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RESUMEN 
 

Tras acabar las clases del master y tener que decidir qué proyecto realizar 

como PFM opté por el desarrollo de una aplicación móvil Android, plataforma sobre 

la que nunca había trabajado y cuyo estudio en una de las asignaturas despertó mi 

interés. 

Tras decidir esto el segundo paso era decidir en qué iba a basar el desarrollo, tras 

estudiar varias posibilidades decidí que su función fuera la ayuda a la realización de 

equipajes. 

Todos, ya sea por placer, trabajo u otros motivos hemos tenido que realizar el 

equipaje para un viaje, teniendo que consultar el tiempo en el destino, realizando 

cálculos para saber el número de prendas que meter según la duración del mismo 

intentando controlar a la par que el peso de la maleta no exceda los límites de 

facturación, realizando listas en cualquier trozo de papel para intentar no olvidar 

nada… 

Así nace la idea de este proyecto, diseñar e implementar una aplicación móvil para 

dispositivos Android que facilite la realización de una maleta, realizando todas esas 

pequeñas tareas nombradas anteriormente de forma automática y presentado al 

usuario los elementos a introducir en su maleta según el destino de su viaje. 

PALABRAS CLAVE 
 

App, Android, SQLite, Api, Retrofit, viaje, maleta.   
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ABSTRACT 
 

After finishing the master classes and having to decide which project to 

perform as PFM, I decided to develop an Android mobile application, platform on 

which I had no previous experience and whose study in one of the subjects of the 

master piqued my interest. 

After deciding this first point, the next step was to decide wich base for the 

development was going to be, after studying several possibilities, I decided that its 

function wold be helping to the realization of baggage. 

Everyone, whether for pleasure, work or other reasons had to carry out the luggage 

for a trip, having to check the weather at the destination, performing calculations to 

know the number of items to enter according to the duration of the trip and trying to 

control at the same time the weight of the suitcase to do not exceed the limits of 

billing, making lists on any piece of paper to try not to forget anything ... 

This way the idea of this project was born, to design and implement a mobile 

application for Android devices that facilitates the realization of a suitcase, performing 

all those small tasks previously named automatically, and showing to the user the 

items to be introduced in his suitcase according to the destination of the trip. 

KEYWORDS 
App, Android, SQLite, Api, Retrofit, trip, suitcase. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Durante la realización de la maleta para un viaje se realizan una serie de tareas 

como son, la consulta de la temperatura y las probabilidades de lluvia en el destino, 

elegir que prendas y objetos llevar calculando la cantidad según la duración del viaje, 

controlar que el peso de la maleta no exceda los límites de facturación del avión, 

realizar una lista para no olvidar nada… 

 

Para algunas de estas tareas ya existen algunas herramientas, pero no están 

centralizadas en una misma aplicación, se encuentran en distintas plataformas o no 

comparten una base de datos común. 

 

La aplicación resultado de este proyecto vendrá a resolver este problema, creando 

una herramienta que permitirá al usuario realizar todas las tareas enumeradas en el 

primer punto en una sola aplicación de una forma automática e intuitiva. 

 

Se creará una base de datos que permitirá almacenar, editar y acceder a la 

información sobre los futuros viajes y contenido de las maletas de los usuarios. 

 

La aplicación ofrecerá también un sistema de recomendaciones por medio de 

mensajes y códigos de colores para ayudar elegir los elementos ideales para el viaje, 

evitando el olvido de objetos o prendas importantes, así como la introducción de 

otros no necesarios o en número excesivo. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal que se persigue en la elaboración de este Proyecto Fin de 

Master se basa en conseguir crear una aplicación que facilite la elaboración de 

equipaje. Se intentará ofrecer a los usuarios de una forma centralizada en una sola 

App un mejor conjunto de utilidades de los que actualmente existen por medio de 

otras aplicaciones. 

 

El sistema se basará en una aplicación móvil para dispositivos Android, que ofrecerá 

una interface amigable y conocida para los usuarios de otras aplicaciones de la misma 

plataforma, lo cual le proporcionará un rápido y fácil manejo al alcance de la mayoría 

de los usuarios. 

 

Como objetivo de fondo a la hora del desarrollo del proyecto estará siempre la 

aplicación de los distintos conocimientos adquiridos en las asignaturas cursadas a lo 

largo de la impartición del Master en Ingeniería Web, así como de mis conocimientos 

adquiridos en el terreno laboral, con ánimo de profundizarlos y ampliarlos en la 

medida de lo posible. 

 

En resumen, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 

• Analizar, diseñar e implementar una aplicación para la ayuda en la realización 

de equipaje de viaje. 

 

• Realizar la conexión con una Api externa para obtener la temperatura media 

y climatología del destino. 

 

• Permitir al usuario introducir la información sobre el viaje: destino, motivo, 

fecha de inicio, duración... 

 

• Generación de un listado inicial de prendas y objetos recomendados para 

introducir a la maleta, calculado acorde a los paramentos de entrada 

introducidos por el usuario. 

 

• Permitir modificaciones del listado propuesto por la aplicación por parte del 

usuario, notificando por medio de iconos y códigos de colores que elementos  
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añadidos, modificados o descartados de forma manual son más o menos 

necesarios en el viaje. 

 

• Control del peso total de la maleta a medida que se van modificando los 

elementos incluidos, avisando por medio de código de colores si se está cerca 

o se ha excedido el límite de equipaje definido por las aerolíneas. 

 

• Permitir al usuario marcar los elementos que ya ha ido introduciendo en la 

maleta, notificando por medio de iconos cuando se han introducido todos 

ítems y el equipaje está listo para el viaje. 

 

• Implementar la capa de persistencia de capa de datos permitiendo al usuario 

almacenar, modificar y consultar la información almacenada en la aplicación. 

 

• Diseñar la aplicación de forma que cualquier usuario de un dispositivo móvil 

(no profesional) sea capaz de realizar todas las tareas apoyándose en una 

presentación de contenidos con una interfaz amigable y de fácil manejo. 

 

• Permitir a los usuarios la comunicación entre ellos con un sistema de avisos 

propio, así como con la integración de la aplicación con el correo de la UPM. 

 

• Que tenga vistas de futuro, que el día de mañana esta aplicación pueda ser 

actualizada, se le puedan añadir nuevas funcionalidades o hacer mejoras en 

las ya desarrolladas con los que se pueda ir dando respuesta a nuevas 

necesidades de los usuarios. 

 

• Como último objetivo final, la obtención del título de Master en Ingeniería Web 

en la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

3.1 Entorno de desarrollo 
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3.1.1 Android 

El desarrollo de aplicaciones para Android se puede realizar con diversos lenguajes 

de programación, Java, C#, C, .NET o VisualBasic, para la implementación de este 

proyecto se ha optado por Java y XML. 

Java 

Es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos que fue diseñado específicamente para tener tan pocas dependencias de 

implementación como fuera posible. Su intención es permitir que los desarrolladores 

de aplicaciones escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo 

(conocido en inglés como WORA, o "write once, run anywhere"), lo que quiere decir 

que el código que es ejecutado en una plataforma no tiene que ser recompilado para 

correr en otra. 

Android no utiliza los estándares establecidos de Java, i.e. Java SE y ME, lo cual es 

un problema para el desarrollo. Esto impide la compatibilidad entre aplicaciones Java 

escritas para otras plataformas. Android sólo utiliza la sintaxis y la semántica de Java, 

pero no incorpora en su totalidad las bibliotecas de clases de Java y APIs (Application 

Programming Interface) que acompañan a Java SE o ME. Sin embargo, hay diversas 

herramientas en el mercado de empresas como Myriad Group y UpOnTek que dan un 

servicio de conversión entre J2ME y Android. 

XML 

Siglas en inglés de eXtensible Markup Language, traducido como "Lenguaje de 

Marcado Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un meta-lenguaje que 

permite definir lenguajes 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. 

 

3.1.2 Retrofit 

Se ha elegido esta librería para la realizar la comunicación con la api y obtener la 

información climatológica, Retrofit es un cliente REST para Android y Java, 

desarrollado por Square. Permite hacer peticiones GET, POST, PUT, PATCH, DELETE 
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y HEAD y descargar datos en formato JSON o XML de manera sencilla. Una vez 

descargado se parsean en un POJO para poder tratar los datos en la aplicación. 

La versión de Retrofit utilizada es 2.0.2 

3.1.3 SQLite 

Se ha optado por esta solución para la persistencia de datos, SQLite es un sistema 

de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID, contenida en una 

relativamente pequeña (275 KB) biblioteca escrita en C. SQLite es un proyecto de 

dominio público creado por D. Richard Hipp. 

