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CAPÍTULO I – PRESENTACIÓN 

1.1) Introducción 

En el mundo, mucha gente ve el deporte como un sufrimiento, un 

sacrificio que se tiene que hacer para estar saludable o bajar de peso. Si 

bien hay mucha gente que lo práctica ya sea en como running, crossfit, fútbol 

o muchas otras disciplinas también existen otras personas que no disfrutan 

del deporte y por tanto no tienen una motivación distinta de la de bajar de 

peso. 

Una forma de motivar a las personas es la Gamificación y funciona 

muy bien en cualquier actividad deportiva, ya que activa emociones 

poderosas del ser humano como son la alegría, intriga, emoción, etc. Por lo 

tanto, para tratar de motivar a más gente que no está identificada con 

ninguna disciplina en particular, se pretenden utilizar métodos de 

Gamificación como son la acumulación de puntos, el escalado de niveles o 

retos para promover la realización de actividades deportivas. 

Tomando esto como premisa, se desarrolla una aplicación móvil para 

promover la actividad física al aire libre en distintos lugares de la ciudad, que 

permita a los usuarios buscar retos deportivos de todo tipo y de varios 

niveles por toda la ciudad de Madrid. Además, que les permita crear sus 

propios desafíos para que otros los realicen y valoren su creación, 

permitiéndoles ganar puntos y subir de nivel. 
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1.2) Objetivos 

1.2.1) Objetivo General 

 Desarrollar una aplicación móvil de desafíos deportivos que ofrezca al 

usuario distintos tipos de actividades deportivas para fomentar el ejercicio en 

Madrid y en el mundo mediante la Gamificación. 

1.2.2) Objetivos Específicos 

• Permitir al usuario acceder a contenido de retos deportivos cercanos a 

su ubicación para que pueda ir a ejecutarlos. 

• Permitir al usuario crear sus propios retos con fotos, ubicación y 

descripción para que otros usuarios puedan ejecutarlos y valorar su 

creación. 

• Utilizar métodos de Gamificación para promover la actividad física en 

Madrid y en el mundo. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster para repasar y 

fortalecer los mismos, especialmente en el contenido que más ha 

interesado al alumno como son la programación para Android, 

Geoinformática e Ingeniería del Software. 

• Desarrollar un sistema que pueda sustentar proyectos futuros ya sea 

aplicados al deporte como también a otras áreas. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de este Trabajo Final de Máster, se debe mostrar 

una serie de conceptos importantes para armar la red de conocimiento que 

permite el desarrollo de la solución propuesta. A continuación se presentan 

dichos conceptos: 

2.1) Gamificación 

2.1.1) Definición 

 Gamificación es el proceso de tomar algo que ya existe (página web, 

comunidad en línea, aplicaciones móviles, etc.) e integrarle mecanismos de 

juegos para motivar la participación, compromiso y fidelidad. La Gamificación 

toma técnicas que los diseñadores de juegos utilizan para atraer jugadores y 

las aplica a áreas no lúdicas para motivar acciones que agreguen valor a una 

actividad. (Bunchball, 2007). 

2.1.2) Mecanismos de juego 

 Se basa en 10 mecanismos principales, los cuales se conoce que 

motivan y atraen a los usuarios. Se puede utilizar cualquiera de estas 

técnicas para lograr el objetivo: 

• Clasificaciones: muestra siempre al usuario dónde se ubica en las 

métricas importantes para competir. Muestra tablas de clasificación 

para que sepan todo el tiempo dónde se encuentran con respecto a 

los demás. 
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• Objetivos: misiones y retos para dar a los usuarios motivos para la 

interacción  y educarlos en el qué es lo valorado y posible dentro de la 

experiencia. 

• Medallas: un indicador de logro o de amaestrar una habilidad u 

objetivo es muy importante para comunidad que entiende su valor. 

• Niveles: indican logros a largo plazo y constante. Utilizado para 

identificar el estatus dentro de una comunidad y desbloquear nuevas 

misiones, medallas, actividades y premios. 

• Puntos: moneda virtual que puede cambiarse por premios virtuales o 

reales. Los puntos se acumulan realizando actividades, compartiendo, 

contribuyendo o creando servicios útiles para otros. 

• Notificaciones: ayudan a mantener el interés del usuario en continuar 

utilizando el sistema o ajustar sus actividades enviando notificaciones 

en pantalla, mensajes de texto o correos electrónicos. Se recomienda 

usar esta técnica para felicitar a los usuarios al cumplir un objetivo, 

motivándoles para continuar con el siguiente paso o adelantarles 

información sobre un posterior premio. 

2.1.3) Casos de éxito 

La gamificación se está haciendo cada vez más popular, como indican 

en su investigación Does Gamification Work? – A Literature Review of 

Empirical Studies on Gamification los autores Hamari, J., Koivisto, J., y Sarsa 

en 2014. Por ello, muchas empresas han optado por incluir estos 

mecanismos en sus sistemas. Estas son algunas de ellas: 
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Nike+ 

 La aplicación de Nike para correr, Nike+ es uno los productos 

gamificados más destacados del mundo. La aplicación rastrea las 

estadísticas de las carreras del usuario y mide el progreso hacia los objetivos 

planteados. Motiva a volver a salir y romper su propio record la próxima vez. 

 Adicionalmente, se integra con las redes sociales para que se pueda 

competir con los amigos. 

 

Figura 1. App Nike+ (Nike, 2010) 

CodeAcademy 

 Gamification funciona muy bien cuando el contenido es denso y 

complicado. Aprender a programar es particularmente difícil, así que 

CodeAcademy lo hace divertido y adictivo. La figura 2 muestra el panel 

principal de CodeAcademy, como puede verse es más similar a un juego que 

a una página de tutoriales. La tabla ilustra todo el curso con medallas 

ganadas en el camino. Hay niveles claros a donde avanzar. Incluso lleva 



   

  

 14 

cuenta de los mejores puntajes del usuario y rachas para mantener la 

motivación por la competición. 

 

Figura 2. CodeAcademy (CodeAcademy, 2014) 

Runator 

 Runator es una aplicación para aficionados al running desarrollada por 

la empresa Valenciana Socialrun S.L. Es como una red social de corredores. 

El usuario rastrea  sus carreras con el cronómetro y comparte con la 

comunidad su ruta y record, reta a personas para ver quien corre más rápido 

o quien corre más kilómetros en una semana, agrega a amigos, participa en 

eventos, participa en rankings mundiales o regionales de esos eventos. En 

fin, una aplicación hecha para mantener a los corredores motivados, 

competitivos y en contacto con su comunidad. 
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Figura 3. Runator (Runator, 2014) 

2.2) Back-end 

 Las aplicaciones de Software son como icebergs, hay una porción que 

el usuario ve y normalmente la gran mayoría es la que no ve. Los sistemas 

complejos tienen todo tipo de lógica que ocurre por detrás de lo que uno 

tiene frente a sus ojos. Gran cantidad de datos que deben ser guardados, 

reglas y lógica de negocio que deben ser seguidas, resultados que deben ser 

calculados. Todo esto ocurre por detrás, en lo que se le llama en el mundo 

de la informática el Back-end 

 El back-end es especialmente necesario en sistemas programados 

para dispositivos móviles, ya que los recursos de estos son bastante 

limitados por lo que no se pueden permitir realizar una gran carga de trabajo 

por ellos mismos. Por lo tanto, toda aplicación móvil medianamente funcional 

debe contar con un back-end, que no es más que un servidor donde se 

implementa la lógica y con el cual se comunica a través de llamadas API. 
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Figura 4. Diagrama de arquitectura cliente-servidor (Back-end) 

2.2.1) APIs 

 Application Programming Interface por sus siglas en inglés, 

básicamente describe una manera de conectar una página web o aplicación 

móvil con la lógica de un sistema, que puede ser el suyo propio o el de 

terceros. Las compañías deciden qué parte de su lógica es la que proveen, 

mediante servicios, por lo que la parte interesada debe hacer peticiones al 

servidor mediante interfaces previamente definidas (Kiss, 2007). 

 Los desarrolladores pueden utilizar distintas APIs durante el desarrollo 

de una aplicación. Un buen ejemplo es Facebook, la cual lanzo su plataforma 

de desarrolladores en Mayo de 2007, y provee funcionalidades de 

integración con Facebook como iniciar sesión, compartir, obtener datos del 

perfil, obtener amigos, etc. La compañía provee en su página la 
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documentación necesaria para utilizar la API con la dirección, parámetros 

requeridos y pasos previos necesarios para cada acción posible. 

 Otro ejemplo es Google Maps, que provee acceso a casi todos los 

servicios que se pueden ver en los mapas de Google muy conocidos para 

permitir integrarlos en cualquier aplicación. Provee servicios como 

localización gps, rutas, direcciones, entre otras. 

 Finalmente, APIs también son la manera de comunicar la lógica del ya 

mencionado back-end de un sistema propio con la parte gráfica de una 

aplicación (front-end). Se deben definir los servicios, implementarlos y 

hacerlos disponibles para que la aplicación pueda comunicarse mediante 

peticiones de red. 

2.2.2) BaaS (Backend as a Service) 

2.2.2.1) ¿Qué es BaaS? 

 La mejor manera de entender el concepto detrás de BaaS es 

visualizar un puente conectando el back-end y el front-end de una aplicación. 

BaaS ayuda a los desarrolladores a acelerar el proceso de desarrollo y 

simplificar la creación del API. En lugar de implementar el back-end desde 

cero el desarrollador utiliza un BaaS para crear la API y enlazarla con la 

aplicación (Back4App, 2015). 

2.2.2.2) ¿Por qué utilizar BaaS? 

Las aplicaciones móviles y web utilizan muchas funcionalidades 

comunes entre ellas. Como por ejemplo notificaciones por correo, integración 
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con las redes sociales, notificaciones push, almacenamiento en la red, etc. 

Cada uno de estos servicios tiene su propia API, la cual debe ser 

incorporada en la aplicación. Estas son tareas que llevan tiempo y en 

muchos casos complicadas, pero pueden ser automatizadas con un BaaS. 

Las razones principales por la cuales utilizar BaaS son las siguientes: 

• Coste de desarrollo: los proyectos de software son usualmente 

bastante caros y largos. La razón principal de esto es porque la mayoría 

del desarrollo no está automatizado, al estar adaptado para cada cliente. 

El objetivo principal de BaaS es automatizar tareas repetitivas y así evitar 

que los desarrolladores consuman tiempo en actividades de bajo valor. 

De esta manera, se reducen los costes. 

• Velocidad: Dependiendo en el tipo de aplicación el tiempo de 

desarrollo de un back-end puede ser bajado hasta cuatro veces. Permite 

a las compañías adaptarse más rápido a las necesidades del mercado y 

sacar un producto mínimo viable lo antes posible. 

• Experiencia de desarrollo: La curva de aprendizaje para utilizar un 

BaaS usualmente no es muy alta. Esto significa que un desarrollador de 

front-end o desarrollador móvil puede construir un proyecto completo sin 

necesidad de un desarrollador back-end, siempre y cuando el proyecto no 

sea tan grande.  

2.2.3) Parse Server 

Parse es un BaaS de código abierto inicialmente desarrollado por 

Facebook (Parse, 2011). La plataforma ahora tiene una amplia y robusta 
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comunidad de desarrolladores acérrimos que constantemente innovan y se 

esfuerzan para mejorar la ya impresionante y modular plataforma. Algunas 

de las funcionalidades son las siguientes: 

• Crea y gestiona el modelo de datos: utilizando el panel web para crear 

las entidades de datos, gestionarlos, ver las analíticas, agendar y 

enviar notificaciones push. 

• Correos de bienvenida y verificación: envía correos automáticos de 

verificación y de bienvenida a los usuarios. 

• Redes sociales: conecta los usuarios iniciando sesión mediante redes 

sociales tradicionales con pocas líneas de código. 

• Tareas programadas: programa tareas recurrentes como enviar 

correos, actualizar datos o actividades largas a cualquier hora. 

• Webhooks: mantenerse informado sobre eventos de la app. Define un 

URL para recibir un aviso cuando alguna acción específica es 

realizada sobre la base de datos. 

• Utiliza comandos geo-localizados: Te permite asociar coordenadas 

con un objeto que permite realizar consultas como encontrar el 

usuario más cercano o qué lugares hay en la zona. 

2.2.4) Back4App 

 Es una plataforma BaaS hecha sobre Parse donde se pueden 

construir y alojar APIs para web, aplicaciones móviles o aplicaciones IOT. 

Básicamente es un servicio de alojamiento en la nube que viene ya 
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preparado con Parse Server totalmente funcional, por lo que se ahorra el 

tiempo de configuración del código abierto en un servidor propio.  

Es un servicio gratuito hasta cierto punto, dependiendo de la carga de 

uso que se le dé. Al sobrepasar de los límites del servicio gratuito proveen 

varios planes con bastante flexibilidad para pequeñas y medianas empresas. 

En principio el plan gratuito es suficiente para un prototipo funcional. 

 

Figura 5. Back4App (Back4App, 2015). 

2.3) Android 

 Es un sistema operativo para móviles desarrollado por Google. 

Basado en una versión modificada del kernel Linux y diseñado 

principalmente para pantallas táctiles de dispositivos móviles y tablets. El 

desarrollo de aplicaciones Android se hace oficialmente con los lenguajes de 

programación Java, C++ y más recientemente Kotlin, utilizando su SDK. 
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2.3.1) Componentes Principales 

2.3.1.1) Activities 

 Un Activity representa una pantalla con interfaz gráfica. Por ejemplo, 

una aplicación de correo electrónico tiene una actividad que muestra una 

lista de correos, otra para escribir el correo y otra para leerlos. Mientras que 

las activities trabajan entre ellas para proveer una experiencia de usuario 

consistente en la aplicación de correo, cada una es independiente de la otra. 

De esta manera, una aplicación distinta puede utilizar cualquiera de estas 

activities (si la aplicación de correos lo permite). Por ejemplo, una aplicación 

de cámara puede iniciar la activity de la aplicación de correo que escribe el 

correo para que el usuario comparta la imagen que captura con la cámara. 

2.3.1.2) Services 

 Un service es un componente que corre en segundo plano para 

ejecutar operaciones de larga duración y tareas para procesos remotos. No 

provee al usuario interfaz. Por ejemplo, un service podría reproducir música 

de fondo mientras el usuario utiliza otra aplicación, o podría capturar datos 

de la red sin bloquear la interacción del usuario con un activity. 

2.3.1.3) Message Receivers 

 Un message receiver es un componente que responde a anuncios de 

mensajes en el sistema. Muchos mensajes son originados por el sistema. 

Por ejemplo, un mensaje anunciando que la pantalla ha sido apagada, que la 

batería es baja o que se ha tomado una foto. Las aplicaciones también 
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pueden iniciar mensajes; por ejemplo, para dejar saber a otras aplicaciones 

que se han descargado datos y están disponibles para usarse. Aunque los 

message receivers no tienen interfaz gráfica, pueden crear notificaciones 

para alertar al usuario cuando algo ocurre. Sin embargo, comúnmente los 

message receiver funcionan como puentes para otros componentes y se 

supone que deben realizar una mínima cantidad de trabajo. Por ejemplo, se 

podría iniciar un service desde un message receiver para iniciar tareas más 

largas dependiendo de lo que se requiera. 

2.3.2) El Manifiesto 

 Para que el sistema Android pueda iniciar cualquier componente de la 

aplicación, el sistema debe reconocer la existencia del mismo, leyéndolo de 

un archivo llamado AndroidManifest.xml. Cada aplicación debe declarar 

todos sus componentes en este archivo, el cual se encuentra en el directorio 

raíz del proyecto. 

