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RESUMEN 
 

Las personas que viven en grandes ciudades, se encuentran generalmente con un alto 

nivel de estrés y con muy poco tiempo libre. Durante la vida cotidiana de estas personas, 

suelen surgir ciertos imprevistos que les hacen desviarse de su rutina, por ejemplo, 

cuando no se tiene disponible dinero en efectivo y se necesita un cajero 

inmediatamente. Estas situaciones implican dedicar un determinado tiempo a buscar 

cual es el establecimiento más cercano, y con suerte, dicho establecimiento quedará de 

camino a nuestras obligaciones. 

 

 Para solucionar este problema durante este proyecto se ha realizado una 

aplicación Android que permite la localización proactiva de establecimientos. Esta 

aplicación tiene dos modos de funcionamiento, el primer modo y ya conocido, consiste 

en seleccionar los tipos de establecimientos que se desean visitar y realizar una 

búsqueda, de forma que la aplicación muestra los establecimientos de ese tipo que se 

encuentran cerca. Sin embargo, el segundo modo de funcionamiento es el realmente 

interesante. Si mediante el primer modo de funcionamiento el usuario comprueba que 

no hay ningún establecimiento cerca, la aplicación se encarga de realizar búsquedas 

periódicas en segundo plano, de forma que cuando haya un establecimiento cercano lo 

notifique al usuario. 

 

 De esta forma, se le permite al usuario no estar pendiente y proseguir con su 

rutina, ya que la distancia de rastreo utilizada está comprendida entre los 50 y los 200 

metros, de forma que la aplicación le notifica en cuanto haya un establecimiento cerca 

de su posición. 

 

Palabras clave: localización proactiva, establecimientos cercanos 
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ABSTRACT 
 

People who live in big cities have usually a high level of stress and a lack of free time. In 

their daily lives, they must waste time, for example, withdrawing money when they 

suddenly don't have. These situations mean they have to spend some time looking for 

the nearest place and, luckily, it will be close to them. 

 

To solve this problem, during the current project, an Android application that 

allows proactive location of establishments has been developed. This application has 

two ways of working: first one and already known, the user selects the types of 

establishments that he/she wants to visit and the app looks for them. However, second 

way of working is the actual interesting and innovating thing. If there is no place close 

to the user, the application makes recurrent searchings in the background and notifies 

to the user when it find a close establishment. 

 

This way, it is allowed to the user to not being waiting for a result and continuing 

his or her routine, since the trail following distance used is between 50 and 200 meters 

and the user is notified as soon as the application find a close establishment. 

 

 

Keywords: proactive location, near establishments 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Motivación y contexto tecnológico 
1.2 Objetivos 
1.3 Estructura del documento 

 

Este capítulo describe cuales son las principales metas y motivaciones con las que nace 

este proyecto. El capítulo incluye tres apartados. 

 

El primer apartado plantea una situación de ejemplo que puede ocurrir a 

cualquier persona a lo largo de su día a día, y se explica como el sistema propuesto 

podría facilitar estas situaciones a los usuarios. Además se realiza una breve explicación 

para plantear en que consiste el GPS (Global Positioning System), y por qué es tan 

importante para este proyecto. El segundo apartado aborda los objetivos que se 

pretenden alcanzar con el desarrollo de una aplicación Android para la localización 

proactiva de establecimientos. Finalmente el tercer apartado explicará la estructura que 

seguirá el resto del documento. 

 

1.1 Motivación y contexto tecnológico 
 

Hoy en día vivimos rodeados de tecnología, a medida que la tecnología avanza las 

personas encontramos nuevas formas de adaptarla para mejorar el nivel de vida de la 

sociedad. 

 En nuestro día a día hay situaciones en las que los imprevistos más absurdos nos 

pueden trastocar toda la rutina. Imaginemos una persona que vive en una gran ciudad, 

y como es habitual tiene la jornada completa con obligaciones familiares o de trabajo. 

De repente, se acuerda que debe ir a una pastelería ya que es el cumpleaños de un 

familiar. Generalmente esta persona acudiría a internet para buscar una pastelería 

implicando una pérdida de tiempo, pero el verdadero problema viene cuando tiene que 

desviarse de su rutina diaria para atender a este recado. 

 Para solucionar este tipo de situaciones se ha desarrollado una aplicación móvil 

que permite al usuario seleccionar el tipo de sitio que desea visitar (restaurante, 

pastelería, veterinario, etc…) de forma que cuando hay uno de estos establecimientos 
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cerca de la geolocalización del usuario, se genera una notificación. De esta manera el 

usuario puede seguir con su rutina diaria sin tener que perder el tiempo buscando un 

establecimiento. Y sobre todo, sin tener que realizar largos desplazamientos hasta el 

establecimiento ya que la aplicación realiza un rastreo en un radio pequeño, el cual 

además es configurable por el usuario (50, 100 o 200m). 

 

La computación ubicua [1] se puede entender como una forma de computación 

que ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar. Suele estar asociada a 

dispositivos de cada vez de menor tamaño, como las tablets o los teléfonos inteligentes, 

los cuales están constantemente obteniendo información (por ejemplo a través de los 

sensores) y enviándola de nuevo a otros dispositivos. 

Este paradigma suele estar asociado al uso de diferentes tecnologías, entre las 

cuales, en este proyecto destaca la tecnología GPS. El GPS [2] es un sistema que permite 

determinar en toda la Tierra la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una 

precisión de hasta centímetros aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. 

El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos.  

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta 

Tierra, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando 

se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe unas señales 

indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas 

señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las 

señales al equipo, y de tal modo mide la distancia al satélite mediante el método de 

trilateración inversa, el cual se basa en determinar la distancia de cada satélite al punto 

de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición 

relativa respecto a los satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada 

uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene las posiciones absolutas o coordenadas 

reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del 

GPS, similar a la de los relojes atómicos que lleva a bordo cada uno de los satélites. La 

antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora 
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gestionado por la Federación Rusa y actualmente la Unión Europea está desarrollando 

su propio sistema de posicionamiento por satélite, denominado Galileo. 

 

1.2 Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de una aplicación para teléfonos 

inteligentes con el sistema operativo Android que permita la localización proactiva de 

establecimientos. Por tanto, dentro de este proyecto existen unos sub-objetivos por los 

cuales la aplicación debe permitir: 

 

 Seleccionar que tipos de establecimientos se desean rastrear 

 Realizar un rastreo de establecimientos basándose en la geolocalización del 

dispositivo: 

o Cuando el usuario lo decida 

o De forma constante, a través de una tarea en segundo plano que se 

encargue de notificar al usuario cuando haya establecimientos cercanos 

 Consultar una información detallada de los establecimientos 

 Almacenar los últimos establecimientos que se han visitado 

 Guardar los establecimientos visitados en forma de favoritos 

 

1.3 Estructura del documento 
 

Esta memoria incluye 7 capítulos más y el contenido de cada uno de ellos es el siguiente: 

 El Capítulo 2: Estado del arte, coloca el sistema desarrollado en un contexto 

explicando en que se diferencia con su competencia. 

 El Capítulo 3: Herramientas y tecnologías, describe las diferentes herramientas 

y tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema. 

 El Capítulo 4: Metodología, explica la metodología software utilizada. 

 El Capítulo 5: Modelo de casos de uso, define el modelo de casos de uso y 

acompaña los casos de uso obtenidos con una breve descripción de cada uno. 

 El Capítulo 6: Diseño e implementación, se describe como se ha diseñado y 

construido la aplicación. 
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 El Capítulo 7: Conclusiones, se exponen las diferentes conclusiones derivadas de 

la realización del proyecto y de la herramienta como tal. Además, se discuten las 

líneas de trabajo futuro que abre este proyecto. 

  



 

5 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
2.1 Around Me Explorer & Reviews 
2.2 Local Places: Places Around Me 
2.3 Find Near Me – Places Around Me 
2.4 Local Places 
2.5 Conclusiones 

 

Desde que las tecnologías comenzaron a avanzar, su principal uso ha sido el de facilitar 

la vida diaria de las personas. Hace no tantos años para desplazarse por carretera se 

utilizaban mapas físicos, para luego dar el paso a los dispositivos GPS. Estos dispositivos 

tuvieron cierto éxito durante unos años, pero más adelante, empezaron a quedar 

obsoletos ya que aparecieron los smartphones con GPS integrado. Uno de los motivos 

de éxito de los smartphones es precisamente que incluyen gran cantidad de sensores y 

funcionalidades que nos evitan llevar otros dispositivos encima, como pudiera ser la 

cámara de fotos, el GPS, la linterna, etc… 

 

 Con el paso de los años comienzan a salir aplicaciones que hacen uso del GPS del 

smartphone para localizar establecimientos cercanos, y actualmente hay cientos de 

aplicaciones que cumplen este propósito. Antes de comenzar con la realización de este 

proyecto se realizó una búsqueda de aplicaciones existentes para saber si este proyecto 

se diferenciaría del resto. La búsqueda se hizo en el repositorio de aplicación de Google 

llamado Google Play, y las palabras clave utilizadas fueron ‘Places’, ‘Around Me’ y ‘Near 

Me’.  

