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Resumen del proyecto en castellano 
 

El proyecto de final de grado que he realizado trata de una aplicación móvil para 

dispositivos Android, la app está centrada en un entorno de movilidad. 

El usuario que la utilice podrá tener acceso a anuncios que otros usuarios han ido 

subiendo a largo del tiempo de uso de la herramienta. Estos anuncios se verán 

reflejados en distintos mapas de manera detallada. 

 

A su vez, estos anuncios cuentan con información detallada de los mismos, un 

título, relativo resumen del anuncio, valoraciones de otros usuarios que han tenido 

alguna experiencia con el anuncio, e incluso comentarios que puedan servir de 

utilidad para futuras personas que vayan a tener la oportunidad de beneficiarse de 

este anuncio. 

 

Todos aquellos que deseen utilizar la aplicación móvil deberán registrarse como 

usuarios, para ello, deberán facilitar un correo electrónico y una contraseña en caso 

de no haber sido registrados previamente, en esa situación solo tendrán que 

ingresar su cuenta e iniciar sesión con las credenciales ya registrados en el pasado. 

 

El método que he utilizado para el registro de usuarios ha sido mediante la 

herramienta Firebase, esta herramienta permite a desarrolladores de aplicaciones 

tener un control total de los usuarios registrados, por supuesto sin tener acceso a 

sus contraseñas, pero si un control relativo a número de usuarios registrados en 

periodos de tiempo, actividad de esos mismos usuarios en periodos de tiempo, y 

cuál es el uso global de la aplicación. 

 

Una vez realizado el correcto registro a la aplicación por parte del nuevo usuario ya 

contaría con la posibilidad de acceder a todas las funcionalidades de la aplicación 

móvil. Al ser nuevo en la herramienta no contará con ningún anuncio propio. 

 

Una de las opciones de la app es la de tener acceso a un mapa en la pestaña 

“Agregar Anuncio” del NavigationDrawer, donde poder subir anuncios basados en la 

experiencia de cada usuario, el siguiente paso será rellenar un título y una 
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descripción del propio anuncio en la localización exacta en el mapa, una vez 

realizado este paso el anuncio será guardado automáticamente en una base de 

datos del servidor, y por último en una tabla local dentro del móvil.  

 

Cuando el anuncio queda subido a la base datos, ya podrá ser revisado, puntuado y 

valorado por otro usuario que tenga interés en dicho ítem, además cada usuario 

tendrá otra pestaña del NavigationDrawer llamada “Mis anuncios” donde se podrán 

visualizar en un mapa los anuncios del usuario que ha iniciado sesión. 

 

Dentro del NavigationDrawer anteriormente mencionado aparecerá otra pestaña, 

“Mejor valorados” que mostrará en un mapa aquellos anuncios mejor puntuados por 

los usuarios que han tenido la oportunidad de disfrutar del anuncio, de modo que 

aquella persona que quiera buscar los mejores anuncios podrá acceder a ellos de 

manera rápida. 

 

Por último, en cuestión de utilidad de la aplicación, aparecerá otras tres pestañas 

con funcionalidad parecida, “Todos los anuncios” que como su propio nombre indica 

mostrará todos los anuncios subidos por todos los usuarios de la aplicación, “Todos 

los anuncios en 5 km” que mostrarán los anuncios a 5 kilómetros del centro de 

Madrid y por último, una tercera pestaña que mostrará los anuncios a 10 kilómetros 

de distancia del centro. 

 

Más allá de las utilidades dentro de la aplicación existe otra pestaña dentro del 

NavigationDrawer que se utiliza para cerrar sesión en caso de que se quiera usar 

otro usuario. 

 

Para poder valorar un anuncio de otro usuario o escribir un comentario, se puede 

realizar desde cualquier pestaña en la que se encuentre el anuncio que quiera ser 

examinado, bastaría con pulsar sobre la chincheta del mismo. 

 

Dentro de esta nueva pantalla también llamadas activities, se puede ver el título y 

descripción del anuncio indicado, pudiendo ver los comentarios que tiene el anuncio 

y las valoraciones que ha hecho la gente. Además, en caso de haber podido tener la 
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oportunidad de disfrutar del anuncio se podrá comentar y valorar basándonos en 

nuestra propia experiencia.  

 

Para puntuar el anuncio habría que pulsar sobre el botón “Valorar” que te llevará a 

otra pantalla donde se podrá anotar la puntuación, si se desea puntuar el anuncio 

bastará con escribir la puntuación que considere el usuario desde 0 hasta 5 sin 

admitir decimales. 

 

Para ver el número de puntuaciones que ha tenido el anuncio y la media de 

puntuaciones en las que está valorado, bastaría con pulsar sobre el texto que nos 

indica las valoraciones al igual con el texto que nos muestra los comentarios del 

anuncio, el cual nos enseñara todos los comentarios al respecto. 
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Resumen del proyecto en inglés 

 
The final project of degree that I have done It is focus for mobile application for 

Android devices, the app is focused on a mobility environment. 

The user that uses it may have access to ads that other users have been uploading 

over the time of use of the tool. These ads will be reflected in different maps in detail. 

 

These ads have detailed information about them, a title, relative summary of the 

announcement, ratings of other users who have had some experience with the 

announcement, and even comments that may be useful for future people who will 

have the opportunity to benefit from this announcement. 

 

All those who wish to use the mobile application must register as users, they must 

provide an email and a password if they have not been previously registered, in that 

case they will only have to enter their account email and log in with the credentials 

already registered in last. 

 

The method I have used for user registration has been through the Firebase tool, this 

tool allows application developers to have full control of registered users, of course 

the developer of the app doesn't have access to their passwords, but the developer 

has a control relative to number of registered users in periods of time, activity of 

those same users in periods of time, and what is the global use of the application. 

 

Once make it the registration of application by the new user you would have the 

ability to access all the features of the mobile application. At this moment is 

obviously that the new user will not have any ad of its own. 

 

One of the options of the app is to have access to a map in the "Add Ad" tab of the 

Navigation Drawer, where you can upload ads based on each user's experience, the 

next step will be to fill in a title and a description of the ad itself in the exact location  
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on the map, once this step is done the announcement will be automatically saved in 

a server database, and finally in a local table within the mobile. 

When the ad is uploaded to the database, it can be reviewed, punctuated and valued 

by another user who has an interest in that item, and each user will have another tab 

of the Navigation Drawer called "My ads" where you can see on a map the 

announcements from the user who has logged in. 

 

Within the Navigation Drawer will appear another "Best rated" tab that will show on a 

map those ads best rated by users who have had the opportunity to enjoy the ad, so 

anyone who wants to find the best ads can access them quickly. 

 

The application has other three tabs with similar functionality, "All ads" as its own 

name indicates will show all the ads uploaded by all users of the application, "All ads 

in 5 km" that they will show all the ads at 5 kilometers from the center of Madrid and 

finally, a third tab that will show all the ads 10 kilometers away from the center. 

 

To be able to evaluate an ad of another user or write a comment can be done from 

any tab in which is the ad that wants to be examined, it would be enough to click on 

the thumbtack of it. 

 

Within this new screen also called activities, you can see the title and description of 

the ad, being able to see the comments that the ad has, the ratings that people have 

made. In addition, if you have had the opportunity to enjoy the announcement, you 

can comment, and rate based on our own experience.  

 

To rate the ad, you should click on the "Rate" button that will take you to another 

screen where you can write the score, if you want to rate the ad, you will only need 

to write the score that the ad considers from 0 to 5 without admitting decimals. 

 

To see the number of scores that the announcement has had and the average of the 

scores in which the ad is rated, it would be enough to click on the text that indicates.  
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The ratings, as well as the text that shows the comments of the announcement, 

which will teach us all the comments about it. 
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Objetivos 
 

Las principales metas que me he planteado a la hora de realizar esta aplicación se 

encuentran la de intentar aprender por mí mismo un mundo tan amplio como es el 

de las aplicaciones móviles. 

 

Siempre había sentido la necesidad de poder crear algo por mí mismo de lo cual 

sentirme orgulloso y qué mejor oportunidad que un trabajo de fin de grado para 

llevarla a cabo. 

 

Entre algunas de las razones por las que me embarqué en esta aventura de crear 

una aplicación móvil, está la de poder dar la oportunidad a la gente de conocer sitios 

y lugares que por diversas razones no tienen la publicidad suficiente como para 

hacerse notar, por lo que aprovechando el mundo de la tecnología y la conexión 

entre móviles desde cualquier punto del mundo esto podría hacerse posible. 

 

La aplicación no está pensada para un sector específico, sino que está orientada 

para aquellas personas que carecen de ciertos conocimientos de sitios o 

establecimientos que pueden despertar el interés de la gente, ya sea por la 

excelente calidad del producto o servicio, o por la gran oportunidad en cuestiones de 

dinero o ahorro de tiempo.  

 

Otra de las razones por la que me embarque en este proyecto fue debido a mi 

pasión por el mundo Big Data, ya que en la actualidad trabajo en esta tecnología, 

para la creación de esta app debía tener ciertos conocimientos en bases de datos 

de servidores e incluso saber conceptos básicos de SQL. 

