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Resumen 
Actualmente, la proliferación de los dispositivos móviles y de la tecnología, hace 

que podamos tener a disposición una gran variedad de aplicaciones que nos 

ayudan a gestionar nuestra vida de una forma más eficiente y cómoda. Ésta es 

una de las razones por las que se ha creado esta aplicación para dispositivos 

Android llamada “MyPádel”. Ofrece la posibilidad a aquellas personas que tienen 

como ocio el pádel tener a su disposición una aplicación con la que conocer los 

partidos a los que puede asistir un usuario en su zona, compartir conocimientos 

con otros usuarios, o bien poner a la venta o comprar artículos de pádel de 

segunda mano. 

 

Otra de las motivaciones principales, es que el pádel se ha convertido en uno de 

los principales deportes en los últimos años en España. La facilidad de la técnica, 

hace que se pueda aprender a jugar rápidamente y se note la evolución en poco 

tiempo, a nivel amateur no es necesario tener una gran forma física, es un 

deporte social que permite conocer gente y no tiene un público específico, por lo 

tanto, la cantidad de usuarios a los que puede dirigirse la aplicación puede ser 

mayor que otras aplicaciones dirigidas a otro  deporte. 

 

Se ha procurado que la aplicación sea intuitiva, y que la navegación a través de 

ella sea sencilla, ya que puede ir destinada a un sector amplio de personas. 

También, se ha desarrollado en la plataforma Android, porque es el sistema 

operativo mayoritario en dispositivos móviles en España y por la sencillez del 

mismo. 
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Abstract 
Presently, the proliferation of mobiles and technologies, make that we can have 

at disposal a great variety of applications that help us to manage our life in a 

more efficient and comfortable way. This is one of the reasons why has been 

created this app for Android devices named “MyPádel”. It offers the possibility to 

people who play padel to have a disposal one app with which they can know the 

matches that a user can attend in his zone, share his knowledge with other 

users, or sell or buy second hand articles of padel. 

 

Other of the main incentives, is that padel has become one of the main sports 

played in Spain in the last years. The ease of the technique makes it fast to 

know playing and to observe the evolution level in a short period of time. In 

amateur levels, it is not necessary to have a great physical level. It is a social 

sport that allows people to meet people and doesn’t have a specific public; 

therefore, the quantity of players who can be aimed to this application may be 

larger than others aimed to another sport. 

 

It has been ensured that the app be intuitive, and the navigation through it must 

be easy because It may be aimed to a large number of people. Also, it has been 

developer in Android platform, because it is the majority operative system in 

smartphones in Spain and also because of the simplicity of it. 
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1. Introducción e historia 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es profundizar en una serie de conceptos 

estudiados a lo largo del grado y a su vez poder desarrollar una aplicación sobre 

el ámbito del pádel. 

 

De esta forma, a continuación se listan los objetivos que se quieren incorporar, 

así como una breve descripción de los mismos: 

 

1. Visión general: Se tiene como objetivo aplicar los aspectos más 

relevantes del desarrollo de aplicaciones móviles para Android, que sea 

entendida como una plataforma sin restricciones y que se fundamente en 

las interacciones de los usuarios. 

 

2. Front-end para móviles: Otro de los objetivos es utilizar Android para 

desarrollar la parte del cliente de la aplicación. 

 

3. Back-end: Se ha profundizado en conceptos que se han visto a lo largo 

del grado, como el lenguaje Java, y se ha llevado a cabo una investigación 

autónoma que se ha considerado como fundamental para el desarrollo de 

la misma. 

 

4. Aprender el manejo del entorno de programación Android Studio, 

que es esencial para el desarrollo de aplicaciones Android, y el entorno 

oficial. 

 

5. Aprender lenguaje Kotlin, un lenguaje de programación interesante y 

que actualmente está siendo demandado por las empresas del sector y 

que tiene una gran capacidad en el futuro. 

 

6. Crear una sección en la que se puedan crear partidos. 

 

7. Crear una sección en la que se puedan compartir conocimientos. 

 

8. Crear una sección de compra-venta de artículos de pádel. 
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1.2 Breve historia del pádel y auge en España. Comparativa 
entre aplicaciones de pádel. 

 
El pádel fue inventado en Acapulco, México, por Enrique Corcuera hacia 1962. 

Tras su popularidad en diversos países latinoamericanos y en España, empezó a 

extenderse su práctica por América y Europa. 

 

 

Primera pista de pádel, creada por Enrique Corcuera 

 

 

Fue en un viaje del príncipe Alfonso de Hohenlohe a México cuando se produjo la 

conexión necesaria para que el pádel pasara de ser un divertimento particular a 

un deporte de masas. En aquella visita, el noble hispano-alemán visitó a su 

amigo Enrique Corcuera, que era amante del frontón y había instalado en su 

casa una pista de lo que él llamaba «paddle tennis». Una mezcla entre el frontón 

y el tenis, al que había añadido una verja metálica para evitar que las pelotas se 

marcharan fuera de la pista. A Hohenlohe le encantó la experiencia y decidió 

importarla a España, donde instaló una pista en el Hotel Marbella Club, que era 

de su propiedad. 
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Cartel incluido en el complejo donde se creó la primera pista en España 

 

La gran acogida de este deporte en zonas españolas como la Costa del Sol 

(Málaga) hizo que se popularizara entre turistas del norte de Europa, 

principalmente del Reino Unido. 

 

La palabra inglesa paddle, en su acepción de pala o raqueta, se españolizó por 

«pádel» y fue incluida en el Diccionario de la lengua española. Esto permite 

diferenciarlo de un deporte homónimo que se practica en Estados Unidos con 

distintas reglas y bajo el nombre de paddle tennis. 

 

En 2005 nació el Pádel Pro Tour, primer circuito de pádel profesional. Los 

mejores jugadores del mundo jugaban este torneo disputado en España y 

Argentina. 

 

Aún sin desaparecer la organización Pádel Pro Tour (PPT), en 2012 se creó World 

Pádel Tour (WPT) con todos los requisitos necesarios, incluyendo la firma de los 

cien mejores jugadores de pádel del mundo. En 2013 comenzó el primer circuito 

World Pádel Tour, pasando a ser la principal competición profesional de pádel. 

 

El pádel ha crecido tanto, en España, por dos razones principalmente. 

Primeramente, es una actividad muy social. Únicamente se necesitan cuatro 

personas para jugar, y porque es muy relativamente económico comparado con 

otros deportes. 
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Según estudios de la organización World Padel Tour, es el deporte que más 

crece en redes sociales, ya que en un año han aumentado un 97% sus 

seguidores en estos sitios web y un 107% en Youtube, donde se emiten partidos 

en directo. Además de este crecimiento en redes, Gol Televisión, la cadena en 

abierto de Mediapro, ha comprado los derechos de emisión de este deporte y ya 

se pueden ver las semifinales y la final de cada torneo, tanto masculina como 

femenina, por televisión. 

 

Otro de los beneficiados de esta progresión, son las marcas de pádel. Una de las 

firmas deportivas que más fuerte ha apostado por este deporte es Head, con 

acuerdos de patrocinio de grandes jugadores, como  Fernando Belasteguín, 

número uno del ranking  según asegura un portavoz de la citada compañía, que 

cuenta con un crecimiento de ventas, año tras año, de entre un 10 y un 15%. 

 

 

Fernando Belasteguín 

 

A nivel profesional, aunque comenzó como un campeonato solo en España, el 

primer torneo de la temporada se celebró en Estados Unidos, en la ciudad de 

Miami. Además, el torneo World Padel Tour, también se disputará en Portugal, 

Andorra, Argentina, Inglaterra, Bélgica y Francia. 

 

El negocio del pádel está en pleno auge en España, tal y como demuestran las 

ventas a nivel nacional y el incremento de instalaciones para la práctica de este 

http://www.worldpadeltour.com/jugadores/fernando-belasteguin/
http://www.worldpadeltour.com/jugadores/fernando-belasteguin/
http://www.worldpadeltour.com/jugadores/fernando-belasteguin/
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deporte. En 2014, el número de palas vendidas en toda España alcanzó las 

900.000, duplicando las ventas de raqueta de tenis, que apenas alcanzó 

400.000. El negocio de la equipación deportiva especializada en pádel 

(zapatillas, pantalones, polos, etc.) también ha experimentado en los últimos 

años un incremento de más del 200%, en parte gracias a la proliferación de 

páginas on-line especializadas en venta de productos de pádel. Actualmente hay 

más de 1.800 instalaciones para jugar al pádel por toda España, incluyendo 

clubes, polideportivos y pistas privadas. 

 

A finales de 2017, se contabilizó que el número de deportistas federados en este 

deporte llega a los 68.786, donde predominan mayoritariamente el género 

masculino y las personas mayores de 40 años. 

 

 

A continuación, se ha realizado una breve investigación sobre las aplicaciones 

existentes en el ámbito del pádel: 

 

1. Padel Star: Es una aplicación bastante completa, que se compone de 

varias secciones, así como test de palas, táctica de pádel, clases de pádel, 

reglas, lesiones, psicología, etc. También se pueden conocer noticias 

referentes al pádel a través de la misma. 

 

2. Padel Stat: Es una aplicación con la que se pueden registrar resultados 

sobre partidos y también estadísticas propias de jugadores. 

 

3. PadelPhone: Con esta aplicación los aficionados pueden conocer, 

localizar y reservar pistas en diferentes clubes de toda España a través de 

sus páginas webs oficiales o por teléfono. Además, podrán ver fotografías 

y conocer el número de pistas que tiene un determinado recinto. 

PadelPhone también dispone de una 'Agenda Padelera', en la que se 

pueden guardar de forma más ordenada sólo los contactos de pádel. La 

aplicación se ha perfeccionado con un moderno localizador GPS, con el 

que el usuario podrá conocer qué clubes hay cerca de la zona en la que se 

encuentre. 