A diferencia de los sistema de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor 

de SQLite no es un proceso independiente con el que el programa principal se 

comunica. En lugar de eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a 

ser parte integral del mismo. El programa utiliza la funcionalidad de SQLite a través 

de llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto reduce la latencia en el acceso a 

la base de datos, debido a que las llamadas a funciones son más eficientes que la 

comunicación entre procesos. El conjunto de la base de datos (definiciones, tablas, 

índices, y los propios datos), son guardados como un sólo fichero estándar en la 

máquina host. Este diseño simple se logra bloqueando todo el fichero de base de 

datos al principio de cada transacción. 

3.1.4 Android Studio 

Como entorno de programación integrado se ha utilizado Android Studio 2.2.2 en su 

versión para la plataforma Microsoft Windows; Android Studio reemplazó a Eclipse 

como el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android. La primera versión 

estable fue publicada en diciembre de 2014. 

Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma 

gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas 

Microsoft Windows, macOS y GNU/Linux. Ha sido diseñado específicamente para el 

desarrollo de Android. 

 

3.2 Entorno de ejecución 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_Java_Object
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/ACID
https://es.wikipedia.org/wiki/Kibibyte
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=D._Richard_Hipp&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29
https://es.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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La herramienta resultante de este proyecto va a consistir una aplicación móvil 

que correrá en dispositivos bajo arquitectura Android. 

 

Los requerimientos mínimos del dispositivo móvil para su correcta instalación son el 

contar con una versión mínima de Android 5.0 Lollipop y aceptar los permisos 

requeridos: 

 1 (Seguridad) Tener acceso a la red. 

 2 (Otros) Ver conexiones de red. 
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4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 

La forma de trabajo seguida durante la creación de este proyecto responde a 

una metodología Agile, más específicamente SCRUM. Se ha optado por esta 

metodología ya que el equipo de trabajo es reducido, solo una persona, y 

principalmente a que el tiempo disponible para su desarrollo y la necesidad de 

compaginarlo con la jornada laboral no deja mucho espacio para la elaboración 

detallada de documentación exigida por las metodologías pesadas. 

La metodología SCRUM se utiliza principalmente para el desarrollo de software, 

aunque tal como ocurre con otras metodologías como el Agile Management, otros 

sectores están aprovechando sus beneficios implantando esta metodología en sus 

modelos organizativos. El SCRUM es, precisamente, una evolución del Agile 

Management. Por un lado, el mercado demanda calidad, rapidez en la entrega y bajos 

costes, para lo cual una empresa debe ser muy ágil y flexible en el desarrollo de 

productos para conseguir ciclos de desarrollo cortos que puedan satisfacer la 

demanda de los clientes sin menoscabar por ello la calidad del resultado final. Es una 

metodología muy fácil de implantar y muy popular por los resultados rápidos que 

consigue. Por un lado, evita la burocracia y la documentación, de manera que los 

primeros resultados lleguen muy rápidamente. 

Cómo funciona la metodología SCRUM 

En primer lugar, diferencia dos elementos, los actores y las acciones. Los actores 

ejecutarán las acciones y se establecen cuatro tipologías: 

Dueño del producto: normalmente el cliente, que marca los requerimientos 

del proyecto. 

Experto SCRUM: el gestor de proyectos, que velará porque la metodología se 

cumpla y guiará al resto del equipo. 

Equipo SCRUM: los desarrolladores que ejecutarán el proyecto. 

Usuarios: los beneficiarios finales del producto y a los que también se debe 

implicar desde un primer momento para que aporten sus opiniones y 

permitan mejorar el producto durante su desarrollo, antes incluso de 

haberse finalizado una primera versión del mismo. 
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Para el desarrollo de la aplicación tendré que tomar el papel de cada uno de 

los actores citados para realizar las acciones que se detallan más abajo. 

 

En cuanto a las acciones, se dividen en varias categorías y están pensadas 

para minimizar el esfuerzo y maximizar el resultado. 

Product Backlog: tareas a realizar y objetivos que se pretenden conseguir, 

marcados por el dueño del producto y el experto SCRUM. 

Sprint Backlog: tareas que se realizarán en un plazo muy corto, entre dos y 

cuatro semanas. Al finalizarlo, se obtiene un entregable. 

Sprint Planning Meeting: reunión que sirve para decidir y planificar qué 

tareas pasarán del Product Backlog al Sprint Backlog. 

Daily SCRUM Meeting: reunión operativa que se realiza cada día mientras 

dura el Sprint Backlog en la que cada miembro del equipo comenta qué 

tareas ha realizado, cuáles va a realizar durante el día y qué riesgos percibe. 

Una vez terminado un Sprint Backlog se revisa y se extraen las lecciones aprendidas 

de cara al próximo Sprint Backlog. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Lo primero y fundamental es tener claro el motivo por el cual se va crear esta 

aplicación, cuáles van a ser las utilidades que se van a ofrecer a los usuarios de la 

app. 

 

Para ello he estudiado las herramientas similares que existen actualmente en el 

mercado, juntándolo con las necesidades propias que he detectado al organizar las 

maletas en mis viajes. 

 

Tras este estudio se llega a la conclusión de que existen varias herramientas, pero 

se enfocan en una utilidad única, consulta del tiempo en el destino, gestión de una 

lista de elementos, recordatorio de elementos importantes. En este proyecto se 

quiere unificar todas esas utilidades dando como resultado una aplicación con una 

funcionalidad completa y de fácil uso. 

 

Con esto puedo pasar a describir las líneas generales del proyecto y a plantear las 

necesidades que se quieren abordar y que construirán el BackLog del proyecto. 

 

5.1 Definición de líneas generales 

 
La definición de estas líneas servirá para mejorar la consistencia y claridad de 

los procedimientos y reducir tareas de ejecución y tiempo de aprendizaje, además 

del número y el tipo de errores que pueden ocurrir. 

 

Las líneas generales sobre las que me voy a mover en la realización de este proyecto 

se basan en los objetivos enumerados en la justificación del proyecto: El desarrollo 

de una aplicación Android que facilite la elección de los elementos a incluir en el 

equipaje. 

 

Estas líneas generales de trabajo se desglosan a continuación: 

 

• El sistema debe permitir al usuario introducir los datos del viaje. 

 

•  
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• El sistema debe poder conectarse con una Api para la obtención de los datos 

climatológicos del destino. 

 

• El sistema debe calcular los elementos necesarios para el viaje y mostrárselos 

al usuario. 

  

• El sistema debe permitir al usuario interactuar con los elementos de la maleta. 
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6. INCEPTION 
 

En este apartado se describe el proceso previo al desarrollo seguido para 

generar la hoja de ruta 

6.1 Product Backlog 

 

A continuación, se enumeran todas las funcionalidades que se plantearon 

inicialmente durante la fase de Inception. 

▪ Crear viaje. 

▪ Eliminar viaje. 

▪ Consultar climatología. 

▪ Actualizar datos climatológicos. 

▪ Calcular ítems necesarios.  

▪ Mostrar ítems incluidos en la maleta. 

▪ Modificar el número de elementos. 

▪ Sacar elementos de la maleta. 

▪ Control peso de la maleta. 

▪ Mostrar elementos no usados. 

▪ Pasar elementos no usados a la maleta. 

▪ Marcar elementos como ya incluidos. 
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6.2 Hoja de ruta 

 

En este apartado se muestra la asignación de costes y el valor de cada una 

de las funcionalidades para calcular su ROI y poder así componer una hoja de ruta. 

Los valores de los costes están datos en puntos de historia (Story Points), tomando 

como unidad de referencia que un punto de historia equivale al coste de desarrollar 

una funcionalidad de eliminar un Viaje. 

Las cifras del valor son las resultantes de repartir 300 puntos de valor entre todas 

las funcionalidades, según el valor que aportaran al usuario. 

El ROI que se muestra es simplemente un cociente Valor/Coste con fines 

comparativos. 

FUNCIONALIDAD COSTE(SPs) VALOR ROI 

Crear viaje 4 40 10 

Eliminar viaje 1 15 15 

Consulta climatología 5 35 5 

Actualizar datos climatológicos 3 20 6.7 

Calcular ítems necesarios 2 30 15 

Mostrar ítems incluidos en la 

maleta 
2 35 17.5 

Modificar el número de elementos 2 20 10 

Sacar elementos de la maleta 1 25 25 

Control peso de la maleta 3 20 6.7 

Mostrar elementos no usados 2 25 12.5 

Pasar elementos no usados a la 

maleta 
1 25 25 

Marcar elementos como ya 

incluidos 
2 10 5 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la estimación anterior pasamos a elaborar 

la siguiente hoja de ruta, con cuidado de que cada entrega aporte menos valor que 

la anterior y que a su vez no haya grandes oscilaciones en los costes de una entrega 

a la siguiente. 