El manifiesto puede hacer ciertas cosas adicionales a declarar 

componentes, como son: 

• Declarar los permisos requeridos por la aplicación, como el acceso a 

internet o la lectura de los contactos del usuario. 

• Declarar la mínima versión de Android soportada en la aplicación. 

• Declarar características de hardware y software requeridas, como la 

cámara, servicios bluetooth o pantalla multi-touch. 

• Librerías API el cual necesita la aplicación para funcionar, como la 

librearía de Google Maps por ejemplo. 
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2.3.3) Ciclo de Vida 

 Mientras que el usuario navega por la aplicación, las instancias de 

activities pasan por distintos estados de su ciclo de vida. La clase Activity 

provee un número de métodos que permiten al activity saber que ha 

cambiado el estado: que se está creando, parando, volviendo o destruyendo 

el proceso en el cual se encuentra. 

El sistema invoca cada uno de los métodos ilustrados en la figura 6 

cada vez que un activity cambia de estado. Cuando el usuario abandona un 

activity el sistema llama a métodos para desmantelarla. En algunos casos, 

esto es solo parcial y el activity se mantiene en memoria (como cuando el 

usuario cambia de aplicación), y puede volver sin problemas. Si lo hace se 

muestra tal cual había quedado. La probabilidad de que el sistema mate un 

activity depende del estado de la misma en el momento. 

Dependiendo en la complejidad del activity, probablemente no se 

necesite implementar todos los métodos del ciclo de vida. Sin embargo, es 

importante entender cada uno e implementar aquellos que aseguren que la 

aplicación se comporte de manera correcta. 
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Figura 6. Ciclo de vida de aplicaciones Android 
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2.3.4) Gradle 

 Gradle es una herramienta de automatización de compilaciones de 

código abierto enfocada en la flexibilidad y rendimiento. Se escribe en los 

lenguajes Groovy o Kotlin (Gradle , 2007). Algunas de sus características 

principales son: 

• Altamente personalizable: está modelado de una forma personalizable 

y extensible de muchos modos. 

• Rápido: completa tareas rápidamente reusando resultados de 

ejecuciones anteriores, procesando solo lo que ha cambiado y 

ejecutando tareas en paralelo. 

• Poderoso: es la herramienta de compilación oficial de Android, y viene 

con soporte para muchas otros lenguajes y tecnologías. 

Gradle es útil para muchas tareas relacionadas con cosas que se deben 

hacer durante la compilación de un proyecto; dependencias y librerías que se 

deben instalar, directorios que crear o borrar, versiones de la aplicación, 

tareas automatizadas, firma de apks, en fin, una herramienta muy poderosa y 

flexible. 
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Figura 7. Ejemplo de un archivo build.gradle general 

En la figura 7 se ve un ejemplo de un archivo build.gradle localizado en la 

carpeta raíz de un proyecto Android, a continuación se explica el contenido: 

1. Descargar bloques de plugins: Gradle define un lenguaje de dominio 

específico para las compilaciones. La etiqueta buildscript es parte de 

ese lenguaje. Le indica a Gradle que el compilado necesita plugins 

que pueden o no ser parte de la distribución de Gradle. 
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2. Identifica el plugin de Android: le indica dónde encontrar el plugin que 

necesita. Cuando compile por primera vez será descargado y 

guardado en caché para que esta tarea se ejecute una sola vez. 

3. Configuración general para todos los módulos del proyecto: la etiqueta 

allprojects contiene detalles de configuración que se aplican a todos 

los proyectos y sub-proyectos que contenga. En este caso, indica que 

cualquier dependencia debe ser descargada de los repositorios de 

google o jcenter. 

4. Tarea ad hoc: una tarea llamada en este caso clean, la cual utiliza la 

tarea de gradle ‘Delete’ para borrar la carpeta build del proyecto, lo 

cual sería la manera manual de limpiar un proyecto, pero en este caso 

está automatizada. De este modo, ejecutar el comando gradle clean 

en una línea de comandos dentro de la carpeta del proyecto haría el 

trabajo. 

Un proyecto Android puede tener varios módulos, o sub-proyectos, y por 

lo tanto cada uno debe tener un archivo build.gradle adicional específico para 

ellos. Este archivo debe contener una etiqueta android donde básicamente 

se indica la versión del SDK de Android que se utiliza, código y nombre de 

versión, id de la aplicación, entre otras cosas.  
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Figura 8. Ejemplo de archivo app/build.gradle 

 Nótese la etiqueta buildTypes. En esta etiqueta se gestionan los 

distintos tipos de compilaciones que puede tener una aplicación, los cuales 

son infinitos. Por defecto gradle incluye los tipos debug y release, los cuales 

son los tipos que se utilizan en modo de desarrollo y el modo para publicar 

respectivamente (ya firmada con una llave válida para publicar). A partir de 

estos tipos se pueden sacar otras versiones con distintos colores, apuntando 

a otros servidores, otros iconos; en fin, se pueden sacar muchas variaciones 

de una misma aplicación. Evidentemente, gradle no compila todas las 

versiones a la vez, al iniciar un proceso se debe indicar cuál versión se 

quiere construir. 

Finalmente, otra parte importante de un archivo build.gradle, la parte 

de las dependencias de un módulo. En la etiqueta dependencies se indican 
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las librerías que debe instalar gradle a la hora de compilar un proyecto para 

que funcione correctamente. 

 

Figura 9. Etiqueta dependecies en un archivo build.gradle 

2.3.5) Material Design 

 El 25 de Junio de 2014 Google anunció en su evento Google I/O la 

aparición de Material Design, un lenguaje visual que aprovecha el uso de 

diseños basados en cuadrículas, animaciones, transiciones, padding, y 

efectos de profundidad como luz y sombras. 

 La idea de Google con este nuevo lenguaje es proveer una 

experiencia constante entre todas las aplicaciones tanto web como móviles. 

La tecnología combina principios de buen diseño con técnicas científicas 

innovadoras. 

 Para utilizarlo Google provee librerías que se agregan al proyecto y 

que vienen con muchos componentes pre-definidos. En el caso de Android 

se incluyen a través de gradle y también ofrecen varias plantillas a través de 

su IDE oficial Android Studio. 
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2.3.5.1) Bottom Navigation 

 Una barra para navegar por las secciones principales de la aplicación, 

se presenta en la parte inferior de la pantalla. Cada destino se representa 

con un icono y puede contener un texto adicional. Cada vez que se 

selecciona una opción es dirigido a la pantalla principal que representa ese 

icono. 

Principios: 

• Ergonómico: es fácil de alcanzar en un dispositivo móvil. 

• Consistente: cuando es utilizado, la barra siempre aparece en la parte 

inferior de la pantalla. 

• Relacionado: los destinos reflejados en las opciones deben ser de 

importancia similar. 

Algunas consideraciones: 

Utilizar para: 

• Destinos de primer nivel que deben ser accesible desde cualquier 

parte de la aplicación 

• De 3 a 5 destinos, no más 

• Solo móvil o tableta 

No utilizar para: 

• Tareas de un solo paso 

• Preferencias o configuración 
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Figura 10. Material Design: Bottom Navigation 

2.3.5.2) Listas 

 Las listas son grupos continuos de texto o imágenes. Están 

compuestos de artículos que contienen acciones primarias y suplementarias, 

las cuales se representan en iconos y texto. 

Principios: 

• Lógica: deben ser ordenadas de una manera lógica para que el 

contenido sea fácil de conseguir. Por ejemplo: alfabéticamente, 

numérico, cronológicamente o por preferencia de usuario. 

• Accionable: presentan contenido de una forma que hace fácil 

identificar un artículo en particular en una colección y actuar. 

• Consistente: deben contener iconos, texto y acciones de una forma 

consistente. 

2.3.5.3) Cards 

 Su traducción al español es tarjetas. Son superficies que muestran 

contenido y acciones de un tema en particular. Debe ser fácil de conseguir la 
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información relevante y accionable. Los elementos, como textos o imágenes, 

deben estar colocados de una forma que contemple claramente la jerarquía. 

Principios 

• Contenido: es identificable como una sola unidad contenida. 

• Independiente: podría estar sola, sin depender de ningún elemento 

externo. 

• Individual: una tarjeta no puede fusionarse con otra tarjeta, ni dividirse 

en varias tarjetas. 

Puede ser utilizada para representar elementos de listas o por si solas 

para representar un resumen o detalle de un artículo. 

 
Figura 11. Material Design: Cards 

2.3.6) SDK 

Sus siglas significan kit de desarrollo de software en inglés y se trata 

de un conjunto de programas utilizados por un programador para escribir 
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aplicaciones. Típicamente, un SDK incluye un constructor de pantalla visual, 

un editor un compilador, un enlazador, entre otras cosas (Rouse, 2005). 

2.3.7) Google Maps 

 Google provee un SDK para poder agregar sus mapas en aplicaciones 

de terceros. La API maneja automáticamente el acceso a los servidores de 

Google Maps, descarga de datos, visualización del mapa y respuesta a los 

gestos de los mapas. También se pueden hacer llamadas API para agregar 

marcadores, polígonos, capas a un mapa básico y cambiar la vista de un 

área en particular. Estos objetos proveen información adicional a las 

ubicaciones del mapa y permiten la interacción del usuario con el mismo. 

2.3.8) Notificaciones Push 

Una notificación push es un mensaje que le aparece a un usuario en 

su dispositivo móvil. Los publicadores de aplicaciones pueden enviarlas en 

cualquier momento y los usuarios la recibirán independientemente de si 

están dentro de la aplicación o no, o de si están utilizando el teléfono (a 

menos que hayan desactivado las notificaciones). 

Las notificaciones push pueden ser utilizadas para un gran abanico de 

situaciones. Por ejemplo, pueden mostrar los últimos resultados de algún 

deporte, motivar a un usuario a realizar alguna acción como descargar un 

cupón o simplemente informar a un usuario sobre un evento importante. 

Las notificaciones push parecen mensajes de texto y alertas del móvil, 

pero solo le llegan al usuario si tienen la aplicación instalada. Todas las 
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plataformas del mercado las soportan y tienen su propio servicio de 

notificaciones. 

2.3.9) Geofencing 

 Geofencing es un servicio basado en la ubicación en cual una 

aplicación u otro software utiliza GPS, RFID, WIFI o datos celulares para 

activar acciones pre-programadas cuando un móvil o RFID entra o sale de 

una frontera puesta alrededor de una ubicación geográfica, denominada 

Geofence. 

 Dependiendo de cómo sea configurado puede activar notificaciones 

push, mensajes de texto, alertas, deshabilitar cierta tecnología, entre otras 

cosas que se requiera hacer. Algunas son utilizadas para monitorear  áreas 

seguras, lo que permite al  encargado ver alertas cuando alguien entra o sale 

de un área en específico.  
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CAPÍTULO III – MARCO METODOLÓGICO 

Durante el ciclo de vida del proyecto, se empleó una Metodología 

Incremental Iterativa; en la cual se desarrollan porciones de requisitos 

especificados (sean módulos específicos o complementos) y en posteriores 

versiones se incrementa el proyecto con nuevas funcionalidades que 

satisfagan más requisitos, según se haya pactado con el cliente en 

reuniones. Se parte de la versión anterior ya probada y culminada y se le 

añaden las nuevas funciones. A cada incremento se le denomina sprint. 

Esta metodología se utiliza cuando se requiere diseñar sistemas que 

puedan y se quieran entregar por partes, de manera que el cliente no tiene 

que esperar hasta el final para ver los resultados, sino que periódicamente 

visualiza los avances y cambios, aportando sus ideas. Algunas de sus 

relevantes características son:  

ü A partir de la evaluación se planea el siguiente incremento y así 

sucesivamente.  

ü Los requerimientos del usuario se priorizan y los requerimientos de 

prioridad más altos son incluidos en los incrementos tempranos.  

ü El desarrollo incremental es el proceso de construcción, siempre 

incrementando subconjuntos de requerimientos del sistema.  

ü El modelo incremental presupone que el conjunto completo de 

requerimientos es conocido al comenzar, para poder planear cada 

iteración con éxito.  
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ü Se evitan proyectos largos y se entrega “algo de valor” a los usuarios 

con cierta frecuencia.  

ü Vinculación entre el usuario y el equipo de desarrollo. 

Siguiendo esta técnica se producirá y entregará software por partes 

funcionales más pequeñas, pero reutilizables, llamadas incrementos.  

Ventajas  

ü Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil 

determinar si los requerimientos planeados para los niveles 

subsiguientes son correctos.  

ü Si un error importante es realizado, sólo la última iteración necesita 

ser descartada.  

ü Reduciendo el tiempo de desarrollo de un sistema (en este caso en 

incremento del sistema) decrecen las probabilidades que esos 

requerimientos de usuarios puedan cambiar durante el desarrollo.  

ü Si un error importante es realizado, el incremento previo puede ser 

usado. 

ü Los errores de desarrollo realizados en un incremento, pueden ser  

arreglados antes del comienzo del próximo incremento.  

Desventajas  

ü Si los requerimientos originalmente se consideraron estables pero en 

fases avanzadas se determina que son inestables, los incrementos 

deben ser reescritos y re-construidos. 
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ü Cada fase de una iteración es rígida y no se solapan unas con otras. 

ü Se pueden presentar problemas relacionados con la arquitectura del 

sistema porque no todos los requerimientos son levantados durante 

todo el ciclo de vida del software. 

En una visión del modelo, cada incremento se divide en cuatro partes 

(ver Figura 12): Análisis, Diseño, Codificación, y Pruebas.  

 

 

 

Figura 12: Ciclo de vida del modelo de Desarrollo Incremental (Puello 
Hender, 2012) 

Al final de cada incremento se efectuará una reunión de avance con el 

tutor, para obtener retroalimentación acerca del producto obtenido. 
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CAPÍTULO IV - DESARROLLO 

Este capítulo describe detalladamente todo el proceso de 

investigación, diseño y desarrollo del Trabajo Final de Máster según la 

metodología utilizada. 

4.1) Fase de Investigación y Definición 

El objetivo principal de esta fase estuvo en realizar un análisis de 

requerimientos de todo el sistema y definir las herramientas a utilizar para el 

desarrollo de la aplicación móvil: 

4.1.1) Producto Mínimo Viable (MVP) 

 Lo primero que se hizo antes de empezar cualquier fase de diseño o 

desarrollo fue definir el alcance del producto que se quiere realizar. Una 

versión mínima que contenga las funcionalidades básicas que se quieren del 

sistema y que sirva para dar una idea a los usuarios de lo que se trata la 

aplicación. De esta manera, recibir feedback de ellos mismos para continuar 

creciendo, solucionando problemas y sacando nuevas funcionalidades, las 

cuáles, aunque ya están previstas desde el principio, pueden ir variando con 

las opiniones de los usuarios. A esta versión se le llama Versión Mínima 

Viable o MVP por sus siglas en inglés (Alliance, 2015) 

 Después de un análisis extensivo de las funcionalidades mínimas que 

debía tener esta entrega, se decidió salir con las siguientes funcionalidades: 

• Back-end: La base de la aplicación, de donde se le alimenta la app. Lo 

primero que se debe hacer antes de iniciar el desarrollo de la 
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aplicación móvil es definir y establecer cuáles son las entidades que 

construyen el sistema y sus relaciones. 

• Lista de desafíos: Una lista donde muestre los retos cercanos a la 

ubicación del usuario. 

• Filtro de Desafíos: Filtro de los desafíos por categoría y dificultad. 

• Mapa de desafíos: Un mapa donde muestre la misma información que 

se ve en la lista pero plasmado en un mapa. 

• Ruta al desafío: En el mapa se tendrá la posibilidad de consultar la 

ruta hacia el reto a través de google maps. 

• Ver Detalle de desafío: Al pulsar cualquiera de los retos en el mapa o 

en la lista se puede ver más detalle del mismo. 