 

 Los resultados de esta búsqueda determinaron que este tipo de aplicaciones ya 

tienen un nicho de mercado muy establecido. A continuación se van a analizar las 

aplicaciones mejor valoradas de este sector, y se van a ordenar de menor a mayor en 

cuanto a número de descargas, ya que lo que realmente importa es tener una aplicación 

bien valorada pero con un número elevado de descargas. 
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2.1 Around Me Explorer & Reviews 

 

Esta aplicación tiene una valoración media de 4,7 sobre 5. 

Aunque tiene un numero bajo de descargas, entre 1000 y 

5000. Nada más acceder a la aplicación nos pregunta que 

sitios queremos buscar y el radio de búsqueda (Figura 2). 

Después te permite realizar la búsqueda y muestra los 

resultados en un mapa. Cuando se selecciona uno de los 

establecimientos se muestra la información detallada del 

establecimiento. 

 

 Además tiene una gran cantidad de publicidad intrusiva, con videos que ocupan 

toda la pantalla durante varios segundos. El teléfono no notifica acceso al GPS así que 

debe calcular la posición del dispositivo a través de las antenas de telefonía, algo no muy 

preciso si la búsqueda se quiere realizar en radios pequeños como podrían ser 100 

metros. 

 

 

  

Figura 2 Aplicación “Around Me Explorer & Review” 

Figura 1 Icono de la app "Around 
Me Explorer & Reviews" 
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2.2 Local Places: Places Around Me 

 

Esta aplicación tiene una valoración media de 4,1 sobre 5 y 

un número de descargas entre 10.000 y 50.000, al igual que 

la anterior te permite seleccionar un tipo de 

establecimiento (esta vez no se puede elegir el radio), y te 

muestra los resultados tanto en una lista como en un mapa. 

En ambos casos se puede acceder a la información detallada 

de dicho establecimiento (Figura 4). 

 

 Esta aplicación si accede a la posición mediante GPS así que es precisa, y además 

permite archivar los establecimientos como favoritos. 

 

 

  

Figura 4 Aplicación “Local Places: Places Around Me” 

Figura 3 Icono de la aplicación 
"Local Places: Places Around 

Me" 
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2.3 Find Near Me – Places Around Me 

 

Esta aplicación tiene una valoración media de 4 sobre 5 con 

un número de descargas entre 100.000 y 500.000. Una vez 

más, esta aplicación permite seleccionar el tipo de 

establecimiento (Figura 6), y muestra los resultados en 

formato lista y formato mapa. También permite consultar la 

información detallada de cada uno.  

 

De forma adicional permite cambiar el tipo de unidades 

entre kilómetros y millas, seleccionar si se quieren ordenar los resultados por 

valoraciones o por distancia, y también permite guardar establecimientos como 

favoritos. Al igual que las anteriores, tiene publicidad bastante intrusiva. En cuanto a la 

localización utiliza el GPS. 

 

 

 

 

  

Figura 5 Icono de la aplicación 
"Find Near Me - Places Around 

Me" 

Figura 6 Aplicación "Find Near Me – Places Around Me" 
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2.4 Local Places 

 

Esta aplicación tiene una valoración media de 4,3 sobre 5 y un 

número de descargas entre 100.000 y 500.000. Al igual que 

todas las anteriores, se selecciona un tipo de establecimiento 

(Figura 8), muestra una lista con los resultados y permite 

consultar la información detallada del establecimiento. 

 

 Cabe destacar que en cuanto a número de descargas y 

valoración media es la mejor de todas, sin embargo, cada vez que se hace un click dentro 

de la aplicación se muestra un banner de publicidad a pantalla completa, y además la 

información que aporta de los establecimientos es inferior a las otras aplicaciones 

analizadas. Por tanto, es curioso que la peor aplicación de todas es la mejor considerada 

por los usuarios.  

 

 

 

  

Figura 7 Icono de la 
aplicación "Local Places" 

Figura 8 Aplicación "Local Places" 
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2.5 Conclusiones 

 

Como conclusiones se puede destacar: hay un gran número de aplicaciones relacionadas 

con el propósito de localizar establecimientos cercanos a la localización del dispositivo. 

Pero nos encontramos con que todas ellas hacen lo mismo, es decir, el usuario 

selecciona el tipo de establecimiento, la aplicación muestra los resultados tanto en 

forma de lista como de mapa y aporta información detallada de cada establecimiento. 

 

 Sin embargo, todas tienen publicidad muy intrusiva y algunas una interfaz nada 

intuitiva. En cuanto a las fuentes de datos, algunas sacan la información de las APIs de 

Google y otras de las de Foursquare. En definitiva, este proyecto se encuentra en un 

nicho de mercado en el que todos los productos de la competencia son iguales, por lo 

que diferenciarse de ellos no debería ser complicado. 

 

 La principal característica que diferencia este proyecto de la competencia, es el 

rastreo de establecimientos en segundo plano, para posteriormente notificar al usuario. 

Además de incluir una lista de los establecimientos que se han visitado, característica 

que no se ha observado en ninguna de las demás aplicaciones. 
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3. HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS 
3.1 Android Studio 
3.2 Retrofit 
3.3 GSon 
3.4 Google Places API for Web Services 
3.5 XML 
3.6 Java 
3.7 Json 
3.8 Genymotion 

 

En este capítulo se van a explicar las principales tecnologías y herramientas utilizadas 

para el desarrollo del proyecto 

 

3.1 Android Studio 

 

Android Studio [3] es el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) 

oficial utilizado para la realización de aplicaciones Android. Es 

de uso gratuito y está disponible para Windows, Mac OS X y 

Linux. Antiguamente se utilizaba Eclipse como IDE pero a la vez 

que el sistema operativo fue madurando los desarrolladores 

exigieron un IDE oficial que facilitara el desarrollo de 

aplicaciones. 

 

 Android Studio cuenta con algunas características interesantes como, por 

ejemplo, el editor de código inteligente que permite autocompletar líneas de código a 

través de combinaciones de teclas. Además viene integrado un AVD Manager (Android 

Virtual Devices Manager) que permite simular la aplicación sobre terminales virtuales a 

los que se les puede modificar sus especificaciones, o directamente simular todos los 

terminales existentes en el mercado (Figura 10). 

 

Figura 9 Icono Android Studio [4] 
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Figura 10 AVD Manager 

 

Por otro lado, Android Studio cuenta con el SDK Manager (Software Development 

Kit), donde el usuario puede seleccionar y descargar las herramientas, componentes y 

APIs (Application Programming Interface) del sistema operativo que crea conveniente 

(Figura 11). Hoy en día hay muchas APIs que han quedado desfasadas y ya no se 

programan aplicaciones para ellas por lo que generalmente no se necesitan y se evita 

ocupar espacio en disco de forma innecesaria.  

 

 

Figura 11 SDK Manager 
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Uno de los componentes fundamentales que pueden descargarse del SDK 

Manager es el Google USB Driver el cual instala los drivers necesarios para poder probar 

las aplicaciones directamente en el teléfono en vez de utilizar el simulador virtual 

mencionado anteriormente. 

 

También hay que destacar la forma en la que se programa en Android Studio. Por 

un lado, se tienen documentos XML (eXtensible Markup Language) que sirven para 

especificar la interfaz de usuario, también denominados layouts. Estos layouts 

dependiendo de cómo se comporte la aplicación pueden ser Activities o Fragments y se 

les pueden asignar ciertas características como podría ser el tamaño del texto, el color 

de fondo, el margen respecto al borde de la pantalla. Además a cada elemento de ese 

layout hay que asignarle un identificador. 

 

Por otro lado, tenemos las clases Java que van a determinar el comportamiento de 

la aplicación. En estas clases Java recuperamos los objetos creados en el layout a través 

de su identificador, de forma que se convierten en objetos Java con los cuales ya 

podemos trabajar, incluyéndoles en estructuras de datos o implementando listeners 

sobre ellos. 

 

3.2 Retrofit 
 

Retrofit [6] es un cliente REST para Android y Java creado por Square. Hace 

relativamente fácil el proceso de obtener un JSON (u otra estructura de datos) desde un 

WebService REST. Retrofit usa la librería OkHttp para realizar las peticiones HTTP. Suele 

configurarse con algún convertidor para la serialización de datos. Generalmente cuando 

se obtienen JSON´s se suele usar como convertidor la librería GSon, pero se pueden 

utilizar otros convertidores por ejemplo para XML. 