 

Con el Big Data y sobre todo el manejo de información de fácil acceso para 

cualquier usuario, pretendo que estos puedan tener acceso de manera remota y de 

la manera más rápida y eficiente posible. 
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Android -Introducción 

 
Para comenzar describiendo las principales tecnologías que mejor que iniciar esta 

parte del proyecto haciendo una explicación sobre el sistema operativo utilizado. 

 
Android es el sistema operativo más utilizado en la actualidad con 2.659, 4 millones 

de usuarios en el mundo, se trata de un sistema operativo versátil y multiplataforma 

empleado principalmente para dispositivos móviles, también es utilizado en relojes, 

tablets, televisiones y su última novedad, android auto, enfocado en automóviles. 

 
Fue creado por la empresa Android Inc para ser comprado posteriormente por 

Google en 2005, su creador Andy Rubin (actual vicepresidente de ingeniería de 

Google) y Richer Miner, Nick Sears y Chris White. 

 
Goza de una gran capacidad de adaptación a todo tipo de dispositivos lo que le 

confiere un gran potencial de desarrollo basado en el núcleo Linux.  

 

El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC Dream vendido en 

octubre de 2008. Android es un gran modelo de negocio, pues su desarrollo 

estratégico contempla los factores que más se tienen en cuenta dentro de las 

herramientas y metodologías desarrollados por expertos en negocios. Este sistema 

operativo se ha convertido en un modelo a seguir por desarrolladores de tendencias 

y negocios de alto impacto. 

 

Android, se desarrolla de forma abierta al contrario que IOS, en nuestro SO se 

puede acceder al código fuente. Como curiosidad, Android fue creado para ser 

utilizado con teclado, pero se trata de un SO altamente configurable por lo que 

debido a las exigencias del mercado pasó a convertirse en un entorno táctil. 

 
Con respecto a lo que este trabajo concierne, las aplicaciones se desarrollan en el 

lenguaje Java, por lo que no requiere saber de lenguajes específicos para la 

creación de aplicaciones,  
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Uno de los primeros requisitos que debes cumplir para el desarrollo de aplicaciones 

Android es conseguir un software llamado Integrated Development Environment o 

IDE. 

 
Android Studio es el más conocido y utilizado para el desarrollo de aplicaciones 

Android. Google lo ofrece de forma gratuita y, por lo tanto, tienes todas las 

herramientas y la técnica relacionada a tu disposición después de descargar el kit 

de desarrollo desde Android Studio. 

 
La importancia de descargar este IDE es tener la interfaz de usuario para escribir y 

ejecutar el código incluyendo sugerencias que te facilitará el entorno para ayudarte 

a probar el código que has creado. 

 
Durante la instalación, asegúrate de marcar todas las casillas de los componentes 

adicionales que quieras en tu aplicación, de manera que puedas probar tu 

aplicación. Estos componentes pueden añadirse más tarde; sin embargo, es mejor 

añadirlos en esta fase. 

 
El siguiente paso es instalar Java en tu sistema para poder usar Android Studio, el 

Java Development Kit (JDK) ya que es el lenguaje de programación para crear tu 

aplicación.  

 

Una vez descargado, ponle un nombre a tu aplicación, pasando a configurar sobre 

que dispositivo Android estás desarrollando tu aplicación. 

 

 

 

 

 

 

https://developer.android.com/studio/
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
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Activity Android 
 

Las aplicaciones android para móviles disponen de más de una actividad. ¿Qué es 

una actividad? Se trata de una clase java donde definiremos los métodos y llamadas 

a otras clases, así como el funcionamiento del layout. Cada actividad debe 

diseñarse en torno a una clase específica de acción que el usuario puede realizar y 

puede iniciar otras actividades. 

 

Un claro ejemplo de la utilidad dentro de la aplicación se produce cuando tratas de 

leer los comentarios que tiene el anuncio, ya que pulsando sobre “ver los 

comentarios” se acciona el método intent el cual te lleva a otra activity donde se 

pueden ver todos los comentarios de los que se dispone.  

 

Otra de las propiedades de las activities está la de pasar parámetros de una activity 

a otra siempre y cuando estos se introduzca dentro del método intent.  

 

Una actividad puede incluso iniciar actividades que existen en otras aplicaciones del 

dispositivo, se abre una actividad de otra aplicación que se declara a sí misma para 

manejar esta clase de intent. Android mantiene esta experiencia del usuario 

ininterrumpida al mantener ambas actividades en la misma tarea.  

 

Cuando se habla de tareas se refiere a una colección de actividades que permiten al 

usuario interactuar mientras se realiza un trabajo. Estas actividades están 

organizadas en lo que llamamos “pila” ordenadas por apertura.  

 

En la pantalla principal del dispositivo se inician la mayoría de las tareas. Cuando el 

usuario toca un ícono se ejecuta el lanzador de la aplicación, la tarea de esa 

aplicación pasa a primer plano.   

 

Según se van abriendo nuevas actividades, estas se van situando a la cola de las 

demás manteniendo un orden lógico. La actividad anterior continúa en la pila, pero 

está detenida. Las actividades solo tienen un proceso de entrada y salida de la pila.  
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Una tarea luego puede volver a “primer plano” siempre y cuando el usuario se 

retorne a la pila para ejecutarla o vuelva a pulsar sobre el icono que lanza la 

actividad. 
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NavigationDrawer 

 
Dentro de la aplicación cabe destacar la importancia del NavigationDrawer, se trata 

de un elemento vital dentro de las aplicaciones ya que ayuda a mantener toda la 

información estructurada y ordenada para el usuario además de ser un elemento 

importante del interfaz de usuario de las Aplicaciones Android.  

 

Se trata de un panel lateral que permanece oculto permitiendo aparecer y 

desaparecer a opción del usuario, puede contener el menú principal u otras 

opciones de navegación de la App. Accedemos a él deslizándose desde la parte 

izquierda de la pantalla o pulsando un icono en la barra superior izquierda.  

 

El NavigationDrawer vino de la mano de Android 5.0 Lollipop. Para ello, disponemos 

del componente Navigation View, que nos permite el diseño y especificaciones de 

ese menú lateral de navegación.  

 

Con la implementación del Navigation View se posibilita el diseño de un menú 

lateral. Este elemento proporciona, un mayor aprovechamiento del espacio, siendo 

un menú de navegación estándar que se implementa de forma genérica dentro de 

un DrawerLayout. 

 

Navigation View puede referenciarse a un archivo de recursos de tipo menú, que se 

implementa dentro de un DrawerLayout conteniendo elementos como 

app:headerLayout="@layout/header", que permite referenciar el layout y 

app:menu="@menu/menu_navigation", que define el contenido del Navigation View.  

 

Navigation View define el evento setNavigationItemSelectedListener(),encargado de 

controlar la selección de cualquiera de los elementos que se visualizan dentro del 

menú.  

Finalmente, se invoca al evento setNavigationItemSelectedListener(), que 

proporciona un listener u observador de la selección de cualquiera de los elementos 

definidos en el menú lateral 
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AVDs de Android Studio 
 
Abrimos el AVD Manager tras pulsar Create Virtual Device aparecerá una lista con 

varios modelos de hardware para tu emulador.  

 

En nuestro caso seleccionados Mobile eligiendo la configuración de móvil que más 
convenga.  
 

En la pestaña Recommended se elige la versión adecuada a las necesidades del 

proyecto. Si tu equipo es de arquitectura x86 y corre a 64 bits, entonces fíjate en 

elegir una imagen con el valor de su columna ABI en x86_64, de lo contrario usa 

x86. Si se presiona sobre Show Advance Settings se podrá configurar 

propiedades de hardware como memoria, almacenamiento, núcleos, etc. 
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Mapas  

 
Para la creación de mapas se necesitan librerías que brindan a los desarrolladores 

las funcionalidades de Google Maps. 

 

Lo primero que se debe de hacer es instalar el complemento disponible en el SDK 

de la siguiente manera Tools > Android > SDK Manager. Una vez allí se 

seleccionará SDK Tools e instalando el paquete Google Play Services.  

 

Es necesario editar el archivo build.gradle escribiendo el comando: compile 

'com.google.android.gms:play-services-maps:8.4.0' 

 

Lo siguiente será crear un nuevo proyecto en la consola para desarrolladores de 

Google, la cual permitirá proveer datos desde la api de Google Maps, allí se pedirá 

una clave que determina la existencia real de esta. La llamada SHA-1 

 

Para obtenerla se usa la utilidad keytool para extraer la huella digital SHA-1 con el 

siguiente comando desde el terminal: 

 
keytool -list -v -keystore "debug.keystore" -alias androiddebugkey -storepass 

android -keypass android 

 

 

A continuación, se crea un nuevo proyecto en Google Console Developers.  

Buscando las APIs de APIs de Google Maps y selecciona la opción Google Maps 

Android API habilitando el servicio. 

 

Cuando el servicio esté activado se advertirá que es necesario una clave de api 

para que tu app Android pueda hacer peticiones al servicio de Google Maps. 

Presionar sobre  Ir a las credenciales para obtener una.  