 

4. WorldPadelTour: Es la App oficial de la asociación World Padel Tour. En 

ella, se podrán conocer de primera mano las últimas noticias referentes en 

el mundo del pádel, así como los últimos resultados en torneos. 
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5. Pista 3: Es una página para crear o buscar partidos de pádel. Una vez 

registrado el usuario tiene que completar su perfil en donde se dará una 

valoración (del 1 al 6) y pondrá sus características como jugador. Una vez 

creado el perfil se puede unir el usuario a los partidos que haya 

organizados. El usuario se apunta, el organizador tiene que aceptar la 

petición y el usuario asiste a la cita. Después del partido los jugadores se 

califican unos a otros y así se va constituyendo la media de un jugador. 

De esta manera los partidos se van haciendo más igualados y es más 

divertido. Además, es un incentivo para que el usuario se supere a sí 

mismo. 

1.3 Tecnologías 
 
En este apartado se describen las distintas tecnologías involucradas en el 

proyecto así como las herramientas y entornos de desarrollo sobre los que se 

apoyará el alumno. 

 

Cliente 

Lo ideal es desarrollar en la parte del cliente varios sistemas operativos para 

poder llegar al mayor número posible de usuarios, pero dada la limitación 

temporal, se ha decidido desarrollar la aplicación para la plataforma de Android. 

Las razones también son académicas, ya que el alumno quiere profundizar en el 

lenguaje Kotlin. 

 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado 

principalmente para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos 

inteligentes, tabletas y también para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles. 

 

El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar 

aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, las 

llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de 

programación muy conocido como es Java. 
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Partes del sistema operativo Android 

 

En cuanto a las versiones de Android, podemos encontrarnos con una gran 

variedad de ellas. Este proyecto se va a abordar utilizando la última versión de 

Android, pero se pondrá como requisito mínimo que los dispositivos en los que 

sea compatible la aplicación la versión sea la Ice Cream Sandwich, o la 4.0. 
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Lista de versiones de Android 

Componentes Android 

 
Una aplicación Android se compone de una serie de elementos, los cuales 

forman tanto la parte lógica como la parte visual de la aplicación. Cada elemento 

tiene una función y se desarrolla con un fin, y es habitual la dependencia entre 

este tipo de elementos. 

 

En una aplicación Android podemos diferenciar: 

 

Activity 

 
Las actividades (activities) representan el componente principal de la interfaz 

gráfica de una aplicación Android. Por un lado, contiene una interfaz para que los 

usuarios puedan interactuar y realizar peticiones, y por otra se desarrolla la 

parte lógica de dichas peticiones. Se puede pensar en una actividad como el 

elemento análogo a una ventana o pantalla en cualquier otro lenguaje visual. 
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Gradle 

 
Gradle es un sistema de compilación que reúne en un uno solo las prestaciones 

de otros sistemas de compilación. Está basado en JVM (Java Virtual Machine), lo 

que significa que puedes escribir un script independiente en java, y que Android 

Studio lo entenderá y lo usará. 

Gradle se considera como plugin, lo que facilita su actualización y su exportación 

de un proyecto a otro. Esto significa se puede tener un lenguaje de 

programación propio y automatizar el proceso de compilación en un solo paquete 

(de la misma manera que un jar [archivo que permite ejecutar aplicaciones 

escritas en el lenguaje Java] en caso de java)  y poder distribuirlo. 

View 

 

Las vistas (view) son los componentes básicos con los que se construye la 

interfaz gráfica de la aplicación, análogo por ejemplo a los controles de Java. De 

inicio, Android pone a disposición una gran cantidad de controles básicos, como 

cuadros de texto, botones, listas desplegables o imágenes, aunque también 

existe la posibilidad de extender la funcionalidad de estos controles básicos o 

crear nuestros propios controles personalizados. 

Service 

 

Los servicios (service) son componentes sin interfaz gráfica que se ejecutan en 

segundo plano. En concepto, son similares a los servicios presentes en cualquier 

otro sistema operativo. Los servicios pueden realizar cualquier tipo de acciones. 

Content Provider 

 

Un proveedor de contenidos (content provider) es el mecanismo que se ha 

definido en Android para compartir datos entre aplicaciones. Mediante estos 

componentes es posible compartir determinados datos de nuestra aplicación sin 
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mostrar detalles sobre su almacenamiento interno, su estructura, o su 

implementación. De la misma forma, nuestra aplicación podrá acceder a los 

datos de otra a través de los content provider que se hayan definido. 

 

Broadcast Receiver 

 

Un broadcast receiver es un componente destinado a detectar y reaccionar ante 

determinados mensajes o eventos globales generados por el sistema  (por 

ejemplo: “Batería baja”, “SMS recibido”, “Tarjeta SD insertada”,…) o por otras 

aplicaciones (cualquier aplicación puede generar mensajes (intents, en 

terminología Android) broadcast, es decir, no dirigidos a una aplicación concreta 

sino a cualquiera que quiera escucharlo). 

 

Widget 

 
Los widgets son elementos visuales, normalmente interactivos, que pueden 

mostrarse en la pantalla principal (home screen) del dispositivo Android y recibir 

actualizaciones periódicas. Permiten mostrar información de la aplicación al 

usuario directamente sobre la pantalla principal. 

 

Intent 

 
Un intent es el elemento básico de comunicación entre los distintos componentes 

Android que hemos descrito anteriormente. Se pueden entender como los 

mensajes o peticiones que son enviados entre los distintos componentes de una 

aplicación o entre distintas aplicaciones. Mediante un intent se puede mostrar 

una actividad desde cualquier otra, iniciar un servicio, enviar un mensaje 

broadcast, iniciar otra aplicación, etc. 

 

Android Manifest 

 
Todas las aplicaciones deben tener un archivo AndroidManifest.xml en el 

directorio raíz. El archivo de manifiesto proporciona información esencial sobre la 

aplicación al sistema Android, información que el sistema debe tener para poder 

ejecutar el código de la app. 
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Entre otras cosas, el archivo de manifiesto hace lo siguiente: 

 

● Nombra el paquete de Java para la aplicación. 

 

● Describe los componentes de la aplicación, como las actividades, los 

servicios, los receptores de mensajes y los proveedores de contenido. 

También nombra las clases que implementa cada uno de los 

componentes. Estas declaraciones notifican al sistema Android los 

componentes y las condiciones para el lanzamiento de un proceso. 

 

● Determina los procesos que alojan a los componentes de la aplicación. 

 

● Declara los permisos debe tener la aplicación para acceder a las partes 

protegidas de una API e interactuar con otras aplicaciones. También 

declara los permisos que otros deben tener para interactuar con los 

componentes de la aplicación. 

 

● Declara el nivel mínimo de Android API que requiere la aplicación. 

 

● Enumera las bibliotecas con las que debe estar vinculada la aplicación. 

 

 

Ejemplo de Android Manifest 
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Biblioteca de compatibilidad 

En la biblioteca de compatibilidad de Android se ofrecen varias funciones que no 

vienen integradas al framework. Estas bibliotecas ofrecen versiones de funciones 

nuevas que son compatibles con versiones anteriores, proporcionan elementos 

de IU útiles que no se incluyen en el framework y ofrecen diferentes utilidades a 

las cuales las apps pueden recurrir. 

 

 

Información general 

 
En muchos casos, una función puede ser valiosa para varios desarrolladores de 

apps, pero incluirla en el framework de Android puede ser incorrecto. Por 

ejemplo, una app puede necesitar una función para casos de usos 

especializados, como para suavizar la transición entre diferentes versiones del 

sistema Android. 

 

Para adecuarse a estas situaciones, el Android SDK incluye varias bibliotecas de 

modo colectivo denominadas bibliotecas de compatibilidad de Android. Los 

desarrolladores de apps pueden incluir cualquiera de estas bibliotecas si desean 

incorporar la funcionalidad de éstas en sus apps. 

Las bibliotecas de compatibilidad ofrecen diferentes funciones: 

 

● Versiones de componentes de framework compatibles con versiones 

anteriores. 

 

● Elementos de interfaz de usuario para implementar los patrones de diseño 

de Android recomendados. 

 

● Compatibilidad con diferentes factores de forma. 

 

● Varias funciones de utilidad. 
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Las tecnologías usadas en el proyecto han sido: 

 

 

 

Picasso y Glide son dos librerías que permiten cargar imágenes en una líne a de 

código. 

 

 

Firebase se trata de una plataforma móvil creada por Google, cuya principal 

función es desarrollar y facilitar la creación de apps de una forma rápida, con el 

fin de que se pueda aumentar la base de usuarios y la rentabilidad. La 

plataforma está subida en la nube y está disponible para diferentes plataformas 

como iOS, Android y web. Contiene diversas funciones para que cualquier 

desarrollador pueda combinar y adaptar la plataforma a medida de sus 

necesidades. 

 

Contiene una API para guardar y sincronizar datos en la nube en tiempo real. 

 

Sus características fundamentales están divididas en varios grupos, las cuales 

podemos agrupar en: 

 

● Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas 

(hasta 500 tipos de eventos), para gestionarlo todo desde un único panel. 

 

● Desarrollo: Permite construir mejores apps, permitiendo delegar 

determinadas operaciones en Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar 

bugs y obtener un aceptable nivel de calidad. Entre sus características 

destacan el almacenamiento, testeo, configuración remota, mensajería en 

la nube o autenticación, entre otras. 
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● Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo 

además captar nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como 

las de invitaciones, indexación o notificaciones. 

 

● Monetización: Permite gestionar cobros gracias a AdMob. 

 

 

Pantalla principal de la consola de Firebase 

 

 

FirebaseUI for Android 

 
FirebaseUI es una biblioteca creada a partir del SDK Firebase Authentication que 

proporciona flujos directos de IU para usar en la app. 