 

3.3 GSon 

 

Gson [5] es una librería de Java que puede ser utilizara para convertir objetos Java en su 

representación JSON (JavaScript Object Notation). También puede ser utilizada para 
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convertir un JSON a su objeto Java equivalente. Es decir, permite la serialización y 

deserialización entre objetos Java y su representación en notación JSON. Características 

principales: 

 Permite la conversión entre objetos Java y JSON de una manera sencilla, 

simplemente invocando los métodos toJson() o fromJson() 

 Permite la conversión de objetos inmutables ya existentes 

 Soporte para tipos genéricos de Java 

 Permite la representación personalizada de objetos 

 Soporte para "Objetos arbitrariamente complejos" 

 

3.4 Google Places API for Web Services 

 

Para realizar tanto los rastreos de establecimientos como la obtención de información 

detallada de los mismos, se ha utilizado la Google Places API for Web Services [7]. Para 

Android existe una API especifica llamada Google Places API for Android [8]. Sin 

embargo, la API para Android no permite hacer búsquedas tan detalladas, y apenas 

aporta información, por lo que se ha tenido que utilizar la API para Web Services. 

 

 Para hacer funcionar esta API hay que hacer un proyecto en la Google Developers 

Console [9] y obtener una clave para acceder a la API. Una vez configurada la API están 

disponibles las siguientes solicitudes de sitios: 

 

 Búsquedas de sitios devuelve una lista de sitios sobre la base de la ubicación de 

un usuario o una cadena de búsqueda. 

 Las solicitudes de detalles del sitio devuelven información más detallada sobre 

un sitio específico, incluidas las reseñas del usuario. 

 Agregado de sitios te permite complementar los datos de la base de datos de 

Google Places con datos de tu aplicación. 

 Fotos de sitios te proporciona acceso a las millones de fotos relacionadas con los 

sitios almacenados en la base de datos de Google Places. 

 Autocompletado de sitios se puede usar para completar automáticamente el 

nombre o la dirección de un sitio mientras escribes. 
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 Autocompletado de consultas se puede usar para proporcionar un servicio de 

predicción de consultas para búsquedas geográficas basadas en texto, al 

devolver consultas sugeridas mientras escribes. 

 

3.5 XML 

 

XML [10], siglas en inglés de eXtensible Markup Language 

("lenguaje de marcas Extensible"), es un lenguaje de marcas 

desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 

utilizado para almacenar datos en forma legible. Proviene del 

lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes 

específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un 

lenguaje definido por SGML) para estructurar documentos 

grandes. A diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil 

cuando varias aplicaciones deben comunicarse entre sí o integrar información. En este 

proyecto se utiliza en Android Studio para modelar la interfaz de la aplicación 

desarrollada. 

 

3.6 Java 
 

Java [12] es la base para prácticamente todos los tipos de 

aplicaciones de red, además del estándar global para 

desarrollar y distribuir aplicaciones móviles y embebidas, 

juegos, contenido basado en web y software de empresa. Con 

más de 9 millones de desarrolladores en todo el mundo, Java 

le permite desarrollar, implementar y utilizar de forma eficaz 

interesantes aplicaciones y servicios. Desde portátiles hasta 

centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes. Es el lenguaje utilizado en 

Android Studio para el desarrollo de aplicaciones nativas para Android. 

 

Figura 12 Icono de la extensión 
de un archivo .xml [11] 

Figura 13 Logo de Java[13] 
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3.7 Json 

 

JSON [14] es un formato ligero para el intercambio de datos. 

Utiliza una sintaxis dedicada que se usa para identificar y 

gestionar los datos. Una de las mayores ventajas que tiene el 

uso de JSON es que puede ser leído por cualquier lenguaje de 

programación. Por lo tanto, puede ser usado para el 

intercambio de información entre distintas tecnologías. 

Precisamente por ello es utilizado en este proyecto, para 

obtener los datos de la API de Google y transformarlos a objetos Java. 

 

3.8 Genymotion 

 

Durante mucho tiempo el AVD Manager de Android Studio 

permitía emular el funcionamiento de la aplicación 

desarrollada, pero el rendimiento era mediocre. 

Recientemente con la nueva versión de Android Studio este 

problema está arreglado. 

 

 Debido al mal funcionamiento, para probar la aplicación 

desarrollada se ha utilizado Genymotion [16], ya que es un emulador de dispositivos 

Android que aporta un rendimiento muy superior al AVD Manager. Además permite 

simular casi todos los sensores del teléfono, y para este proyecto ha sido muy utilizado 

debido a que permite simular la geolocalización del dispositivo. Por lo que para realizar 

pruebas no ha habido que estar desplazándose con un teléfono móvil real.  

Figura 14 Icono JSON [15] 

Figura 15 Icono Genymotion 
[17] 
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4. METODOLOGÍA 

 

Este capítulo describe la metodología de desarrollo seguida en el desarrollo de la 

aplicación. Durante el desarrollo se ha seguido una metodología ágil, este tipo de  

metodologías son una serie de técnicas para la gestión de proyectos que han surgido 

como contraposición a los métodos clásicos de gestión. Además este tipo de 

metodologías están basadas en el desarrollo iterativo e incremental, donde los 

requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. 

 

Para que una metodología se considere debe cumplir con el manifiesto ágil que no 

es más que una serie de principios que se agrupan en 4 valores: 

 Los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

 El software que funciona, frente a la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

 

En general, cuando se utiliza una metodología ágil un papel muy importante es 

interpretado por el cliente o usuario, y además funcionan muy bien con el desarrollo 

distribuido donde el trabajo a realizar es separado entre todos los integrantes del 

equipo. En este caso, no hay cliente ni equipo, así que se utiliza una metodología ágil 

adaptada. 

 

Cuando se utilizan metodologías ágiles el análisis de requisitos desaparece y es 

sustituido por las ‘historias de usuario’ las cuales se obtienen a través de una 

conversación con el cliente. Como en este caso no hay un cliente se ha hecho un análisis 

de requisitos funcionales para comprender las funcionalidades básicas del sistema, y 

aprovechando que este tipo de metodología está basada en la iterativa e incremental, 

se podrán añadir nuevas funcionalidades en el futuro. Después de realizar el análisis de 

requisitos se han obtenido los siguientes requisitos: 
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Tabla 1 Requisitos funcionales 

Numeración Descripción 

RF01 La aplicación debe informar al usuario cuando no tiene ningún 

establecimiento marcado como interesante. 

RF02 La aplicación debe permitir al usuario seleccionar uno o más 

establecimientos como interesantes (véase ANEXO I). 

RF03 La aplicación debe permitir al usuario deseleccionar los 

establecimientos que ha marcado anteriormente como interesantes. 

RF04 Cuando el usuario se encuentra marcando los tipos de 

establecimientos como interesantes, la aplicación debe permitirle 

cancelar la operación. 

RF05 La aplicación debe obtener los establecimientos que se encuentran 

cerca de la geolocalización del usuario, los cuales pertenezcan a los 

tipos de establecimientos que en el usuario ha marcado como 

interesantes. 

RF06 La aplicación debe mostrar la siguiente información de cada 

establecimiento: nombre, teléfono, rango de precio, valoración media, 

página web, valoraciones de otros usuarios, horario. 

RF07 La aplicación debe permitir al usuario iniciar la navegación al 

establecimiento a través de Google Maps. 

RF08 La aplicación debe considerar un sitio como visitado cuando el usuario 

comienza la navegación. 

RF09 La aplicación debe permitir al usuario consultar los establecimientos 

que ha visitado. 

RF10 La aplicación debe informar al usuario si aún no ha visitado ningún 

establecimiento. 

RF11 La aplicación debe permitir al usuario borrar todos los 

establecimientos visitados, verificando que el usuario está seguro de 

borrarlos. 
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RF12 La aplicación debe permitir al usuario marcar los establecimientos 

visitados como favoritos. 

RF13 La aplicación debe permitir al usuario consultar sus establecimientos 

favoritos. 

RF14 La aplicación debe informar al usuario si aún no ha marcado ningún 

establecimiento como favorito. 

RF15 La aplicación debe permitir al usuario borrar los establecimientos 

favoritos, verificando que el usuario está seguro de borrarlo. 

RF16 La aplicación debe permitir al usuario elegir la distancia de rastreo de 

establecimientos (50,100 o 200m). 

RF17 La aplicación debe permitir al usuario activar un rastreo de 

establecimientos en segundo plano. 

RF18 El rastreo en segundo plano debe enviar una notificación al usuario 

cuando encuentra un establecimiento cerca de la geolocalización del 

dispositivo. 

RF19 La aplicación debe permitir al usuario desactivar el rastreo en segundo 

plano. 