 

El nombre Clave Google Maps En Android se usará para la clave de API y 

restringiendo el alcance del servicio a la aplicación que vas a usar, añadiendo el 

nombre del paquete y huella digital SHA-1.  

http://console.developers.google.com/
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Agregando un método al archivo AndroidManifest.xml permitirá añadir la API_KEY 

con un hijo <meta-data> al nodo <application> con la siguiente descripción: 

<meta-data 

    android:name="com.google.android.geo.API_KEY" 

    android:value="TU_CLAVE_DE_API" /> 

Con ello la app queda autorizada para realizar peticiones al servicio de Google 

Maps creado. 

 

Un mapa se puede añadir a través de una serie de requisitos, metiendo el evento 

SupportMapFragment, OnMapReadyCallback en la actividad y sobre 

onMapReady(), llamar a getMapAsync(). 

 

Por otro lado, las respuestas web serán manejadas por OnMapReadyCallback. Esta 

escucha implementa el modelo asíncrono de los servicios de Google, para avisarte 

en qué momento el mapa está listo y te entrega una referencia del mismo que 

puedes manipular. 

 

Con la nueva clase creada, heredará de SupportMapFragment la cual sobrescribe 

onCreateView() para que la vista sea inflada desde la superclase con super. Aunque 

el mapa está cargando, onMapReady() no está siendo llamado debido a la ausencia 

de asociación. 

 

Para ello, se usa el método de asociación getMapAsync() para registrar tu actividad 

como escucha onCreate(). Con esta acción onMapReady() genera la instancia del 

mapa cuando el servicio web de Google Maps responda con el contenido. 

Este controlador recibe un parámetro GoogleMap. Esta clase representa el mapa 

como tal y permite manejar los gráficos en el mapa, transformar la cámara, escuchar 

eventos, tomar instantáneas, etc. 

https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/maps/GoogleMap#nested-class-summary
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Para crear un marker se usa el método addMarker() asociando la longitud y latitud 

de la ubicación. El movimiento de cámara se realiza con moveCamera() 

involucrando de nuevo la ubicación. Para captar la ubicación requiere permisos de 

localización en nuestra app de la siguiente manera: 

 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

 

       public final Marker addMarker (MarkerOptions options) 

Este método recibe un objeto MarkerOptions. Actuando como un fabricador de 

markers basado en las propiedades que tú especifiques. 

 

Su retorno es de tipo Marker. Esta opción contiene propiedades principales 

position(),  coordenadas de latitud y longitud para mover el marker en grados 

decimales, el tipo de parámetro es LatLng, title(), Texto principal ubicado en la 

ventana de información, snippet(), texto secundario ubicado por debajo del título, 

icon(), Bitmap que representa al marker.  

Puedes cambiarlo por un recurso propio o usar el icono por defecto e incluso darle 

el color que te ofrezca el método: float HUE_AZURE, float HUE_BLUE, float 

HUE_GREEN entre otros.  

 

Entre los eventos mencionados en páginas anteriores, de los más usados está el 

evento de hacer click sobre el marcador, el cual inicia una nueva actividad destinada 

a lo que nosotros queramos, este evento debe aparecer en onMapReady() usando 

setOnMarkerClickListener() para asignar la actividad como escucha de clicks a 

través del operador this. 

 

Existen otros eventos como el de arrastrar un Marker que te permite desplazar el 

marker a tu antojo a lo largo del mapa OnMarkerDragListener, dentro de 

onMapReady() relaciona el objeto GoogleMap con la escucha. Para ello usa 
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setOnMarkerDragListener(). Con el método draggable() a valor “true” para dejar 

arrastrar el marcador. 

 

Al igual que se puede crear markers se pueden eliminar con el método remove() 

para borrar el marker del objeto GoogleMap.  

 

En la aplicación solo es necesario un tipo de mapa, pero la API de mapas te permite 

varios tipos codificando los de la siguiente manera Carreteras y objetos naturales 

como vegetación o ríos, MAP_TYPE_NORMAL, Datos de carreteras junto a 

capturas satelitales MAP_TYPE_HYBRID, Capturas de satélites, 

MAP_TYPE_SATELLITE. 

 

La cámara es el punto de vista que refleja una cantidad de espacio o volumen en los 

mapas de la API de Google Maps.  

 

En ejemplos anteriores vimos métodos para cambiar la posición y realizar zoom. La 

idea ahora es ver más características y utilidades que complementen tu 

conocimiento. Las transformaciones de la cámara se representan con 

CameraUpdate y para producir instancias de esta usa CameraUpdateFactory. 
 
El método de clase de CameraUpdateFactory que modifican el zoomIn(), aumenta el 

zoom en 1.0, zoomOut(), Disminuye el zoom en 1.0. 

En las secciones anteriores movimos varias veces la cámara con nuevas 

coordenadas de latitud y longitud. 
 
El método newLatLng(LatLng latLng), Genera una instancia CameraUpdate que 

ubica el objetivo de la cámara en las nuevas coordenadas, newLatLngZoom(LatLng 

latLng, float zoom). Hace lo mismo que newLatLng() y adicionalmente le combina un 

nivel de zoom. 

También es posible crear instancias de CameraUpdate para mover en n pixeles las 

coordenadas de longitud y latitud, con respecto a la ubicación actual. 

 

Esta transformación se logra con CameraUpdateFactory.scrollBy(float x, float y) 



22 

Actualizar la posición de la cámara en el mapa se logra a través de dos métodos de 

GoogleMap: moveCamera() y animateCamera(). 
 
Ambos aplican el objeto CameraUpdate para actualizar el objetivo actual de la 

cámara en la vista. La diferencia es que animateCamera() anima el movimiento. 
 
El método OnMapClickListener procesa el evento de la vista (Actividad o 

Fragmento). El click prolongado se refiere al gesto Press, que se da cuando el 

usuario presiona un punto de la pantalla por un tiempo extendido. Y requiere 

OnMapLongClickListener para leer esta acción. 
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Librería Volley 

 
Volley es una librería desarrollada que optimiza el envío de peticiones Http desde 

las aplicaciones Android hacia servidores externos del usuario.  

 

Este componente ayuda a la fluidez de comunicación con servidores ya que actúa 

como una interfaz de alto nivel, liberando al programador de la administración de 

hilos y procesos. Volley está enfocado en las peticiones, manejando tareas 

asíncronas por cada petición o incluso para parsear los datos que vienen del flujo 

externo. 

 

Para añadir la librería al proyecto es necesario insertar en gradle la siguiente línea: 

 
implementation 'com.android.volley:volley:1.1.1' 

 

A su vez una de las grandes ventajas que permite la la librería es la de gestionar los 

JSON que recibes de la petición web ya que serán la información a gestionar por la 

aplicación.  
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XAMPP 
 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma de código libre. Permite instalar 

Apache en tu propio ordenador, sin importar el sistema operativo que se utilice.  

 

Además, incluye servidores de bases de datos ideales para este proyecto como 

MySQL MySQLite con sus respectivos gestores phpMyAdmin y phpSQLiteAdmin. 

Todo esto viene acompañado el intérprete de PHP. 

 

Una de las ventajas de usar XAMPP es que tiene una instalación muy sencilla, 

basta descargarlo, extraerlo y comenzar a usarlo.  

 

XAMPP permite probar tu trabajo (páginas web o programación) en tu propio 

ordenador sin acceder a internet. 
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SQlite 

 
La herramienta SQLite es un software libre que están orientadas al uso de bases de 

datos desde el ámbito local. Entre sus principales cualidades está almacenar 

información en equipos con pocas capacidades de hardware. En esta app se usa 

como backup temporal de la información de la aplicación. No se trata de un sistema 

de gestión de base de datos cliente servidor.  

 

Lo más importante es que se puede usar tanto en dispositivos móviles como en 

sistemas de escritorio, sin necesidad de realizar procesos complejos de importación 

y exportación de datos, ya que existe compatibilidad al 100% entre las diversas 

plataformas disponibles 

 

La biblioteca SQLite se enlaza con la aplicación pasando a ser parte integral del 

mismo. SQLite utiliza llamadas simples a subrutinas y funciones. Esto reduce el 

tiempo de espera a la hora de acceder la base de datos, debido a que las llamadas 

a funciones son más eficientes que la comunicación entre procesos. 

 

Todos los elementos de una base de datos son guardados como un sólo fichero el 

cual puede ser exportada a cualquier otra plataforma y tener interoperabilidad al 

100% sin ningún requerimiento de programación adicional o cambios de 

configuración, puede funcionar enteramente en memoria, lo que la hace muy rápida, 

cuenta con librerías de acceso para muchos lenguajes de programación. Como 

futuras mejoras el equipo SQLite implementará bases de datos de hasta 2 

Terabytes en su versión 3. 
 

El uso de las bases de datos ya se ha extendido de los servidores hacia los 

dispositivos móviles. El desarrollo ha llevado a crear diversos métodos de 

almacenamiento de información en dispositivos móviles, embebidos y empotrados. 

Entre los principales casos de uso está el que requiere esta aplicación de la que 

trata el proyecto, ya que en caso de pérdida de conexión al menos se podrán 

guardar información de anuncios creados en ese dispositivo ya que la base de datos 
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queda dentro de la app. SQLite es una excelente opción, pero un inconveniente en 

términos escalables. 
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PHP  

 
PHP se trata de un lenguaje gratuito multiplataforma cuya tarea fundamental es la 

de programar scripts ejecutados en el servidor web, que son traducidos a HTML.  