 

FirebaseUI proporciona los siguientes beneficios: 

 

● Proveedores múltiples: Flujos de acceso para correo electrónico, 

autenticación telefónica, Acceso con Google, Acceso con Facebook y 

Acceso con Twitter. 
 

● Administración de cuentas: Flujos para controlar las tareas de 

administración de cuentas, como la creación de cuentas y el 

restablecimiento de contraseñas. 
 

● Vinculación de cuentas: Flujos para vincular de forma segura cuentas 

de usuarios a través de proveedores de identidad. 
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● Temas personalizados: Modifica el aspecto de FirebaseUI para adaptarlo 

a tu aplicación. Además, FirebaseUI es de código abierto, por lo que 

puedes hacer tu propia bifurcación del proyecto y personalizarla 

libremente según tus necesidades. 
 

● Smart Lock para contraseñas: Integración automática en Smart Lock 

para contraseñas, que permite acceder rápidamente en todos los 

dispositivos. 
 

 

 

Java es un lenguaje de programación basado en clases, orientado a objetos y 

concurrente, y está específicamente diseñado para tener las menores 

dependencias posibles. Su intención es permitir a los desarrolladores de 

aplicaciones “escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar”, lo que significa que 

el código compilado Java puede ser ejecutado en todas las plataformas que 

soporten Java sin necesidad de volver a compilarlo. Las aplicaciones de Java son 

generalmente compiladas a bytecode que puede ser ejecutado en cualquier 

máquina virtual de Java (JVM, siglas de Java Virtual Machine) sin importar la 

arquitectura del ordenador. En Android los encargados de ejecutar los 

programas creados en Java son las máquinas virtuales llamadas Dalvik y ART. 

 

 

 

 

 

 

XML, que proviene de las siglas en inglés extensible markup language, es un 

lenguaje de marcas que define una serie de reglas para codificar documentos en 

un formato que sea legible tanto para las máquinas como para los humanos. Los 

objetivos de XML hacen énfasis en la simplicidad, generalidad y usabilidad a 

través de internet. Aunque el diseño de XML se centra en documentos, es 

ampliamente usado para la representación de estructuras de datos usadas en 



 
Proyecto Fin de Grado: MyPádel         Página 19 

 

web services. En Android son utilizados para el diseño de la interfaz gráfica, 

además de para otros casos, como pueda ser la descripción de estilos o variables 

constantes que son utilizadas en todo el proyecto, como textos, colores o 

fuentes de texto. 

 

 

 

Kotlin es un lenguaje de programación de tipado estático para la JVM (siglas de 

Java Virtual Machine), Android, el navegador y próximamente LLVM 

(infraestructura para desarrollar compiladores, escrita a su vez en el lenguaje de 

programación C++), 100% interoperable con Java, creado por la empresa 

Jetbrains. 

Los principios de Kotlin son: 

● Sencillo y pragmático. Debía ser un lenguaje potente a la par que fácil 

de utilizar. La curva de aprendizaje es bastante más ligera que otros 

lenguajes como Scala, por ejemplo. Lo que apoya su adopción. 

 

● Es interoperable al 100% con Java. Cualquier código escrito en Java 

se puede usar directamente desde Kotlin. 

 

● Para que Android pudiera adoptarlo, el lenguaje debía ser ligero para 

poder ser ejecutado en cualquier dispositivo sin sobrepasar el peso 

específico de las APKs en Android. 

 

 

 

Google nos ofrece diversas APIs para utilizar Google Maps en nuestra aplicación, 

dependiendo de si es Android, iOS o Web estando las primeras disponibles a 

través de los servicios de Google Play, de forma que nuestra aplicación podrá 
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conocer la ubicación del usuario, incluir mapas, encontrar sitios cercanos y 

muchas más funciones de este servicio de Google. 

 

 

 

Git es un sistema de control de versiones que es usado en su mayor parte para 

el desarrollo de software. Es un sistema de control distribuido de versiones, que 

hace énfasis en la velocidad e integridad de los datos y en el apoyo para la 

distribución de flujos de trabajo no lineales. 

 

Alguna de sus características son: 

● Apoyo al desarrollo no lineal.   
 

● Desarrollo distribuido.   
 

● Compatibilidad con sistemas y protocolos ya existentes.   
 

● Manejo eficiente de proyectos de gran tamaño.   
 

● Recolector de basura integrado. 
 

 

 

 

Dentro de Git, GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo para alojar 

proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git. Se utiliza 

principalmente para la creación de código fuente. El código de los proyectos 

alojados en GitHub se almacena típicamente de forma pública, aunque utilizando 

una cuenta de pago, también permite hospedar repositorios privados. 
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● Wiki para cada proyecto. 
 

● Página web para cada proyecto. 
 

● Gráfico para ver cómo los desarrolladores trabajan en sus repositorios y 

bifurcaciones del proyecto. 
 

● Funcionalidades como si se tratase de una red social, por ejemplo, 

seguidores. 
 

● Herramienta para trabajo colaborativo entre programadores. 
 

● Gestor de proyectos de estilo Kanban. 
 

 

Ejemplo de proyecto en GitHub 
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2. Análisis 
 
Este módulo tiene como objetivo analizar y documentar las necesidades 

funcionales y no funcionales que deberán ser soportadas por la aplicación.  

 

Para ello, se identificarán las exigencias según se consideren y las 

funcionalidades básicas de la misma.  

2.1 Catálogo de requisitos 
 
El catálogo de requisitos es la especificación del comportamiento que se espera 

de cualquier proyecto software. Se ha predefinido una serie de requerimientos 

que se consideran indispensables para el proyecto. A continuación, se muestra 

una enumeración y breve descripción de las condiciones establecidas para el 

diseño y desarrollo de la aplicación.  

 

2.1.1 Requisitos funcionales 
 
Describen todas las interacciones que tendrán los usuarios con el software. 

 

RF1: Registro 

1 El sistema se encargará de validar los datos. 

2 El sistema mostrará un mensaje de error si alguno de los datos es 

incorrecto o no cumple las condiciones especificadas del formulario de 

registro. 

3 En el caso de que la validación sea correcta, el sistema se encargará de 

guardar los datos del usuario en base de datos. 

4 La aplicación mostrará un mensaje de bienvenida al usuario y le redirigirá 

a la pantalla principal con su sesión ya iniciada. 
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RF2: Cierre de Sesión 

1 Cualquier usuario de la aplicación debe poder finalizar sesión en la 

aplicación mediante un botón de que indique "Cerrar sesión". 

2 Cualquier usuario de la aplicación debe poder revocar sus datos de la 

aplicación mediante un botón que indique “Revoque” 

 

RF3: Pantalla principal 

1 La pantalla principal estará formada por un webview que redirigirá a la 
página web de World Pádel Tour en su versión móvil. 

 

RF4: Menú Lateral 

1 Contendrá las opciones de  
 

● Partidos: Entrar a la zona de partidos 

 
● Foropádel: Entrar a la zona de foro 

 
● Padelpop: Entrar a la zona de compra-venta 

 

● Settings: Datos del usuario 
 

● Compartir: Compartir la app 

 

RF5: Partidos 

1 Dentro de la sección de partidos podremos encontrar: 
 

● Partidos creados por otros usuarios 
 

● Partidos creados por el propio usuario y a los que se ha unido. 
 

● Información del partido y de la pista (horario, localización, 

jugadores) 

2 Los partidos creados por el propio usuario podrán ser modificados o 
eliminados por él. 

3 Al crear el partido se indicará el lugar del partido, el horario , la fecha, la 

posición de la pista en un mapa y opcionalmente un comentario. 
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RF7: Padelpop 

1 Dentro de la sección de Padelpop podremos encontrar 
 

● Productos de otros usuarios 
 

● Productos creados por el mismo usuario 

 
● Lista de productos favoritos del usuario 

 
● Información sobre el producto (vendedor, comentario, precio y 

fotos) 

 
● Chats con compradores 

 
● Chats con vendedores 

2 Al crear un producto, el usuario indicará el título, un comentario, el precio 

y podrá subir una foto del producto. 

3 Al pulsar en el icono  se abrirá un chat entre el vendedor y el usuario. 
Se podrán consultar los chats abiertos en otra sección. 

4 Al pulsar en el icono  el producto se agregará a la lista de favoritos. Se 
podrán consultar los productos agregados a la lista de favoritos en otro 

apartado. 

RF6: Foropádel 

1 Dentro de la sección de Foropádel podremos encontrar 
 

● Hilos creados por otros usuarios 

 
● Hilos creados por el usuario 

 
● Información sobre el hilo (creador, comentario, título) y 

comentarios 

2 Al crear un hilo, el usuario indicará el título del mismo, y un comentario. 
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2.1.2 Requisitos no funcionales 
 
Requisitos complementarios o atributos de calidad. Especifican criterios que 

juzgan operaciones del sistema en lugar de su comportamiento.  

 

 

RNF 1: Documentación 

1 La codificación del sistema deberá ser clara y estar documentada de 

manera que cualquier programador pueda agregar funcionalidad 

posteriormente, procurando seguir los estándares de programación 

Android. 

 

RNF 2: Seguridad 

1 Para poder utilizar la aplicación es necesario que el usuario se 

autentifique. 

2 Si el usuario no cierra su sesión, se mantendrán guardados sus datos en la 

aplicación. 

 

RNF 3: Mantenibilidad y portabilidad  

1 Disponibilidad para dispositivos Android así como smartphones o tablets. 

2 La aplicación Android estará soportada para la mayoría de versiones 

posibles. 

3 Será necesario disponer de una conexión a internet, ya sea por Wifi o por 

tarifa de datos.  