Con esto se agruparon las funcionalidades para dar la siguiente hoja de ruta: 

 

Entrega 1: Gestión de viajes y consulta Api. 

▪ Crear viaje. 

▪ Eliminar viaje. 

▪ Consultar climatología. 

Entrega 2: Cálculo de ítems necesarios y actualización de datos 

climatológicos. 

▪ Actualizar datos climatológicos. 

▪ Calcular ítems necesarios.  

▪ Mostrar ítems incluidos en la maleta. 

Entrega 3: Gestión de los elementos de la maleta y control de peso. 

▪ Modificar el número de elementos. 

▪ Sacar elementos de la maleta. 

▪ Control peso de la maleta. 

Entrega 4: Gestión de elementos no incluidos y marcado de elementos. 

▪ Mostrar elementos no usados. 

▪ Pasar elementos no usados a la maleta. 

▪ Marcar elementos como ya incluidos. 

En la siguiente tabla se puede observar como no hay grandes saltos en los costes 

entre entregas y el valor es decreciente 
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# Entrega Coste (SP) Valor 

1 Gestión de viajes y consulta de Api 10 90 

2 
Calculo de ítems necesarios y 

actualización de datos climatológicos 
7 85 

3 
Gestión de los elementos de la maleta y 

control de peso 
6 65 

4 
Gestión de elementos no incluidos y 

marcado de elementos 
5 60 
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6.1 Sprint 1: Gestión de viajes y consulta Api. 

 

 Aquí se describen los pasos seguidos para analizar diseñas y probar las 

funcionalidades del primer sprint 

Sprint Backlog 

 Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las 

funcionalidades de este sprint. 

Crear un viaje 

Descripción 
Como usuario quiero poder crear un nuevo viaje para que 

se queden registrados sus datos en la aplicación. 

Conversación 

Usuario solicita crear nuevo viaje -> Sistema muestra los 

campos necesarios para ser cumplimentados 

Usuario solicita guardar -> Sistema comprueba la 

información y muestra pantalla principal o error. 

Criterios de 

aceptación 

Una vez el usuario abre la aplicación el sistema deberá 

mostrar un botón para permitir la creación de un nuevo 

viaje. La aplicación deberá mostrar todos los campos 

necesarios para la creación del viaje 

La aplicación por solicitud del usuario deberá guardar la 

información introducida o mostrar un mensaje de error. 

 

Eliminar un viaje 

Descripción 
Como usuario quiero poder eliminar un viaje para poder 

quitar información de viajes que no quiero mantener en la 

aplicación 

Conversación 

Usuario solicita eliminar viaje -> Sistema muestra mensaje 

de alerta para confirmar el borrado 

Usuario confirma el borrado -> El sistema borra toda la 

información almacenada del viaje y muestra la pantalla 

principal de la aplicación. 
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Criterios de 
aceptación 

Sobre la lista de viajes almacenados en la aplicación el 

usuario dispondrá de un botón dedicado al borrado del viaje, 

al ser pulsado el sistema deberá mostrar un mensaje de 

confirmación. 

Al confirmarse el borrado se debe eliminar de las bases de 

datos toda la información relativa al viaje. 

 

Consultar climatología 

Descripción 

Como usuario quiero poder consultar la climatología en la 

ciudad de destino de mi viaje para que esta información se 

tenga en cuenta en el cálculo de que elementos deben 

introducirse en la maleta. 

Conversación 

Usuario introduce nombre de ciudad y solicita buscar -> 

Sistema se conecta con api externa y muestra la información 

meteorológica en la ciudad solicitada. 

Sistema analiza la información recibida para calcular la 

temperatura media durante el viaje y las probabilidades de 

lluvia. 

Criterios de 
aceptación 

Al solicitar el usuario la información climatológica de una 

ciudad este deberá mostrar una lista con tantos elementos 

como días de duración tenga el viaje, indicando la 

temperaturas y probabilidades de precipitaciones. 

El sistema deberá mostrar diferentes códigos de colores 

según la temperatura media y las probabilidades de 

precipitaciones en el día mostrado. 

 

Planificación del Sprint 

A continuación, se describen las actividades llevadas a cabo durante la planificación 

del sprint. 

 

Tareas (implementación) 

     Crear viaje 
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 1-Definición base de datos y creación tabla viajes. 

Como primer paso de este proyecto se comienza el desarrollo creado la clase 

DatabaseContract en la que se definirán las estructuras de las tablas de la 

base de datos de la aplicación. 

En esta primera tarea solo es necesaria la tabla Trips, la estructura elegida es 

la siguiente: 

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

_ID INTEGER ID único 

nombre TEXT Nombre que el usuario dará al viaje 

fecha NUMBER Fecha de inicio del viaje 

días INTEGER Duración en días del viaje 

motivo TEXT 
Motivo del viaje, en este campo se almacenará 

el carácter P si el viaje es de placer o N si el 

viaje es de negocios 

destino TEXT 

Destino del viaje, en este campo se almacenará 

el carácter P para indicar playa, M para indicar 

montaña y C para indicar que el destino es una 

ciudad. 

ciudad TEXT Nombre y código de país de la ciudad destino, 

utilizada para la consulta climatológica 

tempmed REAL Temperatura media en el destino del viaje 

durante la duración del viaje. 

clouds REAL Probabilidad máxima de cielo nublado en el 

destino durante la duración del viaje 

rain REAL Probabilidad máxima de lluvia en el destino 

durante la duración del viaje 

Snow REAL Probabilidad máxima de nieve en el destino 

durante la duración del viaje 

Calculado INTEGER 
0 ó 1 para indicar si ya se ha realizado el cálculo 

inicial de elementos a incluir en la maleta para 

ese viaje 

alldone INTEGER 

0 ó 1 para indicar si el usuario ha marcado 

como incluidos en la maleta todos los 

elementos de la lista  
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Se implementa también la clase dbHelper con los métodos necesarios para la 

creación de la base de datos domybaggage.db y de la tabla Trips, en esta 

clase se irán incorporando los métodos encargados de realizar las inserciones, 

consultas, modificaciones y borrados sobre la base de datos. 

 

Como primeros metodos de dbHelper se implementan los necesarios para 

recuperar la información de los Viajes almacenados. 

 2-Creación de la actividad principal 

Se crea la clase MainActivity, actividad de entrada a la aplicación, se diseña 

su vista, añadiendo un botón en la actionbar que permitirá la creación de 

nuevos viajes y un ListView donde se mostraran todos los viajes cargados en 

la aplicación, si no hay viajes cargados, mostrara un dialogo dando la 

bienvenida a la aplicación e indicando cuales son los pasos a seguir para la 

creación de un viaje, antes de empezar su diseño en Android Studio se define 

este mockup como referencia: 
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     3-Implementación del Adaptador AdaptadorTrip 

Se desarrolla el adaptador del ListView de la actividad principal, este 

adaptador muestra cada uno de los viajes almacenados en la aplicación 

utilizando iconos para informar de cuál es el destino del viaje, motivos, datos 

climatológicos, también se añade a un botón que llama a una función vacía 

(se implementara más adelante) encargada de borrar toda la información 

relativa al viaje. 

     4-Creación de la actividad NuevoViaje  

Se crea la actividad encargada de mostrar el formulario del nuevo viaje, el 

usuario deberá introducir la siguiente información sobre el viaje: 

Nombre: Nombre representativo del viaje, campo obligatorio, si no se 

introduce al hacer la validación de los datos saltara un mensaje de 

aviso.  

Fecha: Fecha de inicio del viaje, se muestra un datepicker para que el 

usuario introduzca la fecha, por defecto se mostrara la actual, la 

elección de fechas está limitada a 16 días a futuro, fechas en las que 

es posible la consulta de los datos climatológicos. 

Días: Combo para la elección de la duración del viaje, valor por defecto 

1, valor máximo 16. 

Motivo: Combo para la elección del motivo, Placer o Negocios. 

Destino: Combo para la elección de motivo del viaje, Playa, Montaña 

o Ciudad. 

Ciudad de Destino: Ciudad de destino del viaje, se utiliza para hacer 

la consulta a la Api, en esta tarea esa función no está todavía en 

desarrollo por lo que únicamente se almacena el string en la base de 

datos. 

Se diseña la vista teniendo en cuenta que hay que añadir todos los campos 

anteriores al formulario, en la actionBar se añade un botón para permitir el 

guardado una vez introducido los datos. 