 

Los scripts de PHP que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases 

de datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 

cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la 

ejecución de la PHP. Cualquiera puede hacer que un servidor web comprenda los 

scripts realizados en este lenguaje, es compatible con todos los sistemas y significa 

una ventaja importante, ya que permite portar el sitio desarrollado en PHP de un 

sistema a otro sin prácticamente ningún trabajo. 

 

PHP se encuentra instalado sobre servidores Unix o Linux, ya que son más veloces 

y seguros que el sistema operativo donde se ejecuta Window. Además, PHP 

permite configurar el servidor de modo que se permita o rechacen diferentes usos 

Este lenguaje de programación está preparado para realizar muchos tipos de 

aplicaciones web gracias a la extensa librería de funciones con la que está dotado. 

La librería de funciones cubre desde cálculos matemáticos complejos hasta 

tratamiento de conexiones de red, PHP es compatible con MySQL, mSQL, Oracle, 

Informix, y ODBC. 

 

 

 

 

 

 

https://desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/mysql/
https://desarrolloweb.com/directorio/bases_de_datos/oracle/
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FIREBASE   

 
Es la nueva plataforma orientada al desarrollo de aplicaciones móviles tanto para 

Android, IOS o Web. 
 
Firebase es la nueva y mejorada plataforma de desarrollo móvil en la nube de 

Google. Se trata de una plataforma disponible para diferentes plataformas (Android, 

iOS, web), con lo que de esta forma presentan una alternativa seria a otras opciones 

para ahorro de tiempo en el desarrollo. 
 

Firebase fue comprada en 2014 por Google y desde entonces ha ido mejorando 

considerablemente, entre sus principales virtudes, está la de trabajar en la nube 

para todos.  

 
Firebase surgió como solución a los problemas que nos planteamos cuando 

queremos acceder a un servicio web para tener nuestra aplicación trabajando desde 

la nube, por ello Firebase provee una API para guardar y sincronizar datos en la 

nube en tiempo real  

 
Dispone de varias características, Firebase Analytics es una aplicación gratuita que 

proporciona una visión profunda sobre el uso de la aplicación por parte de los 

usuarios, permitiendo delegar determinadas operaciones en Firebase, para poder 

ahorrar tiempo, evitar bugs y obtener un aceptable nivel de calidad pudiendo testear, 

configurar la app de forma remota autentificación de usuarios y mensajería en la 

nube.  

 
Dentro de la gestión de usuarios se permite captar nuevos usuarios mediante 

invitaciones o notificaciones, que permitirán sumar usuarios. 

 

 

Firebase Auth es un servicio que puede autenticar los usuarios utilizando 

únicamente código del lado del cliente. Incluye la autenticación mediante Facebook, 

https://elandroidelibre.elespanol.com/tag/web
https://elandroidelibre.elespanol.com/tag/web
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GitHub, Twitter y Google. Además, incluye un sistema de administración del usuario 

por el cual los desarrolladores pueden habilitar la autenticación de usuarios con 

email y contraseña que se almacenarán en Firebase.11 

 

Firebase proporciona una base de datos en tiempo real y back-end. El servicio 

proporciona a los desarrolladores de aplicaciones una API que permite que la 

información de las aplicaciones sea sincronizada y almacenada en la nube de 

Firebase. La compañía habilita integración con aplicaciones Android, iOS, 

JavaScript, Java, Objective-C, Swift y Node.js.  

 
La base de datos es también accesible a través de una REST API e integración para 

varios sistemas de Javascript como AngularJS, React, Ember.js y Backbone.js.14 La 

REST API utiliza el protocolo SSE (del inglés Server-Sent Events), el cual es una 

API para crear conexiones de HTTP para recibir notificaciones push de un servidor. 

 

Firebase Storage proporciona cargas y descargas seguras de archivos para 

aplicaciones Firebase, sin importar la calidad de la red. El desarrollador lo puede 

utilizar para almacenar imágenes, audio, vídeo, o cualquier otro contenido generado 

por el usuario. Firebase Storage se basa en el almacenamiento de Google Cloud 

Storage 

 

Firebase Firestore es un servicio derivado de Google Cloud Platform, adaptado a la 

plataforma de Firebase. Al igual que Realtime Database, es una base de datos 

NoSQL, aunque presenta diversas diferencias. Se organiza en forma de 

documentos agrupados en colecciones, y en ellos se pueden incluir campos de 

diversos tipos. 

Firebase Cloud Messaging (FCM) es una plataforma para mensajes y notificaciones 

para Android, iOS, y aplicaciones web que actualmente puede ser usada de forma 

gratuita. 

En caso la aplicación de la que trata esta app Firebase está orientado al control de 

usuarios en la nube. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Firebase#cite_note-11
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://es.wikipedia.org/wiki/Objective-C
https://es.wikipedia.org/wiki/Node.js
https://es.wikipedia.org/wiki/AngularJS
https://es.wikipedia.org/wiki/React
https://es.wikipedia.org/wiki/Backbone.js
https://es.wikipedia.org/wiki/Firebase#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
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La parte negativa de esta herramienta es que el plan gratuito e integrado en esta 

app tiene una serie de limitaciones como puede ser el espacio almacenado, las 

conexiones simultaneas, sin embargo, el uso de esta aplicación para tener cosas en 

la nube es más que aconsejable ya que se ahorrará tiempo de desarrollo 
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JSON  
 

Se trata de un formato de texto ligero para el intercambio de datos. JSON es 

considerado un formato de lenguaje independiente.  

 

JSON se emplea habitualmente en entornos donde el tamaño del flujo de datos 

entre cliente y servidor es de vital importancia, así como establecer conexión entre 

bases de datos cuando la fuente de datos es explícitamente de fiar.  

 

En el entorno de la aplicación, la herramienta Firebase se basa en JSON a la hora 

de intercambiar información sustancial con los datos que requiere la aplicación.  

 

JSON permite todo tipo de datos, números negativos, cadenas, booleanos, null, 

array, objetos, a su vez está constituido por dos estructuras, una colección de pares 

de nombre/valor conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla 

hash, lista de claves o un arreglo asociativo y por otro lado una lista ordenada de 

valores.  

 

En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos, vectores, listas o 

secuencias. Estas son estructuras universales y son soportadas por todos los 

lenguajes de programación.  

 

Un objeto es un conjunto desordenado de pares nombre/valor. Un objeto comienza 

con { (llave de apertura) y termine con } (llave de cierre). Cada nombre es seguido 

por : (dos puntos) y los pares nombre/valor están separados por , (coma). 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de JSON: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercambio_de_datos&action=edit&redlink=1
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<nombre de país="Estados Unidos" población="311591917"> 

     <nombre de ciudad="New York" población="8336697"> 

        <nombre de barrio="East Villedad"> 

        </barrio> 

        <nombre de barrio="Harlem"> 

        </barrio> 

     </ciudad> 

     <nombre de ciudad="Los Angeles" población="3819702"> 

        <nombre de barrio="Hollywood"> 

        </barrio> 

     </ciudad> 

</país> 
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Lenguaje SQL 

 
El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de base de datos 

normalizado, utilizado por el motor de base de datos de Microsoft Jet.  

 

SQL crea objetos QueryDef, como el argumento de origen del método 

OpenRecordSet y como la propiedad RecordSource del control de datos.  

 

También se puede utilizar con el método Execute para crear y manipular 

directamente las bases de datos Jet y crear consultas SQL de paso a través para 

manipular bases de datos remotas cliente – servidor. 

 

Los comandos de SQL más usados son : 

 

CREATE = utilizado para crear nuevas tablas con campos e índices 

DROP = empleado para borrar tablas e índices 

SELECT = se utiliza para consultar registros de las bases de datos, así como tablas 

o datos métricos.  

INSERT = utilizado para insertar filas o datos de unas tablas a otras de la base de 

datos 

WHERE = sirve para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar registros. 

AND = es el Y lógico que evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si 

ambas son ciertas 
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MYSQLYOG COMMUNITY 

 
Para gestionar y operar con las tablas de las que goza esta aplicación es necesario 

la instalación de este programa que permite lanzar queries dentro de las tablas 

creada. 

 

En este caso se trata más a modo de comprobación de que la información y los 

anuncios creados por la aplicación ya que con esta herramienta se puede 

comprobar que las entradas han sido creadas. 

 

Para instalarla bastaría con descargar el programa, instalarlo, para más tarde iniciar 

el servicio de MYSQL en XAMPP de modo que la herramienta ya sepa a qué 

servidor tiene que conectarse para acceder a los datos. 
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WEBSERVICE 

 

WebService es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares 

que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.  

 

Un servicio web es un sistema software diseñado para soportar la interacción 

máquina-a-máquina, a través de una red, de forma interoperable.  En la arquitectura 

de servicios web existen tres partes, el proveedor de servicios se encarga de enviar 

al publicador del servicio un fichero WSDL con la definición del servicio web.  