• Notificaciones push: Tomando la ubicación del usuario, con su previa 

autorización, se enviarán notificaciones push cuando tenga desafíos a 

menos de 100 m de distancia. 

• Crear desafío: Aunque la aplicación tendrá sus retos propios también 

la comunidad podrá crear y subir los suyos para que el resto los vea, 

los haga y opcionalmente los evalúe. Al paso de un tiempo, los retos 

que tengan muy malas calificaciones o sean reportadas serán 

eliminadas para mantener un contenido de calidad en la aplicación. 

4.1.2) Casos de Uso 

A continuación se muestran las funcionalidades principales y la relación entre 

ellas: 
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Figura 13. Diagrama de Casos de Uso 
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4.1.3) Historias de Usuario 

US 0 Ver Lista de Desafíos 

Título:	Ver	Lista	de	Desafíos	
10	

Valor	

Descripción:	

Como	usuario	quiero	poder	ver	una	lista	ordenada	por	distancia	para	poder	visualizar	

los	retos	más	cercanos	a	mi	ubicación.	Además,	debo	poder	pulsar	en	cada	uno	de	

ellos	y	poder	ver	el	detalle	del	desafío.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

1	 5	

Conversación 

Dada la pantalla con la lista de desafíos quiero poder ver los retos más 

cercanos a mi ubicación ordenados de menor a mayor distancia. En cada 

elemento de la lista debo poder ver una foto, la distancia, calificación, 

dificultad y categoría. Si selecciono algún elemento debo poder ir a ver el 

detalle. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la lista de desafíos, cuando entro a la pantalla entonces debo 

poder ver como máximo diez elementos. 

• Dada la lista de desafíos, cuando entro a la pantalla entonces debo 

ver los retos ordenados por distancia de menor a mayor. 
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• Dada la lista de desafíos, cuando selecciono alguno de los elementos 

entonces debo dirigirme a la pantalla del detalle. 

US 1 Filtrar Desafíos 

Título:	Filtrar	Desafíos	
6	

Valor	

Descripción:	

Como	usuario	quiero	filtrar	los	retos	de	la	lista	por	categoría	y	dificultad	para	poder	

visualizar	solo	que	más	me	interesan.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

3	 5	

Conversación 

Dada la pantalla con la lista de desafíos quiero tener un botón 

disponible para poder filtrar los retos por categoría y por dificultad. Cuando 

selecciono el botón de filtros se despliegan dos botones más para 

seleccionar alguno de los dos tipos. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la lista de desafíos, cuando entro a la pantalla entonces debo 

tener disponible un botón para filtrar los retos. 

• Dada la lista de desafíos, cuando selecciono el botón de filtros 

entonces se despliegan dos opciones. 
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• Dada la lista de desafíos con las opciones de filtros desplegadas, 

cuando selecciono el filtro de categoría entonces se filtra por 

categoría. 

• Dada la lista de desafíos con las opciones de filtros desplegadas, 

cuando selecciono el filtro de dificultad entonces se filtra por dificultad. 

US 2 Ver Mapa de Desafíos 

Título:	Ver	Mapa	de	Desafíos	
10	

Valor	

Descripción:	

Como	 usuario	 quiero	 poder	 ver	 el	mapa	 de	 Google	Maps	 para	 poder	 visualizar	 la	

ubicación	de	los	desafíos.	Además,	debo	poder	pulsar	en	cada	uno	de	ellos	y	poder	

ver	sus	detalles.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

1	 10	

Conversación 

Dada la pantalla de Google Maps quiero poder ver el mapa con la 

ubicación de los retos. El símbolo de ubicación de cada desafío tendrá un 

color diferente dependiendo de la dificultad del mismo. Al seleccionar alguno 

de los retos, se debe poder visualizar una vista previa con foto, distancia, 

calificación promedio, categoría y dificultad. 

Pruebas de Aceptación 
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• Dado el mapa de desafíos, cuando entro a la pantalla entonces debo 

visualizar los retos cercanos a mi ubicación. 

• Dado el mapa de desafíos, cuando selecciono algún reto entonces se 

abre una pequeña ventana de vista previa del reto con su foto, 

distancia, calificación promedio, categoría y dificultad. 

US 3 Ver Ruta al Desafío 

Título:	Ver	Ruta	al	Desafío	
4	

Valor	

Descripción:	

Como	 usuario	 quiero	 consultar	 cómo	 llegar	 al	 reto	 en	 el	 mapa	 para	 ubicarlo	

correctamente	y	realizarlo.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

3	 4	

Conversación 

Dada la pantalla de Google Maps quiero poder consultar en el mapa la 

ruta a cada reto. Al hacer clic en la chincheta de un desafío se abre una 

pequeña ventana con los detalles del reto y una opción de ‘como llegar’. Al 

seleccionar esa opción se abrirá la aplicación nativa de google maps para 

indicar las direcciones al lugar. 

Pruebas de Aceptación 

• Dado el mapa de desafíos, cuando entro a la pantalla entonces debo 

visualizar los retos cercanos a mi ubicación. 
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• Dado el mapa de desafíos, cuando selecciono algún reto entonces se 

abre una pequeña ventana de vista previa del reto con su foto, 

distancia, calificación promedio, categoría y dificultad. 

• Dada la ventana previa del reto, cuando selecciono la opción de ‘cómo 

llegar’ entonces se abre la aplicación nativa de  google maps con las 

direcciones. 

US 4 Ver Detalle Desafío 

Título:	Ver	Detalle	del	Desafío	
10	

Valor	

Descripción:	

Como	 usuario	 quiero	 ver	 el	 detalle	 del	 reto	 para	 visualizar	 sus	 características:	

nombre,	valoración	media,	distancia,	fotos	e	instrucciones.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

2	 6	

Conversación 

Dada la pantalla de google maps quiero poder seleccionar un desafío 

y ver el nombre, calificación promedio, distancia, fotos y las instrucciones. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la pantalla del mapa, cuando selecciono un reto entonces se 

abre una ventana con los detalles del mismo. 

• Dada la lista de desafíos, cuando selecciono un reto entonces se abre 

una ventana con los detalles del mismo. 
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US 5 Crear Desafío 

Título:	Crear	Desafío	
9	

Valor	

Descripción:	

Como	 usuario	 quiero	 poder	 crear	 mis	 propios	 desafíos	 para	 compartirlos	 con	 la	

comunidad	y	que	sean	ejecutados	y	valorados.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

1	 8	

Conversación 

Dada la pantalla principal con el menú de navegación quiero 

seleccionar desde el menú la opción de crear desafío. Se me abre la pantalla 

de creación, entonces relleno los datos con el nombre, categoría y dificultad. 

Luego selecciono la ubicación en el mapa y por último subo las fotos que 

haya tomado previamente o las tomo desde la aplicación directamente. Si 

intento crear un desafío sin una sesión iniciada me debe aparecer la pantalla 

para iniciar sesión o registrarme. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la pantalla principal con el menú de navegación, cuando 

selecciono la opción de crear desafío desde el menú entonces se abre 

la pantalla de creación. 

• Dada la pantalla principal con el menú de navegación, cuando 

selecciono la opción de crear desafío desde el menú y no tengo una 
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sesión iniciada entonces se abre la pantalla de iniciar sesión o 

registrarse. 

• Dada la pantalla de crear desafío, cuando selecciono el botón de 

siguiente en la primera pantalla y el nombre, categoría o dificultad 

están vacíos entonces no permito avanzar a la siguiente. 

• Dada la segunda pantalla de crear desafío, cuando selecciono el 

botón de siguiente y no se ha seleccionado la ubicación entonces no 

permito avanzar a la siguiente. 

• Dada la tercera pantalla de crear desafío, cuando selecciono el botón 

de subir foto entonces se me abre la galería del teléfono para 

seleccionar una o más fotos. 

• Dada la tercera pantalla de crear desafío, cuando selecciono el botón 

de tomar foto entonces se me abre cámara del teléfono para tomar 

una nueva. 

• Dada la tercera pantalla de crear desafío, cuando arrastro mi dedo 

hacia derecha sobre las fotos entonces puedo ver la siguiente si 

existe. 

• Dada la tercera pantalla de crear desafío, cuando arrastro mi dedo 

hacia izquierda sobre las fotos entonces puedo ver la anterior si 

existe. 

• Dada la tercera pantalla de crear desafío, cuando selecciono el botón 

de siguiente entonces se guarda el desafío y aparece en la lista. 
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US 6 Enviar Notificación Push 

Título:	Enviar	Notificación	Push	
5	

Valor	

Descripción:	

Como	usuario	quiero	recibir	notificaciones	de	desafíos	cercanos	a	mi	ubicación	para	

que	no	se	me	escape	ningún	reto	de	la	ciudad.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

3	 6	

Conversación 

Dada la aplicación en estado activo o en segundo plano quiero recibir 

una notificación cuando entro a una zona de retos en un radio de 100 metros. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la aplicación activa, cuando entro a una zona de retos en un 

radio de 100 m entonces me llega una notificación indicando que 

tengo desafíos cercanos. 

• Dada la aplicación en segundo plano, cuando entro a una zona de 

retos en un radio de 100 m entonces me llega una notificación 

indicando que tengo desafíos cercanos. 

• Dada la aplicación completamente cerrada, cuando entro a una zona 

de retos en un radio de 100 m entonces no me llega notificación de 

cercanía. 
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US 7 Revisar Notificación Push 

Título:	Revisar	Notificación	Push	
3	

Valor	

Descripción:	

Como	usuario	quiero	que	cuando	me	llegue	una	notificación	y	pulse	en	la	misma	me	

lleve	al	mapa	en	la	zona	donde	están	los	retos	para	no	perder	tiempo	buscándolos.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

3	 2	

Conversación 

Dada la aplicación en estado activo o en segundo plano quiero que 

cuando pulse en la notificación que me llega me lleve a la aplicación en la 

pantalla del mapa y centrado en mi ubicación. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la aplicación en estado activo o en segundo plano, cuando pulso 

en la notificación push entonces se abre la aplicación en la pantalla de 

mapa. 

US 8 Registrar Usuario 

Título:	Registrar	usuario	
7	

Valor	

Descripción:	

Como	 usuario	 quiero	 registrarme	 con	 mi	 correo	 electrónico	 para	 poder	 crear	

desafíos,	 guardar	 mi	 historial,	 compartir	 en	 redes,	 invitar	 amigos,	 sumar	 puntos,	
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entre	otras	funcionalidades	relacionadas	con	mi	perfil.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

2	 5	

Conversación 

Dado el formulario de registro de usuario, quiero poder agregar 

nombre, apellido, correo electrónico, contraseña, confirmación de 

contraseña, fecha de nacimiento, peso y altura. De estas opciones, el 

nombre, correo, contraseña y su confirmación son obligatorias. 

Pruebas de Aceptación 

• Dado el formulario de registro de usuario, cuando le he dado al botón 

‘Registrar’ si el campo de ‘correo electrónico’ está vacío entonces 

mostrar mensaje ‘debe llenar este campo’ debajo del mismo y no 

permitir avanzar. 

• Dado el formulario de registro de usuario, cuando le he dado al botón 

‘Registrar’ si el campo de ‘contraseña’ está vacío entonces mostrar 

mensaje ‘debe llenar este campo’ debajo del mismo y no permitir 

avanzar. 

• Dado el formulario de registro de usuario, cuando le he dado al botón 

‘Registrar’ si el campo de ‘confirmación de contraseña’ está vacío 

entonces mostrar mensaje ‘debe llenar este campo’ debajo del mismo 

y no permitir avanzar. 

• Dado el formulario de registro de usuario, cuando le he dado al botón 

‘Registrar’ si el campo de ‘nombre’ está vacío entonces mostrar 



   

  

 51 

mensaje ‘debe llenar este campo’ debajo del mismo y no permitir 

avanzar. 

• Dado el formulario de registro de usuario, cuando le he dado al botón 

‘Registrar’ si la contraseña y la confirmación no son iguales entonces 

mostrar mensaje ‘la contraseña y la confirmación no coinciden’ y no 

permitir avanzar. 

• Dado el formulario de registro de usuario, cuando le he dado al botón 

‘Registrar’ si se han llenado todos los campos correctamente entonces 

mostrar mensaje y cerrar pantalla. 

US 9 Iniciar Sesión 

Título:	Iniciar	Sesión	con	correo	electrónico	
7	

Valor	

Descripción:	

Como	 usuario	 quiero	 poder	 iniciar	 sesión	 introduciendo	 mi	 correo	 electrónico	 y	

contraseña	para	crear	desafíos,	ver	mi	historial,	compartir	en	redes,	 invitar	amigos,	

sumar	puntos,	entre	otras	funcionalidades	relacionadas	con	mi	perfil.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

2	 3	

Conversación 

Dado un formulario con dos campos, quiero tener la opción de iniciar 

sesión con mi correo electrónico y contraseña. Una vez introduzca los datos, 

si estos son correctos me debe enviar a la lista de desafíos. 

Pruebas de Aceptación 
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• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he dado clic al botón de 

‘Iniciar Sesión’ si la opción de correo electrónico está vacía entonces 

debe dar el mensaje ‘Debe llenar esta casilla’ y no debe permitirme 

entrar. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he dado clic al botón de 

‘Iniciar Sesión’ si la opción de contraseña está vacía entonces debe 

dar el mensaje ‘Debe llenar esta casilla’ y no debe permitirme entrar. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he dado clic al botón de 

‘Iniciar Sesión’ si la cuenta del correo electrónico no está registrada 

entonces debe dar el mensaje ‘cuenta de correo no existe’. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he dado clic al botón de 

‘Iniciar Sesión’ si la contraseña no coincide con la registrada en la 

cuenta entonces debe dar el mensaje ‘contraseña incorrecta’. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he dado clic al botón de 

‘Iniciar Sesión’ si todos los datos son correctos entonces realizar 

autenticación. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando la autenticación sea 

correcta entonces se guardan los datos y se cierra la pantalla. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando la autenticación sea 

incorrecta entonces muestra un mensaje. 

• Dado el formulario de iniciar sesión, cuando el correo es menor que 

cuatro caracteres entonces es inválido. 
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US 10 Ver perfil 

Título:	Ver	perfil	
2	

Valor	

Descripción:	

Como	usuario	quiero	revisar	mi	nombre,	apellido,	fecha	de	nacimiento	y	peso	dentro	

de	mi	perfil,	así	como	tener	una	opción	para	cerrar	sesión.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

3	 2	

Conversación 

Dada la pantalla con el menú de navegación, quiero tener una opción 

para ir a ver a mi perfil en el menú. Al seleccionar esa opción me lleva a la 

pantalla de perfil donde podré visualizar mi nombre, apellido, edad y peso. 

Adicionalmente, tendré una opción para cerrar mi sesión en la parte de 

debajo de la pantalla. Si no tengo iniciada una sesión no podré ver la opción 

de mi perfil en el menú ni acceder de ningún modo a ella. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la pantalla de mi perfil, cuando entro a la pantalla entonces 

visualizo mi nombre, apellido, edad, pero y una opción para cerrar 

sesión. 

US 11 Cerrar Sesión 

Título:	Cerrar	Sesión	
1	

Valor	
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Descripción:	

Como	usuario	quiero	poder	cerrar	sesión	desde	mi	perfil	para	no	tener	que	dejar	la	

sesión	abierta	en	todo	momento	y	para	poder	utilizar	la	app	con	otras	cuentas.	

Prioridad	
		

Esfuerzo	

3	 1	

Conversación 

Dada la pantalla de perfil quiero tener la opción de cerrar sesión. 

Cuando cierro sesión me devuelve a la pantalla de la lista de desafíos pero 

me desaparece la opción de perfil del menú de navegación. 