En la parte inferior de la pantalla se coloca un ListView donde se mostrará la 

información climatológica obtenida de la consulta a la Api, antes de su diseño 

en Android estudio, se realiza el siguiente mockup como referencia: 
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    5-Guardar datos del viaje 

Se implementan las validaciones de los campos y avisos necesarios antes de 

permitir el volcado de la información del viaje en la base de datos. 

Se modifica la clase dbHelper para incluir los métodos necesarios para la 

inserción de un nuevo viaje a la base de datos. 
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Eliminar un viaje 

     1-Modificación de adaptador adaptadorTrips  

Se modifica el adaptador añadiendo una llamada a la función encargada del 

borrado de datos del dbhelper, antes de la llamada se muestra un diálogo 

pidiendo la confirmación del borrado. 

 

     2-Modificación del dbHelper 

Se modifica el dbhelper, añadiendo la función encargada de borrar de la base 

de datos la información del viaje, habrá que volver a esta función en tareas 

posteriores cuando encontremos dependencias con otras tablas, por el 

momento solo se elimina el registro de la tabla trips. 

Consultar climatología 

     1-Importación de la librería Retrofit 

Se importa al proyecto, añadiéndola como dependencia en el gradle la librería 

Retrofit, así como Gson para la posterior conversión de Json a pojos de java. 

     2-Creación de la clase GetApiConex 

Clase Singleton encargada de devolver la api necesaria para realizar las 

consultas, tiene como atributos las constantes de conexión con la Api de 

openweathermap 

     3-Implementación del Interface RestInterface 

Se implementa la interface requerido por retrofit para la consulta contra la 

Api. 

public interface RestInterface { 

 

@GET("forecast/daily/") 

Call<InfoWeather> getSearch(@Query("q") String title,@Query("appid") String 

API_KEY,@Query("cnt") String nDays,@Query("units") String CelKel); 

 

} 
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     4-Generación pojos y entidades de la consulta climatológica. 

 

Realizando una consulta de prueba se obtiene el json devuelto por la Api, con 

el json obtenido y con la ayuda de la página jsonschema2pojo, obtenemos el 

código con anotaciones necesario para convertir el json obtenido en clases 

java. 

Se crea la clase WeatherDayInfo en la que se almacenan los datos 

climatológicos de un día en una determinada fecha y cuidad. 

 

Se crea la clase WeatherOnCity donde se almacena la información de la ciudad 

consultada, los valores máximos de precipitaciones, la temperatura media 

durante el periodo consultado y el array de objetos de la clase WeatherOnCity 

mencionada en el párrafo anterior, teniendo así la información climatológica 

por cada uno de los días del viaje.  

     5-Implementación del adaptador AdaptadorInfoTiempo  

Dentro del diseño de la vista de la actividad NewTrip, se dejó preparado un 

ListView que utilizara este adaptador para mostrar la información 

climatológica por cada uno de los días del viaje. 

Se codifica un código de colores para identificar rápidamente las 

probabilidades de precipitación y la temperatura media durante el día; Según 

las probabilidades de nubes, lluvia o nieve el fondo del adaptador mostrara 

una escala de grises, lo mismo sucede con las temperaturas, cambiando entre 

tonalidades azules si la temperatura media es fría a tonos rojizos si es muy 

calurosa. 

Se incluyen iconos para representar la información de una manera más clara 

y amigable para el usuario. 

     6-Implementación de la clase GetWeather 

En esta clase de definirán los métodos necesarios para los cálculos de 

temperaturas medias y probabilidades de precipitaciones. 
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Durante esta tarea se implementa la función getWeatherOnCity, esta clase 

recibe la clase pojo devuelta por la Api y genera un objeto WeatherOnCity 

obteniendo la temperatura media, máxima probabilidad de precipitaciones y 

obviando toda la información no relevante para la aplicación.  

     7-Modificación del método de guardado del viaje en el dbHelper. 

Una vez concluida la implementación de la consulta meteorológica se 

refactoriza la función de guardado de la información de viaje, en las tareas 

anteriores solo se guardaba el string de la ciudad consultada, ahora se añade 

la información de la temperatura media y probabilidades de precipitaciones 

almacenadas en el objeto WeatherOnCity.  

Tareas (pruebas de aceptación) 

Tras finalizar el primer Sprint se realizan las pruebas de aceptación para comprobar 

que el código desarrollado cumple con lo descrito en el sprint Backlog. 

 

Crear viaje 
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Al entrar en la aplicación esta muestra la actividad principal, si no existen viajes 

cargados presenta un dialogo con instrucciones de como añadir un nuevo viaje 

(imagen de la izquierda). 

Si ya hay viajes cargados en la aplicación, estos se mostraran en el ListView utilizando 

el adaptador desarrollado (imagen derecha). 

 

 

 

 

 

En la ActionBar se observa el botón que permite crear un nuevo viaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actividad NewTrip observamos cómo se han incluido todos los campos 

necesarios para crear un nuevo viaje (recuadro rojo imagen izquierda). 
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En la ActionBar se observa que se ha incluido el botón para guardar la 

información una vez introducido todos los datos del viaje. 

Se realizan validaciones de los datos antes de hacer el volcado de la 

información en la base de datos (imagen de la izquierda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el adaptador AdartadorTrip se ha añadido un botón que permite el borrado 

de toda la información almacenada en la aplicación sobre el mismo (imagen 

de la izquierda). 

Al pulsar el botón el sistema muestra un dialogo pidiendo la confirmación de 

la acción, si se acepta se borrará la información del viaje (imagen de la 

derecha) 
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Al introducir la ciudad destino y pulsar el botón de buscar la aplicación se 

conecta con la Api y el adaptador Adaptadorinfotiempo mostrara tantas líneas 

como días de duración tenga el viaje, mostrando los datos climatológicos y 

representando numéricamente y con códigos de colores las probabilidades de 

lluvia y las temperaturas en el destino (imagen izquierda). 

Al terminar y guardar el viaje se muestra en el adaptador AdartadorTrip la 

temperatura media durante el viaje y las probabilidades máximas de lluvia y 

nieve. 

Observamos que se han alcanzado todos los criterios de aceptación definidos al inicio 

del Sprint por lo que está lista para ser entregada al cliente.  
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6.2 Sprint 2: Cálculo de ítems necesarios y actualización de 

datos climatológicos. 

 

 Aquí se describen los pasos seguidos para analizar diseñas y probar las 

funcionalidades del primer sprint 

Sprint Backlog 

 Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las 

funcionalidades de este sprint. 

Actualizar datos climatológicos 

Descripción 
Como usuario quiero poder actualizar los datos 

climatológicos para que el contenido de mi maleta se calcule 

de manera más precisa. 

Conversación 

Usuario solicita actualizar datos climatológicos -> Sistema 

muestra mensaje pidiendo confirmación. 

Usuario confirma -> Sistema conecta con la Api y actualiza 

los valores de temperaturas medias y porcentajes de 

precipitación. 

Criterios de 
aceptación 

Junto al botón de borrar viaje la aplicación deberá mostrar 

otro permitiendo la actualización de los datos. 

El sistema deberá chequear que la fecha del viaje este en 

un rango valido. 

Al ser pulsado la aplicación deberá mostrar un mensaje de 

confirmación, de ser aceptado se conectará con la Api y 

actualizará los datos. 

 

     1-Modificación de la clase GetWeather 

Se modifica la clase GetWeather para incluir un nuevo método para la 

actualización de los datos climatológicos del viaje, se decide que esta nueva 

consulta contra el api se realice de manera síncrona para así conocer también 

este tipo de conexión con retrofit. 
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Esto obliga a utilizar AsynTask, se hace un extends en la clase y se sobrescribe 

el método doInBackground, el método se conecta con la Api y actualiza los 

datos climatológicos almacenados del viaje.  

     2-Modificación de adaptador Adaptador trip 

Se modifica la vista del adaptador añadiendo un nuevo botón que llamara 

método encargado de actualizar los datos climatológicos, antes de hacer la 

llamada se programa un chequeo con la fecha actual y de inicio del viaje para 

comprobar si es posible la consulta, si es posible se muestra un dialogo 

pidiendo confirmación. 

Tras la ejecución del AsynTask se programa un toast informando de la correcta 

actualización de los datos. 

Calcular ítems necesarios 

Descripción 
Como usuario quiero que la aplicación calcule 

automáticamente los elementos necesarios para el viaje de 

forma que posteriormente puedan ser consultados. 

Conversación 

Usuario solicita ver contenido de la maleta -> Sistema 

detecta si no se ha hecho el cálculo inicial del contenido de 

la maleta, si no es así calcula los objetos recomendados para 

el viaje. 