 

El que pide el servicio contacta con el publicador descubre quién es el proveedor 

(protocolo WSDL) y contacta con el proveedor (protocolo SOAP). El proveedor 

valida la petición de servicio y envía el dato estructurado en formato XML.  

 

Entre las ventajas de las que dispone el servicio web está la de aportar 

interoperabilidad entre aplicaciones de software independientemente de sus 

propiedades o de las plataformas sobre las que se instalen.  

 

Los servicios Web fomentan los estándares y protocolos basados en texto, que 

hacen más fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento. Permiten que 

servicios y software de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares 

geográficos puedan ser combinados fácilmente para proveer servicios integrados.  

 

No todo son ventajas, sino que también existen inconvenientes que en un futuro 

quizás se puedan eliminar.  

 

La principal razón para usar servicios Web es que se pueden utilizar con HTTP 

sobre Transmission Control Protocol (TCP) en el puerto de red 80 (el que usan los 

navegadores web) ya que las organizaciones cierran casi todos los puertos TCP 

salvo el 80 ya que no resultan bloqueados Es importante señalar que los servicios 

web se pueden utilizar sobre cualquier protocolo, sin embargo, TCP es el más 

común.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
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Los servicios Web aportan gran independencia entre la aplicación que usa el 

servicio Web y el propio servicio. De esta forma, los cambios a lo largo del tiempo 

en uno no deben afectar al otro. Esta flexibilidad será cada vez más importante, 

dado que la tendencia a construir grandes aplicaciones a partir de componentes 

distribuidos más pequeños es cada día más utilizada. Se espera que para los 

próximos años mejoren la calidad y cantidad de servicios ofrecidos basados en los 

nuevos estándares. 
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APLICACIÓN 

 
Lo primero que se me vino a la cabeza a la hora de crear esta aplicación, era la de 

implantar una idea que llevaba años rondándome la cabeza, siempre he creído que 

los conocimientos e ideas de todas las personas deberían ser compartidas de 

manera que todo aquellos que no gocen de estos conocimientos se beneficien. 

 

Por ello decidí crear una aplicación que mostrará aquellos sitios o lugares que 

debido a ofertas, calidad de producto o buenas sensaciones merecen ser 

compartidas.  

 

A continuación, dará comienzo la explicación de cómo he creado esta aplicación 

móvil para Android. 

 

Al iniciar la aplicación lo primero que aparece es la comúnmente llamada Splash 

Screen, en el pasado, no se recomendaba tener pantallas de inicio en su aplicación 

de Android.  No tenía mucho sentido retrasar intencionadamente al usuario al 

agregar una pantalla de inicio que se muestra durante x segundos. Nadie inicia una 

aplicación solo para ver una pantalla de inicio. 

 

Cuando se inicia la aplicación y aún no está en la memoria, puede haber algún 

retraso entre el momento en que el usuario inicia la aplicación y cuando se llama a 

onCreate () de su actividad de iniciador. 

 

Durante el arranque en lugar de mostrar el fondo de ventana predeterminado 

(generalmente blanco o negro), se puede cambiar a un dibujable personalizado que 

muestre su pantalla de bienvenida. De esta manera, la pantalla de inicio solo se 

muestra cuando es necesario y no ralentiza a los usuarios.  
 

Como se puede observar en la siguiente ilustración, la activity creada con el nombre 

SplashScreen.java muestra el comienzo de la aplicación, añadido de un texto en el 

centro de la pantalla el cual corresponde al nombre de la app (KANS). 
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Registro e inicio de sesión 

 
Una vez arrancada la aplicación, se accede a la activity LoginActivity.java de inicio 

de sesión, en ella se permite la posibilidad de que aquellos usuarios que no estén 

registrados puedan hacerlo. 

 

En el siguiente pantallazo se mostrará el código encargada de interactuar con el 

usuario para aquellos que quieran iniciar sesión y ya hayan creado una cuenta 

previamente, en caso de querer contar con acceso a la aplicación, el siguiente paso 

será pulsar sobre el CircularProgressButton “Crear usuario”. 

 

Los CircularProgressButton son botones que en vez de tener una interfaz simple de 

botón como la que nos facilita Android Studio, nos permite mostrar una barra de 

progreso, bastante útil y dinámica a la hora de realizar tareas en la aplicación. A 

continuación se muestra una ejemplo de como modificarlo.  

 

 

}); 
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En el código mostrado anteriormente se puede observar que tiene una estructura 

similar a la de un botón normal, pero con mayor complejidad. Con un tiempo de 

espera de 2000 ms. 

 

 

 

 
 

Una vez pulsado sobre el CircularProgressButton “Crear usuario”, se mostrará la 

activity siguiente la cual recibe el nombre de RegistroUsuario.java 
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Aquí será donde el usuario que quiera registrarse deberá introducir un correo con la 

siguiente estructura: nombre@dominio.extension, siendo “nombre” una cadena de 

caracteres, “dominio” el dominio del servidor, y, por último; “extensión” que 

dependerá al grupo al que pertenezca.  Además, se debe de cumplir que el correo 

introducido no se corresponde con ningún otro correo ya registrado. 

 

Con respecto a la contraseña esta debe de contar con al menos 6 caracteres ya 

sean números o strings. 

 

Con el correo y la contraseña establecidos el siguiente paso será pulsar sobre el 

CircularProgressButton “Crear usuario” iniciándose el método de registro por parte 
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del usuario, el cual comprobará si el nombre y la contraseña cumplen los requisitos 

anteriormente explicados. 

 

 
 

 

En este caso se puede observar en la imagen anterior que al correo le faltaría la 

extensión, lo mismo ocurriría en caso de que la contraseña no cumpla los requisitos, 

o bien ya exista un usuario con ese correo. Por este motivo se mostrará un 

Snackbar con un mensaje aclaratorio del problema impidiendo continuar. 
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Otro de las opciones que se pueden contemplar, es la opción de que alguno de los 

dos cuadros de texto (EditText) se encuentran vacíos, en tal caso aparecerá el 

siguiente Snackbar por pantalla. 

 

 
 

Si todas estos requisitos se cumplen significa que tu usuario y contraseña cumple 

todas las normas para la creación de usuarios nuevos pasando a estar registrado en 

la la consola de Firebase del proyecto, todo esto se cumple gracias al método 

createUserWithEmailAndPassword()que permite almacenar dicho usuario en las 

autenticaciones del proyecto. 
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El primero en la lista corresponde al último usuario creado a modo de explicación de 

este documento. La aplicación nos llevará de nuevo a LoginActivity.java. Será en 

esta nueva activity donde se deberá ingresar el email y la contraseña anteriormente 

creados.  
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Pulsando sobre el CircularProgressButton "Login” nos llevará al centro de 

operaciones de la aplicación. 
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Mapa 

 

La siguiente Activity denominada Mapa.java será aquí donde se muestre el 

NavigationDrawer al cual se tendrá acceso pulsando sobre las líneas de la esquina 

superior izquierda, esto permitirá realizar las siguientes acciones: 

 

 
 

La primera, agregar un anuncio nuevo a la base de datos. 

La segunda, visitar los anuncios creados por el usuario que ha iniciado sesión. 

La tercera, visitar los anuncios mejores valorados por los usuarios. 

La cuarta, tener acceso a todos los anuncios que se encuentren a 5 km a la redonda 

del centro de Madrid, más concretamente la Puerta de Sol. 

 

La quinta, acceder a todos los anuncios sin tener en cuenta distancia. 
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La sexta, la opción de cerrar sesión con esa cuenta de usuario. 

En la siguiente imagen se muestran todas ellas ordenadas y tras pulsar sobre las 

líneas de la esquina superior izquierda. 

 

A continuación, se irán explicando el funcionamiento de cada uno de ellas al detalle. 
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Agregar Anuncio 

 
La primera de las funciones que van a ser explicas va a ser Agregar anuncio, esta 

función está programada en la activity FragmentAddAnuncio.java a la cual se 

accede a través de Fragments creados en la activity Mapa.java. 

  

Se trata de una clase Fragment que genera un mapa con el que poder trabajar y 

generar markers, al iniciarlo, el mapa se situara centrado en la zona de Madrid por 

defecto gracias al método siguiente:  

 
mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(MADRID)); 

mMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(MADRID, 

zoomlevel)); 

 

Siendo MADRID una variable de tipo Latlng definida previamente con la latitud y 

longitud de la ciudad.  

 

Una de las acciones que te permite la api de Google Maps para Android es la 

posibilidad de crear markers, estos, son chinchetas que contienen las coordenadas 

del lugar que se ha fijado en el mapa.  

 

De esta manera si el usuario quiere registrar un anuncio en el mapa, bastará con 

pulsar de manera prolongada en la zona concreta del mapa donde se quiere 

registrar el anuncio quedando fijado en la pantalla.  

 

Todo esto es posible gracias al método: 

 
mMap.setOnMapLongClickListener(new GoogleMap.OnMapLongClickListener() 

 

Una vez generado el marker, de manera automática se dara paso a la activity 

PopUp.java, la cual será la encargada de darle asignar una serie de parámetros al 

anuncio y de guardarlo en nuestra base de datos del servidor. 
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Como se puede observar en la siguiente imagen la nueva activity te muestra 

información relevante a quien es el usuario que está creando el anuncio, y es aquí 

donde se deben rellenar información sustancial del anuncio, así como un título y una 

descripción del anuncio que se va a crear. 