Pruebas de Aceptación 

• Dada la pantalla de perfil, cuando selecciono la opción de cerrar 

sesión entonces me devuelve la lista de desafíos. 

• Dado el menú de navegación, cuando selecciono la opción de crear 

desafío o ver perfil entonces me indica que debo iniciar sesión. 

 

4.1.4) Modelado de Datos 

Finalmente, se realizó el modelo de datos para diseñar las entidades 

que tendrá que la base de datos de la aplicación y cómo se relacionan entre 

ellas. 
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Figura 14. Modelo de Datos 

4.1.5) Definición de los Sprints 

 Una vez se tienen las funcionalidades claras y definidas en detalle se 

procede a diseñar los sprints de cara al desarrollo. Para esto se tienen en 

cuenta varios factores, y es que al definir las historias de usuario se le han 

asignado valores referidos a la prioridad que tiene, el valor que le da al 
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negocio y esfuerzo que requiere desarrollarlo. Por lo que teniendo en cuenta 

estos valores se procede a definir los sprints de dos semanas. 

 Lo primero que se hace es recuperar todas las funcionalidades con 

sus valores y se ordenan por prioridad y por valor de negocio. De esta 

manera se tienen en cuenta las más importantes para introducir, dentro de lo 

posible, en los primeros sprints. Luego, se toman los valores de esfuerzo, se 

suman y se distribuyen en cuatro sprints de manera relativamente equitativa. 

Es decir, el valor medio del esfuerzo de cada sprint tiene que ser aproximado 

a la sumatoria del esfuerzo de todas las funcionalidades dividido entre 

cuatro.  

Funcionalidad	 Valor	 Esfuerzo	 Prioridad	

Back-end	 10	 10	 1	

Ver	Lista	de	Desafíos	 10	 5	 1	

Mapa	de	Desafíos	 10	 10	 1	

Ver	Detalle	Desafío	 10	 6	 1	

Crear	Desafío	 9	 8	 1	

Registrar	Usuario	 7	 5	 2	

Iniciar	Sesión	 7	 3	 2	

Filtrar	Desafíos	 6	 5	 3	

Enviar	Notificación	 5	 6	 3	

Ver	Ruta	Desafío	 4	 4	 3	

Revisar	Notificación	 3	 2	 3	

Ver	Perfil	 2	 2	 3	

Cerrar	Sesión	 1	 1	 3	

Tabla 1. Tabla de valores de historias de usuario 
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Σesfuerzo/4 = 16.75 

Sprint 1 Esfuerzo 
 

Sprint 2 Esfuerzo 

Back-end 10 
 

Mapa de 

Desafíos 
10 

Ver Lista de 

Desafíos 
5 

 

Ver Detalle 

Desafío 
6 

Iniciar Sesión 3 
 

TOTAL 16 
TOTAL 18 

   
     

     Sprint 3 Esfuerzo 
 

Sprint 4 Esfuerzo 
Crear Desafío 8 

 
Filtrar Desafíos 5 

Registrar Usuario 5 
 

Enviar 

Notificación 
6 

Ver Perfil 2 
 

Ver Ruta Desafío 4 

Cerrar Sesión 1 
 

Revisar 

Notificación 
2 

TOTAL 16 
 

TOTAL 17 

Figura 15. Definición de Sprints 

Se incluyó el back-end en esta lista aunque no es una funcionalidad 

como tal pero es algo que igualmente requiere de tiempo de desarrollo, por lo 

que se debe tomar en cuenta a la hora de definir los sprints. 
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4.2) Fase de Desarrollo 

4.2.1) Sprint 1 

4.2.1.1) Back-end 

 En la fase de análisis ya se ha hecho el modelo de datos por lo que se 

procede a la creación e integración de la base de datos con la aplicación 

móvil. 

 Con respecto al servicio utilizado para alojar el back-end se eligió 

utilizar una plataforma BaaS (Backend as a Service) llamada Back4App, la 

cual es una herramienta que ofrece servicios de alojamiento con un servidor 

Parse ya preparado y listo para utilizarse. Se eligió este servicio debido a la 

rapidez con la que se puede poner a funcionar un back-end, con miras a 

enfocarse principalmente en el desarrollo del front-end de la aplicación móvil 

y el cual para este uso académico encaja a la perfección.  

4.2.1.1.1) Creación de tablas 

 Lo primero que se debe hacer es darse de alta y crear el proyecto en 

la página web www.back4app.com. Una vez creado, inmediatamente se 

pueden entrar al dashboard y empezar a crear las tablas que se han definido 

previamente en el modelo de datos. 
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Figura 16. Creación de tablas de Back4App 

4.2.1.1.2) Integración con Android 

 Ahora se debe crear el proyecto de Android e integrar el proyecto de 

Back4App para que quede listo para utilizar a partir de ahora. Android utiliza 

Gradle para automatizar y gestionar el proceso de compilado mientras que te 

permite definir distintas configuraciones de compilación personalizadas. Para 

instalar el SDK de Parse en Android se debe hacer a través de Gradle dentro 

del proyecto. Siguiendo los siguientes pasos: 

Paso 1 – Instalar SDK 

Para instalar el SDK se deben agregar unas líneas en el archivo 

app/build.gradle del proyecto: 
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Figura 17. Ubicación del build.gradle  

Se debe agregar el repositorio de maven1 al gradle para tener disponible el 

sdk: 

 

                                            

1 En resumen, Maven está diseñado para aplicar patrones a la infraestructura de 
compilación de un proyecto. El objetivo es promover la comprensión y productividad 
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Figura 18. Agregar mavenCentral() al app/build.gradle 

Para instalar el SDK se debe agregar la siguiente línea en el app/build.gradle 

y se sincroniza el gradle: 

 

Paso 2 -  Configurar permisos y librerías 

Conceder permisos 

Se deben conceder los permisos de internet en el AndroidManifest.xml para 

poder comunicarse con el back-end: 
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Figura 19. Conceder permisos en AndroidManifest.xml 

Agregar librerías 

 Para utilizar las funciones de Parse se deben importar las librerías en 

el código: 
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Figura 20. Importar librerías en el código 

Paso 3 – Conectar 

Configurando el proyecto 

 En el Manifiesto, dentro de la etiqueta application agregar el siguiente 

código: 

 

Figura 21. Agregar llaves y URL de Back4App 
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Buscar el Applicacion ID y Client Key 

1. Ir al Dashboard de la aplicación en Back4App. 

2. Navegar a la configuración de la aplicación: Clic en Server Settings > 

Core Settings > Settings. 

3. Volver al Manifest de Android y sustituir los valores por los 

verdaderos. 

Inicializar Parse en la App 

Dentro del OnCreate del Activity agregar el siguiente código: 

 
y justo después: 

 

4.2.1.2) Análisis 

 Una vez integrado el back-end, se procede a hacer el análisis de las 

funcionalidades que se implementan en este sprint, las cuáles son la lista de 

desafíos y el iniciar sesión. Ya se hizo un análisis previo de todas las 

funcionalidades por lo que esta es una segunda etapa donde se miran cosas 

como el flujo de las pantallas, apariencia en prototipo de lo que se quiere y 

herramientas a utilizar para la implementación. 
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Figura 22. WireFrame Lista de Desafíos e Iniciar Sesión 

 Para el desarrollo de la lista de desafíos se utiliza la librería de Android 

RecyclerView. Como se puede ver en los wireframes las pantallas también 

dispondrán de un menú de navegación que permite el acceso a las listas de 

desafíos, creación de retos y perfil en ese orden de izquierda a derecha. A 

estos dos últimos solo se podrá acceder si se ha iniciado sesión. 

 Al iniciar la aplicación el usuario verá directamente la lista de desafíos, 

sin tener que registrarse ni iniciar sesión. De esta manera se le da la libertad 

de poder ver el contenido e interesarse sin tener que invertir tiempo en 

procesos de registro, lo que en muchos casos suele ser un inconveniente 
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para los usuarios y puede privarlos de utilizar la aplicación sin siquiera 

probarla. Solo se pedirá el registro en acciones que requieran de una 

autenticación como el crear desafío y el ver perfil. 

4.2.1.3) Diseño 

4.2.1.3.1) Menú de navegación 

Ya teniendo una idea de cuál será la estructura de las pantallas se 

procede a hacer la maquetación de las mismas, utilizando los principios e 

iconos de Material Design de Android. 

Primero, aunque no está definido en ninguna historia de usuario ni 

está listado como funcionalidad, se debe definir el menú por donde se 

navegarán a las principales pantallas de la aplicación. Como se ha visto en el 

prototipo descrito en la fase anterior el artefacto elegido para esto es la barra 

de navegación inferior. 

Para ello, se debe crear primeramente en la carpeta res/menú un 

archivo donde se definen los distintos elementos de navegación, en este 

caso el home donde estará la lista de desafíos y el mapa, otro con la 

creación de desafíos y el por último el perfil. Esta definición se puede ver en 

la figura 23. Luego crea un archivo en la carpeta res/layout donde se define 

el BottomNavigationView y un FrameLayout que representa la vista que se 

mostrará y se sustituirá por la pantalla correspondiente dinámicamente 

(Figura 24). 
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Figura 23. Definición de elementos de navegación 

<android.support.constraint.ConstraintLayout		

				xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	

				xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"	

				xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"	

				android:id="@+id/container"	

				android:layout_width="match_parent"	

				android:layout_height="match_parent"	

				tools:context="com.dmsierraf.funfitgo.main.MainActivity">	

				<FrameLayout	

								android:id="@+id/fragment_container"	

								android:layout_width="wrap_content"	

								android:layout_height="wrap_content"	

								android:layout_marginLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"	

								android:layout_marginStart="@dimen/activity_horizontal_margin"	

								android:layout_marginTop="@dimen/activity_vertical_margin"	

								app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"	

								app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"	/>	

				<android.support.design.widget.BottomNavigationView	

								android:id="@+id/navigation"	

								android:layout_width="0dp"	

								android:layout_height="wrap_content"	

								android:layout_marginEnd="0dp"	

								android:layout_marginStart="0dp"	

								android:background="?android:attr/windowBackground"	

								app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"	

								app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"	

								app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"	

								app:menu="@menu/navigation"	/>	

</android.support.constraint.ConstraintLayout>	

Figura 24. Maquetación menú de navegación 
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Figura 25. Vista previa menú de navegación. 

4.2.1.3.2) Lista de Desafíos 

 Luego, se procede a la maquetación de la lista de desafíos. Esta como 

tal es muy sencilla de crear a nivel de diseño, solo se debe agregar el 

elemento RecyclerView en su respectivo archivo en res/layout. Ver figura 26. 

<android.support.v7.widget.RecyclerView		

				xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	

				xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"	

				xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"	

				android:id="@+id/item_list"	

				android:name="com.dmsierraf.funfitgo.ItemListFragment"	

				android:layout_width="match_parent"	

				android:layout_height="match_parent"	

				android:layout_marginLeft="16dp"	

				android:layout_marginRight="16dp"	

				app:layoutManager="LinearLayoutManager"	

				tools:context="com.dmsierraf.funfitgo.home.ItemListActivity"	

				tools:listitem="@layout/item_list_content"	/>	

Figura 26. Maquetación lista de desafíos 
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 El diseño de cada elemento de la lista es un proceso más laborioso. 

Para ello se utiliza un elemento llamado CardView, el cual es una librería de 

soporte de Android que facilita el diseño de elementos de lista, agregando 

características por defecto como esquinas ovaladas y sombras. Entonces, 

utilizando el CardView como contenedor se diseña el elemento de la lista 

tomando en cuenta el prototipo definido en la fase anterior. 

 

Figura 27. Diseño elemento de la lista de desafíos. 

 Con esto ya se tiene el diseño de lo que será la lista de desafíos, 

faltaría integrar el RecyclerView con los elementos de la lista para mostrar 

una vista previa, pero esto se deja para la fase de implementación ya que se 

hace programáticamente. 
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4.2.1.3.3) Iniciar Sesión 

 El diseño de la pantalla de iniciar sesión es bastante sencillo, solo 

contiene dos campos para usuario y contraseña, un botón para iniciar sesión 

y un link para llevar al registro en caso de que no tenga cuenta. El botón de 

iniciar sesión se encuentra en estado inicial gris y solo se cambia a color 

cuando el usuario haya escrito un email válido, es decir, con “@” y “.com”.  

 

Figura 28. Diseño de Iniciar Sesión 

4.2.1.4) Implementación 

4.2.1.4.1) Lista de Desafíos 

En esta fase se le dará vida al diseño maquetado en la fase anterior. 

Primeramente se pondrá a funcionar la lista de desafíos, con datos estáticos 

principalmente, y luego se integran con los datos reales de la API. 
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 Se crea un ChallengeListFragment que es la clase donde se 

implementa el funcionamiento de la lista de desafíos. Dentro de esta se crea 

otra clase interna que maneja los elementos de la lista, a esta última se le 

llama ChallengeRecyclerViewAdapter. Entonces, el ChallengeListFragment 

lo que hace es llamar a una instancia del ChallengeRecyclerViewAdapter con 

la lista de desafíos que quiere mostrar y este se encarga del resto. 

class	ChallengeListFragment	:	Fragment()	{	
	
				override	fun	onCreateView(inflater:	LayoutInflater,	container:	ViewGroup?,								
savedInstanceState:	Bundle?):	View?	{	
								return	inflater.inflate(R.layout.activity_challenge_list,	container,	false)	
				}	
	
				override	fun	onViewCreated(view:	View,	savedInstanceState:	Bundle?)	{	
								super.onViewCreated(view,	savedInstanceState)	
								setupRecyclerView(item_list)	
				}	
	
				private	fun	setupRecyclerView(recyclerView:	RecyclerView)	{	
								recyclerView.adapter	=	ChallengeRecyclerViewAdapter(this,	
DummyContent.ITEMS)	
				}	
	
				class	ChallengeRecyclerViewAdapter(private	val	mParentActivity:	
ChallengeListActivity,	
																																								private	val	mValues:	
List<DummyContent.DummyItem>)	:	
												RecyclerView.Adapter<ChallengeRecyclerViewAdapter.ViewHolder>()	{	
	
								private	val	mOnClickListener:	View.OnClickListener	
								private	var	context:	Context?	=	null	
	
								init	{	
												mOnClickListener	=	View.OnClickListener	{	v	->	
																val	item	=	v.tag	as	DummyContent.DummyItem	
	
																val	intent	=	Intent(v.context,	
ItemDetailActivity::class.java).apply	{	
																				putExtra(ItemDetailFragment.ARG_ITEM_ID,	item.id)	
																}	
																v.context.startActivity(intent)	
												}	
								}	
	
								override	fun	onCreateViewHolder(parent:	ViewGroup,	viewType:	Int):	
ViewHolder	{	
												val	view	=	LayoutInflater.fromen(parent.context)	
																				.inflate(R.layout.item_list_challenge,	parent,	false)	
												context	=	parent.context	
												return	ViewHolder(view)	
								}	
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								override	fun	onBindViewHolder(holder:	ViewHolder,	position:	Int)	{	
												val	item	=	mValues[position]	
												holder.mChallengeTitle.text	=	item.challenge_title	
												holder.mChallengeDesc.text	=	item.challenge_description	
												holder.mChallengeDifficulty.text	=	item.challenge_difficulty.toString()	
												holder.mChallengeCategory.text	=	item.challenge_category.toString()!!	
												holder.mChallengeDistance.text	=	item.challenge_distance?.toString()	+	
"	km"	
												holder.mChallengeRating.rating	=	item.challenge_rating!!	
	
												if	(item.challenge_image	!=	null	&&	context	!=	null){	
																Glide.with(context!!).load(item.challenge_image!!)	
																								.into(holder.mChallengeImage)	
												}	
	
												with(holder.itemView)	{	
																tag	=	item	
																setOnClickListener(mOnClickListener)	
												}	
								}	
	
								override	fun	getItemCount():	Int	{	
												return	mValues.size	
								}	
	
								inner	class	ViewHolder(mView:	View)	:	RecyclerView.ViewHolder(mView)	{	
												val	mChallengeImage:	ImageView	=	mView.img_challenge	
												val	mChallengeTitle:	TextView	=	mView.tv_challenge_name	
												val	mChallengeDesc:	TextView	=	mView.tv_challenge_description	
												val	mChallengeDifficulty:	TextView	=	mView.tv_challenge_difficulty	
												val	mChallengeCategory:	TextView	=	mView.tv_challenge_category	
												val	mChallengeDistance:	TextView	=	mView.tv_distance	
												val	mChallengeRating:	RatingBar	=	mView.ratingBar	
								}	
				}	
}	

Figura 29. Implementación de lista de desafíos 

 Como se puede ver en la figura 29 el ChallengeRecyclerViewAdapter 

contiene un ViewHolder el cual es la representación de cada elemento de la 

lista. El ChallengeRecyclerViewAdapter inicializa tantos ViewHolder como 

elementos tenga la lista que se ha pasado, y es este último el que pinta todos 

los datos. También se puede ver que se ha dejado una acción 

mOnClickListener para ir al detalle una vez se implemente. 
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Figura 30. Lista de desafíos con datos estáticos 

 Ahora que se tiene la lista desplegada con datos estáticos y que se 

está satisfecho con el diseño se hacen las llamadas API para rellenar la lista 

con información real. 