 

Una vez comprendidas las funcionalidades básicas del sistema, se ha desglosado 

su desarrollo en diferentes tareas. Generalmente estás tareas favorecen el desarrollo 

distribuido ya que se pueden asignar diferentes tareas a diferentes desarrolladores. En 

este caso al ser un único desarrollador se utiliza para tener una idea clara de las tareas 

a realizar y del orden en el que realizarlas, además de tener constancia del progreso del 

desarrollo del sistema. Las tareas se pueden observar a continuación: 

 

Tabla 2 Tareas a realizar en el proyecto 

Tarea Descripción 

T01. Investigación y 

realización de 

llamadas a la API 

Investigar cómo realizar llamadas a la API de Google desde 

Android e implementar una clase que se encargue de realizar 

estas llamadas, de forma que más adelante esta clase pueda 
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ser utilizada desde la aplicación a desarrollar, además de 

poder ser utilizada para futuros proyectos. 

T02. Menú lateral Montar el esqueleto de la aplicación implementando el 

menú lateral que más adelante servirá para que el usuario 

navegue por las diferentes secciones de la aplicación. 

T03. Sección ‘Inicio, 

seleccionador de 

establecimientos 

En la sección de inicio implementar la funcionalidad que 

permita al usuario seleccionar/deseleccionar los tipos de 

establecimientos que le interesan. 

Además una vez seleccionados serán mostrados en una lista. 

T04. Sección ‘Cerca 

mío’. Geolocalización 

Acceder a la geolocalización actual del dispositivo, además 

de detectar cambios de posición. 

T05. Sección ‘Cerca de 

mí’. Llamadas a la API. 

Utilizando la geolocalización (T04), obtener los sitios 

cercanos (T01) y mostrarlos en una lista. 

T06. Sección ‘Detalles 

establecimiento’ 

Con la lista de establecimientos cercanos (T05), mostrar una 

información detallada de las características de cada uno. 

T07. Sección 

‘Valoraciones’ 

Añadir a la información del establecimiento seleccionado 

(T06), algunas de las valoraciones que han hecho otros 

usuarios de ese establecimiento. 

T08. Sección 

‘Visitados’ 

Mostrar una lista con los establecimientos que se han 

visitado, permitiendo consultar sus detalles, vaciar la lista, y 

marcar/desmarcar el establecimiento como favorito. 

T09. Sección 

‘Favoritos’ 

Mostrar una lista con los establecimientos marcados como 

favoritos, permitiendo consultar su información y borrarles. 

T10. Tarea en segundo 

plano 

Implementar una tarea en segundo plano que realice 

llamadas periódicas a la API y notifique al usuario si hay algún 

establecimiento cercano. 

T11. Sección ‘Ajustes’ Implementar un menú de ajustes que permita al usuario 

modificar la distancia de rastreo, además de 

activar/desactivar la tarea en segundo plano. 
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5. MODELO DE CASOS DE USO 
5.1 Sección ‘Inicio’ 
5.2 Sección ‘Cerca mío’ 
5.3 Sección ‘Visitados’ 
5.4 Sección ‘Favoritos’ 
5.5 Sección ‘Detalles’ 
5.6 Sección ‘Ajustes’ 
5.7 Tarea en segundo plano 

 

Este capítulo se divide en subcapítulos, uno por cada una de las secciones de la 

aplicación. En cada uno de estos subcapítulos se va a definir el modelo de casos de uso 

de la sección correspondiente además de una breve descripción de cada caso de uso. 

Cada uno de los diagramas de casos de uso mostrados a continuación está compuesto 

por el actor/actores involucrados y las acciones que puede realizar dicho actor. En 

nuestro sistema habría dos actores: el usuario de la aplicación y el sistema. Aunque el 

sistema solo interfiere como actor en el último de los subcapítulos. 

 

4.1 Sección ‘Inicio’ 

 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso de la sección ‘Inicio’ y una 

explicación detallada de los mismos. 

 

Figura 16 Modelo de casos de uso. Sección 'Inicio' 
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Tabla 3 Casos de uso. Sección 'Inicio' 

Caso de Uso Descripción 

CU1: Modificar 

establecimientos de 

interés. 

 El usuario solicita elegir que establecimientos son de 

su interés.  

 El sistema muestra una lista con todos ellos y el usuario 

selecciona los que quiera.  

 El usuario elige si aceptar o cancelar la selección. 

 

4.2 Sección ‘Cerca mío’ 
 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso de la sección ‘Cerca mío’ y 

una explicación detallada de los mismos. 

 

Figura 17 Modelo de casos de uso. Sección 'Cerca mío' 

 

Tabla 4 Casos de uso. Sección 'Cerca mío' 

Caso de Uso Descripción 

CU2: Ver 

establecimiento 

cercanos. 

 El usuario accede a la sección ‘Cerca de mí’ 

 El sistema inicia la búsqueda de posición GPS 

 El sistema obtiene la geolocalización del dispositivo 

 El sistema obtiene realiza la llamada a la API y obtiene los 

establecimientos cercanos. 
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 El sistema muestra una lista de los establecimientos 

cercanos. 

Observaciones: Si el usuario no ha marcado ningún tipo de 

establecimiento como interesante, el sistema se lo notifica y no 

realiza ninguna de las acciones anteriormente explicadas. 

CU3: Consultar 

detalles 

establecimiento 

 El usuario elige uno de los establecimientos mostrados en 

la lista 

 El sistema carga la actividad encargada de mostrar los 

detalles del establecimiento  

 

4.3 Sección ‘Visitados’ 
 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso de la sección ‘Visitados’ y una 

explicación detallada de los mismos. 

 

Figura 18 Modelo de casos de uso. Sección 'Visitados' 
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Tabla 5 Casos de uso. Sección 'Visitados' 

Caso de Uso Descripción 

CU4: Ver 

establecimiento 

visitados. 

 El usuario accede a la sección ‘Visitados’ 

 El sistema obtiene la lista de los establecimientos visitados 

 El sistema muestra una lista con los establecimientos 

visitados 

Observaciones: Si el usuario no ha visitado ningún 

establecimiento, el sistema se lo notifica. 

CU5: Eliminar 

establecimientos 

visitados 

 El usuario solicita vaciar la lista de establecimientos 

visitados 

 El sistema comprueba si el usuario está seguro 

 El usuario confirma o cancela el vaciado de los 

establecimientos visitados 

CU6: Añadir 

establecimiento 

favorito 

 El usuario solicita añadir uno de los establecimientos 

visitados a favoritos 

 El sistema añade el establecimiento a favoritos 

CU7: Eliminar 

establecimiento 

favorito 

 El usuario solicita eliminar uno de los establecimientos 

visitados de favoritos 

 El sistema comprueba si el usuario está seguro 

 El usuario confirma o cancela el borrado del 

establecimiento de la lista de favoritos 

CU: Consultar 

detalles 

establecimiento 

Igual que el CU3 

 

4.4 Sección ‘Favoritos’ 
 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso de la sección ‘Favoritos’ y una 

explicación detallada de los mismos. 
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Figura 19 Modelo de casos de uso. Sección 'Favoritos' 

Tabla 6 Casos de uso. Sección 'Favoritos' 

Caso de Uso Descripción 

CU8: Ver 

establecimiento 

favoritos. 

 El usuario accede a la sección ‘Favoritos 

 El sistema obtiene la lista de los establecimientos favoritos 

 El sistema muestra una lista con los establecimientos 

favoritos 

Observaciones: Si el usuario no ha marcado ningún 

establecimiento como favorito, el sistema se lo notifica. 

CU: Eliminar 

establecimiento 

favorito 

Igual que el CU7 

CU: Consultar 

detalles 

establecimiento 

Igual que el CU3 

 

4.5 Sección ‘Detalles’ 
 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso de la sección ‘Detalles’ y una 

explicación detallada de los mismos. 
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Figura 20 Modelo de casos de uso. Sección 'Detalles' 

Tabla 7 Casos de uso. Sección 'Detalles' 

Caso de Uso Descripción 

CU9: Consultar 

detalles 

establecimiento 

 El sistema realiza una llamada a la API y obtiene la 

información del establecimiento 

 El sistema muestra la información detallada del 

establecimiento. 

 

CU10: Ver 

valoraciones 

 El usuario solicita ver las valoraciones del establecimiento 

 El sistema muestra hasta un máximo de 5 valoraciones del 

establecimiento, hechas por otros usuarios 

CU:11 Iniciar 

navegación 

 El usuario solicita iniciar la navegación al establecimiento 

 El sistema abre la aplicación Google Maps con la 

navegación ya iniciada a las coordenadas del 

establecimiento 

CU12: Consultar 

página web 

 El usuario solicita visitar la página web del establecimiento 

 El sistema inicia el navegador por defecto del dispositivo y 

carga la página 
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4.6 Sección ‘Ajustes’ 
 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso de la sección ‘Ajustes’ y una 

explicación detallada de los mismos. 