 

RNF4: Interfaz y usabilidad 

1 La aplicación debe constar de una interfaz sencilla, atractiva e intuitiva. 

De tal forma que su uso no suponga un impedimento o esfuerzo al usuario 

a la hora hacer uso de la aplicación. 

2 La introducción de datos debe estar estructurada procurando evitar 

errores. 
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RNF5: Rendimiento 

1 Se esperan tiempos de respuesta no superiores a un segundo en las 
peticiones al servidor y menores en las consultas a la base de datos. 

2 Aplicación Android Funcionará correctamente desde la versión 4.1 de 

Android hasta la última versión actual que es la 8.0.  

 

RNF6: Usuarios 

1 Su nivel de conocimientos de informática estará entre medio y bajo. El 

rango actual de edades no está definido, pero la aplicación estará 

destinada a usuarios que puedan practicar pádel.  

 

PARTIDOS 

IDS  ALIAS  ENUNCIADO PRIORIDAD 

HU01 Visualizar partidos Como usuario quiero visualizar la lista de 

partidos disponibles para poder unirme 
Alta 

HU02 Visualizar 

información de los 

partidos 

Como usuario quiero visualizar la 

información de los partidos disponibles 
Alta 

HU03 Crear Partido Como usuario quiero poder crear un 

partido 
Alta 

HU04 Unirse a un 

partido 

Como usuario quiero poder unirme a un 

partido 
Alta 

HU05 Listar mis partidos Como usuario quiero poder listar los 

partidos que he creado 
Alta 

HU06 Eliminar partido Como usuario quiero poder eliminar un 

partido que he creado 
Media 

HU07 Modificar partido Como usuario quiero poder modificar un 

partido que he creado 
Media 
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FOROPÁDEL 

IDS  ALIAS  ENUNCIADO PRIORIDAD 

HU08 Visualizar hilos Como usuario quiero visualizar la lista de 

los hilos creados 
Alta 

HU09 Visualizar los hilos 

creados por un 

usuario 

Como usuario quiero visualizar los hilos 

que he creado 
Alta 

HU10 Visualizar 

información hilos 
Como usuario quiero visualizar la 

información de un hilo 
Alta 

HU11 Crear hilo Como usuario quiero poder crear un hilo Alta 

HU12 Eliminar hilo Como usuario quiero poder eliminar un 

hilo que he creado 
Media 

HU13 Modificar hilo Como usuario quiero poder modificar un 

hilo que he creado 
Media 

HU14 Ver comentarios de 

hilo 

Como usuario quiero poder visualizar los 

comentarios de un hilo 
Media 

HU15 Poder crear un 

comentario 

Como usuario quiero poder crear un 

comentario dentro de un hilo 
Media 

HU16 Poder eliminar un 

comentario 

Como usuario quiero poder eliminar un 

comentario que he creado 
Media 

 

PADELPOP 

IDS  ALIAS  ENUNCIADO PRIORIDA
D 

HU17 Listar productos Como usuario quiero poder listar los productos 

disponibles 
Alta 

HU18 Subir producto Como usuario quiero poder crear un producto Alta 

HU19 Modificar 

producto 

Como usuario quiero poder modificar un 

producto que he creado 
Media 

HU20  Eliminar 

producto 

Como usuario quiero poder eliminar un 

producto que he creado 
Media 

HU21 Escribir chat Como usuario quiero poder establecer un chat 

con el vendedor del artículo 
Media 

HU22 Listar productos 

de usuario 

Como usuario quiero poder listar los productos 

que ha creado un usuario 
Media 
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HU23 Listar chats de 

usuario 

 Como usuario quiero poder listar mis chats  Media 

HU24 Añadir producto 

a mis favoritos 

Como usuario quiero poder añadir un producto 

a mi lista de favoritos. 
Media 

HU25 Listar mis 

favoritos. 

Como usuario quiero poder listar los productos 

que he añadido a mi lista de favoritos. 
Media 

 

2.2 Diagrama de casos de uso 
 

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto 

de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de 

aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente  

desde el punto de vista del usuario. 

 

Los diagramas de casos de uso modelan la funcionalidad del sistema usando 

actores y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por 

el sistema para sus usuarios. 

 

Las relaciones entre un actor y un caso de uso, se dibujan con una línea simple. 

Para relaciones entre casos de uso, se utilizan flechas etiquetadas “incluir” o 

“extender.” Una relación “incluir” indica que un caso de uso es necesitado por 

otro para poder cumplir una tarea. Una relación “extender” indica opciones 

alternativas para un cierto caso de uso. En este caso, ya que todas las 

operaciones son independientes, todas las relaciones tendrán la etiqueta 

“extend”. 

LOG APP 

IDS  ALIAS  ENUNCIADO PRIORIDAD 

HU26 Login Gmail Como usuario quiero poder iniciar sesión a 

través de mi cuenta de Gmail para poder 

ahorrarme el registro 

Alta 

HU27 Logout Gmail Como usuario quiero salir de mi cuenta 

para desvincular mis datos con dicha 

aplicación 

Alta 

HU28 Revoque Gmail Como usuario quiero poder revocar mis 

datos de la aplicación.  
Alta 
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2.3 Sprint planning 
 

Una vez realizado el desglose de tareas, se elabora el sprint planning, que 

contiene las historias de usuario con las tareas y su prioridad, y cuyo coste se 

estima en lo que se llama story points.  

 

Un story point es la medida de esfuerzo mediante la cual un equipo evalúa la 

complejidad, el tamaño, el nivel de incertidumbre y el riesgo de realizar una 

historia en base a las destrezas, conocimiento y la información actual que 

poseen los miembros que conforman ese equipo, entendiendo que esfuerzo no 

es igual a tiempo. 

 

En este caso he estimado la cantidad de story points siguiendo la técnica T-Shirt 

Sizing, en la cual el tamaño de las tareas estará representado como una talla en 

una camiseta, de forma que la tarea menos compleja corresponderá a la talla XS 

mientras que la tarea más compleja corresponderá a la talla XL. 

 

La conversión entre talla - story point ha sido la siguiente: 

 

Talla  Story Points 

XS 1 

S 2 

M 5 

L 7 

XL 10 

 

 

Sprint  Historia de 

usuario 

Prioridad Story Points Total Story 

Points 

 
 

 
 
 

 
#1 

HU01 Alta 2  
 

 
 
 

 
19 

HU02 Alta 2 

HU05 Alta 5 

HU08 Alta 2 
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HU09 Alta 2 

HU10 Alta 2 

HU17 Alta 2 

HU22 Media 2 

 
 
 

#2 

HU03 Alta 5  
 
 

16 
HU04 Alta 2 

HU11 Alta 2 

HU18 Alta 7 

 

 
 

#3 

HU26 Alta 2  

 
 

11 
HU27 Alta 2 

HU28 Alta 2 

HU06 Media 5 

 
 

 
 

#4 

HU07 Media 2  
 

 
 

15 

HU12 Media 2 

HU13 Media 2 

HU19 Media 2 

HU20 Media 2 

HU15 Media 5 

 
 

 

#5 

HU16 Media 2  
 

 
 

18 

HU21 Media 7 

HU23 Media 5 
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HU24 Media 2 

HU25 Media 2 

 

2.4 EDT: Descomposición jerárquica de los procesos 
 

La EDT del proyecto es una descomposición jerárquica de todas las tareas que 

hay que realizar para terminar con éxito. Está orientada al entregable y relativa 

al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto. Lo que se busca es 

lograr los objetivos establecidos y crear los entregables requeridos. 
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Proyecto Fin de Grado: MyPádel         Página 34 

 

 

Tareas principales del EDT  

 

 Gestión del TFG 

 

Esta tarea se alargará durante todo la realización del proyecto. Engloba la 

gestión del proyecto y su planificación además de la creación y redacción de la 

memoria. Culminando en la defensa del TFG.  

 

 Formación 

 

En este periodo se adquieren los conocimientos necesarios para solventar el 

proyecto satisfactoriamente. Principalmente la formación se centrará en Firebase 

y en los lenguajes de programación Java y Kotlin en el desarrollo del entorno de 

Android Studio.  

 

 Análisis  

 

Se describen los requisitos funcionales, y se hace una estimación del sprint 

planning. 

 

 Diseño 

  

En este apartado está previsto el desarrollo de prototipos en soporte informático 

de la interfaz de usuario y la navegabilidad del sistema.  

 

 Implementación 

  

Para esta fase se utilizará el entorno de desarrollo Android Studio y metodología 

de desarrollo Scrum.  

 

 Pruebas 

 

Esta fase englobará el conjunto de pruebas realizado sobre la aplicación del 

proyecto. Realizaremos diferentes pruebas para asegurarnos el correcto 

funcionamiento de la aplicación y también pruebas en situaciones reales para 

comprobar la usabilidad.  



 
Proyecto Fin de Grado: MyPádel         Página 35 

 

2.5 Presupuesto 
 

En este apartado se quiere realizar un breve resumen sobre el coste aproximado 

del proyecto. Se incluyen las horas de dedicación del proyecto, tanto de 

desarrollo como de aprendizaje. Así mismo, se van a tener en cuenta el coste del 

equipo informático y el software utilizado.  

 

Partiremos de la base de que a la asignatura de trabajo de fin de grado le 

corresponden un total de 12 créditos. Cada ECTS corresponde a un intervalo de 

entre 25 y 30 horas. Es decir, que la dedicación para realizar en proyecto final 

de grado, contado que un ECTS equivale a 30 horas, sería de 360 horas. 

 

 Horas empleadas 

Aprendizaje 35.5 horas 

Desarrollo de software ~250 horas 

Pruebas ~25 horas 

Corrección de errores ~25 horas 

Documentación ~60 horas 

Total ~395.5 horas. 

 
Se va a tomar como referencia la guía de empleo desarrollada por Deloitte que 

tiene como objetivo arrojar un poco de luz sobre los nuevos desafíos a los que se 

enfrenta nuestro mercado laboral. 