 

 
 

Para que el anuncio quede registrado bastará con pulsar sobre “Crear anuncio”. 

 

Lo markers que aparezcan en FragmentAddAnuncio.java representados en color 

naranja gracias a este método: 
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En la siguiente imagen se observa el color y la localización del marker creado. 

 

 
 

Para corroborar que el anuncio ha sido guardado, tendremos que acceder a la base 

de datos en el servidor y observar si los datos se han creado, para ello es necesario 

crear una base de datos y tres tablas en lenguaje SQL. 
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El programa que se ha utilizado, SQLyog Community 64 permite la creación de las 

tablas que necesites en función de los requerimientos de la aplicación. 

 

Comenzamos creando la tabla que almacenará los anuncios con los siguientes 

campos: id del creador del anuncio, título de anuncio, descripción del anuncio, 

latitud y longitud, el método de creación de la tabla será mediante la importación 

archivos.sql, en este caso importamos el archivo BDusuario que tendrá la siguiente 

estructura:  

 

 

 
 

Con la tabla creada ya se podrán guardar estos datos no sin antes explicarle a la 

base de datos donde y como tiene que coger los datos introducidos en la aplicación 

para que lo almacene remotamente, para ello es necesario la creación del archivo 

wsJSONCrearAnuncio.php el cual debe estar situado en C:\xampp\htdocs\BD, 

además será necesario la activación del servicio Xampp, tanto el módulo Apache 

como el módulo MySQL. 

 

El código quedaría de la siguiente manera: 
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En la imagen se puede observar cómo se declaran todos los campos que va a tener 

nuestra tabla así como la query que se va a lanzar cuando haya detectado que los 

campos introducidos en la aplicación coinciden con los datos que puede soportar la 

tabla:  

 

 
 

En el código de la aplicación la forma de especificar los campos que hay que 

pasarle al archivo PHP es la siguiente: 
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Para corroborar que todo ha funcionado correctamente y que el anuncio ha sido 

guardado en la aplicación, valdría con acceder a SQLyog y ver si el anuncio 

aparecerá reflejado en la tabla de nuestra base de datos. 

 

 

 
 

 
Dentro de la aplicación, el usuario puede ver los detalles del anuncio pulsando sobre 

el marker, apareciendo una pantalla similar a la siguiente, donde viene explicado 

con detalle el anuncio interesado. Más adelante se explicará más a fondo los usos 

que tiene esta activity la cual recibe el nombre de AnuncioDetalles.java 
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A su vez la aplicación cuenta con una base de datos SQLite que permite guardar la 

información en una base de datos local dentro del dispositivo, para ello es necesario 

crear una tabla con el siguiente código  
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De esta manera la tabla ya estaría creada solo faltaría introducir la información de la 

siguiente manera. 
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Mis anuncios 
 

La siguiente funcionalidad que nos facilita la aplicación, es la de poder acceder a 

aquellos anuncios que han sido creados por el usuario que actualmente ha iniciado 

sesión. En esta ocasión no sería necesario crear ninguna base de datos ni tablas, 

sino que bastará con acceder a la que ya habíamos creado anteriormente. 

 

En la imagen siguiente se puede observar los anuncios subidos por el usuario 

tfg@gmail.com  
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Para mostrar los anuncios que están almacenados en la base datos habría que 

hacer un SELECT que filtra por los anuncios que han sido creado por el usuario que 

está usando la aplicación, se debe de crear otro archivo PHP que recibe el nombre 

de wsJSONConsultarMisAnuncios.php cambiado la acción de insertar un anuncio 

por la filtrar y mostrar. 

 

 
 

La consulta que filtra por los anuncios del usuario activo es la siguiente: 

 

 

 
En el código de la aplicación la forma de especificar los campos que hay filtrar y que 

archivo PHP debe leer es el siguiente: 

 

 
 

Sin acabar aquí, una vez recogido todo el JSON que te devuelve el PHP, la 

aplicación debe interpretar y quedarse con aquellos campos que ayudarán a mostrar 
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en el mapa los markers con sus coordenadas correctas, para ello es necesario 

recorrer el JSON y almacenar en una lista las latitudes y longitudes de cada uno de 

los anuncios que pertenecen al objeto del anunció, de manera que teniendo las 

coordenadas en una lista, solo queda dibujar los anuncios en el mapa con el método 

addMarker. 

 

 
 

Durante la creación de estos anuncios los markers que pertenezcan 

FragmentMisAnuncios.java aparecerán en color verde.  

 

De nuevo en caso de que se quiera acceder a ver los datos de nuestros anuncios, 

se podrá acceder a ellos pulsando sobre el marker verde. 
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A su vez la aplicación también accede a la base de datos SQLite donde se guardó la 

información del anuncio creado por el usuario en ese dispositivo, haciendo la 

llamada. 
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Mejor Valorados 

 
La siguiente función que nos permite la aplicación, es la de mostrar en un mapa 

aquellos anuncios que han sido mejor valorados por los usuarios, más adelante se 

explicará cómo cada usuario puede puntuar y cuáles son las restricciones para ello. 

Solo aparecerán aquellos anuncios que han recibido puntuaciones de cinco estrellas 

por otros usuarios de la aplicación. 

 

En la imagen siguiente se puede observar los anuncios de color rojo, ya que será el 

color adjudicado a estos markers para poder diferenciarlos de los demás. 
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Para mostrar los anuncios que están almacenados en la base de datos y que tienen 

una puntuación de cinco puntos habría que crear primero una tabla en nuestra base 

de datos que tenga los siguientes campos: 

 

Deberán contar con un campo id que identifique quién fue el creador del anuncio; la 

descripción que cuenta en que se basa dicho anuncio; la latitud y longitud del 

anuncio; y por último la puntuación que ha recibido el anuncio por otros usuarios. 

 

La tabla tendrá la siguiente estructura que se ejecutará en nuestro SQLyog 

Comunity: 

 

 
 

Una vez creada la tabla donde se almacenarán los datos del anuncio el siguiente 

paso sería explicarle al código de la aplicación a donde tiene que hacer la llamada y 

sobre que archivo PHP tiene que ejecutarse.  

 

Para ello es necesario la creación del un nuevo archivo PHP, 

wsJSONConsultarMasValorados.php el cual debe estar situado en 
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C:\xampp\htdocs\BD, además será necesario la activación del servicio XAMPP, 

tanto el módulo Apache como el módulo MySQL. 

 

El código quedaría de la siguiente manera: 

 

 
 

La consulta que filtra por los anuncios con valoración de cinco puntos es la 

siguiente: 

 

 
 

En el código de la aplicación la forma de especificar los campos que hay filtrar 

porque filtrar y que archivo PHP debe leer es el siguiente: 

 

 
La siguiente tarea a realizar es la gestión del JSON que contiene la información 

obtenida por la query anteriormente explicada, la aplicación debe interpretar y 

quedarse con aquellos campos que ayudarán a mostrar en el mapa los markers con 
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sus coordenadas correctas, se almacenarán en una lista las latitudes y longitudes 

obtenidas de los objetos de los anuncios, lo cuales tendrán los mismo campos que 

los creados en la tabla, con sus constructores, get y set de manera que teniendo las 

coordenadas en una lista, solo queda dibujar los anuncios en el mapa con el método 

addMarker. 

 
Del mismo modo que en Mis Anuncios, se accederá a la tabla SQLite creando la 

llamada donde se guardaron los anuncios mejor valorados. 

Todo este código que gestiona y muestra los anuncios mejores valorados se 

encuentra escrito en la clase FragmentsMejoresValorados.java  
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TODOS LOS ANUNCIOS A 5 KILOMETROS  
 

La siguiente función de la aplicación es la encargada de mostrar en un mapa 

aquellos todos los anuncios que están a una distancia menor de 5000 metros de la 

Puerta del Sol. 

 

En la imagen siguiente se puede observar los anuncios de color violeta ya que serán 

todos aquellos que han sido creados en el FragmentTodosAnuncios_5.java ya 

que será el color adjudicado a estos markers para poder diferenciarlos de los 

demás. 
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Para mostrar los anuncios que están a cinco kilómetros de la Puerta del Sol habría 

que acceder a todos los anuncios de la tabla que se creó cuando se quería agregar 

anuncios. 

 

Será aquí donde se obtenga las coordenadas de los anuncios y se compare con la 

latitud de la Puerta de Alcalá para valorar si se encuentra o no a menos de cinco 

kilómetros de distancia. 

 

El siguiente paso es explicarle al código de la aplicación a dónde tiene que hacer la 

llamada y sobre que archivo PHP tiene que ejecutarse.  

 

Para ello es necesario la creación del archivo wsJSONConsultarLista.php el cual 

debe estar situado en C:\xampp\htdocs\BD, además será necesario la activación del 

servicio XAMPP, tanto el módulo Apache como el módulo MySQL. 

 

El código quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

La consulta que muestra todos los anuncios que se encuentran en la tabla es la 

siguiente: 
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Con esta query ya se podrá tener acceso a todos los anuncios y será más tarde 

cuando se filtre por distancia. 