 Antes de hacer la llamada al API de Parse se debe obtener la 

ubicación del dispositivo para enviarla y recibir solo los desafíos cercanos al 

usuario. Esta lógica la hace por detrás Parse si se le pasan las coordenadas 

en forma de GeoPoint 2. 

                                            

2 Es la representación de Parse de coordenadas y se utiliza para hacer operaciones 
basados en la ubicación de un objeto. 
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public	void	getChallenges(double	latitude,	double	longitude,	final	List<Challenge>	
challenges)	{	
				this.challengeList	=	challenges;	
				//	Creating	a	Query	so	that	it	can	search	in	the	DB	
				ParseQuery<ParseObject>	query	=	ParseQuery.getQuery("Challenge");	
				ParseGeoPoint	location	=	new	ParseGeoPoint(latitude,	longitude);	
				//	Query	locations	near	that	point	within	the	field	named	FavoritePlaces	
				query.whereNear("location",	location);	
				//	Setting	a	query	limit,	to	avoid	an	excess	of	results	
				query.setLimit(LIMIT_QUERY);	
				query.findInBackground(new	FindCallback<ParseObject>()	{	
								@Override	
								public	void	done(List<ParseObject>	challenges,	ParseException	e)	{	
												if	(e	==	null)	{	
																Log.d(TAG,	"Got	challenges");	
																for	(int	i	=	0;	i	<	challenges.size();	i++)	{	
																				ParseObject	challengeObject	=	challenges.get(i);	
																				//Create	challenge	for	list	
																				final	Challenge	challenge	=	new	Challenge(challengeObject.getObjectId(),	
																												challengeObject.get("name").toString());	
																				challenge.setDesc(challengeObject.get("description")	!=	null	?	
																												challengeObject.get("description").toString()	:	"");	
																				challenge.setRating(((Number)	
challengeObject.get("rating")).floatValue());	
																				if	(challengeObject.getParseFile("icon")	!=	null)	{	
																								try	{	
																												Bitmap	bitmap	=	Ion.with(homeView.getActivityView())	
																																				.load(challengeObject	
																																												.getParseFile("icon").getUrl()).asBitmap().get();	
																												challenge.setIcon(bitmap);	
																								}	catch	(InterruptedException	e1)	{	
																												e1.printStackTrace();	
																								}	catch	(ExecutionException	e1)	{	
																												e1.printStackTrace();	
																								}	
																				}	
																				//Get	challenge	coords	
																				ParseGeoPoint	geoPointLocation	=	challengeObject	
																												.getParseGeoPoint("location");	
																				double	queryLatitude	=	geoPointLocation.getLatitude();	
																				double	queryLongitude	=	geoPointLocation.getLongitude();	
																				Coords	coords	=	new	Coords(queryLatitude,	queryLongitude);	
																				challenge.setCoords(coords);	
																				challenge.setProximity(homeView.getDistanceFromEnLocation(	
																												challenge.getCoords().getLatitude(),	
																												challenge.getCoords().getLongitude()));	
																				//Picture	
																				if	(challengeObject.getList("pictures")	!=	null)	{	
																								List<ParseFile>	pictures	=	challengeObject.getList("pictures");	
																								for	(ParseFile	parseFile	:	pictures)	{	
																												//TODO:	Do	something	with	the	pic	
																												challenge.addPicture(new	ChallengePhoto(parseFile.getName(),	
																																				parseFile.getUrl()));	
																								}	
																				}	
																				//Get	challenge	category	
																				getCategory((String)	challengeObject.get("category_id"),	challenge);	
																				//Get	challenge	level	
																				getLevel((String)	challengeObject.get("level_id"),	challenge);	
	
																				challengeList.add(challenge);	
																}	
												}	else	{	
																homeView.showMessage("Error",	homeView.getActivityView()	
																								.getString(R.string.error_getting_challenges));	
												}	
												homeView.setChallengesList(challengeList);	
								}	
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				});	
}	

Figura 31. Llamada a API Parse para obtener los desafíos 

 Como se puede ver en la figura 31, primero se realiza la referencia a 

la tabla Challenge, luego se ejecuta un query en el cual se piden todos los 

desafíos cercanos a la ubicación del dispositivo. Para ello, se toma la 

ubicación y se convierte en ParseGeoPoint. De esta manera, al utilizar el 

método whereNear el Parse hace el trabajo de localizar los desafíos más 

cercanos, y ordenarlos más cercanos a más lejanos, ya que en la base de 

datos también están definidos como GeoPoints. Acto seguido, se obtiene la 

categoría y el nivel de cada desafío y finalmente se hace la llamada a 

setChallengeList para mostrarlos en la lista. Este último método es una 

interfaz que implementa tanto la clase que representa la lista como la que 

representará el mapa más adelante. 

override	fun	onViewCreated(view:	View,	savedInstanceState:	Bundle?)	{	
				super.onViewCreated(view,	savedInstanceState)	
	
				presenter?.setView(this)	
	
				presenter?.getChallenges(mCurrentLocation?.latitude!!,	
mCurrentLocation?.longitude!!,	challengeList)	
}	
	
private	fun	setupRecyclerView(recyclerView:	RecyclerView,	challenges:	
List<Challenge>)	{	
				recyclerView.adapter	=	ChallengeRecyclerViewAdapter(this,	challenges)	
}	
	
override	fun	setChallengesList(challengesList:	List<Challenge>)	{	
				setupRecyclerView(item_list,	challengesList)	
}	

Figura 32. ChallengeListFragment con desafíos traídos del back-end 

(Vista) 
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 La figura 32 es parte del código mostrado anteriormente con datos 

estáticos, solo que ahora se realiza la llamada al servicio y se le pasa a 

setupRecyclerView la lista de desafíos real. 

4.2.1.4.2) Iniciar Sesión 

 Siguiendo lo definido en las pruebas de aceptación de su historia de 

usuario, se procede a realizar las validaciones pertinentes para el inicio de 

sesión, así como la navegación y el comportamiento del botón. 

 Primero se realiza una sencilla validación en front-end para comprobar 

que se está escribiendo un correo electrónico. De ser así, se valida también 

que la contraseña sea de más de 4 caracteres. Estas dos validaciones son 

un requisito básico y sencillo que no hace falta que realice el back-end, y con 

esto se asegura un proceso más fluido, al no tener que hacer una llamada al 

API. Cuando estas validaciones se cumplan, se habilita el botón y se pinta de 

color verde para que el usuario pueda presionarlo. 

 Luego, se ejecuta la llamada al servicio para realizar el resto de 

validaciones. El servicio devolverá un ParseUser o un error. 

public	void	validateCredentials(final	String	email,	final	String	password)	{	
				ParseUser.logInInBackground(email,	password,	new	LogInCallback()	{	
								@Override	
								public	void	done(ParseUser	parseUser,	ParseException	e)	{	
												loginView.showProgress(false);	
												if	(parseUser	!=	null	&&	e	==	null)	{	
																//Login	Successful	
																Log.d(TAG,	"logged	in"+parseUser.getUsername());	
																sharedPrefs.edit().putString(Constants.USER_USERNAME,	
parseUser.getUsername())	
																								.apply();	
																sharedPrefs.edit().putString(Constants.USER_EMAIL,	
parseUser.getEmail()).apply();	
																sharedPrefs.edit().putString(Constants.USER_NAME,	
parseUser.get("name")	
																								.toString()).apply();	
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																loginView.goToHome();	
												}	else	if	(e.getCode()	==	ParseException.OBJECT_NOT_FOUND){	
																//Login	Fail	
																Log.e(TAG,	e.getMessage());	
																loginView.showLogInError(loginView.getViewActivity().getString(	
																								R.string.error_invalid_email_or_password));;	
												}	else	{	
																loginView.showLogInError(loginView.getViewActivity().getString(	
																								R.string.generic_error));;	
												}	
								}	
				});	
}	

Figura 33. Validación de credenciales en Parse 

Finalmente, se implementa la navegación a esta pantalla. Para ello, 

hay que volver a la lógica del menú de navegación. 

 MainActivity es la clase que se utiliza para el control de la navegación. 

Es también la primera actividad que se inicia al ejecutar la aplicación. 

Dispone de un método que escucha los cambios del menú y dependiendo 

cuál ha sido seleccionada llama a la pantalla correspondiente. 

class	MainActivity	:	AppCompatActivity()	{	
	
				private	val	mOnNavigationItemSelectedListener	=	
BottomNavigationView.OnNavigationItemSelectedListener	{	item	->	
								when	(item.itemId)	{	
												R.id.navigation_home	->	{	
																setFragment(ChallengeListFragment(),	"home")	
																return@OnNavigationItemSelectedListener	true	
												}	
												R.id.navigation_create	->	{	
																if	(ParseUser.getCurrentUser()	==	null)	
																				startActivity(Intent(this@MainActivity,	LoginActivity::class.java))	
																return@OnNavigationItemSelectedListener	true	
												}	
												R.id.navigation_profile	->	{	
																if	(ParseUser.getCurrentUser()	==	null)	
																				startActivity(Intent(this@MainActivity,	LoginActivity::class.java))	
																return@OnNavigationItemSelectedListener	true	
												}	
								}	
								false	
				}	
	
				fun	setFragment(fragment:	Fragment,	tag:	String){	
								val	ft	=	supportFragmentManager.beginTransaction()	
								ft.replace(R.id.fragment_container,	fragment,	tag).commit()	
				}	
	
				override	fun	onCreate(savedInstanceState:	Bundle?)	{	
								super.onCreate(savedInstanceState)	
								setContentView(R.layout.activity_main)	
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								setFragment(ChallengeListFragment(),	"home")	
	
								navigation.setOnNavigationItemSelectedListener(mOnNavigationItemSelectedListener)	
				}	
}	

Figura 34. Implementación de navegación 

4.2.1.5) Pruebas 

Prueba/Caso de Uso 
Ver Lista de 

Desafíos 
Iniciar 
Sesión 

Dada la lista de desafíos, cuando entro a la 
pantalla entonces debo poder ver como máximo 
diez elementos. 

✔ 		

Dada la lista de desafíos, cuando entro a la 
pantalla entonces debo ver los retos ordenados 
por distancia de menor a mayor. 

✔ 		

Dada la lista de desafíos, cuando selecciono 
alguno de los elementos entonces debo dirigirme 
a la pantalla del detalle. 

✔ 		

Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he 
dado clic al botón de ‘Iniciar Sesión’ si la opción 
de correo electrónico está vacía entonces debe 
dar el mensaje ‘Debe llenar esta casilla’ y no debe 
permitirme entrar. 

		 ✔ 

Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he 
dado clic al botón de ‘Iniciar Sesión’ si la opción 
de contraseña está vacía entonces debe dar el 
mensaje ‘Debe llenar esta casilla’ y no debe 
permitirme entrar. 

		 ✔ 

Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he 
dado clic al botón de ‘Iniciar Sesión’ si la cuenta 
del correo electrónico no está registrada entonces 
debe dar el mensaje ‘cuenta de correo no existe’. 

		 ✔ 

Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he 
dado clic al botón de ‘Iniciar Sesión’ si la 
contraseña no coincide con la registrada en la 
cuenta entonces debe dar el mensaje ‘contraseña 
incorrecta’. 

		 ✔ 

Dado el formulario de iniciar sesión, cuando le he 
dado clic al botón de ‘Iniciar Sesión’ si todos los 
datos son correctos entonces realizar 
autenticación. 

		 ✔ 
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Dado el formulario de iniciar sesión, cuando la 
autenticación sea correcta entonces se guardan 
los datos y se cierra la pantalla. 

		 ✔ 

Dado el formulario de iniciar sesión, cuando la 
autenticación sea incorrecta entonces muestra un 
mensaje. 

		 ✔ 

Tabla 2. Matríz de pruebas sprint 1 

4.2.2) Sprint 2 

4.2.2.1) Análisis 

 En esta fase se desarrollará el mapa de desafíos y el detalle. Ya se ha 

explicado a detalle el funcionamiento de cada una en las historias de usuario 

de cada una, aquí se analiza la relación entre ellas y el flujo. 

 

Figura 35. WireFrame mapa y detalle de desafíos 
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Como se puede ver en la figura 35, habrá dos maneras de acceder al 

detalle del desafío, una a través de la lista y otra por el mapa. Al entrar al 

desafío se podrá visualizar el nombre del usuario del creador del desafío, el 

puntaje acumulado, fotos del lugar, categoría, dificultad y la descripción. 

Como se ha explicado anteriormente, los desafíos desplegados en el 

mapa tendrán distintos colores relacionados con la dificultad del mismo. De 

esta manera los usuarios podrán encontrar de forma más eficaz los desafíos 

correspondientes a su nivel de actividad. Al seleccionar cualquiera de los 

puntos se abre una pequeña pantalla donde se podrá visualizar una vista 

previa del desafío. 

4.2.2.2) Diseño 

4.2.2.2.1) Mapa de Desafíos 

Se procede a la maquetación de lo que será el mapa de desafíos, de 

nuevo utilizando como guía el prototipo que se definió en la fase anterior. 

Para ello, se utiliza la ayuda de Android Studio3 que incluye un generador de 

Google Maps. Para hacer esto ir a la siguiente ruta Archivo -> Nuevo -> 

Google -> Google Maps Activity. 

                                            

3 Es el IDE oficial de Google para Android, está hecho sobre IntelliJ IDEA y contiene 
herramientas que facilitan el desarrollo plara esta plataforma. 
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Figura 36. Generar plantilla Google Maps. 

Esto genera tres archivos: 

• google_maps_api.xml: un archivo con simplemente un fragment que 

se utilizará para introducir el mapa programáticamente. 

• activity_maps.xml: archivo con instrucciones para generar la llave que 

se necesita para el correcto funcionamiento. 

• MapsActivity.kt: La clase donde se hará toda la lógica del mapa. 

Como se ha mencionado, el mapa se introduce programáticamente, por lo 

que hasta aquí llega el trabajo de esta fase, y en la siguiente se realizarán 

los pasos necesarios para mostrarlo. 
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4.2.2.2.2) Detalle de Desafío 

 La maquetación del detalle de desafío es relativamente sencilla. 