 

En dicho estudio podemos encontrar una amplia variedad de empleos, y el 

salario medio de cada uno de ellos. En la sección de desarrollador Android 

encontramos la siguiente cita: 

 

“El salario medio de un desarrollador de programas para dispositivos móviles 

ronda los 27.000 euros al año en España. La experiencia, como ocurre en gran 

parte de los empleos, es la que decide la retribución final. Así, un programador 

de apps con menos de 2 años de experiencia rara vez superará los 25.000 euros 

anuales. Los perfiles con hasta 5 años de experiencia llegan hasta los 36.000€; y 

más de 10 años de experiencia permite percibir 45.000€.” 
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En el caso del alumno, al no tener 2 años de experiencia, se parte de la base 

que el salario bruto sería de 25.000 euros anuales.  

 

Para calcular el sueldo neto, se va a utilizar una herramienta disponible en la 

página web del periódico El País. 

 

 
 

Una vez completados todos los campos con las especificaciones del alumno, los 

resultados con los siguientes: 
 

 
 

Es decir, que la media del sueldo anual de un programador Android con menos 

de 2 años de experiencia es aproximadamente de 19.880 €. 
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Cada mes, el programador ganaría en torno a 1656 €. Supongamos que de 

media, el programador tenga que completar un total de unas 160 horas a lo 

largo de un mes. Es decir, que aproximadamente ganaría 10.35 € por hora 

trabajada. 

 

El total de horas dedicadas ha estado en torno a las 395.5 horas lo que en total 

lleva a unos 4093.4 €. 

 

Por otra parte, tenemos el coste del hardware y del software para desarrollar el 

proyecto. 

 

Para el hardware se ha utilizado el portátil Lenovo Idea G50-80 cuyas 

especificaciones principales son: 

 

● Procesador Intel® Core i7-5500U 2.4 GHz 

● Memoria RAM 4GB DDR3L PC3-12800 1600Mhz  

● Disco duro 1TB Serial ATA 3 (6Gb/s) 5400 rpm 

● Controlador gráfico Intel HD Graphics 5500 

 

Se han investigado los requisitos mínimos de la aplicación y el portátil los 

cumple. Pero no es suficiente a la hora de emular la aplicación en el ordenador. 

Para ello necesitamos un dispositivo externo, en este caso un Smartphone donde 

podemos emular la app. 

 

Para este caso se va a utilizar el dispositivo Samsung Galaxy S7 que cuenta con 

Android 8.  

Haciendo una suma del presupuesto total se tiene que: 

Horas del alumno 4093.4 € 

Portátil 545,59 € 

Smartphone 329 € 

Android Studio Gratuito 

Firebase Versión gratuita 

Total 4.967.99 € 

 

El presupuesto total es de 4.967.99 €. 
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3. Diseño 
En el siguiente apartado se desarrollarán los distintos prototipos. Se ha realizado 

un diseño que abarca todos los requisitos descritos en el apartado 2.1, Catálogo 

de requisitos.  

 

El diseño proporciona una idea completa del software desarrollado en el 

proyecto. El diseño de la aplicación ha ido sufriendo algún cambio a lo largo del 

desarrollo. Para introducir la funcionalidad del software desarrollado, se 

muestran en este documento varias versiones de algunos diagramas de diseño 

del mismo.  

 3.1 Diseño de pantallas 
 

Con estos diagramas de pantallas, se pretende documentar las transiciones 

entre las pantallas, así como los recursos utilizados por cada una de ellas. En 

este apartado todos los diagramas se han realizado con la herramienta Draw.IO.  

 

3.1.1 Primer prototipo de pantallas 
 

El primer prototipo corresponde con el primer sprint definido.  

 

En este prototipo se ha desarrollado las historias de usuario 01, 02, 05 , 08, 09, 

10, 17 y 22. 

 

En él se crea la base de cada apartado de la aplicación y cada una de las 

secciones que la forman. Se ha centrado en la visualización de las partes 

principales de cada sección que son: 

 

● Mis partidos: Visualizar los partidos de un usuario. 

 

● Información partido: Visualizar la información referente a un partido. 

 

● Información partido creado: Es similar al anterior, pudiendo además el 

creador modificar dicho partido o eliminarlo, funcionalidad disponible en 

los siguientes sprints. 

 

● Mis productos: Visualizar los productos que ha creado un usuario. 

 

● Información hilo: Visualizar la información referente a un hilo. 
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● Mis hilos: Listar los hilos de un usuario. 

 

● Partidos: En este caso se refiere a la sección de partidos. 

 

● Foropádel: Se crea la sección y además la pantalla de la visualización de 

los hilos. 

 

● Padelpop: Se crea la sección y además la pantalla de la visualización de 

los productos. 

 

 

También se desarrolla la página principal, el webview y el menú lateral, que se 

generan automáticamente gracias a Android Studio. 

 

 

 

 

3.1.2 Segundo prototipo de pantallas 
 

El segundo prototipo corresponde al segundo sprint.  

 

Se desarrollan las historias de usuario 03, 04, 11 y 18. 

 

Se incluyen al prototipo anterior las siguientes pantallas. 
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● Crear partido: Pantalla en la que se rellena un formulario para crear el 

partido. 

 

● Unirse partido: Pantalla para visualizar la lista de partidos disponibles. 

 

● Crear producto: Pantalla donde se rellena el formulario para crear un 

producto. 

 

● Crear hilo: Pantalla donde se rellena el formulario necesario para crear 

un hilo. 

 

 

3.1.3 Tercer prototipo de pantallas 
 
Se desarrollan las historias de usuario 26, 27, 28 y 06. 

 

En el tercer prototipo de pantallas, se han incluido las siguientes pantallas: 

 

● Sign in: Se ha añadido la pantalla para que el usuario se pueda registrar 

en la aplicación mediante la autenticación de Google. 

 

● Mi cuenta: Una vez que el usuario se haya registrado podrá acceder a 

esta ventana para así poder consultar sus datos, salir de la aplicación o 

revocar sus permisos. 
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● Eliminar partido: Es la ventana a la que accede el usuario en el caso de 

que quiera borrar un partido que haya creado. 

 

 
 

 
 

3.1.4 Cuarto prototipo de pantallas 
 
El cuarto prototipo corresponde con el cuarto entregable del cuarto sprint. Se 

han implementado las historias de usuario 07, 12, 13, 19, 20 y 15. 

 

Se han agregado las siguientes pantallas: 

 

● Modificar partido: Pantalla para la modificación de un partido. 
 

● Eliminar hilo: Pantalla para eliminar un hilo. 
 

● Modificar hilo: Pantalla para la modificación de un hilo. 
 

● Modificar producto: Pantalla para la modificación de un producto. 
 

● Eliminar producto: Pantalla para la eliminación de un producto.  
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3.1.5 Quinto prototipo de pantallas 
 
Corresponde al último sprint y al último entregable del proyecto. 

 

En este sprint se han desarrollado las historias de usuario 16, 21, 23, 24 y 25. 

 

Se han creado las siguientes pantallas: 

 

● Chat producto: Es la pantalla donde el usuario puede contactar con el 

vendedor en el caso de ser comprador, o bien puede contactar un 

comprador con el usuario si éste es vendedor. 
 

● Listar chats usuario: Pantalla que muestra los chats activos. 
  

● Listar favoritos: Pantalla que muestra la lista de los productos a los que 

el usuario ha marcado como favoritos. 
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3.2 Diseño de la Base de Datos 
 

Todos los datos de Firebase se almacenan como objetos JSON. La base de datos 

puede conceptualizarse como un árbol JSON alojado en la nube. A diferencia de 

una base de datos de SQL, no hay tablas ni registros. Cuando se agregan datos 

al árbol JSON, estos se convierten en un nodo de la estructura JSON existente 

con una clave asociada. 
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Estructura de la base de datos 
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3.3 Diseño de la interfaz   
 

La interfaz se ha diseñado con el propósito de que sea intuitiva y simple, pero a 

la vez potente y capaz de cubrir todos los requisitos enumerados en el apartado 

2.1, Catálogo de requisitos. En este apartado todas las maquetas han sido 

diseñadas con la herramienta Pencyl. En ellas se puede observar un diseño de 

las ventanas de la aplicación.  

 

En primer lugar, y si el usuario no se encuentra con una sesión activa, la 

aplicación pide un inicio de sesión dando opción del mismo modo a registrarse 

en el sistema en el caso de que no tuviera un usuario creado. 

 

 
Pantalla de inicio 

 
 
Una vez que el usuario esté registrado, la pantalla principal de la aplicación 

estará confeccionada por un WebView, navegador integrado en una aplicación, el 

cual contiene la vista de la página del World Padel Tour ( 

http://www.worldpadeltour.com/ ) en su versión móvil. Así mismo contiene un 

menú lateral en el que se incluye la foto del usuario, su nombre, su correo (solo 

visible para el propio usuario), y las secciones que contiene la aplicación, así 

como Mi cuenta y Compartir. 
 
 

http://www.worldpadeltour.com/
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Webview principal                   Menú lateral app 

 
En la sección de partidos, tendremos dos apartados dentro de la misma. 

Una llamada Unirse Partidos, en la que el usuario visualizará los distintos 

partidos a los que se puede unir, así como los partidos que ha creado el propio 

usuario. 

 

En la pantalla de Mis partidos, se visualizarán los partidos que ha creado el 

propio usuario o bien ha decidido unirse. Además, se encuentra un floating 

action button o un botón flotante en el que al ser presionado, el usuario podrá 

acceder a la pantalla para crear un partido. 
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      Pantalla de Mis Partidos                      Pantalla de Unirse Partidos 

 
 

Cuando el usuario seleccione un partido de la lista, pasará a la siguiente 

pantalla, en la que podrá visualizar los datos referentes al partido con un mayor 

detalle.  