 

Figura 21 Modelo de casos de uso. Sección 'Ajustes' 

Tabla 8 Casos de uso. Sección 'Ajustes' 

Caso de Uso Descripción 

CU13: Activar 

tarea en 

segundo plano 

 El usuario solicita activar la tarea en segundo plano 

 El sistema comprueba que el usuario haya marcado algún 

tipo de establecimiento como de interés. Si hay alguno 

inicia la tarea en segundo plano, sino, no la inicia y se 

notifica al usuario 

 

CU14: 

Desactivar tarea 

en segundo 

plano 

 El usuario solicita desactivar la tarea en segundo plano 

 El sistema desactiva la  tarea en segundo plano 

CU:15 Cambiar 

distancia de 

rastreo 

 El usuario solicita cambiar la distancia de rastreo 

 El sistema le da a elegir entre las tres opciones 

preestablecidas (50,100 o 200m) 

 El usuario elige la que desea 
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4.7 Tarea en segundo plano 
 

En este subcapítulo se muestra el modelo de casos de uso relacionados con la tarea en 

segundo plano y una explicación detallada de los mismos. 

 

Figura 22 Modelo de casos de uso. Tarea en Segundo Plano 

Tabla 9 Casos de uso. Tarea en Segundo Plano 

Caso de Uso Descripción 

CU16: Notificar 

al usuario 

 El sistema envía una notificación al usuario cuando hay 

algún establecimiento de interés cerca del dispositivo 

 

CU17: Consultar 

notificación 

 El usuario accede a la notificación generada por el sistema 

 El sistema inicia la aplicación y carga la sección ‘Cerca de 

mí’  

 El usuario consulta la lista con los establecimientos 

cercanos 
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6. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
6.1 Diseño 
6.2 Implementación 

 

En este capítulo se explican los procesos de diseño e implementación del sistema. El 

diseño de un sistema de software consiste en proponer distintas técnicas y procesos con 

suficiente detalle para permitir su implementación física. La implementación aplica las 

técnicas necesarias para llevar a cabo el desarrollo físico del sistema.  

 

6.1 Diseño 

6.1.1 Arquitectura Software 
6.1.2 Patrón MVP (Model-View-Presenter) 
6.1.3 Diagrama de navegación 

 

Este capítulo se va a dividir en tres partes. En la primera parte se va a explicar la 

arquitectura software utilizada, en la segunda el patrón seguido a la hora de desarrollar 

el software y en la tercera un diagrama que explica como navegaría el usuario a través 

de la aplicación. 

 

6.1.1 Arquitectura Software 
 

El sistema sigue un diseño arquitectónico de tres capas. Consiste en separar la lógica 

del sistema en tres capas diferenciadas: capa de presentación, capa de negocio y capa 

de datos (Figura 23).  

 

Figura 23 Arquitectura de tres capas 

 

Cada una de estas capas tiene funciones diferentes, que consisten en: 
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 Capa de presentación: presenta el sistema al usuario, le comunica la información 

y captura la información introducida por el usuario. Incluye la interfaz de usuario 

y debe tener la característica de ser "amigable”. Esta capa se comunica 

únicamente con la capa de negocio. 

 

 Capa de negocio: es la capa que realiza casi todo el trabajo y hace de 

intermediaria entre la capa de presentación y la de datos. Se encarga de recibir 

las peticiones y mostrar los resultados a la capa de presentación, y de 

recuperar/almacenar los datos en la capa de datos.  

 

 Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 

mismos. Está formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan 

todo el almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 

 

6.1.2 Patrón MVP (Model-View-Presenter) 

 

El patrón utilizado ha sido el MVP (Model View Presenter) (Figura 24), el cual está basado 

en el patrón ya conocido MVC (Model View Controller). El patrón MVP está cobrando 

cada vez más importancia en el mundo Android ya que permite abstraer la Vista del 

Modelo, y además facilita las pruebas del sistema. 
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Figura 24 Patrón MVP 

 

Este patrón consta al menos de tres capas, la Vista (View), el Presentador (Presenter) y 

el Modelo (Model). Estas capas consisten en: 

 

 Vista: Se declara como una interfaz y generalmente es implementada por un 

Activity o un Fragment. Contiene una referencia del Presentador, la cual se suele 

obtener a través de un inyector de dependencias, o si no creándola 

manualmente. Cada vez que se genera un evento en la interfaz (por ejemplo, se 

toca un botón) se realiza una llamada a un método del Presentador. 

 Model: Hace el papel de proveedor de la información que se mostrará en la Vista. 

 Presenter: Es el intermediario entre la Vista y el Modelo. Se encarga de recuperar 

la información necesaria del Modelo, formatearla y reenviarla a la Vista. 

 

Para este proyecto (Figura 25) se han creado cinco interfaces para implementar las vistas 

de la sección de ‘Inicio’ (IHomeView), ‘Cerca mío’ (INearPlacesView), ‘Detalles’ 

(IPlaceDetailsView), ‘Visitados’ (IVisitedPlacesView) y ‘Favoritos’ (IFavoritePlacesView). 

Cada Vista tiene un Presentador asignado, el cual se encarga de acceder a los Modelos 

necesarios y actualizar la Vista.  

En el caso de los Modelos se han creado cuatro diferentes: para almacenar los tipos de 

establecimientos compatibles con la aplicación y la lista de establecimiento que el 

usuario desea visitar (EstablishmentModel), para almacenar los establecimientos 



 

32 
 

visitados (VisitedPlacesModel), para almacenar los establecimientos favoritos 

(FavoritePlacesModel) y para extraer la información de la API de Google 

(GooglePlacesService). 

  

Figura 25 Patrón MVP del proyecto 
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6.1.3 Diagrama de navegación 

 

A continuación (Figura 26) se muestra un diagrama de navegación que representa cada 

una de las pantallas que el usuario puede visualizar, mostrándose las Activities en verde, 

los Fragments en amarillo y los Intents a aplicaciones externas en rojo. 

 

La actividad Navigation Drawer Fragment es la actividad que muestra el menú lateral y 

la encargada de realizar la navegación entre los cinco fragments principales. Desde cada 

uno de los fragments que muestran listas de establecimientos (NearPlaces, VisitedPlaces 

y FavoritePlaces) se puede acceder a la actividad que muestra la información detallada 

del establecimiento seleccionado (Place Details). Además desde esta actividad se puede 

acceder a otra actividad que muestra las algunas valoraciones que han hecho otros 

usuarios del establecimiento (Place Reviews). Por otro lado, se pueden acceder a tres 

aplicaciones externas: a Google Maps con la ruta ya establecida para llegar al 

establecimiento, al navegador web por defecto del teléfono con la página web del 

establecimiento, y al teléfono con el número del establecimiento marcado. 

  

Figura 26 Diagrama de navegación 
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6.2 Implementación 

6.2.1 Peticiones utilizadas de la Google Places API for Web Services 
6.2.2 Realización de las peticiones a la API 
6.2.3 Tarea en segundo plano (background) 
6.2.4 Navegación entre fragments (menú lateral) 
6.2.5 Comportamiento de la app cuando se inicia 
6.2.6 Guardado y recuperación de información 

 

En este capítulo se va a explicar cómo se han implementado las funcionalidades clave 

de la aplicación. En los dos primeros apartados se van a explicar que peticiones se hacen 

a la API de Google y como se realizan las mismas. En el tercer apartado se va a explicar 

la implementación de la tarea en segundo plano encargada de rastrear 

establecimientos. El cuarto apartado explica cómo se realiza la navegación entre 

fragments a través del menú lateral. El quinto apartado explica los diferentes modos de 

comportamiento que tiene la aplicación al abrirse. Y para finalizar, el sexto apartado 

explica cómo se ha realizado el guardado y la recuperación de la información. 

 

6.2.1 Peticiones utilizadas de la Google Places API for Web Services 

 

En el apartado 3.4 se han explicado los tipos de peticiones que se pueden realizar a la 

API de Google, sin embargo no todas son utilizadas para la elaboración de este proyecto. 

En este caso, solo se utilizan dos: para buscar establecimientos cercanos (nearbysearch) 

y para obtener los detalles de dichos establecimientos (details). 

 

El formato de la petición utilizada para obtener los establecimientos cercanos se 

puede observar en la Figura 27. Donde output puede tomar dos valores: json o xml. En 

este caso se utiliza json. 

 

 

Figura 27 Petición de establecimientos cercanos 

 

En cuanto a los parámetros, hay asignar ciertos parámetros por obligación y otros son 

opcionales, en este proyecto se han utilizado los siguientes parámetros: 
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 key (obligatorio): la clave de API de la aplicación. Esta clave identifica la 

aplicación a los fines de la administración de la cuota y permite que los sitios 

agregados desde la aplicación estén inmediatamente disponibles en ella. La key 

se obtiene a través de la Google Developers Console. 

 location (obligatorio): la latitud o la longitud alrededor de las cuales se debe 

obtener información sobre sitios. Se debe especificar como latitud,longitud. 

 radius (obligatorio): define la distancia (en metros) dentro de la cual obtener 

resultados de sitios. El radio máximo permitido es de 50 000 metros.  

 types (opcional): restringe los resultados a sitios que coinciden, al menos, con 

uno de los tipos especificados. Los tipos se deben separar con una barra vertical 

(type1|type2|etc). 

 language (opcional): el código de idioma, que indica en qué idioma se deben 

devolver los resultados, si fuera posible.  