Criterios de 
aceptación 

Al pulsar en la pantalla principal de la aplicación sobre la 

línea de uno de los viajes, esta deberá mostrar un listado 

con los elementos a introducir en la maleta, de forma de que 

si es la primera vez que se accede, deberá realizar el cálculo 

de los elementos inicialmente recomendados. 

 

     3-Creación de la base de datos ítems 

El primer paso antes de empezar a trabajar con los elementos que de 

introducirán en la maleta es disponer de estos elementos. 

Se modifica la clase dbHelper añadiendo los métodos necesarios para la 

creación de la tabla que contendrá los elementos que podrán ser introducidos 

en la maleta (tabla ítems) 
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CAMPO TIPO DESCRIPCION 

_ID INTEGER ID único 

nombre TEXT Nombre de la prenda u objeto 

motivo TEXT 

Texto que contiene con que motivos es 

compatible la prenda u objeto, si es válido para 

un viaje de placer P, negocios N, o para ambos 

en cuyo caso se representara con PN 

destino INTEGER 

Texto que contiene con que destinos es 

compatible la prenda u objeto, si es válido para 

un viaje a la playa P, montaña M, ciudad C, o 

para un conjunto, ejemplo montaña y ciudad 

MC 

tempmin REAL Temperatura mínima recomendable para llevar 

la prenda u objeto 

tempmax REAL Temperatura máxima recomendable para llevar 

la prenda u objeto 

cnt INTEGER 
Si el número de elementos de la prenda u 

objeto no depende de los días del viaje se 

indicará en este campo el número fijo. 

cntxdias REAL 

Si el número de elementos de la prenda u 

objeto depende de los días del viaje se indicará 

en este campo el número de elementos 

indicados por día de viaje, realizándose 

posteriormente un redondeo al alza. 

precip TEXT Si el objeto es indicado para una determinad 

climatología se indicará con R Rain, S Snow. 

prioridad TEXT Prioridad del objeto, se indicará con el carácter 

A alta, M media, B baja. 

peso REAL Peso del objeto representado en Kilos 

icono TEXT Nombre del icono que se mostrara 

acompañando al nombre del elemento 

 

     4-Modificación clase dbHelper 

Para la creación de los ítems se decide en esta primera versión de la app que 

se haga de manera automática por el sistema, con un numero de objetos 

predefinidos y no editables por el usuario. 
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Para esto se crea un método en dbHelper que precargará una serie de 

elementos en la base de datos, al lanzar la aplicación se comprobara si los 

elementos ya están creados y de no ser así, se llamará a este método. 

     5-Modificación actividad MainActivity 

Se modifica la actividad MainActivity añadiendo un onClickListener a los 

elementos del ListView, de forma que cuando el usuario pulse sobre los datos  

 

de un viaje la aplicación compruebe si ya se han calculado los elementos 

iniciales del viaje, si no se han calculado se llamará al método que se 

implementará en la siguiente llamada para hacer el cálculo de los elementos 

necesarios, si el cálculo ya se ha realizado anteriormente se pasará a mostrar 

el contenido de la maleta, vista que también se implementará en una tarea 

posterior. 

     6-Creación de la base de datos itemstrip 

Antes de empezar con el algoritmo de cálculo de los elementos iniciales a 

incluir en la maleta, es necesario crear la tabla donde se guardarán las 

relaciones entre el viaje y los elementos y el número de estos que se asignarán 

a la maleta. 

Para esto se modifica la clase dbHelper añadiendo los métodos necesarios para 

la creación de la tabla itemstrip, la estructura de la misma será la siguiente:  

CAMPO TIPO DESCRIPCION 

_ID INTEGER ID único 

idtrip INTEGER Id del viaje, calve foránea para relacionar un 

viaje con un ítem 

iditem INTEGER Id del ítem, calve foránea para relacionar un 

viaje con un ítem 

cantidad INTEGER Número de ítems del tipo iditem incluidos en el 

viaje idviaje 

listo INTEGER 0 ó 1 para indicar si el usuario ha marcado 

como incluidos en la maleta los ítems. 

 

     7-Modificación dbHelper 

En una tarea anterior se había desarrollado la utilidad de eliminar un viaje, se 

refactoriza el método del dbHelper que realiza el borrado en la base de datos 
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añadiendo el borrado de esta nueva tabla la cual tiene dependencias sobre la 

tabla de trips. 

     8-Creación de la clase BaggageContent 

Se crea esta clase donde se implementarán todos los métodos enfocados a 

trabajar con los elementos introducidos en la maleta. 

9-Implementación de los métodos necesarios para el cálculo de los ítems 

iniciales 

Se implementan en la clase creada en la clase anterior tres métodos estáticos 

encargados de realizar el cálculo de los elementos iniciales necesarios para el 

viaje, estos métodos son los siguientes: 

addInitialItems: Recibirá por parámetro el objeto trip con toda la 

información del viaje, este método se recorrerá todos los elementos 

disponibles definidos en la aplicación, comprobando si son válidos para 

el viaje (getValidItem) y el número necesario para el viaje 

(getCntItem). 

Si el elemento es válido realiza la inserción en la base de datos 

itemstrip con la relación entre el id del viaje, el id del elemento y el 

número de estos. 

getValidItem: Recibe por parámetro el elemento a comprobar y el 

viaje, comprueba si los parámetros definidos para elemento son válidos 

para el viaje devolviendo en un booleano con el resultado de las 

comparaciones. 

getCntItem: Recibe por parámetro el elemento a comprobar y el viaje, 

si el ítem está definido con un número de elementos fijo por viaje se 

devuelve directamente este número, si no es así se realizará el cálculo 

con respecto a la duración del viaje. 

 

Mostrar ítems incluidos en la maleta 

Descripción 
Como usuario quiero poder consultar los recomendados 

para el viaje, de forma que pueda consultar que objetos 

tengo que preparar para mi viaje. 

Conversación 
Usuario solicita ver contenido de la maleta -> Sistema 

muestra el listado de elementos actualmente asignados al 

viaje. 
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Criterios de 

aceptación 

Al pulsar en la pantalla principal de la aplicación sobre la 

línea de uno de los viajes, esta deberá mostrar un listado 

con los elementos a introducir en la maleta, con un código 

de colores y mensajes indicando si estos son adecuados, así 

como si el número de los mismos es apropiado. 

 

1-Refactorización de la clase BaggageContent como la actividad 

BaggageContent 

Se decide convertir la clase creada en la tarea anterior en una actividad, en 

esta se gestionará toda actividad relacionada con los ítems de la maleta y 

mostrará los elementos incluidos en la maleta del viaje. 

Se realiza el siguiente mockup orientativo de cómo será la vista de la 

actividad: 
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     2-Modificación del adaptador AdaptadorTrip 

Se modifica el adaptador implementado en tareas anteriores de forma que el 

onClickListener sobre los elementos llamaran a esta nueva actividad que será 

la encargada de mostrar los elementos asignados al viaje. 

     3-Diseño de la vista baggage_content 

Se diseña el xml de la actividad teniendo en cuenta el mockup mostrado en 

las tareas anteriores, la vista tendrá un ListView donde se mostrarán cada uno 

de los elementos de la maleta. 

 

     4-Creación adaptador AdaptadorItemTrip 

Se crea el adaptadorItemTrip encargado de visualizar cada uno de los 

elementos incluidos en la maleta 

Por cada uno de los elementos se mostrará en pantalla el icono de la prenda 

u objeto, nombre del elemento, el número de unidades del elemento calculado 

para el viaje y un mensaje indicando si el objeto es apropiado para el viaje, 

en esta fase del desarrollo todos los mensajes serán iguales mostrando que el 

ítem es correcto. 

Tareas (pruebas de aceptación) 

Tras finalizar el segundo Sprint se realizan las pruebas de aceptación para comprobar 

que el código desarrollado cumple con lo descrito en el sprint Backlog. 

Actualizar datos climatológicos 
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Se comprueba como en el adaptador AdaptadorTrip se ha añadido un nuevo 

botón que permitirá el actualizar los datos mete reológicos del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior se observa como se ha implementado un mensaje de 

confirmación para realizarla actualización de los datos y evitar así su pulsación 

por error. 