 

Se podrá consultar el lugar del partido, la hora, un comentario que el creador ha 

establecido o bien pulsar el botón de localización con el que acceder a otra 

pantalla que contendrá la ubicación de dicho partido. La pantalla constará de un 

mapa proporcionado por Google Maps, y un marcador que sitúa la localización de 

la pista del partido. 

 

Si el usuario se encuentra en la pantalla de Mis Partidos, y el usuario selecciona 

un encuentro de la lista, la vista a la que accederá será similar a la pantalla de 

información de la prueba, pero en el toolbar el usuario podrá seleccionar la 

opción de poder modificar el encuentro. La vista de modificar partido será similar 

a la de crear partido. 
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Como se ha explicado anteriormente, en la pantalla de Mis Partidos, se 

encuentra un botón flotante con el que se accede a la pantalla para crear un 

partido, la cual se muestra más adelante en el documento. Para crear un 

partido, se tiene que establecer el lugar del partido, la hora, y un comentario 

opcionalmente. 

 

 

          
                         Información de partido                              Crear Partido 

 
 
Otro apartado de la aplicación será el apartado de ForoPádel. Se ha planteado 

para que los usuarios creen hilos de discusión sobre el ámbito del pádel. Dichos 

hilos podrán contener comentarios de otros usuarios para poder debatir de dicho 

tema.  

 

La pantalla principal será una lista con los distintos hilos a los que el usuario 

podrá acceder. 
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Página principal de Foropádel 

 
 
Cuando el usuario selecciona un hilo, la aplicación mostrará información sobre el 

mismo hilo, que contendrá un título, comentario (también llamado Opener), la 

imagen del usuario y el nombre del usuario. 

 

En la parte inferior, se encuentra la sección de comentarios que contendrá la 

lista de los comentarios creados por los usuarios. Si el usuario que está 

registrado ha creado algún comentario tendrá la posibilidad de poder borrar 

dicho comentario. 

 

Al final de la pantalla, se encontrará espacio donde el usuario podrá escribir el 

texto del comentario y el botón para poder ser enviado. 
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Pantalla de información del hilo 

 

 

La última sección principal en la que se divide la aplicación es PadelPop, que se 

ha planteado como una sección de compraventa de artículos de pádel en los que 

los usuarios podran subir sus artículos y establecer un precio, y otros usuarios 

podrán contactar con los vendedores a través de un pequeño chat entre 

comprador y vendedor para establecer los detalles de la compra. La aplicación 

no va a gestionar el pago del artículo.  

 

La página principal se compone de un GridLayout en la que cada espacio tiene 

asignado la foto que el usuario ha subido a la hora de crear el producto, el título 

y el precio. En el caso que el usuario acceda a esta sección, y en la lista de los 

productos se encuentre un producto creado por él, no se visualizarán los iconos 

que permiten establecer un chat con el vendedor y de poder añadir un producto 

a la lista de favoritos.  
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Pantalla principal PadelPop 

 

Cuando el usuario seleccione un producto, será dirigido a la siguiente pantalla, la 

cual abarcará la información del producto. Los campos que contendrá serán 

nombre, descripción, precio y la imagen correspondiente. 

 

 

Información producto PadelPop 
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Si el usuario pulsa el icono  , la aplicación abrirá una pantalla en la que 

pueden conversar tanto el vendedor como el comprador. Si el usuario presiona 

el texto de adjuntar en el toolbar, podrá seleccionar una foto de su galería para 

ser enviada al vendedor mediante un enlace con el que poder visualizar la 

imagen. 
 

 

Chat PadelPop 
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4. Implementación. 
 
En este apartado se describe la estructura de la aplicación. En este caso, se ha 

separado cada funcionalidad en un paquete distinto, de tal manera que el árbol 

de la aplicación será el siguiente:  

 

 
Árbol de la aplicación 

 

 
Paquete intro 

 

 

Si es la primera vez que el usuario entra en la aplicación después de instalarla, 

se mostrarán una serie de sliders los cuales tienen como finalidad que el usuario 

obtenga una idea global de lo que contiene la aplicación y sus diferentes 

secciones. La clase Intro es la encargada de mostrar dichos sliders. 
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Pantallas iniciales de la aplicación 
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El usuario, una vez que abra la aplicación será llevado a la pantalla que contiene 

el botón para autenticarse. La clase GoogleMain es la encargada de llevar a 

cabo dicho proceso. Una vez que el usuario esté dentro de la aplicación, re le 

rediccionará a una pantalla donde se muestra su imagen de usuario y las 

opciones de salir de la aplicación o de revocar acceso. Esta funcionalidad la 

llevará a cabo la clase Settings. Por último en este apartado, tenemos la clase 

PaginaInicio que es la encargada de cargar el Webview con la web del World 

Padel Tour.  

 

 
Paquete partidos 

 

Dentro de la sección de partidos, tendremos dos subsecciones. Los partidos 

creados por los demás usuarios a los que el jugador se puede unir, y los partidos 

a los que o bien se ha unido el jugador o bien ha creado.  

 

 

 
Secciones de la clase partidos 

 

 

La clase Partidos, es la encargada de cargar la vista de mostrar los tipos de 

partidos mencionados anteriormente. Cada subsección es cargada por los 

paquetes UnirseAPartido y PartidosCreados.  

 

Dentro de la sección de Mis Partidos, puede darse la situación de que un usuario 

quiera crear un partido, que en ese caso la clase que llevará la acción a cabo es 

la clase CrearPartido. 
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Ventana para crear un partido 

 

Para visualizar la información de dicho partido, se ha creado la clase 

InformaciónPartido que realiza la funcionalidad. 

 

 
Información de un partido 
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Una vez que se crea el partido, si el usuario accede a la información de dicho 

partido, puede presionar un botón el cual se muestra la localización de la pista 

de pádel. Dicha funcionalidad la proporciona la clase MapsActivity. 

 

 
Mapa que indica la localización de la pista 

 

En el caso de que un jugador quiera modificar un partido, el paquete 

ModificarPartido es el encargado de llevar a cabo la funcionalidad.  

 

 

 
Estructura del paquete Padelpop 
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En la sección de compraventa, la clase PadelpopMain mostrará la página inicial 

en la que se mostrarán todos los productos disponibles.  

 

 
Pantalla principal Padelpop 

 

Si el usuario desea subir su propio producto, la clase CrearProducto será la 

encargada de dicha funcionalidad. 
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Pantalla para crear un producto 

 

 

Dentro de la sección PadelPop, si presionamos la imagen de un producto, se 

abrirá una ventana en la cual se muestra el nombre del vendedor, el precio, un 

comentario y la imagen del producto. Esta funcionalidad se desarrolla en el 

paquete DentroPadelpop. 
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Información de un producto 

 

En la pantalla principal de PadelPop, donde se muestran los productos, si el 

usuario registrado no es el propietario de dicho producto, se mostrarán dos 

botones debajo del título del producto. 

 

 
Iconos dentro de un producto 

 

Si el usuario presiona el botón izquierdo, podrá establecer una conversación con 

el vendedor. Esta funcionalidad está desarrollada en el paquete llamado 

ChatPaquete, descrito más adelante en el documento. 

 

Si el usuario presiona el botón derecho, podrá incluir dicho producto en su lista 

de productos favoritos.  

 

En el toolbar de PadelPop, tenemos las siguientes opciones: 
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Menú Padelpop 

 

En el apartado Mis chats, se encuentran los chats abiertos que tiene un usuario 

con los vendedores a los que ha contactado. Esta funcionalidad se desarrolla en 

el paquete ChatPaquete. 

 

 
Árbol del paquete Chat 

 

Una vez dentro, se dividen los chats en: 

 

 
Tipos de chats 

 

Productos que vendo serán aquellos chat en los cuales el usuario ha puesto a la 

venta y algún comprador ha contactado con éste. Esta funcionalidad la lleva a 

cabo la clase ListarChatsProductosVendo.  
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Productos que me interesan serán aquellos productos los cuales tienen un 

vendedor y el usuario ha contactado con él. Esta funcionalidad la lleva a cabo la 

clase ListaChatsProductosInteresan. 

 

En la sección del toolbar de mis favoritos, se encontrarán aquellos productos que 

el usuario ha seleccionado como tal. En el caso de que el usuario pulse de nuevo 

el icono para marcar favorito, la aplicación mostrará un mensaje para confirmar 

si el usuario quiere eliminar el producto de dicha lista. 

 

Esta funcionalidad se lleva a cabo en el apartado de ListarFavoritosUsuario. 

 

Por último, en la sección de mis productos se listará los productos del usuario 

que está registrado. La funcionalidad se desarrolla en la clase ListarProductos 

y AdaptadorListarProducto. 

 

En este paquete a su vez, también se implementa que el usuario pueda 

modificar algún producto suyo. Para poder llevar a cabo esta acción deberá 

seleccionar en el toolbar de PadelPop la sección de mis productos, y dentro 

seleccionar algún producto listado. Una vez dentro de la información del 

producto, en el toolbar aparecerá dicha opción. 

 

 
Estructura del paquete Foropádel 

 

 

En la sección de Foropádel, tenemos las clases de ForopadelMain y 

ForopadelAdapter, que son las encargadas de listar los distintos hilos.  
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Ventana principal Foropádel 

 

También el usuario tendrá la posibilidad de crear un hilo de discusión. La función 

anterior se ha desarrollado en la clase CrearHilo. 

 

 
Pantalla para crear un hilo 
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Una vez que el usuario seleccione un hilo de la lista, se mostrará una pantalla 

que contiene la información así como los comentarios del hilo. Todo esto se 

encuentra dentro del paquete ForoPadelDentro, y sus clases Comentario, 

ForopadelDentroMain, y ForopadelDentroAdapter. 