 

En el código de la aplicación la forma de especificar los campos que hay filtrar por 

que filtrar y que archivo PHP debe leer es el siguiente: 

 

 

 
 

Como en los anteriores fragments se debe gestionar los JSON que contiene la 

información obtenida por la query anteriormente explicada, la aplicación debe 

interpretar y quedarse la latitud y longitud de los markers que se encuentran en el 

objeto del anuncio insertándose en dos listas. 

 

Una vez insertadas se usará el método distanceTo(), si se cumple que la distancia 

es menor de 5000 metros, se ordenará que el marker sea dibujado en el mapa de 

FragmentTodosAnuncios_5.java con el método addMarker(). 

Al igual que en anteriores ocasiones se hará la llamada a aquellos anuncios que han 

sido guardados en la SQLite  
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68 

TODOS LOS ANUNCIOS A 10 KM 

 
La siguiente función de la aplicación es la encargada de mostrar en un mapa 

aquellos todos los anuncios que están a una distancia menor de 10000 metros de la 

Puerta del Sol. 

 

En la imagen siguiente se puede observar los anuncios de color rosa ya que serán 

todos aquellos que han sido creados en el FragmentTodosAnuncios_10.java la 

cual tendrá una estructura muy similar a FragmentTodosAnuncios_5.java 
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Para mostrar los anuncios que están a diez kilómetros de la Puerta del Sol habría 

que acceder a todos los anuncios de la misma manera que en la anterior función de 

la aplicación. 

 

Será aquí donde se obtenga las coordenadas de los anuncios que más tarde se 

comparará con la latitud de la Puerta de Alcalá para valorar si se encuentra o no a 

menos de diez kilómetros de distancia. 

 

A continuación, hay que explicarle al código de la aplicación a dónde tiene que 

hacer la llamada y sobre que archivo PHP tiene que ejecutarse.  

 

Se vuelve a acceder al archivo wsJSONConsultarLista.php situado en 

C:\xampp\htdocs\BD, además será necesario la activación del servicio XAMPP, 

tanto el módulo Apache como el módulo MySQL. 

 

El código quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

La consulta que muestra todos los anuncios que se encuentran en la tabla es la 

siguiente: 
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Con esta query ya se podrá tener acceso a todos los anuncios y será más tarde 

cuando se filtre por distancia. 

 

En el código de la aplicación la forma de especificar los campos que hay filtrar 

porque filtrar y que archivo PHP debe leer es el siguiente: 

 

 
 

La aplicación debe interpretar y quedarse la latitud y longitud de los markers que se 

encuentran en el objeto del anuncio insertándose en dos listas. 

 

Una vez insertadas se usará el método distanceTo(), si se cumple que la distancia 

es menor de 10000 metros, se ordenará que el marker sea dibujado en el mapa de 

FragmentTodosAnuncios_10.java con el método addMarker(). 

De nuevo se recurrirá a la llamada de los anuncios que están en la SQLite de 

backup. 
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TODOS LOS ANUNCIOS 

 
La penúltima de las funciones de la aplicación es la encargada de mostrar en un 

mapa todos los anuncios que están registrados en la tabla de nuestra base de datos 

sin tener que hacer uso de ningún filtro de proximidad. 

 

En la imagen siguiente se puede observar los anuncios de color azul ya que serán 

todos aquellos que han sido creados en el FragmentTodosAnuncios.java  

 

 

 

Para mostrar todos los anuncios habría que acceder a la tabla usuarios de nuestra 

base de datos de la misma manera que en la anterior función de la aplicación. 
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Será aquí donde se obtenga las coordenadas de los anuncios las cuales 

almacenaremos en una lista. 

 

A continuación, hay que explicarle al código de la aplicación a dónde tiene que 

hacer la llamada y sobre que archivo PHP tiene que ejecutarse.  

 

Se vuelve a acceder al archivo wsJSONConsultarLista.php situado en 

C:\xampp\htdocs\BD, activando el servicio XAMPP, tanto el módulo Apache como el 

módulo MySQL. 

 

El código quedaría de la siguiente manera: 

 

 
La consulta que muestra todos los anuncios que se encuentran en la tabla es la 

siguiente: 

 

 
 

Con esta query ya se podrá tener acceso a todos los anuncios y será más tarde 

cuando se filtre por distancia. 

En el código de la aplicación la forma de especificar los campos que hay filtrar por 

que filtrar y que archivo PHP debe leer es el siguiente: 
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La aplicación debe interpretar y quedarse la latitud y longitud de los markers que se 

encuentran en el objeto del anuncio insertándose en dos listas. 

 

Una vez obtenido las coordenadas se ordenará que el marker sea dibujado en el 

mapa de FragmentTodosAnuncios.java con el método addMarker(). 

 

 

 

 



75 

Cerrar Sesión 
 

La última función del NavigationDrawer será la de poder cerrar sesión con el usuario 

que actualmente está logueado en la aplicación, para ello bastará con recurrir a 

método siguiente llamando sobre la función: onNavigationItemSelected 

 

 

 

Llevado al usuario a la activity LoginActivity.java donde se podrán introducir nuevas 

credenciales para acceder a la aplicación. 
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AnuncioDetalles 
 

Una de las funcionalidades más importantes de la aplicación es la posibilidad de 

obtener más información acerca de los anuncios que suben los usuarios, además 

existe la posibilidad de se valore y opine al respecto de los anuncios.  

 

Esta función se obtiene pulsando sobre el marker interesado en cualquiera de los 

Fragments creados. La imagen que presentará un anuncio cuando sea pulsado 

sobre su marker mostrará la siguiente información: 

 

Lo primero que se observa es quien es el creador del anuncio. Lo segundo hace 

referencia al título con el que fue creado.  Lo tercero que viene una descripción más 

detallada del anuncio.  

 

Por último, la aplicación permite la posibilidad de comentar el anuncio examinado, 

observar cuales han sido los comentarios que ha tenido el anuncio, valorar según tu 

criterio, experiencia con el anuncio, y ver la media de valoraciones que tiene dicho 

anuncio además del número de valoraciones que ha tenido, este último será 

explicado más adelante con más detalle. 

 

La activity AnuncioDetalles.java tendrá la siguiente interfaz: 

 

 

 

 



77 

 
 
Para hacer una búsqueda por todos anuncios de nuestra base de datos, es 

necesario crear un PHP que lance una SELECT de todos los anuncios que existen, 

pero esta vez con una peculiaridad, y es que cuando pulsas sobre el marker la 

aplicación envía las coordenadas a la activity AnunciosDetalle.java. 

 

Con esta información en el archivo PHP se hace una búsqueda de todos los 

anuncios que contengan la latitud que ha recibido al pulsar sobre el marker, de 

modo que el resultado de esa query será un único elemento que contendrá la 

información de dicho anuncio.  

 

El archivo PHP que realizar esta búsqueda es wsJSONConsultarDetalles.php, 

situado en C:\xampp\htdocs\BD. 
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El código quedaría de la siguiente manera: 

 

 
 
La query encargada de mostrar el anuncio con esa latitud la siguiente: 

 

 
El siguiente paso es hacer la llamada al método que contiene la llamada al archivo 

PHP: 

 

En la anterior imagen se puede ver que en la consulta al archivo PHP se le pasa 

como parámetro de filtrado la latitud del anuncio recibido tras pulsar sobre el marker. 

Una vez obtenida el JSON con la información, bastará con establecer en el objeto 

miUsuario la información requerida, para después establecer los textView 

correspondientes al id, el título y lo descripción, con el método get, el cual hace 

referencia al objeto del anuncio. 
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Comentarios 
 

De las mayores ventajas que cuenta la aplicación es la de poder comentar aquellos 

anuncios de los que cuales conoces, ya sea por experiencia, o porque te los han 

recomendado. Por ello se pretende que existe una nueva activity llamada 

comentar.java que te ofrezca esta posibilidad, la cual tendrá la siguiente estructura: 

 

 

 
Para llegar aquí es necesario pulsar sobre el botón Comentar, el cual se encuentra 

en la activity AnuncioDetalles.java  
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Los comentarios serán guardados no sin antes crear una tabla que pertenece a la 

misma base de datos a la que pertenecía la tabla usuarios, la cual nos permite 

acceder a todos los anuncios creados. 

 

Esta nueva tabla contará con los siguientes campos: 

Título del anuncio, información que recibirá de la activity AnuncioDetalles.java lo 

mismo sucederá con el campo descripción, latitud y longitud. 

 

Para la creación de la tabla es necesario importar en la base de datos un archivo 

que explique de qué campos va a conformarse dicha tabla, ésta recibirá el nombre 

de Comen: 

 

 
 

Con la tabla creada ya se podrán guardar estos datos no sin antes explicarle a la 

base de datos donde y como tiene que coger los datos introducidos en la aplicación 

para que lo almacene remotamente, para ello es necesario la creación del archivo 

wsJSONCrearComentario.php el cual debe estar situado en C:\xampp\htdocs\BD, 

activando de nuevo el servicio XAMPP. 