Consta de un contenedor vertical que ordena todos los sus sub-elementos en 

el orden que se agregan, como una pila, y al ser de orientación vertical los 

ordena de arriba hacia abajo. El nombre de este contenedor es LinearLayout. 

La pantalla consta de un título, las estrellas que representan el puntaje (se 

rellenan de amarillo para representar los puntajes del 1 al 5), la dificultad, 

categoría, fotos e instrucciones. Todos los elementos menos el título están 

dentro de una vista desplazable hacía abajo (ScrollView) para hacer espacio 

a todo el contenido que es de tamaño variable, ya que las instrucciones 

pueden ser de una línea a 500. 

 

Figura 37. Diseño del detalle de desafío 
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4.2.2.3) Implementación 

4.2.2.3.1) Mapa de Desafíos 

Para la implementación del mapa, se debe crear un proyecto en 

https://console.developers.google.com/ como lo indica en el archivo 

google_maps_api.xml seguir los pasos para habilitar el API de Google Maps 

y obtener copiar la llave generada, la cual se copia en el archivo antes 

mencionado. 

 

Figura 38. Crear proyecto en Google Console 

 

Figura 39. Crear API key para mapa 
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Figura 40. Copiar API key en google_maps_key.xml 

 

Figura 41. Seguir los pasos y copiar llave en el archivo 
google_maps_api.xml 

 Ya con este último paso se tiene un mapa funcional y se prepara la 

aplicación para consultar los desafíos y pintarlos en el mismo. Para la 

consulta se reutiliza la misma llamada que se ha hecho previamente en la 

lista de desafíos, solo que esta vez a la interfaz setChallengeList la 

implementa la clase MapFragment, la cual toma la lista y la muestra en el 

mapa en forma de chinchetas.  
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Figura 42. Mapa de Desafíos 

4.2.2.3.2) Detalle de Desafío 

 Se implementa lo necesario para rellenar los datos de la pantalla 

maquetada en la fase de diseño. Para ello se toman los datos del desafío 

que pueden venir de dos rutas: la lista de desafíos y el mapa. En ambos 

casos se irá a la misma pantalla, como se ha mostrado en el wireframe de la 

fase de análisis. Entonces, se toma este objeto Challenge y se pintan los 

valores del nombre usuario del creador, puntaje, dificultad, categoría, 

cercanía, fotos e instrucciones. 
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public	void	onCreate(Bundle	savedInstanceState)	{	
				super.onCreate(savedInstanceState);	
				setContentView(R.layout.activity_challenge_detail);	
				ButterKnife.bind(this);	
				pictures	=	new	ArrayList<>();	
				if	(getIntent()	!=	null){	
								challenge	=	getIntent().getParcelableExtra(CHALLENGE_EXTRA);	
								pictures	=	getIntent().getParcelableArrayListExtra(	
																CHALLENGE_PICS);	
				}	
				if	(!pictures.isEmpty()){	
								String	picture_path	=	pictures.get(0).getPath();	
								challenge_pic.setVisibility(View.VISIBLE);	
								GlideApp.with(this).load(picture_path).fitCenter().into(challenge_pic);	
								challenge.addPicture(new	ChallengePhoto("",	picture_path));	
				}	else	challenge_pic.setVisibility(View.GONE);	
				//Set	challenge	data	
				challenge_detail_title.setText(challenge.getName());	
				ratingBar.setRating(challenge.getRating());	
				tv_distance.setText(challenge.getProximity());	
				tv_level.setText(challenge.getLevel().getName());	
				tv_level.setTextColor(Color.parseColor(challenge.getLevel().getColor()));	
				tv_category.setText(challenge.getCategory().getName());	
				tv_instructions.setText(challenge.getDesc());	
				//Paint	stars	yellow	
				LayerDrawable	stars	=	(LayerDrawable)	ratingBar.getProgressDrawable();	
				stars.getDrawable(2).setColorFilter(getResources()	
												.getColor(R.color.yellow_rating),	PorterDuff.Mode.SRC_ATOP);	
}	

Figura 43. Implementación detalla de desafío 

Adicionalmente, desde el detalle del desafío se podrá dar una 

calificación al reto. Pulsando alguna de las estrellas se envía el puntaje, del 1 

al 5. Por detrás se realizan dos cosas: por un lado se saca el promedio del 

puntaje total del reto, tomando en cuenta las calificaciones de todos los 

usuarios. Por otro lado se le suma puntos al perfil del creador con el que irá 

subiendo de nivel y ganando medallas. 

Medalla Puntos Requeridos 
Sr. Challenger 999 
Beast Challenger 699 
Legend Challenger 549 
Expert Challenger 399 
Professional Challenger 249 
Amateur Challenger 99 
Junior Challenger 0 

Tabla 3. Tabla de medallas en relación a los puntajes 
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Figura 44. Detalle del desafío 

4.2.2.4) Pruebas 

Prueba/Caso de Uso 
Mapa de 
Desafíos 

Ver Detalle de 
Desafío 

Dado el mapa de desafíos, cuando entro a la 
pantalla entonces debo visualizar los retos 
cercanos a mi ubicación. 

✔ 		

Dado el mapa de desafíos, cuando selecciono 
algún reto entonces se abre una pequeña 
ventana de vista previa del reto con su foto, 
distancia, calificación promedio, categoría y 
dificultad. 

✔ 		

Dada la pantalla del mapa, cuando selecciono 
un reto entonces se abre una ventana con los 
detalles del mismo. 

		 ✔ 

Dada la lista de desafíos, cuando selecciono 
un reto entonces se abre una ventana con los 
detalles del mismo. 

		 ✔ 

Tabla 4. Matriz de pruebas sprint 2 
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4.2.3) Sprint 3 

4.2.3.1) Análisis 

 En este sprint se implementan las últimas dos pestañas del menú de 

navegación: Crear desafío y Perfil. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, estas pantallas sólo podrán ser vistas y utilizadas si están 

registrados en la aplicación, lo cual también es parte de este sprint, el 

registro. Por último se implementa el cierre de sesión, el cual estará en la 

pantalla de perfil y no hará otra cosa sino borrar los datos de la sesión y 

volver a la pantalla de lista de desafíos. 

 

Figura 45. Wireframe crear desafío y perfil 
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4.2.3.2) Diseño 

4.2.3.2.1) Crear Desafío 

 El diseño consta de cuatro fragmentos y una clase padre, que 

contiene un paginador el cual se puede arrastrar de derecha a izquierda y 

viceversa para moverse por las cuatro fases de la creación. La primera 

contiene el nombre, la categoría y dificultad, la segunda el mapa para indicar 

la ubicación exacta del desafío, luego unas instrucciones de texto libre y 

finalmente las fotos que deseen subir (opcional) para complementar la 

descripción. Al terminar de introducir los datos, se crea el desafío pulsando el 

botón de crear. Todos los datos son obligatorios a excepción de la foto. 

 

Figura 46. Diseño de creación de desafíos 
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<FrameLayout	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	
				xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"	
				android:layout_width="wrap_content"	
				android:layout_height="wrap_content">	
				<com.google.android.gms.maps.MapView	
								android:id="@+id/map"	
								android:layout_width="match_parent"	
								android:layout_height="match_parent"	
								android:layout_marginBottom="@dimen/margin_bottom_map"/>	
</FrameLayout>	

Figura 47. Creación de desafío: código de maquetación del mapa. 

 

Figura 48. Creación de desafíos: diseño subir foto. 

4.2.3.2.2) Ver Perfil y cerrar sesión 

 La pantalla de perfil será una muy básica en esta primera versión de la 

aplicación. Tendrá datos básicos como nombre, apellido, edad, género, foto y 
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no se podrá editar, solo ver. Para una próxima versión se agregarán más 

datos y se dará la posibilidad de editar. Adicionalmente, en la parte inferior 

de la pantalla el usuario tendrá la posibilidad de cerrar sesión. 

 

Figura 49. Diseño ver perfil 

4.2.3.2.3) Registro 

 Se provee un formulario con los datos mínimos que se necesitan para 

registrar a un usuario, como son el nombre, apellidos, correo electrónico, 

contraseña y confirmación de contraseña. El resto de los datos menos 

importantes se podrán obtener mediante la edición del perfil, cuando se 

implemente. Esto se hace de esta manera para evitar que el usuario invierta 
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mucho tiempo en el proceso de registro y de esta manera se impaciente y 

deje de utilizar la aplicación. Se debe mantener simple y preciso. 

 

Figura 50. Diseño de Registro 

4.2.3.3) Implementación 

4.2.3.3.1) Crear Desafío 

 El proceso de creación de desafío consta de cuatro pasos. Primero, se 

debe rellenar el nombre del desafío, luego la categoría y finalmente la 

dificultad. En el caso de la dificultad las cajas están bordeadas con el color 

correspondiente a cada uno, y cuando se selecciona toda la caja se rellena 

del mismo color. 

TextView	challengeEasy;	
challengeEasy.setOnClickListener(new	View.OnClickListener()	{	
				@Override	
				public	void	onClick(View	v)	{	
								challengeName.clearFocus();	
								tvErrorLevel.setVisibility(View.GONE);	
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								getTextFromEnDifficultyTV(v);	
								setCheckedTVWithColor(v,	ContextCompat.getColor(getActivity(),	
R.color.colorGreenCreateChallenge));	
								setUncheckedDifficultyTV(challengeMedium,	
ContextCompat.getColor(getActivity(),	R.color.yellow_rating));	
								setUncheckedDifficultyTV(challengeAdvanced,	
ContextCompat.getColor(getActivity(),	R.color.pro_color));	
								setUncheckedDifficultyTV(challengeHard,	
ContextCompat.getColor(getActivity(),	R.color.colorAccent));	
								setUncheckedDifficultyTV(challengeExpert,	
ContextCompat.getColor(getActivity(),	R.color.colorPrimaryDark));	
				}	
});	

Figura 51. Selección de dificultad 

 Para los cuatro fragmentos de la creación se dispone de una clase 

base que contiene un paginador para recorrer las cuatro partes hacia atrás y 

hacia delante. También contiene un objeto Challenge que se va actualizando 

cada vez que se hace un cambio en alguno de los fragmentos, y es el objeto 

que en definitiva se pasa al crear el desafío. 

public	class	SectionsPagerAdapter	extends	FragmentPagerAdapter	{	
	
				public	SectionsPagerAdapter(FragmentManager	fm)	{	
								super(fm);	
				}	
	
				@Override	
				public	Fragment	getItem(int	position)	{	
	
								switch	(position)	{	
												case	0:	
																mIndicator.setViewPager(mViewPager);	
																return	Fragment1.newInstance(challenge.getName(),	levelList);	
												case	1:	
																mIndicator.setViewPager(mViewPager);	
																return	MapFragment.newInstance(challenge);	
												case	2:	
																mIndicator.setViewPager(mViewPager);	
																return	InstructionsFragment.newInstance(challenge.getName());	
												case	3:	
																mIndicator.setViewPager(mViewPager);	
																return	UploadPhotoFragment.newInstance(challenge);	
												default:	
																return	null;	
								}	
				}	
	
				@Override	
				public	int	getCount()	{	
								//	Show	3	total	pages.	
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								return	4;	
				}	
	
				@Override	
				public	CharSequence	getPageTitle(int	position)	{	
								switch	(position)	{	
												case	0:	
																return	"SECTION	1";	
												case	1:	
																return	"SECTION	2";	
												case	2:	
																return	"SECTION	3";	
								}	
								return	null;	
				}	
}	

Figura 52. CreateChallengeActivity: paginador para recorrer los cuatro 

fragmentos de la creación. 

 

Figura 53. Primer fragmento de la creación del desafío. 
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En la segunda parte de la creación se tiene el mapa para seleccionar 

la ubicación exacta del desafío. La manera como funciona es que se debe 

dejar pulsado el dedo por medio segundo en el lugar del mapa donde quiere 

indicar la ubicación, aparecerá una chincheta en ese lugar, entonces ya está 

marcada la ubicación. 

@Override	
public	void	onMapReady(GoogleMap	googleMap)	{	
				map	=	googleMap;	
				map.getUiSettings().setZoomControlsEnabled(true);	
	
				buildGoogleApiClient();	
				map.setOnMapLongClickListener(new	GoogleMap.OnMapLongClickListener()	{	
								@Override	
								public	void	onMapLongClick(LatLng	latLng)	{	
												if	(mCurrLocationMarker	!=	null)	{	
																mCurrLocationMarker.remove();	
												}	
	
												coords.setLatitude(latLng.latitude);	
												coords.setLongitude(latLng.longitude);	
												mCurrLocationMarker	=	map.addMarker(new	MarkerOptions()	
																				.position(latLng)	
																				.title("You	are	here")	
																				
.icon(BitmapDescriptorFactory.defaultMarker(BitmapDescriptorFactory.HUE_RED)));	
	
												challenge.setCoords(coords);	
												activity.setChallengeCoords(challenge.getCoords());	
								}	
				});	
	
				map.setOnMarkerClickListener(new	GoogleMap.OnMarkerClickListener()	
				{	
								@Override	
								public	boolean	onMarkerClick(Marker	arg0)	{	
												if(mCurrLocationMarker.isInfoWindowShown())	{	
																mCurrLocationMarker.hideInfoWindow();	
												}	else	{	
																//mCurrLocationMarker.showInfoWindow();	
																mCurrLocationMarker.remove();	
												}	
												//tv.setText(myMarker.getTitle());				//Change	TextView	text	here	like	
this	
												return	true;	
								}	
				});	
				//map.setMyLocationEnabled(true);	
}	

Figura 54. Inicialización del mapa para indicar la ubicación. 
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 En el tercer fragmento se describen las instrucciones del desafío, es 

solo un campo de texto libre para que el usuario escriba lo que quiera sobre 

su desafío. 

 

Figura 55. Selección de ubicación del desafío e instrucciones. 

En el cuarto y último paso, se selecciona la foto para el desafío. Puede 

ser subida desde la galería o tomarla directamente. 

@Override	
				public	void	onActivityResult(int	requestCode,	int	resultCode,	Intent	data)	{	
								super.onActivityResult(requestCode,	resultCode,	data);	
								if	(resultCode	==	RESULT_OK){	
												if(requestCode	==	ACTIVITY_START_CAMERA_APP)	{	
																Log.d(TAG,	"Came	back	fromen	camera");	
																if	(mImageFileLocation	!=	null){	
																				
GlideApp.with(mContext).load(mImageFileLocation).centerCrop().into(imageChallenge);	
																				mCurrentPhoto	=	mImageFileLocation;	
																}	
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												}	else	if	(requestCode	==	ACTIVITY_UPLOAD_PHOTO){	
																Log.d(TAG,	"Picture	selected");	
																if	(data	!=	null	&&	data.getData()	!=	null)	{	
																				String[]	filePathColumn	=	{	MediaStore.Images.Media.DATA	};	
																				Cursor	cursor	=	mContext.getContentResolver().query(data.getData(),	
filePathColumn,	null,	null,	null);	
																				if	(cursor	==	null	||	cursor.getCount()	<	1)	{	
																								mCurrentPhoto	=	null;	
																								return;	
																				}	
																				cursor.moveToFirst();	
																				int	columnIndex	=	cursor.getColumnIndex(filePathColumn[0]);	
																				if(columnIndex	<	0)	{	//	no	column	index	
																								mCurrentPhoto	=	null;	
																								return;	
																				}	
																				mCurrentPhoto	=	new	File(cursor.getString(columnIndex));	
																				cursor.close();	
																}	else	{	
																				mCurrentPhoto	=	null;	
																}	
																
GlideApp.with(mContext).load(mCurrentPhoto).centerCrop().into(imageChallenge);	
												}	
								}	
				}	
	
				private	void	dispatchPhotoSelectionIntent()	{	
								Intent	galleryIntent	=	new	Intent(Intent.ACTION_PICK,	
																android.provider.MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI);	
								this.startActivityForResult(galleryIntent,	ACTIVITY_UPLOAD_PHOTO);	
				}	
	
				@OnClick(R.id.uploadPhoto)	
				public	void	uploadPhoto(){	
								dispatchPhotoSelectionIntent();	
				}	
	
				@OnClick(R.id.photoButton)	
				public	void	takePhoto()	{	
								Intent	callCameraApplicationIntent	=	new	Intent();	
								callCameraApplicationIntent.setAction(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);	
	
								try	{	
												mImageFileLocation	=	createImageFile();	
												callCameraApplicationIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT,	
																				FileProvider.getUriForFile(getActivity(),	BuildConfig.APPLICATION_ID	+	
".provider",	
																												mImageFileLocation));	
												startActivityForResult(callCameraApplicationIntent,	ACTIVITY_START_CAMERA_APP);	
								}	catch	(IOException	e)	{	
												e.printStackTrace();	
												Log.e(TAG,	e.getMessage());	
								}	
				}	

Figura 56. Crear desafío: Implementación subir foto 
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Figura 57. Cuarto paso de crear desafío, subir foto. 