 

 
Información de un hilo 

 

Dentro de la vista principal de Foropádel, en la barra de herramientas se 

encuentra la opción de listar los post de un usuario. Si el usuario selecciona un 

post de dicha lista, se mostrará una vista con información del producto, y si 

desea el usuario, podrá modificar dicho producto. Esta funcionalidad 

anteriormente detallada se desarrolla en el paquete Modificar dentro del 

paquete principal de Foropádel. 
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5. Arquitectura general 
 

Para la elaboración del proyecto se ha optado por un diseño basado en capas, el 

cual es el más utilizado en la mayoría de proyectos de este tipo. Este diseño está 

basado en la independencia de cada capa respecto a las demás, haciendo que 

cada una de las tareas sea independiente. El sistema que desarrollaremos 

poseerá una arquitectura de tres capas y dos niveles (cliente/servidor), ya que 

algunos procesos de negocio y todos los datos provienen del servidor web y de 

las bases de datos almacenadas allí.  

 

 
Mapa de la arquitectura de la aplicación 

 

A continuación se describirán las distintas capas que tiene la aplicación: 

 

Capa de presentación 
 

Será la encargada de interactuar con los usuarios de la aplicación. Estará 

conformada por múltiples archivos XML. Es la que ve el usuario (también se la 

denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le comunica la 

información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso 

(realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). 

También es conocida como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser 

"amigable" (entendible y fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica 

únicamente con la capa de negocio. 
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Capa lógica de negocio 
 

Esta capa tendrá que llevar a cabo los procesos de la aplicación. Es donde 

residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del usuario y se 

envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio (o lógica del 

negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

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

solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos, para solicitar al 

gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se 

consideran aquí los programas de aplicación. 

 

Capa de datos 
 

También llamada capa de persistencia, se encargará del acceso a los datos 

almacenados para consultarlos o modificarlos. 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. 

 

El cliente es quien inicia las solicitudes, teniendo un papel activo en la 

comunicación, y espera la respuesta del servidor. En este proyecto, y como la 

mayoría de las aplicaciones móviles, así como proyectos de este tipo, el cliente 

interactúa con el usuario a través de una interfaz gráfica. 

 

Por otro lado, el receptor de la solicitud, el servidor, espera a que lleguen 

solicitudes de los clientes, desempeñando un papel pasivo en la comunicación. 

Tras la recepción, procesa y envía los datos al cliente.  

 

Las ventajas que supone dicha separación son notables, ventajas de tipo 

organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y 

separación de responsabilidades, lo que clarifica y facilita el sistema. La 

escalabilidad y encapsulación son otras de las ventajas más destacables de este 

modelo, permitiendo aumentar funcionalidades o recursos de ambos por 

separado.  
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6. Pruebas del sistema 
 

Sección de Partidos 
 

Test Descripción  Pasos Resultado 
Esperado 

Resultado del 
test 

Crear 
partido 

Registro de 
un nuevo 
partido. 

1. Ir a la sección de 
Partidos. 
 
2. Dentro, ir a la sección 
mis partidos. 
 
3. Pulsar el botón. 
 
4. Rellenar campos. 
 
5. Pulsar el botón 
guardar. 

Partido creado 
correctamente. 

Partido creado 
correctamente. 

Crear 
partido con 

campo 
incorrecto 

Se crea un 
partido con 
una fecha ya 
pasada.  

Pasos 1, 2, 3 similares 
que la anterior prueba. 
 
4. Introducimos una 
fecha ya pasada. 
 

Error. La aplicación 
nos muestre un 
Toast que nos 
indica que la 
fecha ya ha 

pasado. 

Crear 
partido con 

el 
comentario 
incorrecto 

Se crea un 
partido con un 
comentario 
que contenga 
más de 120 
caracteres. 

Pasos 1, 2, 3 similares 
que la anterior prueba. 
 
4. Introducimos un 
comentario que 
contenga más de 120 
caracteres.  

Error. La aplicación 
nos muestre un 
Toast que nos 
indica que el 
comentario 

tiene más de 
120 caracteres. 

Eliminar un 
partido 

Eliminar un 
partido creado 
por el usuario 
registrado. 

1. Ir a la sección de 
Partidos. 
 
2. Dentro, ir a la sección 
mis partidos. 
 
3. Seleccionar un 
partido. 
 
4. Seleccionar la opción 
de eliminar partido. 

Partido 
eliminado 

correctamente. 

La aplicación 
nos muestra un 
toast que indica 

que se ha 
eliminado 

correctamente 
el partido. 
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Modificar 
un partido 

Modificar un 
partido creado 
por el usuario 
registrado. 

1.Dirigirse a la sección 
de Partidos 
 
2. Dentro, ir a la sección 
mis partidos. 
 
3. Seleccionar un 
partido. 
 
4. Seleccionar el botón 
de modificar. 
 
5. Rellenar los cambios 
del formulario. 

Partido 
modificado 

correctamente. 

La aplicación 
nos muestra un 
toast que indica 

que se ha 
modificado 

correctamente 
el partido 

Modificar 
un partido 

con 
campos 

incorrectos 

El usuario 
modifica un 
partido 
estableciendo 
el comentario 
con más de 
120 
caracteres. 

Pasos 1, 2, 3 y 4 
similares a la prueba 
anterior. 
 
5. Rellenar el 
comentario con más de 
120 caracteres 

Error: El 
comentario 

contiene más 
de 120 

caracteres. 

Error 

 

Sección de Foropádel 

Test Descripción  Pasos Resultado 
Esperado 

Resultado 
del test 

Crear un 
hilo 

Registro de 
un nuevo hilo 
de discusión. 

1. Trasladarse a la sección 
de Foropádel. 
 
2. Dentro, pulsar el botón 
flotante   
 
3. Seleccionar un partido. 
 
4. Seleccionar el botón de 
modificar. 
 
5. Rellenar los cambios del 
formulario. 

Hilo Creado. Hilo 
Creado 

Crear 
partido con 

título o 
comentario 
superando 
el máximo 

de 

Registro de 
un hilo nuevo 
con campos 
inválidos. 

1. Transitar a la sección de 
Foropádel. 
 
2. Dentro, pulsar el botón 
flotante  
 

El título tiene 
más de 50 

caracteres o el 
comentario 

tiene más de 
240. 

Error 
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caracteres. 3. Seleccionar un partido. 
 
4. Seleccionar el botón de 
modificar. 
 
5. Rellenar los cambios del 
formulario de manera 
incorrecta. 

Eliminar un 
hilo 

Eliminar un 
hilo creado 
por el usuario 
registrado. 

1. Ir a la sección de 
Foropádel. 
 
2. En el toolbar seleccionar el 
botón de mis posts.  
 
3. Seleccionar un hilo de la 
lista. 
 
4. Seleccionar el menú que 
hay en el toolbar. 
 
5. Seleccionar la opción de 
Eliminar post. 

Hilo eliminado 
correctamente. 

Hilo 
eliminado 

Modificar un 
hilo 

Eliminar un 
hilo creado 
por el usuario 
registrado. 

Pasos 1, 2, 3 y 4 similares a 
los de la prueba anterior. 
 
5. Seleccionar la opción de 
editar post. 
 
6. Rellenar los campos 
correctamente 

Hilo 
modificado 

correctamente. 

Hilo 
modificad

o 

Modificar un 
hilo con 
campos 

incorrectos 

Modificar un 
hilo 
incluyendo en 
el título más 
de 50 
caracteres o 
bien el 
comentario 
con más de 
240 
caracteres.  

Pasos 1, 2, 3, 4 y 5 similares 
a los de la prueba anterior. 
 
6. Rellenar los campos título 
o comentario con más de los 
caracteres establecidos. 

Error. El título 
o el 
comentario 
contienen más 
caracteres de 
los 
establecidos. 

Error 
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Sección de Padelpop 

Test Descripción  Pasos Resultado 
Esperado 

Resultado del 
test 

Crear 
producto 

Registro de 
un nuevo 
producto en 
la aplicación. 

1. Dirigirse a la sección 
de Padelpop. 
 
2. Pulsar en el botón 
flotante . 
 
3. Rellenar los campos 
de título y descripción 
correctamente. 
 
3. Establecer el precio 
correctamente. 
 
4. Seleccionar una 
imagen de la galería. 

Producto creado 
correctamente. 

Producto 
creado 

Eliminar un 
producto 

El usuario 
elimina un 
producto que 
ha creado. 

1. El usuario se mueve 
a la sección de 
Padelpop. 
 
2. En el toolbar 
seleccionar el botón del 
menú. 
 
3. Seleccionar la opción 
de mis productos. 
 
4. Seleccionar un 
producto. 
 
5. Desplegar el menú 
en el toolbar. 
 
6. Seleccionar la opción 
de eliminar. 

Producto 
eliminado 

correctamente. 

Producto 
eliminado 

Modificar 
producto 

El usuario 
modifica un 
producto 
creado. 

Los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 
son similares a la 
prueba anterior. 
 
6. Seleccionar la opción 
de modificar. 
 
7. Rellenar los campos 
correctamente. 
 
 

Producto 
modificado 

correctamente. 

Producto 
modificado 
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8. Pulsar el botón 
guardar cambios. 
 

Modificar 
producto con 
campos en 

blanco 

El usuario 
modifica un 
producto con 
campos en 
blanco. 

Los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 son similares a la 
prueba anterior. 
 
7. Dejar en blanco 
algún campo. 
 
8. Pulsar el botón de 
guardar cambios. 
 

Error. Se tienen 
que rellenar 

todos los 
campos. 

Error 

Modificar 
producto con 

campos 
incorrectos 

El usuario 
modifica un 
producto y el 
título o el 
comentario 
se exceden 
de los 
caracteres 
estipulados. 