 

 

 



                                                  DoMyBaggage 

 

Alfonso Ayuso Guzmán   Página 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas imágenes observamos los dos posibles resultados de actualizar los  

datos climatológicos de un viaje, si lo intentamos realizar sobre un viaje en el 

que la fecha de inicio no es válida ( es una fecha pasada )  o no hay conexión 

con internet, nos muestra un mensaje de error como el de la imagen de la 

izquierda; Si por el contrario si se realiza la actualización nos mostrará un 

mensaje como el de la imagen de la izquierda y actualizara los datos 

climatológicos del viaje ( recuadro verde ). 
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Calcular ítems necesarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se muestra el contenido de la maleta una vez realizado el cálculo 

inicial de elementos, se observa como se han introducido una serie de objetos 

apropiados para el viaje y se ha calculado el número de elementos necesario 

para cada uno de ellos 
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Mostrar ítems incluidos en la maleta 

En la imagen del apartado anterior comprobábamos como la aplicación 

muestra los elementos incluidos en la maleta del viaje. 

Para cada elemento por el momento solo se muestra la siguiente información: 

 

 

Icono de objeto, el número de elemento y una pequeña frase indicando si el 

elemento es apropiado para el viaje. 

 

Observamos que se han alcanzado todos los criterios de aceptación definidos al inicio 

del Sprint por lo que está lista para ser entregada al cliente. 
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6.3 Sprint 3: Gestión de los elementos de la maleta y control 

de peso. 

 

 Aquí se describen los pasos seguidos para analizar diseñas y probar las 

funcionalidades del primer sprint 

Sprint Backlog 

 Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las 

funcionalidades de este sprint. 

Modificar número de elementos 

Descripción 
Como usuario quiero poder modificar el número de 

elementos de cada uno de los objetos incluidos en la maleta 

para adecuar el número a mis propias necesidades. 

Conversación 

Usuario solicita actualizar aumentar el número de elementos 

de un item de la maleta -> Sistema comprueba si no excede 

de los límites posibles 

Si el aumento o decremento de unidades es posible el 

sistema actualizara el número de elementos. 

Criterios de 
aceptación 

Junto al icono que indica de elementos del objeto se 

mostrarán dos botones que permitirán al usuario 

incrementar o decrementar el número deseado a incluir en 

la maleta mismo. 

Si el número de elemento resultantes es diferente al 

inicialmente calculado por el sistema este mostrara un aviso 

indicando que el número de elementos excede o llega al 

calculado para el destino y días de duración del viaje. 

 

     1-Modificación clase dbHelper 

Para poder modificar el número de ítems de un determinado elemento a incluir 

en la maleta se implementan los métodos necesarios en el dbHelper, los cuales 

incrementaran o decrementaran el número teniendo en cuenta no exceder los 

límites lógicos. 
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     2-Modificación adaptador AdaptadorItemTrip 

Se modifica la vista del adaptador AdaptadorItemTrip añadiendo dos botones 

junto al indicador de número de elementos que se implementó en las tareas 

anteriores, los botones llamarán a los métodos desarrollados en el punto 

anterior encargados de hacer las modificaciones en la bbdd. 

También se debe desarrollar la actualización automática del contador de 

elementos, para que se muestre en todo momento el número de elementos 

actualizado. 

Al permitir la modificación del número de elementos, podemos tener 

diferencias con el cálculo inicial recomendado por la aplicación, si se 

encuentran diferencias, estas se mostrarán en el espacio diseñado en el 

adaptador para los mensajes de recomendación. 

Se mostrarán tres mensajes distintos en caso de que el número de elementos 

difiera del cálculo inicial realizado por la aplicación: 

Demasiados elementos para la duración de tu viaje: Si el número 

de elementos modificado por el usuario es mayor que el recomendado 

por la aplicación el fondo del mensaje se mostrara de color amarillo 

con un icono específico y mostrara la frase anterior. 

Pocos elementos para la duración de tu viaje: Si el número de 

elementos modificado por el usuario es menor que el recomendado por 

la aplicación el fondo del mensaje se mostrara de color amarillo con un 

icono específico y mostrara la frase anterior. 

Has dejado a 0 este elemento, sácalo de la maleta: Si el usuario 

decrementa el número de elementos hasta dejarlo en 0 la aplicación 

mostrará el mensaje anterior con un fondo color rojo indicando al 

usuario que elimine el elemento de la maleta (opción que se 

implementará en la siguiente tarea). 
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Sacar elementos de la maleta 

Descripción 
Como usuario quiero poder sacar alguno de los elementos 

incluidos en la lista de incluidos en la maleta para poder 

tener una lista con solo los elementos que quiero llevar.  

Conversación 

Usuario solicita eliminar elemento de la maleta -> Sistema 

muestra mensaje de confirmación. 

Usuario confirma acción -> Sistema elimina el elemento de 

la lista de incluidos en la maleta. 

Criterios de 

aceptación 

Junto al icono que indica de elementos del objeto y los dos 

botones que permiten al usuario incrementar o decrementar 

el número deseado a incluir en la maleta mismo se añade 

un tercer botón para permitir al usuario sacar ese elemento 

de la lista de añadidos. 

Es sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación 

antes de realizar el borrado del elemento. 

 

     1-Modificación clase dbHelper 

Se modifica la clase dbHelper añadiendo el método encargado de eliminar de 

la base de datos la vinculación del elemento seleccionado con el viaje actual. 

   2-Modificación adaptador AdaptadorItemTrip 

Se modifica la vista del adaptador AdaptadorItemTrip añadiendo un nuevo 

botón junto a los dos encargados de modificar el número de elementos que 

se implementaron en las tareas anteriores, el botón llamará al método 

desarrollado en el punto anterior encargados de hacer el borrado en la base 

de datos. 

Se implementa un mensaje de confirmación, al presionar el botón de sacar el 

elemento de la maleta se lanza un dialogo de confirmación para evitar el 

borrado involuntario. 
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Calcular peso de la maleta 

Descripción 

Como usuario quiero que la aplicación calcule el peso total 

de los elementos incluidos para poder saber si puedo añadir 

más elementos o excedo la carga máxima fijada por las 

aerolíneas.  

Conversación 
Usuario realiza cualquier cambio sobre los elementos 

incluidos en la maleta -> Sistema recalcula el peso de la 

misma y lo muestra en pantalla. 

Criterios de 

aceptación 

En la parte inferior de la pantalla de la aplicación se 

mostrará el peso total de los elementos añadidos en la 

maleta, este deberá actualizarse automáticamente con cada 

movimiento realizado sobre el contenido de la maleta. 

El peso se representará en kilos, se utilizará un código de 

colores para indicar de una forma rápida si estamos 

cercanos al límite de peso permitido para la facturación 

 

     1-Modificación actividad BaggageContent 

Se modifica la vista de la actividad BaggageContent, se añade un LinearLayout 

en la parte inferior de la pantalla donde de mostrará el peso total de todos los 

elementos incluidos en el ListView superior. 

El color de fondo del LinearLayout se verá modificado a medida que aumenta 

el peso de la maleta pasando de un color verde si el peso está lejos del límite 

de facturación, amarillo si el peso está a mitad del límite y color rojo si está 

cerca del límite. 

     2-Modificación clase dbHelper 

Se crea un nuevo método en la clase dbHelper encargado de devolver el peso 

total del contenido de la maleta dado un id de viaje que se pasa por parámetro. 

     3-Modificación adaptador AdaptadorItemTrip 

Se modifica el adaptador AdaptadorItemTrip, se modifican los métodos 

encardados de incrementar o decrementar el número de elementos, y el 

método encardado de sacar un elemento  de la maleta de forma que llamen 

al nuevo método implementado en la tarea anterior y actualice el TextView 

donde se muestra el peso total de la maleta. 
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Tareas (pruebas de aceptación) 

Tras finalizar el tercer Sprint se realizan las pruebas de aceptación para comprobar 

que el código desarrollado cumple con lo descrito en el sprint Backlog. 

Modificar número de elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la imagen superior como se ha modificado la vista del adaptador 

añadiendo dos nuevos botones junto al contador de elementos que permiten 

el incremento y decremento de los mismos. 
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Si el número de elemento no se modifica con respecto el cálculo inicial los 

mensajes de muestran en una tonalidad verde, si el usuario modifica el 

número de elementos se mostrarán los siguientes mensajes: 

 

Si el número de elementos indicado por el usuario es superior al calculado 

inicialmente por la aplicación de muestra el siguiente mensaje 

  

Si el número de elementos indicado por el usuario es inferior al calculado 

inicialmente por la aplicación de muestra el siguiente mensaje 

 

Si el usuario a decrementado el número de ítems del elemento hasta dejarlo 

a 0 la aplicación muestra el siguiente mensaje: 
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Sacar elementos de la maleta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa en la imagen superior como se ha modificado la vista del adaptador 

añadiendo un nuevo botón junto a los dedicados a incrementar y decrementar 

los elementos el cual, permite sacar el elemento seleccionado. 
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Vemos como al pulsar sobre el nuevo botón se muestra el dialogo de 

confirmación impidiendo el borrado accidental de elementos. 