El código quedaría de la siguiente manera: 
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Con los campos ya declarados se lanza la query que insertará los datos en la tabla 

comen cuando haya detectado que los campos introducidos en la aplicación 

coinciden con los datos que puede soportar la tabla:  

 

 
 

En el código de la aplicación se escribirán los que campos que debe interpretar y 

añadir a la tabla: 

 
 

El siguiente paso será introducir un comentario en un anuncio y comprobar que si se 

ha creado en nuestra tabla comen. 
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De esta manera ya estaría guardada la entrada de cada una de las personas que 

quieran comentar cualquier anuncio que esté disponible en la aplicación. 
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AnuncioComentarios 

 
La posibilidad de comentar anuncios no serviría de nada si no existiera la posibilidad 

de ver todos los comentarios, por ello existe la activity AnunciosComentarios.java 

que permitiría visualizar todos los comentarios que tendrá el anuncio seleccionado. 

 

La nueva activity tendrá la siguiente estructura: 

 

 
 

El modo de acceder a esta activity desde AnuncioDetalles.java, será pulsando 

sobre el TextView que pone lo siguiente “Pulse aquí para ver comentarios” 
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Cuando se pulsa, automáticamente se pasan datos los datos referentes al anuncio, 

su título, su descripción, y sus coordenadas, las cuales se muestran en la imagen 

anterior. 

 

Los comentarios de un anuncio se muestran en ListView que permite hacer scroll y 

visualizar descendiendo hacia la parte baja de la pantalla. 

 

La tabla que contiene los datos del anuncio ya está creada por lo que lo siguiente a 

hacer será acceder a ella mediante a una búsqueda, para ello es necesario la 

creación de un archivo PHP, que realizará una consulta sobre la tabla, este archivo 

se llamará wsJSONConsultarComentarios.php. 

 

  

 

La query en concreto que se encarga de buscar todos los comentarios de un 

anuncio, deberá tener un WHERE con la latitud que indique a qué anuncio se desea 

acceder. 

 

 
 

Una vez hecha la consulta se deberá explicar al código de la aplicación donde debe 

consultar y qué parámetro del WHERE se debe introducir para que la búsqueda 

correcta 
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Una vez obtenida el JSON con la información, bastará con establecer en el objeto 

miUsuario la información de los comentarios que ha tenido el anuncio, para más 

tarde ir añadiendo a una lista todos los comentarios que ha encontrado. 

 

Con esto cumplido los comentarios serán extraídos y añadidos uno por uno a un 

String que a su vez lo añadirá a una lista que será interpretada por un ArrayAdapter 

encargado de mostrarlos en un ListView. 
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Valorar 

 
Otra de las ventajas que cuenta la aplicación es la de poder valorar aquellos 

anuncios basados en tu experiencia. Por ello se ha creado una activity que gestione 

toda esta funcionalidad, la cual recibe el nombre de Valorar.java 

 

 

 
Para llegar aquí es necesario pulsar sobre el botón Valorar, el cual se encuentra en 

la activity AnuncioDetalles.java  
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Las valoraciones se guardarán en una tabla llamada valorar. Esta nueva tabla 

contará con los siguientes campos: 

 

Titulo del anuncio, información que recibirá de la activity AnuncioDetalles.java lo 

mismo sucederá con el campo descripción, latitud y longitud. 

 

Al igual que en otras ocasiones, para la creación de la tabla es necesario importar 

en la base de datos un archivo que explique qué campos la formarán. 

 

 
 

Con la tabla creada ya se podrán guardar datos de valoraciones de anuncios, pero 

faltaría el archivo PHP que se encargar de insertarlos en la tabla recién creada para 

ellos es necesario explicar dónde y cómo tiene que coger los datos introducidos en 

la aplicación para que lo almacene correctamente, el fichero encargado de realizar 

esta tarea es wsJSONCrearValoracion.php que como todos los demás archivos 

PHP se deben guardar en el path C:\xampp\htdocs\BD 

 

El código quedaría de la siguiente manera: 
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La query que inserta los datos en la tabla comen será la siguiente  

 
 

En el código de la aplicación se escribirán los que campos que debe interpretar e 

insertar en  la tabla: 

 

 
El siguiente paso será introducir un comentario en un anuncio y comprobar que si se 

ha creado en nuestra tabla valorar. 
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De esta manera ya estaría guardada la entrada de cada una de las personas que 

han valorador cualquier anuncio que esté disponible en la aplicación. 
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AnuncioValoraciones 

 
Al igual que pasaba con los comentarios, de nada sirve poder valorar un anuncio si 

este no puede ser consultado para ver cuántas personas lo han valorado o cual es 

la media de valoraciones que tiene el anuncio.  

Para ello se crea la activity AnuncioValoraciones.java que tendrá la siguiente 

estructura:  
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La manera de conseguir que la dimensiones de esta activity sea más reducida de lo 

normal se hará de la siguiente manera: 

 

 
 

El modo de acceder a esta activity desde AnuncioDetalles.java, será pulsando 

sobre el TextView que pone lo siguiente “Pulse aquí para ver valoraciones” 

Las coordenadas se pasarán de manera automática a la activity 

AnunciosValoraciones.java 

 

Las valoraciones de la tabla se recogen para mostrar unas métricas que expliquen, 

el número de veces que ha sido valorado el anuncio, y la valoración media del 

anuncio, más adelante se explicara como se ha obtenido esta información. 

 

La tabla que contiene las valoraciones del anuncio ya está creada por lo que lo 

siguiente a hacer será acceder a ella mediante a una búsqueda, para ello se crea un 

archivo PHP, que realizará una consulta sobre la tabla, este archivo se llamará 

wsJSONConsultarValoracionAnuncio.php. 
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La query en concreto que se encarga de buscar todos los comentarios de un 

anuncio, deberá tener un WHERE con la latitud que indique a qué anuncio se desea 

acceder. 

 

 
 

Una vez hecha la consulta se deberá explicar al código de la aplicación donde debe 

consultar y qué parámetro del WHERE se debe introducir para que la búsqueda 

correcta 

 

 
 

El siguiente paso será establecer en el objeto “miUsuario” la información de las 

valoraciones que ha tenido el anuncio, para más tarde ir añadiendo a una lista todas 

las valoraciones que ha encontrado. 

 

Las valoraciones serán extraídos y añadidos uno por uno a un float que a su vez lo 

añadirá a una lista que hallará la media de las valoraciones y el tamaño de la lista, 

que a su vez será el número de veces valorado. 
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Conclusiones 

 
Entre las cosas más importantes que he encontrado a la hora de realizar este 

proyecto ha sido la capacidad de constancia y aprendizaje de una tecnología hasta 

ahora desconocida para mí, que me ha hecho entender y conocer el funcionamiento 

de las aplicaciones que uso diariamente, sin necesidad de clases pagadas o cursos 

de iniciación. 

 

Desde que empecé con este proyecto he conocido nuevos métodos de búsqueda y 

de investigación para aprender aquellas cosas de las que no tenía tanto 

conocimiento cuando comencé. 

 

He aprendido la manera de crear un proyecto, como organizar las tareas en tickets 

de trabajo, creando un organigrama capaz de cumplir objetivos en el plazo 

propuesto e incluso conocer cuánto es el periodo de tiempo que se debe dedicar a 

diferentes tareas que me pueden ayudar en mi entorno laboral. 

 

En el mundo de la informática, los trabajadores tienen que estar en constante 

aprendizaje de nuevas tecnologías, en mi caso estoy más centrado en el mundo del 

BigData, pero este trabajo me ha enseñado a compaginar tanto la tecnología de 

aplicaciones móviles como el mundo de gran volumen de datos, aprender cada una 

por un lado y a la vez unidas, ha sido un trabajo bastante gratificante, con 

momentos de vacío de información, ya que no muchas aplicaciones generan tantas 

tipos de herramientas de bases de datos combinadas a la vez. 

 

Para finalizar las conclusiones el resultado de la aplicación ha sido bastante 

gratificante ya que he conseguido añadir ideas que en un principio no contaba, asi 

como conocer cuáles son las dificultades de mantenimiento de las aplicaciones, ya 

que esta aplicación puede ser el punto de partida de un gran proyecto que puede 

ser usado y mejorado con nuevas ideas e intenciones. 
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Mejoras  
 

Entre las mejoras que se podían introducir a este proyecto, sería la de crear una 

nueva pestaña en NavigationDrawer que permite borrar aquellos anuncios del 

propio usuario que, o bien ya no están disponibles, o bien ya no quiere que 

aparezca para los demás. 

 

También se podría insertar una nueva opción que permita a todos los usuarios 

seleccionar aquellos anuncios que le interesen para futuras ocasiones como 

anuncios favoritos, y poder acceder a ellos de manera rápida. 

 

Hasta ahora la aplicación trabaja en un servidor local, pero en un futuro se podría 

gestionar y pagar un servidor de internet donde guardar toda la información en una 

misma IP. 

 

Con respecto al tema de mapas, se podría añadir un cuadro de texto donde se 

escriba la dirección exacta donde se quiera añadir el marker del anuncio. 

 

Además, se podría permitir al usuario la posibilidad de cambiar el tipo de mapa que 

quiere ver cuando acceda a los diferentes fragments. 
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