 Finalmente, se pulsa el botón “Crear”, se espera unos segundos y el 

desafío aparecerá en el mapa de haber llenado todos los datos. De lo 

contrario, se devuelve al fragmento donde ha faltado y se indicará un 

mensaje de error. 

4.2.3.3.2) Ver perfil y cerrar sesión 

 Como se ha comentado anteriormente, en esta versión mínima viable 

el usuario podrá visualizar datos básicos de su registro a través de la 

pestaña de perfil. Para ello, se implementó una pantalla sencilla con campos 

no editables de nombre, apellidos, correo electrónico, sexo y edad. Para 

llenar estos datos se ejecuta una consulta a la tabla User de la base de datos 

así como la tabla de Profile. Para cerrar sesión se ejecuta una función de 

Parse llamada ParseUser.logout() y se navega a la pantalla principal. 

También se visualiza el nivel del usuario actual el puntaje acumulado. 



   

  

 99 

public	void	getUserData()	{	
				ParseUser.getCurrentUser().fetchIfNeededInBackground(new	GetCallback<ParseUser>()	{	
								@Override	
								public	void	done(ParseUser	parseUser,	ParseException	e)	{	
												if	(e	==	null){	
																User	user	=	new	User();	
																user.setName((String)parseUser.get("name"));	
																user.setLast_name((String)parseUser.get("last_name"));	
																user.setUsername((String)parseUser.get("username"));	
																user.setEmail((String)parseUser.get("email"));	
																getUserProfile(user,	(String)parseUser.get("profile_id"));	
												}	
								}	
				});	
}	
	
public	void	getUserProfile(final	User	user,	String	profile_id){	
				ParseQuery.getQuery("Profile").getInBackground(profile_id,	new	GetCallback<ParseObject>()	
{	
								@Override	
								public	void	done(ParseObject	profile,	ParseException	e)	{	
												if	(e	==	null){	
																if	(profile.get("birth_date")	!=	null)	
																				user.setBirth_date((Date)profile.get("birth_date"));	
																if	(profile.get("gender")	!=	null)	
																				user.setGender((Integer)profile.get("gender"));	
																if	(profile.get("profilePicture")	!=	null)	
																				user.setAvatar((String)profile.get("profilePicture"));	
																profileView.setUserData(user);	
												}	
								}	
				});	
}	
	
@Override	
public	void	logout()	{	
				ParseUser.logOut();	
				profileView.loggedOut();	
}	

Figura 58. Consulta de datos de perfil usuario 

 
Figura 59. Pantalla de ver perfil 



   

  

 100 

4.2.3.3.3) Registro 

 Como se ha mencionado, para poder crear desafíos se debe tener una 

sesión iniciada, y para esto, se debe primero registrar una cuenta con el 

nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Se ha diseñado un 

formulario al cual se accederá desde la pantalla de inicio de sesión y el cual 

requiere estos datos mencionados anteriormente. Una vez insertados estos 

datos, se llama a un servicio para guardarlos en la base de datos, y si todo 

va bien, se inicia sesión directamente. 

public	void	saveUser(final	String	email,	final	String	password,	final	String	name,	final	
String	last_name){	
								final	ParseUser	user	=	new	ParseUser();	
								user.setUsername(email);		
								user.setPassword(password);	
								user.setEmail(email);	
								user.put("name",	name);	
								user.put("last_name",	last_name);	
								user.signUpInBackground(new	SignUpCallback()	{	
												@Override	
												public	void	done(ParseException	e)	{	
																if	(e	==	null)	{	
																				loginView.showProgress(false);	
																				//Link	profile	
																				final	ParseObject	profile	=	new	ParseObject("Profile");	
																				profile.saveInBackground(new	SaveCallback()	{	
																								@Override	
																								public	void	done(ParseException	e)	{	
																												user.put("profile_id",	profile.getObjectId());	
																												user.saveInBackground();	
																								}	
																				});	
																				loginView.goToHome();	
																}	else	{	
																				loginView.showProgress(false);	
																				//Register	Fail	
																				if	(e.getCode()	==	ParseException.INVALID_SESSION_TOKEN){	
																								ErrorsHandler.parseInvalidSessionToken();	
																								Log.e(TAG,	e.getMessage());	
																								saveUser(email,	password,	name,	last_name);	
																				}	else	if	(e.getCode()	==	ParseException.USERNAME_TAKEN)	
																								loginView.showLogInError(context.getString(R.string.	
																																error_user_exists));	
																				else	
																								loginView.showLogInError(context.getString(R.string.generic_error));	
																}	
												}	
								});	
				}	

Figura 60. Registrar usuario en base de datos. 
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4.2.3.4) Pruebas 

Prueba / Caso de Uso 
Crear 

Desafío 
Registrar 
Usuario 

Ver 
Perfil 

Cerrar 
Sesión 

Dada la pantalla principal con el menú de 
navegación, cuando selecciono la opción 
de crear desafío desde el menú entonces 
se abre la pantalla de creación. 

✔ 		 		

		
Dada la pantalla principal con el menú de 
navegación, cuando selecciono la opción 
de crear desafío desde el menú y no 
tengo una sesión iniciada entonces se 
abre la pantalla de iniciar sesión o 
registrarse. 

✔ 		 		

		
Dada la pantalla de crear desafío, cuando 
selecciono el botón de siguiente en la 
primera pantalla y el nombre, categoría o 
dificultad están vacíos entonces no 
permito avanzar a la siguiente. 

✔ 		 		

		
Dada la segunda pantalla de crear 
desafío, cuando selecciono el botón de 
siguiente y no se ha seleccionado la 
ubicación entonces no permito avanzar a 
la siguiente. 

✔ 		 		

		
Dada la tercera pantalla de crear desafío, 
cuando selecciono el botón de subir foto 
entonces se me abre la galería del 
teléfono para seleccionar una o más 
fotos. 

✔ 		 		

		
Dada la tercera pantalla de crear desafío, 
cuando selecciono el botón de tomar foto 
entonces se me abre cámara del teléfono 
para tomar una nueva. 

✔ 		 		

		
Dada la tercera pantalla de crear desafío, 
cuando arrastro mi dedo hacia derecha 
sobre las fotos entonces puedo ver la 
siguiente si existe. 

✔ 		 		

		
Dada la tercera pantalla de crear desafío, 
cuando arrastro mi dedo hacia izquierda 
sobre las fotos entonces puedo ver la 
anterior si existe. 

✔ 		 		

		
Dada la tercera pantalla de crear desafío, 
cuando selecciono el botón de siguiente 
entonces se guarda el desafío y aparece 
en la lista. 

✔ 		 		

		



   

  

 102 

Dado el formulario de registro de usuario, 
cuando le he dado al botón ‘Registrar’ si 
el campo de ‘correo electrónico’ está 
vacío entonces mostrar mensaje ‘debe 
llenar este campo’ debajo del mismo y no 
permitir avanzar. 

		 ✔ 		

		
Dado el formulario de registro de usuario, 
cuando le he dado al botón ‘Registrar’ si 
el campo de ‘contraseña’ está vacío 
entonces mostrar mensaje ‘debe llenar 
este campo’ debajo del mismo y no 
permitir avanzar. 

		 ✔ 		

		
Dado el formulario de registro de usuario, 
cuando le he dado al botón ‘Registrar’ si 
el campo de ‘confirmación de contraseña’ 
está vacío entonces mostrar mensaje 
‘debe llenar este campo’ debajo del 
mismo y no permitir avanzar. 

		 ✔ 		

		
Dado el formulario de registro de usuario, 
cuando le he dado al botón ‘Registrar’ si 
el campo de ‘nombre’ está vacío 
entonces mostrar mensaje ‘debe llenar 
este campo’ debajo del mismo y no 
permitir avanzar. 

		 ✔ 		

		
Dado el formulario de registro de usuario, 
cuando le he dado al botón ‘Registrar’ si 
la contraseña y la confirmación no son 
iguales entonces mostrar mensaje ‘la 
contraseña y la confirmación no 
coinciden’ y no permitir avanzar. 

		 ✔ 		

		
Dado el formulario de registro de usuario, 
cuando le he dado al botón ‘Registrar’ si 
se han llenado todos los campos 
correctamente entonces mostrar mensaje 
y cerrar pantalla. 

		 ✔ 		

		
Dada la pantalla de mi perfil, cuando 
entro a la pantalla entonces visualizo mi 
nombre, apellido, edad, pero y una 
opción para cerrar sesión. 

		 		 ✔ 

		
Dada la pantalla de perfil, cuando 
selecciono la opción de cerrar sesión 
entonces me devuelve la lista de 
desafíos. 

		 		 		 ✔ 

Dado el menú de navegación, cuando 
selecciono la opción de crear desafío o 
ver perfil entonces me indica que debo 
iniciar sesión. 

		 		 		 ✔ 

Tabla 5. Matriz de pruebas sprint 3 
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4.2.4) Sprint 4 

4.2.4.1) Análisis 

 En el último sprint se desarrollan las funcionalidades restantes de las 

definidas en el análisis inicial, como son las notificaciones push, el filtrado de 

la lista de desafíos y la ruta al desafío. Para las notificaciones se utilizan las 

herramientas facilitadas por Android como son los Geofences y 

NotificationManager. Para la ruta al desafío se utiliza la librería de Google 

Maps. Al llegar una notificación y seleccionarla la aplicación se abre en la 

lista de desafíos ordenados por cercanía. 

 

Figura 61. Wireframe notificación y ruta al desafío 
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4.2.4.2) Diseño 

 Este sprint no requiere prácticamente de diseño ya que es 

mayormente programación. Solo se agrega un icono para los filtros y se 

muestra el menú contextual que provee Android. 

<menu	xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"	
				xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	>	
				<item	
								android:id="@+id/action_filter"	
								android:orderInCategory="100"	
								android:icon="@drawable/ic_filter"	
								android:title="@string/map"	
								app:showAsAction="always"	
								android:visible="false">	
								<menu>	
												<item	android:id="@+id/action_filter_categories"	
																android:title="@string/filter_categories"	/>	
												<item	android:id="@+id/action_filter_level"	
																android:title="@string/filter_level"	/>	
								</menu>	
				</item>	
				<item	
								android:id="@+id/action_map"	
								android:orderInCategory="100"	
								android:icon="@android:drawable/ic_dialog_map"	
								android:title="@string/map"	
								app:showAsAction="always"	/>	
				<item	
								android:id="@+id/action_list"	
								android:orderInCategory="100"	
								android:icon="@drawable/ic_list"	
								android:title="@string/map"	
								app:showAsAction="always"	
								android:visible="false"/>	
</menu>	

Figura 62. Filtros en menú de acciones 

4.2.4.3) Implementación 

4.2.4.3.1) Ruta al desafío 

 El caso de la ruta no requiere de mucha implementación ya que la 

librería de Google Maps automáticamente al colocar una chincheta en el 

mapa y seleccionarla, aparece en la parte inferior del mapa las opciones de 
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direcciones y de Google Maps, pues reconoce el marcador con coordenadas. 

Al pulsar una de estas opciones te lleva a la aplicación nativa, la cual viene 

instalada en todos los dispositivos de Android. 

 

Figura 63. Ruta al desafío 

4.2.4.3.2) Enviar Notificación 

 Para preparar el envío de notificaciones se debe configurar la lista de 

Geofences con la lista de desafíos. Para ello, se debe recorrer la lista que se 

obtiene de la base de datos y agregar uno a uno en una lista de Geofence 

con las coordenadas del desafío y con el radio en el que se debe estar para 

ser notificado de su cercanía. 

protected	void	populateGeofenceList()	{	
				for	(Challenge	challenge	:	challengeList)	{	
								mGeofenceList.add(new	Geofence.Builder()	
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								//Set	the	request	ID	of	the	geofence.	This	is	a	to	identify	this	geofence																		
								.setRequestId(challenge.getId())	
								//	Set	the	circular	region	of	this	geofence.	
								.setCircularRegion(	
			 	 challenge.getCoords().getLatitude(),	
																		challenge.getCoords().getLongitude(),	
																		GEOFENCE_RADIUS_IN_METERS	
									)	
	
									//	Set	the	expiration	duration	of	the	geofence.		
									.setExpirationDuration(Geofence.NEVER_EXPIRE)	
									//	Set	the	transition	types.	Alerts	are	only	generated	for	these																	
									.setTransitionTypes(Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER)	
									//	Create	the	geofence.	
									.build());	
				}	
}	

Figura 64. Lista de geofences para notificación de cercanía 

Con esta nueva lista se genera el GeofencingRequest para generar el 

disparador que se activará cada vez que entre en el diámetro pre-definido. 

En este paso se indica cuál es la acción que disparará la notificación, que en 

este caso es cuando entre a la zona. 

protected	GeofencingRequest	getGeofencingRequest()	{	
								GeofencingRequest.Builder	builder	=	new	GeofencingRequest.Builder();	
								//	The	INITIAL_TRIGGER_ENTER	flag	indicates	that	geofencing	service	should	trigger	a	
								//	GEOFENCE_TRANSITION_ENTER	notification	when	the	geofence	is	added	and	if	the	
device	is	already	inside	that	geofence.					
								builder.setInitialTrigger(GeofencingRequest.INITIAL_TRIGGER_ENTER);	
								//	Add	the	geofences	to	be	monitored	by	geofencing	service.	
								builder.addGeofences(mGeofenceList);	
								return	builder.build();	
				}	

Figura 65. GeofenceRequest: crear el disparador de las notificaciones 

 Se debe definir lo que se hará cuando se dispare una acción del 

Geofence. En este caso, el API de Geofence requiere crear un PendingIntent 

que estará suscrito para recibir notificaciones de que se ha entrado a un 

diámetro de desafíos cercanos. La implementación de este PendingIntent se 
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muestra en el punto de recibir notificación, en este caso solo se define la 

llamada al mismo. 

protected	PendingIntent	getGeofencePendingIntent()	{	
				//	Reuse	the	PendingIntent	if	we	already	have	it.	
				if	(mGeofencePendingIntent	!=	null)	{	
								return	mGeofencePendingIntent;	
				}	
				Intent	intent	=	new	Intent(this,	GeofenceTransitionsIntentService.class);	
				//	We	use	FLAG_UPDATE_CURRENT	so	that	we	get	the	same	pending	intent	back	when	
calling	addGeofences()	and	removeGeofences().	
				return	PendingIntent.getService(this,	0,	intent,	
PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);	
}	

Figura 66. PendingIntent: el servicio que se llamará cuando se dispare un 

acción del Geofence . 