Al pulsar sobre el botón de sacar se borrará el elemento seleccionado. 

Sacar elementos de la maleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la pantalla superior el ListView que se ha inegrado en la 

parte inferior de la pantalla mostrando el peso total en kilos de todos los 

elementos incluidos en la maleta. 

Dependiendo del peso total, el fondo del ListView va cambiando haciendo 

posible ver rápidamente si estamos cerca del peso máximo permitido por 

facturación. 
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Si el peso total de los elementos está lejos del límite de facturación el fondo 

se mostrará en color verde. 

 

Si el peso total de los elementos llega a la mitad del límite de facturación el 

fondo se mostrará de color amarillo. 

 

Si el peso total de los elementos está cerca del límite de facturación el fondo 

se mostrará de color rojo. 

 

Observamos que se han alcanzado todos los criterios de aceptación definidos al inicio 

del Sprint por lo que está lista para ser entregada al cliente. 
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6.4 Sprint 4: Gestión de elementos no incluidos y marcado de 

elementos. 

 

 Aquí se describen los pasos seguidos para analizar diseñas y probar las 

funcionalidades del primer sprint 

Sprint Backlog 

 Aquí se describen sistemáticamente las historias de usuario asociadas a las 

funcionalidades de este sprint. 

Mostrar elementos no usados  

Descripción 
Como usuario quiero poder ver que elementos estoy 

dejando fuera de la maleta poder si estoy dejando fuera 

algún ítem que considero necesario para mi viaje.  

Conversación 
Usuario solicita mostrar elementos no incluidos no usados 

en la maleta -> Sistema muestra un listado con los 

elementos disponibles no incluidos en el viaje actual. 

Criterios de 

aceptación 

En la pantalla que muestra los elementos incluidos en la 

maleta deberá aparecer un nuevo icono en la ActionBar que 

permita acceder al listado de objetos no usados. 

Al ser pulsado se deberá iniciar una nueva actividad 

mostrando en un ListView los objetos no usados. 

En la lista se indicará por medio de un mensaje y un código 

de colores si el sistema considera que el elemento es útil 

para el viaje. 

También se deberán mostrar iconos para indicar en que 

destino y motivo de viaje el sistema recomienda el 

elemento. 

 

     1-Creación de la actividad UnusedItems 

Se crea una nueva actividad UnusedItems en la cual se mostrarán aquellos 

elementos que no están incluidos en la lista inicial calculada por la aplicación 

o aquellos que se han sacado de la misma por parte del usuario. 

La nueva actividad se añade al manifest de la aplicación sin necesidad de 

otorgarle ningún permiso adicional. 
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Se diseña el siguiente mockup con la idea del diseño de la nueva actividad: 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

     2-Creación de la vista de la actividad 

Se crea el xml asociada a la actividad, se diseña teniendo en cuenta el mockup 

presentado en la tarea anterior, la vista será simple con único ListView donde 

se mostrarán los elementos no incluidos en la maleta. 
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 3-Creación del adaptador AdaptadorNotUsedItems 

Se crea el xml con la vista de cada uno de los elementos de la vista anterior, 

se mostrará el icono representativo de la prenda u objeto, el nombre del 

mismo, un mensaje indicando si el elemento es apropiado o no para el viaje  

 

y los iconos que indican que destinos y motivo de viaje la aplicación considera 

válidos para el elemento. 

Pasar elementos no usados a la maleta 

Descripción 
Como usuario quiero poder pasar elementos que no están 

incluidos a la maleta para poder incluir todos los elementos 

que considero necesarios para mi viaje.  

Conversación 

Usuario solicita añadir elemento a la maleta -> Sistema 

calcula el número de elementos necesarios según la 

duración del viaje, añade el elemento a la maleta y recalcula 

el nuevo peso de la misma. 

Criterios de 
aceptación 

Se deberá añadir un botón a los elementos del listado 

implementado en la tarea anterior que permita añadir el 

elemento a la lista de incluidos en la maleta. 

El sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación 

antes de añadir el elemento a la maleta, evitando que se 

añadan elementos por error.  

 

     1-Modificación del dbHelper 

Se modifica el dbHelper añadiendo un nuevo método dedicado a la inserción 

de un nuevo elemento a un viaje dado ambos Ids. 

     2-Modificación del adaptador AdaptadorNotUsedItems 

Se modifica la vista del adaptador AdaptadorNotUsedItems añadiendo un 

botón que llamará a la función desarrollada en la tarea anterior y que realiza 

la inserción en la base de datos y quita el elemento de la lista de no incluidos. 

También se implementa el diálogo de confirmación que se mostrará al pulsar 

el botón y que intentará evitar que se añadan elementos a la maleta por error. 
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  3-Modificación clase BaggageContent 

Se modifican los métodos de esta clase, separándolos en distintos métodos 

más específicos y convirtiéndolos en estáticos, de forma que puedan ser 

usados para calcular si el elemento es recomendado desde la nueva actividad,  

así como el número de elementos que se deben introducir en la maleta si el 

usuario confirma que desea añadirlo a la lista principal. 

Marcar elementos como ya incluidos 

Descripción 
Como usuario quiero poder marcar que elementos ya he 

añadido a mi maleta física para poder tener un control de 

que elementos me faltan por preparar y para evitar olvidos.  

Conversación 

Usuario solicita marcar elemento como añadido a su maleta 

-> Sistema marca el elemento como añadido y lo bloquea 

para que no pueda ser modificado o borrado. 

Sistema comprueba si todos los elementos de la lista han 

sido marcados como añadidos a la maleta y cambia el icono 

de la pantalla principal de la aplicación indicando que está 

listo para viajar. 

Criterios de 
aceptación 

En el listado de elementos se debe añadir un checkbox para 

que el usuario indique si lo ha incluido ya en su maleta física. 

El sistema deberá bloquear cualquier movimiento con los 

elementos marcados como ya añadidos a la maleta. 

Se deberá modificar el icono de la pantalla inicial de la 

aplicación cuando el usuario marque todos los elementos 

como incluidos en la maleta 

 

     1-Modificación de la clase dbHelper 

Se modifica la clase dbHelper añadiendo el método necesario para marcar los 

elementos como añadidos o no en la maleta física del usuario. 
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Se crea un método para comprobar si se han marcado todos los elementos de 

un viaje como añadidos a la maleta y en ese caso marcar el viaje como listo, 

en cualquier otro caso se marcará el viaje como no preparado. 

     2-Modificación del adaptador AdaptadorItemTrip 

Se modifica la vista del adaptador AdaptadoritemTrip añadiendo un checkbox 

con el cual el usuario puede indicar si ya ha añadido ese elemento a su maleta 

física, cualquier interacción con el checkbox llamará a los métodos 

implementados en la tarea anterior. 

 

Se modifican el resto de botones, desactivándolos en caso de que el elemento 

este marcado como ya introducido en la maleta. 

     3-Modificación del adaptador AdaptadorTrip 

Se modifica el adaptador para que se muestren distintos iconos dependiendo 

de si se han marcado todos los elementos del viaje como añadidos a la maleta 

o no. 

Al hacer esta modificación también se cambia el logo del viaje si la fecha de 

este está en el pasado. 

Tareas (pruebas de aceptación) 

Tras finalizar el tercer Sprint se realizan las pruebas de aceptación para comprobar 

que el código desarrollado cumple con lo descrito en el sprint Backlog. 

Mostrar elementos no usados  
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Marcado con un recuadro amarillo se muestra el nuevo botón implementado 

en la actividad BaggageContent que da acceso a la nueva actividad 

UnusedItems desarrollada en este sprint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior se ha creado la nueva 

actividad encargada de mostrar los elementos que actualmente no 

están incluidos en la lista principal. 

Por cada uno de los elementos se muestra el icono representativo, el 

nombre, un mensaje indicando si la aplicación calcula que debería 

incluirse o no en la lista principal (se usa código de colores rojo y 
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verde), los iconos representativos de los destinos en los que el objeto 

puede ser útil y lo mismo con los motivos del viaje. 

Pasar elementos no usados a la maleta 

 

En la imagen anterior (remarcada en un marco amarillo) se puede observar 

el nuevo botón añadido para pasar el elemento a la lista principal. 

Al pasarse el elemento a la lista principal se hace el cálculo automático del 

número de elementos recomendados para la duración del viaje. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 58 

 

Al pulsar sobre el botón aparece el siguiente mensaje de confirmación, si se 

acepta el elemento desaparece de la lista de no usados y se añade en la lista 

de elementos asociados al viaje con el número calculado por la aplicación. 