Los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 son similares a la 
prueba anterior. 
 
7. El campo título o el 
campo comentario se 
exceden de 80 o 100 
caracteres 
respectivamente. 
 
8. Pulsar el botón de 
guardar cambios. 
 
 

Error al 
modificar el 
producto. 

Error 

Modificar 
producto con 

campos 
incorrectos 

El usuario 
modifica un 
producto y a 
la hora de 
especificar el 
precio, los 
céntimos se 
exceden de 2 
unidades.  

Los pasos 1, 2, 3, 4, 5 y 
6 son similares a la 
prueba anterior. 
 
7. El campo céntimos 
se rellena con más de 2 
decimales. 
 
8. Pulsar el botón de 
guardar cambios. 
 
 

Error al 
modificar el 
producto. 

Error 
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Crear un 
producto con 

campos 
incorrectos. 

El usuario a 
la hora de 
crear un 
producto 
establece 
campos de 
manera 
incorrecta. 

1. Dirigirse a la sección 
de Padelpop. 
 
2. Pulsar en el botón 
flotante . 
 
3. Rellenar los campos 
título o comentario con 
un número mayor de 
caracteres de los 
establecidos. 

Error. A la hora 
de crear el 
producto. 

Error 

Crear un 
producto con 
el producto 
incorrecto. 

El usuario a 
la hora de 
crear un 
producto 
establece el 
precio de 
manera 
incorrecta. 

1. Ir a la sección de 
Padelpop. 
 
2. Pulsar en el botón 
flotante . 
 
3. En el precio, rellenar 
los céntimos con más 
de dos decimales. 

Error. El precio 
no puede tener 

más de dos 
decimales. 

Error 

Introducir un 
producto a la 

lista de 
favoritos. 

El usuario 
introduce un 
producto a la 
lista de 
favoritos. 

1. Trasladarse a la 
sección Padelpop. 
 
2. En un producto 
pulsar el icono . 

El producto se 
ha agregado 

correctamente a 
la lista de 
favoritos. 

El producto 
se ha 

agregado 
correctament
e a la lista de 

favoritos 

Eliminar un 
producto de 
la lista de 
favoritos. 

El usuario 
elimina un 
producto de 
su lista de 
favoritos. 

1. El usuario se mueve 
a la sección Padelpop. 
 
2. Desplegar el menú 
del toolbar. 
 
3. Seleccionar la opción 
de mis favoritos. 
 
4. En un producto 
pulsar el icono . 
 

El producto se 
elimina de la 

lista de 
favoritos. 

Eliminado de 
la lista de 
favoritos 
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Crear una 
conversación 

con un 
vendedor. 

El comprador 
establece 
una 
conversación 
con el 
vendedor. 

1. Ir a la sección 
Padelpop. 
 
2. En un producto 
pulsar el icono .  

Se abre una 
ventana de 

conversación. 

Se abre una 
ventana de 

conversación 
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7.1 Conclusiones 
 

Este trabajo ha servido para aprender a desarrollar una de las tecnologías más 

versátiles y también el desarrollo en la plataforma Android supone hacerlo para 

una gran cantidad de usuarios, alrededor de 2.000 millones según cifras de 

Google. Android también es menos exigente que Apple a la hora de publicar 

aplicaciones en su tienda. Android tiene alrededor de 509.382 aplicaciones en su 

store. 

 

 
Aplicaciones publicadas en Google Play 

 

 

Se han utilizado tecnologías como Firebase, una tecnología actual con la que se 

puede facilitar mucho la creación de aplicaciones. 

 

También, ha servido para valorar realmente el esfuerzo empleado para 

desarrollar una aplicación por una sola persona. Así mismo, la variedad que 

ofrece Android es enorme, se pueden desarrollar aplicaciones para cualquier 

necesidad que se pueda resolver con un Smartphone, o por simple diversión o 

motivación propia para desarrollar conocimientos.  
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7.2 Futuras líneas de trabajo 
Dada la limitación temporal para desarrollar la aplicación, no se han podido 

incluir todos los aspectos deseables para que la aplicación fuera más completa. 

 

A continuación, se muestra una lista de los futuros requisitos funcionales que se 

podrían incluir: 

 

1. Notificaciones al usuario cada vez que un jugador se una a su partido. 

2. El usuario creador del partido podrá elegir quién se une a su partido. 

3. Estadísticas por jugador. 

4. A cada jugador le corresponderá un nivel acorde a su juego. 

5. Establecer un sistema de incidencias con partidos, jugadores. 

6. Permitir al usuario filtrar los partidos según la localización. 

7. Establecer un sistema de reportes para la sección de Foropádel. 

8. Permitir adjuntar imágenes en comentarios y que la imagen tenga una 

visualización previa. 

9. Crear distintos subforos dentro de Foropádel. 

10. Establecer un sistema de incidencias en el apartado de Padelpop. 

11. Poder eliminar chats. 

12. Poder bloquear usuarios. 

13. Establecer un sistema de pago con la aplicación. 

14. Permitir adjuntar más de una imagen a la hora de crear el producto. 

15. Establecer estadísticas en Padelpop. 

16. Incluir comentarios a los vendedores según la satisfacción del comprador. 

17. Establecer secciones y un ranking de productos más interesantes, más 

vendidos, más buscados... etc. 

18. Permitir al usuario poder ver en detalle la información de un usuario. 

 

También, se intentará en un futuro que Kotlin tenga una mayor presencia en la 

aplicación, ya que la mayoría de implementación se ha desarrollado en Java, 

dado que la mayoría de los manuales que se han seguido han sido en este 

lenguaje.  
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8. Impactos sociales y ambientales y aspectos 
relativos a la responsabilidad ética y profesional 
relacionados con el trabajo 
 

Uno de los propósitos del trabajo ha sido el de ayudar a las personas a facilitar 

su introducción al ámbito del pádel, así como a las personas que ya disponen de 

un determinado nivel poder ayudarles a progresar. También, se ha pensado en 

crear una comunidad referente al pádel para que los usuarios que tengan tanto 

un nivel menor como un nivel mayor puedan mejorar sus habilidades, expresar 

sus preocupaciones y en general obtener conocimiento y compartir 

conocimiento. También, la aplicación ayudará a la gente a socializarse y a dar un 

impulso a las personas a conocer gente nueva. 

 

En cuanto al impacto ambiental, uno de los efectos es que se reutilicen 

productos deportivos ya que, por ejemplo, las palas de pádel no son del todo 

reciclables, ya que están compuestas de entre otros materiales de grafeno, 

carbono, fibra de vidrio, titanio o epoxy. 

 

También, aún que no se ha implementado por falta de tiempo y al estar el 

producto en una fase alfa, se quiere implementar la normativa del nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos, que permite al usuario tomar 

decisiones respecto al almacenamiento de sus datos. Firebase, la plataforma 

utilizada en el proyecto, aporta al desarrollador método para que, si este lo 

desea, se eliminen todos los datos de su base de datos. 
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9. Glosario 
 

 

En esta tabla se encuentran las palabras clave del proyecto, con las que se 

tendrá un mejor entendimiento del mismo: 

 

 

Front - End Es la parte del software que interactúa con los usuarios. 

Back - End Es la parte del software que procesa la entrada desde el front-

end. 

Toolbar  Una barra de herramientas (en inglés toolbar) es un componente 
de la interfaz gráfica de un programa y es mostrado en pantalla 
a modo de fila, columna, o bloque, que contiene iconos o 

botones, que al ser presionados, activan ciertas funciones de una 
aplicación. 

Webview  Google WebView es la aplicación que hace de visor de páginas 

web nativo de Android. 

JAR Un archivo JAR es un tipo de archivo que permite ejecutar 
aplicaciones escritas en el lenguaje Java. 

Bug Un error de software, error o simplemente fallo (también 

conocido por el inglés bug) es un problema en un programa de 
computador o sistema de software que desencadena un 

resultado indeseado. 

IU La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede 
comunicarse con una máquina, equipo, computadora o 
dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el 

usuario y el equipo 

Smart lock  Smart Lock es una herramienta que nos permite acceder a 
nuestro móvil sin introducir la contraseña, pero que no supone 

ningún problema por la seguridad. 

Bytecode El bytecode Java es el tipo de instrucciones que la máquina 
virtual Java espera recibir, para posteriormente ser compiladas a 

lenguaje de máquina, mediante un compilador JIT a la hora de 
su ejecución. 

JIT La compilación en tiempo de ejecución (siglas en inglés de JIT, 
just-in-time), también conocida como traducción dinámica, es 

una técnica para mejorar el rendimiento de sistemas de 
programación que compilan a bytecode, consistente en traducir 

el bytecode a código máquina nativo en tiempo de ejecución. 
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Scala Scala es un lenguaje de programación multi-paradigma diseñado 
para expresar patrones comunes de programación en forma 

concisa, elegante y con tipos seguros. 

Web 
Services 

Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de 
protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones. 

API Es un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece una 
biblioteca para que otro software la utilice como capa de 

abstracción, un espacio de acceso e intercambio de información 
adicional en la parte superior.  

Jetbrains Es una empresa dedicada al desarrollo que software cuyas 
herramientas están destinadas a desarrolladores de software y 

project managers. 

GridLayout Es un gestor de diseño en el que los elementos se muestran en 
una matriz. 

Draw.io Es una aplicación de diagramación gratuita de Google Drive que 

permite realizar modelos de forma sencilla. Algunos de los 
modelos a los que da soporte son: diagramas de flujo, lenguaje 

unificado de modelado, diagramas entidad-relación o diagramas 
de red. 

Fase Alfa 

de 
desarrollo 

Fase donde un producto todavía es inestable, aguarda todavía a 

que se eliminen los errores o a la puesta en práctica completa de 
toda su funcionalidad, pero satisface la mayoría de los requisitos 
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