 

En la Figura 28 se puede observar un ejemplo de la respuesta obtenida al realizar la 

llamada a este método de la API. Dentro del JSON hay un elemento llamado results, 

dentro del cual se encuentra la lista de establecimientos, aunque en este caso la 

respuesta solo contiene un único establecimiento. La información obtenida de cada 

establecimiento no es mucha, incluye el nombre, la dirección, las coordenadas, una URL 

para obtener las fotos con otra petición a parte, valoración media, el ID del 

establecimiento (placeid), etc… 
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Figura 28 Respuesta JSON de los establecimientos cercanos 

 

La petición explicada anteriormente devuelve una lista de establecimientos con 

un poco de información de cada uno, pero si se quiere obtener una información 

completa y detallada del establecimiento hay que utilizar otra llamada diferente. El 

formato correspondería al que se puede ver en la Figura 29. Al igual que en el caso 

anterior como output se usa formato json. 

 

 

Figura 29 Petición de detalles de un establecimiento 

 

 En cuanto a los parámetros, se han utilizado: 
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 key (obligatorio): igual que en el caso anterior 

 placeid (obligatorio): un identificador textual que identifica de forma exclusiva 

un sitio y se obtiene a partir de una búsqueda de sitios explicada anteriormente. 

 Language (opcional): igual que en el caso anterior. 

  

La respuesta obtenida se puede observar en la Figura 30, algunos de los campos 

están comprimidos y se explican a continuación. 

 

 

Figura 30 Respuesta JSON de detalles de un establecimiento 
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Dentro del JSON está el campo ‘address_componentes’ (Figura 31), el cual muestra 

la dirección del establecimiento desglosado en los diferentes componentes que 

conforman la dirección completa.  

 

 

  

Figura 31 Campo 'address_components' dentro de la respuesta JSON 
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El campo ‘opening_hours’ (Figura 32) indica si el establecimiento está abierto en el 

momento en el que se realiza la petición, además de incluir un horario con todos los días 

de la semana y sus horas de apertura y cierre. 

 

Figura 32 Campo 'opening_hours' dentro de la respuesta JSON 

 

El campo ‘photos’ incluye una lista de fotos con su alto, ancho y una dirección 

html para obtener dicha imagen (Figura 33). 

 

 

Figura 33 Campo 'photos' dentro de la respuesta JSON 
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El campo ‘reviews’ (Figura 34) incluye una lista de valoraciones hechas por otros 

usuarios, donde se incluye el nombre, la URL de su perfil de Google, la foto de perfil, la 

valoración numérica, y un texto. 

 

 

Figura 34 Campo 'reviews' dentro de la respuesta JSON 

 

6.2.2 Realización de las peticiones a la API 

 

Hacer llamadas a una API desde Android puede ser algo engorroso y complicado, por 

ello, como se ha explicado en el apartado 3, se han utilizado las librerías de terceros 

Retrofit y Gson. Con la librería Retrofit se van a realizar las llamadas HTTP a la API, y con 

la librería Gson se serializan las respuestas JSON en objetos Java. A continuación se 

explica una implementación más detallada. 

  

 Para comenzar, se han realizado peticiones de forma manual utilizando Postman 

[19], de esta forma se ha obtenido la respuesta JSON (véase Peticiones utilizadas de la 
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Google Places API for Web Services). Una vez se tiene la respuesta JSON se ha utilizado 

la página web http://www.jsonschema2pojo.org/ para generar las clases Java con las 

anotaciones apropiadas, ya que permite especificar que anotación se quiere, en este 

caso anotación Gson para que sea compatible con nuestra librería. 

 

 Una vez se tienen preparadas las clases Java hay que configurar Retrofit. Para 

ello lo primero es separar la parte estática de la URL a la que vamos a hacer las 

peticiones, en este caso https://maps.googleapis.com/maps/api/place. Después hay 

que crear una interfaz (Figura 35) que será la encargada de implementar las diferentes 

llamadas a la API, especificando parámetros y un callback que recibe la información 

obtenida de la API. También se especifica para cada método la parte final de la URL, es 

decir, el endpoint. 

 

 

 Ahora llegaría el momento de realizar las peticiones, pero durante la 

implementación se encontró un problema. Como se veía en la Figura 28 la respuesta 

JSON tenía tres campos principales: ‘html_attributions’, ‘results’ y ‘status’. Dependiendo 

del tipo de API, lo normal suele ser recibir un JSON en el que directamente se reciban la 

lista de objetos, sin campos adicionales. En este caso se reciben tres campos y el único 

que interesa para el proyecto es el campo ‘results’ ya que es el que contiene la lista de 

establecimientos. Por lo tanto, hay que indicarle de alguna manera al convertidor Gson 

que lo único que necesita serializar es el contenido del campo ‘results’.  

 

  

  

Figura 35 EndpointInterface Retrofit 

http://www.jsonschema2pojo.org/
https://maps.googleapis.com/maps/api/place
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Para solucionar este problema, se encontró con que hay que crear una nueva 

clase que implemente a TypeAdapterFactory (Figura 36). En la documentación de la 

librería se pueden encontrar ejemplos al respecto. Lo que hace el código es buscar 

dentro del objeto JSON un objeto llamado ‘results’ y comprobar que ese objeto sea del 

tipo JsonArray. Si se cumplen estas dos condiciones se selecciona ese JsonElement. 

 

 

Figura 36 TypeAdapterFactory 

 

 Con este último paso, ya se han hecho todas las configuraciones necesarias y se 

podrían realizar las llamadas a la API. En la Figura 37 se puede observar la 

implementación del método doNearSearch, como parámetros recibe el presenter al que 

devolverá la información, los establecimientos de interés en formato String, la 

localización y el radio. Dentro del método se realizan los siguientes pasos: 

1. Creación del convertidor Gson, asociándole el TypeAdapterFactory creado 

anteriormente. 

2. Creación de un objeto RestAdapter (clase incluida en la librería Retrofit), 

asociándole el Endpoint comentado anteriormente y el convertidor creado en el 

paso anterior. 
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3. A través del RestAdapter se inicializa un objeto que implemente la interfaz 

creada anteriormente. 

4. Con el objeto ya creado, se pueden invocar los métodos declarados en la interfaz 

y a través del callback realizar una acción en caso de success  o de failure. En el 

caso del success se devuelve al presenter la lista de establecimientos obtenida, y 

será el presenter el encargado de refrescar la Vista. 

 

 

Figura 37 Implementación del método doNearSearch 

 

 En el caso del método que obtiene los detalles de un establecimiento, el 

funcionamiento sería el mismo, sin embargo, al contener la respuesta fechas, habría que 

indicarle al convertidor el formato en el que se quieren las fechas a través del comando 

setDateFormat (Figura 38). 
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Figura 38 Convertidor Gson con formato de fecha específico 

 

6.2.3 Tarea en segundo plano (background) 

 

Para realizar tareas en segundo plano en Android se pueden utilizar dos tipos: 

IntentService y Service [20]. La principal diferencia entre ambos es que un Service se 

ejecuta en el hilo principal, por lo que si se quiere ejecutar en segundo plano hay que 

crear un hilo de forma manual. Sin embargo, un IntentService se realiza 

automáticamente en segundo plano. 

 

Sabiendo que esta tarea en segundo plano va a poder ser iniciada y parada al 

gusto del usuario, lo más recomendable es asociarla un TAG, ya que es imposible 

encontrar un servicio que se ha creado en otro fragment/activity. En este caso, el 

inicio/parado del servicio se puede realizar desde diferentes fragments así que la 

creación de este TAG es necesario (Figura 39). 

 

  

Figura 39 TAG del BackgroundService 
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 En el método onCreate del IntentService se ha creado un LocationListener (Figura 

40). En este listener el único método de interés es el que detecta cambios de posición, y 

es en este en el que se ha creado el algoritmo que se encarga de determinar si hay que 

realizar una llamada a la API o no. El algoritmo consiste en: 

 Se inicializa un boolean que servirá para saber si hacer la petición o no con valor 

a false, y se obtiene de las opciones guardadas de la aplicación la distancia a la 

que hay que realizar el rastreo. 

 Se comprueba que la velocidad sea mayor que 0.0, ya que por ejemplo el usuario 

puede estar durante horas sentado en su trabajo, y de esta forma no se realizan 

llamadas a la API. 

 Se tiene un objeto del tipo Location que representa la última posición obtenida 

anteriormente, si esta aún tiene valor null (se acaba de iniciar el servicio), el 

boolean se cambiar a valor true. 