Marcar elementos como ya incluidos 
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Como se observa en la imagen anterior, se añaden checkboxes por cada uno 

de los elementos donde el usuario puede marcar los elementos que ya ha 

introducido en su maleta física a modo de recordatorio. 

Al marcarse el checkbox se deshabilitan el resto de botones del elemento, 

impidiendo que se modifique su cantidad o se borre por error. 

 

Cuando todos los elementos de la lista han sido marcados como metidos en 

la maleta el icono de la pantalla principal cambia para indicar que está todo 

preparado para el viaje.  

Hay tres iconos diferentes 

 

 Cuando la fecha del viaje es una fecha pasada se asigna el icono de closed. 
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Si todavía no se han marcado todos los elementos como incluidos a la maleta aparece 

el icono de la bola del mundo. 

 

En el caso de que se hayan marcado todos los elementos como incluidos a la maleta 

el icono que se nuestra es un carro con una maleta indicando que todo está preparado 

para el viaje. 
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7. DIAGRAMA BBDD 
 

 

En la imagen se muestra el diagrama de bbdd resultante tras la realización de 

los cuatro Sprints. 

La persistencia de datos de la aplicación se apoya en tres tablas: 

Trips: Información sobre cada uno de los viajes que el usuario va 

creando en la aplicación, tiene un id auto incremental y único. 

 Itemstrips: Guarda la relación de un viaje con todos los ítems 

asociados a él, añadiendo la información sobre el número de 

apariciones y si se ha marcado como añadido a la maleta. 

La tabla tiene como claves foráneas idTrip e idItem. 

Ítems: Información de todos los ítems disponibles para ser añadidos 

a la maleta con sus parámetros que definen cuando si son a apropiados 

o no según que tipo de viaje. 
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8. DIAGRAMA DE PAQUETES 
 

Una vez concluido el cuarto sprint y antes de hacer la última entrega de la aplicación 

se realiza una refactorización del código, dando como resultado el siguiente diagrama 

de paquetes: 

 

Activities: Contiene las cuatro actividades que forman la aplicación. 

Adaptors: Clases utilizadas para mostrar los elementos de las ListViews usadas en 

las vistas de las actividades. 

Entities: Entidades y Wrappers utilizados el manejo y persistencia de datos. 

Api: Clases necesarias para la conexión con el api externo. 

Db: Clases dedicadas a la persistencia de datos. 

Utiles: Contiene clase con métodos estáticos de apoyo para el calculo o manejo de 

datos.  
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Vista contenido maleta 

 

9. MAPA DE PANTALLAS 

A continuación, se muestra el mapa de pantallas. En él, se define la navegabilidad 

entre cada una de las interfaces de la aplicación en función de las acciones que realice 

el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista principal 

Vista nuevo viaje 

 

Vista elementos no usados 
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10. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

DE TRABAJO 

6.1 Conclusiones 

 

Con la realización de este PFM se han cumplido todos los objetivos, generales y 

particulares, que se marcaron al inicio del mismo: 

• Se han implementado las herramientas necesarias para la ayuda a la 

elaboración de una maleta según la información del viaje introducida por el 

usuario. 

 

• Se ha conseguido comunicar la aplicación con una Api externa de la cual se 

extraen los datos climatológicos del destino pudiendo calcular los elementos 

a incluir en la maleta de una forma más precisa. 

 

• Se ha implementado una interface amigable, que permite el uso de la 

aplicación a cualquier usuario sin necesidad de conocimientos informáticos. 

 

El proyecto ha dado como resultado una aplicación de ayuda a la elaboración de 

equipaje. Ésta se ha conseguido implementar de una manera integral, centralizando 

otras herramientas similares del mercado en unas sola.  

Además, la aplicación se ha diseñado de tal forma que su uso pueda resultar sencillo, 

incluso para personas no profesionales de la informática, creando una interface 

amigable y de estética similar a las aplicaciones móviles más actuales. Por todo ello, 

esta aplicación es una herramienta idónea para la ayuda a la gestión de equipajes. 

A nivel personal, la realización de este Trabajo Fin de Master me ha permitido 

aprender cómo planificar, gestionar y desarrollar una aplicación real, incluyendo 

todas sus fases: desde la especificación del Spring BackLog, diseño de la base de 

datos y el de la interfaz de usuario; así como a realizar estimaciones de tiempo para 

el desarrollo de cada una de las tareas realizadas. Además, me ha servido para 

profundizar mis conocimientos en el campo de la programación y a aprender a utilizar 

nuevos entornos de programación como es el Android Studio. 
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10.2 Líneas Futuras 

 

Desde el punto de vista de las posibles líneas de trabajo en un futuro, marco 

prioridad en hacer la aplicación multilenguaje, en el desarrollo todos los strings se 

han definido con variables lo que facilitaría este paso, en la base de datos habría que 

añadir campos nuevos para definir el nombre de los elementos en varios idiomas. 

 

Otro punto que habría que tratar es el permitir al usuario el introducir nuevos 

elementos, de forma que la aplicación se instale con una serie de elementos básicos 

y posteriormente el usuario pueda añadir nuevos definiendo los criterios que se 

tendrán en cuenta a la hora de calcular sus equipajes. 

 

Sería interesante también añadir la opción de viaje con niños, viaje en pareja, de 

forma que no se calcule los elementos de una sola persona, sino de una familia, 

pareja, de finiendo el número de personas y el número de maletas. 

 

Con respecto a la conexión con Apis podría realizarse la conexión con algún REST que 

proporcione información sobre vuelos o trenes, de forma que informe al usuario el 

tiempo que le queda hasta que salga su vuelo o tren, posibles retrasos o 

cancelaciones. 

 

En definitiva, este proyecto crea las bases de una aplicación que marca las bases 

para que se puedan ir añadiendo pequeños módulos que mejoren su utilidad y con 

esto generar más interés en los posibles usuarios. 
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11. LECCIONES APRENDIDAS 
 

Cuando se desarrolla un proyecto software de estas características siempre hay 

nuevos conceptos que aprender, nuevas técnicas y formas de mejorar en el siguiente 

proyecto. 

 

A continuación, se cita todo aquello aprendido a lo largo del proyecto. 

 

En primer lugar, se ha tratado de utilizar gran parte de los conocimientos aprendidos 

en el master con el objetivo de afianzarlos y ver cómo se pueden combinar de la 

manera más efectiva en el desarrollo de un proyecto. 

 

El uso de java y xml como lenguajes de programación en Android ha permitido poner 

en práctica su sintaxis y la flexibilidad que permite dotar al proyecto en el que se 

utilice, anteriormente no se tenía mucha experiencia en esta tecnología al margen de 

lo aprendido en el máster y la experiencia ha sido positiva. 

 

Pero no solo se han aprendido nuevos conceptos técnicos sino otro tipo de 

conocimiento más orientado hacia el desarrollo de proyectos. 

 

El principal factor del que me he dado cuenta que es crucial es el tiempo, más cuando 

el desarrollo de este proyecto se ha tenido que compaginar con el horario laboral. 

 

En todo proyecto software es importante la calidad de todo el desarrollo, pero más 

aún entrar dentro de los plazos estimados. Es por ello que la especificación de una 

planificación adecuada es bien necesaria y la exhaustividad junto con el nivel del 

detalle en esta planificación, afectará en una gran medida el buen desarrollo del 

proyecto. 

 

Por todo esto y más factores, considero que uno de los conocimientos más valiosos 

que he adquirido en este desarrollo ha sido la utilización de una metodología Agile, 

planificando los sprints y sus respectivas tareas intentando que el desvió de horas 

fuese mínimo. 

 

Es verdad que no se ha llevado a cabo SCRUM en su totalidad debido a que el equipo 

estaba integrado por una solo persona que a su vez era el cliente, pero el hecho de 

que es una metodología aplicable a cualquier proyecto independientemente de la 
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tecnología utilizada, lo hace un conocimiento verdaderamente valioso en el mundo 

del desarrollo de software. 
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ANEXO I 

Instalación de la aplicación 

Junto a la memoria se adjunta el apk de la aplicación para que pueda ser instalado 

en cualquier dispositivo Android que cumpla los requisitos mínimos, para su 

instalación solo hay que depositar el apk en algún directorio del dispositivo y pulsar 

en el icono (es necesario permitir la instalación de aplicaciones de terceros) aparecerá 

la siguiente pantalla. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendremos que aceptar los permisos requeridos por la aplicación, en este caso dos 

permisos relacionados con la conexión a la red 
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Una vez hecho esto estamos listos para usar la aplicación. 