 Finalmente, se crean los geofences pasando el PendingIntent y 

GeofencingRequest creados previamente. Con esto ya estaría configurado el 

envío de notificaciones por cercanía a desafíos. Vale acotar que para hacer 

esto debe estar conectado el Google API Client, lo cual se hizo para los 

servicios de ubicación en una fase previa. 

public	void	addGeofences()	{	
								if	(!mGoogleApiClient.isConnected())	{	
												return;	
								}	
								try	{	
												LocationServices.GeofencingApi.addGeofences(	
																				mGoogleApiClient,	
																				//	The	GeofenceRequest	object.	
																				getGeofencingRequest(),	
																	//	A	pending	intent	that	that	is	reused	when	calling	removeGeofences().	
This	pending	intent	is	used	to	generate	an	intent	when	a	matched	geofence	
																				//	transition	is	observed.	
																				getGeofencePendingIntent()	
												).setResultCallback(this);	//	Result	processed	in	onResult().	
								}	catch	(SecurityException	securityException)	{	
												//	Catch	exception	generated	if	the	app	does	not	use	ACCESS_FINE_LOCATION	
permission.	
												Log.e(TAG,	"Could	not	add	geofences,	security	exception");	
								}	catch	(Exception	e)	{	
												Log.e(TAG,	"Could	not	add	geofences.	"+e.getLocalizedMessage());	
												e.printStackTrace();	
								}	
}	

Figura 67. Creación de geofences para notificación de cercanía. 
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4.2.4.3.3) Recibir Notificación 

 Para los avisos de cercanía de desafíos se utiliza un IntentService de 

Android que estará suscrito esperando el aviso del Geofence. Para 

suscribirlo se debe agregar la clase al AndroidManifest.xml como un servicio. 

De esta manera, la clase estará subscrita a los cambios mientras la 

aplicación esté viva. 

<service	
				android:name=".home.GeofenceTransitionsIntentService"	
				android:exported="false"	/>	

Figura 68. Subscripción del IntentService en AndroidManifest.xml 

Una vez se ha creado la clase GeofenceTransitionsIntentService 

(hereda de IntentService) se debe sobre-escribir el método onHandleIntent y 

dentro de él implementar la lógica del Geofence, donde se debe definir la 

acción a la que reaccionará el evento, que en este caso es cuando entra al 

área (Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER). 

@Override	
protected	void	onHandleIntent(Intent	intent)	{	
				GeofencingEvent	geofencingEvent	=	GeofencingEvent.fromenIntent(intent);	
				if	(geofencingEvent.hasError())	{	
								String	errorMessage	=	GeofenceErrorMessages.getErrorString(this,	
																				geofencingEvent.getErrorCode());	
								Log.e(TAG,	errorMessage);	
								return;	
				}	
	
				//	Get	the	transition	type.	
				int	geofenceTransition	=	geofencingEvent.getGeofenceTransition();	
	
				//	Test	that	the	reported	transition	was	of	interest.	
				if	(geofenceTransition	==	Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER)	{	
	
					 //	Get	the	geofences	that	were	triggered.	A	single	event	can	trigger	multiple	
geofences.	
					 List<Geofence>	triggeringGeofences	=	geofencingEvent.getTriggeringGeofences();	
	
					 //	Get	the	transition	details	as	a	String.	
					 String	geofenceTransitionDetails	=	getGeofenceTransitionDetails(this,	
																		geofenceTransition,	
												 triggeringGeofences	
					 );	
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					 //	Send	notification	and	log	the	transition	details.	
				 	Log.d(TAG,	"Entered	a	challenge");	
					 sendNotification("WOCHIT!");	
					 Log.i(TAG,	geofenceTransitionDetails);	
				}	else	{	
					 //	Log	the	error.	
									Log.e(TAG,	getString(R.string.geofence_transition_invalid_type,	
geofenceTransition));	
				}	
}	

Figura 69. Recibir acción de haber entrado al área predefinida. 

Para mostrar la notificación push después de haber recibido un aviso 

se utiliza el NotificationManager de Android. En este se indican los elementos 

que tendrá la notificación de un esqueleto predefinido, como el título, logo, 

color y descripción. También se indica a qué pantalla se dirigirá cuando el 

usuario pulse en la notificación, que en este caso será la lista de desafíos 

(MainActivity). 

private	void	sendNotification(String	notificationDetails)	{	
				//	Create	an	explicit	content	Intent	that	starts	the	main	Activity.	
				Intent	notificationIntent	=	new	Intent(getApplicationContext(),	MainActivity.class);	
				//	Construct	a	task	stack.	
				TaskStackBuilder	stackBuilder	=	TaskStackBuilder.create(this);	
				//	Add	the	main	Activity	to	the	task	stack	as	the	parent.	
				stackBuilder.addParentStack(MenuActivity.class);	
				//	Push	the	content	Intent	onto	the	stack.	
				stackBuilder.addNextIntent(notificationIntent);	
				//	Get	a	PendingIntent	containing	the	entire	back	stack.	
				PendingIntent	notificationPendingIntent	=	
												stackBuilder.getPendingIntent(0,	PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);	
				//	Get	a	notification	builder	that's	compatible	with	platform	versions	>=	4	
				NotificationCompat.Builder	builder	=	new	NotificationCompat.Builder(this);	
				//	Define	the	notification	settings.	
				builder.setSmallIcon(R.drawable.logo)	
												//	In	a	real	app,	you	may	want	to	use	a	library	like	Volley	
												//	to	decode	the	Bitmap.	
												.setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(),	
																				R.drawable.logo))	
												.setColor(Color.RED)	
												.setContentTitle(notificationDetails)	
												.setContentText(getString(R.string.geofence_transition_notification_text))	
												.setContentIntent(notificationPendingIntent);	
				//	Dismiss	notification	once	the	user	touches	it.	
				builder.setAutoCancel(true);	
				//	Get	an	instance	of	the	Notification	manager	
				NotificationManager	mNotificationManager	=	
												(NotificationManager)	getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);	
				//	Issue	the	notification	
				mNotificationManager.notify(0,	builder.build());	
}	

Figura 70. Enviar notificación push  
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4.2.4.3.4) Filtros de Desafío 

 Se agrega un icono de filtro en la barra de acciones el cual despliega 

un menú con los dos tipos: Categoría y dificultad. Al seleccionar alguno de 

los filtros se abre otro menú con las opciones posibles. Al seleccionar una se 

realiza una consulta filtrada de la tabla Challenge con la sentencia 

whereEqualTo haciendo referencia al campo correspondiente: category_id o 

level_id. 

ParseQuery<ParseObject>	query	=	ParseQuery.getQuery("Challenge");	
if	(filters	!=	null){	
				if	(filters.containsKey("category"))	
								query.whereEqualTo("category_id",	filters.get("category"));	
				if	(filters.containsKey("level"))	
								query.whereEqualTo("level_id",	filters.get("level"));	
}	
query.findInBackground(...	

Figura 71. Filtro Parse de categoría y dificultad 

 

Figura 72. Menú de filtros 
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4.2.4.4) Pruebas 

Prueba/Caso de Uso Filtrar 
Desafíos 

Enviar 
Notific. 

Ver Ruta 
Desafío 

Revisar 
Notific. 

Dada la lista de desafíos, 
cuando entro a la pantalla 
entonces debo tener 
disponible un botón para filtrar 
los retos. 

✔ 		

		 		
Dada la lista de desafíos, 
cuando selecciono el botón de 
filtros entonces se despliegan 
dos opciones. 

✔ 		

		 		
Dada la lista de desafíos con 
las opciones de filtros 
desplegadas, cuando 
selecciono el filtro de 
categoría entonces se filtra 
por categoría. 

✔ 		

		 		
Dada la lista de desafíos con 
las opciones de filtros 
desplegadas, cuando 
selecciono el filtro de dificultad 
entonces se filtra por 
dificultad. 

✔ 		

		 		
Dado el mapa de desafíos, 
cuando entro a la pantalla 
entonces debo visualizar los 
retos cercanos a mi ubicación.   

		 ✔ 

		
Dado el mapa de desafíos, 
cuando selecciono algún reto 
entonces se abre una 
pequeña ventana de vista 
previa del reto con su foto, 
distancia, calificación 
promedio, categoría y 
dificultad.   

		 ✔ 

		
Dada la ventana previa del 
reto, cuando selecciono la 
opción de ‘cómo llegar’ 
entonces se abre la aplicación 
nativa de  google maps con 
las direcciones.   

		 ✔ 
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Dada la aplicación activa, 
cuando entro a una zona de 
retos en un radio de 100 m 
entonces me llega una 
notificación indicando que 
tengo desafíos cercanos.   

✔ 

		 		
Dada la aplicación en 
segundo plano, cuando entro 
a una zona de retos en un 
radio de 100 m entonces me 
llega una notificación 
indicando que tengo desafíos 
cercanos.   

✔ 

		 		
Dada la aplicación 
completamente cerrada, 
cuando entro a una zona de 
retos en un radio de 100 m 
entonces no me llega 
notificación de cercanía.   

✔ 

		 		
Dada la aplicación en estado 
activo o en segundo plano, 
cuando pulso en la 
notificación push  entonces se 
abre la aplicación en la 
pantalla de mapa.   

		

		

✔ 

Tabla 6. Matriz de pruebas sprint 4. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS 

En esta sección se muestran los resultados del Trabajo Final de 

Máster sobre la base de los objetivos planteados: 

Permitir al usuario acceder a contenido de retos deportivos cercanos a 

su ubicación para que pueda ir a ejecutarlos. 

 Se implementó una versión bastante completa de la consulta de retos 

deportivos, donde se pueden ver los desafíos tanto ordenados en una lista 

como ubicados en el mapa, centrándose en la ubicación del usuario. 

También se le puede aplicar filtros a la lista en caso de que solo quiera 

visualizar los retos de cierto nivel porque sea muy novato o de nivel muy 

avanzado. Se puede filtrar también por categoría parar solo ver los retos de 

un área deportiva de interés.   

Permitir al usuario crear sus propios retos con fotos, ubicación y 

descripción para que otros usuarios puedan ejecutarlos y valorar su 

creación. 

 Se completó la creación de desafíos satisfactoriamente, donde el 

usuario puede crearlos eligiendo un nombre, dificultad, categoría, ubicación, 

descripción y fotos. El proceso está separado en cuatro pasos; en la primera 

pantalla se elige el nombre, dificultad y categoría, luego se elige la ubicación, 

acto seguido se rellenan las instrucciones y en la última pantalla se eligen las 

fotos antes de guardar los datos del reto. Las fotos son opcionales pero el 
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resto de los datos son obligatorios, por lo que si no se rellena alguna no se 

crea y se devuelve a esa pantalla. 

Utilizar métodos de Gamificación para promover la actividad física en 

Madrid y en el mundo. 

 Se utilizaron técnicas de Gamificación para tratar de mantener 

motivado y competitivo al usuario. No se puede controlar qué tipo de retos 

suben los usuarios pero lo que sí se puede hacer es recompensar a aquellos 

que suben contenido de calidad. La comunidad califica los retos subidos con 

un puntaje de 1 al 5 y esta calificación le suma puntos al creador. Mientras 

más usuarios califiquen más puntos sumará. Esto conlleva que irá subiendo 

de nivel, ganará medallas y esto le puede llevar a aparecer en un ranking 

mundial o regional y ganar premios. Esto motiva a la comunidad a crear 

desafíos creativos, entretenidos y por lo tanto mantiene a los usuarios 

comprometidos con desafíos que los saca de la rutina. 

Aplicar los conocimientos adquiridos en el máster para repasar y 

fortalecer los mismos, especialmente en el contenido que más ha 

interesado al alumno como son la programación para Android, 

Geoinformática e Ingeniería del Software. 

 Se aplicaron parte de los conocimientos adquiridos en el máster, 

donde se fortaleció bastante en el área de programación para Android y 

geolocalización. También se pusieron en práctica los conocimientos 

adquiridos de ingeniera de software, especialmente en la planificación de un 
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proyecto y en la ejecución de todo el ciclo de vida de un producto enfocado 

en el área móvil. 

Desarrollar un sistema que pueda sustentar proyectos futuros ya sea 

aplicados al deporte como también a otras áreas. 

 El sistema desarrollado es un producto mínimo que va a funcionar 

como base para sacar otros proyectos al mercado, ya sea relacionados con 

el mismo tema de retos deportivos como puede ser utilizado para otras 

áreas. Por ejemplo, en lugar de ser desafíos deportivos podrían ser juegos 

donde se escondan tesoros, o una plataforma que los comercios o centros 

de ocio utilicen para publicar sus promociones, eventos, ofertas, etc. En fin, 

el esqueleto de la aplicación se puede utilizar para distintos fines, solo hay 

que tener un poco de creatividad. Adicionalmente, el propio proyecto permite 

una gran  extensibilidad, ya que se le pueden agregar más funcionalidades 

como tabla de calificaciones, chats, comentarios, realizar desafíos, etc. 

  



   

  

 116 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez culminado el ciclo de vida del proyecto y con base en el 

aprendizaje obtenido en el tiempo de duración del mismo, se formularon las 

siguientes conclusiones: 

ü Se desarrolló un sistema que permite obtener un primer prototipo de lo 

que puede ser una gran aplicación en el mundo del deporte, que 

puede atraer a muchos usuarios que no están involucrados ahora 

mismo en actividades deportivas y probablemente retenerlos 

estimando sus niveles de competitividad, intriga y entretenimiento. 

ü La aplicación móvil todavía tiene mucho por mejorar en temas de 

rendimiento y usabilidad. Se debe hacer una evaluación del prototipo 

actual, buscar estabilizar lo que ahora se tiene, publicar una versión 

beta y recibir sugerencias de los usuarios para buscar mejorar y sacar 

una versión que agrade al público y no únicamente al desarrollador. 

ü El uso de las herramientas Google Maps y Back4App fueron de gran 

ayuda en el desarrollo del software, ya que el primero da muchas 

facilidades a la hora de implementar funcionalidades relacionadas con 

geolocalización y el segundo redujo considerablemente el tiempo de 

desarrollo a la hora de preparar un back-end para la aplicación. 

ü Se han aplicado buena parte de los conocimientos aprendidos en el 

máster. Se sacó especial provecho a la programación en Android, la 

Geoinformática y la Ingeniería del Software, donde se aprendió 



   

  

 117 

bastante sobre la planificación de una aplicación móvil y el ciclo de 

vida de un producto. 

RECOMENDACIONES 

 Tomando en cuenta la experiencia en el desarrollo de este trabajo final 

de máster, se ofrecen las siguientes recomendaciones para trabajos futuros: 

ü Aunque en este trabajo se hizo la elección de trabajar para la 

plataforma Android, se recomienda para trabajos futuros desarrollar 

para el sistema operativo iOS y así tratar de llegar a la mayor cantidad 

de usuarios. 

ü En un futuro, si se quiere que la aplicación sea más escalable, se 

debe desarrollar un back-end más robusto y nativo ya que el tipo de 

servicios utilizados en este trabajo están pensados para proyectos 

pequeños. 

ü Agregar la internacionalización a la aplicación, es decir, traducir a 

otros idiomas para tratar de llegar a la mayor cantidad de países 

posibles y no limitarse sólo a los hispanohablantes. 

ü Reevaluar el diseño de la aplicación con un diseñador y UX 

(experiencia de usuario) profesional, ya que en este caso se realizó un 

diseño muy básico teniendo en cuenta algunas guías de Material 

Design pero no fue el enfoque el diseño. 

ü Publicar una versión beta de la aplicación, recibir sugerencias del 

usuario, mejorar y cambiar cosas si es necesario para tratar de 

asegurar que las siguientes versiones sean del agrado del público. 
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