 Si ya existía una Location anterior, se comprueba que la distancia entre el punto 

actual y el anterior sea mayor a la distancia de rastreo establecida por el usuario. 

Si es así se cambia el boolean a true. 
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Figura 40 LocationListener del BackgroundService 

  

 Después de crear el listener hay que asociarle al LocationManager (Figura 41). En 

este caso se solicitan actualizaciones de posición cada 10 segundos y como proveedor 

se requiere el sensor GPS. De esta forma, cada 10 segundos se ejecuta el algoritmo 

explicado anteriormente. 

 

 

Figura 41 LocationManager del BackgroundService 

 

 Una vez ya se ha creado el algoritmo determinando cuando realizar el rastreo de 

establecimientos, hay que implementar el rastreo y la creación de la notificación que se 

le enviará al usuario. Para la creación de la notificación (Figura 42) se sigue el siguiente 

proceso: 
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 A través de la clase NotificationCompat.Builder se crea la parte gráfica de la 

notificación, indicando el icono a utilizar, el título y el texto asociado. 

 Se crea el Intent que se quiere ejecutar cuando el usuario toque la notificación, 

en este caso el Intent abriría la Activity que implementa el menú lateral y se envía 

un parámetro con el texto ‘notification’. 

 Se crea un PendingIntent que se encargará de ejecutar el Intent creado 

anteriormente cuando el usuario toque la notificación. 

 Se asocia el PendingIntent al objeto NotificationCompat.Builder creado en un 

principio. 

 Se crea un objeto de la clase NotificationManager que se encargará más delante 

de enviar la notificación. 

 

 

Figura 42 Creación de la notificación 

 

 De esta manera ya se ha creado la notificación, pero aún no se ha enviado ya que 

debe enviarse al usuario solo cuando se realice el rastreo de establecimientos. Para 

realizar el rastreo (Figura 43), es el mismo código visto en el apartado 6.2.2, la única 

diferencia es que se hace en el callback success. En este caso se modifica el texto de la 

notificación en función de la cantidad de establecimientos que haya cerca, de esta forma 

el usuario puede ver el número de establecimientos desde la notificación. Por otro lado, 

a través del NotificationManager se envía la notificación. 
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Figura 43 Realizando el rastreo desde el BackgroundService 

 

6.2.4 Navegación entre fragments (menú lateral) 

 

Para mostrar un menú lateral y realizar una navegación entre diferentes 

actividades/fragments Google proporciona un DrawerLayout (Figura 44). Dentro del 

DrawerLayout se encuentra un elemento NavigationView que será el encargado de 

realizar la navegación entre fragments. Además se hace un include de otro XML donde 

el desarrollador puede determinar la interfaz de su actividad. De esta manera Google 

facilita el uso de menús laterales ya que el mismo código funciona siempre, debido a 

que la interfaz propia de la actividad se realiza en otro XML aparte.  

 

Figura 44 Menu Lateral XML 
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 Por otro lado, la clase Java de la actividad debe implementar la interfaz 

NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener encargada de proporcionar el 

método onNavigationItemSelected encargado de capturar el elemento del menú lateral 

que el usuario ha seleccionado, y realizar las acciones apropiadas en cada caso. Como 

se ha comentado anteriormente, el desarrollador determina la interfaz normal de su 

actividad en otro XML, en este caso dicho XML solamente contiene la ActionBar (barra 

superior donde aparece el botón para desplegar el menú lateral y el titulo) y un 

FrameLayout (encargado de mostrar el fragment que se le indique). Por lo tanto en el 

método onNavigationItemSelected (Figura 45) se obtiene el id del objeto que ha 

seleccionado el usuario en el menú lateral, y dependiendo de ese id se cambia el título 

de la ActionBar y se hace que el FrameLayout cargue el fragment correspondiente. 

 

Figura 45 Método onNavigationItemSelected 

 

6.2.5 Comportamiento de la app cuando se inicia 

 

Esta aplicación puede ser abierta por el usuario de dos formas diferentes: (1) a través 

del icono normal de la aplicación y (2) a través de la notificación generada por el proceso 

en segundo plano. Hay que tener en cuenta que en cada caso hay un comportamiento 
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diferente, cuando el usuario abre la aplicación a través del icono lo normal es que vea el 

fragment de inicio, y cuando la abre a través de la notificación se debe abrir en el 

fragment que muestra los establecimientos cercanos. Como se puede ver en el apartado 

6.2.3 (Figura 42), el Intent que se ejecuta cuando el usuario toca la notificación contenía 

un parámetro con el texto ‘notification’. De esta forma, en el método onCreate de la 

actividad principal de la aplicación podemos comprobar que se ha accedido a través de 

un Intent y que ese Intent tiene el parámetro ‘notification’. Dependiendo del resultado 

(Figura 46), se simula que el usuario toca el botón del menú lateral que corresponda a 

la sección ‘Inicio’ o a la sección ‘Cerca mío’. Esta simulación se realiza invocando el 

método explicado anteriormente onNavigationItemSelected (Figura 45). 

 

 

Figura 46 Comportamiento de la app cuando se inicia 

 

6.2.6 Guardado y recuperación de información 

 

Debido a la naturaleza de la aplicación para guardar y recuperar información no tiene 

sentido utilizar una base de datos, ya que la única información que se guarda es la lista 

de los establecimientos que el usuario ha visitado, la lista de establecimientos favoritos 

y los establecimientos de interés para el usuario. Por lo tanto, el guardado de 

información se ha realizado mediantes escritura de archivos en disco. Para el guardado 

se han utilizado las clases ObjectOutputStream y FileOutputStream (Figura 47), y para la 

recuperación de la información las clases ObjectInputStream y FileInputStream (Figura 

48). 

 

 Por lo tanto, los modelos, al estar representados por clases estáticas, se encargan 

cuando se arranca la aplicación de leer los archivos del disco, y cada vez que se realiza 

una modificación se sobrescriben dichos archivos. 
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Figura 47 Guardado de información en disco 

 

 

Figura 48 Recuperación de información desde disco 

 

  



 

52 
 

 

7. CONCLUSIONES 
7.1 Grado de consecución de objetivos 
7.2 Trabajos futuros 

 

Es necesario comprobar si se han conseguido abarcar todos los objetivos marcados al 

comienzo del proyecto, y de qué manera se ha realizado la consecución de cada uno. 

Además, es importante abrir la puerta a aquellas funcionalidades o expansiones que el 

sistema desarrollado pueda asumir en un futuro partiendo de la base de lo realizado 

hasta este momento. 

 

7.1 Grado de consecución de objetivos 

 

Al comienzo del proyecto se plantearon unos objetivos que el sistema a desarrollar debía 

cumplir para resultar satisfactorio. Se creó, por tanto, un listado concreto de 

subobjetivos subyacentes al objetivo principal: la creación de una aplicación Android 

que permita la localización proactiva de establecimientos. A continuación se muestra 

cada uno de los objetivos concretos planteados y la conclusión extraída del desarrollo 

realizado con respecto a ellos: 

 Diseñar una aplicación Android que permita: 

o Seleccionar que tipos de establecimientos se desean rastrear 

o Realizar un rastreo de establecimientos basándose en la geolocalización 

del dispositivo: 

 Cuando el usuario lo decida 

 De forma constante, a través de una tarea en segundo plano que 

se encargue de notificar al usuario cuando haya 

establecimientos cercanos 

o Consultar una información detallada de los establecimientos 

o Almacenar los últimos establecimientos que se han visitado 

o Guardar los establecimientos visitados en forma de favoritos 
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A la hora de comenzar con el desarrollo de la aplicación la primera cuestión a 

resolver era de donde obtener la información de los establecimientos. Se tuvo en mente 

la utilización de la API de Foursquare y de Open Street Maps, pero sin embargo, la API 

de Google ofrecía una información mucho más completa. Así que se comenzó a buscar 

información sobre la API de Google para Android. Después de realizar pruebas se llegó 

a la conclusión de que la API específica para Android solo permitía mostrar un mapa 

específico de Google con los establecimientos cercanos a la localización del dispositivo. 

Es decir, no servía para el propósito de este proyecto, por lo que al final se optó por 

utilizar la API para Web Services ya que cumplía todas las funcionalidades necesarias.  

 

Una vez se tuvo claro que API utilizar, se procedió a la creación de una clase Java 

que permitiera hacer las llamadas a la API, de forma que en el futuro se pudiera integrar 

esta clase en la aplicación como si fuera un módulo. Para comprobar el correcto 

funcionamiento de la clase, se realizaron peticiones desde una aplicación de prueba que 

invocaba los métodos de la clase y pintaba los resultados, y además se comparó los 

resultados obtenidos en la aplicación con los resultados obtenidos desde el programa 

Postman. 

