para ejecutarse será necesario 
llevar a cabo los siguientes pasos:  

https://developer.android.com/studio/#downloads
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1. Conectar el dispositivo móvil al ordenador a través del cable USB. 
2. Ejecutar el comando:  ionic cordova run android 

 
En tu dispositivo móvil aparecerá un icono de la aplicación listo para 

ejecutarse.  
 

 
9.2.1 Errores en la ejecución 
 
 

Durante la ejecución de la aplicación en el dispositivo móvil surgieron 
dos errores. A continuación se muestran los errores y el procedimiento de 
resolución.  
  
ERROR: Could not find an installed version of Gradle either in Android Studio, 
or on your system to install the gradle wrapper. Please include gradle in your 
path, or install Android Studio [ERROR] An error occurred while running 
subprocess cordova. 

 
En primer lugar se realizó la descarga e instalación de Gradle:  
 

1. Acceder a la web: https://gradle.org/install/ 
2. En el apartado Installing manually clicar la opción → Binary-only 
3. Se descarga gradle 
4. Descomprimir la carpeta en la ruta: C:\Program Files 

 
Una vez instalado Gradle, vuelve a aparecer el mismo error. Este error 

es debido a que a pesar de que Gradle estaba instalado el dispositivo no lo 
reconocía. Por tanto, es necesario realizar la siguiente configuración:  
 
Este equipo → clicar botón derecho →  Propiedades  
 
 

 

https://gradle.org/install/
https://gradle.org/next-steps/?version=6.5&format=bin
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Fig 8.17. Botón Configuración avanzada del sistema 
 

→ Configuración avanzada del sistema (Figura 8.17) 
 

 
 

Fig. 8.18. Introducir Variables de entorno 
 
 

Variables de entorno →  Variables del sistema → Path →  Editar (Figura 
8.18) 
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Fig. 8.19. Introducir path 
 

 
Nuevo → Introduces ruta gradle → Aceptar (Figura 8.19) 
 
Es necesario que cierres y vuelvas a abrir la consola, y en la carpeta del 

proyecto escribas el comando : gradle 
 
Deberá ejecutarse, y dejar de aparecer el error.  
 
Una vez solucionado este error apareció uno nuevo. 

 
ERROR: You have not accepted the license agreements of the following SDK 
components: [Android SDK Platform 27]. Before building your project, you need 
to accept the license agreements and complete the installation of the missing 
components using the Android Studio SDK Manager. 
 

Este error es debido a una incompatibilidad de versiones, ya que no está 
instalado la versión de Android SDK que posee el dispositivo móvil. Para 
instalarla y aprobar la licencia deberás ejecutar Android Studio, y realizar:  
 

 



Anexos 59 

Tools →  Sdk manager 
 

 
 

Fig 8.20. Instalar Android SKD Platform 27 
 

Android SDK → Seleccionamos Android SDK Platform 27 (la que nos indica en 
el error) → Apply (Figura 8.20) 

 
Una vez se haya descargado e instalado la versión, ejecutamos 

nuevamente el comando:  
 ionic cordova run android 

 
La aplicación estará lista para usarse en el dispositivo móvil. 
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9.3. Diseño Completo 
 

A continuación se puede observar con más detalle el diseño de los 
modelos de datos y pantallas que no están recogidos en la memoria del 
proyecto.  
 
9.3.1. Modelo de datos 
 

En este apartado se muestra la definición de los modelos de datos 
Publicación  (Figura 8.21 y 8.22), Fotografías  (Figura 8.23) e Imágenes 
(Figura 8.24), que no habían sido descritos anteriormente. 
 

 
 

Fig 8.21. Modelo de datos Publicación  
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Fig 8.22. Publicación 1:N Fotografías 
 
 

 
 

Fig 8.23. Modelo de datos Fotografias 
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Fig 8.24. Modelo de datos Imagen 
 
 

9.3.2. Pantallas 
 

En este apartado se muestra el detalle de diseño de todas las pantallas 
que posee la aplicación, de la Figura 8.25 a la Figura 8.36. 

 

                           
 

Fig. 8.25. Pantalla Home      Fig. 8.26. Pantalla Crear Cuenta 
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Fig. 8.27. Pantalla Login                            Fig. 8.28. Pantalla Perfil 
 
 

                                         
 
Fig. 8.29. Pantalla Publicacion-Portada     Fig. 8.30. Pantalla Publicacion-Lugar 
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Fig.8.31. Publicacion-Recomendacion             Fig. 8.32. Pantalla Configuración 
 
 

                                                 
 
Fig 8.33. Pantalla Cambiar Contraseña          Fig. 8.34. Pantalla Crear Mi Viaje 
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Fig 8.35. Pantalla Recomendaciones Fig. 8.36. Pantalla FotosViaje 