 

Después de tener funcionando las llamadas a la API se montó el esqueleto de la 

aplicación mediante el patrón MVP, creando las vistas, los modelos y los presentadores 

necesarios. También se crearon los fragments/activities que iban a ser necesarios, y se 

montó la navegación a través del menú lateral, de forma que se pudiera comprobar que 

la navegación entre pantallas era correcta. 

 

A partir de aquí, ya se comenzó con la implementación de las funcionalidades de 

cada fragment/activity, comenzando por la pantalla de inicio. En esta pantalla se deben 

poder seleccionar los establecimientos de interés, estos establecimientos se sacaron de 

la documentación de Google y se seleccionaron los que tendrían sentido con el 

propósito de esta aplicación. En cuanto a la pantalla que muestra los establecimientos 

cercanos, se comenzó obteniendo la localización del dispositivo, y una vez se consiguió, 

se combinó con la clase creada anteriormente para interaccionar con la API de Google. 
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Una vez los resultados se mostraban correctamente, se comenzó con la implementación 

de la actividad que muestra la información detallada del establecimiento. 

 

En el momento en el que ya se obtenía toda la información relativa a los 

establecimientos de forma correcta, ya estaba completada la parte más complicada de 

la aplicación a falta de la tarea en segundo plano. Por lo tanto, se terminaron de 

implementar los apartados que muestran los establecimientos visitados y favoritos. 

 

Llegados a este punto, la aplicación ya cumple con las funcionalidades básicas, y 

toca implementar la tarea en segundo plano. Se investigó si realizar la tarea en segundo 

plano utilizando las clases de Google llamadas IntentService y Service. Al final se utilizó 

IntentService ya que aportaba de forma predeterminada el funcionamiento en segundo 

plano. Lo primero que se implementó fue la captura de cambios en la localización del 

dispositivo, y se comprobó el correcto funcionamiento mediante el emulador 

Genymotion ya que permite falsear la localización de forma muy cómoda. Después se 

investigó como enviar notificaciones y se realizaron notificaciones de prueba. Una vez 

conseguido, se implementó finalmente el algoritmo que calculaba cuando realizar las 

peticiones. Y para finalizar se combinó todo y se comprobó su correcto funcionamiento 

mediante una prueba con un dispositivo real. 

 

7.2 Trabajos futuros 
 

Cuando el proyecto ya se encontraba muy avanzado, las peticiones a la API dejaron de 

funcionar. Fue entonces cuando me di cuenta que la API utilizada tiene un límite de 

1.000 peticiones diarias (pudiendo alcanzar las 150.000 de forma gratuita añadiendo la 

tarjeta de crédito). Por lo que para solucionar esto, si la aplicación pretende 

comercializarse, se proponen dos soluciones: 

 En vez de realizar llamadas a la API constantemente, en el momento en el que el 

usuario selecciona los establecimientos de interés y en función de su 

geolocalización, obtener la ciudad en la que se encuentra, y obtener con un radio 

elevado todos los establecimientos de esa ciudad. De esta forma, se obtendrían 

todos en un instante, y luego la tarea en segundo plano solo debería comparar 
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la geolocalización del dispositivo con la localización de cada uno de esos 

establecimientos. De todas maneras, con esta solución a la larga seguiría 

habiendo problemas con el número de peticiones 

 Creación de un servidor intermediario entre los dispositivos de los usuarios y el 

servidor de Google. De esta forma, el servidor recibiría las peticiones de los 

usuarios y comprobaría si tiene dicha información, si no es así la obtiene del 

servidor de Google y la almacena. Esta opción combinada con la anterior 

propuesta, podría ser viable de cara a la utilización de la aplicación por muchos 

usuarios a la vez. 

 

Por otro lado, también sería interesante implementar la aplicación para el sistema 

operativo iOS.  
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ANEXO I: Tipos de establecimientos 
 

Lista de tipos de establecimientos devueltos por la API de Google Places. Existen algunos 

tipos más, pero algunos se han descartado ya que no coincidían con la naturaleza del 

sistema. 

 

atm florist locksmith shoe_store 

bakery furniture_store meal_takeaway shopping_mall 

bank gas_station movie_rental spa 

beauty_salon grocery_or_supermarket movie_theater subway_station 

bicycle_store hardware_store moving_company taxi_stand 

book_store home_goods_store parking train_station 

car_repair jewelry_store pet_store travel_agency 

car_wash laundry pharmacy veterinary_care 

clothing_store lawyer plumber convenience_store 

electrician library post_office  

electronics_store liquor_store restaurant 
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ANEXO II: Acrónimos 
 

GPS - Global Positioning System 

MVP – Model View Presenter 

IDE - Entorno de Desarrollo Integrado 

AVD Manager - Android Virtual Devices Manager 

API - Application Programming Interface 

SDK Manager - Software Development Kit 

XML - eXtensible Markup Language 

JSON - JavaScript Object Notation 
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ANEXO III: Manual de usuario 
 

Al acceder por primera vez a la aplicación llamada Place 

Tracker, se muestra la pantalla de inicio (Figura 50) indicando 

al usuario que aún no ha marcado ningún tipo de 

establecimiento como interesante. A través del botón de 

edición colocado en la parte superior derecha, se muestra 

una lista con todos los establecimientos compatibles, 

permitiendo seleccionar uno o varios. Una vez se seleccionan 

y se acepta, se vuelve a la pantalla de inicio mostrando la lista 

de establecimientos de interés. 

 

 

Figura 50 Manual de usuario: Inicio 

 

  

  

Figura 49 Icono Place Tracker 
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En cuanto a la navegación de las diferentes pantallas de la aplicación se realiza a 

través del menú lateral (Figura 51), al que se puede acceder utilizando el icono ubicado 

en la parte superior izquierda. 

 

 

Figura 51 Manual de usuario: Menú lateral 
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Cuando se accede a la pantalla ‘Cerca mío’, la aplicación comprueba que el 

usuario haya marcado algún establecimiento como interesante, si no es así se le indica 

al usuario y la aplicación no hace más (Figura 52). Si existe algún establecimiento 

marcado como interesante, se le notifica al usuario que la aplicación está obteniendo la 

localización del dispositivo, y cuando la obtiene se muestra la lista de establecimientos 

cercanos. 

 

 

Figura 52 Manual de usuario: Cerca mío 
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Cuando el usuario accede a la pantalla ‘Visitados’ se muestra la lista de 

establecimientos visitados (Figura 53), dando la opción de marcarlos como favoritos 

mediante el toque de una estrella, si está iluminada es favorito, sino no. También se 

puede vaciar la lista de visitados a través del icono ubicado en la parte superior derecha, 

y la aplicación pide confirmación para asegurarse de que el usuario realmente quiere 

vaciar la lista. Si todavía no se hubiera visitado ningún establecimiento la aplicación se 

lo notificaría al usuario. 

 

 

Figura 53 Manual de usuario: Visitados 
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En la pantalla de ‘Favoritos’ se muestran los establecimientos que el usuario ha 

marcado como favorito desde la pantalla de ‘Visitados’ (Figura 54), cada uno tiene un 

icono que permite eliminar dicho establecimiento de la lista de favoritos, solicitando 

confirmación al usuario. En el caso de que no hubiera ningún establecimiento marcado 

como favorito se le notificaría al usuario. 

 

 

Figura 54 Manual de usuario: Favoritos 
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Desde las tres secciones explicadas anteriormente se muestran listas de 

establecimientos, si el usuario toca sobre alguno de estos establecimientos se accede a 

la sección de ‘Detalles’, la cual muestra una información detallada del establecimiento 

(Figura 55). A través del link a la página web del establecimiento se abre el navegador 

por defecto del dispositivo y muestra dicha web. Mediante el botón mostrar 

valoraciones se muestran hasta un máximo de cinco valoraciones que otros usuarios 

hayan hecho del establecimiento. Y si se da al botón de iniciar navegación se abre la 

aplicación Google Maps con la ruta preestablecida desde la posición del usuario a la 

posición del establecimiento. En el instante en el que el usuario da al botón de iniciar 

navegación, ese establecimiento se considera como visitado y será mostrado en la 

pantalla de ‘Visitados’. 

 

 

Figura 55 Manual de usuario: Detalles del establecimiento 
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Desde la sección de ‘Ajustes’ (Figura 56) el usuario puede decidir si activar o 

desactivar la tarea en segundo plano encargada de rastrear establecimientos. Además 

puede modificar la distancia de rastreo entre 50,100 y 200 metros. 

  

 

Figura 56 Manual de usuario: Ajustes 
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 Cuando se activa la tarea en segundo plano, la aplicación lanza una notificación 

(Figura 57) que indica al usuario cuantos establecimientos se encuentran cerca. Cuando 

el usuario toca la notificación la aplicación se abre en la sección correspondiente y 

muestra los establecimientos cercanos. 

 

 

Figura 57 Manual de usuario: Notificación enviada desde la tarea en segundo  plano 


